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Es una línea tradicional de la actividad investigadora desarrollada por  la Fun-
dación Impuestos y Competitividad,  el significar la importancia de las normas 
que integran el ordenamiento tributario así como de la realidad aplicativa del 
mismo. 
En este segundo ámbito, en el que toma especial relevancia la conducta de los 
contribuyentes y de la Administración Tributaria –los sujetos implicados en la 
aplicación del Sistema Tributario–, ha irrumpido con fuerza creciente la invoca-
ción de la “gobernanza” o “buena gobernanza”.  
En particular, la exigencia de una adecuada Gobernanza Fiscal suscita profun-
dos cambios en la gestión de los asuntos tributarios por parte de las empresas, 
con nuevas y muy exigentes obligaciones de información y reporte, así como 
nuevos y gravosos modelos de medición y gestión de los riesgos fiscales y todo 
ello generando no pocas dudas e incertidumbres. 
Por otro lado, es de todo punto evidente que la demanda de una mejor gestión 
de la “cosa tributaria” no es solo predicable del contribuyente, sino también 
debe afectar a la Administración tributaria, a sus procedimientos y pautas de au-
toevaluación y supervisión. 
Desde esa perspectiva, una de las primeras conclusiones de este trabajo es la de 
que una adecuada gobernanza fiscal debería ser un objetivo no solo para los 
contribuyentes sino también para la Administración por las consecuencias posi-
tivas que la misma tiene no solo para cada una de las partes sino también para 
el conjunto de la sociedad. 
En coherencia con ese enfoque dual, el trabajo ha abordado distintos aspectos 
de la Gobernanza Fiscal entendida en un sentido amplio, y lo ha hecho con la 
intención declarada de buscar un equilibrio, tanto en la comprensión de los con-
ceptos y exigencias ligadas a la gobernanza, como en la demanda de su aplica-
ción a las dos partes de la relación jurídico tributaria.  Asentando ese pretensión 
de valoración equilibrada, desde luego en una solvente aproximación técnica a 
la materia, y además en la incorporación a las mesas de debate de este proyecto- 
como instrumento esencial de su desarrollo –y a la autoría de alguna de las po-
nencias que integran su programa–, de profesionales ligados al ámbito de la Ad-
ministración tributaria. 
Esa actuación concertada, que no contrapuesta, entre profesionales del ámbito 
privado y público, es una de las señas de identidad de este trabajo investigador, 
lo que sin eliminar los puntos de discrepancia debería servir para ofrecer una vi-
sión completa y que, a fuerza de realista, aporte algunas propuestas de mejora 
con visos de viabilidad y de efectiva incidencia en el actual estado de la “Go-
bernanza Fiscal” en nuestro sistema tributario. Combinando posibles modifica-
ciones normativas, con los cambios profundos de cultura, que tanto en el mundo 
de la empresa como en el de la Administración tributaria deben darse, para im-
pulsar la relación cooperativa como paradigma del nuevo modelo de cumpli-
miento tributario que la actual conceptuación de la Gobernanza Fiscal propugna. 



Fundación
Impuestos y
Competitividad

GOBERNANZA FISCAL: 
UNA APROXIMACIÓN 
EQUILIBRADA





GOBERNANZA FISCAL: 
UNA APROXIMACIÓN 

EQUILIBRADA

Con la colaboración de:



EDITA: Fundación Impuestos y Competitividad 
Pº de la Castellana 135, 7ª Planta, 28046 Madrid 
info@fundacionic.com 

 
 
 

 
Edición: Noviembre 2020 
 

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, 
comunicación pública o transformación de esta obra, sólo puede ser realizada 
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley. El editor 
y los autores no aceptarán responsabilidades por las posibles consecuencias 
ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar 
como resultado de alguna información contenida en esta publicación. 

 
ISBN: 978-84-09-24979-4 
 
Depósito Legal de la Comunidad de Madrid: M-28633-2020



AUTOR* 
 

KPMG ABOGADOS, S.L.P.

El presente documento refleja el resultado de un proyecto promovido 
dentro de sus objetivos estatutarios por la Fundación Impuestos y Com-
petitividad, que ostenta en exclusiva los derechos legales para su difu-
sión. No obstante la autoría del mismo corresponde a las distintas 
personas o entidades mencionadas, a las que resultan imputables en ex-
clusiva las opiniones o juicios de valor  que el documento incorpora.

* Este libro es fruto de un trabajo colectivo, con participación de colaboradores externos y  
profesionales de todos los patronos de la Fundación  Impuestos y Competitividad,si bien 
la autoria se atribuye a KPMG Abogados como firma coordinadora del proyecto.





ÍNDICE 

 
INTRODUCCIÓN............................................................................. 13 

 
PRIMERA PARTE: MARCO GENERAL. BREVE HISTORIA 

DE LA GOBERNANZA Y GOBERNANZA FISCAL 
Capítulo I. GOBERNANZA FISCAL: DE LAS EMPRESAS 

A LA ADMINISTRACIÓN ............................................. 25 
Pedro Herrera Molina (UNED) 
 
1. Planteamiento ............................................................................ 27 

1.1. ¿Existe un concepto de “gobernanza fiscal”?...................... 27 
1.2. Elementos que inciden sobre la noción de gobernanza fiscal 28 
1.3. Carácter integrador o fragmentario de la “gobernanza fiscal” 36 

 
2. Gobierno corporativo y buen gobierno de la 

Administración Tributaria........................................................... 39 
2.1. El buen gobierno de la Administración tributaria como 

correlato de los principios del gobierno corporativo en el 
ámbito empresarial ............................................................ 39 

2.2. La reestructuración de la Administración tributaria como 
exigencia de una buena administración............................. 42 

2.3. Mecanismos de financiación de la Administración tributaria 
y criterios retributivos de su personal ................................. 49 

2.4. Papel del Consejo para la Defensa del Contribuyente ........ 56 
2.5. Transparencia .................................................................... 65 

 
3. Responsabilidad Social Corporativa ........................................... 66 

3.1. Planteamiento.................................................................... 66 

5



3.2. Políticas de responsabilidad social aplicadas por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria...................... 67 

3.3. Responsabilidad social sobre la actividad económica 
y el empleo en la concesión de aplazamientos .................. 69 

3.4. Responsabilidad social en la aplicación de incentivos fiscales 72 
 

4. Servicio a los contribuyentes,  relación cooperativa y 
mecanismos BEPS....................................................................... 73 
4.1. Calidad en la prestación del servicio ................................. 73 
4.2. Relación cooperativa vs. doctrina BEPS ............................. 78 
 

5. La ética fiscal como perspectiva integradora.............................. 84 

 
Capítulo II. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA GOBERNANZA, 

Y EN PARTICULAR DE LA FISCAL. EL MARCO JURÍDICO 
ACTUAL DE LA GOBERNANZA FISCAL EN ESPAÑA 
Y DESARROLLO EN DERECHO COMPARADO ........... 89 

Luis Canelo Alvarez y Catalina Cubillo Pérez de Ayala (BAKER MCKENZIE) 
 
1. Origen y evolución de la gobernanza, y en particular de la fiscal 91 

1.1. La gobernanza corporativa como punto de partida: 
desde el Código Olivenza hasta el Código de Buenas 
Prácticas Tributarias ........................................................... 93 

1.2. Los orígenes internacionales. Los principios de gobernanza 
corporativa desde el punto de vista de la UE y la OCDE.... 97  

  
2. Marco Jurídico actual................................................................. 99 

2.1. La Ley de Sociedades de Capital como base de la 
gobernanza fiscal............................................................... 99  

2.2. La reforma del Código Penal de 2015 y los programas de 
prevención de riesgos ........................................................ 102  

2.3. La Ley General Tributaria y el avance en la relación cooperativa 104 
2.4. Otras medidas no legislativas............................................. 104  
  

3. Desarrollo en Derecho Comparado ........................................... 112 
3.1. Las tendencias de la OCDE en materia de gobernanza fiscal 112 
3.2. La Unión Europea.............................................................. 115 
3.3. El liderazgo de los países anglosajones .............................. 116 
3.4. Otras jurisdicciones ........................................................... 120 
  

4. Valoraciones ............................................................................. 121 
 

Fundación Impuestos y Competitividad

6



SEGUNDA PARTE: LOS DISTINTOS ASPECTOS 
                              DE LA GOBERNANZA FISCAL 
Capítulo III. LA REGULACIÓN DE LOS TRIBUTOS. 

SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO 
DEL OBLIGADO TRIBUTARIO..................................... 125 

José Vicente Iglesias Gómez e Irene Solera Morales (GARRIGUES) 
 
1. Introducción. Relación entre el cumplimiento fiscal, la seguridad 

jurídica y la técnica legislativa en materia tributaria.................. 127 
 
2. Diagnóstico: Principales fuentes de la inseguridad jurídica 

causada por las leyes tributarias ................................................ 130 
2.1. Proliferación legislativa...................................................... 131 
2.2. Inestabilidad normativa...................................................... 133 
2.3. Dispersión de las normas con contenido tributario ............ 134 
2.4. Sobre la técnica legislativa................................................. 136 
2.5. Uso de la figura del Real Decreto-ley ................................ 138 
2.6. Incorporación y adecuación del Derecho interno al 

Derecho de la Unión Europea ........................................... 140 
2.7. Sobre el control de la actividad legislativa ......................... 142 

 
3. Propuestas de cambio o mejora ................................................. 146 

3.1. Medidas a implantar o reforzar en el proceso “pre-legislativo” 
y “post-legislativo”............................................................. 146 

3.2. En el proceso de elaboración de las normas ...................... 153 
3.3. En el proceso de control de la producción normativa ....... 157 
3.4 En el ámbito de la responsabilidad del Estado legislador.... 165 

 
4. Conclusión ............................................................................. 168 

 
Capítulo IV. EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN TÉRMINOS 

DE ESTRICTA LEGALIDAD. FACTORES Y SUJETOS 
RELEVANTES EN LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA 169 

Miguel Cremades Schulz, y Darya Budova (URÍA MENÉNDEZ) 
 
1. El contexto actual para el cumplimiento tributario en el sistema 

de autoliquidación: los retos del principio de legalidad y los 
deberes de asistencia de la Administración ................................ 171 

 
2. El necesario carácter jurídico de la  interpretación de la norma 

tributaria y de la calificación del hecho imponible .................... 176 
 

Gobernanza fiscal: una aproximación equilibrada

7



3. La interpretación administrativa ................................................ 178 
3.1. La información tributaria en general .................................. 178 
3.2. La consulta tributaria vinculante ........................................ 179 

 
4. Otras fuentes de criterio ............................................................ 181 

4.1. Resoluciones del TEAC ...................................................... 182 
4.2. El papel jurisdiccional ....................................................... 182 

 
5. La interpretación razonable por parte del contribuyente  ......... 184 
 
6. Aplicación de la norma por parte de la Administración y las 

regularizaciones por parte del contribuyente ............................ 187 
 
7. Las normas antiabuso tributarias ............................................... 189 
 
8. Conclusiones ............................................................................. 192 

 
Capítulo V. LA TRANSPARENCIA COMO EXIGENCIA 

DEL “BUEN GOBIERNO”. DEFINICIÓN Y ALCANCE 
DE LA TRANSPARENCIA PARA EL CONTRIBUYENTE 
Y PARA LA ADMINISTRACIÓN. LA REPUTACIÓN 
LIGADA AL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y A 
LA TRANSPARENCIA ................................................... 195 

Santiago Barrenechea Elorrieta, Francisco González Fernández-Mellado y 
María del Carmen González de Luis (PwC Tax & Legal Services) 
 
1. Introducción: delimitación del concepto de transparencia fiscal 

en el marco del buen gobierno fiscal ......................................... 198 
 
2. Transparencia fiscal obligatoria.................................................. 201 

2.1. Marco normativo comunitario ........................................... 201 
2.2. Marco normativo español. ................................................. 207 

 
3. Transparencia fiscal voluntaria................................................... 213 

3.1. Transparencia fiscal y reputación corporativa .................... 215 
3.2. Análisis de los grupos de interés: internos y externos ......... 218 
3.3. Principales metodologías e indicadores de transparencia 

fiscal voluntaria ................................................................. 227 
 
4. Transparencia fiscal y buen gobierno por parte de la 

Administración tributaria ........................................................... 235 
 

Fundación Impuestos y Competitividad

8



Capítulo VI. RESPONSABILIDAD FISCAL Y ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA EN TIEMPOS DE CAMBIO ...................... 241 

Juan Antonio Garde (Economista, Inspector de Hacienda del Estado, jubilado) 
 
1. Introducción ............................................................................. 243 
2. Guía marco TADAT de evaluación .............................................. 246 

2.1. Area dos: gestión eficaz de riesgos..................................... 247 
2.2. Area siete: resolución efectiva de los litigios tributarios...... 248 
2.3. Area nueve: rendición de cuentas y transparencia ............. 248 

 
3. Declaraciones sobre promoción de la ética en las 

Administraciones Tributarias ...................................................... 250 
3.1. Declaración Ética del Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias (CIAT).................................... 251 
3.2. Plan estratégico AEAT 2020-2023 ...................................... 251 

 
4. El marco de control de riesgos fiscales ....................................... 253 

4.1. Introducción: control de riesgos y gobierno corporativo. 
Los informes COSO...........................................................  253 

4.2. El control de riesgos fiscales según la OCDE...................... 255 
4.3. El control de riesgos fiscales, su repercusión en las empresas 

y en las Administraciones tributarias .................................. 256 
 
5. Opinión pública y percepción fiscal en España .......................... 261 

5.1. Desde el campo de la Hacienda Pública y el Derecho 
Tributario........................................................................... 261 

5.2. Percepción social y opinión pública. El comportamiento 
de los contribuyentes......................................................... 263 

     5.3. El pago de impuestos entre las grandes empresas............... 270 
5.4. La opinión publicada por la Asociación de Inspectores de 

Hacienda (APIFE) y los Técnicos Fiscales (GESTHA)........... 275 
5.5. La percepción del sistema tributario por las grandes empresas 

(Fundación impuestos y competitividad)............................ 276 
5.6. Informe 2019 de transparencia en la gestión de la 

responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX-35, 
de la Fundación compromiso y transparencia.................... 278 

 
6. Áreas posibles de mejora en la colaboración de la Administración 

tributaria con los contribuyentes. Oportunidades en el contexto 
de posibles cambios normativos y operativos actuales ............... 282 

 
Bibliografía ............................................................................. 287 

Gobernanza fiscal: una aproximación equilibrada

9



Capítulo VII. LA RESPUESTA DE LA EMPRESA EN TÉRMINOS 
                     DE ESTRUCTURA DE ADOPCIÓN DE DECISIONES Y 
                     PROCESOS DE “CUMPLIMIENTO”. LA FUNCIÓN DE 
                     GESTIÓN Y CONTROL DEL RIESGO TRIBUTARIO 
                     EN CADA ORGANIZACIÓN........................................ 291 
Óscar Bertrán Rocabert, Pol Cots Mir y Beatriz Díez Núñez (CUATRECASAS) 
 
1. Definición de los modelos de organización y gestión 

de cumplimiento ........................................................................ 293 
 
2. Requisitos de los modelos de organización ................................ 295 
 
3. Contenido indispensable del modelo de tax compliance ........... 297 
 
4. Los 4 pilares del programa de tax compliance. 

Base de su desarrollo ................................................................. 299 
4.1. Toma de decisiones ........................................................... 299 
4.2. Asignación de recursos ...................................................... 300 
4.3. Trazabilidad de operaciones .............................................. 301 
4.4. Operaciones especiales y mapa de riesgos ........................ 301 
4.5. Base del desarrollo del tax compliance .............................. 302 

5. Roles y responsabilidades asumidos por los principales agentes 
intervinientes en el modelo de organización.............................. 303 
5.1. Especial atención a las funciones asumidas por el consejo 

de administración y órgano de control del riesgo tributario 303 
5.2. Tax compliance officer ....................................................... 306 
5.3. Capilaridad del programa de tax compliance ..................... 308 

 
6. Mecanismos y herramientas adoptados por las empresas en el 

marco de políticas de cumplimiento .......................................... 310 
6.1. Política fiscal corporativa y política de tax compliance ...... 310 
6.2. Medidas de control: toma de decisiones ............................ 313 
6.3. Medidas de control: asignación de recursos....................... 314 
6.4. Medidas de control: trazabilidad de operaciones............... 315 
6.5. Medidas de control: operaciones especiales y mapa de riesgos 316 

 
TERCERA PARTE: EL CASO PARTICULAR DE LA RELACIÓN COOPERATIVA 
Capítulo VIII. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RELACIÓN COOPERATIVA 
                      EN ESPAÑA Y EN PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO ... 321 
Alberto García Valera y Clara Rodríguez Prieto (EY ABOGADOS) 
 
1. La certidumbre fiscal.................................................................. 323 
 

Fundación Impuestos y Competitividad

10



2. Marco general de la relación cooperativa. De la relación 
cooperativa a la segmentación de contribuyentes ..................... 329 
 

3. Situación en nuestro entorno. La segmentación de contribuyentes 
por perfil de riesgo fiscal. Los análisis del caso en la OCDE, 
Unión Europea, Australia, EEUU, Reino Unido, Bélgica y China 334 
3.1. OCDE: International Compliance Assurance 

Programme (ICAP) ............................................................. 335 
3.2. Unión Europea .................................................................. 340 
3.3. Estados Unidos .................................................................. 341 
3.4. Australia ............................................................................ 343 
3.5. Reino Unido ......................................................................: 345 
3.6. Bélgica .............................................................................. 347 
3.7. China .................................................................................. 348 
 

4. España: Evolución de la relación cooperativa y situación actual. 
Código de Buenas prácticas tributarias e informe 
de transparencia......................................................................... 349 
4.1. Código de buenas prácticas tributarias............................... 351 
4.2. Informe de transparencia fisca ........................................... 356 
 

Bibliografía ............................................................................. 362 

 
Capítulo IX. LA RELACIÓN COOPERATIVA. VENTAJAS E 

INCONVENIENTES PARA LOS CONTRIBUYENTES. 
OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 363 

Jorge Martín Girola Mariño, Susana Romero Steensma y 
Alejandra Medina Arencibia (DELOITTE LEGAL) 
 
1. Ventajas e inconvenientes para los contribuyentes..................... 365 

1.1. Introducción ...................................................................... 365 
1.2. Principales ventajas que derivan del establecimiento de 

una adecuada relación cooperativa con la Administración 366 
1.3. Principales inconvenientes que derivan del establecimiento 

de una relación cooperativa con la Administración............ 380  
2. Obligaciones por parte de la Administración ............................. 384 

2.1. Introducción ...................................................................... 384 
2.2. Obligaciones actuales de la Administración tributaria........ 385 
2.3. Obligaciones futuras de la Administración tributaria.......... 389 
 

3. Conclusión ............................................................................. 393 
 

Gobernanza fiscal: una aproximación equilibrada

11



CUARTA PARTE: CONCLUSIONES GENERALES 
Capítulo X. GOBERNANZA FISCAL: UNA APROXIMACIÓN 

EQUILIBRADA. CONCLUSIONES GENERALES ........... 397 
Itziar Galindo Jiménez  y José Matas Espejo (KPMG Abogados) 
 
1. Gobernanza fiscal ...................................................................... 399 
 
2. La gobernanza fiscal en el ordenamiento jurídico español......... 401 
 
3. La regulación de los tributos ...................................................... 406 
 
4. El principio de legalidad como base y delimitación del 

cumplimiento  tributario. Factores y sujetos relevantes en la 
interpretación de la norma......................................................... 408 

 
5. Transparencia fiscal y gobernanza fiscal .................................... 414 
 
6. La relación cooperativa / el cumplimiento cooperativo ............. 421 
 
7. La gestión y control del riesgo tributario en las empresas .......... 432 
 
8. Autoevaluación y control en la Administración y otros 

 aspectos a considerar ................................................................ 435 
 
9. Reflexión final ............................................................................ 438 

Fundación Impuestos y Competitividad

12



INTRODUCCIÓN 
 
Es una línea tradicional de análisis de los asuntos tributarios, en la acti-

vidad investigadora desarrollada por  la Fundación Impuestos y Competiti-
vidad, el significar la importancia de las normas que integran el 
ordenamiento tributario así como de la realidad aplicativa del mismo. 

 
En este segundo ámbito, en el que toma especial relevancia la conducta 

de los contribuyentes y de la Administración Tributaria –los sujetos impli-
cados en la aplicación del Sistema Tributario–, ha irrumpido con fuerza cre-
ciente la invocación de la “gobernanza” o “buena gobernanza”.  

 
De primera intención y con carácter general esa “gobernanza”, o forma 

de gobernar o gobernarse, supone la exigencia de una especial responsabi-
lidad de los distintos actores sociales, que deben tomar en consideración los 
intereses y valores sociales a la hora de organizar su actividad.  Es en suma 
la pretensión de que en las normas de gestión o conducta de un sujeto tenga 
especial cabida la consideración ética o moral, como principio rector último 
que debe presidir su línea de actuación. 

 
Siendo así que la herramienta de efectividad de dicho postulado han sido 

tradicionalmente los códigos de conducta, como conjunto de normas éticas 
que rigen la conducta de un determinado sujeto o colectivo, caracterizán-
dose porque la adscripción a los mismos se produce de manera voluntaria, 
asumiendo ciertas reglas de conducta que van más allá de lo que en térmi-
nos jurídicos estrictos es exigible. 

 
Desde un primer momento esa demanda de buena gobernanza se ha pre-

dicado en especial en relación con las empresas, y así cabe recordar como 
muestras relevantes de ese enfoque los denominados “principios de Go-
bierno Corporativo de la OCDE”, cuya primera formulación es de 1999;  en 



el marco de la Unión Europea, el  “Libro Verde” sobre “La normativa de go-
bierno corporativo de la UE”; o incluso en Naciones Unidas su documento 
sobre “Principios rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos”. 
Muestras desde luego no plenamente homogéneas, pero reflejo de una 
misma realidad y exigencia de orientación ética de la actividad corporativa. 

 
Resultado final de este proceso de exigencia de conducta socialmente 

responsable de la empresa ha sido el concepto de responsabilidad social 
corporativa, que en el ordenamiento español1 siguiendo el enfoque de la 
Comisión Europea es entendida como «la integración voluntaria, por parte 
de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus 
operaciones empresariales y sus relaciones con sus interlocutores». 

 
Sin duda que esa demanda de gobernanza viene de tiempo atrás, fruto de 

una paulatina evolución del sentimiento social y de la formulación doctri-
nal y académica, pero es difícil negar que- como en otros ámbitos de la re-
alidad social y económica- la grave crisis económica con inicio en 2008, 
supuso un fuerte revulsivo para su expansión y actual configuración. 

 
En ese sentido es oportuno citar los resultados de la Comisión  constituida 

por la “Fraud Enforcement and Recovery Act” para analizar las razones de 
la crisis financiera en Estados Unidos, de cuyas conclusiones publicadas en 
2011, cabe reseñar, la mención a las graves deficiencias en el gobierno cor-
porativo y en la gestión de riesgos por parte de importantes empresas, y la 
falta de ética y la distorsión de los valores que motivó la pérdida de con-
fianza de la ciudadanía en la capacidad de rendición de cuentas con trans-
parencia por instituciones y profesionales de muy diverso tipo2. 

 
Esas consideraciones generales son trasladables al terreno específica-

mente fiscal, pudiendo si acaso enfatizar la notable incidencia de la crisis 
financiera y recaudatoria surgida a partir de 2008, en el incremento de las 
exigencias de conducta fiscal socialmente responsable de las empresas, par-
ticularmente dirigidas a las empresas multinacionales. Evolución de la que 
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(1) RD 221/2008, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de Res-
ponsabilidad Social de las Empresas. 

(2) Ver a ese respecto J.L. Fernández Fernández “Por una conexión de la RSE con la Ética 
Empresarial”, nº 91 de la Revista ICADE de abril de 2014, número monográfico sobre 
Crisis Económica, crisis ética, crisis social-



ha sido reflejo e importante estímulo el Plan de acción de la OCDE  contra 
la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios; en cuya formu-
lación inicial quedaba claro que se buscaba rectificar una conducta em-
presarial que no siendo necesariamente ilegal, podía considerarse ilegítima, 
aspirando a la eliminación de la denominada planificación fiscal agresiva 
con el objetivo último de que los grandes grupos empresariales contribuyan 
con una “cuota  impositiva justa”. 

 
Los documentos de la OCDE, en particular los de primera concreción del 

problema “BEPS” y del Plan de acción contra el mismo, marcan con nitidez 
la responsabilidad de los distintos agentes, y la relevancia de la disparidad 
de sistemas entre distintos Estados así como las políticas de incentivos fisca-
les  para atraer contribuyentes; sin embargo,  en la posterior “relectura” de 
estas cuestiones se pierden matices y en ocasiones se carga la mano en ex-
ceso contra empresas e intermediarios fiscales, dando por asumida la pre-
sencia del abuso interpretativo característico de ciertas soluciones de 
planificación, que no pueden darse por aplicadas generalizadamente.  

……………………. 
 
Actualmente, a muy pocos sorprenden ya ese enfoque y la exigencia de 

una actuación responsable por parte de las empresas, orientadas a una ges-
tión respetuosa con los intereses sociales y desde luego a un cumplimiento 
tributario idóneo, que soslaye la búsqueda de posibles vías de desimposi-
ción o imposición menos gravosa, que la persistente disparidad entre los di-
ferentes sistemas tributarios estatales permite todavía “de facto”. Deman- 
dando una actuación colaborativa de las empresas, con exigencias de trans-
parencia y riguroso control de su gestión fiscal apenas imaginables hasta 
hace relativamente pocos años. 

 
Claro reflejo de la generalizada asunción de esos valores cabe citar la 

reciente declaración de la asociación empresarial americana, firmada por 
181 Consejeros Delegados de  “Business Roundtable” –del 19 de agosto de 
2019–, sobre el Propósito de una empresa, en la que dejando  atrás la tra-
dicional primacía indiscutible del objetivo de creación de valor para el ac-
cionista,  se afirma que una empresa debe considerar como objetivo 
fundamental la aportación de valor para todos los grupos de interés: clien-
tes, empleados, proveedores, comunidades y accionistas. 

 
Desde luego que esa declaración, por muy relativa y parcial que sea, es 
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sin duda reflejo suficientemente rotundo de que los nuevos valores han venido 
para quedarse, y las empresas responsables son las primeras en asumirlo así. 

 
Ahora bien ello no obsta a que la Gobernanza Fiscal y su progresiva ex-

tensión susciten profundos cambios en la gestión de los asuntos tributarios por 
parte de las empresas, con nuevas y muy exigentes obligaciones de informa-
ción y reporte, así como nuevos y gravosos modelos de medición y gestión de 
los riesgos fiscales y todo ello generando no pocas dudas e incertidumbres. 

 
El paso del cumplimento “en términos de estricta legalidad”, como pa-

radigma del cumplimiento exigible respecto de la norma fiscal –a la que in-
cluso se catalogaba como “ley odiosa”,- (lo que era no solo la postura de las 
empresas así como la de los demás contribuyentes, sino el reflejo de la po-
sición académica hasta no hace tanto tiempo), a los nuevos postulados, con 
la pretensión de pago de la “cuota tributaria justa” y adecuación a los inte-
reses sociales tiene bastante de salto en el vacío. 

 
Un vacío cuya longitud y profundidad viene dada por las dificultades in-

herentes a la aplicación de la normativa tributaria, con una creciente com-
plejidad en su regulación, y por tanto con razonables dudas sobre su 
interpretación y aplicación práctica, tanto mayores- una y otra- cuanto 
mayor sea la expansión internacional de los grupos empresariales y su co-
nexión con diferentes soberanías fiscales y administraciones tributarias.  

 
Además, el marco de la Gobernanza ha ido evolucionando y hay una 

parte amplia del contenido de la misma que se ha normativizado, adqui-
riendo por tanto obligatoriedad legal en algunos de sus aspectos o exigen-
cias; que conviven con terrenos asentados sobre el soft law, las 
recomendaciones de instancias internacionales o los compromisos estricta-
mente voluntarios, característicos de los Códigos de buena conducta y las 
relaciones de cooperación reforzada o colaborativas que determinados con-
tribuyentes establecen con las administraciones tributarias. 

 
Llegados a este punto, es claro desde la óptica del Patronato de la Fun-

dación Impuestos y Competitividad que hay que asumir en buena parte los 
nuevos paradigmas, e incluso defender el objetivo último de los mismos, 
en cuanto que enlazan con el respeto a los intereses generales por parte de 
los distintos actores sociales comprometidos con la aplicación del sistema 
tributario; lo que solo puede redundar en una sociedad mejor en cuanto 
que  más solidaria entre sus distintos grupos de interés. 
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Ahora bien, esos planteamientos es claro que trasladan una novedosa e 
importante carga al sector empresarial, de modo particularmente significa-
tivo en el caso de la gran empresa y la empresa multinacional; hacia las que 
convergen muchas de las nuevas obligaciones legales y de las exigencias de 
conducta adicionales que el modelo actual de Gobernanza Fiscal postula. 
Y subsisten no pocas dudas sobre la concreción práctica de los mismos; 
concretados por ejemplo, en si deben tener reflejo normativo o basta con su 
acogida en los códigos de buena conducta, en si en su desarrollo se da el 
adecuado equilibrio en relación con los protagonistas de la relación jurí-
dico tributaria,… 

 
El presente trabajo aspira a recoger algunas bases conceptuales de la con-

figuración de la Gobernanza Fiscal, y lo que el programa del proyecto de-
nomina “distintos aspectos” de la misma. Incluyendo la consideración 
particular de: 

 
 – la “regulación fiscal”, esto es la elaboración de las normas y la im-

portancia de la actuación de los poderes públicos – Administración 
y Poder Legislativo- como punto de partida de lo que constituye el 
ordenamiento tributario;  

 
 – el cumplimiento en términos de estricta legalidad, el papel de la in-

terpretación de la norma tributaria, el juego de las cláusulas antia-
buso; 

 
 – la transparencia como exigencia de buen gobierno; 
 
 – la respuesta de la Administración Pública; 
 
 – la respuesta de la empresa, procesos de cumplimento, gestión y 

control del riesgo tributario 
 
 – la relación cooperativa. 
 
Todo ello con la aspiración de aportar luz sobre el estado actual de la 

cuestión, valorando con detenimiento las bases y desarrollos de la actual for-
mulación de la Gobernanza Fiscal en España, y las mejores soluciones po-
sibles para su mejor y más efectiva aplicación en nuestro sistema. Con una 
visión crítica del marco existente y un ojo puesto en las mejores prácticas de 
los sistemas de Derecho Comparado, que puedan servir de modelo a seguir. 

 
Asumiendo como punto de partida; que en la medida en que se pretende 
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modificar el marco de relaciones tributarias, en aras a una más pacífica y 
fluida aplicación del sistema tributario, el cambio de modelo, de actitud y 
de conducta debe producirse en relación a los dos partes implicadas en 
dicha relación. 

 
Y si el nuevo modelo demanda transparencia, buena fe y renuncia a la 

gestión agresiva de los riesgos fiscales por parte de los contribuyentes, de las 
empresas; habrá que exponer con rigor las nuevas obligaciones y pautas de 
conducta que la Gobernanza fiscal impone; que inciden  de manera espe-
cial o reforzada respecto de las empresas cotizadas y las empresas con ac-
tividad transnacional. Evidenciando el rechazo social y normativo de las 
conductas no alineadas con esas nuevas pautas. 

 
Pero por otra parte, hay que preguntarse si la Administración Tributaria ha 

adecuado su actuación a los nuevos parámetros. ¿Si la Administración Tribu-
taria ha asumido plenamente los cambios culturales de esta nueva orientación 
del cumplimiento tributario, si ha dado respuesta normativa a las nuevas exi-
gencias legales que el modelo actual traslada a los contribuyentes, e incluso 
también si ha dado respuesta coherente a los compromisos de transparencia 
voluntarios y de actitud colaborativa, cuando estos tienen lugar? 

 
Reconociendo de entrada la indudable cualificación técnica  de nuestra 

Administración Tributaria y del personal al servicio de la misma; y los im-
portantes avances habidos en numerosos ámbitos de la gestión tributaria, 
con la acreditación de herramientas y capacidades no disponibles en Ad-
ministraciones Tributarias de Estados tan desarrollados o más que el nues-
tro. Pero estimando que aún con todo, hay un amplio terreno para contribuir 
a la deseable certidumbre en la interpretación y aplicación de la norma tri-
butaria, así como en la reducción de la conflictividad tributaria; objetivos 
ambos sin cuya consecución serán pasajeros los efectos benévolos de la 
Gobernanza Fiscal y de las obligaciones y modos de conducta que la misma 
proyecta sobre las principales empresas de nuestro país. 

 
Desde luego, esos objetivos de claridad en las interpretaciones y reduc-

ción de la litigiosidad aparecen como una exigencia  irrenunciable, res-
pecto de la totalidad de los contribuyentes, y como fruto obligado de la 
buena gobernanza que debe caracterizar la conducta de la Administración 
Tributaria. Con plena adecuación a lo que en última instancia son principios 
constitucionales y exigencias derivadas de las normas que rigen la labor de 
aplicación del sistema tributario. 



Por otro lado, y de manera particular, si algunas empresas siguen mode-
los rigurosos de gestión de riesgos y  asumen relaciones de especial trans-
parencia y colaboración con la Administración Tributaria, fruto de decisiones 
voluntarias, con las que contribuyen a un mejor y más pacífico cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales; parece lógico esperar que el ordenamiento tri-
butario y las soluciones aplicativas del sistema tributario deben dar una res-
puesta adecuada a su conducta, a su buena gobernanza, a su mejorado perfil 
de riesgo. Articulando una relación distinta no por ello privilegiada, sino dis-
tinta por coherencia con el esfuerzo adicional y los compromisos asumidos 
por ciertas empresas; una disparidad fruto del principio constitucional de 
igualdad, que demanda trato distinto para los dispares. 

 
Solo ahondando en la reflexión sobre si existe un adecuado equilibrio en 

la implantación de las exigencias de la Gobernanza Fiscal, en los dos lados 
de la relación tributaria, y propiciando en caso contrario la búsqueda del 
mismo, y la relación de las concretas medidas que pueden propiciarlo se 
conseguirá el objetivo último de una mejora en la aplicación práctica de 
nuestro sistema tributario. Mejora en la que converjan los intereses empre-
sariales y de la Administración Tributaria, en el punto y medida en que unos 
y otros se hacen “intereses generales”. 

 
Este es el ambicioso objetivo del proyecto que ahora se presenta, que 

pese a su dificultad ha sido promovido por la Fundación Impuestos y Com-
petitividad porque resulta esencial transitar en ese terreno, y propiciar pun-
tos de encuentro entre los distintos interlocutores sociales afectados; que 
arroje luz sobre la situación actual de la Gobernanza Fiscal en España y las 
actuaciones recomendables para su más adecuado desarrollo. 

 
Atentos al sentido de la Gobernanza que la Real Academia de la Lengua 

Española  aporta, según el cual esta es el “arte o manera de gobernar que 
se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e 
institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la 
sociedad civil y el mercado de la economía” 

 
…………………….. 

 
Para la realización del estudio se ha constituido un potente grupo de tra-

bajo en cuya composición, como es costumbre en los proyectos de la Fun-
dación Impuestos y Competitividad, han tenido lugar, junto a profesionales 
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de las firmas que componen su Patronato, colaboradores externos proce-
dentes en este caso de la Academia y de la Administración Tributaria.  

 
A continuación incluímos la relación de los ponentes, autores de los di-

ferentes capítulos del trabajo. 
 
Para los dos capítulos que componen la parte primera: 
 
 – el profesor D. Pedro Herrera Molina Catedrático de  Derecho Fi-

nanciero  y Tributario de la Universidad Nacional de Educación a 
distancia, que en su ponencia ha investigado sobre el concepto de 
la institución y la extensión del mismo a ambos sujetos de la rela-
ción jurídica tributaria. 

 
 – D. Luis Canelo Álvarez y Dª Catalina Cubillo Pérez de Ayala   

(BAKER MCKENZIE), analizan la evolución de la Gobernanza Fis-
cal y el marco jurídico actual 

 
Del análisis de los diversos aspectos de la Gobernanza Fiscal, objeto de 

la segunda  parte del programa, se han encargado, según el siguiente deta-
lle de materias y autores: 

 
 – regulación de los tributos, D. José Vicente Iglesias Gómez y Dª 

Irene Solera Morales (GARRIGUES); 
 
 – el cumplimiento tributario en términos de estricta legalidad, D. Mi-

guel Cremades Schulz y Dª Darya Budova (URÍA MENÉNDEZ); 
 
 – la transparencia como exigencia de “buen gobierno”, D. Santiago 

Barrenechea Elorrieta, D. Francisco González Fernández Mellado 
y Dª María del Carmen González de Luis (PwC Tax & Legal Services); 

 
 – la respuesta de la Administración Pública, D. Juan Antonio Garde 

Roca (Economista e Inspector de Hacienda del Estado, jubilado); 
 
 – la respuesta de la empresa, D. Oscar Bertrán Rocabert,  D. Pol Cots 

Mir y Dª Beatriz Díez Núñez, (CUATRECASAS) 
 
En la parte tercera, para el análisis de la relación cooperativa, han parti-

cipado 
 
 – D. Alberto García Valera y Dª Clara Rodríguez Prieto ( EY ABOGA-

DOS) para considerar la situación actual de la relación cooperativa, 
 

Fundación Impuestos y Competitividad

20



 – D. Jorge Martín Girola Mariño, Dª Susana Romero Steensma y 
DªAlejandra Medina Arencibia (DELOITTE LEGAL), han tratado las 
ventajas e inconvenientes para el contribuyente y las obligaciones 
por parte de la Administración  

 
Por última de la  elaboración del resumen y propuestas de mejora, que 

como “conclusiones generales” constituyen la cuarta y última parte del tra-
bajo,  se han hecho cargo Dª Itziar Galindo Jiménez y D. José Matas Espejo 
(KPMG Abogados). 

 
Junto a los autores de las distintas ponencias, y conforme al modelo ha-

bitual de trabajo siempre atento a la suma de opiniones de distinta proce-
dencia, se ha contado con la participación en las mesas de debate de 
destacados representantes del ámbito académico así como del de la Admi-
nistración Tributaria. 

 
Entre los primeros se incluyen: Dª Ana María Juan Lozano, Catedrática 

de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia, D. Car-
los Palao Taboada, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de las 
Universidades de Zaragoza, UNED y Complutense de Madrid, D. Fernando 
Serrano Antón, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, y D. Juan José Rubio Guerrero, Catedrá-
tico de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla la Mancha. 

 
Entre los que prestan sus servicios a la Administración Tributaria figuran 

varios funcionarios del cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado; a 
saber: D. Carlos Gómez Jiménez, Subdirector General de Tributos (DG de 
Tributos, Ministerio de Hacienda), D. Carlos Cervantes Sánchez-Rodrigo,  
Jefe de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación 
Central de Grandes Contribuyentes ( A.E.A.T.) Dependencia a la que está 
adscrito asimismo D. Francisco Delmas González como Inspector Jefe, y fi-
nalmente D. Ignacio Corral Guadaño, Director de la Escuela de Hacienda 
Pública, dependiente del Instituto de Estudios Fiscales.  

 
Por último,  ha habido una amplia representación del mundo empresa-

rial, con la asistencia de miembros de las Asesorías Fiscales de BBVA, 
BANCO SANTANDER,  IBERDROLA, REPSOL  y TELEFÓNICA. 

 
La participación en las mesas de debate de todos ellos - profesionales de 

los patronos o vinculados a otras instituciones-, se realizó en todo caso a tí-
tulo particular sin que las opiniones vertidas en las mismas representasen la 
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opinión de las instituciones en las que prestan sus servicios; y sin que su 
participación en las mesas de debate implique que personalmente asumen 
como propias las valoraciones y conclusiones de este trabajo, por más que 
su aportación haya sido relevante para el mismo y por ello, digna de reco-
nocimiento y gratitud. 

 
Las conclusiones  finales tratan de recoger la posición más ampliamente 

compartida por los autores y principalmente por los profesionales de las dis-
tintas firmas que integran el Patronato de la Fundación Impuestos y Com-
petitividad y que han participado en el proyecto. 

 
Por su labor de coordinación -extensiva a la determinación del índice y 

estructura de la obra y a la coordinación general de contenidos- y por el 
protagonismo en la redacción de las conclusiones generales, se atribuye la 
autoría de este trabajo a KPMG, sin perjuicio del reconocimiento a la labor 
de los distintos ponentes y colaboradores. 

 
Agradecimiento expreso merece la colaboración para la financiación del 

proyecto asumida por, BBVA, BANCO SANTANDER, IBERDROLA, REPSOL 
y TELEFÓNICA, concretada en sendos Convenios de Colaboración 
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PRIMERA PARTE 
 

MARCO GENERAL.  
BREVE HISTORIA DE LA GOBERNANZA 

 Y GOBERNANZA FISCAL





CAPÍTULO I 
 

GOBERNANZA FISCAL: 
DE LAS EMPRESAS A LA ADMINISTRACIÓN 

Pedro Herrera Molina 
(Catedrático de Derecho Financiero y Tributario UNED3)

(3) El autor agradece las valiosas observaciones formuladas por los profesores Carlos Palao 
Taboada, José Andrés Rozas Valdés e Isidoro Martín Dégano, “quienes no tienen ninguna 
responsabilidad sobre mis posibles errores”.





1. PLANTEAMIENTO 
 

1.1. ¿EXISTE UN CONCEPTO DE “GOBERNANZA FISCAL”? 
 
El Diccionario de la Real Academia Española desglosa el término  “go-

bernanza” en dos acepciones: 
 
“1. Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro 

de un desarrollo económico social e institucional duradero, pro-
moviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el 
mercado de la economía. 

 
2. (en desuso) Acción y efecto de gobernar o gobernarse”. 
 
Por tanto, en la primera acepción, gobernanza equivale a “buen go-

bierno”, a la vez que subraya el necesario equilibrio entre instituciones pú-
blicas y privadas. Desde esta perspectiva, la expresión “buena gobernanza” 
resultaría reiterativa, por lo que no suele utilizarse. 

 
En la práctica, el adjetivo “fiscal” cualifica el término gobernanza enfo-

cándolo sobre la aplicación de los tributos por parte de las empresas y las 
Administraciones públicas (aunque a veces se utiliza en otros sentidos más 
amplios, que abarcan el ámbito normativo o el control del endeudamiento). 

 
Estas precisiones terminológicas pueden enriquecerse teniendo en cuenta 

el uso de la expresión “gobernanza fiscal” en las publicaciones nacionales 
e internacionales que hemos consultado para redactar esta nota. Utilizando 
un método inductivo puede describirse la gobernanza fiscal como el con-
junto de buenas prácticas necesarias para una aplicación cuidadosa y trans-
parente de las normas tributarias por parte de la Administración y de las 
Empresas, teniendo en cuenta las consecuencias para el conjunto de la so-
ciedad y sometidas a mecanismos de control internos y externos. 
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Tal fórmula constituye una descripción comprensiva de los distintos senti-
dos en que se utilizan esos términos, pues en muchos casos se usan de modo 
más restringido. La causa está en que la noción integral de “gobernanza fiscal” 
es el resultado de un proceso de aluvión en el que han confluido diversos fac-
tores4. El principal de ellos es noción de buen gobierno que se ha desarrollado 
primero, en el ámbito de las ciencias empresariales (corporate governance) y 
después en la ciencia política (public governance). Además, en este proceso 
de sedimentación han confluido otras fuentes: la responsabilidad social cor-
porativa (corporate social responsibility), el cumplimiento cooperativo en ma-
teria tributaria (co-operative compliance), el proyecto BEPS (particularmente la 
acción 12 relativa al disclosure of aggressive tax planning) y la tendencia hacia 
el denominado cumplimiento corporativo en materia tributaria (corporate 
compliance), plasmada en nuestro país en la norma UNE 19602. Un último 
elemento, un tanto difuso, pero relevante es la preocupación por la ética tri-
butaria (de la Administración y de las empresas). 

 
En definitiva, puede concluirse que, en el momento actual, no existe un 

concepto claro y distinto de gobernanza fiscal, aunque sí una cierta noción, 
que puede describirse en los términos antes expuestos y que constituye -en 
buena medida- el resultado de un proceso de aluvión entre varios factores 
que no han terminado de integrarse perfectamente. Veámoslo.  

 
 

1.2. ELEMENTOS QUE INCIDEN SOBRE LA NOCIÓN DE GOBERNANZA 
FISCAL 

 
Como punto de partida pueden mencionarse las exigencias del gobierno 

corporativo o buen gobierno empresarial. Este concepto se desarrolló en Es-
tados Unidos a partir de la década de los 70 del pasado siglo5.  
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(4) Estos factores, que mencionamos a continuación  se relacionan en el trabajo de Ginés Na-
varro Fernández y Teodoro Cordón Ezquerro, Ética y Gobernanza fiscal.  La experiencia 
del foro de grandes empresas y la responsabilidad social corporativa, en la obra colectiva, 
coordinada por María José Garde Garde, Jesús Gascón Catalán y Tomás Merola Macanás, 
Hacienda Pública y Gobernanza fiscal en España: desafíos 2020, IEF, Madrid, 2019, págs. 
141 y ss. Cfr. también, de modo implícito, Marino, Giuseppe Corporate Tax Governance. 
Il rischio fiscale nei modelli di gestione d’impresa, Egea, Milán, 2018, págs. 9 y ss. 

(5) Cheffins, Brian R. (2013), The History of Corporate Governance, en M. Wright et al., The 
Oxford Handbook of Corporate Governance, Oxford University Press, Oxford, pág. 46.
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Se trata de una idea que, en su origen, quiere dotar a los accionistas de 
un adecuado control sobre los directivos y administradores en el marco de 
unas relaciones de transparencia. Por tanto, los administradores han de asu-
mir responsabilidades más profundas sobre la marcha de la empresa. Esto 
implica también la asunción de responsabilidades tributarias6 hasta el punto 
de que los consejos de administración se consideren “máximos responsables 
de la estrategia fiscal de las sociedades cotizadas”7.  

 
Según Owens8 la gobernanza tributaria se manifiesta en una doble ver-

tiente: la responsabilidad tributaria del consejo de administración y la ne-
cesidad de asegurar que las normas tributarias no fomenten conductas 
contrarias al interés de la empresa o de sus accionistas. Estos objetivos exi-
gen también un incremento de transparencia. 

 
Además, hoy día las exigencias del buen gobierno corporativo se pro-

yectan también sobre cuestiones sociales y ambientales a través del princi-
pio de transparencia. Así, se establece una relación con la “responsabilidad 
social corporativa”9. 

 
En el ámbito de la Administración el concepto de gobernanza se des-

arrolla en los años ochenta como una respuesta a la crisis del Estado del 
Bienestar y a los fallos de la tradicional acción de gobierno de los Estados10.  
Así, desde una perspectiva normativa y no meramente descriptiva el término 
se utiliza para designar el “buen gobierno”11. 

(6) OECD (2015), G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, Paris, 
pág. 45. 

(7) Gascón Catalán, Jesús (2014), Los consejos de administración como máximos responsa-
bles de la estrategia fiscal de las sociedades cotizadas, Documento de Trabajo del IEF, 
núm. 19/2014, pág. 22. En efecto, el art. 529 ter,  párrafo primero, de la Ley de Socieda-
des de Capital,  en la redacción establecida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, para 
la mejora del gobierno corporativo, establece como “facultad indelegable” del Consejo 
de Administración “b) La determinación de la política de control y gestión de riesgos, in-
cluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas internos de información y control” 

(8) Owens (2008), Good corporate governance: the tax dimension, en Wolfang Schön (Ed.), 
Tax and Corporate Governance, Springer, Munich, pág. 9. 

(9) OECD (2001), Corporate Social Responsibility. Partners for Progress, OECD Publishing, 
Paris, pág. 37. 

(10) Cfr. OLACEFS-CTPBG, Fundamentos Conceptuales sobre la Gobernanza, Auditoría Su-
perior de la Federación, México, 2015 págs. 12-13. 

(11) Cfr. OLACEFS-CTPBG, Fundamentos Conceptuales sobre la Gobernanza, Auditoría Su-
perior de la Federación, México, 2015 pág. 16. 



Si en el ámbito privado la gobernanza exige transparencia empresarial y con-
trol de los administradores, en el sector público “los gobernantes y la burocra-
cia  pueden desviarse del interés público con relativa facilidad, por lo tanto, se 
requieren mecanismos de control y vigilancia formales (externos e internos) que 
involucren  a la sociedad”12. Este es el planteamiento que formula el Banco 
Mundial y asumen posteriormente la OCDE13, la Unión Europea14 y la ONU15. 
La gobernanza, tal y como se define por los organismos internacionales, inte-
gra “un grupo de reglas que favorecen la alineación del ejercicio burocrático 
con el interés colectivo, principalmente la transparencia, el Estado de Derecho, 
la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la legalidad”16.  

 
Desde la perspectiva de los ciudadanos, la idea de “buen gobierno” se 

refleja en la exigencia de transparencia y otras buenas prácticas17. Así llega 
a hablarse de un derecho a una buena administración18.  

 
Dentro del ámbito público, el término “gobernanza” también se utiliza 

para exponer la colaboración entre entidades públicas y privadas19.  Las ten-
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(12) Cfr. OLACEFS-CTPBG, Fundamentos Conceptuales sobre la Gobernanza, Auditoría Su-
perior de la Federación, México, 2015 pág. 24. Se trata, según este estudio, de un plan-
teamiento formulado inicialmente por el Banco Mundial (África Subsahariana, de la crisis 
al desarrollo sustentable, Washington D.C., 1989 y Gobernanza y desarrrollo, Washing-
ton D.C., 1992). 

(13) OCDE, Governance in Transition. Public Management reforms in OECD Countries, Paris, 
1995,  pág. 48. 

(14) Comisión de las Comunidades Europeas, La Gobernanza Europea. Un libro blanco, Bru-
selas, 25..7.2001 COM(2001)428 final. El documento propone “una mayor participación 
de todos los. actores sociales (pág. 12), “mejores políticas, mejores normativas y mejores 
resultados” (pág. 21), la contribución de la Unión Europea a la gobernanza mundial (pág. 
31) y “centrar las políticas y las Instituciones” como una referencia a la planificación y la 
democratización (pág. 32). 

(15) Resolución 671/1 aprobada por la Asamblea General el 24 de septiembre. de 2012 (De-
claración de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el Estado de Derecho 
en los planos nacional e internacional (aps. 12, 16, 35 y 36). 

(16) OLACEFS-CTPBG, op. cit., pág. 32. 
(17) OECD (2016), Governance of Regulators’ Practices: Accountability, Transparency and Co-

ordination, The Governance of Regulators, OECD Publishing, Paris, pág. 13. 
(18) Ponce Solé, Juli, La lucha por el buen gobierno y el derecho a una buena administración 

mediante el estándar jurídico de diligencia debida, Cuadernos de la Cátedra de Demo-
cracia y Derechos Humanos, núm. 15, Universidad de Alcalá y Defensor del Pueblo, Al-
calá de Henares, 2019, págs. 27 y ss.  

(19) Cfr. OLACEFS-CTPBG, Fundamentos Conceptuales sobre la Gobernanza, Auditoría Su-
perior de la Federación, México, 2015 pág. 19.



dencias más modernas tienden a poner en relación las buenas prácticas de 
las Administraciones tributarias y de los contribuyentes como dos caras de 
la misma moneda20. El gobierno corporativo y la buena administración se 
enlazan así en la idea de “cumplimiento cooperativo”21 que analizaremos 
más adelante. 

 
En segundo lugar, debemos mencionar la responsabilidad social corpo-

rativa (RSC o corporate social responsibility). Esta amplía el ámbito de los 
sujetos interesados en el buen funcionamiento de la empresa a los trabaja-
dores y la sociedad en su conjunto, incluyendo, entre otros factores la inci-
dencia de la actividad empresarial sobre el medio ambiente22. La OCDE ha 
puesto de relieve cómo las exigencias del gobierno corporativo se proyec-
tan también sobre la responsabilidad social corporativa23. 

 
La responsabilidad social corporativa se presenta ligada a la imagen de 

la empresa en la sociedad, que abarca también la “buena reputación” tri-
butaria24. Este segundo factor también puede proyectarse sobre la Adminis-
tración Tributaria, aunque esto resulta menos frecuente pues su “buena 
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(20) OECD, Co-operative Compliance: A Framework. From Enhanced Relationship to Co-ope-
rative Compliance, OECD Publishing, Paris, 2013, passim. 

(21) Destaca esta relación Rafael Sanz Gómez, Cumplimiento cooperativo y grandes empre-
sas en España: un pacto de cristal, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, págs. 103-104. 

(22) Aunque tenga raíces mucho más antiguas, el concepto moderno de responsabilidad so-
cial de la empresa se atribuye a Howard R. Bowen (Social Responsibilities of the Busi-
nessman, Federal Council of the Churches of Christ in America, Williamstown, 1953. Según 
este autor, “las decisiones y actuaciones del empresario inciden directamente en la cali-
dad de nuestras vidas y personalidades. Sus decisiones no solo le afectan a él, a sus ac-
cionistas, a sus trabajadores inmediatos, o a sus clientes - afectan a las vidas y fortunas 
de todos nosotros” [citamos la edición de 2013, University of Iowa Press, Iowa City, pág. 
3]. Agradezco esta referencia a Raúl López Martínez, doctor en Derecho por la UNED. 

(23) OECD, Corporate Social Responsibility. Partners for Progress, OECD Publishing, Paris, 
2001, pág. 11 y OECD, G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publis-
hing, Paris, 2015, pág. 37. 

(24) Jesús Gascón Catalán, Los consejos de administración como máximos responsables de la 
estrategia fiscal de las sociedades cotizadas, Documento de Trabajo del IEF, núm. 19/2014, 
pág. 10; Ginés Navarro Fernández y Teodoro Cordón Ezquerro, “Ética y Gobernanza fis-
cal.  La experiencia del foro de grandes empresas y la responsabilidad social corporativa” 
en la obra colectiva, coordinada por María José Garde Garde, Jesús Gascón Catalán y 
Tomás Merola Macanás, Hacienda Pública y Gobernanza fiscal en España: desafíos 2020, 
IEF, Madrid, 2019, pág. 152.
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reputación” suele basarse (de modo un tanto engañoso, por los motivos que 
después veremos) en su eficacia en la “lucha contra el fraude”. 

 
Por otra parte, existen incentivos fiscales que pueden reforzar la práctica 

de objetivos de responsabilidad social corporativa (creación de empleo, po-
líticas inclusivas, protección del medio ambiente) por parte de las empre-
sas25.  El modo en que la Administración tributaria interpreta y aplica estos 
incentivos constituye también una manifestación pública de responsabilidad 
social corporativa. 

 
El tercer factor (cumplimiento cooperativo o cooperative compliance) 

pretende crear una relación de confianza mutua entre las empresas –parti-
cularmente las de gran tamaño– y la Administración tributaria, con un in-
tercambio anticipado de información y criterios por una y otra parte26. En 
España se ha querido plasmar en el Foro de Grandes Empresas y su “Có-
digo de buenas prácticas tributarias”. También resulta relevante el “Foro de 
Asociaciones y Colegios de Profesiones Tributarios” cuyo Código de Buenas 
Prácticas se ha aprobado, con ciertas reticencias, mediante un modelo dual 
(para asociaciones y para asociados). La doctrina ha señalado que el cum-
plimiento cooperativo lleva hasta sus últimas consecuencias el modelo de 
buena gobernanza tributaria27. 

 
El cuarto elemento se plasma en el proyecto BEPS, surgido en el seno de 

la OCDE para combatir la erosión de bases imponibles y el traslado de bene-
ficios28. Resulta especialmente relevante la acción 12ª, dirigida a exigir a los 
contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva 
(mandatory disclosure rules for aggressive tax planning schemes) que, en el 
ámbito de la UE, ha dado lugar a directivas comunitarias. En este caso se trata 

(25) Fernández Amor, José Antonio (2017), La compatibilidad entre la responsabilidad social 
empresarial y la norma tributaria, en Nueva Fiscalidad, núm. 1/2017, pág. 116. 

(26) OECD (2013), Co-operative Compliance: A Framework. From Enhanced Relationship to 
Co-operative Compliance, OECD Publishing, Paris, 2013; OECD, Co-operative Tax Com-
pliance: Building Better Tax Control Frameworks, OECD Publishing, Paris, 2016; Katarzyna 
Bronzewska, Cooperative Compliance. A new approach to managing  taxpayer relations, 
IBFD, Amsterdam, 2016. 

(27) José Manuel Calderón Carrero y Alberto Quintas Seara, Cumplimiento tributario coope-
rativo y buena gobernanza fiscal en la era BEPS, Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015, 
pág. 22. 

(28) OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, Paris, 2013.



de obligar a la aportación e intercambio de información, tanto por parte de los 
intermediarios fiscales y los contribuyentes como de los Estados miembros. 

 
El proyecto BEPS tiene también un carácter bifronte (afecta tanto a las 

empresas como a los Estados) si bien su enfoque hacia unos y otros es dis-
tinto y no alcanza el nivel de integración propuesto por el cumplimiento 
cooperativo. Algún autor llega a considerar el proyecto BEPS como una res-
puesta al fracaso del gobierno corporativo (y la responsabilidad social cor-
porativa) en materia tributaria29. Por otra parte, las acciones BEPS suponen 
un extraordinario grado de complejidad con el consiguiente deterioro de la 
seguridad jurídica, lo que apunta, paradójicamente, hacia el desarrollo del 
compliance tributario como conjunto de prácticas certificadas que reduzcan 
el riesgo fiscal y la consiguiente asunción de responsabilidades. 

 
El quinto factor es precisamente el denominado “cumplimiento corpo-

rativo” (corporate compliance) en materia tributaria entendido como la 
adopción por las empresas de “procedimientos y buenas prácticas ... para 
identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan 
y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reac-
ción frente a los mismos” (World Compliance Association)30.  

 
Este elemento se ha desarrollado extraordinariamente en el ámbito de la 

prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 
(Ley 10/2010 de 28 de abril y RD 304/2014, de 5 de mayo). 

 
Desde el punto de vista de los poderes públicos, estas normas buscan 

prevenir actividades ilícitas y obtener información. Desde la perspectiva de 
las empresas se han convertido en una carga relativamente pesada: el acre-
ditar mediante procedimientos y obligaciones documentales que se cumple 
la normativa y se atemperan riesgos. 

 
En el ámbito estrictamente tributario estamos en una fase inicial: por el 

momento, la certificación derivada de la norma UNE 19602 tiene un ca-
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(29) Jesús Gascón Catalán, Los consejos de administración como máximos responsables de la 
estrategia fiscal de las sociedades cotizadas, Documento de Trabajo del IEF, núm. 19/2014, 
pág. 11. 

(30) http://www.worldcomplianceassociation.com/que-es-compliance.php. 



rácter privado, voluntario y no garantiza ningún trato particularmente favo-
rable por parte de la Administración31.  

 
Sin embargo, es posible que en el futuro alguna fórmula de “certifica-

ción fiscal” (quizá por parte de la Administración Tributaria) confluya con 
otros elementos: 

 
– Con el gobierno corporativo, convirtiéndose, por ejemplo, en un 

requisito para que no pueda exigirse responsabilidad tributaria a 
los administradores como consecuencia de culpa in vigilando. 

 
– Con la responsabilidad social corporativa. Así, podría exigirse el 

“compliance tributario” (plasmado en la correspondiente certifica-
ción) para que un negocio se considere socialmente responsable a 
diversos efectos (como el que sus activos puedan ser adquiridos por 
fondos de inversión socialmente responsables). 

 
– Con el cumplimiento cooperativo. Por ahora este tiene un carácter 

selectivo -salvo en el caso de los asesores fiscales- como lo mues-
tra la lista de empresas adheridas al Código de Conducta. En el fu-
turo podría exigirse algún tipo de certificación del marco de control 
tributario adoptado por la empresa para que esta pueda acceder al 
mecanismo del gobierno cooperativo. El Director General de la 
AEAT ha apuntado, como posibilidad que las empresas interesadas 
deban aceptar una serie de criterios sobre la interpretación de las 
normas tributarias formuladas por la Administración32. Además, al-
gunos autores han destacado que la implantación de mecanismos 
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(31) Aunque, según Sonetti, “tratándose de una forma de autorregulación, voluntariamente 
impuesta por la misma empresa, la decisión de dotar a la organización interna de este tipo 
de mecanismo no puede no tener reflejos en la relación con la administración financiera 
y en la evaluación de la actuación en buena fe del contribuyente, con los consiguientes 
reflejos bajo el perfil sancionador. La adopción de un modelo de compliance interno, 
adaptado a la naturaleza y la estructura de estas empresas, podría entonces constituir un 
punto de partida para mejorar su capacidad de cumplimiento, fortalecer su aptitud a co-
operar con la administración financiera e impulsar la difusión de las prácticas de buen go-
bierno” (Enza Sonetti, Strategies to improve smes’ tax compliance: legitimate expectation 
and good faith in Italian an Spanish Tax penalty systems, en Revista de Contabilidad y Tri-
butación, núm. 434, 2019, pág. 71). 

(32) Intervención oral de don Jesús Gascón Catalán en el seminario “Presentación IEB Re-
port”, celebrado en el Instituto de Estudios Fiscales el 5 de marzo de 2019.



internos para minimizar los riesgos fiscales pueden facilitar que la 
Administración utilice “los recursos de que dispone (...) de forma 
intensiva frente a contribuyentes con un perfil menos cooperativo 
o con mayor apetito de planificación fiscal”33.  Por el momento, el 
“Código de Buenas Prácticas de Profesionales Tributarios” prevé el 
“Reconocimiento [por la Agencia Tributaria] de los intermediarios 
fiscales que voluntariamente se adhieran al Código de Buenas Prác-
ticas” así como el compromiso de la Agencia Tributaria de “identi-
ficar las declaraciones tributarias presentadas por intermediarios 
fiscales adheridos al Código de Buenas Prácticas de Profesionales 
Tributarios”. 

 
El Plan Estratégico 2020-2023 presenta la intención de integrar el 
“complimiento corporativo” con la relación cooperativa: los “sis-
temas de Compliance (…) han de incardinarse en los códigos de 
Buenas Prácticas Tributarias como muestra de la política interna de 
las empresas de seguir criterios de actuación en el ámbito fiscal di-
rigidos al cumplimiento tributario y a separarse de las prácticas de 
planificación fiscal agresiva”34.  Así, parece apuntarse –aunque de 
modo algo impreciso– que en el futuro la incorporación al meca-
nismo de relación cooperativa podría hacerse depender del esta-
blecimiento de un marco interno de control fiscal determinado por 
la Administración Tributaria. Sería deseable que, en un futuro pró-
ximo, la Agencia Tributaria dedicara más medios a la aplicación 
del cumplimiento cooperativo. 

 
Por otra parte la OCDE ha señalado la posibilidad de diseñar me-
canismos de “compliance” de modo conjunto entre las pequeñas 
y medianas empresas y las Administraciones Tributarias. De este 
modo, el “compliance” tributario constituiría un mecanismo para 
extender el co-operative tax compliance, previsto inicialmente para 
las grandes empresas35. 
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(33) José Manuel Calderón Carrero y Alberto Quintas Seara, Cumplimiento tributario coope-
rativo y buena gobernanza fiscal en la era BEPS, Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015, 
pág. 284. 

(34) AEAT, Plan Estratégico 2020-2023, pág. 87. 
(35) OECD (2014), Tax Compliance by Design: Achieving Improved SME Tax Compliance by 

Adopting a System Perspective, OECD Publishing, Paris, pág. 25.



– Con el proyecto BEPS (en un sentido amplio) obligando a la gene-
ralidad de las empresas (o a las de cierto tamaño) a obtener una 
certificación. Desde la perspectiva BEPS la excesiva complejidad de 
la normativa puede llevar a incrementar la exigencia (y el control) 
de meras obligaciones formales como mecanismo relativamente 
sencillo (aunque formalista) de aplicar la ley. Las grandes empresas 
pueden estar interesadas en este tipo de soluciones. 

 
Existe un “sexto elemento” que podría incidir positivamente sobre la go-

bernanza fiscal. Nos referimos a la ética fiscal, tanto de la Administración 
como de las empresas36.  Este factor resultaría muy positivo. Sin embargo, 
su influencia real puede ser limitada, pues la aplicación de la gobernanza 
tiende a centrarse más bien en requisitos formales, procedimientos y me-
canismos de venta a la opinión pública37.  

 
1.3. CARÁCTER INTEGRADOR O FRAGMENTARIO 

DE LA “GOBERNANZA FISCAL” 
 
En el momento presente, la gobernanza fiscal tiene una naturaleza frag-

mentaria. Esto no excluye radicalmente que, en el futuro se produzcan avan-
ces que permitan construir un auténtico concepto de gobernanza fiscal. 

 
El carácter fragmentario deriva de dos circunstancias: por un lado, los di-

versos elementos presentes en la gobernanza fiscal tienen orígenes históricos 
distintos, responden a finalidades variadas y su desarrollo no se ha producido 
de modo coordinado. Por otro, las exigencias de un buen gobierno por parte de 
la Administración tributaria no han tenido un desarrollo paralelo e integrado 
con las demandas de gobernanza fiscal que recaen sobre los contribuyentes. 
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(36) Destacan esta idea Ginés Navarro Fernández y Teodoro Cordón Ezquerro, para quienes 
“la ética y la gobernanza [de los contribuyentes y de la Administración] son dos caras de 
la misma moneda” (“Ética y Gobernanza fiscal.  La experiencia del foro de grandes em-
presas y la responsabilidad social corporativa, en la obra colectiva, coordinada por María 
José Garde Garde, Jesús Gascón Catalán y Tomás Merola Macanás, Hacienda Pública y 
Gobernanza fiscal en España: desafíos 2020, IEF, Madrid, 2019, págs. 141 y 143, con 
cita de Pierre Calame).  

(37) Juli Ponce Solé ha puesto de relieve cómo los planteamientos iniciales sobre la buena go-
bernanza administrativa se han basado en el Derecho Natural (La lucha por el buen go-
bierno y el derecho a una buena administración mediante el estándar jurídico de diligencia 
debida, Universidad de Alcalá – Defensor del Pueblo, Alcalá de Henares, 2019, pág. 22).



Existen, sin embargo, algunos factores integradores:  
 
– Uno de ellos es la ética fiscal, que necesariamente abarca tanto las 

actuaciones de los contribuyentes como de la Administración. La 
ética puede ofrecer unos principios sólidos que permitan coordinar 
e impulsar de modo coherente la gobernanza fiscal de los contri-
buyentes y de la Administración38. 

 
– También constituye un factor de integración la evolución que se 

está produciendo en el Derecho Administrativo desde el mero con-
trol de elementos reglados hacia un auténtico “derecho a una 
buena administración”39.   

 
– Un tercer elemento está en el desarrollo de los modelos de cumpli-

miento cooperativo. Estos, por definición, implican un cambio de 
paradigma, que integre a la Administración y a los contribuyentes. 

 
Tal integración constituye un reto, pues está por construir y los factores 

“integradores” se enfrentan a otros de carácter disgregador: 
 
– La tendencia a considerar la “ética fiscal” como una mera etiqueta 

para justificar la creación de nuevos impuestos de modo atractivo 
para la opinión pública (la idea de que las multinacionales paguen 
su fair tax share sin regular criterios generales que permitan deter-
minar su cuantía). 

 
– La idea de que el deber de contribuir justifica una restricción general 

de los derechos fundamentales, de modo que en el ámbito tributario 
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(38) José Manuel Calderón Carrero y Alberto Quintas Seara han puesto de relieve que la cri-
sis económica ha generado “una suerte de clima moral fiscal y tolerancia cero frente al 
fraude y la evasión fiscal” (Cumplimiento tributario cooperativo y buena gobernanza fis-
cal en la era BEPS, Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015, pág. 18).  Por su parte, Rafael 
Sanz Gómez ha destacado “la aplicación emergente de exigencias éticas en el ámbito tri-
butario, que tienden a formularse en torno a la responsabilidad social corporativa” (Cum-
plimiento cooperativo y grandes empresas en España: un pacto de cristal, Instituto de 
Estudios Fiscales, Madrid, 2017 pág. 325).  

(39) Manuel Bassols Coma, El principio de buena administración y la función fiscalizadora del 
Tribunal de Cuentas en AA.VV., El Tribunal de Cuentas en España, Instituto de Estudios Fis-
cales, Madrid, 1982, vol. I, págs. 261 y ss.; Sabino Cassese, Il Diritto alla Buona Amminis-
trazione, en European Review of Public Law, vol. 21, núm. 3/2009, págs. 73 y ss.; Juli Ponce 
Solé, La lucha… cit. , págs. 22 y ss.



no tiene sentido garantizar “el derecho a una buena Administración” 
pues debe subordinarse a una eficaz “lucha contra el fraude”40. 

 
– La consideración del “cumplimiento cooperativo” como un instru-

mento para mejorar la imagen de la Administración tributaria al 
tiempo que se refuerzan sus potestades. 

 
A nuestro juicio, estos tres elementos disgregadores venían teniendo su 

principal caldo de cultivo en el seno de la Administración y de los respon-
sables de las políticas tributarias, aunque más recientemente se observe un 
cambio de tendencia41. Además encuentran su correlato entre los “obliga-
dos tributarios”. Así, ante la complejidad y casuística de la normativa puede 
argüirse que la ética fiscal resulta irrelevante (lo único importante es el cum-
plimiento formal de las leyes con el grado de diligencia necesario para evi-
tar sanciones)42. En ocasiones se subraya que “el contribuyente solo siente 
la cercanía de la Administración cuando se ve sancionado por haber cum-
plido mal, a juicio de ésta, con las obligaciones y los deberes a que está lla-
mado”43. Se trata de un planteamiento que hace difícil confiar en la 
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(40) Se ha buscado respaldo a esta idea en la STC 76/1990 (de la que se han hecho eco de 
modo explícito o implícito otros muchos pronunciamientos del tribunal). Cfr., la inter-
pretación crítica, un tanto dramática, que realiza  Luis Sánchez Serrano, Los españoles, 
¿súbditos fiscales? (I) y (II), en Impuestos, tomo. I, 1992, págs. 236-249 y 250-264. Más 
recientemente se ha recuperado la crítica por un sector de la  doctrina tributarista (AA.VV. 
“Declaración de Granada”, en Revista Española de Derecho Financiero, núm. 179, 2018, 
ap. II.3.4. Encontramos una interpretación más matizada de la sentencia en Carlos Palao 
Taboada, “La posición del contribuyente frente a la Administración Tributaria”, en la obra 
del mismo autor, Capacidad contributiva, no confiscatoriedad y otros estudios de Dere-
cho constitucional tributario, Thomson Reuters, Cizur Menor, pág. 351. Palao Taboada no 
comparte “la crítica radical y apasionada” de Sánchez Serrano a la STC 76/1990, aunque 
sí cree “que el dogma de la relación de poder, sobre todo en su aspecto de status de con-
tribuyente como situación permanente rebrota en cierto modo en el Derecho tributario 
de nuestros días, manifestándose en la tendencia a establecer vínculos duraderos con los 
contribuyentes” (pág.  355).  

(41) Así, el Plan Estratégico 2020-2023 valora positivamente la relación cooperativa (AEAT, Plan 
Estratégico 2020-2023, pág. 87). 

(42) Se trata de una versión derivada -al menos en su contenido- de la antigua doctrina que con-
sidera las leyes tributarias como meramente penales. Cfr. un análisis crítico de tal doctrina 
en José Luis Pérez de Ayala, La ética fiscal como problema. (un ensayo de actualización) en 
Anuario de Derecho Eclesiástico, 1990, pág. 281.  

(43) AA.VV. “Declaración de Granada”, en Revista Española de Derecho Financiero, núm. 179, 
2018, ap. II.2.3.



Administración. Además, las grandes empresas y las asociaciones profesio-
nales podrían verse tentadas a buscar en el “cumplimiento cooperativo” un 
cierto reconocimiento por parte de la Administración y un respaldo de su 
imagen corporativa. 

 
En la actualidad el término “gobernanza fiscal” se aproxima a un mero 

concepto paraguas44  que puede utilizarse a conveniencia para referirse a re-
alidades muy heterogéneas. Es posible que en el futuro las tendencias inte-
gradores prevalezcan sobre los elementos de dispersión, pero aún estamos 
lejos de que esto suceda. 

 
No estamos seguros de que este objetivo sea posible. En todo caso, para 

aproximarnos a él nos parece necesario analizar cada uno de los elemen-
tos de la gobernanza fiscal desde la perspectiva de sus consecuencias para 
la Administración tributaria y proponer las reformas necesarias para que se 
refuerce el control de tales consecuencias45.  

 
 

2. GOBIERNO CORPORATIVO Y BUEN GOBIERNO DE LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 
2.1. EL BUEN GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COMO 

CORRELATO DE LOS PRINCIPIOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO 
EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL 

 
Como hemos visto, las exigencias del “gobierno corporativo” en el ám-

bito empresarial se sintetizan en tres exigencias: a) responsabilidad de los 
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(44) Tomamos la expresión de Juli Ponce Solé, La lucha.. cit., pág. 92.  
(45) Como advierten Juan Antonio Garde Roca y Ana Ruiz Martínez, “la evaluación de políticas 

y programas públicos, en sentido amplio, es un factor clave para el buen gobierno de la ges-
tión pública”, que constituye una asignatura pendiente en España tras la supresión de la 
AEVAL (La institucionalización de la evaluación en España y la experiencia de AEVAL, en la 
obra colectiva, coordinada por María José Garde Garde, Jesús Gascón Catalán y Tomás Me-
rola Macanás, Hacienda Pública y Gobernanza Fiscal en España: Desafíos 2020, IEF, Ma-
drid, 2019, págs. 258 y ss. Por su parte, José Aurelio García Martín ha destacado las 
limitaciones que presenta el actual Servicio de Auditoría Interna como instrumento de con-
trol de Agencia Tributaria (“La Inspección de los Servicios de Economía y Hacienda: con-
trol interno y perspectiva estratégica en las administraciones tributarias comparadas”, en la 
citada obra colectiva, págs. 133 y ss. Como veremos, las facultades de evaluación y con-
trol atribuidas al Consejo de Defensa del Contribuyente son también muy limitadas.



miembros del consejo de administración, b) mecanismos de control dirigi-
dos a proteger los intereses de los accionistas y de terceros (incluyendo las 
fórmulas de retribución de los administradores) y c) mecanismos de trans-
parencia46.  

 
Estos mandatos se proyectan también sobre la exigencia de buen go-

bierno de la Administración tributaria (de la Agencia Tributaria en el marco 
estatal). La doctrina los reduce, esencialmente, a dos exigencias: el derecho 
a una buena administración y el mandato de transparencia. 

 
Así entendida, la exigencia del buen gobierno de la Administración –en 

general– y de la Administración tributaria en particular presenta un claro 
anclaje en el art. 103 de la Constitución:47   

 
“1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses ge-

nerales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerar-
quía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 
sometimiento pleno a la ley y al Derecho (…) 

 
3. La ley regulara ́el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la 

funcioń pub́lica de acuerdo con los principios de mérito y capaci-
dad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicacioń, el 
sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad 
en el ejercicio de sus funciones” (la negrita es nuestra). 

 
Este precepto ha de interpretarse de modo integrado con el principio de 

interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE) y los principios de eficiencia y 
economía contemplados en el art. 31.248.  

 
En el ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 la 
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(46) Cfr. la exposición de Motivos de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modi-
fica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.  Vid. tam-
bién Owens (2008), Good corporate governance: the tax dimension, en Wolfang Schön 
(Ed.), Tax and Corporate Governance, Springer, Munich, pág. 9.  

(47) Juli Ponce Solé, La lucha… cit, pág. 24. 
(48) Juli Ponce Solé, La lucha… cit., pág. 70. Como indica este autor “el derecho a una buena 

administración (…) supone la necesidad del análisis y la toma en consideración diligente y 
con el debido cuidado de los hechos e intereses relevantes en cada toma de decisión” (Ibi-
dem, pág. 33). 



exigencia de una buena gobernanza por parte de la administración ha sido 
exigida por el Tribunal (aun sin referencia a un precepto concreto)49.  

 
Por su parte, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

de 7 de diciembre de 2000 contiene una mención expresa al “derecho a una 
buena administración” (art. 41): 

 
“1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la 

Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de 
un plazo razonable. 

 
2. Este derecho incluye en particular: 
 

– el derecho de toda persona a ser oid́a antes de que se tome en con-
tra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente, 

 
– el derecho de toda persona a acceder al expediente que le 

afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confi-
dencialidad y del secreto profesional y comercial, 

 
– la obligación que incumbe a la administración de motivar sus 

decisiones.” 
 
El citado precepto no solo resulta aplicable a las instituciones de la UE, 

sino también a las autoridades nacionales en la medida en que apliquen el 
Derecho de la Unión (art. 51.1). Esto incluye, por ejemplo, los procedi-
mientos tributarios que aplican el IVA (al tratarse de un impuesto armoni-
zado) o aquellos otros dirigidos a aplicar las directivas de cooperación 
administrativa. En la práctica, el Tribunal Supremo invoca con frecuencia el 
art. 41 de la Carta en asuntos puramente internos50. 

 
Además, como observa Rafael Sanz Gómez, este principio se menciona 

en la exposición de motivos de la Ley 7/2012 del Estatuto Básico del Em-
pleado Público y en diversos Estatutos de Autonomía (Andalucía, Aragón, 
Islas Baleares, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana)51.  
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(49) Juli Ponce Solé, La lucha… cit., pág. 56.  
(50) Juli Ponce Solé, La lucha… cit., págs. 79 y ss. 
(51) Rafael Sanz Gómez, Cumplimiento cooperativo…, cit. pág. 104.



El derecho a una buena administración implica que las decisiones se 
adopten “con la diligencia de un cuidadoso servidor público, actuando solo 
en ausencia de conflictos de intereses, con la información necesaria, te-
niendo en cuenta los factores relevantes y otorgando a cada uno de los mis-
mos su debida importancia en la decisión, excluyendo de su consideración 
todo elemento irrelevante, motivando suficiente y congruentemente la 
misma en relación con la fundamentación existente en el expediente y ago-
tando la diligencia en el caso de manejo de caudales públicos y afectación 
de derechos constitucionales”52. 

 
2.2. LA REESTRUCTURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

COMO EXIGENCIA DE UNA BUENA ADMINISTRACIÓN 
 

2.2.1 Planteamiento 
La reforma del Gobierno Corporativo ha implicado una reforma en el ré-

gimen jurídico de los Consejos de Administración y sus retribuciones. De 
modo análogo, el derecho a una buena Administración exige una reestruc-
turación profunda de la Administración tributaria. Centraremos nuestro aná-
lisis en el ámbito estatal. 

 
Por un lado, es urgente reforzar los medios personales y materiales de la 

Dirección General de Tributos y de los Tribunales Económico-Administrati-
vos (si bien, en este último caso podría valorarse su transformación en au-
ténticos tribunales tributarios siguiendo, por ejemplo, el modelo alemán o 
el italiano)53. 

 
Los mecanismos de financiación de la Agencia y su autonomía para fijar 

incentivos retributivos supone una diferencia importante en perjuicio de los 
demás órganos tributarios de carácter estatal. Esto crea una obstáculo para 
que personas con amplia experiencia deseen incorporarse a la Dirección 
General de Tributos y a los Tribunales Económico-Administrativos. Además, 
el personal disponible en estos órganos es claramente insuficiente para que 
puedan prestar un buen servicio a los ciudadanos y a las empresas. Des-
arrollaremos este punto enseguida. 

Fundación Impuestos y Competitividad

42

(52) Juli Ponce Solé, La lucha… cit.,  pág. 240.  
(53) Cfr. Carlos Palao Taboada, “Is the previous exhaustion of administrative procedures a ne-

cessary condition to access judicial procedures?”, Provisional Draft, Congreso de la EATLP 
celebrado en Madrid, junio de 2019, pág. 5.



 
2.2.2 Reestructuración orgánica de la Agencia Tributaria 

Al margen de estas cuestiones, la tradicional diferencia entre órganos de 
gestión e inspección, así como un posible exceso de “actuaciones parcia-
les” en el ámbito inspector, resulta ineficiente, incrementa la carga tributa-
ria indirecta de los contribuyentes y deteriora la calidad del servicio. Sería 
preferible la integración de “gestión” e “inspección” en unidades especia-
lizadas según las características de los contribuyentes, al tiempo que se sim-
plifica el excesivo casuismo y variedad de procedimientos actuales y se 
refuerza el carácter preclusivo de las comprobaciones limitadas (en sentido 
amplio)54. La creación de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes 
ha mejorado la situación, pero aún queda mucho por hacer. Por otra parte, 
la Relación de Puestos de Trabajo permite observar la existencia de nume-
rosos puestos de libre designación, circunstancia que tampoco parece ideal 
para fomentar el buen gobierno a través de la carrera administrativa55.  

 
2.2.3 Reestructuración funcional de los Tribunales Económico-Administrativos 

En cuanto a los tribunales económico-administrativos, debe tenerse en 
cuenta que la existencia de una vía administrativa de resolución previa a la 
judicial no constituye una exigencia derivada de la Constitución, sino una 
mera opción del legislador56.   

 
Según el Tribunal de Justicia, “el artículo 47 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea [derecho a la tutela judicial efectiva] 
debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa na-
cional que subordine la posibilidad de que ejercite la acción judicial (...) a 
la condición de que esa persona agote las vías de recurso de que disponga 
ante las autoridades administrativas nacionales, siempre que la regulación 
concreta del ejercicio de dichas vías de recurso no afecte de forma despro-
porcionada al derecho a la tutela judicial efectiva que recoge el propio ar-
tículo 47 de la Carta. En particular, es necesario que el agotamiento previo 
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(54) Sobre las deficiencias del sistema actual desde la doble perspectiva de la Administración 
y los contribuyentes, cfr. Secundino Ávila Guzmán, La preclusividad en el procedimiento 
de comprobación limitada, en Crónica Tributaria, núm. 167, 2018, págs. 7 y ss. 

(55) https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/PublicidadAc-
tiva/OrganizacionYEmpleo/Relaciones-Puestos-Trabajo/RPT-MHAC.html. 

(56) STS 815/2018, de 21 de mayo de 2018, recurso núm. 113/2017, ES:TS:2018:2054.



de esas vías de recurso no implique un retraso sustancial a efectos del ejer-
cicio de la acción judicial, suponga la interrupción de la prescripción de los 
correspondientes derechos y no ocasione gastos excesivos.” 

 
Por su parte, el Tribunal Supremo afirma lo siguiente: “cuando se discute 

exclusivamente la inconstitucionalidad de las disposiciones legales que dan 
cobertura a los actos de aplicación de los tributos y restantes ingresos de De-
recho Público de las entidades locales, cuestión respecto de la que éstas ca-
recen de competencia para pronunciarse o para proponerla a quien tiene 
competencia para ello, quedando constreñidas a aplicar la norma legal de 
que se trate, no resulta obligatorio interponer, como presupuesto de proce-
dibilidad del ulterior recurso contencioso-administrativo, el correspondiente 
recurso administrativo previsto como preceptivo”57. Aunque el caso anali-
zado por la sentencia se refiere al ámbito local, sus argumentos son perfec-
tamente trasladables a cualquier otro acto de aplicación de los tributos. 

 
El Tribunal Constitucional también ha adoptado una postura antiforma-

lista, considerando que es suficiente la interposición de un recurso ante los 
tribunales económico-administrativos, aunque no se fundamente, para en-
tender cumplido el agotamiento de la vía administrativa previa58. 

 
Pensamos, siguiendo a Carlos Palao Taboada, que es necesario dar un paso 

más y preguntarnos si la actual regulación de las reclamaciones económico-ad-
ministrativas como vía previa obligatoria para acceder a los recursos conten-
ciosos está justificada y supera las exigencias del control de proporcionalidad. 

 
Desde luego, no lo es cuando solo se alegue la inconstitucionalidad o ile-

galidad de una norma. La doctrina del Tribunal Supremo puede servir para 
salvar este obstáculo, pero sería preferible una reforma legal. 

 
La misma objeción podría señalarse cuando exista una clara doctrina de 

los tribunales económico-administrativos que permita deducir la inutilidad 
del recurso59.  
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(57) STS 2054/2018 de 21 de mayo, ES:TS:2018:2054, FJ 5º.  
(58) STC 75/2008 de 23 de junio. 
(59) Cfr. Carlos Palao Taboada, Is the previous exhaustion of administrative procedures a neces-

sary condition to access judicial procedures?, Provisional Draft, Congreso de la EATLP ce-
lebrado en Madrid, junio de 2019, págs. 17-18



En el caso español resulta especialmente relevante el retraso en la reso-
lución de las reclamaciones económico-administrativas. Aunque la última 
memoria publicada por los Tribunales Económico-Administrativos (2017) 
refleja una información detallada sobre el número de reclamaciones y re-
soluciones, no hemos encontrado en ella información sobre el plazo medio 
de resolución. No obstante, según algún autor, de los datos de la memoria 
se deduce que este período es de “2,13 años”60 (es decir, dos años y cua-
renta y siete días), incumpliéndose en más de un año el plazo establecido 
para el procedimiento ordinario.  

 
El Defensor del Pueblo ha realizado una investigación sobre el retraso 

en la resolución de las reclamaciones económico-administrativas, llegando 
a la siguiente conclusión: 

 
“En cuanto a la demora de las resoluciones que tenían pendientes de re-
solver  a 1 de enero de 2017, ha de destacarse que, salvo el Tribunal de 
Melilla, todos tienen reclamaciones pendientes de hace más de un año. 
La proporción de las reclamaciones pendientes de resolver con más de 
un año de antigüedad sobre el total oscila entre el 25,83 % del TEAR del 
País Vasco y el 75,71 % del TEAC. 
 
Hay reclamaciones presentadas en 2012, 2013 y 2014 que estaban pen-
dientes de resolver tres, cuatro y hasta cinco años después. Aunque aquí 
el número es pequeño, la mera existencia de ese retraso es reveladora. 
 
A pesar de todas las modificaciones llevadas a cabo en la vía económico-
administrativa, los TEA no son capaces de cumplir las previsiones nor-
mativas y su incumplimiento acarrea perjuicios económicos, en 
ocasiones a los interesados y en otras a las arcas públicas”61. 
 
Las dilaciones en el funcionamiento de los tribunales económico-admi-
nistrativos suponen una restricción desproporcionada al derecho a la tutela 
judicial efectiva y quebrantan el derecho a una buena administración tri-
butaria. 
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(60) Francisco de la Torre Díaz, Cerca de 20.000 millones de impuestos pendientes en el atasco 
de los Tribunales, en elEconomista.es, 9 de abril de 2019.  

(61) Defensor del Pueblo, Informe anual 2018, vol. I, págs. 624-625.



La obligatoriedad de la vía administrativa previa pudo tener su origen 
como un privilegio más de la Administración, pero hoy solo se fundamenta 
en dos motivos, íntimamente relacionados entre sí:62  

 
a) Ofrecer “un procedimiento más informal y económico que el de los 

procedimientos judiciales para resolver las reclamaciones de los 
ciudadanos ante la Administración (en comparación con los pro-
cesos judiciales)”. 

 
b) “Establecer un filtro sobre los asuntos que llegan a los tribunales, 

aliviando así su carga de trabajo”. 
 
Como pone de relieve Palao Taboada, si la vía económico-administrativa 

realizara correctamente la primera función (ofrecer una alternativa ágil y 
económica a los contribuyentes) la segunda (descargar de trabajo a los tri-
bunales) se cumpliría automáticamente, de modo que no sería necesario 
establecer la obligatoriedad de las reclamaciones administrativas previas. 

 
Es cierto que la vía económico-administrativa desempeña otra función, 

también puesta de relieve por Palao Taboada: la de depurar y madurar el 
expediente que examinarán los jueces63. Ahora bien, esta tarea resultaría 
innecesaria si la vía económico-administrativa fuera suficientemente atrac-
tiva para los contribuyentes (en cuyo caso sería pequeño el número de re-
cursos directos ante los tribunales) o si existiera una jurisdicción 
especializada en materia tributaria (pues, de este modo, los tribunales esta-
rían mejor equipados para afrontar directamente el expediente). 
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(62) Carlos Palao Taboada, Is the previous exhaustion of administrative procedures a neces-
sary condition to access judicial procedures?, Provisional Draft, Congreso de la EATLP ce-
lebrado en Madrid, junio de 2019, pág. 18 en relación con las págs. 6-8. 

(63) “An administrative appeal procedure prior to the judicial process alleviates the pressure on 
the courts in a subtler way: the cases presented to them are more “mature” because they 
have gone through a debate in which the arguments that support the adversary thesis have 
been brought up and discussed. Thus the courts do not face just the raw act of the admi-
nistration, however thoroughly motivated, and the claimant’s arguments against it. This re-
lieving effect is particularly intense when the deciding organ is a tribunal which, despite its 
being part of the administration, has a certain degree of autonomy and assumes a position 
above the parties” (Carlos Palao Taboada, Is the previous exhaustion of administrative pro-
cedures a necessary condition to access judicial procedures?, Provisional Draft, Congreso 
de la EATLP celebrado en Madrid, junio de 2019, pág. 8).



Por consiguiente -insistimos en esta idea- el actual carácter preceptivo 
de la vía económico-administrativa es una muestra de “mala administra-
ción” que dificulta desproporcionadamente el derecho a la tutela judicial 
efectiva. La protección del interés administrativo -que no coincide con el in-
terés judicial- no constituye motivo alguno para mantenerla. 

 
El Abogado General Gerard Hogan, en sus Conclusiones de 1 de octubre 

de 2019 al Asunto C-274/2014 (Banco de Santander) consideró que el Tri-
bunal de Justicia debía rectificar el criterio de la Sentencia Gabalfrisa e in-
terpretar que los Tribunales Económico-Administrativos no son órganos 
jurisdiccionales en el sentido del Tratado de Funcionamiento de la UE. Para 
ello se basa en diversos argumentos, relacionados entre sí: 

 
a) “En el estado actual de la legislación española, el presidente y los 

vocales del TEAC no gozan, ni en la teoría ni en la práctica, de in-
amovilidad ni de garantía alguna frente a la destitución salvo causa 
justificada o incapacidad, en el modo que constituye un aspecto 
tradicional e indispensable de la independencia judicial y que se 
refleja tanto en la teoría como en la práctica de las constituciones 
y leyes fundamentales del conjunto de los Estados miembros de la 
Unión” (párrafo 26). 

 
b) “Resulta sorprendente que el [recurso extraordinario para la unifi-

cación de doctrina] solo lo pueda interponer el director general de 
Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda, a pesar de que él 
mismo forme parte de la sala especial del TEAC [...] Es también un 
hecho muy singular que el director general del departamento de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria forme también parte de 
la sala especial de ocho miembros (aunque sea su Agencia la que 
haya dictado la decisión impugnada). En mi opinión, esto es con-
trario a la máxima de nemo iudex in causa sua y, por definición, al 
principio fundamental establecido en el artículo 47, párrafo se-
gundo, de la Carta, que exige un juez independiente e imparcial” 
(párrafos 30 y 31). 

 
c) “El solo hecho de que el artículo 243 de la LGT prevea tal proce-

dimiento de recurso extraordinario para un recurso que solo puede 
ser interpuesto por las autoridades tributarias invita a pensar que 
probablemente el TEAC no sea excesivamente proclive a apartarse 
de la interpretación de la legislación tributaria defendida por las 
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autoridades, ya que, si en algún momento lo hiciera, el director ge-
neral de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda podría 
iniciar el procedimiento de recurso extraordinario establecido en el 
artículo 243 de la LGT. Esto también resulta incompatible con el 
concepto de independencia, pues la sola existencia de este proce-
dimiento y la composición de la sala especial pueden servir como 
presión sutil que, en palabras del Tribunal de Justicia en su senten-
cia de 16 de febrero de 2017, Margarit Panicello (C‑503/15, 
EU:C:2017:126), apartado 37, puede «hacer peligrar la indepen-
dencia en el enjuiciamiento por sus miembros de los litigios de los 
que conozca»” (párrafo 42).  

 
Este planteamiento ha sido íntegramente asumido por la STJUE de 21 de 

enero de 2020, as. C‑274/14, Banco de Santander, ECLI:EU:C:2020:17. Tal 
resolución conviene en letra muerta los párrafos 2 y 3 del art. 237 LGT y el 
art. 58.bis del Reglamento General de Revisión. 

 
A la vista de todo lo expuesto, podemos concluir que el derecho a una 

buena administración aconseja una de estas dos soluciones:  
 
a) Convertir la vía económico-administrativa en voluntaria. 
 
b) Convertir los órganos económico-administrativos en auténticos ór-

ganos jurisdiccionales de carácter especializado64.  
 
Una tercera opción estaría en reforzar notablemente los medios y la in-

dependencia funcional de los tribunales. Sin embargo, esta solución no re-
sulta fácil de llevar a la práctica y algunas propuestas dirigidas a reforzar 
los “medios” parecen incompatibles con el fortalecimiento de la autono-
mía funcional. 
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(64) Esta es la propuesta de Carlos Palao Taboada, “there is no reason for not taking the final 
step and turning the fiscal tribunals into judicial courts stricto sensu, either creating a se-
parate jurisdictional order, culminating in a particular supreme court, or establishing spe-
cialized courts or divisions for tax matters within the ordinary courts, which is more in 
accordance with Spanish judicial traditions. The author strongly favors this solution, which 
he believes would considerably simplify the whole appeals system in tax affairs, shorten 
the decision time and simplify the solution of problems like those presented by the ex-
haustion requirement.” (“Is the previous exhaustion of administrative procedures a ne-
cessary condition to access judicial procedures?, Provisional Draft, Congreso de la EATLP 
celebrado en Madrid, junio de 2019, pág. 5).



2.3. MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA Y CRITERIOS RETRIBUTIVOS DE SU PERSONAL 

 
Se ha puesto de relieve que, como consecuencia del actual sistema de re-

tribuciones “...estos centros [DGT, TEACs, IEF], a pesar de integrar también la 
Administración Tributaria, tal y como es definida por el artículo 5 de la Ley 
58/2003, General Tributaria, no resultan ser en la práctica destinos atractivos, 
resultando dificultoso dotar las plazas de los TEA’s, la DGT e IEF con inspec-
tores experimentados, que no sólo verían mermadas sus condiciones econó-
micas, sino privados de carrera profesional, casi inexistente en estos centros”65.  

 
El entonces diputado del Grupo parlamentario Ciudadanos presentó una 

pregunta escrita al Gobierno sobre la “Distribución de los nuevos inspec-
tores que salen de la Agencia Tributaria”. El texto de la pregunta no figura 
en la web del Congreso y la respuesta no llegó a producirse por caduci-
dad66. Al parecer, de la promoción de los setenta y ocho inspectores que 
concluyeron el curso selectivo en 2018, cuatro se incorporaron a la Direc-
ción General de Tributos y treinta y seis al Tribunal Económico-Administra-
tivo Central67, aunque - según el Presidente del TEAC, don José Antonio 
Marco, estas nuevas incorporaciones “van a encargarse de asuntos en los 
que ya existen criterios que vinculan a los Tribunales Económicos Adminis-
trativos (TEA). Además, su material será revisado por un vocal, que lo de-
volverá al inspector que realizó la liquidación recurrida para que introduzca 
las correcciones pertinentes. Una vez que esté ajustada a Derecho, éste la 
remitirá a la Sala y ésta emitirá la resolución"68. Por otra parte, aunque estas 
personas se hayan adscrito orgánicamente al Tribunal Central, se ocupan de 
elaborar propuestas de resolución de reclamaciones en primera o única ins-
tancia interpuestas ante ciertos tribunales regionales y no ante el Central. 
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(65) Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, El Estatuto de la AEAT: 
Principios básicos y aspectos fundamentales a contemplar,  Sevilla, Septiembre de 2017, 
pág. 26. Septiembre 2017. 

(66) BOCG Serie D, núm. 519 27 de marzo de 2019, pág. 916. 
(67) https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9716689/02/19/Ciudadanos-critica-que-

el-Gobierno-ponga-a-36-inspectores-novatos-como-jueces-del-Teac.html. 
(68) Este texto aparece como una cita literal del Presidente del TEAC en la noticia publicada 

por eleconomista.es el 28 de febrero de 2019 sobre las II Jornadas sobre Justicia Social y 
Fiscalidad organizadas por la UGT con la colaboración de la AEAT.



El que se haya optado por esta solución tiene el aspecto positivo de re-
forzar la falta de personal en los Tribunales Económico-Administrativos. Al 
mismo tiempo pone de manifiesto que tales tribunales no constituyen un 
destino suficientemente atractivo para inspectores con experiencia. Por otra 
parte, en el caso de que la fuente citada reflejase la realidad sobre las de-
claraciones del Presidente del Central, resultaría llamativo que el expediente 
se devuelva al inspector que realizó la liquidación recurrida para que intro-
duzca las correcciones pertinentes. Esta participación del órgano liquida-
dor en la propuesta de resolución no parece ajustada a Derecho y pondría 
en peligro la imparcialidad de los Tribunales Económico Administrativos 
(aunque la resolución final se adopte por la Sala o el órgano unipersonal 
competente). Desde luego, supondría una quiebra en el derecho de los con-
tribuyentes a una buena administración tributaria. 

 
Por su parte, la Presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, 

doña Berta Tomás, ha formulado la propuesta de “integrar la Dirección Ge-
neral de Tributos y los tribunales económico administrativos dentro de la 
AEAT”. Así, “se reducirían los costes de la litigiosidad y se pondría orden en 
la misma, con mecanismos más sencillos y transparentes para los contribu-
yentes. Que las respuestas a las consultas y la resolución de los conflictos 
fueran más rápidas y estuvieran al alcance de todos los contribuyentes.”69  
Esta solución podría evitar los problemas retributivos, pero no nos parece 
acertada desde la perspectiva del buen gobierno, pues comprometería la ya 
frágil “independencia funcional” de los Tribunales Económico-Administra-
tivos y quebrantaría la sana distancia entre el órgano que aplica los tributos 
y el que diseña e interpreta la normativa de modo vinculante para toda la 
Administración. 

 
En esta línea, las propuestas para un Estatuto de la AEAT elaboradas por 

la Asociación de Inspectores en 2017 contemplaban dos posibles solucio-
nes para la falta de atractivo de los puestos tributarios extramuros de la AEAT 
a cargo de inspectores.  

 
a) “Adscripción total de todos los inspectores de Hacienda a la AEAT 

y ocupación de plazas descritas exclusivamente en su RPT – rela-
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(69) Declaraciones recogidas por Eva Ruiz Hidalgo, Invertia, 28 de julio de 2019. El texto apa-
rece entrecomillado en el reportaje.



ción de puestos de trabajo-con independencia del centro dónde 
desempeñen sus funciones de forma que queden integrados en el 
Estatuto Orgánico a todos los efectos. Resulta de especial trascen-
dencia que se estructure el Cuerpo en categorías y niveles, con una 
retribución definida para cada una que debería ser igual, indepen-
dientemente de que el puesto desempeñado se ocupe en la propia 
AEAT o en alguno de los referidos órganos”70. 

 
b) “Integración de los inspectores destinados en centros directivos dis-

tintos de la AEAT en la RPT del Ministerio de Hacienda a todos los 
efectos, sin perjuicio del establecimiento de mecanismos para que, 
en forma de retribución complementaria prevista en el artículo 24 
del Estatuto Básico del Empleado Público, y a cargo del presu-
puesto de la AEAT, queden salvadas las diferencias de retribuciones 
fijas que pudieran existir”71.  

 
Estas propuestas están conectadas con otra del mismo documento: la ge-

neración automática de un crédito presupuestario consistente en un 18 por 
100 de los actos de liquidación dictados en el período anterior; un porcen-
taje adicional de la recaudación bruta obtenida por encima de los objetivos 
derivados de un “Contrato de Gestión” y la totalidad de los recargos del pe-
ríodo ejecutivo, incluidos aquellos que deriven de un mero retraso en el pago. 

 
Ambas proposiciones nos parecen inadecuadas desde la perspectiva de 

una buena administración, pues suponen vincular la retribución de los fun-
cionarios de la Dirección General de Tributos y de los Tribunales Econó-
mico-Administrativos al importe de los actos administrativos de liquidación 
dictados por la Agencia (un 18 por 100 en general y un 100 por 100 en el 
caso de recargos del período ejecutivo). De este modo, cualquier reforma 
que impulsara la Dirección General de Tributos para facilitar el cumpli-
miento voluntario, garantizar los derechos de los contribuyentes o bien la 
anulación de liquidaciones por parte de los Tribunales Económico-Admi-
nistrativos repercutiría en una futura pérdida retributiva para los funciona-
rios de estos órganos.  
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(70) Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, El Estatuto de la AEAT: 
principios básicos y aspectos fundamentales a contemplar, septiembre 2017, pág. 26. 

(71) Ibidem.



En contra, podría afirmarse que, de acuerdo con la propuesta de la Aso-
ciación de Inspectores, la anulación de liquidaciones por los Tribunales Eco-
nómico-Administrativos resultaría irrelevante para los ingresos de la 
Agencia, pues el porcentaje de participación solo afectaría a los “ingresos 
liquidados” con independencia de que tales liquidaciones sean o no anu-
ladas por los tribunales económico-administrativos o los tribunales conten-
ciosos. Ahora bien, ¿tiene sentido que los ingresos de la Agencia dependan 
del importe “liquidado” pese a que tales liquidaciones incurran en vicios ju-
rídicos que lleven a su anulación?. 

 
Como ha señalado, con agudeza, José Andrés Rozas Valdés, “lo que con-

viene, interés fiscal, a la AEAT, como institución con personalidad jurídica 
–y presupuesto– desgajada de la Administración general del Estado, y a los 
funcionarios que para la misma trabajan, puede que sea incrementar todo 
lo que sea posible el importe de las regularizaciones derivadas de las ac-
tuaciones de comprobación e inspección que llevan a cabo. Como se ha 
hecho notar, la financiación de la organización se fija, en parte, en razón del 
monto que alcancen tales regularizaciones –se logre o no traducir las mis-
mas en ingresos efectivos– y los complementos de productividad del em-
pleado público –en una u otra medida, de un modo u otro– dependen de 
dicha variable”72.  

 
El art. 103.5.b) de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Ge-

nerales del Estado para 1991, por el que se crea la AEAT contemplaba ya, 
como mecanismo de financiación “un porcentaje de la recaudación que re-
sulte de los actos de liquidación realizadas por la Agencia respecto de los tri-
butos cuya gestión realice”, coeficiente que “será fijado cada año en la Ley 
anual de presupuestos”. Este precepto ha sido objeto de ciertas modificacio-
nes por el arts. 79 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y la DF 4º de la Ley 
51/2007, de 26 de diciembre, pero la redacción actual mantiene su esencia73.   
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(72) J. A. Rozas Valdés, Los sistemas de relaciones cooperativas: una perspectiva de derecho 
comparado desde el sistema tributario español, Documento de Trabajo del IEF, núm. 6, 
2016, pág. 42. 

(73) Cinco. Financiación. La Agencia se financiará con cargo a los siguientes recursos: 
(...) 

b) Un porcentaje de la recaudación que se derive de los actos de liquidación y de ges-
tión recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o dictados por la Agencia en 
el ámbito de la gestión tributaria que tiene encomendada cuya finalidad será la financia-



Sirva de ejemplo, el art. 17 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2018. Bajo la poco elegante rú-
brica de “Otras normas de gestión presupuestaria” (Capítulo III del Título II) 
se establece lo siguiente:  

 
“Uno. El porcentaje de participación en la recaudación bruta obte-
nida en el 2018 derivada de los actos de liquidación y gestión re-
caudatoria o de otros actos administrativos acordados o dictados por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria será del 5 por 100. 
Dos. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo cuarto del punto 
cinco. b) del artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
la variación de recursos de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria derivada de la indicada participación, se instrumentará a 
través de una generación de crédito que será autorizada por el Mi-
nistro de Hacienda y Función Pública, cuya cuantía será la resul-
tante de aplicar el porcentaje señalado en el punto anterior. 
Tres. La recaudación derivada de los actos de liquidación y gestión 

Gobernanza fiscal: una aproximación equilibrada

53

ción de los mayores gastos de funcionamiento e inversiones que pudieran producirse 
como consecuencia de la actividad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
La base de cálculo de este porcentaje estará constituida: 
Por la recaudación bruta de estos ingresos tributarios incluidos en los Capítulos I y II del 
Presupuesto de Ingresos del Estado, con la excepción de los que deriven de liquidacio-
nes practicadas por los Servicios Aduaneros que no sean consecuencia de actas de ins-
pección o de liquidaciones complementarias que resulten de la modificación de los datos 
contenidos en las declaraciones tributarias presentadas por los interesados, sea por com-
probaciones documentales o por reconocimiento físico de las mercancías a que se refie-
ren dichas declaraciones, así como los incluidos en el Capítulo III cuya gestión realice la 
Agencia. 
Por el incremento en la recaudación neta derivada de las minoraciones de devoluciones 
de ingresos de los conceptos tributarios mencionados en el párrafo anterior solicitadas por 
los obligados tributarios, que sean resultado de las actuaciones de comprobación y con-
trol de los órganos de la Agencia, cuantificado como diferencia entre los importes solici-
tados y reconocidos. 
El porcentaje será fijado en cada año en la Ley anual de Presupuestos. 
Los ingresos producidos por este concepto incrementarán de forma automática los cré-
ditos del presupuesto de gastos de la Agencia por el procedimiento establecido en el apar-
tado seis.2 de esta disposición”. Este último precepto establece que “Las variaciones en 
la cuantía global del presupuesto y las que afecten a los gastos de personal a nivel de ca-
pítulo serán autorizadas por el Ministro de Hacienda. Las restantes variaciones internas 
serán acordadas por el presidente de la Agencia.” 



recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o dicta-
dos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, aplicada 
al Presupuesto de Ingresos del Estado en el mes de diciembre de 
2017 podrá generar crédito en el mismo concepto, o equivalente, 
del Presupuesto del Estado para 2018, en el porcentaje estable-
cido en el apartado uno de este artículo, según el procedimiento 
previsto en la Orden de 4 de marzo de 1993, que desarrolla el ar-
tículo 97 de la Ley 39/1992, de Presupuestos Generales del Es-
tado para 1993.”74  

 
Citando, de nuevo, a José Andrés Rozas Valdés, “en un modelo, como 

el español, en el que la entidad responsable de la aplicación del sistema 
tributario se financia, en parte al menos, con un porcentaje de los actos 
de liquidación es difícil que advierta como un reto estimulante el traba-
jar en régimen cooperativo con las grandes empresas, en aras de reducir 
los índices de litigiosidad. El sistema retributivo de la Administración tri-
butaria, basado en el éxito sancionador y de descubrimiento y propuesta 
de liquidación de supuestos incumplimientos de la normativa tributaria 
opera como un freno a cualquier sistema de orden cooperativo. Y es que, 
en este caso, puede suceder que lo que opera en interés del común no 
convenga del todo al interés de la organización que gestiona el sistema 
tributario.”75  

 
En otras palabras: el sistema de financiación de la Agencia, previsto en 

el art. 103.5.b) de la Ley 39/1992 y confirmado por diversas leyes de pre-
supuestos, entra en conflicto con el derecho de los contribuyentes a una 
buena administración tributaria y constituye un incentivo institucional a un 
funcionamiento poco imparcial de la Agencia. Además, el sistema retribu-
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(74) El Plan Estratégico 2020-2023 señala que “en la actualidad el 5% de la recaudación que 
conforma la base de cálculo es susceptible de generar crédito, aunque en ningún ejerci-
cio se ha hecho uso pleno de dicha facultad. Así, en 2018 la generación de crédito po-
tencial fue de 528 millones, pero tan solo se generó crédito por 294 millones” (AEAT, 
Plan Estratégico 2020-2023, pág. 23). En todo caso, el hecho de que no se “agote” la ge-
neración de crédito no supone que este mecanismo sea adecuado. 

(75) J. A. Rozas Valdés, “Los sistemas de relaciones cooperativas: una perspectiva de derecho 
comparado desde el sistema tributario español”, Documento de Trabajo del IEF, núm. 6, 
2016, pág. 42.



tivo podría convertir esa desviación institucional en un incentivo perverso 
sobre la actuación del personal de la Agencia76.   

 
Como advirtiera Isabel Espejo Poyato “un sistema de incentivos en base 

a las cuotas descubiertas podría jugar un papel devastador si no se maneja 
adecuadamente”77. Sería necesario diseñar un sistema de incentivos que fo-
mentara la asistencia al contribuyente, el reconocimiento de las conductas 
cumplidoras y una correcta aplicación de las normas tributarias. El incen-
tivo basado en cuotas descubiertas (en sus diversas variantes) puede pro-
mover interpretaciones y calificaciones agresivas de las normas tributarias 
y no solo pone en peligro la objetividad de la Administración sino la moral 
tributaria de los contribuyentes.  

 
En la actualidad, según se ha explicado en este foro78, el sistema de in-

centivos de productividad de la inspección fija los objetivos atendiendo ex-
clusivamente a la carga de trabajo y no a la deuda liquidada. No obstante, 
el baremo sí tiene en cuenta que se alcancen los valores históricos de deuda 
liquidada en los diversos sectores económicos. Se trata, al parecer, de un 
mecanismo para garantizar que las comprobaciones se realicen con mayor 
profundidad. Pensamos que convendría buscar otros instrumentos de con-
trol de calidad que no desincentivaran las actas sin descubrimiento de 
deuda. En todo caso, tal y como ha señalado Ana Juan Lozano, sería con-
veniente una completa transparencia sobre los mecanismos de incentivo 
utilizados por la Administración tributaria79. 
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(76) A juicio de un autor que ocupó el puesto de Director de la Agencia “No puede descono-
cerse que aun no existiendo un algoritmo que vincule de manera directa y automática el 
importe de las liquidaciones realizadas en sus actas por un inspector con las retribuciones 
que percibe, sí que es cierto que, de un modo u otro, entre ambas existe con una altísima 
frecuencia una correlación positiva: a mayor importe de la liquidaciones realizadas, mayor 
retribución variable y viceversa. Poco importa que tiempo después, las liquidaciones sean 
anuladas por resoluciones o sentencias posteriores. Su retribución no se verá afectada por 
tal anulación.” I. Ruiz-Jarabo Colomer, Estado fiscal y democracia. La Agencia tributaria en 
perspectiva, CE Consulting empresarial y Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 87. 

