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DESAYUNO DE TRABAJO AEDF – NOVIEMBRE 2018 

 

“Seguridad jurídica en la aplicación de las normas sobre tributación internacional” 

 

Elizabeth Gil García, Universidad de Alicante 

Domingo Jiménez-Valladolid, Universidad Autónoma de Madrid 

 

El miércoles 14 de noviembre de 2018 tuvo lugar en el Centro de Negocios Negocenter un 

nuevo Desayuno de Trabajo organizado por la Asociación Española de Derecho 

Financiero (AEDF – IFA Spanish Branch).  

 

El acto fue inaugurado por D. Isaac Merino Jara, presidente de la AEDF, quien presentó a 

los ponentes, D. Jesús Gascón Catalán, Director General de la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria, y Dña. Begoña García-Rozado, Directora Global Fiscal de 

Iberdrola y miembro del Consejo de Dirección de la AEDF. 

 

D. Jesús Gascón ha comenzado su intervención haciendo referencia a la estructura 

territorial compleja española y al menor margen de maniobra del Estado central frente a 

otros Estados de la UE o de la OCDE. La línea entre fiscalidad nacional e internacional se 

ha desdibujado en los últimos años, y en ambos ámbitos se percibe la necesidad de 

reforzar la seguridad jurídica por igual. Desde la perspectiva internacional, esto se 

plasma, entre otros aspectos, en el procedimiento de intercambio de información del 

artículo 26 MC OCDE, en el Convenio de Arbitraje en la UE o en el recurso a 

procedimientos amistosos, que aún deben superar algunas dificultades derivadas de 

cierta desconfianza entre los países. Y por supuesto en los modelos cooperativos, aunque 

aún están en un estado muy incipiente. A nivel mundial existe la “network of tax 

administrations”. 

 

Se plantea si es posible reforzar la seguridad jurídica sin llevar a cabo cambios 

normativos. A través de declaraciones informativas, entre otras medidas. Los arts. 89 y 15 

LGT son algunos de los principales mecanismos para aportar seguridad jurídica en este 

marco. En la esfera del art. 15 LGT se han publicado pocos criterios administrativos. Son 

elementos básicos de predictibilidad para anticiparse a actuaciones inspectoras. 

 

Se ha extendido el empleo de las rectificaciones de declaraciones tributarias para cubrir 

las carencias de estos sistemas. A estos efectos se plantea la mejora de la seguridad en 

la tramitación de rectificaciones de autoliquidaciones a través de la mejora de modelos, 

incluyendo nuevos apartados. Por ejemplo, en casos en que no se esté de acuerdo con el 

criterio administrativo, para poder acelerar el acceso a los tribunales, se podría incluir un 
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rótulo específico para indicar el motivo de la rectificación. Debería incrementarse el 

empleo y difusión de criterios interpretativos mediante resoluciones de la AEAT. La idea 

es que a través de los foros cooperativos se proceda a plantear “baterías de dudas” ante 

la AEAT para que se remitan a la DGT. Sin perjuicio de ello, este procedimiento puede 

generar suspicacias por poderse considerar como un mecanismo para realizar cambios 

normativos vía interpretativa, por lo que deben darse más garantías a través de 

procedimientos cooperativos.  

 

En relación con las consultas tributarias, la seguridad jurídica podría incrementarse 

introduciendo una verdadera “instrucción administrativa” en el proceso de consulta, 

mediante una colaboración AEAT/DGT, y así establecer el criterio específico para 

supuestos concretos, en lugar de las actuales consultas de la DGT. La instrucción 

permitiría que la AEAT analizara los hechos concretos para poder dar una respuesta a los 

supuestos específicos y no condicionales. Este procedimiento se aproximaría a los 

advanced rulings, y seguramente exigiría un cambio normativo. Es dudoso que nuestro 

sistema esté suficientemente en la actualidad maduro para la inclusión de un sistema de 

rulings, especialmente en el caso de la aplicación de cláusulas antiabuso. Ello hace que 

esta opción todavía no pueda ser considerada. 

 

Por lo que se refiere a instrumentos cooperativos, existen dos foros y códigos de buenas 

prácticas, ya adoptado en el caso del foro de grandes empresas y en fase borrador 

respecto del de asociaciones y colegios profesionales. Se han planteado más códigos de 

buenas prácticas para autónomos, PYMES, etc. 

