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PRESENTACIÓN
Tenemos una Administración Tributaria moderna, dotada de las más avanzadas tecnologías y con un
personal altamente preparado. Tenemos una voluntad general de los contribuyentes a favor de cumplir, razonablemente, con sus obligaciones fiscales. Tenemos profesionales, gestores administrativos,
que somos especialistas en derecho tributario.
Sin embargo Administración, ciudadanos y profesionales, no conseguimos hacer funcionar el sistema tributario de una manera eficiente. Nos vemos obstaculizados por la complejidad y continuo
cambio de la normativa tributaria, por un sistema de autoliquidaciones que hace recaer el mayor
coste de la recaudación en el contribuyente y por un sistema revisor que tiende a ser excesivamente
sancionador. Se sanciona igual el error que la defraudación.
Y lejos de reconducirse, esta situación se está agravando con el tiempo. Los conflictos entre la
Administración y el contribuyente no paran de crecer. El número de recursos administrativos y contenciosos, así como, el importe de la deuda tributaria detectada y no cobrada siguen un ascenso
imparable.
En este entorno ya se empiezan a hacer oir voces que nos indican que quizá, lo mejor sería replantearnos el escenario, intentando nuevos caminos que disminuyan la litigiosidad y eviten tener que
consumir recursos en intentar cobrar deudas sólo existentes en el papel.
Este trabajo efectuado de una manera impecable por el Dr. Luís Manuel Alonso González, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UB, junto con un selecto grupo de colaboradores, es
nuestra aportación a estas nuevas ideas. Desde el Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña
encargamos este estudio para poder conocer, divulgar y aprovechar las herramientas que otros países de nuestro entorno utilizan con notable éxito.
Muchos de estos países, como Italia, partían de situaciones muy similares a las nuestras, y nos han
demostrado que el encuentro, la conciliación, la mediación, el intentar aproximar posturas, desde el
respeto mutuo entre una Administración y un ciudadano contribuyente pueden dar magníficos resultados.
Y si a este nuevo espíritu unimos el compromiso del Legislador en el mantenimiento estable de la
normativa y el conocimiento por los ciudadanos de la información que, sobre cada uno, tiene la Administración, creemos que podremos darle un giro positivo a la situación actual.

Alfonso Lluzar López de Briñas.
PRESIDENTE
COL·LEGI DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA.
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PRÓLOGO
Tengo el honor, en representación de la Comisión Económica, Financiera y Tributaria (CEFIT) del Iltre.
Colegio de Gestores Administrativos de Catalunya, de hacer unas reflexiones previas antes de entrar
en la lectura del Informe adjunto, encargado por este Colegio a la Cátedra de Derecho Financiero y
Tributario de la Universidad de Barcelona que dirige el Catedrático, Profesor, maestro y buen amigo
el Dr. Luis Manuel Alonso González.
El trabajo adjunto, cuya lectura es amena y empapada de conocimiento, nos hace reflexionar sobre
los siguientes extremos:
En primer lugar y a mi entender, sobre el acierto del Colegio que Preside de forma magnifica nuestro
Presidente D. Alfonso Lluzar López de Briñas, respecto del encargo efectuado a la Cátedra de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona sobre el objeto y el contenido del encargo
realizado. El tema de la litigiosidad en España, entre la Administración y los Administrados, objeto de
este Informe, no ha sido tratado de forma científica desde hace más de diez años, por la misma Cátedra que en aquellos momentos dirigía el Profesor Ferreiro Lapatza. Diez años son suficientes para
ver qué cambios (si es que los ha habido) se han producido en las relaciones entre la Administración
y los Administrados en la aplicación de los tributos. En este periodo de tiempo se han modificado
normas sustantivas en la regulación de los tributos, pero no se ha analizado de forma objetiva y comparada la aplicación de los mismos y la litigiosidad que ello provoca.
En segundo lugar, debemos reflexionar sobre la diferente forma de aplicación de los tributos en nuestro país y en los países de nuestro entorno, como muy bien refleja el Informe. El sistema español de
autoliquidación de la gran mayoría de tributos, para su posterior comprobación por parte de la Administración, deviene en muchos casos en conflictos, primero ante la Administración, después en la vía
Económico Administrativa y, finalmente, ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El principio
de la sanción como medida de coacción para el administrado parece que no está consiguiendo los
objetivos que persigue, a la vista de los resultados de este Informe.
En tercer lugar, deberemos reflexionar si por parte del Legislador es conocida la litigiosidad con la
que nos encontramos en la aplicación de los tributos, y la ineficacia del sistema como demuestra el
Informe. Cada vez son más el número de reclamaciones entre Administración y administrado, y ello
redunda en una falta de recaudación y en un incremento cada vez mayor de los costes indirectos,
tanto para la Administración como para los administrados, en la aplicación y revisión de los Tributos.
En cuarto lugar, debemos poner de manifiesto la posición de intransigencia de la Administración al
momento de revisar e inspeccionar la aplicación de los Tributos. La experiencia nos dice, y el Informe
así lo corrobora, que la presunción de veracidad que tienen las declaraciones tributarias presentadas
por los Administrados no se aplica en el plano de la Inspección Tributaria, en la que se parte, encubiertamente y de forma sibilina, de la presunción contraria, es decir, el administrado es básicamente
un defraudador en potencia y contra ello debe lucharse, aplicando en esa labor de lucha toda la maquinaria y medios que están al alcance de la Administración y de los que el administrado no dispone.
En quinto lugar, debemos hacernos eco, de conformidad con el Informe, de las situaciones que se
viven en los países de nuestro entorno y de aquellos sistemas que se han implementado en ellos,
para evitar la litigiosidad en la aplicación de los tributos, mediante opciones prácticas y sencillas
cuya finalidad última es llegar a un acuerdo entre Administración y administrado, con el fin de evitar
conflictos y costes indirectos, además, por ende, de mejorar considerablemente la recaudación.

8
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Por último, no quiero dejar de reflexionar sobre los resultados del Informe. Diez años después de
la publicación del denominado “Informe Ferreriro” (La Justicia Tributaria en España. Informe sobre
las relaciones entre la Administración y los contribuyentes y la resolución de conflictos entre ellos),
esta litigiosidad entre Administración y administrado, no solamente no se ha reducido sino que como
concluye el presente Informe ha aumentado. Debemos, pues, concluir que el sistema implantado en
la aplicación de los Tributos en España no funciona y merece una rápida, enérgica y profunda modificación en aras a conseguir, en primer lugar, disminuir la litigiosidad y, en segundo lugar, conseguir
una forma de aplicar los tributos que esté más en consonancia con el siglo XXI, y que no se base en
la sanción como único método de incentivar a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones tributarias.
Deberá ser la concienciación de los contribuyentes, su convicción en la legitimidad de la finalidad
última de los tributos (la financiación de los gastos públicos) y la percepción por parte de los contribuyentes de una Administración que ayuda al cumplimiento de las obligaciones tributarias, el único
camino que nos podrá llevar por la senda del pacto y el acuerdo, siempre evidentemente que por
parte de la Administración se cumpla con las reglas del juego.
Como decía Benjamin Franklin, “En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos”, pero debemos trabajar todos, y en primer lugar la Administración para que
la aplicación de estos Impuestos que son tan seguros como la muerte, sea en aras a redistribuir la
riqueza y no en aras a generar conflictos innumerables entre la Administración y los Administrados.

Dr. Jordi Altayó Martí.
PONENTE DE LA CEFIT
COL·LEGI DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA.
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INTRODUCCIÓN
Hace casi una década el Grupo de Investigación Política Fiscal y Derecho Tributario de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Barcelona hizo público el trabajo titulado “La Justicia Tributaria en
España. Informe sobre las relaciones entre la Administración y los contribuyentes y la resolución de conflictos entre ellos” (Marcial Pons, 2005). Al frente del Grupo de Investigación se encontraba el profesor Ferreiro Lapatza, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad
de Barcelona. Por tratarse de un Informe al que acudiremos constantemente y por reconocimiento a
la impronta y al impulso prestado por el Dr. Ferreiro a esta empresa investigadora nos referiremos al
mismo como Informe Ferreiro. “La Justicia Tributaria en España” dibujaba un panorama inquietante
al contemplar las relaciones entre la Administración Tributaria y los contribuyentes. España estaba
inmersa en un alud de litigios tributarios que enfrentaban a las autoridades fiscales y a los
ciudadanos evidenciando serias ineficiencias en el sistema y los métodos de aplicación de
los tributos. El Informe Ferreiro planteaba como una de las vías para superar esa situación la
adopción de sistemas alternativos de resolución de conflictos, a imagen y semejanza de lo que
sucede en los países de nuestro entorno.
Lamentablemente, casi una década después las cosas no es que estén igual sino que han empeorado sensiblemente. Pronto lo veremos con cifras y datos pero, desde este primer momento,
y en el contexto de acelerada reforma fiscal en el que nos hallamos, conviene poner de relieve que
el cambio que la fiscalidad demanda en este país no puede circunscribirse a modificaciones en los
distintos impuestos que conforman el Ordenamiento Tributario. Hay algo previo, casi de mayor relevancia y que, a la vista está, no ha interesado reformar. Se trata de las reglas de aplicación de los
tributos. Sin entrar ahora en detalle, un país en el que el número de pleitos fiscales crece exponencialmente y en el que se recauda cada vez menos no puede confiar la mejora de semejante
situación a la dinámica represora en el marco de la siempre popular – o populista – lucha contra
el fraude.
Muchos de los integrantes del Grupo de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Barcelona que intervinimos en el Informe Ferreiro volvemos a reunirnos ahora para dar continuidad a aquella labor investigadora. Y yo diría que nos produce una sensación agridulce. Por un lado,
sentimos el gozo de proseguir la senda investigadora marcada por nuestro maestro y, de algún
modo, hacer público el reconocimiento que merece por sus esfuerzos constantes en la evolución y
mejora del Derecho Financiero y Tributario en España. Pero, por otro lado, al constatar que los países
de nuestro entorno han progresado en la gestión eficaz de los tributos y en España seguimos
igual, y sin horizonte de cambio, nos invade un sentimiento de pena.
En cualquier caso, el presente Informe, que bebe directamente en los planteamientos del Informe Ferreiro, actualiza datos e información y, podemos anticiparlo, volverá a concluir que es completamente indispensable un cambio de rumbo en la política de aplicación de los tributos si no se quiere
agrandar más la brecha que ya nos separa de los sistemas fiscales avanzados. El conocimiento
de la realidad fiscal en los países que nos circundan pone de relieve que no queda otra salida y así
empieza a ser percibido (CEOE, 2014).

10
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España padece niveles insostenibles de inseguridad jurídica y de conflictividad tributaria que
perjudican las expectativas inversoras nacionales e internacionales. La complejidad del sistema
fiscal y la multiplicidad de normas que se dictan alejan un clima atractivo para la iniciativa empresarial. Esta situación se traduce en cifras que resultan harto preocupantes y que vamos analizar
seguidamente.
El tradicional sistema de autoliquidación seguido de la comprobación administrativa y, en muchísimas ocasiones, de la imposición de sanciones no rinde resultados aceptables. La brecha
entre Administración y administrados en el plano de los tributos se ensancha día a día y provoca
numerosos conflictos de eterna duración que transitan de la vía administrativa, a la económicoadministrativa y de ésta a la judicial provocando un coste elevado, insoportable a veces, para el
administrado pero también para la Hacienda Pública.
Combatir las causas de esta situación e implementar las medidas precisas para conseguir un
cambio de tendencia ha de reconocerse como un objetivo básico para el progreso de este país
cuya puesta en marcha no admite más demoras. El Derecho Comparado constituye en esta
materia una fuente inagotable de propuestas y ejemplos acerca de cómo superar los obstáculos
de todo tipo (dogmáticos, organizativos, culturales, etc.) que una empresa de estas características
presenta. Por ello, acompañan al presente informe en un Anexo el conjunto de trabajos desarrollados expresamente para esta ocasión por diversos profesores del Departamento de Derecho
Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona que permiten comprobar cuán distinta
es la situación en los países más avanzados del mundo. La calidad y el interés que desprenden
sus aportaciones explica que se anexen al Informe y no solo que se citen cuando se aluda a su contenido. Precisamente la inspiración que proporcionan figuras e instituciones aplicadas con absoluta
normalidad en otros países nos permitirá formular algunas sugerencias de aplicación inmediata a
nuestro Ordenamiento.
No se nos oculta la enorme dificultad que ha de entrañar introducir los cambios que vamos a sugerir.
Pero, convencidos de su necesidad y de su viabilidad, lo cierto es que los mayores obstáculos no
están ni en el tipo de Ordenamiento que tenemos ni en las leyes que hoy regulan la aplicación de los
tributos, en ambos casos susceptibles de reforma y mejora. Será más difícil adaptar la mentalidad,
usos y hábitos que todos, ciudadanos, funcionarios, asesores fiscales y el propio legislador, venimos
arrastrando desde hace muchas décadas. De todas formas, la constatación de que este camino puede no ser de fácil y rápido recorrido no debe llevarnos al desánimo. Parafraseando a Paulo Coelho,
“sólo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar”.

Dr. Luis Manuel Alonso González.
CATEDRÁTICO DE DERECHO FINANCIERO Y
TRIBUTARIO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA.

11

61052 - LITIGIOSIDAD A4-Cast D11.indd 11

08/03/14 10:45

61052 - LITIGIOSIDAD A4-Cast D11.indd 12

08/03/14 10:45

1

LAS CIFRAS DEMUESTRAN QUE EL SISTEMA ACTUAL DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS ESTÁ AGOTADO Y ES INEFICAZ. HAY QUE
SEGUIR EL EJEMPLO DE LOS SISTEMAS QUE OTROS PAÍSES UTILIZAN PARA DISMINUIR LA CONFLICTIVIDAD Y AUMENTAR LA RECAUDACIÓN

Dos son los aspectos que más preocupan: el crecimiento imparable del número de conflictos y, en
paralelo, el decrecimiento de los ingresos fiscales con los que cuenta el Estado.

1.1 EL INCREMENTO IMPARABLE DEL NÚMERO DE CONFLICTOS TRIBUTARIOS: 2012 AÑO RECORD
De la Memoria de la Agencia Tributaria que se hace pública cada año se pueden extraer algunos
datos muy interesantes. Así, por ejemplo, según la Memoria de 2011, podemos saber que en 2010 se
resolvieron más de 744.000 recursos, casi un 16% más que en 2009. También podemos saber que el
concepto más relevante fue el IRPF con algo más de 403.000 recursos, seguido por IVA e Impuesto
sobre Sociedades. Ahora bien, carecemos de datos acerca de cuántos recursos se estimaron o el
tiempo que se tardó en resolverlos.
Un trabajo realizado en 2005 por los profesores PASTOR PRIETO y MARÍN-BARNUEVO FABO para
el Instituto de Estudios Fiscales, cifró en 166.700 los recursos de reposición presentados ante la
Administración en el año 2003. En su trabajo también figuraban otras cifras interesantes (págs. 29
y 32). Por ejemplo, que en 1997 los recursos de reposición apenas llegaban a 96.000. La serie se
sucede con incrementos constantes hasta 2003 y, sin duda, alguna, hasta 2010 con sus casi 750.000
recursos de reposición.
Si nos trasladamos a los Tribunales Económico Administrativos veremos otras cifras que patentizan
el insoportable crecimiento del número de litigios.