(77) I. Espejo Poyato, “La conflictividad tributaria y los medios para combatirla”, en la obra dirigida 
por P. Chico de la Cámara, Una propuesta para la implementación de medidas alternativas de 
solución de conflictos (ADR) en el sistema tributario español con especial referencia al arbitraje, 
Praxis, 2015, pág. 32. Proyecto promovido por la Fundación Impuestos y Competitividad. 

(78) Intervención de don Carlos Cervantes Rodrigo en la sesión celebrada el 2 de junio de 2020. 
(79) Intervención de la profesora doña Ana María Juan Lozano en la sesión celebrada el 2 de 

junio de 2020.
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(80) En el caso de la Agencia, el ejercicio de tales controles corresponden al Servicio de Au-
ditoría Interna. En palabras de José Aurelio García Martín, “la Inspección de los Servicios 
de la AEAT se lleva a cabo por un órgano institucionalizado en las normas organizativas, 
con medios personales profesionalizados y estables, con plena dependencia funcional y 
económica de la Dirección de la AEAT, careciendo de autonomía respecto a la determi-
nación de sus objetivos de trabajo” (“La Inspección de los Servicios de Economía y Ha-
cienda: control interno y perspectiva estratégica en las administraciones tributarias 
comparadas”, en la obra colectiva, coordinada por María José Garde Garde, Jesús Gas-
cón Catalán y Tomás Merola Macanás, Hacienda Pública y Gobernanza Fiscal en España: 
Desafíos 2020, IEF, Madrid, 2019, pág. 133. 

(81) Juli Ponce, op. cit., pág. 199 considera el papel del ombudsman y la revocación como ele-
mentos que garantizan el derecho a una buena administración. 

(82) Defensor del Pueblo, Informe Anual 2018, Madrid, 2019, págs. 590-632.

2.4. PAPEL DEL CONSEJO PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 
 
El derecho a una buena administración no queda limitado a los contro-

les judiciales. Son también necesarios controles internos80 mecanismos in-
formales que permitan reaccionar contra aquel ejercicio de la 
discrecionalidad que no sirva correctamente a los intereses generales, aun-
que no incurra en vicios de ilegalidad81. 

 
Este objetivo se consigue a través de la figura del defensor de los contri-

buyentes. Es cierto que el art. 44 de la Constitución española solo contem-
pla la institución genérica del defensor del pueblo “Una ley orgánica 
regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de 
las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos 
comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de 
la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales”. No obstante, la fi-
gura del defensor del contribuyente parece necesaria dadas las peculiari-
dades técnicas y la gran relevancia de la materia tributaria. 

 
El Informe anual 2018 del Defensor del Pueblo dedica cuarenta y dos 

páginas a poner de manifiesto diversas deficiencias en el funcionamiento de 
las administraciones tributarias82. Su lectura refleja la resistencia de la Ad-
ministración tributaria estatal a adoptar las recomendaciones del Defensor 
del Pueblo:  

 
– Así, “la Administración ha denegado proporcionar al Defensor del 

Pueblo copia del Dictamen motivado de la Comisión Europea res-
pecto del régimen sancionador asociado al incumplimiento de la obli-



gación de informar por los residentes en España de los bienes y de-
rechos situados en el extranjero (modelo 720), en un procedimiento 
de infracción abierto contra el Reino de España por posible incum-
plimiento del Derecho de la Unión Europea (artículo 258 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE)”. Según señala el In-
forme “No se acierta a comprender que la entrega del documento al 
Defensor del Pueblo pueda afectar a la toma de la decisión por la Co-
misión, ni perjudicar gravemente el proceso de decidir. Sin embargo, 
la Administración ha persistido en no considerar adecuado entregar 
los documentos requeridos por esta institución”83.  

 
– La única propuesta de revocación formulada por el Defensor del 

Pueblo (por un supuesto de ilegalidad manifiesta) fue rechazada 
con el argumento de que “el procedimiento de revocación es un 
procedimiento especial y excepcional, y no una alternativa a la vía 
de recurso. Su aplicación debe realizarse restrictivamente, pues su 
objeto no es sino modificar actos no ajustados a derecho cuando 
no haya existido la posibilidad de atacarlos por los procedimientos 
ordinarios legalmente establecidos, circunstancia que no se da en 
el supuesto examinado. El contribuyente pudo en el trámite de au-
diencia manifestar su disconformidad con la propuesta de liquida-
ción, así como con posterioridad impugnando en plazo la 
resolución con liquidación provisional, a través del recurso de re-
posición o en vía económico administrativa o contencioso-admi-
nistrativa, donde debió manifestar su oposición y combatir la 
interpretación de la Administración”84. En realidad el contribuyente 
sí había interpuesto recurso de reposición alegando que la renta 
estaba exenta en virtud del art. 7.i) LIRPF85, pero su recurso fue des-
estimado. Como advierte acertadamente el Defensor del Pueblo “la 
agencia olvida que la revocación es una facultad de la Administra-
ción para corregir situaciones injustas. Aunque se han concluido las 
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(83) Informe… cit., págs. 600-601. Como es conocido, el informe terminó siendo difundido 
por vías ajenas a la Administración tributaria y ha sido invocado en numerosos recursos. 

(84) Informe… cit., pág. 623. 
(85) “Prestaciones económicas percibidas de instituciones públicas con motivo del acogi-

miento de personas con discapacidad, mayores de 65 años o menores…” 



actuaciones, ha de destacarse que en este caso se ha dictado una 
resolución injusta haciendo tributar una prestación que está decla-
rada exenta por la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, lo que se ha hecho incumpliendo el principio de justicia tri-
butaria”86. 

 
Aunque deben valorarse positivamente los esfuerzos del Defensor del 

Pueblo, pensamos que el control del buen gobierno por parte de la Agen-
cia Tributaria (y los demás órganos tributarios estatales) requiere de una ins-
titución especializada. En apariencia, esa institución existe: el Consejo para 
la Defensa del Contribuyente, quien “velará por la efectividad de los dere-
chos de los obligados tributarios, atenderá las quejas que se produzcan por 
la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado y 
efectuará las sugerencias y propuestas pertinentes, en la forma y con los 
efectos que reglamentariamente se determinen” (art. 34.2 LGT)87. Sin em-
bargo -reconociendo el valioso esfuerzo realizado por sus miembros con 
unos medios completamente insuficientes- la regulación del Consejo lo con-
vierte en una figura poco eficaz. 

 
El último informe publicado cuando se escriben estas líneas (2017) re-

coge la siguiente valoración88: 
 
“Teniendo en cuenta los 9.167 expedientes de queja contestados por los 

Servicios Responsables en 2017, el número de disconformidades ha sido del 
2,84 por cien, ligeramente superior al de 2016, que fue del 1,79 por 100. La 
conformidad en el 97,16 por cien muestra el buen hacer de estos Servicios, 
así como de las unidades operativas, que permite resolver satisfactoriamente 
las quejas en la primera instancia. A lo que hay que añadir que tan solo en una 
ocasión fue solicitada una revocación en un supuesto de disconformidad del 
interesado, si bien la AEAT resolvió su improcedencia.  

 
Ciertamente, la práctica inexistencia de propuestas de revocación se ha ve-

nido produciendo como consecuencia de la utilización por la Agencia Tribu-
taria, a instancias del Consejo, de otros procedimientos de revisión, que han 
permitido, de igual manera, resolver adecuadamente la queja presentada”. 
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(86) Informe… cit., pág. 624. 
(87) Su regulación se desarrolla en el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre. 
(88) pág. 8 en relación con el cuadro de la pág. 72.
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(89) Según la Memoria de la Agencia correspondiente a este mismo año “En 2017 y en rela-
ción a actuaciones de la Agencia Tributaria se presentaron ante el Consejo para la Defensa 
del Contribuyente un total de 7.471 quejas y sugerencias (7.030 quejas y 441 sugeren-
cias), un 39,31 por ciento menos que en el año anterior, en el que el número total fue de 
12.311”. Debe tenerse en cuenta que las quejas y sugerencias pueden referirse a otros de-
partamentos de la Administración Tributaria no integrados en la Agencia. 

(90) Elaboración por José Andrés Rozas Valdés a partir de las memorias del Consejo. La dife-
rencia entre el número total de revocaciones solicitadas y la suma de las que se estiman 
o desestiman se refiere fundamentalmente a aquellos casos en que también se había in-
terpuesto una reclamación económico administrativa que se resolvió favorablemente (en 
todo o en parte) para el recurrente, de modo que la solicitud de revocación perdió su ob-
jeto antes de que el Consejo llegara a pronunciarse sobre su procedencia. Los datos an-
teriores a 2007 son los siguientes: 
2001   Solicitadas 31, Proceden 13. 
2002   Solicitadas 33, Proceden 17. 
2003   Solicitadas 37, Proceden 13. 
2004   Solicitadas 38, Proceden 10. 
2005   Solicitadas 25, Proceden 18. 
2006   Solicitadas 26, Proceden 13. 

Con el máximo respeto a sus autores, esta valoración nos resulta excesi-
vamente complaciente, por los siguientes motivos: 

 
a) El incremento de las disconformidades en un 58,66 por 100 (de 

1,79 a 2,84) se califica de “ligero”89. 
 
b) De los datos aportados se deduce “el buen hacer de los Servicios 

Responsables” (integrados en el órgano que dio lugar a la queja) y 
de las unidades operativas que los supervisan (pertenecientes tam-
bién a la Administración tributaria). Ahora bien, debe tenerse en 
cuenta que la conformidad se presume, salvo que el interesado ma-
nifieste expresamente su disconformidad en el plazo de un mes. 
Dado que las facultades ejecutivas del Consejo para resolver los 
problemas de los interesados son prácticamente inexistentes, re-
sulta lógico que solo un porcentaje reducido de contribuyentes in-
sista en la queja una vez recibida la primera respuesta. 

 
El declive de las revocaciones solicitadas y propuestas por el Con-
sejo puede observarse claramente en sus Memorias90. 
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Columna 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SOLICITADAS

PROCEDE

NO PROCEDE

ADMISIÓN

EVOLUCIÓN 2007/2018

16 15 9 6 11 6 7 6 5 0 1 1

7 5 5 3 0 0 1 2 2 0 0 0

5 2 1 0 4 2 4 2 2 0 1 1

43,8 33,3 55,6 50,0 0,0 0,0 14,3 33,3 40,0 0 0

-75% MEDIA 27%

EVOLUCIÓN REVOCACIONES CDC (2007/2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resulta interesante comparar el número de quejas correspondien-
tes al año 2017 con el número de reclamaciones económico-ad-
ministrativas interpuestas en dicho año relacionadas con tributos 
estatales: 52.752 correspondientes al IRPF, 8.866 relativas al Im-
puesto de Sociedades, 22.108 sobre el IVA y 12.361 sobre im-
puestos especiales, lo que suma un total de 96.087 reclamaciones 
(entre las que no se incluyen las relacionadas con procedimientos 
ejecutivos). Aunque los objetos de las “quejas” y las reclamacio-
nes económico-administrativas sean distintos, de la disparidad nu-
mérica parece deducirse que los contribuyentes no perciben la 
actividad del Consejo como un remedio efectivo. 

 
c) Es llamativo que en 2017 el Consejo solo adoptara una propuesta 

de revocación, propuesta que fue rechazada por la Agencia Tribu-
taria. La explicación de que esto se debe a que “la Agencia Tribu-
taria, a instancias del Consejo [ha utilizado] otros procedimientos 
de revisión que han permitido, de igual manera, resolver adecua-
damente la queja presentada” no parece muy convincente. De los 
tres motivos de revocación previstos por la LGT para revisar actos 
firmes desfavorables al interesado solo uno (la indefensión) podría 
reconducirse a otro procedimiento de revisión (la declaración de 
nulidad) y este exige dictamen favorable del Consejo de Estado. 
Más bien parece que la Agencia Tributaria se niega a revocar sus 
actos hasta el punto de no estar dispuesta a facilitar que el Consejo 
“proponga” revocaciones. Así se deduce también de la Memoria 
del Defensor del Pueblo antes citada. 

 
A nuestro entender, es contrario a la buena administración que la admi-

nistración pueda rechazar discrecionalmente el inicio de un procedimiento 



de revocación sin control judicial alguno. El auto del Tribunal Supremo de 
11 de abril de 2019 núm. 4054/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4054 considera de 
interés casacional “determinar, interpretando conjuntamente los artículos 219 
de la Ley General Tributaria y 38 y 40 de la Ley Orgańica del Tribunal Consti-
tucional, si el oŕgano judicial puede sustituir a la Administración competente, 
en sentencia, acordando la procedencia de una solicitud de revocacioń -y ac-
cediendo a ésta-, presentada por un particular contra un acto de aplicacioń 
de un tributo, o si por el contrario debe limitarse, caso de considerar discon-
forme a derecho la decisión recurrida, por ser atribución exclusiva de aquella 
la incoación de oficio y decisioń del procedimiento de revocacioń”. 

 
Ahora bien, con independencia de la doctrina que fije el Tribunal resulta 

criticable que la Agencia Tributaria se oponga sistemáticamente a las soli-
citudes de revocación (“excepcional” no equivale a “inexistente”). Al menos 
en el supuesto del quebrantamiento manifiesto de normas con rango legal 
sería coherente con el derecho a una buena administración que el acto de-
biera anularse a instancia de parte dentro del plazo de prescripción. 

 
La criticable falta de relevancia del Consejo para la Defensa del Contri-

buyente se pone también de relieve en las propuestas de un Estatuto para la 
Agencia Tributaria elaboradas por la Asociación Profesional de Inspectores. 
Dado que dicho documento propone un importante reforzamiento de la 
Agencia, resulta digno de elogio que también sugiera reforzar los mecanis-
mos de “control interno y externo”. Más criticable es que estas sugerencias 
se limiten a la creación de una comisión interna de control de eficacia in-
tegradas por miembros del Consejo de Gobierno de la Agencia y a compa-
recencias trimestrales del Director de la Agencia ante el Parlamento (que 
más bien pueden servir como un instrumento de propaganda que de con-
trol). El Consejo para la Defensa del Contribuyente no es objeto de una sola 
mención en todo el documento. 

 
Por estos motivos un buen gobierno de la Administración exige modifi-

car la designación y composición del Consejo para la Defensa del Contri-
buyente y reforzar sus competencias. La figura del Taxpayer Advocate 
norteamericano puede servirnos de ejemplo91.  
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(91) Cfr. el análisis de dicha institución realizado por José Andrés Rozas Valdés, El Defensor 
del Contribuyente. Un estudio de Derecho Comparado en Italia y EE.UU., Crónica Tri-
butaria, núm. 113, 2004, págs. 149 y ss. 



En la actualidad el presidente y los demás miembros del Consejo son 
nombrados por el Ministro de Hacienda, a propuesta del Secretario de Es-
tado de Hacienda (salvo tres miembros natos: los Directores del Servicio de 
Auditoría Interna y del Servicio Jurídico de la AEAT y el Abogado del Estado 
jefe de la Abogacía del Estado en materia de hacienda y financiación terri-
torial de la Secretaría de Estado de Hacienda. De entre los demás miem-
bros, “cuatro vocales deberán pertenecer al ámbito académico y los otros 
cuatro deberán ser profesionales en el ámbito tributario, todos ellos de re-
conocido prestigio”. Otros dos vocales serán representantes de los departa-
mentos y servicios de la AEAT. Además, habrá un representante de la 
Dirección General de Tributos y otro de la Dirección General del Catastro. 

 
En principio, las posturas de los representantes de los sectores acadé-

mico y profesional pueden ser muy diversas, pero todos los demás repre-
sentantes dependen de la Secretaría de Estado de Hacienda, por lo que 
resulta probable que opten de modo coordinado en los supuestos más de-
licados para la Administración Tributaria. 

 
Incluso en el caso de que se forme una mayoría “favorable al contribu-

yente” las potestades del Consejo son muy limitadas. Ya hemos visto que las 
propuestas de revocación son prácticamente inexistentes en los últimos años. 

 
En cuanto a las propuestas de reforma normativa elevadas al Secretario 

de Estado de Hacienda, debe reconocerse que el Consejo dispone de una 
posición privilegiada para detectar problemas normativos y que -en teoría- 
tal perspectiva resulta idónea para elaborar propuestas. En sus más de diez 
años de vida el Consejo ha elaborado valiosas propuestas e informes. Más 
dudoso es que hayan tenido una influencia relevante. Resulta curioso que 
la publicación consolidada del Consejo Propuestas normativas e informes 
1997-201792  no recoja ninguna referencia a si las propuestas fueron acep-
tadas por el Secretario de Estado de Hacienda, tramitadas como proyectos 
normativos y, en su caso aprobadas por el Gobierno o por las Cortes. 

 
Como hemos indicado antes, una buena propuesta para transformar el 

Consejo en un órgano efectivo de buen gobierno en la Administración Tribu-
taria estaría en seguir el modelo del Defensor del Contribuyente (Taxpayer 
Advocate) aplicado en el seno del Internal Revenue Service norteamericano. 
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(92) Ministerio de Hacienda, Madrid, 2018 (657 páginas).



Sus funciones son análogas a las de nuestro Consejo93: a) ayudar a los 
contribuyentes a resolver problemas con el Internal Revenue Service y b) 
identificar las áreas en las que se presentan estos problemas con un doble 
fin: proponer cambios en las prácticas administrativas del IRS para mitigar 
los problemas e identificar los posibles cambios legislativos que resulten 
adecuados para mitigar los problemas. 

 
La Oficina del Defensor del Contribuyente (Office of the Taxpayer Advo-

cate) no constituye un órgano colegiado, sino que se encuentra bajo la au-
toridad del Taxpayer Advocate. 

 
El nombramiento del Defensor sigue unas reglas semejantes a las previs-

tas en España para la designación de los miembros del consejo: se realiza 
por el Secretario del Tesoro previa consulta con el Comisionado del Servi-
cio de Rentas Internas (cargo parcialmente análogo al Director de la Agen-
cia Tributaria) y su Consejo de Supervisión94  (análogo al Comité permanente 
de Dirección de la Agencia)95. El defensor ha de tener experiencia en aten-
ción al cliente y en Derecho Tributario, así como en la representación de 
contribuyentes individuales. El Defensor no puede haber trabajado para el 
IRS durante los dos años anteriores a su nombramiento ni podrá trabajar 
para el IRS durante los cinco años siguientes a su cese. 

 
Desde un punto de vista orgánico, el Defensor depende del Comisio-

nado. Sin embargo, tiene un mandato de independencia y –esto es funda-
mental– presenta un informe directamente, con carácter anual, a la 
Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y a la Co-
misión de Hacienda del Senado. El Internal Revenue Code (IRC) prevé ex-
presamente que los informes se presentarán “sin revisión o comentario 
previo del Comisionado, el Secretario del Tesoro, el Consejo de Supervisión 
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(93) Internal Revenue Code § 7803(c). Cfr. Nina Olson, “The Role of Taxpayer Advocates and 
Ombuds in Promoting Procedural Justice and Tax Morale”, EATLP 2019 Congress, 7 de 
junio de 2019, pág. 2. 

(94) Internal Revenue Code §  7803(c)(1)(B)(ii). 
(95) De todos modos, debe tenerse en cuenta que el Comisionado recibe su nombramiento del 

Presidente de los Estados Unidos con la necesaria aprobación del Senado por un período 
de cinco años, aunque puede cesarlo discrecionalmente.



o cualquier otra autoridad o empleado del Departamento del Tesoro o de la 
Oficina de Gestión y Presupuesto96 

 
El Defensor también puede realizar directamente recomendaciones al Co-

misionado, que deberá contestar en un período de tres meses. Además, puede 
aprobar directivas dirigidas al IRS por delegación del Comisionado, que deberá 
modificarlas, rechazarlas o asegurar su cumplimiento en un período de 90 días. 

 
La oficina del Defensor dispone de delegaciones territoriales cuyos res-

ponsables son nombrados directamente por el Defensor. Además, el De-
fensor supervisa y puede cesar al personal de tales delegaciones territoriales. 

 
En definitiva, a diferencia de nuestro Consejo, el Defensor norteameri-

cano dispone de unas potestades que sí hacen posible su función de con-
trol como garante del buen gobierno tributario. 
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(96) El contenido de este informe se precisa por el IRC: “(I) Identificar las iniciativas adopta-
das por la Oficina del Defensor del Contribuyente para mejorar los servicios prestados a 
los contribuyentes y la capacidad de respuesta del IRS; (II) Las recomendaciones recibi-
das de los contribuyentes individuales  con la autoridad de dictar órdenes de asistencia 
de acuerdo con la sección 7811; (III) Un resumen de los diez principales problemas que 
se han presentado a los contribuyentes, incluyendo una descripción de la naturaleza de 
tales problemas; (IV) un listado de las cuestiones mencionadas en los apartados (I), (II) y 
(III) frente a los que se han adoptado actuaciones, precisando el resultado de tales actua-
ciones; (V) un listado de las cuestiones mencionadas en los apartados (I), (II) y (III) respecto 
de los que han de completarse las actuaciones y el período durante el cual la cuestión per-
manece en este listado; (VI)  un listado de las cuestiones mencionadas en los apartados 
(I), (II) y (III) respecto de los que no se han realizado actuaciones y el período durante el 
cual la cuestión ha permanecido en este listado, las razones para la falta de actuación y 
los miembros del IRS que han sido responsables de la falta de actuación; (VII) Las órde-
nes de asistencia que no han sido cumplidas por el IRS dentro de plazo, según se indica 
en la sección 7811(b); (VIII) Las directivas del Defensor que no han sido cumplidas por 
el IRS dentro de plazo, según se indica en el apartado (V); (IX) Las recomendaciones de 
actuaciones administrativas y legislativas adecuadas para resolver los problemas encon-
trados por los contribuyentes; (X) Las áreas del Derecho tributario que imponen cargas ad-
ministrativas relevantes sobre los contribuyentes o el IRS, incluyendo recomendaciones 
para resolver estos problemas; (XI) Las diez cuestiones más litigiosas para cada categoría 
de contribuyentes, incluyendo recomendaciones para reducir las controversias; (XII) En re-
lación a la información estadística incluida en el informe, debe incluirse una declaración 
sobre si dicha información estadística ha sido revisada o suministrada por el Secretario, 
de acuerdo con la sección 6108(d) y, en caso afirmativo, si el Secretario considera que tal 
información tiene validez estadística y se basa en una correcta metodología estadística; 
y (XIII) Cualquier otra información que el Defensor del Contribuyente resulte recomen-
dable incluir”.



2.5. TRANSPARENCIA 
 
Otro aspecto importante del buen gobierno es la transparencia. En el 

caso de las empresas ésta se refleja a través de la información pública su-
ministrada en sus memorias o por otros medios (como las respectivas pági-
nas web). También puede considerarse una manifestación de transparencia 
(aunque su único destinatario sea la Agencia Tributaria) el Informe Anual de 
Transparencia Fiscal para empresas adheridas al Código de Buenas Prácticas 
Tributarias (Informes de Transparencia). Este instrumento se prevé en la Pro-
puesta para el reforzamiento de las buenas prácticas de transparencia Fis-
cal empresarial de las empresas adheridas al Código de Buenas Prácticas 
Tributarias (28 de octubre de 2016). 

 
La transparencia también resulta imprescindible para el buen gobierno de 

la Administración Tributaria. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trans-
parencia, acceso a la información pública y buen gobierno es aplicable, 
entre otras, a las “Agencias Estatales” [art. 2.1.c)]. 

 
Según señala el art. 5.4 de la citada ley, “la información sujeta a las obli-

gaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes elec-
trónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible 
para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se esta-
blecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la inte-
roperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así 
como su identificación y localización”. 

 
El artículo 7 (“información de relevancia jurídica”) precisa que “Las Ad-

ministraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán: a) 
Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas 
planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supon-
gan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos”. 

 
Es cierto que la Agencia Tributaria ofrece una amplia y valiosa informa-

ción a los contribuyentes (Manuales, indicaciones para cumplimentar los 
impresos, programa Informa, etc.). Sin embargo, en el apartado del portal de 
la Agencia relativo a “criterios de carácter general en la aplicación de los tri-
butos” apenas se recoge información: dos “notas” del año 2011 relativos a 
la aplicación de las sanciones, un informe fechado en 2009 del Subdirec-
tor General de Procedimientos Especiales; cuatro notas e informes de los 
años 2009, 2010 y 2015 relativos al IVA; once notas o informes (alguno sin 
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fecha) sobre el Impuesto de Sociedades; tres notas (una sin fecha y otras dos 
de los años 2010 y 2012) correspondientes al IRPF); dos del año 2010 rela-
tivas a los Impuestos Especiales; tres sobre comercio exterior de los años 
2010 y 2011 y dos de los años 2014 y 2015 sobre paraísos fiscales. 

 
Además, la página web de la Agencia no fundamenta la publicación de estos 

documentos en la Ley de Transparencia, sino en “uno de los compromisos asu-
midos en el Foro de Grandes Empresas, Código de Buenas Prácticas Tributarias 
y en el Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios”. 

 
En el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado 

(apartado correspondiente a las “Directrices, instrucciones, acuerdos, cir-
culares” del “Ministerio de Hacienda”)  tampoco encontramos información 
relevante sobre los criterios a aplicar por la AEAT, aunque sí algunas circu-
lares del Catastro. 

 
Más allá del ámbito de la Agencia la Administración Tributaria Estatal se 

muestra, en ocasiones, reacia a la transparencia. Sirva de ejemplo el Dicta-
men motivado de 15 de febrero de 2017 relativo a las sanciones por no no-
tificar los activos en el extranjero. Como hemos visto, la propia petición del 
Defensor del Pueblo fue rechazada por la Secretaría de Estado de Hacienda. 
Por su parte, la Dirección General de Tributos se negó a facilitar los inter-
cambios de cartas relativos al Convenio de Doble Imposición con Luxem-
burgo correspondientes a los años 2010 y 201597. 

  
 

3. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 

3.1. PLANTEAMIENTO 
 
En el ámbito empresarial, la responsabilidad social corporativa exige que 

el gobierno tenga en cuenta factores sociales que trascienden el interés de 
los accionistas: los trabajadores, la sociedad en su conjunto y el medio am-
biente. El correcto pago de los impuestos se considera también una exi-
gencia de la responsabilidad social corporativa, pues afecta al conjunto de 
los contribuyentes. 
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(97) Alejandro Miguélez, La transparencia y las normas legales «secretas» (sobre el CDI con 
Luxemburgo)”, en Fiscal Blog, 26 de octubre de 2017.



¿Pueden trasladarse estas exigencias a la Administración Tributaria? Pen-
samos que sí, con ciertas adaptaciones. Para ello hemos de distinguir tres 
ámbitos: a) las políticas de responsabilidad social seguidas por la Agencia, 
b) su incidencia sobre el empleo y c) la gestión de los incentivos fiscales 
destinados a fomentar la responsabilidad social de los contribuyentes. 

 
3.2. POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL APLICADAS POR LA 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
En un sentido restringido, la responsabilidad social de la Agencia afecta 

a cuestiones sobre igualdad de género y medidas de ahorro de energía. 
 
Así, según la información disponible en la página web de la AEAT a 1 de 

septiembre de 201998 en los puestos de dirección de los departamentos y 
servicios de la Agencia, nueve corresponden a hombres y cinco a mujeres 
(aunque debe destacarse que también son mujeres la Secretaria de Estado 
de Hacienda, a quien corresponde la presidencia de la Agencia, y la propia 
titular del Ministerio).  

 
A pesar de los indudables avances que se han producido, se observa un 

cierto contraste con la “distribución por sexos” del personal de la Agencia, 
correspondiente a la última memoria (2018) en la que se indica literalmente 
que el 46, 99 % son hombres y el 53,01% mujeres99. Sería conveniente que 
la memoria de la Agencia ofreciera una información más detallada sobre 
los porcentajes de hombres y mujeres que desempeñan puestos directivos 
en la Agencia y la evolución de estos porcentajes en el tiempo. 

 
El Informe sobre la Aplicación de Políticas de Igualdad de 2017 (Minis-

terio de Hacienda y Administraciones Públicas) sí ofrece esta información, 
aunque con un desglose limitado. 
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(98)  https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Informa-
cion_institucional/Organigrama/Organigrama.shtml. 

(99)  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Informe sobre la Aplicación de Po-
líticas de Igualdad de 2017, gráfico núm. 8.



 
 
 
 
 
 
 
 
El comentario de estos datos añade que “el porcentaje de mujeres en el 

grupo A1 era del 40,4% (40,0% en 2016). Ello supone una mejora en el 
porcentaje de mujeres respecto a 2016”100.  

 
En cuanto a los procesos selectivos de acceso a los cuerpos de la Agen-

cia Estatal de Administración Tributaria, finalizados en 2017, se reflejan los 
siguientes datos: 

 
“Nombramientos de funcionarios de carrera en Cuerpos adscritos a la 

A.E.A.T.: 
 
– Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado: fueron 

nombrados personal funcionario de carrera (turno libre y promo-
ción interna), en 2017, un total de 53 personas, de los cuales 31 
eran mujeres y 22 eran hombres. 

 
– Cuerpo Técnico de Hacienda: fueron nombrados personal funcio-

nario de carrera (turno libre y promoción interna), en 2017, un total 
de 436 funcionarios, de los cuales 264 eran mujeres y 172 eran 
hombres. 

 
– Cuerpo General Administrativo, especialidad Agentes de la Ha-

cienda Pública: fueron nombrados personal funcionario de carrera 
(turno libre y promoción interna), en 2017, un total de 266 fun-
cionarios, de los cuales 155 eran mujeres y 111 eran hombres. 
Estos datos muestran una clara tendencia de incremento del 
número de mujeres que participan en los procesos selectivos de la 
AEAT y que lo superan, aspecto que sin duda tiende a favorecer la 
representación de la mujer en dicho ámbito. Además, hay que 
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NIVEL HOMBRES MUJERES TOTAL % Hombres % Mujeres

30

29

TOTAL

107

233

340

42

158

200

149

391

540

71,8

59,6

63,0

28,3

40,4

37,0

DESGLOSE DEL PERSONAL DIRECTIVO EN LA AGENCIA TRIBUTARIA

(100) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Informe sobre la Aplicación de Po-
líticas de Igualdad de 2017, pág. 33.



hacer constar que, en la práctica totalidad de los procesos selecti-
vos de la AEAT, el porcentaje de mujeres con respecto al de hom-
bres no solo es superior, sino que se incrementa notablemente en 
las sucesivas convocatorias”. 

 
En la Memoria también se indica que “Durante el ejercicio 2017 ha con-

tinuado la política de lograr el equilibrio desde la perspectiva de género en 
los nombramientos de libre designación”101, aunque no se precisan los me-
canismos utilizados para conseguir dichos objetivos. Pensamos que tal con-
creción sería recomendable desde la doble perspectiva de la gobernanza y 
la transparencia. 

 
Recordemos que, según el art. 16 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: 
 

“Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y desig-
naciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan”. 

 
En cuanto a la eficiencia energética y reducción de impacto ambiental 

por parte de la Agencia no hemos encontrado información disponible. Esto 
contrasta, por ejemplo, con la obtención por la Agencia Tributaria del Ayun-
tamiento de Madrid de los certificados del Sistema de Gestión de la Energía 
conforme a la Norma UNE-EN ISO 50001 y del Sistema de Gestión Am-
biental según UNE-EN ISO 14001. Las actuaciones de la Agencia Tributaria 
Madrid han supuesto un ahorro acumulado de energía del 37%102.  

 
3.3. RESPONSABILIDAD SOCIAL SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 

EL EMPLEO EN LA CONCESIÓN DE APLAZAMIENTOS 
 
En este punto nos encontramos con algún precepto que atribuye cierta 

discrecionalidad técnica a los órganos de la Agencia con incidencia sobre 
la subsistencia de las empresas y su nivel de empleo.  

 
Nos referimos específicamente al art. 82.2 LGT, según el cual: 
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(101) Ibidem, pág. 30. 
(102) https://www.eseficiencia.es/2017/01/27/agencia-tributaria-madrid-recibe-sellos-aenor-ges-

tion-energetica-ambiental.



“2. Podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de 
la constitución de las garantías a las que se refiere el apartado an-
terior [para el aplazamiento y fraccionamiento de pago de la deuda 
tributaria] en los casos siguientes: 

 
[...]  

 
b) Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para 
garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar 
sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del 
nivel de empleo de la actividad económica respectiva […]”. 

 
En el ámbito de los Tribunales Económico-Administrativos plantea la 

misma relevancia el art. 233.4 LGT, según el cual, “el tribunal podrá suspen-
der la ejecución del acto con dispensa total o parcial de garantías cuando 
dicha ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación”. 

 
La crisis financiera de 2008 llevó a restringir las circunstancias en que se 

conceden los aplazamientos a pesar de un planteamiento socialmente res-
ponsable debía haber conducido a su flexibilización103.  
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(103) Quizá esta restricción sea consecuencia de las oportunidades que -desde la perspectiva 
de la Administración- puede suponer el aplazamiento para los defraudadores. Según Ma-
nuel Leandro Serrano, Jefe de la Delegación de la AEAT en Huelva y Economista “el pro-
cedimiento establecido para la gestión de aplazamientos es una oportunidad muy 
apreciada por los defraudadores: empiezan por solicitar un aplazamiento de pago de una 
cuantía considerable, sin ofertar garantía alguna. La Administración le requiere para que 
en el plazo de 10 días haga tal ofrecimiento, al amparo de lo previsto en el artículo 46.7 
del RGR, requerimiento que cumplimenta el último día, presentándolo en la Subdelega-
ción del Gobierno de la provincia más lejana, mientras que obligada a cumplir los pla-
zos de gestión y no habiendo recibido contestación al requerimiento en el plazo común, 
la Administración resuelve denegando el aplazamiento. 
El interesado recurre tal resolución el último día del plazo (un mes), justificando después 
haber contestado en plazo y la administración se lo admite de plano, procediendo a re-
producir el requerimiento, para cuya cumplimentación se pide ampliación del plazo, que 
termina sin ser cumplimentado. Dados los antecedentes de su proceder la administra-
ción espera, más de lo que sería normal, a recibir la contestación del requerimiento que 
al fin no llega y la Administración resuelve denegando y dándole los plazos del artículo 
62.2 de la LGT para ingreso. En dicho plazo ingresa el 10% de la deuda y vuelve a soli-
citar aplazamiento que la Administración vuelve a tramitar de nuevo, al no considerarse 
reiteración de la anterior y así hasta casi 9 meses. Tiempo más que suficiente para pro-
ceder a la ocultación de patrimonio a fin de dificultar el cobro de la deuda en vía ejecu-
tiva” (Manuel Leandro Serrano, Radiografía actual del fraude fiscal en España, en la obra 



En alguna ocasión este planteamiento se ha plasmado en reformas re-
glamentarias que han restringido de modo ilegal la posibilidad de solicitar 
aplazamientos. Así lo ha puesto de manifiesto la Sentencia del Tribunal Su-
premo de 12 de junio de 2019104, que anula la modificación del artículo 
46.8 RGR por incluir un nuevo supuesto de inadmisión de las solicitudes de 
aplazamiento o fraccionamiento no contemplado en la LGT. En otros casos 
las restricciones han sido introducidas por preceptos legales, impidiendo el 
aplazamiento de las deudas tributarias “que, de acuerdo con la legislación 
concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa” [art. 65.2.c) 
LGT, en la redacción establecida por la Ley 7/2012]105.  

 
Pues bien, a juicio de García Novoa “la buena administración debe su-

poner (...) un cambio radical en el control del ejercicio de potestades dis-
crecionales en materia tributaria, o de conceptos indeterminados próximos 
a la discrecionalidad técnica, como la apreciación de la concurrencia de 
una situación económico financiera que impida transitoriamente pagar en 
plazo en la concesión de aplazamientos o fraccionamientos. O el otorga-
miento de la suspensión de la ejecución de deudas tributarias sin garantía 
sobre la base de carencia de bienes suficientes para asegurar el pago de la 
deuda”106.  Estas consideraciones son especialmente relevantes ante la nueva 
crisis económica derivada de la pandemia. 
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colectiva, dirigida por Luis Malvárez Pascual y Salvador Ramírez Gómez, Fiscalidad en 
Tiempos de Crisis, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pág. 435. El mismo 
autor añade lo siguiente, con un tono un tanto melodramático: “parece que nadie está in-
teresado en acabar, de verdad, con el fraude vergonzante en España, por lo menos a corto 
plazo, si hacemos excepción de la AEAT y mientras se mantenga su independencia” (ibi-
dem, pág. 441). 

(104) Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia 
813/2019 de 12 Jun. 2019, Rec. 87/2018. 

(105) Cfr. en sentido crítico Luis Malvárez Pascual, en la obra colectiva, dirigida por el citado 
autor y por Salvador Ramírez Gómez, Fiscalidad en Tiempos de Crisis, Thomson Reuters-
Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pág. 460. 

(106) César García Novoa, El principio de Buena Administración como regla de control de los 
actos administrativos en materia tributaria, en Taxlandia, 20 de agosto de 2019.



El mismo planteamiento debe trasladarse a la aplicación de las normas 
sobre responsabilidad tributaria107 y sobre medidas cautelares por parte de 
la Administración108. 

 
3.4. RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA APLICACIÓN DE INCENTIVOS 

FISCALES 
 
Antonio Durán-Sindreu Buxadé ha propuesto “promover la colaboración 

privada incentivando el compromiso y la responsabilidad social de los ciu-
dadanos y su participación en aquellas políticas públicas que son priorita-
rias en pro del bien común. Se trata, en suma, de promover una fiscalidad 
social basada en el libre compromiso y la participación del ciudadano en 
la consolidación y sostenimiento de la sociedad del bienestar que discri-
mine positivamente a quien sea fiscalmente responsable”109. 

 
Esta idea se plasma ya en diversos incentivos fiscales previstos, de modo 

principal, en el ámbito de la imposición directa. Su establecimiento corres-
ponde al legislador y, por tanto, el análisis de estas figuras excede del ám-
bito de esta nota. Ahora bien, dado que la Agencia Tributaria tiene la 
responsabilidad de aplicar -más bien, controlar- estos incentivos debe exa-
minarse si tal supervisión se realiza atendiendo a la finalidad de la norma 
o, más bien, a objetivos recaudatorios. 
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(107) Cfr. en sentido crítico con algunas de las reformas operadas por la Ley 7/2012, Luis Mal-
várez Pascual, en la obra colectiva, dirigida por el citado autor y por Salvador Ramírez 
Gómez, Fiscalidad en Tiempos de Crisis, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2014, 
págs. 463 y 467. Cfr. también José Manuel Tejerizo López, Algunas consideraciones ge-
nerales sobre la responsabilidad tributaria, Jornadas organizadas por la AEDAF y el Con-
sejo General del Poder Judicial, Valladolid, 2016. El autor critica el “exceso” en la 
regulación de los supuestos de responsabilidad (pág. 4) y la restricción de los derechos 
de los responsables teniendo en cuenta que el fundamento de la responsabilidad no se 
encuentra en el deber de contribuir (art. 31.1 CE) sino en el principio de eficacia en la ac-
tuación administrativa del art. 103.3 CE (pág. 16). 

(108) Sobre el reforzamiento de las medidas cautelares por la Ley 7/2012 y la Ley Orgánica 
7/2012, Luis Malvárez Pascual, en la obra colectiva, dirigida por el citado autor y por Sal-
vador Ramírez Gómez, Fiscalidad en Tiempos de Crisis, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur 
Menor, 2014, págs. 448. Fuera de nuestras fronteras la idea había sido propuesta ya por 
Walter Wang, Encouraging Socially Responsible Corporations: The Carrot or the Stick?, en 
Tax Notes International, núm. 469, 2013, págs. 469 y ss. 

(109) Antonio Durán-Sindreu Buxadé, Por una fiscalidad socialmente responsable, en Taxlandia, 
9 de julio de 2019.



Así, se ha afirmado en ocasiones que la deducción por actividades de in-
vestigación y desarrollo e innovación tecnológica (art. 35 LIS) no han tenido 
los efectos deseados por los criterios restrictivos que ha aplicado la Admi-
nistración. Lo mismo cabría decir de la derogada deducción por inversiones 
ambientales. 

 
 

4. SERVICIO A LOS CONTRIBUYENTES,  RELACIÓN COOPERATIVA 
Y MECANISMOS BEPS 

 
4.1. CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
Como medida de atención a los contribuyentes, la gobernanza fiscal se 

plasma en las “cartas de servicio” (en cierta medida el envés del corporate 
compliance). La normativa estatal las define como “documentos que cons-
tituyen el instrumento a través del cual los órganos, organismos y entidades 
de la Administración General del Estado informan a los ciudadanos y usua-
rios sobre los servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que 
les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de calidad en 
su prestación” (Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se esta-
blece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración Ge-
neral del Estado). 

 
Aunque estos documentos podrían constituir un instrumento útil para una 

buena gobernanza fiscal, en muchos casos constituyen “cosméticos brindis al 
sol, que no detallan el nivel de buena administración a que se compromete 
el sector público en el ejercicio de poderes o la prestación de servicios”110.  

 
La Agencia Tributaria dispone de una Carta de Servicios relativamente 

extensa111. En ella se describen los servicios en funcionamiento cuando se 
aprobó y un resumen de los derechos de los contribuyentes y procedi-
mientos tributarios previstos en la ley. 

 
Como principios que inspiran los “compromisos de calidad” se señalan 

los siguientes: 
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(110) Juli Ponce Solé, op. cit., pág. 151. 
(111) https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tri-

butaria/Informacion_institucional/Otra_informacion/CartaServicios_C.pdf.



– La atención será personalizada, ofreciendo un trato diferenciado 
en función de los perfiles de contribuyentes. 

 
– Los servicios se prestarán por personal especializado y, cuando sea 

preciso, se adaptarán a las peculiaridades de los diversos grupos 
de contribuyentes. 

 
– La información será clara y precisa; y la documentación remitida a 

los ciudadanos será comprensible. 
 
El desinterés de la propia Administración por esta carta de servicios (apro-

bada en noviembre de 2006) se plasma en el único documento de “Nove-
dades y Aclaraciones” que la acompaña. En él se mencionan la aprobación 
de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
y se actualizan algunos teléfonos de contacto. Aunque el documento no 
esté fechado, todo indica que se aprobó en el año 2007, a partir de ese mo-
mento no se han producido más actualizaciones de la carta de servicios. 

 
No es sorprendente, pues el impulso y supervisión de la calidad en la 

Administración Pública se encuentra en crisis. Así lo puso de manifiesto la 
supresión de la Agencia Estatal para la Evaluación de las Políticas Públicas 
y la Calidad de los Servicios (AEVAL) por el  Real Decreto 769/2017, de 28 
de julio. En su lugar, se creó el Instituto para la Evaluación de Políticas Pú-
blicas, adscrito a la Secretaría de Estado de Función Pública, es decir, Mi-
nisterio de Hacienda y Función Pública, con nivel orgánico de Subdirección 
General. Esta configuración jurídica es, a nuestro juicio, incompatible con 
la independencia que ha de tener un organismo supervisor de la calidad 
para poder cumplir sus funciones. 

 
La supresión de la AEVAL tuvo su origen en “la falta de recursos y medios 

necesarios [asignados] para hacer su labor, por la escasa cultura adminis-
trativa en materia de evaluación y medición de impactos de las políticas pú-
blicas y también por el escepticismo político que la relegaba a un asunto 
secundario”112. En la autorizada opinión de Juan Antonio Garde Roca, “la 
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(112) Concepción Campos, Desaparece AEVAL ¿Por qué no interesa la evaluación de las polí-
ticas públicas?, 7 de agosto de 2017, en http://concepcioncampos.org/desaparece-aeval-
por-que-no-interesa-la-evaluacion-de-las-politicas-publicas/



desaparición de AEVAL es considerada por muchos dentro de la Adminis-
tración una muy mala decisión y una pésima noticia en relación con la go-
bernanza pública. Para otros, una vuelta al punto de partida de hace 13 
años y la oportunidad en su caso de constituir una nueva institución de re-
ferencia, en un nuevo ámbito, dado el desgaste sufrido por la agencia, que 
ya consideran de difícil recuperación”113. Nos remitimos al capítulo elabo-
rado por este autor en el que se analizan los mecanismos que permitirían 
medir y supervisar la calidad de la Administración Tributaria. 

 
Mientras que las tendencias políticas dominantes sitúan la calidad en un 

segundo plano (salvo desde un punto de vista retórico) la Agencia Tributa-
ria se encuentra sometida a una presión política y mediática para mejorar 
sus resultados recaudatorios, sobre todo desde la perspectiva, un tanto im-
precisa, de la “lucha contra el fraude”114.  

 
Esta presión ha conducido tradicionalmente a una sobrevaloración de 

los llamados “resultados de la prevención y control del fraude tributario y 
aduanero” y del “índice de eficiencia” calculado como el cociente entre los 
“resultados”: 14.792 millones de euros y los “costes (obligaciones recono-
cidas)”: 1.289,40 millones de euros, de modo que, supuestamente, cada 
euro gastado por la Agencia genera 11,47 euros115.  

 
Este “índice” nos parece completamente inadecuado.  
 
Por un lado, una parte importante de los recursos de la Agencia (aunque 

no conocemos su importe) se destina a servicios de asistencia y ayuda a los 
contribuyentes. En la medida en que estos servicios consigan sus objetivos, 
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(113) Juan Antonio Garde Roca, “Aeval, una muerte anunciada” en Cinco Días, 5 de agosto de 
2017. Cfr. también Juan Antonio Garde Roca y Ana Ruiz Martínez, “La institucionaliza-
ción de la evaluación en España y la experiencia de AEVAL”, en la obra colectiva, coor-
dinada por María José Garde Garde, Jesús Gascón Catalán y Tomás Merola Macanás, 
Hacienda Pública y Gobernanza Fiscal en España: Desafíos 2020, IEF, Madrid, 2019, 
págs. 257 y ss.  

(114) Reproducimos aquí un fragmento del trabajo de Ada V. Tandazo Rodríguez y Pedro M. He-
rrera Molina, Justicia y claridad de las normas: la mejor estrategia global para prevenir la 
conflictividad en materia tributaria, en VII Encuentro de Derecho Financiero y Tributario. 
Una estrategia global al servicio de la reducción de la conflictividad en materia tributa-
ria”, Documento de Trabajo del IEF num. 11/2019, págs. 188 y ss. 

(115) Agencia Estatal de Administración Tributaria, Memoria 2017, cuadro núm. 17.



mejorará el cumplimiento voluntario, disminuyendo los “resultados” refle-
jados en la ecuación. En otras palabras un mejor cumplimiento voluntario 
disminuiría automáticamente el “índice de eficiencia de la Agencia”. 

 
Además, la Memoria no nos informa sobre el coste que suponen las re-

clamaciones y recursos ni los importes que, como consecuencia de tales li-
tigios han de ser objeto de devolución con intereses de demora. 

 
Una información más detallada y transparente permitiría dirigir la Agen-

cia hacia una mejora del cumplimiento voluntario y evitaría una excesiva 
agresividad en la interpretación de las normas tributarias. Así se fomentaría 
la cultura de “cooperación” y se reducirían los conflictos. Pensamos que el 
control de calidad exigiría suministrar esta información de manera detallada 
en la propia memoria de la Agencia. En este sentido se ha propuesto que la 
Agencia Tributaria proceda a medir la “brecha fiscal” (“la diferencia entre la 
recaudación impositiva efectiva y la que debería obtenerse de existir un 
cumplimiento fiscal perfecto”) precisando en qué medida deriva de la eva-
sión, de la elusión, de la litigiosidad y del error de los contribuyentes y qué 
medidas han de adoptarse para reducir dicha brecha116.  

 
El Plan estratégico de la Agencia Tributaria 2020-2030, aprobado el 28 de 

enero de 2020, supone un acertado cambio de planteamiento, que puede 
tener efectos muy positivos sobre el futuro de la gobernanza fiscal por parte 
de la Administración. 

 
Este documento considera necesario “matizar la afirmación de que la 

cifra anual de resultados de control corresponda exclusivamente con los re-
sultados obtenidos por la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude, en 
particular si se considera el término fraude en su sentido más usual, es decir, 
la realización de comportamientos negligentes o deliberadamente contrarios 
al ordenamiento jurídico que sean susceptibles tanto de regularización 
como de sanción”. En efecto “los importes recaudados en concepto de san-
ciones tributarias representaban [en 2018] apenas 231 millones de euros 
frente a los 15.089 millones de resultados globales de control, un residual 
1,5% del total. Ni siquiera si se pone en relación el importe de las sancio-
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(116) Cfr. Antonio Torregrosa Sala, La medición de la Brecha Fiscal en España: Razones para su 
implementación, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2019 (en prensa), págs. 4, 20 y ss. 
y 44 y ss.



nes impuestas con los ingresos derivados de regularizaciones la cifra es re-
levante, puesto que éstos sumaban 7.011 millones, descontando de los 
8.015 millones que se recaudaron por regularizaciones a ingresar el importe 
de las propias sanciones, los intereses de demora o los recargos”117.  

 
También se señala que los “resultados de control” publicados en las me-

morias no coinciden con la base de cálculo susceptible de generar crédito 
para la Agencia a que antes nos hemos referido118.  

 
El Plan Estratégico llega a realizar una afirmación sumamente relevante: 

“la cifra de la base de cálculo, incluso haciendo abstracción de los resulta-
dos extraordinarios debería reducirse en los próximos años o congelarse en 
términos reales y no aumentar, ya que el objetivo real de la organización es 
la mejora del cumplimiento voluntario”119.  

 
A nuestro entender, esto debería implicar también un cambio en el sistema 

de financiación de la Agencia, desvinculándolo de la “base de cálculo”. El 
Plan Estratégico no llega tan lejos. Por el contrario, indica que “como (…) la 
base de cálculo forma parte del sistema de financiación de la Agencia Tribu-
taria parece lógico que exista un indicador estratégico que tenga en cuenta su 
evolución”, aunque tal indicador no sea el principal y “deba ser objeto de 
análisis conjunto con [otros] indicadores estratégicos”120.  

 
Estos indicadores consistirían en: 
 
– La relación entre el incremento de las bases imponibles agregadas 

y la variación de la demanda interna nominal (el indicador de la 
cantidad de bienes y servicios consumidos en España, tanto en el 
sector público como en el sector privado)121. 

 
– La mejora en el efecto recaudatorio inducido por puesta a disposi-

ción de datos fiscales, plan de visitas IVA, control de grandes pa-
trimonios o actuaciones de inspección y otras actuaciones de 
control intensivo122.  
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(117) AEAT, Plan Estratégico 2020-2023, pág. 23. 
(118) Ibidem. 
(119) AEAT, Plan Estratégico 2020-2023, pág. 24. 
(120) AEAT, Plan Estratégico 2020-2023, pág. 54. 
(121) AEAT, Plan Estratégico 2020-2023, pág. 52. 
(122) AEAT, Plan Estratégico 2020-2023, pág. 53.



Además de estos dos indicadores principales, completados por el indi-
cador relativo a la base de cálculo, el plan estratégico propone otros indi-
cadores adicionales: 

 
– La mejora del índice de eficiencia, entendido como el cociente 

entre “el gasto presupuestario que representa la Agencia” y los “in-
gresos tributarios netos” que gestione. 

 
– La evolución de la “deuda gestionable” por la Agencia123.  
 
– La reducción de la conflictividad tributaria en el doble sentido de 

“mantener un porcentaje de conflictividad relativa reducido e in-
crementar el porcentaje de resoluciones o sentencias en favor de la 
Agencia Tributaria124.  

 
– La reducción del importe de los intereses de demora pagados125.  
 
No podemos detenernos en el análisis de cada uno de estos indicadores, 

pero sí hemos de afirmar que su implantación supondrá una mejora notable 
respecto de la situación anterior. Entendemos que la evolución de todos estos 
indicadores debería hacerse públicos en las sucesivas memorias de la Agencia. 

 
El Plan Estratégico no considera adecuado utilizar como indicador la evo-

lución de la “brecha de cumplimiento” (tax gap) y mucho menos de las es-
timaciones de la economía sumergida, aunque “realice un seguimiento de 
las iniciativas internacionales” que los miden”.  En especial considera poco 
fiables las estimaciones sobre el tamaño de la economía sumergida126.  

 
4.2. RELACIÓN COOPERATIVA VS. DOCTRINA BEPS 

 
A comienzos de siglo las Administraciones tributarias se encontraron con 

graves dificultades para controlar a los grandes contribuyentes (particular-
mente las empresas multinacionales y los intermediarios fiscales) sin una 
colaboración activa de tales obligados tributarios. 
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(123) AEAT, Plan Estratégico 2020-2023, pág. 58. 
(124) AEAT, Plan Estratégico 2020-2023, pág. 66. 
(125) AEAT, Plan Estratégico 2020-2023, pág. 66. 
(126) AEAT, Plan Estratégico 2020-2023, pág. 19.



Frente a este problema se han ofrecido dos soluciones que responden a 
fundamentos radicalmente distintos. El primero de ellos es el cumplimiento 
cooperativo, basado en relaciones reforzadas de confianza entre la Admi-
nistración y ciertos grupos de contribuyentes e intermediarios fiscales. El se-
gundo, basado en la desconfianza, se plasma en los planteamientos BEPS 
(Base Erosion and Profit Shifting) que acude a la imposición a las empresas 
e intermediarios de nuevos deberes y normas antifraude garantizados me-
diante importantes sanciones y en mecanismos de cooperación internacio-
nal entre administraciones tributarias. 

 
Por lo que se refiere al reforzamiento de la cooperación internacional, la 

propia expresión buena gobernanza fiscal (sic) se utiliza, en ocasiones, para 
designar las medidas que han de adoptar los países para no ser considera-
dos cómplices del fraude o de la erosión fiscal de bases imponibles.  

 
Pensemos en la Recomendación de la Comisión de 6 de diciembre de 

2012, relativa a las medidas encaminadas a fomentar la aplicación, por parte 
de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito 
fiscal (2012/771/UE), revisada, con motivo de las medidas BEPS por la Co-
municación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 28 de 
enero de 2016 sobre una Estrategia exterior para una imposición efectiva 
[COM(2016) 24 final].  

 
La buena gobernanza fiscal (good tax governance) se alega también 

como el fundamento de la “lista de la UE de países y territorios no coope-
radores (sic) a efectos fiscales” aprobada por el Consejo el 5 de diciembre 
de 2017 y revisada el 12 de marzo de 2019. 

 
Desde esta perspectiva, resulta también significativo que la primera fun-

ción de la Plataforma para la Buena Gobernanza Fiscal (Platform for Tax 
Good Governance)127 consista en “ayudar a la Comisión a desarrollar ini-
ciativas para promover la buena gobernanza fiscal entre terceros países” en 
el sentido antes señalado.  

 
Volvamos a examinar la relación entre “cumplimiento cooperativo” y 

“medidas BEPS” como soluciones al problema de la falta de cooperación 
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(127) Se trata de un organismo consultivo creado por la Comisión mediante Decisión de 23 de 
abril de 2013 [C(2013) 2236 final] y más adelante por la Decisión de 17 de junio de 2015 
[C(2015) 4095 final].



por parte de empresas e intermediarios fiscales. En la actualidad ambas so-
luciones coexisten, desde el punto de vista formal. Ahora bien, en la medida 
en que el acento recae sobre deberes reforzados de información y un plan-
teamiento de desconfianza, la “relación cooperativa” corre el riesgo de des-
plazarse hacia el plano de mera “imagen pública”128. 

 
La primera “solución”, el cumplimiento cooperativo (cooperative com-

pliance) o relación cooperativa surge a comienzos del siglo XXI en algunos 
países anglosajones (principalmente en Reino Unido, Estados Unidos, Aus-
tralia) y en Holanda. Algunos elementos de este planteamiento se han in-
troducido también en Irlanda (2005), España (2008), Singapur (2008), 
Eslovenia (2010), Canadá (2010), Nueva Zelanda (2010), Corea del Sur 
(2010), Austria (2011), Japón (2011), Dinamarca (2012), Suecia (2012), 
Rusia (2012), Finlandia (2013), Francia (2013). En la mayoría de los casos 
sólo se aplican a grandes empresas y a intermediarios fiscales129, aunque 
existen mecanismos para extenderlos a las pequeñas y medianas empresas, 
como muestra el sistema holandés130. El capítulo IX y su tabla anexa con-
tienen un análisis más detallado, que recomendamos consultar. 

 
Desde el punto de vista supranacional, la OCDE comenzó a analizar las 

relaciones de la Administración Tributaria con los intermediarios fiscales y 
los grandes contribuyentes a partir de la Declaración de Seúl del Foro de Ad-
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(128) Según advierten José Manuel Calderón Carrero y Alberto Quintas Seara, “el gran proyecto 
BEPS de refundación (o reparación) del sistema de fiscalidad internacional (Base Erosion 
and Profit Shifting), desarrollado por la OCDE y el G20 profundiza en estas tendencias (y 
conecta su Plan de Acción nº 12 con el cumplimiento cooperativo en relación con la ar-
ticulación de mecanismos de revelación de esquemas de planificación fiscal), exigiendo 
mayores cotas de transparencia fiscal, articulando nuevos mecanismos (coordinados) de 
lucha contra la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva y promoviendo mecanismos 
vinculados a la mejora de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, pero sin 
poner excesivo énfasis en la protección de los contribuyentes y el desarrollo de mecanis-
mos de resolución de los múltiples conflictos fiscales internacionales que pueden surgir en 
un mundo globalizado con Administraciones tributarias nacionales que aplican con gran 
frecuencia enfoques locales o unilaterales” (Cumplimiento tributario cooperativo y buena 
gobernanza fiscal en la era BEPS, Thompson Reuters, Cizur Menor, 2015, pág. 20). 

(129) Katarzyna Bronzewska, Cooperative Compliance. A New Approach to Managing Taxpayer 
Relations, IBFD, Amsterdam, 2016, pág. 222. 

(130) Cfr. Enza Sonetti, Strategies to improve smes’ tax compliance: legitimate expectation and 
good faith in Italian an Spanish Tax penalty systems, en Revista de Contabilidad y Tributa-
ción, núm. 434, 2019, págs. 41 y ss.



ministraciones Tributarias131. Esto le lleva a proponer en 2008 una “relación 
reforzada o mejorada” (enhanced relationship) que incremente la mutua 
cooperación y reduzca el riesgo de fraude fiscal. El Informe sobre el papel 
de los intermediarios fiscales la sintetiza del siguiente modo: 

 
“Existe una oportunidad para establecer relaciones de mayor coopera-

ción entre los contribuyentes y las administraciones tributarias. Esto exige 
sensibilización hacia el mundo de los negocios, imparcialidad, proporcio-
nalidad, apertura y capacidad de respuesta por parte de las administracio-
nes tributarias, así como información y transparencia por parte de los 
contribuyentes hace las administraciones tributarias. Una colaboración po-
sitiva con los asesores fiscales también ofrece beneficios relevantes. Las ad-
ministraciones tributarias han de destinar los recursos necesarios para el 
desarrollo de la relación reforzada”132. 

 
La OCDE consolida y perfecciona estos planteamientos en el documento 

del año 2013 Co-operative Compliance: A Framework From Enhanced Re-
lationship to Co-operative Compliance133. 

 
La Unión Europea también ha destacado sus posibilidades de una rela-

ción cooperativa en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido134. 
 
En definitiva –en palabras de Rafael Sanz Gómez– “el cumplimiento co-

operativo entre la Administración Tributaria y los grandes contribuyentes 
consiste en la articulación de la forma en que estos dos sujetos se relacio-
nan sobre principios de buena fe, confianza mutua y transparencia: ambas 
partes trabajan juntas en el análisis del ordenamiento para formular pro-
puestas de mejora (normalmente en un marco multilateral) y en la aplica-
ción de la normativa al caso concreto (en una relación estrictamente 
bilateral, entre la Administración y el contribuyente interesado”135.  
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(131) OECD, Third Meeting of the OECD Forum on Tax Administration, 14-15 September 2006, 
Seoul Declaration, París, 2006. 

(132) OECD, Study into the Role of Tax Intermediaries, París, 2008, pág. 39. 
(133) OECD, París, 2013. 
(134) European Commission, Green Paper 011 the future of VAT - Towards a simpler, more robust 

and efficient VAT system, 2010, p. 22 y European Commission, Summary Report of the Out-
come of the Public Consultation on the Green Paper 011 the Future of VAT - Towards a Sim-
pler, More Robust and Efficient System ( 1 December 2010 - 31 May 2011 ), p. 67. 

(135) Rafael Sanz Gómez, Cumplimiento cooperativo…, cit., pág. 325.



Ahora bien, como hemos señalado la relación cooperativa –sin desapa-
recer– ha quedado oscurecida por las propuestas BEPS. Éstas pretenden ob-
tener una plena transparencia de las empresas multinacionales y los 
intermediarios a través de mecanismos coactivos, de modo que se desdi-
buja la necesidad de la cooperación impulsada por la confianza mutua136. 
Se corre, por tanto, el riesgo de que la “relación cooperativa” se plasme en 
instrumentos menos eficaces y no contribuya a construir una verdadera re-
lación de confianza entre los contribuyentes y la administración. 

 
En el caso español, el cumplimiento cooperativo se ha plasmado en una 

somera referencia de la Ley General Tributaria (art. 92.2)137. El desarrollo se 
encuentra en el Código de buenas prácticas tributarias del Foro de Grandes 
Empresas138, en el Código de Buenas Prácticas de Asociaciones y Colegios 
de Profesionales Tributarios139, y en el Código de Buenas Prácticas de Pro-
fesionales Tributarios140.  

 
En términos generales, los compromisos adoptados por la Administra-

ción con las personas y entidades que suscriben los Códigos nos parecen in-
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(136) Aunque, según Rafael Sanz Gómez, “la progresiva complejidad que introduce el pro-
yecto BEPS en la fiscalidad de dichas [grandes] empresas” puede constituir “un contexto 
favorable para la implantación de relaciones cooperativas” (Cumplimiento cooperativo…, 
cit., pág. 325).  

(137) Según este precepto “En particular, dicha colaboración podrá instrumentarse a través de 
acuerdos de la Administración Tributaria con otras Administraciones públicas, con entidades 
privadas o con instituciones u organizaciones representativas de sectores o intereses socia-
les, laborales, empresariales o profesionales, y, específicamente, con el objeto de facilitar el 
desarrollo de su labor en aras de potenciar el cumplimiento cooperativo de las obligaciones 
tributarias, con los colegios y asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal.” 

(138) Desarrollado por la Propuesta para el reforzamiento de las buenas prácticas de transpa-
rencia fiscal empresarial de las empresas adheridas al Código de buenas prácticas tributa-
rias de 28 de octubre de 2016) y por los acuerdos adoptados en las reuniones de Acuerdos 
adoptados en las reuniones de 5 de noviembre de 2010, 11 de febrero de 2011 y 8 de julio 
de 2011. 

(139) https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Colaboradores/Foro_ 
de_Asociaciones_y_Colegios_de_Profesionales_Tributarios/Codigos_de_Buenas_Practi-
cas_Tributarias/Codigo_de_Buenas_Practicas_de_Asociaciones_y_Colegios_de_Profesio-
nales_Tributarios.shtml. 

(140) https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Colaboradores/Foro_ 
de_Asociaciones_y_Colegios_de_Profesionales_Tributarios/Codigos_de_Buenas_Practi-
cas_Tributarias/Codigo_de_Buenas_Practicas_de_Profesionales_Tributarios/Adenda_al_Co-
digo_de_Buenas_Practicas_de_Profesionales_Tributarios.shtml



suficientes y, en su mayoría, constituyen mecanismos que deberían exten-
derse a todos los contribuyentes.  

 
En concreto, en cuanto a los dos códigos dirigidos a los profesionales tri-

butarios, resulta curioso que a los intermediarios fiscales se les exija “estar 
adherido[s] al Código Deontológico, o instrumento equivalente, de la Aso-
ciación o Colegio al que pertenezca[n]” mientras que no existe un código 
deontológico para la Administración Tributaria141.  (aunque sí propuestas 
para elaborarlo)142.  

 
Es cierto que los arts. 52 a 54 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, prevén un Código de Conducta de los empleados pú-
blicos integrado por “deberes” (art. 52), “principios éticos” (art. 53) y “princi-
pios de conducta” (art. 54). Sin embargo, el carácter especializado de la 
Administración Tributaria exige un código ético más detallado y específico143.  
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(141) Según Ponce el buen gobierno de la Administración exige una infraestructura ética que 
estaría compuesta por un conjunto de elementos, entre los que se acostumbra a mencio-
nar varios elementos de control (como por ejemplo un adecuado marco legal, que per-
mita prevenir y castigar la mala administración contraria a la integridad, mecanismos 
eficaces de responsabilidad y control -tanto internos como externos, tanto judiciales como 
no judiciales-, y el compromiso y la vigilancia ciudadana), varios elementos de orienta-
ción (como por ejemplo un sólido liderazgo político, unos códigos de comportamiento 
que expresen valores, principios y estándares de conducta y unas actividades de mejora 
profesional, como son la educación y la formación) y unos elementos de gestión (con-
cretados en unas políticas de recursos humanos adecuados y unas condiciones de los 
empleados públicos que los permitan la administración ética y unos desafíos específicos 
organizativos que permitan la coordinación eficaz de la totalidad de la infraestructura” 
(Ponce, op. cit., pág. 148). 

(142) AEAT, Plan Estratégico 2020-2023, pág. 47. 
(143) Cfr. José Andrés Rozas Valdés, Un Código de Conducta para los servidores de la Hacienda 

Pública, en la obra colectiva dirigida por Marta Villar Ezcurra, Estudios Jurídicos en Me-
moria de don César Albiñana García-Quintana, IEF, Madrid, 2008, pág. 870. En su opi-
nión, la Administración tributaria debería “dictar una Orden ministerial, una Resolución, 
una Instrucción, en definitiva, una disposición general de público conocimiento, en la que 
se desarrollasen los preceptos del código de conducta del empleado público desde la 
particular perspectiva del servidor de la Hacienda Pública (pág. 903). Este autor precisa 
que “el fundamento constitucional de todos estos códigos es lo que en Derecho interna-
cional se identifica como el derecho del ciudadano a disponer de una buena adminis-
tración. En nuestra Carta magna este derecho se deriva de los arts. 9.3 y 103” (pág. 801).



En España, la elaboración de un código deontológico de la Administra-
ción Tributaria se inició hace muchos años por parte de la Inspección de 
los Servicios, pero este trabajo –en el caso de que se haya concluido– no ha 
sido objeto de difusión. Tampoco se ha publicado documentación sobre la 
reunión de trabajo del Comité Permanente de Ética del CIAT, “con el lide-
razgo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España”, La Ha-
bana el 24 de mayo de 2019. Debe tenerse en cuenta que un Grupo de 
Trabajo del CIAT ya elaboró un Modelo de Código de Conducta de las Ad-
ministraciones Tributarias, pero esto documento no ha tenido desarrollo por 
parte española144. Contamos también con una valiosa propuesta, elaborada 
en el ámbito universitario y publicada por el Instituto de Estudios Fiscales145.  

 
Como hemos señalado, el Plan Estratégico 2020-2023 de la Agencia Tri-

butaria señala que “el Comité de Dirección de la Agencia impulsará el de-
bate y aprobación del código de principios y conductas de la Agencia 
Tributaria y la creación de una comisión consultiva de ética”. Serían pasos 
muy positivos146.  Dicho plan presta también especial atención a la “relación 
cooperativa”147.  

 
 

5. LA ÉTICA FISCAL COMO PERSPECTIVA INTEGRADORA 
 
Desde luego, la ética desborda el ámbito de los códigos de conducta. Su-

pone un comportamiento honrado, según una conciencia rectamente formada, 
que conozca tanto los principios de la moral como las cuestiones técnicas es-
pecíficas de cada profesión. Sería conveniente que estos principios y las cues-
tiones éticas a que suelen enfrentarse los funcionarios de Hacienda fuera objeto 
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(144) Modelo de Código de Conducta  elaborado por los miembros del Grupo de Trabajo del 
CIAT sobre la Promoción de la Ética en la  Administración Tributaria y presentado en Bue-
nos Aires, Argentina en la XXXIX Asamblea General del CIAT, 18-21 de abril de 2005. 

(145) Propuesta de Código de Buen Gobierno de la Administración Tributaria del Estado, en la 
obra elaborada por José Andrés Rozas Valdés, Montserrat Casanella Chuecos y Pablo Gar-
cía Mexia, “Códigos de Conducta en el Orden Tributario”, Documento de Trabajo del IEF, 
núm. 7, 2006, págs. 43 y ss. 

(146) AEAT, Plan Estratégico 2020-2023, pág. 47. 
(147) AEAT, Plan Estratégico 2020-2023, págs. 86 y ss... Aunque constituya un pequeño detalle, 

parece significativo que se utilice la expresión “relación cooperativa” en lugar de utilizarse 
el término “cumplimiento cooperativo” que aparece en el art. 92.2 LGT.



de estudio en los temarios de las oposiciones y en los cursos selectivos de la 
Escuela de la Hacienda Pública. En la actualidad no sucede así.  

 
En su clásico trabajo “moral tributaria del Estado y de los contribuyentes” 

el profesor Klaus Tipke pone el acento en la moralidad (justicia) de las leyes 
tributarias. Si estas son injustas, su obligada aplicación por el personal de la 
Administración tributaria confirmará la injusticia148. De todos modos, debe 
tenerse en cuenta que, con cierta frecuencia, las modificaciones normativas 
se ven inspiradas por la propia Agencia Tributaria.  

 
El respeto por los procedimientos tributarios –no solo de la letra de la ley 

sino de su finalidad– también constituye una garantía de comportamiento 
ético149. Evitar la evasión fiscal y las conductas en fraude de ley constituye 
parte de esa exigencia ética. Sin embargo, “puede afirmarse que los funcio-
narios de Hacienda no tienen el deber de recaudar todos los impuestos po-
sibles con cualquier tipo de medios. El aumento de recaudación no puede ser 
el estímulo ni la medida del rendimiento del funcionario de Hacienda. Su 
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(148) Se encuentra un planteamiento diferente en la doctrina sostenida antiguamente que con-
sidera las leyes tributarias como mere penales. José Luis Pérez de Ayala -sin suscribirla- 
la define en los siguientes términos: “La teoría de las leyes fiscales como leyes mere pe-
nales no dice que los ciudadanos no tengan, en conciencia ningún deber moral de pagar 
impuestos. Afirma que ese deber moral existe. Pero no tiene como fundamento el conte-
nido moral del mandato establecido en la ley tributaria, sino el fundamento moral de la 
potestad gubernamental de recaudar los impuestos, que es una potestad administrativa (la 
de cobrar impuestos), que le corresponde al Gobierno legítimamente dentro de las fun-
ciones públicas que le son propias. Por tanto, cuando la Administración fiscal ejerce -en 
el marco de la legalidad- aquella potestad recaudatoria y sancionadora, el ciudadano 
está obligado moralmente a someterse a esa potestad cuyo ejercicio es necesario al bien 
común, pagando el impuesto recaudado y la sanción. Naturalmente, que esta obligación 
moral sólo surge en relación con actos administrativos que sean correctos legalmente, 
tanto por su fondo como su forma. Pero si el actuar de la Administración es legal, ajus-
tado a Derecho, en ese doble sentido, el administrado queda obligado moralmente a 
cumplir con lo que de dicha actuación administrativa resulta” (José Luis Pérez de Ayala, 
“La ética fiscal como problema. (un ensayo de actualización)” en Anuario de Derecho 
Eclesiástico, 1990, pág. 281). Esta postura nos parece  inconsistente, pues -entre otras ra-
zones- hace depender la justicia tributaria (y la correspondiente obligación moral) de la 
existencia de una actuación administrativa. Sin embargo, tiene la virtud de destacar la 
relevancia moral de que la Administración cumpla con rigor las exigencias del procedi-
miento administrativo. 

(149) Klaus Tipke, Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes, Marcial Pons, Madrid, 
2002, pág. 53. 



ideal ha de ser, más bien, el de tutelar el Derecho tributario”150. Esto exigi-
ría, por ejemplo, un mayor rigor en la utilización de los “mecanismos antia-
buso” acudiendo con mucha mayor frecuencia -siempre que proceda- a la 
vía más trabajosa y garantista del fraude de ley (conflicto) en lugar de buscar 
una interpretación forzada de la simulación o, en ciertos casos, de las nor-
mas sobre operaciones vinculadas. También será necesaria una regulación 
más cuidadosa y transparente de los incentivos vinculados a objetivos. 

 
Por otro lado, cuando la Administración tributaria sea consciente que las 

normas –materiales o procedimentales– producen resultados injustos debe-
ría ponerlo en conocimiento del Gobierno para que reforme las normas in-
justas. A juicio de Klaus Tipke este proceder es obligado cuando las normas 
incurran en un posible vicio de inconstitucionalidad151. El Consejo para la 
Defensa del Contribuyente podría ser un instrumento adecuado para con-
seguir estos objetivos si estuviera dotado de mayores potestades. 

 
En resumen, una buena gobernanza fiscal de la Administración exige una 

infraestructura ética –por utilizar el término de moda–152 mediante a) una re-
forma orgánica de la Administración tributaria, que permita ofrecer una 
atención personalizada y menos gravosa a los contribuyentes; b) una re-
forma funcional de los tribunales económico-administrativos para garanti-
zar la tutela judicial efectiva; c) una reforma de los mecanismos de 
financiación de la Agencia y de los objetivos de productividad, que evite in-
centivos perversos; d) un reforzamiento radical del Consejo para la Defensa 
del Contribuyente siguiendo, por ejemplo, el modelo norteamericano; e) 
los órganos de recaudación tributaria deben llevar a cabo una interpretación 
más flexible de las normas sobre aplazamientos para facilitar la subsisten-
cia de la actividad económica y el empleo, lo mismo cabe decir de las nor-
mas sobre responsabilidad tributaria y las medidas cautelares; f) La 
interpretación y control de los incentivos fiscales que fomentan la respon-
sabilidad social por parte de las empresas debe ser coherente con su finali-
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(150) Ibidem. 
(151) Klaus Tipke, Moral…, cit. pág. 54. 
(152) AEAT, Plan Estratégico 2020-20203, pág. 47. Dicho documento considera esencial el des-

arrollo de tal infraestructura ética mediante la aprobación de “un código de principios y de 
conducta aplicado a las peculiaridades y actividad específica de la Agencia Tributaria”.



dad; g) la calidad en la prestación del servicio a los contribuyentes debe 
impulsarse mediante una carta de servicios permanentemente actualizada 
y supervisada por órganos externos dotados de medios adecuados y sufi-
ciente independencia; h) debe impulsarse el cumplimiento cooperativo me-
diante la asunción de mayores compromisos por parte de la Administración, 
incluida la aprobación de un código deontológico específico.
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1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA GOBERNANZA, Y EN PARTICULAR 
DE LA FISCAL 

 
La Real Academia Española de la lengua define gobernanza como “el arte 

o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un des-
arrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano 
equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. Es 
decir, hablar de gobernanza es hablar del conjunto de costumbres, políticas 
o leyes que afectan a cómo se dirige, administra o controla una sociedad. 

 
Este término es perfectamente extrapolable al ámbito más reducido, pero 

no por ello menos complejo de las organizaciones empresariales. Aislada-
mente podría decirse que gobernanza engloba el proceso de toma de deci-
siones y el proceso de implementación de las mismas, en cualquier ámbito. 
En relación con el ámbito corporativo y tributario, desde hace unos años 
son dos los términos cuyo uso crece exponencialmente: gobernanza y buen 
gobierno. Lo contrario, el mal gobierno, es considerado una de las princi-
pales razones de rechazo en la sociedad.  

 
Desde hace unas décadas, las instituciones financieras y los gobiernos, 

así como las empresas o personas que desean invertir, tienen en considera-
ción si se cumplen las directrices y normas del buen gobierno en las orga-
nizaciones. Y es en ese contexto en el que comenzaron a surgir 
determinadas recomendaciones, pautas y normas encaminadas a fomentar 
y regular el buen gobierno de las sociedades. 

 
Haciendo una primera aproximación al ámbito tributario, cabe recordar 

que nos encontramos ante un mundo que es política y económicamente 
dependiente de lo que ocurre en el país vecino; que el crecimiento, en de-
terminados lugares, de comportamientos antielusivos o fraudulentos no se 
ha visto superado aún por las políticas creadas por los distintos gobiernos; 



o bien, que las estructuras son cada vez más complejas y no están al al-
cance de todos. 

 
Es por ello que el riesgo tributario para las empresas ha crecido de ma-

nera exponencial en las últimas décadas y, entre otros, como consecuencia 
de los siguientes factores: (i) la propagación de normas de cada vez mayor 
complejidad técnica y que en muchas ocasiones suponen la imposición de 
cada vez más obligaciones en las empresas; (ii) una mayor potestad san-
cionadora, con un aumento de sanciones de carácter penal; (iii) el inter-
cambio de información entre las administraciones de todo el mundo; (iv) 
una mayor actividad reguladora en todos los sectores de actividad; (v) la 
mayor litigiosidad a la hora de exigir el cumplimiento de obligaciones y en 
su caso el resarcimiento de daños por parte de accionistas, clientes y com-
petidores; (vi) la mayor permeabilidad de los mercados al daño reputacio-
nal y a la pérdida de fondo de comercio con el efecto multiplicador de la 
información en tiempo real y las redes sociales.  

 
Así las cosas, cada vez es mayor el interés público por las cuestiones tri-

butarias de las grandes empresas, lo que ha otorgado una trascendencia aun 
mayor a la transparencia y el ámbito reputacional dentro de la gobernanza 
fiscal. Por su repercusión mediática, conviene destacar el interés que las 
ONG muestran respecto de las cuestiones tributarias de las grandes empre-
sas desde hace unos años, con la existencia de informes denunciando de 
manera generalizada determinadas conductas de las grandes empresas, si-
tuándolas como unas de las principales responsables de la pobreza y la des-
igualdad mundial. Pese a que en muchos casos emplean argumentos 
discutibles o que adolecen de cierta falta de rigor técnico, no se puede ob-
viar el gran impacto mediático que estos informes generan. 

 
Adicionalmente, la acusada disminución de la recaudación de las dis-

tintas administraciones tributarias, ha pulido las técnicas de lucha contra el 
fraude fiscal y la planificación fiscal agresiva, lo que ha entrañado unos sis-
temas fiscales muy complejos que exigen unas dotaciones de recursos cada 
vez mayores para la correcta toma de decisiones y el correcto cumplimiento 
de las obligaciones de los contribuyentes. 

 
Otro elemento en la reciente evolución de la gobernanza fiscal son los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, un compendio 
de diecisiete objetivos y ciento sesenta y nueve metas asociadas, ideados por 
Naciones Unidas y pactados por ciento noventa y tres países en 2015, que 
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pretenden servir como hoja de ruta hasta el 2030 para abordar los mayores 
retos a los que se enfrenta la humanidad, tales como la pobreza, la des-
igualdad o el cambio climático. 

 
Si bien es cuestionable que se invoquen principios generalistas como me-

dida del adecuado cumplimiento tributario por parte de las empresas, como 
sería el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Uni-
das, la fiscalidad juega un determinante papel en su consecución, puesto que 
generan los fondos necesarios para financiar las actividades de los gobiernos 
en apoyo de los citados objetivos, la tributación afecta a la equidad y al cre-
cimiento económico y una tributación justa y equitativa genera confianza del 
contribuyente con los gobernantes y refuerza la cohesión social. 

 
Todo esto se traduce, en cualquier caso, en la obligación de realizar ma-

yores esfuerzos por parte de la dirección de las empresas en el cumplimiento 
de estos objetivos que, más allá de su carácter ético, desempeñan un papel 
relevante en la gestión del riesgo, resolución de conflictos y ejecución de la 
estrategia de las empresas. 

 
En definitiva, este entorno cada vez más complejo e incierto, donde las 

funciones tributarias de las organizaciones han de ir un paso más allá y no 
limitarse al mero cumplimiento entendido como el pago de los tributos que 
correspondan, ha sido el caldo de cultivo para la aparición fundamental-
mente desde el comienzo del Siglo XXI de una serie de normas de índole tri-
butario que, junto a otro tipo de medidas potestativas y basadas en los 
precedentes de gobernanza corporativa en sentido más amplio, conforman 
el marco jurídico de la gobernanza fiscal. 

 
1.1. LA GOBERNANZA CORPORATIVA COMO PUNTO DE PARTIDA: 

DESDE EL CÓDIGO OLIVENZA HASTA EL CÓDIGO DE BUENAS 
PRÁCTICAS TRIBUTARIAS 

 
Para entender la naturaleza y espíritu de la gobernanza fiscal, es necesa-

rio traer a colación un concepto más amplio y evolucionado, la gobernanza 
corporativa que, debido a su gran desarrollo, es la fuente de la que emana 
la gobernanza fiscal.  

 
España puso el punto de partida de la gobernanza corporativa en la im-

portancia de que las sociedades, fundamentalmente las cotizadas y las en-
tidades financieras, contasen con un buen gobierno corporativo. En el año 

Gobernanza fiscal: una aproximación equilibrada

93



1998 se publicó el conocido como Informe Olivencia153, en el que se abor-
daba la problemática derivada de la separación entre propiedad y gestión de 
las compañías que tenían acceso al mercado de capitales, así como de la 
existencia de diversos grupos de accionistas (por ejemplo, accionistas sig-
nificativos, pequeños inversores, inversores institucionales, etc.) que tenían 
intereses contrapuestos. 

 
Se entendió que el origen radicaba en la falta de representación en los ór-

ganos de dirección, de algunos de los intereses de los distintos grupos rele-
vantes para la organización, por lo que se elaboró el primer Código ético de 
buen gobierno de nuestro país con veintitrés recomendaciones dirigidas a 
los consejos de administración, lo que situó ya desde los orígenes de la go-
bernanza corporativa a dichos órganos de gobierno de las sociedades coti-
zadas en el foco de las recomendaciones y pautas a seguir. 

 
Pasados unos años, ante la irregular implantación de los principios y re-

comendaciones propuestas en 1998, el Consejo de Ministros acordó la 
constitución de una comisión especial para el estudio de los criterios y pau-
tas a que deben someterse las sociedades emisoras de valores e instrumen-
tos admitidos a negociación en los mercados organizados, en sus relaciones 
con los distintos operadores. Con ello se perseguía la finalidad de aumen-
tar la transparencia y la seguridad en los mercados financieros, a la luz de 
los cambios estructurales, la economía globalizada y las tendencias de los 
mercados internacionales. Adicionalmente, esta comisión analizó el grado 
de aplicación del Informe Olivencia. 

 
Como resultado de los trabajos de la citada comisión, se publicó con 

fecha 8 de enero de 2003 el Informe Aldama154. Este informe desarrollaba 
con mayor amplitud determinados principios y criterios del código anterior, 
como los deberes de lealtad, diligencia y transparencia, la definición de los 
conflictos de interés y el funcionamiento de la Junta General de accionistas, 
con la intención de definir un conjunto de medidas concretas que aparte de 
los órganos de gobierno de las entidades cotizadas, iban destinadas a otros 
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operadores como analistas, bancos de inversión y auditores, así como al 
Gobierno, reclamando la conveniencia de crear un soporte normativo adi-
cional de buena gobernanza. 

 
Poco tiempo después, el 29 de julio de 2005, el Consejo de Ministros 

suscribió un acuerdo encomendando a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores la armonización y actualización de las recomendaciones sobre 
gobierno corporativo contenidas en los Informes Aldama y Olivencia, dando 
lugar al Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, 
también conocido como Código Conthe.  

 
Este documento, que contenía cincuenta y ocho recomendaciones a con-

siderar por las sociedades cotizadas para cumplir con sus obligaciones de 
buen gobierno corporativo, proponía ya algunas conductas relacionadas 
con el ámbito fiscal del buen gobierno que en la actualidad han sido in-
cluidas dentro del ordenamiento jurídico español, como determinadas re-
comendaciones de comunicación y coordinación en caso de creación o 
adquisición de sociedades en paraísos fiscales. 

 
El Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas fue 

actualizado parcialmente en junio de 2013, suprimiendo exclusivamente 
aquellas recomendaciones o definiciones que habían quedado incorporadas 
al ordenamiento jurídico. 

 
Durante los años siguientes, se fueron sucediendo los análisis de su nivel 

de implementación, así como las distintas propuestas de mejora. De esta 
forma, y con ánimo de continuar con las mejoras en la gobernanza fiscal de 
las sociedades cotizadas, en febrero de 2015 fue aprobado un nuevo Código 
de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, elaborado con el apoyo y 
asesoramiento de una comisión de expertos en materia de gobierno corpora-
tivo, convocada para prestar apoyo y asesoramiento a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores en la modificación del Código unificado de 2013. 

 
Una de las principales novedades del Código del año 2015 fue la inclu-

sión de recomendaciones específicas en materia de responsabilidad social 
corporativa, en las que se sugerían medidas encaminadas a una mayor pu-
blicidad e identificación de los compromisos relacionados con la respon-
sabilidad fiscal asumidos por las organizaciones. 

 
Dejando a un lado el ámbito meramente corporativo, en el mismo pe-

riodo en que se creaban las recomendaciones específicas para sociedades 
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cotizadas, se fueron produciendo avances en el plano estrictamente tribu-
tario, si bien no parece que fueron fruto de una planificación y una evolu-
ción coordinada, sino más bien un conjunto de respuestas improvisadas a 
las distintas deficiencias o áreas de mejora que se fueron detectando en el 
ámbito de la gobernanza fiscal.  

 
Con ánimo de establecer una mejor relación entre la AEAT y los obliga-

dos tributarios, se publicó el Plan de Prevención del Fraude Fiscal de 2005. 
Las principales medidas se basaban en el refuerzo de la coordinación in-
terna y la integración funcional en la AEAT mediante la creación de una De-
legación Central de Grandes Contribuyentes como único interlocutor con 
las grandes empresas adscritas a la misma. 

 
La actualización del Plan de Prevención del Fraude Fiscal llevada a cabo 

en 2008 preveía la puesta en marcha de un nuevo tipo de relación coopera-
tiva con un número reducido de grandes empresas. Más tarde, el 10 de julio 
de 2009, se constituyó el Foro de Grandes Empresas como órgano de relación 
cooperativa entre la AEAT y veintisiete grandes empresas españolas previa-
mente seleccionadas para, tal y como indicó expresamente la AEAT "promo-
ver una mayor colaboración entre las grandes empresas y la Administración 
Tributaria del Estado, basada en los principios de transparencia y confianza 
mutua, a través del conocimiento y puesta en común de los problemas que 
puedan plantearse en la aplicación del sistema tributario". La selección de 
empresas se hizo en función de algunos factores como volumen de factura-
ción, deuda tributaria ingresada, información suministrada a la AEAT, número 
de trabajadores, sector de actividad y distribución geográfica.   

 
La función principal del Foro de Grandes Empresas era la creación de un 

lugar de discusión con los grandes contribuyentes en el que se analizarían, 
a través de reuniones conjuntas o sectoriales, los principales problemas que 
se planteaban en la relación entre las grandes empresas y la AEAT y valorar 
la extensión del modelo de relación cooperativa. 

 
Dentro del Foro de Grandes Empresas se crearon distintos grupos de tra-

bajo, uno de los cuales tuvo como función principal la elaboración de un 
Código de Buenas Prácticas Tributarias, con un conjunto de recomenda-
ciones que debían resultar de aplicación tanto para las empresas como para 
la AEAT, con el objetivo de mejorar la aplicación del sistema tributario. 

 
El primer Código de Buenas Prácticas Tributarias se aprobó en la sesión del 
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Foro de Grandes Empresas del día 20 de julio de 2010, permitiéndose la adhe-
sión a cualesquiera empresas que lo deseasen, independientemente de que hu-
biesen participado o no en el Foro de Grandes Empresas o de su tamaño. 

 
1.2. LOS ORÍGENES INTERNACIONALES. LOS PRINCIPIOS DE 

GOBERNANZA CORPORATIVA DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LA UE Y LA OCDE 

 
En el plano internacional son varios los actores que intervinieron en el 

desarrollo de unas bases de gobernanza con carácter global, si bien tam-
poco se trató de una sucesión de actuaciones interrelacionadas entre sí, sino 
iniciativas impulsadas por diferentes grupos de interés abordando materias 
heterogéneas. 

 
Por un lado, la OCDE agrupó los principales puntos en común del go-

bierno corporativo en sus países miembros y publicó en el año 1999 los 
Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE. Dicho documento nació 
con la intención de ser un referente internacional para legisladores, inver-
sores y otros actores interesados en todo el mundo aunque dichos principios 
fueron ampliamente reformados en el año 2004, como consecuencia de un 
estudio sobre cómo los países miembros de la OCDE afrontaban los desafíos 
que se les planteaban en materia de gobierno corporativo. En esta revisión, 
concebida como instrumento vivo de estándares de actuación y buenas 
prácticas no vinculantes, ya se incluían referencias a la gobernanza fiscal en 
cuanto a la responsabilidad de los administradores de las sociedades.  

 
Si bien la OCDE publicó diferentes documentos durante los años poste-

riores, fundamentalmente señalando las principales lecciones, descubri-
mientos y conclusiones obtenidas de la crisis financiera comenzada en 
2007, no fue hasta el año 2015 cuando se realizó la última revisión de los 
principios de gobierno corporativo, que habían sido revisados anteriormente 
en 2004.  

 
La finalidad principal de la revisión llevada a cabo en 2015 fue reflejar 

la prioridad que los líderes del G20 querían otorgar a la gobernanza cor-
porativa en la agenda internacional, dado que la defendían como elemento 
fundamental en la generación del crecimiento y del desarrollo.  

 
En este sentido, se realza el papel esencial del marco del gobierno cor-

porativo y defiende la transparencia y cooperación transfronteriza mediante 
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sistemas bilaterales y multilaterales de intercambio de información, la ne-
cesidad de un régimen sancionador ante incumplimientos y un reparto claro 
de responsabilidad entre las distintas autoridades.  

 
A su vez, otra de las publicaciones de la OCDE que más impacto tuvo fue-

ron las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales, en cuya versión del 
año 2011 se introdujo el concepto de la debida diligencia como proceso a in-
corporar en los sistemas de las empresas multinacionales para prevenir riesgos.  

 
Dicha versión del año 2011 incluía un capítulo de cuestiones tributarias, 

donde se definía como debía ser una conducta responsable de las empre-
sas en materia tributaria y se hablaba de cooperación con las autoridades fis-
cales, transparencia e incluso de la cuestión de los precios de transferencia. 

 
Por otro lado y en paralelo a la evolución y desarrollo de las distintas 

versiones de los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, se creó 
por parte del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE el Foro sobre la Ad-
ministración Tributaria en el año 2002, que reúne a altos cargos represen-
tantes de las administraciones tributarias de los países participantes con el 
objetivo de compartir información y experiencias, deliberar y elaborar prác-
ticas idóneas aplicables en el contexto internacional. 

 
La primera reunión del Foro sobre la Administración Tributaria fue cele-

brada en Sevilla en enero de 2004 y tuvo como participantes a noventa y 
ocho delegados de veintisiete países. Posteriormente, el Foro sobre la Ad-
ministración Tributaria se ha reunido en once ocasiones más, para tratar 
temas relacionados con la coordinación internacional para la lucha contra 
la planificación fiscal agresiva, el intercambio de información, las relacio-
nes de las administraciones con las grandes empresas, los modelos de rela-
ción cooperativa y la transformación digital de la economía. 

 
Tal y como ha reconocido la AEAT, las conclusiones obtenidas en las reu-

niones del Foro sobre la Administración Tributaria de Seúl en septiembre de 
2006 y de Ciudad del Cabo en 2008, fueron impulsoras de la puesta en 
marcha del Foro de Grandes Empresas español, creado con el objeto de dis-
cutir y deliberar acerca de los principales problemas que se plantean en la 
relación entre las grandes empresas y la AEAT.  

 
Desde el prisma comunitario, destaca la publicación del Libro Verde “Fo-

mentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas” de 
la Unión Europea en el año 2001, que se empleó como un mecanismo de la 
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Comisión Europea para analizar la eficacia de la regulación no vinculante 
sobre gobierno corporativo existente en los distintos países comunitarios.  

 
En este sentido, el conocido simplemente como Libro Verde tuvo como 

principal objetivo fomentar la responsabilidad social de las empresas a nivel 
europeo e internacional fomentando el desarrollo de prácticas innovado-
ras, aumentando la transparencia e incrementando la fiabilidad de la eva-
luación y la validación.  

 
Posteriormente, en 2011, fue publicado un segundo Libro, “La norma-

tiva de gobierno corporativo de la UE”, con la finalidad de evaluar la efica-
cia de la normativa vigente en materia de gobierno corporativo de las 
empresas europeas.  

 
En cualquier caso, los distintos trabajos de la Unión Europea han ido tra-

dicionalmente encaminados a la regulación y fomento de la buena gober-
nanza fiscal desde un punto de vista de las administraciones públicas, pero 
no directamente a desarrollar un marco de medidas y recomendaciones que 
resulte de aplicación a las organizaciones privadas.  

 
Por ejemplo, en diciembre de 2012 la Comisión Europea creó un plan de 

acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal, del 
que derivó la creación de la Plataforma sobre la buena gobernanza fiscal, 
la planificación fiscal agresiva y la doble imposición. Esta plataforma estaba 
integrada por un grupo de expertos muy diversos, como administraciones 
fiscales nacionales, el Parlamento Europeo, empresas, universidades, ONGs 
entre otras, y nació con la intención de supervisar los avances registrados 
por los Estados miembros en la lucha contra los paraísos fiscales y la plani-
ficación fiscal agresiva, siendo prorrogada en el año 2015 con un nuevo 
mandato de la Comisión Europea. 

  
 

2. EL MARCO JURÍDICO ACTUAL 
 

2.1. LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL COMO BASE DE LA 
GOBERNANZA FISCAL 

 
La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de So-

ciedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, supuso un 
antes y un después para la gobernanza fiscal, al establecer por primera vez 

Gobernanza fiscal: una aproximación equilibrada

99



en nuestro ordenamiento mercantil disposiciones relativas a las competen-
cias y funcionamiento de los órganos de gobierno de las sociedades coti-
zadas en materia tributaria. 

 
Esta Ley recoge prácticamente en su integridad las modificaciones con-

tenidas en el Informe y la Propuesta elaborados por la Comisión de Exper-
tos designada a estos efectos que, en su conjunto, perseguían la mejora del 
anterior marco de gobierno corporativo de las sociedades.  

 
El objetivo general de la modificación legislativa fue mejorar el modelo de 

dirección y control en las sociedades de capital, particularmente en las so-
ciedades cotizadas, partiendo para ello de las tendencias internacionales y 
de la propia evolución y desarrollo de las iniciativas que se habían ido adop-
tando en España con ese objetivo. En relación con ello, un significativo con-
junto de las modificaciones incorporadas que afectaban a sociedades 
cotizadas, supuso la incorporación a la Ley de Sociedades de Capital155, como 
normas imperativas, de preceptos de lo que hasta este momento formaba parte 
del ya mencionado anteriormente Código Unificado de Buen Gobierno apro-
bado en 2006 como recomendaciones de buen gobierno corporativo. 

 
Núcleo esencial de la reforma fue la ampliación y desarrollo del catálogo 

de competencias indelegables de los consejos de administración, partiendo 
de su configuración como órgano centrado esencialmente en la supervisión 
y control, tanto preventivo como a posteriori, de la dirección de la misma, 
a partir de la determinación de las políticas y estrategias generales de la so-
ciedad. Todo ello dio contenido al nuevo espectro de funciones del con-
sejo, presupuesto a su vez de un nuevo ámbito de responsabilidad sobre 
materias fiscales nunca antes previsto en el ordenamiento jurídico español. 

 
Desde la citada reforma, la Ley de Sociedades de Capital establece en su 

artículo 529 ter, como facultades indelegables del consejo de administración 
de las entidades cotizadas, entre otras, las siguientes: 

 
• “La determinación de la política de control y gestión de riesgos, in-

cluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas internos de in-
formación y control. 
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• La aprobación de las inversiones u operaciones de todo tipo que 
por su elevada cuantía o especiales características, tengan carácter 
estratégico o especial riesgo fiscal, salvo que su aprobación corres-
ponda a la junta general. 

 
• La aprobación de la creación o adquisición de participaciones en 

entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territo-
rios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cua-
lesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga 
que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia de 
la sociedad y su grupo. 

 
• La determinación de la estrategia fiscal de la sociedad”. 
 
Adicionalmente, el artículo 529 quaterdecies del citado cuerpo norma-

tivo establece, como funciones mínimas de la comisión de auditoría (salvo 
que estén atribuidas estatutariamente a otras comisiones que deberán cum-
plir determinados requisitos): 

 
• “Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la audito-

ría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales. 
 
• Informar, con carácter previo, al consejo de administración sobre la 

creación o adquisición de participaciones en entidades de propó-
sito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la 
consideración de paraísos fiscales y las operaciones con partes vin-
culadas”. 

 
Asimismo, la citada reforma de la Ley de Sociedades de Capital estable-

ció también la obligación de incluir en el informe anual de gobierno cor-
porativo una mención a los sistemas de control de riesgos fiscales de las 
sociedades.  

 
Como puede observarse, desde la entrada en vigor de la reforma de la Ley 

de Sociedades de Capital, se centraliza en el consejo la toma de decisiones 
con especial trascendencia tributaria, que tradicionalmente han sido ges-
tionadas principalmente en otros ámbitos, como las Direcciones Financie-
ras o Fiscales. Esta modificación dio lugar a una nueva dinámica en la toma 
de decisiones tributarias, que elevó el grado de implicación de los órganos 
de administración en esta materia. 

 
Cabe asimismo mencionar que dichos patrones de gobierno corporativo 
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en materia tributaria desarrollados por las sociedades cotizadas en aplica-
ción de dichas normas, han acabado extendiéndose fuera del ámbito de di-
chas sociedades, actuando como precursores de una cultura de control, 
supervisión, definición y gestión de los riesgos tributarios mucho más ge-
neralizada hoy en día. 

 
2.2. LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL DE 2015 Y LOS PROGRAMAS 

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
La reforma del Código Penal, aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, de 

30 de marzo, introdujo cambios relevantes en materia del Derecho penal de 
la empresa y concretamente en el ámbito de la gobernanza fiscal, que su-
pusieron un impulso a la implementación de sistemas de gestión y riesgos 
de carácter tributario entre las sociedades españolas.  

 
La reforma incorporó mejoras técnicas en la regulación de la responsa-

bilidad penal de las personas jurídicas (introducida por primera vez por la 
Ley Orgánica 5/2010), esencialmente mediante la reformulación de los su-
puestos que originan su responsabilidad penal, y la inclusión expresa de los 
programas de cumplimiento para la prevención de delitos, como posible 
causa de exoneración de la responsabilidad penal de la entidad. Reforma, 
pues, con especial incidencia en la materia que nos ocupa al ser los delitos 
contra la Hacienda Pública parte del catálogo de delitos respecto de los que 
se prevé la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

 
Así, estos programas adquieren una gran relevancia, dado que, según la 

nueva redacción del artículo. 31 bis del Código Penal, las entidades podrán 
evitar incurrir en responsabilidad en caso de que, con carácter previo a la 
comisión del delito, hayan adoptado y ejecutado eficazmente un programa 
de cumplimiento que resulte adecuado para prevenir delitos de la misma na-
turaleza o para reducir de forma significativa su riesgo de comisión. 

 
Así, la reforma señala una serie de requisitos concretos que debe reunir 

un programa de cumplimiento, para eximir a la entidad de responsabilidad 
penal. En concreto, tales programas deben: (i) identificar las actividades en 
cuyo ámbito pueden ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos; 
(ii) establecer los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de 
formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones 
y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos; (iii) disponer de mo-
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delos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la co-
misión de los delitos que deben ser prevenidos; (iv) imponer la obligación 
de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado 
de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención; (v) es-
tablecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incum-
plimiento de las medidas que establezca el modelo; y (vi) realizar una 
verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se 
pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando 
se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en 
la actividad desarrollada que los hagan necesarios.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando el delito haya sido cometido por per-

sonas de cierta relevancia en la organización, tales como  representantes 
legales, autorizados para tomar decisiones en nombre de la entidad o miem-
bros de la organización que ostenten facultades de organización y control 
dentro de la misma, no es suficiente con la mera implantación de un pro-
grama de cumplimiento efectivo con los requisitos mencionados, sino que 
además se exige la concurrencia de tres circunstancias adicionales:  

 
• Que la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del pro-

grama haya sido confiada a un órgano de la persona jurídica con po-
deres autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada 
legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles inter-
nos de la persona jurídica (el “Órgano de Vigilancia”). No obstante, 
en las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, entendiéndose 
por tales aquellas que estén autorizadas a presentar cuenta de pérdi-
das y ganancias abreviada, las funciones de supervisión podrán ser 
asumidas directamente por el órgano de administración.  

 
• Que los autores individuales hayan cometido el delito eludiendo 

fraudulentamente el programa de cumplimiento; y  
 
• Que no se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente 

de las funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del 
citado Órgano de Vigilancia.  

 
En el caso de que sólo pueda acreditarse parcialmente la concurrencia de 

las circunstancias constitutivas de la exención, la responsabilidad penal de 
la entidad podría quedar atenuada. 

 
En consecuencia, esta nueva regulación de la responsabilidad penal de 
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las personas jurídicas supuso un nuevo hito en cuanto a la regulación de la 
gobernanza fiscal, ya que desarrolló el contenido de los programas de con-
trol y gestión de riesgos, cuya determinación había sido identificada por la 
Ley de Sociedades de Capital como una de las facultades facultad indele-
gable del consejo de administración, aportando seguridad jurídica en cuanto 
al efecto que tienen dichos programas de cumplimiento y a los requisitos 
que deben cumplir.  

 
Una modificación de este tipo era aconsejable a la vista de las dudas in-

terpretativas que, especialmente a raíz de la Circular de la Fiscalía General 
del Estado 1/2011, habían surgido sobre si la implantación de un programa 
de cumplimiento efectivo era o no suficiente para acreditar que la entidad 
había ejercido el “debido control” sobre sus empleados y por tanto ser exi-
mida de responsabilidad por los delitos cometidos por estos. 

 
2.3. LA LEY GENERAL TRIBUTARIA Y EL AVANCE EN LA RELACIÓN 

COOPERATIVA 
 
La Ley 34/2015, de 21 de septiembre de 2015, de modificación parcial 

de la Ley General Tributaria, representó la reforma de mayor calado de la 
Ley General Tributaria desde su entrada en vigor en el año 2003, integrando 
modificaciones técnicas e incorporando nuevas figuras sustantivas y proce-
dimentales. 

 
La citada reforma avanzó en el camino ya existente en nuestro ordena-

miento jurídico en torno al concepto de relación cooperativa con las admi-
nistraciones tributarias, ampliando el ámbito de la colaboración social en el 
marco de la aplicación de los tributos, a los colegios y asociaciones de pro-
fesionales de la asesoría fiscal. Así las cosas, el artículo 92 de la Ley Gene-
ral Tributaria quedó modificado de la siguiente forma: "En particular, dicha 
colaboración podrá instrumentarse a través de acuerdos de la Administra-
ción Tributaria con otras Administraciones públicas, con entidades privadas 
o con instituciones u organizaciones representativas de sectores o intereses 
sociales, laborales, empresariales o profesionales, y especialmente, con el 
objeto de facilitar el desarrollo de su labor en aras de potenciar el cumpli-
miento cooperativo de las obligaciones tributarias, con los colegios y aso-
ciaciones de profesionales de la asesoría fiscal".  

 
Con la citada modificación, se destacó la figura de los profesionales de la 
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asesoría fiscal como nexo de conexión entre las administraciones tributarias 
y los contribuyentes, poniéndose en valor su función como garantes del efec-
tivo cumplimiento de los contribuyentes con sus obligaciones tributarias.  

 
También se produjo la entrada en vigor de la Disposición adicional vi-

gésimo-segunda respecto a las obligaciones de información y de diligencia 
debida relativas a cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua. 
Así, la Ley General Tributaria establece que:  

 
• Las instituciones financieras deberán identificar la residencia de las 

personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas 
cuentas financieras, y suministrar información a la Administración 
Tributaria respecto de tales cuentas. También estarán obligadas a 
identificar su residencia fiscal las personas que ostenten la titulari-
dad o el control de las cuentas financieras.  

 
• El incumplimiento de la obligación de identificar la residencia de 

las personas que ostenten la titularidad o el control de las cuentas 
financieras o la comunicación de datos falsos, incompletos o in-
exactos constituye infracción tributaria. 

 
En definitiva, la Ley General Tributaria se actualizó para cumplir con la 

normativa a nivel europeo de cooperación, estableciendo obligaciones de 
información que previamente no existían y favoreciendo la relación entre la 
AEAT y los operadores y obligados tributarios, incluyendo a los asesores fis-
cales.  

 
Si bien es cierto que la relación de cooperación ya se había puesto de ma-

nifiesto en otros ámbitos, como pueden ser los acuerdos previos de valoración 
en el ámbito de las operaciones vinculadas o los acuerdos previos de valora-
ción o de calificación y valoración de rentas procedentes de determinados 
activos intangibles o de cuantificación y calificación de los gastos incurridos 
en actividades de I+D+i, es de destacar la inclusión de los profesionales de 
la asesoría jurídica casi como piedra angular del cumplimiento de los contri-
buyentes, especialmente de los de mayor volumen y relevancia. 

 
2.4. OTRAS MEDIDAS NO LEGISLATIVAS:  

 
2.4.1. Los Códigos de Buenas Prácticas Tributarias  

 
En el ámbito tributario, la gobernanza fiscal está estrechamente relacio-



nada con los conceptos de relación cooperativa y de cumplimiento coope-
rativo, acuñados como consecuencia de los trabajos desarrollados por la 
OCDE, concretamente del Foro OCDE sobre Administración Tributaria y en 
el Informe de la OCDE sobre el Papel de los intermediarios fiscales de 2008, 
que definieron la relación cooperativa como una relación que favorece la 
colaboración frente a la confrontación y se fundamenta en la confianza re-
cíproca más que en obligaciones exigibles. En 2013, la OCDE rebautizó 
este concepto como cumplimiento cooperativo, entendido como transpa-
rencia a cambio de seguridad jurídica.  

 
En España, en el seno del Foro de Grandes Empresas la AEAT aprobó en 

julio de 2010 el Código de Buenas Prácticas Tributarias que contiene reco-
mendaciones, voluntariamente asumidas por la AEAT y las empresas, ten-
dentes a mejorar la aplicación del sistema tributario a través del incremento 
de la seguridad jurídica, la cooperación recíproca basada en la buena fe y 
confianza legítima entre la AEAT y las empresas, y la aplicación de políti-
cas fiscales responsables en las empresas con conocimiento del consejo de 
administración.  

 
Estas recomendaciones se formularon con carácter no exhaustivo y flexi-

ble, permitiendo que las empresas que las asumieran pudieran adaptarlas a 
sus propias características. Si bien capítulos posteriores de la presente obra 
analizarán y valorarán con mayor profundidad el citado Código de Buenas 
Prácticas Tributarias, caben destacar algunas de las recomendaciones conte-
nidas en el citado código, como base o fundamento de la gobernanza fiscal: 

 
• Que el consejo de administración u órgano equivalente esté infor-

mado de las políticas fiscales aplicadas por la compañía; 
 
• Que antes de formular las cuentas anuales y presentar la declara-

ción del Impuesto sobre Sociedades, el responsable de los asuntos 
fiscales de la compañía informe al consejo, directamente o a través 
de la Comisión de Auditoría, de las políticas seguidas durante el 
ejercicio; 

 
• Que, en el caso de operaciones o asuntos que deban someterse a 

la aprobación del consejo de administración u órgano equivalente, 
se informe acerca de las consecuencias fiscales de las mismas 
cuando constituyan un factor relevante. 

 
Como se puede deducir, el citado Código de Buenas Prácticas Tributarias 
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ha servido como base de algunos de los principios de gobernanza fiscal que 
actualmente han sido incorporados al ordenamiento jurídico para las enti-
dades cotizadas. 

 
Adicionalmente, en noviembre de 2015 se acordó ampliar el contenido 

del Código de Buenas Prácticas Tributarias con el objeto de incluir medidas 
adicionales que fomentasen la transparencia y seguridad jurídica en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias.  

 
Entre ellas, se estableció que las empresas podrían poner a disposición 

de la AEAT determinada información sobre decisiones y actuaciones lleva-
das a cabo en materia fiscal, lo que conforma el conocido como el Informe 
Anual de Transparencia Fiscal para empresas adheridas al Código de Bue-
nas Prácticas Tributarias. 

 
Dicho informe tiene un tiene carácter voluntario y supone un considerable 

ejercicio de transparencia por parte de los contribuyentes adheridos al Código 
de Buenas Prácticas Tributarias, al comunicar de manera directa a la AEAT in-
formación de especial relevancia fiscal como la estrategia fiscal, operaciones 
con especial relevancia tributaria o modificaciones en el organigrama socie-
tario del grupo empresarial, resultando uno de los máximos exponentes de la 
relación cooperativa, desde el punto de vista del contribuyente. 

