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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este informe es atender la petición recibida por parte de la Agencia Estatal de 

la Administración Tributaria en la que solicita opinión a la Fundación Impuestos y 

Competitividad sobre el estado de cumplimiento de los distintos compromisos asumidos por 

el Gobierno de España en el Componente 27, Medidas y actuaciones de prevención y lucha 

contra el fraude, del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como una 

valoración de la idoneidad de estas medidas de cara al cumplimiento de los objetivos de este 

Componente. 

 

Este componente se articula en los siguientes bloques: 

 

- C27.R1 Aprobación de la Ley de lucha contra el fraude. 

- C27.R2 Modernización de la Agencia tributaria. 

- C27.R3 Potenciación de la asistencia al contribuyente. 

- C27.R4 Vertiente internacional 

- C27.R5 Modelo cooperativo. 

 

De estos cinco bloques por parte de la agencia AEAT se nos ha pedido una mayor concreción 

en el primero de ellos, que se sustentó en la aprobación de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de 

medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 

2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016 por la que se establecen normas contra las 

prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado 

interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego 

(la “Ley 11/2021”). si bien también analizaremos, aunque con menor detalle, el grado de 

cumplimiento de los otros cuatro bloques adicionales  

 

 

2.  C27.R1 APROBACIÓN DE LA LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE  
 

La principal medida impulsada por el Gobierno de España dentro de este Componente 27 ha 

sido la aprobación de la ya citada Ley 11/2021 que supuso un importante esfuerzo de 

incorporación de directivas europeas a la normativa interna español y, por otro lado, introdujo 

una amplia batería de medidas destinadas a la lucha y la prevención del fraude fiscal. 

 

En este apartado describiremos el estado de implementación de las principales medidas 

incluidas en la Ley 11/2021 y analizaremos su contenido desde un punto de vista de técnica 

tributaria, ponderando también parámetros relativos a la seguridad jurídica, la justicia 

tributaria y la lucha contra el fraude fiscal. No se ha valorado la eventual pertinencia de la 

figura o concepto impositivo que se analiza, aunque sí se han incluido en algunos casos 

determinadas sugerencias de mejora. Sobre cada una de las medidas, que a continuación se 

detallan, también se realiza una valoración respecto de su idoneidad para la prevención y 

lucha contra el fraude. 

Sin perjuicio de la valoración individual de cada una las medidas, se nos ha solicitado una 

valoración tanto sobre el grado de cumplimento de este bloque como de su idoneidad en su 

conjunto. Respecto del primer aspecto, hay que destacar que el Gobierno de España en líneas 

generales ha cumplido con el calendario previsto, sin perjuicio de algunas medidas que 
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necesitan desarrollo reglamentario y que aún no se han visto implementadas (entre ellas la 

nueva lista de jurisdicciones no cooperativas o el reglamento de los requisitos de los sistemas 

de facturación para evitar el software de doble uso). 

 

Respecto de la idoneidad de las medidas es necesario ser prudente en su valoración. Por un 

lado, no se establecieron en la tramitación de la ley objetivos cuantificables respecto de los 

que se pueda evaluar esta idoneidad y, por otro, el escaso tiempo trascurrido impide realizar 

una valoración de las distintas medidas.  

 

No obstante, se pueden realizar dos observaciones, por un lado, se puede compartir que las 

distintas medidas pueden tener un componente positivo en la lucha contra el fraude, sin 

perjuicio de la necesidad de atenuar o eliminar los efectos restrictivos de algunas de las 

medidas aprobadas. Y por otro, se echa de menos un mayor número de iniciativas que 

estimulen el cumplimiento voluntario y abunden en la idea de la prevención del fraude, 

existiendo un exceso de medidas de carácter represivo o sancionador, en detrimento de otro 

tipo de iniciativas incentivadoras del cumplimiento voluntario y de refuerzo de la relación 

cooperativa. 

 

2.1 Impuesto de salida o Exit Tax 
 

La medida de la Ley 11/2021. 
 
La medida tiene como principal objeto adaptar la normativa española a la normativa 

comunitaria y, en particular, a lo establecido en el artículo 5 de la Directiva (UE) 2016/1164 

del Consejo de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas 

de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior (la 

"Directiva Europea"). Mediante esta medida, y en línea con la Directiva Europea, 

consideramos que se logra el objetivo de "garantizar que cuando un contribuyente 

traslade activos o su residencia fiscal fuera de la jurisdicción fiscal de un Estado, dicho 

Estado grave el valor económico de cualquier plusvalía creada en su territorio aun cuando 

la plusvalía en cuestión todavía no se haya realizado en el momento de la salida". 

 

Ámbito de la reforma 
 

Las modificaciones incluidas en la Ley 11/2021 únicamente hacen referencia al ámbito del 

Impuesto sobre Sociedades ("IS") y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes ("IRNR") 

y no al artículo 95 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”). 
Esto se considera ajustado al ámbito de aplicación de la Directiva Europea, la cual resulta 

aplicable a "todos los contribuyentes sujetos al impuesto sobre sociedades en uno o varios 

Estados miembros". 

 

Valoración y propuestas 
 
En términos generales, las nuevas redacciones nos parecen adecuadas, no obstante, se 

realizan a continuación determinados comentarios o precisiones respecto a algunos de 

los extremos de las modificaciones realizadas:  
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a) La nueva redacción del artículo 19 de la ley del IS (“LIS”) establece la posibilidad de 

fraccionar el pago del "Exit Tax" por quintas partes anuales iguales, en tanto se 

cumplan determinados requisitos. En este sentido, el cuarto párrafo del nuevo 

artículo 19.1 establece que el vencimiento y exigibilidad de cada una de las cuatro 

fracciones anuales restantes se producirá "de forma sucesiva". Estaríamos por lo tanto 

en un escenario en el que el contribuyente sería no residente fiscal en España, pero 

estaría obligado a realizar determinados pagos fraccionados durante los siguientes 

cuatro años. En este sentido, se sugiere el establecimiento de sistemas de pagos 

simplificado, en aras a facilitarles el cumplimiento de las obligaciones. 

 

b) El quinto párrafo del nuevo artículo 19.1 de la LIS establece la necesidad de aportar 

garantías por el contribuyente "cuando se justifique la existencia de indicios racionales 

de que el cobro de la deuda se podría ver frustrado o gravemente dificultado". 

Respecto a esta referencia, que también podemos encontrar en el artículo 81 de la 

Ley General Tributaria ("LGT"), se sugiere la aclaración de qué se entiende 

específicamente por "indicios racionales", pues su ausencia pudiera conllevar una 

cierta inseguridad jurídica para los contribuyentes, así como un alto grado de 

discrecionalidad a la hora de valorar su concurrencia por parte de la Administración 

tributaria española.  

 

Por otra parte, se ha observado un cambio de redacción respecto al texto de 

la Directiva Europea, en la que dicha garantía se exige "en caso de que exista 

un riesgo demostrable y real de impago". El ámbito de aplicación de la 

redacción incluida en la Ley 11/2021 es más amplio que el de la Directiva 

Europea, lo que podría suponer exceder las limitaciones acordadas por la 

Directiva para los diferentes Estados miembros, también en los términos del 

artículo 81 de la LGT. Se sugiere por lo tanto mantener la redacción de la 

Directiva Europea sobre este punto.  

 

c) El sexto párrafo del nuevo artículo 19.1 de la LIS establece "un plazo de 10 días" para 

la aportación de garantías suficientes por el contribuyente. Dicho plazo se considera 

demasiado escaso, teniendo en cuenta que se trata de una entidad que podría no 

tener ninguna conexión o relación bancaria con España. Se sugiere por lo tanto 

ampliar dicho plazo. Por ejemplo, el plazo de "un mes" que se establece en el noveno 

párrafo del artículo 19.1 de la LIS se consideraría más razonable. 

 

d) El séptimo párrafo del artículo 19.1 de la LIS establece diferentes supuestos en los que 

se perdería la vigencia del fraccionamiento. En este sentido: 

 

- La Ley 11/2021 ha limitado la aplicación del apartado a) a supuestos en los que la 

transmisión se realiza "a terceros". Se sugiere aclarar que con esta referencia 

quedan excluidas las transmisiones entre sociedades que integran el concepto de 

"grupo" en los términos del artículo 42 del Código de Comercio.  

 

- En el apartado c) se incluye un supuesto relativo a los "procedimientos de 

concurso". En aras a la seguridad jurídica, sugeriríamos adaptar esta redacción a 

la incluida en el artículo 58.4.c) de la LIS respecto al régimen de consolidación 
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fiscal, que concreta el momento relevante al hecho de que la sociedad "haya sido 

declarada en situación de concurso". 

 

- En cuanto al supuesto de pérdida del fraccionamiento establecido en el apartado 

e), sugerimos añadir "salvo que no corrija su situación en un periodo razonable 

que no podrá exceder de 12 meses". Dicha expresión figura incluida en la Directiva 

Europea y se considera especialmente relevante en términos de seguridad jurídica 

y justicia tributaria. 

 

- Por otra parte, se sugiere aclarar cuál es el momento exacto en el que el 

contribuyente debe considerar que el fraccionamiento pierde su vigencia, 

especialmente con respecto a los apartados b), c) y d). En este sentido, se sugiere 

supeditar dicha pérdida a la obtención por parte del contribuyente de un 

documento formal, como pudiera ser su registro en otra jurisdicción o la eventual 

declaración judicial extranjera de concurso o medida equivalente. 

 

e) El penúltimo párrafo del nuevo artículo 19.1 de la LIS recoge el hecho de que la 

Administración tributaria española reconocerá la valoración dada por otro "Estado 

miembro de la Unión Europea". Este párrafo se considera especialmente positivo, al 

otorgar una gran seguridad jurídica a los contribuyentes y evitar supuestos de doble 

imposición. Por otra parte, se sugiere valorar la aplicación de este párrafo también 

respecto a aquellos Estados miembros del Espacio Económico Europeo. Igualmente, 

también se sugiere aclarar qué valor fiscal deberá tener en consideración el 

contribuyente en caso de que los activos no hubiesen estado sujetos a un "Exit tax" 

en la jurisdicción de origen (el valor neto contable o valor fiscal). 

 

f) El último párrafo del artículo 19.1 de la LIS trata de determinados supuestos de no 

integración de la plusvalía respecto a "elementos patrimoniales transferidos", cuando 

estén relacionados con la financiación o entrega de garantías para cumplir requisitos 

prudenciales de capital o a efectos de gestión de liquidez.  

 

En nuestra opinión, el escenario que plantea este párrafo no es claro, especialmente 

en el ámbito del IS. En particular, este párrafo hace referencia a "elementos 

patrimoniales transferidos", supuesto que entendemos que no se encuentra dentro 

del ámbito de aplicación del IS (en el que el "Exit tax" resulta como consecuencia del 

cambio de residencia fiscal, no por la transferencia o traslado de activos). Sin 

embargo, este párrafo consideramos que sí tiene un mejor encaje en la normativa del 

IRNR, dados los escenarios que implicarían el impuesto de salida en esta norma. Por 

ello, se sugiere la matización o cambio de este apartado, según corresponda. 

 

Por otra parte, este párrafo del artículo 19.1 establece que dicha no integración 

únicamente se producirá "siempre que se prevea que deben volver a territorio español 

para afectarse en el plazo máximo de un año". Sobre esta referencia, en primer lugar, 

se sugiere matizar la referencia a "se prevea", puesto que podría darse el supuesto de 

que el contribuyente "prevea" su regreso a España en el plazo que se indica, pero 

finalmente dicho regreso no se lleve a cabo.  
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Por otra parte, la redacción que se ha indicado anteriormente en este párrafo 

coincidiría con aquélla dada por la Directiva Europea. Sin embargo, la redacción 

española respecto al IS ha añadido a dicha redacción la expresión "a un 

establecimiento permanente situado en España". Esta referencia se consideraría 

acertada respecto al IRNR, sin embargo, entendemos que su aplicación genera más 

dudas respecto al IS. Por ello, se sugiere o bien eliminar dicho añadido en ambas 

normas españolas, o bien incluirlo únicamente en la norma del IRNR.  

 

g) Respecto a la nueva redacción del artículo 18 del texto refundido de la Ley del IRNR, 

ésta también se considera adecuada, puesto que se ajusta a la redacción y 

modificaciones que se incluyen en el artículo 19.1 de la LIS. Se considera positiva la 

inclusión del nuevo escenario que se incluye en el ámbito de aplicación del "Exit tax" 

(el traslado de un establecimiento permanente en España al extranjero), en aras a la 

seguridad jurídica. Además de las precisiones anteriores (las cuales entendemos 

también resultan extrapolables al IRNR), se sugiere aclarar cuándo un elemento 

patrimonial debe considerarse "afecto" a un establecimiento permanente. 

 

La modificación incluida en el artículo 20 del Texto Refundido del IRNR también nos 

parece adecuada, en tanto que tiene por objetivo adaptar su redacción al nuevo texto 

del artículo 18 del Texto Refundido del IRNR.  

 

 

2.2 Nueva regulación de los requisitos de las SICAV. 
 

La medida de la Ley 11/2021 
 
Una de las novedades más relevantes que se han introducido por la Ley 11/2021 afecta a 

la tributación de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV). Las 

modificaciones aprobadas tratan de impedir el abuso que se venía produciendo de la 

figura de las SICAV en aquellos casos en que un porcentaje muy elevado del capital social 

—un 95% o más— se concentra en manos de un grupo reducido de accionistas, quedando 

el capital restante distribuido entre otros accionistas muy minoritarios, y alcanzándose 

entre unos y otros la cifra de cien accionistas, mínimo exigido por la LIS para que la SICAV 

aplique el tipo de gravamen del 1%.1 

 

1  Debe señalarse que las estructuras de inversión en SICAV que responden a este perfil proliferaron 

desde el año 1997 como consecuencia de las interpretaciones entonces evacuadas por la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en relación con el requisito de difusión accionarial mínima 

vinculado a la exigencia legal, entonces vigente, de que las denominadas SIMCAV tuvieran admitidas 

las acciones a negociación en Bolsa de Valores.  

 De acuerdo con la Carta Circular 3/1997, de 31 de marzo, de la CNMV sobre los requisitos exigibles 

a las sociedades de inversión mobiliaria de capital variable para la admisión de sus valores a 

negociación en bolsa de valores, posteriormente confirmada por la Nota Informativa de 18 de 

noviembre de 1997, la CNMV consideró que para admitir a negociación las acciones de la SICAV 

bastaba el cumplimiento del requisito de 100 accionistas sin mayor exigencia de dispersión del 

capital y, por tanto, para el cómputo del número mínimo de accionistas de las SIMCAV se podían 
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Antecedentes  
 
El carácter “colectivo” de las SICAV así configuradas ha sido tradicionalmente cuestionado 
por parte de la Administración tributaria. El antecedente más próximo de las 

modificaciones aprobadas es la Proposición no de Ley presentada el 28 de septiembre de 

2016 en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre 

medidas para la lucha contra el fraude y el delito fiscal en España (Exp. 161/000324) en la 

que se instaba al Gobierno a que adoptara una serie de medidas fiscales que, en lo relativo 

a las SICAV, consistían en: 

 

“(…) 3. Devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las SICAV, haciendo que 
las que no sean auténticas instituciones de inversiones colectiva no tributen al tipo 

privilegiado del 1% sino al tipo general del Impuesto de Sociedades. 

 

4. Promover la apertura de las SICAV para que sean verdaderas instituciones de 

inversión colectiva y no vehículos de inversión privada de grandes fortunas con el 

objetivo de tributar menos. En particular, se introducirán modificaciones en el 

régimen de las SICAV para garantizar que estas sociedades se utilicen como 

instrumentos de inversión colectiva, finalidad para la que originalmente se crearon. 

(…)”  

 

La citada Proposición no de Ley, pese a no tener fuerza normativa ni carácter vinculante 

para el Gobierno, fue aprobada por 17 votos a favor, 18 abstenciones y ningún voto en 

contra, lo que sin duda reflejó el parecer generalizado de la Cámara sobre la conveniencia 

de modificar el régimen de tributación de las SICAV para prevenir actuaciones de fraude 

en dicho sector de actividad. 

 

Ámbito de la reforma  
 

Las modificaciones aprobadas se contienen en los apartados Dos y Seis del artículo 

primero de la Ley 11/2021. Sin entrar en un análisis exhaustivo de las mismas, estas 

consisten resumidamente en:  

 

• El establecimiento de nuevas reglas especiales de cómputo del número mínimo de 

100 accionistas para que una SICAV pueda aplicar el tipo de gravamen del 1% en el IS. 

Sólo computarán como accionistas aquellos que sean titulares de acciones por un 

importe igual o superior a 2.500 euros, determinándose dicho importe de acuerdo 

con el valor liquidativo correspondiente a la fecha de adquisición de las acciones 

(artículo 29.4.a) de la LIS);  

 

• La atribución de competencias a la Administración tributaria para controlar a efectos 

tributarios el cumplimiento de estas nuevas reglas especiales (en lugar de a la CNMV 

como sucedía hasta ahora), lo que se identifica como un avance en el control 

 

tener en cuenta tanto los accionistas que tuvieran participaciones inferiores al 25% del capital social 

como los que tuvieran participaciones iguales o superiores al 25%. 
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tributario de las estructuras que no cumplan con la nueva normativa (artículo 29.4.a) 

de la LIS); y  

 

• La regulación de un régimen transitorio especial de disolución y liquidación de SICAV, 

cuya principal ventaja consiste en el diferimiento de las rentas latentes en sede de los 

accionistas a condición de reinversión de la cuota de liquidación en determinadas 

instituciones de inversión colectiva españolas (disposición transitoria cuadragésima 

primera de la LIS). 

 

Debe tenerse presente que en el País Vasco y Navarra, debido a la vigencia de los 

regímenes especiales de concierto y convenio económicos con dichos territorios, lo 

previsto por la disposición transitoria cuadragésima primera de la LIS no resulta 

directamente aplicable a los accionistas de SICAV que sean residentes fiscales en dichos 

territorios. Por ello las haciendas forales han tenido que aprobar disposiciones legales 

equivalentes que permiten una aplicación uniforme de las medidas aprobadas en todo el 

territorio español.  

 

Desarrollo de la reforma 
 

Como complemento de la regulación aprobada, la DGT y la CNMV han emitido varios 

pronunciamientos que facilitan, e indirectamente impulsan, la aplicación de las medidas 

aprobadas por parte de las SICAV.  