1998

2002

2007

2009

2011

2012

ENTRADAS

161.291

150.454

122.014

177.833

216.747

223.417

RESOLUCIONES

160.765

149.265

130.959

163.826

184.670

190.374

13
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Esta tabla ofrece un dato escalofriante. Cada año que transcurre es un record nuevo en cuanto a
entrada de reclamaciones y recursos en los tribunales económico-administrativos. La cifra es
extraordinariamente elevada, cerca de 225.000 impugnaciones en 2012, y supone un crecimiento
espectacular y constante si se compara con los años inmediatamente anteriores. Si la comparación
la hacemos con 2007 el incremento de la conflictividad es mayúsculo: 100.000 reclamaciones más
en solo cinco años.
Otro dato a tener en cuenta es que, a 31 de diciembre de 2010, había un nivel de pendencia de
casi 180.000 asuntos. Este volumen, sin duda, ha de seguir creciendo como consecuencia del
incremento constante de reclamaciones.

1.2 AL MENOS, EL 40% DE LAS IMPUGNACIONES SE GANAN POR LOS
CONTRIBUYENTES
Mayor relevancia tiene, si cabe, el sentido de los acuerdos y resoluciones que ponen fin a la vía
económico-administrativa en sus diversas instancias. Pues bien, el conjunto de estimaciones, ya
sean totales o parciales, de las reclamaciones y recursos presentados por los administrados
es muy elevado, rondando la tasa del 40%.
Empecemos por los TEAR con la siguiente serie de datos que abarca el período 1998-2012:
TEAR /

1998

2002

2007

2009

2011

2012

Nº

64.319

52.978

48.781

64.764

71.328

73.998

%

39,87%

41,81%

35,90%

37,80%

39,14%

38,86%

ESTIMACIONES

Prácticamente el 40% de las reclamaciones económico-administrativas que resuelven los TEA adolecen de fallos con virtualidad suficiente como para que se estimen en todo o en parte.
En el TEAC, ciertamente, las cosas empeoran para el administrado.
TEAR /

ESTIMACIONES
TEAC

1998

2002

2007

2009

2011

2012

22,8

16,76

18,90

21,27

18,70

23,20

Estas cifras deben ponerse en relación con el volumen de estimaciones que pronuncian los tribunales contencioso-administrativos en asuntos de naturaleza tributaria.
En el Informe suscrito por PASTOR y MARÍN-BARNUEVO se situaban en 27,19% las sentencias favorables a los contribuyentes dictadas por los TSJ refiriéndose al año 2003 (pág. 47). Tenemos algunos
datos de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Cataluña, que es la
que resuelve los temas tributarios. Un dato muy reciente, de 2012, sitúa la tasa de estimación – total

14
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o parcial – en el 31,81%. Históricamente se puede añadir que en 1999 se estimaron el 36% de los
recursos (Cfr. Informe Ferreiro), en 2004 el 39,3%, en 2005 el 34,2% y en 2006 se llegaron a estimar
más del 46% de los recursos presentados por los ciudadanos.
Ciertamente, no se puede caer en el simplismo de considerar que ese 37% de media aproximada de
estimaciones del TSJ en la última década se refiere al 60% que, también de media, no es estimado
en vía económico-administrativa, dando lugar a un porcentaje total de estimaciones en torno al 60%.
Hay que pensar que no son pocos los administrados que renuncian a continuar impugnando actos
administrativos tributarios en vía contenciosa al perder ante los TEAR. Además, hoy en día constituye
un elemento disuasorio muy potente el importe de las tasas judiciales que hay que pagar para acceder a la justicia ordinaria. Y tampoco debe ignorarse que en las cifras relativas a los TEAR deben
incluirse materias no tributarias que suponen porcentajes nada despreciables (clases pasivas, tráfico). Aun así, no parece arriesgado calcular que cerca de la mitad de las impugnaciones tributarias
pueden llegar a triunfar tras agotar las diversas vías de revisión al alcance de los ciudadanos. De
esta manera, surge la siguiente pregunta: ¿tanto se equivoca la Administración Tributaria?

1.3 LA DEUDA LIQUIDADA PERO NO COBRADA CRECE AÑO TRAS AÑO
La otra cara de la moneda es la de los ingresos fiscales. Sabido es que en los últimos años se ha experimentado una caída muy importante de la recaudación del sistema fiscal español. Menos conocido es que Hacienda tiene reconocidos y liquidados más de 25.000 millones de euros, la mayoría
correspondiente a deudas de naturaleza tributaria, y no consigue cobrarlos. La prensa, concretamente la edición de Expansión de 8 de enero de 2014, ha aireado que una parte sustantiva de esos
ingresos están aplazados y otra se corresponde con deudas impugnadas en tribunales. En todos los
casos, es patente la incertidumbre acerca de su cobro. Y, en línea con lo que venimos viendo, esos
25.200 millones de euros que se contabilizan en 2012 son el último dato de una serie caracterizada
por incrementos anuales imparables: en 2010 no se había llegado todavía a los 20.000 millones.
La noticia de Expansión señala, además, que “España concentra más de la mitad de las deudas
tributarias de dudoso cobro en la Unión Europea, 8.993 millones de euros (un 54%) frente a 16.386
millones en el conjunto de los países según la oficina estadística comunitaria Eurostat”. Y apunta
igualmente que en otros países de Europa se evita llegar a esta situación ofreciendo “un descuento a quienes tienen deudas en litigación, para acelerar el proceso y reducir los costes de
los tribunales”.
No se puede ignorar que la ebullición de la litigiosidad resultante de todos estos datos y cifras apunta
a un sistema fiscal que no satisface a los ciudadanos, dispuestos hoy a defenderse de la Administración ante los tribunales con mayor vehemencia que nunca. La labor de la Administración
Tributaria debe ser analizada cuidadosamente si se confirma esta tendencia a generar conflictos
con los ciudadanos sin que ello se traduzca en una mejora de la recaudación y sin que los niveles
de desestimación crezcan. Si casi la mitad de las reclamaciones de los administrados terminan
llegando a buen puerto debe reflexionarse seriamente sobre cómo se está desarrollando la
aplicación de los tributos por parte de los poderes públicos. Y, ¿hasta qué punto los esfuerzos por
lograr el máximo grado de cumplimiento en las obligaciones fiscales están bien encaminados?
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1.4 LAS CIFRAS PRUEBAN QUE LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS HACEN DISMINUIR ENORMEMENTE LA
CONFLICTIVIDAD TRIBUTARIA Y FACILITAN LA RECAUDACIÓN DE
LOS TRIBUTOS
La experiencia comparada pone de manifiesto que existen hoy muy variadas fórmulas
alternativas de solucionar esos conflictos, vías que se sustentan en mecanismos harto
utilizados en otras parcelas del Ordenamiento como son el arbitraje, la transacción, la
mediación o la conciliación. Los números demuestran que cuando estas y otras figuras
han sido introducidas en los sistemas fiscales la conflictividad ha caído en picado y la
recaudación ha aumentado.

En unos trabajos realizados por la profesora ANDRÉS AUCEJO en 2002 queda patente el éxito que
supuso en Italia, en 1994, la reintroducción del concordato tributario que se había aplicado entre
1958 y principios de los años setenta. En esa época, las Comisiones Tributarias Provinciales acumulaban 2,7 millones se asuntos pendientes de resolución y cada año entraban no menos de 600.000
recursos. En menos de diez años estas cifras cayeron estrepitosamente. La entrada anual de recursos bajó hasta los 250.000 y el conjunto de recursos acumulados había descendido hasta la mitad
de la cifra antes indicada en el año 2000.
Por otro lado, esta figura reduce la incertidumbre que tiene la Administración acerca de la efectividad
del cobro dado que una de las ventajas que manifiesta está en el hecho de que la deuda concordada
debe ser pagada en un plazo, si bien también son posibles determinados aplazamientos.
No es de extrañar, a la vista de todos estos datos, que en 1999 el 40% de los accertamenti (liquidaciones) se hubieran sustentado en la aplicación de mecanismos conciliadores. Esa cifra sube al 56%
en el año 2000, año en el que sólo los accertamenti con addesione supusieron el 42% de ese total.
Precisamente, el trabajo de la Dra. ANDRÉS informa de que casi el 100 por 100 de los accertamenti
con addesione se cobran efectivamente. Y, a veces, incluso más como sucede si existen intereses
que recargan la deuda cuando se han concedido aplazamientos.
Los datos que nos llegan de Alemania o de Estados Unidos caminan en la misma dirección.
En Alemania, como explica con detalle el trabajo de la profesora GARCÍA FRÍAS (Cfr. ANEXO), existe
una cultura del acuerdo que, para sorpresa de muchos, no viene recogida legalmente. Y, sin embargo, es un elemento esencial en las relaciones entre la Administración Tributaria y los contribuyentes.
Pues bien, según datos que aporta ESPEJO POYATO en su espléndido trabajo realizado para el
Fondo Monetario Internacional (FMI) (2012), esta predisposición a acordar y evitar la prolongación
del conflicto permitió que, en 2003, de 3,5 millones de recursos presentados ante la Administración
solamente 77.000 llegaran a los tribunales.
Trasladándonos ahora a los Estados Unidos, la Administración Clinton decidió revitalizar los medios
transaccionales con la intención de reducir el déficit federal y el considerable número de créditos
impagados acumulados. Este cambio de política fue muy bien acogido por parte de la ciudadanía
que presentó en 1997 unas 115.000 solicitudes. La mitad se rechazaron por motivos formales y de la
otra mitad aproximadamente el 50% se decantaron a favor del contribuyente (SANZ DIÁZ-PALACIOS,
2007, pág. 54). En cualquier caso, la cultura del pacto y el acuerdo está extraordinariamente extendi-
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da en los países anglosajones y los trabajos que en el ANEXO se ocupan de Estados Unidos, Reino
Unido y Australia resultan suficientemente ilustrativos al respecto.
España no puede permitirse el lujo de que los enfrentamientos constantes y crecientes entre la Administración Tributaria y los contribuyentes se desarrollen en un marco tan insatisfactorio. Urge, por
tanto, abrir nuestro sistema fiscal a nuevas vías que eviten el volumen de conflictividad que
hoy vivimos y ayuden a asegurar una recaudación suficiente, justa y real. Es indicativo de que
el sistema actual ha fracasado el sólo hecho de tener que pensar en una salida, en una alternativa.
Pero, en estos momentos, lo importante no es si los poderes públicos han sido capaces o no de llevar
a término adecuadamente los mandatos de la Constitución acerca de un sistema tributario justo
gestionado con eficacia (arts. 31 y 103 CE). Lo que de verdad importa es introducir los cambios
pertinentes para hacer realidad esos mandatos de la Constitución.
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2

LAS CAUSAS DE LA CONFLICTIVIDAD

Las causas que nos han llevado a la situación actual son conocidas. Quienes nos antecedieron en
el análisis de la conflictividad tributaria en España ya las detectaron y las expusieron con acierto y
rigor, lo cual nos excusa de tener que dedicar a este punto más espacio del estrictamente necesario.
En síntesis, las causas principales de la conflictividad tributaria en España pueden cifrarse en éstas:
COMPLEJIDAD DEL SISTEMA FISCAL.
PROPENSIÓN AL FRAUDE O, CUANTO MENOS, A LA OPTIMIZACIÓN FISCAL, POR PARTE DE
LOS CONTRIBUYENTES.
ACTITUD INADECUADA POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
MECÁNICA DEL SISTEMA, BASADA ESENCIALMENTE EN LAS AUTOLIQUIDACIONES MASIVAS.

2.1 EL SISTEMA FISCAL ES EXCESIVAMENTE COMPLEJO Y ESTÁ SOMETIDO A DEMASIADOS CAMBIOS
Muchas veces el conflicto nace de la puesta en práctica de un sistema fiscal complejo, cambiante y
con un enorme número de normas aplicables en los diversos escenarios en los que se desarrolla: el
estatal, el autonómico y el local. Se ha escrito tanta literatura acerca de esta situación que es inútil
insistir en las deficiencias técnicas y políticas que nos han llevado a esta realidad. Una reciente encuesta daba a conocer que el 87% de los profesionales de la fiscalidad considera que la complejidad
del sistema se había acentuado en los últimos cinco años (IEB, 2013, pág. 8).
El Informe Ferreiro (pág. 33) se mostró incisivo al respecto:
“La visión de un ordenamiento claro, sencillo, coherente y estable no se corresponde
ciertamente con la realidad. Ya muchas veces, en efecto, se ha hecho ver el carácter
minucioso, prolijo, casuístico y complejo de una normativa, la tributaria, en cuya redacción se utiliza un lenguaje esotérico y oscuro que no es sino el resultado de una mezcla
atropellada del lenguaje técnico del Derecho, la economía y la contabilidad. Una normativa inestable cuyos frecuentes cambios obedecen muchas veces a necesidades de
propaganda electoral que utiliza la oscuridad del lenguaje técnico tributario para ocultar
su vaciedad”.

Reclamar una forma de legislar distinta, basada en la simplicidad y la abstracción que permita
que los ciudadanos entiendan las normas que les obligan a pagar tributos parece ya inútil. Los
centros de producción normativa han demostrado sobradamente que son incapaces de generar reglas de conducta de ese tenor. La cambiante y altamente compleja realidad económica sólo puede
ser abordada, al parecer, mediante la hiperregulación de las obligaciones fiscales y su constante
cambio y reinterpretación. Es evidente que esta situación resulta completamente incompatible
con un clima de seguridad jurídica atractivo para la actividad económica y la inversión. Se
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olvida en este punto que es preferible una norma de mala calidad pero estable y por todos
conocida que un estado de permanente mudanza reguladora en pro de un estadio de perfección
que ni tan solo se araña.
Basten, a título de ejemplo, estos datos ilustrativos del estado de hipertrofia normativa en el que se
ha instalado nuestro Derecho Fiscal. Un artículo de prensa publicado en el periódico ABC hace unos
años (el autor era Alberto DORREGO, Letrado de las Cortes Generales), el 28 de diciembre de 2006,
arrojaba unas cifras ciertamente espeluznantes:
EN ESAS FECHAS ESTABAN VIGENTES EN ESPAÑA 210.607 NORMAS.
APENAS 100.000 ERAN DE ÁMBITO NACIONAL.
DESDE LA LEGISLATURA CONSTITUYENTE (1977-1979), LAS CORTES GENERALES HABÍAN
APROBADO 991 LEYES, ORDINARIAS Y ORGÁNICAS, Y CONVALIDADO 422 DECRETOS-LEYES.
ESTABAN VIGENTES EN ESE MOMENTO EN ESPAÑA 8.957 LEYES APROBADAS POR LAS 		
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
EN 1977 SE PUBLICARON EN ESPAÑA 2.123 NORMAS JURÍDICAS DE DISTINTO RANGO; 		
EN 1982, 3.411; EN 1996, 6.067 Y EN 2006, 8.987.
SE ESTIMABA EN 19.000 EL NÚMERO DE NORMAS QUE CADA AÑO SUFRÍAN ALGUNA 		
MODIFICACIÓN.