 

En cuanto a los informes de transparencia, su número va creciendo pero están todavía en 

fase de expectativa. Desde la AEAT se espera que estos informes den suficiente 

información sobre operaciones complejas, con posiciones fiscales inciertas, que faciliten 

el control y la gestión tributaria. Desde la perspectiva de la empresa, se espera que estos 

informes sirvan para anticipar el resultado de sus operaciones. Sin embargo, en la 

actualidad no existe aún una verdadera bilateralidad en el proceso, pues está pendiente 

que la AEAT publique su opinión sobre los casos presentados, y por otra parte no hay 

todavía un soporte normativo que permita consolidar esta expectativa. Se trata de un 

mecanismo cuya completa implementación resultaría muy interesante, pues se trataría de 

un cambio del modelo de control que reduciría el número de conflictos y los anticiparía, en 

lugar de que afloren en controles a posteriori. 

 

Sobre la publicación de criterios administrativos sobre operaciones, está pendiente 

también el desarrollo de los supuestos de aplicación de la cláusula de conflicto más allá 

de los supuestos que han sido resueltos hasta ahora, que son muy específicos. La AEAT 
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todavía no está haciendo públicos sus criterios de forma generalizada a través de esta 

vía. Se está a la espera de la entrada en vigor de la DAC 6, aunque hay dudas sobre su 

implementación en los distintos Estados miembros. Es especialmente relevante cómo se 

va a definir el concepto de asesor fiscal y el secreto profesional en los distintos Estados 

miembros. La Comisión Europea, en estos casos, procede a valorar la implementación en 

un plazo de 18 ó 24 meses, que son excesivos en esta materia. En opinión de D. Jesús 

Gascón, se plantea la posibilidad de adoptar un modelo similar al del IRS norteamericano, 

que se basa en listas negras y blancas (economías de opción), pero esto requiere una 

masa crítica mínima de casos y el interés de las operaciones que se planteen.   

 

Desde el punto de vista organizativo, estos procedimientos implican que deba alterarse la 

organización administrativa, incrementando los recursos que se destinan al control 

preventivo. Esto genera problemas, por el modelo con el que se valora a la AEAT, que se 

basan en el ‘quantum’ de liquidaciones que se llevan a cabo en controles. Al pasarse a un 

modelo de control preventivo, deberá explicarse cómo afecta esto a los indicadores de 

actividad de la AEAT. Se buscan nuevos indicadores que se alineen con la evolución de 

los ingresos en relación con el PIB como elemento de evaluación de los controles 

preventivos, que tengan en cuenta el aumento de base imponible sin que haya habido un 

cambio normativo. También se puede recurrir a indicadores sobre cumplimiento normativo 

y nivel de litigiosidad en materia tributaria (por ejemplo, actas con acuerdo).   

 

Una vía relevante son los mecanismos de avisos en la elaboración de autoliquidaciones, 

en los que a los contribuyentes se les pone de manifiesto información adicional que tiene 

la AEAT. Por ejemplo, en relación con los rendimientos del capital inmobiliario en IRPF, se 

han realizado avisos a personas que podían tener inmuebles arrendados a través de 

plataformas y que han generado el cumplimiento espontáneo de 28.000 contribuyentes. 

 

Otro elemento de seguridad jurídica son los acuerdos con la Administración Tributaria, 

que se limitan en la actualidad a las actas con acuerdo en fase de inspección. En la vía 

económico-administrativa no hay posibilidad de acuerdo; en cambio, en la vía 

contencioso-administrativa cabe acuerdo por el art. 77 LJCA, pero que apenas tiene 

virtualidad, y en la vía penal un 30% de los casos se solventan con acuerdo. Se va a 

estudiar la posibilidad de extender el supuesto del artículo 155 LGT, introduciendo la vía 

de acuerdos en el ámbito económico-administrativo, de modo que los Tribunales 

Económico-Administrativos puedan validar estos acuerdos. Más complicado resulta la 

implementación como mecanismo alternativo de solución de controversias a través de 

arbitrajes o mediación por el actual estado del modelo español. 
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Por otra parte, y en cuanto a los recursos por interés casacional objetivo, el número de 

asuntos tributarios que acceden al Tribunal Supremo es elevado. Este recurso debería 

sentar la doctrina aplicable al caso de modo definitivo, sin requerir de varios 

pronunciamientos para sentar doctrina. Esto permitiría mayor agilidad. Se podría plantear 

la configuración de una cuestión ‘pre-casacional’, incluso en vía económico-administrativa, 

que permitiera dar un ‘salto directo’ al Alto Tribunal, y zanjar polémicas de manera más 

ágil, ubicando al Tribunal Supremo como intérprete último de la norma tributaria. 

