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Con fecha 22 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 34/2015 de 21 de 
septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, General Tributaria (en adelante, LGT), 
que ha entrado en vigor, con carácter general, el 12 de octubre de 2015. 
 
Los principales objetivos que persigue esta reforma, según se recoge en su exposición de 
motivos, son potenciar la lucha contra el fraude, disminuir los litigios y fortalecer la seguridad 
jurídica de los obligados tributarios y de la Administración. Sin embargo la mayoría de sectores 
empresariales y profesionales del ámbito tributario estiman que la norma no reducirá la 
litigiosidad sino que contribuirá a aumentarla y que supone un incremento de las potestades 
de la Administración Tributaria pero no de la seguridad jurídica de los obligados tributarios. 
 
A continuación se señalan las principales novedades introducidas: 
 
1. Publicación de listados de deudores 

 
Se crea el denominado “Registro de Morosos” que consiste en la publicación periódica (a 
principios de cada año) de un listado de deudores tributarios cuya deuda o sanción, a 31 de 
diciembre del año anterior, supere el millón de euros, siempre que ésta deuda no hubiera sido 
pagada en el plazo de ingreso voluntario, salvo que se encuentre aplazada o suspendida.  
Como excepción, habrá un primer listado disponible a final de 2015, respecto a los deudores 
que superen el millón de euros a 31 de julio de 2015. 

 
La finalidad de este listado es disuasoria (se pretende que los deudores paguen antes de ver su 
nombre en la lista), sin embargo, no se tienen en cuenta los pagos realizados después del 31 
de diciembre, de tal manera que si alguien debe más de un millón de euros a 31 de diciembre y 
paga, por ejemplo en enero del año siguiente  (meses antes de la publicación de la lista) su 
nombre no se eliminaría de dicha lista, procedimiento que no parece que incentive al pago. 
 
2. Nueva sanción en determinados  supuestos  de  conflicto  en  la  aplicación  de  la  norma 

(figura heredera del antiguo fraude de ley).   
 
Se contempla una nueva infracción, de carácter grave, que permitirá imponer sanción en 
supuestos denominados como conflicto en la aplicación de la norma. La sanción se podrá 
imponer en aquellos supuestos en que el sujeto pasivo haya actuado en contra de criterios 
publicados por la Administración Tributaria.  Según la Administración esta medida servirá para 
atajar las planificaciones fiscales agresivas, no obstante la norma es claramente tendenciosa ya 
que, para evitar la sanción, fuerza al obligado tributario a seguir un criterio administrativo sin 
que éste haya sido refrendado por los tribunales, como consecuencia estimamos que la norma 
generará más litigiosidad. 
 
Esta infracción será en todo caso incompatible con las que recaerían por dejar de ingresar la 
deuda tributaria, obtener indebidamente devoluciones, solicitar indebidamente devoluciones 
y acreditar improcedentemente partidas en la base o cuota para deducir en declaraciones 
futuras. 
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3. Ampliación de plazos del procedimiento inspector 
 
Se modifican los plazos de duración del procedimiento inspector, que se amplían de los 
antiguos 12 meses prorrogables por otros doce meses en determinadas situaciones, a 18 
meses con carácter general, extensible a 27 meses cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 
●  Que la Cifra Anual de Negocios del obligado tributario sea igual o superior al requerido 

para auditar sus cuentas. 
● Que el obligado tributario esté integrado en un grupo sometido al régimen de 

consolidación fiscal o al régimen especial de grupo de entidades que esté siendo 
objeto de comprobación inspectora. 

 
A cambio de la ampliación, la nueva normativa señala que se limitan las causas de suspensión y 
dilación del proceso que existían con la normativa anterior. Lamentablemente, con esta 
reforma, se eliminan los efectos de nulidad de las actuaciones inspectoras que se producían 
cuando la Administración no realizaba actuación alguna en el plazo de seis meses y que era un 
elemento que proporcionaba garantías al obligado tributario evitando abusos o supuestos de 
mal funcionamiento por parte de la Inspección. 

 
4. Ampliación plazos de prescripción 
 
Ampliación de las potestades de comprobación e investigación 
 
Se establece que el plazo para comprobar deducciones o bases imponibles negativas 
compensadas o pendientes de aplicar prescribirán en 10 años (antes de 4 años). Si bien la 
medida ha sido suavizada desde la imprescriptibilidad inicialmente prevista en el 
anteproyecto, entendemos que la ampliación del plazo de prescripción a un periodo tan 
amplio genera incertidumbre para los contribuyentes que, además, se verán obligados a 
guardar documentos durante ese periodo de diez años ante una posible inspección. 
 