 

La contestación de 14 de diciembre de 2021 (V3112-21) fija los siguientes criterios 

interpretativos en relación con el régimen transitorio de disolución y liquidación de SICAV:  

 

• Confirma los plazos y las fechas para la adopción del acuerdo de disolución y 

liquidación, la cancelación registral de la sociedad en liquidación y la reinversión de la 

cuota de liquidación de los accionistas. 

 

• Confirma que, una vez realizada la reinversión por parte de los accionistas de SICAV 

que así lo acuerden, nada impide realizar traspasos acogidos al régimen de 

diferimiento por traspasos por contribuyentes del IRPF 

 

La contestación de 21 de marzo de 2022 (V0574-22) flexibiliza la aplicación del régimen 

de disolución y liquidación de la disposición transitoria cuadragésimo primera de la LIS al 

permitir que la SICAV en liquidación adjudique a los accionistas, en pago de sus cuotas de 

liquidación, acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva (IIC) que 

tuviera la SICAV en su patrimonio y que fueran aptas para la materialización de los 

compromisos de reinversión, sustituyendo la entrega material de dichas acciones o 

participaciones por un cambio de titularidad (pasando de la SICAV al socio) y dándose por 

cumplido el procedimiento de reinversión en los términos de la disposición cuadragésima 

primera. 

 

Por último, la contestación de 22 de abril de 2022 (V0873-22) resuelve el problema, no 

previsto por la legislación aprobada, de los créditos fiscales que la práctica totalidad de 

las SICAV en liquidación tienen en su balance cuando sean adjudicados a los accionistas, 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V3112-21
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0574-22
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0873-22
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dándose un plazo adicional para la materialización del efectivo derivado del abono de 

dicho crédito fiscal, en el momento en que el mismo se produzca.   

 

Por su parte, la CNMV emitió una Carta de 3 de diciembre de 2021 en la que obligaba a 

las sociedades gestoras de IIC a suministrar información relativa a los procesos de 

disolución y liquidación: información relativa a las decisiones que previsiblemente 

adoptasen los consejos de administración, información a los accionistas sobre la 

regulación aprobada, publicaciones de hechos relevantes, modificaciones de los folletos 

informativos de las SICAV para incluir información sobre el tipo de gravamen aplicable, 

etc.  

 

En una posterior contestación a consulta de 16 de diciembre de 2021, la CNMV fijó 

criterios sobre diversas cuestiones, por ejemplo, la imposibilidad de materializar el pago 

de la cuota de liquidación en especie, los activos ilíquidos de balance, orientaciones para 

el registro contable del gasto por impuesto sobre sociedades del ejercicio 2022, 

posibilidad de reinvertir la cuota de liquidación en acciones o participaciones de 

compartimentos de IIC, o la alternativa de la transformación de la SICAV en una sociedad 

de inversión libre. 

 

Impacto de la reforma 
 

En cuanto a los principales indicadores del efecto de las medidas aprobadas, puede 

afirmarse que las medidas aprobadas ya han empezado a surtir efecto en el sector de la 

inversión colectiva en España.  

 

De acuerdo con el Informe anual de la CNMV sobre los mercados de valores y su actuación 

respecto de 2021, de las 2286 SICAV inscritas a 31 de diciembre de 2021 (con un 

patrimonio bajo gestión de 29.026 millones de euros y con 349.876 accionistas):  

 

• 1679 SICAV se liquidarían o se transformarían en sociedad anónima o limitada. 

Estas SICAV representan el 73,4% del total de SICAV inscritas y el 50% del total 

patrimonio de las SICAV. En concreto, 1.582 SICAV se liquidarían con un patrimonio 

de 12.864 millones de euros y 174 SICAV se transformarían en sociedad anónima 

o limitada con 2.896 millones de euros de patrimonio.   

 

• 448 SICAV preveían mantener su actual estatus. Representan el 19,6 % de las 

inscritas, y el 39% del total de patrimonio. 

 

• 159 SICAV no habían adoptado aún acuerdos (el 7% del total de SICAV inscritas, 

con un patrimonio bajo gestión de 2.785 millones). 

 

Estos datos demuestran que las medidas antifraude aprobadas respecto de las SICAV no 

sólo han sido ya aprobadas y se están aplicando por los contribuyentes, sino que, además, 

https://cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/IAnual_2021_web2.pdf
https://cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/IAnual_2021_web2.pdf
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están dando lugar a una significativa reducción del número de SICAV registradas y 

sometidas a supervisión de la CNMV.2  

 

Según el documento “Estadísticas IIC 2021 1T” publicado por la CNMV, en el primer 

trimestre de 2021 en España existían 2.383 SICAV que gestionaban un patrimonio 

financiero de 27.659 millones de euros, cifras que ponen de manifiesto que las 

modificaciones fiscales aprobadas se proyectan sobre una realidad económica muy 

relevante. Por ello, más allá de los efectos tributarios de las medidas aprobadas, a la fecha 

de redacción de este documento no es posible evaluar el impacto que dichas medidas 

están teniendo en la industria española de la inversión colectiva y la gestión de activos. 

 

Valoración y propuestas 
 

Deben valorarse positivamente las modificaciones fiscales aprobadas en tanto que 

refuerzan el carácter colectivo de las instituciones de inversión colectiva de forma 

societaria, dan una mayor seguridad jurídica al establecer una norma objetiva de 

determinación del carácter colectivo de estos vehículos de ahorro y contribuyen a reducir 

el posible abuso de la figura de las SICAV por determinados contribuyentes. 

 

No obstante, y como sugerencia de mejora de la regulación aprobada, sería conveniente 

introducir modificaciones en el apartado 2.c) de la disposición transitoria cuadragésima 

primera de la Ley del IS para evitar fricciones con el Derecho de la Unión Europea. Tal y 

como está redactado el precepto, la reinversión de la cuota de liquidación de SICAV 

únicamente puede materializarse en IIC españolas. La imposibilidad de extender el 

régimen fiscal de la disposición transitoria a las reinversiones en IIC extranjeras podría 

vulnerar el principio de libre circulación de capitales previsto por el artículo 63 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Puede advertirse en el precepto un cierto 

afán proteccionista de la industria española de gestión de activos y de prevención de una 

posible fuga de capitales al extranjero, si bien se trataría de justificaciones difícilmente 

encajables en los supuestos tasados del artículo 65 del TFUE para establecer restricciones 

al principio de libre circulación de capitales, restricciones que, por otra parte, son 

normalmente objeto de interpretación muy restrictiva por el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea. 

 

Por último, quedará por ver si el impacto positivo que la modificación fiscal aprobada está 

teniendo ya en el ámbito de la aplicación de los tributos también se manifestará 

positivamente en la industria de la inversión colectiva española en vista de la significativa 

reducción del número de SICAV registradas y sometidas a supervisión de la CNMV.  

 

2 La última información oficial disponible sobre el impacto de estas medidas, conocida pocos días antes 

de la entrega formal del presente documento, se contiene en el Comunicado de la CNMV remitido el 4 

de octubre de 2022 a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva (disponible en este 

enlace), en el que el organismo supervisor informa que del total de SICAV que habían publicado como 

hecho relevante su intención de proceder a su disolución y liquidación o a su transformación en 

sociedad de régimen común, tan sólo 504 SICAV habrían causado baja de los registros de la CNMV a 

dicha fecha. En dicho Comunicado la CNMV insta a las SICAV que aún no han causado baja para que 

agilicen los trámites necesarios para permitir una tramitación ordenada y evitar retrasos.  

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7B442abdea-740f-4447-82a3-ff53eb2bafd1%7D
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2.3 La nueva regulación interna de los paraísos fiscales, que ahora pasan a denominarse 
jurisdicciones no cooperativas: la lista pendiente de Orden Ministerial. 

 

La medida de la Ley 11/2021 
 

Las modificaciones incluidas en la Ley 11/2021 respecto al nuevo concepto de 

"jurisdicciones no cooperativas" tienen como principal objeto adaptar la normativa 

española a la normativa y criterios internacionales.  

 

 
Valoración y propuestas 
 
En términos generales la medida nos parece adecuada. Nuevamente, se considera positiva 

en aras a favorecer la seguridad jurídica y la justicia tributaria, así como a la modernización 

del sistema tributario.  

 

No obstante, se realizan a continuación determinadas sugerencias de mejoras técnicas 

respecto a algunos de los extremos de la nueva redacción:  

 
a) La Ley 11/2021 establece que tendrán la consideración de jurisdicciones no 

cooperativas aquellas "que se determinen por la Ministra de Hacienda mediante 

Orden Ministerial". Sin embargo, dicha Orden Ministerial todavía se encuentra 

pendiente de publicarse a la fecha en la que se presentan estos comentarios. Se 

sugiere por lo tanto proceder a la publicación de esta Orden Ministerial lo antes 

posible. 

 
b) Respecto a los criterios en materia de transparencia fiscal, se sugiere valorar la 

pertinencia de tener en cuenta a estos efectos las denominadas "listas grises" o "listas 

negras" de jurisdicciones que publican con carácter periódico la OCDE o la Unión 

Europea, en aras a una mayor coordinación internacional. 

 

c) Respecto al criterio relativo a la existencia de una "actividad económica real" en el 

país extranjero, éste se considera positivo por cuanto que otorga especial relevancia 

a la involucración real y efectiva en dicho país o territorio. Sin embargo, el concepto 

de "actividad económica real" pudiera considerarse un "concepto jurídico 

indeterminado", por lo que se sugiere su acotación y aclaración. 

 

d) Respecto al criterio de "baja tributación" en dichas jurisdicciones, la Ley 11/2021 

establece que este requisito se entenderá cumplido cuando se aplique "un nivel 

impositivo efectivo considerablemente inferior, incluido el tipo cero, al exigido en 

España". En aras a la seguridad jurídica y mejora del sistema tributario, se sugiere 

aclarar qué se entiende por "tipo impositivo considerablemente inferior al exigido en 

España" a estos efectos.  
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2.4 Los pactos sucesorios. 
 
Antecedentes 
 
El pacto sucesorio es un acuerdo o convención de un futuro causante que supone un acto 

de disposición sobre sus bienes, con cargo y en adelanto de lo que será su herencia, razón 

por la que comúnmente se consideran repartos de la herencia en vida. Aun cuando no 

están permitidos en el Derecho Civil común, pueden adoptarse en aquellos territorios que 

aplican sus propios derechos civiles forales y especiales, en la forma en que se permitan 

por esas normas autonómicas. Así sucede en el País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia, 

Islas Baleares, Aragón y Galicia.  

 

Desde el punto de vista fiscal, la transmisión de bienes a través de un pacto sucesorio 

conlleva la aplicación de las normas previstas para las herencias tanto a efectos del IRPF 

como a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).  

 

Por parte de la Administración Tributaria se ha venido cuestionando la aplicación a estas 

adquisiciones de las normas previstas para transmisiones mortis causa, especialmente en 

los denominados pactos sucesorios de presente, en los que el poder de disposición del 

bien se transmite con ocasión del otorgamiento del pacto sucesorio, antes del 

fallecimiento del causante3.  

 

No obstante, lo cierto es que ni la normativa civil ni la fiscal recogían diferencias entre los 

pactos sucesorios y el resto de transmisiones mortis causa tal como zanjó el Tribunal 

Supremo (“TS”) en la Sentencia 407/2016, de 9 de febrero de 2016. El criterio del TS fue 

posteriormente acogido por los órganos revisores administrativos (i.e. TEAC 2 de marzo 

de 2016 dictada en unificación de doctrina) y llevó a la DGT a replantearse el criterio que 

había venido manteniendo hasta entonces aceptando la aplicación de la normativa 

prevista para disposiciones mortis causa a las formalizadas a través de pactos sucesorios4.  

 

La medida de la Ley 11/2021. Ámbito de la reforma 
 

Con el fin de eludir posibles conductas abusivas en su utilización, la Ley 11/2021 modifica 

ciertas consecuencias fiscales en el ámbito del IRPF y en el del ISD para quien enajene el 

bien adquirido a través de un pacto sucesorio de presente antes de que hubieran 

transcurrido 5 años desde la adquisición, salvo que el causante hubiera fallecido antes de 

esa fecha. 

 

 

 

 

 

3  En este sentido pueden verse las contestaciones vinculantes de la DGT V1788/2020, de 5 de junio, 

V1790/2020, de 5 de junio y V1792/2020, de 5 de junio, que trataban de limitar los efectos que la 

Administración entendía como perjudiciales para los intereses de la Hacienda Pública. 

 

4  Contestación vinculante de la DGT V0430-17, de 17 de febrero de 2017. 
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- Novedades en el ámbito de IRPF 

 

La novedad se introduce en sede del adquirente estableciendo, bajo determinadas 

circunstancias, una subrogación en el valor y fecha de adquisición de los elementos que 

tenían en el transmitente. Esta subrogación se produce si: (i) la valoración otorgada 

resulta inferior a la que aplicaría bajo normativa ISD y (ii) el adquirente lleva a cabo una 

transmisión del bien adquirido antes del transcurso de 5 años desde la operación, salvo 

fallecimiento del otorgante. Si se producen estas circunstancias, el adquirente del bien 

tributará por la plusvalía que se manifieste en la transmisión posterior como si fuese el 

transmitente del pacto sucesorio.  

 

Sin entrar en si la transmisión de un bien adquirido a través de un pacto sucesorio debiera 

ser o no cuestionada, no podemos perder de vista que la normativa tributaria ya dispone 

de mecanismos como la figura del conflicto en aplicación de la norma en la LGT para 

perseguir operaciones artificiosas que se llevan a cabo con un motivo distinto. Nada obsta 

para que al margen de este mecanismo general el legislador promulgue uno específico, 

pero habrá de hacerlo con respeto a la normativa civil especial, con el fin de no invadir 

una competencia normativa autonómica ni vaciarla de contenido.   

 

A este respecto, la fórmula utilizada a modo de presunción iuris et de iure o ficción legal 

plena, de inaplicar el régimen fiscal aplicable para las herencias por el hecho de proceder 

a la venta del bien en un plazo de 5 años desde que se otorgue el pacto sucesorio, sin 

atender a las circunstancias que pudieran llevar al adquirente a llevar a cabo la 

transmisión del elemento a un tercero, podría ser cuestionada desde el punto de vista 

constitucional, al otorgar un distinto tratamiento a quien vende después de recibir un bien 

tras la muerte del causante de quien lo hace tras adquirir un bien a través de un pacto 

sucesorio. Posiblemente estas razones han hecho que por parte de la Xunta de Galicia se 

haya presentado un recurso de inconstitucionalidad que a esta fecha se ha admitido a 

trámite por parte del Tribunal Constitucional. 

 

La fecha de efectos fue también objeto de discusión y finalmente se ha introducido para 

transmisiones de bienes efectuadas tras la entrada en vigor de la nueva ley que hubieran 

sido adquiridos de forma lucrativa por causa de muerte en virtud de contratos o pactos 

sucesorios con efectos de presente, lo que introduce cierto efecto retroactivo al afectar a 

la fiscalidad de adquisiciones anteriores a la norma. 

 

- Novedades en el ámbito del ISD 

 

La Ley 11/2021 realiza también un ajuste en el ámbito del ISD, al recoger la acumulación 

de las adquisiciones que se puedan producir por realizarse varios pactos sucesorios, que 

se considerarán una sola adquisición a los efectos de la liquidación del impuesto, cuando 

se realicen dentro del plazo de 3 años.  

 

Hasta la Ley 11/2021 era posible otorgar varios pactos sucesorios, aplicando en cada uno 

de ellos las reducciones de manera independiente, sin tener que acumular los importes, 

a diferencia de lo que ocurre con las donaciones. Esto podía llevar en la práctica a abusar 

de la medida formalizando sucesivos pactos sucesorios cuando lo que pudiera buscarse 
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era una transmisión conjunta. La regla de la acumulación puede ayudar a limitar esas 

conductas, si bien nuevamente la fórmula elegida viene aquí también de la mano de una 

presunción iuris et de iure sin dar la posibilidad de justificar la razón de ser de realizar 

distintas operaciones. 

 

En definitiva, la configuración de estas medidas con una presunción iuris tantum ayudaría 

a compaginar la lucha contra el fraude pretendida con el respeto al principio de igualdad 

y conllevaría un mayor respeto a las legislaciones civiles forales o especiales existentes en 

las correspondientes comunidades autónomas. 

 

Valoración y propuestas 
 

Recogiendo lo esencial de lo afirmado al hilo del comentario de las concretas medidas, se 

hubiese estimado más adecuada la instrumentación de la medida con base en una 

presunción iuris tantum. Asimismo, se llama la atención sobre la necesidad de respetar la 

normativa civil especial, evitando invadir la competencia normativa autonómica y vaciarla 

de contenido. 

 

 
2.5 Obligaciones de información Monedas virtuales. Incidencia de la STJUE de 28/01/2022 

sobre las sanciones asociadas a la Declaración de Bienes en el Extranjero. 
 

Las medidas de la Ley 11/2021 
 

El Preámbulo de la Ley 11/2021 declara que, con la finalidad de reforzar el control 

tributario sobre los hechos imponibles relativos a monedas virtuales, se establecen dos 

nuevas obligaciones informativas referidas a la tenencia y operativa con monedas 

virtuales, añadiendo los apartados 6 y 7 a la disposición adicional decimotercera —
obligaciones tributarias formales— de la Ley 35/2006, 5. 

 

Adicionalmente, el mismo Preámbulo establece que “una vez transcurridos más de cinco 

años desde la entrada en vigor de la Ley 7/2012, […], que introdujo la obligación de 

información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, resulta necesario ajustar su 

contenido a las nuevas circunstancias existentes en el mundo económico.  A tal fin, se 

introduce la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero”.  
Se modificaron a tal efecto los apartados 1 y 2 de la disposición adicional decimoctava de 

la LGT. 

 

El desarrollo reglamentario de estas nuevas obligaciones informativas sobre monedas 

virtuales está pendiente de aprobación, pero se pretende que tenga lugar mediante dos 

nuevos artículos 39 bis y 39 ter, en lo que se refiere a la información sobre saldos y 

operaciones en monedas virtuales, y un nuevo artículo 42 quáter, en cuanto a la 

información sobre monedas virtuales situadas en el extranjero, a introducir en el 

Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 

 

5  Del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 

Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 
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tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 

los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007. 