 
Dentro de este ámbito de cooperación en el cumplimiento de las obli-

gaciones tributarias, no conviene olvidar el importante papel que desde 
hace unos años se pretende otorgar a los intermediarios fiscales en el buen 
funcionamiento del sistema tributario, haciendo a éstos participes y en parte 
corresponsables de la buena gobernanza fiscal de los contribuyentes. 

 
El Plan de Prevención del Fraude Fiscal aprobado en 2005 y actualizado 

en 2008, impulsó la creación de un foro que promoviera el papel de los 
profesionales tributarios como pieza fundamental del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y en el que se di-
fundiesen los criterios de la AEAT en la aplicación de los tributos, así como 
se fomentase el rechazo de las conductas defraudadoras.  

 
Bajo dichas premisas, se puso en marcha el Foro de Asociaciones y Co-

legios de Profesionales Tributarios, como órgano de relación cooperativa 
con dicho colectivo, compuesto por miembros de la AEAT y de determina-
dos organismos de profesionales relacionados con el ámbito tributario.  
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En un paso más encaminado a involucrar a los intermediarios fiscales de 
manera directa en la gobernanza fiscal, en el mes de julio de 2019 el Foro 
de Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios aprobó el Código de 
Buenas Prácticas Tributarias de Asociaciones y Colegios de Profesionales 
Tributarios, y el Código de Buenas Prácticas de Profesionales Tributarios. 
Con esto se dio un paso más en el nuevo ángulo desarrollado respecto a la 
relación cooperativa, que no queda limitada a las relaciones de los contri-
buyentes con las autoridades fiscales, sino que involucra de pleno derecho 
a los intermediarios fiscales. 

 
Prueba de ello es que ambos códigos de buenas prácticas tributarias serán 

vinculantes para las asociaciones, colegios y profesionales que se adhieran 
expresamente a los mismos y contemplan compromisos de información a la 
AEAT de irregularidades detectadas que puedan afectar al funcionamiento 
normal del sistema tributario, de prevención y corrección de conductas de 
clientes que puedan implicar riesgos fiscales importantes, así como el com-
promiso de la AEAT de agilizar el conocimiento, por parte de los interme-
diarios adheridos, de los hechos susceptibles de una regularización. 

 
Conviene destacar el número de asociaciones profesionales que han re-

chazado suscribir los citados códigos de buenas prácticas para profesiona-
les, como por ejemplo la AEDAF156 que realizó una valoración crítica de los 
mismos, aunque dejando la puerta abierta a su participación en una nueva 
redacción que permitiese un contenido más equilibrado. 

 
Con los nuevos códigos de buenas prácticas se otorga un excesivo pro-

tagonismo a los intermediarios fiscales, alejándoles de la posición neutral 
que razonablemente deberían ocupar y obligándoles a asumir compromi-
sos que van más allá de lo legalmente establecido, mientras que la AEAT se 
compromete únicamente al cumplimiento de la ley. 

 
En ausencia de una regulación legal del estatuto jurídico de los interme-

diarios fiscales, es cuestionable que la AEAT trate de atribuir una valoración 
de gestión idónea de los intermediarios fiscales, dependiendo de su ads-
cripción a los códigos de buenas prácticas profesionales. 
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No tratándose de una medida de Gobernanza Fiscal, la conocida como 
DAC 6157,  es otro ejemplo del excesivo protagonismo que se pretende dar 
a los asesores, a los que se traslada unas obligaciones de información que 
serían propias de los contribuyentes, yendo más allá de lo pretendido por 
las distintas iniciativas internacionales en materia de transparencia infor-
mativa.  

 
Constituye un elemento más en la nueva relación a tres bandas entre con-

tribuyente, administración e intermediarios fiscales, que parece generar solo 
nuevas obligaciones y exigencias sin contrapartida alguna, dado que es di-
fícil esperar que la información facilitada por un asesor tenga alguna signi-
ficación para el contribuyente en términos de exoneración de posibles 
sanciones, por ejemplo, si se regularizan las operaciones informadas.  

 
2.4.2 La Norma UNE 19602. 

Todos los antecedentes hasta ahora citados han supuesto un cambio en 
la cultura de la gobernanza fiscal, que ha dado lugar a una nueva era en ma-
teria de gestión de los riesgos tributarios por parte de las organizaciones. 
De este modo, se establecieron los programas de cumplimiento tributario 
como el instrumento a través del cual las empresas deben diseñar las di-
rectrices y políticas fiscales para detectar, mitigar, prevenir y controlar los 
riesgos tributarios a los que se enfrentan en el ejercicio de su actividad.  

 
En dicho contexto, la Asociación Española de Normalización, organismo 

dedicado a la elaboración de normas de normalización, resultante de la es-
cisión en 2017 de la Asociación Española de Normalización y Certificación, 
comenzó a realizar unos trabajos encaminados a la creación de unas di-
rectrices acerca del contenido mínimo que deberían tener tales programas 
de cumplimiento tributario.  

 
Para ello, se convocó un subcomité técnico formado por distintos acto-

res del ámbito tributario español, entre los que se encontraban contribu-
yentes, asociaciones y asesores tributarios, de cuyas reuniones y 
deliberaciones resultó la norma UNE 19602. En dicho proceso, la AEAT tuvo 
una presencia neutral como mero observador.   
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Dicha norma, que fue publicada el 28 de febrero de 2019, supuso un 
hito más en esta evolución de la gestión de los riesgos tributarios, estable-
ciendo requisitos y directrices estándar para los programas de cumplimiento 
tributario, de tal modo que resultasen eficientes en su papel de gestión de 
los riesgos fiscales. La norma UNE 19602 ha venido acompañada de la po-
sibilidad de obtener la certificación de una entidad independiente, también 
procedente de la antigua escisión de la Asociación Española de Normali-
zación y Certificación, mediante la cual se acredita que el programa de 
cumplimiento tributario de una organización cumple con los estándares 
previstos en la citada norma.  

 
Incluye la citada norma la estructura de alto nivel desarrollada por la Or-

ganización Internacional de Estandarización o "ISO", para sus normas de 
sistemas de gestión y se incardina dentro de un conjunto de normas de sis-
temas de cumplimiento corporativo más amplio, donde se encuentra la 
norma UNE-ISO 19600:2015 "Sistemas de gestión de compliance. Direc-
trices" y la norma UNE 19601:2017 "Sistemas de gestión de compliance 
penal. Requisitos con orientación para su uso". Por tanto, es perfectamente 
combinable con otros sistemas de gestión del riesgo que tenga la organiza-
ción, pudiendo formar parte de un programa de cumplimiento más amplio, 
ya sea enfocado en el ámbito penal, en la gestión de riegos generales, en la 
buena gobernanza, etc. 

 
Así las cosas, el objetivo de la norma es establecer un marco estándar de 

contenido que permita disponer de modelos de gestión y control de riesgos 
tributarios alineados con la legislación y la realidad jurídico-tributaria apli-
cable a la organización para que sean efectivos en la prevención, detec-
ción, gestión y mitigación de tales riesgos, tanto en su forma como en su 
fondo, en sus distintas manifestaciones. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la propia norma UNE 19602 puede también 

ser de utilidad para establecer sistemas de gestión y control del riesgo tri-
butario que, más allá del cumplimiento de la normativa tributaria aplica-
ble, vayan dirigidos a la implantación de buenas prácticas tributarias en las 
organizaciones. 

 
Se ha manifestado que la norma ha nacido concebida para su aplicación 

en cualquier tipo de entidad independientemente de su tamaño, sector, 
complejidad o exposición al riesgo; con la idea de que sea totalmente adap-
table a la realidad de cada organización y al nivel de riesgos tributarios exis-
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tentes, siguiendo criterios de proporcionalidad a la hora de establecer me-
didas, protocolos o controles que sean coherentes con la empresa. Sin em-
bargo, el contenido de las pautas y recomendaciones en ella incluidas está 
claramente enfocado a las organizaciones más grandes y complejas, siendo 
difícil su adaptación al resto de los contribuyentes. 

 
En cuanto a su contenido, la propia norma UNE 19602 prevé la necesi-

dad de realizar una fase previa de reflexión acerca del alcance que ha de 
tener un programa de cumplimiento normativo, considerando los factores 
externos e internos y los requisitos que debe cumplir el programa de cum-
plimiento tributario, tanto obligatorios como voluntariamente impuestos por 
la organización.  

 
Asimismo, se vuelve a otorgar una vez más gran importancia al liderazgo de 

los órganos de gobierno de las organizaciones, tanto para el diseño e imple-
mentación como para el mantenimiento y la mejora continua de los progra-
mas de cumplimiento tributario. Así, la norma UNE 19602 establece un reparto 
de responsabilidades entre los distintos órganos de gobierno y administración 
de la organización, desde el consejo de administración que tendrá encomen-
dadas las obligaciones y responsabilidades al más alto nivel, hasta en su caso 
el personal con responsabilidades directas de cumplimiento normativo. 

 
Aparte de establecer unas pautas para la identificación, análisis, valora-

ción y revisión de los riesgos tributarios, se pone énfasis en la existencia de 
un proceso regular de evaluación de los riesgos y de la propia efectividad 
de los programas de cumplimiento tributario, de tal manera que éstos se 
adapten continuamente a cualesquiera cambios en la estructura, la activi-
dad o a debilidades o incumplimientos detectados. 

 
Otro punto destacable de la norma UNE 19602 son las recomendaciones en 

torno a la formación de los distintos integrantes de la organización en materias 
como la política de cumplimiento de la organización, los riesgos existentes y 
el perjuicio que tendría su materialización. Por otro lado, existen recomenda-
ciones acerca de la creación de canales de comunicación internos incluyendo 
canales de denuncias internas, que permiten supervisar el cumplimiento del 
programa y reaccionar ante posibles violaciones de su contenido.  

 
Por último, se sugiere la implementación de una serie de controles ne-

cesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos derivados del Pro-
grama de cumplimiento tributario.  



No obstante todo lo anterior, es importante destacar que la norma UNE 
19602 no forma parte del ordenamiento jurídico español en sentido estricto, 
sino que actúa como un conjunto de recomendaciones y requisitos, o "sof-
tlaw", cuyos efectos serían similares a los de las Normas ISO, es decir, de 
garantía de un estándar mínimo de diligencia.   

 
Adicionalmente a lo anterior, es deseable que se hubiese producido una 

regulación detallada de las consecuencias que derivarían del cumplimiento 
o incumplimiento de los estándares previstos en la norma UNE 19602, o al 
menos una respuesta más contundente por parte de la AEAT sobre las ven-
tajas de implementar sistemas acordes a la misma.  

 
Mientras no estén expresamente regulados en nuestro ordenamiento ju-

rídico los efectos de la norma, parece que únicamente podrá ser un ele-
mento subjetivo a disposición de las administraciones tributarias o de los 
tribunales administrativos o judiciales, para ponderar la posible existencia 
de culpabilidad o diligencia debida ante una potencial infracción o delito tri-
butario. Los contribuyentes deberán confiar en que el esfuerzo realizado para 
adaptar su gobernanza a dichos estándares, presentará un significativo com-
ponente reputacional frente a otros grupos de interés, por ejemplo, en esce-
narios de inversión en las organizaciones, financiación o incluso en el ámbito 
comercial, a la hora de seleccionar proveedores o de acudir a licitaciones. 

 
 

3. DESARROLLO EN DERECHO COMPARADO 
 

3.1. LAS TENDENCIAS DE LA OCDE EN MATERIA DE GOBERNANZA 
FISCAL: 

 
La OCDE ha sido un importante agente impulsor de la cultura de buena 

gobernanza fiscal y la relación cooperativa entre los contribuyentes y las 
autoridades fiscales, habiendo emitido numerosas publicaciones que han 
servido de base a los distintos países integrantes de la organización y a sus 
empresas para desarrollar sus propios modelos de gobernanza fiscal.  

 
Un importante punto de inflexión fue el estallido de la crisis financiera 

del año 2007, cuando se constató la excesiva asunción de riesgos por parte 
de algunas empresas, principalmente en el sector financiero. Otros factores 
como la globalización, los cambios en los modelos de negocio proceden-
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tes de la economía digital y la obsolescencia en los sistemas tributarios, lle-
varon a presenciar grandes escándalos fiscales internacionales, protagoni-
zados por grandes y conocidos grupos multinacionales que generaron una 
alarma social y una percepción generalizada de falta de equidad en el re-
parto de la carga tributaria.  

 
Como consecuencia de ello, se convirtió en una de las prioridades polí-

ticas a nivel mundial la discusión acerca de sistemas de tributación que fue-
ran efectivos ante los nuevos modelos económicos y la lucha contra la 
planificación fiscal agresiva. Esto propició la aparición de la iniciativa BEPS 
(por las siglas en inglés de "Base Erosion and Profit Shifting") liderada por 
la OCDE y apoyada por el G-20 y la Unión Europea. La intención principal 
fue la redefinición del sistema tributario internacional, con la voluntad de 
que las empresas, y en concreto, las multinacionales, contribuyesen de una 
forma justa al mantenimiento de los gastos públicos. 

 
La iniciativa BEPS ha potenciado el desarrollo de determinadas iniciati-

vas encaminadas a dotar a las autoridades tributarias de mayores herra-
mientas para la lucha contra el fraude y fomentar la efectividad de sus 
sistemas tributarios, lo que ha tenido un considerable impacto en las orga-
nizaciones, dotando de una dimensión aun mayor a las funciones relativas 
con el ámbito tributario, donde adquieren gran importancia la transparen-
cia y los canales de comunicación. Es también destacable que, de manera 
contraria a lo que subyace en algunos de los desarrollos nacionales ya ci-
tados, la iniciativa BEPS incluía un importante elemento de responsabilidad 
de los Estados en la materia y asunciones expresas de la inexistencia de una 
actuación ilegal por parte de las empresas. 

 
Una de dichas medidas es la obligación de presentar informes país por 

país, tal y como se establece en la Acción 13 del Proyecto BEPS "Docu-
mentación sobre precios de transferencia e informes país por país", que fue 
implementada en España con efectos para los periodos impositivos inicia-
dos en 2016. Por un lado, el lanzamiento de esta medida generó la necesi-
dad de diálogo entre los distintos gobiernos y empresas para garantizar su 
implantación y cumplimiento de manera uniforme y coordinada, lo que 
contribuyó a un mejor entendimiento de los puntos de vista de todas las 
partes. Sin embargo, implicó que los grupos de empresas multinacionales tu-
vieran que destinar mayores recursos organizativos encaminados a la pre-
sentación de dicho informe.  
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Por otro lado, el "Common Reporting Standard" o "CRS", desarrollado 
por el consejo de la OCDE en 2014, reclama a las jurisdicciones partici-
pantes la obtención de información acerca de sus instituciones financieras, 
de manera que se puedan intercambiar automáticamente los datos con el 
resto de jurisdicciones de manera recurrente, lo que también supuso un in-
cremento del esfuerzo de las organizaciones en labores de transparencia, 
concretamente a las entidades financieras.   

 
Sin embargo, el más reciente elemento vertebrador de la relación coo-

perativa entre administraciones y contribuyentes, originado en el seno de la 
OCDE, es el International Tax Compliance Assurance Programme (Programa 
Internacional de Garantía de Cumplimiento), más conocido como "ICAP". 
Se trata de un programa voluntario para grandes grupos multinacionales, 
surgido en el Foro sobre la Administración Tributaria de la OCDE, con la in-
tención de coordinar y evaluar, de manera más ágil e individualizada, los 
riesgos fiscales internacionales de dichos grupos de empresas. 

 
La primera fase piloto del ICAP tuvo lugar en Washington en 2018 y par-

ticiparon ocho Estados pertenecientes al Foro sobre la Administración Tri-
butaria de la OCDE, entre los que se encontraba España, y un grupo 
multinacional procedente de cada una de las jurisdicciones participantes, 
que en el caso de España fue seleccionado de entre los miembros del Foro 
de Grandes Empresas adheridas al Código de Buenas Prácticas Tributarias.  

 
Las reuniones se desarrollan como debates entre las multinacionales y 

las autoridades fiscales, y sobre la base de la información contenida en los 
informes país por país, se analizan los principales riesgos que afrontan las 
organizaciones, centrándose de momento en cuestiones relativas a estable-
cimientos permanentes y precios de transferencia.  

 
El procedimiento finaliza con resoluciones emitidas por las distintas au-

toridades fiscales intervinientes, en las que se valoran los riesgos asumidos 
por las multinacionales, las cuales reciben una calificación de los riesgos 
discutidos y, en algunos casos, determinadas garantías de conformidad con 
las materias revisadas y discutidas, incluyendo una declaración descartando 
la necesidad de realizar comprobaciones sobre determinadas materias. Si 
bien estas resoluciones son emitidas por cada autoridad fiscal conforme al 
marco jurídico de cada jurisdicción, habrá que prestar especial atención a 
la validez jurídica de las mismas. Supone por tanto un enorme paso en el 
marco de la relación cooperativa, al permitir la comprensión mutua del nivel 
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de riesgo fiscal, un mejor entendimiento por parte de las administraciones 
públicas de las actividades y el entorno de las organizaciones, un incre-
mento de la seguridad jurídica y una reducción de la litigiosidad, al deter-
minarse con antelación el nivel de confort que tienen las autoridades fiscales 
con los riesgos que afectan a las multinacionales. 

 
3.2. UNIÓN EUROPEA 

 
La Unión Europa ha llevado a cabo, a lo largo de los últimos años, dis-

tintas iniciativas, legislativas o no, a fin de progresar en el ámbito de la 
buena gobernanza fiscal. Sin embargo, en el seno de la Unión Europea la 
gobernanza fiscal se plantea desde el punto de vista de la ordenación de los 
sistemas tributarios de los Estados Miembros, englobando todo lo relativo a 
la transparencia, el intercambio de información y una justa competencia 
fiscal, así como a la colaboración entre administraciones tributarias para la 
creación de unos sistemas tributarios justos y eficaces. 

 
Conviene destacar el papel del Grupo del Código de Conducta, creado 

el 9 de marzo de 1998 por el ECOFIN, que actúa como organismo prepa-
ratorio formal del Consejo y que se encarga de aplicar el Código de Con-
ducta sobre la Fiscalidad de las Empresas. Dicho código, creado a raíz de 
unas conclusiones del Consejo adoptadas en el año 2017, establece crite-
rios para evaluar las medidas fiscales que puedan favorecer la competencia 
fiscal perniciosa, entendida como aquel conjunto de medidas que impli-
quen un nivel de tributación considerablemente inferior al aplicado habi-
tualmente en el Estado miembro. Se aplica mediante un compromiso 
voluntario por parte de los Estados miembros de abstenerse de establecer 
nuevas medidas fiscales perniciosas, así como de eliminar las ya existentes. 
A modo de ejemplo, es el encargado de elaborar la lista de la Unión Euro-
pea de países y territorios no cooperadores. 

 
Por otro lado, las distintas Directivas de Cooperación Administrativa, que 

versan sobre la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, es-
pecialmente en cuanto al intercambio efectivo de información, han confor-
mado mecanismos de intercambio de información tributaria entre 
autoridades fiscales que han dotado de mayor contenido al cumplimiento 
de las obligaciones formales por parte de las grandes organizaciones y han 
supuesto un tejido de información sin el que perderían gran parte del sen-
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tido mecanismos como la obligación de suministro de información país por 
país o el ICAP. 

 
Además, la Comisión Europea creó en el año 2013 la Plataforma para la 

Buena Gobernanza Fiscal, que tiene como objetivo, entre otros, identificar 
áreas prioritarias para actuar en el campo de la buena gobernanza fiscal, 
planificación fiscal agresiva y doble imposición; así como ser un instru-
mento de diálogo y debate entre todos sus miembros. En sus reuniones de 
trabajo, se han analizado, entre otros temas las Directivas ATAD, la planifi-
cación fiscal agresiva y paraísos fiscales. 

 
3.3. EL LIDERAZGO DE LOS PAÍSES ANGLOSAJONES 

 
En cuanto al marco internacional de la gobernanza fiscal, los países an-

glosajones han sido tradicionalmente los precursores de las prácticas de 
buen gobierno y de responsabilidad social corporativa.  

 
3.3.1 Reino Unido 

Es sin duda alguna una de las naciones más avanzadas en materia de 
transparencia fiscal y gobernanza fiscal. Entre los aspectos más relevantes 
llama la atención la obligación de publicar anualmente la estrategia fiscal 
de las grandes empresas, que deberá ser aprobada por el consejo de admi-
nistración de las sociedades y se deberá asegurar su acceso vía internet de 
manera libre y gratuita para el público.  

 
Se prevé que el contenido de la estrategia enfoque el marco de gestión 

del riesgo fiscal en la organización, el apetito por el riesgo y la actitud de la 
organización hacia la planificación fiscal y sus relaciones con la agencia 
tributaria británica. Esta medida entró en vigor con la publicación de la Fi-
nance Bill 2016, y ha sido objeto de actualización en diversas ocasiones, ha-
biendo sido la última de ellas en junio de 2018. A su vez, las autoridades 
fiscales británicas, conocidas como Her Majesty's Revenue and Custom o 
la HMRC, prevén un régimen sancionador ante incumplimientos sobre esta 
obligación de transparencia, diferenciando entre omisiones de información 
esporádicas y recurrentes.  

 
Destacan otras medidas como los códigos de prácticas fiscales para gran-

des empresas o para entidades bancarias, con la intención de formalizar los 
estándares de buen gobierno en el ámbito de la planificación fiscal y pro-
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mover la transparencia y flexibilidad en las relaciones entre las grandes em-
presas británicas y HMRC, así como determinadas medidas especiales para 
aquellas compañías consideradas como poco colaborativas. 

 
Por otro lado, en 2017 entraron en vigor nuevas infracciones tributarias 

que amplían el ámbito de responsabilidad de las organizaciones a las ope-
raciones realizadas por personas asociadas a las mismas, entre las que se en-
cuentran empleados, agentes o proveedores. De este modo, se persigue el 
incumplimiento en la prevención de la facilitación de evasión fiscal, cu-
briendo tanto la elusión de tributos británicos, independientemente de la 
residencia de la empresa, como de tributos extranjeros, siempre y cuando 
existan determinados puntos de conexión con el Reino Unido. 

 
También se encuentra a la vanguardia el Reino Unido en materia de re-

lación cooperativa entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, exis-
tiendo diversos canales de comunicación que fomentan un cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias. Así, la HMRC pone a disposición 
de las grandes empresas un contacto, conocido como Customer Compliance 
Manager, con el objeto de construir una relación de confianza y conoci-
miento mutuo de las actividades y sector en el que opera la empresa que, 
apoyado en otros expertos como analistas de riesgos, expertos contables o 
abogados, colabora en el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales.  

 
Otros ejemplos del gran desarrollo existente en torno a la relación coo-

perativa de la HMRC son la existencia de una guía de cumplimiento para los 
directores fiscales de grandes compañías cotizadas, en la que se propor-
ciona la información relevante para el correcto ejercicio de las funciones co-
rrespondientes a un director de impuestos de una gran compañía, u otra 
guía para los directores de cumplimiento de grandes empresas, donde se 
explica el enfoque de la HMRC en cuanto a la gestión del riesgo fiscal de 
las mismas y se dan pautas acerca de la gobernanza de las organizaciones, 
del ejercicio de la función fiscal y de la gestión de los recursos internos des-
tinados al ámbito tributario. 

 
3.3.2. EE.UU. 

Ha sido el país pionero a la hora de imponer obligaciones de información 
y comunicación que afecten a una generalidad de empresas y organizacio-
nes en el ámbito internacional. En el ámbito tributario, destaca la normativa 
FATCA (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras o Foreign Ac-
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count Tax Compliance Act), que ha supuesto un claro incremento de la com-
plejidad organizativa que las empresas deben tener para cumplir con sus 
obligaciones de transparencia. Así, multitud de empresas de todo el mundo 
se han visto obligadas a adoptar procedimientos internos de transparencia 
y de generación de flujos de información, que permitiesen cumplir con los 
requerimientos de información de las autoridades fiscales estadounidenses, 
conocidas como Internal Revenue Services o el IRS.  

 
FATCA nació con la intención de obligar a todas las entidades financieras 

a identificar, clasificar y reportar todas aquellas cuentas de clientes que ten-
gan obligaciones fiscales en EEUU. A pesar de haber sido aprobada el 18 de 
marzo de 2010, no fue hasta el 1 de enero de 2013 cuando entró en vigor.  

 
El propósito principal de esta normativa es, (i) por un lado, evitar el fraude 

fiscal de los residentes en EEUU que, con el fin de ocultar a la autoridad tri-
butaria estadounidense determinados rendimientos derivados de inversiones en 
activos financieros, deciden obtenerlos a través de cuentas off-shore manteni-
das con entidades financieras extranjeras y (ii) por otro, establecer un régimen 
de comunicación automático de información entre los EEUU y las institucio-
nes financieras extranjeras sobre cuentas financieras de ciudadanos estadou-
nidenses gestionadas, administradas y/o depositadas en dichas instituciones.  

 
En el ámbito de la relación cooperativa, se ha creado el conocido como 

IRS Compliance Assurance Process o ICAP –que no debe confundirse con la 
iniciativa de la OCDE aunque existan similitudes–, desarrollado por la di-
visión de grandes empresas con el objeto de mejorar el ejercicio de las obli-
gaciones tributarias de las grandes organizaciones, mediante la utilización 
de herramientas y técnicas de resolución de problemas en tiempo real y con 
anterioridad a la presentación de declaraciones tributarias.  

 
El ICAP es el mayor exponente de la relación cooperativa en EE.UU., ya 

que supone la colaboración del IRS y los contribuyentes para conseguir un 
correcto ejercicio de la función fiscal. Se trata de anticipar y dulcificar la re-
visión de criterios e interpretaciones aplicadas en las declaraciones tributa-
rias, de tal modo que se incremente la seguridad jurídica, la corrección de 
las declaraciones tributarias presentadas por los contribuyentes y se reduzca 
la conflictividad.  

 
3.3.3. Australia 

Es otra de las naciones más desarrolladas en el ámbito de la gobernanza 
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fiscal. Las autoridades fiscales australianas llevan más de una década ani-
mando a administradores y alta dirección a tomar un mayor partido en las 
cuestiones de índole tributario. Basándose en las estipulaciones implemen-
tadas en su marco normativo interno, presentan una guía con las mejores 
prácticas de gobernanza fiscal, publicada por la propia agencia tributaria 
australiana y de aplicación para grandes empresas o grupos internacionales, 
cuya última versión data de 2018.  

 
Las autoridades fiscales australianas se muestran proactivas a la hora de 

asegurarse de que las grandes empresas tienen marcos de control de riesgos 
fiscales adecuados. A estos efectos, no se limitan a enumerar recomenda-
ciones de buenas prácticas de gobernanza fiscal, sino que ofrecen al con-
tribuyente ejemplos prácticos de cómo implementar dichas buenas 
prácticas. Éstas recomendaciones se centran en la responsabilidad tanto de 
los administradores como de la alta dirección de la empresa.  

 
Lo más novedoso en comparación con el marco español es la propuesta 

de creación de mecanismos de control periódicos para comprobar la ro-
bustez de la propia política de control de riesgos fiscales implementada por 
la compañía. Por otro lado, se hace especial mención al empleo de las nue-
vas tecnologías para la creación de procesos que faciliten el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales, el registro histórico de los hitos más relevantes 
y el mantenimiento de la integridad de la información más importante para 
la compañía. 

 
Por último, en diversos casos las autoridades fiscales australianas pue-

den tener acceso al asesoramiento obtenido por los administradores de una 
sociedad, de cara a comprobar si ésta goza de un adecuado marco de go-
bernanza fiscal en funcionamiento. En este sentido, las autoridades fiscales 
australianas no dudan en poner en valor el ámbito reputacional de dispo-
ner de una adecuada gobernanza fiscal en estos casos.  

 
Las recomendaciones de la agencia tributaria australiana no se limitan a 

las grandes empresas, sino que también existen guías de gobernanza fiscal 
para los conocidos como grupos de empresas de titularidad privada. Este 
colectivo, que cubre una gran parte del tejido empresarial australiano y a 
personas físicas con patrimonio relevante, dispone de siete principios de 
gobernanza fiscal que permiten medir el nivel de efectividad de la gober-
nanza fiscal en dichos sujetos. 
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Así mismo, la agencia tributaria de Australia pone una herramienta a dis-
posición de los contribuyentes, que permite evaluar la integridad de los sis-
temas informáticos de las sociedades, de tal modo que se pueda garantizar 
que estén bien gobernados y que existan los controles suficientes para ayu-
dar a las organizaciones a cumplir con sus obligaciones tributarias y de in-
formación. 

 
3.4. OTRAS JURISDICCIONES 

 
Por lo que respecta a otros  países que forman parte de la OCDE, se ha 

llegado a la conclusión de que una de las soluciones para mitigar riesgos fis-
cales podría ser establecer un sistema de monitoreo horizontal. Según este 
concepto, las empresas, que conocen en tiempo real sus riesgos, deben con-
trolarlos de forma efectiva y, cuando sea posible, de manera proactiva. 

 
3.4.1. Los Países Bajos 

Uno de los pioneros en esta materia fueron los Países Bajos introduciendo 
una nueva forma de supervisión, conocida como "monitoreo horizontal". 
Mediante este sistema, la supervisión por parte de las Administraciones se 
enfoca en la revisión de la forma en que el contribuyente ha establecido 
sus procesos internos y cómo gestiona sus riesgos fiscales. Se investiga en 
qué medida pueden confiar en los hallazgos de departamentos como el de 
auditoría interna, auditoría externa y asesores fiscales, centrando su análi-
sis fiscal en el negocio y los procesos, ya que consideran que la gestión del 
riesgo fiscal es más débil en esas áreas. Antes de aplicar el monitoreo hori-
zontal, el contribuyente y las autoridades tributarias firman un acuerdo de 
cumplimiento en el que ambas partes dan fe de que tienen la intención de 
construir y mantener una relación mejorada entre sí, basada en la confianza, 
la comprensión y la transparencia158.  

 
En este sistema, la discusión se lleva a cabo antes de que se presenten las 

declaraciones de impuestos, de modo que, en caso de revisión, los impor-
tes declarados coincidan básicamente con los discutidos.  
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3.4.2. Italia 
En Italia, las reformas legislativas de los últimos años han traído consigo 

una serie de cambios como la introducción de un régimen de cumplimiento 
cooperativo, cambios en las sanciones penales por delitos fiscales, así como 
la aclaración del concepto de abuso de la ley. Todos estos cambios se han 
introducido para que la administración fiscal italiana pase de un enfoque ex 
post a uno ex ante, ofrezca mayor seguridad y previsibilidad a los inverso-
res y, en última instancia, aumente el cumplimiento de las normas fiscales 
por parte de los obligados tributarios. 

 
En este sentido, la Administración italiana ha publicado una guía con las 

condiciones y procedimientos para aplicar en los programas de cumpli-
miento cooperativo. El objetivo es promover una mayor cooperación entre la 
Administración Tributaria italiana y los contribuyentes, así como evitar litigios 
fiscales y aumentar el nivel de certeza sobre cuestiones fiscales relevantes159. 

 
Los contribuyentes que cumplan los requisitos para poder optar a la apli-

cación del programa de cumplimiento cooperativo, deben presentar una so-
licitud que incluya información fundamental sobre la empresa, con especial 
atención al marco de control fiscal adoptado. La admisión al programa de 
cumplimiento cooperativo, permite a los contribuyentes beneficiarse de va-
rias ventajas, como disfrutar de una decisión rápida con respecto a la apli-
cación de las disposiciones fiscales, la reducción de las sanciones o que no 
se requieran garantías para obtener reembolsos de impuestos directos e in-
directos160. 

 
 

4. VALORACIONES 
 
Visto el marco jurídico de la gobernanza fiscal en España y en otros Es-

tados más evolucionados en la materia, parece deseable un mayor desarro-
llo del ordenamiento jurídico de la gobernanza fiscal en España que 
complemente la regulación existente.  

Gobernanza fiscal: una aproximación equilibrada

121

(159) https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/invest-in-italy/cooperative-com-
pliance-program. 

(160) F. Cannas & K. Wauters, The Rise of Cooperative Compliance Programmes and the Rule 
of Law: A Comparison between Belgium and Italy, 59 Eur. Taxn. 12 (2019), Journal Arti-
cles & Papers IBFD.



Pese a la reciente evolución de la materia, deviene necesario un mayor 
esfuerzo por parte del legislador para conformar un marco jurídico com-
pleto y maduro, que fomente una relación cooperativa con los contribu-
yentes, sea más flexible, más equitativo y más claro respecto a las 
consecuencias de adoptar medidas de buena gobernanza fiscal.  

 
En este contexto, es interesante el debate acerca del rumbo que debe 

adoptar la gobernanza fiscal en España, bien hacia un modelo similar al de 
los países europeos que se preocupa más en lograr un adecuado cumpli-
miento tributario, bien hacia un modelo similar al de los países anglosajo-
nes que avanza en la búsqueda de soluciones de mejora de la confianza 
con auténtico espíritu colaborativo, o bien hacia un modelo intermedio que 
reúna los aspectos más positivos de ambos con el propósito de dar respuesta 
a los retos a los que la gobernanza fiscal se enfrenta en España. 
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SEGUNDA PARTE 
 

LOS DISTINTOS ASPECTOS  
DE LA GOBERNANZA FISCAL





CAPÍTULO III 
 

LA REGULACIÓN DE LOS TRIBUTOS. 
SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO 

DEL OBLIGADO TRIBUTARIO 
José Vicente Iglesias Gómez e Irene Solera Morales 

(GARRIGUES) 





1. INTRODUCCIÓN. RELACIÓN ENTRE EL CUMPLIMIENTO FISCAL, 
LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA TÉCNICA LEGISLATIVA EN 
MATERIA TRIBUTARIA 

 
Nuestro sistema normativo tributario se construye al servicio de una obli-

gación fundamental: la de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos 
establecida en el artículo 31 de la Constitución Española mediante un sistema 
tributario justo y de acuerdo con el principio de capacidad económica. 

 
De esta forma, las normas tributarias tienen como objeto establecer, con-

cretar y regular los deberes y obligaciones de los contribuyentes para dar 
cumplimiento a dicha obligación primigenia de contribuir al sostenimiento 
de las arcas públicas. Asimismo, las normas tributarias se encargan de re-
gular la relación jurídico-tributaria entre la Administración, titular de la po-
testad tributaria, y los administrados, sujetos obligados a cumplir con el 
deber de contribuir. 

 
En un sistema tributario en el que se tiende cada día más a trasladar al 

contribuyente no solo la obligación material del pago del tributo, sino tam-
bién las formales de identificarlo, declararlo y cuantificarlo (con notables 
sanciones para las infracciones) es evidente que resulta deseable, cuando no 
apremiante, que el contribuyente cuente con un sistema normativo que sea, 
al menos, claro, preciso y estable, de forma que proporcione certidumbre 
en su aplicación. 

 
Por otro lado, como todos conocemos, la relación jurídico tributaria tiene 

por sujeto activo a la Administración tributaria, como institución esencial del 
Estado que tiene encomendada la gestión y aplicación efectiva del sistema 
tributario y debe velar por los intereses generales en lo que se refiere a las 
arcas públicas y el sostenimiento de los gastos del Estado. 
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Esta relación bilateral, para funcionar correctamente, necesita de otro 
principio constitucional de vital importancia en la esfera jurídico-tributaria 
y pilar fundamental de cualquier Estado de Derecho: el principio de segu-
ridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución Española. 

 
Tal y como ha indicado en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucio-

nal161, la seguridad jurídica “ha de entenderse como la certeza de la regu-
lación jurídica aplicable y los intereses jurídicamente tutelados, “procurando 
la claridad y no la confusión normativa” STC 46/1990, de 15 de marzo, FJ 
4)”. Así, la seguridad jurídica y la confianza legítima (manifestación subje-
tiva de la primera) permiten a los operadores jurídicos predecir con sensata 
certeza las consecuencias jurídicas de sus propios actos. 

 
Si no existe seguridad jurídica, certeza en el significado o en la aplica-

ción de la norma, el adecuado cumplimiento por parte de un contribuyente 
sobre el que recaen las tareas antes mencionadas se dificulta de forma no-
table (con el potencial aumento de la litigiosidad que ello conlleva).  

 
La seguridad jurídica exige poder confiar en el orden jurídico como ga-

rantía de los derechos subjetivos reconocidos por el ordenamiento (pilares 
básicos de la justicia y el desarrollo social y económico). En efecto, un sis-
tema normativo con déficit de seguridad no permite a personas y entidades 
desarrollar su vida y actividad de una forma cierta y planificada (y genera 
inequidades).  

 
En este sentido se ha pronunciado nuestro Tribunal Constitucional en nu-

merosos pronunciamientos, entre los cuales cabe traer a colación la Sen-
tencia número 150/1990 de 4 de octubre:  

 
“(…) hay que comenzar por recordar que los principios de seguri-
dad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes pú-
blicos exigen que la norma sea clara para que los ciudadanos sepan 
a qué atenerse ante la misma. En este orden de exigencias no cabe 
subestimar la importancia que para la certeza del Derecho y la se-
guridad jurídica tiene el empleo de una depurada técnica jurídica 
en el proceso de elaboración de las normas, singularmente en un 
sector como el tributario que, además de regular actos y relaciones 
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jurídicas en masa que afectan y condicionan la actividad econó-
mica global de todos los ciudadanos, atribuye a éstos una partici-
pación y un protagonismo crecientes en la gestión y aplicación de 
los tributos. Resulta inexcusable en este contexto el esfuerzo del le-
gislador, tanto estatal como autonómico, por alumbrar una norma-
tiva tributaria abarcable y comprensible para la mayoría de los 
ciudadanos a los que va dirigida; puesto que una legislación con-
fusa, oscura e incompleta, dificulta su aplicación y, además de so-
cavar la certeza del Derecho y la confianza de los ciudadanos en 
el mismo, puede terminar por empañar el valor de la justicia.” 

 
Sin duda, una técnica legislativa inadecuada o deficiente produce inse-

guridad jurídica, dificulta el debido cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias y genera conflictividad.  

 
El apogeo de la (buena) gobernanza fiscal proviene en parte de la presión 

ejercida por organismos e instituciones públicas para luchar contra el fraude 
fiscal y promover la transparencia y cumplimiento cooperativo de las cor-
poraciones. Pero la inseguridad jurídica, la falta de claridad o de certeza 
sobre la aplicación de las normas, entre otros factores, convierten también 
en un campo minado muchas decisiones o actuaciones empresariales. Como 
indicábamos más arriba, la inobservancia de las obligaciones tributarias sus-
ceptibles de controversia puede suponer para los contribuyentes no sólo la 
contingencia de una carga fiscal, sino también, a veces con más automa-
tismo del deseable, la comisión de una infracción que llevará aparejada su 
correspondiente medida punitiva.  Como es sabido, esta sanción puede tras-
pasar en los casos más graves el ámbito administrativo para alcanzar la ca-
tegoría de delito fiscal. Por otro lado, aparte del riesgo punitivo del Estado, 
no es menos relevante para las corporaciones el riesgo reputacional derivado 
de cualquier sombra de infracción o falta de diligencia en materia tributaria. 

 
En el contexto de las dificultades que conlleva una legislación compleja 

y profusa como la tributaria cobran más relevancia los mecanismos de go-
vernance y compliance en el ámbito tributario. Estos mecanismos tienen 
como finalidad tratar de garantizar el cumplimiento de los preceptos legales 
por parte de las organizaciones, pero también controlar los riesgos (que nor-
malmente no son sino incertidumbres) tanto de índole administrativa, como 
penal o reputacional y obtener seguridad y certeza en lo posible. 

 
Por su parte, los Estados exigen cumplimiento y cooperación y han ve-



nido aprobando, en un espacio relativamente corto de tiempo, abundantes 
medidas legislativas para tratar de luchar contra el fraude fiscal y frenar la 
merma de los ingresos de las arcas públicas. Ello ha coadyuvado a una 
mayor complejidad de la técnica tributaria, más casuística y más aspectos 
dados a interpretaciones diversas.  

 
Pero todo ello no debe hacer perder de vista que la seguridad jurídica es 

clave para el crecimiento social y económico de los Estados, ya que no sólo 
facilita las decisiones de inversión y ahorro de los agentes económicos, in-
crementando su competitividad (todo lo cual redunda positivamente en la 
recaudación), sino que también facilita el cumplimiento de las normas y 
obligaciones tributarias (al menos para el que quiere cumplirlas) y evita los 
litigios. En otras palabras, la seguridad jurídica también constituye una pieza 
clave para que la Administración tributaria pueda ejercitar sus funciones 
con eficacia.  

 
En consecuencia, incrementar el nivel de seguridad jurídica de los con-

tribuyentes a través de la mejora de la calidad y precisión del entorno nor-
mativo en el que los contribuyentes toman sus decisiones económicas y la 
Administración tributaria cumple sus funciones debe ser un objetivo priori-
tario de la función legislativa, por más que eliminar por completo la incer-
tidumbre en la aplicación de la norma tributaria pueda parecer utópico. No 
debe olvidarse que cuando hablamos de calidad de las normas y de ade-
cuada técnica legislativa en materia tributaria también hablamos de buenas 
prácticas. 

 
 

2. DIAGNÓSTICO: PRINCIPALES FUENTES DE LA INSEGURIDAD 
JURÍDICA CAUSADA POR LAS LEYES TRIBUTARIAS 

 
Sin duda, el mejor prolegómeno para este apartado dedicado al análisis 

de la situación actual del sistema jurídico-tributario nos lo ha proporcio-
nado el Tribunal Supremo en su reciente Sentencia 760/2019, de 3 de junio 
de 2019 en el recurso contencioso-administrativo 84/2018: 

 
“Hoy es sentir común la profunda inseguridad jurídica e incerti-
dumbre social provocada, entre otros factores, por la imprecisión 
de las normas jurídicas. Lo que se manifiesta de manera muy signi-
ficativa en el ámbito fiscal.  
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Cabe observar en la elaboración normativa, con habitualidad, la 
utilización de conceptos y categorías perfectamente definidos y de-
limitados por la ciencia jurídica tributaria, que en su desarrollo en 
el texto normativo delimitan contornos que se alejan del concepto 
o categoría enunciado para terminar definiendo o mostrando una 
figura fiscal distinta. A veces, parece que dicha técnica responde a 
meras lagunas o a propias complejidades conceptuales de una de-
terminada figura tributaria, otras, sin embargo, descubren una fi-
nalidad directamente dirigida a salvar obstáculos que harían 
inviable su aplicación. No resulta extraño comprobar cómo se pre-
sentan como impuestos lo que constituyen verdaderas tasas o vi-
ceversa, o como se juega con la imposición directa o indirecta, o 
con los tributos extrafiscales, por ejemplo. Sea como sea, lo que 
debe ser, por propia exigencia del principio de seguridad jurídica, 
es que la utilización en las normas de conceptos jurídicos determi-
nados o categorías conceptuales lleve parejo en su desarrollo la in-
mediata certidumbre que los identifica, lo cual no es un 
desiderátum sino una exigencia jurídica conectada directamente 
con el principio de seguridad jurídica y cuyo incumplimiento debe 
acarrear las consecuencias jurídicas que el ordenamiento reserva a 
las quiebras constitucionales.” 

 
A continuación, analizamos con más detalle las que, a nuestro juicio, 

son las principales fuentes generadoras de inseguridad jurídica en nuestro 
sistema normativo en materia tributaria: 

 
2.1. PROLIFERACIÓN LEGISLATIVA 

 
En las dos últimas décadas hemos asistido a una profusión de normas 

que modifican parcialmente otras y diversas leyes preexistentes y que han 
contribuido al sentimiento de inseguridad jurídica que pesa sobre el sistema 
tributario. Tal y  como afirma el profesor Cesar García Novoa162 “esta afec-
tación concreta del principio de seguridad jurídica es consecuencia de la 
formulación intervencionista del Estado social, al que parece ir unida inde-
fectiblemente la llamada «motorización legislativa»”. 
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Es evidente que los tributos constituyen una herramienta esencial de po-
lítica económica, lo que motiva que los sucesivos gobiernos intenten adap-
tar las normas tributarias para cumplir sus legítimos objetivos. Muchas de las 
normas con contenido tributario que hemos visto nacer encuentran su razón 
de ser en la necesidad de generar más recursos para el Estado, promover el 
crecimiento económico o reducir el déficit público, así como el tantas veces 
invocado fin de la lucha contra el fraude. 

 
Tampoco ha sido extraña la introducción de modificaciones normativas 

para dotar de mayores prerrogativas a la Administración o para elevar a 
rango legal posturas previamente rechazadas por los Tribunales, variando 
así nuevamente el estado de las cosas determinado por estos163. 

 
Podemos tratar de ilustrar en cifras la existencia de esta auténtica “legis-

lación desbocada” con el estudio realizado por el profesor José Antonio Sán-
chez García164: desde el año 1990 hasta el 31 de diciembre de 2016, se 
aprobaron más de 11.500 normas con contenido tributario. En esta cifra no 
se incluyen las ordenanzas fiscales aprobadas por los entes locales, de las 
cuales estimó este autor que en el referido periodo fueron aprobadas alre-
dedor de 50.000. 

 
Por otro lado, no podemos olvidar que nuestro sistema jurídico tributa-

rio se compone de tres subsistemas normativos: el estatal, el autonómico y 
el local. A este elemento de dispersión haremos referencia más adelante. 

 
Esta profusión conlleva una cierta falta de asentamiento de las normas. 

En otras ocasiones, las urgencias y premuras no permiten una adecuada sis-
tematización y codificación de las figuras tributarias, que se ven reguladas 
mediante frecuentes remisiones y, en ocasiones, normas sucesivamente en-
mendadas. En definitiva, no facilita la mejora, accesibilidad y fácil com-
prensión de nuestro sistema jurídico-tributario. Tal y como ha afirmado el 
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butaria y el establecimiento del plazo especial para regularizar las bases o cuotas com-
pensadas o pendientes de compensar. 

(164) Sanchez García, J.A: El control de la producción normativa en materia tributaria desde los 
principios generales del Derecho y la seguridad jurídica. Revista de Contabilidad y Tribu-
tación, número 418 (enero 2018).



profesor García de Enterría165 “el principio que hoy formula el artículo 1.6 
del Código Civil “la ignorancia de las leyes  no excusa de su cumplimento”, 
se nos presenta casi como un sarcasmo pues no hay persona alguna, inclu-
yendo a los juristas más cualificados, que pueda pretender hoy conocer una 
minúscula fracción apenas de esa marea inundatoria e incesante de Leyes 
y reglamentos entre cuyas complejas mallas hemos, no obstante, de vivir.” 

 
2.2. INESTABILIDAD NORMATIVA 

 
La inestabilidad normativa de nuestro sistema jurídico-tributario se en-

cuentra en directa conexión con la profusión de normas a la que nos hemos 
referido más arriba166. En efecto, la ingente producción normativa genera 
inestabilidad en el sistema tributario y merma la seguridad jurídica, en tanto 
implica que el contexto normativo en el que proyectan y toman sus deci-
siones los operadores jurídicos se ve modificado en espacios de tiempo re-
lativamente breves. Como decimos con sorna a nuestros colegas 
mercantilistas, “tu ley cambia una vez cada diez años y la mía diez veces 
cada año”. 

 
Esto constituye un obstáculo para la certeza en la toma de decisiones or-

ganizativas y de inversión a medio y largo plazo, pues el escenario de cos-
tes tributarios por el que se ven afectadas resulta susceptible de variar 
fácilmente, con la incertidumbre que ello genera.  

 
Este hecho ha sido también puesto de manifiesto por el exmagistrado del 

Tribunal Supremo D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco al hilo de la reforma 
del recurso de casación en el ámbito tributario167: “las normas tributarias sus-
tantivas tienen una escasa esperanza de vida, mueren o mutan relativamente 
jóvenes. La necesidad de hacer frente a las cambiantes condiciones de la co-
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(165) Garcia de Enterría, Eduardo: Justicia y seguridad jurídica en un mundo de leyes desbo-
cadas. Cuadernos Civitas, Thomson Civitas, 1999.  

(166) OCDE: Better Regulation in Europe – The EU 15 project. Resumen ejecutivo para España: 
Regulatory production is increasing steadily and this is a cause for considerable concern. 
(…) constant production of regulations is complicating the legal system. Many rules are 
obsolete, changes are frequent (…)… (https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/bette-
rregulationineuropeeu15executivesummaries.htm). 

(167) Huelin Martínez de Velasco, Joaquín: El nuevo recurso contencioso-administrativo en el 
ámbito tributario: un instrumento al servicio de la seguridad jurídica en el ámbito tribu-
tario. Número especial Quincena Fiscal, septiembre 2017.



yuntura o a pronunciamientos jurisdiccionales que, según se dice, hacen pe-
ligrar los objetivos de ingresos marcados por las directrices gubernamentales 
es el combustible que alimenta la frenética producción normativa.” 

 
Por tratar nuevamente de ilustrar la realidad mediante cifras, según la in-

formación disponible en el Boletín Oficial del Estado: 
 
• Desde su aprobación, en el ejercicio 2006, la Ley del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas ha sido modificada mediante 
50 normas distintas. 

 
• Por su parte, desde la entrada en vigor de la Ley 27/2014, de 27 de 

noviembre del Impuesto sobre Sociedades, esta norma ya ha su-
frido modificaciones a través de 17 leyes.  

 
Los anteriores son solo ejemplos objetivos en torno a figuras impositivas 

centrales de nuestro sistema tributario. Otro aspecto derivado de esta inesta-
bilidad son los complejos regímenes transitorios que se hacen necesarios en 
este contexto de regulación cambiante. Así, a modo ilustrativo, cabe indicar 
que la Ley 27/2014, de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades 
cuenta, actualmente, con 39 disposiciones transitorias. Ciertamente, todo hay 
que decirlo, estos regímenes tienen por objeto a menudo mantener la estabi-
lidad y confianza de los operadores en el régimen previo. Pero también es 
patente que su aplicación se hace en muchas ocasiones difícil debido a la 
complejidad técnica y la remisión a preceptos de textos derogados.  

 
La seguridad jurídica coexiste mal con una realidad en la que el contribu-

yente ya presume que el marco normativo que ordena su vida social y econó-
mica mutará en un futuro no muy lejano. Como ya señalaba el filósofo Ortega 
y Gasset en 1953 “la legislación se ha hecho cada vez más fecunda, y en los 
últimos tiempos se ha convertido en una ametralladora que dispara leyes sin 
cesar. Esto trae consigo que el individuo no pueda proyectar su vida, y como 
la función más sustantiva del individuo es precisamente eso: proyectar su pro-
pia vida, la legislación incontinente le desencaja de sí mismo, le impide ser.” 

 
2.3. DISPERSIÓN DE LAS NORMAS CON CONTENIDO TRIBUTARIO 

 
Otro de los elementos que, a nuestro juicio, contribuye a la excesiva 

complejidad de nuestro sistema tributario es la dispersión normativa. Esta 
dispersión normativa se debe a dos factores principales: 
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(i) Diversidad de organismos con competencias normativas. 
 

La organización territorial y normativa del Estado ha engendrado un 
sistema jurídico tributario en el que intervienen cuatro tipos de 
entes con potestades normativas: el Estado, las Comunidades au-
tónomas, las Diputaciones forales y los entes locales.  Lo anterior 
hace un total de 8.145 cuerpos productores de normas en el ám-
bito interno. 

 
Es evidente que esta compartimentación del sistema tributario con-
lleva la pérdida de cohesión y uniformidad del sistema jurídico-tri-
butario, alejándolo de la sencillez (sin que sea evidente que esa 
diversidad sea siempre una mejora) e incrementando los costes de 
aplicación para los contribuyentes. 

 
Tampoco podemos olvidarnos de la potestad legislativa de la Unión 
Europea, respecto de la que, aunque su principal instrumento nor-
mativo, la Directiva, requiere de su transposición al Derecho in-
terno del Estado, no deja de formar del sistema normativo tributario. 
Por último, encontramos los Convenios y tratados internacionales 
firmados por España, los cuales, en virtud del artículo 96 CE, for-
man parte del ordenamiento jurídico interno.  

 
(ii) Transversalidad de la materia tributaria. 
 

Otra de las causas que redunda en la complejidad del sistema tri-
butario es la incorporación de medidas tributarias en normas que 
regulan otras materias y la existencia de figuras y reglas especiales 
no siempre ubicadas sistemáticamente en el ámbito normativo que 
le es propio. 

 
En efecto, no son pocas las ocasiones en las que se aprueban me-
didas fiscales a través de leyes de otros ámbitos de lo más variado 
(sobre medio ambiente, telecomunicaciones, entidades de crédito 
y de seguros, energía…) no siempre relacionados con el tributo que 
se modifica. En muchas de estas leyes el contenido fiscal puede no 
ser evidente por no aludir a este hecho la rúbrica de la norma o 
preceptos. 

 
Por otro lado, no podemos dejar de aludir a las conocidas leyes 
ómnibus, las cuales incluyen un abigarrado conjunto de medidas 
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y modificaciones legislativas de diverso contenido, incluido el tri-
butario. En su denominación es habitual que figure la adopción de 
medias del orden social, fiscal, administrativo, financiero… 

 
Se superponen así normas dispersas que, finalmente, terminan 
componiendo la regulación completa que atañe a una determinada 
figura tributaria, ya sea en sus aspectos sustantivos o procedimen-
tales. Esta dispersión normativa dificulta el debido conocimiento 
de las normas, aunque debemos reseñar sin duda la importante 
labor que en este sentido realiza el Boletín Oficial del Estado a tra-
vés de la introducción de las modificaciones en utilísimos y acce-
sibles textos consolidados al menos de las normas más relevantes. 

 
2.4. SOBRE LA TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
Aunque la siguiente afirmación no será compartida por muchos, tam-

poco son pocos los que opinan que, en ocasiones, las leyes tributarias no 
alcanzan la calidad de técnica legislativa que sería deseable. Asumamos 
que, como señalaba la OCDE en 2011168 respecto a España, entre los as-
pectos que se echaban en falta o necesitaban impulso para una mejor le-
gislación se hallaban un mayor énfasis en la simplificación y la calidad 
legislativa señalando (la traducción es nuestra) que “la calidad legislativa 
parece un asunto que requiere mayor atención. El informe de 2000 expresó 
preocupaciones sobre este aspecto de la calidad regulatoria y el equipo re-
visor de homólogos ha entendido que sigue siendo un asunto a mejorar, 
aunque se halle fuera de su alcance profundizar en este aspecto (…). Las 
normas complejas o poco claras tienden a incrementar los costes de cum-
plimiento porque requieren de especialistas para interpretarlas”. Sea como 
fuere, lo cierto es que este tipo de deficiencias sin duda dificultan su apli-
cación por las dos partes de la relación jurídica-tributaria y fomentan los 
conflictos relacionados con su interpretación. 

 
Para que las leyes puedan ser aplicadas y cumplidas es necesario que el 

destinatario de éstas pueda entender su contenido y este sea lo más preciso 
posible y no contenga ambigüedades, aspectos oscuros o dicciones sus-
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ceptibles de interpretaciones contrapuestas. Esto no siempre es posible, por 
la complejidad de la materia. Por ejemplo, cabe aludir al pronunciamiento 
del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2019 (recurso de casación 
85/2018) que anula el artículo 197.bis.2 del Reglamento General de las ac-
tuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de des-
arrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos. En dicha Sentencia, el Alto Tribunal expresa lo siguiente:  

 
“Vaya por delante que el precepto que corresponde ahora analizar 
dista mucho de ser claro y que, además, incurre en unos defectos de 
redacción impropios de un instrumento normativo de este calado. (…) 

 
Parece que lo que se ha querido decir -con esa deficiente técnica- 
es que cuando se aprecia por la Administración indicios de delito 
y no hay liquidación y sanción, aunque sí una propuesta en tal sen-
tido, ésta quedará sin efecto” 

 
Otras veces son el mero paso del tiempo y la evolución de la actividad 

económica los que dejan corto un determinado precepto. Podemos hacer 
alusión en este ámbito a la regulación definitoria del hecho imponible y del 
sujeto pasivo en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados aplicable 
a los documentos notariales, que lleva vigente más de dos décadas; en con-
creto, a los preceptos aplicables a una operación tan habitual como las es-
crituras públicas de constitución de hipoteca, que han dado lugar, a la postre 
y como es sabido, a la extraña situación de las recientes Sentencias  del Tri-
bunal Supremo sobre la cuestión de sobre quién recae la condición de su-
jeto pasivo (y a la posterior modificación legislativa).  

 
Sin embargo, la técnica legislativa no es sencilla y la complejidad del 

proceso legislativo y los condicionantes ajenos a la pura técnica, así como 
otros fines a los que también debe atender nuestro sistema de producción 
normativa hacen que esto no sea de fácil solución. 

 
Desde el punto de vista de la técnica tributaria, lo primero que hay que 

decir es que es sin duda encomiable el tamiz que, desde el punto de vista 
de la calidad legislativa supone la Dirección General de Tributos a través de 
sus competencias en el proceso de elaboración de las leyes y los reglamen-
tos. Dentro de las deficiencias que las leyes pueden tener en el ámbito tribu-
tario nos consta que buena parte de ellas son a su pesar. Aunque también nos 
parece que el protagonismo que, por ello, toma su intervención en el pro-
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ceso legislativo no ayuda en ocasiones al equilibrio de las leyes (pues no en 
vano es en cierto modo parte interesada, en concreto una de las dos que con-
forman la relación jurídico-tributaria) hoy por hoy su labor se hace impres-
cindible. Quién sabe si parte de sus integrantes no deberían pasar a prestar sus 
servicios (junto con otros expertos ajenos a la Administración) en las Cortes 
Generales, en el proceso propiamente legislativo que en ellas tiene lugar.  

 
Con todo, más allá del apunte, en la línea de la OCDE, de prestar la má-

xima atención a la claridad y calidad de las normas, utilizando para ello de 
forma profunda los mecanismos que el proceso pre-legislativo y legislativo 
ofrece (luego nos extenderemos en esto) en el plano material nos atrevemos 
a sugerir ya que las exposiciones de motivos de las leyes sean más detalla-
das en relación con cada modificación, lo que ayudaría a entender y a in-
terpretar ésta. Cuántas veces, ávidos de esa luz, hemos encontrado una 
escueta referencia telegráfica o la ausencia de toda mención a una modifi-
cación tributaria concreta necesitada de aclaración o de antecedentes que 
ayuden a su interpretación. 

 
2.5. USO DE LA FIGURA DEL REAL DECRETO-LEY  

 
De acuerdo con nuestra carta magna, son las Cortes Generales, como 

representantes de la soberanía nacional, las titulares de la potestad de ela-
boración de las leyes. Únicamente para situaciones excepcionales, en las 
que existe una necesidad normativa apremiante e inmediata, la Constitu-
ción, en su artículo 86, prevé que el Gobierno pueda legislar a través de los 
decretos-leyes. 

 
Las Cortes constituyentes, plenamente conscientes del riesgo que esta fi-

gura representa para un régimen de democracia parlamentaria como el 
nuestro, se encargaron de prever en nuestra carta magna límites tanto for-
males como materiales a su utilización. Así, por un lado, se estableció como 
presupuesto habilitante la existencia de una situación de extraordinaria y 
urgente necesitad y, por otro, se impusieron determinadas materias y lími-
tes que los decretos-leyes no pueden traspasar. En relación con los límites 
materiales, la Constitución establece, entre otros, que el Real Decreto-ley no 
puede aprobar medidas que afecten (de forma esencial, según ha interpre-
tado el Tribunal Constitucional) al deber previsto en el artículo 31 de la 
Constitución española de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos 
conforme a la capacidad económica. 
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Sin embargo, en la última década hemos sido testigos de cómo los go-
biernos acuden sin rubores a este mecanismo de legislación excepcional, di-
señando y modificando su política fiscal recaudatoria y anteponiéndola a los 
principios constitucionales en los que se basa nuestro sistema legislativo. 
Desde diciembre de 2011 se han aprobado en torno a 40 decretos-leyes 
que afectaban a materias tributarias. En buena parte de ellos su aprobación 
se ha justificado en la necesidad de combatir la crisis económica o en re-
ducir el déficit público. 

 
Sin embargo, no podemos perder de vista que legislar mediante la co-

múnmente denominada vía del “decretazo” constituye una suplantación de 
la potestad legislativa otorgada por la Constitución a las Cortes Generales 
como representantes de la soberanía nacional, la cual debe ser objeto de 
control riguroso por parte del Tribunal Constitucional, órgano encargado de 
interpretar y velar por el cumplimiento la Constitución. 

 
El ejemplo paradigmático de esta práctica gubernamental ha sido el Real 

Decreto-ley 2/2016, de 2 de diciembre, por el que se introducen medidas 
tributarias dirigidas a la reducción del déficit público. Dicho Real Decreto-
ley introdujo, entre otras medidas, un “pago fraccionado mínimo” para las 
denominadas “grandes empresas”. 

 
Su publicación debe considerarse cuanto menos anómala en tanto que 

se produjo a las 21:08 del viernes 30 de septiembre de 2016 en un número 
extraordinario del Boletín Oficial del Estado. Además, entró en vigor el 
mismo día de su publicación, coincidiendo con el último día del periodo de 
cálculo del segundo pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre Socie-
dades del ejercicio 2016 y cuyo periodo voluntario de declaración se ini-
ciaba apenas tres horas después de esa publicación. 

 
Como es ya conocido, la Audiencia Nacional consideró que el referido 

Real Decreto-ley 2/2016 resultaba contrario a nuestra Constitución y por 
ello planteó cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucio-
nal. La Audiencia Nacional también expresó en el referido auto las dudas de 
inconstitucionalidad que le produce el Real Decreto 3/2016, de 2 de di-
ciembre, aprobado apenas dos meses después que el Real Decreto 2/2016, 
a través del cual también se introdujeron medidas dirigidas a incrementar la 
carga tributaria por Impuesto sobre Sociedades. 

 
Con fecha 1 de julio de 2020, el Tribunal Constitucional ha dictado Sen-
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tencia por la que estima la referida cuestión de inconstitucionalidad y con-
cluye que el Real Decreto-ley 2/2016 ha infringido los límites materiales 
vedados al Real Decreto-ley (artículo 86 de la Constitución Española), lo 
que le ha llevado a declarar la inconstitucionalidad y nulidad del referido 
Real Decreto-ley en su integridad. En concreto, el Tribunal Constitucional 
concluye que el Real Decreto-ley 2/2016 ha afectado de forma sustancial a 
la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos 
que enuncia el artículo 31.1 de la Constitución Española. 

  
2.6. INCORPORACIÓN Y ADECUACIÓN DEL DERECHO INTERNO AL 

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA  
 
Como hemos avanzado, el Derecho de la Unión Europea constituye el 

nivel supranacional de nuestro ordenamiento jurídico, en el que cabe iden-
tificar dos ámbitos: (i) la transposición al derecho interno del Derecho de la 
Unión que así lo requiera y (ii) la adecuación de las normas internas a los 
principios y mandatos contenidos en aquél. Las necesarias adaptaciones y 
requisitos que estos ámbitos del Derecho de la Unión suponen para nues-
tro Derecho interno no son sino dificultades añadidas y en ocasiones una 
nueva fuente de conflictos y divergencias que no facilitan la accesibilidad, 
certidumbre y estabilidad de las normas169. 

 
(i) Sobre la transposición al Derecho interno del Derecho de la Unión 

Europea 
 

Como es conocido, determinados instrumentos legislativos de la 
Unión Europea, como las Directivas, deben ser objeto de transpo-
sición al Derecho interno de los Estados. Como ha expuesto la Co-
misión Europea170 los ciudadanos y las empresas solo pueden 
disfrutar de los múltiples beneficios del mercado único si las normas 
acordadas conjuntamente funcionan realmente en la práctica. Por 
tanto, una correcta transposición de las Directivas de la UE resulta 
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(169) Más adelante haremos mención a la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa. Cabe 
señalar que precisamente una de sus funciones es la de evaluar que la iniciativa norma-
tiva cumple con las obligaciones de transposición del Derecho de la Unión Europea. 

(170) Commission report and factsheets on monitoring the application of EU law publicado el 4 
de julio de 2019 por la Comisión Europea, al que nos referiremos nuevamente más adelante.



esencial para evitar conflictos posteriores y redunda positivamente 
en la seguridad jurídica. 

 
Pero esta tarea no está exenta de ciertas dificultades: en primer 
lugar la de realizar una correcta traducción (lingüística) pero sobre 
todo transposición (conceptual) de elementos contenidos en un or-
denamiento supranacional, que incluye elementos propios y parti-
culares junto con otros que deben ser comunes a ordenamientos 
nacionales distintos; y en segundo lugar la existencia de una doble 
fuente de condicionantes a respetar: los requisitos propios del De-
recho de la Unión Europea y los requisitos del Derecho interno, lo 
que dificulta la transposición de las Directivas europeas, que sigue 
siendo un desafío no siempre cumplido en tiempo y forma, como 
suele decirse. 

 
En el Informe publicado por la Comisión Europea el 4 de julio de 
2019 que acabamos de citar se hace referencia a los casos de in-
cumplimiento que, tanto por indebida transposición (31 casos) 
como por transposición tardía (38 casos) de las Directivas, conti-
nuaban abiertos frente a España. También a los nuevos expedien-
tes (17) que se habían abierto durante dicho ejercicio, todo ello 
muestra de lo que decimos. Aunque no es menos cierto que quizá 
también puedan aplicarse los comentarios anteriores sobre la pro-
fusión legislativa a la Unión Europea. 

 
Tampoco ayuda a la correcta transposición de las Directivas el 
hecho de que en buena parte de los casos se haya llevado a cabo 
mediante legislación de urgencia como el Real Decreto-ley (el 70% 
de los Reales Decretos-leyes aprobados en el 2019 han tenido 
como objeto la transposición de una Directiva comunitaria171). 

 
En relación con la mejora en la integración a nuestro ordenamiento 
del Derecho de la Unión Europea, algún autor172  ha señalado que 
se debería plantear “la intervención del Consejo de Estado en el 
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(171) Consejo General de Economistas: La trascendencia de las cuestiones europeas para los 
ciudadanos y las empresas españoles. 

(172) Ibáñez García, Isaac: Sobre la mejora en la eficacia de la aplicación del Derecho Europeo 
en España, Doc. nº 1/2016 Instituto de Estudios Fiscales.



proceso de inserción del Derecho de la Unión Europea en el orde-
namiento español, en sus distintas fases, singularmente en cuanto 
a la transposición de las normas a nuestro ordenamiento y en la 
fase de control (supervisión de la normativa española vigente a la 
luz de las nuevas tendencias de la jurisprudencia comunitaria y las 
nuevas interpretaciones de la Comisión Europea); pues el Consejo 
de Estado es una institución muy capacitada para colaborar en la 
depuración del ordenamiento interno de normas contrarias al de-
recho comunitario y en el alumbramiento de normas internas de 
manera suficientemente clara y públicas a la hora de integrar el or-
denamiento europeo” 

 
(ii) Sobre la adecuación del derecho interno al Derecho de la Unión 

Europea 
 

Por otra parte, la primacía del Derecho de la Unión Europea ha im-
puesto un nuevo estándar de referencia para nuestras normas in-
ternas. Las normas domésticas deben estar alineadas con los 
principios y mandatos contenidos en el Derecho de la Unión Eu-
ropea, todo ello de acuerdo con la interpretación y desarrollo de 
estos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 
Ya no resulta extraño ver como nuestros Tribunales tienen en oca-
siones que plantear cuestión prejudicial ante el TJUE o, incluso (a 
esto estamos menos habituados), directamente inaplicar la norma in-
terna por considerarla incompatible Derecho de la Unión Europea.  

 
2.7. SOBRE EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA  

 
El control de la actividad legislativa implica, en último término, analizar su 

adecuación a nuestra Constitución. Como es sabido, el órgano encargado de 
realizar este estudio, cuando de leyes se trata, es el Tribunal Constitucional. 

 
Hay que señalar en primer lugar, en relación con la técnica legislativa, 

que el Tribunal Constitucional ya ha indicado en reiterados pronuncia-
mientos que no corresponde a la jurisdicción constitucional pronunciarse 
sobre la perfección técnica de las leyes ni velar por ella (Sentencias, entre 
otras, números 226/1993, de 8 de julio y 37/1981, de 16 de noviembre). En 
este sentido, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional salvo 
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que la norma objeto de análisis suponga una flagrante vulneración del prin-
cipio de seguridad jurídica173, su calidad en términos de técnica legislativa, 
acierto u oportunidad, no será objeto de enjuiciamiento de inconstitucio-
nalidad, lo que a juicio del Tribunal Constitucional permite preservar la li-
bertad del legislador. Pero debería evitarse que esta rigidez, que se justifica 
en pro de la libertad del legislador y del adecuado ejercicio de sus funcio-
nes por cada órgano, suponga que la actividad legislativa quede exenta de 
control constitucional, en contra de la seguridad jurídica y, sobre todo, de 
la efectividad de las prescripciones de nuestra carta magna.  

 
Fuera de esto, que precisamente como hemos dicho está justificado, aten-

diendo al estricto control de constitucionalidad de las leyes tributarias rea-
lizado por el Tribunal Constitucional, dicho control nos ha dejado a veces 
la sensación de resultar tibio y huidizo en relación con algunos aspectos y 
derechos de relevancia constitucional que están presentes en la producción 
normativa en materia tributaria (especialmente los principios de capacidad 
económica y no confiscatoriedad y el de seguridad jurídica). 

 
Nos referimos, por ejemplo, a la estricta interpretación que mantiene el 

Tribunal Constitucional en relación con los casos en los que la norma tri-
butaria tiene efectos retroactivos incompatibles con el principio constitu-
cional de seguridad jurídica y confianza legítima.  

 
A este respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido tres grados de 

retroactividad, a los que se anudan diferentes exigencias en términos de se-
guridad jurídica: (i) retroactividad de grado mínimo, (ii) de grado medio o 
impropia y (iii) de grado máximo. Pues bien, el Tribunal Constitucional solo 
considera que es inconstitucional la retroactividad de grado máximo, esto 
es, cuando la norma tributaria afecta a situaciones jurídicas cuyos efectos ya 
se han consolidado de forma absoluta o plena. En el caso de retroactividad 
de grado medio o impropia, que se produce cuando la modificación resulta 
aplicable respecto de situaciones actuales aún no concluidas jurídicamente 
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(173) Tal y como ocurrió en el excepcional caso enjuiciado mediante la Sentencia del Tribunal 
Constitucional número 46/1990, de 15 de marzo por la que se declaró inconstitucional 
por infringir el principio de seguridad jurídica una norma aprobada por el Parlamento ca-
nario en materia de aguas por “generar una situación de incertidumbre jurídica en todo 
lo referente a la legislación de aguas aplicable en el territorio insular (…) dado el com-
plicadísimo juego de remisiones entre normas.”



(aunque quizá sí fácticamente) a la fecha de entrada en vigor de la norma 
(p.ej. periodos impositivos en curso, esto es, aún no finalizados), el Tribunal 
Constitucional ha establecido que deben analizarse las circunstancias con-
currentes para determinar si existe vulneración del principio de seguridad ju-
rídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución. Bajo este aserto 
general, sin embargo, ha sido muy restrictivo en la apreciación de una re-
troactividad proscrita en estos casos, abriendo un amplio margen de apre-
ciación y de discrecionalidad normativa en casos donde las decisiones (de 
inversión, de actuación) han sido tomadas por los contribuyentes en un mo-
mento anterior y, sobre todo, sobre una realidad normativa diferente. 

 
En cuanto a la capacidad económica y la no confiscatoriedad, junto a re-

cientes pronunciamientos que efectivamente depuran el sistema de reglas 
irrespetuosas con el primero (véase el caso de la “plusvalía municipal”) en 
otras el Tribunal parece no acabar de encontrar oportunidad de trazar líneas 
claras y exquisitas con los principios constitucionales y los derechos de los 
contribuyentes (p.ej. en los casos en que las controversias sobre este mismo 
tributo giran hacia el principio de no confiscatoriedad o en otros casos, 
como los que ahora referiremos, donde el control bascula sobre los aspec-
tos de idoneidad formal más que sobre los materiales de potencial afección 
al principio de capacidad económica). 

 
Ya nos hemos referido antes al uso del Real Decreto-ley, que también 

debe ser objeto de control por el Tribunal Constitucional, especialmente en 
cuanto i) al presupuesto habilitante de su excepcional utilización, la “ex-
traordinaria y urgente necesidad” y ii) al límite material que excluye del ám-
bito de los decretos-leyes la regulación de los derechos, deberes y libertades 
regulados en el Título I de nuestra Constitución, dentro del cual se incluye 
el artículo 31.1 que consagra el deber de todos de contribuir “al sosteni-
miento de los gastos públicos”, al que ya nos hemos referido. 

 
Hay que preguntarse si el margen concedido en el pasado en uno y otro 

aspecto no puede convertir en papel mojado las previsiones constituciona-
les. Así, por ejemplo, teóricamente no carece de sentido establecer que no 
cualquier medida que afecte directamente al deber de contribuir es contra-
ria a la Constitución, sino que ha de suponer una alteración importante de 
sus elementos esenciales, de forma que modifique sustancialmente la carga 
tributaria que soportan los contribuyentes; pero tampoco puede perderse 
de vista que ello abre un amplio espacio de discrecionalidad en la aprecia-
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ción, apoyado en elementos que el texto constitucional no recoge expresa-
mente, que casa mal con la seguridad jurídica. Sea como fuere, afortuna-
damente (y de forma acertada a nuestro juicio) últimamente174 se aprecia 
una efectiva limitación de los excesos en el uso del decreto-ley, que nos pa-
rece positiva en cuanto esperamos que promueva un respeto más cuidadoso 
a sus límites por parte de los gobiernos. 

 
Por otro lado, no podemos dejar de señalar el efecto negativo que su-

pone para la seguridad jurídica la tardanza en el control de las normas por 
parte del órgano garante de nuestra Constitución. En efecto, un control pró-
ximo en el tiempo, ayudaría sin duda a resolver o, cuando menos mitigar, 
otros problemas como alguno de los apuntados antes, que quizá por sí mis-
mos no tengan solución. 

 
Como resaltaremos en el próximo apartado, en ausencia de efectos sus-

pensivos de la admisión de una cuestión o recurso de inconstitucionalidad, 
la disposición general que debe ser enjuiciada por el Tribunal o Constitu-
cional despliega efectos durante el prolongado lapso de tiempo que tarda el 
Tribunal Constitucional en resolver. Lo anterior pone en riesgo el fin del pro-
ceso (periculum in mora). De hecho, no han sido pocos los ejemplos en la 
práctica175 en los que cuando el Tribunal Constitucional dicta Sentencia, la 
norma enjuiciada ya ni siquiera está vigente o ha agotado prácticamente 
sus efectos. 

 
Por ello, como expondremos en el siguiente apartado, es precisa una re-

flexión sobre la forma más adecuada de reforzar el control de la actividad 
legislativa en aras a conseguir un mayor nivel de seguridad jurídica y de res-
peto a la Constitución por parte del legislador ordinario. 
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(174) Buen ejemplo lo constituye la Sentencia del Tribunal Constitucional de 1 de julio de 2020, 
dictada en la cuestión de inconstitucionalidad 1021/2019, que declara inconstitucional y 
nulo el Real Decreto-ley 2/2016, que modificó el régimen de los pagos fraccionados e in-
trodujo el pago fraccionado mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, por afectar de modo 
sustancial a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos público. 

(175) Por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 
de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas 
a la reducción del déficit público, que introdujo la denominada “amnistía fiscal”, por con-
siderar que infringía el límite material impuesto en el 86.1 Constitución Española para los 
Reales Decretos-leyes.
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3. PROPUESTAS DE CAMBIO O MEJORA 
 
De acuerdo con lo que hemos expuesto, sin ánimo de exhaustividad, en 

el apartado anterior, existe un apreciable margen para mejorar el nivel de se-
guridad jurídica en materia tributaria. En dicho apartado ya hemos apuntado 
alguna sugerencia en tal sentido, como la referida a las exposiciones de mo-
tivos de las normas. 

 
Siendo la seguridad jurídica un principio fundamental para facilitar el 

adecuado cumplimiento de las normas y reducir los riesgos que acucian a 
los contribuyentes derivados de la incertidumbre en la aplicación de aque-
llas, la tarea de garantizar la seguridad jurídica y certidumbre se torna prio-
ritaria para contribuir al fin que inspira esta obra y, por qué no decirlo, a la 
competitividad de nuestro sistema jurídico tributario (entendiendo por tal 
que dicho sistema, sin renunciar a la contribución de todos al sostenimiento 
de las cargas públicas, promueva también el progreso económico mediante 
la reducción de cargas y la facilidad en su cumplimiento, de forma que las 
empresas no tengan que detraer a tal fin excesivos recursos de su negocio). 

 
Sin embargo, aunque es clara la merma de seguridad jurídica que pro-

ducen las deficiencias en nuestras normas tributarias, no resulta tan fácil 
identificar soluciones que en la práctica puedan mejorar la calidad de este 
sistema normativo. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, a continuación, nos aventuramos a exponer al-

gunas medidas que podrían introducirse o recuperarse a efectos de mejorar la 
situación de “profunda inseguridad jurídica e incertidumbre social provocada, 
entre otros factores, por la imprecisión de las normas jurídicas”, tal y como 
destacaba el Tribunal Supremo en la Sentencia que citábamos más arriba. 

 
3.1. MEDIDAS A IMPLANTAR O REFORZAR EN EL PROCESO 

“PRE-LEGISLATIVO” Y “POST-LEGISLATIVO”  
 
(i) Creación de una comisión independiente de expertos en materia 

tributaria 
 

Como ya hemos mencionado, la materia tributaria se caracteriza 
por su complejidad técnica y transversalidad. Por tanto, la tarea de 
establecer la regulación normativa de esta materia resulta igual-
mente compleja. 



Por ello, atendiendo a las instituciones existentes en países compa-
rables y al buen resultado que a nuestro juicio ha arrojado desde el 
punto de vista técnico alguna experiencia similar en España, puede 
plantearse la creación de un órgano independiente compuesto por 
expertos con distinta cualificación técnica con el objeto de (i) emitir 
opiniones sobre el sistema tributario en su conjunto, aspectos o ám-
bitos de este, normas ya en vigor, así como proponer reformas legis-
lativas, (ii) analizar los proyectos de leyes que se vayan a presentar al 
Congreso y sugerir mejoras materiales o de técnica legislativa y (iii) 
asistir al legislador durante el proceso legislativo. 

 
Es cierto que en España la Constitución prevé (en su artículo 107) 
la existencia de un órgano consultivo, el Consejo de Estado, que ha 
de velar por la observancia de la Constitución y del resto del orde-
namiento jurídico, además de valorar los aspectos de oportunidad 
y conveniencia cuando lo exija la índole del asunto o lo solicite 
expresamente la autoridad consultante. La Ley que regula su fun-
cionamiento establece que debe ejercer su función consultiva con 
autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e in-
dependencia las leyes. 

 
Hay que reconocer que aporta una cierta lejanía del fragor de la re-
lación jurídico tributaria que contribuye a esa objetividad e inde-
pendencia que tanto bien hace al proceso de elaboración de las 
normas. Igualmente cabe decir que en ocasiones su aportación ha 
puesto de manifiesto cuestiones y corregido aspectos con induda-
ble calidad técnica, a menudo velando por la posición del ciuda-
dano. Sin embargo, carece de especialización en materia tributaria 
y su actuación se halla constreñida a aspectos puntuales del pro-
ceso normativo, de modo que la labor del Consejo de Estado no ha 
alcanzado a ciertas deficiencias en cuanto a calidad legislativa en 
España. Por ello, siquiera con carácter complementario en muchos 
aspectos y a la vista de recientes experiencias positivas creemos 
que un comité de otra naturaleza posibilitaría aportaciones impor-
tantes a la calidad del sistema jurídico-tributario. 

 
Como se ha avanzado, existen en Derecho comparado institucio-
nes similares a la aquí propuesta: el “Joint Comittee on Taxation” de 
los Estados Unidos, la “Law Comission” en Reino Unido y el “Ser-
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vicio de la Legislación y la Calidad del Derecho en Francia” (aun-
que este último no es independiente en tanto se encuentra adscrito 
al Primer Ministro). Incluso en España la Comisión General de Co-
dificación podría constituir una referencia, aunque alejada por el 
momento del Derecho tributario. 

 
Más cercana, con resultados plausibles a nuestro parecer desde el 
punto de vista de la calidad legislativa y la seguridad jurídica, con-
tamos con la experiencia reciente (2014) de la Comisión de Exper-
tos para la Reforma del Sistema Tributario español, que elaboró un 
informe en el que se recogían propuestas para reformar el sistema 
impositivo. 

 
Por ello parece deseable la creación de un comité experto en mate-
ria tributaria que sirva como órgano consultivo específico e inde-
pendiente para la actividad legislativa en este ámbito, cuidando la 
procedencia y designación de sus miembros para promover una ade-
cuada variedad que coadyuve al fin que acabamos de citar. La men-
cionada experiencia reciente nos parece ilustrativa y provechosa a 
este respecto. Cabe sugerir que la presencia de operadores y grupos 
de interés ajenos al trámite normativo habitual (que tendrá en todo 
caso lugar, posterior o simultáneamente) enriquecerá el proceso y 
aportará puntos de vista poco tenidos en cuenta hasta ahora. 

 
(ii) Incorporación expresa al ordenamiento jurídico del principio o el 

derecho a una buena administración 
 

El Artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea- la cual forma parte de los Tratados constitutivos de la 
Unión Europea tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, con 
fecha 1 de diciembre de 2009- consagra como un derecho funda-
mental el derecho a la buena administración, en los términos si-
guientes:  

 
Artículo 41 

Derecho a una buena administración 
 

1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la 
Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un 
plazo razonable. 
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2. Este derecho incluye en particular: 
 

– el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en con-
tra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente, 

 
– el derecho de toda persona a acceder al expediente que le 

afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la con-
fidencialidad y del secreto profesional y comercial,  

 
– la obligación que incumbe a la administración de motivar sus 

decisiones. 
 
3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de 

los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejerci-
cio de sus funciones, de conformidad con los principios generales 
comunes a los Derechos de los Estados miembros. 

 
4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una 

de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en 
esa misma lengua.” 

 
El TJUE ha venido conformando una copiosa jurisprudencia en torno al 

principio de buena administración para enjuiciar las actuaciones de las ins-
tituciones y órganos de la Unión Europea, si bien reconocía que este prin-
cipio no era susceptible de ser invocado como infracción autónomamente 
considerada (en este sentido, cabe citar la Sentencia del TJUE de 4 de octu-
bre de 2006, asunto T-193/04). 

 
También en la jurisprudencia de nuestros tribunales nacionales podemos 

encontrar ya referencias al principio de buena administración como pará-
metro de enjuiciamiento de la actuación administrativa.   

 
En este sentido, cabe hacer referencia a la Sentencia de 5 de diciembre de 

2017 (recurso 1727/2017), en la que obiter dicta el Tribunal Supremo expresó 
que no puede ser jurídicamente irrelevante, por ir en contra del principio de 
buena administración, que los órganos económicos-administrativos no remi-
tan en un plazo razonable el expediente administrativo al órgano encargado 
de llevar (dentro del plazo previsto en el actual artículo 150.7 de la LGT) la 
resolución a sus debidos efectos. Así, en relación con el principio de buena 
administración el Alto Tribunal indicó que “del derecho a una buena Admi-
nistración derivan una serie de derechos de los ciudadanos con plasmación 
efectiva, no es una mera fórmula vacía de contenido, sino que se impone a las 



Administraciones públicas de suerte que a dichos derechos sigue un correla-
tivo elenco de deberes a estas exigibles (…)”.  

También encontramos referencias al principio de buena administración 
en las Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2017 (recurso 
665/2016) y de 19 de febrero de 2019 (recurso 128/2016), de 27 de marzo 
de 2019 (recurso 1418/2017), de 14 de mayo de 2019 (recurso 3457/2017) 
y de 11 de junio de 2020 (recurso 3887/2020) entre otras muchas.   

Si bien la mayoría de las manifestaciones concretas de este principio se 
hallan recogidas en la norma positiva, el acervo jurisprudencial pone de 
manifiesto que su plasmación práctica es incompleta o insuficiente. Por ello 
cabría plantearse bien el acogimiento expreso de este principio general o 
bien positivar aquellos aspectos de dicho principio que han sido puestos de 
manifiestos por nuestros tribunales (p.ej. que la administración no pueda 
escudarse en su propia tardanza o falta de diligencia). 

 
(iii) Elaboración y publicación del plan anual normativo  

Se trata de una medida ya prevista en nuestro ordenamiento desde 
el año 2015, pero que sólo se ha cumplido en una única ocasión 
(en 2017 para el año 2018).  
El artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
en la redacción dada por la disposición final tercera de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
contempla la aprobación por el Gobierno de un plan normativo de 
carácter anual, que debe recoger las iniciativas reglamentarias o le-
gislativas que habrán de ser elevadas cada año al Consejo de Minis-
tros para su aprobación. Esta medida cuenta ya con desarrollo 
reglamentario a través del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, 
por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de 
Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se 
crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa. 

 
Tal y como ha afirmado el propio Gobierno176 el Plan normativo sirve 
a las siguientes finalidades u objetivos (que son, sin duda, plausibles):  
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(176) Vicepresidencia del Gobierno, Ministerio de la Presidencia y para las administraciones te-
rritoriales  “Plan anual normativo 2018” https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeminis-
tros/Paginas/enlaces/071217-enlaceplan.aspx



“El Plan Normativo cumple, de conformidad con la redacción 
dada al artículo 25 de la Ley del Gobierno por la Ley 40/2015, 
una primera función fundamental: asegurar la congruencia de 
todas las iniciativas que se tramiten y […] evitar sucesivas mo-
dificaciones del régimen legal aplicable a un determinado sec-
tor o área de actividad en un corto espacio de tiempo”. Se 
persigue, de esta forma, evitar en lo posible la proliferación de 
normas, asegurando su coherencia. En definitiva, se trata de mi-
tigar, en lo posible, las consecuencias adversas de la compleji-
dad del sistema jurídico. 
 
Una segunda función del Plan consiste en dar a conocer a todos 
los agentes cuáles son las normas previstas para cada año natu-
ral, lo que sin duda incrementa la transparencia en la produc-
ción normativa. Esta es la razón por la que el artículo 132 de la 
Ley 39/2015 impone la publicación del Plan en el Portal de la 
Transparencia.  
 
Junto a estas funciones, hay otra que, aun no explicitada, tiene 
una importancia no menor. Como antes se ha dicho, la planifi-
cación conlleva en sí misma una racionalización de la actividad 
a que se refiere: supone reflexión y articulación en un calenda-
rio del programa legislativo que se hace explícito en el Plan”. 
 

El órgano encargado de su elaboración es el Ministerio de la Presi-
dencia y debe ser aprobado por el Consejo de Ministros antes del 
30 de abril del año anterior al que se refiera. Una vez aprobado, el 
Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia 
de la Administración General del Estado. 

 
Es evidente que la falta de inclusión de una medida en este Plan no 
obsta a su aprobación por el Gobierno, pero la propia norma tam-
bién prevé que cuando se presente para su aprobación una pro-
puesta normativa que no figure en el Plan Anual Normativo será 
necesario justificar este hecho en la correspondiente memoria de 
análisis de impacto normativo. 

 
Desde luego, se trata de una medida orientada a dotar de cierta co-
herencia y reflexión en el ámbito de la creación y modificación de 
las normas por parte del Gobierno, la cual será más efectiva cuanto 
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mayor sea su desarrollo y menos frecuentes las normas aprobadas 
al margen de aquel. 

 
Sin perjuicio de lo loable de la medida, no podemos perder de vista 
que, aunque está prevista en una norma con rango de ley, no está 
claro cuáles son los efectos de su incumplimiento o su cumplimiento 
deficiente y si esto es susceptible de control por los Tribunales en el 
ámbito del enjuiciamiento de la validez de una norma. Por otra parte, 
al ser una medida que se desarrolla íntegramente en el seno guber-
namental, tendrá una virtualidad limitada en muchas áreas.  

 
(iv) Perfeccionamiento y profundización en el uso de los instrumentos 

de participación de los destinatarios de la norma en su elaboración 
y evaluación 

 
El actual proceso, en sentido amplio, de tramitación normativa 
ofrece mecanismos como la consulta pública para permitir la de-
seable intervención de los colectivos afectados en dicho proceso. 
A nuestro juicio es preciso extender y profundizar en este tipo de 
mecanismos, asegurando su virtualidad y efectividad. 

 
Para ello, pueden tenerse en cuenta tanto aspectos procedimenta-
les, como la extensión de su uso a ámbitos donde no se halle pre-
sente (proyectándose al ámbito del apartado siguiente) o una mayor 
anticipación y prolongación de los plazos de respuesta como, es-
pecialmente, otros materiales, procurando su efectividad. Para esto 
último y utilizando las tecnologías de la información actualmente 
a nuestro alcance, sería oportuno proveer del acceso a toda la do-
cumentación disponible al tiempo de la consulta, formular cues-
tiones a responder para aquellos aspectos en los que se precise 
criterio o conocimiento de la opinión pública y asegurar la partici-
pación de colectivos especialmente afectados, así como de exper-
tos en la materia. 

 
Por otro lado, para asegurar la efectiva consideración, valoración y, 
en su caso, adopción de las propuestas recibidas, podría conside-
rase la necesaria constancia y documentación en el expediente (así 
como puesta a disposición del resto de instancias que intervienen 
en el proceso legislativo) de las razones que motivan su aceptación 
o su rechazo. 
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(177) En línea con esta iniciativa, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1081/2017, de 29 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen de funcionamiento de la Oficina de Coordi-
nación y Calidad Normativa. Esta Oficina tiene encomendada la labor de promover la 
coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno, una iniciativa prome-
tedora en la materia que ahora nos ocupa.

3.2. EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS NORMAS  
 
(i) Memorias de impacto normativo y mecanismos de análisis “ex 

post” de las normas 
 

En la exposición de motivos del Real Decreto 931/2017 de 27 de oc-
tubre, por el que se regula la Memoria del Análisis del impacto nor-
mativo se realiza la siguiente declaración (que confirma la línea de 
actuación que venimos reclamando): “Uno de los grandes retos de 
la política regulatoria es el de elaborar una normativa eficaz y efi-
ciente que estimule el crecimiento económico y favorezca el bien-
estar social. Para avanzar en esta dirección la regulación ha de ser 
cada vez más simple y clara, y el cumplimiento de las normas debe 
ser lo menos costoso posible para las empresas y los ciudadanos”177. 

 
Con este objetivo y atendiendo a las recomendaciones de la OCDE 
y al principio de buena regulación contenido en la Ley 40/2015, el 
Real Decreto se ocupa de establecer las directrices para la elabo-
ración de la memoria de análisis de impacto normativo que debe 
acompañar a los anteproyectos de ley y proyectos de reales decre-
tos-leyes, reales decretos legislativos y normas reglamentarias. 

 
Sin duda, un general y adecuado uso de estas memorias, procu-
rando que su profundidad sea la máxima posible, en el proceso de 
elaboración legislativa contribuirá a una mejora de la calidad de 
nuestro sistema tributario y la seguridad jurídica. 

 
Como indicábamos más arriba, sería deseable que en estas memo-
rias se incluyera un apartado en el que se desarrolle la finalidad y 
objetivo de las previsiones contenidas en la norma que pueda dar 
un auxilio interpretativo. Además, en la línea antes señalada, ello 
podría servir de base para introducir estos elementos en las expo-
siciones de motivos. 



Por último, nos parecería extremadamente interesante el estableci-
miento de un análisis “ex post” sobre el impacto real de la norma 
una vez ya en vigor y mediante la que puedan identificarse pro-
blemas prácticos y oportunidades de mejora. En este análisis sería 
particularmente conveniente dar voz a los destinatarios de la norma 
en cuestión y proceder a un análisis minucioso de sus apreciacio-
nes y, en lo posible, a la implantación de mejoras que puedan sub-
sanar los defectos que se pongan de manifiesto. 

 
(ii) Legislar de forma general y sistemática 
 

Uno de los síntomas de la inseguridad jurídica provocada por las 
normas tributarias que apuntábamos en el apartado segundo de 
este capítulo era la proliferación de normas y modificaciones pun-
tuales muchas veces motivadas como medida de reacción, control 
y mitigación ante situaciones o problemas singulares que surgen 
en un determinado momento (de tipo social, económico, sectorial, 
medioambiental…). 

 
Esto, que no es fácil de evitar en un mundo cambiante y que se 
desarrolla de forma cada vez más veloz, conlleva ya implícita cierta 
ausencia de permanencia de la norma. 

 
Frente esta técnica legislativa de carácter contingente y particular, 
y como reflejo material de lo que antes señalábamos de manera 
formal con las memorias de impacto y el plan normativo, resulta 
necesario insistir en el “desiderátum” de que las normas sean, en 
todo lo posible, generales y completas, presididas por una buena 
sistemática, con vocación de permanencia y con respeto, también 
en lo posible, a esta.  

 
(iii) Evitar en lo posible la creación y utilización de conceptos jurídicos 

indeterminados que dificulten la interpretación y aplicación de la 
norma 

 
Los operadores jurídicos asumimos como propia la existencia en la 
legislación de conceptos jurídicos indeterminados, cuya interpre-
tación evoluciona (y así debe ser) al compás de las necesidades y 
dificultades que se van presentando en la realidad práctica. 
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Sin embargo, una norma cargada de tales conceptos es una norma 
que facilita su aplicación cambiante o incierta (cuando no discre-
cional o, incluso, arbitraria) y la conflictividad, especialmente en un 
terreno donde uno de los contendientes goza de los privilegios de 
la autotutela y la ejecutividad. 

 
Cuando de normas tributarias se trata estos conceptos, a pesar de 
su apariencia inocente, pueden tener efectos de sorprendente des-
proporción. Un ejemplo de nuevo cuño que puede convertirse en 
uno de estos conceptos jurídicos cuya problemática interpretativa 
se encuentra en ciernes es el de “planificación fiscal potencialmente 
agresiva”, no ya como el concepto vulgar y jurídicamente impre-
ciso que ha sido hasta ahora, sino a través de su acogimiento en la 
norma, aunque no sea con esas exactas palabras. Nos referimos a 
las señas distintivas mediante las que se pretende positivizar este 
concepto, dado que pueden o deben inducir a pensar que se está 
ante una actuación de esa naturaleza. Puede adivinarse que esta-
mos hablando de la Directiva comúnmente conocida como DAC 
6178  y su correspondiente traslación a los ordenamientos naciona-
les y las dificultades interpretativas e imprecisiones que desde su 
nacimiento plantea. 

 
Como hemos indicado, la creación e introducción en las normas de 
conceptos jurídicos indeterminados promueve la conflictividad 
entre la Administración tributaria y el contribuyente a raíz de su in-
terpretación y aplicación, todo ello en detrimento de la seguridad 
jurídica, como ha ocurrido con la ya citada situación en torno al su-
jeto pasivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en 
las hipotecas. Pero, sobre todo, dificulta el cumplimiento de la 
norma por parte de sus destinatarios. 

 
(iv) No olvidar el uso de la facultad reglamentaria como instrumento 

para dotar de certeza a las normas tributarias 
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(178) Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 
2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información 
en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a co-
municación de información.



El reglamento, al menos en el ámbito del Derecho tributario, debe 
concebirse como un instrumento de desarrollo y ejecución de la ley 
en pos de la certeza en la aplicación de la norma. Nos parece acer-
tada la línea que hace unos años tomaron los reglamentos de des-
arrollo de la Ley General Tributaria, para regular y precisar aspectos 
en que la norma legal pudiera necesitar de complemento y aclara-
ción. Y creemos que debe abundarse en esta dirección. 

 
No obstante lo anterior, es cierto que también existe cierta des-
confianza en la “bonanza” del reglamento como instrumento al 
servicio de la seguridad jurídica. Tal vez el resonar de la célebre 
frase de Álvaro de Figueroa y Torres, más conocido como el Conde 
de Romanones (“dejad que hagan las leyes que yo haré los regla-
mentos”) contribuye a percibir el reglamento como una herra-
mienta utilizada por el poder ejecutivo para inclinar hacia un lado 
la balanza de la relación jurídico-tributaria. 

 
En este sentido, no coadyuvan a mejorar la concepción de la fun-
ción reglamentaria los recientes pronunciamientos en los que el 
Alto Tribunal ha declarado contrarios a Derecho determinados pre-
ceptos reglamentarios. Nos referimos a las Sentencias del Tribunal 
Supremo de 3 de junio de 2019 (recurso 84/2018) en el que el Alto 
Tribunal declaró contrario a Derecho el artículo 51.2 del Regla-
mento general de desarrollo de la Ley 58/2003 en materia de revi-
sión en vía administrativa, la de 12 de junio de 2019 (recurso 
87/2019), que anula el artículo 46.8 del mismo texto normativo 
(que introducía un supuesto de incompatibilidad de la solicitud de 
suspensión y de fraccionamiento de la deuda tributaria) dado su 
carácter extra legem, y la Sentencia de 10 de julio de 2019 (recurso 
83/2018) en el que el Alto Tribunal apreció la falta de habilitación 
legal en la previsión contenida en el apartado 4 del artículo 25 del 
Reglamento general del régimen sancionador tributario. 

 
A pesar de lo anterior, creemos conveniente reforzar la función ori-
ginaria de los reglamentos como complemento indispensable de la 
ley, puesto que resulta evidente la falta de asideros para determinar 
la aplicación práctica de elementos nucleares de un régimen 
cuando faltan aquellos. Un ejemplo práctico donde nos encontra-
mos en esta situación lo encontramos el régimen fiscal de las So-
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ciedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario o SO-
CIMIs (lo que obliga a suplir el mismo mediante las consultas a la Di-
rección General de Tributos, recargando este mecanismo para una 
tarea que no les es propia o al menos no lo es con tal intensidad). 

 
Una vez más, es preciso para ello un respeto exquisito a la ley que 
se desarrolla, en el sentido expresado por el profesor García de En-
terría179: “el reglamento ejecutivo debe ser siempre y solamente «el 
complemento indispensable de la Ley que desarrolla», y esto en el 
doble sentido siguiente: por un lado el Reglamento ejecutivo debe 
incluir todo lo indispensable para asegurar la correcta aplicación y 
la plena efectividad de la Ley misma que desarrolla; por otro lado, 
no puede incluir más que lo que sea estrictamente indispensable 
para garantizar esos fines.” 

 
No encontramos una expresión más precisa de cuál debe ser la 
labor y los límites del reglamento, dentro de los cuales su función 
será encomiable. El trámite de información pública acerca de las 
normas reglamentarias y la atención a las sugerencias que mejoren 
su calidad normativa y precisión pueden ser elemento de notable 
utilidad al servicio de este fin. 

 
3.3. EN EL PROCESO DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN NORMATIVA  

 
En nuestro ordenamiento jurídico actual el proceso de control de la pro-

ducción normativa se encomienda, con distinta intensidad y ámbito de apli-
cación, a tres instituciones: el Tribunal Supremo, que realiza “el control 
ordinario” de la legalidad de las normas de rango inferior, el Tribunal Cons-
titucional, el cual, como máximo intérprete de la Constitución, realiza el 
control de constitucionalidad de las normas y el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, cuyas facultades de análisis de la normativa interna se li-
mitan a la verificación de su compatibilidad con el Derecho europeo.  

 
En efecto, en la medida en que, en ausencia de control y límites, la co-

rrección de algunos de los defectos o vicios señalados anteriormente puede 
quedar, en la práctica, al albur de la voluntad, capacidad y disponibilidad 
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(179) García de Enterría, Eduardo: Curso de Derecho Administrativo, Madrid 1998, Civitas, 
Thomson Reuters.



de tiempo y recursos del legislador, el sistema democrático de separación 
de poderes (y el sistema jurídico de la Unión) establece las instancias antes 
señaladas. De ahí la importancia de un control riguroso de la producción 
normativa por los órganos jurisdiccionales y constitucionales competentes, 
que no deben olvidar nunca la importancia de esta función como última 
barrera que salvaguarda los derechos de los ciudadanos ante los poderes 
del Estado (ejecutivo y legislativo) que gozan de mayores prerrogativas y 
menores límites en su actuación, respectivamente. 

 
Sin perjuicio de la encomiable labor que realizan las citadas institucio-

nes en pro de la salvaguarda de nuestro ordenamiento jurídico, cabe resal-
tar los siguientes campos de mejora: 

 
(i) Reducción del plazo de resolución de los recursos 
 

La excesiva tardanza en la resolución de los recursos planteados 
es, probablemente, el primer factor de preocupación y desespe-
ranza de los operadores jurídicos. Como decía el proverbio de 
Lucio Anneo Séneca “nada se parece tanto a la injusticia como la 
justicia tardía”. 

 
A pesar de su evidencia y fácil diagnóstico, la solución, por el con-
trario, no es fácil; como, en la mayoría de los casos, no es sencilla 
ninguna medida que implique aumentar una partida presupuesta-
ria. En efecto, la demora en la resolución de los recursos solo es 
consecuencia, en la mayoría de los casos, de una infradotación de 
medios a los tribunales. Por ello, a efectos de resolver este peren-
torio problema, la solución primera pasa por adecuar dichos me-
dios a la carga de trabajo y procurar la mayor eficacia de los 
recursos disponibles mediante su informatización y otras medidas.  

 
Una vez que se dote de los medios adecuados a los Tribunales, en-
tendemos que debería de establecerse un plazo máximo de reso-
lución de los recursos y consecuencias relevantes para su 
transgresión. 

 
(ii) Establecer la posibilidad de aprobar medidas cautelares o de sus-

pensión de la norma impugnada 
 

El principal problema directamente relacionado con la demora en 
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la resolución de los recursos en los que se plantea la vulneración 
del ordenamiento jurídico por una norma es, sin duda, el peligro 
que ello entraña para preservar la finalidad del recurso. 

 
Por su mayor relevancia y lo ilustrativo de las consideraciones, 
abordaremos esta cuestión desde la óptica constitucional. En 
efecto, en ausencia de efectos suspensivos de las leyes cuya cons-
titucionalidad se halla en entredicho hay que temer por la propia 
finalidad del recurso si su resolución se alarga en el tiempo y en el 
ínterin la norma sigue desplegando plenos efectos.  

 
El artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevé 
(y su redacción se mantiene intacta desde 1979) que “la admisión 
de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad no sus-
penderá la vigencia ni la aplicación de la Ley, de la disposición nor-
mativa o del acto con fuerza de Ley, excepto en el caso en que el 
Gobierno se ampare en lo dispuesto por el artículo ciento sesenta 
y uno, dos, de la Constitución para impugnar, por medio de su Pre-
sidente, Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley 
de las Comunidades Autónomas”. 

 
Es decir, la Ley Orgánica otorga presunción de legalidad absoluta 
a la ley estatal, sin que la interposición de un recurso o plantea-
miento de una cuestión de inconstitucionalidad conlleve la sus-
pensión cautelar de su vigencia. Sin embargo, en relación con las 
normas y actos autonómicos con rango de ley su impugnación sí 
produce, en el caso expresamente previsto, efectos suspensivos en 
relación con su vigencia. 

 
De esta forma, tal y como ha venido estableciendo el Tribunal 
Constitucional, la presunción de legalidad de las normas estatales 
solo se destruye mediante la Sentencia que declare su inconstitu-
cionalidad, por lo que no cabe establecer limitaciones a su aplica-
bilidad hasta dicho momento. En este sentido cabe citar el Auto del 
Tribunal Constitucional número 90/2010, de 14 de julio, dictado en 
el incidente de suspensión planteado en el recurso de inconstitu-
cionalidad núm. 4523-2010 (el subrayado es nuestro): 

 
“Por consiguiente, resulta patente que, según las determinacio-
nes de la Constitución y la LOTC, no cabe acordar ninguna li-
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mitación a la aplicabilidad de la Ley estatal como consecuencia 
de que haya sido impugnada ante el Tribunal Constitucional. Y en 
este sentido se ha manifestado este Tribunal en una reiterada y 
firme doctrina. Ya en la STC 66/1985, de 23 de mayo, FJ 3, nos 
referimos a la presunción de legitimidad de la que disfrutan los 
actos o normas que emanan de poderes legítimos, que obliga a 
considerar como excepcional la posibilidad de suspender su vi-
gencia o ejecutoriedad; presunción que es tanto más enérgica, 
añadíamos, cuanto más directa es la conexión del órgano con la 
voluntad popular, y que llega a su grado máximo en el caso del 
legislador. Por tanto, mientras no se haya destruido esa presun-
ción a través de la constatación de que la Ley ha infringido la 
Constitución, esto es, mediante la declaración de su inconstitu-
cionalidad, «toda suspensión de la eficacia de la Ley, como con-
traria a dicha presunción, ha de ser considerada excepcional, lo 
que naturalmente impide ver en ella una consecuencia necesa-
ria general o generalizable de la primacía de la Constitución». 

 
Carácter excepcional de la suspensión de las leyes que, en 
cuanto supone apartamiento de una regla general, requiere, 
como es lógico, de una previsión que ha de ser expresa, como 
la posterior doctrina del Tribunal se ha encargado de dejar pre-
cisado de manera clara, al afirmar (ATC 141/1989, de 14 de 
marzo, FJ 2) que esa suspensión «sólo es posible cuando esté 
expresamente prevista y ni la Constitución ni la Ley Orgánica de 
este Tribunal han atribuido a la interposición del recurso efecto 
suspensivo alguno cuando el recurso se dirige contra leyes del Es-
tado ni han otorgado al Tribunal la facultad de acordar en este 
caso la suspensión de la Ley impugnada. Como intérprete su-
premo de la Constitución puede el Tribunal declarar la nulidad 
de los preceptos legales que sean contrarios a aquélla, pero sólo 
al término de un proceso mediante una decisión que razone la 
contradicción, pues su autoridad es sólo la autoridad en la Cons-
titución y no ostenta representación alguna en virtud de la cual 
pueda recabar para su voluntad libre el poder de ir en contra de 
lo querido por la voluntad de la representación popular o dejar 
sin efecto provisionalmente la promulgación acordada por el 
Rey». 
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Lo que quiere decir que, en el caso de los procedimientos de de-
claración de inconstitucionalidad de las leyes, el art. 30 LOTC im-
pide su suspensión tanto automática como a solicitud de parte, 
fuera del caso previsto en el art. 161.2 CE.». 

 
En relación con esta situación resultan reveladoras las consideraciones 

esgrimidas por los magistrados que emitieron votos particulares a dicho Auto 
(que hacen referencia al original y extinto recurso previo de inconstitucio-
nalidad al que nos referiremos luego): 

 
• Por un lado, el voto particular emitido por el Magistrado Eugeni 

Gay Montalvo, sobre el origen de esa ausencia de previsión de la 
norma sobre la suspensión cautelar los efectos de la ley que se en-
juicia: 

 
“Puede por tanto concluirse que en la versión original de la LOTC, 
su art. 30 dejaba fuera del ámbito de su aplicación el terreno co-
rrespondiente a las medidas cautelares que no se aplican automá-
ticamente sino sólo por una decisión de este Tribunal en atención 
a la posibilidad de que se produzcan daños irreparables, pues la 
función de tales medidas quedaba cubierta por el recurso previo. 

 
De todo ello deriva que la desaparición del citado recurso previo 
mediante la Ley Orgánica 4/1985, de 7 junio, de reforma de la 
LOTC, tuvo también como consecuencia la eliminación del instru-
mento que hasta ese momento había permitido evitar cautelar-
mente la causación de ese tipo de perjuicios. Sin embargo, creo 
que este resultado no puede ser interpretado como fruto de una de-
cisión del legislador dirigida a excluir totalmente la posibilidad de 
que, fuera de los casos previstos en los arts. 161.2 CE y 30 LOTC, 
se produjera la suspensión de la aplicabilidad de las leyes impug-
nadas ante el Tribunal Constitucional: la voluntad del legislador ex-
presada en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 4/1985, de 
7 junio, pone de manifiesto que lo que se pretendía evitar era que el 
control previo incidiera negativamente «en el ejercicio de la potes-
tad legislativa que el artículo 66.2 de la Constitución atribuye sin li-
mitaciones a las Cortes Generales», pues la formulación de una 
impugnación a la que el art. 79.2 LOTC otorgaba efectos suspensi-
vos terminó generando «consecuencias inesperadas y metaconstitu-
cionales en la última fase del procedimiento de formación de la Ley». 
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En conclusión, creo que la falta de regulación expresa de una po-
testad para acordar cautelarmente la suspensión de la ley estatal 
impugnada en los recursos de inconstitucionalidad no constituye 
un resultado directamente buscado por el legislador de 7 de junio 
de 1985, sino una laguna normativa generada como consecuencia 
de la reforma a la que se sometió la redacción original de la LOTC.” 

 
• Por otro lado, el Voto particular emitido D. Ramón Rodríguez Arri-

bas al que se adhirió D. Guillermo Jimenez Sánchez sobre la ne-
cesidad de que el Tribunal Constitucional pueda decretar la 
suspensión cautelar y la posibilidad de realizar una interpretación 
integradora de la norma: 

 
“No puede afirmarse que del solo texto del art. 30 LOTC nazca una 
prohibición absoluta de suspensión, máxime teniendo en cuenta 
que cuando se redactó este precepto había otra excepción, que era 
la del recurso previo de inconstitucionalidad frente a leyes orgáni-
cas. Precisamente la desaparición del recurso previo dejó al art. 30 
como única norma sobre la cuestión y puede y debe hacerse una 
interpretación integradora del precepto con la Ley y con la Consti-
tución, como la que sostengo y he mantenido en la deliberación del 
Auto, del que me aparto. 