No se llega a esta situación de un modo casual. En los últimos treinta años en España se ha
producido una multiplicación de los centros de producción normativa absolutamente extraordinaria. La estructuración territorial del Reino de España en Comunidades Autónomas ha derivado
en la constitución de 17 organizaciones políticas diferenciadas, con sus parlamentos y sus bien pertrechadas administraciones. El Informe Ferreiro ya incidió en esta realidad y en 2005 cifró en 1.171
las disposiciones legales dictadas por las Comunidades Autónomas en el período 1995-2000. De
ellas 395 afectaban a la materia tributaria, esto es el 33,73% del total, aunque ese es sólo el promedio porque hubo territorios que sobrepasaron con creces ese porcentaje. Es el caso del País Vasco,
dotado de un especial margen para regular su sistema tributario, el porcentaje de leyes tributarias
sobre el total alcanza el 78,52%.
Si nos ceñimos a los momentos actuales, en el último quinquenio (2009/2013), se han señalado hasta 200 modificaciones de gran importancia en la fiscalidad de empresas y particulares, muchas de
ellas establecidas por Decreto Ley (cfr. Informe nº 7, Fomento del Trabajo Nacional, julio 2013). Un
estudio muy reciente contabiliza más de 400 “impactos normativos tributarios” en los últimos cinco
años (CARAMÉS, 2013, pág. 11).
Un Ordenamiento Fiscal de estas características presenta dificultades para su aplicación por
parte de todos los operadores jurídicos. Evidentemente para el particular que se encuentra sepultado por un alud de normas que, como es obvio, no comprende. También surgen problemas para
los asesores fiscales que, dejando a un lado cierta proclividad a la optimización fiscal de riesgo que
en algunos casos se observa, pasan apuros para conocer el sentido último de las normas a las que
han de ajustar sus actuaciones. Y, desde luego, también para los funcionarios al servicio de la Administración Tributaria, muchos de ellos de formación no jurídica para preocupación de todos. Y, por
supuesto y para terminar, en esa misma situación se encuentran los jueces en un país en el que no
existe especialización en el ámbito tributario en la carrera judicial.
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2.2 EL CARÁCTER PERVERSO DEL SISTEMA DE AUTOLIQUIDACIONES
MASIVAS Y LA APLICACIÓN AL CONTRIBUYENTE DE FUERTES SANCIONES “POR NO ACERTAR”
Precisamente, la inestabilidad normativa, la complicación de las reglas que hay que cumplir y la falta
de coordinación de unas con otras, y a veces entre los distintos sectores del Ordenamiento, explican,
en parte, que existan espacios de anomia o contradicciones normativas que suelen aprovecharse para
explotar ilegítimamente opciones fiscales más que discutibles. El recurso a mecánicas elusorias,
cuando no defraudatorias, evidencia, más aun en tiempos de crisis, que es preciso replantearse
la forma de aplicar los tributos al objeto de estrechar el control y el conocimiento de los hechos de
dicha naturaleza para evitar que se lleven a cabo por determinados sectores de contribuyentes.
Todo esto nos lleva a otra cuestión de extraordinaria importancia: el papel de la Administración Tributaria en un sistema de gestión basado fundamentalmente en la labor que desarrollan los administrados. En España, desde hace bastantes décadas, los tributos, en realidad, los aplican quienes
están obligados a pagarlos, los administrados. El éxito del sistema se sustenta básicamente en
un funcionamiento correcto de las retenciones, las repercusiones tributarias y las autoliquidaciones que cumplimentan los denominados obligados tributarios.
Los obligados tributarios – no estamos pensando únicamente en el contribuyente – están sujetos, además, a un sinfín de obligaciones formales. En este punto debemos bifurcar nuestra atención.
Un documento puesto a disposición de los colectivos profesionales, emitido por el Departamento de
Gestión Tributario de la Agencia Tributaria en abril de 2013, relacionaba un total de 124 modelos de
declaración distintos vigentes en ese momento. Teniendo en cuenta la vorágine de cambios normativos
a la que hemos asistido a finales de 2013 es casi seguro que ese número se ha incrementado. Pero eso
no es todo y por ello abríamos una segunda deriva a nuestra exposición. Los obligados tributarios
– de nuevo no hablamos sólo de los contribuyentes – están sujetos al cumplimiento de obligaciones de colaboración e información en los términos recogidos en la LGT. La realidad demuestra
que, hoy en día, prácticamente no hay límites oponibles a los requerimientos de información tributaria.
Esta afirmación viene corroborada por la línea jurisprudencial en la que hoy se mueve el Tribunal Supremo, marcadamente favorable a las actuaciones de esta índole desarrolladas por la Administración
Tributaria. Por consiguiente, se mire como se mire, los obligados tributarios pasan mucha parte de
su tiempo trabajando para la Administración o, según como, haciendo su trabajo.
La labor de la Administración hoy se limita al control y a la persecución y castigo de los incumplidores. La Administración cuenta para ello con unas capacidades técnicas e informáticas
que, merecidamente, están consideradas como las mejores del mundo. Este dato, en sí mismo gratificante para todo ciudadano puede, sin embargo, tener consecuencias no deseables: un reciente
informe sobre la evasión fiscal y la economía sumergida alerta sobre los riesgos que entraña esta comodidad a la hora de ordenar la labor de comprobación e investigación partiendo de los numerosos
y completos datos sobre sujetos y bases impositivas que la informática proporciona. La crítica que se
vierte apunta a que el papel central que juega ese instrumento puede haber inducido a una pérdida
de interés o motivación en la labor, en principio más complicada, de hacer aflorar las bases imponibles que no se declaran (CAREC, pág. 7, 2013). De tal modo, sin proponérselo, estos métodos
de trabajo podrían terminar siendo favorecedores de aquellos que se encuentran al margen del
sistema y desproporcionadamente perjudicial para quienes declaran porque se encuentran sujetos a programas de investigación sustentados en las reinterpretaciones de las normas y las
recalificaciones de las situaciones que programan los órganos de control tributario buscando
un patrón de tributación más gravoso para el contribuyente pero más rentable en términos de
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recaudación. Se estaría propiciando lo que FERREIRO ha llamado “actas de despacho” y “fraude de
ley activo”. En el primer caso se trataría de aquellas que “provocan, con toda la comodidad posible
para la Administración, una liquidación más gravosa que la que corresponde a los hechos realizados
sobre la base de una interpretación distinta a la realizada por él o con la aplicación de una norma
distinta a la aplicada por él”. En el segundo caso lo que sucede es que se califican “los hechos
realizados y declarados en la forma que pueda resultar más gravosa para el contribuyente eludiendo la norma que él considera se ha de aplicar” (2000, pág. 1195). No se puede cuestionar que los
órganos de gestión y de inspección de los tributos desarrollen la función de control, completamente
necesaria, para que un sistema tributario funcione. Pero, si el ideal que se persigue es que el sistema
recaude al menos la cifra prevista presupuestariamente, carece de sentido que los incentivos retributivos de los funcionarios tengan como punto de referencia la deuda liquidada, con absoluta
independencia de si finalmente se cobra o no o si, como es todavía más grave, la liquidación
girada es revocada como consecuencia de las impugnaciones promovidas por el contribuyente. En estas circunstancias, cuando, los responsables políticos, con periodicidad anual, anuncian la
cifra que constituye el objetivo recaudatorio como consecuencia de las actuaciones de lucha contra
el fraude, es como si estuvieran anunciando el importe del componente retributivo sujeto a reparto
pero no ya en función de que tal recaudación llegue a producirse sino por el mero hecho de que la
deuda ansiada se liquide. Este planteamiento, entre otros muchos defectos, alimenta la falta de
responsabilidad del funcionario, que ni conoce cuál es el resultado de las regularizaciones que
promueve ni se encuentra motivado por alcanzar el éxito real de la función tributaria, que es
erogar recursos. No tiene tampoco que responder, nunca ni ante nadie, por el éxito o el fracaso de
su labor, éxito o fracaso que deben medirse, en el seno de la Administración a la que sirve, en el valor
de las regularizaciones que han dado lugar a deuda ingresada y no a recursos del contribuyente que
terminan siendo estimados por los tribunales. Antes bien, como han señalados PASTOR y MARINBARNUEVO en su trabajo para el Instituto de Estudios Fiscales, el sistema de objetivos basado en
el volumen de deuda descubierta parece poco vinculado “con el esfuerzo y rigor de la actividad
desarrollada por las unidades de Inspección y, además, permite cuestionar la objetividad de su
actuación” (pág. 34). O, como ha dicho una institución tan respetada como la OCDE, refiriéndose a
la fijación de objetivos consistentes en el descubrimiento de deuda, este tipo de mecanismos “puede
suponer incentivos para comportamientos inapropiados, si no están bien diseñados, o al menos dejará que los contribuyentes perciban que las discrepancias no se van a resolver imparcialmente” (pág.
73). Por último, la opacidad que existe en relación al componente variable de la retribución de los
funcionarios de Hacienda no ayuda en nada a insuflar transparencia al sistema ni a inspirar confianza
en una actuación profesional, objetiva e imparcial (ARIAS VELASCO, 2007).
La LGT de 2003 supuso un especial endurecimiento del sistema sancionador tributario y, sin
embargo, los recursos contra sanciones figuran entre los que arrojan mayor índice de victorias
para los contribuyentes. Así, aunque en relación con un ejercicio en el que regía aún la LGT de 1963,
en 2003 se anuló el 45% de las reclamaciones contra sanciones impuestas en relación con el IRPF.
Lo mismo pasó con el 38% de las sanciones en el Impuesto sobre Sociedades y el 45% en el marco
del IVA. Se trata, en todos los casos, de sanciones impuestas por las oficinas gestoras y la fuente de
información utilizada es el trabajo ya citado de PASTOR y MARIN-BARNUEVO (págs. 89 y ss.).
En suma, resulta que una Administración enormemente poderosa yerra cuando aplica sanciones en cerca de la mitad de los casos. Siendo esto así habría que preguntarse si la respuesta
del legislador, incrementando su potestad punitiva mediante la nueva LGT de 2003, es la más
adecuada.
Desde un punto de vista técnico, con la regulación actual de la materia sancionadora hemos retrocedido décadas. Su conocimiento y correcta aplicación descansa antes en el manejo de un buen programa informático que en un ponderado análisis y valoración de los hechos desde el prisma de los
principios que informan el Derecho sancionador. En un sistema como es el de autoliquidaciones
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masivas, para todos los tributos, en el que el contribuyente califica los hechos, los cuantifica e
ingresa, lo que no es de recibo es que se castigue el error, la equivocación, en lugar de la auténtica defraudación, el engaño. La posibilidad de sancionar por simple negligencia que recoge
la LGT no se compadece bien con un sistema fiscal inextricable, inabarcable e incomprensible,
en muchas ocasiones incluso para los expertos. Hace ya muchos años, el profesor BERLIRI (1974,
pág. 92) manifestó unos recelos que se han hecho realidad:

“La tendencia a endosar al contribuyente la carga de liquidar directamente el impuesto,
tendencia que se viene afirmando cada vez más en nuestra legislación, es especialmente inquietante cuando la Ley a aplicar no resulta simple y clara y las comprobaciones de hecho sean complejas y difíciles, de manera que en la liquidación de los impuestos puedan cometerse, de total buena fe, incluso errores graves. En estos casos,
en efecto, no sólo se traslada al contribuyente costes adicionales no depreciables, sino
que se le expone a sanciones (recargo por pago tardío o insuficiente) por hechos que
no le son imputables”.

En palabras de PASTOR y MARIN-BARNUEVO, “resulta desproporcionado mantener un sistema de
autoliquidaciones que traslada al contribuyente toda la responsabilidad de declarar y liquidar el impuesto y, al mismo tiempo, mantener un sistema sancionador inflexible que, por los motivos expuestos, pudo tener justificación en un momento histórico en que la Administración Tributaria carecía de
instrumentos de control, pero resulta difícilmente justificable en la actualidad”. Los mismos autores
aportan un ejemplo harto ilustrativo que permite relativizar la necesidad o la utilidad de ejercitar la potestad sancionadora como complemento de la función tributaria. Cuentan el caso, en Alemania, del
Estado de Renania del Norte-Westfalia, en el que se dictaron 10,2 millones de liquidaciones administrativas. Sólo fue recurrido algo más de medio millón, esto es, un 5,4%. Y solamente se incoaron 601
expedientes sancionadores, o sea, que sólo el 0,0058% de las liquidaciones se vieron acompañadas
de la imposición de una sanción (pág. 129).
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3

EL SISTEMA ACTUAL TIENE RECAMBIO: LOS MEDIOS
ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

3.1

AGOTAMIENTO DE LA DINÁMICA ACCIÓN/REPRESIÓN

Hemos llegado a interiorizar tan profundamente esta distribución de roles entre Administración y
administrados que muchos pueden pensar que no hay alternativa a este planteamiento que se viene
expandiendo en nuestro país desde hace más de cuarenta años. Acaso por eso mismo, cuando periódicamente se evalúa la deriva del sistema y se comprueban sus fallas, casi siempre en términos
estrictamente recaudatorios, se atribuyen los déficits al auge del fraude fiscal que sólo se sabe combatir desde la represión administrativa y penal. Así se explica que, en los últimos años, se haya fortalecido de un modo excepcional el margen material de actuación y los instrumentos legales puestos
a disposición de la Hacienda Pública. En este sentido, la Ley 1/1998 de Derechos y Garantías de los
Contribuyentes marcó, por desgracia, un punto de inflexión. Denostada por quienes consideramos
en su momento que era demasiado pobre y poco ambiciosa en relación con la denominación que
ostentaba, más de quince años después, sin embargo, hay que reconocer que constituyó un esfuerzo notorio por revestir al contribuyente de un fuero de derechos y garantías que le permitía no ser
considerado un ciudadano de segunda cuando en su condición de administrado se relacionaba con
las autoridades fiscales. La posterior Ley General Tributaria de 2003, las sucesivas leyes de represión del fraude fiscal en la última década (2006, 2012) y las también continuas reformas del
Código Penal en materia de delito contra la Hacienda Pública (2003, 2010) tienen en común un
refuerzo constante del aparato represor y el paulatino eclipse de derechos y garantías del contribuyente. Éste, ante la Administración Tributaria es un “obligado” en tanto que ante el resto
de las Administraciones Públicas es un administrado o un ciudadano, tal es el esfuerzo realizado
por aislar y estancar las relaciones fiscales respecto de las normales relaciones que se establecen
entre el Poder Ejecutivo y el ciudadano (cfr. PONT MESTRES, pág. 56, 2003).
Esta es, en fin, una dinámica tan arraigada que se muestra invariable y hasta parece inevitable:
constatado el fracaso en términos de recaudación se invoca el fenómeno del fraude fiscal y
se pone en marcha la maquinaria de rearme de los órganos encargados de combatirlo. Es una
secuencia que se repite inexorablemente en nuestra historia fiscal sin que nadie parezca capaz
de cuestionarse si semejante respuesta es la adecuada o si es la única posible.
El Informe MIRRLEES (pág. 542) se refiere expresamente a esta situación empantanada. “Uno de los
problemas centrales que se ha planteado al tratar la elusión de los impuestos en el Reino Unido
ha sido la propensión de los gobiernos a atacar los síntomas – aprobando siempre medidas
adicionales anti-elusión dirigidas a combatir esquemas de elusión concretos – en lugar de hacer
frente a la causa subyacente que, a menudo, es la falta de claridad o de consistencia de la base
imponible”. “La respuesta principal debiera ser atacar las causas fundamentales de la elusión, en
lugar de recurrir a ciegas a medidas anti-elusión, ya sean de naturaleza general o específica. Tan solo
demonizar a los que eluden los impuestos y exhortarlos a comportarse mejor es, además, una estratagema débil”. Para terminar parafraseando a Lord Kaldor: “la existencia de una elusión impositiva
generalizada es evidencia de que el sistema, no el contribuyente, tiene necesidad de reformas”.
Que el fraude fiscal existe y debe combatirse por todos los medios posible que sean eficaces es
algo obvio y que todo el mundo comparte. El fenómeno del fraude fiscal se encuentra íntimamente
ligado al de la economía sumergida. El tamaño de la economía sumergida en España sigue siendo
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muy preocupante. Un estudio reciente la situaba en el 22,5% del PIB, cifra monstruosa, en la línea de
Portugal (23%) y por debajo de Italia y Grecia (ambas con un 27%), sin contar otros países de la UE
(Bulgaria, Estonia, Lituania y Rumanía superan el 30%). Se ha calculado que esto se traduce en
una pérdida impositiva de 72.709 millones de euros (JIMÉNEZ y MARTÍNEZ-PARDO, 2013, pág. 34).
Sin embargo, no todo el fraude fiscal surge de la economía sumergida. Sería conveniente, entonces,
empezar por analizar qué se entiende por fraude fiscal y quiénes son los colectivos a los que
hacer responsables del mismo. Carece de sentido tratar por igual al defraudador contumaz que
se sitúa al margen del sistema y al contribuyente que aunque comete un desliz siempre se ha
comportado como un leal pagano. Evidentemente, un sistema sancionador como el de la actual
LGT, que ha despachado cualquier reconocimiento explícito de la presunción de buena fe en el denominado obligado tributario y que no incorpora ningún tipo de atenuación en las multas a imponer
en función de si el infractor mantiene una actitud colaboradora o reparadora del daño causado con
la Administración, es un sistema que vive de espaldas a este tipo de consideraciones.
La experiencia demuestra que los gobiernos pasan, dictan y desarrollan programas para luchar
contra el fraude y cuando hay un cambio de grupo político en el poder el fraude sigue ahí en
cotas similares a las que presentaba al inicio de cada legislatura. La realidad empuja, por tanto,
a considerar que para combatir el fraude fiscal se necesitan otros instrumentos más allá de las
políticas puramente represivas. Es necesaria, desde luego, una conciencia ciudadana que es
difícil de ganar en determinadas colectividades, como puede ser la sociedad española. Es un
tópico que los naturales del sur de Europa son gentes incumplidoras y propicias a defraudar. Pero
del mismo modo que hace cuarenta años no se llevaba cinturón de seguridad en los coches y se
fumaba en todas partes y en el momento actual nada de eso sucede, no ha de parecer imposible que
la actitud de muchos ciudadanos ante las obligaciones fiscales mejore, y no sólo porque persista la
amenaza de la sanción.
Asimismo, sería bueno preguntarse si no se ha llegado a la situación actual porque la Administración asume, en exclusiva, un papel de control y punición en lugar de manifestarse, como hacen las Administraciones Fiscales de muchos otros países, como un “compañero de viaje” del
contribuyente, a quien, en muchos casos, se considera como un cliente. E, igualmente, se precisa
una ejemplaridad en el comportamiento público de la que tampoco podemos presumir. El sistema tributario, por último, debe ser lo más justo posible y abandonar posiciones tan radicales
que lleven el desaliento a la iniciativa económica, ahogada por una presión fiscal que no cesa
de crecer, y desincentiven el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