 

En esta línea, el 27 de junio de 2022 se sometió a trámite de información pública el 

Proyecto de Orden por la que se aprueban el modelo 172, “Declaración informativa sobre 
saldos en monedas virtuales”, y el modelo 173 “Declaración informativa sobre 
operaciones con monedas virtuales”, y se establecen las condiciones y el procedimiento 
para su presentación. 

 

De la misma manera, el 28 de junio de 2022 se sometió a trámite de información pública 

el Proyecto de Orden por la que se aprueba el modelo 721 “Declaración informativa sobre 

monedas virtuales situadas en el extranjero”, y se establecen las condiciones y el 
procedimiento para su presentación. 

 

Valoración. Propuesta. 
 

La valoración de las nuevas declaraciones sobre saldos y operaciones en monedas 

virtuales deberá esperar a poder analizar cómo queden finalmente los modelos de 

declaración para evaluar su eficiencia en cuanto a costes de cumplimentación en relación 

con la utilidad y suficiencia de la información captada. 

 

Sin embargo, respecto de la nueva declaración de monedas virtuales situadas en el 

extranjero es necesario traer a colación la incidencia que puede tener la sentencia del 

TJUE de 27 de enero de 2022 (asunto C-788/19). En esta sentencia el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea falló que el Reino de España había incumplido las obligaciones que le 

incumben en virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo: 

 

— al disponer que el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la 

obligación de informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero tiene 

como consecuencia la imposición de las rentas no declaradas correspondientes al valor de 

esos activos como «ganancias patrimoniales no justificadas» sin posibilidad, en la práctica, 

de ampararse en la prescripción; 

 

— al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la 

obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con una 

multa proporcional del 150% del impuesto calculado sobre las cantidades 

correspondientes al valor de dichos bienes o derechos, que puede acumularse con multas 

de cuantía fija, y 

 

— al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la 

obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con 

multas de cuantía fija cuyo importe no guarda proporción alguna con las sanciones 

previstas para infracciones similares en un contexto puramente nacional y cuyo importe 

total no está limitado. 
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Así las cosas, la Ley 5/2022, de 9 de marzo 6, modificó el artículo 39 de la Ley Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas ─relativo a las ganancias patrimoniales no 

justificadas─, eliminando su número 2, donde se disponía la imprescriptibilidad práctica 
de las ganancias de patrimonio no justificadas derivadas de la tenencia o adquisición de 

bienes y derechos situados en el extranjero que no hubieran sido objeto de declaración 

mediante el modelo 720, y también modificó la disposición adicional decimoctava de la 

LGT ─relativa a la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el 
extranjero─, eliminando por entero su número 2, donde se regulaba el régimen de 

infracciones y sanciones denostado por el TJUE. 

 

Por lo demás, pervive la obligación de declaración de las monedas virtuales situadas en el 

extranjero introducida por la Ley 11/2021, que será objeto de un modelo de declaración 

específico ─el 721─ que está desarrollándose en los términos dichos en el párrafo 0 

anterior. 

 

La obligación de declaración de las monedas virtuales situadas en el extranjero mediante 

un modelo específico recaerá sobre todos los obligados tributarios.  Desaparecidos del 

mundo jurídico los especiales efectos frente a la prescripción y de régimen sancionador 

asociados a la declaración de bienes en el extranjero, no se entiende muy bien la 

necesidad de esta declaración específica ─e incluso del propio modelo 720─, que añade 
una carga y un coste más, gravoso y redundante, a la pesada mochila de las obligaciones 

formales de los contribuyentes.  Mientras exista el IP, bastaría con habilitar en su 

declaración un apartado especial para las monedas virtuales, separando si se quiere las 

situadas en España de las situadas en el extranjero, con el detalle que sea preciso. 

 

De otra parte, la declaración de bienes y derechos por ser titular real de acuerdo con lo 

previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de 

capitales, nunca tuvo sentido en lo tributario y sigue sin tenerlo.  En efecto, por lo que 

hace a la titularidad real derivada de poseer un porcentaje superior al 25 por ciento del 

capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o ejercer su control por otros 

medios, o en su defecto ser su administrador, el Derecho tributario anuda a este tipo de 

relaciones la aplicación del régimen de las operaciones vinculadas, pero en ningún caso la 

atribución directa al socio o administrador de la titularidad jurídico-tributaria de los bienes 

sociales.  En cuanto a los fideicomisos, la Ley 10/2010 considera titulares reales a todos 

los que tienen cualquier relación con el fideicomiso ─ fideicomitente, fiduciario, protector, 
beneficiario, y cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del 

fideicomiso─, por lo que los mismos bienes puede ser declarados muchas veces por 
distintas personas, con efectos tributarios muy distintos según el caso y las circunstancias 

7, por lo que la información así suministrada carece en realidad de utilidad práctica a 

 

6  Por la que se modifican la LIS, y el Texto Refundido de la Ley del IRNR, aprobado mediante Real 

Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas. 

 

7  Pueden verse en este sentido, y entre otras, las consultas vinculantes de la DGT V1991-08, de 30 de 

octubre de 2008, V0010-10, de 14 de enero de 2010, V1016-10, de 14 de mayo de 2010, V0936-13, 

de 22 de marzo de 2013, V2703-13, de 10 de septiembre de 2013, V0989-14, de 7 de abril de 2014, 

V1003-14, de 8 de abril de 2014, V1224-14, V1225-14 y V1226-14, las tres de 7 de mayo de 2014, 
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efectos de su tratamiento relacional.  Bastaría de nuevo con declarar en el IP las monedas 

situadas en el extranjero de titularidad de un fideicomiso con arreglo a las normas 

tradicionales de declaración de los patrimonios separados susceptibles de imposición, de 

acuerdo con la doctrina de la DGT del Ministerio de Hacienda. 

 

 

2.6 El valor de referencia catastral. 
 
Antecedentes  
 

Uno de los cambios más relevantes que introduce la Ley 11/2021 es la modificación de la 

base imponible en la denominada imposición patrimonial, con especial consideración a la 

valoración de los bienes inmuebles que pasarán a valorarse atendiendo a su “valor de 

referencia”, en lugar del “valor real”.  
 

Con este cambio la Ley 11/2021 ha continuado un proceso iniciado con la Ley 6/2018, de 

3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, de creación de un valor 

alternativo al valor catastral, al valor real y al valor de mercado. 

 

La Ley 6/2018 introdujo el concepto de “valor de referencia de mercado” en la Ley del 
Catastro Inmobiliario a través de la Disposición adicional tercera. Se configuró 

inicialmente como una especie de valor de mercado estimado por la Dirección General del 

Catastro para cada inmueble. La Ley 11/2021 modifica esta Disposición adicional tercera, 

y el valor alternativo creado por la Ley 6/2018 pasa a denominarse “valor de referencia”.  
 

Con el cambio operado por la Ley 11/2021 el valor de mercado actuará como límite al 

valor de referencia y se calculará de una forma objetiva estimando los valores de venta de 

inmueble, sobre la base de datos de notarios y registradores que ayudarán a la Dirección 

General del Catastro a configurar un mapa de valores. 

 

Conforme se indica en la exposición de motivos de la Ley, el valor de referencia surge 

como respuesta a la litigiosidad creada por el “valor real” que como concepto jurídico 

indeterminado ha acarreado que las liquidaciones tributarias terminasen en un 

porcentaje muy elevado en comprobaciones de valores por la Administración 

posteriormente, discutidas en vía administrativa y judicial. A esa litigiosidad se une 

también la derivada de las discusiones con los métodos de comprobación de valores, 

previstos en el art. 57 de la LGT. 

 

La medida de la Ley 11/2021 
 

Con la Ley 11/2021 se introduce el “valor de referencia” en sustitución del valor real de 
los bienes inmuebles en la base imponible de impuestos patrimoniales como el Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el ISD, y con el 

consiguiente efecto en el Impuesto sobre Patrimonio (“IP”).  

 

V1495-16, de 8 de abril de 2016, V0695-17, de 16 de marzo de 2017, V0970-20, de 21 de abril de 

2020, y V3316-20, de 6 de noviembre de 2020. 
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El valor de referencia, como valor objetivo y conocido, desplaza al valor real en la 

valoración de los inmuebles en la tributación patrimonial, para eliminar el grado de 

incertidumbre en la cuantificación de la base imponible de los mencionados impuestos 

patrimoniales. Se indica en la Ley 11/2021 que este valor se revisará anualmente y se 

nutrirá de los datos que suministren notarios y registradores de la propiedad de las 

transacciones de las que tengan conocimiento. Desde el 1 de enero de 2022 la 

Administración puede sustituir el valor declarado por el valor de referencia para 

regularizar la situación tributaria sin tener que acudir a un procedimiento de 

comprobación de valores. 

 
Valoración 
 

El valor de referencia busca una reducción de la litigiosidad a cambio de utilizar un valor 

objetivo, a modo de presunción, nuevamente, iuris et de iure que será también vinculante 

para la Administración.  

 

Pero este valor objetivo estimado se apartará de un valor real individualizado para cada 

inmueble y, posiblemente, causará situaciones injustas haciendo tributar por riquezas 

inexistentes (i.e. vendedor cuya necesidad de transmitir un inmueble le lleva a reducir el 

precio en una operación concreta, sin embargo, tendrá que tributar por un valor superior; 

o de una forma más generalizada cuando los precios del mercado inmobiliario estén en 

descenso, por cuanto que el valor objetivo se calcularía teniendo en cuenta operaciones 

a pasado.) 

 

El reto de la Administración estará en velar porque este valor vaya de la mano de la 

capacidad económica del contribuyente y respete el límite del valor de mercado, lo que 

podrá ser más complejo en situaciones de mayor volatilidad de precios en el mercado 

inmobiliario, al basarse en los datos recogidos en el ejercicio anterior.  

 

Recientemente se ha aprobado la Orden HFP/1104/2021, de 7 de octubre, que aprueba 

el factor de minoración aplicable a los valores de referencia de los inmuebles, con el fin 

de que el valor de referencia no supere el valor de mercado. Actualmente se ha 

establecido este coeficiente en el valor de 0,9; habrá que ver si será suficiente este 

coeficiente de minoración o si precisará ser revisado. 

 

Esto dependerá en gran medida de la depuración de datos que recabe la Dirección General 

del Catastro además de la corrección del factor de minoración con el fin de evitar que el 

valor de referencia supere al de mercado y al pactado por las partes.  

 

Además, será también necesario velar porque el nuevo sistema cumpla con las garantías 

que ha venido exigiendo el TS para evitar sobreimposiciones al haber invertido la carga de 

la prueba, pues ya no es la Administración quien debe demostrar que el valor declarado 

no es el valor real sino el contribuyente el que deberá acreditar que el valor de referencia 

supera el valor de mercado del inmueble.  
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2.7 Nuevas responsabilidades tributarias en el IVA. 
 
Valoración 
 

Las modificaciones incluidas en la Ley 11/2021 respecto al Impuesto sobre el Valor 

Añadido (“IVA”), especialmente centradas en materia de responsabilidad tributaria, nos 

parecen adecuadas, en tanto que entendemos cumplen con el objetivo principal de 

"evitar interpretaciones erróneas que pudieran dar lugar a situaciones de abuso o fraude".  

 

En nuestra opinión, dichas modificaciones se han implementado de manera correcta. 

Además, desde un punto de vista práctico, en nuestra experiencia, las modificaciones 

también están funcionando de manera suficiente y adecuada, lo que consideramos 

especialmente relevante, en aras a favorecer la seguridad jurídica. 

 

No obstante lo anterior, dado que el régimen de responsabilidad tributaria en el IVA 

reviste cierta polémica, la Ley 11/2021 hubiera constituido una buena oportunidad para 

explorar otros instrumentos (inversión del sujeto pasivo, introducción de fórmulas de 

participación dentro del procedimiento sancionador), a fin de restar incertidumbre y 

ganar seguridad jurídica. 

 
 

2.8 Nuevos supuestos de infracciones en impuestos especiales. 
 
La medida de la Ley 11/2021. Ámbito de la reforma. 
 
La Ley 11/2021, ha introducido una serie de supuestos nuevos de infracción sancionables 

a efectos de los Impuestos Especiales, añadiendo las letras d) y e) al apartado 2 del artículo 

19 la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. 

 

De esta manera, aparece un nuevo supuesto de infracción grave en relación con las 

mermas que excedan los porcentajes reglamentarios y que no hayan sido declaradas 

respecto a los productos objeto de los Impuestos Especiales de fabricación, del Impuesto 

Especial sobre el Carbón y del Impuesto Especial sobre la Electricidad.  

 

 

También constituirá infracción grave la ausencia de justificación del uso o destino dado a 

los productos por los que se hubiera aplicado una exención o un tipo impositivo reducido, 

incumpliendo los requisitos y condiciones establecidas para ello, cuando no se justifique 

el uso o destino dado a los productos objeto de dichos beneficios.  La anterior infracción 

será leve si los productos se destinaran a un fin que justifica la exención o tipo reducido, 

pero no se cumplieran los requisitos legales y reglamentarios para su aplicación.  

 
Antecedentes  
 

Esta última medida ha sido introducida conjuntamente sobre los Impuestos Especiales de 

fabricación y de manera separada para el carbón y la electricidad, trayendo causa de la 

Sentencia del TS de 27 de febrero de 2018, que, incidiendo sobre su jurisprudencia 
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anterior, estableció que un mero incumplimiento formal no puede acarrear la automática 

pérdida de la exención o del tipo reducido aplicado, cuando se pueda probar que los 

productos han sido destinados a los fines que dan derecho al referido beneficio.  

 
Valoración   
 

Con la tipificación de este nuevo supuesto de infracción, aceptando la doctrina confirmada 

por el Tribunal Supremo según la cual el beneficio fiscal no puede perderse debido a 

incumplimientos formales, se deberá valorar la posibilidad de que su incumplimiento 

pueda suponer, no obstante, la comisión de una infracción tributaria sancionable. 

 

En este punto la Ley permite sancionar un incumplimiento formal lo que, en cierta medida, 

puede aceptarse como una actuación tendente a prevenir y luchar contra el fraude 

tributario, o mejor, contra incumplimientos menores que pudieran llegar a encubrir, 

llegado el caso, otros supuestos de infracción más graves.  

 
 

2.9 Prohibición de “amnistías fiscales”. 
 
Antecedentes 
 
La disposición adicional primera 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, estableció que los contribuyentes del IRPF, IS o IRNR que fueran titulares 

de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos 

impuestos, podrían presentar una declaración tributaria especial, con el objeto de 

regularizar su situación tributaria, siempre que hubieran sido titulares de tales bienes o 

derechos con anterioridad a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de 

declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor del citado Decreto-ley. 

 

El régimen de dicha declaración tributaria especial, al autorizar de forma voluntaria, 

excepcional y limitada en el tiempo una regularización tributaria fue considerado como 

una suerte de “amnistía fiscal” y, por ello, generó cierta polémica, sobre todo tras 

conocerse que las más de 31.500 declaraciones especiales presentadas solo habían 

generado en torno a 1.2000 millones de euros de recaudación, menos de la mitad de la 

cifra inicialmente estimada por el Gobierno. 

 

Con posterioridad, la Sentencia del Tribunal Constitucional 73/2017, de 8 de junio de 

2017, declararía la inconstitucionalidad del régimen de la declaración tributaria especial 

ley contenido en el Real Decreto-ley 12/2012, por motivos formales, ya que al afectar a 

“la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el 

artículo 31.1 CE, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que 

debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario según los 

criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad (…), es evidente que no puede 
introducirse en el ordenamiento jurídico mediante el instrumento normativo excepcional 

previsto en el artículo 86.1 CE”. 
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La citada Sentencia contenía duros reproches al régimen de la declaración tributaria 

especial, afirmando que “… la adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha 

contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos 

ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, 

supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de 

concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE). Viene así a legitimar como 

una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de 

tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una 

situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su 

obligación de contribuir. El objetivo de conseguir una recaudación que se considera 

imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del 

objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y 

las concretas medidas que lo integran, en particular”. 

 

La medida de la Ley 11/2021. Ámbito de la reforma 
 

Pues bien, tomando pie en dicho pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el artículo 

13.1 de la Ley 11/2021, modificó la LGT en adelante y, en concreto, el apartado 1 del 

artículo 3, que queda redactado de la siguiente forma: 

 

«1. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las 

personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, 

igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no 

confiscatoriedad. 

 

A estos efectos, se prohíbe el establecimiento de cualquier instrumento extraordinario 

de regularización fiscal que pueda suponer una minoración de la deuda tributaria 

devengada de acuerdo con la normativa vigente». 

 

Como señala el Preámbulo de la Ley 11/2021, dicha prohibición de cualquier mecanismo 

extraordinario de regularización fiscal se dice que plasma “… a nivel legal un claro 

parámetro de constitucionalidad, reconocido ya por el Alto Tribunal”. 

 

Valoración 
 

Se trata de una medida complicada de evaluar en términos objetivos, pues a pesar de que 

es claro que una regularización fiscal extraordinaria afecta a los principios constitucionales 

tributarios consagrados en el artículo 31 de la Constitución, no lo es tanto que suponga 

una infracción de los mismos, determinante de su inconstitucionalidad. Por ello, aunque 

puede aceptarse que la nueva regulación se dirige a “asentar unos parámetros de justicia 

tributaria”, no son los únicos posibles, pues caben otras concepciones de la justicia 

tributaria, resultantes del pluralismo político que la Constitución reconoce como uno de 

los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, que podrían ser compatibles con 

la admisión de regularizaciones extraordinarias. 

 

En cualquier caso, se comparta o no la concepción de la justicia tributaria subyacente a la 

Ley 11/2021, la medida adoptada es ineficaz, desde el punto de vista técnico, para 
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conseguir el objetivo que pretende, pues no bastará para evitar futuras regularizaciones 

extraordinarias. En efecto, el citado texto legal, como la LGT, son leyes ordinarias que 

podrían perfectamente ser modificadas por una ley posterior que admitiera una 

regularización extraordinaria, excepcionando o derogando tácitamente la prohibición 

ahora establecida. Ello es así porque la citada Sentencia del Tribunal Constitucional no ha 

dicho que una regularización extraordinaria sea en sí misma inconstitucional, sino solo 

que no puede adoptarse mediante Decreto-ley, por lo que siempre sería posible adoptarla 

mediante ley ordinaria. 