 
Las funciones del Tribunal Constitucional son, en lo esencial, por 
un lado, la depuración del ordenamiento jurídico para adecuarlo a 
la Constitución y por otro, la protección de los derechos humanos, 
que se plasman en los derechos fundamentales recogidos en aqué-
lla. Pero ambas funciones no están desconectadas porque la mera 
adecuación de las leyes a la Constitución podría derivar en un puro 
formalismo y, consecuentemente, siempre ha de hacerse esa ade-
cuación bajo el prisma de los derechos fundamentales que impo-
nen al Tribunal la obligación, no sólo de ampararlos cuando son 
vulnerados, sino también la de evitar, en todo momento, el riesgo 
de que resulten perturbados o suprimidos.” 

 
A la vista de lo anterior, parece deseable remediar, mediante la corres-

pondiente modificación de la norma, esta laguna normativa, o al menos, 
posibilitar la suspensión de efectos o vigencia de las normas afectadas de 
una posible inconstitucionalidad, todo ello en aras a la preservación de los 
derechos y garantías constitucionales y a evitar que por la vía de hecho se 
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consagren los efectos de normas a la postre inconstitucionales, aunque sea 
temporalmente. 

 
(iii) Ampliación de los supuestos en los que se puede plantear el re-

curso previo de inconstitucionalidad 
 

La Ley Orgánica 12/2015, de 22 de septiembre, de modificación de 
la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucio-
nal, restableció en un caso concreto la antigua figura de control 
previo de constitucionalidad de las leyes prevista en la redacción 
original del artículo 79 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional: el recurso previo de inconstitucionalidad. 

 
Este recurso previo o preventivo, que goza de carácter preferente y 
sumario, se ha restablecido únicamente para los Proyectos de Es-
tatutos de Autonomía y sus propuestas de reforma. 

 
Entendemos que debe valorarse ampliar el ámbito de aplicación 
de este recurso previo de inconstitucionalidad para introducir en él 
otros proyectos de normas con gran transcendencia en la esfera 
económica o social (sin que se reduzca esta categoría únicamente 
a las leyes orgánicas) permitiendo que, cuando un proyecto de ley 
genere dudas sobre su inconstitucionalidad, se suspenda su trami-
tación para pueda someterse al análisis por parte del Tribunal Cons-
titucional en un procedimiento preferente o sumario. 

 
Tal y como indica Miguel Montoro Puerto, ex Fiscal Jefe ante el Tri-
bunal Constitucional180 es preferible que las leyes, especialmente las 
de especial transcendencia jurídica o social, “nazcan ya previamente 
limpias de impurezas, que en vigor, produciendo efectos no en todo 
caso ajustados a Derecho, desde el plano constitucional especial-
mente, obliguen a rectificar secuelas (…) se trata de que el “nascitu-
rus” surja a la vida de acuerdo con los cánones correctos”. 

 
El temor (justificado) a que este mecanismo se convierta en un ele-
mento de bloqueo de la iniciativa legislativa debería aplacarse me-
diante las otras medidas ya señaladas: dotación de medios, 
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reducción de plazos para la resolución de los recursos y el carác-
ter preferente de este procedimiento, de modo que, sin perjuicio 
del análisis necesario, este se produzca en un tiempo razonable-
mente breve y obligado en todo caso. 

 
Cabe también exigir requisitos reforzados para la legitimación ac-
tiva en este tipo de recursos (elemento que parece más plausible 
que las limitaciones de su ámbito objetivo) sin que, obviamente, lo 
hagan inviable. 

 
Por otra parte, entendemos que la sombra de la corrección de la ini-
ciativa legislativa y la denuncia próxima de una eventual infrac-
ción de la carta magna y, sobre todo, que no despliegue efectos la 
norma infractora, constituirá un acicate nada despreciable para una 
labor por parte del legislativo exquisita con el cumplimiento de 
nuestra Constitución. 

 
(iv) Posibilidad de acceso directo a la jurisdicción contencioso-admi-

nistrativa cuando la legalidad de un acto administrativo se funde 
exclusivamente en la inconstitucionalidad de la norma 

 
Dadas las restricciones para la interposición de recursos de in-
constitucionalidad por parte de los ciudadanos, es muy frecuente 
iniciar las vías de impugnación procedentes frente a un acto admi-
nistrativo (por ejemplo, una liquidación tributaria) instando su nu-
lidad sobre la base de la inconstitucionalidad de la norma. 

 
Esta peregrinación procesal a la que se aboca al contribuyente que 
considera que la norma que constituye el presupuesto normativo 
habilitante adolece de los más serios vicios que pueden existir en 
nuestro ordenamiento resulta desoladora y contraproducente en 
términos de seguridad jurídica (tanto por lo que dilata la solución 
y el acceso a las instancias correspondientes, como por los posibles 
obstáculos procesales que pueden presentarse en el camino). 

 
Por ello, resultaría razonable que la norma previese que cuando, 
con ocasión de la impugnación de un acto administrativo, se dis-
cute únicamente la inconstitucionalidad de la norma que le da co-
bertura, pueda accederse directamente a la jurisdicción 
contencioso-administrativa, dada la falta de legitimación de la Ad-



ministración y del TEAC para plantear la correspondiente cuestión 
de inconstitucionalidad. 

 
Se trata de introducir expresamente en la norma la senda ya mar-
cada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 21 de mayo de 
2018 en relación con la posibilidad de no interponer el preceptivo 
recurso de reposición “cuando se discute exclusivamente la in-
constitucionalidad de las disposiciones legales que dan cobertura a 
los actos de aplicación de los tributos y restantes ingresos de De-
recho Público de las entidades locales, cuestión respecto de la que 
éstas carecen de competencia para pronunciarse o para proponerla 
a quien tiene competencia para ello, quedando constreñidas a apli-
car la norma legal de que se trate, no resulta obligatorio interpo-
ner, como presupuesto de procedibilidad del ulterior recurso 
contencioso-administrativo, el correspondiente recurso administra-
tivo previsto como preceptivo”. 

 
3.4. EN EL ÁMBITO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

LEGISLADOR  
 
Como es sabido, el régimen de responsabilidad del Estado legislador en-

cuentra su génesis en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en tanto la an-
terior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Derecho Administrativo Común, no preveía de 
manera expresa la responsabilidad del Estado por los perjuicios causados 
por la aplicación de las leyes a la postre declaradas inconstitucionales o 
contrarias a Derecho europeo. 

 
Sin embargo, a pesar de la ausencia de reconocimiento expreso, el Alto Tri-

bunal consideró, en su Sentencia de 11 de octubre de 1992, que en los casos 
en los que la ley vulnera la Constitución, el poder legislativo habrá concul-
cado el sometimiento a ésta y la antijuridicidad que ello supone traerá con-
sigo la obligación de indemnizar. En la misma línea se pronunció el Tribunal 
Supremo en su Sentencia de 29 de febrero de 2000 (recurso 49/1998): 

 
“Cabe concluir que el Estado debe reparar los daños que cause cuando 

a través del poder legislativo contraviene mandatos constitucionales pro-
mulgando normas antijurídicas. Existe en nuestro Derecho normativa sufi-
ciente con base en el artículo 9.3 de la Constitución, sin necesidad de 
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desarrollo normativo expreso, bien acudiendo al soporte del artículo 40 de 
la Ley de Régimen jurídico y hoy artículo 139.1 de la ley 30/1992, bien al 
artículo 106.2 de la Constitución o el artículo 1902 del Código civil. Así ocu-
rre en Derecho comparado” 

 
En relación con las disposiciones generales declaradas contrarias al De-

recho europeo, su reconocimiento expreso por el Tribunal Supremo no se 
produjo hasta la Sentencia de 17 de septiembre de 2010 (recurso 153/2007). 
En esta, tras el planteamiento de cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, el Supremo modificó su criterio para aceptar (asu-
miendo la doctrina expresada por el Tribunal europeo) que, conforme al 
principio de equivalencia, se debe admitir que la responsabilidad patrimo-
nial del Estado legislador sea aplicable también en supuestos en los que la 
norma en cuestión es declarada contraria a Derecho europeo. 

 
De acuerdo con lo anterior, es evidente que la responsabilidad del Estado 

legislador se configura como una garantía de los administrados en un Estado 
de Derecho, declarando expresamente responsabilidad de los poderes pú-
blicos y, en este caso, del que elabora las leyes, en sus ámbitos de actuación.   

 
A pesar de ser configurada como una garantía esencial que hunde sus 

raíces en nuestra Constitución, con notables exigencias derivadas de la ju-
risprudencia emitida por el propio Tribunal Supremo y del propio régimen 
legal anterior, la reforma operada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público ha venido –so pretexto de su recono-
cimiento legal expreso– a limitar de modo sumo las posibilidades de exigir 
en la práctica esta responsabilidad. Así, el actual régimen de responsabili-
dad patrimonial del Estado legislador regulado en la Ley 40/2015, dificulta, 
con requisitos de justificación poco evidente algunos de ellos, la aplicación 
de esta institución, lo que redunda en favor del Estado infractor. Hay que 
plantearse si ello posibilita que se convierta, de facto, en irresponsable en 
muchos casos. 

 
Es evidente que ello puede producir, además, un efecto perverso, pues quien 

se encuentra en cierto modo como irresponsable o intocable no reparará jamás 
en las consecuencias de su actuación, en este caso legislativa. Con ello, ade-
más, carecerá de incentivo para abordar otras de las medidas antes propuestas. 

 
Como manifestación de lo anterior, debemos hacer referencia a que este 

régimen de responsabilidad patrimonial podría ser contrario al Derecho de 
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la Unión Europea. En efecto, tal y como ha expresado la Comisión Euro-
pea, ha iniciado un procedimiento de infracción frente a España por la res-
trictiva regulación de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador 
introducida por la Ley 40/2015 en los supuestos en los que se declara una 
norma contraria al Derecho de la Unión Europea. 

 
En concreto, en el dictamen emitido por la Comisión Europea, con fecha 

25 de enero de 2018, ha expresado lo siguiente181:  
 

“Responsabilidad del Estado: la Comisión insta a ESPAÑA a cum-
plir las normas de la UE sobre los principios de equivalencia y de 
efectividad 

 
La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a Es-
paña debido a que las normas de este país incumplen los principios 
de equivalencia y/o de efectividad. Las actuales disposiciones na-
cionales sobre el régimen jurídico y sobre los procedimientos ad-
ministrativos comunes para el sector público limitan la autonomía 
procesal y material de los Estados miembros en relación con las 
condiciones que rigen las indemnizaciones por daños causados por 
actos legislativos. La legislación española ha establecido condicio-
nes menos favorables en lo relativo a la responsabilidad por una 
infracción de la legislación de la UE que por la responsabilidad de-
bida a una infracción de la Constitución española. Además, con-
tiene condiciones de procedimiento que no son acordes con la 
jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la UE. Las 
disposiciones nacionales en cuestión hacen que sea excesivamente 
difícil comprometer la responsabilidad del Estado por una infrac-
ción de la legislación de la UE, lo que tiene una repercusión nega-
tiva en la efectividad del Derecho de la UE La Comisión incoó un 
procedimiento de infracción enviando una carta de emplazamiento 
a las autoridades españolas en junio de 2017. España dispone de 
dos meses para responder a los argumentos planteados por la Co-
misión; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de 
llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE” 
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Tal vez con ocasión del resultado de este procedimiento de infracción, el 
legislador deba replantearse su posición en relación con la responsabilidad 
patrimonial del Estado legislador. 

 
 

4. CONCLUSIÓN 
 
Existe tanto una base normativa, como una panoplia de herramientas úti-

les para afinar la maquinaria legislativa e incrementar el nivel de seguridad 
jurídica y certeza en favor de las dos partes de la relación jurídica tributa-
ria. Así, los planes normativos, las memorias de impacto, las consultas a los 
interesados y los mecanismos administrativos para la sistematización y ca-
lidad legislativa pueden contribuir (efectiva y correctamente utilizados) a tal 
fin. Igualmente los órganos consultivos y los propios cuerpos intervinientes 
en el proceso pre-legislativo y legislativo. Los primeros deben ser potencia-
dos para hacer más efectiva la labor de los segundos. 

 
Hay también otros elementos cuya adopción (o recuperación) cabe plan-

tear también a tal fin, como una comisión técnica de expertos en materia tri-
butaria o las memorias o análisis “ex post” sobre los efectos y consecución 
de los objetivos de las normas.  

 
Por último, sin duda, la partida de los recursos (y los plazos) en la acti-

vidad de control de la producción normativa “necesita mejorar”. Junto a 
esto, la revisión de los mecanismos legales destinados a tal fin sería también 
deseable, retomando algunos ya conocidos para evitar los efectos de las 
normas que exceden sus límites (y afinándolos sin duda) y haciendo más 
efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. 

 
En consecuencia, hay camino por andar para una mejor seguridad jurí-

dica y mayor certeza y sencillez en la aplicación de las normas, que son 
necesarias para promover un mejor cumplimiento de estas (y posibilitar una 
mayor eficacia y orientación de los recursos administrativos a reprimir al in-
cumplidor voluntario y contumaz). 

 
Debe recorrerse este camino, pues ello hará nuestro sistema tributario 

más eficaz, competitivo y justo, desde todas las ópticas. 
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CAPÍTULO IV 
 

EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN TÉRMINOS 
DE ESTRICTA LEGALIDAD. 

FACTORES Y SUJETOS RELEVANTES 
EN LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA 

Miguel Cremades Schulz y Darya Budova 

(URÍA MENÉNDEZ)





Se pretende analizar en este capítulo el cumplimiento tributario en tér-
minos de estricta legalidad, y cómo se ve afectado el concepto de cumpli-
miento por las normas anti abuso. La interpretación de la norma tributaria, 
los factores y sujetos relevantes en la interpretación de la norma: el papel de 
la administración tributaria (tanto a efectos de establecer criterios como en 
su labor de comprobación), el papel jurisdiccional, la interpretación razo-
nable por parte del contribuyente. 
 
 
1. EL CONTEXTO ACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

EN EL SISTEMA DE AUTOLIQUIDACIÓN: LOS RETOS DEL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y LOS DEBERES DE ASISTENCIA 
DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
Cuando hablamos de cumplimiento en su sentido habitual, según la Real 

Academia Española, nos referimos a la “acción y efecto de cumplir o cum-
plirse” y cumplir significa “llevar a efecto algo”. Un sinónimo del verbo cum-
plir, observar, –utilizado frecuentemente en relación con una norma– 
significa “cumplir exactamente lo que se manda y ordena”182.  

 
Como ya se ha explicado en esta obra, el primer reto para el cumpli-

miento tributario hoy es una gran proliferación normativa. Es habitual que 
la doctrina contemporánea se queje del exceso y desorden de las normas tri-
butarias, y es que hoy ya no hablamos solo de las habituales normas esta-
tales, autonómicas y locales. A ellas añadimos las normas europeas con 
efecto directo y primacía sobre el Derecho interno y una Comisión Europea 
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(182) Diccionario del español jurídico, 2019, Real Academia Española y el Consejo General del 
Poder Judicial. 



que va apilando expedientes de ayudas de estado, iniciativas legislativas y 
planes de acción en materia tributaria Los convenios de doble imposición, 
la interpretación dinámica de estos y un soft law de la OCDE (que cada vez 
es menos soft) nos sitúa, sin duda, ante un Derecho tributario sometido a 
una tensión e intensidad sin precedentes183. Esta intensidad no hace más 
fácil saber qué es “exactamente lo que se manda y ordena”. 

 
El segundo reto es que esta avalancha de normas tributarias nos alcanza 

con una distribución descompensada de papeles en la díada contribuyente-
administración tributaria. 

 
En sus orígenes el procedimiento de liquidación (que obliga necesaria-

mente acometer la interpretación y aplicación de la norma) estaba reser-
vado a la Administración tributaria: el contribuyente declaraba los hechos 
imponibles realizados, las oficinas liquidadoras calificaban esos hechos y 
cuantificaban la deuda, haciendo una primera liquidación provisional. Des-
pués, la inspección comprobaba los hechos declarados y con ello la oficina 
liquidadora estaba en posición de dictar la liquidación definitiva184.  

 
Con la introducción de sistemas de pagos a cuenta y autoliquidación en los 

impuestos más importantes, se ha ido produciendo lo que ya en 1983 FE-
RREIRO LAPATZA llamó “la privatización de la gestión tributaria” y dijo que: 
“[l]a raíz del fenómeno aludido es clara. La Administración no puede gestio-
nar todas y cada una de las obligaciones tributarias surgidas de todos y cada 
uno de los hechos imponibles realizado en el país. (...) La solución que nos-
otros, igual que otros países, hemos adoptado consiste en encomendar a los 
administrados las tareas que la Administración no puede realizar”4.  

 
Este cambio de papeles tuvo su impacto en la organización de la admi-

nistración tributaria. La distinción estructural entre las funciones de liqui-
dación e inspección ha ido perdiendo sentido, cobrando la segunda cada 
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(183) Delgado Pacheco, Abelardo: Evolución reciente de los criterios de interpretación del De-
recho Tributario, VII JORNADA METODOLÓGICA DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBU-
TARIO JAIME GARCÍA AÑOVEROS, Instituto de Estudios Fiscales y Universidad 
Complutense de Madrid, DOC. nº 12/2011 págs. 165 a 171.  

(184) Ferreiro Lapatza, José Juan, La privatización de la gestión tributaria y las nuevas compe-
tencias de los Tribunales Económico Administrativos, Civitas Revista española de Derecho 
Financiero, núm. 37, pág. 82.  

(4) Ferreiro Lapatza, José Juan, op. cit., pág. 85.



vez mayor relevancia hasta que en la reforma de 1985 se atribuyen funcio-
nes liquidadoras a la inspección y con ello “se consolida la distinción entre 
la gestión en sentido estricto, dedicada básicamente a recibir declaraciones 
y autoliquidaciones, elaborar y mantener censos, resolver incidentes o tra-
mitar devoluciones; respecto de la inspección, dedicada fundamentalmente 
a la comprobación e investigación”, distinción que, sin perjuicio de la ex-
pansión de las facultades de comprobación tributaria de los órganos de ges-
tión, aún hoy tiene su reflejo en la Ley General Tributaria185.  

 
Hoy la figura de autoliquidación está en el corazón de la gestión de la 

Agencia Tributaria186, de modo que se ha instaurado un sistema en el que es 
el contribuyente quien califica los hechos y negocios jurídicos, determina 
el alcance y significado de las normas tributarias (es decir, las interpreta) y 
las aplica cuantificando la deuda tributaria, que después ingresa. Hoy la ac-
tividad de los obligados tributarios forma parte integrante de la aplicación 
de los tributos.   

 
Pero en este contexto no se puede admitir que la administración se re-

serve únicamente la tarea de investigar, reprimir y sancionar, sino que hace 
falta “la colaboración, siempre positiva, siempre necesaria, entre Adminis-
tración y administrados”187. O como decía SANTAMARIA PASTOR, necesi-
tamos “un modelo de Administración que coopera activamente con el 
ciudadano en el cumplimiento por éste de sus obligaciones legales”188. 

 
Así es como cobran relevancia los denominados deberes de información 

y asistencia, a los que se da una gran trascendencia en la actual Ley Gene-
ral Tributaria190. Hoy, la Administración tiene la obligación de “prestar a los 
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 (185) Instituto de Estudios Fiscales, Secretaría de Estado de Hacienda del Ministerio de Hacienda, 
Julio de 2001, pág. 111.  

(186) Informe Anual de Recaudación Tributaria 2018, AEAT, pág. 43: El procedimiento de ges-
tión de los impuestos de la AEAT tiene como núcleo básico un sistema de declaraciones-
autoliquidaciones. 

(187) Ferreiro Lapatza, José Juan, op. cit., pág. 85.  
(188) “La actividad de la Administración título IV”, en la obra colectiva Comentario sistemático 

a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Ley 30/1992 de 26 de noviembre), Carperi, Madrid, 1993, pág. 141, 
Anibarro Pérez, Susana: La Interpretación razonable de la norma como eximente de la 
responsabilidad por infracción tributaria, Valladolid: Lex Nova, 1999. págs. 49 y 50. 

(190) Instituto de Estudios Fiscales, op. cit. pág. 111. 



obligados tributarios la necesaria información y asistencia acerca de sus de-
rechos y obligaciones” (artículo 85 de la Ley General Tributaria)191. Es la otra 
cara de la moneda del derecho del contribuyente a “ser informado y asistido 
por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias” (artículo 34.1.a) de la Ley Gene-
ral Tributaria) y de “obtener información y orientación acerca de los 
requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los 
proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar” (artículo 53 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).  

 
En esta acepción de colaboradora y asistente al contribuyente, la admi-

nistración tributaria se ha erigido como un importante agente de interpre-
tación de la normativa tributaria. Está claro que siempre lo ha sido, pero 
ahora se espera que proyecte de antemano sus criterios hacía los contribu-
yentes, de modo que éstos puedan tener seguridad respecto de la actuación 
administrativa futura192.  

 
La asistencia al contribuyente, incluida en la interpretación de la norma, 

es mucho más que una mera actividad asistencial de la Administración. Se 
configura como un elemento esencial del sistema tributario: el necesario re-
verso de la autoliquidación sin el cual no se le puede reprochar al contri-
buyente un defectuoso cumplimiento de sus deberes. El Tribunal Supremo 
subraya este papel de la Administración como base del reproche (incluido 
el penal) al contribuyente por su incumplimiento: “el mecanismo que la Ha-
cienda, por más que con carácter voluntario, pone a disposición del contri-
buyente ignorante: acudir a los servicios de ayuda al respecto por la 
administración financiera”193.   
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(191) Siguiendo la recomendación contenida en el Informe para la Reforma de la Ley General 
Tributaria, este precepto recopilaba las distintas actuaciones y deberes de la administra-
ción, dispersas hasta entonces en distintas disposiciones de la Ley General Tributaria de 
1963 y, principalmente, la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, cfr. Insti-
tuto de Estudios Fiscales, op. cit. pág. 111. pág. 68.    

(192) En esta línea, Zornoza Pérez, Juan, en Interpretación administrativa y consulta tributaria, 
Revista Española de Derecho Financiero Civitas, 1985, 047/048, pág. 467, considera que: 
“la concepción de la relación tributaria como una relación jurídica con un especial carác-
ter de confianza entre Estado y ciudadano, con derechos y deberes por ambas partes, obliga 
a la Administración tributaria a un comportamiento acorde con las exigencias de la buena 
fe que sitúe a los obligados tributarios, mediante el correcto desarrollo de sus tareas de asis-
tencia, en la posición de poder confiar en la adecuación a derecho de su tributación”. 

(193) Sentencia de la Sala de lo Penal de 24 de mayo de 2017, recurso 1729/2016.



No podemos olvidar un tercer reto: la incorporación de la justicia o la moral 
como criterios de evaluación del cumplimiento tributario. Mientras que histó-
ricamente no se ha dedicado demasiada atención a la influencia de la moral 
en el ordenamiento tributario, en los últimos tiempos vemos con frecuencia 
como distintos agentes sociales, (evidentemente) las autoridades tributarias y 
hasta alguna sentencia de los tribunales194 descansan en ellos para evaluar el 
cumplimiento tributario, alejándose de criterios de estricta legalidad195.  

 
En definitiva, conocer qué es lo que manda y ordena la norma tributaria 

es una tarea cada vez más difícil que asume el contribuyente en primer lugar 
al efectuar todas y cada una de la autoliquidaciones a las que puede estar 
obligado y le supone un grave riesgo de reproche en el caso de equivocarse. 
En dicha labor puede valerse de la propia norma y de los tradicionales ins-
trumentos de interpretación normativa como la doctrina y la jurispruden-
cia, pero la Administración debe asumir un papel de asistencia e 
información generando un cuerpo normativo de criterios claro que permita 
entender qué hay que hacer para cumplir. La claridad de la norma es, si se 
quiere, más importante que nunca visto el desplazamiento desde legalidad 
hacía la legitimidad en el cumplimiento de la norma tributaria. Quien quiere 
cumplir debe poder obtener certeza y seguridad jurídica de cómo hacerlo196.  
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(194) En este sentido es paradigmática la sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 
19 de julio de 2016 recurso 2553/2015 (FJ: 10) “…Otra cosa es el ámbito jurídico sea o 
no empresarial la autonomía que se enjuicia pues la autonomía personal tiene una pro-
yección social cuando se ejerce en el ámbito jurídico y debe tener necesariamente los lí-
mites que la vida social impone y que no son otros que los establecidos en el artículo 1255 
del Código Civil , interpretados conforme a los parámetros hoy aplicables. Es decir, los lí-
mites establecidos por las leyes (incluida la Constitución) la moral (en la que habrá de en-
tenderse incorporada la publicidad, la transparencia y la capacidad de explicar 
razonablemente cualquier decisión, la ejemplaridad entendida como cumplimiento satis-
factorio del Ordenamiento Jurídico, la atención de los derechos de todos los interesados 
no solo de los titulares de la propiedad, la incorporación de mecanismos de participación 
en sus órganos y decisiones, junto a una atención constante a la realidad socio- económica 
que atempere y module decisiones puramente económicas), y el orden público, com-
prendido en términos constitucionales…”  

(195) Cfr. Marín Benitez, Gloria El Derecho Tributario y la Moral. Límites de la Autonomía Privada 
en el Ámbito Tributario en Actualidad Jurídica Uría Menéndez, nº 47.  

(196) Como dijo en su día Adam Smith “the certainty of what each individual ought to pay is, in 
taxation, a matter of so great importance that a very considerable degree of inequality, it 
appears, I believe, from the experience of all nations, is not near so great an evil as a very 
small degree of uncertainty ” en Smith, Adam: An inquiry into the nature and causes of the 
Wealth of Nations, pág. 826.



No podemos olvidar que los retos anteriormente señalados pueden ma-
tizar pero en ningún caso sustituir la vigencia del principio de legalidad 
tanto en el establecimiento de la obligación tributaria como en su aplica-
ción. Así lo proclama el artículo 31.3 de la Constitución y el artículo 8 de 
la Ley General Tributaria. Resulta pues imprescindible recordar que todas las 
consideraciones contextuales mencionadas, internacionales, sociales o mo-
rales, en ningún caso pueden sustituir la labor del legislador, que es a quien 
corresponde en exclusiva como depositario de la soberanía fijar el hecho 
imponible y su alcance y modificarlo cuando así lo entienda conveniente 
valorando cualesquiera circunstancias. Que el aplicador pretenda “adelan-
tarse” al legislador, por muy bienintencionado que sea, no sólo es contra-
rio a los pilares de nuestro ordenamiento sino que llevaría inexorablemente 
a una aplicación caótica del sistema tributario. 

 
 

2. EL NECESARIO CARÁCTER JURÍDICO DE LA INTERPRETACIÓN 
DE LA NORMA TRIBUTARIA Y DE LA CALIFICACIÓN DEL HECHO 
IMPONIBLE  

 
Con carácter previo al diagnóstico del estado actual de las herramientas 

de que dispone el contribuyente para poder acertar con la correcta inter-
pretación de la norma tributaria, es necesario recordar cuál es la guía pro-
pia que se debe seguir en el proceso. 

 
Conocido es el antiguo debate sobre la naturaleza de la norma tributaria 

de cara a su interpretación. Por un lado estaban los que consideraban que 
el único fundamento de las normas tributarias es el poder coercitivo del Es-
tado y por tanto, tratándose de normas restrictivas de libertad, debían inter-
pretarse de forma restrictiva siempre. Otros entendían que al tratarse de 
normas con sustrato económico este debía prevalecer a la hora de inter-
pretar la norma tributaria197.  

 
No puede olvidarse que el artículo 9.3 del Anteproyecto de la Constitu-

ción, pretendía incluir entre las normas para las que se prohibía la retroac-
tividad (las punitivas, sancionadoras y las restrictivas de derechos), también 
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(197) Burlada Echeveste, José Luis y Burlada Echeveste, Inés María: “La interpretación de las 
Normas Tributarias (Parte I)”, La revista tributaria de Guipuzkoa, 2006, págs. 23 a 41.



las fiscales como normas “odiosas”198. En sentido opuesto, el Proyecto de la 
Ley General Tributaria de 1963, preveía en su artículo 24.1 que: “las normas 
tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos en Derecho 
y teniendo en cuenta su finalidad económica y los principios de justicia que 
las inspiran”. El artículo aprobado (finalmente el 23.1) confirmó la norma-
lidad de la norma tributaria afirmando que: “las normas tributarias se inter-
pretarán con arreglo a los criterios admitidos en Derecho”. Esta es la 
redacción que se ha mantenido, aunque en consonancia con la promulga-
ción del Título Preliminar del Código Civil en 1974 la referencia a los cri-
terios admitidos en Derecho se entendía hecha al artículo 3.1 del Código 
Civil. El artículo 12 de la actual Ley General Tributaria incluye esta referen-
cia expresa, por lo que debemos interpretar las normas tributarias como 
cualquier otra norma: según “el sentido propio de sus palabras, en relación 
con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social 
del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al 
espíritu y finalidad de aquellas”.  

 
En esta línea, la reforma de la Ley General Tributaria de 1995 desterró la 

calificación “económica del hecho imponible” contenida en el antiguo ar-
tículo 25.3 y proclamó la necesaria naturaleza jurídica del mismo. Así lo re-
coge ahora el artículo 13 de la vigente Ley General Tributaria. En el Informe 
para la Reforma de la Ley General Tributaria se decía que: “[l]a Comisión en-
tiende que la norma contenida en el actual art. 23.1 de la LGT resulta ple-
namente válida, y aunque obvia, conviene mantenerla para evitar todo 
intento de interpretación económica. No obstante, la referencia a los crite-
rios admitidos en derecho debería sustituirse por una remisión directa al art. 
3.1 del Código Civil”199. 

 
Hoy en día existe un consenso doctrinal en cuanto que se trata de teo-

rías superadas. Por un lado la norma tributaria no es restrictiva de derechos 
ni debe ser interpretada como tal y por otro lado, estamos ante una labor es-
trictamente jurídica que debe afrontar el aplicador de la norma. El análisis 
económico puede ser un elemento que ayude a concretar la finalidad de la 
norma, pero nunca puede ser la base sobre la que descansa la aplicación de 
la norma. 
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(198) Esta referencia fue eliminada por una enmienda del Grupo Parlamentario Comunista. 
(199) Instituto de Estudios Fiscales, Julio de 2001. 
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3. LA INTERPRETACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Entre las distintas tareas de información e asistencia, destacamos, por un 

lado, la obligación de la Administración tributaria en fase de gestión de in-
formar a los contribuyentes de los criterios administrativos para la aplicación 
de la normativa tributaria y, por el otro, las consultas tributarias. Las anali-
zamos por separado. 

 
3.1. LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN GENERAL 

 
La Agencia Tributaria ha desarrollado y puesto a disposición de los con-

tribuyentes en los últimos años importantes herramientas que permiten co-
nocer el criterio administrativo y, en general, facilitan el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. Nos referimos a la página web y la sede electrónica 
de la AEAT, los distintos programas de ayudas y manuales (en especial la 
base de datos, INFORMA, que contiene información práctica sistematizada). 
Esta información de gran utilidad se refiere a un primer nivel básico de in-
formación tributaria, de asistencia a la presentación de autoliquidaciones y 
de unas primeras bases de interpretación. 

 
En un nivel más avanzado, y conforme al compromiso asumido en el Có-

digo de Buenas Prácticas, la AEAT debe hacer “públicos los criterios que 
aplica en sus procedimientos de control en tanto sean susceptibles de ser apli-
cados con carácter general”. Los distintos departamentos de la Agencia Tri-
butaria han venido publicando notas y comunicados que permiten conocer 
el criterio que, en casos polémicos y relevantes, seguirá la Agencia Tributaria. 
Esta práctica de transparencia administrativa, todavía escasa, podría ser re-
forzada y extendida en general a todos los criterios de interpretación norma-
tiva susceptibles de aplicación general que utiliza internamente la AEAT.  

 
Igualmente, parece que tiene mucha potencialidad la modificación del 

artículo 12.3 de la Ley General Tributaria que permite dictar disposiciones 
interpretativas y aclaratorias a la Dirección General de Tributos. Creemos 
que podría ser una herramienta realmente útil y cuyo uso debería exten-
derse de modo que la Dirección General de Tributos pueda emitir criterios 
referidos a determinadas cuestiones que puedan afectar a un número ele-
vado de situaciones o generar especial conflictividad con los contribuyen-
tes y en particular respecto de cuestiones normativas novedosas. 
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(200) Decreto-ley 13/1975, de 17 de noviembre. En la exposición de motivos se decía que ese 
efecto vinculante “garantizará al máximo la seguridad jurídica de los administrados y les 
permitirá la certeza en el conocimiento de sus obligaciones fiscales, facilitándoles así el 
fiel cumplimiento de las mismas, con eliminación de incertidumbres que pudiesen frenar 
el normal desarrollo de sus actividades”. 

(201) Resulta llamativo que en el proyecto de la reforma de 1985, se hablaba de que “se han 
apreciado todo tipo de manipulaciones, insuficiencias de información o utilización inde-
bida de las contestaciones emitidas”. Cfr. la Exposición de motivos del Proyecto de la Ley 
de represión del fraude fiscal, BOCG, Congreso de los Disputados, Serie A, núm. 109-I, del 
7 de julio de 1984, pág. 1308. 

3.2. LA CONSULTA TRIBUTARIA VINCULANTE 
 
La consulta tributaria es sin duda la principal herramienta interpretativa 

que tienen los contribuyentes a su alcance y, en especial, es la que les per-
mite obtener el criterio administrativo en su propio caso cuando no existe 
criterio administrativo previo. 

 
La consulta tributaria fue inicialmente configurada con carácter “de mera 

información y no la del acto administrativo” en la Ley General Tributaria de 
1963. Aunque en 1975, se estableció que los órganos de gestión quedaban 
obligados por los criterios reflejados en las consultas200, con la reforma de 1985 
se le volvió a dar el carácter de “mera información y no de acto administra-
tivo”, si bien se preveían algunas excepciones y la exoneración de responsabi-
lidad para aquellos que siguieran el criterio establecido en las consultas201. Con 
la reforma de 1995 se extendió la lista de supuestos en los que las consultas te-
nían efecto vinculante, pero se mantuvo su carácter no vinculante como regla 
general. No fue hasta la Ley General Tributaria de 2003 cuando se estableció, 
como se anunciaba en la Exposición de Motivos: “el carácter vinculante de 
todas las contestaciones a las consultas tributarias escritas y no sólo para el con-
sultante sino también para otros obligados tributarios siempre que exista iden-
tidad entre su situación y el supuesto de hecho planteado en la consulta”.  

 
Ese carácter vinculante se configura hoy como elemento nuclear de las 

consultas tributarias ya que es la vía para proporcionar seguridad jurídica al 
contribuyente.  

 
Sencillamente, no resulta admisible que una Administración del siglo XXI 

fije un criterio y se lo comunique al contribuyente para que cumpla con sus 
obligaciones fiscales y posteriormente decida cambiarlo cuando dicho con-
tribuyente es comprobado.  



Un sistema de consultas tributarias ágil y claro se convertiría además en el fiel 
cumplimiento de su deber de asistencia y con ello reforzaría la seguridad jurídica.  

 
Para ello entendemos que deberían reforzarse algunos aspectos de su 

funcionamiento.  
 
En primer lugar, es necesario acortar el plazo de contestación. El plazo 

que prevé la Ley es de seis meses, plazo que en algunos casos puede hacer 
inútil la consulta ya que muchas obligaciones tributarias deben cumplirse en 
un plazo inferior (declaraciones mensuales del IVA, retenciones). Pero ade-
más, a nadie se le escapa que existe un importante retraso en las contesta-
ciones respecto de ese plazo legal que pone en entredicho su posible efecto 
útil. De ello es consciente el propio Ministerio, al incluir en su Informe de 
28 de mayo de 2019 que: “[a] pesar de que hay un plazo previsto para la 
contestación de las consultas desde su presentación que se intenta cumplir 
por parte de este Centro Directivo, los limitados recursos humanos y el gran 
número de consultas que se reciben (más de 6.700 en el año 2017 y más de 
6.600 en el año 2018) ha propiciado el retraso en la contestación y el in-
cumplimiento del plazo establecido de muchas de ellas, lo cual se lamenta 
enormemente y se espera mejorar los tiempos de respuesta.” Es un problema 
que se ha venido agravando en los últimos tiempos y hoy requiere de una 
solución urgente poniendo a disposición de la Dirección General de Tribu-
tos de más medios requilibrando la balanza administrativa entre compro-
bación y asistencia. Tampoco pueden excluirse de raíz otras soluciones 
como la introducción de una previsión de silencio positivo si se supera el 
plazo legalmente previsto para la contestación, o al menos en algunos casos, 
como ocurre en algunas jurisdicciones vecinas202.  

 
La segunda insuficiencia –más estructural– es que las consultas, aunque 

versen sobre un supuesto concreto, siguen tratando un supuesto teórico y no 
se le proporciona al contribuyente ninguna seguridad respecto de la califi-
cación de los hechos, actos y negocios jurídicos. Como dice ZORNOZA, “si 
la Administración al aplicar la ley a cada concreto supuesto de hecho ha de 
interpretarla, parece lógico admitir que pueda adelantar, con carácter vin-
culante, cuál será el sentido de dicha interpretación”, basándose, en la doc-

Fundación Impuestos y Competitividad

180

(202) Cfr., Adame Martínez, Francisco, “la interpretación de las normas tributarias a través de 
consultas y las garantías contra los cambios de doctrina de la Administración dese una 
perspectiva comparada”, Jornadas metodológicas, Instituto de Estudios Fiscales, pág. 199. 



trina alemana que postula que “si un órgano es competente para adoptar 
una determinada medida soberana, entonces es también competente para 
dar contestaciones o promesas relativas a esa futura medida”203.  Lo anterior 
ya pasa con los acuerdos previos de valoración, pero creemos que la con-
cepción original y el efecto útil de las consultas vinculantes se preserva si 
de verdad se convierten en un “adelanto” del criterio que se aplicará a unos 
hechos concretos de un contribuyente concreto. Y para ello es imprescin-
dible que, al menos en determinados supuestos o a requerimiento del con-
tribuyente, se analicen y se califiquen los hechos, más allá de la pura y 
teórica asunción de un supuesto. 

 
La tercera insuficiencia, ligada a la anterior, se refiere a la imposibilidad 

de recurrir el criterio plasmado en las consultas. Efectivamente, al ser la in-
terpretación de la norma tributaria una cuestión estrictamente jurídica, su 
conocimiento final está reservado a los tribunales. La Administración inter-
preta y aplica las normas pero solo bajo la reserva del ulterior control judi-
cial, lo que en un Estado de Derecho es la máxima garantía204. La existencia 
de un criterio administrativo es de gran utilidad pero puede convertirse en 
una “prisión” de hecho, desde la perspectiva de la gobernanza, si dicho cri-
terio no puede ser rebatido ex post facto sino después de un largo y costoso 
pleito judicial. La posibilidad de recurrir el criterio seguido permitiría una 
relativamente rápida clarificación del criterio finalmente válido.  

 
Las dos últimas insuficiencias, puestas en común, estarían superadas en 

la figura de la “declaración vinculante” del Derecho alemán que permite al 
obligado tributario solicitar a la inspección tributaria que se pronuncie con 
carácter vinculante, indicando cuál será en el futuro el tratamiento jurídico-
tributario de los hechos comprobados205. 

 
 

4. OTRAS FUENTES DE CRITERIO  
 
Además de los criterios interpretativos de la Administración Tributaria 

–que deben seguirse por cuanto son vinculantes para los órganos de apli-
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(203) Zornoza Pérez, Juan: op. cit.  
(204) Zornoza Pérez, Juan: op. cit.  
(205) Anibarro Pérez, Susana, op. cit. pág., 89. 



cación de los tributos– el contribuyente debe tener presentes los criterios 
del Tribunal Económico-Administrativo Central (que vinculan a toda la ad-
ministración tributaria) y por supuesto, los criterios que establecen los tri-
bunales de justicia y, en particular, el Tribunal Supremo (a los que 
corresponde la función original de interpretación).  

 
4.1. RESOLUCIONES DEL TEAC  

 
Los criterios interpretativos que establezca el TEAC de forma reiterada 

son  vinculantes para la Administración tributaria, como reza expresamente 
el artículo 239.8 LGT y por lo tanto son fuente de seguridad jurídica. 

 
No obstante, los plazos de resolución en la vía económico-administrativa 

son en la práctica muy largos, rozando en ocasiones la prescripción. Este 
largo diferimiento –desde que surge el conflicto interpretativo hasta su re-
solución en vía administrativa– hace que se diluya su efecto y se refuerce el 
carácter de la consulta como única vía “ágil” de conocer el criterio admi-
nistrativo en plazo útil. Aún más, la posibilidad de que el TEAC cambie el 
criterio de las consultas a posteriori puede ser gravemente perjudicial desde 
la perspectiva de la seguridad jurídica.  

 
Por otro lado, podría sería interesante que se publicaran también las re-

soluciones de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales, que 
aunque no vinculen a la Administración Tributaria ni a los tribunales supe-
riores, pueden resultar muy útiles por cuanto pueden contener interpreta-
ciones más próximas en el tiempo y para fundamentar la existencia de una 
interpretación razonable a la que posteriormente nos referiremos. 

 
4.2. EL PAPEL JURISDICCIONAL  

 
En el ámbito de la gobernanza e interpretación de las normas tributarias 

debemos destacar la reforma del recurso de casación operada por la Ley 
Orgánica 7/2015. Como se afirma en la exposición de motivos de la citada 
norma: “con la finalidad de intensificar las garantías en la protección de los 
derechos de los ciudadanos, la ley opta por reforzar el recurso de casación 
como instrumento por excelencia para asegurar la uniformidad en la apli-
cación judicial del derecho. De esta forma, el recurso de casación podrá 
ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del orde-
namiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la 
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Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo estime que el re-
curso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”.  

 
El elemento vertebral de este nuevo recurso es el interés casacional ob-

jetivo para la formación de la jurisprudencia que enfatiza el ius constitutio-
nis del Tribunal Supremo, destacando su función de protección de la norma 
jurídica y establecimiento de criterios generales de interpretación y aplica-
ción del Derecho. Como afirma el propio Tribunal Supremo (énfasis nues-
tro): “el recurso de casación contencioso-administrativo, en su actual 
regulación, introducida por la Ley Orgánica 7/2015, presenta una decidida 
vocación de erigirse como un instrumento procesal volcado en la labor 
hermenéutica del Derecho Público, administrativo y tributario, con el ob-
jetivo de proporcionar certeza y seguridad jurídica en la aplicación de este 
sector del Ordenamiento. La noción de <<interés casacional objetivo para 
la formación de la jurisprudencia>>, a que se refieren los artículo 88.1 y 
90.4 LJCA , se erige como la piedra angular del nuevo modelo casacional.”206  

 
Es este sentido debe resaltarse la utilidad de la publicación de los autos 

de admisión, ya que permiten anticipar las cuestiones jurídicas controverti-
das y sobre las que recaerá resolución del Tribunal Supremo. Asimismo, re-
sulta loable el esfuerzo que realiza el Alto Tribunal por sintetizar el criterio 
que decide adoptar, dándole el máximo de generalidad. 

 
No obstante, existe un importante desfase temporal hasta que llegamos 

a tener un criterio del Tribunal Supremo respecto de una norma o una prác-
tica concreta de la Administración tributaria. Sus criterios, en especial 
cuando se refieren a novedades legislativas donde más hace falta seguridad 
jurídica, llegan después de una larga batalla judicial reduciendo con ello su 
utilidad práctica como instrumento de clarificación normativa. 

 
En ese sentido, cabe preguntarse si tendría sentido implementar la posi-

bilidad de, en determinados casos, acudir per saltum a un recurso de casa-
ción cuando lo único que haya en juego sea una cuestión de interés 
casacional ahorrando un infructuoso y largo iter procesal de Tribunales Eco-
nómico-Administrativos y tribunales inferiores. Apunta en este sentido una 
reciente sentencia del Tribunal Supremo (la 815/2018) que bendice –con buen 
criterio en nuestra opinión– precisamente esta posibilidad. Aunque en aquel 
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(206) Auto de 16 de junio de 2017, dictado en el recurso 273/2017.



caso concreto lo haya hecho respecto del recurso de reposición obligatorio y 
previo a la vía jurisdiccional en tributos locales cuándo únicamente se plan-
teaban razones de inconstitucionalidad de la norma; sus razonamientos po-
drían extrapolarse sin mucha dificultad a otras situaciones análogas, al menos, 
como por ejemplo sería el caso de cuestiones de validez de normas jurídicas 
o incluso de interpretación de normas europeas cuándo recientemente ha 
quedado establecido que a efectos de las cuestiones prejudiciales, los tribu-
nales económico-administrativos no son una autoridad judicial independiente 
y por tanto no pueden plantear las cuestiones prejudiciales. 

 
 

5. LA INTERPRETACIÓN RAZONABLE POR PARTE 
DEL CONTRIBUYENTE   

 
Como hemos dicho al principio, le corresponde al contribuyente en primer 

lugar calificar los actos y negocios jurídicos, determinar el alcance y significado 
de las normas y tributarias y aplicarlas, pero evidentemente la Administración 
tributaria conserva intactas sus facultades de comprobación y ocurre con fre-
cuencia que no comparte la interpretación del contribuyente. Para estos su-
puestos, aunque la administración tributaria pueda regularizar la situación 
tributaria, no podrá imponer sanciones en el caso de que el contribuyente haya 
actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma.  

 
La Ley General Tributaria en la redacción original no recogía este su-

puesto. No obstante, señala JOAQUÍN DEL POZO LÓPEZ que el Antepro-
yecto de Ley General Tributaria y de Reforma del sistema Tributaria “excluía 
la comisión de una infracción en base a la aplicación de un criterio distinto 
de la Administración. Se refería en concreto a la declaración íntegra, seña-
lamiento o puesta a disposición de la misma de los elementos, información 
(...) etc., que fuesen necesarios para la determinación y exacción de la deuda 
tributaria, “aunque los respectivos órganos administrativos la rectifiquen por 
aplicar con criterio distinto la pertinente norma legal”, entendiendo el ci-
tado autor que la supresión en el texto definitivo de la Ley (énfasis nuestro) 
“fue fruto de considerarlo innecesario-ante escasa importancia reconocida a 
los supuestos de autoliquidación –y arriesgado– por las consecuencias que 
pudieran derivarse de la incorporación de tal principio general”207.  
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(207) Anibarro Pérez, Susana op. cit., pág. 43 según la cita del Del Pozo López.



En la reforma operada en 1995 se preveía que las acciones u omisiones 
tipificadas no darían lugar a responsabilidad por infracción tributaria, entre 
otros, “cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de 
las obligaciones y deberes tributarios. En particular, se entenderá que se ha 
puesto la diligencia necesaría cuando el contribuyente haya presentado una 
declaración veraz y completa y haya practicado, en su caso, la correspon-
diente autoliquidación, amparándose en una interpretación razonable de 
la norma.” Esta previsión que se mantiene en el día de hoy en el artículo 179 
de la Ley General Tributaria y la responsabilidad por infracción tributaria se 
excluye:  

 
Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias. Entre otros supuestos, se entenderá 
que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya 
actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma 
o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los 
criterios manifestados por la Administración Tributaria competente 
en las publicaciones y comunicaciones escritas a las que se refieren 
los artículos 86 y 87 de esta Ley. Tampoco se exigirá esta responsa-
bilidad si el obligado tributario ajusta su actuación a los criterios 
manifestados por la Administración en la contestación a una con-
sulta formulada por otro obligado, siempre que entre sus circuns-
tancias y las mencionadas en la contestación a la consulta exista 
una igualdad sustancial que permita entender aplicables dichos cri-
terios y éstos no hayan sido modificados.  

 
Este supuesto de exclusión de responsabilidad ha sido criticado por la 

doctrina por su vaguedad y falta de precisión, lo que a su vez parece haber 
llevado a su escasa aplicación práctica. En este sentido, resultaría muy útil 
poder conocer las estadísticas de frecuencia de imposición de sanciones y 
de apreciación de interpretación razonable por parte del contribuyente y 
poder confirmar (o desmentir) la sensación de una escasa aplicación de la 
eximente de interpretación razonable.  

 
Debe resaltarse que la regla y el punto de partida debe ser considerar 

que el contribuyente ha sido razonable en su conducta y también en la in-
terpretación y lo excepcional (y lo que hay que demostrar) es que ha sido 
irrazonable. Es decir, no se trata tanto de una eximente sino de un presu-
puesto negativo de sancionabilidad. 
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En la normativa comparada, esta eximente de responsabilidad por in-
fracciones tributaria contempla situaciones tales como las “objetivas con-
diciones de incertidumbre”, que pueden venir provocadas por diversos 
motivos, como por ejemplo: “el montón de aclaraciones oficiales o semio-
ficiales”, la “continuada y convulsiva sucesión de modificaciones en las dis-
posiciones de ley vigentes”, el estar “en una primera fase de aplicación de 
una nueva regulación” o el hecho de que “subsistan interpretaciones diver-
gentes por parte de la doctrina o de la jurisprudencia.”208 

 
En nuestro sistema se trata de un concepto de poca precisión, que ha 

dado lugar a todo un cuerpo jurisprudencial acerca de lo que es interpreta-
ción razonable y lo que no, que no obstante no deja de ser resolución de 
casos particulares que pueden resultar orientativas pero no dan mayor pre-
cisión al concepto legal.  

 
En nuestra opinión la mejora de la seguridad jurídica respecto de este 

supuesto de exención de responsabilidad por infracción tributaria debe venir 
de la mano de reforzar los siguientes aspectos.  

 
La primera idea es de naturaleza procedimental u onus probandi. En los 

actos de imposición de sanciones la Agencia Tributaria debería justificar ex-
presa y separadamente que el criterio seguido por el contribuyente no sólo 
no es correcto (lo cuál es el campo propio de la liquidación), sino que es iló-
gico, irrazonable. Para ello, no puede bastar con demostrar que no ha se-
guido el criterio administrativo, pues ello supone configurar a las consultas 
vinculantes como infalibles y no susceptibles de revisión judicial.  

 
En segundo lugar debería reforzarse el compromiso recogido en el Có-

digo de Buenas Prácticas, según el cual: “[l]os contribuyentes podrán pre-
sentar un anexo explicativo junto con las declaraciones tributarias, 
manifestando los criterios seguidos en la preparación de las mismas así 
como los hechos en los que se basan, lo cual, si los hechos se adaptan a la 
realidad y los criterios están razonablemente fundamentados, será valorado 
favorablemente por la AEAT a efectos de determinar la diligencia, el dolo o 
culpa a que se refiere la Ley General Tributaria.” En este sentido, podría con-
siderarse como razonable la interpretación que sigue el contribuyente en el 
caso de que a la hora de cumplir con sus obligaciones tributarias exponga 
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(208) Anibarro Pérez, Susana, op. cit., pág. 67.
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ante la Administración de forma razonada el criterio que sigue. Su incor-
poración a la normativa brindaría más seguridad jurídica en el proceso de 
interpretación y aplicación de la norma por parte del contribuyente. Ello, sin 
embargo, no puede llevar a que las insuficiencias de los modelos tributarios 
puedan convertirse per se en una prueba de cargo si no se han ofrecido ex-
plicaciones complementarias. 

 
 

6. APLICACIÓN DE LA NORMA POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
Y LAS REGULARIZACIONES POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE   

 
El modelo del que venimos hablando se cierra con la calificación de he-

chos, actos y negocios jurídicos, la determinación del alcance y significado 
de la norma y su aplicación por parte de la Agencia Tributaria. 

  
La primera desiderata es que esa aplicación por parte de la Administra-

ción tributaria se lleve a cabo de manera uniforme y coherente con todos los 
criterios abstractos emanados de los distintos órganos administrativos. Así ya 
se ha reflejado en el Código de Buenas Prácticas:  

 
La Agencia Tributaria procurará que en sus actuaciones se tengan 
en cuenta los precedentes administrativos y velará porque en la in-
terpretación de las normas se respete la unidad de criterio de la Ad-
ministración tributaria. A tal fin, la Agencia Tributaria aplicará los 
criterios interpretativos que se desprendan de la doctrina adminis-
trativa y jurisprudencial. En ausencia de tal doctrina, cuando tu-
viese dudas sobre el criterio a aplicar, solicitará informe a la 
Dirección General de Tributos en el ámbito de su competencia. 

 
No disponemos de datos agregados que permitan evaluar el cumpli-

miento de este compromiso, solo se desea que así sea y se convierta en una 
forma de actuar de la administración tributaria que no requiera compromi-
sos adicionales.  

 
Hoy, salvo supuestos legales de vinculación, la garantía de esa aplica-

ción uniforme, residiría en el principio de seguridad jurídica en cuanto pro-
híbe a la administración ir contra sus propios actos y protege la confianza 
legítima del contribuyente. Pero evidentemente estamos hablando de unos 
principios generales del Derecho de construcción jurisprudencial que no 
permiten delimitar claramente los efectos y el alcance de las actuaciones ad-
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ministrativas en estos casos. No obstante, sí creemos que pueden incorpo-
rarse herramientas que aseguren la uniforme actuación de la Administra-
ción tributaria en la aplicación de la norma. Por ejemplo, un supuesto de 
nulidad para aquellos actos que hayan sido dictados en contra de un crite-
rio administrativo previo, como ya ha reconocido algún tribunal.  

 
Además, creemos que sería positiva la incorporación formal a la Ley Ge-

neral Tributaria de la doctrina de “regularización íntegra” en la normativa tri-
butaria puesto que aún se observan diversas resistencias en la 
Administración tributaria derivadas de las aristas procedimentales que su 
aplicación conlleva. La regularización íntegra, recordemos, garantiza una 
aplicación justa de la norma puesto que una aplicación parcial exclusiva-
mente de los aspectos perjudiciales postergando los aspectos favorables co-
rrelativos es por definición una aplicación injusta. 

 
Finalmente, un aspecto claramente mejorable tiene lugar cuando el con-

tribuyente pretende cambiar el criterio inicialmente seguido en sus decla-
raciones, por ejemplo, porque el criterio administrativo conocido 
posteriormente no se acomode al inicial. En este caso, la regularización de 
la situación generada puede llegar a ser impracticable. Hoy en día el con-
tribuyente que pretende modificar la interpretación inicialmente seguida 
–en un sistema de tributos interconectados– se puede enfrentar a varios tri-
butos simultáneamente que afectan a diversos contribuyentes; cambios de 
criterios de los que resultan ingresos pero también inexorablemente devo-
luciones. La presentación de autoliquidaciones complementarias (a ingresar) 
y solicitudes de rectificación (a devolver) como única vía para ello se mues-
tra claramente como poco práctica, incierta e injusta.  

 
Poco práctica porque obliga a ingresar (o garantizar) importes que en 

todo o en parte pueden tener que devolverse al mismo contribuyente por 
otro concepto impositivo o a otro contribuyente; es decir, obliga a ingresar 
de más y esperar las devoluciones.  

 
Resulta incierto, porque las actuaciones pueden desarrollarse ante órga-

nos administrativos distintos y la unidad de actuación no está en absoluto 
asegurada ni siquiera temporalmente. 

 
Finalmente resulta injusto porque las complementarias suponen la apli-

cación de recargos por ingreso extemporáneo que no tienen en cuenta las 
cantidades que resultan a devolver. Piénsese, por ejemplo, en un ingreso 
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tributario respecto del que se entienda que debe ser efectuado por otros 
contribuyente y que por lo tanto el ingreso se ve compensado por una de-
volución del mismo importe. Imponer en este caso un recargo resulta ab-
solutamente desproporcionado. 

 
Los límites anteriores impiden en la práctica la regularización o la hacen tre-

mendamente onerosa en contra de los principios de la buena gobernanza fiscal. 
 
Por todo ello creemos que es necesario facilitar la posibilidad de regula-

rizar sus obligaciones tributarias a los contribuyentes a través de la creación 
de un sistema coordinado de regularización, que podríamos denominar la 
“oficina de regularización”. Consistiría en una ventanilla única de una de las 
autoridades tributarias implicadas (que asumiría la competencia global) a la 
que se dirigirían los contribuyentes y que regularizaría globalmente la si-
tuación tributaria con los ingresos y devoluciones acumuladamente y que 
sólo impondría recargo por el hipotético defecto global de ingreso. 

 
 

7. LAS NORMAS ANTIABUSO TRIBUTARIAS   
 
Desde la perspectiva de la gobernanza fiscal, las normas antiabuso su-

ponen uno de los elementos de mayor complejidad que se plantean. Parti-
mos de que la interpretación de la norma ha sido correcta (ya que si no 
procedería la simple aplicación directa de la norma) y, sin embargo, existe 
en el negocio un elemento de ahorro fiscal ilegítimo que invalidaría la in-
terpretación efectuada y justificaría una regularización.   

Resulta por tanto, crucial la previsibilidad de qué puede ser entendido 
como planificación fiscal ilegítima y qué no. Y la respuesta no puede ser 
que quién quiera seguridad jurídica debe renunciar a cualquier planifica-
ción fiscal pues ello es tanto como condenar la autonomía de la voluntad y 
consagrar la economía de opción inversa.   

La nueva Ley General Tributaria previó dos normas que podrían califi-
carse como normas antiabuso, el artículo 15 que regula el conflicto en la 
aplicación de la norma (anterior fraude de ley tributaria) y el artículo 16, re-
lativo a la simulación.   

El conflicto fue concebido por la Ley General Tributaria de 2003 como 
“un instrumento efectivo de lucha contra el fraude sofisticado, con supera-
ción de los tradicionales problemas de aplicación que ha presentado el 



fraude de ley en materia tributaria”209. La simulación, por el contrario, ca-
rece de un concepto legal (más allá de la jurisprudencia civil al respecto) y 
era ya anteriormente aplicada.  

 
El conflicto se concebía como el instrumento propio para corregir la pla-

nificación fiscal ilegítima cuando se estaba en presencia de negocios artifi-
ciosos, aunque reales, y que sólo se justificaban por la búsqueda de un 
ahorro fiscal. La simulación, aplicable cuando ni siquiera podía hablarse 
de negocios jurídicos reales, se reservaba en la Ley a los casos más graves. 
Ciertamente, la diferencia radica en la existencia o no de una real voluntad 
negocial, pero es indudable que existe una “amplia zona intermedia en la 
que la distinción se difumina hasta hacerse imposible”210. 

 
Dado que estaba previsto para los casos menos graves, el conflicto no fue 

inicialmente sancionable211, mientras que la simulación, al presuponer una 
consciencia y un ánimo de engaño, hace difícilmente evitable la sanción212. 

 
Lo que no resulta tan coherente es que para la figura menos grave, el 

conflicto, se exija un requisito procedimental (un informe previo vinculante 
de la Comisión Consultiva) mientras que para el más grave, la simulación, 
no se exija ninguna especialidad.  

 
En todo caso, el esquema legalmente previsto que acabamos de descrbir 

no es el que se ha impuesto en la práctica. 
 
Transcurridos más de quince años de la entrada en vigor del conflicto, no 

existe apenas experiencia en su aplicación213.  Tampoco parece que la re-
forma de 2015 haya invertido esa tendencia214. Por el contrario, se utiliza ex-
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(209) Exposición de motivos de la norma.  
(210) Palao Taboada, Carlos, Calificación y abuso del Derecho, Instituto de Estudios Fiscales, Jor-

nadas Metodológicas del Derecho Financiero. 
(211) Esto último ha cambiado con la Ley de 34/2015, que introdujo en el artículo 206 bis de 

la Ley General Tributaria, una posibilidad limitada de sancionar cuando en el supuesto re-
gularizado exista criterio administrativo que se haya hecho público para general conoci-
miento antes del inicio de plazo para la presentación de la correspondiente declaración. 

(212) En el campo penal, una vez afirmada la existencia de simulación, no resulta fácil negar la 
existencia del elemento subjetivo del tipo de defraudación tributaria. 

(213) A día de hoy no existen aún casos de aplicación del conflicto que hayan sido sometidos a 
los Tribunales, mientras que los casos de simulación exceden de 400.  

(214) En la página web de la Agencia Tributaria encontramos un único informe de la comisión 
consultiva en todos estos años, denominado “conflicto nº 1” que fue publicado en sep-
tiembre de 2018 a efectos de la previsión del artículo 206 bis de la Ley General Tributaria. 



tensamente la figura de la simulación que se ha convertido en el instrumento 
predilecto de la inspección tributaria para la lucha contra la planificación fis-
cal. 

 
Esta distorsión respecto del esquema legal se ha debido, en nuestra opi-

nión, a una hipertrofia de la figura de la “simulación en la causa”215 que parte 
de que la existencia de motivos fiscales puede llevar a la ilicitud de la causa 
y a la nulidad del negocio realizado haciéndose indistinguible del conflicto.  

 
Como ya ha manifestado algún autor, esta tendencia ha sido claramente 

respaldada y aún alentada por el Tribunal Supremo216, y el resto de tribuna-
les, en su ánimo por luchar contra la evasión fiscal. En su ánimo de consagrar 
la simulación como la herramienta antiabuso predilecta el Tribunal Supremo 
ha llegado a afirmar la distinción entre simulación a efectos fiscales y pena-
les217 o la posibilidad de concurrencia de simulación y error218 o aun de con-
figurar la falta de motivos económicos válidos como simulación. Sin embargo, 
no existen muchos supuestos en que el Tribunal Supremo se haya preocu-
pado por deslindar la simulación del conflicto y fijar el campo propio de ac-
tuación de esta última figura219. En general, sí podemos afirmar que la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia no permite dibujar límites 
o patrones claros de lo “admisible” y de lo que no lo es, ni predecir las con-
secuenciales que llevará asociada la realización de una u otra acción220.  
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(215) En este sentido la Fundación Impuestos y Competitividad: Clausula General Antiabuso Tri-
butaria en España: propuestas para una mayor seguridad jurídica, pág. 50 recoge que “no 
faltan acusaciones a la Administración tributaria, más o menos veladas, de forzar la cali-
ficación de actos y negocios jurídicos como simulados para soslayar la necesidad de tra-
mitar un procedimiento ad hoc para la declaración del conflicto en la aplicación de la Ley 
u, sobre todo, para tener abierta la habilitación legal para la imposición de sanciones”.  

(216) “[e]l alto tribunal ha llegado adonde la propia administración no se había atrevido, a la 
hora de hace una interpretación finalista de las normas generales anti elusión contenidas 
en la LGT, una interpretación guiada, en algún caso tal vez con excesivo celo, por la idea 
de evitar el abuso y el fraude en la aplicación del sistema tributario”. Delgado Pacheco, 
Abelardo, Instituto de Estudios Fiscales, Jornadas Metodológicas.  

(217) Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2012. 
(218) Sentencia Tribunal Supremo de 9 de Diciembre de 2009. 
(219) Todo lo más, en alguna ocasión, la apreciación de la concurrencia de conflicto en apli-

cación de la norma tributaria ha llevado a anular las medidas sancionadoras impuestas, 
prueba de ello es la Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sec-
ción 2ª, Sentencia de 16 Dic. 2014, Rec. 3611/2013. 

(220) Cfr. Berro García, Florián, “Elusión tributaria y cláusulas antiabuso en la  jurisprudencia del 
Tribunal Supremo”, Fundación Impuestos y Competitividad, Octubre 2018. 



En conclusión, desde la perspectiva de la gobernanza fiscal nos encon-
tramos con una figura legal típica que no se utiliza apenas (el conflicto) y 
otra de contornos muy difusos que ha sufrido un crecimiento desmesurado 
(la simulación) y cuya aplicación puede conducir a graves sanciones admi-
nistrativas e incluso penales. 

 
Se hace imprescindible, también desde la perspectiva de la gobernanza, 

una reflexión profunda entre la Administración y los agentes privados sobre 
el estado actual que dé lugar a una modificación legislativa que introduzca 
claridad en la concurrencia de los elementos que permitan considerar una 
operación como abusiva. Dicha modificación debe prever una gradación 
de los efectos en función de la gravedad de los hechos y de la previsibilidad 
de las consecuencias legales de las actuaciones realizadas de acuerdo con 
el principio de lex certa. 

 
 

8. CONCLUSIONES   
 
Resulta, en primer lugar, imprescindible reconocer el contexto actual de-

finido por una complejidad normativa sin precedentes bajo un desplaza-
miento de todo el peso de la calificación, interpretación y aplicación de la 
norma al contribuyente a través de las autoliquidaciones, la generalización 
del soft Law (especialmente internacional) y la creciente importancia de 
consideraciones morales y sociales a la hora de juzgar la conducta tributa-
ria de los contribuyentes. 

 
En este entorno, no se puede sino reafirmar la necesidad de la vigencia 

del principio de legalidad tributaria como guía esencial de la aplicación de 
las normas impositivas y es que las influencias que afectan al sistema tribu-
tario no pueden conllevar la sustitución de la figura del legislador como 
único responsable de establecer la obligación tributaria y fijar su alcance. 
Dicho de otro modo, las consideraciones de lege ferenda no pueden afec-
tar al proceso de aplicación de la lege data. 

 
Siguiendo en el proceso de aplicación de la norma tributaria, resulta 

clave el papel de la Administración Tributaria como generador de criterios 
para la interpretación de la norma como medio de dar seguridad jurídica al 
contribuyente respecto de la interpretación administrativa futura.  

 
En este papel, se aplaude el buen trabajo de la Agencia Tributaria en la 
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elaboración de guías, criterios y el buen funcionamiento de la página web. 
Hay otras herramientas que, no obstante, admiten un margen de mejora. La 
desiderata es que la Agencia Tributaria difunda con mayor frecuencia los cri-
terios interpretativos que sigue internamente y especialmente así respecto de 
situaciones más complejas. La Dirección General de Tributos, por su parte, po-
dría hacer un uso más frecuente de la posibilidad de dictar disposiciones in-
terpretativas al amparo del artículo 12.3 de la Ley General Tributaria.  

  
Las consultas, la principal herramienta interpretativa, es una figura que 

debe aspirar a la excelencia. Para ello se hace necesario, en primer lugar, 
acortar el plazo de contestación –tanto el legalmente previsto como su co-
rrelato práctico–. Además, se presenta como imprescindible que, al menos 
en determinados supuestos o a requerimiento del contribuyente, se analicen 
y se califiquen los hechos y no se asuma sin más un supuesto teórico. La po-
sibilidad de recurrir el criterio así establecido dotaría de mayor consisten-
cia el sistema. 

  
Respecto de otras fuentes interpretativas, como las resoluciones de los 

Tribunales Económico-Administrativos y los criterios de los Tribunales de 
Justicia, la queja principal son los plazos de resolución. Pero además, res-
pecto de los Tribunales mencionados en primer lugar, a la vista del hecho 
de que pueden revocar criterios establecidos por la Dirección General de 
Tributos, se hace necesaria una revisión del sistema de distribución de com-
petencias interpretativas.  

 
Un papel crítico en este ecosistema de interpretación y aplicación de la 

norma tributaria ocupa el supuesto de exención de responsabilidad por haber 
seguido una interpretación razonable de la norma. Su pobre precisión legal 
y aplicación práctica obligan a reivindicar un cambio de onus probandi (debe 
ser la Administración la que invoque y demuestre que el criterio administra-
tivo no fue razonable) e inclusión de otras vías de expresión de criterio bajo 
ese paraguas (como ocurre ya en el Código de Buenas Prácticas).  

 
El éxito de la convivencia de todos estos elementos pasa, en una buena 

parte, sobre la consistencia y unidad de criterio por parte de la Administra-
ción Tributaria. Hoy, a la misma dificultad a la que se enfrenta el contribu-
yente ante la multiplicidad de criterios, también se enfrenta la 
Administración, pero está claro que sus papeles no son equiparables. Hoy, 
más allá de la (frágil en la práctica) posibilidad de invocar principios gene-
rales del Derecho, como la prohibición de ir en contra de actos propios y 
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la confianza legítima, se hace necesario invocar la incorporación formal de 
herramientas para asegurar la aplicación uniforme (como por ejemplo, un 
supuesto de nulidad para actos dictados en contra de un criterio previo o la 
regulación de la teoría de regularización íntegra). 

 
Otro aspecto a abordar es la complejidad actual cuando un contribu-

yente se plantea un cambio de criterio retrospectivo dada la interrelación 
entre sí de los distintos contribuyentes e impuestos y periodos tributarios. Por 
ello entendemos que tendría sentido, crear un procedimiento dirigido a la 
coordinación entre los distintos departamentos y unidades de la Agencia 
Tributaria que intervienen en una regularización voluntaria del contribu-
yente (una especie de una oficina de regularizaciones). 

 
Por último, en materia de normas anti-abuso, resulta necesario a nuestro 

juicio un replanteamiento global de los instrumentos que pueda traer clari-
dad, predictibilidad y coherencia en su uso. Después de más de quince años 
desde la introducción de la figura del conflicto, apenas existe experiencia 
en su aplicación, mientras la aplicación de simulación está en su apogeo. 
Hasta la fecha, la jurisprudencia de nuestros tribunales, incluido el Tribunal 
Supremo, no han supuesto una gran ayuda para clarificar y delimitar los su-
puestos de aplicación de estas normas ni a predecir las consecuencias de 
una determinada conducta. Y en este campo, la seguridad jurídica es esen-
cial, por cuanto es garantía de autonomía de voluntad y economía de op-
ción. 
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CAPITULO V 
 

LA TRANSPARENCIA COMO EXIGENCIA DE “BUEN GOBIERNO”. 
DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA TRANSPARENCIA PARA 

EL CONTRIBUYENTE Y PARA LA ADMINISTRACIÓN. 
LA REPUTACIÓN LIGADA AL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

Y A LA TRANSPARENCIA 

Santiago Barrenechea Elorrieta, Francisco González Fernández-Mellado,  
María del Carmen González de Luis  

(PwC Tax & Legal Services)





El objetivo de este epígrafe consiste, en primer lugar, en delimitar el con-
cepto de transparencia fiscal en el marco de buen gobierno tanto para los 
contribuyentes, y específicamente las grandes empresas, como para la Ad-
ministración Tributaria.  

En la vertiente de los contribuyentes, analizamos el concepto de trans-
parencia fiscal desde una doble perspectiva: la transparencia fiscal obliga-
toria y la transparencia fiscal voluntaria.   

Si bien el proceso de transparencia fiscal ya se encontraba en la agenda 
internacional (la Directiva sobre Fiscalidad del Ahorro, FATCA, Convenios 
de intercambio de información, etc.), no cabe duda que el proyecto BEPS 
“Base Erosion Profit Shifting” y las distintas iniciativas en el seno de la UE 
han supuesto un nuevo impulso a esta tendencia de la transparencia fiscal 
obligatoria, que están dejando ya una huella importante en nuestro orde-
namiento jurídico. La adopción del informe país por país es un ejemplo 
claro en este sentido. 

 
En segundo lugar, en la esfera de la transparencia fiscal voluntaria, ana-

lizamos los motivos por los que cada vez más compañías informan públi-
camente y de forma voluntaria a sus grupos de interés sobre aspectos 
relevantes de su fiscalidad, así como las ventajas en su caso, de dicha trans-
parencia para la reputación corporativa, la sostenibilidad del negocio y el 
buen gobierno corporativo. 

 
Para ello, analizaremos cuáles son los grupos de interés que pueden de-

mandar transparencia en el ámbito de la fiscalidad empresarial, así como los 
distintos indicadores existentes que tratan de dar respuesta a dicha demanda 
de transparencia fiscal. 

 
Por último, en la vertiente de la Administración Tributaria analizamos el 

alcance de la transparencia fiscal y su relación con el buen gobierno para 
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la Administración Tributaria, así como sus elementos básicos y posibles lí-
neas de mejora en este ámbito de la transparencia. Asimismo, se analiza la 
transparencia fiscal como resultado del intercambio de información inter-
nacional entre las Administraciones Tributarias conforme a los nuevos es-
tándares fiscales internacionales desarrollados a partir de la tendencia de 
coordinación y cooperación fiscal articulada en el Proyecto BEPS. 

 
 
1. INTRODUCCIÓN: DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE 

TRANSPARENCIA FISCAL EN EL MARCO DEL BUEN 
GOBIERNO FISCAL 

 
La transparencia ha estado tradicionalmente asociada con el buen go-

bierno y con la mejora de la democracia liberal. 
 
En el ámbito de la gobernanza fiscal, la Resolución del Parlamento Eu-

ropeo, de 10 de febrero de 2010, sobre el fomento de la buena gobernanza 
en el ámbito fiscal, consideraba que había ya entonces un consenso gene-
ralizado a nivel Unión Europea (UE) e internacional “(…) en el sentido de 
que una buena gobernanza en el ámbito de la fiscalidad significa transpa-
rencia, intercambio de información y competencia fiscal justa”. 

 
En esta línea, en el ámbito de la OCDE/G20, el paquete BEPS publicado 

en octubre de 2015 estableció 15 acciones para mejorar la coherencia de 
los estándares impositivos internacionales, reforzar su focalización en la 
sustancia económica y garantizar un entorno fiscal de mayor transparencia. 

 
Desde el punto de vista de la transparencia, el proyecto BEPS aportó 

avances sustanciales en los siguientes ámbitos221: 
 
• La obligación de medir y monitorizar los resultados concretos ob-

tenidos por los países tras haber adoptado alguna o todas las me-
didas propuestas; 

 
• La obligación de las empresas (y asesores fiscales) de revelar a las 

Administraciones Tributarias los esquemas de planificación agre-
siva antes de ponerlos en práctica; 

Fundación Impuestos y Competitividad

198

(221) Alberto Barreix Jerónimo Roca Fernando Velayos (2016), Breve historia de la transparen-
cia tributaria. Banco Interamericano de Desarrollo. Junio 2016. 



• La estandarización, mejora e individualización país por país 
(Country-by-Country reporting) de la información tributaria en ma-
teria de precios de transferencia de las multinacionales; y 

 
• El establecimiento de mecanismos ágiles para resolver las contro-

versias de doble tributación entre países, incluso acudiendo al ar-
bitraje tributario en última instancia. 

 
En el año 2015, la Comisión Europea ha mantenido que “la transparen-

cia es un elemento fundamental para garantizar una fiscalidad más justa, 
tanto en la UE como a nivel internacional. Es importante para combatir el 
fraude fiscal y garantizar que la fiscalidad refleje el lugar donde tiene lugar 
la actividad económica”222. 

 
Considerando todo lo anterior, podemos delimitar, en primer lugar, el 

concepto de transparencia fiscal obligatoria como el conjunto de medidas 
legales impulsadas principalmente en el seno de la OCDE y la UE para el 
intercambio obligatorio de información tributaria por parte de los distintos 
agentes involucrados en el ámbito de la fiscalidad, principalmente los esta-
dos, los contribuyentes y los intermediarios fiscales, todo ello con el fin de 
dotar de mayor eficacia al sistema fiscal internacional en la prevención y la 
lucha contra el fraude fiscal y la elusión fiscal. 

 
Una vez delimitado el concepto de transparencia fiscal obligatoria, cabe 

cuestionarse por qué determinados grupos empresariales adoptan medidas 
de transparencia voluntaria en el ámbito de la fiscalidad que trascienden 
los requisitos establecidos por la transparencia fiscal obligatoria. 

 
El concepto de transparencia fiscal voluntaria es definido en la Propuesta 

para el reforzamiento de las buenas prácticas de transparencia fiscal em-
presarial de las empresas adheridas voluntariamente al Código de Buenas 
Prácticas Tributarias (CBPT), mediante la cual se articula el Informe Anual de 
Transparencia Fiscal (IATF), como “la forma en la que las empresas comu-
nican su actitud ante los impuestos y el importe de los impuestos pagados, 
así como la forma en la que aportan, a sus accionistas y al resto de intere-
sados en su actividad, claridad sobre su tributación y seguridad de que ofre-
cen un cumplimiento fiscal responsable en los países en los que operan”. 
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(223) Calderón Carrero, J.M. (2019), Los marcos de control de riesgos fiscales en un contexto 
post-BEPS. Revista de Contabilidad y Tributación. CEF, 436, 5-52.  

(224) García de Pablos, Jesús Félix (2016). La transparencia tributaria y el derecho al acceso a la 
información fiscal. Revista Quincena Fiscal 19/2016, Editorial Aranzadi. 

Como ha afirmado Calderón Carrero223, puede observarse como los im-
puestos han salido del “aislamiento” en el que vivían dentro del seno de las 
grandes empresas y han alcanzado una visibilidad de primer nivel, resultando 
relevantes para la sociedad y los ciudadanos (dimensión ética/reputacional), 
para los accionistas, para los inversores y stakeholders (dimensión externa 
empresarial) y para el consejo de administración (dimensión corporativa). 

 
En este punto, resulta esencial que las compañías gestionen adecuada-

mente la información tanto obligatoria como voluntaria para adecuarse a los 
parámetros de los diferentes grupos de interés y se muestre claridad y se-
guridad en los asuntos fiscales.  

 
Finalmente, no debe obviarse que la transparencia fiscal también es un 

principio que incumbe y ha de obligar a la Administración tributaria.  
 
A este respecto, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, ac-

ceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, Ley de Trans-
parencia) desarrolla el derecho al acceso a la información tributaria por 
parte de los ciudadanos como un derecho público subjetivo, sustentado en 
el apartado b) del artículo 105 de la Constitución Española.  

 
La transparencia es un concepto de gobierno, pero vinculado al derecho 

fundamental de las personas a acceder a la información de interés público 
que goza de una base constitucional en el ordenamiento jurídico español, 
y permiten garantizar el principio de justicia tributaria prevista en el artí-
culo 31.1 de la Constitución Española.  

 
Resulta necesario que la transparencia fiscal no sea solo una obligación por 

parte de los contribuyentes, sino también para la Administración tributaria. 
Se pretende conseguir una Administración tributaria proactiva, en su labor de 
información y asistencia al contribuyente, y publicación de criterios, con el 
objetivo de alcanzar la equidad y justicia del sistema tributario español224.   

 
De este modo, la Administración se encuentra obligada a la transparen-

cia y a suministrar información tributaria, tanto aquélla que sirva a los con-



tribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones como la referente a los 
resultados de su gestión y que los ciudadanos tengan accesible toda la in-
formación sobre la existencia de un sistema enfocado a la distribución equi-
tativa de la carga tributaria entre todos los contribuyentes, cada vez más 
relevante dadas las exigencias democráticas en una sociedad participativa 
e informada. 

 
 

2. TRANSPARENCIA FISCAL OBLIGATORIA 
 

2.1. MARCO NORMATIVO COMUNITARIO 
 

Como se ha indicado anteriormente, la reforma del sistema fiscal inter-
nacional realizada a través del proyecto BEPS y las iniciativas desarrolladas 
en el seno de la UE están modificando de forma significativa aspectos bási-
cos de nuestro ordenamiento jurídico-tributario. 

 
En la era post-BEPS, las exigencias de información se han visto incre-

mentadas entre los distintos actores intervinientes en el sistema tributario.  
 
Desde el punto de vista del contribuyente, se han ampliado las exigen-

cias de información tributaria, mediante la introducción de nuevas obliga-
ciones de información o transparencia en cuanto a su fiscalidad (como es 
el caso del CbC report) o la comunicación de información sobre mecanis-
mos transfronterizos de planificación fiscal de forma anticipada (como es el 
caso de la introducción de la DAC 6). 

 
Desde la perspectiva del intercambio de información entre las Adminis-

traciones tributarias, se instauran nuevas obligaciones de cooperación entre 
las mismas que evidencian la necesidad de coordinación entre los Estados 
(ejemplo de ello son los tax rulings introducidos mediante la DAC 3).  

 
Como consecuencia, la inicial Directiva 2011/16/UE, de 15 de febrero, 

más conocida como “DAC225 1” ha sufrido hasta cinco modificaciones, para 
adaptarse a un entorno global en el que la cooperación administrativa y las 
obligaciones de información transfronteriza se han incrementado en aras 
de alcanzar una mayor transparencia fiscal. Por su parte, España, como Es-
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tado Miembro de la Unión Europea, ha transpuesto en su ordenamiento ju-
rídico estas medidas impulsadas por la UE, así como los nuevos estándares 
establecidos por la OCDE.   

 
Describimos a continuación las principales medidas legislativas introdu-

cidas en el seno de la Unión Europea y su integración en el ordenamiento 
jurídico español, partiendo para ello de la denominada DAC 1:  

 
• Directiva 2011/16/UE, de 15 de febrero de 2011, de cooperación 

administrativa en el ámbito de la fiscalidad (DAC 1”). 
 

Esta Directiva, que entró en vigor el 11 de marzo de 2011 y cuya 
aplicación en los Estados de la Unión Europea se ha producido a 
partir del 1 de enero de 2013, tuvo como objetivo establecer nor-
mas y procedimientos que las Autoridades nacionales de los países 
de la UE deben aplicar al intercambiar información en materia fiscal. 

 
La Directiva refuerza la cooperación y asistencia mutua entre las 
Administraciones, especialmente en el intercambio de información 
necesaria para la liquidación de los tributos. A este respecto, se re-
coge la obligatoriedad del intercambio automático de información 
entre los Estados Miembros sobre determinadas categorías de renta 
y de patrimonio, en particular las de carácter no financiero. 

 
En el ámbito jurídico español, se aprobó el Real Decreto 
1558/2012, por el que se adaptan las normas de desarrollo de la 
Ley 58/2003, General Tributaria, a la normativa comunitaria e in-
ternacional en materia de asistencia mutua. En concreto, se efectúa 
el desarrollo reglamentario de las disposiciones legales relativas a 
la asistencia mutua incorporadas a la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria (LGT). 

 
Por otro lado, si bien la finalidad del citado Real Decreto es la trans-
posición de la Directiva comunitaria, también se introducen mo-
dificaciones en materia de obligaciones de información, relativas al 
suministro de información por los obligados tributarios en relación 
con determinados bienes o derechos situados en el extranjero.  

 
• Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, 

que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la obli-
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gatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito 
de la fiscalidad (“DAC 2”).  

 
Esta Directiva, que entró en vigor el 1 de enero de 2015 y cuya 
aplicación fue prevista para los períodos impositivos iniciados en 
2016 (2017 en el caso de Austria), amplía el ámbito de aplicación 
de este intercambio para incluir intereses, dividendos y otros tipos 
de rentas; así como implementa la normativa desarrollada por la 
OCDE en relación con el intercambio automático de información 
fiscal sobre cuentas financieras: el Estándar Común de Reporte 
(ERC)/ “Common Reporting Standard (CRS)”. 

 
Este nuevo estándar de intercambio de información (“CRS”) fue 
adoptado bajo la influencia de la Ley norteamericana de cumpli-
miento fiscal de cuentas en el extranjero, conocida como FATCA 
(Foreign Account Tax Compliance Act). 

 
España se incorporó al proyecto CRS (Common Reporting Stan-
dard), a través del Real Decreto 1021/2015, que establece la obli-
gación de identificar la residencia fiscal de las personas que 
ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas finan-
cieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asis-
tencia mutua, así como los procedimientos de diligencia debida 
que las entidades financieras deberán aplicar para la obtención de 
dicha información de sus clientes. Dicha información será accesi-
ble para la Administración tributaria, pudiendo intercambiarla de 
forma automática con otras Administraciones. 

 
En este sentido, mediante la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de 
modificación parcial de la LGT, se introduce la Disposición Adicio-
nal 22ª por la que se establecen las obligaciones de información y de 
diligencia debida relativas a cuentas financieras en el ámbito de la 
asistencia mutua (de las personas que ostenten la titularidad o el con-
trol de determinadas cuentas financieras, y suministrar información 
a la Administración Tributaria respecto de tales cuentas).  

 
• Directiva 2015/2376/UE del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, 

que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al inter-
cambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la 
fiscalidad (“DAC 3”). 
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Esta Directiva, que entró en vigor el 18 de diciembre de 2015 y 
cuya aplicación se produce a partir del 1 de enero de 2017, tiene 
como objetivo mejorar la transparencia en relación con el inter-
cambio automático obligatorio de información de las Autoridades 
Tributarias respecto de los acuerdos tributarios previos transfronte-
rizos y acuerdos previos sobre Precios de Transferencia.  
Por consiguiente, se introduce el intercambio automático de infor-
mación relativo a acuerdos tributarios previos transfronterizos y los 
acuerdos previos sobre Precios de Transferencia (más conocidos 
como Advance Pricing Agreements –APA- ), estableciendo la defi-
nición de los acuerdos afectados, el alcance y los plazos para efec-
tuar las comunicaciones. A este respecto, las Administraciones 
Tributarias deberán comunicar automáticamente la citada infor-
mación a las Autoridades competentes de los demás Estados Miem-
bros, así como a la Unión Europea.  
Esta Directiva es implementada en España por el Real Decreto 
1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspec-
ción tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedi-
mientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio (RGAT) y el Real Decreto 1676/2009, de 13 
de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Con-
tribuyente. De esta forma, se modifica el artículo 66 del RGAT y se es-
tablece la obligación de declarar con carácter expreso y de facilitar 
información adicional en relación con aquellas consultas tributarias en 
que la cuestión planteada verse sobre la existencia de un estableci-
miento permanente o sobre una transacción transfronteriza.  

   
• Directiva 2016/881/UE del Consejo, de 25 de mayo de 2016, que 

modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercam-
bio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fis-
calidad (“DAC 4”).  
En línea con la Acción 13 del Plan BEPS, que tiene por objeto com-
batir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, 
cuya entrada en vigor fue el 3 de junio de 2016 siendo su aplica-
ción desde el 1 de enero de 2017, se introduce en el ámbito co-
munitario el intercambio automático y obligatorio de los informes 



país por país (Country by Country Report –CbCR-). Esta medida ha 
marcado un hito en materia de transparencia fiscal, otorgando a la 
Administración el conocimiento suficiente del reparto mundial de 
los beneficios de la empresa y del Grupo. 

 
El “Informe País por País” (CbCR) es una de las soluciones legisla-
tivas motivada por un deseo de mayor transparencia fiscal. Su di-
vulgación está limitada a las Autoridades Fiscales, a pesar de los 
continuos deseos de una mayor difusión por determinados grupos 
de interés de multinacionales. No obstante, algunas empresas están 
comenzando a suministrar esta información, no solo a las Autori-
dades Fiscales, sino al resto de grupos de interés, mediante su pu-
blicación en sus páginas webs corporativas. 

 
En España, la Directiva 2016/881/UE fue implementada mediante 
las modificaciones introducidas en el Real Decreto 634/2015, de 
10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, en materia de nuevas obligaciones de docu-
mentación e información de Precios de Transferencia. 

 
De forma complementaria, mediante Orden HFP/1978/2016, de 
28 de diciembre, se aprueba el modelo 231, por el que las entida-
des cuya residencia fiscal se encuentre en España y sean domi-
nantes de un grupo cuyo importe neto de la cifra de negocios sea, 
al menos, de 750 millones de euros, han de remitir a las Autorida-
des Fiscales información relativa acerca de los ingresos, beneficios, 
impuestos (devengados y satisfechos), personal y activos del Grupo 
desglosados por jurisdicción.  

 
• Directiva 2016/2258/UE del Consejo, de 6 de diciembre de 2016, 

por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que se refiere 
al acceso de las autoridades tributarias a información contra el 
blanqueo de capitales (“DAC 5”).  

 
Esta Directiva, que entró en vigor el 6 de diciembre de 2016 y está 
prevista su aplicación para los períodos impositivos iniciados en 
2018, tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento de la co-
operación administrativa mediante el acceso de las autoridades tri-
butarias a información contra el blanqueo de capitales. 
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Mediante la Directiva 2016/2258/UE, se establece el acceso a las 
Autoridades Tributarias a la información sobre la lucha contra el 
blanqueo de capitales obtenida con arreglo a la Directiva 
2015/849/UE (Cuarta Directiva Blanqueo de Capitales), para posi-
bilitar la identificación de los beneficiarios efectivos de las cuentas 
bancarias. Por consiguiente, con efectos desde 1 de enero de 2018, 
las Autoridades Tributarias podrán tener acceso a la información 
sobre la lucha contra el blanqueo de capitales en el marco de la co-
operación administrativa en materia tributaria, con el propósito de 
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y luchar de manera 
más eficaz contra la evasión y fraude fiscal.  
Esta Directiva, cuya fecha límite de transposición fue 31 de di-
ciembre de 2017, se encuentra pendiente de ser integrada en el or-
denamiento jurídico español.  

 
• Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que 

modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al inter-
cambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la 
fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos 
a comunicación de información (“DAC 6”).  
Esta Directiva, cuya entrada en vigor ha sido el 5 de junio de 2018, cons-
tituye una de las últimas iniciativas de la Unión Europea en el ámbito de 
la transparencia fiscal. Se pretende, por tanto, aumentar la transparen-
cia fiscal ante la obligación de comunicar ciertos “mecanismos” antes 
de su puesta en marcha, así como la prevención y rápida detección de 
determinadas operaciones denominadas “potencialmente agresivas”.  
Cuestión destacable es la “traslación sustancial” a los intermediarios 
fiscales de esta obligación de información sobre determinados me-
canismos transfronterizos que potencialmente podrían utilizarse para 
prácticas de planificación fiscal abusiva. Dichos intermediarios fis-
cales solo podrán quedar eximidos bajo el amparo del secreto pro-
fesional configurado en la norma de transposición de cada Estado.  
De esto modo, desde el próximo 1 de julio de 2020226 (con efectos 
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(226) Ante la circunstancia excepcional creada por la pandemia Covid-19, se ha aprobado un apla-
zamiento de seis meses de su aplicación para aquellos Estados miembros que así lo deseen.



retroactivos a partir del 25 de junio de 2018), se pretende que los 
obligados tributarios informen a la Agencia Tributaria, en un plazo 
de 30 días, de los “mecanismos transfronterizos” en los que debe 
concurrir un indicio (“seña distintiva”227) enumeradas en la Direc-
tiva que puedan calificarse como planificación fiscal agresiva7. Pos-
teriormente, esta información ha de ser objeto de intercambio entre 
las Administraciones Tributarias de los Estados Miembros de la 
Unión Europea. 

 
En el ordenamiento jurídico español, el 20 de junio de 2019 se pu-
blicó el Anteproyecto de Ley que transpone la citada Directiva. Re-
cientemente, el 12 de mayo de 2020, el Consejo de Ministros 
aprobó el Proyecto de Ley que modifica la Ley 58/2003 de 17 de 
diciembre, General Tributaria (LGT) para transponer la DAC 6, y 
que ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Genera-
les, con fecha 22 de mayo de 2020. Por lo tanto, actualmente la Di-
rectiva europea sigue los cauces procedimentales previstos en el 
ordenamiento jurídico español para su incorporación a la norma-
tiva española, si bien es cierto que con algunos retrasos. 

 
Por último, se encuentra en trámite de audiencia e información pú-
blica el Proyecto de Orden, publicado el 21 de octubre de 2019, 
por el que se aprueba el modelo 234 de “Declaración de informa-
ción de determinados mecanismos de planificación fiscal”, el mo-
delo 235 de “Declaración de información de actualización de 
determinados mecanismos transfronterizos comercializables” y el 
modelo 236 de “Declaración de información de la utilización de 
determinados mecanismos transfronterizos de planificación”.  

 
2.2. MARCO NORMATIVO ESPAÑOL 

 
En el ámbito español, y al margen de la transposición de las Directivas 

comunitarias anteriormente expuestas, han surgido exigencias de transpa-
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(227) En palabras de Cruz Amorós, “la seña distintiva es una característica o particularidad que 
indicaría un riesgo potencial de elusión fiscal, ya que no se define que debe entenderse 
por planificación fiscal agresiva. Son como los lunares sospechosos que aparecen en una 
piel sana hasta el momento”. Cruz Amorós, Miguel (2018), DAC 6. Intermediarios y señas 
de identidad. Actum Fiscal nº 137-138 Julio/Agosto 2018. 



rencia fiscal obligatoria, como las introducidas por el artículo 529 ter de la 
Ley de Sociedades de Capital relativas al gobierno corporativo en materia fis-
cal, involucrando a los consejos de administración en las decisiones relati-
vas a la estrategia fiscal de las compañías. Esta importante medida ha 
supuesto el diseño de un marco de control de los riesgos que permita dotar 
de transparencia los asuntos fiscales.  

 
Por otro lado, a efectos de dar cumplimiento a los objetivos prioritarios 

de control y la prevención del fraude fiscal, la Administración tributaria ha 
desarrollado importantes medidas (y las que se esperan en el futuro) con el 
objeto de disponer de la información tributaria de forma inmediata. Evi-
dencia de ello es el Suministro Inmediato de Información (SII) y el Suminis-
tro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales (SILICIE).   

 
Estas exigencias, descritas a continuación, no dejan de constituir nuevas 

obligaciones de índole fiscal para los contribuyentes, que han de poner a 
disposición de la Administración Tributaria una mayor cantidad de infor-
mación, desarrollando los medios para dar cumplimiento a estas obliga-
ciones y facilitar la labor de control tributario por parte de la Administración 
tributaria.   

 
• Buen gobierno corporativo en materia fiscal. La Ley 31/2014, de 3 

de diciembre, por la que se modificó la Ley de Sociedades de Ca-
pital (LSC) para la mejora del gobierno corporativo, dio respuesta 
a la necesidad de aplicar los estándares internacionales de buen 
gobierno, así como atender las recomendaciones de la UE y las di-
rectrices de la OCDE. 

 
En el preámbulo de la citada Ley se recogen las principales razo-
nes en relación con el creciente interés por el buen gobierno cor-
porativo. Por un lado, el buen gobierno corporativo es un factor 
esencial para la generación de valor en la empresa, la mejora de la 
eficiencia económica y el refuerzo de la confianza de los inverso-
res. Por otro lado, los líderes de la Unión Europea y del G-20 coin-
ciden en señalar la complejidad existente en la estructura de 
gobierno corporativo de determinadas entidades y la falta de trans-
parencia e incapacidad para determinar eficazmente la cadena de 
responsabilidad dentro de la organización, como una de las causas 
indirectas y subyacentes de la crisis financiera. De esta forma, im-
plicar al consejo de administración en los temas fiscales (tax in the 
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boardroom) se ha constituido como una medida de buen gobierno 
corporativo. 

 
Junto con el Código Penal y la Ley General Tributaria, se completa, 
de esta forma, la configuración del estatuto de responsabilidad de 
los administradores de las compañías cotizadas, junto con el deber 
de diligencia debida. 

 
En concreto, el artículo 529 ter de la LSC enumera las facultades in-
delegables del consejo de administración de las sociedades coti-
zadas, entre las que se incluyen una serie de obligaciones 
específicamente asociadas al control y supervisión de la gestión fis-
cal de las compañías: 

 
– La definición de la estrategia fiscal de la compañía. 

 
– La determinación de las políticas de control y gestión de ries-

gos fiscales. 
 

– La aprobación de inversiones u operaciones de todo tipo que, 
por su elevada cuantía o especiales características tengan “un 
especial riesgo fiscal”. 

 
– La aprobación de la creación o adquisición de participaciones 

en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o 
territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales. 

 
– La aprobación de cualquier transacción análoga que por su 

complejidad pudiera menoscabar la transparencia de la socie-
dad y de su grupo.  

 
Asimismo, la comisión de auditoría tiene la función de supervisar 
la eficacia de los sistemas de control de riesgos fiscales y ha de in-
formar, con carácter previo, al consejo de administración, respecto 
de aquellas operaciones que supongan la creación o la toma de 
participación en sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. 

 
Para dar cumplimiento a este deber por parte de los consejos de 
administración, han de establecerse marcos de control interno en 
la gestión de los asuntos fiscales que aseguren que las decisiones 
en materia fiscal son consistentes con la visión del consejo de ad-
ministración. 
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En concreto, la LSC ordena incardinar los riesgos fiscales dentro de 
la política de control y gestión de riesgos fiscales, que pueden ser 
clasificados en cuatro grupos:   

 
1. Riesgo de cumplimiento (compliance): se trata del riesgo asociado 

a los procesos de preparación, revisión y presentación de las obli-
gaciones formales de una compañía en el ámbito tributario.  

 
2. Riesgo interpretativo: hace referencia a la decisión sobre cómo 

aplicar la normativa tributaria, que incorpora un factor de cer-
tidumbre en el caso de que sea cuestionado por la Adminis-
tración tributaria. 

 
Este grupo podría incardinarse en el riesgo de cumplimiento, 
pues no cabe duda que en el sistema tributario actual la inter-
pretación y aplicación de la norma se realiza a través de la 
cuantificación del tributo mediante el instrumento de la auto-
liquidación tributaria por parte del contribuyente.   

 
3. Riesgo legislativo: el cambiante escenario normativo en mate-

ria tributaria ante el que nos encontramos, obliga a las com-
pañías a disponer de departamentos fiscales preparados y 
flexibles para afrontar la volatilidad de las normas fiscales y el 
impacto en la organización.  

 
4. Riesgo reputacional: el protagonismo que ha alcanzado la fis-

calidad en la sociedad ha ocasionado una mayor proactividad 
de las compañías en la gestión de sus asuntos fiscales y el im-
pacto sobre sus grupos de interés. De este modo, el riesgo re-
putacional ha pasado a formar parte del mapa de riesgos a 
gestionar por las compañías.  

 
Este marco de referencia, puede ser, asimismo, considerado para 
aquellas compañías no cotizadas que aspiren a las mejores prácti-
cas en lo relativo al gobierno fiscal corporativo.  

 
• Suministro Inmediato de Información (SII). En 2017, la Adminis-

tración tributaria implantó un nuevo sistema de gestión de IVA ba-
sado en el Suministro Inmediato de Información (SII). A través de 
este Sistema, los contribuyentes obligados (Grandes Empresas, Gru-
pos de IVA e inscritos en el Régimen de Devolución Mensual –RE-
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DEME-) y aquéllos voluntariamente adheridos, deben suministrar 
electrónicamente el detalle de sus registros de facturación, tanto de 
las facturas emitidas como recibidas, a la Administración Tributaria. 

 
Tal y como ha recogido la Agencia Tributaria en el Plan Anual de 
Control Tributario y Aduanero de 2019228, “el corto lapso temporal 
entre la generación de la facturación y la entrada de dicha infor-
mación en las bases de datos de la Administración Tributaria, su-
pone un hito a destacar en el marco de las relaciones entre la 
Administración Tributaria y los obligados tributarios”. 

 
La llevanza automática de los libros registros de IVA a través de la Sede 
electrónica de la Agencia Tributaria ha supuesto la desaparición de la 
obligatoriedad de presentación de ciertas declaraciones informativas 
y de agilización del control de devoluciones de IVA solicitadas. 

 
La Administración tributaria ha apuntado que esta medida es una 
herramienta útil de asistencia en la elaboración de la autoliquida-
ción de IVA, reduciendo errores y permitiendo una mayor seguri-
dad jurídica. Sin embargo, la exigencia de presentar la 
autoliquidación mensual de IVA, lejos de eximir de responsabilidad 
al obligado tributario, parece indicar que es una medida de doble 
verificación que permite conciliar la información tributaria de estos 
contribuyentes que ya se encuentra a disposición de la Adminis-
tración. No obstante, cualquier incumplimiento en la declaración 
tributaria continúa siendo sancionado conforme a la legislación tri-
butaria española. 

 
Recientemente, la Administración tributaria ha puesto a disposi-
ción de determinados contribuyentes  un borrador de la declara-
ción de IVA (similar al de IRPF) denominado “Pre303” con el objeto 
de facilitar sus obligaciones a efectos de este impuesto.    

 
• Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales 

(SILICIE). En cumplimiento del artículo 50 del Reglamento de la 
Ley de Impuestos Especiales, el 25 de marzo de 2019 se ha apro-

Gobernanza fiscal: una aproximación equilibrada

211

(228) Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual.



Fundación Impuestos y Competitividad

212

bado mediante Orden una nueva obligación de llevanza de los Li-
bros Contables de Impuestos Especiales. 

 
Esta medida que, entró en vigor el 1 de enero de 2020, consiste en 
la llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Im-
puestos Especiales, y en su caso, las materias primas empleadas 
en su obtención, a través de la Sede electrónica de la Agencia Tri-
butaria, mediante el suministro electrónico de los asientos conta-
bles.  

 
Los principales sujetos obligados son los titulares de fábricas, de-
pósitos fiscales, depósitos de recepción, almacenes fiscales y fá-
bricas de vinagre. 

 
Este nuevo sistema permitirá reducir las declaraciones informati-
vas, no siendo exigibles las declaraciones de operaciones cuando 
éste sea de obligado cumplimiento. 

 
Como se puede comprobar, la utilización de la tecnología por parte 
de la Administración tributaria es cada vez más avanzada, permi-
tiendo tener un mayor control de las operaciones en tiempo real.  

 
No cabe duda de que todas estas medidas de transparencia fiscal obli-

gatoria están cambiando los cimientos en los que se asientan los sistemas fis-
cales modernos. 

 
Por un lado, el incremento de las obligaciones de transparencia conlleva 

un incremento significativo de los costes de cumplimiento por parte de los 
contribuyentes que han tenido que invertir una considerable cantidad de 
recursos y adaptarse en términos de tecnología en un tiempo récord para dar 
respuesta a las exigencias de la Administración tributaria. 

 
Sin embargo, el esfuerzo por parte de las empresas en el cumplimiento 

de todas estas nuevas obligaciones de información no encuentra, a nuestro 
juicio, una contrapartida en términos de refuerzo de los derechos del con-
tribuyente que asume el cumplimiento de las mismas. No parece que la 
mera deducibilidad de este coste sea suficiente para paliar los gastos incu-
rridos que, hasta ahora, en nada han beneficiado al contribuyente. Sería ra-
zonable que estos costes de cumplimiento tuvieran una compensación, bien 
sea de carácter económico -por ejemplo a través de incentivos fiscales es-
pecíficos para su adopción- o bien a través de un incremento de la seguri-
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dad jurídica que reduzca la litigiosidad en el ámbito tributario y por tanto 
sus costes asociados.  

 
En este contexto, cabe cuestionarse si el sistema de autoliquidación sigue 

teniendo sentido en relación con un buen número de impuestos. La cues-
tión aquí debe centrarse en delimitar si la responsabilidad del contribuyente 
en el ámbito del IVA, por poner un ejemplo, debe ser la misma hoy en día 
que antes de la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información. 
A pesar de que la Agencia Tributaria ha puesto a disposición de determina-
dos contribuyentes durante el año 2020 borradores de declaración en el 
ámbito del IVA, parece que aún estamos lejos de un sistema de declaración 
en el que sería la propia Agencia Tributaria la que asumiría la tarea de li-
quidar el impuesto sobre la base de toda la información disponible.  

 
Sin embargo, en la situación actual nos encontramos en un punto interme-

dio en el que el contribuyente asume lo peor de ambos sistemas. Por un lado, 
la carga del sistema de declaración (i.e. provisión de información veraz y com-
pleta, so pena de sanciones); y por otro lado, asume igualmente la carga del 
sistema de autoliquidación (i.e. asunción de la responsabilidad de interpretar 
la normativa tributaria para determinar una liquidación provisional, so pena de 
sanciones si la Administración tributaria discrepa en el criterio adoptado por 
el contribuyente para la aplicación de la norma en un plazo de cuatro años). 

 
Por tanto, a nuestro juicio, debe considerarse la introducción de figuras 

que refuercen la seguridad jurídica a favor del contribuyente que facilite en 
tiempo y forma toda la información relevante para determinar la deuda tri-
butaria por parte de la Agencia Tributaria, especialmente en el ámbito san-
cionador tributario. 

 
 

3. TRANSPARENCIA FISCAL VOLUNTARIA 
 
Como hemos indicado en la introducción, cabe delimitar la transparen-

cia fiscal voluntaria en el ámbito de la fiscalidad empresarial como el con-
junto de medidas voluntarias llevadas a cabo por un contribuyente, 
tendentes a mejorar la comunicación relativa a la gestión de los asuntos fis-
cales con el fin de dotar a sus grupos de interés internos y externos de una 
mayor claridad sobre su tributación y confianza sobre el adecuado cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales en todos los países en los que opera. 



En cuanto al contenido de dicha comunicación el mismo puede com-
prender la actitud de dicha organización hacia los impuestos, el importe de 
la contribución que realiza a la sociedad mediante el pago de impuestos, la 
estrategia para cumplir con sus obligaciones tributarias y las estructuras de 
gobernanza corporativa y de gestión de riesgos en el ámbito fiscal de las 
que se dotan para llevar a cabo dicha estrategia fiscal. 

 
En nuestro país, el Código de Buenas Prácticas Tributarias (CBPT) pro-

movido por la Agencia Tributaria y el Foro de Grandes Empresas, representa 
la medida de transparencia fiscal voluntaria por excelencia. Dicho CBPT 
fue aprobado en 2010 y actualmente hay 155 empresas adheridas al mismo. 

 
El CBPT, cuya adhesión es voluntaria, recoge una serie de recomenda-

ciones tendentes a mejorar la aplicación de nuestro sistema tributario a tra-
vés del incremento de la seguridad jurídica, la cooperación recíproca 
basada en la buena fe y confianza legítima entre la Agencia Tributaria y las 
propias empresas, y la aplicación de políticas fiscales responsables en las 
empresas con conocimiento del Consejo de Administración.  

 
Más recientemente, en diciembre de 2016, se aprobó la Propuesta para 

el reforzamiento de las buenas prácticas de transparencia fiscal empresarial 
de las empresas adheridas al CBPT, mediante la cual se articula el “Informe 
Anual de Transparencia Fiscal para empresas adheridas al CBPT”.  

 
El Informe Anual de Transparencia Fiscal (IATF) tiene carácter voluntario 

y establece un catálogo de conductas empresariales que permite entender 
que la compañía da cumplimiento al CBPT, entre las que destacan, la es-
trategia fiscal de la compañía aprobada por los Órganos de Gobierno, ca-
tálogo de operaciones sometidas a aprobación por el consejo de 
administración, la presencia en paraísos fiscales, el esquema de tributación 
internacional del Grupo, entre otras.  

 
Tal y como se expone en la citada Propuesta, la adopción del CBPT y la 

remisión a la Administración tributaria del IATF conlleva una valoración po-
sitiva y una mejora reputacional para las empresas, ya que éstas podrán di-
vulgar en su página web que han puesto a disposición de la AEAT el IATF, 
obteniendo una mayor valoración de los agentes del mercado y reafirmando 
su compromiso con la transparencia y la relación cooperativa.  

 
Además de los beneficios reputacionales como “contribuyente respon-

sable”, la Propuesta promueve la existencia de un intercambio de informa-
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ción tributaria del contribuyente a la Agencia Tributaria por certeza tem-
prana y/o seguridad jurídica en las posiciones fiscales adoptadas por los 
contribuyentes, así como una reducción de la conflictividad en la aplicación 
de la norma.  

 
En este sentido, este intercambio de transparencia por certeza que sus-

tenta la relación cooperativa, debe producirse de forma equilibrada por 
ambas partes, y en especial por parte de la Administración tributaria, pues 
de lo contrario esta relación cooperativa supondría unos mayores niveles 
de transparencia y de cumplimiento por parte de los contribuyentes no pre-
vistos en la Ley.  

 
Si bien el modelo de relación cooperativa en España es objeto de análisis 

pormenorizado en otro capítulo del presente trabajo, cabe indicar en este 
punto que el factor reputacional podría ser el principal motivo por el que los 
grupos empresariales adoptan el CBPT y la presentación del IATF.  

 
A nuestro juicio, el factor reputacional no debería considerarse como un 

elemento clave por parte de la Administración tributaria a la hora de defi-
nir medidas para el fomento de la relación cooperativa, sino que deberían 
considerarse medidas estrictamente dirigidas al refuerzo de la seguridad ju-
rídica y el establecimiento de un marco de confianza, y el otorgamiento de 
ventajas tangibles para aquellas compañías que voluntariamente adopten 
el referido CBPT. 

  
3.1. TRANSPARENCIA FISCAL Y REPUTACIÓN CORPORATIVA 

 
En este punto abordamos la cuestión sobre la existencia de un factor re-

putacional asociado a la toma de decisiones en el ámbito fiscal. 
 
La Encuesta Global Anual de CEOs de PwC realizada en el año 2012, 

sobre una población de 1.038 CEOs en 68 países acerca de estrategia fiscal 
y reputación corporativa reveló que en opinión de los CEOs la fiscalidad 
empresarial se había convertido en un tema de interés público. 

 
Adicionalmente, los CEOs identificaban que el principal riesgo asociado 

al desarrollo de sus estrategias fiscales es el reputacional. En este sentido, el 
informe de PwC establecía: 

 
“(…) estamos viviendo en un mundo de noticias las 24 horas y Twit-
ter, un mundo dónde la información se amplifica y distribuye en 
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segundos y, lo más crítico en el caso de asuntos de fiscalidad em-
presarial, dónde los problemas complejos son brutalmente simpli-
ficados. Se puede hacer un gran daño antes de que una empresa 
tenga la oportunidad de explicar [su] posición. La opinión pública, 
incluso si se basa en datos inexactos o entendimiento incorrecto, es 
poderosa.” 

 
En este mismo sentido, un estudio académico relativo al rol del riesgo 

reputacional en la toma de decisiones fiscales de grandes empresas229 con-
cluyó que un número significativo de las empresas encuestadas (73.2% 
sobre 123 entrevistas), indicó que la preocupación por la reputación de la 
empresa aumenta el nivel de riesgo fiscal que necesita ser gestionado en la 
toma de decisiones. Los participantes en la cuesta mostraban su preocupa-
ción por el impacto del incumplimiento tributario en su reputación. 

 
Asimismo, en 2014, otro estudio230 realizado con 600 directores fiscales 

con la finalidad de investigar las ventajas y desventajas de la planificación 
fiscal, el 69% indicaba que la reputación era importante y la clasificaban en 
el segundo nivel de importancia, entre otros factores, como motivo para no 
adoptar una estrategia fiscal agresiva.  

 
Estos ejemplos ilustran adecuadamente el consenso actual sobre la im-

portancia del factor reputacional asociado a la toma de decisiones en el 
ámbito de la fiscalidad. 