 

Si todo esto se complementa con un nuevo sistema de valoración de la labor de la AEAT, 

serviría para mejorar la eficacia de la actuación de la Administración Tributaria para luchar 

contra nuevos focos de abuso, como pueden ser los softwares de doble uso para registrar 

contabilidad A y B. 

 

Finalmente y en lo que se refiere a la clasificación de contribuyente según su riesgo fiscal 

(‘buenos y malos’ contribuyentes), ya existen ejemplos en el ámbito aduanero y se ha 

planteado (propuesta de Directiva UE) en el ámbito del IVA a través del Sujeto Pasivo 

Certificado, que permite operar sin soportar repercusión de IVA en operaciones 

transfronterizas. La certificación genera un régimen tributario diferenciado. Se plantean 

tres requisitos para la certificación: (i) solvencia, (ii) estar al corriente de las obligaciones 

tributarias y (iii) tener un sistema adecuado de gestión de riesgos fiscales (compliance). 

Se plantea cómo se puede implementar este sistema en España y cómo se puede 

comunicar este régimen al exterior. La clasificación del contribuyente no tiene únicamente 

relevancia interna, sino externa. El sistema no debería basarse en la discrecionalidad 

administrativa, por lo que deben adoptarse algunos criterios que permitan tener en cuenta 

la gestión de riesgos fiscales por la empresa (v.gr. suscripción de códigos de buenas 

prácticas, certificación de sistemas internos de control a través de normas UNE, etc.). 

Debe tenerse en cuenta que esto genera diferenciación de contribuyentes y puede 

generar ventajas y desventajas competitivas. Este elemento con monitorización y 

suministro inmediato de información llevaría a un sistema de control distinto, que reduciría 

el control a posteriori. Sin embargo, esa posibilidad se enmarca en un futuro no cercano. 

 

A continuación, ha intervenido Dña. Begoña García-Rozado, poniendo de manifiesto que 

la seguridad jurídica es la mayor preocupación para las empresas. El primer elemento es 

la claridad normativa, porque aunque la norma sea clara, siempre se plantea una variada 

casuística generadora de incertidumbre. Es necesario el sistema de consultas para 

clarificar, aunque los plazos de resolución actuales son inoperantes en muchos casos 

para las empresas. Además, es necesario que quede claro desde qué momento se 

aplican los cambios de criterios (tanto en consultas, doctrina TEAC, etc.). 
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Como alternativas para obtener seguridad jurídica, además de las consultas, se 

encuentran las rectificaciones de autoliquidaciones. Sin embargo, esta vía no está 

pensada para ello. Se podría incluir el sistema de propuestas previas de tributación de los 

Territorios Históricos del País Vasco, que es un sistema intermedio entre la consulta y el 

ruling. Otros elementos relevantes para incrementar la seguridad jurídica podrían ser los 

informes de transparencia y los sistemas de clasificación de contribuyentes, que son 

empleados en muchos países de nuestro entorno. En relación con la DAC 6, desde la 

perspectiva de la empresa, se plantea por qué es el intermediario el que debe aportar la 

información y no la empresa, que es la que tiene toda la información. 

 

Acto seguido se ha procedido a la apertura del debate con los asistentes. Se han 

abordado aspectos como los planes de la AEAT sobre educación ciudadana. En este 

sentido, ha habido proyectos para incluirlos en los currículos educativos, pero no se han 

adoptado por las complejidades del objeto. También hay proyectos de incluir formación 

para formadores y hay proyectos sobre hacer MOOCs con instituciones educativas sobre 

educación tributaria. La sesión ha sido clausurada por Dña. Begoña García-Rozado. 