 

Por ello, la medida en cuestión debe entenderse como una advertencia respecto a la 

absoluta excepcionalidad de las medidas de regularización extraordinaria de la situación 

tributaria, enviando un mensaje que puede ser positivo en la lucha contra el fraude, 

puesto que el precepto incorporado al artículo 3.1 de la LGT obligará a una justificación 

que se antoja complicada de eventuales nuevas propuestas de regularización. 

 

 

2.10 Prohibición y sanciones al software de doble uso. Obligación de usar software 
estandarizado en la facturación, pendiente de desarrollo reglamentario. 

 
La medida de la Ley 11/2021. Ámbito de la reforma 
 

El Preámbulo de la Ley 11/2021, declara en su apartado XI —dedicado a los cambios 

que introduce en la LGT— lo siguiente8: 

 

«Con el objetivo de no permitir la producción y tenencia de programas y sistemas 

informáticos que permitan la manipulación de los datos contables y de gestión, se 

establece la obligación de que los sistemas informáticos electrónicos que soporten 

los procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos requisitos que 

garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e 

inalterabilidad de los registros, requisitos cuya especificación técnica puede ser 

objeto de desarrollo reglamentario, incluyendo en este la posibilidad de someterlo 

a certificación. 

 

Asimismo, en concordancia con dicha regulación, se establece un régimen 

sancionador específico, derivado de la mera producción de estos sistemas o 

programas, o la tenencia de los mismos sin la adecuada certificación.» 

 

A tal efecto, se añadió una nueva letra j) en el apartado 2 del artículo 29 LGT —
obligaciones tributarias formales—, así como dos nuevas infracciones tributarias, 

tipificadas en el artículo 201 bis LGT. 

 

Estas modificaciones entraron en vigor el 11 de octubre de 2021, esto es, transcurridos 

tres meses desde la entrada en vigor de la Ley 11/2021, según establece su disposición 

final 7.a). 

 

8  Todos los resaltados puestos en citas son añadidos. 
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Desarrollo de la medida 
 

Las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 20229, 

dentro de su apartado III dedicado a “la investigación y las actuaciones de 
comprobación del fraude tributario y aduanero”, declaran: 
 

«El empleo de sistemas informáticos que permiten y facilitan la alteración de los 

registros contables de todo tipo, será en 2022 objeto aún de mayor atención y 

control si cabe que en ejercicios previos, extendiéndose estas labores de control a 

la fabricación, producción y comercialización de los mismos en el marco del 

desarrollo reglamentario de esta materia previsto tras la ley del fraude de 2021.  

El uso de este software de doble uso en beneficio del fraude ha conllevado una 

modificación normativa que tiene como finalidad erradicar estas prácticas 

fraudulentas (incorporación por Ley 11/2021 del apartado j) al artículo 29.2 de la 

LGT y nuevo artículo y 201.bis de la LGT).  La comprobación de los sistemas para 

asegurar que reúnen los requisitos de integridad, conservación, trazabilidad y 

legibilidad de los registros tributarios, la interdicción de interpolaciones, 

omisiones o alteraciones ilegítimas de las que no quede la debida anotación en 

los sistemas, será una prioridad.  En el contexto de una estrategia claramente 

preventiva, se tratará también de alcanzar esos objetivos trabajando 

conjuntamente con asociaciones de empresas especializadas en el desarrollo o 

comercialización de software de gestión, como forma de evitar que se desarrollen, 

difundan, comercialicen, descarguen o usen en el ámbito empresarial sistemas 

que permitan la supresión de ventas contraviniendo las disposiciones legales o 

reglamentarias tributarias.» 

 

En su comparecencia el 6 de abril de 2022 en la Comisión de Hacienda y Función Pública 

del Congreso de los Diputados10, el entonces Director General de la AEAT dijo lo 

siguiente: 

 

«En materia de lucha contra el fraude, quizá lo más significativo que tenemos 

entre manos en estos momentos es lo que nosotros llamamos proyecto de 

digitalización, que es un desarrollo reglamentario pendiente de la Ley 11/2021 de 

prevención y lucha contra el fraude en relación con la prohibición del software de 

doble uso.  Ya hemos enviado información pública del correspondiente desarrollo 

reglamentario, estamos analizando las observaciones que nos han llegado de 

cara a continuar con la tramitación del texto y estamos hablando de ello con las 

organizaciones de autónomos y pymes.  Partimos de la base de que la evolución 

de la tecnología es increíble y lo que hace unos años parecía inimaginable ahora 

es factible.  Por ejemplo, ahora es posible que un desarrollador de software 

 

9  Aprobadas por la Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria [https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/31/pdfs/BOE-A-2022-

1453.pdf ] 

 

10  [ https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-646.PDF ] 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/31/pdfs/BOE-A-2022-1453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/31/pdfs/BOE-A-2022-1453.pdf
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-646.PDF
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ofrezca al mercado un software digital integral que simplemente instalándolo en 

la TPV—el terminal de punto de venta del ordenador desde el que se factura— 

permite que se cumplan los mejores estándares que impiden la utilización de 

software de doble uso e incluso, si tienes conexión vía Internet, que la información 

se pueda remitir sin coste adicional alguno a la Administración tributaria o al 

órgano administrativo que corresponda.  Si conseguimos poner eso en marcha, 

de forma voluntaria para el que quiera remitir la información, estaremos en 

condiciones de llevarle nosotros sus libros fiscales y de ofrecerle borradores de 

declaración sin necesidad de que tenga que presentar el suministro inmediato de 

información que exige desarrollos al margen de ese software integral.» 

 

El desarrollo reglamentario aludido se refiere a sistemas informáticos que soporten los 

procesos de facturación de empresarios y profesionales, en relación con los cuales 

existe un proyecto de Real Decreto11, publicado el 21 de febrero de 2022 para dar 

cumplimiento al trámite de audiencia e información públicas.  El proyecto fue sometido 

al dictamen del Consejo de Estado, donde entró el 12 de julio, y a día de hoy se 

encuentra pendiente de dictaminar en Comisión Permanente12. 

 

Valoración. 

 

Prohibición y sanciones al software de doble uso 
 

Según el diccionario, software es el “conjunto de programas, instrucciones y reglas 
informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora” (RAE, s.f.), de modo que 
“software de doble uso” no significa esencialmente nada distinto de que un programa 
informático es capaz de ejecutar al menos dos tareas. La expresión es, pues, inútil para 

tipificar una conducta jurídicamente sancionable. 

 

Yendo al texto de la LGT —artículos 29.2.j) y 201 bis— parecería que se trata de 

software que soporta los procesos contables, de facturación o de gestión de 

empresarios o profesionales, cuando concurra cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

 

a) permite llevar contabilidades distintas referidas a una misma actividad y ejercicio 

económico; 

 

b) permite no reflejar, total o parcialmente, la anotación de transacciones realizadas; 

 

c) permite registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas; 

 

d) permite alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable; 

 

11  Que aprobará el Reglamento que establecerá los requisitos que deberán adoptar los sistemas y 

programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y 

profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación. 

 

12  Información proporcionada por el Consejo de Estado [https://www.consejo-estado.es/actividad/#] 

https://www.consejo-estado.es/actividad/
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e) no cumple con las especificaciones técnicas que garanticen la integridad, 

conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, 

así como su legibilidad por parte de los órganos competentes de la Administración 

Tributaria; 

 

f) no está certificado, estando obligado a ello por disposición reglamentaria. 

 

Los apartados e) y f) anteriores se refieren a software que no cumpla las 

especificaciones técnicas que se establezcan o que no se certifique estando obligado a 

ello.  No se trata, por tanto, de lo que el software es capaz de hacer, sino de que, con 

independencia de su uso potencial, no se ajusta a las especificaciones o a la certificación 

fijadas por las normas.  

 

La bondad de la prohibición y sanción de la fabricación, producción, comercialización o 

tenencia de este tipo de software solo podrá juzgarse a la luz de las normas de 

especificaciones y certificación.  Esas normas no deberían generar restricciones en el 

mercado, favorecer a unos fabricantes sobre otros, retrasar o dificultar el desarrollo o 

la aplicación de tecnología, o, en general, suponer gravosos costes administrativos, de 

tiempo y de gestión. 

 

Los apartados a), b), c), y d) sí hacen referencia a usos prohibidos que permitiría el 

software. El enunciado del apartado a) se entiende bien, aunque no tanto su significado 

práctico.  En efecto, ese apartado prohíbe el software que permita llevar contabilidades 

distintas referidas a una misma actividad y ejercicio económico. En nuestra experiencia, 

todo programa contable permite llevar la contabilidad de más de una empresa, y eso 

carece de maldad.  Por el contrario, es imprescindible para los grupos de sociedades o 

los profesionales de la gestión contable. Lo perverso ni siquiera estaría en que en el 

programa se crearan dos empresas para recoger la misma actividad, si con ello solo se 

pretende la comparación de magnitudes o proyección de datos.  La falta de contribución 

al Tesoro tiene lugar con la declaración tributaria inexacta —que desencadena las 

correspondientes infracciones por falta de ingreso—, y el puro incumplimiento de 

obligaciones contables y registrales ya tiene su propia infracción y sanción en el artículo 

200 LGT13.  Finalmente, muchas sociedades y empresas españolas hoy forman parte de 

 

13  «Artículo 200.  Infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y registrales. 

 

1.  Constituye infracción tributaria el incumplimiento de obligaciones contables y registrales, entre 

otras: 

a)  La inexactitud u omisión de operaciones en la contabilidad o en los libros y registros exigidos 

por las normas tributarias. 

b)  La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponda, según su naturaleza, 

que dificulte la comprobación de la situación tributaria del obligado. 

c)  El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los libros y registros 

establecidos por las normas tributarias, los programas y archivos informáticos que les sirvan 

de soporte y los sistemas de codificación utilizados. 

d)  La llevanza de contabilidades distintas referidas a una misma actividad y ejercicio económico 

que dificulten el conocimiento de la verdadera situación del obligado tributario. 
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grupos multinacionales con sistemas contables y de registro comunes a todo el grupo, 

operando en multiplicidad de países, y el sistema contable debe permitir  llevar 

registros informáticos susceptibles de ser convertidos en asientos contables distintos 

para la misma actividad, para cumplir con distintas legalidades internacionales 

contables —del grupo, de la matriz, de las filiales— y monedas —diferentes moneda 

funcional contable y moneda de curso legal— .  Conjugar la prohibición ex ante con las 

necesidades del tráfico moderno se nos antoja un imposible, salvo con un coste 

seguramente desmesurado. 

 

Los apartados b), c), y d) se refieren a que el programa no permita omisiones y 

alteraciones. En este caso, la definición de la conducta prohibida y sancionada —el tipo 

del injusto— es muy vaga y de difícil comprensión.  Para empezar, los programas tienen 

que permitir la corrección de errores, y permitir la corrección de errores no puede ser 

confundido en vía de aplicación de los tributos con la alteración de registros. En efecto, 

los programas contables se alimentan con los datos que introduce un operador o que 

se toman de otro sistema o programa.  Si en el registro en el programa de un dato o 

conjunto de datos se comete un error de hecho o de concepto contable, su corrección 

implica necesariamente eliminar o alterar el registro erróneo, y desde luego eso no 

puede ser “alterar transacciones ya registradas”.  Por lo demás, la técnica legislativa de 
estos apartados es muy deficiente.  No se entiende lo que quieren decir.  Por ejemplo, 

¿qué significa que el programa “permita registrar transacciones distintas a las 
anotaciones realizadas”?  Podría entenderse que la conducta fraudulenta fuera la de 
que el programa tuviera un algoritmo —que pudiera utilizar el usuario a voluntad— que 

le llevara automáticamente a registrar ciertas transacciones efectivamente realizadas 

de una forma que contablemente se corresponda con otro tipo de operación, o por un 

valor distinto del que en la realidad se hizo la transacción.  Pero la norma no dice esto, 

y está tipificando una conducta sancionable.  La formulación de estos apartados es tan 

abierta por su amplitud, vaguedad e indefinición que, citando al Tribunal Constitucional, 

su efectividad depende de una decisión prácticamente libre y arbitraria del aplicador 

(STC 104/2009, de 4 de mayo, FJ 2).  Así las cosas, la norma vulnera a nuestro juicio el 

principio de taxatividad o lex certa que, conforme al principio de seguridad jurídica 

(artículo 9.3 Constitución española), exige que los tipos sancionadores se contengan en 

normas concretas, precisas, claras e inteligibles (STC 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 

8). 

 

 

 

 

 

 

e)  El retraso en más de cuatro meses en la llevanza de la contabilidad o de los libros y registros 

establecidos por las normas tributarias. 

f)  La autorización de libros y registros sin haber sido diligenciados o habilitados por la 

Administración cuando la normativa tributaria o aduanera exija dicho requisito. 

g)  El retraso en la obligación de llevar los Libros Registro a través de la Sede electrónica de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el suministro de los registros de 

facturación en los términos establecidos reglamentariamente.» 
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Obligación de usar software estandarizado en la facturación 

 

Ya se ha dicho que existe un proyecto de Real Decreto en esta materia11 (el “Proyecto”).  
La memoria del análisis de impacto normativo del Proyecto define los objetivos que se 

persiguen del modo siguiente: 

 

«1) Regular las condiciones y requisitos que deben cumplir los sistemas 

informáticos que soporten los procesos de facturación de todos los empresarios 

que usen sistemas electrónicos para su facturación. 

 

2) Asegurar que dichos sistemas, mediante sistemas informáticos de seguridad 

cumplan con las exigencias legales de la integridad, conservación, accesibilidad, 

legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. 

 

3) Asegurar que los sistemas y programas, tengan la capacidad de remitir tales 

registros de una forma mecánica y automatizada.  En particular definir la 

posibilidad de que, mediante el envío a la sede de la Agencia Tributaria, los 

sistemas informáticos cumplan los requisitos de la norma. 

 

4) Permitir una pluralidad de desarrollos de aplicaciones en el mercado sin 

impedir la libre concurrencia siempre que se cumplan las condiciones, estructura 

de registro que exigen las normas. 

 

5) Posibilitar que el público participe de la calidad del sistema de facturación de 

sus proveedores permitiendo contrastar las facturas en sede cuando estas se 

hayan remitido o comunicarlas cuando no se hayan remitido.» 

 

Por parte de los agentes sociales se ha hecho llegar comentarios al Proyecto, que es de 

esperar sean tenidos en cuenta para garantizar que los objetivos que se persiguen se 

alcancen sin comprometer el correcto funcionamiento del tráfico de bienes y servicios.  

Así, y entre otros: 

 

1) El Proyecto prevé su entrada en funcionamiento el 1 de enero de 2024, por lo que 

fácilmente el plazo de adaptación para los operadores será, en el mejor de los 

casos, ligeramente superior a un año. Se considera un plazo demasiado corto, por 

lo que, sin perjuicio de su aplicación voluntaria anticipada, se propone que la fecha 

de aplicación obligatoria se posponga, como mínimo, al 1 de enero de 2025. 

2) El Proyecto excluye su aplicación a una serie de operaciones en las que no existe 

obligación de expedir factura (artículo 4 del Proyecto).  Estas operaciones no 

agotan el ámbito de las operaciones que en el Reglamento de facturación14 pueden 

realizarse sin emitir factura o con factura emitida en condiciones especiales.  El 

Proyecto y el Reglamento de facturación deberían estar bien coordinados. 

 

 

14  Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 

regulan las obligaciones de facturación. 
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3) El Proyecto establece (artículo 8.1.a) que por cada entrega de bienes o prestación 

de servicios el sistema informático deberá generar automáticamente, de forma 

simultánea o inmediatamente anterior a la expedición de la factura, un registro de 

facturación de alta.  Sin embargo, el artículo 63.4 del Reglamento del IVA15 permite 

que, en ciertos casos, la anotación individualizada de las facturas pueda sustituirse 

por la de asientos resúmenes.  El Proyecto y el Reglamento del IVA deberían estar 

bien coordinados. 

 

4) El Proyecto busca garantizar la inalterabilidad de los registros.  Objetivo lógico de 

la regulación, pero que debe perseguirse tendencialmente y como marco que 

permita un fácil control ex post, y no con una inflexibilidad sancionadora 

incompatible con la realidad.  Por ejemplo, algo tan sencillo y normal como la 

restauración del sistema por parte del usuario utilizando una copia de seguridad 

previa, herramienta imprescindible en cualquier sistema informático de negocios 

moderno, hace conceptualmente posible la eliminación de los registros 

introducidos desde la fecha de la copia de seguridad hasta la fecha de la 

restauración. 

 

 
2.11 Medidas cautelares en los procedimientos de suspensión. 

 
Antecedentes 
 
Los órganos competentes para resolver las solicitudes de suspensión con dispensa de 

garantías o con garantías distintas de las necesarias para obtener la suspensión 

automática o las solicitudes de suspensión con fundamento en errores materiales o de 

hecho, son los Tribunales Económico-Administrativos. Dada su histórica carencia de 

recursos materiales y humanos, el tiempo medio de resolución de las solicitudes de 

suspensión se prolonga en el tiempo, con el efecto pernicioso de que en ocasiones 

algunos obligados tributarios pueden utilizar tales solicitudes de suspensión para 

impedir de facto —o al menos dilatar en el tiempo— el inicio del período ejecutivo. 

 

La medida de la Ley 11/2021 
 

Para evitar esta utilización abusiva de las solicitudes de suspensión, se introdujo por la 

Ley 11/2021 la medida consistente en habilitar a la AEAT para que pueda adoptar 

medidas cautelares cuando, en la tramitación de estas solicitudes de suspensión, se 

observe que existen indicios racionales de que el cobro de las deudas cuya ejecutividad 

pretende suspenderse pueda verse frustrado o gravemente dificultado.  

 

La prueba de la concurrencia de estos indicios racionales recae sobre la AEAT. En 

relación con este extremo, hay que tener en cuenta que el juicio sobre si la AEAT ha 

acreditado la concurrencia de tales indicios y sobre la proporcionalidad de las medidas 

cautelares adoptadas, también corresponde a los Tribunales Económico-

 

15  Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 

sobre el Valor Añadido. 
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Administrativos, por lo que, dada su ya comentada insuficiencia de recursos materiales 

y humanos, el tiempo medio de resolución de los recursos y reclamaciones interpuestos 

por los obligados tributarios contra la adopción de estas medidas cautelares también 

se prolonga en el tiempo, con el efecto gravemente dañoso de que cuando el Tribunal 

pueda llegar a resolver (por ejemplo, concluyendo que la medida cautelar no era 

ajustada a Derecho) la resolución se ve privada de toda eficacia pues o bien la medida 

cautelar se habrá convertido en un embargo definitivo o bien la deuda habrá tenido que 

ser pagada o garantizada. 