 
En este sentido, podemos definir el riesgo reputacional en el ámbito de 

la fiscalidad empresarial como el riesgo de que la percepción sobre las po-
siciones fiscales de una compañía por parte de sus grupos de interés (auto-
ridades, regulador, clientes, inversores, etc.) pueda generar un efecto 
patrimonial adverso a la compañía. 

 
Por tanto, no cabe descartar que una posición fiscal óptimamente ges-

tionada desde la perspectiva del riesgo interpretativo en el cumplimiento de 
la norma tributaria, pudiera desencadenar un evento de riesgo reputacional 
debido a que la percepción de dicha posición por alguno o algunos de los 
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grupos de interés de la empresa (accionistas, clientes, inversores, etc.) pu-
diera menoscabar la reputación de la empresa.  

 
En estos casos, una decisión basada en motivos legales, de negocio y 

también de opción fiscal, podría implicar un riesgo reputacional si dichos 
motivos de negocio no se explican adecuadamente. 

 
Por tanto, la prevención o gestión de este eventual escenario de riesgo re-

putacional precisa un análisis adicional y complementario al análisis de le-
galidad que requiere la gestión del riesgo fiscal. La función fiscal no está 
tradicionalmente familiarizada con este tipo de análisis, que en el contexto 
actual adquiere una relevancia que debe ser acorde con la estrategia de res-
ponsabilidad social corporativa de la empresa. 

 
Este patrón se ha visto incrementado en una sociedad en la que la sal-

vaguarda de las obligaciones tributarias dentro de las compañías, tiene gran 
transcendencia en la sostenibilidad global.   

En este sentido, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 
aprobó en 2015 el Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas, que 
incorpora recomendaciones específicas en relación con la responsabilidad 
social corporativa dada su importancia en el panorama corporativo actual. En 
concreto, en el plano fiscal, la recomendación 54 recoge que la política de 
responsabilidad social corporativa ha de incluir los principios y compromisos 
asumidos con los grupos de interés, así como las prácticas específicas en cues-
tiones relacionadas con la responsabilidad fiscal, entre otros temas.   

Para mostrar esta responsabilidad en el ámbito del cumplimiento fiscal 
numerosas organizaciones también han incorporado la idea de contribu-
ción tributaria total como medida para explicar de forma sencilla la impor-
tancia de su contribución a la sociedad mediante el pago de impuestos en 
el contexto de responsabilidad social corporativa.   

Hay estudios que vinculan de forma directa la relación entre el nivel de 
desarrollo de la responsabilidad social corporativa y el apetito al riesgo fis-
cal. En este sentido, Lanis & Richardson231 han establecido que cuanto mayor 
es el grado de desarrollo de la responsabilidad social corporativa, menores 
son las probabilidades de incumplimiento fiscal de las organizaciones. 



3.2. ANÁLISIS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS: INTERNOS Y EXTERNOS 
 
El pasado 19 de agosto de 2019, la asociación empresarial americana 

denominada “Business Roundtable” realizó una declaración que supone un 
antes y un después en la concepción de lo que debe ser el propósito de una 
compañía. 

 
Según se indica en su propia página web, desde 1978, Business Round-

table ha emitido periódicamente Principios de Gobierno Corporativo basa-
dos en todo caso en el principio de la primacía del accionista, es decir, que 
el principal propósito de una empresa es crear valor para sus accionistas. 

 
La declaración actualizada deja atrás la primacía indiscutible de valor 

para el accionista y establece que el propósito de una compañía debe con-
siderar como objetivo fundamental la aportación de valor para todos los 
grupos de interés. La nueva Declaración reemplaza a las declaraciones an-
teriores y describe un estándar moderno para la responsabilidad corporativa. 

 
La nueva Declaración sobre el Propósito de una empresa fue firmada por 

181 CEOs que se comprometen a liderar sus empresas en beneficio de todos 
los grupos de interés: clientes, empleados, proveedores, comunidades y ac-
cionistas. Entre los CEOs que forman parte de esta asociación empresarial 
americana se encuentran entre otros los de Oracle, JP Morgan, General Mo-
tors o Marriot.  

 
Este cambio de paradigma desde el valor para el accionista hasta el valor 

para los grupos de interés no supone una ruptura con el pasado, sino pro-
bablemente una evolución que hace compatibles ambos objetivos, crear 
valor para los accionistas y también para los grupos de interés. 

 
Desde la perspectiva fiscal empresarial, este hecho explica en buena me-

dida por qué las compañías necesitan explicar los aspectos relevantes sobre 
su fiscalidad a nuevos grupos de interés que hasta la fecha no jugaban un 
papel relevante en este ámbito.  

Tradicionalmente, los grupos de interés vinculados a la fiscalidad empre-
sarial se han limitado a las Autoridades Fiscales, el departamento financiero de 
la empresa y, en su caso, los accionistas, todos ellos por razones evidentes.  

Para abordar la cuestión sobre los nuevos grupos de interés a considerar 
en el ámbito de la transparencia fiscal, podemos clasificar los mismos en dos 
tipos: Grupos de interés internos y externos. 
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• Grupos de interés internos: 
 

Como hemos indicado anteriormente, el Departamento fiscal y el 
Departamento financiero en su caso han sido los principales acto-
res que han tenido interés especial en los temas fiscales. 

 
A continuación, analizamos los nuevos grupos de interés internos 
que a nuestro juicio tienen interés en el ámbito de la fiscalidad em-
presarial y por tanto, de una manera más o menos intensa, de-
mandan información sobre la situación fiscal de la empresa. 

 
Órganos de Gobierno 

En primer lugar, la tendencia internacional “tax in boardroom” que ha 
cristalizado en nuestro ordenamiento a través de la Ley de Sociedades de 
Capital que asigna al consejo de administración determinadas facultades 
indelegables en el ámbito de las decisiones estratégicas asociadas a lo fis-
cal –como se ha explicado anteriormente–, ha representado un cambio muy 
significativo en la importancia de la fiscalidad dentro de las empresas. 

 
Esta circunstancia ha obligado a las compañías a diseñar e implementar 

un marco de control interno fiscal que permita dotar de visibilidad, trans-
parencia y trazabilidad interna a la gestión de los asuntos fiscales, formali-
zando procesos, roles y responsabilidades, mecanismos de identificación, 
evaluación, gestión y reporting de riesgos fiscales con objeto de reportar los 
mismos tanto a la comisión de auditoría y control como al consejo de ad-
ministración. 

 
Departamentos de responsabilidad social, reporting corporativo y relación 
con inversores 

De acuerdo con el estudio elaborado anualmente por PwC232 sobre la 
contribución fiscal de las 100 compañías más grandes del Reino Unido, los 
participantes en el mismo fueron preguntados sobre cómo usan sus datos de 
Contribución Tributaria Total (CTT). 

 
• El 85% de las empresas utilizan sus datos de CTT para compartir 

con otros departamentos en la empresa, como responsabilidad so-
cial, reporting corporativo y relación con inversores, frente a un 
51% en el año 2010. 
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• El 79% de las empresas utilizan sus datos de CTT para informar a 
la junta sobre los impuestos del Reino Unido, frente a un 46% en 
el año 2010. 

 
• El 47% de las empresas utilizan sus datos de CTT en informes cor-

porativos, en la estrategia y planificación fiscal, o en la gestión del 
riesgo fiscal, frente a un 34% en el año 2010. 

 
Como puede apreciarse la demanda de información por parte de los dis-

tintos departamentos dentro de la empresa se ha incrementado de forma 
notable a lo largo de los últimos años. 

 
Esta tendencia ejemplifica la necesidad de información fiscal que cada 

vez con mayor intensidad tienen los distintos departamentos dentro de las 
empresas, así como la exigencia que el departamento fiscal tiene a la hora 
de preparar y reportar dicha información de forma sistemática, transparente 
y fiable. 

 
Empleados 

Como se ha indicado anteriormente, los empleados son un grupo de in-
terés clave para las compañías y en este sentido, como ha afirmado el CEO 
de Fair Tax Market233 –una asociación independiente que certifica las prác-
ticas fiscales responsables de compañías del Reino Unido– el pago de im-
puestos por parte de las compañías puede generar orgullo entre los 
empleados.  

 
A sensu contrario, hemos visto en la esfera pública ejemplos sobre cómo 

sindicatos de grandes compañías globales han utilizado la estrategia fiscal, 
supuestamente agresiva de las mismas, como palanca de presión pública 
para conseguir sus objetivos en el ámbito de los derechos laborales, ero-
sionando la reputación de la misma. 

 
Más allá de los casos concretos, no existen estudios académicos que eva-

lúen de forma sistemática y concluyente en qué medida la transparencia en 
la gestión de los asuntos fiscales corporativos es un aspecto relevante para 
los empleados y, en su caso, cómo esto puede afectar al desempeño de las 
empresas.  



• Grupos de interés externos 
 

Consumidores  
La cuestión sobre en qué medida la fiscalidad de una empresa puede 

condicionar el comportamiento de los consumidores es compleja y no tiene 
una respuesta unívoca. 

 
Por un lado, tenemos ejemplos de compañías expuestas al riesgo repu-

tacional por tratarse de grandes marcas expuesta al gran consumo.  
 
El caso más representativo fue el caso de Starbucks234, que fue objeto de 

un escándalo en el que, debido a su política fiscal en el Reino Unido, nu-
merosos activistas se agolparon en los principales puntos de venta en el 
Reino Unido lanzando protestas por la falta de pago de impuestos de la 
compañía, alegando que este hecho ocasionaba que los más desfavorecidos 
no fueran atendidos por el Estado. Como consecuencia, la cadena de café 
sufrió un daño reputacional que llevó a la compañía a anunciar el traslado 
de su sede corporativa en Europa al Reino Unido, así como el ingreso vo-
luntario de 20 millones de libras en relación con sus impuestos.  

 
El caso de Starbucks es representativo de la dimensión reputacional que 

una determinada estrategia fiscal puede tener y sus efectos adversos sobre 
el negocio, todo ello con independencia de que la misma pueda ser o no 
conforme con la ley. 

 
No obstante lo anterior, no está comprobado que una determinada es-

trategia fiscal supuestamente “más agresiva”, o la falta de transparencia fis-
cal esté directamente relacionada con el menoscabo reputacional de las 
grandes multinacionales. En el caso de Apple235, no se ha demostrado que 
las ventas hayan sufrido un descenso como consecuencia de la publicidad 
negativa que se ha realizado en torno al pago de sus impuestos. 

 
Un reciente estudio (2018)236, ha analizado el comportamiento de los 

consumidores en relación con la planificación fiscal corporativa mediante 
dos metodologías: 
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• Una encuesta a los consumidores sobre el conocimiento y deci-
siones relativas a sus compras en respuesta a las últimas noticias 
sobre planificación fiscal. 

 
Una de las conclusiones de esta encuesta es que, en promedio, los 
consumidores muestran una menor disposición a la hora de com-
prar productos de compañías que promueven estrategias de plani-
ficación fiscal agresiva. 

 
No obstante, la principal conclusión es que los consumidores ape-
nas penalizan a las empresas que no pagan impuestos, salvo que 
éstos sean conscientes directamente a través de los medios de co-
municación de tales prácticas fiscales agresivas, en cuyo caso sus 
preferencias de compra iniciales se ven afectadas de forma negativa. 

 
• Un experimento en el que se les muestra a los consumidores un 

artículo periodístico sobre la planificación fiscal agresiva de una 
compañía y se examina cómo afecta a sus preferencias reveladas 
por esa compañía. 

 
Por otro lado, el experimento muestra que los consumidores ex-
puestos a información negativa sobre planificación fiscal agresiva 
de una empresa muestran una menor disposición significativa a re-
cibir una tarjeta-regalo de dicha empresa, sugiriendo que la plani-
ficación fiscal agresiva puede tener un impacto negativo en las 
preferencias de los consumidores. 

 
Por otro lado, en una reciente investigación237 realizada por la Universi-

dad de Chicago, se realizaron dos experimentos mediante los cuales se pre-
tendía evaluar la percepción del público respecto a la reputación de una 
compañía antes y después de publicar noticias de elusión fiscal.   

 
Los resultados de los experimentos demuestran las siguientes conclusio-

nes: (i) la reputación de una compañía se ve perjudicada cuando la socie-
dad toma conciencia de que ha incurrido en prácticas de elusión fiscal, 
penalizando su obligación con la sociedad; (ii) la reputación positiva inicial 
de una compañía (Google) sufre un mayor menoscabo de su reputación res-
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pecto a una compañía con una mala reputación inicial adoptando idénticas 
estrategias de elusión fiscal; (iii) las estrategias de elusión fiscal ilegales no 
resultan en un mayor menoscabo de la reputación corporativa en compa-
ración con las prácticas legales de elusión fiscal.     

 
En los citados experimentos no se demuestra empíricamente cómo afecta 

el daño reputacional causado por la elusión fiscal a la inversión, el empleo 
o las decisiones de compra. No obstante, se concluye que, en ese caso, los 
participantes se encuentran menos interesados en invertir en esa compañía, 
aceptar un puesto de trabajo o comprar sus productos.  

 
Sobre la base de todo lo anterior, parece evidente que el impacto de la fis-

calidad sobre la reputación corporativa es variable de unas compañías a otras.  
 
Pero lo que resulta más importante a los efectos del presente estudio es 

que la consideración por parte del legislador y las autoridades fiscales del 
riesgo reputacional asociado a lo fiscal –como es el caso del CBPT– es una 
medida que potencialmente perjudica de forma notable la equidad del sis-
tema tributario por cuanto el nivel de riesgo reputacional asociado a lo fis-
cal es muy variable entre distintas empresas porque depende de factores 
tales como el sector de actividad, tamaño, accionariado, entre otros, que 
nada tienen que ver con la adecuada aplicación de la normativa tributaria, 
como se ha visto anteriormente.  

 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 

La crisis financiera y los recortes en gasto público, unido a los escánda-
los fiscales con gran repercusión mediática, desencadenó un movimiento 
“activista” por parte de las ONGs, que han puesto el foco en el ámbito de 
la fiscalidad y han incorporado al debate público la tributación justa (fair 
tax) de las grandes multinacionales, como medida para combatir la des-
igualdad económica.  

 
Un ejemplo de ello es Oxfam Intermón238, que en su web corporativa 

publica el siguiente mensaje:  
 

“En un mundo cada vez más desigual, trabajamos para impulsar la 
redistribución del poder y la riqueza. Queremos conseguir una fis-
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calidad justa: que paguen más impuestos quienes más tienen y que 
los gobiernos usen nuestro dinero en servicios públicos de calidad. 
Solo reduciendo la desigualdad podremos crear un mundo libre de 
pobreza”.  

 
Estas organizaciones constituyen uno de los nuevos actores clave en ma-

teria de transparencia fiscal que, a través de sus publicaciones, conforman 
un grupo de presión que tienen influencia en la opinión pública que a su vez 
condiciona la agenda política. Finalmente, los partidos políticos impulsan 
medidas legislativas influenciadas en mayor o menor medida por concep-
tos adoptados por este tipo de organizaciones, como puede ser el estado de 
opinión que aspira a obtener algo que denominan como “fiscalidad justa” 
(fair share of tax), o el concepto de paraísos fiscales. 

 
Si comenzamos con el concepto de “fiscalidad justa”, o la denominada 

“fair share of tax”, lo primero que llama la atención es que se trata de un 
concepto indeterminado que nada tiene que ver con el principio de legali-
dad que debe regir la política fiscal de cualquier grupo empresarial. Dicho 
de otro modo, ¿Quién debe decidir cuál es el impuesto justo que le corres-
ponde pagar a una empresa? En las democracias liberales, la respuesta no 
puede ser otra que la ley interpretada por un tribunal de justicia en última 
instancia. 

 
A lo anterior, cabe contraponer el argumento de que existen compañías 

que a través de mecanismos complejos de planificación fiscal internacional 
consiguen reducir su carga fiscal. No cabe duda de que en este ámbito se 
pueden haber cometido abusos en la aplicación de las normas, pero tam-
poco se puede obviar que los principales responsables del diseño del sis-
tema fiscal internacional son los países que configuran el mismo, legislando 
de forma coordinada a través de organismos como la UE o consensos como 
el alcanzado en relación con BEPS a través del marco inclusivo que incluye 
a 130 países. 

 
En este sentido, pretender dotar a las decisiones empresariales en mate-

ria fiscal de un componente “moral” que implica el reconocimiento “im-
plícito” a las empresas de “decidir” sobre el pago de impuestos supone una 
traslación de responsabilidad desde los gobiernos a las empresas que no 
tiene fundamento en la realidad y no contribuye a un debate informado 
sobre el problema de la suficiencia de recursos financieros por parte de 
nuestras sociedades. 
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En sentido contrario, la exigencia de soluciones para mejorar el sistema 
fiscal internacional debe orientarse a los gobiernos en vez de a las empre-
sas. Prueba de ello es el hecho de que el G20 en su reciente reunión de mi-
nistros de economía en Washington ha apoyado el trabajo realizado en el 
seno de la OCDE dirigido a lograr un acuerdo en materia de tributación de 
la economía digital con el objetivo de llegar a un acuerdo por todos los es-
tados del marco inclusivo a finales de 2020. 

 
En relación con el concepto de “paraísos fiscales”, hay consenso en que 

para calificar a un territorio de paraíso fiscal deben concurrir dos caracte-
rísticas: por un lado, la existencia de un sistema fiscal atractivo para la in-
versión (baja fiscalidad); y por otro, la existencia de un sistema opaco que 
no cumpla los estándares de cooperación administrativa de intercambio de 
información fiscal entre estados en el marco de los convenios para evitar la 
doble imposición  y en los estándares internacionales sobre jurisdicciones 
no cooperativas promovidos por la UE y la OCDE (opacidad, cuyo máximo 
exponente es el secreto bancario). 

 
No obstante, lo anterior, las ONGs suelen incluir en sus estudios listas 

promovidas por organizaciones de la sociedad civil (como es el caso de Tax 
Justice Network) que consideran paraíso fiscal (o nicho fiscal) aquellos pa-
íses que cumplen sólo uno (baja fiscalidad) de los dos requisitos enuncia-
dos anteriormente. En este sentido, jurisdicciones como Irlanda, Holanda o 
Luxemburgo –todas ellas sujetas a los mismos estándares de cooperación 
administrativa de intercambio de información que cualquier otro país de la 
UE- suelen estar incluidas en estas listas. 

 
En este debate se produce de nuevo por parte de las ONGs una traslación 

de responsabilidad desde los estados a las empresas por cuanto es la com-
petencia entre estados la que origina este tipo de asimetrías (e incluso dis-
torsiones en la competencia) en la fiscalidad empresarial entre distintos 
países de la UE.  

 
De nuevo, la responsabilidad exigible a las empresas debe ceñirse al se-

guimiento de los principios de legalidad, substancia económica y la legítima 
economía de opción a la hora de estructurar sus asuntos fiscales. 

 
Inversores y accionistas 

La atención de los inversores en materia de transparencia fiscal de las 
grandes multinacionales está aumentando en el panorama actual.  
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A mediados de febrero de 2019, la publicación de una noticia sobre 
Amazon239, en el que se confirmaba que por segundo año consecutivo, la 
compañía no había pagado impuestos en Estados Unidos, aun duplicando 
sus ganancias, desató un gran revuelo ocasionando huelgas y la presión de 
un grupo de inversores (“Church Investors Group”, con sede en Reino 
Unido) que afirmaron votar en contra de los presidentes de grandes multi-
nacionales que no cumpliesen con los estándares de transparencia fiscal, 
entre las que se encuentra Amazon. La organización espera inspirar a otros 
inversores y obligar a las empresas, en particular a las empresas estadouni-
denses, a adoptar un mayor comportamiento de transparencia fiscal. 

 
Cabe plantearse en este punto, cómo afectan las políticas fiscales de las 

compañías en el comportamiento del mercado bursátil. En el pasado, había 
un consenso desde la perspectiva fiscal en torno al principal interés de la 
compañía, enfocado en maximizar la rentabilidad del accionista y por con-
siguiente, minimizar el coste fiscal. No obstante, en la actualidad, estas prác-
ticas pueden crear incertidumbre a los inversores ante los constantes 
cambios regulatorios.  

 
Los resultados de una encuesta240 realizada en 2015, revelaba que no 

existía un claro vínculo entre las variables fiscales y el desempeño del mer-
cado bursátil. De la misma forma se concluye que, si los directivos fiscales 
toman decisiones en beneficio de los intereses de los accionistas, se asume 
que éstos han evaluado el coste y los beneficios de la elusión fiscal, de tal 
forma que no afecte a los precios de las acciones.  

 
Sin embargo, observamos numerosas publicaciones realizadas por gru-

pos de inversores en los que se realiza un llamamiento a las grandes cor-
poraciones en materia de transparencia fiscal, demandando estrategias 
orientadas a largo plazo que integren criterios económicos, sociales y am-
bientales dentro de sus carteras.  

 
Entre estas iniciativas –que serán detalladas en el próximo punto– desta-

can el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), “Los Principios de Inversión 
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Responsable” (más conocidos por sus siglas en inglés PRI “Principles for 
Responsible Investment”), o las directrices divulgadas por Norges Bank In-
vestment Management.   

 
En relación con la iniciativa “Principles for Responsible Investment”, se ha 

publicado una guía para inversores, en la que se recogen los principales mo-
tivos por los cuales la transparencia fiscal es importante para los inversores: 

 
• El importe que la compañía paga en relación con sus impuestos es 

importante para conocer la rentabilidad de la misma. 
 
• Los inversores consideran que las empresas con una planificación 

fiscal agresiva pueden estar reflejando una señal de la tolerancia al 
riesgo, lo que puede provocar en un menoscabo del negocio (a 
nivel legal, reputacional, operacional, financiero o de gobierno). 
Por lo tanto, es importante que los inversores puedan acceder a in-
formación corporativa que proporcione una información completa 
de la gobernanza fiscal.  

 
• Los inversores quieren asegurarse que las prácticas fiscales de las 

empresas de su cartera puedan soportar el escrutinio de los grupos 
de interés y los cambios regulatorios. En este sentido, informes cor-
porativos que muestren cómo la estructura y la estrategia fiscal cor-
porativa pueden adaptarse al panorama regulatorio conllevará una 
mayor confianza de los inversores.  

 
• Los inversores son conscientes de que los impuestos corporativos 

respaldan las necesidades de la sociedad (gobierno, educación, sa-
nidad, infraestructura, etc.). Por ello, es necesario que las institu-
ciones de gobierno sean fuertes para crear una base sólida para la 
competencia, el crecimiento y otros factores que permitan la sos-
tenibilidad empresarial a largo plazo. 

 
3.3. PRINCIPALES METODOLOGÍAS E INDICADORES 

DE TRANSPARENCIA FISCAL VOLUNTARIA 
 
Como se ha mencionado anteriormente, cada vez es más frecuente que 

las compañías adopten estrategias en relación con la información que faci-
litan a sus grupos de interés, de forma que se muestre una mayor transpa-
rencia para fortalecer la relación de confianza con éstos.  
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De esta forma, se han suscitado distintas iniciativas en el marco global 
con el objeto de promover la transparencia fiscal voluntaria. Cabe distin-
guir entre aquéllas que han sido promovidas, en gran medida, por grupos de 
inversores con el objeto de facilitar unos estándares en el ámbito de la “fis-
calidad responsable” y, por otro lado, aquellas iniciativas impulsadas por 
ONGs.  

 
En primer lugar, entre las principales metodologías e indicadores del ám-

bito empresarial, destacan las siguientes:    
• Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Se trata de un índice pro-

movido por S&P Dow Jones Índices y RobecoSAM, combinando, 
de este modo, la experiencia de un proveedor de índices con la ex-
periencia de un especialista en inversión sostenible. 

 
Este Índice engloba un conjunto de índices de sostenibilidad, que 
integran a las compañías a nivel mundial con un alto desempeño 
en términos económicos, sociales y ambientales, evaluando las si-
guientes materias:  

 
1. Gobierno corporativo. 

 
2. Gestión de riesgos.  

 
3. La marca. 

 
4. Mitigación del cambio climático. 

 
5. Los estándares de la cadena de suministro.  

 
6. Las prácticas laborales.  

 
En el ámbito fiscal, la dimensión fiscal es uno de los parámetros de 
análisis de la política de buen gobierno corporativo, como la in-
corporación de la estrategia fiscal al DJSI. Desde su integración en 
el DJSI como parámetro de análisis de la política de buen gobierno 
corporativo, la estrategia fiscal ha comenzado a estar presente en 
la agenda de sostenibilidad de las organizaciones.  

 
Se trata de un marco de referencia para aquellos grupos de interés 
que integran criterios de sostenibilidad al momento de vincularse 
con una compañía, y una credencial de buenas prácticas para las 
compañías que se encuentren dentro del índice, clave para gene-
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rar valor a largo plazo para los accionistas, y así reflejar la cultura 
sostenible de la compañía.  

 
La firma de inversión especializada en sostenibilidad, RobecoSAM, 
es la responsable de elaborar este ranking, publicado anualmente 
en su página web.  

 
• Principles for Responsible Investment (PRI). Los Principios para la In-

versión Responsable –por su denominación en español-, promovidos 
por Naciones Unidas, constituye una iniciativa consistente en una 
red de inversores, cuyo propósito es promover prácticas responsa-
bles de inversión, considerando los efectos que puede tener la in-
versión en el medio ambiente, la sociedad y el gobierno corporativo. 

 
En el ámbito fiscal, en 2018 se ha publicado el informe Evaluating 
and engaging on corporate tax transparency: an investor guide241, 
que sirve como herramienta para los inversores en materia fiscal, 
proporcionando indicadores de riesgo fiscal en las operaciones de 
una empresa y establece un marco para el diálogo inversor-em-
presa, que permite una comunicación más estructurada y eficiente. 
Se recogen, asimismo, recomendaciones de los inversores para for-
talecer la divulgación de los ingresos corporativos a través de la po-
lítica fiscal, la gobernanza y la gestión de riesgos.  

 
Las recomendaciones de los inversores se dividen en tres bloques:  
 

1. Política: publicación de la estrategia fiscal de la compañía 
aprobada por los Órganos de Gobierno, la actitud de la com-
pañía en materia de fiscalidad, y la alineación de la estrategia 
fiscal con la estrategia y sostenibilidad del negocio. 

 
2. Gobierno y gestión del riesgo: información en relación con el 

gobierno fiscal de la compañía y la gestión de los riesgos fis-
cales. 

 
3. Desarrollo: la transparencia en torno a las estrategias fiscales, 

riesgos fiscales e información país por país.  
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Como parte de este compromiso, los inversores han puesto en práctica esta 
guía, así como las recomendaciones, colaborando en la mejora de la transpa-
rencia fiscal corporativa en compañías de los sectores de tecnología y salud. 

 
• Norges Bank Investment Management. Esta iniciativa, promovida 

por el Banco Central de Noruega, como inversor financiero global, 
establece unas directrices dirigidas a las grandes corporaciones, 
para promover un comportamiento fiscal apropiado, prudente y 
transparente. 

 
Con este propósito, Norges Bank ha publicado un informe242 en 
2018, elaborado conjuntamente con ONGs y expertos académi-
cos, en el que se hace hincapié en el riesgo que puede suponer 
para los inversores la estrategia fiscal, y la importancia de que los 
Órganos de Gobierno aprueben y hagan un seguimiento de las po-
líticas fiscales de las compañías, con el propósito de crear valor a 
largo plazo. 

 
A este respecto, la transparencia y la fiscalidad se fundamenta en 
tres principios:  

 
1. Los impuestos han de pagarse donde se genera valor económico; 

 
2. La responsabilidad de los Órganos de Gobierno en los asuntos 

fiscales; y 
 

3. El informe país por país es un elemento clave de transparencia 
que ha de ser publicado.  

 
Por lo tanto, las expectativas de Norges Bank en la gestión de los 
asuntos fiscales se centra en dos grandes bloques: los Órganos de 
Gobierno deben adoptar políticas fiscales apropiadas y prudentes, 
y las compañías deben ser transparentes en relación con el lugar 
donde generan valor económico.  

 
• Global Reporting Initiative (GRI). Esta iniciativa ha sido publicada 

en diciembre de 2019 por el Global Reporting Initiative (GRI). El 
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estándar GRI 207: Tax 2019 forma parte del conjunto de estánda-
res para la elaboración de informes de sostenibilidad (GRI Stan-
dards), aplicables de forma voluntaria para aquellas compañías que 
deseen evaluar su desempeño en el ámbito económico, medioam-
biental y social. 

 
Se trata de un conjunto de requerimientos, recomendaciones y di-
rectrices emitidas por Global Sustainability Standards Board 
(GSSB), órgano normativo independiente de GRI, para la elabora-
ción del reporting fiscal externo de las organizaciones que adopten 
este estándar, dotándole de mayor transparencia. 

 
El objetivo de este proyecto es fijar unos estándares internaciona-
les de reporting externo, incluyendo los siguientes bloques: 

 
1. Enfoque fiscal. 

 
2. Gobernanza fiscal, control y gestión de los riesgos fiscales. 

 
3. Participación de grupos de interés y gestión de inquietudes en 

materia fiscal 
 

4. Presentación de informes de país por país. 
 

Se trata de una iniciativa dirigida a promover una mayor transpa-
rencia en materia tributaria, con la finalidad de que la información 
fiscal sea más accesible y genere confianza entre los grupos de in-
terés, contribuyendo a tomar mejores decisiones de inversión.  

 
• The B-Team Responsible Tax Principles. Se trata de una iniciativa pri-

vada de un grupo de multinacionales que, conjuntamente con ONGs, 
inversores y Autoridades Tributarias, se han reunido para desarrollar 
siete principios que sirvan como guía a las compañías promoviendo 
estrategias y prácticas fiscales transparentes y responsables.  

 
Estos siete principios cubren tres áreas principales: el enfoque de la 
gestión de impuestos, la relación con otras partes interesadas y el 
reporting a los grupos de interés; y son los siguientes: 

 
1. Responsabilidad y gobierno fiscal: la estrategia fiscal es apro-

bada por el Consejo de Administración la responsabilidad de 
la gestión del riesgo es delegada en personas clave y supervi-
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sada, por ejemplo, por Auditoría y Riesgos; existen procedi-
mientos en relación con la gestión del riesgo fiscal, se reporta 
al menos anualmente de los riesgos fiscales al Consejo, la es-
trategias y principios fiscales son aplicadas por todas las enti-
dades en todas las jurisdicciones donde opera, los empleados 
disponen de la formación y capacitación adecuada. 

 
2. Cumplimiento de la legislación tributaria: se preparan y pre-

sentan las obligaciones tributarias de forma diligente, la plani-
ficación fiscal es realizada conforme a una interpretación de 
la norma razonable alineada con la actividad de la compañía, 
no se realizan operaciones cuyo único propósito sea un bene-
ficio fiscal, cuando existen posiciones fiscales inciertas se eva-
lúa la probabilidad y si se considera apropiado se recurre a la 
opinión de un tercero, etc.  

 
3. Estructura organizativa: no se utilizan paraísos fiscales, se 

pagan impuestos donde se genere valor económico, los prin-
cipios fiscales se extienden a las relaciones con empleados, 
clientes y contratistas. 

 
4. Relación con las Autoridades Fiscales: se siguen los procedi-

mientos y canales para comunicarse con las Autoridades, acti-
tud abierta y transparente con la Administración, se colabora 
para construir relaciones de cumplimiento cooperativo con las 
autoridades tributarias ambas partes participan de manera pro-
activa y diálogo constructivo para discutir la planificación fis-
cal, estrategia, riesgos y transacciones significativas, etc. 

 
5. Aplicación de incentivos fiscales: implementación de éstos de 

acuerdo con la forma prevista en la ley, utilización de incenti-
vos solo en el caso de estar alineados con la actividad de la 
compañía, etc. 

 
6. Apoyo a sistemas tributarios más efectivos: apoyo de iniciativas 

para ayudar a desarrollar la capacidad de las autoridades y sis-
temas fiscales, promocionar prácticas fiscales responsables, etc. 

 
7. Transparencia fiscal: facilitar información regular a los grupos 

de interés de forma accesible y pública, como la estrategia fis-
cal, una visión general de la estructura societaria, información 



de aquellas entidades residentes en territorios de baja tributa-
ción, información del tipo efectivo de gravamen y el pago de 
impuestos a nivel mundial, etc.  

 
El B-Team pretende que estos principios sean adoptados por las em-
presas líderes para demostrar su responsabilidad fiscal y desempe-
ñar su papel creando una sociedad estable, segura y sostenible. 
Por otro lado, en relación con los indicadores promovidos por 
ONGs, recogemos a continuación las principales iniciativas en ma-
teria de transparencia fiscal:  

 
• Termómetro de Responsabilidad Fiscal. Esta herramienta ha sido 

puesta en marcha por La Alianza por la Responsabilidad Fiscal, 
compuesta por ESADE, la Asociación de Inspectores de Hacienda 
del Estado, Sustentia y Oxfam Intermón. 

 
Esta iniciativa tiene como objetivo incrementar la responsabilidad 
fiscal de las grandes empresas para alcanzar una “tributación justa” 
(fair tax). 

 
La metodología consiste en la medición de cuatro dimensiones, 
construidos a partir de los datos incluidos en el modelo 231 
(“Country by Country Report”): contribución tributaria y distribu-
ción geográfica, localización de beneficios, sustancia económica y 
transparencia. 

 
De este modo, se establecen unas ratios que permiten medir cada 
una de las dimensiones, conforme a unos baremos asociados a 
cada ratio. 

 
Se pretende que el Termómetro sea utilizado de forma voluntaria 
por aquellas empresas que quieran dar una muestra inequívoca de 
estar comprometidas con un grado de transparencia fiscal exigente 
que sirva como rendición de cuentas por parte de la empresa de su 
compromiso efectivo con la responsabilidad fiscal.  

 
• Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Se trata de 

una organización sin ánimo de lucro creada por varias organiza-
ciones a la que se han adherido diversas ONGs, asociaciones de 
consumo y sindicatos. 
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Su objetivo es promover la RSC, mediante el seguimiento de las 
iniciativas políticas en materia de RSC, así como servir de plata-
forma de discusión y de intercambio de información e ideas sobre 
RSC. 

 
En el plano fiscal, en 2015 el Observatorio de RSC publicó un in-
forme cuyo objetivo era el análisis de la información relativa a la 
RSC proporcionada en la información pública accesible de em-
presas pertenecientes al IBEX 35. 

 
Para el desarrollo del estudio, se utilizaron un conjunto de indica-
dores agrupados en cuatro grandes categorías: política/estrategia 
fiscal, paraísos y nichos fiscales, impuestos e incentivos y relación 
con las Administraciones Tributarias.   

 
• Fundación Compromiso y Transparencia. Esta organización sin 

ánimo de lucro está constituida por un grupo de profesionales pro-
cedente del mundo de la empresa, la academia y el sector no lu-
crativo. 

 
La Fundación publica anualmente el Informe de transparencia sobre 
la responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX 35, en el que se 
analiza el nivel de transparencia fiscal de las principales empresas 
que cotizan en el IBEX 35, tomando como referencia la información 
pública disponible en relación con sus obligaciones fiscales. 

 
Entre los indicadores tomados como referencia en el último informe 
publicado en relación con el ejercicio 2018, destacan la adhesión 
al CBPT, la presencia en paraísos fiscales, la publicación del des-
glose de impuestos pagados en los territorios donde opera la com-
pañía, la publicación del CbC Report, la existencia de canales de 
denuncia, informar sobre los programas y medidas para prevenir 
los delitos contra la Hacienda Pública, la publicidad del informe de 
actividades de la comisión de auditoría sobre cuestiones relacio-
nadas con la estrategia y riesgo fiscal de la empresa, la presentación 
voluntaria del IATF y la elevación de la opinión de la Administra-
ción tributaria al consejo de administración sobre el mismo. 

 
Esta organización publica anualmente un ranking de las empresas 
del IBEX 35 en materia de mejores prácticas de transparencia en 
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responsabilidad fiscal, otorgándoles la categorización de transpa-
rentes, translúcidas u opacas, en función de las conclusiones ex-
traídas en su informe. 

 
Como se ha indicado anteriormente, existen determinados aspectos in-

cluidos en este tipo de indicadores promovidos por las ONGs que pueden 
generar cierta confusión en el debate público. 

 
Como se ha comentado, este tipo de estudios, por un lado, tratan de atri-

buir a las empresas una “moral tributaria” que no tiene cabida en los siste-
mas democráticos de derecho en los que éstas se deben regir 
exclusivamente por el principio de legalidad. 

 
Por otro lado, atribuyen a las empresas la “responsabilidad” de no ope-

rar en determinadas jurisdicciones que califican de paraísos fiscales por el 
mero hecho de contar con un marco fiscal atractivo equiparando a estos 
efectos a países que forman parte de la UE y por tanto están sujetos a los es-
tándares de cooperación administrativa en materia tributaria establecidos 
por la UE, como son Irlanda, Holanda o Luxemburgo. 

 
 

4. TRANSPARENCIA FISCAL Y BUEN GOBIERNO POR PARTE 
DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 
Desde el punto de vista de la Administración Tributaria, el Centro Inter-

americano de Administraciones Tributarias (CIAT)243, en el documento pu-
blicado en Abril de 2018 que reúne las principales conclusiones del Grupo 
de Trabajo sobre “Transparencia en la Administración tributaria”, recoge que 
se considerará una Administración transparente “en cuanto que proporcione 
a los distintos receptores (ciudadanos, empresas, empleados, etc.)” infor-
mación relevante y oportuna para determinar y comprender las leyes, regu-
laciones, actividades y las consecuencias o resultados de sus acciones”.   

 
Por un lado, la transparencia por parte de la Administración tributaria se 

concreta en la exigencia de la disponibilidad de información, o más espe-
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(243)  El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) es un organismo inter-
nacional público, sin fines de lucro que provee asistencia técnica especializada para la 
actualización y modernización de las administraciones tributarias, y agrupa a 42 países, 
entre los que se encuentra España. 



cíficamente, en la “accesibilidad” de esa información por parte de los ciu-
dadanos como garantía del buen gobierno del sistema tributario.   

Este derecho de acceso a la información se consagra en el artículo 105 
de nuestra Carta Magna y es desarrollado en la Ley 19/2013, de transpa-
rencia, acceso a la información y buen gobierno. Trasladado al plano tribu-
tario, hace referencia al derecho de los contribuyentes al acceso a la 
información fiscal y asistencia de las Administraciones tributarias en el ejer-
cicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias –ex-
presamente recogido en el artículo 34 de la Ley General Tributaria–.   

En este marco, procedemos a indicar algunos puntos en los que -sin 
ánimo de realizar un análisis sistemático sobre la responsabilidad fiscal de 
la administración tributaria, cuestión que se aborda el capítulo VI de esta 
obra- reflejan a nuestro juicio ámbitos de mejora en el ámbito de la trans-
parencia fiscal por parte de la Administración tributaria.  

Un primer ejemplo en lo respecta a la transparencia en la información 
por parte de la Administración Tributaria para facilitar la comprensión y apli-
cación de las leyes tributarias, lo constituye el CBPT, que establece que la 
Administración tributaria “ha de establecer procedimientos adecuados para 
permitir que aquellos contribuyentes que tengan dudas sobre el tratamiento 
tributario en determinadas operaciones u operativas puedan conocer, con la 
rapidez requerida por el caso, los criterios que la Administración aplicaría 
en tales operaciones u operativas”.   

En este sentido, no existe información estadística disponible acerca de la 
utilización del mecanismo de consulta sobre el tratamiento fiscal de deter-
minadas operaciones que está contemplado en el marco del CBPT. No cabe 
duda que, la existencia de información estadística sobre este punto con-
creto –y en general sobre los distintos ámbitos de aplicación del CBPT–, po-
dría arrojar luz sobre la eficacia e idoneidad de estas medidas tendentes a 
reforzar la confianza mutua, la transparencia y la seguridad jurídica.  

Si nos centramos en los mecanismos tradicionales para el conocimiento 
del criterio interpretativo de las normas tributarias, en un estudio realizado 
en 2016244 por Ana María Juan y Consuelo Fuster, se constata que el 70% y 
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(245) Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), Nota de Prensa - XV Congreso Tribu-
tario AEDAF, 10 de mayo de 2019.  

(246) Memoria 2018: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tribu-
taria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Memorias/Memorias_de_la_Agencia_Tributa-
ria/_Ayuda_Memoria_2018/3__RECAUDACION_TRIBUTARIA_GESTIONADA_POR_LA_
AGENCIA_TRIBUTARIA/3_3__Recaudacion_obtenida_de_las_actuaciones_de_preven-
cion_y_control/3_3_1__Resultados_de_la_prevencion_y_control_del_fraude/3_3_1__Re-
sultados_de_la_prevencion_y_control_del_fraude.html. 

el 85% de los encuestados consideran que la difusión de novedades fisca-
les y la difusión de criterios interpretativos, respectivamente, por parte de la 
Administración es insuficiente. En relación con el sistema de consultas vin-
culantes de la Dirección General de Tributos (DGT), se demanda mayor co-
ordinación entre la DGT y la AEAT, y se requiere una reducción de los 
plazos de contestación acordes con la realidad económica actual. 

 
Las empresas necesitan una toma de decisiones ágil y en tiempo real, 

por lo que, ante la falta de pronunciamiento de la Administración, tienen 
que anticipar sus interpretaciones conforme a su mejor interpretación de la 
norma, lo que puede dar lugar a discrepancias con la doctrina emanada de 
la DGT posteriormente, y desencadenar en un conflicto tributario y mayo-
res niveles de litigiosidad. 

 
Como ha sostenido la AEDAF245, los litigios en el ámbito tributario se han 

incrementado notablemente en los últimos años como consecuencia de la 
inseguridad jurídica y la falta de transparencia en los criterios interpretati-
vos de las normas tributarias por parte de la Administración. 

 
Como resultado de lo anterior, el actual sistema tributario ha de adaptarse 

al nuevo sistema de relación cooperativa, en el que se demanda una Admi-
nistración tributaria proactiva, que publique los criterios adoptados y cum-
pla con sus obligaciones de forma eficaz en la labor de informar al 
contribuyente para facilitar la comprensión y aplicación de las leyes tribu-
tarias lo cual redundará en la reducción de la litigiosidad y en una mejora 
de la certidumbre en la aplicación de las normas tributarias. 

 
En segundo lugar, cabe hacer una reflexión en lo que respecta a la infor-

mación que emite la Administración tributaria a través de sus distintas pu-
blicaciones, y en particular la Memoria Anual de la AEAT246 que incorpora 
bajo la rúbrica “Resultado de la prevención y control del fraude tributario” 



el importe de la recaudación obtenida por la Agencia Tributaria en las ac-
tuaciones de prevención y lucha contra el fraude tributario y aduanero. 

 
En este punto, conviene recordar de nuevo que –como ha indicado Gar-

cía Novoa247– tras la denominada “privatización” de las funciones adminis-
trativo-tributarias, en los sistemas fiscales actuales “las funciones tradicionales 
aplicación del tributo (entre ellas, la elaboración de una primera cuantifica-
ción del mismo) son asumidas por los contribuyentes a través de retenciones 
a cuenta, repercusiones en el IVA, y sobre todo, autoliquidaciones.” 

 
Así, considerando que es el contribuyente el que debe realizar una pri-

mera cuantificación del impuesto, y teniendo en cuenta la complejidad del 
sistema tributario actual, podemos afirmar que la discrepancia en la inter-
pretación de las normas tributarias al supuesto de hecho concreto es con-
sustancial al sistema fiscal actual. 

 
Lo anterior nos lleva a concluir que es natural que un contribuyente re-

alice una interpretación razonable de la norma y que dicha interpretación 
sea divergente de la que sostiene la Administración tributaria, resultando en 
este caso en una nueva liquidación por parte de la ésta última. Como es sa-
bido, el contribuyente podrá aceptar “en conformidad” la nueva liquida-
ción o impugnar la misma a los tribunales de justicia porque considera que 
su posición está mejor sustentada en la ley que la posición sostenida por la 
Administración tributaria. 

 
En este caso, volviendo a la Memoria de la AEAT, podría plantearse un sis-

tema de información más rico en los matices que evitase incluir bajo la de-
monización de “fraude” las regularizaciones derivadas de una interpretación 
razonable de la norma que –como se ha indicado- son consustanciales al 
sistema tributario actual y nada tienen que ver con una situación de fraude 
fiscal–. Si contraponemos esta situación con otras como el afloramiento de 
bases imponibles de la economía sumergida, tramas de evasión fiscal orga-
nizadas, etc. en las que el componente de fraude es muy claro. 

 
Adicionalmente, la ausencia de datos estadísticos en las publicaciones de 

la AEAT y del Ministerio de Hacienda sobre “tipos efectivos” de tributación en 
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sobre cumplimiento cooperativo). BIB 2019/8158.



el Impuesto sobre Sociedades, operaciones sobre el volumen de los litigios tri-
butarios y su evolución, etc.  limita el análisis exhaustivo de determinados as-
pectos de nuestro sistema tributario que bien podrían contribuir a un debate 
más informado sobre las medidas a adoptar para la mejora del sistema.  

 
En tercer lugar, en la vertiente de la transparencia fiscal de la Adminis-

tración tributaria con respecto a otras Administraciones tributarias, cabe 
mencionar, en particular, las actuaciones de intercambio internacional de in-
formación –tanto de remisión de información por parte de la Administra-
ción Tributaria española a otras Administraciones tributarias como de 
recepción de información, a requerimiento o de forma espontánea–, enca-
minadas a la lucha contra el fraude fiscal. A este respecto, la Memoria de la 
AEAT anteriormente citada, se limita a recoger el número de solicitudes y ex-
pedientes de información recibidos y solicitados. No obstante, existen otras 
medidas recogidas en las acciones del Proyecto BEPS orientadas al inter-
cambio de información, como la información relativa a los tax rulings o la 
información incluida en el Country by Country Report que puede ser inter-
cambiada entre los Estados que hayan suscrito el Convenio Multilateral (en 
inglés, OECD Multilateral Instrument -MLI-),las cuales no quedan recogidas 
en dicha Memoria.  

 
En último lugar y no por ello de menor relevancia, es incuestionable que 

las Administraciones tributarias han experimentado una evolución hacia un 
modelo más estratégico de evaluación de los riesgos fiscales, tendente a la 
segmentación de los contribuyentes en función de su perfil de riesgo fiscal. 
Lo que supone una concentración de esfuerzos y recursos de la Adminis-
tración tributaria española en aquellos contribuyentes con un perfil de riesgo 
más alto o calificados como menos transparentes en el ámbito fiscal.  

 
En la Propuesta para el reforzamiento de las buenas prácticas de trans-

parencia fiscal empresarial de las empresas adheridas al Código de Buenas 
Prácticas tributarias, de 28 de diciembre de 2016, ya se recogía que las Au-
toridades fiscales aspiran a obtener mayor transparencia por parte de los 
contribuyentes para conocer mejor la cadena de valor, los impuestos paga-
dos en cada país, los acuerdos alcanzados en otras jurisdicciones, pero tam-
bién, para alcanzar una correcta determinación del perfil de riesgo de cada 
contribuyente.  

 
Como consecuencia de ello, un avance necesario para equilibrar la ba-

lanza de la transparencia es el establecimiento de un sistema en el que la 
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Administración tributaria comparta con el contribuyente cuál es su perfil de 
riesgo (alto, medio o bajo) así como los criterios y la metodología emplea-
dos para determinar dicho perfil de riesgo.  

 
De esta forma, existirá un incentivo por ambas partes hacia la transpa-

rencia que permitirá incrementar el grado de seguridad y certeza jurídica en 
relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, en última 
instancia, contribuirá a incrementar la confianza en el sistema tributario.  
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CAPÍTULO VI 
 

RESPONSABILIDAD FISCAL Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
EN TIEMPOS DE CAMBIO  

Juan Antonio Garde Roca 

(Economista e Inspector de Hacienda del Estado, jubilado)





1. INTRODUCCIÓN 
 
Los procesos de cambio en el entorno de la fiscalidad internacional y na-

cional, como consecuencia de la globalización y la revolución tecnológica 
y digital, reflejados en la estrategia colaborativa en materia fiscal con los 
contribuyentes, así como en los intercambios de información entre países 
del Foro Global, todo ello impulsados desde la OCDE, en cierta sintonía 
con resoluciones del G20, de una parte.  

 
Y de otra, las nuevas directivas aprobadas por la Unión Europea, funda-

mentalmente DAC 3 y DAC 6, entre otros impulsos, sitúan la mayor trans-
parencia fiscal de las empresas, así como el intercambio de información 
entre países, como nuevas referencias para la acción de los contribuyentes 
e intermediarios fiscales, configurando también, la necesidad de una mayor 
responsabilidad fiscal y una acción colaborativa más intensa en la acción de 
las Administraciones Tributarias. 

 
Todo ello supone, de cara al futuro, la necesidad de nuevos diseños en 

un entorno posiblemente distinto al existente y convergentes con una nor-
mativa de responsabilidad social corporativa más intensa, y nuevas respon-
sabilidades de índole penal en las corporaciones y empresas de los países, 
no solo para las entidades cotizadas. 

 
Como ya señalara como necesario el maestro TYPKE desde un punto de 

vista doctrinal, hoy en mayor medida, la responsabilidad fiscal y el logro de 
la equidad en la práctica, dependen no solo de la actitud de los contribu-
yentes, sino también de forma creciente de las propias Administraciones Tri-
butarias, su institucionalidad, las relaciones con los distintos actores 
implicados y la percepción del propio entorno social, que exige cada vez 
niveles más eficientes para su organización, su funcionamiento y su propia 
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rendición de cuentas. En definitiva, que resultan más exigentes respecto al 
buen gobierno y sus resultados. 

 
El poder legítimo de “imposición”, las administraciones tributarias deben 

validarlo con contrapesos como la equidad, justicia fiscal, seguridad jurí-
dica, eficiencia y transparencia que acompañan su acción estratégica de 
cumplimiento fiscal voluntario y también de lucha contra el fraude fiscal. En 
definitiva, con el logro de mayor eficiencia social, mejorando la respuesta 
a una percepción fiscal más fundamentada e informada gracias al mayor 
conocimiento de la realidad. 

 
Este nuevo entorno, además de requerimientos adicionales a los contri-

buyentes e intermediarios fiscales, ofrece también más oportunidades a 
estos, para mejorar las instituciones fiscales y la propia acción de las Ad-
ministraciones Tributarias. Lograr un cumplimiento mejor del sistema per-
mitirá favorecer un reparto de las cargas fiscales más equitativo, impulsando 
factores de relación colaborativa que rendiría beneficio a todos los actores 
cumplidores y alcanzar un sistema más eficiente en su conjunto. 

 
Los contribuyentes y sus representantes, así como la Administración, tie-

nen la posibilidad de utilizar nuevos instrumentos, aquí en España, en el 
contexto del Foro de Grandes Contribuyentes, el Código de Buenas Prácti-
cas y las Declaraciones de Transparencia. También la experiencia acumu-
lada en el Consejo para la Defensa del Contribuyente y en las áreas de 
interpretación normativa, puede servir para reducir la conflictividad, e in-
cidir en la mejora del funcionamiento de nuestra administración de im-
puestos. Esto permitiría, como aspectos que pueden ser considerados claves, 
el incremento de la seguridad jurídica, la mejora de la calidad normativa, y 
en definitiva hacer más equitativo y facilitador en la práctica el actual sis-
tema y darle más agilidad. 

 
 Igualmente se propiciaría una participación más activa de los diversos 

actores sociales en los cambios normativos y así alcanzar mayor transpa-
rencia y seguridad respecto de la acción práctica de las decisiones, facili-
tando la actividad económica, la productividad y competitividad del país.  

 
Para la Administración Tributaria, el actual entorno ofrece también la 

oportunidad de incrementar su cultura de eficiencia, construyendo con los 
distintos actores implicados, diseños organizativos e institucionales que den 
respuesta más adecuada a los retos existentes, también respecto a la per-
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cepción social del sistema, consolidando sus aciertos históricos y permi-
tiéndole mejorar sus resultados y el cumplimiento de sus fines. 

 
El nuevo contexto facilita por tanto, a que actores públicos y privados 

aprovechen mediante una estrategia más proactiva de autoevaluación y co-
laboración fiscal, la adaptación a los nuevos cambios de manera estratégica 
y no solo resignada, ya que es la que demanda los nuevos tiempos. No se 
trata de que cada cual aproveche para mejorar su posición táctica en la 
nueva situación. Hoy es posible gracias a la estrategia colaborativa de facto 
ya existente, profundizar en estos aspectos, dando la oportunidad que pre-
cisa la situación, para promover la mejora de un modelo que puede servir 
para beneficiar tanto a la organización tributaria como a los contribuyentes 
cumplidores y de buena fe, creando “valor compartido” y no solo preocu-
pándose de reclamar cada cual su posible “valor” en el nuevo contexto. 

 
Un ejercicio de evaluación compartida de las estructuras de colabora-

ción existentes y de las relaciones Administración-Contribuyente, así como 
una autoevaluación de la propia Administración Tributaria, podrían aportar 
propuestas y complicidades para el conjunto del sistema y por tanto la 
mayor parte de sus actores cumplidores. 

 
No se desconoce que el marco normativo es muy dependiente del entorno 

político global, la agenda legislativa y de gobierno muy compleja, y que en 
el presente resulta muy difícil que se abran caminos de acuerdo en la toma 
de decisiones en distintas áreas de reforma, que sin duda serían necesarias. 
Pero la acción colaborativa es un componente que puede ayudar a la toma de 
decisiones y sugerir avances, que los acuerdos en el ámbito de gobierno más 
global no permiten. En todo caso ayudarían sobre manera, a abrir nuevas sen-
das en direcciones compartidas, qué aun no respondiendo plenamente a ne-
cesidades de luces más largas inmediatas, puedan desarrollarse en esa 
dirección hacia metas más ambiciosas, que las meramente coyunturales.  

 
En esta ponencia voy a referirme a algunos aspectos vinculados a la Res-

ponsabilidad Fiscal, que atañen a la Administración Tributaria en el actual 
contexto, que pueden promover cambios dinámicos en el propio sistema, al-
gunos de los cuales ofrecerían también posibilidades de mejora a la relación 
con los contribuyentes y sus intermediarios fiscales respecto del “statu quo” 
existente actualmente en España. 

 
También propiciar algunas referencias, qué aun estando presentes en el 
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(248) Tax Administration Diagnostic Assesment Tool.

actual sistema, podrían reformularse y aprovecharse en las perspectivas de 
cambio de la Administración Tributaria. 

 
Principales puntos a tratar:  
 
• Requerimientos de la guía-marco TADAT248 de evaluación en rela-

ción con las Administraciones Tributarias. Es una herramienta di-
señada para ofrecer una evaluación objetiva de la Administración 
Tributaria, promovida entre otras instituciones por el FMI y la UE. 

 
• Declaraciones sobre promoción de la ética e integración de valo-

res en las Administraciones Tributarias. CIAT. Plan Estratégico de la 
AEAT (2020-2023) 

 
El marco de control de riesgos fiscales según los estándares de la OCDE: 
su repercusión para las empresas y las Administraciones Tributarias. 

 
Percepción fiscal de los españoles. Actitud de los españoles frente 
a la Hacienda Pública y sobre el fraude fiscal. 

 
• Áreas posibles de mejora en la colaboración de la Administración 

Tributaria con los contribuyentes. Oportunidades en el contexto de 
posibles cambios de regulación normativa y operativa. 

  
 
2. GUÍA MARCO TADAT DE EVALUACIÓN 

 
TADAT es una herramienta de diagnóstico de las Administraciones Tri-

butarias que pretende proporcionar una evaluación estandarizada y objetiva 
del estado de los componentes fundamentales del sistema de administra-
ción tributaria de un país. 

 
Es un esfuerzo de colaboración entre distintos patrocinadores como son, 

entre otros, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco 
Mundial. Se centra en nueve áreas de resultados claves (ARD), en base a 32 
indicadores y un total de 55 dimensiones, en su versión de 2019. 

 
En relación con los procesos de Responsabilidad y Buen Gobierno Fiscal, 

así como integridad y ética de la Administración, contempla tres áreas de re-
sultados claves: 



Área número dos. Gestión eficaz de riesgos. 
 
Área número siete. Resolución efectiva de litigios tributarios. 
 
Área número nueve. Rendición de cuentas y transparencia. 
 

2.1. ÁREA DOS. GESTIÓN EFICAZ DE RIESGOS 
 
Las Administraciones Tributarias se enfrentan a numerosos riesgos que pue-

den afectar negativamente los ingresos, procesos y operaciones. La gestión de 
riesgos es fundamental y requiere un enfoque estructurado de identificación, 
evaluación, priorización y mitigación de los riesgos relevantes. Esto se debe 
efectuar en un marco integral, estratégico, dentro de planes plurianuales.  

 
 Las buenas prácticas en la gestión de riesgos de cumplimiento incluyen 

en este modelo: 
 
– La obtención de información suficiente, relacionada con el riesgo 

procedente de fuentes tanto internas como externas a la Adminis-
tración, para alcanzar un mayor conocimiento de los niveles de 
cumplimiento por parte de los contribuyentes. 

 
– Identificar, evaluar y clasificar los riesgos por segmentos de contri-

buyentes, en los impuestos principales, y de las obligaciones claves, 
como son: la inscripción en el censo, la presentación de declara-
ciones, el pago efectivo y el suministro de información.    

 
– Gestionar los riesgos a través de un Plan de Mejora de Cumpli-

miento Tributario que debe incorporar las estrategias y acciones de 
mitigación de riesgos tanto en los campos de educación fiscal, asis-
tencia a los contribuyentes, auditoría y control y calidad de la le-
gislación entre otros. 

 
– Efectuar un seguimiento continuo y evaluar el impacto de las acti-

vidades de mitigación de riesgos efectuadas. 
 
Las buenas prácticas en la gestión de riesgos institucionales incluyen en 

esta área:  
 
– Contar con un registro de riesgos institucionales que potencial-

mente presenten una amenaza a la reputación. Evaluar y mitigar 
dichos riesgos. 
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– Contar con un plan para la continuidad de las operaciones en caso 
de desastre que destruya, total o parcialmente los activos y recur-
sos de la Administración.   

 
– Capacitar al personal en procedimientos de recuperación en el caso 

de desastres. 
 
– Tomar medidas preventivas, como por ejemplo el respaldo (Backus) 

remoto de datos. 
 

2.2. ÁREA SIETE. RESOLUCIÓN EFECTIVA DE LOS 
LITIGIOS TRIBUTARIOS 

 
El proceso de resolución de controversias debe salvaguardar el derecho 

del contribuyente a cuestionar la determinación de impuestos y obtener una 
audiencia justa. El procedimiento debe basarse en un marco jurídico cono-
cido y comprendido por los contribuyentes, accesible fácilmente por los 
mismos. La toma de decisiones independiente y plenamente transparente. 
Finalmente, las cuestiones controvertidas se deben resolver de forma opor-
tuna en plazos adecuados.  

Las buenas prácticas incluyen en esta área: 
 
– Minimizar la incidencia de los conflictos innecesarios  
– Publicar de forma clara los derechos de los contribuyentes y las 

vías legales disponibles para la revisión de las resoluciones de la 
administración tributaria  

– Contar con un mecanismo de resolución de controversias sencillo, 
transparente y escalonado, de revisión administrativa y judicial. 

 
– Reembolsar rápidamente los impuestos pagados en exceso en los 

casos en que se resuelva una controversia a favor del contribuyente. 
 
– Dar seguimiento a los aspectos clave del proceso de la resolución 

de controversias, incluyendo causas subyacentes, tiempo para re-
solver las controversias, y resultados de las mismas. 

 
2.3. ÁREA NUEVE. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 

 
Rendición de cuentas y transparencia son dos de los pilares centrales de 

una buena gestión de gobierno. Su institucionalización refleja el principio 
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de que las administraciones tributarias deben responder por la forma como 
utilizan los recursos públicos y ejercen su autoridad. 

 
Las buenas prácticas incluyen en este modelo: 
 
– Supervisión externa de la administración tributaria por parte del 

auditor del gobierno y otros mecanismos. 
 
– Investigación independiente e imparcial de reclamaciones relati-

vas a malas prácticas y mala administración. 
 
– Contar con mecanismos de aseguramiento interno, incluyendo au-

ditoría interna y otros controles internos para proteger los sistemas 
contables de la administración, de fraude, pérdidas y errores. 

 
– Participación de la ciudadanía a través de consultas a los actores in-

teresados y encuestas a los contribuyentes. Opinión pública sobre 
su integridad. 

 
– Adopción de normas y procedimientos dirigidos a evitar que los 

funcionarios abusen del poder que les confiere su cargo. 
 
– Información al público sobre el desempeño operativo y financiero 

de la administración tributaria. Publicación de actividades, resul-
tados y planes. 

 
Todo lo anterior implica una atención preferente y continuada por parte 

de la administración tributaria a dichas áreas estratégicas, de acuerdo a la 
Guía Marco TADAT. El desarrollo de autoevaluaciones al respecto, la defi-
nición de áreas de mejora y el establecimiento de análisis y evaluaciones ex-
ternas, verificadas en su caso, por los organismos internacionales. Así mismo 
desarrollar un proceso de formación de funcionarios, órganos de control in-
terno y evaluadores independientes certificados en estas materias TADAT. 

 
Se trata de una línea de trabajo, que como se plantea en la reciente Es-

trategia 2020-2023 de la AEAT, se integra en un cambio de referencia, que 
sin duda, abre nuevas perspectivas al desarrollo de mejoras de gestión y 
buen gobierno, así como de la práctica colaborativa y de la transparencia. 
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3. DECLARACIONES SOBRE PROMOCIÓN DE LA ÉTICA EN LAS 
ADMNISTRACIONES TRIBUTARIAS 

 
3.1. DECLARACIÓN ÉTICA DEL CENTRO INTERAMERICANO 

DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT) 
 
Dado que las Administraciones Tributarias desempeñan un papel funda-

mental recaudando los recursos públicos necesarios para cumplir los obje-
tivos sociales y económicos de los países………. 

 
RECONOCIENDO 
 
• Que el cumplimiento de las exigencias éticas y legales que derivan 

del principio de transparencia y desempeño ético y la necesidad 
de avanzar en la buena gobernanza fiscal constituyen principios 
básicos e inspiradores del funcionamiento cotidiano de las admi-
nistraciones tributarias, que orientan y dan sentido al impulso del 
cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales mediante la 
prevención y lucha contra el fraude fiscal y la mejora continua de 
los servicios que se brindan a los contribuyentes. 

 
• Que las normas de integridad poco claras, o exigentes, o no res-

petadas en la administración tributaria hacen perder la confianza y 
el respeto de los contribuyentes por ésta y afecta adversamente la 
premisa fundamental en que se basan los sistemas de cumplimiento 
voluntario y autoevaluación. 

 
• Que la transparencia y la rendición de cuentas son prácticas indis-

pensables para evaluar el desempeño de una administración tribu-
taria, sus funcionarios tributarios, en general, con el fin de crear 
consenso social en torno a la tributación como una herramienta 
para el desarrollo.  

• Que las conductas esperadas de los funcionarios tributarios deben 
ser comunicadas.  

• Que en razón de los cargos que ocupan, los funcionarios tributarios 
se enfrentan a situaciones de especial vulnerabilidad y riesgo ético 

 
• Que algunas de las funciones realizadas en una administración tri-

butaria pueden exponer a riesgos de corrupción. 
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DECLARAN 
 
“que las administraciones tributarias deben tener programas de asegu-

ramiento de la integridad, los valores y la lucha contra la corrupción, orien-
tados a la promoción de la Ética que tomen en cuenta los siguientes 
factores clave”, que se enumeran a continuación en la declaración y se de-
fine su alcance:  

1. Liderazgo y compromiso 2. Marco legal 3. Equidad 4.  Seguridad de 
la información 5.  Autonomía institucional 6. Mecanismos efectivos de con-
trol 7. Código de ética y/o conducta 8. Prácticas de gestión de los recursos 
humanos 9. La cooperación como instrumento de mejora continua.10. El 
combate a la corrupción. 

 
Esta declaración fue suscrita por la AEAT, en Mayo de 2019. 
 

3.2. PLAN ESTRATÉGICO AEAT 2020-2023 
 
El Plan Estratégico de la Agencia Tributaria Española (AEAT 2020-2023), 

aprobado durante el periodo de celebración del presente Seminario, recoge 
entre otros los siguientes aspectos de referencia  

• La Agencia Estatal de Administración Tributaria se compromete, de 
acuerdo con su Misión y Visión, a aplicar de manera objetiva y con 
equidad el sistema tributario:    

• Dando un tratamiento justo y equitativo a todos los contribuyentes, 
sin privilegios de ningún tipo.   

• Adquiriendo un compromiso colaborativo con el conjunto de con-
tribuyentes cumplidores y adoptando medidas para reducir la liti-
giosidad para alcanzar mayores cotas de seguridad jurídica.  

 
• Apoyando el cumplimiento de los contribuyentes y, en particular, 

aquellos con menores recursos para la efectiva atención de sus obli-
gaciones.  

 
• Dedicando una especial atención a combatir el fraude fiscal de 

aquellos que cuentan con recursos y medios para tratar de evitar el 
pago, defraudando en detrimento del conjunto de la ciudadanía.  

 
En cumplimiento de las funciones para la que fue creada, la Agencia Tri-

butaria debe actuar con el máximo respeto a un conjunto articulado de va-



lores de constante observancia, debidamente interiorizados y compartidos 
por quienes integran la organización y especialmente por su personal di-
rectivo. Entre ellos se encuentran todos aquellos principios que forman parte 
del código ético que figura en el estatuto del empleado público, y en parti-
cular los siguientes valores que deben presidir y regir su funcionamiento 
como institución y la de todos sus miembros:  

 
• Honestidad e integridad.  
 
• Objetividad y equidad.  
 
• Respeto.  
 
• Transparencia y confiabilidad.  
 
• Responsabilidad y eficacia.   
• Mejora continua  
Se señala posteriormente, en su apartado de “Infraestructura ética y Go-

bernanza” …”La trascendencia de los valores institucionales citados reco-
mienda, en consecuencia, más allá de la normativa existente, un 
compromiso explícito de la Agencia Tributaria con su observancia puesta 
de manifiesto a través de una declaración institucional, así como la elabo-
ración de un código de principios y de conducta aplicado a las peculiari-
dades y actividad específica de la Agencia Tributaria, de acuerdo con 
principios y recomendaciones de los órganos internacionales y de respon-
sabilidad corporativa al respecto.    

Con dicha finalidad, el Comité de Dirección de la Agencia impulsará el 
debate y aprobación del código de principios y conductas de la Agencia 
Tributaria y la creación de una comisión consultiva de ética.    

Se reforzarán protocolos en materia de seguridad de la información y las 
líneas de defensa para un control interno reforzado, impulsándose, además, 
una responsabilidad más activa de la Dirección en la transparencia y ren-
dición de cuentas.   

Se fortalecerán las Comisiones de Seguridad y Control y la gestión por 
riesgos, se aprobará un protocolo de denuncias en línea con las mejores 
prácticas de organizaciones de referencia que permita la mejor tramitación 
y seguimiento, y se reforzará el modelo de formación, comunicación y las 
formas de adhesión del personal a los principios y valores del ente.  
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El Comité de Dirección integrará en 2020 esta Declaración Institucional 
en sus líneas estratégicas de actuación e incorporará un plan de acción para 
el desarrollo de los principios de integridad y los valores corporativos. 

 
 
4. EL MARCO DE CONTROL DE RIESGOS FISCALES 

 
4.1. INTRODUCCIÓN: CONTROL DE RIESGOS Y GOBIERNO 

CORPORATIVO. LOS INFORMES COSO 
 
El concepto de riesgos en su aplicación a la gestión y al análisis corpora-

tivo,  no resulta plenamente novedoso. Los modelos de calidad y las técnicas 
DAFO (SWOT en su versión inglesa), han venido ocupándose, tanto de las de-
bilidades y amenazas como de las oportunidades y fortalezas de una activi-
dad. Pero será con la vinculación del concepto con los modelos de control y 
gobierno corporativo, cuando alcance la importancia y notoriedad actual.  

 
A partir del primer informe COSO (Commission of Sponsoring Organi-

zations of the Treadway249) a mediados de los años 90 del siglo pasado, y la 
asunción por parte de las normas COBIT e ISO 9001, su práctica efectiva ha 
alcanzado una amplia repercusión a nivel internacional, consolidándose 
como una referencia cultural matriz de los procesos de control interno y ex-
terno, así como del gobierno corporativo. 

 
El modelo se desarrolla en torno a cinco grandes áreas secuenciales de 

análisis: el entorno de la organización y de control (que incluye la dirección, 
planificación, cultura corporativa, infraestructura ética…); valoración y ad-
ministración de riesgos; actividades de control; información y comunica-
ción y finalmente seguimiento y evaluación. 

 
Elemento clave e inicial de proceso es la definición de la estrategia por parte 

de la dirección y la determinación de los principales objetivos corporativos, a 
partir de los cuales se identifican los riesgos principales, se evalúan, se estable-
cen las políticas en virtud del apetito de riesgo acordado, se definen nuevos 
controles y respuestas y se desarrolla su fase de seguimiento y evaluación.    
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(249) COSO es una Comisión voluntaria constituida por representantes de cinco organizacio-
nes del sector privado en EEUU, para proporcionar liderazgo intelectual frente a tres temas 
interrelacionados: la gestión del riesgo empresarial (ERM), el control interno, y la disua-
sión del fraude.



Dentro de una concepción integral del control y la gestión corporativa, 
define la gestión de riesgos como el proceso efectuado por la dirección y 
el conjunto del personal, integrado dentro de la estrategia de la organiza-
ción. Diseñado primero para identificar, después evaluar y más tarde con-
trolar, acontecimientos o situaciones potenciales de riesgo. Cuya finalidad 
es propiciar un aseguramiento razonable respecto al alcance y cumpli-
miento de los objetivos y metas de la organización.  

 
 El cuarto Informe COSO IV (2017), pone el acento principal en los ries-

gos estratégicos, los cambios en el gobierno corporativo y la propia activi-
dad empresarial, para la creación de valor por parte de las organizaciones.  

 
Conviene recordar que desde COSO I, el modelo tuvo la habilidad de in-

sertarse en las corrientes de búsqueda también de la calidad y la excelen-
cia, la orientación a resultados, los principios y valores de una organización 
aprendiente y esta perspectiva estratégica que ha reforzado en su última 
configuración. 

 
El Informe COSO (IV), para las empresas, pone el acento especial en la 

necesidad de atender el planeamiento y la definición de las estrategias, el 
papel del gobierno corporativo y la alta dirección, así como la atención 
especial al alineamiento y ejecución adecuada de sus acciones. 

 
La atención de los riesgos estratégicos emergentes, pasan a un primer 

plano, configurando la creación de un nuevo Marco de Riesgos Estratégi-
cos (MRS). En este marco, fuerzas externas al mercado y las empresas, pue-
den impactar significativamente.   

 
La reputación, confianza y credibilidad adquieren una relevancia muy 

singular y son reconocidos como parte del patrimonio corporativo. 
 
Se inicia con una pregunta clave “¿Cómo tomar mejores decisiones 

acerca de las incertidumbres que afectan al futuro?” Y ofrece como respuesta 
esencial “establecer el marco general para la gestión de los riesgos más sig-
nificativos de una organización (estratégicos) y su supervisión por el Comité 
de Dirección”. 

 
Define como riesgos estratégicos, aquellos que se derivan de una asun-

ción incorrecta de los factores externos y/o internos, así como la existencia 
de planes de negocio inapropiados. Se vincula a riesgos para la estrategia o 
riesgos creados por la estrategia empleada. 
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Se trata de una gestión integrada ya que establece procesos para poder 
gestionar en la práctica también amenazas operativas para el negocio, vin-
culadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

Incide en la necesidad de responder de manera oportuna a cambios en 
la regulación pública, el entorno macroeconómico, competencia, ciclos del 
negocio, acciones de los competidores, preferencias de los clientes, obso-
lescencia de productos y servicios y desarrollos tecnológicos.  

Refuerza la necesidad de que el MRS se focalice en los riesgos verdadera-
mente correctos (ligados a la estrategia) y promueve desarrollar un nivel de 
análisis y medición acerca de la madurez en la aplicación efectiva del sistema.   

En la actualidad la referencia a la gestión de riesgos, se ha insertado ple-
namente en la actividad de las organizaciones, alcanzando a los propios ser-
vicios jurídicos tradicionales, mucho tiempo ajenos a modelos de gestión 
corporativa y más proclives a procesos reactivos, adoptando nuevas formas de 
articulación, en su versión más básica, a través de áreas como compliance, in-
tegrando también herramientas de análisis de proceso tipo “causa-raíz”. 

 
4.2. EL CONTROL DE RIESGOS FISCALES SEGÚN LA OCDE  

El desarrollo de estos modelos de seguridad y riesgos está resultando cru-
cial en el marco de la nueva revolución tecnológica y de las telecomunica-
ciones, en los que la ciberseguridad resulta esencial para neutralizar nuevos 
riesgos y vulnerabilidades críticas. También desde la perspectiva de la ges-
tión de la continuidad de la actividad, de áreas críticas (OCDE) y de la pro-
pia Seguridad Nacional.   

El entorno actual de Responsabilidad Fiscal de las empresas, la estrategia 
colaborativa de las administraciones tributarias con las grandes compañías, 
las nuevas normas regulatorias de naturaleza mercantil y penal junto a las re-
ferentes al gobierno corporativo, la aplicación de las nuevas tecnologías y la 
gestión de riesgos por parte de las administraciones tributarias, así como los 
numerosos trabajos de la OCDE en los últimos años, están acelerando un 
proceso de cambio a un nuevo marco de control de riesgos fiscales tanto en 
las empresas como en las administraciones tributarias, en una perspectiva 
que podríamos denominar como de “cultura COSO” En ella los riesgos fis-
cales comparten un marco integrado, aunque específico,  con el conjunto de 
los riesgos corporativos de naturaleza estratégica, que precisan de la apro-
bación y el control por parte de la alta dirección de las compañías.  



En el contexto actual de los programas de cumplimiento colaborativo y 
mejora de la transparencia, vinculados a: 

 
– La revelación previa de operaciones o esquemas de planificación 

fiscal, en términos de la OCDE “transparencia a cambio de cer-
teza”. También aquellos casos reglados en la Directiva 2018/822 y 
DAC 6 que asumen líneas obligatorias de cumplimiento 

 
– La acción 13 de BEPS acerca de los precios de transferencia y la in-

formación país por país. Un compromiso más específico para las 
multinacionales (DAC 3).La posibilidad de un análisis de riesgos 
por parte de la Administración, presente en los artículos 13 y 14 
del R.D. 634/2015 de 10 de julio que aprueba el Reglamento del 
Impuesto de Sociedades en España. 

 
– El Cumplimiento Cooperativo (OCDE) que puede incorporar co-

municación temprana de información por parte de las empresas, 
existencia de un Control Interno adecuado, el compromiso del 
Consejo de Administración, el buen gobierno fiscal (Código de 
Buenas Prácticas, Foro de Grandes Empresas, Responsabilidad in-
termediarios fiscales) 

 
– Dentro del marco europeo, a través de acciones colaborativas de 

diversas administraciones de países con empresas multinacionales 
(ICAP). Hoy a través de una primera experiencia piloto. 

 
 En todos ellos, se propicia su inserción en el marco del gobierno cor-

porativo de las empresas, como factores de responsabilidad fiscal, y permi-
ten promover una acertada gestión de los riesgos fiscales 

 
4.3. EL CONTROL DE RIESGOS FISCALES, SU REPERCUSIÓN 

EN LA EMPRESA Y EN LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS 
 
Siguiendo los trabajos de Calderón Carrero J. M., la funcionalidad del 

marco del control de riesgos fiscales, está evolucionando a lo largo del 
tiempo, pasando de constituir tan solo una parte de los sistemas internos de 
control de riesgos, a conformar una dimensión estratégica y reputacional. Es 
un proceso, que afecta al modelo de relaciones con las administraciones 
tributarias, pero también a la estrategia y al modelo fiscal de la empresa. Se 
vincula con las referencias señaladas en los contenidos de modelo COSO 
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(IV) descrito, al considerar ciertos riesgos fiscales como riesgos estratégicos, 
dotados de cierta autonomía, que afectan al gobierno corporativo. 

 
Existe una tendencia internacional, dentro de las grandes empresas, con 

diferentes formulaciones, dirigida a promover sistemas de gestión y control 
de riesgos ex-ante que operan a nivel global y de forma integrada con el 
sistema general en el resto del negocio y preferentemente conexa con el 
área reputacional y con áreas financieras y contables. Responde al entorno 
regulatorio de la empresa cada vez más integrado, complejo y dinámico, 
donde concurre un mayor nivel de supervisión pública y también la nece-
sidad de reforzar los mecanismos de buen gobierno corporativo y rendición 
de cuentas. Adicionalmente permite a las empresas alcanzar modelos de 
control fiscal más simultaneo a las acciones programadas, focalizados en 
riesgos detectados a través de herramientas digitales, que operan en tiempo 
real a través de datos fiables, dotados de calidad e integridad, posibilitando 
que las principales posiciones fiscales adoptadas en las declaraciones estén 
técnicamente bien soportadas (EY 2016). 

 
Por otra parte, los sistemas tributarios cada vez más complejos, las ma-

yores exigencias de transparencia fiscal, la reducción de los ángulos muer-
tos, la digitalización, big-data y la inteligencia artificial, junto a la propia 
segmentación de contribuyentes por parte de las Administraciones Tributa-
rias en base a la gestión de riesgos y la asunción de las nuevas tecnologías, 
empujan al desarrollo colaborativo con sectores más amplios, en la medida 
que el elemento tributario ha ido tomando más relevancia también en el 
control interno, la gestión de riesgos y la función compliance de las em-
presas, al servicio del buen gobierno corporativo. Sin duda también impul-
sado por las potenciales responsabilidades penales de las decisiones al 
respecto, y los posibles eximentes, para los consejos de administración. 

 
La OCDE en el año 2016 publica su informe Co-operative Tax Com-

pliance, Bulding Better Tax Control Frameworks, elaborado por un nume-
roso grupo de expertos de grandes empresas y firmas. El referente OCDE de 
gestión de riesgos es un modelo abierto, aunque alineado con los aspectos 
esenciales del último COSO y que opta por un modelo de gestión y control 
de riesgos fiscales, con implicaciones de alcance estratégicas para la em-
presa permitiendo que sean estas, las que se decanten por cuál de los mo-
delos existentes prefieren. 
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El objeto del Informe es ofrecer una guía que resulte útil a las empresas y 
a las administraciones, a efectos de como diseñar y aplicar un modelo marco 
de control de riesgos fiscales (TCF) en las grandes empresas, en un contexto 
de relaciones cooperativas, actualizando las estrategias de gestión de riesgos. 

 
El informe concluye señalando con carácter general, que si una gran em-

presa que participa en un  programa cooperativo aplica un TCF efectivo y 
efectúa una revelación completa de toda su información relevante sobre sus 
riesgos fiscales de forma transparente con la administración tributaria, el al-
cance de las comprobaciones de las administraciones tributarias podrían re-
ducirse significativamente partiendo de la fiabilidad y considerando que las 
posiciones fiscales inciertas y problemáticas pueden limitarse a las recogidas 
en las TCF. No obstante, el informe contempla diversas fórmulas específicas 
(OCDE,2010a y 2010b) que pueden utilizar las administraciones fiscales para 
verificar el buen funcionamiento del TCF y también señala que debe seguir de-
signando recursos para efectuar comprobaciones fiscales específicas. 

 
Son seis los principios de desarrollo de la guía: 
 
1. Existencia de una estrategia fiscal definida por la alta dirección y su-

ficientemente documentada. 
 
2. Aplicada al conjunto de la actividad de la empresa. Compren-

diendo actividades, operaciones y procesos con relevancia fiscal. 
 
3. El consejo de administración de la empresa es el responsable de 

diseñar, implementar y salvaguardar la efectividad del TCF. Tam-
bién de asignar las diversas responsabilidades, así como definir el 
papel del Departamento Fiscal. La aprobación expresa y la super-
visión del TCF corresponde al CFO/Board. 

 
4. Un efectivo sistema de Gobernanza explicita y suficientemente do-

cumentada, que contemple el conjunto de procedimientos, reglas 
y mecanismos que garanticen que las transacciones puedan ser 
comparadas, con las normas de aplicación, y que los potenciales 
riesgos de incumplimiento sean identificados y gestionados. 

 
Integra procedimientos que aseguren el alineamiento con el comité 
de riesgos fiscales y /o el comité de auditoría, en el marco de las po-
líticas de gobernanza fiscal. Define responsabilidades, indicado-
res, comunicación y materialización del despliegue, así como la 
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monitorización, sistemas de mitigación de riesgos y la verificación 
y análisis de los resultados de la TCF. La gobernanza fiscal debe in-
cluir el denominado board sign-off declaración de que el negocio 
tiene bajo control los riesgos fiscales, “que implica que los princi-
pales elementos del TCF se han articulado y operan efectiva y co-
rrectamente”, utilizando diversas fórmulas al respecto. 

 
5. Verificaciones periódicas de carácter interno y externo, incluyendo 

la posibilidad de que las autoridades fiscales incluyan una audito-
ria operativa o de resultados del funcionamiento y de coherencia 
con las declaraciones efectuadas. 

 
6. La garantía del aseguramiento de los riesgos. El TCF debe ser capaz 

de asegurar a los stakeholders, incluyendo a los grupos de interés 
externos, que los riesgos fiscales son objetos de controles adecua-
dos y que las declaraciones tributarias son fiables. 

 
La implantación de sistemas de control de riesgos fiscales, tipo mo-
delo marco (TCF) y también modelo gestión (TRM), no constituye, 
como regla, una obligación de las empresas, al menos que como 
en España, la legislación mercantil lo imponga a las sociedades co-
tizadas. No obstante, resulta evidente, que se trata de una buena 
práctica empresarial. 

 
En consecuencia, el entorno actual de la guía descrita, siguiendo el am-

plio y fundamentado estudio de Calderón Carrero J.M. ya citado. Control de 
riesgos fiscales en un contexto post-BEPS publicado en julio de 2019 en la 
revista “Contabilidad y Tributación” CEF. Número 2019 y de forma especí-
fica el apartado 5 “Algunas consideraciones sobre las implicaciones deri-
vadas de la implantación de sistemas de control y gestión de riesgos fiscales” 
permite considerar ya dentro de una lectura más personal de este autor, dis-
tintas referencias sin duda de gran interés. 

 
Vivimos en un proceso de “transición fiscal” complejo, en el entorno 

post-BEST. La implantación de modelos TCF/TRM no puede considerarse 
por las empresas como una solución mágica para la minimización de ries-
gos ficales, ya que estos en gran medida resultan estructurales, en el entorno 
actual de “explosión de complejidad” a nivel regulatorio y normativo y 
donde los negocios evolucionan de forma acelerada. 

 
 No obstante, la aplicación de modelos de gestión de riesgos fiscales TRM 
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constituye una buena práctica empresarial y favorece un mayor control de 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya que la función fiscal puede 
desarrollarse de forma más consistente al tener mayor control sobre los pro-
cesos empresariales que poseen dicha dimensión, vinculándose también 
con los principios de buen gobierno corporativo. 

 
Desde la perspectiva de la Administración tributaria, el contexto de la prác-

tica de programas cooperativos, es sin duda una oportunidad para un posible 
cambio positivo. No sólo para profundizar en su propia gestión de riesgos y 
segmentación de contribuyentes. También para integrar en el proceso de ins-
pección fiscal, técnicas ex -ante y metodologías más próximas a la evaluación 
y la auditoria operativa, llevando a cabo comprobaciones de los TCF a efec-
tos de verificar si se trata de contribuyentes cooperativos realmente o sólo de 
maquillajes cosméticos o vestimentas de compliance fiscal de escaso conte-
nido, sin integración efectiva en el control interno de la empresa. 

 
 El marco TCF puede constituir un elemento importante de la compro-

bación tributaria, ya que aporta documentación sobre los procesos tributa-
rios, y en ocasiones sobre los mapas de riesgos tributarios y posiciones 
fiscales inciertas. El  compromiso del gobierno francés de 14 de marzo de 
2019 Entreprises et Administration Fiscale, tras su análisis, puede resultar de 
interés en nuestro país. Como lo es, sin duda, la “norma” UNE 1960”, den-
tro de sus propias coordenadas más limitadas. 

 
Tampoco deben infravalorarse las dificultades y obstáculos para el cam-

bio. A título de ejemplo, Calderón Carrero señala, que se viene observando 
cierta desaceleración a partir de 2018 de la expansión de modelos en 
E.E.U.U., R.U. y un lento avance en la UE (no llega a la mitad de sus países 
miembros los que han desarrollado programas cooperativos para grandes 
contribuyentes). En el Reino Unido, la propia estrategia del HMRC no pasa 
por desarrollar mecanismos cooperativos, sino por instrumentar mecanis-
mos para un cambio de comportamiento fiscal de las grandes empresas. 

 
Tanto la OCDE como algunos expertos, se refieren a la necesidad de 

cambiar la métrica de medida de los objetivos de las Administraciones Tri-
butarias y evolucionar hacia nuevas métricas, más holísticas e integradas 
que tengan en cuenta el cumplimiento tributario más incorporado con las 
principales variables económicas de cada país. 

 
Se viene señalando de forma crítica por diversos autores y algunas gran-
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des  empresas, que el actual proceso post-BEPS trae consigo un mayor des-
equilibrio estructural de las relaciones administración-contribuyente, man-
teniéndose un alto nivel de incertidumbre e inseguridad jurídica sobre lo 
que constituye un correcto cumplimiento tributario y de planificación legí-
tima, al no resultar las normas de suficiente claridad para fundar posiciones 
fiscales seguras o de bajo riesgo fiscal y que la buena fe no evita la imposi-
ción de sanciones, no ofreciendo un “escudo fiscal” al respecto. Señalan, el 
peligro de cierto “poderamiento” de las administraciones más duras y de la 
controversia y que estas son reacias en la práctica a aceptar el trade-off, bi-
nomio esencial del modelo cooperativo.  

 
Probablemente, como en todo proceso de cambio complejo, la madura-

ción precisa asentar lealtades y confianza mutua, a lo largo de periodos y 
prácticas continuadas, no pretender transformaciones extremas, pero si al-
canzar acuerdos de mutuo beneficio que favorezcan la eficacia del sistema 
y marquen la dirección o meta del propio proceso, aunque en el inicio no 
colme plenamente todas las expectativas. Entre el no cambio y el cambio ra-
dical hay espacios suficientes de acción colaborativa. 

 
 
5. OPINIÓN PÚBLICA Y PERCEPCION FISCAL EN ESPAÑA 

 
5.1. DESDE EL CAMPO DE LA HACIENDA PÚBLICA Y 

EL DERECHO TRIBUTARIO 
 
Una obra clásica El Impuesto Justo, de Luigi Vittorio Berliri, ya nos seña-

laba que un Sistema Tributario solo puede funcionar si es aceptado por la so-
ciedad porque se percibe como justo. Justicia y percepción social, caminan 
parejos. También nos recuerda que es necesario evitar el error de subvalo-
rar, y por tanto olvidar la influencia imponderable de la adhesión moral del 
contribuyente sobre el funcionamiento del mecanismo tributario y aún más 
que las sanciones y las penas no pueden sustituir la fuerza que imprime a 
la ley el convencimiento de la justicia por parte de quien debe cumplirla. 

 
  Nuestra Constitución en su artículo 31.1, señala reforzando doctrinal-

mente la interacción entre ingresos y gastos públicos, “Todos contribuirán 
al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad eco-
nómica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de 
igualdad y progresividad que en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, 



que puede considerarse como la piedra angular de los principios aplicables 
al conjunto de nuestro Sistema Fiscal y de la Hacienda Pública. 

 
En los principios de la Imposición, Fritz Neumark se refiere a algunos re-

ferentes clave, que considera el autor deben estar presentes en los tributos 
básicos. 

 
La justicia es el primero de dichos referentes, vinculada en su obra, a los 

atributos de generalidad, igualdad, proporcionalidad con la capacidad de 
pago y redistribución. La seguridad jurídica es un factor lógicamente es-
tructural de la imposición, mediante la formulación de la ley. Equidad ho-
rizontal y vertical califican también la construcción del principio de Justicia. 

 
Los otros principios componentes de la Imposición se comparten entre la 

eficacia en la asignación de recursos, la estabilidad económica, propiciar 
el desarrollo y también la eficacia operativa o técnica, que adquirirá pro-
gresivamente un mayor peso, también como elemento clave de la justicia de 
los Sistemas. 

 
Jean Tirole, premio nobel de economía en 2004, en su obra “La econo-

mía del bien común (2016)” se adentra por las complejas vías y laberintos 
de las decisiones económicas y morales del mundo actual. 

 
Tras recoger los supuestos económicos de los fallos de mercado y los fa-

llos de gobierno, señala que “la economía no está al servicio de la propie-
dad privada y los intereses individuales, ni al de los que querrían utilizar al 
Estado para imponer sus valores o hacer que sus intereses prevalezcan”. Re-
chaza tanto la supremacía del mercado como la supremacía del estado. La 
economía está al servicio del bien común, su objetivo es lograr un mundo 
mejor. Para ello, su tarea es identificar las instituciones y las políticas que van 
a favorecer el interés general.( El reciente manifiesto del grupo Business 
RoundTable, suscrito por numerosos CEO y dirigentes de empresa nortea-
mericanos y los debates subsiguientes, marcan también esta consideración) 

 
En relación con los sistemas fiscales, considera que un sistema fiscal co-

herente tiene que tener un equilibrio, en los países desarrollados, entre algo 
más de redistribución, incluyendo temas como el acceso a la sanidad y a la 
exigencia de dignidad y algo menos de poder adquisitivo o crecimiento. 
También si resultan innovadores y aportadores para la economía del bien 
común o son especulativos sin creación de valor. En el marco sobre la mo-
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ralidad del mercado, se preocupa de la nueva economía digital y las con-
secuencias en relación con el trabajo a que nos deberemos enfrentar, a lo 
que, en su opinión, no estamos preparados. 

 
En definitiva, mantiene desde la economía la referencia a un papel del es-

tado y del mercado relacional con múltiples actores, con vinculación a 
bienes públicos indivisibles que precisan de su intervención con referen-
cias de justicia fiscal de carácter práctico. Respecto de la toma de decisio-
nes de las políticas públicas, señala que precisan de evaluación/verificación 
independiente, más allá de la política y los intereses de los funcionarios. 

 
5.2. PERCEPCIÓN SOCIAL Y OPINIÓN PÚBLICA. 

EL COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRIBUYENTES 
 
En este apartado, se revisan los  análisis de percepción  a partir de los es-

tudios sobre “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles” en 2017 y 
2018 del Instituto de Estudios Fiscales, complementados, entre otras fuen-
tes, por los trabajos del CIS, la investigación sobre la percepción del sistema 
tributario por las grandes empresas, trabajo propiciado por la Fundación 
Impuestos y Competitividad en 2012 y el Informe 2019 de transparencia en 
la gestión de la responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX-35, de la 
Fundación Compromiso y Transparencia.   

 
En el segundo capítulo del estudio del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), 

Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2017 se analizan los re-
sultados en relación con el bloque de variables denominado “comporta-
miento de los contribuyentes”, referido a las opiniones y a las actitudes de 
los ciudadanos relacionadas con el cumplimiento fiscal y su otra vertiente: 
el fraude. El análisis se concreta en el contenido de los siguientes tres apar-
tados: grado de cumplimiento fiscal; opiniones sobre el fraude fiscal; el pago 
de impuestos entre las grandes empresas. 

 
5.2.1. Evolución del grado de cumplimiento fiscal 

Una proporción del 9% de los entrevistados en 2017 se abstiene de ma-
nifestar su opinión al respecto. Entre quienes sí la ponen de manifiesto, 
constituyen minoría (el 25%) los que piensan que el grado de cumpli-
miento fiscal ha mejorado en la última década frente a quienes opinan lo 
contrario (el 66%). Medido este juicio en una escala de 1 a 4 (cuyo punto 
medio es 2,5), el promedio valorativo resultante es de 2,01, que continúa in-



dicando un predominio de quienes piensan que el cumplimiento fiscal ha 
empeorado en la última década. 

 
 

OPINIONES RELATIVAS A LA EVOLUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO FISCAL 
 

En la última década, la calificación del grado de cumplimiento en el pago de los impuestos 
ha resultado tener el siguiente porcentaje 

 
1. Ha empeorado bastante 28 
2. Ha empeorado algo 38 
3. Ha mejorado algo 21 
4. Ha mejorado bastante 4 
No sabe/No contesta 9 

 
Medias en escala de 1-4 (p.m. = 2,5) 2,01 
 
 
Una vez eliminado el efecto de la falta de respuesta este es el gráfico re-

presentativo. No se advierten diferencias significativas según las diferentes 
variables de selección y de clasificación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquellos ciudadanos que perciben una evolución positiva en el pago de 

los impuestos (el 26% en 2016), atribuyen ésta a tres factores de importan-
cia desigual: las retenciones salariales (valoración media 3,1); al control 
ejercido por la Inspección de Hacienda (valoración media 3,2); y a la moral 
fiscal o conciencia cívica de los contribuyentes (valoración media 3,0). 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MEJORA DEL CUMPLIMIENTO FISCAL 2017 
 

Factores Grado de frecuencia  %  

Ninguna Pocas Bastante Mucha escala 1-4 

 

La mayoría cumple porque le 
retienen parte de su sueldo 2,7 10,2 43,3 42,3 3,27 

La Inspección de Hacienda controla 
más a los contribuyentes 3,7 13,7 46,5 34,2 3,13 

Los ciudadanos saben que pagar los 
impuestos es un deber cívico 8,8 19,6 43,8 27,1 2,90 

 
 
La evolución 1998-2017 de las opiniones de los ciudadanos respecto a 

los factores que más influyen en el cumplimiento fiscal a este respecto su-
giere que: 

 
– El control ejercido por la Inspección de Hacienda en la conducta 

tributaria es considerado el factor decisivo para el correcto cum-
plimiento de las obligaciones tributarias. 

 
– La retención salarial, permanece como el segundo factor impor-

tante para el correcto cumplimiento fiscal. 
 
– A la conciencia cívica de los contribuyentes se le sigue atribu-

yendo una influencia un poco menor en la mejora del cumpli-
miento fiscal. 

 
 El control ejercido por la Inspección de Hacienda (valoración media 3,2) 

obtiene el valor mayor; las retenciones salariales adquieren una valoración 
media 3,); y por último la moral fiscal o conciencia cívica de los contribu-
yentes (valoración media algo inferior a 3). 

 
5.2.2. Opiniones sobre el fraude fiscal 
 

a)  Evolución del fraude fiscal 
Entre los ciudadanos entrevistados en 2017 predomina la percepción re-

lativa a un aumento del fraude fiscal en la última década. Tan solo un 5% 
de estos ciudadanos se abstiene de opinar sobre el tema, pero entre quie-
nes sí lo hacen, un 82% de los encuestados piensan que el fraude se ha in-



crementado frente al 13% que opina lo contrario. Además, el 39% considera 
que ha aumentado bastante. Medido este juicio en una escala de 1 a 4 (cuyo 
punto medio es 2,5), la valoración media resultante es de 1,7, lo que aun su-
pone en general una percepción negativa de la ciudadanía con respecto a 
la evolución de la conducta defraudadora en la última década. 

 
 

OPINIONES RELATIVAS A LA EVOLUCIÓN DEL FRAUDE FISCAL 
 
En la última década, en términos generales, el fraude fiscal… (%) 

 
1. Ha aumentado bastante 39 
2. Ha aumentado algo 43 
3. Ha disminuido algo 11 
4. Ha disminuido bastante 12 
No sabe/No contesta 15 

 
Medias en escala de 1-4 (p. m. = 2,5) 1,7 

 
 

 Una vez eliminado el efecto de la falta de respuesta, se aprecia cómo el 
86% de la población encuestada en 2017 es la que sostiene la percepción 
de aumento de la conducta defraudadora, frente al 14% que percibe que el 
fraude fiscal ha disminuido en la última década. También hay que señalar 
que la percepción negativa es común a todos los colectivos; si bien, aten-
diendo a la clasificación de los sectores de actividad, destacan los grupos 
de asalariados y profesionales, ya que más de un 50% de los mismos res-
pectivamente cree que el fraude fiscal ha aumentado algo o bastante. 

 
La serie 1998-2017 sugiere una percepción ciudadana que cambia desde 

2008, a partir de la cual se produce un incremento de las opiniones que 
han ido manteniendo la idea del crecimiento del fraude fiscal en el país y 
que no ha dejado de hacerlo desde entonces. No obstante, el dato recogido 
en la edición 2017 (86%), disminuye en un punto porcentual con respecto 
al año anterior.  

 
Estudiando las líneas de evolución en el tiempo de los datos relativos a 

las opiniones acerca del fraude, y la percepción de evolución positiva del 
cumplimiento fiscal, nunca estas han llegado a superponerse (casi lo hicie-
ron en 2007), quedando incluso en ocasiones a una notable distancia. 
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 No obstante, esa distancia se ha ido reduciendo hasta llegar a aproxi-
marse. Y mientras dicha aproximación, que a partir de 1999 era al alza, in-
cluso con valoraciones por encima del punto medio de la escala, en los 
últimos años ha cambiado de signo hasta alcanzar en el 2012, 2013 y 2014 
los valores más bajos de la serie. En este último año 2017 se repite el valor 
del año anterior (1,7%). 

 
Esta circunstancia pone de relieve el sentimiento pesimista que vienen 

experimentando los ciudadanos desde 2009 coincidiendo con los inicios 
de la actual crisis, también el conocimiento de las causas por corrupción, 
y que se va acentuando hasta llegar a los valores obtenidos en esta última 
ola: valores reducidos tanto en el cumplimiento de las obligaciones con Ha-
cienda como en la disminución del fraude. 

 
Tal como se muestran las opiniones de los encuestados en 2017, aproxi-

madamente 4 de cada 10 encuestados piensan que, aunque persisten los 
engaños a la Agencia Tributaria en distintos niveles de incumplimiento fis-
cal, en general el pago de los impuestos se realiza de un modo bastante co-
rrecto (41%). Frente a estos ciudadanos, una proporción del 59% considera 
que el fraude fiscal es una conducta generalizada entre los contribuyentes 
españoles. Esa percepción es común a todos los segmentos de ocupación, 
aunque se aprecia un pesimismo ligeramente mayor entre los trabajadores 
asalariados (62%). 

 
La evolución histórica de los datos refleja, como se ha comentado, pau-

tas de evolución que cambian de signo en los últimos años. Mientras que, 
al principio de la serie (trienio 1995-97), las proporciones de quienes pen-
saban que en nuestro país los impuestos se pagaban de un modo bastante 
correcto están prácticamente igualadas con las de quienes creen lo contra-
rio, a partir de 1998 se observa un predominio de los primeros sobre los se-
gundos, apreciándose en 2003, 2006 y en 2009 una vuelta a la polarización 
de opiniones similar a la del inicio de la serie. Pero si bien en el año 2010 
parecía que se volvían a equilibrar el porcentaje de aquellos encuestados 
que consideraban que los impuestos se pagan correctamente, en los cinco 
últimos años se produce un claro cambio de tendencia en donde se observa 
cómo son seis de cada diez entrevistados los que afirman que el pago de los 
impuestos se realiza de manera incorrecta.  

 
Igual que sucedía en años precedentes, quienes piensan en colectivos 

habitualmente evasores mencionan a los empresarios, en primer lugar, se-
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guidos a bastante distancia de los profesionales liberales y de los trabaja-
dores autónomos, mientras que los rentistas y asalariados apenas son men-
cionados.  

 
b)  Principales actores del fraude 
Hay que señalar que más de la mitad de los entrevistados opina que prin-

cipalmente son los empresarios los colectivos que más defraudan al Estado. 
Las opiniones más críticas al respecto proceden del propio colectivo de em-
presarios. El segundo colectivo que los entrevistados opinan que más de-
frauda son la clase política incluida dentro de la categoría otros colectivos. 

 
 Así, se recoge el malestar general del ciudadano español hacia los res-

ponsables financieros y políticos, tal como vienen poniendo de manifiesto 
las encuestas del CIS de los últimos años.  

 
(PORCENTAJES DE MENCIONES SOBRE TOTAL DE MENCIONES) 

 
Colectivo % total Empresarios Agricultores Profesionales Asalariados Inactivos 

Otros 37 56 50 58 50 48 

Empresarios 74 54 72 73 73 75 

Profesionales liberales 22 31 27 17 21 23 

Trabajadores autónomos 14 9 13 7 9 15 

Rentista 8 8 6 12 8 8 

Comerciantes 4 4 7 4 4 5 

Agricultores 3 3 1 4 3 2 

Asalariado 3 6 2 1 3 2 

 
 

c)  Principales causas del fraude fiscal 
La mayoría de la población encuestada en 2017 considera que la impu-

nidad de los defraudadores es la principal causa del fraude fiscal en nues-
tro país. Pero ésta no es la única razón por la que, en opinión de la 
ciudadanía, persiste el fraude. La falta de honradez y conciencia cívica y la 
ineficacia en la lucha contra el fraude o la presión fiscal excesiva, son tam-
bién factores con gran influencia en la decisión de defraudar. La inadecua-
ción de los impuestos a la oferta pública de servicios y prestaciones aumenta 
como causa del fraude y la necesidad de “trampear” para salir adelante, au-
menta levemente con respecto a años anteriores. Por último, haciendo un 

Fundación Impuestos y Competitividad

268



Gobernanza fiscal: una aproximación equilibrada

269

análisis comparado con la ola anterior, se observa que ganan algo de peso 
las razones referidas a la falta de honradez y falta de solidaridad del contri-
buyente, y toma mayor protagonismo otro tipo de razonamientos tales como 
que la lucha contra el fraude no es eficaz. 

 
CAUSAS DEL FRAUDE FISCAL 

 
Causas (%) Menciones (%) Menciones/Total 

 

Los que más defraudan están impunes 60,9 31,3  

Por falta de honradez y conciencia cívica 49,0 25,1  

Los actuales impuestos son excesivos 24,0 12,3  

La lucha contra el fraude no es eficaz 34,1 17,5  

A veces hace falta trampear un poco para salir adelante 13,9 17,1  

Los servicios y prestaciones no se adecuan a lo que se paga 11,3 15,8  

Otras causas 5,2 0,8  
 
 
La observación de la evolución de la serie de datos agrupados, sugieren una 

pauta perceptiva que considera el fraude fiscal como un fenómeno multicau-
sal. A juicio de la ciudadanía, en la persistencia del comportamiento defrauda-
dor tienen una incidencia similar la presión coactiva de la Administración para 
corregir la conducta tributaria desviada, los factores económicos y la ética in-
dividual. Sin embargo, la opinión pública tiene menos en cuenta la inadecua-
ción entre los impuestos pagados y los servicios públicos recibidos como causa 
del fraude fiscal en nuestro país. En esta última causa se mantienen los niveles 
similares a los obtenidos a lo largo de toda la serie histórica.  

 
d)  Tipos de fraude más perjudiciales para la sociedad 
En opinión de los entrevistados en 2017 mantener actividades económi-

cas ocultas a Hacienda y a la Seguridad Social es el tipo de fraude más per-
judicial para la sociedad en su conjunto. Le siguen a bastante distancia, los 
empresarios que no pagan IRPF y las empresas que no pagan parte del Im-
puesto sobre Sociedades. En una posición intermedia se colocan la no pre-
sentación de la declaración de la renta y los fraudes relacionados con el 
IVA. Por último, con un porcentaje del 5,2 % se encuentran el resto de frau-
des mencionados y recogidos en la partida otros, tales como la evasión fis-
cal y la corrupción política, incorporados en la edición anterior. 



EFECTOS DEL FRAUDE FISCAL 
(%) 

Disminuye los recursos para financiar los servicios públicos 
y las prestaciones sociales 43 

Crea injusticias, porque unos tienen que pagar lo que dejan de pagar otros 25 

Obliga a aumentar la presión fiscal sobre los que cumplen 13 

Desmotiva a los que pagan bien sus impuestos 12 

Produce distorsiones económicas 15 

En general no tienen efectos importantes 12 
 

 
Según la evolución en la serie anual de datos, se puede observar que en 

general siempre se ha dado un predominio a las posturas que no justifican 
el fraude fiscal en ningún modo. En la edición de 2017 se observa que sigue 
habiendo un porcentaje importante de personas que se sitúan en esta vía de 
pensamiento. 

 
5.3. EL PAGO DE IMPUESTOS ENTRE LAS GRANDES EMPRESAS 

 
El cuarto capítulo del Informe del Instituto de Estudios Fiscales sobre Opi-

niones y actitudes fiscales de los contribuyentes en 2017, analiza por pri-
mera vez dentro de esta serie de documentos de trabajo, los resultados del 
estudio en relación con un bloque específico de preguntas referidas a la 
percepción respecto del pago de impuestos, por parte de las grandes em-
presas. Sus conclusiones resultan por tanto limitadas.  

 
“En esta ocasión se ha preguntado sobre la percepción que tienen los 

ciudadanos sobre el pago de impuestos que realizan las grandes empresas 
a la Hacienda Pública. Se trataría por tanto de saber si creen que las gran-
des empresas en España pagan sus impuestos de manera equitativa y acorde 
con los beneficios que obtienen; si está justificado o no que éstas tengan be-
neficios fiscales frente al resto de los contribuyentes y conocer cómo valo-
ran distintas propuestas que consideren un incremento en el pago de los 
impuestos por parte de estas empresas.” 

 
Para dar respuesta a toda esta información, se han incorporado cuatro 

nuevas preguntas: 
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¿Cree que las grandes empresas pagan impuestos acordes con sus bene-
ficios? 

 
¿Está justificado o no que las grandes empresas paguen menos impues-

tos que otros contribuyentes? 
 
¿ A que cree que se debe el hecho de que las grandes empresas paguen 

menos? 
 
¿Qué solución sería la mas conveniente para que las grandes empresas 

pagaran más impuestos de los que pagan ahora? 
 
En el punto primero, se les ha pedido a los entrevistados que manifiesten si 

creen que los impuestos que pagan las grandes empresas al Estado, están o no 
en línea con los beneficios que éstas obtienen de sus respectivos negocios. 

 
 Tres de cada cuatro ciudadanos (74%) opina que no existe una relación 

equitativa entre la cantidad que las grandes empresas abonan a la Hacienda 
Pública en concepto de pago de impuestos y la rentabilidad que obtienen 
éstas con sus negocios. Esta opinión concentra en mayor medida a hom-
bres entre 40 y 54 años, con estudios medios de 2º grado (2º ciclo), resi-
dentes en núcleos de población entre 50.000 y 200.000 habitantes y 
principalmente a los segmentos de Empresarios, Profesionales y Asalaria-
dos frente a Agricultores e Inactivos. 

 
Por el contrario, el 11,4% de la población (especialmente residentes en 

los municipios con menor número de habitantes y con estudios universita-
rios) cree que esta relación es directamente proporcional, esto es, que las 
empresas sí pagan de acuerdo con sus beneficios; frente al 14% restante de 
los consultados que no tiene una opinión al respecto.  

 
A continuación se les preguntaba a los entrevistados el motivo por el que 

ellos pensaban que las grandes empresas pagaban menos impuestos que el 
resto de contribuyentes. 

 
Cerca de la mitad de la población (45,8%) opina que el hecho de que las 

empresas contribuyan menos a Hacienda de lo que debería ser, es a conse-
cuencia de la “mala regulación, que permite a las grandes empresas utilizar 
los ‘agujeros’ que ofrecen las leyes para pagar menos impuestos”, opinión 
más repartida entre los hombres que entre las mujeres. 

 
La siguiente causa más mencionada es “la existencia de beneficios fisca-



les para las grandes empresas” (25,5%), especialmente entre los adultos de 
40 a 54 años y los residentes en los núcleos de población más poblados (> 
500.000 habitantes). 

 
Por último, un 13% de los ciudadanos opina que “los sistemas fiscales 

están anticuados” y no responden a los nuevos modelos de negocio de la 
economía digital y global. Son los hombres más jóvenes (de 18 a 39 años), 
el segmento de asalariados y los universitarios quienes defienden en mayor 
medida esta causa frente al resto de colectivos. 

 
No obstante, uno de cada seis encuestados (15,8%) no acierta a señalar 

el motivo por el que las grandes empresas puedan gozar de estos benefi-
cios fiscales frente al resto de contribuyentes. 

 
 Como tercera pregunta se solicita a los entrevistados si el posible hecho 

de que las grandes empresas pagaran menos impuestos que el resto de con-
tribuyentes, estaba o no justificado en su opinión. Tan sólo un 7,6% de los en-
trevistados declara encontrar justificado un pago inferior de impuestos por 
parte de las grandes empresas, opinión que está apoyada en mayor medida 
por los hombres mayores de 65 años, con menor nivel de formación y resi-
dentes en los núcleos menores de población. No obstante, no se han tenido 
en cuenta en este resultado global la no respuesta que podría ser significativa. 

 
Por último, para finalizar con la entrevista, se solicitaba valorar una serie 

de propuestas, acerca de aquello que consideraban más adecuado para 
hacer que las grandes empresas pagaran más impuestos de los que venían 
pagando.  

 
¿Cuál es la solución para que las grandes empresas paguen más impues-

tos de los que pagan ahora? 
 
 

SOLUCIONES % total 

 

Que las Administraciones tributarias luchen contra el fraude fiscal 
de las grandes empresas 49,9  

Que los países dejen de competir fiscalmente ofreciendo ventajas 
fiscales a las grandes empresas para ayudar a traer inversión 20,3 

Un Impuesto sobre Sociedades uniforme en todos los países 
de Europa o del mundo 16,3 
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Eliminando el efecto de no respuesta, la solución más mencionada por 
la mitad de los entrevistados (49,9%) y la que creen que sería la más efec-
tiva, es la de hacer que “las Administraciones Tributarias luchen contra el 
fraude fiscal de las grandes empresas”, especialmente los más mayores, con 
formación media.  