Se produce, por lo tanto, una diferenciación entre la prescripción del derecho a liquidar, que se 
mantiene en 4 años, y la prescripción del derecho a comprobar que, en los casos señalados, se 
amplía a 10.  Esta nueva diferenciación y la ampliación de los plazos de prescripción no hacen 
sino socavar el principio de seguridad jurídica que la misma norma, en su exposición de 
motivos, dice perseguir. 

 
5. Régimen sancionador 

 
• Se reduce la sanción fijada para la infracción consistente en la presentación de 

autoliquidaciones o declaraciones por medios distintos a los electrónicos, informáticos y 
telemáticos, cuando exista obligación de hacerlo así, de 1.500 a 250 euros. 

 
• Se regula una nueva infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y registrales 

consistente en el retraso en la obligación de llevanza de los Libros Registro a través de la 
Sede electrónica de la AEAT (sistema SII). Esta nueva infracción no entrará en vigor hasta el 
1 de enero de 2017. 
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6. Estimación Indirecta 

 
Se desarrolla el método de estimación indirecta mejorándolo introduciendo las siguientes 
novedades: 
 
• Se introduce una regulación de las fuentes de las que pueden proceder los datos a utilizar 

para la determinación de las bases imponibles, detallando que pueden proceder de signos, 
índices y módulos si el obligado pudo haberse aplicado el método de estimación objetiva, 
de los datos económicos y del proceso productivo obtenidos del propio obligado 
tributario, de estudios estadísticos o de un muestra efectuada por la Inspección. 

 
• Se esclarece la plena aplicabilidad de este método tanto para la determinación de ingresos 

como para la de gastos, dependiendo de los datos que consten en la contabilidad o en los 
registros fiscales. 

 
• En lo relativo al IVA, se establece que pueden estimarse, además de bases y cuotas 

devengadas, también bases y cuotas soportadas y deducibles que deberán ser tenidas en 
cuenta cuando la Administración  obtenga datos que demuestran que el obligado 
tributario ha soportado efectivamente el impuesto. 

 
7. Agilización de los Tribunales Económico-Administrativos 

 
Se aprueban distintas medidas para agilizar la actuación de los Tribunales Económico-
Administrativos. Se fomenta la utilización de medios electrónicos en todas las fases del 
procedimiento y se perfecciona el procedimiento mediante diversas medidas entre ellas la 
simplificación de las normas de acumulación obligatoria, la introducción de la acumulación 
facultativa, la atribución de competencia para conocer de actuaciones entre particulares 
cuando el domicilio fiscal del reclamante se halle fuera de España, etc. 

 
8. Compatibilidad de liquidación en vía administrativa y el procedimiento penal. 

 
Se aprueba, añadiendo un nuevo título VI en la LGT, el procedimiento para liquidar 
administrativamente deudas tributarias aun cuando se aprecien indicios de haberse cometido 
un delito contra la Hacienda Pública y se adapta el procedimiento de recaudación de dichas 
deudas. 
 
Esta posibilidad se establece con el objetivo de no paralizar la gestión de la liquidación 
tributaria ni el pago de la deuda por el hecho de la remisión del tanto de culpa por delito a las 
autoridades judiciales. La regla general será la práctica de las liquidaciones y la posterior 
remisión del tanto de culpa al Juez o a la Fiscalía y, con posterioridad, el desarrollo de 
actuaciones recaudatorias.  Sin embargo, el hecho de que la Administración haya liquidado y 
cobrado o ejecutado la deuda podría ser considerado como un elemento de prejuicio penal (se 
estaría dando indicios al tribunal penal de que, efectivamente, ha existido delito antes de que 
dicho delito se juzgara). 
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9. Otras materias 
 
● Se añade un nuevo título VII que regula un procedimiento para obtener la devolución de 

las ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario, que hayan sido declaradas ilegales o 
incompatibles con otras previas. 
 

● Se establece que las facturas no son un medio de prueba privilegiado respecto de la 
existencia de las operaciones, por lo que en el caso de que la Administración cuestione 
fundadamente su efectividad, corresponde al obligado tributario aportar pruebas sobre la 
realidad de las operaciones.  Esta previsión contribuye también a socavar la seguridad 
jurídica del obligado tributario. 
 

● Se faculta a los órganos de la Administración tributaria que tengan atribuida la iniciativa 
para la elaboración de disposiciones en el orden tributario, para dictar disposiciones 
interpretativas con carácter vinculante. Estas disposiciones vinculan a los órganos de 
aplicación de los tributos y su seguimiento eximirá de responsabilidad infractora a quienes 
se ajusten a estos criterios.  Sin embargo la contrapartida es la posibilidad de sancionar a 
quien se aparte de la interpretación administrativa que no deja de ser (hasta que no sea 
refrendada por los tribunales de justicia) una interpretación de parte. 

 

http://www.djvabogados.com/