 

Valoración y propuestas  
 

A la vista de la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo16, de la doctrina del 

TEAC17 y del Dictamen 279/2020 del Consejo de Estado de fecha 15 de julio de 2020 

sobre el Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, 

se aboga por la supresión de la medida, pues provoca tensiones con la seguridad 

jurídica, el derecho a la tutela judicial efectiva, la prohibición de indefensión, así como 

el sometimiento de la actividad administrativa al control de legalidad, proponiéndose 

que para evitar que los procedimientos de suspensión sean utilizados de forma 

fraudulenta con el único objetivo de impedir o dilatar en el tiempo el inicio del periodo 

ejecutivo, se dote a los TEA,s de medios suficientes y de las soluciones organizativas 

apropiadas para la rápida resolución de los recursos y reclamaciones que se puedan 

deducir en materia de solicitudes de suspensión.7 

 

Si no se abordase la supresión de la medida, lo que sí resulta necesario es que la práctica 

administrativa se acomode al carácter excepcional de la misma, que debe ser de uso 

restringido, y que no se convierta la adopción de medidas cautelares en una actuación 

asociada a casi todo inicio de determinados procedimientos, como ocurre 

habitualmente en los procedimientos de declaración de responsabilidad. Como señaló 

el propio TEAC en su Resolución 1801/2016 de 30 de octubre de 2018: 

 

 

16  Nuestro Alto Tribunal reconoce el derecho que califica de constitucional a la tutela cautelar que 

impide la ejecutividad del acto administrativo en tanto penda la decisión de una petición de 

suspensión. Citemos las sentencias del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2010, rec. nº 352/2005 

(ECLI:ES:TS:2010:3195); de 29 de abril de 2005, rec. nº 4534/2000 (ECLI:ES:TS:2005:2760; y de 16 

de marzo de 2006, rec. nº 7705/2000 (ECLI:ES:TS:2006:2212). 

 

 En la primera de las sentencias invocadas el Tribunal Supremo se pronuncia en los siguientes 

términos: “La posibilidad de que la Administración tributaria dicte providencia de apremio sobre una 
liquidación impugnada en vía económico-administrativa y respecto de la cual se ha solicitado la 

suspensión de la ejecución, sin haberse resuelto sobre la suspensión de la ejecución solicitada, 

conculca los artículos 9, 24.1 y 106.1 de la Constitución Española contraviniendo la seguridad 

jurídica, el derecho a la tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión, así como el 

sometimiento de la actividad administrativa al control de legalidad”. 
 

17  Resoluciones del TEAC 6497/2015 de fecha 30 de octubre de 2015 y 1801/2016 de 30 de octubre 

de 2018 
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“Una cosa es que una medida cautelar no determine directamente la ejecución del 
patrimonio del deudor y otra que no despliegue efectos en el patrimonio y la 

situación económica del deudor. Una medida cautelar de embargo de los créditos 

comerciales de un deudor a la Hacienda pública puede determinar un descrédito 

comercial que provoque una fuerte pérdida de confianza por parte de los clientes 

del deudor que desemboque en una grave crisis en el ejercicio de la actividad 

económica; el embargo cautelar de las devoluciones tributarias puede provocar 

graves tensiones de tesorería que determinen una crisis importante de liquidez en 

el contribuyente, lo que también puede ocurrir en el caso de embargos cautelares 

de cuentas corrientes en instituciones financieras; el embargo de bienes inmuebles 

puede provocar dificultades en la obtención de crédito por parte del deudor o de 

liquidez ante la mayor dificultad para el venta de los inmuebles, etc.  

 

Es decir, la medida cautelar sí que puede provocar efectos patrimoniales y 

económicos en el deudor, aunque no suponga la ejecución de sus bienes”. 
 

Las medidas para la adecuada dotación de medios a los TEAs deben garantizar en todo 

caso la independencia de estos órganos respecto de la AEAT, tanto orgánica como 

funcional. 

 

 

2.12 Modificaciones en la lista de morosos. 
 

Antecedentes 
 

El artículo único.18 de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de 

la LGT introdujo en dicho texto legal un artículo 95.bis que pretendía reforzar los 

mecanismos preventivos de la Hacienda Pública “de fomento del deber general de 

contribuir del artículo 31 de la Constitución y de lucha contra el fraude fiscal, no solo 

mediante medidas dirigidas directa y exclusivamente a la mera represión del mismo”. 
En concreto, se preveía la publicación de listados de deudores tributarios que 

cumplieran determinadas características dentro de “… la orientación de la lucha contra 
el fraude fiscal a través del fomento de todo tipo de instrumentos preventivos y 

educativos que coadyuven al cumplimiento voluntario de los deberes tributarios, en la 

promoción del desarrollo de una auténtica conciencia cívica tributaria así como en la 

publicidad activa derivada de la transparencia en la actividad pública en relación con la 

información cuyo conocimiento resulte relevante”. 
 

Dicha medida, que fue objeto de crítica ya en el Informe emitido sobre el Anteproyecto 

de Ley por el Consejo General del Poder Judicial. 

 

Este tipo de medidas, de identificación de los deudores tributarios que reúnen 

determinadas circunstancias -conocida en inglés como “naming and shaming”- se ha 

implantado en jurisdicciones como Bulgaria, Irlanda, Estonia, Grecia, Finlandia, Hungría, 

Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Reino Unido, Suecia o Australia, según señalaba el 

Consejo de Estado en su Dictamen relativo al Anteproyecto de Ley de modificación 

parcial de la LGT. No obstante, se trata de una medida cuya implantación se ha 
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rechazado en otras jurisdicciones -como Alemania o Canadá- por considerarla 

incompatible con los deberes de secreto y sigilo de la Administración tributaria, que se 

considera deben ser protegidos como garantía de la eficacia en sus actuaciones. 

 

La medida de la Ley 11/2021 
 

Con todo, el artículo 13.9 de la Ley 11/2021, modificó la LGT y, en concreto, los 

apartados 1, 4 y 6 del artículo 95 bis. Se trata de una reforma tendente a: i) ampliar el 

alcance de la publicidad, reduciendo a 600.000 euros el importe de la deuda que 

conlleva la inclusión en la lista; ii) incluir expresamente en el listado a los responsables 

solidarios; iii) aclarar que el periodo en el que se deben satisfacer las deudas y sanciones 

tributarias para que no se consideren a los efectos de la inclusión en la lista es el plazo 

reglamentario de ingreso en periodo voluntario, sin que pueda alargarse mediante 

solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento; iv) excluir de la lista a los deudores que 

paguen la totalidad de la cantidad adeudada antes de la finalización del plazo para 

formular alegaciones; y v) actualizar las referencias normativas en materia de 

protección de datos. 

 

Valoración 
 
A la vista de los antecedentes expuestos, no es extraño que su implantación en España 

haya generado discusiones sobre su compatibilidad con la intimidad personal, de la que 

forma parte -como ha dicho la Sentencia del Tribunal Constitucional 142/1993, de 22 

de abril- la intimidad económica, puesto que a través del conocimiento de la situación 

económica de un contribuyente pueden inferirse datos y hechos configuradores del 

ámbito privado del sujeto. Se trata de una cuestión sobre la que se pronunciará el TS, 

que ha admitido a trámite sendos recursos de casación (Autos de 27 de mayo de 2021 

[Rec. 5225/2020] y 30 de septiembre de 2021 [Rec. 791872020]) con el objeto de 

“(D)iscernir la adecuación al derecho al honor, a la intimidad y a la protección de datos 

de carácter personal, que ampara el artículo 18 de la Constitución Española, de la 

publicidad que contempla el artículo 95 bis LGT”. 
 

Impacto de la medida 
 

Pese a que no es posible determinar con precisión el efecto de prevención del fraude 

que la publicación de la lista de deudores tributarios haya podido producir, ni en qué 

medida haya podido coadyuvar al incremento del cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias, lo cierto es que, si atendemos a los datos que nos son 

conocidos, se observa una disminución interanual del número de deudores incluidos en 

la lista y también que se ha reducido la cuantía total de la deuda en esos mismos 

términos. 

 

Pese a que ya se ha producido la primera publicación del listado de deudores tributarios 

posterior a la reforma, no es posible valorar con precisión el efecto que esta producirá 

como incentivo al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Sin embargo, 

la disminución interanual en el número de deudores incluidos y el volumen de las 

deudas puede ser considerado como un indicio de que la medida de que se trata está 
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ya desplegando sus efectos. En cualquier caso, para que la medida operase de manera 

eficaz en la lucha contra el fraude, es posible que conviniera seguir el modelo del Reino 

Unido, en que se publica únicamente el listado de los denominados “deliberate tax 

defaulters”, términos que incluyen a aquellas personas que de forma deliberada hayan 
incluido datos erróneos en sus declaraciones, hayan incumplido determinadas 

obligaciones de forma deliberada, expedido facturas en que se repercuta IVA sin tener 

derecho a hacerlo, etc. 

 

 

2.13 Regulación de las entradas domiciliarias. 
 

Antecedentes 
 
El artículo 113 de la LGT preveía la necesidad de consentimiento del obligado tributario 

o de la oportuna autorización judicial cuando en los procedimientos de aplicación de 

los tributos fuera necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido o 

efectuar registros en el mismo. Por su parte, el artículo 142 del mismo texto legal, 

remitía a dicho precepto para los supuestos en que, en el ejercicio de las actuaciones 

inspectoras, fuera necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del 

obligado tributario, en términos que reproducía el artículo 172 del Reglamento General 

de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 

desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 

aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

 

Sobre dichas bases, la Inspección de los tributos desarrolló una práctica consistente en 

la realización de actuaciones “por sorpresa”, en que la comparecencia de los actuarios 
para realizar las actuaciones de comprobación e investigación de las denominadas 

notificando su inicio en el acto de dicha comparecencia. Una práctica que fue objeto de 

crítica y motivó distintos recursos, que darían lugar a los pronunciamientos del TS en 

sus Sentencias de 10 de octubre de 2019 (Rec. 2818/2017) y 1 de octubre de 2020 (Rec. 

2966/2019), estableciendo como doctrina en esta última, en lo que aquí interesa, que: 

“(L)a autorización de entrada debe estar conectada con la existencia de un 
procedimiento inspector ya abierto y cuyo inicio se haya notificado al inspeccionado, 

con indicación de los impuestos y periodos a que afectan las pesquisas, por derivar tal 

exigencia de los artículos 113 y 142 de la LGT. Sin la existencia de ese acto previo, que 

deberá acompañarse a la solicitud, el juez no podrá adoptar medida alguna en relación 

con la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido a efectos de práctica de 

pesquisas tributarias, por faltade competencia (art. 8.6 LJCA y 91.2 LOPJ)”. 
 

La medida de la Ley 11/2021 
 
Las citadas Sentencias del TS suscitaron un agitado debate, tras el que el artículo 13.10 

de la Ley 11/2021, modificó la redacción de los artículos 113 y 142.2 de la LGT y 8.6 de 

la LJCA, para introducir reformas “de alcance exclusivamente procedimental (…), que, 
sin afectar al contenido del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio ni a las 

garantías de control judicial, clarifican el régimen de autorización judicial de entrada en 

el domicilio del obligado tributario o la obligada tributaria que haya sido solicitada por 
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la Administración Tributaria en el marco de una actuación o procedimiento de aplicación 

de los tributos”. En este sentido, la modificación más relevante fue la realizada en el 
artículo 113 de la LGT, con el fin de establecer que “(T)anto la solicitud como la 
concesión de la autorización judicial podrán practicarse, aun con carácter previo al inicio 

formal del correspondiente procedimiento, siempre que el acuerdo de entrada contenga 

la identificación del obligado tributario, los conceptos y períodos que van a ser objeto 

de comprobación y se aporten al órgano judicial”. 
 

Valoración 
 

La medida ha sido objeto de crítica, por entender que se ha intentado corregir la 

doctrina establecida por parte del TS, cuya Sentencia de 23 de septiembre de 2021 (Rec. 

2672/2020), posterior a las modificaciones introducidas por la citada Ley 11/2021, ha 

insistido en la necesidad de que la autorización judicial para la entrada en domicilio esté 

conectada con un procedimiento de inspección abierto y cuya existencia e inicio se 

hayan comunicado al obligado tributario. El argumento para ello es que, sin la existencia 

de ese acto previo, que deberá acompañarse a la solicitud, el juez no podría adoptar 

medida alguna en relación con la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido 

por falta de competencia; lo que solo puede admitirse hasta la entrada en vigor de la 

Ley 11/2021, que probablemente el TS consideró inaplicable a los hechos que 

enjuiciaba. Por ello debe señalarse que, al haberse modificado el artículo 8.6 LJCA, tanto 

la solicitud como la concesión de la autorización judicial para entrar en un domicilio 

pueden practicarse “aun con carácter previo al inicio formal del correspondiente 

procedimiento”. 
 

Se trata de una medida que ha sido criticada, por corregir la doctrina del Tribunal 

Supremo, e incluso calificada de inconstitucional, al regular la Ley 11/2021 un derecho 

fundamental, como es la inviolabilidad del domicilio, a través de ley ordinaria.  

 
 

2.14 Modificaciones en el procedimiento de recaudación 
 

La medida de la Ley 11/2021.  
 
La Ley 11/2021 introduce un conjunto variado de modificaciones que atañen a la LGT 

en lo que respecta al procedimiento recaudatorio con una doble finalidad: por un lado, 

favorecer el cumplimiento voluntario del pago de las deudas tributarias por los 

contribuyentes y, por otro, asegurar su cobro lo más inmediato posible; lo que en 

determinados casos desplaza el principio de justicia tributaria en pro de adelantar la 

recaudación de las deudas. 

 

Destacan en este ámbito, modificaciones recaudatorias de carácter general, como las 

referidas al cómputo de intereses de demora y recargos por extemporaneidad o 

cambios que atañen al periodo ejecutivo de deudas, como la inadmisión de 

reiteraciones de solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento o compensación que 

hubieran sido previamente denegadas.  
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Y se introducen también otras más específicas. Se dispone que la declaración de 

concurso no afectará al período voluntario de las deudas, se introducen cambios en el 

procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria y respecto de la suspensión de 

deudas tributarias, se incluyen modificaciones tendentes a facilitar el cobro de deudas 

tributarias.  

 

Antecedentes  
 
Se trata de una amplia variedad de medidas, algunas de las cuales ya se anticipaban en 

el Plan estratégico 2020-2023 publicado por la AEAT. Este Plan estratégico recogía la 

necesidad de llevar a cabo actuaciones preventivas en materia de recaudación para 

garantizar y facilitar el pago de las deudas tributarias, reorientando con este fin los 

aplazamientos y otras iniciativas para influir en el cumplimiento espontáneo de los 

contribuyentes. 

 
Ámbito de la reforma. Valoración 
 
Como apuntamos, el conjunto de medidas introducidas en el ámbito del procedimiento 

recaudatorio es amplio y variado, con el objetivo común de fomentar el pago voluntario 

de las deudas tributarias y agilizar su cobro. Veamos algunas de ellas de forma 

pormenorizada: 

 

- Modificación del régimen de recargos por extemporaneidad. La Ley 11/2021 

mantiene la estructura de un sistema de recargos creciente con el transcurso del 

tiempo desde que la deuda resulte exigible hasta que se satisface su importe, 

pero, como novedad, reduce el importe de los recargos dotando a la fórmula de 

una mayor proporcionalidad.  

 
En esencia se pasa de un sistema por tramos de 5%, 10%, 15% y 20% si la deuda 

se satisface dentro de 3, 6, 12 meses y a partir 12 meses en adelante, a un sistema 

de recargos crecientes como la suma de un recargo fijo de un 1% más otro variable 

de un 1% por cada mes completo durante el primer año.  

 

En este caso, la medida introducida resulta positiva pues evita saltos de tramo que 

se podrían producir al acercar el pago a cada fecha de corte y los nuevos importes 

resultan además más acordes con el principio de proporcionalidad. Asimismo, la 

introducción de un periodo transitorio permitiendo la aplicación de este régimen 

más favorable a recargos que no fuesen firmes a la fecha de la entrada en vigor 

de la Ley 11/2021 también merece una valoración positiva. 

 

- Se regulan supuestos de exoneración de recargos por extemporaneidad en 

determinadas regularizaciones voluntarias. Además de la modificación del propio 

sistema de recargos, como excepción a la imposición de los mismos se prevé que 

estos no se exigirán bajo determinadas circunstancias muy específicas. En 

concreto, si el obligado tributario regulariza, mediante la presentación de una 

autoliquidación por el mismo concepto que hubiera sido regularizado por la 

Administración tributaria respecto a otros periodos y por los mismos hechos que 
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motivan la regularización voluntaria. Se exige además que la regularización 

voluntaria se lleve a cabo en un plazo de seis meses desde el que se hubiera 

notificado o se entienda notificada la liquidación, no se interponga recurso contra 

la liquidación tributaria practicada por la Administración y que la conducta 

regularizada no se hubiera sancionado.  

 

La exclusión de recargos en estos supuestos resulta positiva bajo el principio de 

justicia tributaria, si bien hemos de precisar que algunos de los requisitos pueden 

resultar excesivos. Piénsese por ejemplo que se está exigiendo que la 

regularización voluntaria se lleve a cabo en un plazo de 6 meses y que la conducta 

regularizada por la inspección no sea sancionada, cuando la Administración 

tendría ese mismo plazo para iniciar un procedimiento sancionador.  

 

Esta rigidez, unida a que el plazo para regularizar voluntariamente coincida con el 

plazo que tiene la Administración para iniciar un procedimiento sancionador, 

podría llevar a que los Tribunales acaben pronunciándose sobre si 

regularizaciones que a priori no cumplan de forma escrupulosa con estos 

requisitos son o no merecedoras de recargo; algo que por otra parte ya han venido 

haciendo sin previsión normativa expresa.  

 

Con carácter previo a esta positivización, los Tribunales ya se han pronunciado a 

favor de tener en consideración las circunstancias que rodean a una regularización 

voluntaria, huyendo de una conceptualización puramente objetiva de estos 

recargos.  