3.2

ESPAÑA NO SIEMPRE FUE UNA ISLA. LOS ANTECEDENTES Y LA
REALIDAD ACTUAL: EL FRACASO DE LAS ACTAS CON ACUERDO

No es nuevo el debate acerca de la introducción en el Ordenamiento Tributario de medios alternativos de resolución de conflictos que impidan que surja ese conflicto o permitan acortarlo cuando
ya ha nacido. La doctrina tributarista española, esperanzada en que la LGT de 2003 acogiera soluciones novedosas, se ocupó hace años de estudiar las alternativas que otros países mostraban
al tradicional sistema de impugnaciones ante la Administración y los tribunales. Este Informe sigue
ese mismo camino y de ahí que ofrezcamos al lector un ANEXO extraordinariamente interesante en
el que se puede conocer con profundidad el estado de la cuestión en un conjunto de países muy
representativo. Sin embargo, no hay que ignorar que las leyes fiscales españolas ya arbitraron
hace décadas figuras y mecanismos que entrarían en la categoría de medios dirigidos a evitar
el conflicto entre la Administración Tributaria y los ciudadanos. Las actas de invitación, recuer-
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da el profesor FERREIRO (2002, pág. 43), aunaban, en el lejano 1927, la transacción con los perfiles
que hoy caracterizan las actas de conformidad. Los denominados Jurados Tributarios, recogidos
en la LGT de 1963, permitieron, durante muchas décadas del siglo pasado, la resolución de las controversias entre la Administración y los administrados sobre cuestiones de hecho y con ocasión de la
aplicación de los tributos. Así se pronunciaba su art. 141.1.
Fue un error proceder a su demonización y a su tajante prohibición (arts. 26.5 de la Ley 46/1978, del
IRPF, y 1 de la Ley 34/1980, de Reforma del Procedimiento Tributario). Los órganos administrativos
gestores ocuparon el espacio de los Jurados Tributarios pero la realidad ya fue otra. Lo cierto es que
las cosas cambiaron a causa del temor a resolver conforme a la equidad supuestos conflictivos y
como consecuencia de una apresurada idolatría por el sistema de autoliquidaciones como vehículo
privilegiado de una imposición supuestamente impregnada del dogma de la capacidad económica.
El resultado lo tenemos hoy en las tasas de litigios fiscales.
Pero, como recuerda PONT MESTRES (pág, 67 y ss., 2003), junto a los Jurados Tributarios habría
que citar las Juntas Mixtas en la determinación de los valores de los bienes rústicos y urbanos o las
Juntas Arbitrales de Aduanas, con un nombre bien expresivo. O las Juntas de Evaluación Global
de bases imponibles o los Convenios para la estimación y la distribución de cuotas tributarias
en el ámbito de determinados impuestos indirectos (Ley de Reformas Tributarias de 1957).
Unos y otros, son mecanismos que nos remiten a lo que más modernamente se vienen a denominar
medios alternativos de resolución de conflictos. El hecho de que España ya los hubiera puesto en
práctica nos hermanaba, en su momento, con otros países de tradición administrativa napoleónica
que, entonces y ahora, han llegado a la conclusión de que para cumplir la función tributaria puede
ser más que conveniente abandonar la unilateralidad en pro de una mayor cooperación con los contribuyentes.
Frente a estos antecedentes, nuestra actual LGT apenas puede aportar las Actas con Acuerdo.
La Exposición de Motivos de la ley citaba entre las principales razones que amparaban su misma
existencia la necesidad de reducir la conflictividad en materia tributaria. La misma Exposición de
Motivos se refiere de modo exclusivo a las Actas con Acuerdo de modo que ya marginaba otros
mecanismos que, en mayor o menor medida, coadyuvan a la reducción del nivel de litigiosidad. De
hecho, a nuestro modo de ver, cabe distinguir, a grandes rasgos, entre los medios orientados a evitar
el conflicto y los medios dirigidos a acortar el conflicto cuando éste no se ha podido evitar. Unos y
otros, como decimos, se encuentran representados en la vigente LGT. Así, entre los medios que deben ayudar a evitar el conflicto figuran los que estimulan el cumplimiento voluntario (ej: recargos por
pago extemporáneo, cuyo importe crece a medida que el retraso en cumplir es mayor) o la labor de
información y asistencia al contribuyente (ej: las consultas tributarias y los efectos exoneradores que
conllevan a quien actúa conforme a las mismas). Y en el capítulo de medios o mecanismos cuyo fin
es acortar el conflicto figurarían las citadas Actas con Acuerdo, la reducción del importe de las sanciones en caso de prestar conformidad o, ahora en el lado de la Administración, la posibilidad que la
ley le concede de revocar sus propios actos cuando advierte que infringen la legalidad o esa especie
de “revocación oculta” que supone la oportunidad de anular, total o parcialmente, el acto impugnado
cuando tiene noticia de su impugnación en vía económico-administrativa.
No conocemos datos que permitan evaluar si estos mecanismos han alcanzado cotas de éxito significativo, del mismo modo que se ignora el número de Actas con Acuerdo que se extienden. Las Actas
con Acuerdo (art. 155 LGT) aparecieron a ojos del sector como un verdadero mecanismo de
naturaleza transaccional toda vez que, ante cuestiones de hecho o dudosas, o ante conceptos
jurídicos indeterminados, la LGT permitía que el actuario y el administrado llegaran a algún tipo
de acuerdo. Es decir, se contemplaba una cesión bilateral, se entiende, esto es por ambas partes y no solamente por una de ellas. El gran error del legislador fue, sin embargo, condicionar la
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utilización de las Actas con Acuerdo a la decisión en exclusiva del inspector actuario. La realidad, la falta de constancia de que en los procedimientos se extiendan este tipo de Actas, parece
indicarnos que la Inspección de los Tributos no tiene ninguna intención de llegar a acuerdos
con los administrados, ni siquiera con una invitación tan clara por parte del legislador.
Llegamos así al punto clave: la actitud que hay que tener ante la posibilidad de llegar a un acuerdo.
En España seguramente nos puede parecer imposible lo que vamos a describir a continuación: en el
trabajo de SERRAT sobre Australia que se adjunta en el Anexo, se da noticia que en ese país el National Alternative Dispute Resolution Advisory Council (NADRAC), organismo oficial pero independiente
cuya misión es asesorar al Fiscal General, ha llegado a plantear públicamente la conveniencia de
incluir los ADR (Advance Dispute Resolution, o sea, medios alternativos de resolución de conflictos)
como una asignatura más en los estudios de Derecho a fin de normalizar todavía más estas prácticas
entre abogados y asesores (“Teaching alternative dispute resolution in Australian Law Schools”, 2012).
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4

NUEVOS PARÁMETROS EN LOS QUE SUSTENTAR LA REFORMA DEL SISTEMA VIGENTE Y LA APERTURA A MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Hechas las consideraciones anteriores, y con carácter previo al examen sistemático de las medidas
que pueden adoptarse, primero para evitar que surja el conflicto, y, segundo, para conseguir su pronta
terminación, vamos a acercarnos a los fundamentos sobre los que inevitablemente ha de erigirse el
nuevo sistema de relaciones entre Administración y contribuyentes. Es cierto que sólo la acción del
legislador puede permitir un cambio de magnitud apreciable, pero ello no quita que determinadas
posturas y actitudes deban experimentar variaciones significativas para facilitar que el cambio sea real.

4.1

CONSIDERAR AL CONTRIBUYENTE COMO UN CLIENTE Y AL 		
FUNCIONARIO COMO UN SERVIDOR PÚBLICO

En España, y pese a resultados positivos de encuestas sobre la Agencia Tributaria que hasta la
OCDE recoge en sus documentos, la realidad es que las relaciones entre la Administración Tributaria
y los ciudadanos están tensionadas. La prueba objetiva la brindan los niveles de conflictividad que
ya conocemos. Todo lo demás son valoraciones que de forma más o menos interesadas pueden
hacer unos u otros.
Existen muchos Estados en los que uno de los principales intereses de la Administración Tributaria es
ir de la mano de los contribuyentes y para ello no se escatiman esfuerzos en el logro de la confianza
mutua y de un mayor clima de seguridad en las relaciones tributarias. Puede parecer que aludimos
a simples deseos bienintencionados o a representaciones idealizadas de la relación entre Administración y administrados pero los datos apuntan a que ésta es una realidad muy extendida. En esos
países la relación entre la Administración Fiscal y los administrados es una relación en la que el contribuyente es contemplado como un “cliente” – si bien podría ser algo más: el titular de los bienes
públicos cuyo cuidado está encomendado a la Administración, quien ha de rendir cuentas ante él - y,
a su vez, el funcionario asume que es un servidor público y, por ello mismo, es él quien está al
servicio de los ciudadanos y no al revés.
En Estados Unidos, el Internal Revenue Service (IRS), por ejemplo, pone a disposición de los ciudadanos con rentas más bajas, a los de la tercera edad, a los minusválidos y a los que no conocen
el idioma inglés servicios de ayuda para poder cumplir sus obligaciones fiscales (Volunteer Income
Tax Assistance y Tax Counseling for the Elderly) con el resultado de haber cumplimentado más de
dos millones de declaraciones.
La provisión de códigos de conducta que sujetan a los funcionarios de Hacienda en sus relaciones con los contribuyentes constituye otro instrumento que contribuiría a expandir la idea
de servicio público también en el ámbito de la Administración Fiscal (cfr. el completo trabajo
realizado para el Instituto de Estudios Fiscales por los profesores ROZAS, CASANELLAS y GARCÍA
titulado “Códigos de conducta en el orden tributario”, Documento nº 7/06”).
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Que el contribuyente debe ser considerado como un cliente de la Administración lo afirma taxativamente la OCDE en su informe “Improving tax governance in EU Member States criteria for successful
policies”, de agosto de 2012 (págs. 15 y ss.). En él se añade que la administración fiscal debe pasar de las funciones de control a la prestación de servicios. Evidentemente, esta es una postura
que parte de la base de que la inmensa mayoría de los contribuyentes cumplen sus obligaciones tributarias. Mejor o peor, pero las cumplen. Constatada esta premisa lo que procede es tratar
a uno y otro tipos de contribuyente de un modo desigual. Esto se consigue estratificando al conjunto de los contribuyentes en función de su predisposición al cumplimiento. Gráficamente se recurre
a la siguiente representación en la que, en la amplia base de la pirámide se situarían los colectivos
de contribuyentes cumplidores y en el estrecho vértice los defraudadores.
Se mire como se mire, si se acepta que el conjunto de contribuyentes que cumplen sus obligaciones
fiscales es mayoritario, abarcando esta categoría también a quienes intentan hacerlo pero no saben o
se equivocan, parece lógico que el sistema se vuelque en hacerles más fácil su labor y en reconocer
su correcta actitud. Por ello, en Estados Unidos, el IRS modula su predisposición a la negociación
en función del historial del contribuyente.
La pirámide reproducida aboga por proyectar sobre estos segmentos de la ciudadanía las labores de
información y asistencia o, si procede, practicar investigaciones parciales. Las investigaciones más
completas se reservarían para los incumplidores o auténticos defraudadores.
El Comunicado de El Cabo, donde tuvo lugar la Cuarta Reunión del Foro OCDE de Administración
Tributaria, de 10 de noviembre de 2008, resume todo esto del siguiente modo:

“la relación cooperativa beneficia tanto a la administración tributaria como al
contribuyente. El informe observa que los contribuyentes que se comportan de manera transparente podrán esperar un mayor grado de garantía tributaria y una más pronta
resolución de problemas fiscales junto con inspecciones menos amplias y menores
gastos de cumplimiento”.