 
Para el 13,5% que promueve la subida de impuestos, esta es la propuesta 

más mencionada entre los universitarios. 
 
Las principales conclusiones presentadas en el Seminario, referidas a 

los análisis de 2017 y la serie histórica, han sido ratificadas por los estudios 
posteriores publicados por el IEF 2018 y CIS 2018 y 2019 e incorporadas 
en el análisis que efectúa el Plan Estratégico 2020-2023 de la AEAT. 

 
Según el estudio “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 

2018” del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), un 52% de los encuestados 
sigue respondiendo que el fraude fiscal está muy generalizado y el pago de 
los impuestos es muy imperfecto. Por otra parte, un 27% considera que el 
fraude fiscal ha empeorado bastante en la última década y un 34% que ha 
aumentado algo en dicho período.  

 
El estudio del CIS “Opinión pública y política fiscal” de 2019 corrobora 

la existencia de una clara preocupación social por el fraude fiscal: un 49,5% 
considera que existe mucho fraude y un 41,7% que existe bastante.  

 
En cualquier caso, estas cifras hay que ponerlas en perspectiva, puesto 

que las respuestas son notablemente diferentes cuando se pregunta a los 
ciudadanos por su propio comportamiento fiscal o el de su entorno. Así, 
según el CIS, cuando se pregunta a los ciudadanos si los españoles son cons-
cientes y responsables respecto de sus obligaciones fiscales, el 54,2% con-
sidera que lo son poco o nada, mientras que cuando se les pregunta por sí 
mismos el porcentaje de quienes no se consideran responsables o lo son en 
escasa medida cae al 9,3 %.  

 
De igual forma, cuando se pregunta a los ciudadanos por la tolerancia del 

fraude en su entorno, un 12,8% de los que responden expresamente a la 
cuestión consideran que existe tolerancia en su ámbito familiar frente a un 
57,9% que responden que no la hay (un 16,7% contestan que depende). 
En el caso de su círculo de amigos, consideran que existe tolerancia en un 
15% de los casos frente a un 50,1% que responden que no (depende es la 
contestación del 18,6%). Y en el caso de los vecinos, entienden que existe 
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tolerancia con el fraude en el 13,3% de los casos mientras que el 40,7% lo 
niega (el 17% responde que depende).  

 
En el Plan Estratégico 2020-2023 de la AEAT, se destaca lo ya observado 

anteriormente, de cómo en estos análisis “existe una visión sesgada del 
fraude, cuya percepción de existencia es inversamente proporcional a la 
proximidad al interesado del colectivo por el que se le pregunta, también 
se produce cuando se efectúa el análisis en los distintos sectores de activi-
dad. Así, cuando el IEF pregunta a ciudadanos con diferentes ocupaciones 
si defraudar es algo habitual o sistemático en el colectivo del que forman 
parte, la respuesta es positiva tan solo en un 2% de los casos cuando se 
trata de agricultores, en un 3% para los asalariados y en un 18% para los 
profesionales. Solo en el caso de los empresarios el porcentaje de percep-
ción del fraude es notoriamente superior: un 51%. Por supuesto, estos por-
centajes son superiores cuando son personas de otros colectivos las que 
valoran el comportamiento fiscal de colectivos distintos al suyo.”  

 
En cualquier caso, aunque estos sesgos no pueden ser ignorados, la per-

cepción de la existencia de fraude se reconoce alta, motivo por el cual, 
según el CIS, un 59,6% de los encuestados consideran insuficientes los es-
fuerzos que realiza la administración frente al fraude (un 45,5% entiende 
que se realizan pocos esfuerzos y un 14,1% que muy pocos esfuerzos). Ello 
es compatible con que el 49,9% y el 40,4%, respectivamente, de los en-
cuestados por el IEF se consideren muy o bastante de acuerdo con el hecho 
de que la Hacienda Pública desempeña una función esencial para la so-
ciedad y con una alta valoración de los servicios tributarios (un 2,9 sobre 4).      

 
El Plan Estratégico AEAT señala que “lo que resulta especialmente preo-

cupante es que un 7,2% de los ciudadanos consideren que el fraude es algo 
consustancial a los impuestos y todo el mundo tiende a ello, mientras que 
un 21,6% entiende que determinadas circunstancias de la vida de una per-
sona o una empresa pueden justificar un cierto fraude para salir adelante. 
Sin embargo, un 71,2% considera que el fraude no se puede justificar en 
ningún caso”.   

 
Estos datos procedentes de la encuesta de la encuesta del IEF tienen cierta 

correlación con las respuestas que obtiene el CIS cuando pregunta qué sien-
ten los encuestados cuando otra persona alude públicamente al hecho de 
haber realizado conductas defraudatorias: un 1,2% manifiestan sentir ad-
miración o envidia y un 26,1% indiferencia o desinterés.   
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Finalmente, el Plan Estratégico AEAT concluye este apartado señalando 
que “Cabe recordar que, como veíamos antes, un 9,3 % de los encuestados 
se consideran a sí mismos como poco o nada conscientes y responsables fis-
calmente y entre un 12,5% o 33% responden que en su entorno existe cierta 
tolerancia al fraude. En consecuencia, combinando los datos anteriores, 
puede estimarse que entre un 7% y un 9% de los contribuyentes muestran 
clara propensión al fraude, mientras que en un intervalo entre el 12,5% y el 
33% existe cierta tolerancia o se ve el fraude ajeno con indiferencia.  

 
Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de contar con una estra-

tegia integral contra el fraude, comenzando por la educación”…. 
 

5.4. LA OPINIÓN PUBLICADA POR LA ASOCIACIÓN DE 
INSPECTORES DE HACIENDA (APIFE) Y LOS TÉCNICOS FISCALES 
(GESTHA) 

 
La Organización de Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, 

vienen recogiendo la percepción de los españoles, recogida por el IEF, su-
brayando aspectos tales como la referencia al miedo a la Inspección, que re-
sultaría el motor para el cumplimiento más importante, que contrastaría con 
la existencia de una percepción baja de riesgo de que esto ocurra. En oca-
siones algunos manifiestan sus dudas con que existan verdaderos planes de 
lucha contra el fraude y subrayan que el objetivo de prevención y cumpli-
miento voluntario es demasiado preminente frente a la lucha contra el 
fraude. La ausencia de medios y la escasez de personal, al menos esta úl-
tima una notoria realidad, se alían con la insuficiente institucionalidad y la 
necesidad de un estatuto propio, de difícil consecución en el entorno de in-
estabilidad de gobierno y parlamentaria existente en el momento actual. 

 
Por lo que se refiere a GESTHA vienen manteniendo una posición de ra-

dicalidad crítica respecto la lucha contra el fraude fiscal desarrollada por la 
AEAT, por motivos fundamentalmente reivindicativos como colectivo, con-
siderada por algunos observadores “ como de dudosa lealtad institucional“ 

 
Quisiera, no obstante destacar, como factor cultural propio de una parte 

del colectivo de inspectores y técnicos de Hacienda, la limitada compren-
sión de la  conexión existente entre la estrategia de prevención y cumpli-
miento fiscal, y la que corresponde a la lucha contra el fraude, que a 
menudo se alimenta con el comportamiento insuficientemente colabora-



tivo y en ocasiones obstaculizador, de algunos intermediarios fiscales que 
pueden llegar a resultar actores claves en los procesos de defraudación.  

 
El hecho de que no se subraye el papel colaborativo de ciertas empresas 

y la importancia también de profundizar en la acción colaborativa de la Ad-
ministración Tributaria con ellas, tiene también su base en esta falta de ho-
mogeneidad de comportamientos fiscales existentes (cumplidores y 
defraudadores) y en la dificultad para aplicar el principio de equidad de 
trato en estos casos.  Pero ese hecho no debe ocultar a los profesionales de 
hacienda las oportunidades que ofrece la relación leal y profundizar en la 
búsqueda de escenarios más eficientes para la mejora del sistema. 

 
 Cuando en ocasiones se escucha a algunos actores como fundamental 

“eliminar las malas prácticas de la Agencia Tributaria, garantizando los de-
rechos del contribuyente” como uno de los principales problemas de nues-
tro sistema, más allá de deficiencias y necesidades de mejora que sin duda 
existen, habría que preguntarse por su grado de conocimiento sobre el papel 
institucional que cumplen las administraciones tributarias en nuestro país y 
la opinión pública que muestran tanto la encuestas del CIS y las que aquí 
hemos reproducido del IEF. 

 
5.5. LA PERCEPCIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO POR LAS GRANDES 

EMPRESAS ( FUNDACIÓN IMPUESTOS Y COMPETITIVIDAD) 
 
Este trabajo de investigación fue propiciado por la Fundación Impuestos 

y Competitividad, y efectuado por la Universidad Pontificia de Comillas 
(ICAI-ICADE) en 2012, a partir de una encuesta entre empresas con una cifra 
de negocios superior a cincuenta millones de euros y resulta sin duda de in-
terés. El periodo próximo a la crisis en que fue efectuada, a pesar de su le-
janía en el tiempo, aconsejarían en un momento como el actual, una 
renovación del estudio. 

 
Nos ceñiremos al análisis, sobre todo, respecto de dos de los referidos en 

el trabajo: el marco general de valoración del sistema fiscal español y las re-
ferencias a la economía sumergida. 

 
En relación con el marco general de valoración, ninguna de las entrevis-

tas efectuadas, manifiesta una posición extrema de satisfacción o insatis-
facción. Sólo un 2% manifiesta encontrarse muy insatisfecho y un 1% muy 
satisfecho. Al distinguir por sectores de actividad, los comerciales y los de 

Fundación Impuestos y Competitividad

276



construcción tienden más a estar poco satisfechos, mientras que el sector in-
dustrial tiende a ser más positivo al respecto. La valoración general de sa-
tisfacción del sistema fiscal, entre 1 y 10, resulta ser un aprobado alto. Casi 
tres de cada cuatro entrevistados, otorgan una puntuación entre 5 y 7. 

 
La mayor carga por cuota fiscal se encuentra, según los encuestados , en 

los impuestos de sociedades y en el IVA y ambos se consideran también los 
mas conflictivos. En este marco general, la mayoría de los entrevistados ma-
nifiestan su preocupación por lo que consideran el acento del sistema ac-
tual en la finalidad recaudatoria por parte de la AEAT, lo que redunda, en la 
opinión en algunas de las entrevistas, por “una aplicación deficiente de la 
administración, respecto de las normas tributarias”. 

 
Respecto de los procedimientos de revisión administrativa y judicial y su 

utilidad: 
 
– El recurso de reposición es valorado como poco o nada útil por el 

76,92% de los encuestados. 
 
– Las reclamaciones económico-administrativas parecen poco o nada 

útiles al 52,3% de las empresas y a la vez resultan bastante o muy 
útiles para el 47,69%. 

 
– Los recursos contenciosos administrativos son valorados de bas-

tante o mucha utilidad por el 73,08%. 
 
– Los Tribunales de Justicia generan una división de opiniones, mien-

tras que para el 49,6% respeta sus resoluciones, hay un 48% que 
lo hace pocas veces o nunca. Respecto a la interpretación de las 
normas tributarias existe casi unanimidad respecto a la necesidad 
de que exista una jurisdicción fiscal especializada. 

 
Respecto de la economía subterránea se observa en general una valora-

ción desigual en lo que se refiere a las grandes, medianas y pequeñas em-
presas y en lo referente a profesionales y autónomos. 

 
– Con carácter general, para la casi totalidad de los entrevistados 

(95,83%), la economía sumergida es alta en España. Para el 68,75% 
es bastante. Casi uno sobre tres encuestados, opina que es mucha 
(27,08%). 

 
– Respecto de las grandes empresas, el 96,52% considera que es 
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poca o ninguna. Solo un 3,47% responde que la economía subte-
rránea es mucha o bastante. 

 
– Respecto de las pequeñas y medianas empresas, las mayores res-

ponden que la economía subterránea es bastante o mucha 
(68,06%), restando un tercio de los encuestados que consideran la 
economía subterránea como poca (31,94%). 

 
– La existencia de economía sumergida entre profesionales y autó-

nomos es valorada como mucha o bastante en el 95,83% de los 
encuestados. 

 
5.6. INFORME 2019 DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN 

DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL DE LAS EMPRESAS 
DEL IBEX-35, DE LA FUNDACIÓN COMPROMISO 
Y TRANSPARENCIA 

 
De reciente publicación, seis años después de su primer dossier, el tra-

bajo de Javier Martin Cavanna y Concepción Sacristan, renueva su gran in-
terés, reflejando un análisis independiente del grado de cumplimiento actual 
de la responsabilidad fiscal, de la cumbre de las empresas cotizadas en 
nuestro país. 

 
Recomendando su lectura directa, se recoge buena parte de las conclu-

siones y recomendaciones que este destacado Informe contiene.   
 

5.6.1.Cuestiones generales y de información fiscal 
– Se sigue apreciando el impacto positivo del artículo 529 ter. 1.i) de 

la Ley 31/2014 con la publicación de las políticas o estrategias fis-
cales, y ya son treinta y una (88%) las empresas que lo han hecho 
y solo dos (6%) empresas no hacen manifestación expresa y espe-
cífica de cumplimiento con la normativa tributaria. 

 
– Todavía ocho empresas (23%) no han suscrito el Código de Buenas 

Prácticas Tributarias (CBPT) de la AEAT y son dos (6%) las que no 
informan de modo adecuado en sus webs u otros documentos. 

 
– Cinco empresas publican documentos o informes ad hoc sobre ma-

teria fiscal y siete destacan por sus páginas webs especialmente 
completas y con enlaces específicos a cuestiones fiscales. 
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– Dieciocho empresas (51%) facilitan información detallada sobre 
los beneficios obtenidos y los impuestos de sociedades pagados y 
devengados país por país de acuerdo con los contenidos exigidos 
legalmente, atendiendo a la aprobación del “Modelo 231 de De-
claración de información país por país”. 

 
– Seis empresas (17%) incorporan las cuestiones relacionadas con 

los litigios fiscales (v.g.: naturaleza, cuantía y administraciones con 
las que los mantiene) en algún documento de reporte como los in-
formes de sostenibilidad o de responsabilidad social. Diecisiete em-
presas (49%) informan con algo de detalle sobre esta cuestión pero 
solo en las cuentas auditadas. 

 
5.6.2.Paraísos fiscales y blanqueo de capitales  

– En relación con la presencia en paraísos fiscales y centros finan-
cieros off-shore, todavía diecisiete empresas (49%) no facilitan nin-
guna información detallada ni posicionamiento al respecto.  

 
– Cuatro empresas (11%) no informan sobre las políticas y procedi-

mientos establecidos para luchar contra el blanqueo de capitales en 
su esfera de actividad. 

 
5.6.3. Sistemas de denuncia, control y auditoria 

– Siete empresas (20%) o bien no cuentan con canales de denuncia 
sobre comportamientos contrarios a la ética que sean confidencia-
les y abiertos a todas las partes interesadas o no reportan de manera 
transparente sobre el número de denuncias, naturaleza de las mis-
mas y resultados. 

 
– Dos empresas (6%) no facilitan información sobre la gestión de sus 

riesgos fiscales. 
 
– Tan solo treces empresas del IBEX 35 (37%) cumplen el criterio de 

exclusividad al no contratar servicios de asesoría fiscal con la 
misma firma que les realiza la auditoría legal. Se trata de un por-
centaje todavía muy bajo que pone de manifiesto el alto riesgo de 
conflicto de intereses que mantienen todavía las empresas del IBEX. 

 
– La transparencia en el desglose de los servicios prestados por las fir-

mas auditoras ha experimentado una ligera mejoría, aunque toda-
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vía sigue habiendo un significativo número de empresas que o bien 
realizan un desglose genérico (49%) o no informan en absoluto 
(14%). Se trata de una cuestión grave que pone en entredicho la 
voluntad de realizar un examen riguroso sobre la independencia 
de la auditoría por parte de la comisión de auditoría y de ofrecer in-
formación relevante al mercado 

 
5.6.4. Gobierno Corporativo 

– La información relativa a cuestiones fiscales incluida en los informes 
de actividades de la comisión de auditoría ha mejorado, incluimos 
el porcentaje de empresas que cumplen parcialmente (34% este año 
frente al 20% del pasado año), aunque todavía prácticamente la 
mitad de las empresas del IBEX no informa de las cuestiones fiscales 
en los informes de actividades de las comisiones de auditoría. 

 
– Como nota positiva hay que destacar que dos empresas más se han 

sumado a la práctica de mencionar en el informe de actividades 
de la comisión de auditoría el Informe de Transparencia Fiscal pre-
sentado a la AEAT.  

 
5.6.5. Recomendaciones 

1. Las empresas deben hacer públicas sus políticas y/o estrategias fis-
cales que han de contener posicionamientos respecto a algunas 
cuestiones clave, como son: 

 
• Compromiso expreso de cumplimiento de la normativa tribu-

taria en todas las jurisdicciones donde desarrolle actividad. 
 

• Relación cooperativa con las administraciones tributarias. 
 

• Evitación de estructuras artificiosas, de carácter opaco o de 
prácticas abusivas con la finalidad de eludir las obligaciones 
fiscales o de obtener ventajas indebidas. 

 
• Compromiso de comunicación transparente de las principales 

magnitudes fiscales. 
 
2. La información fiscal constituye un contenido muy relevante de la 

información económica y debe comunicarse de una manera visi-
ble, comprensible y completa. Seguimos aconsejando que se ex-
tienda la buena práctica de elaborar un documento ad hoc sobre 
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la contribución fiscal o de contar con un enlace específico en las webs 
corporativas o un apartado especial en los informes de sostenibilidad 
que incluya la información más relevante en materia tributaria. 

 
3. Un año más reiteramos que el papel de líderes económico que jue-

gan las empresas del IBEX 35 debe traducirse también en un lide-
razgo ético y responsable, por lo que sería muy aconsejable que 
todas las empresas suscribieran el “Código de Buenas Prácticas Tri-
butarias” de la AEAT.  

 
4. Como corolario de la anterior recomendación, sería muy aconse-

jable que se extendiera la buena práctica de presentar ante la AEAT 
el “Informe Anual de Transparencia Fiscal para empresas adheridas 
al CBPT”. 

 
5. Asimismo, animamos a las empresas a que faciliten detalle país por 

país de los beneficios obtenidos y de los impuestos de sociedades 
pagados. 

 
6. Dada la relevancia que el mercado exterior y la actividad interna-

cional tienen en la actualidad, se debería:  
 

• Proporcionar una información más clara, detallada y trans-
parente sobre su presencia en paraísos fiscales, determinando 
la normativa a la que se acogen, las ubicaciones, actividades, 
volúmenes de negocio y perspectivas de permanencia. 

 
• Establecer, si no existen, e informar sobre las políticas y pro-

cedimientos en materia de lucha contra el blanqueo de capi-
tales en su esfera de actividad. 

 
7. Contar con canales éticos o de denuncia que sean confidenciales, 

garanticen la no represalia a los denunciantes y estén abiertos a 
todas las partes interesadas. Es también importante reportar detalles 
sobre la gestión del canal, las denuncias recibidas, la naturaleza 
de las mismas y el resultado. 

 
8. Informar de las políticas de gestión de los riesgos fiscales en el 

marco de la política de cumplimiento. 
 
9. Con el fin de evitar posibles conflictos de intereses y disminuir su 

riesgo fiscal las empresas deben adoptar la práctica de no contra-
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tar ningún servicio de asesoría fiscal con las firmas encargadas de 
auditarles legalmente las cuentas. 

 
10. Con el fin de fortalecer su compromiso con la transparencia y dis-

minuir posibles conflictos de intereses las empresas deben infor-
mar con detalle desglosando y explicando pormenorizadamente 
los distintos servicios relacionados con la auditoría y demás servi-
cios de asesoramiento que les presta la firma que les realiza la au-
ditoría legal. 

 
11. Con el fin de hacer visible el deber de supervisión del órgano de 

gobierno, los informes de actividades de las comisiones de audito-
ría y control deberían incluir una mención a las cuestiones fiscales 
que han sido objeto de su examen. 

 
 
6. ÁREAS POSIBLES DE MEJORA EN LA COLABORACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON LOS CONTRIBUYENTES. 
OPORTUNIDADES EN EL CONTEXTO DE POSIBLES CAMBIOS 
NORMATIVOS Y OPERATIVOS ACTUALES 

 
Desde hace tiempo el grado de litigiosidad en la aplicación de nuestro Sis-

tema Tributario es motivo de preocupación, por parte tanto de las empresas 
como de la propia Administración Tributaria. La complejidad del sistema fis-
cal, a la que venimos haciendo referencia reiteradamente, y los conflictos in-
terpretativos de cierto alcance, precisan afrontar con decisión respuestas que 
sean adecuadas a una conflictividad que a menudo desborda los recursos hu-
manos existentes y produce dilaciones excesivas de los procedimientos.  

 
Si se pretende alcanzar un grado mayor de seguridad jurídica y un fun-

cionamiento más eficaz del propio sistema, se precisa no sólo mejorar la 
calidad de las normas y su simplificación, sino también mayores garantías 
respecto de su interpretación, con una acción resolutiva de las mismas más 
veloz. De esa forma se podría alcanzar la reducción de la litigiosidad que 
supone unos costes de gestión altos para todos los actores implicados 

 
Se ha venido señalando en este trabajo, que las acciones colaborativas 

permiten un recorrido positivo en este ámbito, y podrían ser abordadas con 
medidas tanto en la fase interpretativa de la norma, como resolutiva de pro-
cedimientos y recursos. 
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Un reciente artículo de Abelardo Delgado Pacheco señala la necesidad 
de que la Administración gestione con más asiduidad instrucciones en el 
caso de normas recientes, también respecto de cuestiones generales pro-
blemáticas y otras normas vigentes controvertidas, y ante posibles esque-
mas de planificación abusivas.  

 
La mejora en la práctica administrativa respecto de la contestación a con-

sultas por parte de la Dirección General de Tributos y órganos equivalentes 
de las CCAA, también es objeto de análisis por este autor al que le preocupa 
especialmente también abordar cambios en la distribución actual de fun-
ciones entre los órganos competentes en interpretar las normas y los que 
deben años después aplicarlas. 

 
 La necesidad de estrategias colaborativas y de transformación cultural en 

una dirección de confianza mutua legítima (OCDE) y su introducción a tra-
vés del Foro de Grandes Empresas, del Código de Buenas Prácticas, del 
cumplimiento normativo y de los informes de Transparencia, no debe diso-
ciarse  de algunos cambios en el modelo de Inspección de Grandes Em-
presas, al cual me he referido en un apartado anterior (impulso más decidido 
a la acción preventiva y seguimiento ex ante, frente a una evaluación toda-
vía en exceso  ex post actual). Esto lleva aparejada la necesidad de la trans-
formación cultural en una dirección de confianza mutua y de presencia más 
proactiva en las empresas, así como cambios organizativos de trabajo. 

 
 Esta dirección diseña nuevas hojas de rutas que precisan de esa confianza 

verificable en las dos orillas, que necesitan tiempo de maduración y también 
compartir cierta claridad, en los destinos que se pretenden alcanzar. 

 
La tendencia al cambio en los modelos de control tributario y gestión de 

riesgos fiscales, acompañan en consecuencia, también el logro de subópti-
mos paretianos y compromisos, en entornos políticos de difíciles acuerdos 
más globales como los actuales, para poder alcanzar una gestión más efi-
ciente del sistema. 

 
Finalmente, el acuerdo muy amplio existente en que un cierto grado de 

litigiosidad es evitable en Recursos y en Tribunales económicos administra-
tivos, y la propia experiencia comparada, nos permiten vislumbrar fórmu-
las de resolución de conflictos, mediante procedimientos amistosos, así 
como ámbitos donde la existencia de cláusulas arbitrales, pueden resultar 
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muy convenientes, contando con instituciones y procesos capaces de trans-
formar la situación actual sin la exigencia de grandes cambios normativos. 

 
El Director General de la AEAT, Jesús Gascón Catalán, se ha referido en 

distintas ocasiones a la necesidad de compaginar por parte de las Adminis-
traciones Tributarias, la aplicación del principio de equidad con las oportu-
nidades que ofrece la acción colaborativa en las grandes empresas, 
empresas intermedias y asesores fiscales. Así mismo con la posibilidad de 
que con pequeños cambios normativos, se incorporen de forma efectiva en 
la vía económica y contencioso-administrativa, alguna forma de arbitraje 
en controversias vinculadas a la verificación de hechos y los procesos de va-
loración de bienes. 

 
 Aldo Olcese Santonja en relación con la estrategia fiscal colaborativa 

considera “que las relaciones privilegiadas entre las empresas, los Interme-
diarios Financieros y la Administración Tributaria, crea valor y seguridad ju-
rídica para las empresas y por ello hay que apoyarlo”. Para alcanzar este 
estado, concluye que se precisan ciertos requisitos de sensibilidad, mutua 
confianza y lealtad entre las partes. 

 
No debe olvidarse, no obstante, que entre las empresas, existen en la 

práctica diferencias notables de aversión a los riesgos fiscales y apetitos de 
riesgo muy diferentes. Las grandes empresas no son todas iguales tampoco 
en el cumplimiento fiscal, por lo que no se trata solo de fomentar acciones 
declarativas, sino que la práctica cotidiana tiene que servir como elemento 
efectivo de medición de lealtad entre las partes. 

 
En un acta reciente de una reunión del Foro de Grandes Empresas, in-

corporada en la página WEB de la AEAT, un representante empresarial se-
ñalaba respecto de la actividad de uno de los Grupos de Trabajo “Aunque 
el Grupo de Análisis de Normativa Tributaria y reducción de la conflictivi-
dad se ha centrado principalmente en el Informe país por país, el interés 
común es que en los grupos se ayude a entender los criterios de la Agencia 
Tributaria y se reduzca la conflictividad, puesto que la finalidad del Foro de 
Grandes empresas es en definitiva la relación cooperativa y no sólo aportar 
los Informes de Transparencia para mejorar el control tributario” 

 
El representante de otro grupo se refiere a la necesidad de ofrecer unos 

datos relativos al tipo de impuesto efectivo de las grandes empresas a partir 
del acuerdo de un grupo de trabajo, ya que en su opinión no representan en 
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la actualidad, lo que debían representar, y están haciendo mucho daño res-
pecto de la opinión pública. Añade posteriormente que las empresas que se 
adhieren al Código de Buenas Prácticas, Informe de Transparencia y otros, 
puedan tener prioridad en la respuesta de consultas tributarias. 

 
Otro representante empresarial se refiere a su acuerdo con una inter-

vención efectuada por el Director General de la AEAT, que señalaba la difi-
cultad que puede significar una desigualdad de trato de los contribuyentes 
si se adquiere alguna ventaja por parte de entidades más colaboradoras. No 
obstante, se reitera en el proceso colaborativo y en la necesidad de transmitir 
a la sociedad el proceso actual, que necesita también madurar de forma 
transparente, alcanzar logros en seguridad jurídica y financiera y también 
compromisos mutuos. Esto implica en su opinión, aprender a comportar-
nos con empatía como socios. 

 
Uno de los representantes de la AEAT reitera la necesidad de cooperación 

mutua para avanzar y la necesidad de explicitar las necesidades existentes 
en cada caso. Señala la importancia de la detección temprana de riesgos y 
evitar controversias y se pregunta si sirven los Informes de Transparencia 
para alcanzar este objetivo. Sin duda el propio desarrollo de este Semina-
rio, sus ponencias y el tiempo dedicado a esta materia, dan una rotunda 
respuesta positiva a esta pregunta.  

 
Puede comprobarse con este pequeño ejemplo de las intervenciones en 

una sesión del Foro de Grandes Empresas, como se ratifica la existencia de 
un espacio real para el avance y también para los matices y posiciones a 
tener en cuenta, ya que sólo la propia dinámica de colaboración puede ir 
construyendo espacios de acuerdo que mejoren el sistema desde principios 
de equidad fiscal, seguridad jurídica, eficiencia y competitividad.   

 
Tal como se ha señalado en el punto 4. de este capítulo, algunos consul-

tores y empresas, consideran que el actual proceso post-BEPS, trae consigo un 
mayor desequilibrio estructural de las relaciones administración-contribu-
yente, también un alto nivel de incertidumbre e inseguridad jurídica sobre lo 
que constituye un correcto cumplimiento tributario y de planificación legí-
tima, al no resultar las normas de suficiente claridad para fundar posiciones 
fiscales seguras o de bajo riesgo fiscal y que la buena fe no evita la imposi-
ción de sanciones, no ofreciendo un “escudo fiscal” al respecto. 

 
El nuevo contexto no demanda posiciones sólo defensivas, demanda 
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como ya se ha señalado, que actores públicos y privados aprovechen me-
diante una acción más proactiva de autoevaluación y colaboración fiscal, la 
adaptación a los nuevos cambios de manera estratégica y no solo resignada, 
que es la que demanda los nuevos tiempos. No se trata de que cada cual 
aproveche para mejorar su posición táctica en la nueva situación. Hoy es 
posible gracias a la estrategia colaborativa de facto ya existente, profundi-
zar en estos aspectos, dando la oportunidad que precisa la situación, para 
promover la mejora de un modelo que puede servir para beneficiar tanto a 
la organización tributaria como a los contribuyentes cumplidores y de 
buena fe, creando “valor compartido” y no solo preocupándose de reclamar 
cada cual su posible “valor” en el nuevo contexto. 

 
Sin desconocer que el marco normativo es muy dependiente del entorno 

político global, la agenda legislativa y de gobierno muy compleja, y que en 
el presente resulta muy difícil que se abran caminos de acuerdo en la toma 
de decisiones en distintas áreas de reforma, que sin duda serían muy nece-
sarias. No cabe duda que la acción colaborativa, ya es un componente que 
puede reforzar la toma de decisiones y el avance de acuerdos, en ámbitos 
de gobierno que en otros planos es difícil. En todo caso ayudaría sobre ma-
nera, a abrir nuevas sendas en direcciones compartidas, que aun no res-
pondiendo plenamente a deseos de luces más largas inmediatas, puedan 
desarrollarse en esa dirección, hacia metas más ambiciosas.  

 
Como en todo proceso de cambio complejo, se precisa maduración para 

asentar lealtades y confianza mutua, a lo largo de periodos y prácticas con-
tinuadas No pretender transformaciones extremas, pero si alcanzar acuer-
dos de mutuo beneficio que favorezcan la eficacia del sistema y marquen 
la dirección o meta del propio proceso, aunque en el inicio no colme ple-
namente las expectativas de todos. Entre el no cambio y el cambio radical 
hay espacios suficientes de acción colaborativa.  

 
El modelo colaborativo tiene desde la perspectiva de la administración y 

los grandes y medianos contribuyentes suficiente recorrido para que la mayor 
transparencia fiscal por parte tanto de los contribuyentes como de la Admi-
nistración, lleve de forma efectiva a más seguridad jurídica y menor litigiosi-
dad dentro del principio de igualdad tributaria y de incentivos de cumplimiento  

 
Para la Administración Tributaria el actual entorno ofrece también la 

oportunidad de incrementar una cultura de eficiencia necesaria, constru-
yendo con los distintos actores implicados, diseños organizativos e institu-
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cionales que den respuesta más adecuada a los retos existentes, también res-
pecto a la percepción social del sistema, consolidando sus aciertos históricos 
y permitiéndole mejorar sus resultados y el cumplimiento de sus fines. 

 
Un ejercicio de evaluación compartida de las estructuras de colabora-

ción existentes y de las relaciones Administración-Contribuyente, así como 
una autoevaluación de la propia Administración Tributaria, podrían aportar 
propuestas y complicidades para el conjunto del sistema y por tanto la 
mayor parte de sus actores cumplidores.  

 
En acciones y procesos vinculados a las actas de conformidad de ins-

pección, en el control extensivo de gestión, las consultas-información a la 
Delegación Especial de Grandes Contribuyentes, existen márgenes de me-
jora. También en la articulación de consultas con la Dirección General de 
Tributos para reducir la excesiva demanda y avanzar en más seguridad ju-
rídica para los contribuyentes, existen posibilidades de mejoras en el fun-
cionamiento del sistema. 

 
Así mismo, en otros espacios vinculados  a la acción del Consejo de De-

fensa del Contribuyente, la ampliación del campo de revisión y posible ar-
bitraje en los Tribunales Económico-administrativos y Contenciosos en 
materia de verificación de hechos y valoraciones de bienes,  en relación 
con la práctica colaborativa de los contribuyentes, que han surgido y pue-
den seguir surgiendo en el marco del Foro de Grandes Contribuyentes, el 
Código de buenas Prácticas y el informe de transparencia, o en la aplicación 
como normativa interna de DAC 6.  

 
 
BIBLIOGRAFIA 

 
– Caldero Carrero. José Manuel. Los marcos de control de riesgos fis-

cales en un contexto post-BEPS. Revista de Contabilidad y Tributa-
ción. CEF. Número 436. Julio 2019 

 
– CIAT. Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. De-

claración sobre la promoción de la ética en las Administraciones 
Tributarias. 53Asamblea General del CIAT. Mayo 2019 

 
– CIAT. Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. 

Marco de Referencia para el aseguramiento de la integridad y los 

Gobernanza fiscal: una aproximación equilibrada

287



valores en las Administraciones Tributarias. Comité de Ética CIAT. 
Abril 2018 

 
– CIS. Opinión Pública y Política Fiscal. 2019 
 
– Delgado Pacheco. Abelardo. Seguridad Jurídica y Litigiosidad en el 

Sistema Fiscal Español. Hacienda Pública y Gobernanza Fiscal en 
España: desafíos 2020. IEF 2019. 

 
– Informe de transparencia en la gestión de la responsabilidad fiscal 

de las empresas del IBEX-35. Contribución y Transparencia 2019. 
Fundación Compromiso y Transparencia. 

 
– Elorriaga Pisarik. Gabriel y Ruiz Jarabo Colomer. Ignacio. ¿Se pre-

cisan fórmulas de arbitraje tributario en España? Hacienda Pública 
y Gobernanza Fiscal en España: desafíos 2020. IEF 2019. 

 
– García-Herrera Blanco. Cristina. La transparencia en materia tribu-

taria: tiempos de cambios. Hacienda Pública y Gobernanza Fiscal 
en España: desafíos 2020. IEF.2019. 

 
– González-Cuellar Serrano. María Luisa. Los Procedimientos Tribu-

tarios: su terminación transaccional. COLEX .      
 
– IEF. Instituto de Estudios Fiscales. Opiniones y actitudes fiscales de 

los españoles en 2017-2018. Documentos de Trabajo 13/2018 y 
2019 

 
– Navarro Fernández, Ginés y Cordón Ezquerro, Teodoro. Ética y Go-

bernanza fiscal. La experiencia del Foro de grandes empresas y la 
Responsabilidad Social Corporativa. Hacienda Pública y Gober-
nanza Fiscal en España: desafíos 2020. IEF 2019 

 
– OCDE (2008). Análisis del papel de los intermediarios fiscales 
 
– OCDE (2010a y 2010b).Tax Risk Management 
 
– OCDE (2016). Cooperative Tax Compliance. Bulding Better Control 

Frame Works. 
 
– OCDE (2017 b). The charging Tax Compliance and the role of Audit. 
 
– OCDE (2017 c) Technologies for Better Tax Administration. 
 
– Plan Estratégico 2020-2023. AEAT. 2020. 

Fundación Impuestos y Competitividad

288



– Percepción del Sistema Tributario por las Grandes Empresas. Fun-
dación Impuestos y Competitividad. Julio 2012 

 
– TADAT, Tax Administration Diagnostic Assessment Tool. Secretariat 

TADAT 2019 

Gobernanza fiscal: una aproximación equilibrada

289





CAPÍTULO VII 
 

LA RESPUESTA DE LA EMPRESA EN TÉRMINOS DE ESTRUCTURA 
DE ADOPCIÓN DE DECISIONES Y PROCESOS DE “CUMPLIMIENTO”. 

LA FUNCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DEL RIESGO TRIBUTARIO 
EN CADA ORGANIZACIÓN  

Óscar Bertrán Rocabert, Pol Cots Mir y Beatriz Díez  Núñez 

(CUATRECASAS)





1. DEFINICIÓN DE LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN 
Y GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO 

 
Los riesgos tributarios, entendidos como el riesgo de que se produzca 

una contingencia tributaria, constituyen hoy en día una de las amenazas le-
gales más notables y comunes a las que se enfrenta cualquier empresa desde 
una perspectiva administrativa, independientemente de su tamaño, sector de 
actividad o ámbito geográfico de actuación.  

 
Estos riesgos tributarios pueden clasificarse en dos categorías en aten-

ción a la causa generadora250: (i) riesgos de procedimiento, entendidos como 
aquellos que surgen como consecuencia de un inadecuado procedimiento 
de gestión y control de las obligaciones tributarias de la organización y (ii) 
riesgos de interpretación, aquellos derivados de una interpretación distinta 
de la norma o no compartida por la Administración tributaria y, en última 
instancia, por los Tribunales de Justicia. Muchas veces estos riesgos son in-
evitables y forman parte de la misma operativa de los negocios. 

 
El temor de las empresas es que los referidos riesgos tributarios puedan 

derivar en que las Autoridades Fiscales entiendan que se ha producido la co-
misión de una infracción tributaria, o incluso de un delito fiscal en aquellos 
casos en los que se aprecie dolo y ocultación y siempre que la cuota de-
fraudada supere los 120.000 euros. Tanto el supuesto de infracción como el 
de delito suponen a las empresas sustanciales costes administrativos y, en es-
pecial la perspectiva de delito fiscal, pone en tensión toda la estructura em-
presarial por las graves consecuencias económicas, reputacionales y de 
gestión en caso de que dicha calificación prosperara. Muchas veces la línea 
que separa ambas figuras es poco clara. 
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(250) Conforme a la clasificación de riesgos incluida en el estándar UNE 19602.



Ante la incertidumbre que comporta la eventual calificación de estos ries-
gos y, en consecuencia, ante la incertidumbre de las consecuencias, la 
adopción de procedimientos y protocolos de cumplimiento normativo o tax 
compliance está dirigida a reducir el riesgo de infracción y a eliminar el 
riesgo de delito mediante la acreditación de la diligencia debida en la toma 
de decisiones de índole fiscal. 

 
En efecto, el Código Penal en su redacción actual ofrece a las personas ju-

rídicas la posibilidad de quedar exentas de responsabilidad en aquellos casos 
en los que los órganos de administración hayan adoptado y ejecutado antes 
de la comisión del delito modelos de organización y gestión que incluyan las 
medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma na-
turaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.  

 
En concreto, los artículos 31.Bis a 31.Quinquíes del Código Penal, en su re-

dacción dada por la Ley Orgánica 1/2015, dejan claro que puede tener efica-
cia eximente la adopción de “modelos de organización y gestión que incluyan 
medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma na-
turaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”251.  

 
Como puede apreciarse, los términos empleados por el Código Penal en 

cuanto a los modelos que deben ser adoptados por las organizaciones son 
amplios e indefinidos, dada la variedad de medidas que pueden resultar efi-
caces para prevenir un delito en el marco empresarial252. Sin embargo, po-
demos intuir que existe un paradigma general de buena gestión que sería 
aplicable de forma transversal a todos los modelos de negocio. 

 
Es clave pues la definición, aprobación y correcta implementación de 

modelos de gestión o de tax compliance que se han erigido en una necesi-
dad de las empresas que, mediante su adopción, pretenden evitar la res-
ponsabilidad penal y, en nuestra opinión, mitigar la posibilidad de comisión 
de infracciones tributarias. Se entiende, por tanto, que este tipo de progra-
mas tiene un contenido de prevención, al ser su objetivo ejercer una in-
fluencia directa sobre los actores de una organización como medio más 
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(251) Gomez Tomillo, Manuel; Responsabilidad penal de las personas jurídicas y carga de la 
prueba de la idoneidad de los programas de cumplimiento. La Ley 8522 / 2016. 

(252) Bachmaier Winter, Lorena; Responsabilidad penal de las personas jurídicas: definición y 
elementos de un programa de compliance. La Ley 16826/2012.



eficaz para evitar factores de riesgo y criminalidad253. Concretamente, las or-
ganizaciones utilizan los modelos de tax compliance como mecanismos de 
definición de protocolos en la toma de decisiones, la rendición de cuentas 
y su trazabilidad. De esta manera, se delimitan responsabilidades concretas, 
aligerando la responsabilidad subsidiaria y general de la propia empresa 
que ha puesto mecanismos para evitar la asunción de riesgos. 

 
Finalmente, con este tipo de programas se pretende, a menudo también, 

fortalecer la completa integridad de la empresa, el desarrollo de una cultura 
empresarial ética y, por supuesto, mejorar su percepción pública254. 

 
Así, y si bien se trata de programas voluntarios para la empresa, no debe 

obviarse la idoneidad de los mismos para incrementar la seguridad jurídica 
más allá del propio cumplimiento normativo estricto, fundamentándose en 
la cooperación recíproca con la Administración y el fomento de políticas fis-
cales responsables. 

 
 

2. REQUISITOS DE LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN 
 
Partamos de la premisa que un modelo de tax compliance debe necesa-

riamente adaptarse a las circunstancias propias que afectan a cada organi-
zación individualmente considerada, tales como su actividad, tamaño u 
organización jerárquica y funcional. Lo esencial por lo tanto, para demos-
trar la debida diligencia en la que se basa todo modelo de tax compliance 
es poder acreditar que se ha desarrollado y se aplica un modelo proporcio-
nal a la complejidad y características de la empresa. Esto elimina sistemas, 
estándares o políticas normalizadas no ajustadas a la realidad de la em-
presa. De igual manera sería totalmente estéril un modelo perfectamente 
ajustado a la realidad de la empresa pero que no tiene aplicación práctica 
y que únicamente es un ejercicio teórico. 
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(253) Bermejo, Mateo et. al.; La posición jurídica del compliance officer, especialmente su po-
sición de garante y deber de tutela patrimonial. La intervención delictiva del compliance 
officer. Parte IV. 

(254) Kuhlen, Lothar; Cuestiones fundamentales de compliance y derecho penal en “Com-
pliance y teoría del derecho penal”, Marcial Pons, 2013.



Sobre esta cuestión cabe tener en cuenta que una premisa básica para poder 
implementar cualquier programa de tax compliance es la existencia de una es-
tructura organizativa suficiente para la dirección del negocio. La existencia de 
esta estructura organizativa será indicativa de que la empresa no actúa sin or-
ganización, o con una organización manifiestamente defectuosa, incapaz de 
controlar si sus actuaciones, de una manera básica, se ajustan al marco legal255. 

 
En este sentido, se entiende que el requisito esencial de cualquier programa 

de cumplimiento será, necesariamente, la adecuación y adaptación a las cir-
cunstancias de la organización en la que se pretende su implementación. 

 
Señalemos, sin embargo, que las características de los programas de tax 

compliance no vienen necesariamente marcadas por el tamaño de la em-
presa, aunque en la práctica de las jurisdicciones con mayor tradición en 
materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas se reconoce que 
una estructura empresarial grande requiere un programa de cumplimiento 
más elaborado y extenso, así como dedicar más recursos para lograr su efec-
tiva implementación y controlar su cumplimiento256. Sin embargo, sí es ló-
gico anticipar que una empresa con una operativa más compleja deberá 
llevar aparejada un sistema de control más desarrollado.  

 
Así lo reconoce igualmente el estándar UNE 19602, guía que establece 

los requisitos y facilita directrices para adoptar, implementar, mantener y 
mejorar continuamente un sistema de tax compliance. En efecto, este es-
tándar afirma que la exposición a los riesgos tributarios dependerá de las cir-
cunstancias de cada organización y que el desarrollo del sistema de tax 
compliance implementado deberá atender a las mismas. 

 
En idéntico sentido, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado 

sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas257 contempla que 
“(…) los modelos de organización y gestión deben estar perfectamente 
adaptados a la empresa y a sus concretos riesgos”. 
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(255) Bachmaier Winter, Lorena; Responsabilidad penal de las personas jurídicas: definición y 
elementos de un programa de compliance; La Ley 16826/2012. 

(256) Bachmaier Winter, Lorena; Responsabilidad penal de las personas jurídicas: definición y 
elementos de un programa de compliance; La Ley 16826/2012. 

(257) Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabili-
dad de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley 
Orgánica 1/2015



3. CONTENIDO INDISPENSABLE DEL MODELO DE TAX COMPLIANCE 
 
En cuanto al contenido de dichos programas, señala el artículo 31.Bis.5 

del Código Penal que los referidos programas deberán, en primer lugar, 
identificar las actividades en cuyos ámbitos pueden ser cometidos los deli-
tos e identificar los riesgos asociados. Así, en la pura interpretación literal de 
la norma, las sociedades deben disponer de un “mapa de riesgos” en el que 
se fundamentará la política de tax compliance.  

 
Sin embargo, en nuestra opinión, este mapa de riesgos debe ser la conse-

cuencia y producto último de un sistema de tax compliance ajustado a la re-
alidad de una empresa y no el origen del mismo. En otras palabras, la 
anticipación de los riegos y su gestión es el comportamiento esperable de una 
sociedad que tiene mecanismos de gestión y control de la fiscalidad y recur-
sos suficientes para controlar cualquier aspecto fiscal de forma proactiva. La 
gestión y control es anterior y premisa necesaria para la gestión del riesgo. 

 
Así, en primer lugar, deberán desarrollarse una serie de medidas ten-

dentes a demostrar que la empresa actúa de manera diligente en la gestión 
impositiva. Eso pasa por acreditar los siguientes aspectos básicos de la ges-
tión fiscal: (a) quién toma las decisiones y con qué información, (b) con qué 
recursos y (c) con qué trazabilidad. Una vez estos aspectos están definidos 
en la organización y se le ha dotado a la misma de medios proporcionales 
a la complejidad y volumen de la gestión fiscal es natural y necesario plan-
tearse una detección anticipada de los riesgos fiscales en los que incurre la 
sociedad y, en su caso, implementar medidas de mitigación.  

 
A la hora de enfocar el diseño organizativo debemos tener en cuenta que 

el Código Penal exige también que los programas de prevención prevean 
mecanismos específicos de gestión de recursos (financieros) adecuados para 
impedir la comisión de delitos y que la compañía deberá adoptar mecanis-
mos de verificación periódica del modelo y de su eventual modificación 
cuando los cambios en la organización o las circunstancias lo aconsejen. En 
resumen, debe ser realmente un sistema vivo con aplicación real y para eso 
hacen falta recursos (financieros y humanos) y dedicación.  

 
En este sentido, el modelo organizativo de tax compliance debe concre-

tarse en medidas que persigan la eficacia y la eficiencia del sistema para 
conseguir la meta final de la buena gestión impositiva y dejar prueba de la 
debida diligencia en materia fiscal, buscando la exención penal de respon-
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sabilidad para la persona jurídica y disminuir el riesgo de ajuste y sanción 
administrativa.   

El modelo de tax compliance aprobado y las medidas concretas adopta-
das deben ser realistas, atendiendo, como se ha visto, a las características y 
circunstancias de cada organización. Con este objetivo, las medidas adop-
tadas deben ser medibles o contener indicadores cuantificables que permi-
tan su monitorización asequible, la oportuna escalabilidad entre los distintos 
agentes de la organización y la detección de incumplimientos a los efectos 
de adoptar las medidas correctivas oportunas y, en su caso, el régimen san-
cionador previsto a tales efectos. Un sistema excesivamente complejo está 
condenado a no ser aplicado por los agentes encargados de la gestión fis-
cal. Por este motivo, para garantizar su aplicabilidad, las medidas deben ser 
relevantes. Es decir, deben tener impacto real y práctico.   

Finalmente, entendemos que las medidas adoptadas deben contar con 
plazos y responsables concretos en cada caso. Así, deberá establecerse una 
línea temporal en la que cada medida habrá de estar definida en el tiempo, 
permitiendo de esta forma a la organización superar las distintas etapas para 
finalmente llegar a la meta propuesta. Así, supervisor y supervisado conta-
rán con medidas claras y objetivos perfilados en los que basar y evaluar su 
efectividad. En el mismo sentido, los responsables de implementar, super-
visar y ejecutar las medidas deben ser conocidos y contar con plazos cla-
ros para realizar la tarea que les ha sido asignada.   

En todo caso, y como establece la Fiscalía General del Estado en la Cir-
cular 1/2016, resulta requisito indispensable que los programas adoptados 
y sus medidas sean redactados por escrito y aprobados por los órganos com-
petentes en cada caso. Se trata este de un requisito indispensable a los efec-
tos de poder acreditar la existencia de un programa de cumplimiento, así 
como para facilitar su conocimiento, difusión, ejecución y actualización258.  

No obstante, en todo caso, la disposición del modelo de cumplimiento 
por escrito debe considerarse como un elemento mínimo, pues en última 
instancia resultará clave, más que la existencia de un programa de preven-
ción, los criterios que guíen la toma de decisiones de su personal259. 
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(258) Bachmaier Winter, Lorena; Responsabilidad penal de las personas jurídicas: definición y 
elementos de un programa de compliance; La Ley 16826/2012 

(259) Calvo Vérguez, Juan; La responsabilidad penal de las personas jurídicas por delito fiscal, 
Revista Quincena Fiscal núm. 1 / 2017.



4. LOS 4 PILARES DEL PROGRAMA DE TAX COMPLIANCE 
BASE DE SU DESARROLLO 

 
Con el fin de implementar este esquema organizativo, nuestra propuesta 

pasa por articular la gestión fiscal en torno a cuatro pilares esenciales que 
determinarán el adecuado cumplimiento con carácter transversal para toda 
la organización y sus miembros: (i) toma de decisiones; (ii) asignación de re-
cursos; (iii) supervisión y rendición de cuentas; y (iv) operaciones especia-
les y mapa de riesgos260,261. 

 
4.1. TOMA DE DECISIONES 

 
En primer lugar, la adopción de un modelo de cumplimiento deberá fun-

damentarse en la adecuada definición de la toma de decisiones con tras-
cendencia tributaria por parte de los diferentes actores de una organización.  

 
Concretamente, un correcto sistema de gestión fiscal dará un papel pro-

tagonista en la toma de decisiones al órgano de administración. Invariable-
mente, las principales decisiones en materia tributaria deben ser adoptadas 
por el órgano de administración por supuesto con la asistencia y guía de 
los responsables del departamento Financiero. Un correcto sistema de ges-
tión tendrá estandarizado quién debe tomar las decisiones de índole fiscal 
en atención a la relevancia de la decisión adoptada y sus riesgos y, en todo 
caso, en aplicación de un criterio de responsabilidad. De este modo, habrá 
decisiones de tipo ordinario que no requerirán validación alguna pero mu-
chas otras precisarán, en atención a criterios objetivos (cuantía, naturaleza, 
etc.), de la intervención preceptiva de un responsable concreto. 

 
Así, el modelo de tax compliance deberá establecer con precisión y claridad 

las decisiones que corresponden a cada uno de los miembros de la organización. 
Con este objetivo, será necesario incluir en las descripciones de puestos de tra-
bajo (“job description”) las funciones y responsabilidades inherentes a cada 
miembro, conforme a las obligaciones que le corresponden en base a su cargo. 
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(260) De Ros Raventós, Íñigo; Delito fiscal y Tax Compliance; Aranzadi 2019. 
(261) El esquema de organización propuesto es plenamente compatible con el modelo previsto 

en el estándar UNE 19602 y los informes COSO (“Committee of Sponsorimg Organiza-
tions of the Treadway Commission”), ambos objeto de análisis en otros capítulos del pre-
sente estudio. 



Esta actualización de la descripción del puesto de trabajo de los responsables de 
la fiscalidad deberá servir también para delimitar de forma exhaustiva a quién co-
rresponde la supervisión y responsabilidad última de cada una de las áreas de 
la fiscalidad y, en su caso, a quién corresponde la supervisión de la fiscalidad de 
las sociedades del grupo sean estas nacionales o extranjeras. Esto obedece al 
principio de que aquello que no tiene dueño nadie cuida.   

En un ejercicio de excelencia entendemos que la correcta definición de 
la toma de decisiones deberá abarcar la fase de definición de criterio, eje-
cución y supervisión. 

 
4.2. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 
En segundo lugar, los modelos de tax compliance deberán fundamen-

tarse en una adecuada asignación de recursos a los agentes con responsa-
bilidades en el ámbito tributario.  

En efecto, las personas responsables de la toma de decisiones y de la eje-
cución de las mismas deben disponer de recursos adecuados y suficientes 
proporcionales a la complejidad de la tarea. A tales efectos, será necesario 
en primer lugar garantizar una correcta organización y gestión de recursos 
personales, de tal forma que la sociedad cuente con personas capacitadas 
para el desempeño de las funciones que son propias de sus cargos. Igual-
mente, deberán establecerse planes y recursos específicos para garantizar el 
reciclaje y formación de los empleados.  

Con igual importancia, deberá garantizarse una correcta y adecuada asig-
nación de recursos materiales. En este aspecto no solo es importante con-
tar con un presupuesto adecuado sino que debería garantizarse que las 
personas con roles claves en la gestión fiscal tengan en todo momento ac-
ceso a información relevante y actualizada y, en caso de que se estime opor-
tuno, el acceso a asesoramiento externo.   

Una faceta no tan obvia de dicha ordenación de recursos implica la ne-
cesidad de adoptar un régimen disciplinario apropiado que incluya, en fun-
ción de los casos, sanciones en supuestos de incumplimiento de las 
obligaciones impuestas y un canal de denuncias interno adecuado262. 
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4.3. TRAZABILIDAD DE OPERACIONES 
 
En tercer lugar, la implementación de un modelo de cumplimiento nor-

mativo deberá contener necesariamente mecanismos de supervisión y ren-
dición de cuentas.  

 
Así, deberán adoptarse medidas que permitan dejar constancia del pro-

ceso de toma de decisiones en materia tributaria entre los distintos agentes 
de la organización, para garantizar que la información y detección de ries-
gos con trascendencia tributaria sea conocida por los miembros de la orga-
nización en el futuro y, en última instancia, por su consejo de 
administración. Esto responde a la necesidad de cualquier asesor diligente 
de dejar constancia de la adopción de decisiones clave y su alcance, las 
personas responsables e intervinientes en su adopción y las medidas adop-
tadas al respecto.  

 
Como se ha visto, si bien la adopción de un programa de cumplimiento 

es relevante, el elemento clave para su éxito será poder demostrar su im-
plementación en la toma de decisiones concreta en cada caso. Por ello, se 
entiende que la trazabilidad respecto de la adopción de decisiones, incluso 
mediante la adopción de medidas de copias redundantes, constituye un ele-
mento clave de cualquier programa. 

 
No escapa a nuestro razonamiento que el sistema de tax compliance para 

ser efectivo y realista no ha de burocratizar de forma innecesaria las organi-
zaciones que cada día luchan por ser flexibles y rápidas. Sin embargo, en la 
misma clave del escalado de decisiones del primer pilar (cuantía o naturaleza 
relevante), hay determinadas decisiones que, en aras a demostrar la debida di-
ligencia de la sociedad, deben ser tomadas por personas con la autoridad su-
ficiente y dejando constancia del porqué y en base a qué se tomó esa decisión. 

 
4.4. OPERACIONES ESPECIALES Y MAPA DE RIESGOS 

 
Finalmente, en cuarto lugar, constituye un pilar clave de cualquier pro-

grama la identificación y definición de las operaciones especiales. Bajo este 
pilar deben establecerse principalmente dos procedimientos: listado de ope-
raciones sensibles y un mapa de riesgos. 

 
Por un lado, un listado de operaciones sensibles desde la óptica fiscal 

para la sociedad debido a su modelo de negocio, su pasado reciente en ins-



pecciones o requerimientos, por experiencias sectoriales, etc. Estas opera-
ciones tendrán asociada una diligencia adicional en la toma de decisiones 
y en la trazabilidad de la misma.   

Así, la organización deberá identificar aquellas situaciones de carácter 
más relevante, dada su importancia o complejidad, y elaborar normas es-
pecíficas en cuanto a la gestión de las mismas.   

En este sentido, y a modo de ejemplo, si bien dependerá de las circuns-
tancias específicas en cada caso, podría incluirse en este apartado la defi-
nición de una política de actuación específica para operaciones de 
reestructuración o en el tratamiento de embargos o posibles derivaciones 
de responsabilidad.  

Por otro, en el mapa de riesgos deberán identificarse los riesgos actuales 
detectados que afectan a la sociedad, sus consecuencias y la probabilidad de 
su acaecimiento. Dichos riesgos pueden derivar de varias fuentes: (a) de prác-
ticas voluntariamente apartadas de la doctrina autorizada, (b) de prácticas de 
interpretación equívoca, o de (c) prácticas correctas pero claves que deben ser 
monitorizadas para evitar que un cambio en la doctrina pueda impactar. A 
partir de dicho “mapa”, deberá la organización, y sus miembros, adoptar las 
medidas necesarias para su seguimiento periódico y, en su caso, mitigación.  

Una vez los riesgos que afectan a la organización hayan sido detectados, 
deberán adoptarse protocolos o procedimientos en relación con la adopción 
de decisiones, su ejecución y la rendición de cuentas tanto de los riesgos 
como de los incumplimientos a los órganos designados a tales efectos. En 
este mismo sentido, será necesario establecer sistemas disciplinarios que san-
cionen adecuadamente el incumplimiento de las medidas adoptadas.  

Sobre esta cuestión, entendemos que deberá tenerse en cuenta toda clase 
de riesgos que pudieran llegar a afectar a la sociedad, ya fueren riesgos tri-
butarios (regularización de cuotas o imposición de sanciones), pero tam-
bién riesgos de carácter reputacional u operativos que pudieran llegar a 
afectar a la actividad ordinaria de la sociedad. 

 
4.5. BASE DEL DESARROLLO DEL TAX COMPLIANCE 

 
Finalmente, y por lo que se refiere al contenido y características de los 

programas de cumplimiento, constituye un elemento clave y esencial el es-
tablecimiento de mecanismos de revisión del mismo. 
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Así, no bastará con la aprobación y correcta implementación de un pro-
grama de tax compliance, sino que la organización debe prever mecanismos 
específicos que permitan su revisión y mejora. Es decir, deberá analizarse si 
los controles de prevención y detección han fallado, si pueden mejorarse o 
si, por el contrario, han sido eficaces al permitir una temprana detección o 
minimización de daños263. 

 
En este sentido, deben establecerse mecanismos de información a los ór-

ganos de gobierno de la sociedad sobre el propio funcionamiento del pro-
grama de tax compliance. Así, dichos órganos deberán estar informados de 
la implementación y eficacia de los programas de cumplimiento, al menos, 
una vez al año, salvo que se produzca alguna circunstancia que aconseje un 
plazo distinto264. 

 
 

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES ASUMIDOS POR LOS PRINCIPALES 
AGENTES INTERVINIENTES EN EL MODELO DE ORGANIZACIÓN 

 
5.1. ESPECIAL ATENCIÓN A LAS FUNCIONES ASUMIDAS POR EL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ÓRGANO DE CONTROL 
 DEL RIESGO TRIBUTARIO 

 
Sin duda alguna, a raíz de la implementación de los programas de tax 

compliance, el agente que debe asumir una mayor implicación en la defi-
nición, implementación y supervisión de los programas de cumplimiento 
es el órgano de administración de las organizaciones265.  

 
En efecto, el establecimiento de programas y procesos de cumplimiento 

penal no son sino concreciones del deber de diligencia de los administra-
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dores sociales, manifestado en el adecuado control y supervisión de la or-
ganización societaria en su conjunto266. 

 
Por ello, tanto el Código Penal como la Ley de Sociedades de Capital 

(LSC) otorgan a los administradores sociales una responsabilidad reforzada 
en materia tributaria y los programas de tax compliance son la respuesta a 
dicha responsabilidad. 

 
Así, para el caso de las sociedades cotizadas, la LSC establece que el 

consejo de administración no podrá delegar, salvo urgencia debidamente 
justificada, las facultades de decisión relativas a las siguientes cuestiones: (i) 
determinación de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fis-
cales, y la supervisión de los sistemas internos de información y control; (ii) 
la aprobación de las inversiones u operaciones que por su elevada cuantía 
o especiales características tengan especial riesgo fiscal, salvo que su apro-
bación corresponda a la junta general; (iii) la adquisición de participaciones 
en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que 
tengan la consideración de paraísos fiscales u operaciones que pudieran 
menoscabar la transparencia de la sociedad y su grupo; y (iv) la determina-
ción de la estrategia fiscal de la sociedad. 

 
De igual forma, la LSC establece, para el caso de sociedades no cotizadas, 

la competencia indelegable del consejo de administración al respecto de la de-
terminación de las políticas y estrategias generales de la sociedad, así como la 
formulación de las cuentas anuales y su presentación a la junta general.  

 
Estos sistemas de gestión de riesgos tributarios, cuyo impulso en la im-

plementación corresponderá al órgano de administración, pretenden sus-
tentarse en principios de transparencia y gestión responsable que van más 
allá de la mera prevención del delito fiscal, generando una cultura organi-
zativa propia de lo que se conoce como buen comportamiento tributario. 
De esta manera, la sociedad puede explicar a los agentes de interés de su 
actividad o stakeholders (clientes, proveedores, consumidores, autoridades 
fiscales, etc.) cómo ha asumido diligentemente la gestión fiscal.  

 
Es por ello que los sistemas de tax compliance deben atender, además de 

a los requisitos establecidos por el Código Penal, a las recomendaciones de 
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buena práctica fiscal que la Agencia Tributaria recoge en el Código de Bue-
nas Prácticas Tributarias (en adelante, CBPT), y documentos de desarrollo, 
mediante las cuales se pretende reforzar el autocontrol, la transparencia y 
la trazabilidad.  

 
La asunción de las recomendaciones contenidas en dicho documento es 

voluntaria para la Administración tributaria y las empresas, y tiene como 
objetivo mejorar la aplicación del sistema tributario, incrementar la seguri-
dad jurídica, reforzar la cooperación recíproca entre ambos y fomentar la 
aplicación de políticas fiscales responsables en las empresas.  

 
Si bien, como se ha visto, la adopción de dichas recomendaciones resulta 

voluntaria por parte de las empresas, la doctrina entiende que su contenido 
puede erigirse una buena base de los modelos de prevención de comisión 
de delitos tributarios267.  

 
Conforme a lo previsto en la normativa penal, y en concordancia con el 

CBPT, entre las responsabilidades que corresponderán necesariamente al 
órgano de administración se encuentra la definición de la política fiscal de 
la sociedad. Como se verá, se trata de la norma básica en la que se recoge 
la estrategia de la entidad en materia fiscal y su compromiso de cumpli-
miento que debe ser objeto de difusión entre todos los agentes, trabajado-
res y colaboradores de la entidad. 

 
Asimismo, corresponde a los órganos de administración la aprobación de 

las operaciones e inversiones de especial riesgo fiscal. Se trata, en efecto, de 
la asunción del “dominio del hecho” en la adopción de decisiones de im-
portancia y que podrían llegar a generar contingencias para la compañía y 
sus propios administradores268. 

 
También corresponde a los órganos de administración la adopción del 

propio programa de cumplimiento. Es decir, será el órgano de administra-
ción quien deberá adoptar el modelo de tax compliance y las medidas que, 
en el marco del mismo, se decidan adoptar por la organización. 

 
Corresponderán asimismo al órgano de administración otras responsabi-

lidades como evitar el uso de determinadas estructuras opacas que tengan 
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por finalidad la ocultación de fondos u operaciones o el establecimiento de 
mecanismos de colaboración con la Administración tributaria. 

 
Sin perjuicio de que la responsabilidad de la adopción de las mencio-

nadas decisiones y medidas corresponda al órgano de administración, cabe 
tener en cuenta que, en la práctica, muchas de ellas, y siempre y cuando la 
legislación lo permita, serán efectivamente adoptadas por órganos o posi-
ciones a las que se hayan delegado las mismas (p.ej. comisión de auditoría). 

 
En todo caso, entendemos que la responsabilidad recaerá igualmente en 

los órganos de administración, por lo que será necesario disponer de me-
canismos de trazabilidad y rendición de cuentas que permitan a sus miem-
bros conocer su alcance y de los que no puedan aducir ignorancia.  

 
Entre los órganos a los que el consejo puede delegar parte de sus fun-

ciones en materia de cumplimiento normativo se encuentra el tax com-
pliance officer. 

 
5.2. TAX COMPLIANCE OFFICER 

 
En efecto, el tax compliance officer constituye uno de los agentes clave 

en la aplicación práctica de los programas de cumplimiento. La primera 
problemática es asignar quién debe desempeñar ese rol. Si una persona o 
un órgano colegiado. El automatismo llevaría a asignar la función al órgano 
homólogo de supervisión del Corporate Compliance pero muchas veces el 
desconocimiento de la norma tributaria por parte de sus integrantes lleva a 
desaconsejar esa opción.  

 
En algunas organizaciones se ha optado por hacer coincidir dicha figura 

en el secretario del consejo de administración de la entidad, quien con-
forme a la normativa mercantil tiene encomendada la función de garantizar 
la corrección de los procedimientos y el cumplimiento de la normativa es-
tablecida. En todo caso, si ambas figuras no coinciden en la misma persona, 
deberán establecerse protocolos de comunicación específicos para garanti-
zar la adecuada fluidez en la transmisión de cualquier información269.  
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Alternativamente, seleccionar al director de impuestos o director finan-
ciero para desempeñar el rol lleva a la duda de si está capacitado para eva-
luar y supervisar sus propias decisiones. Una variante es diseñar un órgano 
colegiado formado por el Corporate compliance officer, el director finan-
ciero y el director de impuestos. Cada alternativa será válida en función de 
las características propias de la sociedad. 

 
Entre las funciones esenciales que corresponden a dicha figura se en-

cuentra la de informar al órgano de administración con periodicidad mí-
nima anual de las principales decisiones con relevancia fiscal adoptadas 
durante el ejercicio; las operaciones especiales realizadas, el tratamiento 
fiscal otorgado y las medidas que, en su caso, se hayan adoptado para mi-
tigar riesgos; o el reporte de información tributaria básica relativa al ejerci-
cio (p.ej. Impuesto sobre Sociedades pagado y tipo impositivo efectivo o 
Impuesto sobre el Valor Añadido ingresado). 

 
En efecto, corresponderá a dicho órgano ser el interlocutor y facilitar el ac-

ceso entre los miembros del departamento encargado de la gestión impositiva 
con responsabilidades en el ámbito tributario y el órgano de administración. 

 
Asimismo, corresponderá también a dicho órgano llevar a cabo un se-

guimiento, control y comunicación de la implementación y aplicación de 
las normas de tax compliance adoptadas.  

 
Además, y si bien dependerá de las características de cada organización, 

podrá corresponder a dicho órgano la gestión del mapa de riesgos: esto es, 
la identificación de riesgos tributarios, su calificación y la adopción de me-
didas de mitigación concretas. 

 
Finalmente, corresponderá a dicho órgano la función de apoyo, coordi-

nación y formación a los distintos actores de la organización, tengan o no 
tengan expresamente obligaciones tributarias asignadas, cuando sea nece-
sario para garantizar la correcta aplicación de la política de tax compliance. 

 
En cuanto a su composición, y como ocurre, con carácter general, en 

todas las cuestiones relativas a este tipo de programas, entendemos que de-
berá adaptarse a las características y circunstancias de cada organización. 
Así, dicho órgano podrá organizarse en un comité integrado por responsa-
bles de distintas áreas de la compañía, en aquellas entidades más grandes, 
o bien sus funciones podrán ser atribuidas a una única persona. 
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Asimismo, y en función de la organización, podrá optarse por otorgar a 
dicho órgano funciones ejecutivas o meramente funciones de coordinación 
y supervisión270. 

 
Cabe tener en cuenta que, como anticipábamos, la existencia de un com-

pliance officer no exime a los órganos de gobierno de las empresas de su 
obligación de ejercer un control general sobre la implementación del pro-
grama de cumplimiento, por lo que deberán aprobarse mecanismos de in-
formación periódica acerca del desarrollo y ejecución de los mismos271. 

 
5.3. CAPILARIDAD DEL PROGRAMA DE TAX COMPLIANCE 

 
Asimismo, y como es obvio, otros agentes clave en el programa de cum-

plimiento serán los miembros del departamento o área específica dentro de 
la empresa encargada de la gestión de los tributos.  

 
En efecto, los integrantes del departamento tributario de cada empresa serán 

quienes, en última instancia, deberán adoptar y ejecutar decisiones con trans-
cendencia tributaria. Así, se entiende que serán ellos quienes directamente 
serán objeto de la política de tax compliance adoptada por la organización.  

 
En efecto serán los integrantes de dicho departamento quienes se verán 

afectados por las normas sobre toma de decisiones, asignación de recursos, 
supervisión y rendición de cuentas y operaciones especiales.  

 
A tales efectos, y para garantizar la correcta aplicación del programa y su 

adecuado funcionamiento, será necesario que el mismo sea conocido en 
todo momento por los integrantes de dicho departamento.  

 
Asimismo, y teniendo en cuenta que serán estos los principales destina-

tarios del programa, entendemos que será necesario contar con su implica-
ción no únicamente en la ejecución, sino también en la fase previa de 
definición del programa y sobre todo en la posterior fase de revisión e in-
troducción de mejoras y modificaciones.  
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En cuanto a los roles específicos, sin duda alguna, cabe destacar la función 
del responsable del departamento dedicado a la gestión de impuestos de la 
organización. En efecto, será este quien en la práctica devendrá responsable 
en todo lo relacionado con los tributos de la sociedad, sin perjuicio de que 
existan ulteriores mecanismos de reporte y escalado de decisiones. 

 
No en vano corresponde en la mayoría de casos a dicha figura la toma 

de decisiones en materia tributaria en materias recurrentes, la adopción de 
procedimientos dentro de la compañía para la correcta gestión de tributos 
y la ejecución de decisiones adoptadas o el oportuno reporte de información 
a órganos superiores. 

 
Por ello, resultará clave identificar formalmente cuáles son sus funciones 

y las de su equipo, qué tipo de decisiones puede tomar dentro de la orga-
nización y cómo y cuándo debe reportar al órgano de administración u otros 
órganos responsables. En este sentido, esta información podría incluirse en 
el “job description” del responsable272. 

 
Asimismo, y dadas las responsabilidades que se atribuyen a dicho cargo, 

es habitual que se le exija la formalización de una “declaración responsa-
ble” en la que, como se verá, asuma la responsabilidad de la gestión fiscal 
que le ha sido encomendada. 

 
En otras jurisdicciones, esta figura se denomina “senior account officer”, 

quien deberá responder de las obligaciones tributarias de la compañía ante 
las autoridades fiscales273.  

 
Finalmente, no cabe obviar tampoco la importancia que otros agentes 

de la organización, ajenos a la gestión habitual de las obligaciones imposi-
tivas, puedan tener en la aplicación de la política de tax compliance. 

 
En efecto, es habitual que determinados roles no asociados a la práctica 

tributaria tengan implicaciones directas en cuestiones fiscales, como, por 
ejemplo, los responsables del departamento de recursos humanos, comer-
ciales o de operaciones.  

 
Entendemos que su función en el marco de la política de tax compliance 

es clave para garantizar el adecuado funcionamiento de las medidas adop-
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tadas, por cuanto serán estos quienes, en su práctica habitual, puedan lle-
gar a ocasionar los mayores riesgos para la compañía.  

 
En este sentido, será necesario adoptar medidas que permitan garantizar 

el conocimiento de la política de tax compliance también por estos actores, 
asignando, si es necesario, recursos específicos para su formación en ma-
teria fiscal o su coordinación con los responsables de gestión fiscal. 

 
De este modo, en nuestra opinión, deberán establecerse mecanismos de 

obligada interacción entre dichos miembros y los responsables de la gestión 
impositiva de la organización, a los efectos de garantizar la adecuada inter-
acción entre todos ellos. 

 
 

6. MECANISMOS Y HERRAMIENTAS ADOPTADOS POR LAS 
EMPRESAS EN EL MARCO DE POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO 

 
6.1. POLÍTICA FISCAL CORPORATIVA Y POLÍTICA 

DE TAX COMPLIANCE 
 
La principal herramienta en la que deberá recaer y fundamentarse la po-

lítica de tax compliance es la política fiscal corporativa de la organización, 
que constituye el documento básico en el que se recogerá la estrategia fis-
cal de la organización y su compromiso de cumplimiento, desarrollo e im-
plantación de buenas prácticas en materia tributaria. Con base en esta 
política fiscal se construirá la base de la política de tax compliance que ser-
virá de cimiento a la evolución de la gestión fiscal a un sistema más robusto 
basado en la diligencia debida. 

 
Así, dichos documentos, que deberán ser aprobados expresamente por el 

órgano de administración de la entidad, determinarán los principios y di-
rectrices básicas que regirán en cualquier asunto de naturaleza fiscal que 
afecte a la organización. 

 
Con carácter general, y sin perjuicio de que el contenido de la política 

fiscal y de tax compliance deban elaborarse en cada caso atendiendo a las 
circunstancias de la organización, su misión y sus valores, entendemos que 
deberá hacerse constar formalmente que la estrategia fiscal pasa por ase-
gurar el cumplimiento de la normativa tributaria y de todas las obligaciones 
fiscales en cada una de las jurisdicciones en las que se opera, todo ello en 
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el marco del respeto de los principios corporativos de integridad, transpa-
rencia y consecución de interés social. 

 
Adicionalmente, deberán identificarse los principios y buenas prácticas 

que aplicarán en todo caso en la gestión impositiva de la organización y en 
la relación con administraciones tributarias. Así, y a modo de ejemplo, en-
tendemos que en dichos principios deberían incluirse referencias a la adop-
ción de medidas para garantizar la reducción de riesgos fiscales significantes; 
la implementación de sistemas eficaces de información y control interno de 
riesgos; o el rechazo al uso de estructuras de carácter opaco con finalidades 
tributarias todo en torno a los cuatro pilares descritos anteriormente. 

 
Como puede advertirse, se tratan de unos documentos esquemáticos en 

los que se determinan con carácter general los principios que inspiran a la 
compañía y donde se recogen qué conductas están permitidas y cuáles están 
prohibidas. 

 
Entendemos que una característica clave de dichos documentos será que 

el órgano de administración, por sí mismo o mediante un órgano delegado, 
deberá impulsar su difusión entre todos los agentes internos y externos de 
la organización.  

 
Respecto a la política fiscal, en ocasiones se ha optado por recoger la 

política fiscal corporativa en el código ético de las organizaciones, intro-
duciendo a tales efectos un apartado específico sobre la voluntad de la com-
pañía de cumplir con las normas tributarias. No obstante, en empresas de 
grandes dimensiones se suele optar en la práctica por elaborar un docu-
mento específico. En cualquier caso, ambos mecanismos son válidos para 
evidenciar el compromiso público de la compañía en demostrar su volun-
tad de cumplir y respetar la norma fiscal274. 

 
En este sentido, es práctica habitual entre los principales operadores de 

nuestra jurisdicción que la política fiscal corporativa sea publicada en las co-
rrespondientes páginas web, favoreciendo así su amplia difusión y conoci-
miento por cualquier persona que mantenga relaciones con la entidad. 

 
Respecto a la política de tax compliance dicho documento tiene como 

objetivo implementar un modelo de organización y gestión tributaria ba-
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sado en el debido control y en el refuerzo de la cultura ética empresarial res-
pecto al cumplimiento de obligaciones tributarias que elimine el riesgo de 
infracciones tributarias y defraudación fiscal por negligencia o dolo en algún 
miembro o colaborador de la organización.  

 
En virtud de dicha norma, se implementarán el conjunto de medidas y 

normas internas encaminadas a la supervisión, vigilancia y control de la ac-
tividad de la organización con el objetivo de garantizar y evidenciar la di-
ligencia debida en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

 
Así, en dicho documento deberán preverse las medidas que permitan la 

identificación de las actividades de riesgo, el establecimiento de procedi-
mientos para la adopción y ejecución de decisiones en relación con dichos 
riesgos, la disposición expresa de recursos adecuados para su gestión, y el 
establecimiento de un sistema disciplinario en caso de incumplimiento.  

 
Asimismo, y como se ha visto, siendo una característica esencial la revisión 

y adaptación de la política de tax compliance a cualquier modificación que 
se considere necesaria, deberán establecerse mecanismos de revisión y su-
pervisión periódica respecto de la idoneidad de las medidas adoptadas y su 
adecuación a las características y circunstancias de la organización. 

 
A nuestro entender, la mencionada política deberá identificar los princi-

pios y directrices en los que se base la política de tax compliance adoptada, 
así como los pilares en los que se fundamenta: (i) toma de decisiones; (ii) 
asignación de recursos; (iii) supervisión y rendición de cuentas; y (iv) ope-
raciones especiales. 

 
Adicionalmente, deberá incluirse una relación de todas las medidas es-

pecíficas que la organización haya decidido adoptar en el marco de la po-
lítica de tax compliance, identificando en su caso los responsables de su 
gestión. Estas medidas serán tan precisas como la sofisticación del sistema 
de gestión pueda asumir sin burocratizar innecesariamente la organización.  

 
Finalmente, deberá incluirse específicamente una referencia al régimen 

sancionador que podrá resultar aplicable a cualquier trabajador o colabo-
rador de la organización en caso de incumplimiento de las obligaciones 
que le son propias, siempre con atención a las normas laborales.  

 
Desde un punto de vista jerárquico, y una vez aprobadas la política fis-

cal y la política de tax compliance, las organizaciones deberán adoptar las 
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normas internas específicas relativas a la gestión fiscal y, posteriormente, 
analizar la oportunidad de desarrollar procedimientos técnicos fiscales para 
estandarizar determinados procesos.  

 
Como se ha visto, siendo la política de tax compliance el elemento ver-

tebrador del programa de cumplimiento, el mismo se plasma y materializa 
en la adopción de normas internas de organización que deberán regir la 
gestión tributaria de la organización.  

 
El contenido, alcance y variedad de dichas normas dependerá, como 

puede imaginarse, de las características de cada organización, por lo que no 
puede hablarse de normas estándares que deban ser adoptadas. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, a nuestro entender, existen algunas normas de 

organización internas cuya adopción será altamente recomendada para todas 
las organizaciones. A continuación, describiremos algunas de las medidas 
más comunes y esenciales del programa de cada uno de los pilares descritos. 

 
6.2. MEDIDAS DE CONTROL: TOMA DE DECISIONES 

 
En primer lugar, las entidades que adoptan una política de tax compliance 

deberían aprobar una norma interna en la que se regule la intervención de los 
órganos de administración en la gestión tributaria de la organización. El ór-
gano de administración con esta norma debe poder demostrar ante cualquier 
tercero su protagonismo, participación y proactividad en la gestión fiscal.  

 
En efecto, como se ha visto la intervención de dichos órganos en los asun-

tos tributarios resulta ser una cuestión fundamental de cualquier programa y 
que trae causa de los deberes propiamente impuestos por la legislación mer-
cantil. Por ello, entendemos que dicha norma, en la que se materializará tal 
intervención, debe resultar fundamental en cualquier programa. 

 
Así, en dicha norma se identificarán las facultades que corresponden al 

órgano de administración en la organización en materia tributaria, tales 
como la definición y aprobación de la política fiscal; la aprobación de la po-
lítica de tax compliance; el conocimiento y aprobación de los principales 
hitos de la fiscalidad de la organización; o el nombramiento del tax com-
pliance officer.  

 
Así, conforme a lo analizado en apartados precedentes, deberán hacerse 

constar los supuestos en los que los órganos de administración deberán 
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aprobar determinadas operaciones, atendiendo a criterios de cuantía, es-
pecial riesgo o naturaleza (p.ej. aprobar la participación en entidades de 
propósito especial o la presencia en territorios de nula o baja tributación). 

 
A los efectos de garantizar el adecuado cumplimiento de tales deberes, 

además de incluir necesariamente en el orden del día de las reuniones del 
órgano de administración el análisis y toma de decisiones sobre dichas cues-
tiones, se recomienda el nombramiento de un ponente de asuntos fiscales 
entre los miembros de dicho órgano o, en su defecto, nombrar a un res-
ponsable de la organización para que asuma dicha tarea.  

 
De tal manera, dicha persona sería la encargada de canalizar toda la in-

formación tributaria relevante al resto de miembros, y asegurar el debido 
flujo de información con el resto de agentes de la organización. Como se ha 
visto, y en función de la estructura y dimensión de cada organización, esta 
figura podría coincidir con el secretario del consejo de administración 
quien, a su vez, podría ser el tax compliance officer.  

 
Con el mismo objetivo deberá elaborarse también una medida que con-

tenga la cadena de mando y de toma de decisiones en el ámbito fiscal. Así, 
en dicha norma deberá identificarse quiénes son los responsables en la ges-
tión de asuntos fiscales de la organización, concretando las responsabili-
dades en cuanto a toma de decisiones, ejecución de las mismas, escalado 
y reporting (interno, externo, a oficinas centrales, etc.).  

 
6.3. MEDIDAS DE CONTROL: ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 
En segundo lugar, respecto a la asignación de recursos, será aquí nece-

sario identificar personalmente cada uno de los responsables de la gestión 
fiscal, incluyendo una descripción de su puesto de trabajo; la responsabili-
dad funcional, geográfica, societaria y jerárquica asignada; y el equipo asig-
nado para acometer sus funciones. Esto debe incluir a aquellos miembros de 
la organización que sin ser expresamente miembros de departamentos con 
responsabilidades fiscales tengan en su trabajo una incidencia directa en la 
fiscalidad (p.ej. departamento de recursos humanos respecto a las nóminas, 
departamentos comerciales en la negociación de contratos, etc.).  Solo con 
un claro y pormenorizado mapa se podrá gestionar, motivar, formar, coor-
dinar y disciplinar la gestión fiscal.  

 
Adicionalmente, en dicha norma podrán crearse órganos técnicos que 
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actúen como comités expertos en materias concretas, a los efectos de de-
batir y sentar los criterios que deban seguirse para cada uno de los impues-
tos y materias más relevantes para la organización. Del mismo modo, 
podrán crearse órganos de gestión interdepartamental, formados por miem-
bros de distintos departamentos de la organización con el objetivo de lograr 
una correcta coordinación entre ellos. 

 
Asimismo, en dicha norma podría, dependiendo de la complejidad de las 

organizaciones, aprobarse la creación de un órgano de control de riesgos, in-
dependiente del tax compliance officer, si bien éste formaría parte del mismo, 
cuya misión sería la identificación, análisis y valoración de riesgos fiscales y 
la adopción de medidas que se consideren idóneas para su mitigación. 

 
En suma, como se ve, dicha norma tiene como objetivo fundamental or-

ganizar formalmente el modelo de gestión de los asuntos fiscales de la en-
tidad, plasmando con la debida trazabilidad el criterio de organización 
adoptado por el órgano de administración. 

 
6.4. MEDIDAS DE CONTROL: TRAZABILIDAD DE OPERACIONES 

 
En tercer lugar, respecto la trazabilidad de las operaciones, los programas 

de organización deberán incluir también otras normas de carácter práctico, 
tales como normas relativas a la definición de operaciones especiales y pla-
nes de actuación específicos para las mismas; un plan de coordinación apli-
cable a todos los agentes intervinientes en la gestión directa o indirecta de 
asuntos tributarios; o el protocolo de seguimiento de criterios u operaciones 
relevantes para ejercicios futuros (p.ej.: diferimientos, requisitos de manteni-
miento, regímenes tributarios con periodos de cumplimiento específicos, etc.).  

 
Adicionalmente, deberá preverse el control y seguimiento de las comu-

nicaciones a los diferentes agentes de interés que tengan o puedan tener in-
terés fiscal. Desde la publicación de las cuentas anuales, estado de 
información no financiero, informes de gobernanza, comunicaciones al su-
pervisor, etc. Cada organización deberá listar aquellas comunicaciones para 
las que será preceptivo un control fiscal. 
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6.5. MEDIDAS DE CONTROL: OPERACIONES ESPECIALES 
Y MAPA DE RIESGOS 

 
En cuarto lugar, respecto a las operaciones especiales, como se ha anti-

cipado en apartados anteriores, el programa de tax compliance deberá con-
tener también mecanismos de identificación de riesgos y las actividades con 
relevancia tributaria que pueden afectar a la organización que deban tener 
un protocolo específico (p.ej.: pago de bonus relevantes a miembros de la 
dirección, compraventa de intangibles, apertura de nuevos mercados, etc.).  

 
El desarrollo de esta información dará lugar a un mapa de riesgos, consis-

tente en un listado o catálogo de conductas que podrán tener un impacto en 
la organización como consecuencia de no cumplir con las obligaciones275.  

 
Al respecto, en primer lugar, deberá definirse qué se entiende por riesgo tri-

butario, considerando que se trata de cualquier incertidumbre sobre la posi-
ble existencia de una contingencia tributaria, derivada de un inadecuado 
procedimiento de gestión y control de obligaciones o de la existencia de una 
interpretación de la normativa que no es compartida por la Administración tri-
butaria o, en última instancia, por los Tribunales de Justicia. Sobre esta cues-
tión, el estándar UNE 19602 ofrece una extensa y adecuada definición de las 
clases de riesgo que pueden afectar a una organización. 

 
Una vez se haya definido el concepto de riesgo para la organización, deberá 

establecerse un protocolo que permita su identificación, análisis y valoración. 
En este sentido, entendemos que será relevante tener en cuenta la probabilidad 
de que ocurran las consecuencias posibles, su gravedad y, en caso de que sea 
posible, incluir una estimación de la contingencia tributaria detectada.  

 
Una vez detectados, deberán adoptarse las medidas que se estimen re-

levantes y pertinentes para el seguimiento de los riesgos detectados y, en 
caso de que sea posible, su mitigación, identificando en todo caso las per-
sonas responsables para su ejecución. Asimismo, deberán adoptarse medi-
das de seguimiento y monitorización obligatoria de los riesgos detectados. 

 
A partir de dicha información, el órgano o persona responsable deberá ela-

borar un mapa de riesgos en el que se incluirán todos los riesgos que afectan 
a la compañía, su cuantificación, comunicación y medidas adoptadas.  
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Entendemos que los mapas de riesgo deberán ser elaborados por cada or-
ganización atendiendo, como no puede ser de otra forma, a las caracterís-
ticas específicas y dimensiones de la misma. De lo contrario, y si por 
ejemplo se optara por mapas de riesgos estandarizados o realizados por ter-
ceras personas, el resultado podría resultar en un mapa muy complejo y so-
fisticado que en la práctica resultaría difícil de aplicar y gestionar, no 
resultando por tanto de ninguna utilidad para la organización276. 

 
Finalmente, los programas de tax compliance deberán implementar un 

sistema de adopción periódica de declaraciones responsable por parte de las 
personas con responsabilidades en la ejecución y toma de decisiones en el 
ámbito tributario. 

 
En dicha norma, de carácter muy sencillo, las personas responsables sus-

cribirán, bajo su propia responsabilidad, que han desarrollado sus funcio-
nes conforme a lo establecido en la política de tax compliance y demás 
normas que resulten aplicables, que se ha cumplido con la legislación vi-
gente en materia tributaria y que se cuenta con las medidas, controles y re-
cursos suficientes y razonables para evitar la materialización de riesgos277. 

 
Así, a nuestro entender, la declaración de riesgos deberá reconocer ex-

presamente que la gestión realizada se ha fundamentado y ha seguido es-
crupulosamente con los principios y normas establecidas en cuanto a toma 
de decisiones; asignación de recursos; supervisión y rendición de cuentas; 
y operaciones especiales.  

 
Como se ha visto, no resulta suficiente con la adopción de un programa 

de cumplimiento, sino que resulta indispensable para lograr el fin preten-
dido con su aprobación que el mismo sea efectivamente y eficazmente im-
plementado por la organización.  

 
A tales efectos, será indispensable aprobar medidas propias encaminadas 

a la correcta gestión de las normas y procedimientos aprobados en el marco 
de la política de tax compliance.  

 
Así, deberá aprobarse un procedimiento para la aprobación de nuevas 

normas, identificando los supuestos de aprobación, los órganos y procedi-
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mientos competentes; mecanismos de revisión y modificación; e incluso 
mecanismos de derogación.  

 
Asimismo, resultará indispensable prever mecanismos de publicación y 

comunicación de tales normas entre todos los agentes de la organización. 
En este sentido, deberán aprobarse mecanismos que garanticen el correcto 
conocimiento de todas las normas que, en cada caso, resulten de aplicación 
a los agentes de la organización y a las nuevas incorporaciones a la misma. 
Sugerimos la implementación de un “tax compliance welcome pack” para 
que todas las incorporaciones conozcan la política fiscal de la organización 
y las principales medidas que puedan afectarle y así ser conocedor de la 
cultura corporativa tributaria de la organización que emana de la gestión 
fiscal. 
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1. LA CERTIDUMBRE FISCAL 
 
Los duros años de crisis financiera a nivel mundial que tuvo sus prime-

ros efectos de naturaleza tributaria durante el año 2007, ha provocado que, 
en el último largo decenio, las medidas fiscales que legisladores y gober-
nantes hayan aprobado para asegurar el mantenimiento del Estado de bien-
estar no sean comparables, en número y calado, con las aprobadas en 
cualquier otro periodo. 

 
Esta realidad, cuya manifestación más expresiva podrían ser, en el caso 

de España, los Reales Decreto-Ley aprobados por razones de urgente nece-
sidad para responder a compromisos de consolidación fiscal, no sólo han 
sido una realidad en nuestro país, sino en todos los de nuestro entorno, tanto 
de la Unión Europea como de la Organización para la Cooperación y Des-
arrollo Económico. 

 
Una situación que, lamentablemente, ha vuelto a reproducirse durante la 

crisis causada por la pandemia del COVID-19, que también ha motivado la 
aprobación, en apenas dos meses, de una quincena de decretos-leyes, mu-
chos de ellos con componentes tributarios de cierta envergadura. 

 
Pero frente a ello, y casi como respuesta pendular a dicha realidad, en un 

entorno en el que los datos macroeconómicos, y también el sentir mayori-
tario de los ciudadanos, comenzaban a constatar la recuperación econó-
mica -que de nuevo la realidad de 2020 ha vuelto a dinamitar-, los líderes 
del G20 encargaron, en septiembre de 2016 a la OCDE y al FMI el des-
arrollo del concepto de certidumbre fiscal. 

 
Esta petición surge de un trasfondo de gran preocupación respecto de la 

certidumbre en materia tributaria y su repercusión en la inversión y en el co-
mercio transfronterizos, especialmente en el contexto de la fiscalidad inter-



nacional. Una preocupación que, como luego veremos, comenzó a anali-
zarse tanto en algunos foros internacionales como por determinados países 
unos años antes. 

 
Hoy, en plena crisis del coronavirus las prioridades de política fiscal están 

en recuperar, con medidas extraordinarias y temporales, la liquidez de las 
empresas y seguramente, procurar algún estímulo fiscal que, en 2020, re-
active nuestra actividad económica. Pero ello no obsta a que, aun en esta 
nueva realidad sea importante centrarse en que los cambios que se pro-
duzcan en el ámbito de la fiscalidad ofrezcan la mayor certidumbre a los 
contribuyentes, sean predecibles y generen un entono de alta seguridad 
jurídica para el inversor y para el conjunto de los agentes económicos, 
siendo ello una prioridad compartida por gobiernos y empresarios. 

 
Los trabajos realizados sobre dicho concepto destacan que existe el 

riesgo de que la incertidumbre disuada de la inversión. La empresa identi-
fica la incertidumbre en relación con los impuestos sobre la renta y sobre 
el consumo como muy influyentes en la toma de decisiones sobre inversión 
y localización, y –al mismo tiempo– la certidumbre fiscal es considerada 
como prioritaria para las administraciones tributarias. 

 
Según los empresarios, las cuestiones relacionadas con la administra-

ción tributaria se posicionan entre los principales factores de incertidum-
bre de los sistemas tributarios, siendo las principales fuentes de 
incertidumbre la burocracia necesaria para el cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales, y los tratamientos disímiles. También la preocupación sobre 
la disparidad de enfoques entre autoridades fiscales en la aplicación de las 
normas internacionales ocupa un lugar destacado en la encuesta realizada 
a las empresas. 

 
Por su parte, las administraciones tributarias identifican el proceder de 

los contribuyentes como una importante fuente de incertidumbre, en con-
creto, la llamada planificación fiscal agresiva y la falta de cooperación. Tam-
bién apuntaron a la complejidad de la legislación, los dilatados procesos 
judiciales, la falta de claridad de las disposiciones y la frecuencia de los 
cambios legislativos. 

 
Un punto de encuentro clave entre ambas encuestas fue que el diseño 

de la legislación y de las políticas fiscales es una fuente importante de in-
certidumbre fiscal, principalmente debido a normas complejas, y por la fre-
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cuencia de los cambios legislativos, como también en el lapso de tiempo 
desde su anuncio hasta su implementación.  

 
Por ello, resulta necesario, reducir la complejidad y mejorar la claridad dis-

positiva con un mejor diseño de nuestras políticas fiscales y de la legislación: 
 
– Necesitamos una legislación tributaria basada en robustos princi-

pios y un marco de control más eficiente,  
 
– que al mismo tiempo garantice la existencia de mecanismos que 

fortalezcan la relación cooperativa previa entre las partes de la re-
lación jurídico-tributaria, y ayuden a reducir la litigiosidad. 

 
En el caso de España, precisamente, la modificación del artículo 25 de 

la Ley del Gobierno, que obliga al mismo a la aprobación, antes de cada 30 
de abril, de un Plan Anual Normativo, tiene en nuestro ámbito, por objeto 
incrementar la predictibilidad de las normas y la coherencia entre ellas, que, 
quienes hemos servido, con orgullo, como escribientes del legislador, de-
bemos asegurar con una interpretación técnica más homogénea, que faci-
lite un funcionamiento más previsible y homogéneo de las administraciones 
tributarias y de las prácticas de la empresa. 

 
Pero la certidumbre fiscal es un concepto más amplio que el de la pre-

dictibilidad de las normas que pretenden ser aprobadas.  
 
Un elemento esencial en las buenas prácticas administrativas es la co-

rrecta interpretación y aplicación de las normas tributarias ya vigentes. Úni-
camente de este modo se crea un marco de seguridad jurídica en la 
aplicación del sistema tributario.   

 
La seguridad jurídica es especialmente referible al Derecho Tributario, 

tanto por la condición de obligación legal del tributo, como por la produc-
ción, amplia e intensa, de normas tributarias, lo que propicia –si se utiliza 
indebidamente– situaciones de inseguridad.   

 
El contenido material de esa seguridad jurídica es la exigencia de “pre-

visibilidad” por los ciudadanos de los efectos jurídicos de sus actos, de tal 
forma que puedan tener una expectativa, lo más precisa posible, de sus de-
rechos y deberes, manifestada en la idea de protección de la confianza, de 
confianza legítima.   
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El principio de seguridad jurídica se resume, a nuestro juicio, que com-
partimos con muchos otros autores, en dos manifestaciones.  

 
– En primer lugar, la previsibilidad del Derecho exige la llamada “se-

guridad de orientación”. Esto es, de las reglas de conducta, lo que 
en el campo tributario, afecta a la descripción legal, tanto de los 
presupuestos de hecho, como de sus consecuencias jurídicas.  

 
– Y, en segundo lugar, cabe hablar de una segunda manifestación de 

la seguridad jurídica, aunque con una inevitable dependencia con 
la primera. Es la “seguridad aplicativa”, que podríamos definirla 
como la seguridad de que las proposiciones normativas, formula-
das en clave hipotética, se van a aplicar a cada concreta situación 
de hecho con absoluto respeto a lo previsto en las mismas y sin va-
riaciones de criterio a la hora de resolver supuestos similares.   

 
En suma, la seguridad jurídica en materia tributaria se centra, priorita-

riamente, en la idea de previsibilidad, pues sólo la seguridad de un orde-
namiento de consecuencias previsibles garantiza el contraste constitucional 
de las normas tributarias y la interdicción de la arbitrariedad de los aplica-
dores del Derecho.  Y es en ese entorno, donde todas las partes de la rela-
ción jurídico-tributarias, y de forma singular la Dirección General de 
Tributos, tratan de desempeñar su función, en un entorno fiscal cada vez 
más global. 

 
En el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, la fa-

cultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las normas 
en materia tributaria (que han de publicarse en el Boletín Oficial que co-
rresponda) reside, respectivamente, en el Ministro de Hacienda, el Conse-
jero de Hacienda o el Concejal o Diputado de Hacienda. Todas ellas son de 
obligado cumplimiento para cada una de sus Administraciones tributarias, 
lo cual es una buena práctica esencial de cara a la seguridad jurídica.  

 
Pero también pueden dictar resoluciones interpretativas o aclaratorias, 

los órganos que tengan atribuida la iniciativa para la elaboración de dispo-
siciones en el orden tributario, su propuesta o interpretación. Es decir, la 
Dirección General de Tributos y los organismos similares de las CCAA y 
EELL, en el ámbito de sus competencias, conforme a los artículos 12 y 88 
de la Ley General Tributaria. En ambos casos sólo tienen efectos vinculan-
tes para los órganos y entidades encargados de la aplicación de los tributos.   
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Instrumentos, las resoluciones y consultas tributarias, que pretenden re-
sultar de mucha utilidad en la medida en que actúan como medicina pre-
ventiva, que no curativa, en el doloroso mundo de la aplicación del derecho 
tributario, siendo un claro ejemplo de la llamada relación cooperativa.  

 
Los obligados pueden formular a la Administración consultas tributarias 

escritas respecto al régimen, clasificación o calificación tributaria que, en 
cada caso, les corresponda y sin que tengan que referirse, exclusivamente, 
al cumplimiento de obligaciones tributarias de carácter material. Por el con-
trario, también pueden versar sobre el ejercicio de derechos o el cumpli-
miento de obligaciones formales.   

 
Asimismo, pueden formularlas los colegios profesionales, cámaras ofi-

ciales, organizaciones patronales, sindicatos, asociaciones de consumido-
res, asociaciones o fundaciones que representen intereses de personas con 
discapacidad, asociaciones empresariales y organizaciones profesionales, 
así como las federaciones que agrupen a los organismos o entidades antes 
mencionados, cuando se refieran a cuestiones que afecten a la generalidad 
de sus miembros o asociados.   

 
La contestación a las consultas tributarias escritas tiene efectos vincu-

lantes para los órganos y entidades de la Administración tributaria encarga-
dos de la aplicación de los tributos. Una actuación administrativa contraria 
a las mismas, además de un incumplimiento normativo, es una mala prác-
tica tributaria.   

 
Los órganos encargados de la aplicación de los tributos deben en todo 

caso aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a 
cualquier obligado, “siempre que exista identidad entre los hechos y cir-
cunstancias de dicho obligado y los que se incluyan en la contestación a la 
consulta”. Lo cual exige la publicación de las consultas por parte de las dis-
tintas Administraciones, lo que a su vez, es un ejemplo de transparencia de 
nuestro Derecho, que no viene de modas, en ocasiones, mal entendidas.  

 
En el ánimo de hacer una crítica constructiva del funcionamiento del ins-

trumento de la consulta tributaria, debemos ser conscientes de que la prin-
cipal queja que plantea la regulación española de las consultas es la 
ausencia de verificación de los hechos. Ello determina que su efecto vincu-
lante siempre pueda perderse en una comprobación posterior de los hechos 
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que la Administración tributaria pueda considerar diferentes a los plantea-
dos en la consulta. 

 
Y es aquí donde debemos resaltar la posible quiebra de las buenas prác-

ticas, que se manifiesta, en demasiadas ocasiones, por quien rompe la se-
guridad aplicativa desvirtuando lo interpretado por quien tiene la 
competencia para darnos la seguridad de orientación; esto es, cuando a la 
hora de aplicar el derecho, quien dice enfrentarse a los hechos interpreta 
que éstos no son exactamente los interpretados por quien tiene la compe-
tencia para ello. 

 
En este punto se abre el debate sobre si sería conveniente, a futuro, lle-

gar a valorar, la generalización de los acuerdos previos de valoración o, 
como ocurre en algún país de nuestras antípodas –física y jurídicamente– la 
posible regulación de unos verdaderos tax rulings que verifiquen la situación 
fáctica del consultante con anterioridad a la realización del hecho imponi-
ble, como un verdadero ejemplo de relación cooperativa. Para ello sería ne-
cesario introducir una fase de instrucción de forma que la Administración 
gestora verificara los hechos y con carácter previo a la emisión del criterio 
por el órgano de resolución de las consultas. Pero esto, es otra historia que, 
a buen seguro, deberemos abordar, en un futuro próximo. 

 
Lo que sí parece claro es que la sociedad actual, y con ello las relacio-

nes jurídico-tributarias, exige la evolución desde un modelo, el actual, en 
el que la supremacía de la Administración se manifiesta en una autotutela, 
tanto declarativa como ejecutiva,  que se ejercita fundamentalmente tras la 
declaración por los contribuyentes de los hechos imponibles realizados, 
hacia un modelo de cumplimiento cooperativo, en el que el contribuyente, 
o al menos los contribuyentes que se comprometan a ello, se trasparenten 
antes de dichos hechos imponibles frente a la Administración, para conocer, 
y con ello minimizar, sus riesgos fiscales. 

 
Metafóricamente, podríamos decir que ello nos permitiría pasar de la ac-

tual medicina curativa, que más de una vez acaba “con la extracción del 
riñón”, a una de naturaleza preventiva. 
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2. MARCO GENERAL DE LA RELACIÓN COOPERATIVA. 
DE LA RELACIÓN COOPERATIVA A LA SEGMENTACIÓN 
DE CONTRIBUYENTES 

 
Con motivo de la reunión del Foro de Administración Tributaria278 (Forum 

on Tax Administration) de la OCDE celebrada en Seúl en septiembre de 
2006, se publicó una declaración que sentaría las bases de lo que serían las 
líneas de trabajo futuras de las relaciones cooperativas que se desarrolla-
rían con posterioridad. Se señala así, entre otras, la necesidad de usar téc-
nicas de gestión de riesgos, de estudiar el papel de los intermediarios 
fiscales, y de mejorar la cooperación entre administraciones tributarias.  

 
En términos de derecho positivo sólo ese papel de los intermediarios se 

ha trasladado a una norma legal, la Directiva de DAC 6 resultante de una 
aplicación ampliada de la acción 12 de BEPS, y cuya trasposición a la le-
gislación española está en tramitación parlamentaria. 

 
Las otras dos cuestiones, la necesidad de reformar el marco de gestión fis-

cal, el Tax Control Framework y la relación cooperativa, aún no tienen un 
entorno de hard law aunque sí de soft law. 

 
En línea con lo anterior, el estudio de la OCDE del 2008 sobre el papel 

de los intermediarios fiscales (Study into the role of tax intermediaries) en 
el ámbito de la planificación fiscal agresiva, acuñó el término “enhanced re-
lationship”, alentando a las administraciones tributarias a establecer rela-
ciones (reforzadas) de mayor cooperación con los grandes contribuyentes 
basadas en la confianza y la cooperación. Señalaba la OCDE que si las ad-
ministraciones tributarias basan su actividad en cinco pilares básicos (co-
nocimiento de la realidad empresarial, imparcialidad, proporcionalidad, 
apertura, mediante la comunicación de información y la transparencia, y la 
reactividad) y ponen en marcha un proceso de gestión del riesgo fiscal efec-
tivo, esto debería motivar a los grandes contribuyentes a participar en una 
relación con la administración tributaria basada en la cooperación y la con-
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temas analizados por el Foro se encuentran la gestión de los riesgos fiscales, las relacio-
nes con el contribuyente, el cumplimiento con la normativa y la utilización de tecnolo-
gías.



fianza, que vaya más allá de las obligaciones legalmente establecidas, y que 
beneficie a ambas partes. 

 
Como señalan algunos autores279, el citado estudio, junto con el docu-

mento de la OCDE de 2013, Co-operative Compliance: A framework – From 
Enhanced Relationship to Co-operative Compliance, vertebraron el movi-
miento de las relaciones cooperativas que se irían desarrollando en el plano 
nacional e internacional.  

 
Los objetivos de futuro y la evolución del modelo de gestión tributaria hacia 

un nuevo modelo relacional, se basan en la premisa de cooperación frente a la 
confrontación (“co-operation, better than coertion”). En este documento, se 
explica que el cambio de terminología (de relación cooperativa a cumplimento 
cooperativo) obedece a mostrar el propósito último de este enfoque, que no es 
otro que el de la cooperación con el propósito de garantizar el cumplimiento, 
es decir, que el contribuyente pague los impuestos debidos a su debido mo-
mento. Este informe se hace eco de la importancia de que los contribuyentes 
cuenten con un sistema de gobierno corporativo robusto que facilite la trans-
parencia y la comunicación, pilares ambos de la relación cooperativa.  

 
Esta idea, se ve reforzada con la publicación del informe de la OCDE de 

2016 Building Better Tax Control Frameworks que destaca la importancia de 
la implementación de marcos de control fiscal (Tax Control Framework) 
como pieza clave que infunde rigor al concepto de relación cooperativa, 
dado que sirve como prueba de que la relación entre el contribuyente y la 
administración tributaria se basa en criterios objetivos y en la confianza jus-
tificada, de modo que difícilmente puede entenderse el uno sin el otro.  

 
En línea con lo anterior, señala el informe que, en el marco de un pro-

grama de cumplimiento cooperativo, si se concluye que el marco de con-
trol fiscal del contribuyente es efectivo, y cuando este sea transparente y 
ponga a disposición de la administración tributaria la información fiscal per-
tinente (que incluya aquella en relación con sus riesgos fiscales), el alcance 
y magnitud de las actuaciones de comprobación tributaria podrían verse re-
ducidos. Ello no obsta a que en un contexto de relación cooperativa, los 
contribuyentes puedan mantener una postura diferente a la de la adminis-
tración tributaria, y por tanto, no se excluye la generación de conflictos. 
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(279) José Andres Rozas Valdés, Los Sistemas de Relaciones Tributarias Cooperativas. Ediciones 
Jurídicas Olejnik, Santiago de Chile, 2017.



En definitiva, este nuevo modelo de relación que surge a partir de las re-
flexiones que acabamos de comentar trata de actualizar el antiguo hidden 
and seek de la relación clásica entre la Administración y el Administrado, 
invirtiéndola y sustituyéndola por una en que lo que se pretende es justa-
mente lo contrario: mostrar tus cartas, sin nada que esconder, para evitar 
incómodas reprimendas con efectos reputacionales, o costosos conflictos. 
Es decir, lo que se busca es pasar de las actuaciones administrativas a pos-
teriori, a una actuación en la que el encuentro entre ambas partes de la re-
lación jurídico-tributaria se produzca antes de que se presenten las 
declaraciones tributarias, que es donde, como veremos más adelante, se 
han conformado gran parte de los esfuerzos de desarrollo de este tipo de re-
laciones (consultas, acuerdos, etc.). 

 
En el sistema clásico de relación, el legislador, en su acepción más am-

plia, diseña las reglas de juego, y el contribuyente- o sus asesores, en buena 
medida- tienen que descifrarlas y auto-aplicarselas, como bien razona José 
Andrés Rozas: “La labor de la Administración tributaria, en este modelo, es 
la de velar por el correcto funcionamiento del sistema para lo que procesa 
la información que considera necesaria, comprobar lo realizado por el con-
tribuyente, investigar aquello que no se le ha evidenciado por aquél y, en 
su caso, liquidar las deudas no satisfechas, exigir su pago en vía ejecutiva y 
sancionar las infracciones que descubran.” 

 
En definitiva, la Administración, en este modelo, siempre llega después, 

al cabo del tiempo, una vez que la deuda ha sido declarada -o no- satisfe-
cha en su integridad –o parcialmente– por el contribuyente. Y es entonces 
cuando “regulariza” y sanciona. 

 
Este modelo organizativo, con algunas ventajas, lleva consigo diversas 

desventajas, entre las que debemos destacar la incertidumbre y la tenden-
cia estructural al conflicto. Ello, porque el contribuyente actúa generalmente 
en un terreno pantanoso en el que los límites entre la correcta o incorrecta 
aplicación de la norma es muy difusa, más aún cuando incluso una de las 
partes tiene la facultad de considerar que los hechos aportados ante la Ad-
ministración de orientación no son interpretados de la misma manera por la 
Administración que tiene que dar seguridad aplicativa. Todo lo cual, con 
demasiada frecuencia, deriva en prolongados y costosos procedimientos de 
conflicto –para ambas partes de la relación– en las diferentes vías adminis-
trativa, económico-administrativa y contenciosa. 
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En este modelo, además, desde el plano del nexo territorial, los mismos 
Estados compiten entre sí para atraer hacia sus territorios capitales deseosos 
de tratamientos fiscales más favorables, mediante disposiciones unilaterales 
o bilaterales, bajo el amparo incluso de fórmulas multilaterales. Y cuando 
todo ello se desenvuelve en un entorno financiero global y presidido por 
las libertades de establecimiento y circulación de personas, capitales y mer-
cancías, el panorama ante el que enfrentan las Administraciones Tributarias 
en su intento de sujetar a gravamen efectivo la materia imponible se torna 
en una misión de retención –y que es precisamente la que da nombre a la 
generalizada práctica de withholding en el modelo comentado. 