 

La excepción que ahora se incluye en el artículo 27 de la LGT se ciñe a unas 

circunstancias concretas, por lo que podrán producirse otras situaciones en las 

que la jurisprudencia, como ha venido haciendo hasta la fecha, pueda analizar si 

en tales casos procede o no la exigencia de tales recargos.  

 

En definitiva, si bien la introducción de esta excepción a la aplicación de recargo 

puede ser en principio positiva, ello no impide considerar que puedan existir otras 

situaciones en las que el principio de justicia tributaria debiera llevar a no aplicar 

tampoco estos recargos, por lo que hubiera sido deseable introducir una mayor 

flexibilidad a su imposición en una línea similar al régimen sancionador tributario.  

 

- Se adoptan medidas para evitar el uso inadecuado de la presentación de 

reiteradas solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, 

suspensión o pago en especie cuya tramitación acarreaba la suspensión cautelar 

del procedimiento de recaudación, evitando el inicio de la vía ejecutiva. Se prevé 

ahora que la reiteración de solicitudes, cuando las previas hubieran sido 

denegadas y no se hubiera efectuado el ingreso correspondiente, no impedirán el 

inicio del periodo ejecutivo.  

 

Esta restricción supone recoger con rango de ley la doctrina administrativa 

advertida por el TEAC en algunas resoluciones en las que se ha considerado que 
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estas reiteraciones podrían convertirse en un abuso por los contribuyentes para 

impedir el inicio del periodo ejecutivo.   

 

Desde la perspectiva de justicia tributaria consideramos que lo razonable hubiera 

sido introducir una mayor flexibilidad en las medidas que permitiesen dar una 

respuesta acorde a las circunstancias que puedan concurrir en cada caso en lugar 

de presumir que toda reiteración responda a una conducta abusiva.  

 

- En el ámbito de los intereses de demora, se excluyen determinados periodos de 

cálculo en caso de intereses a favor de los contribuyentes, por devoluciones de 

ingresos indebidos o derivadas de la mecánica del tributo. En concreto, se recoge 

con la Ley 11/2021 la improcedencia de intereses de demora a favor de 

contribuyente:  

 
o cuando las dilaciones lo sean por causa no imputable a la Administración.  

 

o en determinados periodos de un procedimiento inspector a los que se 

refieren los apartados 4 y 5 del art. 150 LGT (periodos de solicitud de 

extensión y ciertos periodos en el retraso en la entrega de información o 

documentación). 

 

Esta medida pretende que los contribuyentes no se vean favorecidos ante 

dilaciones o extensiones que no traigan causa de una actuación de la 

Administración Tributaria. 

 

Por otro lado, en cuanto al devengo de intereses de demora cuando se haya 

obtenido una devolución improcedente la regla general es que se devenguen 

intereses de demora salvo que se regularice voluntariamente la situación; en cuyo 

caso resultará de aplicación el recargo por extemporaneidad y, dependiendo del 

tiempo transcurrido, también la exigencia de intereses.  

 

- El periodo voluntario de pago de deudas tributarias no podrá verse afectado por 

la declaración de concurso. Se pretende evitar con ello una extensión del periodo 

voluntario de pago de las deudas afectadas por el concurso.  

 

- Se recogen cambios en el procedimiento de responsabilidad tributaria 

modificando el art. 175 LGT para precisar que las vicisitudes en el procedimiento 

recaudatorio del deudor principal no impedirán que la Administración pueda 

dirigirse frente al responsable solidario si ha transcurrido el periodo voluntario 

inicial.   

 

Se trata, en gran parte de estos casos analizados, de medidas que tratan de agilizar el 

cobro de las deudas tributarias prescindiendo de las circunstancias concretas que pueda 

presentar cada caso. Esto podrá llevar a generar situaciones injustas en cuyo caso las 

medidas no contribuirían a reducir la conflictividad tributaria. Entendemos que este 

objetivo podría alcanzarse con una mayor flexibilidad de las medidas en este ámbito 
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recaudatorio, teniendo en consideración las circunstancias que puedan rodear las 

actuaciones de los contribuyentes. 

 
 

2.15 Elevación de las sanciones aduaneras por presentación de declaraciones incorrectas. 
 

La medida de la Ley 11/2021 
 

Una de las medidas adoptadas por la Ley 11/2021 es el incremento de las sanciones por 

presentación de declaraciones aduaneras incorrectas. En particular, se incrementa de 

100 euros a 600 euros la sanción mínima por presentación tardía o incorrecta de la 

declaración sumaria de entrada prevista en los artículos 198.4 y 199.7 de la LGT. 

 

Antecedentes  
 

Estos tipos infractores se enmarcan en la legislación aduanera relativa al comercio de 

mercancías entre el territorio aduanero de la Unión y de terceros países, que está 

totalmente armonizada y reunida a nivel de la Unión en el Reglamento (UE) n° 952/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece 

el código aduanero de la Unión (el “CAU”).  
 

De acuerdo con el artículo 42 CAU, corresponde a los Estados miembros establecer 

sanciones en caso del incumplimiento de la legislación aduanera. El CAU también 

establece, en el mismo artículo, que las sanciones que establezcan los Estados 

miembros deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.  Y es precisamente sobre 

la capacidad disuasoria de las sanciones sobre lo que se asienta la modificación 

legislativa.  Así lo afirma la propia Ley 11/2021 en su exposición de motivos: “la falta de 

presentación o la presentación incompleta, inexacta o con datos falsos de las 

declaraciones informativas exigidas por la normativa aduanera dificulta y, en ocasiones, 

impide la realización por las autoridades aduaneras de un análisis adecuado de riesgos 

y de los controles necesarios para supervisar el comercio internacional legítimo de la 

Unión, y atendiendo a que las sanciones mínimas actuales previstas para dichas 

infracciones tributarias de carácter formal no tienen un carácter suficientemente 

disuasorio, se eleva hasta 600 euros el importe de aquellas, en el caso de que las citadas 

conductas infractoras se produzcan en relación con la declaración sumaria de entrada”. 
 

La medida vino precedida de varios años de trabajo de las autoridades aduaneras 

españolas dirigido a vigilar y perseguir infracciones en este tipo de declaraciones 

sumarias de entrada que, por su naturaleza, no solo afectan a los intereses financieros 

de la Unión Europea, sino también a la efectividad de los controles de salud y seguridad 

que se llevan a cabo en la aduana.  Así se refleja en los últimos Planes Anuales de Control 

Tributario y Aduanero, que fijaban como objetivos prioritarios el “control de 
declaraciones aduaneras” y las “actuaciones tendentes a evitar el fraude en el ámbito 
de comercio exterior”.18 

 

18  Véase el apartado 3. Control del fraude aduanero, de los Impuestos Especiales y Medioambientales, 

tanto en el Plan de 2019 como en el de 2020.  
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Por otro lado, la elevación de las sanciones relativas a estas infracciones está en línea 

con los trabajos de la propia Unión Europea, y en concreto, con la Propuesta de 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el marco jurídico de la Unión para 

las infracciones y sanciones aduaneras, COM(2013) 884 final 19.  En dicha propuesta se 

tipificaba como infracción la presentación incorrecta de la declaración sumaria de 

entrada, y se establecía un rango para la sanción, cuando la infracción aduanera no 

afectase a mercancías concretas, de entre 150 y 7.500 euros (cfr. el artículo 3 y el 

artículo 9). 

 

También está en línea con los estudios del Parlamento Europeo en la materia.  Como 

dijo el Parlamento Europeo en su informe de “Análisis y efectos de las sanciones de los 
distintos sistemas de sanciones aduaneras de los Estados Miembros”, la efectividad de 
las sanciones depende del efecto conjunto de las posibilidades de detección y severidad 

del castigo, por lo que la persecución de infracciones de este tipo se presentaba como 

más efectiva desde el plano administrativo20. Debe tenerse en cuenta, en este sentido, 

la importancia de las declaraciones sumarias de entrada para el análisis de seguridad y 

también para el control del comercio ilícito, y su posible intersección con las 

infracciones de contrabando. 

 

Impacto de la medida. Valoración 
 

Dado el carácter reciente de la medida y el nivel de desglose de los datos de los últimos 

informes de recaudación aduanera, resulta complejo evaluar la efectividad de la 

medida, tanto desde el punto de vista del potencial incremento del cumplimiento como 

de la posible recaudación. 

 

La oposición parlamentaria, durante el trámite de presentación de enmiendas al 

articulado de la futura Ley 11/2021, consideró la sanción mínima de 600 euros 

desproporcionada, pues dado el ingente volumen de datos que se manejan en las 

declaraciones sumarias de entrada el riesgo de error es elevado, y ese castigo no sería 

proporcionado.   

 

 

2.16 Posibilidad de inadmitir solicitudes de suspensión en vía económico-administrativa. 
 

La medida de la Ley 11/2021. Ámbito de la reforma 
 

Con esta medida se ha otorgado cobertura legal a dos preceptos que hasta ahora tenían 

mero rango reglamentario, si bien con alguna matización ulterior en su contenido.  

 

 

 

19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0884&from=EN  

 

20https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569990/IPOL_STU(2016)569990_EN

.pdf, página 42.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0884&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569990/IPOL_STU(2016)569990_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569990/IPOL_STU(2016)569990_EN.pdf
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Con la nueva regulación, los TEAs podrán decidir sobre la admisión a trámite de las 

solicitudes de suspensión en los actos con dispensa total o parcial de garantías cuando 

dicha ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación o en aquellos 

casos en los que la suspensión se solicitase por posible existencia de error aritmético, 

material o de hecho con dispensa de garantías, inadmitiendo dichas solicitudes -en 

lugar de dictar un acuerdo de desestimación, entrando en el fondo del asunto- cuando 

no pueda deducirse, de la documentación aportada en la solicitud de suspensión u 

obrante en el expediente administrativo, la existencia de indicios de  perjuicios de difícil 

o imposible reparación o la existencia del error aritmético, material o de hecho. 

 

Valoración y propuestas  
 

Se sugiere la reconsideración de la medida, pues materialmente la operación intelectual 

a desarrollar por los TEAs es la misma en todo caso, ya sea para inadmitir a trámite la 

solicitud formulada por el obligado tributario ya sea para desestimarla: en primer 

término, porque la valoración sobre si la documentación presentada ofrece “indicios” 
de que la ejecución vaya a causar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o que 

de ella no puede deducirse su “existencia”, o que no acredita su producción, consiste, 

en rigor, en valorar la prueba y concluir si concurre el presupuesto al que la norma 

condiciona la suspensión; y en segundo lugar porque, por definición, cuando se trata de 

apreciar si la ejecución puede causar daños de la repetida naturaleza, ha de operarse 

siempre con indicios, pues nunca puede existir prueba directa de las circunstancias 

resultantes de un hecho que todavía no se ha producido, cual es la ejecución. 

 

De nuevo, la adecuada dotación a los TEAs de medios suficientes y de las soluciones 

organizativas apropiadas para la rápida resolución de los recursos y reclamaciones que 

se puedan deducir en materia de solicitudes de suspensión, sería la medida más 

adecuada para acompasar los ineludibles objetivos de lucha contra el fraude fiscal con 

la adecuada protección de los derechos y garantías de los obligados tributarios, pues 

cuando la solicitud de suspensión debe ser rechazada, por no tenerse por acreditada 

con la documentación adjuntada la concurrencia de perjuicios de imposible o difícil 

reparación, debe entenderse que la decisión debe adoptar la forma de desestimación, 

previa admisión a trámite de la solicitud, con las consecuencias que nuestra normativa 

anuda a una resolución de tal naturaleza. 

 

 

Las medidas para la adecuada dotación de medios a los TEAs deben garantizar en todo 

caso la independencia de estos órganos respecto de la AEAT, tanto orgánica como 

funcional. 
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2.17 Cierre registral en casos de revocación del NIF. 
 

Antecedentes 
 
Una tarea básica y fundamental de cualquier administración tributaria es conocer a los 

obligados tributarios, saber quiénes son, dónde localizarlos, a qué se dedican, cuáles 

serán sus obligaciones tributarias fundamentales, etc. Todo ello constituye la esencia 

de la gestión censal. 

 

Dentro de esta gestión necesaria del censo de contribuyentes, también se encuentra la 

de dar de baja a quienes ya no desarrollan ninguna actividad de relevancia fiscal. Así se 

evita dar apariencia de un normal desarrollo de actividad a quien la interrumpió, 

definitiva o temporalmente.  

 

La medida de la Ley 11/2021 
 

Para ello, se ha modificado el régimen de revocación del número de identificación fiscal, 

para que las entidades inactivas cuyo número haya sido revocado no puedan realizar 

inscripciones en ningún registro público, ni otorgar escrituras, a excepción de los 

trámites imprescindibles para la cancelación de la correspondiente nota marginal.  

 

A estos efectos, en la Ley del Notariado se prevé expresamente la obligación de incluir 

el número de identificación fiscal en la escritura pública por la que se cree o constituya 

cualquier tipo de entidad jurídica y se prevé también un sistema automatizado 

mediante el cual el Consejo General del Notariado facilitará a la Administración 

Tributaria la identificación de aquellas entidades con número de identificación fiscal 

revocado que hubieran pretendido otorgar un documento público, con el fin de mejorar 

el control efectivo de estas entidades y evitar situaciones de posible fraude. 

 

Valoración y propuestas 

 

La posibilidad de revocar el NIF e imposibilitar el otorgamiento de cualquier escritura 

pública a entidades inactivas, consideramos que es una medida eficaz en la prevención 

y lucha contra el fraude, siempre que se ejerza con la debida proporcionalidad y previa 

audiencia al interesado. En esos términos dicha medida, puede considerarse que sirve 

a los fines de la justicia tributaria. 

 

El carácter taxativo de la medida ha provocado que no se puedan otorgar escrituras de 

disolución de entidades si se tiene el NIF revocado, y la Ley deberá modificarse para 

aceptar que, al menos en tal caso, sí se puedan realizar estos actos mercantiles. 
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2.18 Juego. 
 

La medida de la Ley 11/2021. Ámbito de la reforma 
 

Con el objetivo de contribuir a reforzar la prevención y la lucha contra el fraude, se 

modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. Entre las medidas 

aprobadas, destacan las siguientes (por sus posibles implicaciones en materia 

tributaria). 

 

a) Los operadores habilitados deberán elaborar y aplicar un manual que deberá 

incluir descripciones y medidas tendentes a identificar los diferentes escenarios 

de fraude y el tratamiento que se les otorgará. 

 

b) Se impone a los operadores el deber de informar a la autoridad regulatoria de las 

actividades fraudulentas detectadas y de la identidad de los jugadores que las 

realizan. 

 

c) Se conceden dos nuevas facultades a la Comisión Nacional del Juego: 

 

1ª. Requerir información a los proveedores de juego relativa tanto a las 

operaciones realizadas como al cese de los servicios prestados. 

2ª. Contribuir y colaborar con las autoridades competentes en la prevención y 

lucha contra el fraude en las apuestas deportivas. 

 

d) Se permite a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) acceder a los 

datos necesarios de las federaciones deportivas españolas para controlar que los 

sujetos relacionados en el apartado 2 del artículo 6 de la Ley del Juego (i.e. 

deportistas, directivos de clubes, árbitros, etc.) no participen en los juegos objeto 

de la ley. 

 

e) Además, se amplía el elenco de infracciones graves y leves: 

 

• Infracciones graves: se añaden dos nuevos tipos de infracción con el fin de 

prevenir la utilización de intermediarios o consejeros u operadores ilegales 

que promuevan el uso de plataformas de juego no autorizadas en España: 

 

- El incumplimiento de los requisitos y obligaciones contenidos en la 

normativa para conseguir un juego responsable y la protección de los 

jugadores establecidos. 

 

- Facilitar la participación en España de juegos a través de webs distintas 

a las de los operadores habilitados. 

 

• Infracciones leves: se tipifica la participación desde España, mediante el uso 

de técnicas de enmascaramiento de direcciones de IP, en juegos regulados a 

través de webs distintas a las legalmente habilitadas. 
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f) Con el fin de dotar de mayor efectividad al régimen sancionador, se publicarán en 

la web de la DGOJ todas las sanciones firmes impuestas, tal y como sucede con el 

listado de deudores de Hacienda. También se prevé la publicación del listado de 

webs en las que se ofrezcan juegos que carezcan del preceptivo título habilitante. 

 

g) Finalmente, se regula el especial deber de colaboración entre la Sociedad Estatal 

de Loterías y Apuestas del Estado, la ONCE y la AEAT. Esta colaboración está 

pendiente de desarrollo en el convenio que se deberá firmar, pero la norma ya 

prevé la obligación de suministro mensual de información con relevancia tributaria 

(i.e. fecha de celebración del sorteo, identificación del perceptor y/o de su 

representante legal, fecha del pago del premio, forma de pago, importe de la 

retención o ingreso a cuenta en el caso de haberlo, etc.). 

 

Antecedentes 
 

El origen de estas medidas podemos remontarlo a la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, 

por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las 

finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, en virtud de la cual las pérdidas 

del juego pasaban a ser deducibles con el límite de las ganancias obtenidas en el 

ejercicio. 

 

Dicha medida generó una intensificación del control inspector sobre las casas de 

apuestas, emitiéndose numerosos requerimientos por la Oficina Nacional de 

Investigación del Fraude a lo largo de todo el año siguiente (2013). 

 

Posteriormente, en 2014, se suscribió un Convenio de colaboración entre la AEAT y la 

DGOJ, de fecha 16 de diciembre de 2014, con el fin de que la DGOJ obtuviera de la AEAT 

los datos tributarios de los actores del sector que fueran necesarios para su labor de 

regulación, autorización, supervisión, control y sanción del mercado. Asimismo, la DGOJ 

se comprometió a facilitar a la Agencia Tributaria los datos que recopila sobre 

operadores y jugadores a fin de ayudarle a garantizar la correcta aplicación del sistema 

tributario. 

 

La AEAT y la DGOJ volvieron a firmar un nuevo convenio, de fecha 7 de octubre de 2019, 

en virtud del cual la AEAT cedía determinada información de carácter tributario a la 

DGOJ para el desarrollo por parte de esta de las funciones que tuviera atribuidas, 

cuando fuera preciso conocer el contenido de las declaraciones tributarias de los 

interesados o de cualquier otra comunicación emitida por la AEAT y la DGOJ cedía 

determinada información a la AEAT para el cumplimiento de las funciones que tuviera 

esta atribuidas en relación con la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del 

aduanero y de aquellos recursos de otras Administraciones y Entes públicos, nacionales 

o de la Unión Europea, cuya gestión se le encomiende por ley o por convenio. 