GRADUACIÓN DE LAS MEDIDAS:

DEFRAUDADORES

INVESTIGACIÓN CRIMINAL
COMPROBACIÓN COMPLETA

INCUMPLIDORES

COMPROBACIÓN PARCIAL
ASISTENCIA
INFORMACIÓN

QUIEREN CUMPLIR PERO FALLAN

CUMPLIDORES
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4.2

SE PRECISAN NUEVOS ESPACIOS DE RELACIÓN ENTRE ADMINISTRACIÓN Y ADMINISTRADOS. LA RELACIÓN COOPERATIVA

La relación de la Administración Fiscal con los sujetos cumplidores debe admitir espacios y
fórmulas dirigidas a facilitarla y hacerla fluida. En el Reino Unido, las autoridades fiscales no pierden ocasión de aproximarse al contribuyente para alertarle de cuestiones que son de interés mutuo.
Lo hacen, por ejemplo, para advertirle de que está tratando con operadores económicos que podrían
estar incursos en tramas defraudatorias de IVA (ALONSO GONZÁLEZ, 2008, pág. 306). O, como señala el citado informe de la OCDE (pág. 17), hacer saber a un administrado que se encuentra en el
punto de mira de la vigilancia fiscal puede estimularle a mejorar sus niveles de cumplimiento. En algún país, como Canadá, se dan a conocer comportamientos con incidencia fiscal a los que hay que
prestar particular atención porque pueden entrañar riesgo fiscal. Se trata de diversas formas, muchas de ellas caracterizadas justamente por su “informalidad” (llamadas telefónicas, cartas, visitas),
de acompañar al contribuyente intentado evitar que cruce la raya de la legalidad. Lamentablemente,
en España se tiene la sensación, en ocasiones, de que la Administración está esperando a que se
cruce la raya para cobrar la pieza.
Otras Administraciones, como el IRS en Estados Unidos, distribuyen las unidades administrativas
en función del tipo de contribuyente del que se ocupan (asalariados, pequeñas empresas y autónomos, medianas empresas, grandes empresas y entidades exentas). Lo mismo se hace en Austria o
en Dinamarca, aunque se tomen parámetros distintos (en el primer caso el volumen de ingresos y
el número de trabajadores; en el segundo, la complejidad de los negocios o la forma jurídica de la
sociedad así como el historial de cumplimiento del contribuyente). Es lógico: las circunstancias de
cada colectivo ante el impuesto son distintas, su capacidad de asimilación también y, si se nos
apura, las vías de escapatoria que articulará son igualmente diferentes. Las leyes son demasiado abstractas para descender a la problemática de los distintos grupos de contribuyentes. Es
en el plano aplicativo donde Administración y tribunales de Justicia deben hacer un mayor esfuerzo por conocer la realidad que tienen delante y adaptar sus actuaciones convenientemente. Si
esta hubiera sido la actitud predominante en España posiblemente se hubiera podido evitar la fuente
de conflictos generada por las Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de noviembre 2008 en materia
de deducibilidad de retribución de administradores, donde se sienta una doctrina jurisprudencial
solamente comprensible en el seno de muy grandes compañías y completamente ajena a la realidad
de la inmensa mayoría de pequeñas y medianas empresas.
No obstante, el colectivo al que más atención se viene prestando es el de grandes empresas. En
el Reino Unido, es palmario el interés que tienen las autoridades fiscales, el HMRC, por establecer
ligámenes con ellas (vgr. el documento “2006 Review of links with large business”). El HMRC se
compromete a ofrecer un mayor grado de seguridad, una aproximación en el tratamiento de las
cuestiones fiscales, su más rápida resolución y mantener abiertos canales de consulta y diálogo. En
2013 parece ser que se han tomado las medidas oportunas para asegurarse de que los pequeños
empresarios se vean efectivamente favorecidos por los ADR.
España se adscribe a esta tendencia, “enhanced relationship”, sacralizada por la OCDE en la reunión
de El Cabo de 2008, a través de la Unidad de Grandes Contribuyentes, como unidad administrativa
centrada en este colectivo. Asimismo, desde la Administración Tributaria se focaliza la atención sobre
ese mismo segmento de contribuyentes mediante la creación del Foro de Grandes Empresas, cuya
bondad nadie discute. En su seno se ha publicado un Código de Buenas Prácticas que, sobre el
papel, quiere adscribirse a los principios de transparencia y confianza mutua que ribetean el modelo
de relación cooperativa entre Administración Tributaria y contribuyentes. Al fin y al cabo, nuestra Ad-
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ministración viene manifestándose a favor del fomento del cumplimiento voluntario por parte de los
contribuyentes y por la intensificación de sus actuaciones de información y asistencia, tal y como ya
se hace constar en el Plan de Prevención del Fraude Fiscal de 2005.
Ahora bien, ¿qué sucede con el resto de colectivos marginados de estas previsiones tan específicas? ¿Por qué no se habilitan para todos los demás contribuyentes otros espacios de relación similares? De continuar con el modelo actual, ¿no puede caerse, al final, en un trato discriminatorio que
favorezca a los grandes en detrimento de la inmensa mayoría de contribuyentes?
En definitiva, se trata de abonar el terreno para el cumplimiento voluntario de las obligaciones
fiscales en un clima de entendimiento y no de animadversión mutua. En realidad es la premisa
para reducir todo lo posible la generación de controversias fiscales.
El lenguaje a utilizar no constituye un tema menor. La imperatividad y el carácter admonitorio que
caracterizan las misivas y comunicaciones que la Agencia Tributaria dirige a los administrados no
tienen parangón con ningún otro sector de la Administración y contribuye a enrarecer un clima que
requiere más calidez. Bien es cierto que en los últimos tiempos este aspecto ha mejorado (ej: comunicaciones en materia del PIN 24) pero todavía queda mucho camino por recorrer.
Tampoco es una cuestión accesoria la provisión de cartas de derechos de los contribuyentes.
Es una técnica que se repite en muchos países y dista mucho de ser un mero adorno. Tenemos que
citar el caso de Australia y el de Canadá. Las citadas Cartas, o Decálogos en terminología grata a la
OCDE, ayudan a fortalecer la sensación de confianza y de protección que tiene que tener un administrado al relacionarse con la Administración Fiscal. Se consideran un estímulo para el cumplimiento
voluntario. En estas Cartas o Decálogos encontramos reiteradamente la presunción de que el contribuyente es sincero mientras no se demuestre lo contrario (Australia, Dinamarca, Reino Unido) y se
asume por parte de la Administración la responsabilidad de sus actos (Australia) y un compromiso
de actuación íntegra y profesional (Reino Unido). Por otro lado, se exige al contribuyente sinceridad,
diligencia, actitud cooperativa y puntualidad (Australia, Reino Unido).
En España, la LGT relaciona determinados derechos del contribuyente (arts. 34 y 99). También al
inicio de las inspecciones fiscales se entrega una comunicación en la que un listado similar se hace
constar (art. 147.2). Sin embargo, las actitudes no siempre acompañan al texto y se echa de menos
un espíritu de respeto al afectado que debería traducirse en una explicación clara y personalizada del
objeto del procedimiento y de los derechos que en el curso del mismo asisten al administrado en su
condición de tal y también como ciudadano, nunca como un súbdito o un vasallo. Desgraciadamente, en España no son pocos los ciudadanos que comparten la sensación de que la Administración
trata al contribuyente como un sujeto potencial o presuntamente incumplidor. Esto lleva al ciudadano
a temer cualquier toma de contacto con la Agencia Tributaria cuando todas las demás Administraciones ya han implementado el modelo de relación cooperativa. “La relación cooperativa está destinada a promover conductas de bajo riesgo tributario, creando un modo de interacción basado
en principios de transparencia y confianza mutua”. La comprensión fundada en conocimientos
del mundo de la empresa, la imparcialidad, la proporcionalidad, la transparencia y la agilidad
son características que deben informar la actuación administrativa (SANZ GÓMEZ, 2013, pág.
84; vid. también GENERALITAT DE CATALUNYA, 2013).
En un estudio publicado en una revista del Instituto de Estudios Fiscales (Crónica Tributaria nº
134/2010), la profesora RUIBAL escribe: “Las Administraciones Fiscales de los Estados más
desarrollados se han dado cuenta de que la proyección de una imagen represora y formalista
frente a los contribuyentes no producía buenos resultados y de que la dirección a seguir conducía hacia la búsqueda de esos máximos niveles de cumplimiento tributario que deben ser de
carácter voluntario por parte de los contribuyentes”. “Cada vez más los Estados se convencen de
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que un alto nivel de ética o moral fiscal en un elemento clave tanto de un buen gobierno como
de una buena ciudadanía”. (“Experiencia internacional sobre medidas de reorganización de las
Administraciones Tributarias en la lucha contra el fraude fiscal”, pags.144 y 165). Prueba de ello es
el caso australiano. Un nivel de cumplimiento voluntario tan elevado como el que presenta Australia
no se explica con la política de disuasión que se practica. Luego hay que atribuirlo a un determinado
concepto de moral fiscal.
Para terminar, la OCDE (2008,a, pags. 34 y ss.) ha efectuado una serie de recomendaciones para
ayudar a mejorar a las Administraciones Tributarias:
a) Los órganos tributarios tienen que conocer cómo funcionan las empresas, cómo hacen negocios, las características específicas del sector en el que se incardina la empresa comprobada
y también los rasgos y circunstancias que caracterizan a dicha empresa en particular y pueden
explicar y motivar su conducta. Parece una obviedad pero no lo es: la Administración Tributaria
debe abandonar la posición institucional de recelo y desconfianza y entrar en la realidad económica
y empresarial. Y no solo para descubrir las nuevas formas de fraude que nacen cada día sino también para ponerse en la piel del empresario y entender por qué actúa de una determinada manera.
b) La Administración tiene que actuar con imparcialidad. De nuevo parece que estemos reiterando lo ya sabido, pero no es así. La OCDE, por un lado, liga la imparcialidad con la objetividad en el
actuar administrativo y lo concreta en el siguiente aserto: sólo hay derecho a recaudar el tributo,
no a maximizar el importe de las liquidaciones tributarias. También alude a la necesidad de que
si un órgano administrativo es consciente de que no tiene razón no ha de permitir que la controversia
se alargue hasta llegar a los tribunales. Por otro lado, aboga por dar entrada a las formas alternativas de resolución de conflictos (Alternative Dispute Resolution, ADR) en tanto que pueden
ser mecanismos que insuflen imparcialidad en la resolución de aquellos. Subraya que se trata de
mecanismos basados en el consenso y se refiere a algunos de los medios más usuales. Por ejemplo, respalda el arbitraje y justifica su apoyo en que ha sido incluido en el Modelo de Convenio de la
OCDE como forma de resolver las disputas que se suscitan en el ámbito internacional. Pero también
se refiere a la mediación, la conciliación y cualquier otra forma de evaluación neutral que permita
avanzar en la resolución del conflicto.
c) La actuación administrativa debe ser proporcional. Esto significa que ha de ser razonable y
para que se entienda mejor ofrece varios ejemplos: no caer en comprobaciones especulativas injustificadas cuando el contribuyente está ofreciendo colaboración y transparencia; solicitar únicamente
la información que puede conducir a concluir la investigación; cerrar las investigaciones con rapidez
cuando las cuestiones significativas han sido averiguadas satisfactoriamente y está claro que las
diferencias que pueden descubrirse no son significativas; justificar las decisiones a adoptar y explicarlas con carácter previo; etc.
Es curioso que el reflejo más nítido de las recomendaciones que formula la OCDE en el ámbito
español lo hallemos en el Código de Buenas Prácticas Tributarias del Foro de Grandes Empresas,
que no es ninguna clase de norma, y, sin embargo, leyes y reglamentos persistan en su rigidez e
inflexibilidad.
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4.3

LAS AUTOLIQUIDACIONES MASIVAS EXPLICAN LA RENTABILIDAD
DE NUESTRA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PERO EXISTEN OTRAS
ALTERNATIVAS A ESE SISTEMA

En el Informe Ferreiro ya se decía:
“El sistema anglosajón – que ejerce su influencia sobre la base del modelo desarrollado
y consolidado en los EEUU de Norteamérica – se basa en la autoliquidación, es decir, en
la gestión de los tributos por los ciudadanos tanto en lo que respecta a su identificación,
calificación y declaración de los hechos relevantes para el pago de los tributos como en
lo que respecta a la cuantificación de la cantidad a pagar.
El sistema continental sigue una línea diferente. El ciudadano declara los hechos relevantes para el pago de tributos. Pero es la Administración quien los califica y cuantifica
la deuda.
En el modelo continental, la Administración presta un mejor y mayor servicio al ciudadano y las posibilidades de conflicto son menores, porque es la Administración la que
califica los hechos declarados, centrando su actuación en el descubrimiento de los no
declarados (…). Por el contrario, cuando se sigue el sistema de autoliquidación, los
conflictos, muy probablemente, aumentan de forma intensa”.
“En los sistemas anglosajones la mayor potencialidad conflictiva del procedimiento de
gestión basado en la autoliquidación, se ha visto acompañada siempre de un sistema
de resolución extrajudicial de conflictos basado en el pacto entre la Administración y
el contribuyente que impide el litigio, en un alto porcentaje, llegue a los tribunales retrasando excesivamente – en contra del interés de Administración y administrado – su
resolución y, en su caso, el cobro del tributo”.
“Dentro de los países cuantitativamente más significativos en la UE, Alemania es sin
duda el que con más firmeza ha mantenido el sistema continental de declaración y
liquidación administrativa. Aun así, la eficacia de la gestión, la descongestión de los
tribunales y la mejora en las relaciones de la Administración con los contribuyentes,
han impuesto la vía del acuerdo – a través de la llamada entrevista final, prevista y
regulada en el nº 201 AO – como solución alternativa a la resolución judicial de los
litigios” (págs. 229-231).

Los párrafos reproducidos, que aluden a realidades hoy plenamente vigentes, son suficientemente
expresivos como para extraer de ellos las siguientes consecuencias.
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A)

LOS PAÍSES CON SISTEMA DE AUTOLIQUIDACIÓN MODERAN SU
PROPENSIÓN A LA CONFLICTIVIDAD CON LA INTRODUCCIÓN DE
MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

A nivel mundial, el sistema de autoliquidaciones convive con el más tradicional de declaración por
parte del contribuyente y subsiguiente liquidación administrativa. Un voluminoso informe de la OCDE,
“La Administración Tributaria en los países de la OCDE y en determinados países no miembros: serie
“información comparada” (2010)”, del Foro sobre Administración Tributaria, que data de 3 de marzo
de 2011, suministra información muy interesante al respecto de modo que vamos a utilizarlo a lo largo
de todo este apartado.
La Tabla 50 de dicho Informe ilustra acerca de la convivencia de ambos sistemas de gestión de modo
que, por ejemplo, mientras Australia, Canadá, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Polonia, Turquía o el
Reino Unido y los Estados Unidos utilizan la mecánica de las autoliquidaciones, otros, como Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Luxemburgo, Holanda, Portugal o Suecia siguen
apegados al sistema de liquidación administrativa. Por tanto, es claro que no hay una corriente absolutamente predominante aunque con los años las autoliquidaciones han ganado adeptos. Sin embargo, como señala FERREIRO, a modo de contrapeso, en aquellos países que abrazan el sistema
de autoliquidaciones, posiblemente porque se es consciente de que es mucho más fácil que
surjan controversias en torno a si la calificación efectuada por el contribuyente es la correcta,
lo normal es prever espacios de relación o medios de superación de conflictos que faciliten
evitar el litigio entre Administración y administrados.
Un ejemplo señero lo constituye Italia. Este país, en tantas cosas parecido a España, tiene implantado el sistema de autoliquidaciones a un nivel parecido al nuestro. BUSA señala que en 2006 las
autoliquidaciones supusieron el 99,5 % del total de la gestión tributaria (2008). Sin embargo, Italia
es, a la vez, uno de los países europeos en los que mayor esfuerzo se ha hecho por proveer
formas de resolución de las controversias que eviten los litigios formales y tener que acudir a
los tribunales. Basta entrar en la página web de la Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.
it) para toparse con la información que se brinda acerca de la Adesione verbali di constatazione, la
Adesione all´invito al contradittorio, el Accertamento con Adesione, la Aquiescencia, la Mediazione,
la Conziliazione Giudiziale, así como el Interpello en sus muy diversas variantes (Ordinario, CFC, Antielusivo, Disapplicativo). Se trata de una panoplia de mecanismos perfectamente explicados por los
profesores PAGÉS y ANDRÉS en el trabajo “Mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos
tributarios en Italia” que figura en el ANEXO. Pues bien, todos ellos, tal y como consta explícitamente
en la página web de la Agenzia delle Entrate, son institutos que permiten al contribuyente “resolver
eventuales diferencias con la Administración Tributaria evitando recurrir al proceso tributario”. Puede
chocar que la propia Administración “publicite” todo este abanico de vías reguladas en el Ordenamiento para evitar llegar a la vía de recursos pero es lo mínimo que cabe esperar cuando se impone
al contribuyente la labor de aplicar la normativa tributaria y la responsabilidad de acertar. En otras
palabras, no se sanciona sin más por no acertar.
Es, por tanto, lógico y natural, que la Administración procure evitar conflictos y acelerar el
proceso recaudatorio trabajando por el resultado apetecido. Todo ello, claro está, cuando el
Ordenamiento Tributario ha acogido las medidas pertinentes para permitirlo.
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B)

EL SISTEMA SANCIONADOR TRIBUTARIO ESPAÑOL ES COMPARATIVAMENTE MUY DURO

Los sistemas punitivos, a juzgar por el Derecho Comparado, no se muestran tan duros y agresivos
como el que rige hoy en España. Si antes denunciábamos el carácter extremadamente gravoso del
sistema de infracciones y sanciones tributarias de la LGT, ahora podemos ilustrar esa afirmación con
unos datos. Señala el Informe de la OCDE al que nos estamos refiriendo que “la tendencia común
es fijar las sanciones aplicables en los casos de falta leve en el rango del 10-30% del impuesto
no declarado, mientras que las infracciones más graves, en las que existe una evasión deliberada, la sanción se sitúa entre el 40 y el 100% del impuesto evadido”. Recordemos que en el
marco de la LGT, para la infracción prototípica de dejar de ingresar el tributo (art. 191), la sanción
mínima – sin contar reducciones por conformidad o pronto pago – se sitúa en un 50% si la infracción
es leve en tanto que una infracción muy grave puede alcanzar una multa pecuniaria del 150%.
Ciertamente, algo no encaja. Si la Administración Tributaria española es de las que acopia más
información tributaria a nivel mundial, ¿para qué necesita un sistema sancionador tan severo
como el existente? ¿Para localizar mejor a los infractores y castigarlos? ¿No sería, acaso, más
razonable adoptar las medidas oportunas para impedir que quienes están localizados en sectores de riesgo lleguen a incumplir? ¿No sería más lógico reservar la dureza de la ley para los casos
en los que la conducta infractora consiste en no declarar y ocultar o en falsear datos o información
que la Administración requiere para ejercer la función liquidadora? ¿No evitaríamos sanciones sobre cuestiones interpretativas si fuera la propia Administración la que liquidara los tributos y
no el administrado? (Cfr. ESPEJO POYATO, 2013, pág. 299).