 
Basar toda la política fiscal al respecto en la “persecución” de lo que de 

forma absolutamente discriminada se califica como “fraude”, de forma muy 
singular a la hora de cuantificar y presentar a la opinión pública los “resul-
tados de control” de las Administraciones tributarias, y de la Agencia Esta-
tal de forma muy singular, tensiona considerablemente el desarrollo de las 
relaciones tributarias y dificulta la posibilidad de que pasemos a una rela-
ción basada en la confianza. Que los funcionarios de la Administración Tri-
butaria, y contribuyentes y asesores, lleguen a esa relación no debería ser 
nunca una cuestión de talante personal –como sin duda hoy lo es–, sino, en 
una primera instancia, una de derecho positivo –porque a ella se invitase por 
la normativa tributaria como hoy sólo hace de forma somera el artículo 92 
de la Ley General Tributaria, y en segunda, porque así se impulsase desde 
las máximas autoridades públicas a la hora de medir y presentar los resul-
tados de la Administración Tributaria. A juicio de quien escribe un sistema 
público que impulsase y subrayase la importante tarea de asistencia, de 
educación cívico-tributaria, y también obviamente de control, en los ob-
jetivos de la Agencia Tributaria, cuyos resultados midiesen de forma más 
sencilla el crecimiento de la recaudación fiscal por encima del crecimiento 
económico nominal, sería un revulsivo contra la actual situación de incer-
tidumbre y conflicto. Lo contrario, medir sólo  en relación a un equívoco y 
omnicomprensivo concepto de fraude el trabajo de la Agencia Tributaria no 
hace sino pervertir la importancia de su función, para concentrar sus es-
fuerzos sólo en ese indicador, el indicador 3 de resultados de lucha contra 
el fraude, y no en la función antes expuesta y claramente recogida en su 
Ley de creación. 

 
Un modelo cooperativo debe asumir que la recaudación de la Adminis-

tración Tributaria derivada de las actuaciones de control debe disminuir, a 
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cambio de incrementar la recaudación en periodo voluntario. La realidad, 
sin embargo, nos muestra que, hasta la fecha, la Administración sigue te-
niendo año tras año unos objetivos cada vez mayores, ligados a la recau-
dación derivada de sus omnicomprensivas y mal llamadas actuaciones de 
lucha contra el fraude que entran en claro conflicto con dicho modelo. Si 
analizamos la historia reciente, observamos cómo los hechos van en direc-
ción contraria a la que Administración y administrados aquí proponemos, lo 
que demuestra lo arduo de la tarea, que debe comenzar por un replantea-
miento, como decíamos, de los citados objetivos.  

 
Y es precisamente por cuestiones como la anterior, por lo que la OCDE 

nos advierte de la necesidad de indagar estrategias para paliar las carencias 
de este modo de actuar y mejorar la eficacia de los sistemas tributarios.  

 
En esa misma dirección, correcta para quienes suscriben estas reflexio-

nes, van las menciones del nuevo Plan Estratégico de la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria. El documento, publicado al cierre de esta edi-
ción, da varios pasos, no sólo en los términos en los que deben cuantifi-
carse los objetivos de la AEAT, sino también en lo que el mismo denomina 
“cumplimiento reforzado”, y que lejos de ser sólo una actualización se-
mántica, responde a los avances en esta materia en los últimos años, que no 
son sino resultado de las reflexiones al respecto, y que nos han llevado de 
referirnos a la relación reforzada, a relación cooperativa, pasando por cum-
plimiento cooperativo hasta llegar al actual cumplimiento reforzado.  

 
El Plan proclama, de un lado,  la posibilidad de que el Código de Bue-

nas Prácticas Tributarias aprobado por el Foro de Grandes Empresas, se vea 
acompañado de otros que afecten a diferentes segmentos de contribuyen-
tes como serían los códigos de buenas prácticas para asociaciones, aseso-
res, autónomos y PYMEs; y, de otro, la necesidad de que el “cumplimiento 
reforzado” de nuevo cuño, al tiempo que invita a las grandes empresas a ser 
cada día más transparentes con la Administración, conlleve como contra-
partida, dentro de la bilateralidad de esa confianza, que la empresa obtenga 
una comunicación escrita con las conclusiones de la presentación del in-
forme de transparencia al que luego nos referiremos, dándole –como en jus-
ticia demanda– un plus adicional de seguridad jurídica. 

 
Este camino, que pretende singularizar determinadas relaciones de na-

turaleza tributaria, se había iniciado ya a través de la evaluación de los ries-
gos de incumplimiento fiscal que en cada segmento de contribuyentes se 
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produce. Una relación que no debe considerarse como un tratamiento re-
forzado o desigual de los diferentes estratos de contribuyentes, sino que sen-
cillamente pretende dar un efectivo cumplimiento a los principios de 
igualdad –tratar de forma igual a los iguales y desigual a los desiguales– y 
de eficacia administrativa, que contemplan la generalidad de las Constitu-
ciones de nuestro entorno.  

Y es así como se percibe, para empezar, que el segmento de contribu-
yentes con el que tiene más sentido operativo poner bases de un tipo de re-
laciones cooperativas, y menos controvertidas, es con el de las grandes 
empresas, por cuanto es con las mismas con quienes más recursos tributa-
rios están en juego y con las que el riesgo de deslocalización, y con ello de 
pérdida, pudiera ser más elevado. 

 
 

3. SITUACIÓN EN NUESTRO ENTORNO. LA SEGMENTACIÓN 
DE CONTRIBUYENTES POR PERFIL DE RIESGO FISCAL. 
LOS ANÁLISIS DEL CASO EN LA OCDE, UNIÓN EUROPEA, 
AUSTRALIA, EEUU, REINO UNIDO, BÉLGICA Y CHINA 

 
Desde que el Foro de Administraciones Tributarias discutiera por primera 

vez el concepto de relación cooperativa, muchos países han puesto en mar-
cha nuevos enfoques y modelos propios basados en el principio de que los 
contribuyentes que se disponen a ser transparentes han de recibir como con-
trapartida seguridad jurídica sobre sus decisiones fiscales.  

Durante estos años, las administraciones tributarias han ido experimen-
tando una transformación evolucionando hacia un nuevo marco de eva-
luación del riesgo fiscal que busca segmentar de forma cada vez más precisa 
a los contribuyentes en función de su perfil de riesgo fiscal y realizar, en 
consecuencia, inspecciones más efectivas y selectivas, dedicando mayores 
esfuerzos y recursos a los contribuyentes que no tengan un perfil de riesgo 
fiscal bajo, o sean menos colaborativos o transparentes.  

Esta tendencia de facto a segmentar contribuyentes en función de su nivel 
de riesgo fiscal, tiene en cuenta su historial de cumplimiento tributario, la 
implementación de un Tax Control Framework y la relación (cooperativa) 
con la administración. Este camino, es el que recoge la propia OCDE280, 

(280) OECD, The Changing Tax Compliance Environment and Role of Audit, OECD 2017.



cuando señala que las actividades de control de las administraciones tribu-
tarias han de dirigirse a los contribuyentes con un perfil de riesgo más alto.  

 
Adicionalmente, las nuevas tecnologías y fuentes de información dispo-

nibles, la existencia de mecanismos y técnicas de análisis más sofisticadas 
(data analytics, big data, blockchain, etc.) y la cooperación y el intercam-
bio de información internacional, consecuencia todo ello de la era post-
BEPS, impulsan esta tendencia de las administraciones tributaras a gestionar 
la relación con los administrados de una forma más efectiva y a actuar con 
anterioridad a la presentación de las declaraciones tributarias. La OCDE se 
hace eco de estas ideas y compara los desarrollos llevados a cabo por las 
distintas administraciones tributarias281. 

 
El “new risk assessment framework” que están desarrollando a nivel mun-

dial las administraciones tributarias aconseja que la propia función fiscal 
evolucione hacia modelos más estratégicos que tengan en cuenta en mayor 
medida los análisis de la cadena de valor. Sin olvidar que las cada vez más 
frecuentes inspecciones simultáneas y controles fiscales multilaterales ponen 
en valor los análisis de cadena de valor como mecanismos para corroborar 
determinadas actuaciones. 

 
Ejemplos de esta tendencia, como comentamos a continuación, se pue-

den encontrar tanto en los diferentes organismos multilaterales, como en 
las administraciones norteamericana, australiana, británica, belga, o china, 
entre otras. 

 
3.1. OCDE: INTERNATIONAL COMPLIANCE ASSURANCE 

PROGRAMME (ICAP)282  
 
Como hemos visto, es innegable el papel de la OCDE en el desarrollo de 

los programas de cumplimiento cooperativo a nivel internacional. Una de 
las últimas iniciativas puesta en marcha por dicho órgano es el Internatio-
nal Compliance Assurance Programme (ICAP).  
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(281) OECD (2019), Tax Administration 2019: Comparative Information on OECD and other 
Advanced and Emerging Economies, OECD Publishing Paris. 

(282) OECD (2019), International Compliance Assurance Programme Pilot Handbook 2.0. 
OECD, Paris.



El ICAP es un programa voluntario mediante el cual las empresas multi-
nacionales se someten a un proceso cooperativo multilateral de evaluación 
y aseguramiento de los riesgos fiscales. Este programa está pensado para 
ser un marco eficiente, efectivo y coordinado que proporcione una mayor 
seguridad jurídica a aquellas empresas que quieran comprometerse de 
forma activa, abierta y transparente.  

 
Desde el lanzamiento del primer ICAP, programa piloto lanzado en Was-

hington DC en enero de 2018 y que consiguió reunir a administraciones 
tributarias y empresas de ocho jurisdicciones (Australia, Canadá, Italia, 
Japón, Países Bajos, España, Reino Unido y Estados Unidos), se han ido 
aportando las experiencias y reacciones de ambas partes. Fruto de dicha 
colaboración y del buen resultado que el programa está teniendo, el 28 de 
marzo de 2019 se anunció el lanzamiento de un segundo programa piloto 
(ICAP 2.0) al que se han sumado un total de 18 jurisdicciones283, señal in-
equívoca del buen acogimiento que este programa está teniendo. 

 
Como señalábamos, la participación en el ICAP 2.0 es voluntaria y estuvo 

abierta284 a aquellas multinacionales que deseasen participar, y si bien la 
aceptación en el programa no estaba supeditada al cumplimiento de crite-
rio alguno, la realidad es que el propio handbook instaba a que las multi-
nacionales que solicitasen su admisión tuviesen en cuenta una serie de 
factores, tales como ser una multinacional residente en una de las jurisdic-
ciones pertenecientes al Foro de Administración Tributaria, el volumen y la 
materialidad de sus operaciones, la obligación de presentar el CbCR, con-
tar con una estrategia fiscal documentada aprobada por el Consejo de Ad-
ministración, tener un Tax Control Framework eficaz y la disposición a 
mantener una relación cooperativa y transparente durante la participación 
en el programa. 

 
Este nuevo programa supone una mejora y avance cualitativo reseñable 

respecto de su primera versión, en la medida en que conserva muchas de 
las características que tuvieron éxito en el primer programa piloto (paquete 
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(283) Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Ita-
lia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, España, Reino Unido y EEUU. 

(284) El plazo de solicitud de admisión en el ICAP 2.0 estuvo abierto hasta el 30 de junio de 
2019. https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/international-compliance-
assurance-programme.htm 



de documentación único, el compromiso multilateral coordinado de las ad-
ministraciones tributarias entre sí y de las empresas, un papel central para 
la administración tributaria líder y plazos claros para cada etapa), pero tam-
bién incorpora una serie de mejoras: 

 
– Un proceso más claro, eficiente y flexible: con base en la expe-

riencia del proyecto piloto, en esta segunda versión del ICAP se 
proporcionan más detalles y claridad sobre cómo se llevará a cabo 
la evaluación de riesgos fiscales, lo que favorece una mayor segu-
ridad. Así, la distinción entre las diferentes fases evaluación de ries-
gos (nivel 1, básico, y nivel 2, en profundidad) se elimina, dotando 
de mayor flexibilidad a la fase de evaluación de riesgos. Asimismo, 
se flexibilizan los plazos, el formato y el contenido con el objeto de 
garantizar que el enfoque adoptado sea apropiado para cada em-
presa. Estas medidas también deberían mejorar la eficiencia y la 
eficacia en la evaluación de riesgos reduciendo los recursos invo-
lucrados para todos los participantes. 

 
– Un enfoque más específico respecto de la documentación nece-

saria: se ha agregado una nueva etapa de determinación del al-
cance en relación con el proceso de evaluación y control de 
riesgos, que tiene lugar una vez que se confirma que una empresa 
participará en el programa. De este modo, se determinará si alguna 
de las transacciones incluidas inicialmente dentro del alcance por 
afectar a los riesgos que serán objeto de evaluación, quedarán ex-
cluidas finalmente de la evaluación de riesgos por alguna de las 
administraciones tributarias. Esto asegura que sólo se proporcio-
nará documentación relevante en relación con las transacciones 
que están dentro del alcance de la evaluación de riesgos.  

 
– Una opción específica para la resolución de conflictos que se in-

cluirá en la etapa de evaluación de riesgos: la resolución de con-
flictos permitirá a las administraciones tributarias involucradas 
trabajar con las empresas para identificar cualquier cambio que sea 
necesario y así permitirles concluir que uno o varios de los riesgos 
objetos de análisis son de bajo riesgo.  

 
– Mayor participación de las administraciones integrantes del Foro 

de Administración Tributaria de la OCDE: un mayor número de 
administraciones tributarias ha indicado su disposición a participar 
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en ICAP 2.0, en comparación con las ocho del primer programa. Si 
bien el número de administraciones tributarias cubiertas en la eva-
luación de riesgos seguirá siendo limitado, esto aumenta la proba-
bilidad de que una empresa pueda obtener confort en una mayor 
proporción de sus operaciones. 

 
Como puede verse, con el programa ICAP, se pretende hacer frente a un 

amplio espectro de riesgos fiscales internacionales y transfronterizos, prin-
cipalmente, aquellos riesgos que preocupan a todas o la mayoría de las ad-
ministraciones tributarias participantes, como lo son el riesgo de precios de 
transferencia, el de establecimiento permanente, y el de otras categorías de 
riesgo fiscal internacional acordados por las empresas y las administracio-
nes tributarias (por ejemplo, híbridos y retenciones). 

 
El alcance del análisis de dichos riesgos y la involucración de las admi-

nistraciones tributarias participantes se analiza caso por caso. En general, 
dicho análisis debe reportar beneficios a todas las administraciones tributa-
rias participantes. Sin embargo, en aquellos casos en que la involucración 
de una administración tributaria no sea práctica o posible, se excluirán 
aquellas transacciones o riesgos relacionados, consiguiendo así una mayor 
eficiencia (por ejemplo, en el caso de que la administración tributaria sea 
parte en un APA unilateral, bilateral o multilateral). 

 
El desarrollo del ICAP se produce durante hasta cuatro fases: 
 
a) La fase previa está orientada a que la empresa interesada pueda co-

nocer desde el principio si su participación en el ICAP va a ser consi-
derada como favorable y, en caso afirmativo, las administraciones 
tributarias que estarían involucradas. Por lo general, en esta fase la em-
presa presenta únicamente información básica sobre la identificación 
de los riesgos que se propone que sean evaluados y las operaciones y 
contratos celebrados en relación con dichos riesgos propuestos.  

 
b) La fase de delimitación del alcance ofrece la oportunidad para que 

las administraciones tributarias participantes revisen las operacio-
nes más relevantes incluidas por las empresas con el objeto de de-
terminar si alguna debe excluirse del alcance. Esta etapa se ha 
incluido en el ICAP 2.0 para garantizar que la empresa y las admi-
nistraciones tributarias participantes entiendan claramente el al-
cance antes de comenzar la etapa de evaluación de riesgos.  
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c) La fase de evaluación de riesgo es la fase principal y consiste en la re-
alización de la valoración y aseguramiento de los riesgos por parte de 
las administraciones tributarias participantes. Ofrece la posibilidad 
de que las administraciones tributarias trabajen utilizando la misma 
documentación y discutan entre sí, mejorando de este modo la con-
sistencia en la comprensión e interpretación de la información. 

 
Cuando, como resultado de la evaluación de riesgos, una o varias 
administraciones tributarias participantes concluyan que una trans-
acción cubierta necesita una revisión adicional, se puede solicitar 
a la empresa que participe en un proceso opcional de resolución 
de conflictos. Esto permitiría llegar a un acuerdo dentro del pro-
ceso sobre el tratamiento fiscal de una transacción cubierta, incluso 
si se necesitan ajustes fiscales para los períodos cubiertos o para 
períodos futuros. El plazo para la etapa de evaluación de riesgos, 
generalmente, no será superior a 20 semanas, aunque puede ser 
objeto de extensión hasta las 36 semanas. 

 
d) Por último, en la fase de resultados el contribuyente recibirá una 

carta por parte de la administración tributaria líder comunicando la 
finalización del ICAP, y una carta de conclusiones de cada admi-
nistración tributaria participante en la que se establezca la califi-
cación de los riesgos y la confirmación de aquellos riesgos objeto 
del ICAP que se consideran bajos. 

 
ICAP 2.0 establece que, para los riesgos considerados como bajos, 
las administraciones tributarias firmantes de la carta, emitirán una 
declaración expresa en la que se haga constar que no hay necesi-
dad de destinar recursos a una comprobación posterior de dichos 
riesgos en relación con determinados periodos impositivos que, en 
general, serán los definidos en el alcance así como los dos poste-
riores, bajo el supuesto de que no haya variaciones significativas 
que puedan afectar a la calificación del riesgo. 

 
Como hemos podido ver, la participación en el ICAP conlleva por tanto 

una serie de ventajas e inconvenientes para los contribuyentes que podría-
mos resumir de la siguiente manera: 
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3.2. UNIÓN EUROPEA:  
 
La Unión Europea también ha desarrollado en los últimos años meca-

nismos para distinguir entre los contribuyentes y operadores económicos 
de acuerdo con su perfil de riesgo, que, en función de la valoración del 
mismo efectuada por la correspondiente Administración Tributaria, a través 
de procedimientos reglados, como más o menos confiables, tiene inmedia-
tas consecuencias positivas en la relación bilateral entre Administración y 
empresa en la totalidad de la Unión Europea: 

 
– Operador Económico Autorizado 

Así, en primer lugar, con el máximo nivel normativo, el de Regla-
mento de la Unión, concretamente el Reglamento 952/2013, de 9 
de octubre, por el que se aprueba el Código Aduanero de la Unión, 
el Operador Económico Autorizado (OEA) se presenta como un 
operador de confianza en la Unión Europea, que es capaz de de-
mostrar a las autoridades aduaneras que cumple con una serie de 
requisitos en materia de fiabilidad de su cadena de suministro. Los 
operadores económicos que cumplan los criterios para la obten-
ción del estatus de OEA son considerados por la Administración 
como socios fiables. 

 
Dicha calificación les permite disfrutar a los más de 15.000 OEAs 
ya autorizados en la Unión Europea de una serie de ventajas que 
disminuyen los costes del comercio internacional tales como la re-
ducción del número de controles y el acceso a procesos simplifi-
cados, entre otros. Además, este programa, que se desarrolla 
también en otros países fuera de la UE está permitiendo extender 
sus efectos a dichos territorios con los que se hayan firmado acuer-
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VENTAJAS INCONVENIENTES

Garantía de no recibir requerimientos de las Administracio-
nes involucradas en los 2 años siguientes, si no hay cam-
bios materiales y conocimiento del enfoque de riesgos.

Los temas que no se puedan acordar vía ICAP deberán ser 
gestionados por otras vías (APAs o inspecciones fiscales).

Confirmación del bajo riesgo o de la inexistencia del mismo 
por las Administraciones involucradas y nivel relacional.

Sólo participan 18 jurisdicciones, y no todas en las que 
puede estar presente la multinacional.

Reduce la carga administrativa para la multinacional al 
aportar la documentación solo una vez.

La concepción de los riesgos por las distintas Administra-
ciones es asimétrico.
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dos de reconocimiento mutuo, como pueden ser Japón, EEUU, 
China o Suiza. 

 
La Comisión Europea considera que la figura de este operador per-
mite dotar al sistema aduanero europeo de una mayor eficiencia y 
automatización. 

 
– Sujeto certificado de IVA. 

Dentro del denominado “Plan de acción sobre el IVA”, la Comi-
sión Europea presentó, en 2018, una propuesta de modificación de 
la Directiva del IVA (Directiva 2006/112/CE) destinada a establecer 
los elementos configuradores del nuevo régimen definitivo del IVA, 
con el fin de modernizarlo y hacerlo menos vulnerable al fraude fis-
cal. Entre las medidas que se propusieron, se encontraba la crea-
ción del sujeto pasivo certificado. 

 
Esta figura, aún en estudio, vendría a representar un ejemplo más del 
concepto de “sujeto pasivo confiable”, en la medida en que si se 
acreditase el cumplimiento de un conjunto de requisitos, dicho su-
jeto pasivo podría beneficiarse de una serie de medidas de simplifi-
cación. Si bien esta propuesta, por el momento no ha prosperado, no 
podemos descartar que esta figura reaparezca en el marco normativo 
futuro. En cualquier caso, a los efectos que aquí interesan, el sujeto 
pasivo certificado de IVA, que presenta un paralelismo conceptual 
con el OEA, representa un ejemplo más de la tendencia a la dedi-
cación de los esfuerzos de actuación de control tributario hacia 
aquellos contribuyentes que no sean concebidos como confiables. 

 
3.3. ESTADOS UNIDOS   

 
Dentro de las políticas federales de relación cooperativa en los Estados 

Unidos, merece la pena destacar el Compliance Assurance Process (CAP), 
un programa puesto en marcha por la Internal Revenue Services (IRS) que, 
comenzando como piloto en 2005, se hizo permanente en 2011.  

 
Su finalidad no es otra que la de mejorar el cumplimiento tributario de 

las grandes empresas con “inspecciones en tiempo real” que favorezcan la 
resolución de los asuntos fiscales a través de una interacción abierta, coo-
perativa y transparente entre el IRS y los contribuyentes, antes de la presen-
tación de las declaraciones. 



El programa consta de tres fases: 
 
1. Fase Pre- CAP, que facilita el camino de entrada en el programa. 
 
2. Fase CAP propiamente dicha, y en el que se requiere del adminis-

trado un alto grado de transparencia, al tener que revelar informa-
ción relativa a las transacciones y posiciones fiscales. 

 
3. Fase de Mantenimiento del CAP, dirigida a los contribuyentes que 

hayan participado previamente en el programa, y hayan demos-
trado una relación cooperativa y transparente con el IRS.  

 
Este programa, que prácticamente se daba por amortizado285 cuando la 

General Accountancy Office cuestionó su viabilidad en términos de efi-
ciencia (los recursos limitados del IRS debían utilizarse en acciones recau-
datoriamente rentables), sufrió un ajuste posterior que ha propiciado 
modificaciones significativas tendentes a intensificar su funcionalidad como 
mecanismo de control de riesgos fiscales.  

 
Consecuencia de ello, éstas son algunas de las novedades que se han in-

corporado al modelo: 
 
– El programa estará abierto, de nuevo, en 2020 a nuevos contribu-

yentes que cumplan los requisitos de entrada286.  
 
– Las empresas tendrán que acreditar que tienen un marco de con-

trol fiscal (Tax Control Framework) robusto. Para ello, las empresas 
que deseen adherirse al CAP tendrán que completar un cuestiona-
rio que tiene por objeto determinar si el contribuyente posee un 
sistema de control interno que asegure que las declaraciones tri-
butarias que presenta son completas y correctas. 
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(285) El acceso al CAP para nuevas empresas se paralizó en 2016. 
(286) En la actualidad participan en el CAP 169 empresas (https://www.irs.gov/newsroom/irs-

announces-adjustments-to-the-compliance-assurance-process-cap-program). En relación 
con los nuevos interesados en participar en el programa en el 2020, el IRS solicitó en 
junio de 2019 a aquellos que presentaran un “Statement of interest” previo a la aplica-
ción formal al programa (cuyo periodo va desde septiembre a finales de octubre de 2019). 
https://www.irs.gov/businesses/corporations/compliance-assurance-process 
https://www.natlawreview.com/article/internal-revenue-service-expanding-2020-com-
pliance-assurance-process 
https://www.bloomberglaw.com/product/tax/document/X90PQRQ8000000?bna_news_ 
filter=daily-tax-report&jcsearch=BNA%2520000001675175d297aff7f37d2a0f0000#jcite 



– El programa tiende hacia las “issue-based resolutions”.  
 
– Se irán incorporando al programa nuevas medidas, en función del 

resultado de su funcionamiento.   
 
Si bien es cierto que el nuevo planteamiento del CAP incrementa las obli-

gaciones de transparencia y de dedicación de recursos para el contribu-
yente, no puede obviarse que la participación en el programa trae consigo 
un número de beneficios asociados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. AUSTRALIA:  
 
La Australian Taxation Office (ATO) es quizá la Administración Tributaria 

más prolífera en relación con la implementación de mecanismos de gestión 
de riesgos fiscales y segmentación de contribuyentes en función de su per-
fil de riesgo fiscal. Asimismo, puede decirse que es la Administración con 
un sistema de relación cooperativa más consolidado, cuyos inicios se sitúan 
en 2001. 

 
El enfoque de la ATO es diferente según las compañías se clasifiquen 

como “Top 100”, “Top 1000”, “Medium”, o “Emerging”, en función de su 
“business income”. En el caso de los contribuyentes “Top 100”, donde se 
sitúan las 100 compañías que contribuyen en mayor medida al sistema tri-
butario australiano, la Administración lleva a cabo una clasificación de los 
contribuyentes en función de su nivel de riesgo (i.e. key taxpayer, key tax-
payer with significant concerns, higher risk), en función del cual, empleará 
unas medidas de control u otras287.  
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VENTAJAS INCONVENIENTES

Obtener certeza del tratamiento fiscal en posiciones mate-
riales y, en consecuencia, minimizando la provisión por 
riesgos fiscales en los estados financieros.

Mejora el marco relacional reduciendo el nivel de contro-
versia y costes de cumplimiento.

Complementa el marco de transparencia y gobernanza cor-
porativa en materia fiscal en línea con las tendencias glo-
bales y mejora la reputación fiscal.

Se intensifica la transparencia y se pueden reducir las ven-
tajas por la participación en el mismo.

No se obtiene garantía alguna frente a la revisión de un con-
tribuyente, aunque posea una calificación de bajo riesgo.

Requiere una dedicación muy intensiva de recursos de ma-
nera continuada.

(287) https://www.ato.gov.au/Business/Large-business/Top-100-risk-categorisation-approach/.



No obstante, este enfoque se usará por última vez durante el 2019. A 
partir de 2020, los contribuyentes sabrán cómo percibe la Administración 
Tributaria su actitud de cumplimiento tributario y su perfil de riesgo fiscal, 
y por tanto, cómo canalizará las medidas de control, a través del nivel de 
aseguramiento conseguido mediante el “justified trust” y el “Action Diffe-
rentiation Framework (ADF)”. Bajo este nuevo marco, a los contribuyentes 
“Top 100” se les aplicará el “Key Taxpayer Engagement”. Este enfoque per-
mite a la ATO trabajar conjuntamente con el contribuyente en tiempo real 
para asegurar que las implicaciones fiscales derivadas de su actuación cum-
plen con la legislación en vigor, así como para proporcionar el asesora-
miento requerido288. 

 
Un elemento clave del modelo seguido por la ATO son los “Annual com-

pliance arrangements (ACAS)”, que se configuran como unos acuerdos vo-
luntarios que permiten a la Administración adaptar su relación con el 
contribuyente, en lugar de utilizar un enfoque más tradicional, como las 
inspecciones o las revisiones de riesgos. En virtud de estos acuerdos, al con-
tribuyente se le ofrece una mayor certeza, tratamiento preferente en rela-
ción con la imposición de sanciones e intereses, así como estrategias para 
mitigar los riesgos fiscales antes de que surjan. A cambio, los contribuyen-
tes tienen que estar dispuestos a trabajar con la ATO para identificar y revelar 
los riesgos fiscales significativos289. 

 
Una de las últimas medidas puestas en marcha por la ATO ha sido la pu-

blicación en marzo de 2019 de la Practical Compliance Guideline PCG 
2019/1, que constituye una guía en materia de precios de transferencia apli-
cable a distribuidores inbound en general, aunque también recoge enfo-
ques específicos para determinados sectores, como son las ciencias de la 
salud, las tecnologías de la información y comunicación y la automoción. 
A través de dicha guía, la ATO hace público su enfoque en relación con la 
asignación de recursos de control fiscal hacía los contribuyentes en función 
de su perfil de riesgo fiscal en materia de precios de transferencia. Dicho 
perfil de riesgo fiscal se basa en una autoevaluación que realizan los pro-
pios contribuyentes, de acuerdo con el marco de evaluación del riesgo fis-
cal que proporciona la ATO en la guía.  
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(288) https://www.ato.gov.au/Business/Large-business/Action-Differentiation-Framework/. 
(289) https://www.ato.gov.au/Business/Large-business/In-detail/Compliance-and-gover-

nance/Annual-Compliance-Arrangements---what-you-need-to-know/



Esta medida no pretende hacer públicos los criterios interpretativos de la 
Administración sobre la materia en cuestión, sino provocar un cambio de 
actitud de los contribuyentes para que adapten sus políticas de precios de 
transferencia hacia las zonas de bajo riesgo fiscal. 

 
3.5. REINO UNIDO:  

 
Reino Unido es otro de los países en los que más se ha avanzado en el 

sistema de relación cooperativa, que comenzó en 2006 con un plan de re-
formas que impulsó un gran número de iniciativas en este ámbito a través 
de Her Majesty Revenue and Customs (HMRC). 

 
Sin ánimo de ser exhaustivos, pasamos a comentar brevemente algunas de 

las figuras más significativas del sistema de relación cooperativa británico: 
 
– Senior Accounting Officer (SAO): Esta figura surge en 2009 con el 

fin de promover comportamientos de bajo riesgo fiscal y mejorar el 
marco de control fiscal de las empresas. En su virtud, los SAO de 
las grandes empresas, que son los responsables de la gestión con-
table, tienen que certificar que los sistemas de contabilidad están 
diseñados de tal forma que garantizan la presentación correcta y 
completa de las declaraciones tributarias. Los SAO asumen la res-
ponsabilidad personal, al margen de la de la empresa, ante una 
falta de diligencia o error deliberado al respecto290. 

 
– El Tax Compliance Risk Management (TCRM) es un programa con-

cebido para construir relaciones efectivas con los contribuyentes 
que promuevan “delivery of the right tax at the right time”, me-
diante la clasificación de aquellos en función de su riesgo de cum-
plimiento, de forma que los recursos puedan emplearse 
consecuentemente de acuerdo con dicha clasificación.  

 
– Otra figura clásica de la relación cooperativa del ordenamiento bri-

tánico es el Customer Relationship Manager (CRM) para las gran-
des empresas. El principal propósito del CRM es gestionar la 
relación entre la Administración Tributaria británica, HMRC, y el 
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(290) h t tps : / /www.gov.uk /hmrc- in te rna l -manuals / sen ior-account ing-o f f icers -
guidance/saog01000.



contribuyente, así como proporcionar seguridad y un mayor nivel 
de certeza mediante el fomento de relaciones abiertas y transpa-
rentes que permitan al CRM alcanzar una comprensión profunda 
del negocio y de los problemas y riesgos fiscales asociados. Entre 
sus funciones, destaca la de encauzar las consultas planteadas por 
el contribuyente en relación con la interpretación normativa.   

 
– El último exponente de la segmentación de contribuyentes a través 

de mecanismos cooperativos emanado de la Administración Tribu-
taria británica, es el llamado Profit Diversion Compliance Facility 
(PDCF), que se hizo público el 10 de enero de 2019. 

 
El mecanismo está pensado para empresas multinacionales que 
hayan realizado operaciones transfronterizas que puedan resultar 
en una reducción artificial de los beneficios en Reino Unido. Si 
bien es cierto que el PDCF pone el foco principalmente en los pre-
cios de transferencia y en el impuesto sobre el desplazamiento del 
beneficio (“diverted profit tax)”, comprende además un amplio es-
pectro de riesgos fiscales (retenciones, IVA, CFC291, etc.). 

 
El objetivo de esta medida es lograr una regularización cooperativa 
de contribuyentes respecto de los cuales exista una situación (de-
tectada o no por la Administración) de alto riesgo fiscal, siempre que 
a dichos contribuyentes no se les haya iniciado una inspección. 

 
Así, el contribuyente que considere que está en una situación de 
alto riesgo fiscal, de acuerdo con los indicadores fijados por 
HMRC, que principalmente se basan en la imputación de benefi-
cios realizada en Reino Unido respecto de las funciones, activos, y 
riesgos asumidos, puede hacer uso de este instrumento de coope-
ración. Para ello, el contribuyente presentará un informe con un 
análisis de los hechos y fundamentos técnicos, así como una pro-
puesta de regularización. El objetivo es alcanzar un acuerdo entre 
las partes, evitar la imposición de sanciones y obtener certeza y re-
ducir el riesgo fiscal, evitar regularizaciones más agresivas (que im-
pliquen incluso la intervención del Servicio de Investigación contra 
el Fraude: Fraud Investigation Service). 
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(14) Controlled Foreign Company.



A este instrumento no sólo se accede cuando el contribuyente, tras 
haber hecho una autoevaluación de sus riesgos considera que puede 
estar en una situación de riesgo, sino que la propia Administración 
puede invitar a participar a los contribuyentes, quienes decidirán si 
quieren participar o no. Para ello, HMRC remite cartas a los contri-
buyentes a efectos de que “autoevalúen” su situación y adopten la 
posición que les resulte más conveniente, esto es, utilizar el nuevo 
mecanismo o enfrentarse a una inspección más agresiva292. 

 
Hasta la fecha, dos son las hornadas de cartas enviadas por HMRC, 
la primera fue en enero y la segunda en junio de 2019. Las cartas 
han sido remitidas basándose en el perfil de riesgo fiscal de las 
Compañías, y no en el sector en el que operan. Con este meca-
nismo se pretende fomentar los mecanismos de relación coopera-
tiva, así como que las Compañías reevalúen su perfil de riesgo fiscal 
y su estrategia fiscal. 

 
3.6. BÉLGICA293   

 
Por su carácter novedoso, al haber sido de las últimas en sumarse a la ten-

dencia de las relaciones cooperativas –a finales del ejercicio 2018– nos re-
ferimos a la Administración tributaria belga que inició entonces un 
ambicioso piloto “Co-operative Tax Compliance Programme” cuya duración 
se estimaba que tendría, como mínimo, 2 años. 

 
Dicho programa está pensado para las grandes empresas con residencia fis-

cal en Bélgica. La participación de una entidad en el programa implica la in-
tegración de todas las entidades del grupo con residencia fiscal en Bélgica, así 
como los establecimientos permanentes. La exclusión voluntaria o forzosa de 
una de ellas, por tanto, implica la exclusión del grupo entero del programa. 

 
La participación en el programa es voluntaria, aunque las empresas que 

deseen unirse han de cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, el de 
contar con un Tax Control Framework (TCF) que permita asegurar que el 
contribuyente dispone de un marco de gestión del riesgo fiscal que garan-
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(292) https://www.gov.uk/government/publications/hmrc-profit-diversion-compliance-faci-
lity/profit-diversion-compliance-facility. 

(293) https://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/125-brochure-CTCP-v1.1-en.pdf.



tice que las declaraciones tributarias, así como otra información, que se pre-
senta a las autoridades fiscales es completa y correcta. Dicho TCF es objeto 
de evaluación por parte de la administración tributaria (duración de 6 meses 
a 1 año) y únicamente si se percibe que el mismo es sólido y robusto y sirve 
a su finalidad, se permitirá el acceso del contribuyente al programa.  

A las empresas participantes se les asigna un “single point of contact”, 
coordinador de la administración tributaria belga que canaliza la relación 
con el contribuyente y lidera a un equipo de especialistas de apoyo. El pro-
grama se construye sobre una comunicación activa y transparente con base 
en el TCF, que facilitará la comprensión, por parte de la Administración Tri-
butaria tanto de la empresa cono del sector en el que opera, por lo que el 
perfil de riesgo puede ser adaptado en función de la compañía en cuestión. 
Este enfoque basado en las consultas frecuentes entre la administración y el 
contribuyente favorece la seguridad jurídica.  

La participación en el programa significa que la compañía tiene que cum-
plir con sus obligaciones fiscales y ser transparente en relación con su es-
trategia fiscal. Asimismo, a pesar de que la relación entre ambas partes se 
enmarque en un clima de confianza transparencia y entendimiento mutuo, 
la participación en el programa no va a suponer un trato de favor ni una 
mejora (o empeoramiento) de la posición del contribuyente respecto de 
otros que no participen en el programa294. 

 
3.7. CHINA:   

 
Nos referimos, por último, a la Administración tributaria china (STA), que 

está llevando a cabo programas de control del riesgo fiscal basados en el uso 
de big data, análisis de información y riesgos, y comunicación bidireccio-
nal con el contribuyente. Puede observarse con ello que la singularidad de 
su régimen político y administrativo no es ajeno a las tendencias de buena 
gobernanza que protagonizan la actualidad de las Administraciones fisca-
les de Occidente que acabamos de analizar. 
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(294) Esta idea, ya apuntada por la OCDE, es común a los distintos programas de cumplimiento 
cooperativo (en España, se hace eco de ello el Foro de Grandes Empresas) y obedece a 
la idea que apuntábamos al comienzo de este capítulo, de que nadie interprete que la par-
ticipación en este tipo de programas supone un trato de favor, sino que es respuesta a los 
principios de eficacia administrativa y de igualdad (entre iguales, y consiguiente des-
igualdad entre desiguales)



Este nuevo marco de control del riesgo fiscal de la Administración china 
pretende detectar los riesgos y valorarlos para después efectuar inspeccio-
nes más efectivas y menos masivas, a través de la segmentación de los con-
tribuyentes de acuerdo con su perfil de riesgo fiscal, así como mejorar la 
colaboración entre los contribuyentes y la administración tributaria295. 

 
Un ejemplo de lo anterior es la puesta en marcha de un mecanismo que 

tiene por objeto mejorar la gestión del cumplimiento derivado de los precios 
de transferencia. La STA ha diseñado un marco de evaluación de riesgos 
que conlleva un ejercicio de recopilación de grandes cantidades de infor-
mación cualitativa y cuantitativa. Parte de esta información es la documen-
tación de precios de transferencia, informes anuales, Informe país por país, 
intercambio de información entre departamentos gubernamentales, etc. Para 
poder hacer frente a esta magnitud de datos, la STA se sirve de técnicas de 
análisis de big data.  

 
El análisis generado a partir de los datos es luego utilizado por la Admi-

nistración tributaria para realizar evaluaciones del riesgo fiscal y cumpli-
miento. De esta forma, los contribuyentes calificados como de alto riesgo 
recibirán, generalmente, advertencias que, probablemente, conlleven una 
respuesta proactiva por parte de las empresas para abordar los problemas de 
riesgo identificado, como, por ejemplo, la realización voluntaria de ajustes 
de precios de transferencia. Los contribuyentes que no tomen ninguna ac-
ción permanecerán calificados como de alto riesgo y, eventualmente, po-
drán ser objeto de inspección. 

 
 

4. ESPAÑA: EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN COOPERATIVA Y 
SITUACIÓN ACTUAL. CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 
TRIBUTARIAS E INFORME DE TRANSPARENCIA  

 
Como hemos tenido ocasión de comentar en los apartados anteriores, el 

marco normativo y aplicativo de las organizaciones y países de nuestro en-
torno económico ha avanzado a distinta velocidad en lo que denominamos 
“relación cooperativa”. 
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(295) OECD (2019), Tax Administration 2019: Comparative Information on OECD and other 
Advanced and Emerging Economies, OECD Publishing Paris.



En ese contexto, España, tanto desde la perspectiva administrativa como 
empresarial, no ha parado de dar pasos que, aunque lentos, tienen por objeto 
reforzar, de inicio, los pilares de la necesaria confianza recíproca que afiance 
los siguientes pasos a dar, y que aspiramos a que se produzcan más cerca del 
hard law, que del soft law, como ha venido ocurriendo hasta la fecha.  

 
Unos cambios que comenzaron con las grandes empresas, como vere-

mos a continuación, atendiendo no sólo a un fundamento lógico, sino tam-
bién a un fundamento jurídico, desde el punto y hora que tanto la 
Administración, en su conjunto, como la Agencia Tributaria, de forma sin-
gular, le deben obediencia al artículo 103 de la Constitución Española que 
proclama la eficacia del funcionamiento de la administración. Un artículo, 
el 103, cuyo número se repite en la Ley de creación de la AEAT, y que es-
tablece expresamente que la misma debe regirse por una efectividad que 
además minimice los costes indirectos. 

 
Sobre esa base, en el marco tributario español se vienen aplicando dife-

rentes mecanismos no sólo de segmentación de contribuyentes, sino tam-
bién de naturaleza cooperativa que favorecen la reducción de la litigiosidad. 
Estos instrumentos tienen por objeto proporcionar transparencia, informa-
ción, y en definitiva, certidumbre en la aplicación del ordenamiento jurí-
dico, facilitar la interpretación de la norma fiscal y promover una mayor 
participación de los contribuyentes en la interpretación de aquella.  

 
Ejemplo de la segmentación de contribuyentes fue la creación mediante 

la Orden Ministerial 3230/2005, de 13 de octubre, de la Delegación Cen-
tral de Grandes Contribuyentes, o –ya en 2009– la puesta en funcionamiento 
del Foro de Grandes Empresas. 

 
Ejemplos de los mecanismos cooperativos los encontramos en las con-

sultas vinculantes, en los informes que emiten los órganos con competen-
cias de interpretación e información, en las actas con acuerdo, y en las 
APAs, entre otros. 

 
El único ejemplo que tenemos en nuestro derecho positivo con rango 

legal es el dispuesto en el artículo 92 de la Ley General Tributaria, que, con 
la redacción de 2015 viene a decir que “… dicha colaboración podrá ins-
trumentarse a través de acuerdos de la Administración Tributaria con otras 
Administraciones públicas, con entidades privadas o con instituciones u or-
ganizaciones representativas de sectores o intereses sociales, laborales, em-
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presariales o profesionales, y, específicamente, con el objeto de facilitar el 
desarrollo de su labor en aras de potenciar el cumplimiento cooperativo de 
las obligaciones tributarias, con los colegios y asociaciones de profesionales 
de la asesoría fiscal”.  

 
No obstante, a nuestro entender, la máxima representación de la rela-

ción cooperativa en nuestro país la encontramos en el Código de Buenas 
Prácticas Tributarias y en el Informe de Transparencia Fiscal, frutos ambos 
del trabajo del Foro de Grandes Empresas. 

 
4.1. CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS TRIBUTARIAS:  

 
El Foro de Grandes Empresas fue creado en 2009 inspirado en la actua-

lización del Plan de Prevención del Fraude Fiscal de 2005, y sobre todo, en 
los Informes de la OCDE de Seúl y Ciudad del Cabo de 2006 y 2008, res-
pectivamente. El Foro es concebido como un órgano de relación coopera-
tiva, que tiene por objeto promover una mayor colaboración entre las 
grandes empresas y la Administración Tributaria, basada en los principios de 
transparencia y confianza mutua, a través del conocimiento y puesta en 
común de los problemas que puedan plantearse en la aplicación del sis-
tema tributario296. 

 
Esta forma de relación cooperativa entre la Agencia Tributaria y un grupo 

de 27 grandes empresas españolas seleccionadas en función de factores 
tales como volumen de facturación, deuda tributaria ingresada, información 
suministrada a la Administración tributaria, número de trabajadores, sector 
de actividad y distribución geográfica, funciona mediante la celebración de 
reuniones conjuntas o sectoriales donde se tratan los principales problemas 
que se plantean en la relación entre las grandes empresas y la Administra-
ción tributaria297. 
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Fue en el seno del Foro, donde de la mano de uno de los grupos de tra-
bajo, resultó la elaboración del Código de Buenas Prácticas Tributarias 
(CBPT), finalmente aprobado en julio de 2010, y que responde al acuerdo 
de, en el marco de la responsabilidad social de las empresas, adoptar pos-
turas de contribución activa y voluntaria de la mejora social, económica y 
ambiental, de adhesión voluntaria por parte de las mismas.  

 
El CBPT contiene un conjunto de “recomendaciones, voluntariamente 

asumidas por la Administración Tributaria y las empresas, tendentes a me-
jorar la aplicación de nuestro sistema tributario a través del incremento de 
la seguridad jurídica, la cooperación recíproca basada en la buena fe y con-
fianza legítima entre la Agencia Tributaria y las propias empresas, y la apli-
cación de políticas fiscales responsables en las empresas con conocimiento 
del Consejo de Administración. Estas recomendaciones se formulan con ca-
rácter no exhaustivo y flexible, permitiendo que las empresas que las asu-
man puedan adaptarlas a sus propias características”298. 

 
El objetivo fundamental del CBPT es, pues, el fomento de relaciones bi-

laterales entre la Administración y las empresas que sean constructivas, 
transparentes y basadas en la confianza mutua. Con la asunción de los com-
promisos contenidos en el Código, se busca la reducción de los conflictos 
derivados de la aplicación del ordenamiento jurídico. La idea subyacente es 
que la aplicación de los tributos se configure como un procedimiento de co-
operación mutuo que, basado en la transparencia y la confianza, contri-
buya a evitar los conflictos o resolverlos de un modo más temprano o 
eficiente, en el buen entendimiento de que un marco tributario más seguro 
para ambas partes de la relación jurídico-tributaria minorará riesgos, in-
cluidos los reputacionales.  

 
En ese marco, el CBPT contiene tres grandes bloques de medidas para 

conseguir los objetivos perseguidos: 
 
– Medidas dirigidas a favorecer la transparencia, buena fe y coope-

ración con la AEAT en la práctica empresarial, y que se materiali-
zan en la falta de utilización de estructuras opacas con finalidades 
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tributarias; en la colaboración en la detección y búsqueda de so-
luciones a prácticas fiscales fraudulentas; o en la información al 
Consejo de Administración de las políticas fiscales, a la que ya 
están obligadas las sociedades cotizadas por el artículo 529.ter de 
la Ley de Sociedades de Capital en la redacción dada a la misma 
en 2015. 

 
– Prácticas en relación con la transparencia y seguridad jurídica en 

la aplicación e interpretación de las normas tributarias, que obligan 
a la AEAT a procurar que, en sus actuaciones, se tengan en cuenta 
los precedentes administrativos y se respete la unidad de criterio. 

 
A tales efectos, el CBPT establece que la AEAT debe publicar notas 
informativas de los criterios que aplica en sus procedimientos de 
control, en la posibilidad de que los contribuyentes puedan cono-
cer los criterios que la Administración aplicaría sobre operaciones 
y operativas sobre las que tengan dudas acerca de su tratamiento 
fiscal, y en la posibilidad de presentar un anexo explicativo junto 
con las declaraciones tributarias, manifestando los criterios segui-
dos en la preparación de las mismas, como hoy cabe en la gene-
ralidad de los modelos de autoliquidación tributaria. 

 
La publicidad de los criterios se ha manifestado hasta en 28 cues-
tiones que hoy se encuentran disponibles en la página web de la 
AEAT299 y que tienen diferentes formas, que van desde criterios de 
la Subdirección General de Ordenación Legal (SGOL) del Depar-
tamento de Inspección –la mayoría–, la contestación de la Direc-
ción General de Tributos a las peticiones de informe de la AEAT, 
notas de servicio de los distintos Departamentos, fundamental-
mente Aduanas y Gestión, o con la forma de Nota de la AEAT, sin 
firma, como se observa en los últimos criterios subidos a la red. 

 
Por su parte, el apartado 2.3 del Código desarrolla la posibilidad de 
que las empresas adheridas presenten consultas a la AEAT, tal y 
como también se desarrolla de forma exhaustiva en el Acta de 29 
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de octubre de 2013. La realidad, sin embargo, es que este sistema 
de consultas que pueden responderse verbalmente o por escrito a 
través, en la práctica, de la SGOL, no parece haber sido utilizado con 
demasiada frecuencia. El propio Foro de Grandes Empresas se hace 
eco de ello cuando dice300 que “el número de consultas recibidas 
hasta la fecha no ha sido muy numeroso, pero que, sin embargo, la 
Agencia Tributaria lo considera una experiencia muy positiva ya que 
permite detectar y clarificar de un modo amigable cuestiones que 
quizá no estuviesen todo lo detalladas que debieran”. Asimismo, la 
voluntad de procurar la resolución de conflictos se hace patente po-
niéndose de manifestó “la intención de la Agencia Tributaria de actuar 
con la mayor transparencia posible y ser más proactiva en cuanto a 
la publicación de los criterios utilizados, a fin de lograr que la apli-
cación del sistema tributario sea más predecible. No obstante, (…) 
esta actitud puede interpretarse como una mayor conflictividad, ya 
que cada vez que se difunda un criterio sobre un asunto complejo se 
abrirá un debate que, como es lógico, estará lleno de controversias. 
(…) Sin embargo, (…) que quede claro el compromiso de la Agencia 
Tributaria con la difusión de los criterios interpretativos que aplica”. 

 
– Pautas relacionadas con la reducción de la litigiosidad y la evita-

ción de conflictos. A este respecto, el CBPT recoge una serie de 
medidas para minorar los conflictos propios del procedimiento ins-
pector, entre otras: comunicar lo antes posible los hechos suscep-
tibles de regularización, proceder a la valoración expresa de las 
alegaciones del contribuyente, potenciar acuerdos y conformida-
des, o documentar expresa y suficientemente los hechos relevantes 
para instruir un expediente sancionador antes de su resolución. 

 
Pero además, para reducir la carga fiscal indirecta que representa 
para los contribuyentes el cumplimiento de determinadas obliga-
ciones y la atención de determinados procedimientos, la Agencia 
Tributaria se compromete además a delimitar no sólo el objeto de 
los requerimientos y declaraciones informativas, sino también li-
mitar la duración de los procedimientos de inspección al tiempo es-
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trictamente necesario, más allá de la reducción legal de los plazos 
que se produjo, bajo la inspiración de estos principios, en la Ley 
34/2015.  Como contrapartida, las empresas procurarán contestar 
a la Agencia Tributaria de la forma más rápida y completa posible, 
en los términos del CBPT. 

 
Una de las características del ámbito subjetivo del CBPT es su volunta-

riedad, lo cual supone que la adhesión al mismo sea potestativa para las 
empresas, grandes o no, que quieran sumarse a los compromisos que su 
participación en el Código conlleva.  Quien así lo decida, a través de un 
acuerdo del Consejo de Administración, podrá adherirse al mismo. 

 
Eso sí, tanto la adhesión como la baja deberán ser a la totalidad del Có-

digo, no siendo admisible la adhesión o baja parcial a apartados específi-
cos del mismo.  

 
Desde el punto de vista práctico, una vez el Consejo de Administración 

u órgano equivalente de la entidad haya acordado su adhesión, la empresa 
debe comunicar ese acuerdo a la Agencia Tributaria mediante su remisión 
a la Secretaría Técnica del Foro de Grandes Empresas -Servicio de Planifi-
cación y Relaciones Institucionales a través del registro la AEAT o a través 
de un correo electrónico, en el que se acompañe el documento de acuerdo 
de adhesión del Consejo de Administración u órgano equivalente. 

 
A 18 de mayo de 2020 se encuentran adheridas al Código de Buenas 

Prácticas Tributarias 155 empresas y grupos de empresas301. 
 
El informe anual de gobierno corporativo de las empresas adheridas al Có-

digo deberá ́reflejar el efectivo cumplimiento por parte de aquéllas del con-
tenido de éste. En el supuesto de que dicha cuestión no aparezca reflejada en 
el informe, se entenderá́, salvo que medie justificación suficiente, que la en-
tidad ha decidido renunciar al mismo. Es otra manifestación práctica más del 
nuevo marco de responsabilidad fiscal, en el que los asuntos fiscales están, por 
fin, en la agenda del máximo órgano de dirección de las empresas. 

 
Es cierto, sin embargo, que el sistema de adhesión al Código no tiene 
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ningún tipo de filtro más allá del formal que, cuando menos, sería conve-
niente. A día de hoy, quien entra a formar parte del citado “club” adquiere 
ciertos compromisos con la transparencia en su relación con la Adminis-
tración Tributaria, que año a año deben reproducirse en el citado informe de 
gobierno corporativo. La realidad –pese a ello- es que de las entidades que 
se han adherido no tenemos noticias de ninguna exclusión, entre otras cosas 
porque no hay pautas establecidas para posibles incumplimientos sobreve-
nidos de las obligaciones asumidas, que no son objeto de validación a pos-
teriori. Esto es, sea cual sea la conducta de la entidad participante no hay 
prevista ninguna consecuencia que pudiera afectar o restringir, por ejemplo, 
las prioridades que conlleva su adhesión. 

 
Esa misma indefinición, que sería bueno solventar, también se observa en 

los grupos y empresas adheridas. La realidad actual demuestra que algunas 
empresas se adhieren a nivel de grupo, otras a nivel de empresa, sin su-
marse al compromiso todas las entidades que, presumiblemente, debieran 
tener una misma estrategia y una misma política fiscal. 

 
4.2. INFORME DE TRANSPARENCIA FISCAL:  

 
Resultado de los debates del Pleno del Foro de Grandes Empresas, el 2 

noviembre de 2015 se acordó la incorporación en el CBPT de un Anexo 
que recoge compromisos concretos de reforzamiento de la relación coope-
rativa entre la Agencia Tributaria y las empresas adheridas al CBPT, mediante 
una serie de acciones que fomentan la transparencia y la seguridad jurídica 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.   

 
El apartado 2 de dicho Anexo establece que las empresas pueden poner 

a disposición de la AEAT información sobre determinadas actuaciones y de-
cisiones en materia tributaria, con el objeto de promover un conocimiento 
temprano de la política fiscal y de la gestión de los riesgos fiscales, lo que 
debe redundar en un análisis más cercano en el tiempo de los controles y 
regularizaciones que la Agencia Tributaria considere oportuno realizar.  

 
Entre otras actuaciones y decisiones a comunicar se incluye la informa-

ción referida a la presencia en paraísos fiscales, el cumplimiento de las ac-
ciones BEPS, la estructura de financiación y los riesgos fiscales más 
relevantes, así como información sobre las operaciones más trascendentes 
aprobadas por el Consejo de Administración. Adicionalmente, en línea con 
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la redacción ya entonces aprobada de la Ley de Sociedades de Capital, se 
incluye la explicación de las operaciones societarias más significativas, la es-
trategia fiscal aprobada por los órganos de gobierno y el catálogo de ope-
raciones que se someten al Consejo de Administración. 

 
Por su parte, la Resolución de 22 de febrero de 2016 de la Dirección Ge-

neral de la AEAT, por la que se aprobaron las directrices generales del Plan 
Anual de Control Tributario y Aduanero de aquel año, recogió expresamente 
la posibilidad de que las empresas adheridas al CBPT facilitasen a la AEAT 
información en materia fiscal, replicándose esa misma cuestión en los Pla-
nes Anuales de 2017, 2018 y 2019. 

 
Fue en sesión plenaria de 20 de noviembre de 2016, cuando el Plenario 

del Foro aprobó una propuesta para el reforzamiento de las buenas prácti-
cas de transparencia fiscal de las empresas adheridas al Código de Buenas 
Prácticas Tributarias, que articula el contenido y utilización de un “Informe 
Anual de Transparencia Fiscal para empresas adheridas al CBPT” (Informe 
de Transparencia). 

 
En síntesis, se trata de la entrega de información sobre ciertos aspectos de 

la actividad económica de las empresas con el fin de “propiciar un tem-
prano conocimiento de la política fiscal y de gestión de riesgos fiscales” de 
las empresas que, en definitiva, redundará en una mejora de la seguridad 
jurídica y en unos menores costes de cumplimiento y contribuirá a una re-
ducción de la conflictividad. 

 
De acuerdo con la información disponible, hasta la fecha, son 22 las em-

presas que han presentado el Informe de Transparencia302. 
 
Tal y como dispone la citada Resolución, el contenido orientativo del In-

forme es el siguiente: 
 
A.- Estructura y actividad internacional del grupo  
 
B.- Presencia en paraísos fiscales  
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C.- Tributación internacional y aduanera 
C.1. Financiación 
C.2. Gestión de la propiedad industrial e intelectual 
C.3. Servicios intragrupo 
C.4. Operaciones de comercio exterior de bienes y servicios 
C.5. Grado de congruencia con los principios y acciones BEPS 

 
D.- Cambios significativos en estructuras holding y subholding  
 
E.- Operaciones societarias más significativas  
 
F.- Estrategia fiscal del grupo aprobada por los órganos de gobierno  
 
G.- Catálogo de operaciones fiscales sometidas al consejo de adminis-

tración  
 
H.- Instrucciones en materia de prevención de operaciones ilícitas, 

blanqueo o alzamiento de bienes  
 
I.- Otras cuestiones  
 
J.- Observaciones generales  
 
La información proporcionada por las empresas siguiendo lo previsto en 

la Resolución goza del carácter reservado que se encuentra consagrado en 
el artículo 95 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que deberá ser garan-
tizado por la Agencia Tributaria. Así, los datos y contenidos del informe “sólo 
podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos 
cuya gestión tenga encomendada”. En todo caso, la presentación del In-
forme es voluntaria para las empresas adheridas al CBPT.  

 
En cuanto al uso y destino del Informe, se estima que para que resulte 

adecuado a su finalidad, esto es, el temprano conocimiento de la política fis-
cal y de gestión de riesgos fiscales de las empresas adheridas al CBPT, el 
uso de la información reportada no puede ser otro que para la actividad de 
análisis de riesgos propia de los órganos de la Inspección de los tributos. 

 
Aún cuando el plazo de remisión será preferentemente, con carácter pre-

vio a la presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, no 
existe inconveniente para que se proceda a su presentación con posteriori-
dad a la terminación del plazo de declaración del citado impuesto, dentro 
de los tres meses siguientes, es decir, hasta el día 25 de octubre si el ejerci-
cio social coincide con el año natural.  
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La utilidad de la presentación del Informe está en el impacto reputacio-
nal, la mejora de la relación cooperativa con la Agencia Tributaria, y el au-
mento de la seguridad jurídica para la entidad que lo presente, que se irá 
confirmando cuantos más ejemplos de informes sean conocidos, evaluados 
y contrastados por la Administración, pero que a juicio de quien suscribe 
este capítulo, debe tener una contestación escrita para la empresa que for-
talezca los objetivos anteriores.  

 
De acuerdo con el contenido de la Resolución, algunas de las ventajas 

que conseguirán las empresas que presenten voluntariamente el Informe 
son los siguientes:  

 
– Mejora reputacional: objetivo vital en la era de transparencia fiscal 

en la que nos encontramos 
 
– Obtener un diálogo constructivo y productivo con aquella que les 

permita disponer de mayor certeza y seguridad jurídica para sus 
decisiones empresariales 

 
– Reducción de los costes de cumplimiento que soportan, en especial 

mediante la adaptación de las actuaciones de control y de los pro-
cedimientos de comprobación a este nuevo marco de cumplimiento 
cooperativo y al distinto nivel de riesgo que puedan presentar 

 
Adicionalmente, la presentación de este Informe puede servir como una 

evidencia adicional del cumplimiento por parte de los miembros del Con-
sejo de Administración de las facultades indelegables en materia fiscal de 
acuerdo con la LSC.  

 
Por su parte, entre los objetivos que pudieran obtener las autoridades fis-

cales se encuentran las siguientes:  
 
– Obtener transparencia, en general, en materia de operaciones y 

transacciones transfronterizas para conocer mejor la cadena de valor 
completa de la empresa y los impuestos pagados en cada país, así 
como los acuerdos alcanzados con otras jurisdicciones fiscales.  

 
– Obtener transparencia en el caso concreto para poder entablar una 

relación cooperativa con la empresa y alcanzar una correcta de-
terminación del perfil de riesgo fiscal de cada empresa en parti-
cular. 



El Foro de Grandes Empresas se ha pronunciado en varias ocasiones sobre 
la utilidad del Informe de Transparencia. Tal y como se recoge en el acta de 
la Reunión del Pleno del Foro de Grandes Empresas celebrada el 11 de julio 
2018 “(…) se está trabajando en la posibilidad de tener información para em-
pezar a trabajar en una detección temprana de riesgos y evitar así posibles 
controversias. La primera reflexión (…) sería preguntarse si sirven los informes 
de transparencia a este objetivo. Los informes de transparencia deberían ser-
vir para todos: para las empresas deberían ser un buen medio de comunica-
ción, un buen medio para plantear operaciones, problemas, dudas, etc., que 
pudieran valorarse desde un principio por la Agencia Tributaria, y para ésta de-
bería ser una buena herramienta para saber cómo trabajar en el futuro”. 

 
En el proceso de explotación y análisis por la AEAT de la información 

contenida en el Informe de Transparencia pueden distinguirse las siguientes 
fases o etapas: 

 
A) Remisión y recepción del Informe, al Jefe de la Dependencia de 

Control Tributario y Aduanero de la DCGC quien una vez recibido 
acusará recibo del mismo, donde se realizará un primer análisis de 
la información recibida para constatar su idoneidad a los efectos 
del reforzamiento de las buenas prácticas de transparencia fiscal 
de la empresa. 

 
B) Explicación del Informe, en el que la empresa podrá completar, 

ampliar, detallar y aclarar cuantos datos e informaciones resulten 
relevantes. 

 
C) Aportación de documentación, cuando finalizadas las fases ante-

riores la empresa aporte documentación soporte a los efectos de 
permitir a los órganos de la Inspección determinar el perfil de riesgo 
de la empresa y obrar en consecuencia. 

 
En línea con lo anterior, la Agencia Tributaria303 ha adquirido el compro-

miso de remitir a las empresas que han presentado el Informe de Transpa-
rencia, recomendaciones y sugerencias que se derivasen del análisis de los 
Informes de Transparencia presentados, y que, a partir del trabajo que se 
está llevando a cabo sobre una muestra de Informes, intentar sacar unas 
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conclusiones, a modo de soft law, de manera que los beneficios de la rela-
ción cooperativa se hagan patentes y el compromiso de todos en esta ma-
teria no decaiga. 

 
Prueba de lo anterior, es que, fruto del análisis de los Informes de Trans-

parencia, la Agencia ha facilitado a las empresas presentadoras ciertas gui-
delines, en forma de conjunto de recomendaciones de potenciales 
cuestiones a incluir en el Informe. El objetivo de estas pautas debe ser pro-
curar que el Informe sea útil para ambas partes y sirva a su fin último, que 
es el de la minimización del riesgo fiscal del contribuyente y la asignación 
de los recursos de control a aquellos con un perfil menos conservador.  

 
En definitiva, dichas guías pretenderían que el contribuyente, aun des-

velando más información de la estrictamente sugerida en el acta antes men-
cionada, tenga como “contrapartida” un menor riesgo fiscal o al menos una 
mayor delimitación del mismo.  

 
Algunas de las medidas sugeridas pasarían por realizar una autoevalua-

ción del Informe país por país (CbCR), proporcionar más información sobre 
las operaciones vinculadas y relacionarlas con el CbCR, poner de manifiesto 
las cuestiones o posiciones fiscales dudosas o inciertas o facilitar mayor in-
formación en relación con los ajustes fiscales no recurrentes, entre otras. 

 
No obstante lo anterior, si bien, como hemos visto, la Administración Tri-

butaria ha manifestado en numerosas ocasiones su voluntad de poner en 
práctica esta forma de relación con las empresas basada en la cooperación 
y la transparencia, la realidad es que las empresas siguen reclamando una 
contrapartida tangible, una regulación en forma de texto normativo, de de-
recho positivo, que recoja de forma más expresa las consecuencias jurídi-
cas, o al menos en materia de riesgo fiscal, reconozca el esfuerzo extra de 
transparencia de las entidades que se esfuerzan y mucho, en su presenta-
ción, y que se materialice en una mayor seguridad y certeza jurídica, como 
podría ser el que quien se ha desnudado ante la Administración Tributaria, 
conozca como consecuencia de ello, donde estarían, a juicio de ésta, los 
riesgos fiscales de aquélla, a comprobar en una hipotética comprobación de 
carácter parcial. Así, incluso, en el último acta publicada del Foro de Gran-
des Empresas, de 18 de junio de 2019 las mismas demandan que, como re-
sultado de las reuniones de evaluación de los informes, se emita algún 
documento que puedan presentar a sus respectivos Consejos de Adminis-
tración. 
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Son muchas las empresas, y también quienes les acompañamos en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, los que confiamos en los aspec-
tos del Plan Estratégico de la Agencia Tributaria para el periodo 2019-2022 
que se hacen eco de las reclamaciones de las empresas y desarrollan, en 
cierta medida, un modelo de colaboración que, sobre la base de un ele-
mento objetivo como lo es la presentación del Informe de Transparencia, 
reconoce esa cuestión diferencial y da respuesta a los operadores más com-
prometidos con ese cumplimiento reforzado, de modo que los mismos pue-
dan ver robustecido con ello su seguridad jurídica, siempre favorecedora 
de la inversión. 

 
Si ello así se cumpliese, estamos convencidos que se produciría un im-

portante impulso de las adhesiones al Código y de la presentación de los In-
formes de transparencia, que redundarían, en beneficio de todos, en una 
Administración que podría reducir los recursos ocupados en la revisión del 
simple cumplimiento para dirigirlos a verdaderas fuentes de fraude, y en 
Empresas que verían como el reforzamiento de la seguridad jurídica y la re-
ducción de la litigiosidad potenciaría la inversión y crecimiento económico 
de nuestro país. 
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CAPÍTULO IX 
 

LA RELACIÓN COOPERATIVA. VENTAJAS E INCONVENIENTES 
PARA LOS CONTRIBUYENTES. 

OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Jorge Martín Girola Mariño, Susana Romero Steensma y Alejandra Medina Arencibia  

(DELOITTE LEGAL)





1. VENTAJAS E INCONVENIENTES PARA LOS CONTRIBUYENTES 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 
Tras repasar el estado de la situación actual de la relación cooperativa 

entre los contribuyentes y la Administración tributaria española, resulta ne-
cesario revisar tanto las ventajas como inconvenientes que derivan para el 
contribuyente de dicha relación cooperativa. 

 
Como ya se ha comentado en el apartado anterior, este tipo de relación 

tiene como objeto favorecer un mejor clima de entendimiento y transpa-
rencia entre los contribuyentes y la Administración tributaria, promoviendo 
el cumplimiento tributario voluntario por parte del contribuyente a partir de 
un reforzamiento de actividades de asistencia y colaboración por parte de 
la Administración tributaria. No obstante, para que un modelo de relación 
cooperativa resulte eficaz y satisfactorio, es necesario que ambas partes ob-
tengan ventajas claras de la colaboración establecida sin obviar los sacrifi-
cios que, a su vez, deben asumir. 

 
Por tanto, el objeto del presente capítulo es desglosar la contribución po-

sitiva y negativa que la relación cooperativa prevé otorgar a los obligados tri-
butarios. No obstante, el objetivo del capítulo no es, pues, llevar un análisis 
y descripción exhaustivo del sistema tributario español en lo que a la rela-
ción cooperativa se refiere desde la óptica del contribuyente sino, más bien, 
tratar de identificar a grandes rasgos las ventajas e inconvenientes que con-
sideramos que se experimentan por parte de los obligados tributarios y pro-
poner, en su caso, otros beneficios que se les podrían atribuir para equilibrar 
una relación cooperativa actual que, en términos generales, suele estar des-
balanceada a favor de la Administración tributaria. 
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1.2. PRINCIPALES VENTAJAS QUE DERIVAN DEL ESTABLECIMIENTO 
DE UNA ADECUADA RELACIÓN COOPERATIVA CON LA 
ADMINISTRACIÓN 

 
Ventajas actuales 
 

Las principales ventajas existentes para los contribuyentes que adopten 
una posición colaborativa y de transparencia frente a la Administración tri-
butaria pueden resumirse en las siguientes:  

 
(i) Mecanismos tendentes a proveer de determinada seguridad jurí-

dica a aquellos contribuyentes que de manera proactiva y transpa-
rente planteen a los correspondientes órganos de la Administración 
tributaria sus inquietudes o quieran estar debidamente informados: 

 
– Consultas con contestación vinculante (reguladas mayormente 

en los artículos 88 y 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria -“LGT”-) dirigidas principalmente a formular 
a la Administración tributaria cuestiones respecto al régimen, la 
clasificación o la calificación tributaria que corresponda, en re-
lación al correspondiente tributo, previo a la finalización del 
plazo establecido para el ejercicio de los derechos, la presen-
tación de declaraciones o autoliquidaciones o el cumplimiento 
de otras obligaciones tributarias. Como ya se ha comentado en 
la presente obra, a pesar de ser una herramienta útil para co-
nocer determinados criterios interpretativos, por diversas razo-
nes (e.g. la tardanza en la contestación de las consultas 
planteadas, la ambigüedad en ciertas ocasiones de las res-
puestas dadas, las contradicciones o cambios de criterio entre 
contestaciones dadas en relación a asuntos similares, la falta 
de un servicio de atención al contribuyente personalizado, 
entre otros factores) se ha convertido en un recurso que ha per-
dido valor y que no puede asimilarse a los sistemas de rulings 
establecidos en otras jurisdicciones que son ágiles, claros y que 
proveen de ciertas garantías a los beneficiarios de los mismos.  

 
– Acuerdos previos de valoración, regulados en el artículo 91 de 

la LGT, que prácticamente permiten a los obligados tributarios 
solicitar a la Administración tributaria que determine con ca-
rácter previo y vinculante la valoración a efectos fiscales de 
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rentas, reducciones, deducciones y demás elementos determi-
nantes de la deuda tributaria. A modo de ejemplo, existe la po-
sibilidad de llegar a acuerdos con la Administración en relación 
a la valoración o calificación de operaciones vinculadas con 
carácter previo a la realización de las mismas, a efectos de apli-
car la reducción sobre las rentas derivadas de la cesión o trans-
misión de activos intangibles, así como en relación a la 
valoración de los gastos correspondientes a proyectos de In-
vestigación y Desarrollo o Innovación Tecnológica que puedan 
dar derecho a la correspondiente deducción aplicable en el Im-
puesto sobre Sociedades. 

 
En la práctica, y como ya se ha puesto de manifiesto en capí-
tulos anteriores, pocos han sido los ejemplos en los que con-
tribuyentes que hayan realizado un acercamiento en los 
términos arriba indicados han obtenido un acuerdo que les 
brindara seguridad jurídica en cuanto al asunto que le preocu-
paba principalmente debido a la actitud poco receptiva por 
parte de la Administración tributaria.   

 
– La Administración tributaria pone a disposición del contribu-

yente un teléfono de contacto u otros medios como la cita pre-
via o la posibilidad de acudir en persona a las distintas oficinas 
con el objeto de consultar cuestiones básicas / prácticas de 
poca complejidad que, en ocasiones, no fluyen con la eficien-
cia, coherencia y vinculación esperada.  

 
– A su vez, para aquel contribuyente que tenga inquietud de 

cumplir debidamente con sus obligaciones tributarias existen 
distintas herramientas de información en la página web de la 
Administración tributaria española (e.g. calendario del contri-
buyente, manuales prácticos, folletos informativos, el espacio 
INFORMA, entre otros) cuyo contenido suele ser conceptual-
mente genérico y en la práctica con ciertas carencias que im-
piden que sean elementos concluyentes de dudas técnicas 
(deberían ser objeto de una actualización constructiva y de uti-
lidad para el contribuyente).  

 



(ii) En el seno del Código de Buenas Prácticas Tributarias -CBPT- (apro-
bado el 20 de julio de 2010 en el marco del Foro de Grandes Em-
presas) que contiene recomendaciones tendentes a mejorar la 
aplicación de nuestro sistema tributario a través del incremento de 
la seguridad jurídica, la cooperación recíproca basada en la buena 
fe y confianza legítima entre la Agencia Tributaria y las empresas, 
y la aplicación de políticas fiscales responsables en las empresas 
con conocimiento del Consejo de Administración, existen princi-
palmente los siguientes métodos de colaboración para aquellas en-
tidades adheridas al mismo (expresados en tiempo futuro ya que 
en la práctica no han trascendido más allá de los compromisos de-
tallados en los correspondientes documentos): 

 
– Que las empresas que realicen y presenten voluntariamente de 

manera anual (preferentemente, con carácter previo a la pre-
sentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades) un 
Informe de Transparencia Fiscal (existe una guía sobre el con-
tenido que el mismo debe tener) recibirán de la Administración 
tributaria una opinión sobre la información aportada / valora-
ción temprana de la Inspección sobre determinados aspectos a 
los que se refiere el Informe, consiguiendo con ello una reduc-
ción de la litigiosidad sobre los aspectos de su tributación se-
ñalados en el mismo. La Administración tributaria está 
empezando a valorar participar conjuntamente con el contri-
buyente en la elaboración de dicho Informe (pudiendo aportar 
feedback inclusive antes de su presentación oficial).  

 
– Las empresas podrán plantear a la Administración tributaria sus 

dudas sobre el tratamiento tributario de operaciones de especial 
complejidad y trascendencia económica, acompañando un in-
forme en el que expondrán el criterio que entienden aplicable 
con el objeto de recibir de esta última un informe sobre las 
cuestiones planteadas recogiendo los criterios sobre el tema de 
los órganos de aplicación de los tributos.  

 
– Que las empresas adheridas podrán presentar un anexo expli-

cativo junto con sus declaraciones tributarias que, en la medida 
en que los datos comunicados se adapten a la realidad y los cri-
terios aplicados estén razonablemente fundamentados, se valo-
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rarán favorablemente a efectos de determinar la diligencia, el 
dolo o culpa a que se refiere la LGT en materia sancionadora.  

 
(iii) Reducción de sanciones pecuniarias en determinadas situaciones 

tales como firma de actas con acuerdo y conformidad dada por el 
contribuyente (que denotan una actitud colaborativa por parte de 
este último) pero que no tienen virtualidad, por ejemplo, en situa-
ciones de regularización voluntaria.  

 
(iv) La imagen reputacional es sin duda un beneficio indirecto de una 

relación cooperativa en materia tributaria que está cada vez más 
presente en las organizaciones. 

 
Un ejemplo evidente de ello es la recomendación que dimana de có-
digos y guías de buenas prácticas que se fundamentan en el princi-
pio de voluntariedad. En concreto, la adhesión al CBPT y la 
presentación voluntaria de determinada documentación por parte de 
los contribuyentes adheridos (i.e. el citado Informe de Transparencia 
Fiscal), en los que se hace un especial hincapié en el hecho de que 
aquella presentación permitirá a las empresas mejorar su reputación. 

 
A estos efectos, la Asociación Española de Asesores Fiscales ha re-
flexionado sobre ello concluyendo que podría generarse una si-
tuación no deseada304: 

 
“Sugerir que aquellos que se adhieran al modelo de relación 
cooperativa o de cumplimiento cooperativo mejorarán su re-
putación puede llevar a algunos a concluir que, sensu contra-
rio, no serán merecedores de una buena reputación aquellos 
que no se adhieran a dicho modelo (aun cuando cumplan es-
crupulosamente con la normativa tributaria).” 

 
Ventajas futuras esperadas  
 

A pesar de que es notorio el esfuerzo que tanto la Administración tribu-
taria como las empresas han dedicado, especialmente en esta última dé-

(304) Asociación Española de Asesores Fiscales (junio 2017). Paper Nº12 La relación coopera-
tiva en España. Propuestas para un modelo de éxito, Página 9. 



cada, para establecer un modelo de colaboración y transparencia entre 
ambas partes, considerando el entorno internacional y los sistemas estable-
cidos en países con perfiles similares al nuestro, el grado de madurez del 
mismo está en una fase inicial y todavía puede evolucionar desde un punto 
de vista técnico y procedimental. 

 
A este respecto, entendemos que las principales ventajas que los contri-

buyentes deberían de obtener en un futuro (en la medida en que por el mo-
mento no se han plasmado efectivamente buena parte de ellas), para lo cual 
resulta imprescindible tanto un desarrollo normativo como cultural por parte 
de la Administración tributaria, serían las siguientes: 

 
(i) Seguridad jurídica: el pilar fundamental que demanda todo contri-

buyente es la obtención de certidumbre (o, en su caso, un alto  
grado de la misma) sobre los criterios interpretativos a aplicar a la 
hora de calcular y presentar un tributo o de cumplir con cualquier 
obligación tributaria. 

 
Como ya se ha comentado a lo largo de esta obra, nuestro ordena-
miento jurídico es muy complejo y requiere de mejoras en el ám-
bito legislativo (ya sea por deficiencias técnicas, utilización 
excesiva de Reales Decreto-leyes, etc.) que ya se han detallado en 
el correspondiente capítulo y que no atañen siempre a la Adminis-
tración tributaria. Hay que hacer especial alusión a la necesidad 
de cambiar la regulación del mecanismo sobre el conflicto en la 
aplicación de la norma tributaria para que se configure como un 
instrumento útil y válido para el contribuyente. 

 
Ahora bien, la fase interpretativa cuyo principal medio de resolu-
ción son las ya citadas consultas vinculantes o acuerdos previos de 
valoración (en sus diversas vertientes) debería ser objeto de revi-
sión con el objetivo de identificar mecanismos más ágiles, que es-
tablezcan criterios claros, que vinculen a la Administración 
tributaria y que den garantías a los contribuyentes. 

 
En este sentido, hay que enumerar a título ejemplificativo (además de 
los mecanismos de rulings implantados en otros países que son más 
que conocidos) ciertos sistemas elaborados en otras jurisdicciones 
que podrían servir como opciones a valorar (y que en términos ge-
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nerales requieren de una actitud colaborativa y transparente por parte 
de los contribuyentes): 

 
– En Francia es posible obtener en el marco de una inspección 

una posición formal sobre asuntos que no han sido objeto de 
regularización o inclusive lograr una pre-aprobación de decla-
raciones tributarias. 

 
– En Italia se prevé bajo determinados requisitos y para contri-

buyentes que reúnan ciertas características y muestren un per-
fil de cumplimiento fiscal determinado, que obtengan una 
respuesta a los rulings que soliciten en un plazo reducido de 45 
días (en vez del plazo estándar de 90-120 días).   

 
– En Australia, su Administración tributaria publica constante-

mente guías sobre aspectos relacionados con la buena gober-
nanza fiscal, o sobre los procesos y criterios que aplicará en el 
marco de inspecciones, o sobre pautas sobre cómo los inspec-
tores interpretarán las normas anti-abuso, etc. A su vez, existen 
los Annual Compliance Arrangement que básicamente permi-
ten la resolución en tiempo real de cuestiones planteadas por 
la empresa en relación a los impuestos cubiertos por estos 
acuerdos y la obtención de una sign-off letter confirmando los 
resultados obtenidos de las actuaciones realizadas en el co-
rrespondiente ejercicio y que hayan finalizado (las cuales no 
podrán ser objeto de revisión / inspección posterior). 

 
– En Estados Unidos existen programas como el Pre-filing agree-

ment que fomenta que los contribuyentes soliciten a la Admi-
nistración tributaria una revisión de un asunto antes de que se 
presente la correspondiente declaración tributaria y así evitar 
posibles cuestionamientos o disputas posteriores; o el Com-
pliance Assurance Process que permite a ciertos contribuyente 
trabajar con la Administración tributaria durante el correspon-
diente ejercicio fiscal y previamente a la presentación de la co-
rrespondiente declaración anual con el objeto de identificar y 
resolver aquellos asuntos fiscales que surjan.  

 
Lo anterior evidencia que la Administración tributaria española tiene op-

ciones para poner en marcha mecanismos de resolución de dudas, cuestio-

Gobernanza fiscal: una aproximación equilibrada

371



nes y posicionamientos (aunque, como todo, los sistemas tengan imperfec-
ciones y carencias) en beneficio del contribuyente (al cual habrá que exigirle 
claramente los correspondientes comportamientos, actitudes y competen-
cias de buen gobierno).  

 
(ii) Comunicación fluida y cercanía: un clima de confianza mutua in-

crementa la seguridad jurídica del entorno en el que se aplica305, lo 
que genera un valor estimable en el desarrollo social y económico.  

 
Es por ello, por lo que resulta esencial la existencia de canales de 
comunicación e interacción entre los contribuyentes y la Adminis-
tración tributaria. Y, en este entorno, suele ser desgraciadamente 
una reflexión dominante la que subraya la carencia actual de me-
canismos efectivos y cercanos de comunicación que fomenten la 
transparencia entre ambas partes. 

 
En consecuencia, podría valorarse la asignación para determina-
das empresas de un interlocutor, miembro de la Administración tri-
butaria española y que sea conocedor de la situación del 
contribuyente (como por ejemplo el HMRC Customer Compliance 
Manager del Reino Unido o figura similar existente en los Países 
Bajos) o la implantación de un sistema (como el italiano) de envío 
de cartas personalizadas a cada uno de los contribuyentes a los 
efectos de advertirles de posibles incumplimientos o discrepancias 
en sus declaraciones tributarias con el objeto de incentivarles a que 
las regularicen de manera voluntaria, o la articulación de espacios 
online o servicios de atención telefónicos personalizados, como 
los contemplados en Australia.  

 
(iii) Reducción de sanciones, y en su caso, incluso, de intereses de de-

mora por buen cumplimiento tributario: aquellos contribuyentes 
que demuestren una actitud colaborativa (previa a la intervención 
de la Administración tributaria) deberían poder beneficiarse de una 
reducción de manera tasada y objetiva en los correspondientes in-
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tereses de demora y/o sanciones tal y como ocurre en el Reino 
Unido, Francia, Italia, Australia, Canadá, entre otros países.  

 
(iv) Exención de aportación de garantías: otros alicientes para que los 

contribuyentes cumplan de manera voluntaria con sus obligaciones 
tributarias y colaboren con la Administración tributaria podría ser la 
exención en la aportación de garantías a los efectos de interponer el 
correspondiente recurso o reclamación de naturaleza tributaria.  

 
(v) Reducción de inspecciones: en ocasiones, los procedimientos de ins-

pección son excesivamente dilatados y requieren que los contribu-
yentes destinen considerables recursos personales como materiales 
para poder atender los mismos. Ello hace necesario complementar 
los mismos por otros preventivos y de discusión jurídica306. 

 
Para ello, la Administración tributaria española podría adelantar la 
fase inicial del trabajo de revisión y control de los contribuyentes, 
en la medida en que se focalice en los aspectos de relevancia sus-
ceptibles de generar posiciones de riesgo, de forma que los con-
troles posteriores se conviertan en innecesarios (esta revisión previa 
a la que se expondría el obligado tributario llevaría aparejada la 
eliminación o limitación de posibles controles posteriores, bien sea 
en cuanto al alcance de las comprobaciones o bien sea en cuanto 
a los períodos de comprobación administrativa307). Sería un mo-
delo de monitorización de los obligados tributarios atendiendo a su 
perfil de riesgo. Sobre este particular, no resulta en absoluto baladí 
valorar que la introducción de nuevas obligaciones de información 
prácticamente en tiempo real (Suministro Inmediato de Informa-
ción, et alia) ha de exigir una alteración sustancial de los procedi-
mientos habituales de comprobación administrativa, pues se hace 
ininteligible que los mismos se efectúen años después y con una 
duración absolutamente desproporcionada. A mayor exigencia for-
mal al obligado debe corresponder necesariamente una agilización 
y fomento de la certidumbre por parte de la Administración. 
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En este sentido, en varias jurisdicciones ya se han implantado sis-
temas de estas características que están siendo fructíferos: 

 
– El más pionero es el de Australia mediante el cual se clasifica 

a los correspondientes contribuyentes (está dirigido a grandes 
empresas) en función de su actitud frente al cumplimiento y, 
según dicha categorización, la Administración tributaria aus-
traliana responderá / actuará / adoptará una estrategia de com-
portamiento que, en su caso, implicará mayores o menores 
costes de cumplimiento para el contribuyente. Por otro lado, la 
Administración tributaria australiana efectúa una diferenciación 
del perfil de riesgo fiscal (hay cuatro categorías: Higher risk tax-
payers, Key taxpayers, Medium risk taxpayers y Lower risk tax-
payers) de los contribuyentes (Risk Differentiation Framework) 
en relación a cada uno de los impuestos a los que están suje-
tos, con el objeto de actuar en consecuencia.    

 
– En Países Bajos, todos los contribuyentes (con independencia de 

su tamaño) pueden participar de manera voluntaria en el cono-
cido como Horizontal Monitoring. Para ello el contribuyente debe 
implantar un sistema de gestión y control de riesgos fiscales que 
la Administración tributaria holandesa comprueba y revisa cons-
tantemente, dando feedback al contribuyente de manera perió-
dica en relación a sus declaraciones tributarias y solventando / 
regularizando las correspondientes posiciones fiscales.  

 
– En Reino Unido, la Administración tributaria inglesa clasifica a 

los contribuyentes en Low vs Non-low risk, con el objeto de so-
meter a estos últimos a mayores y más rigurosos controles.  

 
– En Italia han configurado dos sistemas (uno para grandes con-

tribuyentes y otro para medianos y pequeños) alineados con el 
enfoque de monitorización continua y que otorgan diversos be-
neficios a los contribuyentes con un perfil cumplidor. 

 
– En Canadá la naturaleza, alcance y frecuencia de las inspec-

ciones fiscales están también condicionadas al resultado de la 
clasificación del perfil de riesgo fiscal del contribuyente. 

 
La adopción de algún sistema como los arriba indicados reemplazaría o 

complementaría el enfoque tradicional reactivo mediante el cual la Adminis-
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tración tributaria inicia a posteriori un procedimiento de comprobación por 
uno proactivo y continuo consistente en monitorizar constantemente los pro-
cesos de gestión y control de los riesgos fiscales de los contribuyentes. Ello de-
bería culminar en una relación transparente, colaborativa y fluida entre los 
contribuyentes y la Administración tributaria que permitiría brindar mayor se-
guridad jurídica al contribuyente (además de evitar procedimientos durade-
ros, situaciones de incertidumbre y costes procesales significativos) y una 
recaudación apropiada y temprana por parte de la Administración tributaria. 

 
En este sentido,  en el Plan Estratégico de la Agencia Tributaria corres-

pondiente a los ejercicios 2020 a 2023 se identifica como un aspecto dife-
rencial en la estrategia a adoptar en relación a las entidades adscritas a la 
Delegación Central de Grandes Contribuyentes el siguiente: 

 
“Avanzar hacia un modelo de control reforzado y en tiempo real. 
Para ello, como primer paso, se debe profundizar en el modelo co-
operativo, también en el ámbito internacional, con el propósito de 
establecer un modelo de control preventivo en el caso de los gru-
pos con estándares de cumplimiento y transparencia más avanza-
dos. En particular, se dedicará atención preferente a los informes de 
transparencia que presentan las grandes empresas como instru-
mento clave para profundizar en el modelo cooperativo.”  

 
Por otra parte, sería interesante que se evaluase la implantación de me-

canismos alternativos de resolución de conflictos en vías de inspección 
(antes de acudir a la vía jurisdiccional) para resolver situaciones de discre-
pancia entre el contribuyente y el correspondiente equipo inspector y, en su 
caso, conciliar posturas. En otras jurisdicciones como Reino Unido (Alter-
native dispute resolution) o Estados Unidos (Fast Track Settlement) ya se han 
instaurado este tipo de soluciones.  

 
(vi) Reconocimiento reputacional formal: la Administración tributaria 

española podría valorar premiar mediante un reconocimiento re-
putacional expreso a aquellos contribuyentes que demuestren una 
actitud y un comportamiento ejemplar, colaborativo y transparente. 

 
En el supuesto de que no se quisiera asumir dicha responsabilidad de eva-

luar y calificar a cada contribuyente, otra alternativa sería, por ejemplo, vali-
dar certificaciones otorgadas por un experto independiente (e.g. bajo la Norma 
Española UNE 19602 sobre Sistemas de Gestión de Compliance Tributario).   
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(vii) Fomento de la inversión internacional: un debido sistema de rela-
ción cooperativa en materia tributaria contribuiría a generar con-
fianza y seguridad jurídica y, en consecuencia, a incrementar el 
apetito inversor en España.  

 
En definitiva, son muchas las ventajas que el sistema de relación coope-

rativa tributaria puede aportar a los contribuyentes, de las cuales algunas ya 
se han comenzado a detectar en la práctica y, otras, que podrían conse-
guirse si se regulasen e implantasen nuevos mecanismos, herramientas y 
sistemas como los arriba indicados.  

 
A continuación, se resumen a título ejemplificativo los principales ins-

trumentos ya verificados en otras jurisdicciones -varios de los cuales ya han 
sido citados- dirigidos a conseguir una relación cooperativa entre la Admi-
nistración tributaria y los contribuyentes (junto con los principales benefi-
cios para los contribuyentes) 
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Tax Compliance Risk 
Management 
(TCRM) process

HMRC Customer 
Compliance Managers 
(CCMs)

Company penalty 
regime

Alternative dispute 
resolution (ADR)

En 2007 Her Majesty´s Revenue and Customs (HMRC) aprobó el TCRM process con el ob-
jeto de promover la resolución de asuntos de manera más ágil y someter a menores revisio-
nes/inspecciones a aquellas grandes compañías (hay diversos criterios aplicables para 
clasificarlas: e.g. tengan una cifra de negocios en Reino Unido superior a £200 millones, el 
total de activos según su balance exceda de dos mil millones, etc.) que tienen un perfil cola-
borador y de transparencia. 
HMRC mediante la utilización de diversos factores estandarizados (perfil de riesgo del con-
tribuyente en función de su tamaño, número de empleados, líneas de negocio; exposición a 
la globalización / desarrollo de operaciones transnacionales y entre entidades vinculadas; 
nivel de cumplimiento de obligaciones formales y sistemas / medios utilizados para ello; ac-
titud del contribuyente frente al riesgo fiscal / nivel relacional con HMRC; apetito que tiene 
el contribuyente hacia la planificación fiscal; entre otros aspectos) clasifica a los contribu-
yentes en Low vs Non-low risk (estos últimos están sujetos a controles y revisiones con mayor 
periodicidad por parte de HMRC y tienen menos beneficios). En 2017 HMRC hizo una revi-
sión del sistema, introduciendo mejoras aplicables desde octubre de 2019. 

A aquellos contribuyentes que les aplica el TCRM process se les asigna un interlocutor cono-
cedor de la situación del contribuyente (sector en el que opera, perfil financiero / fiscal, etc.) 
que facilita la correspondiente interlocución / resolución de asuntos con HMRC.

El sistema de imposición de sanciones valora positivamente la actitud colaborativa / de divul-
gación que adopte el contribuyente (entre otros factores) a los efectos de reducir de manera 
tasada la imposición de las correspondientes sanciones. 

Antes de acudir a la vía jurisdiccional, el contribuyente (aplica a pequeñas, medianas y gran-
des compañías) puede solicitar que HMRC asigne un facilitador independiente (es necesario 
que no haya estado involucrado en el correspondiente procedimiento tributario) que media 
entre el contribuyente y las autoridades fiscales para que lleguen a un acuerdo. En términos 
generales, este procedimiento está siendo muy fructífero, es menos costoso que la vía juris-
diccional y es confidencial. 

REINO UNIDO
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État au service d´une 
société de confiance 
(ESSOC)

El 6 de agosto de 2018 se aprobó la ley ESSOC con el objeto de fortalecer el nivel de confianza 
entre los contribuyentes y la Administración tributaria francesa. Entre otros preceptos, con-
templa la posibilidad de reducir considerablemente los intereses de demora si el contribu-
yente presenta una declaración rectificativa dentro de un plazo determinado (demostrando 
que ha actuado de buena fé), de evitar la imposición de sanciones ante determinadas regula-
rizaciones espontáneas realizadas por los contribuyentes, de obtener en el marco de una ins-
pección una posición formal sobre asuntos que no han sido objeto de regularización, de lograr 
una pre-aprobación de declaraciones tributarias (relation de confiance), etc.

FRANCIA

Cooperative Compliance 
Program for large 
entreprises

Tutoraggio delle grandi 
imprese

Indici di Affidabilità 
Fiscale

Visto pesante

Compliance letters

Voluntary disclosure 
schemes

Este programa, que nació a mediados de 2015, va dirigido a grandes empresas (e.g. que ten-
gan una cifra de negocios de al menos 10 milmillones de euros, a contribuyentes que hayan 
solicitado un ruling en relación a inversiones de al menos 30 millones de euros -y que estén 
cumpliendo con la resolución que hayan recibido sobre la misma-, etc.) que dispongan de un 
efectivo sistema de detección, medición, gestión y control de riesgos fiscales. Los principales 
beneficios derivados de este programa se pueden resumir de la siguiente manera: i) respuesta 
a los rulings que soliciten en un plazo reducido de 45 días (en vez de los 90-120 días que nor-
malmente hacen falta para ello), ii) reducción en un 50% en el importe de las sanciones con 
respecto a un potencial riesgo que se haya comunicado previamente a la Administración tri-
butaria italiana, iii) exención en la aportación de garantías bancarias y/o de seguros a los efec-
tos de devoluciones impositivas, y iv) canal de comunicación directo con la Administración 
tributaria italiana.   

Las grandes empresas están sujetas a un sistema de tutoría específico mediante el cual, en fun-
ción del perfil de riesgo de la compañía, de las transacciones que haya realizado, de las ca-
racterísticas de sus subsidiarias (entre otros criterios), son objeto de revisión en el año siguiente 
al cierre del correspondiente ejercicio.

A partir del ejercicio 2019 ha entrado en vigor este programa (que reemplaza al Studi di Set-
tore), que está enfocado para pequeñas / medianas empresas (principalmente, aquellas cuya 
cifra de negocios es inferior a 5.164 568,99 euros) y cuyo objetivo es clasificar a los contri-
buyentes del 1 al 10 en función de determinados indicadores de confianza y compliance, y 
valorar en consecuencia su sujeción a una inspección / revisión fiscal.   

Consiste en un certificado preparado por un experto independiente en el cual, tras analizar di-
versos aspectos del estado de cuentas de pérdidas y ganancias, y de otros elementos conta-
bles (entre otros aspectos), manifiesta que el correspondiente contribuyente ha cumplido con 
las normas fiscales a los efectos de determinar su base imponible en el impuesto sobre socie-
dades, lo que impedirá que la Administración tributaria italiana pueda revisar aquellas áreas 
objeto de la certificación (salvo que se demuestre que la correspondiente revisión no se ha 
efectuado correctamente), permitirá que no deban aportarse determinadas garantías en caso 
de regularización, entre otros beneficios. 

A mediados de 2016 la Administración tributaria italiana instauró un mecanismo mediante el 
cual envía cartas personalizadas a cada uno de los contribuyentes a los efectos de advertirles 
de posibles incumplimientos / discrepancias en sus declaraciones tributarias con el objeto de 
incentivarles a que las regularicen de manera voluntaria.

El ordenamiento jurídico italiano contempla un sistema de reducción de sanciones de manera 
tasada en función del comportamiento del contribuyente.

ITALIA



Fundación Impuestos y Competitividad

378

Horizontal Monitoring

Los contribuyentes (ya sean pequeños, medianos o grandes) tienen la posibilidad de parti-
cipar, de manera voluntaria, en este programa. Para ello es necesario que se disponga de un 
sistema de gestión y control de riesgos fiscales. La finalidad de este programa es que la Ad-
ministración tributaria holandesa adopte una posición proactiva (centrándose en revisar los 
procesos de gestión y control de riesgos fiscales que posee la correspondiente compañía) re-
emplazando el enfoque tradicional reactivo mediante el cual la Administración tributaria ini-
cia a posteriori un procedimiento de comprobación / inspección tributaria. Esta manera de 
interactuar con la Administración tributaria brinda diversos beneficios tales como i) obten-
ción por parte del contribuyente de un feedback más claro y eficiente en relación a sus de-
claraciones tributarias, ii) reducción de procedimientos de comprobación / inspecciones 
tributarias, iii) punto de conexión con la Administración tributaria personalizado y fluido, iv) 
posibilidad de consultar a la Administración tributaria antes de presentar una declaración tri-
butaria, entre otros.

PAÍSES BAJOS

Australian Taxation 
Office´s (ATO) 
Compliance Model 

Annual Compliance 
Arrangement (ACA)

Reportable tax position 
(RTP) / Pre-lodgement 
compliance reviews 
(PCRs)

Assurance products 
(otros beneficios 
obtenidos por los 
contribuyentes 
–especialmente las 
grandes empresas– 
derivados 
principalmente del 
cumplimiento del 

El sistema australiano de interacción y colaboración con las grandes empresas (aquellos 
contribuyentes con una cifra de negocios de 250 milllones de dólares australianos, e in-
cluye entidades, partnerships, trusts cuyos accionistas son no residentes, entre otros su-
puestos) es el más pionero, conocido y extendido en el mundo. Se basa en clasificar a los 
correspondientes contribuyentes en función de su actitud frente al cumplimiento y, según 
dicha categorización, la ATO responderá / actuará / adoptará una estrategia de comporta-
miento que, en su caso, implicará mayores o menores costes de cumplimiento para el con-
tribuyente. Por otro lado, la ATO efectúa una diferenciación del perfil de riesgo fiscal (hay 
cuatro categorías: Higher risk taxpayers, Key taxpayers, Medium risk taxpayers y Lower risk 
taxpayers) de los contribuyentes (Risk Differentiation Framework) en relación a cada uno de 
los impuestos a los que están sujetos.   

Son acuerdos entre la ATO y las grandes empresas que exige colaboración en tiempo real 
durante el ejercicio anual a efectos de que el contribuyente divulgue aquellos riesgos fisca-
les que vayan surgiendo o posiciones fiscales inciertas. Los principales beneficios derivados 
de la suscripción del mismo son la resolución en tiempo real de cuestiones planteadas por 
la empresa en relación a los impuestos cubiertos por estos acuerdos y la obtención de una 
sign-off letter confirmando los resultados obtenidos de las actuaciones realizadas en el co-
rrespondiente ejercicio y que hayan finalizado (las cuales no podrán ser objeto de revisión 
/ inspección posterior). 

La ATO está interesada en obtener información de los contribuyentes de una manera efi-
ciente y de manera anticipada. El RTP exige que determinadas compañías revelen formal-
mente determinadas posiciones / asuntos fiscales relevantes si se cumplen ciertos requisitos, 
mientras que, a través del PCR determinados contribuyentes son objeto de revisiones de 
cumplimiento trimestrales (siempre y cuando no hayan formalizado un ACA), cuyo alcance 
está definido / adaptado a cada contribuyente, con el fin de identificar de manera temprana 
aquellas transacciones / operaciones relevantes desde un punto de vista fiscal.  

– Diversos canales de comunicación puestos a disposición de las grandes empresas (e.g. es-
pacio online personal, servicio de atención telefónica para asuntos fiscales). 
– Servicio de alertas a grandes empresas especialmente dirigidos a comunicar determinados 
aspectos relacionados con asuntos que en el momento sean de interés. 
– La ATO se preocupa por emitir publicaciones de diversa índole para guiar a los contribu-
yentes o solventar aquellas grandes dudas que tengan. Por ejemplo, ha  publicado "ATO´s 
Building Confidence publication" y "Tax Risk Management and Governance Review Guide" 
con el fin de dar visibilidad sobre diversos aspectos relacionados con la buena gobernanza 
fiscal, o "Large Business Active Compliance Manual - Income Tax" mediante el cual se de-

AUSTRALIA
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modelo colaborativo 
anteriormente descrito)

tallan aquellos procesos de revisión que aplicará en el contexto de inspecciones centradas 
en analizar los sistemas de gestión y control de riesgos fiscales adoptados por las grandes 
empresas (entre otros aspectos), o "ATO´s Code of Settlement Practice" que permite cono-
cer el procedimiento / criterios para cerrar un acuerdo con la ATO, o "Draft Practice State-
ment Law Administration PSLA 2005/24" que contiene unas pautas sobre el enfoque de los 
inspectores a la hora de aplicar las normas anti-abuso. 
– Existen reducciones en la imposición de sanciones y/o intereses de demora por la ATO para 
"premiar" el comportamiento que haya demostrado el contribuyente. 
– La ATO pone a disposición de los contribuyentes diversos tipos de rulings en relación a 
productos de inversión, transacciones, acuerdos, etc.

AUSTRALIA (Continuación)

Risk Assessment process

Voluntary Disclosures 
Program

Desde 2011 la Canada Revenue Agency (CRA) ha implementado un proceso a través del 
cual se clasifican a los contribuyentes en bajo, medio o alto en función de su perfil de riesgo 
fiscal, aplicando una metodología basada en elementos como historial de pasadas inspec-
ciones fiscales, tipo efectivo, industria, posiciones agresivas adoptadas en materia fiscal, 
complejidad de las transacciones, etc. El resultado de la citada clasificación afecta la natu-
raleza, alcance y frecuencia de futuras inspecciones fiscales.

Si se cumplen determinadas condiciones los contribuyentes pueden reportar voluntaria-
mente frente a la CRA errores u omisiones relacionadas con sus declaraciones tributarias y 
evitar la imposición de sanciones (y, en ocasiones, de intereses de demora).

CANADÁ

Pre-filing agreement 
(PFA)

Accelerated Issue 
Resolution (AIR)

Compliance Assurance 
Process (CAP)

El programa PFA fomenta que los contribuyentes soliciten al Internal Revenue Service (IRS) una 
revisión de un asunto antes de que se presente la correspondiente declaración tributaria y así 
evitar posibles cuestionamientos / disputas posteriores. En consecuencia, el objeto de este pro-
grama es reducir costes / recursos (tanto por parte del contribuyente como del IRS) relaciona-
dos con posibles revisiones / comprobaciones posteriores a la presentación de la 
correspondiente declaración tributaria y que el contribuyente obtenga seguridad jurídica en 
relación a determinados asuntos. El contribuyente debe pagar una tasa de usuario. 

Todo contribuyente (generalmente las pequeñas empresas no pueden acceder a los mismos) 
que se encuentre en una inspección puede solicitar un AIR con el fin de que se extiendan 
los efectos de las regularizaciones detectadas en un ejercicio fiscal a otros períodos impo-
sitivos en los que los hechos sean los mismos.

Es un programa que permite a los grandes contribuyente y al IRS trabajar conjuntamente 
durante el correspondiente ejercicio fiscal y previamente a la presentación de la corres-
pondiente declaración anual con el objeto de identificar y resolver aquellos asuntos fisca-
les que surjan (aunque la resolución de un CAP no implica que no pueda ser objeto de 
inspección la correspondiente declaración tributaria el IRS no tiene la intención de revisar-
las salvo que haya una causa que lo justifique). De esta manera, el contribuyente obtiene se-
guridad jurídica, reduce el riesgo de pérdida de información (ya sea física o la conocida por 
determinadas personas) y todo el coste material y personal que supone una inspección / 
comprobación tributaria. Existen también una modalidad pre-CAP (que permite a los con-
tribuyentes obtener una guía de los pasos a seguir para conseguir un CAP) y otra de mante-
nimiento del mismo (enfocado para contribuyentes que ya obtuvieron un CAP y que tienen 
asuntos menos complejos y han establecido los correspondientes mecanismos de colabo-
ración y transparencia con el IRS).
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1.3. PRINCIPALES INCONVENIENTES QUE DERIVAN DEL 
ESTABLECIMIENTO DE UNA RELACIÓN COOPERATIVA 
CON LA ADMINISTRACIÓN 

 
Evidentemente no todo pueden ser beneficios para los contribuyentes. 

Las principales desventajas que, desde nuestro punto de vista, entendemos 
que pueden derivarse de la relación cooperativa tributaria para los diferen-
tes obligados tributarios son las detalladas a continuación: 

 
(i) Resistencia al cambio: En cualquier organización empresarial es 

habitual que exista una natural resistencia al cambio. No es senci-
llo que las empresas se acostumbren a esta nueva dinámica de los 
procesos de relación cooperativa con la Administración tributaria, 
considerando además que la involucración del Consejo de Admi-
nistración de toda organización es necesaria y, en ocasiones, dicho 
enfoque puede encontrarse con alguna barrera. 

 
Por otro lado, existe cierta incertidumbre en relación a la confianza 
en este tipo de relación por parte de los contribuyentes, ya que como 
se ha planteado con anterioridad, son pocas (o, al menos, no sufi-
cientes) las ventajas que actualmente se vienen experimentando en 
la práctica para ellos. Ello determina que sea, por ejemplo, compli-
cado plantear internamente la adhesión al CBPT si la sensación que 
tiene el contribuyente es que recibe menos de lo que da. 

 
A su vez, para consolidar una relación cooperativa plena hace falta 

Fast Track Settlement 
(FTS)

Permite que los contribuyentes resuelvan disputas fiscales de manera anticipada en el con-
texto de un procedimiento de comprobación. Para ello el contribuyente solicita un FTS me-
diante la presentación de una solicitud de una página después de que el IRS haya emitido 
una propuesta de regularización (a la cual el contribuyente haya remitido sus comentarios 
/ alegaciones por escrito). Tras aceptarse el FTS, se asigna a un oficial independiente que per-
mita y facilite llegar a un acuerdo entre el contribuyente y el IRS. Este mecanismo reduce el 
tiempo de duración de las comprobaciones / inspecciones y, si finalmente no se llega a un 
acuerdo, el contribuyente puede igualmente apelar.   

Principales fuentes:  
– Artículos sobre Tax Risk Management elaborados por distintos autores en relación a cada una de las jurisdicciones en cuestión y publicados 

en IBFD. 
– Asociación Española de Asesores Fiscales (junio 2017). Paper nº 12 "La relación cooperativa en España. Propuestas para un modelo de éxito". 
– Libro "Cumplimiento tributario cooperativo y Buena gobernanza fiscal en la era BEPS". Edición 2015. José Manuel Calderón Carrero / Alberto 

Quintas Seara. Thomson Reuters 
– Libro "Cumplimiento cooperativo en materia tributaria. Claves para la implantación de un Manual de Buenas Prácticas (Compliance)". Fecha 

de edición: 28 de septiembre de 2018. Francis Lefebvre
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que venga acompañada de una regulación normativa precisa y de 
rango legal. Como bien ha destacado la Asociación Española de 
Asesores Fiscales, el modelo actual existente en España aborda en 
ocasiones, de una forma un tanto imprecisa, cuestiones que de ha-
berse regulado a través de una norma con rango legal habrían exi-
gido una mayor concreción en sus términos308. 

 
Es probable que los contribuyentes estén más dispuestos a apostar 
por un sistema que, si bien conllevaría unas mayores obligaciones 
de información (aunque dicho deber de información no debería ser 
ilimitado309), al mismo tiempo otorgaría mayores garantías acerca 
de las conductas y acciones que la Administración tributaria debe-
ría de adoptar respecto de los contribuyentes que apoyen el esta-
blecimiento de una relación cooperativa y cumplan efectivamente 
las obligaciones asumidas. 

 
En concreto, un modelo acompañado de una regulación legal es-
pecífica y detallada (i.e. que se establezca por medio de un ade-
cuado rango normativo) probablemente otorgaría mayor 
credibilidad y seguridad jurídica al sistema y así originaría, en con-
secuencia, un mayor compromiso por parte de los contribuyentes 
en su cumplimiento. 

 
(ii) Mayores obligaciones de reporte: A pesar de que en el apartado 

anterior (1.2. Principales ventajas que derivan del establecimiento 
de una adecuada relación cooperativa con la Administración: tanto 
las actuales como las que podrían surgir en un futuro) se destaca 
como ventaja futura para el contribuyente la posible reducción de 
comprobaciones tributarias a posteriori, debido a que la Adminis-
tración tributaría adoptaría un modelo de monitorización cons-
tante, la contrapartida de ello sería el incremento de las 
obligaciones de reporte a cumplir por los contribuyentes. 

 
Actualmente, existen diversos mecanismos de reporte de informa-
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(308) Asociación Española de Asesores Fiscales (junio 2017). Paper Nº12 La relación coopera-
tiva en España. Propuestas para un modelo de éxito. Página 11. 

(309) Asociación Española de Asesores Fiscales (junio 2017). Paper Nº12 La relación coopera-
tiva en España. Propuestas para un modelo de éxito. Página 21.
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ción fiscal, que se han ido incorporando (de manera voluntaria u 
obligatoria) dentro de las tareas de los contribuyentes, destacando 
los siguientes:  

 
– Country by Country Report (Información país por país): reporte 

de obligado cumplimiento por parte de los contribuyentes es-
tablecido en el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades 
que complementa la documentación anual en materia de pre-
cios de transferencia. 

 
– Suministro Inmediato de Información del Impuesto sobre el Valor 

Añadido mediante el cual se envían determinados detalles de los 
registros de facturación por determinados contribuyentes. 

 
– La correspondiente información (“fiscal”) no financiera que 

debe divulgarse tras la aprobación de la Ley 11/2018, de 28 de 
diciembre, que modifica al Código de Comercio y a la Ley de 
Sociedades de Capital.  

 
– El Informe de Transparencia Fiscal en el marco de aquellas en-

tidades adheridas al CBPT. 
– Informes voluntarios de contribuciones fiscales de los contri-

buyentes.   
 
Sin duda la evolución de la relación cooperativa entre la Administración 

tributaria y los contribuyentes podría llevar aparejado el incremento de obli-
gaciones de reporte por parte del contribuyente que permitan afianzar una 
relación abierta, fluida, cooperativa y transparente, si bien, como quedó 
apuntado, no debe desdeñarse lo exhaustivo de las obligaciones de infor-
mación actualmente impuestas a los obligados en nuestro país, y la conse-
cuente necesidad de adecuar estas cargas formales, que se unen a las ya 
muy exigentes obligaciones materiales (declaración con liquidación de cuo-
tas, práctica de retenciones y repercusión, etc…). 

 
(iii) Preparación de la organización: en los últimos años la vertiente fis-

cal en materia de gobernanza ha cobrado especial protagonismo, 
considerando especialmente la promulgación de normas con el ob-
jeto de fomentar la responsabilidad social y el buen gobierno cor-
porativo de las empresas (a modo de ejemplo, cabe destacar la Ley 
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31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de So-
ciedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo o la 
Ley Orgánica, 1/2015, de 30 de Mayo, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal). 

 
En este nuevo contexto, las empresas, especialmente las sociedades 
anónimas cotizadas, han adaptado sus políticas fiscales de cara a 
contar con modelos de organización y gestión fiscal acordes a sus 
culturas y negocios que les permitan prevenir y controlar eficaz-
mente sus riesgos fiscales y mitigar potenciales responsabilidades 
de sus órganos de decisión. 