 

Valoración  
 

Para contextualizar esta valoración, debemos partir de la jurisprudencia sentada por el 

TJUE sobre las restricciones a los juegos de azar, en la cual recuerda que dicho Tribunal 
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“ha admitido una serie de razones imperiosas de interés general, que pueden justificar 

también las citadas restricciones, tales como los objetivos de protección de los 

consumidores, lucha contra el fraude y prevención tanto de la incitación al gasto 

excesivo en juego como de la aparición de perturbaciones en el orden social en 

general”21. 

 

Por tanto, resulta admisible desde el plano del Derecho de la Unión Europea que se 

establezcan límites a las actividades de juego siempre que ello se vea justificado por 

razones de interés general como, entre otras, la lucha contra el fraude. 

 

En estos términos, consideramos que las medidas introducidas por la Ley 11/2021 en 

orden a regular y controlar las actividades de juego resultan proporcionadas, conformes 

con el principio de justicia tributaria y aparentemente efectivas en su prevención del 

fraude fiscal. 

 
Propuestas 
 

Como medidas adicionales a las introducidas por la Ley 11/2021 en materia de juego, 

se proponen: 

 

• Prohibir el uso de efectivo en las actividades de juego, a fin de evitar el 

blanqueo de capitales.  

 

A diferencia de la limitación de pagos en efectivo en términos generales (que 

sí puede afectar gravemente al interés general, sobre todo por su uso 

generalizado entre la población de mayor edad), la prohibición de los pagos 

en efectivo en las actividades de juego no consideramos que afecte al interés 

general. 

 

Además, la prohibición de uso de efectivo en las actividades de juego haría 

más difícil la participación de menores en este tipo de actividades, que está 

prohibida. 

 

• Inclusión de cláusulas concretas en los contratos de los deportistas y otros 

estamentos que recojan su compromiso de no participar en apuestas y amaños 

de partidos. 

 
 
 
 

 

21  Por todas, sentencia del TJUE de 3 de junio de 2010 (asunto C-258/08, apartado 18), en la que se 

analizaba si “una normativa nacional, como la aplicable en el litigio principal, que pretende luchar 
contra la ludopatía y combatir el fraude, y que contribuye efectivamente a la realización de estos 

objetivos, limita las actividades de apuestas de modo coherente y sistemático, a pesar de que se 

permite al titular o a los titulares de una autorización exclusiva hacer atractiva su oferta en el 

mercado introduciendo nuevos juegos de azar y recurriendo a la publicidad”. 
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2.19 Pagos en efectivo. Posición en esta cuestión del BCE y de la Comisión Europea. 
 

La medida de la Ley 11/2021. Ámbito de la reforma. 

 

Por medio de la Ley 11/2021, se modifican varios apartados del artículo 7 de la Ley 

7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria 

y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones 

en la prevención y lucha contra el fraude: 

 

a) Se establece una disminución del límite general de pago en efectivo de 2.500 a 

1.000 euros. 

 

b) Se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el supuesto 

de las personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de España.  

 

c) Se modifica la regulación del procedimiento sancionador del régimen de 

limitaciones de pago en efectivo con el objetivo de adecuarlo al marco normativo 

que resulta de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, y 40/2015, de 1 de octubre 

(relativas al Procedimiento Administrativo Común y al Régimen Jurídico del Sector 

Público). 

 

Antecedentes 
 

El punto de inicio sobre esta controversia lo podemos situar en la Recomendación 

2010/191/UE de la Comisión Europea, de 22 de marzo de 2010, sobre el alcance y los 

efectos del curso legal de los billetes y monedas en euros. En virtud de dicha 

Recomendación, señalaba la Comisión que “La aceptación de billetes y monedas en 

euros como medio de pago en las transacciones al por menor debe ser la norma. El 

rechazo del pago solo debe poder darse cuando se base en motivos relacionados con 

el «principio de buena fe»”. 
 

En España, las limitaciones al uso de dinero efectivo tienen su antecedente legal en la 

Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y 

presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de 

las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. 

 

En virtud de dicha Ley, se introdujeron diversas medidas tendentes al control y 

limitación de los pagos en efectivo, siendo la principal de ellas la prohibición del pago 

en efectivo de operaciones con un importe igual o superior a 2.500 euros, siempre 

que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional. 

 

Con posterioridad, el Banco Central Europeo (“BCE”) emitió un Dictamen, de 1 de 
febrero de 2019 (CON/2019/4), sobre las limitaciones a los pagos en efectivo, a 

propuesta del Banco de España con motivo de un proyecto de ley que se estaba 

tramitando en ese momento y que, entre otras medidas, proponía reducir la 

limitación de los pagos en efectivo de 2.500 euros a 1.000 euros. En dicho Dictamen, 

el BCE concluyó que “el BCE considera que bajar a 1.000 EUR la limitación de los pagos 
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en efectivo en operaciones en las que el pagador actúa en calidad de empresario o 

profesional es desproporcionada si se considera su posible repercusión adversa en el 

sistema de pagos en efectivo”. 
 

Valoración  
 

En este punto, debemos partir de lo señalado recientemente por el BCE en su 

Dictamen de 15 de marzo de 2022 (CON/2022/9), sobre las limitaciones a los pagos 

en efectivo, al hilo de la Ley 11/2021 que nos ocupa. En dicho Dictamen, el BCE 

alcanza, entre otras, las siguientes conclusiones: 

 

El preámbulo de la ley no aborda el impacto social ni el riesgo de exclusión 

financiera de reducir sustancialmente el ya bajo límite existente, de 2.500 EUR, 

para los pagos en efectivo. El preámbulo de la ley no ofrece indicios claros de 

la probabilidad de que el nuevo límite permita efectivamente alcanzar el 

objetivo de interés público perseguido. Además, el legislador español no ha 

indicado si podrían o no haberse tomado medidas alternativas para alcanzar 

el objetivo perseguido con efectos menos adversos. 

(…) 
En virtud de lo expuesto, el BCE considera que es desproporcionado reducir a 

1.000 EUR el límite del pago en efectivo en las operaciones en que alguna de 

las partes actúe en calidad de empresario o profesional. Tal reducción tendrá 

efectos adversos no deseados en la condición de curso legal de los billetes en 

euros. Además, este límite del pago en efectivo reduce significativamente la 

capacidad de los pagadores de utilizar billetes en euros y la libertad de los 

ciudadanos para escoger el medio de pago. 

(…) 
El régimen sancionador establecido en la ley parece excesivo y, 

concretamente, la multa del 25 % del importe pagado parece 

desproporcionadamente elevada. 

 

Con dicho Dictamen, el BCE interpreta la limitación de los pagos en efectivo por la Ley 

11/2021 a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(“TJUE”), según la cual las limitaciones de los pagos en efectivo deben ser 
proporcionadas al objetivo de interés público que se pretende conseguir.22 

 

A la vista de lo anterior, compartimos la opinión del BCE sobre la desproporción que 

supone la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros (máxime si tenemos en 

cuenta que dicho límite asciende a 10.000 euros para las personas físicas particulares 

con domicilio fiscal fuera de España, lo que discrimina a los residentes en España), lo 

que no parece asentar los parámetros de justicia tributaria deseables. 

 

Por tanto, si bien entendemos que la limitación de los pagos en efectivo es una medida 

necesaria para la prevención y lucha contra el fraude fiscal, consideramos 

 

22  Por todas, sentencia del TJUE de 26 de enero de 2021 (asuntos acumulados C-422/19 y C-423/19, 

apartado 68). 
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desproporcionada y contraria a la justicia tributaria la limitación de dichos pagos a 

1.000 euros. 

 

Propuestas  
 

De forma alternativa a la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros cuando una 

de las dos partes actúa como empresario o profesional, proponemos: 

 

• Su igualación con el límite de pagos en efectivo estipulado para las personas físicas 

particulares con domicilio fiscal fuera de España (aunque el destinatario del pago 

sea un empresario o profesional radicado en España), a fin de evitar 

discriminaciones injustificadas que puedan ser contrarias al principio de justicia 

tributaria. A estos efectos, proponemos un término medio, común para los 

residentes y no residentes, que se sitúe entre el límite de 1.000 euros fijado para 

los residentes en España y el límite de 10.000 fijado para los residentes fuera de 

España. 

 

• El mantenimiento del límite de 1.000 euros únicamente cuando las dos partes 

actúen en su condición de empresarios o profesionales, a fin de mantener la 

restricción a los pagos en efectivo dentro del entorno estrictamente empresarial, 

sin que los particulares que deseen pagar en efectivo se vean afectados por dicho 

límite.  

 

De forma alternativa al régimen sancionador introducido por la Ley 11/2021, 

proponemos una reducción del porcentaje de multa, a fin de evitar la desproporción 

denunciada por el BCE respecto del actual porcentaje del 25% del importe pagado en 

efectivo. 

 
 

2.20 Sanciones de contrabando. 
 

Antecedentes 
 
Antes de la modificación, existía una disfunción pues el delito de contrabando partía de 

unos determinados importes y si el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos 

objeto de contrabando era inferior a determinadas cuantías (150.000 o 50.000 euros, o 

a 15.000 euros si se trata de labores de tabaco) no quedaba claro el tipo de la infracción. 

 

La diferencia en función de la cuantía hacía que una vez determinada la inexistencia de 

ámbito delictivo en la jurisdicción penal, la conducta no fuera sancionable como 

infracción administrativa, incluso reuniendo los elementos de punibilidad requeridos 

para ello, de forma que quedaban sin sancionar, debido a su cuantía, determinadas 

conductas que podrían constituir una infracción de contrabando.  
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La medida de la Ley 11/2021 
 

La Ley 11/2021, ha modificado la redacción referida al supuesto de infracción tributaria 

de contrabando, tipificada en el apartado 1 del artículo 11 de la Ley Orgánica 12/1995, 

de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando. 

 

En particular, se dispone que se cometerá infracción de contrabando cuando se realice 

una de las conductas tipificadas como tal, con independencia de la cuantía de los bienes, 

géneros o efectos objeto de contrabando y dicha conducta no sea constitutiva de delito. 

 

Gracias a la modificación introducida, y siempre que no haya delito podrá sancionarse 

la conducta de contrabando con independencia de la cuantía objeto de la misma. 

 

Además, en cuanto a la culpabilidad exigida, deberá apreciarse dolo o culpa en 

cualquier grado de negligencia en la conducta del infractor para que la infracción 

tributaria de contrabando pueda ser sancionable. 

 

Valoración  
 
Puede considerarse que el “ensanchamiento” del tipo de la infracción administrativa de 
contrabando contribuye a prevenir y luchar contra el fraude reforzando el control 

tributario. 

 

 

2.21 Tabaco crudo. 
 

La medida de la Ley 11/2021. Ámbito de la reforma 
 

Con el objetivo de regular y someter a gravamen el tabaco crudo en España, la Ley 

11/2021 introduce, entre otras, las siguientes medidas: 

 

a) Se prohíbe el comercio minorista del tabaco crudo. 

 

b) Se crea un Registro de Operadores de Tabaco Crudo, cuya gestión y 

mantenimiento corresponderá a la AEAT. Todos los operadores de tabaco crudo 

deberán inscribirse, con carácter previo al inicio de su actividad, en dicho 

Registro. 

 

c) Los operadores de tabaco crudo deberán llevar un sistema de contabilidad en 

soporte informático en la que se anotarán todas las operaciones de compra, 

venta, movimientos de entrada o salida del territorio español o de los depósitos 

o almacenes de tabaco crudo. 

 

d) Toda circulación de tabaco crudo por territorio español, incluso si comienza o 

termina fuera del mismo, deberá ir amparada por un documento de circulación, 

que deberá acompañar en todo momento al medio de transporte. 
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e) Se establecen una serie de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 

impuestas por la Ley 11/2021 en relación con el tabaco crudo. 

 

Antecedentes 
 

Como señala la propia exposición de motivos de la Ley 11/2021, el tabaco crudo nunca 

ha estado recogido entre los productos del tabaco sometidos a imposición en España. 

Sin embargo, el tabaco crudo sí ha tenido su regulación legal en el Real Decreto 

969/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el reconocimiento de las 

organizaciones de productores, la extensión de las normas, las relaciones contractuales 

y la comunicación de información en el sector del tabaco crudo. 

 

En paralelo a las medidas introducidas por la Ley 11/2021 sobre el tabaco crudo, la AEAT 

suscribió el 8 de octubre de 2021 un Acuerdo de entendimiento con la Mesa del Tabaco 

para la lucha contra el comercio ilícito de tabaco, en el que dicha Mesa del Tabaco se 

comprometía, entre otras cuestiones, al “suministro a la Agencia Tributaria de 

información relevante sobre la evolución de la producción del comercio de tabaco 

crudo o en rama, en España y de producto terminado, y operadores del sector, así como 

suministro de informes técnicos sobre la situación del sector”. 
 

Valoración  
 

Al establecer un control sobre el tabaco crudo, la Ley 11/2021 trata de evitar las posibles 

disfunciones y fraudes que se venían dando hasta ahora en el mercado de tabaco, 

poniendo coto a la falta de control que existía, hasta la fecha, en la fabricación y 

tratamiento del tabaco crudo. Desde este punto de vista, nos parece que las medidas 

introducidas por la Ley 11/2021 sobre el tabaco crudo cumplen los parámetros de 

justicia tributaria que son deseables. 

 

Sin embargo, consideramos que el régimen sancionador introducido por la Ley 11/2021 

en lo referente al tabaco crudo resulta excesivo y desproporcionado, sobre todo en el 

establecimiento de sanciones mínimas de 10.000 euros (infracciones muy graves) y 

5.000 euros (infracciones graves) al margen de la cantidad de tabaco crudo relacionada 

con la infracción. Asimismo, resulta a todas luces desproporcionado el establecimiento 

de una sanción de 100.000 euros “cuando, por causas imputables al sujeto infractor, no 

pudiera determinarse la cantidad de tabaco crudo afectado o relacionado con la 

infracción”. 
 

En cualquier caso, las medidas introducidas ayudan indudablemente a prevenir y luchar 

contra el fraude fiscal que se venía produciendo hasta ahora en relación con esta 

materia prima. 

 
Propuestas  
 

Al margen de las medidas introducidas por la Ley 11/2021 sobre el tabaco crudo, 

proponemos, con carácter adicional, fomentar e intensificar el intercambio de 

información con el resto de los países de la Unión Europea en los que se produce tabaco 
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crudo, a fin de establecer prácticas y planes de control conjuntos que ayuden a reducir 

el fraude en relación con el tabaco crudo. 

 
 

2.22 Nueva regla de valoración de los seguros de vida. 
 

Antecedentes 
 
Esta nueva regla supone la modificación de una consolidada doctrina evacuada por la 

DGT en los últimos veinte años 23, sobre el tratamiento fiscal de los seguros de vida en 

los que el tomador no tiene el derecho de rescate o no puede ejercer temporalmente 

el derecho de rescate, según la cual no existía obligación de declaración de estos 

seguros de vida en el IP. 

 
La medida de la Ley 11/2021 
 

Mediante la modificación del artículo 17. Uno de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del IP se 

ha introducido una nueva regla de valoración especial que afecta a los seguros de vida 

en los que el tomador no tenga a 31 de diciembre el derecho de rescate total  

 

La novedad radica en que, en estos casos, el seguro deberá ser declarado en la base 

imponible del tomador por el valor de la provisión matemática del seguro que le 

corresponda. Como excepción a lo anterior, el propio precepto especifica que esta 

nueva regla especial no resultará aplicable a los seguros temporales que únicamente 

incluyan prestaciones para fallecimiento o invalidez u otras garantías de riesgo. Por 

tanto, la nueva regla especial de valoración afectará a los seguros con cobertura 

exclusiva de supervivencia y a los seguros con cobertura mixta de supervivencia y 

fallecimiento o invalidez.  

 

Efectuada la modificación legal en los términos descritos, en aquellos casos en los que 

el tomador no tenga el derecho de rescate total del seguro, será este último quien 

declare el seguro en su base imponible, pero no por el valor de rescate sino por el valor 

de la provisión matemática que le corresponda. Y esto afectará por igual tanto a las 

estructuras de seguro de vida en las que de forma temporal se haya restringido el 

ejercicio del derecho de rescate durante un tiempo determinado como a las estructuras 

de seguro de vida en las que el tomador haya designado irrevocablemente beneficiario 

a otra persona en los términos del artículo 87 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del 

contrato de seguro, característica habitual en algunas pólizas de seguro de vida de la 

modalidad unit linked.  

 

 

 

23  Véanse, en este sentido, las consultas 1597-02, 2009-02, V0136-06, V0137-06 y V1302-05  relativas a 

seguros de vida en los que el tomador del seguro designa beneficiario de forma irrevocable y las 

consultas  1541-02, V2953-17, V3070-17 y V1165-18  relativas a seguros de vida en los que no se 

reconoce el ejercicio del derecho de rescate durante un tiempo predeterminando en la póliza. 

 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=1597-02
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=2009-02
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0136-06
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0137-06
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1302-05
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=1541-02
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2953-17
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V3070-17
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1165-18
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Valoración y propuestas.  
 

Llama la atención que en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo del 

anteproyecto de la Ley 11/2021 se justifique la medida aprobada con el objetivo de “(...) 
evitar la eventual elusión fiscal que pudiera existir en esta clase de seguros (...)” cuando 
ha sido la propia doctrina administrativa de la DGT la que ha mantenido un criterio 

favorable a la ausencia de gravamen de estos seguros en el IP durante los últimos veinte 

años sobre la base de que la inexistencia del derecho de rescate en el seguro no hacía 

a este último susceptible de ser declarado en el IP, circunstancia que da a entender que 

la medida aprobada es más una corrección técnica, que impide determinadas 

economías de opción, que una medida antifraude fiscal.  

 

Dado que el primer período impositivo del IP en el que se ha aplicado esta nueva regla 

de valoración ha sido el correspondiente al año 2021, cuyo plazo de declaración finalizó 

el pasado 30 de junio de 2022, aún no es posible evaluar el impacto, en términos de 

aplicación de los tributos o en términos de recaudación, de la modificación aprobada, y 

tampoco su posible impacto en la actividad de las compañías de seguros que operan en 

el ramo de los seguros de vida. 