C)

EL SISTEMA DE RETENCIONES DEBERÍA CAMINAR HACIA LA RETENCIÓN LIBERATORIA

El sistema de retenciones es un mecanismo que puede considerarse de uso generalizado en
casi todos los países aunque hay excepciones significativas (Francia, Suiza, Singapur). Lo encontramos en todas las latitudes (Japón, Corea, México) y es también frecuente que se extienda a
un tipo de rentas distinto al de los rendimientos que cobran los asalariados. Por ejemplo, sobre las
rentas que ganan los profesionales independientes, como los médicos o los abogados, que es lo
que sucede en Irlanda. Existe algún país en el que las retenciones se practican incluso en los pagos
hechos a determinadas sociedades (Nueva Zelanda).
Tampoco es infrecuente dotar a las retenciones de un carácter liberatorio con lo que, para muchos
contribuyentes, ya no será preciso presentar declaración sobre la renta. Esto permite ahorrar costos
al contribuyente, pero la ventaja es también para la Administración Tributaria pues, de existir la declaración, le correspondería a ella tramitarla. En cualquier caso, el mecanismo de la retención es muy útil
también en tanto que abastece de información a la Administración sobre la identidad del perceptor
de la renta y también acerca de la misma renta abonada.
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D)

NECESIDAD DE AGOTAR AL MÁXIMO LAS POSIBILIDADES DEL SISTEMA DE ENVÍO DE DECLARACIONES PREVIAMENTE CUMPLIMENTADAS Y DE BORRADORES DE DECLARACIONES

Otra fórmula muy extendida, en la que España cuenta ya con mucha experiencia, es la provisión
de declaraciones previamente cumplimentadas a los contribuyentes. Se trata del sistema que
conocemos como borrador de la declaración de renta, de uso muy extendido (84% en Dinamarca,
94% en Finlandia, 90% de hogares en Francia en 2009). En los casos más perfeccionados, como es
el danés, desde 2008 la liquidación administrativa ya le llega confeccionada al contribuyente quien
solamente debe revisar si procede realizar algún ajuste.
El envío de los datos fiscales conformaría una modalidad menos elaborada pero igualmente
eficaz en el apoyo al contribuyente a la hora de cumplir sus obligaciones fiscales. España luce
unos números muy satisfactorios en esta materia: 13,8 millones de borradores y 6,8 millones de envíos de datos fiscales en 2009.
No se entiende, sin embargo, por qué no se trabaja en algún sistema que permita a los contribuyentes conocer en línea y en todo momento los datos fiscales que Hacienda tiene de ellos.
Parece obvio que si un contribuyente tiene conocimiento de que Hacienda sabe que ha ganado tal o
cual renta se abstendrá de intentar esconderla.
La mención de las retenciones y sistemas como las declaraciones previamente cumplimentadas por la Administración tiene como finalidad poner de relieve que el sistema de autoliquidaciones cuenta con importantísimos apoyos en estos otros mecanismos de gestión. No es,
pues, completamente indispensable seguir manteniendo a ultranza el mecanismo de la autoliquidación tributaria. Pero si se mantiene, al menos, parece de justicia pedir que se reconozca
de una vez por todas la dificultad que entraña acertar en la aplicación de la norma tributaria y,
en consecuencia, por una parte, reformar el sistema sancionador de forma que la fuerza de la
ley recaiga sobre quien esconde o falsea información, y, por otra parte, se alivie al contribuyente permitiéndole, como sucede en Italia, transitar por vías alternativas al conflicto tradicional
cuando éste surja en sus relaciones con la Administración de los Tributos.

E)

LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ESPAÑOLA ES MUY RENTABLE…
PERO LOS COSTOS QUE SE AHORRA SON, EN BUENA MEDIDA, LOS
QUE RECAEN EN LOS CONTRIBUYENTES PARA PODER CUMPLIR
CON SUS OBLIGACIONES FISCALES

Los datos indican que la Administración Tributaria española es de las más rentables del mundo. O
sea, el coste de recaudar tributos es ciertamente barato y ello teniendo en cuenta que su plantilla es
mucho más reducida que la de países similares. CARAMÉS (2013, pág. 12) señala que el hecho de
que la Agencia Tributaria sea intensiva en tecnología explica que pueda funcionar con la siguiente
ratio: un funcionario por cada 1.928 ciudadanos, mientras que el promedio en la Unión Europea
es de 896 habitantes por funcionario. Asimismo, la Administración Tributaria española gastó en su
funcionamiento, en 2009, sólo un 0,134% del PIB (Estados Unidos y Suiza mejoran la marca: 0,083
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y 0,030 %, respectivamente) mientras que la media comunitaria se situaba en el 0,3%. Sin embargo,
no puede olvidarse que el trabajo que en otros países desarrolla la Administración en España
se ha encomendado a los contribuyentes. Cuando éstos retienen o autoliquidan están contribuyendo, qué duda cabe, a abaratar los costos de funcionamiento de la Agencia Tributaria, pues,
en otro contexto, ese trabajo debería ser realizado por ella. Los costes que nuestra Administración
Tributaria se ahorra, en cierto modo, son los que tienen que asumir a modo de presión fiscal indirecta
todos los contribuyentes.
Otra cuestión interesante es cómo se mide el coste que supone la acción de recaudar. Si volvemos
al informe de 2011 de la OCDE, veremos que allí se aborda la polémica sobre la ratio “coste de
recaudación” como herramienta de medición de la eficacia y eficiencia de una administración. La
ratio se calcula poniendo en relación los costes anuales en los que incurre la administración
con la recaudación total que obtiene en el ejercicio, que vendrían a ser los resultados del trabajo
desarrollado. A la luz de la composición de esta ratio, todavía con mayor rotundidad, se llega a
la conclusión de que ligar, aunque sea en parte, la retribución de los funcionarios de Hacienda
a las cifras liquidadas y no a las recaudadas supone una renuncia expresa a recompensar la
eficacia.
Por otro lado, hay que hacer notar que la OCDE prefiere como ratio de eficacia tomar la “brecha fiscal”, esto es, la diferencia entre la recaudación potencial máxima y el importe total de recaudación
lograda. Cuanto más se aproxime la segunda a la primera más cerca se estará de niveles satisfactorios en el cumplimiento de objetivos. En este punto es dudoso que España mantenga posiciones
elevadas en un hipotético ranking.

4.4

IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA Y PROFESIONALIDAD EN LA REVISIÓN ADMINISTRATIVA

Mucho se ha discutido sobre si la vía económico-administrativa debe existir o no o si transitar por ella
debe ser sólo una opción y no una obligación. Lo cierto es que las cifras manejadas al principio de
este Informe dejan entrever que, pese a las críticas que reciben los tribunales económico-administrativos, actúan como filtro en relación con las discrepancias que los ciudadanos mantienen
con la Administración Tributaria. Si del conjunto de reclamaciones económico-administrativas
cerca de un 40% se aceptan, en todo o en parte, lo que es seguro es que llegará a las Salas de
lo Contencioso-Administrativo un volumen mucho más bajo de litigios que si no se hubiera producido con carácter previo la revisión por parte de los tribunales económico-administrativos.
Por otro lado, el Informe de la OCDE que venimos citando subraya que “el recurso administrativo
es, en general, obligatorio en más del 75% de los países encuestados antes de que el contribuyente
pueda recurrir a la vía judicial. En 40 países el procedimiento lo realiza el propio organismo de administración tributaria, si bien en 3 países reciben asistencia de otro departamento de la administración,
como por ejemplo el Ministerio de Hacienda. La excepción es Austria, donde la tramitación del proceso corresponde a un tribunal independiente” (pág. 313).
España no se sitúa, por tanto, fuera de los parámetros más usuales. Sin embargo, esto no significa
que no existan aspectos que se deban mejorar. El más significativo, a los efectos de este Informe, es
el que afecta a la sensación de parcialidad que desprende la labor de los tribunales económicoadministrativos. Por más que las cifras abonan una conclusión que podría ser la contraria, no es
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extraño que se critique que la composición de los mismos se nutra exclusivamente de funcionarios de Hacienda, hasta el punto que un actuario puede, si ocupa el puesto de ponente en uno
de estos tribunales, encontrarse con asuntos de los que ha conocido previamente. El ejemplo no
apunta a interferencias que tienen su solución reglada a través de institutos como la abstención, la
renuncia o la recusación, sino al hecho de que existe la sensación de que en estos tribunales la
Administración es juez y parte.
No sería tan difícil desprenderse de este halo. En España ya tenemos instituciones que han
adoptado fórmulas eficaces para evitar sombras de sospecha acerca de su quehacer independiente y su grado de autonomía funcional. Estamos pensando en el caso del Consell Tributari
del Ayuntamiento de Barcelona. En el Anexo figura el clarificador trabajo realizado por la profesora
SARTORIO sobre este órgano, único estudio sobre una institución española que aportamos. Y se ha
elegido el Consell Tributari porque ha concitado consenso en su valoración como un órgano que funciona con objetividad e independencia técnica, amén de celeridad y gratuidad, tal y como dispone
la norma que lo regula (art. 47.2 de la Ley 1/2006). El Consell Tributari de Barcelona representa la
aplicación práctica de una vía alternativa de resolución de conflictos en materia de tributos locales.
Básicamente consiste en que, en fase de resolución, entra en juego el Consell, órgano de carácter
consultivo, que emite un dictamen imparcial y no vinculante pero que, en la práctica totalidad de los
casos, es acatado por las partes enfrentadas. En lo que aquí interesa conviene destacar dos aspectos. Primero, el escaso coste que supone su funcionamiento frente a la elevada tasa de evitación de
conflictos que se le reconoce. Y, segundo, su composición es mixta puesto que integra funcionarios junto con académicos y juristas prestigiosos de otras procedencias haciendo realidad su
proclamada independencia.
Si acudimos al Derecho Comparado podemos citar el caso de las Comisiones Mixtas (departamentales, nacional o de conciliación) que, en Francia, arbitran de los conflictos planteados entre Administración y contribuyentes. En lo que ahora interesa fijarse es en su composición mixta pues
existe la decidida voluntad de que en dichas comisiones se encuentren representados los contribuyentes afectados a través de organizaciones empresariales o camerales y profesionales
cualificados.
Otra faceta más que hay que abordar al examinar los tribunales económico-administrativos es la
relativa a la falta de dotación de medios con los que desarrollar una función cuya importancia
huelga resaltar. Nadie puede pretender que los Tribunales de la Administración puedan actuar con
mayor eficacia, justicia e imparcialidad si su volumen de trabajo crece exponencialmente año tras
año. La Memoria de la Agencia Tributaria de 2012 subraya como un dato satisfactorio a retener
el esfuerzo anual que hacen los ponentes de los TEA y que para dicho período se sitúa en 783
resoluciones de media. Francamente, desde el punto de vista de la calidad del trabajo a realizar,
no es tranquilizador que, como media, cada día laborable un ponente resuelva tres asuntos.
Cualquiera que conozca la complejidad de las normas fiscales españolas hoy en día comprenderá
que, aunque muchos asuntos son repetidos y siempre los hay muy sencillos, no es de recibo que
para el análisis, estudio y resolución de los problemas fiscales de los ciudadanos se destine un tiempo tan escaso.
Pasando ahora a la esfera propiamente judicial, el informe de la OCDE indica que en 23 países de
los que analiza existen tribunales especializados en materia fiscal. Ahora bien, precisamente los
trabajos que se anexan a este informe ponen de manifiesto que el recurso a los tribunales de justicia
constituye ciertamente la última ratio. Y no sólo porque existan diversas medidas para resolver el conflicto antes de llegar a los tribunales, como venimos exponiendo. Hay, además, un factor adicional: el
elevado coste que tiene recurrir. Lo ponen de manifiesto los trabajos de los profesores CASANELLAS
para el Reino Unido, ROZAS para los Estados Unidos y SERRAT para Australia.
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En España, la introducción de tasas judiciales que, cumulativamente aplican el Estado y las Comunidades Autónomas, ciertamente, han de encarecer el acceso al proceso. Sin embargo, y por
desgracia, el efecto disuasorio se hace sentir en los recurrentes de menor fortaleza económica
sin importar si su pretensión puede ser más o menos razonable. Así las cosas, este modo de
funcionar, sin lugar a dudas, ahoga el derecho del justiciable pero no el del que recurre por recurrir o
porque encuentra en la vía judicial una forma de dilatar sus responsabilidades fiscales.
A nuestro modo de ver, y con las debidas cautelas, un sistema de condena en costas – con importes reales, no simbólicos -, de activación más o menos automatizada, a imagen y semejanza de
lo que sucede en el orden civil, podría ser una solución. Para empezar funcionaría como una
advertencia: si no se aprovechan los mecanismos de resolución alternativa de conflictos y se
estira la controversia para llegar a los tribunales de justicia más vale hacerlo bien pertrechado
de razones y argumentos jurídicos porque, de lo contrario, la derrota judicial conllevará abonar
los gastos en los que uno mismo incurre (abogado, procurador, peritos…) y en los de la otra
parte. Sin embargo, este planteamiento, para ser completamente eficaz, tiene que hacerse extensivo a todas las partes del proceso. Esto es, las costas las paga quien pierde, ya sea el contribuyente o la Administración. Imponer costas al contribuyente no es del todo nuevo puesto que
está previsto en el ámbito económico-administrativo para casos de conducta temeraria. En definitiva,
es una manera de dotar de máximo contenido material a la destrucción de la presunción de
legalidad del acto administrativo tributario. Tal y como escribía el desaparecido profesor GONZÁLEZ GARCÍA, “la presunción de legalidad de los actos administrativos en general, y de los tributarios
en particular, cobra pleno sentido en el supuesto de que la Administración actúe de forma habitual
dentro de la legalidad. Sólo en tal supuesto cabe otorgar a la Administración semejante prerrogativa,
sin contar con la pertinente declaración judicial” (1982, pág. 83).
En Derecho Comparado se puede citar la del experiencia “socombenze”, en Italia, donde la imputación de costas presenta un pronunciado cariz disuasorio.