 
Es de esperar que la debida implantación de una relación coope-
rativa entre los contribuyentes y la Administración tributaria su-
ponga que toda organización deba dotarse de más medios 
humanos (que tengan además un perfil adecuado para acometer 
las tareas de gestión y control de la función fiscal) y materiales (es-
pecialmente de carácter tecnológico). Este nuevo dimensiona-
miento ha de impulsar a la par un cambio cultural interno en la 
organización (que exigirá el diseño de planes de comunicación, 
formación y de auditoría, entre otros).  

 
(iv) Especial impacto en las pequeñas y medianas empresas: las prin-

cipales medidas adoptadas hasta la fecha por la Administración tri-
butaria para fomentar una relación cooperativa tributaria están 
destinadas exclusivamente a grandes empresas (i.e. siendo el prin-
cipal estandarte el CBPT). 

 
La Administración tributaria debería tener presente y, en su caso, 
elaborar un programa de colaboración ad hoc para las pequeñas y 
medianas empresas (tal y como, por ejemplo, lo ha hecho la Ad-
ministración tributaria italiana).  

 
(v) Imposibilidad de vulnerar el principio de tutela judicial efectiva: 

simplemente ha de advertirse que la adhesión a un programa de 
relación cooperativa no debe implicar merma alguna de la tutela 
judicial efectiva310.  
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A pesar de que el contribuyente deba hacer un esfuerzo para cumplir 
con una conducta transparente y colaborativa frente a la Administración tri-
butaria, tiene que valorar que la posible evolución futura de un debido mo-
delo de relación cooperativa implica también exigencias para la 
Administración tributaria y solo así, en su conjunto, resultará satisfactorio 
para ambas partes. 

 
 

2. OBLIGACIONES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, las Administraciones tributarias tienen un gran desafío 
por delante, y no es otro que revisar que los contribuyentes cumplen con el 
ordenamiento jurídico y, de esta manera, realizar la recaudación apropiada 
conforme al mismo. Con el fin de conseguir el cumplimiento de ese desafío, 
las correspondientes Administraciones necesitan acceder a mucha infor-
mación que no siempre es fácil de conseguir, en la medida en que depende, 
en mayor o menor medida, de que el contribuyente la proporcione. En este 
sentido, el establecimiento de una adecuada relación cooperativa puede 
ayudar a conseguir el fin último de las Administraciones fiscales. Asimismo, 
el marco de confianza y calidad en el servicio en que puedan cumplirse las 
obligaciones fiscales es algo que interesa no sólo a las partes que conforman 
esta relación, sino que además constituye un beneficio para el conjunto de 
la economía y la competitividad del país. 

 
Por todo ello, como ya se ha ido comentando a lo largo de esta obra, el 

establecimiento de una relación de tales características implica, por tanto, 
que ambas partes deben contribuir a que la misma funcione, es decir, con-
lleva el nacimiento de una serie de obligaciones, tanto desde el punto de 
vista del contribuyente, como desde el de la Administración tributaria; bá-
sicamente un ejercicio de transparencia (por parte de los obligados tributa-
rios) frente a la dotación de mecanismos que garanticen la seguridad jurídica 
(a ser proporcionada por la Administración). 

 
Los contribuyentes deben comunicar información y ser transparentes en 

su relación con la Administración tributaria, mientras que la Administración 
tributaria, en sus contactos con los obligados tributarios, debe hacer gala 
de su comprensión basada en su conocimiento de la realidad empresarial, 
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su imparcialidad y proporcionalidad, mediante la correspondiente comu-
nicación de información y la transparencia. 

 
A este respecto, en estos programas de cumplimiento cooperativo basa-

dos en la transparencia, el entendimiento y la confianza mutua justificada, 
implica que los funcionarios tributarios deban prácticamente combinar dos 
actitudes: por un lado, se espera que mantengan una relación abierta con 
el contribuyente, pero, por otro lado, tienen que permanecer imparciales y 
mantener su nivel de profesionalidad, adoptando una actitud crítica con 
respecto a los contribuyentes y a la información y a los riesgos que decla-
ran los mismos. 

 
En el presente capítulo, y ya entrando en materia, intentaremos abordar 

las principales obligaciones que consideramos tiene la Administración ac-
tualmente en el marco de la existente relación cooperativa, así como aque-
llas que entendemos deberían plasmarse en el futuro si esta última 
evolucionase en los términos ya descritos. 

 
2.2. OBLIGACIONES ACTUALES DE LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 
 
La relación cooperativa en la LGT 

 
En primer lugar, la propia LGT ya reconoce ciertas obligaciones a cumplir 

por parte de la Administración tributaria que, en cierta medida, parecería que 
se han introducido para reflejar y garantizar el fomento de una relación coo-
perativa con los contribuyentes. En particular, el artículo 34 establece una serie 
de derechos y garantías desde el punto de vista de los obligados tributarios 
que, implícitamente, entendemos conllevan una serie de obligaciones a cum-
plir por la Administración, de entre las cuales destacamos las siguientes: 

 
– Obligación de informar y asistir a los obligados tributarios en rela-

ción con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias. 

 
– Obligación de conceder tanto las devoluciones derivadas de la nor-

mativa de cada tributo como las devoluciones de ingresos indebidos 
que procedan, junto con los correspondientes intereses de demora. 

 
– Obligación de reembolsar el coste de los avales y otras garantías 

aportadas por los contribuyentes para suspender la ejecución de 
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un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho 
acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por 
sentencia o resolución administrativa firme, junto con los intereses 
legales que correspondan, sin necesidad de requerimiento por parte 
del contribuyente. Asimismo, la LGT reconoce como obligación de 
la Administración tributaria garantizar la reducción proporcional 
de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del 
recurso o de la reclamación interpuesta. 

 
– Obligación de utilizar las lenguas oficiales en el territorio de cada 

comunidad autónoma, de acuerdo con lo establecido por el orde-
namiento jurídico. 

 
– Obligación de proporcionar información respecto del estado de 

tramitación de los distintos procedimientos en los que esté involu-
crado el obligado tributario. 

 
– Obligación de proporcionar la identidad de las autoridades y per-

sonal al servicio de la Administración tributaria bajo cuya respon-
sabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios. 

 
– Obligación de aportar certificación y copia de las declaraciones 

presentadas por los contribuyentes, así como de devolver copia se-
llada de los documentos presentados por los mismos. Adicional-
mente, en el caso de que no sea necesario que los documentos 
originales formen parte del expediente, la Administración estará 
obligada a devolver dichos documentos.  

 
– Obligación de informar, al inicio de las actuaciones de comproba-

ción o inspección, sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así 
como de los derechos y obligaciones en el curso de tales actua-
ciones y que las mismas se desarrollen en los plazos previstos por 
la normativa. 

 
Por otra parte, el artículo 85 de la LGT dispone que la Administración de-

berá prestar a los obligados tributarios la necesaria información y asistencia 
acerca de sus derechos y obligaciones. En particular, tal y como se establece 
por la LGT, dicha actividad deberá instrumentarse de la siguiente manera: 

 
– Publicación de textos actualizados de las normas tributarias, así 

como de la doctrina administrativa de mayor trascendencia. 
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– Comunicaciones y actuaciones de información efectuadas por los 
servicios destinados a tal efecto en los órganos de la Administración 
tributaria. 

 
– Contestaciones a consultas escritas. 
 
– Actuaciones previas de valoración. 
 
– Asistencia a los obligados en la realización de declaraciones, au-

toliquidaciones y comunicaciones tributarias. 
 
Finalmente, el artículo 92.2 de la LGT ya incorpora el principio de cum-

plimiento cooperativo en materia tributaria, disponiendo que la colabora-
ción podrá instrumentarse a través de acuerdos de la Administración 
tributaria con otras Administraciones públicas, con otras entidades privadas 
o con instituciones u organizaciones representativas de sectores o intereses 
sociales, laborales, empresariales o profesionales, y, específicamente, con el 
objeto de facilitar el desarrollo de su labor en aras de potenciar el cumpli-
miento cooperativo de las obligaciones tributarias, con los colegios y aso-
ciaciones de profesionales de la asesoría fiscal.  

 
En consecuencia, y en base a lo señalado anteriormente, si bien queda 

mucho recorrido por delante, en la medida en que muchas de las obliga-
ciones señaladas no se cumplen en la práctica como el contribuyente espera 
(con las apreciaciones indicadas a lo largo de esta obra), al menos parece 
que ya se empiezan a sentar las bases en España para el establecimiento de 
modelos cooperativos (algunos ya desarrollados como el CBPT, el cual co-
mentaremos a continuación, así como los que podrían desarrollarse). 

 
Código de Buenas Prácticas Tributarias 

 
En segundo lugar, abordaremos el CBPT, el cual, como ya se ha comen-

tado, fue aprobado en el Foro de Grandes Empresas el 20 de julio de 2010. 
Esta iniciativa, presentada por dicho Foro y por la Administración tributaria, 
se enmarcaba en las recomendaciones de la OCDE para fomentar la coo-
peración y la coordinación entre las empresas y la Administración. 

 
A estos efectos, aquellos obligados tributarios adheridos al CBPT tienen 

una serie de pautas / conductas a cumplir frente a la Administración tribu-
taria, mientras que, por otro lado, la Administración tiene una serie de com-
promisos frente a los contribuyentes. 
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En este sentido, en el marco del CBPT, se enumeran determinados com-
promisos asumidos por la Administración tanto en el ámbito procedimen-
tal general como en el inspector, destacando los siguientes311: 

 
– procurar tener en cuenta los precedentes administrativos y la apli-

cación de los criterios administrativos y jurisprudenciales en sus 
actuaciones, 

 
– responder con la rapidez necesaria para dar cumplimiento a las ne-

cesidades de la empresa,  
 
– procurar minorar los conflictos derivados de la interpretación de la 

normativa aplicable, 
– poner en conocimiento de la empresa las cuestiones de hecho re-

levantes para la liquidación y la actividad probatoria correlativa, 
facilitando con ello la adecuada discusión de las mismas durante 
las actuaciones inspectoras, 

 
– incorporar en la motivación de los actos la valoración expresa de 

las alegaciones del contribuyente.  
 
Así, y sin ánimo de ser exhaustivos, si conviene indicar que, en términos 

generales, la percepción que predomina es que no existe un cumplimiento 
estricto por parte de la Administración tributaria de los compromisos adop-
tados en el CBPT. 

 
Por último, simplemente indicar que el Foro de Asociaciones y Colegios 

Profesionales Tributarios, aprobó en su Pleno celebrado el 2 de julio de 2019 
un Código de Buenas Prácticas destinado a las Asociaciones y Colegios, y 
otro dirigido a los profesionales tributarios a nivel individual. Los mismos no 
están exentos de polémica y determinadas partes como el Consejo General 
de la Abogacía, que votó en contra de su aprobación, o la Asociación Es-
pañola de Asesores Fiscales han cuestionado diversos aspectos sobre los 
mismos312. 
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2.3. OBLIGACIONES FUTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 

 
Incremento de la seguridad jurídica 

 
A nuestro modo de entender, el punto de partida para forjar una relación 

cooperativa es, por un lado, el establecimiento de normas de mejor calidad 
técnica y, por otro, que las mismas resulten fáciles de interpretar y de aplicar. 
De esta manera, se crearía un marco de seguridad jurídica (tanto sobre la in-
terpretación y aplicación de las normas y, en consecuencia, en relación a la 
debida cuantificación de las correspondientes deudas tributarias) que facili-
taría, en gran medida, las obligaciones tributarias de los contribuyentes. 

 
Este es un principio universal que afecta a todos los ámbitos del ordena-

miento jurídico y que viene recogido en el artículo 9.3 de la Constitución 
Española, el cual establece “La Constitución garantiza el principio de lega-
lidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad 
de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos”. En este sentido, como ya se ha ex-
puesto anteriormente en esta obra, la seguridad jurídica en el Derecho Tri-
butario es especialmente un tema sensible y necesario.  

 
A este respecto, una obligación que debería adoptar la Administración 

como suya en aras de establecer una buena relación cooperativa es el esta-
blecimiento de mecanismos ágiles de comunicación e interacción entre las 
partes para que las dudas que surjan como consecuencia de la interpreta-
ción y aplicación de las normas puedan ser resueltas de manera rápida y fia-
ble ya que, como se ha señalado, los actuales instrumentos de cooperación 
no son suficientes. 

 
Mayor especialización en el conocimiento de las compañías 

 
Por otra parte, como consecuencia de una mayor apertura de los obliga-

dos tributarios ante la Administración tributaria, los miembros que forman 
parte de la Administración deberían estar más especializados en el conoci-
miento de las compañías, así como en las industrias y sectores en los que 
operan los contribuyentes (extendiendo en todas las delegaciones / adminis-
traciones el esfuerzo que, por ejemplo, la Delegación Central de Grandes 
Contribuyentes está realizando en este sentido). Asimismo, es importante que 

Gobernanza fiscal: una aproximación equilibrada

389



la Administración tenga un sólido conocimiento de los factores comercia-
les que impulsan las transacciones y las actividades de las grandes empre-
sas. 

 
En primer lugar, en lo que respecta a la especialización en las compañías, 

la Administración debería entender las características específicas de cada 
empresa y de su organización interna. La Administración debería ser capaz 
de comprender cómo cada empresa enfrenta sus decisiones de naturaleza 
fiscal y, a tales efectos, analizar la organización interna de la correspon-
diente empresa / grupo, su estrategia de gestión y control de riesgos, los pro-
cesos de toma de decisiones en el ámbito tributario, y la gestión de la 
función fiscal dentro de la estructura de la empresa. 

 
En segundo lugar, respecto de la organización por industrias y sectores, 

consideramos que este hecho permitiría a la Administración ganar tanto en 
capacidad analítica como en el conocimiento de las problemáticas más fre-
cuentes a las que hay que hacer frente en cada industria (y que justificarían 
determinadas conductas fiscales) a los efectos de revisar y controlar a los 
contribuyentes. 

 
En particular, la Administración debería entender las características de la 

industria y sector económico en que opera cada contribuyente (reglas, es-
tándares, productos, competición, marco regulador, riesgos económicos, 
etc.) y así llegar a evaluar adecuadamente (desde un punto de vista fiscal) a 
un contribuyente considerando todos los elementos económicos y empre-
sariales que le rodean y condicionan. 

 
Reorganización de los recursos y procedimientos de la Administración 

 
La Administración tributaria debería hacer frente a las implicaciones del 

crecimiento continuo del comercio internacional, los cambios en los pa-
trones laborales y demográficos, la movilidad internacional del capital y la 
mano de obra, la innovación en estructuras empresariales y productos fi-
nancieros, los cambios rápidos en la tecnología y en las técnicas de inter-
cambio de información, además de preocupaciones relativas al 
medioambiente y a la energía. Ante este panorama, de un entorno en con-
tinua transformación, para la Administración tributaria debería ser esencial, 
ahora más que nunca, atribuir los recursos disponibles de manera específica 
y efectiva. 
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Como consecuencia de ello, la posible implantación de un modelo co-
operativo más profundo entre la Administración y los obligados tributarios 
(en términos similares a los que se utilizan en otras jurisdicciones) implica-
ría para la Administración un cambio significativo en la asignación y gestión 
de sus recursos. A este respecto, la Administración debería considerar qué 
recursos son necesarios para sustentar un enfoque de relación cooperativa 
tanto en términos de calidad, pero, más importante aún, en cuanto a capa-
cidad, en tanto que debería modificar no sólo los actuales procesos opera-
tivos sino también su visión de revisión a posteriori por una posición de 
monitorización preventiva y de solución y soporte de las inquietudes de los 
contribuyentes. 

 
Por ello, antes de implantar un modelo cooperativo más evolucionado, 

la Administración tributaria debería principalmente reflexionar sobre la di-
versa tipología de sus contribuyentes, sus perfiles, los asuntos fiscales más 
controvertidos que deberían ser debidamente atendidos, las actuales ca-
rencias en los procedimientos tributarios y las herramientas que contribui-
rían a que exista una comunicación e interacción fluida entre ambas partes.  

 
En primer lugar, y relacionado con lo comentado anteriormente, la Ad-

ministración tendría que prepararse para ofrecer más y mejores servicios de 
información y asistencia al contribuyente, en tanto que cobra especial rele-
vancia el elevado nivel de interacción entre el personal de la Administración 
tributaria y los contribuyentes. Asimismo, entendemos que la aplicación de 
un enfoque de relación cooperativa requiere un cambio de cultura y de con-
ducta. Esto incluye poner más énfasis en las denominadas “habilidades blan-
das” (soft skills) que deberían acompañar a los altos niveles de capacitación 
técnica que se requieren para incorporarse a los cuerpos de funcionarios 
de la Hacienda Pública, en especial a los de rango superior, y que los equi-
pos de inspección los apliquen en la práctica, respetando las directrices y 
compromisos en materia de relación cooperativa que la Administración tri-
butaria ha asumido.  

 
En segundo lugar, la implantación de un modelo de relación cooperativa 

debería exigir importantes modificaciones en los procedimientos de aplica-
ción y revisión de los tributos, y en particular, del procedimiento inspector, 
pues habría que sustituir o al menos modificar y complementar el actual mo-
delo de procedimiento “inquisitivo” por otro preventivo, colaborativo y de 
discusión jurídica. La Administración tributaria española debería reflexionar 
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sobre cómo evolucionar a los efectos de lograr objetivar la evaluación de las 
posiciones fiscales de los contribuyentes en función del perfil de riesgo de 
los mismos, dejando atrás la visión tradicional de mera revisión de docu-
mentación, poniendo énfasis en una continua vigilancia de los sistemas de 
gestión y control de los riesgos fiscales de los contribuyentes.  

 
A estos efectos, la Administración tributaria española podría valorar lle-

var a cabo alguna de las siguientes iniciativas y sugerencias, combinando en 
su caso varias de ellas: 

 
– Reorganizar sus recursos con el objeto de reforzar nuevas funcio-

nes tales como la continua monitorización de los sistemas de ges-
tión y control de los riesgos fiscales de los contribuyentes, la 
personalización del trato con determinadas empresas, dar soporte 
técnico y de criterio en relación a transacciones u operaciones 
complejas o singulares, etc.  

 
– Inculcar una cultura dirigida a valorar positivamente (a considerar 

al momento de imponer sanciones, o incluso intereses de demora, 
aplicar normas anti-abuso, etc.) la actitud colaborativa y transpa-
rente de los contribuyentes, la adhesión al CBPT (acompañada de 
un cumplimiento ejemplar de las conductas sugeridas en el 
mismo), certificaciones de cumplimiento tributario (e.g. Norma 
UNE 19602), entre otros comportamientos de buena fe.   

 
– Modificar el sistema de incentivos de los cuerpos de inspección 

para eliminar completamente cualquier indicador de remuneración 
que pueda estar ligado al nivel de regularizaciones efectuadas al 
correspondiente contribuyente, establecer mecanismos reforzados 
que impidan que determinados equipos de inspección adopten in-
terpretaciones excesivamente restrictivas, formar a los funcionarios 
para que comprendan el funcionamiento y las realidades detrás de 
las empresas, , y adoptar todas aquellas acciones lectivas que con-
tribuyan a un enfoque colaborador y constructivo con los contri-
buyentes, y, en general, a discernir entre las conductas de fraude o 
abuso de la norma y las de mera interpretación razonable o de eco-
nomía de opción, arrumbando las posturas que consideran fraude 
o evasión cualquier simple divergencia de criterio. 
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– Ayudar a los contribuyentes a que existan canales de comunica-
ción e interacción coordinados con las diversas administraciones 
territoriales existentes que, en ocasiones, generan controversias e 
ineficiencias difíciles de gestionar por parte de los contribuyentes.  

 
– Promocionar el cambio fuera de las fronteras del territorio español 

(publicitando, por ejemplo, el funcionamiento transparente y cola-
borativo con los contribuyentes, inversores…),fomentando el uso 
de los acuerdos bilaterales y multilaterales con otras Administra-
ciones tributarias. 

 
 

3. CONCLUSIÓN 
 
Un modelo de relación cooperativa transparente y fluido constituiría, sin 

duda, un avance en el modo en el que se ha de relacionar la Administración 
tributaria y los obligados tributarios. En este sentido, la recaudación tribu-
taria no debe configurarse como un evento destinado a enfrentar partes, 
sino como una acción colaborativa para un fin común, en tanto que como 
en cualquier otro acuerdo, para que un modelo de relación cooperativa re-
sulte fructífero y satisfactorio, es necesario que ambas partes obtengan ven-
tajas de la colaboración establecida. 

 
Por ello, con el fin de que una debida relación cooperativa prospere, 

tanto los obligados tributarios como la Administración tributaria tienen que 
asumir que van a tener que cumplir con una serie de obligaciones o tareas 
adicionales, lo que ha de redundar en una práctica administrativa más efi-
ciente, en una mayor seguridad y certeza para todos los intervinientes y en 
una evidente reducción de costes para la Hacienda Pública y la actividad 
económica, muy particular por la significativa reducción de la litigiosidad 
que se derivaría de un sistema en el que impere la cooperación y la trans-
parencia.
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GOBERNANZA FISCAL: UNA APROXIMACIÓN EQUILIBRADA. 
CONCLUSIONES GENERALES  

Itziar Galindo Jiménez  y José Matas Espejo   

(KPMG Abogados)





1. GOBERNANZA FISCAL 
 
Para comenzar las conclusiones a la presente obra, partimos de la defi-

nición del término gobernanza fiscal, que tal y como se ha expuesto por 
parte de los autores de esta obra, comprende una amplia variedad de acep-
ciones, posiblemente derivada de que se ha ido conformando a través de la 
adición de sucesivas capas de conceptos procedentes, en muchos casos, de 
ámbitos externos al ámbito fiscal (gobierno corporativo, responsabilidad so-
cial corporativa, cumplimiento cooperativo, etc.). 

 
Cabe señalar en la evolución del concepto de gobernanza fiscal la inci-

dencia de BEPS313 en el proceso, por cuanto aun afectando a contribuyen-
tes y administraciones, genera tal grado de complejidad que, de hecho, 
obliga a las entidades al desarrollo de programas de cumplimiento tributa-
rio que reduzcan el riesgo fiscal y la posible existencia de responsabilida-
des. 

 
Una posible definición, como se ha indicado en una de las ponencias, 

sería el conjunto de buenas prácticas necesarias para una aplicación cui-
dadosa y transparente de las normas tributarias por parte de la Adminis-
tración y de las empresas, teniendo en cuenta las consecuencias para el 
conjunto de la sociedad y sometidas a mecanismos de control internos y 
externos. 

 
En todo caso, las diferentes definiciones vienen a incidir en aspectos que 

van desde, el ordenamiento de las cuestiones fiscales dentro una organiza-
ción, ya sea una Administración o una empresa, entendidas en un sentido 
más o menos amplio, en un ámbito colaborativo y de transparencia hasta, 
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la manera en que se estructuran las relaciones en el ámbito fiscal entre Ad-
ministración y contribuyentes, y estos con la sociedad, con el objetivo de 
cumplir las normas tributarias. 

 
De lo anterior se deducen una serie de derechos y obligaciones con 

el fin de lograr unos objetivos que abarcan un incremento de la seguri-
dad jurídica (que no deja de estar establecida en al artículo 9.3 de la 
Constitución Española), una mejora de la calidad normativa (en cuyo 
proceso de gestación puedan participar los diversos actores sociales) y 
una mayor transparencia, con el efecto que ello llevaría en la actividad 
económica, la productividad y la competitividad del propio país314, mo-
tivos por los cuáles los mencionados derechos y obligaciones deben pre-
dicarse tanto para las diversas Administraciones tributarias como para 
los contribuyentes.  

 
En este sentido, hay que señalar que contribuyentes y Administraciones 

tributarias coinciden en que el trato con la otra parte deriva en una suerte 
de incertidumbre, para los primeros derivados de la dificultad en la inter-
pretación de la norma, de la numerosa burocracia necesaria para cumplir 
con sus obligaciones tributarias, la aplicación no uniforme de la normativa 
tributarias por distintos órganos, e incluso los diversos desarrollos y trasla-
ciones a los respectivos ordenamientos de BEPS y otra normativa de carác-
ter internacional. Para las Administraciones la inseguridad deriva de la 
planificación fiscal agresiva por parte de ciertos contribuyentes, así como de 
la falta de cooperación en algunos casos. Coinciden ambas partes en que 
una fuente de incertidumbre, en algunas ocasiones, es el diseño de la le-
gislación y de las políticas fiscales, debido a normas complejas, la frecuen-
cia de los cambios legislativos, y el escaso tiempo transcurrido desde su 
anuncio hasta su entrada en vigor.  

 
Una adecuada gobernanza fiscal debería ser un objetivo a alcanzar no 

solo por los contribuyentes sino también por la Administración por las con-
secuencias positivas que la misma tiene no solo para cada una de las par-
tes sino también para el conjunto de la sociedad. 
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(314) En este sentido también, para la propia Fundación Impuestos y Competitividad en 
http://www.fundacionic.com/la-seguridad-juridica-clave-para-mejorar-el-sistema/ “La se-
guridad jurídica tiene valor por sí misma al ser elemento central de un Estado de Derecho. 
Pero en materia tributaria es también clave para el logro de los principios tributarios bá-
sicos de competitividad, equidad y suficiencia”.



Además, hay otro factor que debe ser tenido en consideración, la apari-
ción de la figura del intermediario fiscal, entendido no como una entidad 
por la que pasan flujos de rentas y en relación con los cuáles las autorida-
des fiscales les requieren retener importes o facilitar información, sino como 
aquellos sujetos como abogados, asesores, entidades financieras, etc. que 
por su relación con el cliente-contribuyente pueden tener conocimiento de 
las operaciones del cliente y a los cuáles se les comienza a solicitar infor-
mación de las mismas (por ejemplo, a través de la Directiva 2018/822, la de-
nominada DAC 6). Esto va a implicar un cambio en la relación de los 
contribuyentes con estos intermediarios, que tendrá también que ser ges-
tionada por unos y otros a través de sus programas internos de cumplimiento 
tributario y de la gobernanza fiscal en general. 

 
Tomando en consideración todo lo anterior, desarrollar el concepto de 

gobernanza fiscal en relación con las diversas realidades a las que afecta 
que, a su vez, engloban actores con caracteres muy diferentes (pensemos en 
las diferentes Administraciones tributarias existentes en nuestro país o, más 
aún, en la diversidad de contribuyentes contemplados además desde dis-
tintos puntos de vista: personas físicas vs. jurídicas, grandes contribuyentes 
vs. resto, distintos sectores económicos, presencia internacional o no, la 
nueva presencia de los intermediarios, etc.) no es tarea fácil.  

 
A lo largo de este trabajo hemos tratado de acercarnos al mismo desde 

una óptica práctica, y con el fin de hacer aportaciones, esperando que pue-
dan resultar de utilidad.  

 
 

2. LA GOBERNANZA FISCAL EN EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO ESPAÑOL 

 
La regulación de la gobernanza fiscal en el ordenamiento jurídico es-

pañol es muy escasa y fragmentaria. Aun así, las pocas normas que se han 
ido introduciendo han supuesto cambios significativos en la aproximación 
de las entidades a los riesgos fiscales y la involucración de los órganos de 
gobierno de las personas jurídicas en asuntos tributarios. 

 
Un hito fundamental en la introducción de la gobernanza fiscal en el or-

denamiento jurídico fue la Ley 31/2014, de 3  de diciembre, por la que se 
modifica la Ley de Sociedades de Capital (LSC) para la mejora del gobierno 
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corporativo, que estableció una serie de facultades indelegables del con-
sejo de administración de las sociedades cotizadas en el ámbito fiscal, como 
la determinación de la política de control y gestión de riesgos fiscales, la 
aprobación de las inversiones u operaciones que por su elevada cuantía o 
especiales características, tengan carácter estratégico o especial riesgo fis-
cal, la aprobación de la creación o adquisición de participaciones en enti-
dades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan 
la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transac-
ciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pu-
dieran menoscabar la transparencia de la sociedad y su grupo, así como la 
determinación de la estrategia fiscal de la sociedad. 

 
Adicionalmente, estableció también unas funciones mínimas de la co-

misión de auditoría que abarcaban aspectos tributarios como las de super-
visar los sistemas de gestión de riesgos fiscales, y la de informar, con carácter 
previo, al consejo de administración sobre la creación o adquisición de par-
ticipaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o 
territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales y las operacio-
nes con partes vinculadas, así como la obligación de incluir en el informe 
anual de gobierno corporativo una mención a los sistemas de control de 
riesgos fiscales de las sociedades.  

 
Esta modificación, que ha tenido como efecto una mayor involucración 

de los consejos de administración en los asuntos fiscales de las entidades, 
centralizando la toma de decisiones con especial trascendencia tributaria, 
ha acabado extendiéndose a otras sociedades no cotizadas, y ha supuesto 
un cambio hacia una cultura de mayor control, supervisión, definición y 
gestión de los riesgos tributarios. 

 
Otro hito importante lo constituyó la reforma del Código Penal de 2015 

que introdujo cambios relevantes en la regulación de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas (introducida por primera vez por la Ley Or-
gánica 5/2010), esencialmente mediante la reformulación de los supuestos 
que originan su responsabilidad penal, y la inclusión expresa de los pro-
gramas de cumplimiento para la prevención de delitos, como posible causa 
de exoneración de la responsabilidad penal de la entidad, señalando los re-
quisitos que debe reunir un programa de cumplimiento para eximir a la en-
tidad de responsabilidad penal.  
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En 2015, se publicó la Ley 34/2015, de 21 de septiembre de 2015, de 
modificación parcial de la Ley General Tributaria, que amplió el ámbito de 
la colaboración social en el marco de la aplicación de los tributos, a los co-
legios y asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal “en aras de po-
tenciar el cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias”315.   

Asimismo, se introdujo la cobertura legal en relación con las obligacio-
nes de información y de diligencia debida relativas a cuentas financieras 
derivadas del Common Reporting Standard, que se basa en el Acuerdo Mul-
tilateral de Autoridades Competentes sobre Intercambio Automático de In-
formación de Cuentas Financieras aprobado en octubre de 2014, y de la 
Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014. A modo de 
antecedente, a través de la figura del Acuerdo Intergubernamental ya ha-
bían entrado en vigor las obligaciones de información de cuentas financie-
ras estadounidenses el 1 de julio de 2014.  

Es cierto, no obstante, que la relación de cooperación ya se había puesto 
de manifiesto en otros ámbitos. Así se puede considerar la regulación de  
los acuerdos previos de valoración en el ámbito de las operaciones vincu-
ladas o de los acuerdos previos de valoración o de calificación y valoración 
de rentas procedentes de determinados activos intangibles o de cuantifica-
ción y calificación de los gastos incurridos en actividades de I+D+i. Aparte 
de estas medidas legislativas, han venido apareciendo otras medidas que si 
bien no tienen carácter normativo han tenido un efecto muy significativo 
en el desarrollo de la gobernanza fiscal. 

 
• Código de Buenas Prácticas Tributarias  

Aprobado en el Foro de Grandes Empresas por las empresas allí re-
presentadas y la AEAT el 20 de julio de 2010, el Código de Buenas 
Prácticas Tributarias contiene recomendaciones, voluntariamente 
asumidas por la AEAT y las empresas que lo suscriben. Su objetivo 
es mejorar la aplicación del sistema tributario a través del incre-
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(315) En relación con esta cuestión cabe volver a mencionar el rol cada vez mayor que se con-
cede a los intermediarios, como se plasma en las obligaciones de información estableci-
das para los intermediarios en la Directiva 2018/822/UE que modifica la Directiva 
2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de in-
formación en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos 
sujetos a comunicación.



mento de la seguridad jurídica, la cooperación recíproca basada 
en la buena fe y confianza legítima entre la AEAT y las empresas, y 
la aplicación de políticas fiscales responsables en las empresas con 
conocimiento del consejo de administración. 

 
La presencia de la AEAT le dio inicialmente un gran valor, llegando 
a existir procesos internos en varias organizaciones para determi-
nar la oportunidad de suscribirlo o no, tomando en consideración 
diversas cuestiones, tales como posibles inconvenientes y ventajas, 
obligaciones y consecuencias de su suscripción, etc. La articula-
ción a partir de 2016 del informe de transparencia en el seno del 
propio Código de Buenas Prácticas, y aun admitiendo los efectos 
positivos de la idea, reabrió la cuestión. 

 
En su conjunto, su contenido está muy en línea con lo que sería una 
gobernanza fiscal equilibrada para Administración y administrados. 
De hecho, plantea mecanismos de cooperación muy interesantes 
que en estas conclusiones consideraremos al comentar la relación 
cooperativa.  

 
• La Norma UNE 19602 
 

La Asociación Española de Normalización comenzó a realizar unos 
trabajos encaminados a la creación de unas directrices acerca del 
contenido mínimo que deberían tener los programas de cumpli-
miento tributario. El resultado fue la UNE 19602, que fue publi-
cada el 28 de febrero de 2019, y recoge la posibilidad de obtener 
la certificación de una entidad independiente, 

 
El objetivo establecido por la propia norma es el de establecer un 
marco estándar de contenido que permita disponer de modelos de 
gestión y control de riesgos tributarios alineados con la legislación 
y la realidad jurídico-tributaria aplicable a la organización para que 
sean efectivos en la prevención, detección, gestión y mitigación de 
tales riesgos. 

 
Tras la modificación anteriormente mencionada de la LSC, una de 
las cuestiones recurrentes era como sustanciar los diversos con-
ceptos que aparecían mencionados (sobre todo los relativos a po-
lítica de riesgos fiscales). La UNE 19602 aparte de la propia 
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oportunidad de certificación que ofrece, viene a responder en gran 
parte a esa cuestión, permitiendo a las entidades disponer de un 
estándar al que se pueden plantear adaptarse. 

 
Desde un punto de vista práctico, ha supuesto un hito en esta evo-
lución de la gestión de los riesgos tributarios, estableciendo requi-
sitos y directrices estándar para los programas de cumplimiento 
tributario, de tal modo que resulten eficientes en su papel de ges-
tión de los riesgos fiscales 

 
Todos los antecedentes citados, normativos o no, han supuesto un cam-

bio en la cultura de la gobernanza fiscal dentro de las organizaciones, que 
poco a poco han comenzado a ser conscientes de la importancia de un 
buen gobierno en el ámbito fiscal y de mantener una adecuada política de 
cumplimiento tributario. 

 
Desde el punto de vista de la Administración, y frente al resto de ordena-

mientos (véase más adelante el epígrafe de relación cooperativa para mayor 
detalle), la Administración española se puede considerar entre las más avan-
zadas del mundo en cuanto a la información que recaba de sus administra-
dos. Sin embargo, existen áreas de mejora en las que los contribuyentes 
deben conocer qué se espera de ellos por parte de la Administración y que 
pueden recibir de la Administración en caso de que en sus organizaciones la 
gobernanza fiscal sea una realidad.  

 
En particular, cabe incidir en qué pueden obtener los contribuyentes de 

la AEAT, ya que se viene dando el caso de que mientras sus sistemas de de-
tección de riesgos tributarios se robustecen y su interlocución con la AEAT 
aumenta (por ejemplo, presentación del Informe de Transparencia Fiscal), la 
AEAT sigue actuando de manera parecida, manteniendo controles a poste-
riori y apenas a priori, primando la inspección sobre la resolución previa en 
cuanto a al tratamiento fiscal aplicable a los casos propuestos316, etc. En 
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(316) No se pretende con esta manifestación negar la existencia de actuaciones proactivas por 
parte de la AEAT con carácter previo a la realización del hecho imponible o de la pre-
sentación de las declaraciones, pero sí se pretende proponer que, sin perjuicio de que las 
actuaciones de inspección (reactivas) deban seguir existiendo, sería deseable que se avan-
zara más en la realización de dichas actuaciones proactivas (por ejemplo, y como luego 
se mencionará, en el análisis previo de las consecuencias fiscales de operaciones, o en 
la proporción de interpretaciones de normas de señalada complejidad), que deberían re-



este ámbito, parece que el margen de mejora es también notorio, lo cual 
sería posible, al menos en parte, sin modificar el régimen vigente, dando 
aplicación efectiva a soluciones ya previstas.  

 
 

3. LA REGULACIÓN DE LOS TRIBUTOS 
 
Como se ha comentado más arriba, la gobernanza fiscal se puede pre-

dicar de la propia Administración tributaria y, en un sentido más amplio, 
del propio Estado en su conjunto, abarcando cada uno de sus poderes, 
según el esquema de división clásico.  

 
Así, aun cuando no es una cuestión comúnmente analizada al tratar la 

gobernanza fiscal, el ámbito legislativo no puede quedar excluido del ob-
jeto de estudio de esta obra, puesto que la certidumbre sobre las obliga-
ciones impuestas y la seguridad jurídica en la actuación adoptada por el 
contribuyente son esenciales para un adecuado cumplimiento por parte de 
este, más aún en un sistema basado en la autoliquidación. Por ello, debe 
abordarse con el fin de proponer recomendaciones o mejoras al objeto de 
evolucionar hacia una buena gobernanza fiscal. 

 
De hecho, la seguridad jurídica requiere la previsibilidad de las normas 

aplicables, tanto de los presupuestos de hecho, como de sus consecuencias 
jurídicas, en lo que se puede denominar “seguridad de orientación”.  

 
En el ámbito del poder legislativo, hay diversas cuestiones que resultan 

de gran impacto y extremadamente relevantes. En este sentido, cabe seña-
lar aspectos como la proliferación de normas de los últimos años, la dis-
persión de normas (por ejemplo, existencia de normas tributarias en 
regulaciones sectoriales no tributarias), la inestabilidad (sirva de ejemplo 
los múltiples cambios en el Impuesto sobre Sociedades, hasta 17, desde la 
entrada en vigor de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre), una mejorable 
técnica legislativa en algunos casos concretos, o el abuso del real decreto 
ley que sustrae de una adecuada reflexión a la elaboración de determina-
das normas. También cabría solicitar plazos razonables desde la aprobación 
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dundar en beneficio de todas las partes implicadas. En este sentido, cabe adelantar la 
posterior mención al Plan Estratégico de la AEAT para 2020-2023 en relación con los 
controles preventivos para las entidades adscritas a la DCGC.



de la norma hasta su entrada en vigor, en particular cuando requieren de 
desarrollos tecnológicos que no se pueden afrontar en 20 días ni en varias 
semanas, y evitar, la nada recomendable tendencia existente en los últimos 
años, de la aprobación de normas con efectos retroactivos. 

 
Los planteamientos que pueden ayudar a paliar esta situación son múlti-

ples y con un mayor o menor grado de ambición, y se extienden a lo largo 
del proceso prelegislativo (por ejemplo, ampliar la utilización de las comi-
siones de expertos independientes en el ámbito tributario o la utilización de 
medidas ya previstas, como el Plan Anual Normativo, lo cual no requeriría 
más que de voluntad política) y en el propio proceso de creación de las nor-
mas (favoreciendo un proceso reflexivo en su gestación, y una mayor inter-
vención y atención a los destinatarios de las normas, adoptando una 
perspectiva sistemática, evitando cuando fuera posible los conceptos jurídi-
cos indeterminados, etc.).  

 
También, y en relación con el control de las leyes en razón de su consti-

tucionalidad o inconstitucionalidad, se pueden plantear otras cuestiones, 
como la búsqueda de fórmulas y/o una mayor dotación de medios para que 
se reduzca el plazo de resolución de los recursos y establecer la posibilidad 
de aprobar medidas cautelares para la suspensión de las leyes impugnadas, 
ya que de alargarse el procedimiento los efectos de la norma que luego se 
pudiera declarar inconstitucional podrían hacer inútil la declaración de in-
constitucionalidad. Asimismo, podrían valorarse los supuestos en los que se 
puede plantear el recurso previo de inconstitucionalidad que permita que, 
cuando un proyecto de ley genere dudas sobre su constitucionalidad, se sus-
penda su tramitación para que sea analizado por el Tribunal Constitucional. 

 
Otra cuestión para considerar son los reiterados retrasos de España en 

relación con la trasposición de las Directivas de la Unión Europea. Así, de 
acuerdo con el informe de 2019 del Consejo de Economistas317 preparado 
con motivo del Día de Europa de 2019, España tarda de media 12 meses 
más que el resto de los países miembros en trasladar las normas europeas 
al ordenamiento jurídico nacional y nuestro país concentra el 70% de las 
sanciones por estos retrasos. Así, en el propio informe se indica que: 
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(317) “La trascendencia de las cuestiones europeas para los ciudadanos y las empresas espa-
ñoles”, (https://economistas.es/estudios-y-trabajos) elaborado por el Servicio de Estudios 
del Consejo General de Economistas, 9 de mayo de 2019, pp. 11-12.
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“… No sólo es negativo por las multas que la UE puede terminar im-
poniendo a España, sino también por todos esos periodos de insegu-
ridad jurídica que se generan de manera artificial y que deberían 
evitarse para que las empresas y los inversores no sufran ningún tipo 
de incertidumbre.” 

 
En definitiva, las empresas se encuentran con una norma, la Directiva, que 

van a tener que cumplir en breve, pero que no se encuentra desarrollada en el 
ámbito legislativo español, lo cual genera una gran incertidumbre en cuanto a 
acciones a tomar en función de las diversas posibilidades que puede tener el 
legislador, fecha de entrada en vigor de todas o parte de las obligaciones, etc. 

 
Finalmente, en relación con la responsabilidad del Estado legislador, y 

en relación con el procedimiento de infracción iniciado por la Comisión 
Europea frente a España por la restrictiva regulación de la responsabilidad 
patrimonial del Estado legislador en los supuestos en los que se declara una 
norma como contraria al Derecho de la Unión Europea, cabría plantear una 
reconsideración de la cuestión en su conjunto. 

 
 

4. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD COMO BASE Y DELIMITACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO  TRIBUTARIO. FACTORES Y SUJETOS RELEVANTES 
EN LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA 

 
El principio de legalidad es una exigencia que se deriva de la propia con-

figuración del español como un Estado de Derecho en el artículo 1.1 de la 
Constitución Española (CE), quedando garantizado dicho principio en el ar-
tículo 9.3 CE. Evidentemente, afecta por igual a ciudadanos y poderes pú-
blicos, quedando ambos sujetos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico (artículo 9.1 CE).  

 
Como tal, el principio de legalidad debe considerarse la base del cum-

plimiento tributario, pero también constituye su delimitación, en el sentido 
de que no se puede pedir a las empresas ir más allá del cumplimiento de 
las normas. 

 
Conviene recordar estas cuestiones que, aun obvias y bien conocidas, 

pueden quedar diluidas ante determinados discursos que reflejan conside-
raciones morales o éticas, y que en ocasiones parecerían aspirar a la apli-
cación de dichas consideraciones por encima de las normas vigentes. 
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Evidentemente, todas las personas y organizaciones están en disposición de 
aspirar a introducir modificaciones legales que reflejen sus legítimas aspi-
raciones, y así se podrán ver plasmadas en normas siguiendo los cauces 
constitucional y legalmente establecidos; pero, una vez que las leyes y el 
resto de normas han sido aprobadas, a lo que hay que atender es a dichas 
normas, dentro obviamente de las diversas interpretaciones que se puedan 
derivar de la aplicación de los criterios de interpretación que el propio or-
denamiento jurídico establece, esto es, de acuerdo con el artículo 3.1 del 
Código Civil  “… según el sentido propio de sus palabras, en relación con 
el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del 
tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al es-
píritu y finalidad de aquellas”, por remisión del artículo 12.1 de la Ley Ge-
neral Tributaria. 

 
Es más, en relación con esta cuestión hay que tener en cuenta que la pro-

pia Ley General Tributaria establece la prohibición de la analogía en rela-
ción con el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás 
beneficios o incentivos fiscales. 

 
Es decir, a los contribuyentes no se les puede pedir nada más, y tampoco 

nada menos, que el cumplimiento de las leyes tributarias. Esta “petición” es 
evidentemente extensible en los dos mismos sentidos a las diversas Admi-
nistraciones tributarias de nuestro país. 

 
En el ámbito tributario y en relación con la estricta legalidad hay que tener 

en cuenta la peculiaridad del mecanismo de autoliquidación, pues si en la 
liquidación el contribuyente solo se obliga a poner en conocimiento de la 
Administración los hechos que pudieran ser constitutivos del hecho imponi-
ble, en la autoliquidación se obliga al propio contribuyente a determinar la 
carga tributaria de sus actos, debiendo para ello interpretar una legislación 
como es la tributaria que puede resultar bastante compleja, difícil de inter-
pretar o que admite varias interpretaciones, con riesgo de ser sancionado in-
cluso en caso de equivocación u error no doloso ni negligente. 

 
Es por ello, que de manera proporcional a la carga que recae sobre los 

contribuyentes como es la imposición del método de autoliquidación como 
método más habitual de cumplir con sus obligaciones tributarias, las Ad-
ministraciones tributarias deben hacer en esfuerzo en facilitar los criterios 
de interpretación que aplican.  
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 En este sentido, de la Administración cabe exigir un papel de asistencia 
e información de manera que genere un cuerpo normativo de criterios lo 
suficientemente claros que permita a los contribuyentes entender qué hay 
que hacer para cumplir. En todo caso, sin negar los esfuerzos realizados 
por la AEAT en este sentido, por ejemplo, la página web y la sede electró-
nica de la AEAT, borradores de declaraciones, citas previas en relación con 
IRPF, los distintos programas de ayudas y manuales, programas de respues-
tas a preguntas frecuentes respecto a determinadas obligaciones, INFORMA, 
etc. cabe incidir en algunas áreas específicas: 

 
— En relación con el compromiso asumido en el Código de Buenas 

Prácticas por la AEAT de hacer “públicos los criterios que aplica en 
sus procedimientos de control en tanto sean susceptibles de ser apli-
cados con carácter general”, el ámbito de mejora es amplio ya que 
son escasos los criterios publicados. La publicación de criterios au-
mentaría la seguridad jurídica, al facilitar el cumplimiento y redu-
ciría la litigiosidad, ya que los contribuyentes podrían conocer con 
carácter previo el criterio interpretativo que la AEAT va a aplicar. 
Además, esto no requiere más que de una cierta voluntad, porque 
ya está recogido en el propio Código. 

 
— La posibilidad de que la Dirección General de Tributos dicte dis-

posiciones interpretativas y aclaratorias, prevista en el artículo 12.3 
de la Ley General Tributaria, es realmente útil para determinadas si-
tuaciones complejas y susceptibles de generalización, como ya se 
ha demostrado en algunas ocasiones y sería deseable que se utili-
zara más.  

 
— El actual sistema de consultas tributarias de la Dirección General de 

Tributos presenta, sin embargo, algunas áreas de mejora: 
 

a Es necesario reducir el plazo de contestación, tanto el legal-
mente establecido (el plazo previsto en la Ley de seis meses en 
muchos casos es excesivo ya que las obligaciones tributarias en 
relación con las cuáles se plantea la consulta a menudo deben 
cumplirse en un plazo inferior), como el realmente aplicado, 
ya que existe un importante retraso en las contestaciones res-
pecto de ese plazo legal que disminuye o anula su utilidad, y 

Fundación Impuestos y Competitividad

410



Gobernanza fiscal: una aproximación equilibrada

411

que se ha venido agravando en los últimos años318. En este se-
gundo caso, posiblemente la solución pasa por poner mayores 
medios a disposición de la Dirección General de Tributos, sin 
excluir otras soluciones como la introducción, al menos en al-
gunos casos, de una previsión de silencio positivo por ejemplo 
en los casos de motivos económicos válidos.  

 
a Proporcionar al contribuyente seguridad respecto de la calificación 

de los hechos, actos y negocios jurídicos. Resulta aconsejable, si no 
imprescindible que al menos en determinados supuestos o a re-
querimiento del contribuyente, se analicen y se califiquen los he-
chos, más allá de la pura y teórica asunción de un supuesto319.  

 
a Posibilitar el recurso del criterio reflejado en las consultas: la 

interpretación y aplicación de las normas por parte de la Ad-
ministración queda sometida en todo caso al posterior control 
judicial. La recurribilidad del criterio (antes de su posterior apli-

(318) A título de ejemplo, en 2019 se recibieron 6.390 consultas, se contestaron 3.528, con un 
tiempo medio de contestación entre las contestadas de 231,5 días (cercano a los ocho 
meses), habiéndose contestado en un plazo superior a 9 meses 990, esto es, un 28,06% 
(contestación del Defensor del Pueblo en relación con queja de la AEDAF). Otro dato 
para considerar del mismo documento es que en el período 2016-2019 se recibieron por 
la DGT 26.795 consultas, y se contestaron 15.577 consultas; aun cuando el dato no es 
homogéneo porque las consultas recibidas un año se pueden contestar durante el si-
guiente, en el período de 4 años indicado sí arroja una diferencia notable. 

(319) A estos efectos, al menos parcialmente, JESÚS GASCÓN en “Los Consejos de Adminis-
tración como máximos responsables de la estrategia fiscal de las sociedades cotizadas”, 
DOC. n. 19/2014, Instituto de Estudios Fiscales, p 28, indicaba que “En mi opinión, puede 
ser conveniente implantar en España un sistema de “rulings” que vaya más allá de los 
acuerdos previos actualmente previstos en la norma. Hay cuestiones, como la existencia 
de motivo económico válido, la correlación entre ingresos y gastos, la proporcionalidad 
entre determinadas partidas u obligaciones o la equivalencia entre las prestaciones asu-
midas por las partes que intervienen en una operación, que son, en definitiva, cuestiones 
de hecho que no pueden ser analizadas en una consulta vinculante, que se debe limitar 
a pronunciarse sobre cómo debe interpretarse la norma.”, por referencia a su libro “Diag-
nóstico y propuestas para una reforma fiscal”, Civitas, 2013, indicando a continuación en 
todo caso, que “no se trataría de negociar con las empresas condiciones de tributación 
especiales.., sino de analizar en qué medida sus operaciones y proyectos, sustentados en 
información económica y contable verificable por la administración, encajan en la in-
terpretación de la norma que hace la Administración para poder llegar a acuerdos for-
males que eviten conflictos futuros y litigios interminables que, como derivada, pueden 
terminar sembrando la duda sobre nuestro país como seguro para los inversores”.



cación o no, y planteando limitaciones que lo hagan viable) 
permitiría una relativamente rápida clarificación del criterio fi-
nalmente válido, siempre y cuando hubiera agilidad en el pro-
pio control jurisdiccional.  

 
a Quizás también cabría añadir tener una mayor certeza de la 

postura de la AEAT en relación con los criterios interpretativos 
de la DGT en sus consultas vinculantes, y su aplicación a otras 
situaciones, lo cual como en algún otro caso antes mencionado 
no requiere grandes transformaciones sino una clarificación in-
terna en cuanto al modo de actuar que se comparta con los 
contribuyentes. 

 
— Sobre la base de ejemplos de otras jurisdicciones, cabe plantear 

más ideas, como obtener en el marco de una inspección una po-
sición formal sobre asuntos que no han sido objeto de regulariza-
ción (Francia), resolución en tiempo real de cuestiones planteadas.  
 

Asimismo, cabe buscar una mejora de la seguridad jurídica respecto 
del supuesto de exención de responsabilidad por infracción tributaria en 
caso de interpretación razonable de la norma para lo cual las propuestas 
son: 

 
— En los actos de imposición de sanciones la Administración deba 

justificar expresa y separadamente que el criterio seguido por el 
contribuyente no sólo no es correcto (campo propio de la liquida-
ción), sino que no es razonable, sin que baste demostrar que no ha 
seguido el criterio administrativo. 
 

— Podría considerarse como razonable la interpretación que sigue el 
contribuyente en el caso de que a la hora de cumplir con sus obli-
gaciones tributarias exponga ante la AEAT de forma razonada su 
criterio sobre la base del Código de Buenas Prácticas. 

 
— Quizás cabe hacer en este momento referencia expresa de la re-

gulación de las normas antiabuso, el conflicto en la aplicación de 
la norma y la simulación, en tanto que mecanismos de integración 
de las normas tributarias. En primer lugar, existe una significativa di-
ficultad para la diferenciación de ambos mecanismos, y tras más de 
quince años de vigencia de la Ley, los requerimientos planteados 
para la aplicación del primero (informe previo vinculante de la Co-

Fundación Impuestos y Competitividad

412



misión Consultiva) parecen haber tenido como consecuencia que 
su utilización sea muy inferior a la de la simulación, por lo que 
cabe plantear una modificación legislativa aclarando cada una de 
las figuras (que tampoco han sido diferenciadas nítidamente por 
vía jurisprudencial) y quizás planteando requerimientos relaciona-
dos con su gravedad (para la figura de efectos más graves, la simu-
lación, no se exige requisito procedimental alguno). 
 

Otro apartado se centraría en los Tribunales Económico-Administrati-
vos, en relación con los cuáles, cabe plantear varios puntos: 

 
— La existencia de una vía administrativa de resolución previa a la 

judicial no constituye una exigencia derivada de la Constitución, 
sino una mera opción del legislador. A través de la doctrina del Tri-
bunal Supremo, este requisito se ha suavizado, no considerándolo 
necesario cuando se discute la constitucionalidad de leyes, o ad-
mitiendo que basta la mera interposición y el transcurso del plazo 
máximo de resolución previsto para considerar cumplido el requi-
sito. Sin embargo, cabría plantearse una modificación legislativa 
que reconozca y amplíe la doctrina del Tribunal Supremo, o in-
cluso que declare voluntaria esta vía. 
 

— Los plazos de resolución en la vía económico-administrativa son en 
la práctica muy largos, rozando en ocasiones la prescripción, lo 
cual debería atajarse de alguna manera, ya sea con mayor dotación 
de recursos, o evitando que, como ya se ha mencionado, sea ne-
cesario para acudir al control jurisdiccional agotar la vía econó-
mico-administrativa en todos los casos. 
 

— En cualquier caso, sería más que deseable una modificación legis-
lativa que aumente su autonomía funcional en varios ámbitos: 
 
a Mediante el establecimiento de algún tipo de inamovilidad y/o 

garantía para el presidente y los vocales del TEAC reforzando su 
independencia. 

 
a Que el recurso extraordinario pueda ser interpuesto por todas 

las partes del procedimiento. 
 
a Que personal de la propia AEAT, que es parte en los procedimien-

tos, deje de formar parte de la sala especial de ocho miembros.  
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Cabe hacer un apunte en este apartado relacionado con el control ju-
risdiccional, por lo que supone en el ámbito de la aplicación e interpreta-
ción de las normas. Así, un claro planteamiento de mejora es la reducción 
del plazo de resolución de los recursos. Y dentro de este ámbito, cabe des-
tacar el significativo retraso en la emisión de la doctrina del Tribunal Su-
premo respecto de una norma tributaria (lo que en varios casos implica que 
los pronunciamientos llegan cuando la norma ya ni siquiera está en vigor) 
o una práctica concreta de la Administración. 

 
También cabría proponer alguna cuestión concreta en el control de la 

constitucionalidad, como admitir la suspensión de efectos o vigencia de 
normas que pudieran ser inconstitucionales, ampliar los supuestos en los 
que se puede plantear el recurso previo de inconstitucionalidad, y posibili-
tar el acudir directamente a la vía contencioso-administrativa cuando la po-
sible ilegalidad de un acto administrativo se funde exclusivamente en la 
inconstitucionalidad de la norma.  

 
Finalmente, cabe plantearse el establecer una jurisdicción especializada 

en materia tributaria, que podría incluso venir de una transformación de los 
Tribunales Económico-Administrativos. 

 
 

5. TRANSPARENCIA FISCAL Y GOBERNANZA FISCAL 
 
El concepto de transparencia se configura como un elemento esencial 

dentro de la gobernanza fiscal de contribuyente y Administración.  
 
Así, por la parte del contribuyente, la transparencia fiscal se puede ana-

lizar desde una doble perspectiva: la transparencia fiscal obligatoria y la 
transparencia fiscal voluntaria.  

 
El concepto de transparencia fiscal obligatoria se puede delimitar como 

el conjunto de medidas legales impulsadas principalmente en el seno de la 
OCDE y la UE para el intercambio obligatorio de información tributaria por 
parte de los distintos agentes involucrados en el ámbito de la fiscalidad, 
principalmente los Estados, los contribuyentes y los intermediarios fiscales, 
todo ello con el fin de dotar de mayor eficacia al sistema fiscal internacio-
nal en la prevención y la lucha contra el fraude fiscal y la elusión fiscal.  

 
Por su parte, en la Propuesta para el reforzamiento de las buenas prácti-

cas de transparencia fiscal empresarial de las empresas adheridas al Código 



de Buenas Prácticas Tributarias, aprobada en la sesión plenaria del 20 de di-
ciembre de 2016 que incluía el Informe de Transparencia, la AEAT sí pro-
porcionó una definición de transparencia en el ámbito fiscal, como “la 
forma en la que las empresas comunican su actitud ante los impuestos y el 
importe de los impuestos pagados, así como la forma en la que aportan, a 
sus accionistas y al resto de interesados en su actividad, claridad sobre su 
tributación y seguridad de que ofrecen un cumplimiento fiscal responsable 
en los países en los que operan”. 

 
Asimismo, por la parte de la Administración tributaria, el alcance del 

concepto se refiere a su relación con el buen gobierno para la Administra-
ción tributaria, y como resultado del intercambio de información interna-
cional entre las Administraciones tributarias conforme a los nuevos 
estándares fiscales internacionales desarrollados a partir de la tendencia de 
coordinación y cooperación fiscal articulada en el Proyecto BEPS.  

 
En España ya partíamos de una situación en que las entidades están obli-

gadas a proporcionar a la AEAT una gran cantidad de información en rela-
ción con sus propias operaciones y con las operaciones de clientes y 
proveedores con los que trabajan. Y en los últimos años, las obligaciones 
que los gobiernos han impuesto han crecido de manera significativa. 

 
Así, en el ámbito comunitario, la Directiva 2011/16/UE, de 15 de febrero 

de 2011, de cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y sus 
sucesivas modificaciones (DAC 1 a 6), que han ido estableciendo nuevas 
obligaciones: 

 
• Directiva 2011/16/UE, de 15 de febrero de 2011 (DAC 1), de coo-

peración administrativa en el ámbito de la fiscalidad, que entró en 
vigor el 11 de marzo de 2011 y cuya aplicación se ha producido a 
partir del 1 de enero de 2013, estableció las normas y procedi-
mientos que las Autoridades nacionales de los países de la UE 
deben aplicar al intercambiar información en materia fiscal. 
 

• Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014 
(DAC 2). Esta Directiva, que entró en vigor el 1 de enero de 2015 y 
cuya aplicación fue prevista para los períodos impositivos iniciados 
en 2016, amplía el ámbito del intercambio a intereses, dividendos y 
otros tipos de rentas; e implementa en el ámbito comunitario la nor-
mativa desarrollada por la OCDE en relación con el intercambio au-
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tomático de información fiscal sobre cuentas financieras: CRS, des-
arrollado como consecuencia del FATCA estadounidense. 
 

• Directiva 2015/2376/UE del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, 
que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al inter-
cambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la 
fiscalidad (DAC 3), entró en vigor el 18 de diciembre de 2015 y 
cuya aplicación a partir del 1 de enero de 2017, tiene como obje-
tivo la mejora de la transparencia en relación con el intercambio 
automático obligatorio de información de las Autoridades tributa-
rias respecto de los acuerdos tributarios previos transfronterizos y 
acuerdos previos sobre Precios de Transferencia. 
 

• Directiva 2016/881/UE del Consejo, de 25 de mayo de 2016 (DAC 
4), aplicable desde el 1 de enero de 2017, se introduce en el ám-
bito comunitario el intercambio automático y obligatorio de los in-
formes país por país (“Country by Country Report –CbCR-”). 
 

• Directiva 2016/2258/UE del Consejo, de 6 de diciembre de 2016, 
por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que se refiere 
al acceso de las Autoridades tributarias a información contra el 
blanqueo de capitales (DAC 5).  
 

• Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que 
modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al inter-
cambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la 
fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos 
a comunicación de información (“DAC 6”), aun pendiente de en-
trar en vigor. 
 

Asimismo, hay que tener en cuenta la Propuesta de Directiva del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE cuyo proceso de negocia-
ción se ha iniciado en julio de 2020 que tiene por objeto clarificar y modi-
ficar determinados aspectos de la Directiva 2011/16/UE e introducir una 
nueva obligación de información para las plataformas colaborativas que 
operan a través de Internet cuando actúan como intermediarios en la venta 
de determinados bienes y servicios. 

 
Pero además en el ámbito estrictamente doméstico, hay que señalar  

 
• La ya mencionada LSC para la mejora del gobierno corporativo, in-
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troduce la obligación de involucrar a los consejos de administra-
ción en las decisiones relativas a la estrategia fiscal y política de 
riesgos fiscales de las organizaciones. 
 

• A través del Suministro Inmediato de Información (SII), implantado 
en 2017 por la AEAT, los contribuyentes obligados (Grandes Em-
presas, Grupos de IVA e inscritos en el Régimen de Devolución 
Mensual –REDEME-) y aquéllos voluntariamente adheridos, deben 
suministrar electrónicamente el detalle de sus registros de factura-
ción, tanto de las facturas emitidas como recibidas, a la Adminis-
tración tributaria. 

 
• Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales 

(SILICIE) que, entró en vigor el 1 de enero de 2020, y consiste en la 
llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impues-
tos Especiales, a través de la Sede electrónica de la Agencia Tribu-
taria, mediante el suministro electrónico de los asientos contables.  

 
Si observamos las fechas, podemos ver el aluvión de normas a las que tu-

vieron que hacer frente los grandes contribuyentes, en particular, como 
los más afectados por este tipo de normas. Estas obligaciones de transpa-
rencia, a las que los contribuyentes grandes empresas se han tenido que 
adaptar en un tiempo récord, e invirtiendo una considerable cantidad de 
recursos, se ha llevado a cabo en un entorno de escasa seguridad jurídica, 
ya que aun cuando las normas no estaban aprobadas (por ejemplo, en el 
caso de CRS, o en el caso del SII, o la actual situación en relación con la 
DAC 6, a salvo de que se confirme el aplazamiento de 6 meses por razón 
de la pandemia de COVID-19), las entidades debían iniciar las respectivas 
adaptaciones si querían llegar a tiempo, con el consiguiente riesgo en 
cuanto a adoptar soluciones o a invertir en adaptaciones tecnológicas que 
podían tener que ser parcialmente desechadas. 

 
Aquí pues convergen diversos puntos a los cuáles hemos hecho mención 

en esta obra: la necesidad de plazos razonables desde que las leyes son pu-
blicadas para que los contribuyentes se puedan adaptar, el desconocimiento 
de cómo funcionan las empresas y en concreto sus departamentos fiscales 
y de administración y finanzas, las numerosas adaptaciones que se deben 
realizar (por ejemplo, adaptaciones informáticas muy costosas y cuyo des-
arrollo lleva meses,  mientras se mantiene la incertidumbre sobre esas cues-
tiones hasta semanas antes de la entrada en vigor) para hacer frente a las 
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continuas modificaciones legislativas, y todo ello en un entorno en el que 
las potenciales sanciones no se modifican o atenúan legalmente (aun 
cuando en la práctica puedan tenerse en cuenta las situaciones específicas), 
ni se adaptan a las singularidad de estos envíos masivos de información, lo 
cual deriva en una importante falta de seguridad jurídica.  

 
En este punto, cabe asimismo proponer la apertura de un debate sobre la 

traslación de responsabilidad en la liquidación de la deuda tributaria a los 
contribuyentes mediante el mecanismo de autoliquidación, esto es, si el sis-
tema de autoliquidación sigue teniendo sentido en relación con todos los 
impuestos a los que aplica. Un ejemplo es el caso del IVA, para el que po-
dría reconsiderarse si la responsabilidad del contribuyente debe ser la misma 
hoy en día que antes de la puesta en marcha del SII. De hecho, en la situa-
ción actual nos encontramos en un punto intermedio en el que el contri-
buyente asume lo peor de ambos sistemas. Por un lado, la carga del sistema 
de declaración (i.e. provisión de información veraz y completa, so pena de 
sanciones); y, por otro lado, la carga del sistema de autoliquidación (i.e. 
asunción de la responsabilidad de interpretar la normativa tributaria para 
determinar una liquidación provisional, so pena de sanciones si la Admi-
nistración tributaria discrepa del criterio adoptado por el contribuyente para 
la aplicación de la norma en un plazo de cuatro años). 

 
Por su parte, también cabe hacer mención de los mecanismos de trans-

parencia fiscal voluntaria en el ámbito de la fiscalidad empresarial como el 
conjunto de medidas voluntarias llevadas a cabo por un contribuyente, ten-
dentes a mejorar la comunicación relativa a la gestión de los asuntos fis-
cales para proporcionar a sus grupos de interés internos (empleados, 
órganos de gobierno, reporting corporativo, responsabilidad social corpo-
rativa…) y externos (inversores, consumidores, ONGs…). 

 
En este ámbito cobra relevancia el riesgo reputacional que, en el ámbito 

de la fiscalidad empresarial, se puede considerar como el riesgo de que la 
percepción sobre las posiciones fiscales de una compañía por parte de sus 
grupos de interés (Autoridades320, regulador, clientes, inversores, etc.) pueda 
generar un efecto patrimonial adverso a la compañía.  
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(320) Aun cuando es una cuestión que se trata en otros epígrafes, no podemos dejar de men-
cionar en este el Informe de Transparencia para las entidades adheridas al Código de Bue-
nas Prácticas Tributarias como elemento muy relevante en relación con este aspecto de 
transparencia voluntaria



Anteriormente, ya se ha mencionado la evidente legitimidad de los gru-
pos de interés para promover modificaciones legislativas de acuerdo con 
los cauces establecidos en cada jurisdicción para la aprobación de las leyes 
tributarias. Como ya se ha mencionado, la responsabilidad exigible a las 
empresas debe ceñirse al seguimiento de estas normas, en atención al prin-
cipio de legalidad, cuya interpretación se someterá en última instancia a 
control jurisdiccional. Por otra parte, no es menos cierto que es necesario 
exigir, al menos a parte de estos grupos de interés externos, un cierto nivel 
de precisión conceptual para evitar, por ejemplo, que se tache a organiza-
ciones de invertir o utilizar paraísos fiscales que no lo son (así con países de 
la Unión Europea) o se aclare si se hace por motivos de negocio (como es 
el caso de un negocio hotelero en una jurisdicción que cumpla las condi-
ciones para ser considerado paraíso fiscal). 

 
Lo anterior obliga a que los departamentos fiscales tengan que atender 

cuestiones que van más allá del cumplimiento de las obligaciones fiscales 
de la entidad, y que se encuentran más relacionados con cuestiones más 
propiamente empresariales en cuanto a información a proporcionar, depar-
tamentos internos con los que tratar, visibilidad interna o corporativa y ex-
terna, y atender a terceros más allá de las propias Autoridades fiscales. 

 
Hay que indicar que el cumplimiento fiscal y la gobernanza fiscal son 

fines en sí mismos y no deben venir mediatizados por los aspectos reputa-
cionales. Desde luego, las cuestiones reputacionales no deben ser objeto 
de consideración por parte de las Administraciones tributarias a la hora de 
definir medidas para el fomento de la relación cooperativa.  

 
En cuanto a las entidades, el factor reputacional no debe ser tampoco 

decisivo al adoptar determinadas decisiones en relación con la relación 
cooperativa (por ejemplo, adhesión al CBPT, presentación del informe de 
transparencia). Sin embargo, no es menos cierto que hay cuestiones deri-
vadas de su cumplimiento tributario y de su gobernanza fiscal que deben 
ser gestionadas por las entidades. Así, un ejemplo podría ser el de los índi-
ces que tienen en cuenta aspectos de la gobernanza fiscal de las entidades 
(ej.: Dow Jones Sustainability Index) y cuyas valoraciones pueden determi-
nar si unos inversores se deciden a invertir en el negocio de la entidad o no, 
o iniciativas que de la mano de ONGs establecen una serie de estándares 
al respecto y que también pueden tener incidencia en las inversiones o en 
los consumidores con el subsiguiente impacto potencial en el negocio.  
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La transparencia es pues un concepto de buen gobierno, pero también 
está vinculado al derecho fundamental de las personas a acceder a la in-
formación de interés público que goza de una base constitucional en el or-
denamiento jurídico español, y permiten garantizar el principio de justicia 
tributaria prevista en el artículo 31.1 CE.  

 
Es por ello, que la transparencia fiscal no es solo una obligación por 

parte de los contribuyentes, sino también para la Administración tributa-
ria, tanto en cuanto a su labor de información y asistencia al contribuyente, 
como a la de publicación de criterios administrativos. Además, los ciuda-
danos deben tener accesible toda la información referente a los resultados 
de su gestión. De este modo, la Administración se encuentra obligada a la 
transparencia y a suministrar información tributaria, tanto aquélla que sirva 
a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones como la que 
permita conocer a los ciudadanos los resultados de su gestión. 

 
Asimismo, una iniciativa para avanzar en este ámbito podría ser la co-

municación por parte de la Administración tributaria del perfil de riesgo 
tributario de cada contribuyente, así como los criterios y metodología uti-
lizada para realizar dicha segmentación.  

 
En este punto en concreto, en cuanto a la información que se da en re-

lación con las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude tributa-
rio y aduanero cabe plantear que no se incluyan bajo el concepto de fraude 
aquellas regularizaciones derivadas de una interpretación razonable de la 
norma, frente a otras, como afloramiento de bases imponibles de la econo-
mía sumergida, tramas de evasión fiscal organizadas, etc. en las que el com-
ponente de fraude es muy claro. 

 
En lo relacionado con las obligaciones de asistencia y de publicación de 

criterios, nos remitimos en gran parte a lo indicado en el punto relacionado 
con el cumplimiento tributario, incidiendo tanto en los avances en la parte de 
asistencia, en particular para personas físicas, pequeños contribuyentes, como 
en aquellos aspectos de mejora señalados en relación con la publicación de 
criterios interpretativos establecidos en el CBPT y consultas tributarias. Tam-
bién serían mejoras para considerar la publicación de la información esta-
dística disponible acerca del mecanismo de consultas sobre determinadas 
operaciones, previsto en el CBPT, la inclusión de datos estadísticos en las pu-
blicaciones de la AEAT, así como un mayor detalle de la información inter-
cambiada entre las Administraciones tributarias de diferentes jurisdicciones. 



6. LA RELACIÓN COOPERATIVA / EL CUMPLIMIENTO COOPERATIVO 
 
A raíz de diversos trabajos en el seno de la OCDE, en 2008 (“Study into 

the role of tax intermediaries”) y, más tarde, en 2013, (“Co-operative Com-
pliance: A framework – From Enhanced Relationship to Co-operative Com-
pliance”) se ha venido desarrollando el concepto de relación cooperativa 
(cumplimiento cooperativo ya en el último de los documentos).  

 
En estos documentos se alienta a las Administraciones tributarias a es-

tablecer relaciones (reforzadas) de mayor cooperación con los grandes 
contribuyentes basadas en la confianza y la cooperación. Señalaba la 
OCDE que si las Administraciones tributarias basan su actividad en cinco 
pilares básicos (conocimiento de la realidad empresarial, imparcialidad, 
proporcionalidad, apertura, mediante la comunicación de información y 
la transparencia, y la reactividad) y ponen en marcha un proceso de ges-
tión del riesgo fiscal efectivo los grandes contribuyentes deberían verse 
motivados a participar en una relación con la Administración tributaria 
basada en la cooperación y la confianza, que vaya más allá de las obli-
gaciones legalmente establecidas, y que beneficie a ambas partes. Este 
nuevo modelo se basa en la premisa de cooperación frente a la con-
frontación, con el propósito, en todo caso de garantizar el cumplimiento 
(y de ahí del cambio de nombre al de cumplimiento cooperativo), es 
decir, que el contribuyente pague los impuestos debidos a su debido mo-
mento.  

 
A tal efecto, los contribuyentes deben contar con un sistema de gobierno 

corporativo robusto que facilite la transparencia y la comunicación, sobre 
la base del cual las Administraciones tributarias pueden plantearse reducir 
el alcance y magnitud de las actuaciones de comprobación tributaria si se 
concluye que el marco de control fiscal del contribuyente es efectivo, y 
cuando este sea transparente y ponga a disposición de la Administración 
tributaria la información fiscal pertinente (que incluya aquella en relación 
con sus riesgos fiscales).  

 
Una consecuencia de ello es que se proponga primar las actuaciones 

previas a la presentación de las declaraciones tributarias frente a las actua-
ciones administrativas a posteriori. 
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Este modelo puede presentar ventajas interesantes para las dos partes 
implicadas321: 

 
– Un aumento de la seguridad jurídica, lo cual beneficia a ambas 

partes ya que les permite tener una certidumbre mayor en relación 
con los impuestos que se reciben por una parte y los que se pagan 
por otra. 

 
– Reducción de la litigiosidad. En sí esta perspectiva no excluye la ge-

neración de conflictos, si los contribuyentes mantienen una pos-
tura diferente a la de la Administración tributaria, aunque sí se 
puede prever una reducción significativa.  

 
– Reducción de sanciones, y en su caso, incluso, de intereses de de-

mora derivados de la mejora del cumplimiento tributario en sí.  
 
– Reducción de inspecciones puesto que, si la información que está 

en poder de las Autoridades fiscales es suficiente, solo tendrían sen-
tido comprobaciones específicas en áreas que le planteen dudas o 
que no se hayan evidenciado, o comprobaciones en relación con 
el marco de control tributario y los sistemas de la entidad y, en su 
caso, liquidar las deudas no satisfechas. 

 
– Fomento de la inversión internacional: un debido sistema de rela-

ción cooperativa en materia tributaria que contribuye a generar 
confianza y seguridad jurídica llevaría a incrementar las inversio-
nes en España. 

 
En todo caso, aparte de las ventajas, hay cambios necesarios para que 

las organizaciones y las Administraciones: 
 
– Las entidades tienen que modificar sus procedimientos internos, 

establecer un marco de control del riesgo tributario, introducir mo-
dificaciones en los sistemas y, en general, modificar la gobernanza 
fiscal con la finalidad de estar en disposición de trabajar en un en-
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(321) Ello es positivo para todos. Por un lado, será bueno para la Administración, a la que re-
sultará más fácil garantizar la aplicación del sistema tributario y, por otro, para las pro-
pias empresas, que podrán reducir el coste de cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, en un clima de confianza y seguridad jurídicas. “Buen gobierno fiscal y cum-
plimiento cooperativo con las grandes compañías” CRISTINA GARCÍA-HERRERA 
BLANCO, Quincena fiscal – 2017 nº 1-2



torno de transparencia, y de proporcionar información a las Admi-
nistraciones tributarias de manera anticipada a como se hace en 
un sistema exclusivamente centrado en las autoliquidaciones así 
como tener el objetivo declarado de cumplir con las normas tribu-
tarias. Esto requiere un esfuerzo interno, tanto por el aumento de re-
cursos e inversión (por ejemplo, sistemas informáticos, recursos 
humanos en el ámbito de la fiscalidad con un perfil determinado), 
como por la relación de fiscal con el resto de las áreas y los órga-
nos de gobierno. 

 
– Para las Administraciones también implica en sí un cambio conside-

rable, ya que tanto sus estructuras internas como la cultura y forma-
ción de gran parte de sus componentes están enfocadas para un 
control a posteriori del cumplimiento. Esto implica cambios en cuanto 
a organización interna, formación del personal, objetivos, etc. 

 
De lo anterior se pueden extraer algunas cuestiones: 
 
– El objetivo último sigue siendo garantizar el cumplimiento tributa-

rio, es decir, que el contribuyente pague los impuestos debidos a su 
debido momento. En este sentido, la relación cooperativa no puede 
afectar a la aplicación del principio de legalidad que, tal y como 
hemos venido comentando previamente, debe seguir siendo el eje 
del cumplimiento tributario.  

 
– En el marco de una relación de cooperación y de confianza se 

puede plantear ir más allá de las obligaciones legalmente estable-
cidas en el sentido de proporcionar datos a la Administración que 
permitan el análisis de los efectos fiscales de operaciones o meca-
nismos con carácter previo a su declaración y liquidación. 

 
– En todo caso, el marco en sí de la relación cooperativa tanto en 

cuanto a procesos o procedimientos como a efectos debería tener 
una regulación clara de manera que todas las partes de la relación 
tributaria sepan qué pueden esperar y a qué se pueden atener. 

 
– La relación cooperativa se puede predicar de todos los contribu-

yentes, pero habrá de adaptarse a las circunstancias concretas de 
cada contribuyente, ya que no estarán en la misma situación los 
grandes contribuyentes, dada la mayor complejidad de sus nego-
cios y operaciones, lo que implica una mayor complejidad en 
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cuanto a la propia aplicación de las normas tributarias, que el del 
resto de contribuyentes; así también en algunos (aunque no siem-
pre) de los programas de relación cooperativa abajo mencionados. 

 
– En el marco de la relación cooperativa, el control preventivo es fac-

tor clave para aumentar la seguridad jurídica de los contribuyentes, 
y facilitar la dedicación de recursos a aquellas cuestiones que re-
almente lo precisan. En este sentido el Plan Estratégico de la AEAT 
para 2020-2023 establece como un aspecto diferencial para el co-
lectivo de entidades adscritas a la DCGC el “…propósito de esta-
blecer un modelo de control preventivo en el caso de los grupos 
con estándares de cumplimiento y transparencia más avanzados.” 

 
En España existen diversos mecanismos que han ido avanzando en la re-

lación cooperativa y que enumeramos a continuación: 
 
• Código de buenas prácticas tributarias 
 

El CBPT plantea un entorno de colaboración asumido voluntaria-
mente por la Administración tributaria y las empresas, con el objetivo 
de mejorar la aplicación de nuestro sistema tributario a través del in-
cremento de la seguridad jurídica, la cooperación recíproca basada 
en la buena fe y confianza legítima entre la Agencia Tributaria y las 
propias empresas, y la aplicación de políticas fiscales responsables 
en las empresas con conocimiento del consejo de administración. 

 
Es decir, este instrumento plantea aspectos que se han ido mencio-
nando anteriormente, en el sentido de que mantiene como objetivo 
final el cumplimiento tributario (mejorar la aplicación de … sistema 
tributario), la relevancia de la seguridad jurídica, el principio de co-
operación, y la involucración del consejo de administración. 

 
Los grandes bloques de medidas están directamente relacionados 
con los objetivos perseguidos y afectan tanto a la AEAT como a los 
contribuyentes adheridos: 

 
– Medidas dirigidas a favorecer la transparencia, buena fe y coo-

peración con la AEAT en la práctica empresarial, y la informa-
ción al consejo de administración de las políticas fiscales. 

 
– Prácticas en relación con la transparencia y seguridad jurídica 
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en la aplicación e interpretación de las normas tributarias, que 
obligan a la AEAT a procurar que, en sus actuaciones, se tengan 
en cuenta los precedentes administrativos y se respete la unidad 
de criterio.  

 
– Pautas relacionadas con la reducción de la litigiosidad y la evi-

tación de conflictos. A este respecto, el CBPT recoge una serie 
de medidas para minorar los conflictos propios del procedi-
miento inspector, entre otras: comunicar lo antes posible los he-
chos susceptibles de regularización, proceder a la valoración 
expresa de las alegaciones del contribuyente, potenciar acuer-
dos y conformidades, o documentar expresa y suficientemente 
los hechos relevantes para instruir un expediente sancionador 
antes de su resolución. 

 
• Informe de transparencia fiscal 
 

El Informe de Transparencia aprobado en 2016 plantea la propor-
ción de información de las entidades que voluntariamente lo 
deseen a la AEAT en función de un contenido previamente indi-
cado, y con el fin de permitir un análisis de riesgos por parte de los 
órganos de la Inspección de los tributos. El Informe de Transparen-
cia llevaría a lograr una mejora reputacional, pero, sobre todo, a es-
tablecer un diálogo constructivo y productivo con aquella que 
permita a los presentadores disponer de mayor certeza y seguridad 
jurídica y reducir los costes de cumplimiento que soportan. Así, se 
está convirtiendo en una vía de acercamiento que se ha revelado 
muy útil para aclarar cuestiones y resolver dudas, ya que los pre-
sentadores del informe tienen un canal directo con la Delegación 
Central de Grandes Contribuyentes. 

 
Tras unos comienzos quizás un poco titubeantes, ya se vienen pre-
sentando informes de manera habitual por un número cada vez 
mayor de entidades, y la AEAT ha facilitado a las empresas presen-
tadoras ciertas recomendaciones de potenciales cuestiones a in-
cluir en el Informe. 

 
Hay que señalar la mención en el Plan Estratégico de la AEAT para 
2020-2023 del Informe de Transparencia, también como un as-
pecto diferencial para el colectivo de entidades adscritas a la 
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DCGC, que lo considera un “instrumento clave para profundizar en 
el modelo cooperativo.” 

 
• Otros mecanismos de relación cooperativa 
 

– Consultas con contestación vinculante (reguladas mayormente 
en los artículos 88 y 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria), ya mencionadas anteriormente.   

 
– Acuerdos previos de valoración, en varios ámbitos (valoración 

o calificación de operaciones vinculadas de carácter previo a su 
realización, reducción sobre las rentas derivadas de la cesión o 
transmisión de activos intangibles, valoración de los gastos co-
rrespondientes a proyectos de Investigación y Desarrollo o In-
novación Tecnológica., etc.). 

 
– Actas con acuerdo 

 
– Informes que emiten los órganos con competencias de inter-

pretación e información 
 

– Un ejemplo de la segmentación de contribuyentes es la crea-
ción de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, o la 
puesta en funcionamiento del Foro de Grandes Empresas. 

 
– Información y asistencia informal realizada por la AEAT en sus 

oficinas o a través de los diversos medios telefónicos, telemáti-
cos y electrónicos. 

 
Pero es que además los contribuyentes, en particular las empresas, ade-

más de cumplir con las obligaciones fiscales que se derivan de su propia ac-
tividad y proporcionar información adicional sobre las operaciones que 
llevan a cabo con otros contribuyentes en el curso de su actividad habitual, 
están obligados a ejercer como entidades recaudadoras de parte de los tri-
butos, tales como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, El Im-
puesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de No Residentes a 
través del mecanismo de la retención.  

 
Asimismo, en algunos supuestos, quedan también obligadas a declarar 

información en relación con las posiciones de los clientes en sus respecti-
vas entidades (piénsese en FATCA y CRS en el ámbito de las entidades fi-
nancieras), y para futuros años (a partir de 2021, según la enmienda al 
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proyecto de modificación de la Ley General Tributaria), se ha incorporado 
también la obligación de reportar mecanismos transfronterizos que cum-
plan determinadas características de índole fiscal, de acuerdo con la ya 
mencionada DAC 6.  

 
Las entidades se ven obligadas a invertir una cantidad significativa de re-

cursos tanto humanos como materiales para cumplir con estas obligaciones 
de retención y repercusión, así como de información. Entre estos, no son los 
menores los gastos de adaptaciones informáticas para poder cumplir dentro 
de los plazos establecidos (a menudo en tiempos muy reducidos, o con nor-
mas sin aprobar). En relación con estas obligaciones, cabría proponer arbi-
trar algún mecanismo que tenga en cuenta el esfuerzo de las entidades y de 
la significación relativa de los incumplimientos al establecer los efectos de 
las infracciones tributarias. Y hay añadir que el cumplimiento de las anterio-
res obligaciones por parte de los contribuyentes es un elemento esencial para 
el funcionamiento del sistema tributario español, sin la colaboración de los 
cuáles sería muy difícil que se sostuviera la recaudación en los términos ac-
tuales con el consiguiente quebranto para las arcas públicas.  

 
Desde el punto de vista de lo que es la colaboración con las Adminis-

traciones, se puede considerar que se enmarca en el cumplimiento coope-
rativo en tanto que es un ejercicio de transparencia y colaboración de los 
propios contribuyentes.  

 
Antes de entrar en propuestas concretas, cabe hacer una breve reseña 

de la relación cooperativa en otras jurisdicciones: 
 
• Programas de segmentación de contribuyentes, como: 
 

— El desarrollo en Australia mediante el cual los contribuyentes 
conocen cómo percibe la Administración tributaria su actitud 
de cumplimiento tributario y su perfil de riesgo fiscal, y cómo 
canalizará las medidas de control. 

 
— El Tax Compliance Risk Management del Reino Unido que cla-

sifica los contribuyentes en función de su riesgo de cumpli-
miento, de forma que los recursos puedan emplearse 
consecuentemente de acuerdo con dicha clasificación. 

 
— En el seno de la Unión Europea, el Operador Económico Autori-

zado, y el Sujeto certificado de IVA, para ámbitos más específicos. 



• Sistemas de análisis de riesgos y evaluación, como: 
 

— El llamado Profit Diversion Compliance Facility en el Reino 
Unido, para empresas multinacionales que hayan realizado 
operaciones transfronterizas que puedan resultar en una re-
ducción artificial de los beneficios en Reino Unido con el ob-
jetivo de lograr una regularización cooperativa siempre que 
no se haya iniciado una inspección,  

 
— Los Annual Compliance Arrangements en Australia, que se 

configuran como unos acuerdos voluntarios que permiten a la 
Administración adaptar su relación con el contribuyente, en 
lugar de utilizar un enfoque más tradicional, como las inspec-
ciones o las revisiones de riesgos y, a cambio los contribu-
yentes tienen que estar dispuestos a trabajar con la Australian 
Taxation Office para identificar y revelar los riesgos fiscales sig-
nificativos,  

 
— El International Compliance Assurance Programme en el seno 

de la OCDE, conforme al cual las empresas multinacionales se 
someten voluntariamente a un proceso cooperativo multilate-
ral de evaluación y aseguramiento de los riesgos fiscales, que 
les permite conocer a las entidades si, a juicio de las Admi-
nistraciones intervinientes, sus riesgos pueden ser considera-
dos como bajos, evitando requerimientos en relación con 
dichos riesgos hasta por un período de dos años. 

 
— El IRS Compliance Assurance Process de EE.UU., con la utiliza-

ción de herramientas y técnicas de resolución de problemas en 
tiempo real y con anterioridad a la presentación de declaraciones 
tributarias permite tener certeza en relación con determinados 
riesgos y así, minimizar la provisión en los estados financieros, si 
bien no se obtiene garantía alguna frente a la revisión de un con-
tribuyente, aunque posea una calificación de bajo riesgo. 

 
• Guías o materiales a disposición de los contribuyentes, como:  

— En el Reino Unido, la existencia de una guía de cumplimiento 
para los directores fiscales de grandes compañías cotizadas, 
con información relevante en relación con sus funciones, u 
otra guía para los directores de cumplimiento de grandes em-
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presas, con el enfoque de la HMRC en cuanto a la gestión del 
riesgo fiscal de las mismas y pautas acerca de la gobernanza 
fiscal, el ejercicio de la función fiscal y la gestión de los re-
cursos internos en el ámbito tributario.  

— En Australia, una guía con las mejores prácticas de gobernanza 
fiscal, publicada por la propia Agencia Tributaria australiana y 
de aplicación para grandes empresas o grupos internacionales, 
con recomendaciones, pero también ejemplos prácticos de 
aplicación, y creación de mecanismos de control periódico 
para comprobar la robustez de la propia política de control de 
riesgos fiscales de la compañía. 

 
• En el Reino Unido, en particular, se han planteado la creación de 

diversas figuras, tales como:  
— Senior Accouning Officer (SAO) de las grandes empresas, que 

son los responsables de la gestión contable, tienen que certi-
ficar que los sistemas de contabilidad están diseñados de tal 
forma que garantizan la presentación correcta y completa de 
las declaraciones tributarias. Asumen responsabilidad perso-
nal, al margen de la de la empresa, ante una falta de diligen-
cia o error deliberado al respecto322. 

 
— El Customer Relationship Manager (CRM) o, luego, Customer 

Compliance Manager (CCM) de las grandes empresas, que ges-
tiona la relación entre la Administración tributaria británica y 
el contribuyente, y colabora en el correcto cumplimiento de 
las obligaciones fiscales encauzando, por ejemplo, las con-
sultas planteadas por el contribuyente en relación con la in-
terpretación normativa.   

 
Es cierto que la AEAT no ha dejado de evolucionar en los últimos años; 

algunos usos de la AEAT pueden acabar resolviendo alguna situación de 

Gobernanza fiscal: una aproximación equilibrada

429

(322) Aunque es una figura que no existe en el ordenamiento jurídico español, en el ámbito fi-
nanciero, las entidades que han firmado el Qualified Intermediary Agreement con el IRS 
si tienen que designar un Responsible Compliance Officer a efectos del no cumplimiento 
de dicho régimen (en lo fundamental, en relación con la tributación de los no estadou-
nidenses por las rentas de fuente estadounidense).



una manera similar al Customer Compliance Manager británico (sin llegar 
al extremo de presentar consultas, pero sí de facilitar en algunos casos la re-
lación con la AEAT), otros como la publicación de criterios interpretativos 
tal y como se recoge en el CBPT o la preparación y revisión de los infor-
mes de transparencia resultan también interesantes como un voluntarista 
primer paso de lo que podría estar por venir.  

 
Sin embargo, en otros aspectos (guías, ejemplos prácticos, controles a 

priori, consecuencias de la segmentación, etc.) parece que queda mucho por 
hacer, incluyendo a menudo que quede claro qué es lo que espera la Admi-
nistración de los propios contribuyentes cuando la interpretación de la norma 
no es clara, y ni siquiera hay un criterio administrativo. Incluso en aquellas 
situaciones antes mencionadas en que hay un esbozo de relación coopera-
tiva, ésta depende de la buena voluntad de los funcionarios que suelen dis-
poner de escasos recursos para llevarla más lejos. Y no es solo una cuestión 
de comparación con otras jurisdicciones sino de avanzar en un sistema que, 
como se viene mencionando, es beneficioso para ambas partes. 

 
En este sentido cabe plantear una serie de cuestiones: 

 
– La posibilidad de regular la relación cooperativa en los aspectos 

que resulten pertinentes para su buen funcionamiento, posible-
mente incluyendo aspectos procedimentales, y, sobre todo, sus 
consecuencias para todas las partes implicadas.   
 

• Avances en la parte de los controles a priori o preventivos, sobre 
todo con los grandes contribuyentes, y reducción de inspecciones, 
y controles ex post. Sería un modelo de monitorización de los obli-
gados tributarios atendiendo a su perfil de riesgo323. En este sen-
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(323) “Pero a futuro no es descartable que la administración tributaria española pueda plante-
arse la supervisión de los sistemas de gestión de riesgos fiscales de las grandes empresas, 
y si estos son sólidos y efectivos (en definitiva, si permiten prevenir, identificar, corregir y 
comunicar a la administración contingencias fiscales), que ello pueda ser evaluado por 
la administración para calificar internamente a la entidad como de bajo riesgo fiscal, li-
berando de esta manera costosos recursos dedicados al control de este tipo de entidades 
para la atención de otras prioridades de control. Ello no significaría para la entidad que-
dar al margen de cualquier control, sino más bien que la periodicidad o intensidad de las 
comprobaciones podría ser inferior a otros casos, bastando para ella, salvo incidencia so-
brevenida, con un buen sistema de seguimiento y monitorización por la administración 
de la información que la entidad proporcionase. “Los Consejo de Administración como 



tido, debe tenerse en cuenta la introducción de nuevas obligacio-
nes de información prácticamente en tiempo real, lo cual debe lle-
var aparejado un cambio sustancial de los procedimientos 
habituales de comprobación administrativa 

 
– Mecanismos de contacto más fluidos con la AEAT que se institu-

cionalicen y vayan más allá de la profesionalidad, valía y buena 
voluntad de los funcionarios implicados. 

 
– Implantación de mecanismos alternativos de resolución de con-

flictos en vías de inspección (antes de acudir a la vía jurisdiccional) 
para resolver divergencias entre el contribuyente e Inspección y, en 
su caso, conciliar posturas. 

 
– Establecimiento de algunos efectos para los administrados por su 

compromiso con la relación cooperativa y el cumplimiento tribu-
tario, como puede ser la reducción de sanciones (esta reducción se 
podría incluso articular sobre la base de la ausencia de ocultación 
cuando se proporciona toda la información necesaria), disminu-
ción o ausencia de garantías en los supuestos de recursos, etc., no 
entendido como privilegio, sino sobre la base de la aplicación del 
principio de igualdad en el sentido de tratar “igual a los iguales y 
desigual a los desiguales”. 

 
– Planteamiento de programas específicos para pequeñas y media-

nas empresas. 
 
– Establecimiento de mecanismos ágiles de comunicación e interac-

ción entre las partes para que las dudas que surjan como conse-
cuencia de la interpretación y aplicación de las normas puedan ser 
resueltas de manera rápida y fiable. 

 
– Evolución del Informe de Transparencia para convertirlo en un foro 

activo en cuanto a las discusiones previas a la presentación de de-
claraciones (lo cual puede ser algo que se puede llevar a cabo con 
la actual Resolución y avanzando en la práctica con agilidad). 
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máximos responsables de la estrategia fiscal de las sociedades cotizadas” JESÚS GASCÓN 
en “Los Consejos de Administración como máximos responsables de la estrategia fiscal de 
las sociedades cotizadas”, DOC. n. 19/2014, Instituto de Estudios Fiscales, p 29.



– Los funcionarios y órganos que forman parte de la Administración 
deberían estar más especializados en el conocimiento de las com-
pañías, así como en las industrias y sectores en los que operan los 
contribuyentes (reconociendo el esfuerzo que la Delegación Cen-
tral de Grandes Contribuyentes está realizando). 

 
– Avanzar en el establecimiento de controles preventivos en el caso 

de grupos con estándares de cumplimiento y transparencia más 
avanzados. 

 
– Finalmente, debería plantearse algún sistema de evaluación de la 

propia relación cooperativa. 
 
Un modelo de relación cooperativa transparente y fluido sería un gran 

avance en el modo en el que se ha de relacionar la Administración tributa-
ria y los obligados tributarios. Así, la recaudación tributaria debe configu-
rarse como una acción colaborativa para un fin común, obteniendo ambas 
partes ventajas de la colaboración establecida. 

  
 

7. LA GESTIÓN Y CONTROL DEL RIESGO TRIBUTARIO 
EN LAS EMPRESAS 

 
El ordenamiento jurídico español ofrece pocas menciones en relación con 

la gestión y organización del cumplimiento tributario de las entidades. No 
obstante, la modificación de la LSC introdujo para las sociedades cotizadas 
la aprobación de la política de gestión de riesgos fiscales como facultad in-
delegable del consejo de administración y, por su parte el Código Penal 
ofrece a las personas jurídicas la posibilidad de quedar exentas de respon-
sabilidad si los órganos de administración han adoptado y ejecutado antes 
de la comisión del delito modelos de organización y gestión que incluyan las 
medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma na-
turaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. 

 
Aun así, algunas interpretaciones extensivas de la propia LSC a las so-

ciedades no cotizadas han planteado que en la medida que los consejos de 
administración de dichas entidades debe conocer de la política general de 
riesgos, ésta debería incluir asimismo a las fiscales. 

 
En cualquier caso, no puede soslayarse el entorno de incertidumbre que 

comportan los riesgos fiscales por diversos motivos, lo que hace que todo 
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tipo de entidades, cotizadas o no, se hayan planteado la adopción de pro-
cedimientos y protocolos de cumplimiento tributario o tax compliance diri-
gidas a reducir el riesgo de infracción y a eliminar el riesgo de delito mediante 
la acreditación de la diligencia debida en la toma de decisiones de índole fis-
cal, en definitiva, la implantación de un sistema de compliance tributario. 

 
Desde un punto de vista estrictamente legal, no existe sin embargo una re-

gulación de su contenido y mucho menos de sus efectos (aparte de la regu-
lación recogida en el Código Penal). La norma UNE 19602, publicada en 
2019, proporciona un estándar al que las entidades pueden tratar de acogerse 
en todo (desde luego, este sería el caso si buscan la certificación) o en parte, 
si bien la AEAT se ha mantenido al margen de su proceso de elaboración. 

 
Un sistema de cumplimiento tributario debe adaptarse y ser proporcio-

nal a las circunstancias propias que afectan a cada organización indivi-
dualmente considerada, tales como su actividad, tamaño u organización 
jerárquica y funcional. 

 
Cabe considerar cuatro pilares básicos de un sistema de cumplimiento tri-

butario: 
 
– Toma de decisiones: el órgano de administración tendrá un papel 

protagonista, de manera que deberá adoptar las decisiones funda-
mentales en el ámbito tributario, siendo asistidos por los responsa-
bles fiscales de la entidad. 

 
En todo caso, debe quedar determinado quién adopta cada deci-
sión en función de criterios objetivos. En este ámbito, muchas en-
tidades han ido adaptando sus sistemas internos de decisión sobre 
todo a raíz de la modificación de la LSC. Los criterios pueden ser 
muy variados (cuantía, naturaleza del riesgo, si se trata de una ins-
pección, en función de determinados tributos etc.). 

 
La importancia del departamento fiscal dentro de lo que sería la 
función fiscal de una organización es clave. Es importante que 
tenga visibilidad interna y acceso a los órganos de gobierno de las 
entidades para ejercer su  labor de asesoramiento, pero también 
para exponer determinadas cuestiones que puedan resultar muy 
significativas para una entidad (por ejemplo, una inspección o un 
cambio legislativo). 
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– Asignación de recursos: las personas responsables de la toma de 
decisiones y de su ejecución deben disponer de recursos humanos 
y materiales adecuados y suficientes para llevar a cabo su tarea. En 
este sentido, muchas organizaciones han avanzado significativa-
mente en los últimos años, pero aún se pueden observar situacio-
nes de departamentos fiscales extremadamente reducidos en 
relación con el negocio y los riesgos de la entidad. 

 
– Supervisión y rendición de cuentas, para lo que será muy relevante 

la trazabilidad respecto de la adopción de decisiones. En todo caso, 
es un modelo que debe dinámico y sometido a un proceso de eva-
luación y mejora continua. 

 
– Operaciones especiales y mapa de riesgos: debe existir un listado 

de operaciones fiscalmente sensibles para la sociedad debido a su 
modelo de negocio, su pasado reciente en inspecciones o requeri-
mientos, por experiencias sectoriales, etc., y en todo caso, si se 
trata de una sociedad cotizada, aquellas que estén dentro de las fa-
cultades indelegables del consejo de administración deberán ser 
aprobadas por el dicho órgano. 

 
En el mapa de riesgos deberán identificarse los riesgos actuales de-
tectados que afectan a la sociedad, sus consecuencias y la proba-
bilidad de su acaecimiento. A partir de dicho “mapa”, deberá la 
organización y sus miembros adoptar las medidas necesarias para 
mitigación y seguimiento periódico. 

 
Una cuestión relevante a la hora de abordar un sistema de cumplimiento 

tributario es como se inserta en el sistema general de cumplimiento de la en-
tidad. Es esta también una decisión que se debe tomar y en la que pueden 
tener bastante que decir los departamentos de cumplimiento normativo (y 
riesgos en el caso de entidades financieras y de seguros), e incluso de au-
ditoria interna. 

 
Además, el sistema de cumplimiento tributario deberá dotarse de política 

fiscal corporativa de la organización, y podrá tener como instrumento se-
parando la política de tax compliance. Aun cuando su contenido pueda va-
riar de una organización a otra deberían manifestar su compromiso por el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente y de todas las obligacio-
nes fiscales en cada una de las jurisdicciones en las que se opera, de 
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acuerdo con los fines de la organización, prohibición de comisión de in-
fracciones dolosas, la adopción de medidas para garantizar la reducción de 
riesgos fiscales significantes, la implementación de sistemas eficaces de in-
formación y control interno de riesgos, etc. 

 
Finalmente, cabría hacer una reflexión en relación con el impacto sobre 

las eventuales sanciones aplicables a una entidad que tenga un programa de 
tax compliance o cumplimiento tributario. Más allá del hecho de que el pro-
grama en sí debería tener como resultado una reducción de los incumpli-
mientos, hay que considerar la perspectiva de que el hecho de tener un 
programa implementado y eficaz pueda servir como argumento para redu-
cir o incluso evitar las sanciones. Es cierto que desde la Administración se ha 
indicado que ni siquiera la certificación a través de la UNE 19602 garantiza 
la ausencia de sanciones. Sin embargo, sí debería resultar un parámetro a 
tener en cuenta para modular a la baja e incluso excluir las sanciones en la 
medida en que sirva para demostrar la buena fe y ausencia de dolo o negli-
gencia culposa de la entidad. Esto podría constituir un avance inmediato que 
se podría lograr mediante la simple práctica por parte de los órganos de ins-
pección sobre la base de unas reglas y normas internamente aprobadas. 

 
A futuro, sí se debería considerar algún tipo de modificación que regule 

el impacto en el ámbito de las sanciones de los programas de cumplimiento 
tributario implementados, siempre que cumplan una serie de parámetros 

 
 

8. AUTOEVALUACIÓN Y CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN 
Y OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 

 
Antes de finalizar, cabe hacer mención al Tax Administration Diagnostic 

Assessment Tool (TADAT), ya que puede servir de guía final en relación con 
aquellos aspectos que resultarán sensibles para la Administración tributaria 
en un futuro inmediato, y esto a través de una herramienta patrocinada por 
la Unión Europea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y 
más teniendo en cuenta la relevancia que le otorga el Plan Estratégico 2020-
23 de la AEAT para su perfeccionamiento. 

 
Se trata de una herramienta de diagnóstico de las Administraciones tri-

butarias que pretende proporcionar una evaluación estandarizada y obje-
tiva del estado de los componentes fundamentales del sistema de 
administración tributaria de un país. En relación con los procesos de Res-



ponsabilidad y Buen Gobierno Fiscal, así como integridad y ética de la Ad-
ministración, contempla tres áreas de resultados: 

 
• Gestión eficaz de riesgos, dentro del cual cabe señalar aspectos (al-

gunos ya citados) como (Área dos): 
 

– Información suficiente, relacionada con el riesgo procedente de 
fuentes tanto internas como externas a la Administración. 

 
– Identificar, evaluar y clasificar los riesgos por segmentos de con-

tribuyentes, en los impuestos principales, y de las obligaciones 
claves (obligaciones censales, presentación de declaraciones, 
etc.)   

 
– Gestionar los riesgos a través de un Plan de Mejora de Cumpli-

miento Tributario, efectuando un seguimiento continuo. 
 
• Resolución efectiva de litigios tributarios (Área siete): 
 

– Minimizar la incidencia de los conflictos innecesarios. 
 

– Publicar de forma clara los derechos de los contribuyentes y las 
vías legales disponibles para la revisión de las resoluciones de 
la Administración tributaria. 

 
– Contar con un mecanismo de resolución de controversias sen-

cillo, transparente y escalonado, de revisión administrativa y ju-
dicial. 

 
– Reembolsar rápidamente los impuestos pagados en exceso. 

 
– Dar seguimiento a los aspectos clave del proceso de la resolu-

ción de controversias. 
 
• Rendición de cuentas y transparencia (Área nueve): 
 

– Supervisión externa de la Administración tributaria por parte del 
auditor del gobierno y otros mecanismos. 

 
– Investigación independiente e imparcial de reclamaciones re-

lativas a malas prácticas y mala administración. 
 

– Contar con mecanismos de aseguramiento interno, incluyendo 
auditoría interna y otros controles internos para proteger los sis-

Fundación Impuestos y Competitividad

436



temas contables de la Administración, de fraude, pérdidas y 
errores. 

 
– Participación de la ciudadanía a través de consultas a los acto-

res interesados y encuestas a los contribuyentes. Opinión pú-
blica sobre su integridad. 

 
– Adopción de normas y procedimientos dirigidos a evitar que 

los funcionarios abusen del poder que les confiere su cargo. 
 

– Información al público sobre el desempeño operativo y finan-
ciero de la Administración tributaria. Publicación de activida-
des, resultados y planes. 

 
A estas cuestiones cabría añadir aspectos como una mejora en cuanto a re-

cursos y en su asignación sobre todo teniendo en cuenta las nuevas realida-
des y, desde luego, si se quiere optar finalmente por un modelo cooperativo. 

 
Y del mismo modo que en las organizaciones empresariales, las Admi-

nistraciones tributarias deberán afrontar un cambio cultural más enfocado 
a la colaboración previa para que los contribuyentes puedan cumplir ade-
cuadamente, con un mayor peso de la revisión de los mecanismos de con-
trol interno de las entidades, y de revisiones a priori o preventivas. El nuevo 
contexto demanda de las Administraciones tributarias una acción más pro-
activa de autoevaluación y colaboración fiscal, la adaptación a los nuevos 
cambios de manera estratégica, lo que podría aportar propuestas para pro-
mover la mejora de un modelo que puede servir para beneficiar tanto a la 
organización tributaria como a los contribuyentes cumplidores y de buena 
fe, creando “valor compartido”. 

 
En todo caso, debe indicarse por su relevancia que el desarrollo de mo-

delos de seguridad y riesgos- auspiciados por los informes COSO y los tra-
bajos de la OCDE, en especial “Co-operative Tax Compliance, Bulding Better 
Tax Control Frameworks,” y la propia UNE 19602, están acelerando un pro-
ceso de cambio a un nuevo marco de control de riesgos fiscales tanto en las 
empresas como en las Administraciones tributarias. Una de las conclusio-
nes del informe de la OCDE, es la de que si una gran empresa que participa 
en un  programa cooperativo aplica un Tax Compliance Frame (TCF) efec-
tivo y efectúa una revelación completa de toda su información relevante 
sobre sus riesgos fiscales de forma transparente con la Administración tri-
butaria, el alcance de las comprobaciones de las Administraciones tributa-
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rias podrían reducirse significativamente partiendo de la fiabilidad y consi-
derando que las posiciones fiscales inciertas y problemáticas pueden limi-
tarse a las recogidas en el TCF. 

 
En términos más amplios, y casi saliéndonos del enfoque estricto de este 

trabajo, cabría pensar en un enfoque educativo que ponga en conocimiento 
de la población y, en particular, de los que están en edad escolar, como fun-
ciona el sistema impositivo a grandes rasgos, con explicación de las princi-
pales figuras tributarias y la utilidad de los impuestos. 

 
 

9. REFLEXIÓN FINAL 
 
En términos generales cabe incidir en el hecho de que una adecuada go-

bernanza fiscal en contribuyentes y Administración tributaria es un bien a 
perseguir por las ventajas que tiene para ambas partes consideradas por se-
parado, pero también para la sociedad. Es por ello, por lo que tiene todo el 
sentido que tanto unas como otras avancen en este camino.  

 
De una parte, los contribuyentes y, en particular, las empresas, mejo-

rando sus sistemas y procedimientos internos, generando mecanismos in-
ternos adecuados de información y reporting en relación con cuestiones 
tributarias, y dimensionando adecuadamente los departamentos fiscales y la 
función fiscal con el objetivo de cumplir con sus obligaciones fiscales y de 
gestionar adecuadamente el riesgo fiscal.  

 
Las medidas más concretas que se puede predicar de las empresas son muy 

variadas ya que hay tantas situaciones como contribuyentes; sin embargo, en 
términos generales, y con numerosas excepciones, cabría profundizar en los 
marcos internos de cumplimiento fiscal y en proporcionar a los departamen-
tos fiscales la visibilidad y los medios adecuados, incluyendo la información 
interna necesaria para que el cumplimiento tributario sea efectivo. 

 
De otra parte, las Administraciones tributarias, creando marcos de ac-

tuación en un entorno de seguridad jurídica, tendentes a resolver las cues-
tiones a priori, indicando claramente los criterios interpretativos que va a 
adoptar, avanzando en los procesos de segmentación de contribuyentes, de 
manera que se adapte a las realidades concretas, sobre todo en cuanto a las 
actuaciones de comprobación e investigación, y regulando la relación o el 
cumplimiento cooperativo. 
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Por parte del poder legislativo se podría incidir en legislar sobre la base 
de una cierta planificación, evitando la inestabilidad, la proliferación y la 
dispersión de normas de los últimos años, y concediendo plazos razona-
bles de entrada en vigor cuando su aplicación requiera de desarrollos y 
adaptaciones complejas, sobre todo. 

 
En el ámbito del control jurisdiccional cabría plantear puntos como que 

no fuera necesario agotar la vía económico-administrativa para acudir a la 
judicial, al menos en algunos supuestos, reducción de los plazos de reso-
lución, e incluso una jurisdicción tributaria especializada. 

 
Desde el punto de vista de medidas que podría implementarse sin ne-

cesidad de grandes modificaciones, y de manera más o menos inmediata, 
podríamos apuntar las siguientes, tal y como se han ido mencionando a lo 
largo de estas conclusiones:  

 
– Aplicación del Plan Anual normativo. 
 
– Publicación de criterios aplicados por AEAT en Inspecciones. 
 
– Instrumentar algún mecanismo que permita la clarificación de la po-

sición de la AEAT en relación con los criterios interpretativos adop-
tados por la DGT en las consultas vinculantes, o bien ampliar el 
ámbito de análisis de las propias consultas a los hechos analizados.   

 
– Evolución del Informe de Transparencia para convertirlo en un foro 

activo en cuanto a las discusiones previas a la presentación de de-
claraciones (destacado el papel que le confiere el Plan Estratégico 
de la AEAT 2020-23).  

 
– Plantear algún tipo de impacto en el ámbito sancionador (aplica-

ción mínima o incluso exclusión) cuando las empresas tengan im-
plementado un programa de cumplimiento tributario eficaz. 

 
Otras medidas serían deseables en un período corto de tiempo, como 

casi todas las referentes a la relación cooperativa y mejora de la seguridad 
jurídica (segmentación y control de sistemas de cumplimientos tributarios, 
control preventivo para grandes contribuyentes, como ya se incluye en el 
Plan Estratégico de la AEAT 2020-2023, en definitiva, institucionalización de 
la relación cooperativa), una reflexión en profundidad sobre la vía econó-
mico-administrativa, y estabilidad y plazos razonables de adaptación en la 
parte del ámbito legislativo.
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