 

 

3. C27.R2 MODERNIZACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA. 
 

El Componente 27 dentro del marco de la prevención y lucha contra el fraude contempla una 

serie de medidas tendentes a la modernización de la AEAT y que pueden ir contempladas 

tanto en las previsiones presupuestarias de los años 2022 y 2023 como en el Plan Estratégico 

de la AEAT 2020- 2023 y en sus Adendas, con las que se ha ido actualizando y adaptando esos 

objetivos estratégicos de la Administración Tributaria. 

 

Dentro de este bloque se contempla cuatro medidas que se analizaran individualmente, no 

obstante indicar que en líneas generales es mayor la dificultad a la hora de valorar su grado 

de implementación, ya que obedecen en su mayor parte a iniciativas internas de la propia 

AEAT. 

 

 

3.1 Modernización informática de la gestión tributaria. 
 

Una de las iniciativas que se destaca es el uso compartido de plataformas digitales comunes 

por parte tanto de la AEAT como de los TEAs y la DGT. En este sentido, por un lado, parece 

que esta medida aún dista de estar implantada y por otro, compartiendo la necesidad de 

reforzar la modernización informática de TEAC/TEARs y de la DGT, se consideran que se 

deberían explorar vías alternativas a ese uso compartido de plataformas digitales ya que se 

percibe como un desafío potencial al principio de separación de funciones a que se refiere el 

artículo 83.2 de la LGT.  
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3.2 Eficiencia energética y alta tecnología en la gestión de los inmuebles administrativos. 
 

Esta iniciativa tiene una alto componente interno al afectar a las inversiones realizadas o a 

realizar por la AEAT por lo que se desconoce su grado de implementación, y aunque se 

comparte su oportunidad como medida de ahorro energético y sostenibilidad ambiental, no 

se alcanza a entender su impacto en la prevención del fraude fiscal. 

 

 

3.3 Lucha contra el contrabando, el narcotráfico y el blanqueo de capitales. 
 

Se trata de nuevo de una iniciativa que implica la realización de importantes inversiones en 

medios y equipamientos que se acometen de manera interna por la AEAT sin que podamos 

valorar su grado de cumplimiento. 

 

 

3.4 Mejora en la selección para detectar ingresos no declarados. 
 

La modernización de la gestión tributaria ha de venir de la mano, de un lado, de una mayor 

transparencia en cuanto a los procedimientos y herramientas tecnológicas aplicados, de modo 

que se genere la necesaria confianza en los administrados; y, de otro, del decidido carácter 

complementario de los canales no presenciales, de modo que no se impida o dificulte el 

acceso a los funcionarios encargados de la tramitación de los procedimientos, a fin de que los 

administrados puedan obtener conocimiento de los planteamientos administrativos y 

trasladar sus posiciones antes de la adopción de decisiones definitivas. 

 

La colaboración con las restantes administraciones (tributarias o no) para el intercambio de 

información, así como el uso de inteligencia artificial como soporte de técnicas predictivas o 

de minería de datos, deben venir presididos por un ejercicio de transparencia y fomento del 

cumplimiento voluntario, en sentido opuesto a la criminalización de sectores económicos 

concretos ex-ante.  

 

Como en los supuestos anteriores, no podemos valorar su grado de cumplimiento. 

 

 

3.5 Incremento de la plantilla de la Agencia tributaria. 
 

Sin perjuicio de la necesidad de reforzar la plantilla de la AEAT debido a la reducción de su 

número y a los retos derivados del envejecimiento de la misma no se conocen cuáles han sido 

los cálculos que permiten valorar su número idóneo es la cifra histórica de 27.000 empleados 

sin que se tengan en cuenta los desarrollos tecnológicos y los cambios en los procedimientos 

experimentados desde la creación de la AEAT. 

 

Asimismo es necesario que ese aumento de plantilla priorice aquellas áreas ahora más 

deficitarias de personal como son la DGT y los TEARs, donde se aprecia que esa necesidad de 

personal es mucho más acuciante que en la propia Agencia tributaria. 

 

Como en los supuestos anteriores, no podemos valorar su grado de cumplimiento. 
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4. C27.R3 POTENCIACIÓN DE LA ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE. 
 

En el sistema tributario español, el mecanismo de autoliquidación juega un papel esencial, 

para lo cual el contribuyente debe interpretar una legislación tributaria en muchos casos 

compleja, difícil de interpretar o que admite varias interpretaciones, con riesgo de ser 

sancionado. Es por ello, que se debe exigir de las administraciones tributarias un esfuerzo 

adicional en facilitar los criterios de interpretación que aplican.  

 

En este sentido, de la Administración cabe exigir un papel de asistencia e información de 

manera que genere un cuerpo de criterios lo suficientemente claros que permita a los 

contribuyentes entender qué deben hacer para cumplir. 

 

Compartimos el importante avance que supone la existencia de múltiples canales de 

comunicación con la AEAT y de prestación de servicios de asistencia y que la creación de las 

administraciones de Asistencia Digital Integral (ADIs) permite reforzar la comunicación y la 

asistencia con los contribuyentes. No obstante, teniendo en cuenta la llamada "brecha digital" 

que aún persiste, en los servicios de información y asistencia debería garantizarse la 

presencialidad, para aquellos obligados tributarios que así lo solicitaran.  

 

Así mismo entendemos que se deben profundizar en las vías ya existentes de comunicación 

de los criterios interpretativos. En este sentido: 

 

- Aumentar la publicación de los “criterios que aplica en sus procedimientos de control en 

tanto sean susceptibles de ser aplicados con carácter general” que asume la Agencia 

tributaria en el marco de los Códigos de Buenas Prácticas por la AEAT. 

 

- Dar un uso a la posibilidad de que la DGT dicte disposiciones interpretativas y aclaratorias, 

prevista en el artículo 12.3 de la LGT. 

 

- Garantizar el adecuado funcionamiento del sistema actual de consultas tributarias de la 

DGT: 

 

o Reduciendo el plazo de contestación, tanto el legalmente establecido como el 

realmente aplicado, ya que existe un importante retraso en las contestaciones 

respecto de ese plazo legal que disminuye o anula su utilidad, y que se ha venido 

agravando en los últimos años. 

 

o Poniendo mayores medios a disposición de la DGT, humanos, tecnológicos y 

económicos. 

 

o Proporcionar al contribuyente seguridad respecto de la calificación de los hechos, 

actos y negocios jurídicos, yendo más allá en determinadas circunstancias de la 

pura y teórica asunción de un supuesto.  
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o Posibilitar una vía de recurso frente a al criterio reflejado en las consultas: lo que 

permitiría una rápida clarificación del criterio finalmente válido, siempre y cuando 

hubiera agilidad en el propio control jurisdiccional.  

 

Uno de los aspectos que indudablemente contribuyen a reducir las dificultades con que se 

enfrentan los contribuyentes es la disposición de los datos fiscales que inicialmente se 

encontraba limitada al IRPF y que se ha ido extendiendo al resto de impuestos. Compartiendo 

el importante avance que supone compartir esa información con los contribuyentes, 

entendemos que la aportación debería limitarse a los datos objetivos con que cuente la AEAT, 

prescindiendo, en línea con la posición del TS 24, de ofrecer estimaciones sobre la base de 

meras conjeturas o inferencias a partir de magnitudes meramente estadísticas, salvo en 

aquellos casos en los que asimismo se proporcione razón de ciencia de dichos datos 

estadísticos, de modo que los obligados tributarios puedan contrastarlos con su situación 

particular.  

 

Las herramientas tecnológicas representan un gran avance para la gestión, pero debe 

extremarse la diligencia en cuanto a la programación para evitar disfunciones. Nos constan 

casos en los que la decisión de configuración de la herramienta ha limitado el ejercicio de los 

derechos de los contribuyentes, al imponer determinadas interpretaciones administrativas 

carentes de suficiente respaldo legal (a título de ejemplos, en IRPF, el cálculo de la 

amortización de inmuebles adquiridos a título lucrativo, que dio lugar a la STS de 15 de 

septiembre de 2021; más recientemente, respecto del IS de grupos consolidados, el criterio 

administrativo respecto de la aplicación de los créditos fiscales generados "constante el 

grupo" en proporción a las aportaciones a la base consolidada de cada una de las sociedades 

que componen el grupo). 

 

Asimismo, la imposición del cauce telemático de comunicación debe valorarse con prudencia. 

El reciente proyecto de Real Decreto por el que se regulan supuestos de notificaciones y 

comunicaciones obligatorias por medios electrónicos avanza precisamente en la línea 

opuesta, al incluir, de forma indiscriminada, a colectivos de personas físicas como las incluidas 

en el censo de profesionales, empresarios y retenedores (art. 5 RGAT), así como a los 

administradores concursales. 

 

 

24  Comentario incluido en estricta referencia a la Sentencia del TS, de 1 de octubre de 2020 (rec. cas. 

2966/2019; ECLI:ES:TS:2020:3023. En esta sentencia, que analiza la autorización de entrada y 

reconocimiento de fincas, el TS ha reconocido que "(…) No pueden servir de base, para autorizar la 

entrada, los datos o informaciones generales o indefinidos procedentes de estadísticas, cálculos o, 

en general, de la comparación de la situación supuesta del titular del domicilio con la de otros 

indeterminados contribuyentes o grupos de estos, o con la media de sectores de actividad en todo 

el territorio nacional, sin especificación o segmentación detallada alguna que avale la seriedad de 

tales fuentes, (…). Tal análisis, de hacerse excepcionalmente, debe atender a todas las circunstancias 

concurrentes y, muy en particular, a que de tales indicios, vestigios o datos generales y relativos -

verificado su origen, seriedad y la situación concreta del interesado respecto a ellos- sea 

rigurosamente necesaria la entrada, lo que exige valorar la existencia de otros factores 

circunstanciales y, en particular, la conducta previa del titular en respuesta a actuaciones o 

requerimientos de información efectuados por la Administración". 
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5. C27.R4 VERTIENTE INTERNACIONAL 
 

Se considera loable el incremento de las fuentes de información para la mejora del 

cumplimiento tributario. La información de que dispone la Agencia tributaria es cada vez 

mayor y se debe demandar un esfuerzo para que sea conocida en su totalidad y con suficiente 

antelación por parte de los contribuyentes como medio de evitar errores, garantizar la calidad 

de la información y, en definitiva, estimular el cumplimiento voluntario.  

 

Es obligado por lo demás llamar la atención sobre como algunas actuaciones en este terreno 

(como la heterogénea transposición por parte de los Estados miembros de la DAC 6 relativa al 

intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación 

con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información) pueden 

introducir situaciones de desigualdad entre los intermediarios fiscales en el ejercicio de su 

actividad. 

 

En este ámbito, se observa con sana envidia el loable esfuerzo realizado por las 

administraciones fiscales de otros países europeos que han publicado extensas y 

prolijas guía interpretativas, no sólo en el caso concreto de la DAC 6 sino también de 

otra serie de obligaciones informativas trasnacionales. En el caso español, sin 

embargo, estos criterios interpretativos se han limitado a un reducido listado de 

preguntas frecuentes (FAQs), que no abarcan la totalidad de cuestiones analizadas por 

otras jurisdicciones, centrándose esencialmente en aspectos procedimentales. 

 

Hay que poner de manifiesto como, en un muy positivo esfuerzo de reducir la carga 

fiscal indirecta para las empresas trasnacionales, se está generalizando el mecanismo 

de ventanilla única por el cual la información puede suministrase ante una única 

administración europea, aunque contemple información de jurisdicciones adicionales 

(CBCr, DAC 6, DAC7 …). En este sentido, la disparidad de criterios interpretativos 
proporcionados por las distintas jurisdicciones, o la mayor claridad y servicios que 

preste una determinada administración, puede hacer que esas obligaciones de 

información se canalicen ante unos Estados miembros en detrimento de otros. 

 

Esta  falta de homogeneidad en la trasposición de la Directiva en los diferentes 

Estados miembros podría corregirse mediante la publicación, por parte de la Comisión 

Europea, de guías interpretativas armonizadas que aclaren determinados conceptos 

jurídicos (principalmente las señas distintivas de los mecanismos transfronterizos del 

Anexo IV) y que, en definitiva, otorguen seguridad jurídica en la aplicación del cuerpo 

normativo “DAC 6” y de otras obligaciones informativas supranacionales. 

 

Es necesario, por más que obvio, insistir en que se preserven los derechos y garantías de los 

contribuyentes en todas las actuaciones de obtención de información de carácter 

internacional y que se garantice el adecuado respeto a la confidencialidad de la información 

por parte de las distintas administraciones tributarias que pudieran estar implicadas. 
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Por otro lado, se echa de menos una valoración del impacto que en la gestión de la AEAT van 

a suponer los proyectos de los Pilares 1 y 2 impulsados por la OCDE. 

 

 

6. C27.R5 MODELO COOPERATIVO 
 

En este ámbito se pretende impulsar la adhesión de empresas a los Código de Grandes 

Empresas, Asociaciones y Colegios Profesionales Tributarios ya aprobados, así como la 

aprobación y firma del Código de Buenas prácticas de PYMEs y autónomos. 

 

Sin embargo, la relación cooperativa tiene un ámbito mucho más amplio e implica 

compromiso tanto por parte de las administraciones tributarias como por parte de los 

contribuyentes. Un elemento muy relevante de cara a la construcción de una verdadera 

relación cooperativa es garantizar la seguridad jurídica mediante el refuerzo de la 

previsibilidad de las normas. En este sentido, en el ámbito del poder legislativo, hay cuestiones 

que caminan en la dirección errónea como la excesiva proliferación de normas, la aparición 

de normas tributarias en regulaciones sectoriales no tributarias, la inestabilidad normativa o 

el abuso del real decreto ley. 

 

En este ámbito es necesario avanzar en un agilización del control de la constitucionalidad de 

las leyes o de su adecuación a los principios y libertades comunitarias, buscando fórmulas que 

permitan una reducción sustancial del plazo de los recursos, que eviten los perjuicios tanto 

para los contribuyentes como para la propia administración que debe iniciar costosos y 

laboriosos procedimientos de restitución, incluso contemplando medias cautelares que 

puedan suponer la suspensión de las leyes en determinados circunstancias, o un sustancial 

aumento de los recursos humanos y tecnológicos de las instituciones afectadas. 

 

La construcción de una adecuada relación cooperativa y un aumento de la transparencia fiscal 

de las entidades tiene indudables ventajas desde el punto de vista teórico. Entre ellas: 

 

- Un aumento de la seguridad jurídica, que beneficia a ambas partes. 

- Reducción de la litigiosidad. En sí, esta perspectiva no excluye la generación de 

conflictos, si los contribuyentes mantienen una postura 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 demora. 

- Reducción del número de inspecciones y del alcance de las mismas.  

- Fomento de la inversión internacional: un debido sistema de relación cooperativa en 

materia tributaria que contribuya a generar confianza y seguridad jurídica favorecería 

el incremento de las inversiones en España. 

 

Sin embargo, en este ámbito se echa de menos un mayor compromiso de la Administración 

Tributaria con los Códigos de Buenas Prácticas Tributarias (CBPT) que dificulta su extensión y 

la asunción de manera decidida por las empresas al no reconocerse ningún efecto jurídico a 

los mismos, ni siquiera a la hora de valorar el grado de culpabilidad o de diligencia de las 
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empresas de cara a un posible procedimiento sancionador. En este mismo sentido, si bien por 

primera vez se ha hecho público por la AEAT l relación de las empresas que han presentado el 

informe de Transparencia, también se antoja difícil que aumente el número de empresas que 

presenten estos informes de transparencia mientras que no se les reconozca, ni por la vía 

normativa, ni por la práctica administrativa, ningún efecto positivo a su presentación. 

En este sentido se sugieren diversas cuestiones que pueden ayudar a profundizar la relación 

cooperativa: 

 

- Regular en la relación cooperativa los aspectos que resulten pertinentes para su buen 

funcionamiento, posiblemente incluyendo aspectos procedimentales, y, sobre todo, 

sus consecuencias para todas las partes implicadas.  

- Potenciar los controles a priori o preventivos, sobre todo con los grandes 

contribuyentes, y reducción de inspecciones, y controles ex post. En este sentido, 

debe tenerse en cuenta la introducción de nuevas obligaciones de información 

prácticamente en tiempo real. 

- Mecanismos de contacto más fluidos con la AEAT. 

- Implantación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos 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 

- Regulación de algunos efectos para los administrados por su compromiso con la 

relación cooperativa, como puede ser la reducción de sanciones o la disminución o 

ausencia de garantías en algunos supuestos. 

- Evolución del Informe de Transparencia para convertirlo en un foro activo en cuanto 

a las discusiones previas a la presentación de declaraciones. 

- Finalmente, debería plantearse algún sistema de evaluación de la propia relación 

cooperativa y su inclusión en el sistema de objetivos de la Agencia tributaria. 

 

En particular, y por lo que se refiere a la adhesión de los profesionales y colegios a los códigos 

de buenas prácticas, debemos mostrar nuestra disconformidad con que entre los 

compromisos asumidos por la AEAT respecto de los adherentes se encuentre "La 

singularización y personalización de la atención a los intermediarios fiscales adheridos al 

Código de Buenas Prácticas de Profesionales Tributarios, mejorando las funcionalidades de la 

cita previa", cuando la atención a los profesionales debería ser incondicional y sin 

contrapartidas como parte esencial del servicio público. 

 

Por lo que respecta a la potenciación de investigaciones en el ámbito tributario, y 

concretamente en lo que se refiere a las investigaciones patrimoniales en fase recaudatoria, 

como paso previo, sería necesario evaluar las actuales categorías de derivación, desde el 

prisma de la seguridad jurídica y certeza del derecho. El actual empleo de figuras como la 

responsabilidad solidaria del artículo 42.1.a) de la LGT (para los causantes o colaboradores 

con la infracción tributaria de un tercero) o subsidiaria del artículo 43.1.a) (administradores 

de personas jurídicas infractoras) de forma no proporcionada ni singularizada genera enorme 

incertidumbre entre los profesionales del asesoramiento y administradores de sociedades. 
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Asimismo, y también por lo que se refiere a las derivaciones de responsabilidad, sería preciso 

introducir reformas legales que limiten los extensos plazos de prescripción de la acción 

administrativa para declarar la responsabilidad. 

 

 

 