4.5. NUEVAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA LOS ASESORES
FISCALES
No sería lógico ni coherente poner tanto énfasis en la necesidad de que nuestra Administración Fiscal cambie y omitir toda referencia a los asesores fiscales.
El término intermediarios fiscales es utilizado por la OCDE para abarcar tanto a los asesores fiscales
como a las entidades financieras en su larga colección de estudios sobre el papel que les corresponde jugar en el mundo del siglo XXI. España se sitúa entre aquellos países que carecen de una
regulación específica para los asesores fiscales. No siendo un estado anómalo, sin embargo, no deja
de extrañar que un colectivo que desempeña una función absolutamente esencial en la aplicación
de los tributos carezca de un mínimo marco regulador, aunque sólo sea para velar por los aspectos
cualitativos y cuantitativos del trabajo que desarrolla (por ejemplo, en Estados Unidos presentaron
más de 66 millones de declaraciones).
Algunos de los países que han decidido entrar a regular el ejercicio de la asesoría fiscal, como es
el caso de Australia, se han preocupado de garantizar a los ciudadanos, en tanto que clientes
de los asesores, que éstos ejercen su función con la debida preparación y conocimientos. Es
normal proveer, entonces, registros en los que resulta preceptivo inscribirse siempre y cuando
se acredite experiencia y una determinada cualificación académica que justifique habilitarse como
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agente fiscal. También se articulan mecanismos de control que velan por la adecuada actuación de
estos profesionales y se aprueban Códigos de Conducta donde se disponen las reglas de profesionalidad y deontología que deben aplicarse y, en su caso, las disposiciones sancionadoras que sean
precisas (Canadá, Nueva Zelanda). En Estados Unidos, en 2011 se estrenó una nueva regulación
para los asesores en la que destaca la necesidad de someterse a un examen, la atribución de un número identificativo (PTIN) y también el obligatorio seguimiento de programas de formación continua.
En este país, en el que se contabilizan más de un millón de asesores fiscales, es preciso hallarse
registrado para poder actuar ante el IRS.
Otra posibilidad es que sean los propios asesores los que se autoregulen. Así, en el Reino Unido se
agrupan en el Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). En Japón se identifican los asesores fiscales con un certificado público (CPTA o Zeirishi).
La cuestión de la regulación o el control de la actuación de los asesores fiscales se ha manifestado de forma particularmente intensa cuando se ha considerado que su labor promueve la
planificación fiscal agresiva. La OCDE ha culminado varios años de estudio sobre esta materia en
el trabajo “Study into the role of tax intermediaries” (2008 a), dando cumplimiento así a varios puntos
que destacaban en la Declaración de Seúl, de noviembre de 2006. La OCDE, en su extenso documento, subraya algunas facetas de la cuestión que conviene tener en cuenta.
Se otorga un especial reconocimiento al sistema de “advance tax ruling”, de utilización muy
extendida, entre otros, en países de la órbita anglosajona (Holanda, Canadá, Australia, India,
Malasia). NASDAQ lo define como una declaración escrita que suscita el contribuyente de las
autoridades fiscales acerca de las consecuencias fiscales de una operación. Muchas veces la
obtención del ruling se convierte en una condición previa a la conclusión del trato comercial porque
una declaración de la Administración adversa puede hacer financieramente inviable la operación. El
papel de los asesores fiscales es crucial en la medida en que ellos presentan la operación ante la
Administración Tributaria y mantienen los contactos precisos con ella para acercar posicione todos lo
que sea posible antes de que resuelva. El ruling, por tanto, presenta facetas más propias, según el
caso, de una transacción o un acuerdo que del sistema de consultas administrativas tributarias que
nosotros conocemos.
En España nos encontramos con que la asesoría fiscal puede ser ejercida por cualquiera pues
ni la Administración requiere al asesor que reúna requisito alguno ni tampoco ninguna organización
o colegio profesional se encuentra facultada para atribuirse el ejercicio en exclusiva de la asesoría
fiscal. Semejante situación no es de recibo en un momento como el que estamos viviendo. Es más,
la reforma de los Colegios Profesionales, sin duda alguna, agravará la situación en la medida en que
propiciará que profesionales poco responsables puedan ejercer la asesoría fiscal desligados de todo
control colegial y/o administrativo. La competitividad en el precio de los servicios se convertirá, al
final, en el único parámetro que contará en el mercado abocando la gestión de los tributos por los
particulares a un probable caos. Debería buscarse el modo de reconocer la capacitación profesional de aquellas profesiones que tienen acreditado por su relación histórica e institucional
un conocimiento y una práctica en la asesoría fiscal que en ningún caso se puede presumir sin
más, ni tan solo por la mera obtención de un título universitario.
En este contexto resulta especialmente atractivo el planteamiento que sigue nuestro país vecino,
Francia. Así lo sugirió el Informe Ferreiro en 2005 (pág. 134 y ss.). Tal y como expone detalladamente TOVILLAS en el trabajo que consta en el Anexo, en Francia existen desde hace cuarenta
años los Centros de Gestión Autorizados (centres de gestión agréés). Los Centros de Gestión
Autorizados son creados por censores jurados de cuentas, cámaras de comercio o industria y organizaciones profesionales. Cuentan con la autorización administrativa y atienden en la actualidad a
más de 400.000 pequeñas y medianas empresas. Otra modalidad de colaboración es la posibilidad
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que existe de que los gabinetes de asesoramiento fiscal suscriban convenios con la Administración
de modo que sus clientes puedan acogerse a algunas de las ventajas previstas para los sujetos adheridos a los Centros de Gestión.
Las ventajas que proporcionan a Administración y administrados no pueden ser más evidentes pues,
de alguna manera, los Centros trabajan para ambas partes. Así, los empresarios y profesionales
se ven asistidos en la gestión de sus obligaciones fiscales materiales y formales y proporcionan un conocimiento transparente a la Administración de los beneficios que han obtenido
con su actividad. Esa actitud se ve correspondida con la concesión de ventajas fiscales que
suponen, en realidad, una rebaja en el importe a pagar. A la luz está que también los Centros se ven
beneficiados de este trato especial. Por ello es comprensible que se articule su responsabilidad, en
términos pecuniarios, acerca del adecuado reflejo del resultado contable en las declaraciones que
presentan a la Administración por cuenta de sus clientes.
Qué duda cabe que este es un planteamiento que puede parecer insólito. Sin embargo, puede ser
una vía que convenga explorar dado el beneficio mutuo que comporta.

4.6

SUPERACIÓN DE LOS OBSTÁCULOS DOGMÁTICOS: LA SUPREMACÍA
DEL INTERÉS PÚBLICO FRENTE A LOS INTERESES PARTICULARES

Quienes sostienen posiciones adversas a la introducción de los ADR en el Ordenamiento español aluden con frecuencia a obstáculos de serio calado jurídico que tienen que ver con la propia naturaleza del instituto del tributo y los principios a los que se sujeta. Se citan los principios
de legalidad tributaria, de indisponibilidad de la obligación tributaria, de igualdad, de capacidad
económica, de derecho a la tutela judicial efectiva, etc. Sin embargo, la alarma no está justificada.
Sin entrar todavía en materia, basta pensar que si la inmensa mayoría de países recurren a los
ADR y muchos de ellos se adscriben a la misma familia jurídica que el Ordenamiento español,
considerar que en esos casos se podrían estar vulnerando los mencionados principios, a los
que también se encuentran sujetos, estaría fuera de lugar. Persistir en rechazar el cambio, a la
vista de la experiencia comparada, sería tanto como considerar que sólo el Ordenamiento español
se mantiene incólume en el respeto a aquellos postulados mientras que el del resto de los países se
ha deslizado por la pendiente de la corrupción. Absurdo, en fin.
La profesora DE PALMA (2003) articula un razonamiento impecable que permite despejar las dudas
que pudiera haber sobre la viabilidad de los ADR en Derecho español. Empieza recordando que el
Derecho Administrativo, al que en términos amplios cabría adscribir el Derecho Tributario, ya admite
la sustitución de los tradicionales recursos administrativos por otros procedimientos impugnatorios.
Se refiere, concretamente, al art. 107.2 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), donde se citan expresamente conciliación, mediación y arbitraje como herramientas que se ponen a disposición de las
partes y de la Administración para dirimir sus diferencias. El art. 88 de la misma ley contempla
la posibilidad de la terminación convencional de los procedimientos administrativos, admitiendo, de modo expreso, la celebración de acuerdos, pactos o convenios. Es importante subrayar que
se exige que su objeto sea satisfacer el interés público.
Destaca DE PALMA que esta materia tiene que abordarse teniendo en cuenta una serie de cambios
jurídicos y políticos que ha experimentado el Estado español en las últimas décadas. “De un régimen
político autoritario se ha pasado a un Estado social y democrático” en el que “el ciudadano ocupa
una nueva posición frente a los poderes públicos”. “En definitiva, las referidas transformaciones han
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comportado una nueva forma de relaciones jurídico-administrativas y la evolución de los instrumentos a través de los que se articulan dichas relaciones”. Subraya, igualmente, que es la propia ley, la
LRJPAC en este caso, la que da entrada al instrumento convencional y lo hace conforme a los
principios constitucionales de eficacia administrativa (art. 103) y de participación de los ciudadanos en la Administración, o sea, entendemos, en los asuntos públicos (art. 23.1), en la vida
económica, social y política (art. 9.2) y en las disposiciones administrativas (art. 105.1).
Se ha puesto de relieve un elemento adicional: el Ordenamiento, en la actualidad, pese a ser tan
amplio y complejo se enfrenta a una realidad que es todavía más cambiante y difusa de modo que
ya no es realista aspirar a que los problemas que se plantean se puedan solucionar mediante una
aplicación mecánica de la norma pues o esta no lo prevé todo o la realidad la desborda (SÁNCHEZ
LÓPEZ, 2007, pág. 17). En estas circunstancias, señala DE PALMA, “el principio democrático abre
las puertas a la participación de los interesados con la Administración en el proceso de definición de la norma y adopción de la concreta decisión”. Cita en este punto a T.R. FERNÁNDEZ
cuando ironiza: “la Ley ha descendido del Monte Sinaí y en los llanos de la vida cotidiana dialoga
con los ciudadanos de tal manera que ya no es ella la que resuelve nuestros conflictos sino que los
resolvemos entre todos con ella”.
A la luz de lo expuesto, se puede sostener que “el acuerdo puede resultar un instrumento más adecuado que el acto administrativo unilateral para el ejercicio de potestades administrativas, ya que
garantiza el consenso y aceptación de la decisión”. Es decir, que el principio de eficacia tiende lazos al principio de participación en la medida en que, debidamente, conjugados redundarán en
una menor conflictividad y, en paralelo, y pensando ahora en el ámbito tributario, mayores probabilidades de cobro, desde el punto de vista temporal y cuantitativo. Todo ello, además, sucederá
bajo la égida del principio de legalidad pues constituye requisito sine qua non que sea la ley quien
disponga las formas de colaboración y convenio. “En la definición del interés público – concluye DE
PALMA – es esencial la emersión, confrontación y, en su caso, composición de todos los intereses.
Así, la participación en el procedimiento a través de que la Administración actúa sus potestades
permite adoptar la decisión más conveniente para el interés público y, además, la más aceptable por
los propios interesados”.
La LGT vigente, a través de la figura de las actas con acuerdo, a las que ya nos hemos referido,
viene a aplicar en el ámbito tributario la vía novedosa que estamos desarrollando. La ley, en su art.
155.1, restringe su utilización a supuestos en los que deban aplicarse conceptos jurídicos indeterminados, exista controversia en relación con los hechos que hay que apreciar, o el conflicto derive de
valoraciones o estimaciones problemáticas. Son supuestos que tienen en común el reconocimiento
de que existe un determinado grado de incertidumbre, ya sea sobre los hechos o incluso sobre el derecho aplicable. El legislador, entonces, decide que el contribuyente comparta con la Administración
la labor de determinar y fijar cuáles son los elementos de hecho a los que hay que aplicar la norma
fiscal. Es la ley, pues, la que ha decidido mudar el acto unilateral de determinación por otro de
naturaleza bilateral al que se llega a través del acuerdo de Administración y administrado. Se
habla de “relatividad en la reserva de ley”, de “menos grado de esencialidad” en relación con las
materias sobre las que es posible acordar. Sea lo que sea, convenimos con SANCHEZ LÓPEZ (2007,
pág. 26 y ss.) en que “la elección de la forma consensual debe suponer una mejor satisfacción de
los principios de justicia tributaria que lo que se conseguiría a través de la actuación unilateral de la
Administración”.
En cualquier caso, son muchos los países en los que la utilización de los ADR se encuentra constreñida a cuestiones de hecho descartándose expresamente intervenir en cuestiones de derecho. Sucede, en algunos Ordenamientos latinoamericanos (Uruguay, México), en Alemania o en Francia,
por ejemplo.
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5

MEDIDAS DIRIGIDAS A EVITAR EL CONFLICTO

El título de este informe ilustra el objetivo que se persigue: informar sobre las medidas que cabe
adoptar para disminuir la litigiosidad fiscal en España. Luego no nos estamos limitando a examinar
cómo reducir los conflictos sino que también queremos ahondar en las posibilidades de evitar su
nacimiento. No se trata, por tanto, y únicamente, de sugerir aprovechar la experiencia comparada en
la incorporación a nuestro Ordenamiento y a la práctica diaria de los distintos medios alternativos de
resolución de conflictos (ADR). Vamos más allá. Creemos que es posible también trabajar sobre el
ambiente fiscal, mejorándolo y ayudando a que resulte menos propicio para el desencadenamiento del conflicto.

5.1

NUEVOS ESPACIOS DE RELACIÓN Y NUEVAS FORMAS DE RELACIONARSE

Hemos tratado más arriba de los “advance tax ruling”. Junto con los “advance price agreement”
constituyen unos acuerdos previos entre Administración y contribuyentes que permiten percibir que
el marco de las relaciones que se establecen entre ellos es radicalmente distinto a aquel en el que
nos desenvolvemos habitualmente. También tenemos en España consultas tributarias (arts. 88 y 89
LGT) y acuerdos previos de valoración (art. 91 LGT), así como acuerdos sobre precios de transferencia (art. 16.7 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades). Y la Administración, a requerimiento del
contribuyente, ha de informar sobre el valor que concede a unos inmuebles antes de ser objeto de
transmisión (art. 90 LGT). Pero en todos estos casos, en unos más que en otros, por más que pueda
existir un determinado acercamiento entre las partes, el solicitante y la Administración, el pacto o
negociación que pudiera llegar a desarrollarse con carácter previo a la toma de decisión administrativa, no encuentra asiento en la norma sino que viene a ser una “concesión” que la práctica habilita
a favor del contribuyente.
Ciertamente, la regulación de los espacios de relación distintos a los estrictamente formales entre
Administración y administrados no es precisa si la realidad los impone como indispensables. Tenemos el caso de Alemania. La profesora GARCIA FRIAS, en el trabajo que se anexa a este informe, se
refiere a la conocida como “entrevista final” que mantienen inspector e inspeccionado al terminarse el
procedimiento para debatir los aspectos controvertidos pero con miras a ponerse de acuerdo. Resalta, entonces, que “en la práctica no representa ningún inconveniente el hecho de que el instituto de
los acuerdos no esté expresamente regulado en la Ley”. Pero, insistimos, una cosa es una situación
consolidada con años de práctica y mutua aceptación por ambas partes y otra bien distinta es que la
rigidez de las normas y de la práctica administrativa tenga que ser flexibilizada sin apoyo normativo
alguno, como si se tratara de algo vergonzante cuando no antijurídico que merece quedar oculto a
la vista de todos. Precisamente, la transparencia y publicidad son armas de enorme eficacia para
impedir que la vía de los acuerdos dé lugar a tratamientos privilegiados o arbitrarios.
Volviendo al caso holandés, lo que interesa destacar es la falta de miedo a pactar, a negociar, a
ceder en definitiva, que caracteriza a las autoridades fiscales en sus relaciones con los contribuyentes. A esta conclusión se llega si se analiza el otro gran exponente que nos brinda el trabajo realizado
por la profesora FERREIRO (vid. anexo) sobre Holanda. Nos referimos al “horizontal monitoring”.
ESPEJO POYATO (2012, pág. 71 y ss.) sitúa en 2005 el inicio de este mecanismo de cooperación entre contribuyente y Administración, limitado en principio para las grandes empresas. En su virtud, se
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establece una estrecha relación entre Administración y empresa que encuentra su mejor expresión en la idea de “juego limpio”. El contribuyente se compromete a mantener permanentemente
informada a la Administración Tributaria en tiempo real de modo que cualquier intervención que ésta
tenga que realizar se hará contemporáneamente y no años después de que la controversia se haya
producido, como pasa en España. Transparencia y seguridad son contrapartidas que obtiene el particular en su trato con Hacienda sin que nada le impida, llegado el caso, que plantee su desacuerdo,
si cabe, incluso ante los tribunales. Si el contribuyente no cumple su parte del acuerdo éste se rompe
y el control que se ejerce a partir de ese momento es “vertical”. El profesor Peter ESSERS resume
con especial acierto la esencia de este mecanismo: “tratar a los contribuyentes decentes de una
forma decente” (2012, pág. 66).
Contribuye enormemente a desactivar el conflicto que el nivel de información entre los operadores
fiscales sea elevado. Interesa destacar en este punto algunos mecanismos de información forzosa
que establecen los Estados para tener conocimiento de planificaciones fiscales que pueden estimarse agresivas. Así, en Portugal, en 2008 se instituyó un deber de comunicación e información a
la Administración Tributaria sobre esquemas de planificación fiscal que pudieran resultar abusivos.
De modo similar, en Irlanda, en 2010, también existe la obligación de comunicar determinadas operaciones con la intención de detectar anticipadamente los mecanismos elusivos agresivos y a sus
usuarios y promotores. Consideramos que puede tratarse de herramientas de utilidad en la medida
en que pueden impedir que se llegue a suscitar el conflicto si la Administración manifiesta, con criterios serios, su decisión de no admitir determinadas soluciones fiscales. Sin embargo, también es
verdad que estos mecanismos de control previo no puede usarse de modo abusivo con la intención
de impedir toda planificación que arroje un ahorro fiscal porque, en tal caso, se caería en lo que la
Audiencia Nacional ha denominado “economía de opción inversa” (Cfr. SSAN de 16 de febrero, 9 de
marzo, 5 de mayo y 22 de septiembre de 2011), y que vendría a consistir en tributar siempre de la
manera más gravosa posible para favorecer el interés recaudatorio de la Hacienda Pública.
En definitiva, si consideramos que el conflicto se desencadena a partir de que existe un acto administrativo tributario que es objeto de controversia, convendremos en que cualquier acercamiento
entre las partes con carácter previo a su dictado puede contribuir a evitar que con el acto llegue el
conflicto.
En este orden de cosas nos acercaremos al caso norteamericano. En Estados Unidos, cuando el
contribuyente recibe una propuesta de liquidación por parte de la Administración – y aunque no
siendo título ejecutivo es impugnable – ya es posible poner en práctica los procedimientos de concertación. El trabajo de ROZAS antes citado se ocupa de explicar minuciosamente cómo funcionan.
Por tanto, aquí nos limitaremos a subrayar que el caso norteamericano es expresivo del esfuerzo
reiterado que se hace por no abandonar la vía de la negociación o de volver a ella si es que se
ha abandonado, ya sea mediante unas pautas de comportamiento muy flexibles (Offer in compromise, Closing Agreement, Fast Track Mediation), ya sea adoptando una actitud institucional
altamente dialogante, característica de las Oficinas de Apelaciones.
Hay que referirse, por último, a aquellos mecanismos que estimulan la regularización voluntaria
de los contribuyentes inicialmente incumplidores. Como ya expusimos en su momento (ALONSO,
2005, pág. 17), la LGT ha asimilado perfectamente las ventajas de este planteamiento en la regulación de los recargos por declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo (art. 27) y en los
establecidos para el período ejecutivo en fase recaudatoria (art. 28). En menor medida, también los
incentivos que suponen la reducción de las sanciones para prestar la conformidad a la propuesta
de liquidación que formula la Inspección se situarían en similares coordenadas (art. 155 y 157).
Pero, todo es mejorable. En el Proyecto de Ley de Bases del Ordenamiento Tributario que se está
tramitando ahora en el Principado de Andorra se amplía la posibilidad de regularizar extemporáneamente por parte del propio contribuyente a la fase posterior a la recepción de un requeri-
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miento expreso por parte de la Administración Tributaria. Ciertamente, no hay espontaneidad en
su actuar pero si regulariza correctamente ahorra tiempo y trabajo a la Administración y se libra de las
sanciones. A cambio se le exige un recargo de importe superior al que rige para las regularizaciones
voluntarias.
Recientemente, en Portugal se aprobó un nuevo régimen de regularización de carácter excepcional
y de duración temporal para deudas fiscales y de la Seguridad Social con el incentivo de no tener
que satisfacer ni intereses de demora ni costes de ejecución así como con una reducción de las
multas (Decreto-Lei nº 151-A/2013). Este tipo de planteamientos presentan perfiles que los acercan
a las denostadas amnistías fiscales, aunque, en el fondo lo que hay es un previsión de estímulos
particulares para regularizar, a veces especialmente primados.

5.2

LA BÚSQUEDA DEL ACUERDO ANTES DE LLEGAR AL ACTO DE
LIQUIDACIÓN

Podemos citar los casos del Reino Unido e Italia como exponentes del denodado esfuerzo que las
normas y la Administración encargada de aplicarlas hacen para que el acto de liquidación sea
aceptado por el contribuyente.
En el trabajo de la profesora CASANELLAS sobre la terminación convencional de los procedimientos
tributarios en el Ordenamiento británico (vid. ANEXO) queda claro que la posibilidad de concertar un acuerdo (agreement) está abierta hasta el momento mismo de que el recurso es resuelto
por los tribunales. El desarrollo actual de los alternative dispute resolution (ADR) ha llegado a la
provisión de mediadores, que pueden ser aportados por la propia Administración quien cuenta para
ello con el Centre for Effective Dispute Resolution. La apuesta por el acuerdo y los mecanismos de
ADT es tan intensa que el HMRC se ha preocupado de editar guías y documentos que han de seguir
los funcionarios en las negociaciones a entablar con los contribuyentes (Cfr. “Resolving tax disputes.
Commentary on the litigation and settlement strategy” y “Code of governance for resolving tax disputes”, ambos de noviembre 2013). Son documentos de acceso público, tal es el grado de transparencia que se comparte en ese país.
El interés por dar el máximo juego posible a los ADR se pone de manifiesto igualmente con la firma
en 2011 de un compromiso del Gobierno, el Ministerio de Justicia y el Fiscal General de impulsar y
fortalecer los ADR. El documento “Alternative Dispute Resolution in large or complex cases” informa
de que el 75% de los casos tratados se han resuelto mediante ADR.
Se ha destacado antes la importancia del caso italiano en la expansión y optimización de los ADR en
materia tributaria. Vamos a fijarnos ahora en dos de los mecanismos que rigen en el Ordenamiento
transalpino: el accertamento con adesione y la pianificazione fiscale concordata. En ambos casos
nos encontramos con la anticipación al surgimiento del posible conflicto.
En el accertamento con adesione Administración Tributaria y administrado presentan formalmente y por escrito sus propuestas y contrapropuestas para llegar a una solución pactada en
un momento en el que la deuda no está todavía determinada. Obsérvese que en un Ordenamiento
Tributario íntimamente emparentado con el español el grado de apertura al acuerdo es completamente diverso. Mientras en Italia las leyes tributarias prevén que el acto administrativo de liquidación vaya
precedido del debate entre la Administración y el contribuyente (PATÓN, 2007, pág. 91), en España,
el único instituto que podría acreditar algún parecido con el accertamento con adesione es el acta
con acuerdo, que prácticamente no se utiliza nunca.
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En la pianificazione fiscale concordata se conjugan el derecho a una determinada planificación fiscal
con el interés hacendístico de asegurar un nivel de recaudación. Este instituto consiste en que la
Administración llega a un acuerdo con un contribuyente encuadrado en el colectivo de empresarios
o profesionales en virtud del cual este último se obliga a declarar los beneficios que superen el importe de la base imponible planificada. Por tanto, mientras no se supere esa magnitud lo que se ha
producido es una participación de ambas partes, por la vía convencional y bilateral, para la fijación
de la base imponible.
Si las leyes italianas han tomado una determinada opción es porque en “la corresponsabilidad en la
determinación de la base imponible” anida una “mezcolanza entre los intereses públicos y privados”
que “cobija una participación democrática del contribuyente en el procedimiento tributario”. Participación democrática que ha sido ensalzada por significar “el triunfo de la legalidad dinámica frente al
respeto de reserva de ley estática” (DI PIETRO, citado por PATÓN, 2007, pág. 92).
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6

MEDIDAS DIRIGIDAS A ACORTAR EL CONFLICTO

Son más abundantes los mecanismos que tienen a acortar el conflicto cuando éste ya ha nacido
procurando una solución pronta y aceptable para ambas partes.
En Derecho Tributario español, en la LGT, existe algún mecanismo que entraría en esta categoría de
medidas. Así, cuando se ha girado una liquidación por los órganos de Inspección se puede estimular al obligado tributario a que no recurra y declare su conformidad premiándole con una reducción
en el importe de las sanciones si no recurre el acto de liquidación (art. 188.3). Por otro lado, y ahora
en relación con la Administración, existen vías para que la Administración vuelva sobre sus propios
actos antes de que el acto que ha dictado sea anulado por un tribunal económico-administrativo.
Por un lado está la revocación, figura ya conocida en Derecho Público español (art. 219). Y por otro
lado, tenemos la posibilidad que abre el art. 235.3 de que cuando ya se ha iniciado el procedimiento
económico-administrativo en primera o única instancia el órgano administrativo proceda a anular
total o parcialmente el acto impugnado, dando lugar a una suerte de satisfacción extraprocesal de la
pretensión planteada por el reclamante.
Sin embargo, la experiencia comparada es mucho más rica que la española. Sin ánimo de exhaustividad, y teniendo en cuenta las excelentes aportaciones que obran en el Anexo de este Informe, podemos destacar lo siguiente:

En los Países Bajos, son cuatro los mecanismos que se utilizan para la resolución de conflictos: conciliación, arbitraje, procedimiento de mutuo acuerdo y mediación. La profesora FERREIRO da noticia del auge que está tomando la mediación.
Los mediadores son empleados de la Administración Tributaria pero en la práctica son
totalmente independientes. Subraya también que las normas prevén que sea el propio
juez quien inste a las partes a acudir a la mediación, la cual será totalmente gratuita si
se desarrolla en sede administrativa y en parte si tiene lugar en sede judicial. El coste
que allí pudiera tener se costea a partes iguales por las dos partes.
Si en España se quisiera en el futuro adoptar este mecanismo podrían destinarse
efectivos de los órganos de gestión y de inspección, debidamente reciclados, a este
cometido. De tal manera se prestaría un nuevo, y seguramente muy apreciado, servicio
a los contribuyentes sin, prácticamente, coste adicional.
En Alemania, los “acuerdos sobre los hechos” (tatsächliche verständigung) pueden cerrarse en cualquier fase del procedimiento, tal es la voluntad de evitar el
conflicto o terminar con él. Recordemos que en este país, salvo en el IVA, no funciona el sistema de autoliquidaciones. Por tanto, no sólo el contribuyente se ve liberado de
los riesgos que conlleva autoliquidar el tributo sino que, además, la Administración se
muestra flexible a la hora de decidir sobre la liquidación que le compete emitir. Señala
la profesora GARCÍA FRÍAS (vid. Anexo) que el acuerdo sobre hechos es corriente en
el seno de los procedimientos inspectores. Por ejemplo, se usa para acordar qué
gastos se admiten como deducibles (viajes, llamadas telefónicas, etc.), otorgando a
las comprobaciones tributarias un perfil menos draconiano.
En principio, no son admisibles los acuerdos en el marco de un proceso judicial contencioso. La práctica, sin embargo, es bien distinta pues los jueces invitan a las partes
a ponerse de acuerdo. Los resultados son que un 20% de los recursos contenciosos se cierran por vía de la transacción. De todas formas, hay que saber que
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sólo un 15% de los casos en los que se suscita controversia fiscal llegan a los
tribunales. Todos los demás se van resolviendo mediante la adopción de acuerdos que implican el acercamiento de las partes y la cesión en sus posiciones.
ESPEJO POYATO (2012) nos brinda una cifra esclarecedora: en Stuttgart, en 2003, de
3,5 millones de recursos ante la Administración sólo 77.000 llegaron a los tribunales.
En Italia, se ha introducido en 2012 el “reclamo”, como revisión administrativa
obligatoria para todos los litigios de valor no superior a 20.000 €. Obviamente, se
persigue aliviar la carga de trabajo de los tribunales, reducir costes y procurar la
pronta recaudación de las deudas tributarias.
Otro cauce expresamente previsto en las normas es el de la mediación. Está bastante
incentivada: se retribuye a quienes acuden a la misma y acuerdan con una reducción del 40% en la sanción.
En sede contenciosa, cuando un asunto ya ha llegado a las Comisiones Provinciales
todavía es posible acordar mediante la “conciliazione giudiziale”.
En Australia, en el caso de que pese a haberse intentado el acuerdo en fase administrativa no haya sido posible (revisión por parte de la Australian Taxation Office y luego
por el Administrative Appeal Tribunal), antes de llegar a los tribunales pueden, todavía,
agotarse otras vías:
En el seno de los Facilitative Processes expertos en ADR y mediadores asesorarán a las partes favoreciendo que lleguen a un acuerdo. Aquí se incardinan la
negociation, la mediation y la facilitation.
En los Advisory Processes sigue siendo esencial el papel de los expertos ADR
en la reconducción del conflicto en cualquiera de sus dos modalidades: neutral
evaluation y case appraisal.
Los Determinative Processes incluirían la Arbitration y la Expert Determination,
aunque son mecanismos poco utilizados en materia de tributos.
De nuevo en los Blended Dispute Resolution Procesess, los profesionales de
ADR juegan un papel importante. Incluye una Conference Process Model en
la que un miembro de los Administrative Appeal Tribunal conduce la reunión
intentando buscar una solución para la controversia.
Portugal se ha incorporado también a los ADR. El Decreto-Lei 10/2011 y otras normas
de desarrollo adoptan el arbitraje tributario como prerrogativa a disposición del
contribuyente. De su prolija regulación, y a partir del trabajo desarrollado por AGUIAR
(2014), destacamos los siguientes rasgos:
Este arbitraje puede tener lugar, incluso, antes de que se cierre el procedimiento sin que la Administración pueda decidir en tanto no se haya resuelto la
discrepancia sobre el acto de trámite.
No es obligatorio para la Administración cuando el valor que se discute supera
los 10 millones de euros. Por tanto, está pensado para solventar los casos de
cuantía inferior, que no serán pocos.
Los árbitros son miembros del Centro para el Arbitraje Administrativo y resuelven en Derecho, no en equidad. En caso de tribunal arbitral se exige una determinada cualificación y experiencia en la persona del presidente.
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El caso al que nos referiremos a continuación constituye un capítulo aparte. En Francia
se ha consolidado el recurso a la “jurisdiction gracieuse”. Esta fórmula, puntualiza
TOVILLAS, equivale a una “gracia” o “favor” que concede la Administración al administrado y no requiere que en la actuación administrativa previa quepa apreciar error
alguno ni tampoco se sustenta en la invocación de derecho alguno por parte del administrado. Sencillamente, la Administración atiende la petición de condonación o reducción de cuotas, intereses o sanciones, todas ellas ya liquidadas, que le dirigen
los contribuyentes alegando, entre otras causas, dificultades económicas, problemas
familiares o de salud, o una desproporción entre las deudas fiscales acumuladas y
el nivel de rentas del contribuyente. Es una forma de introducir la equidad en los
procedimientos tributarios que contribuye extraordinariamente a relajar las relaciones Administración y administrado y no requiere de formalismos. Obsérvese
que se produce en Francia, la cuna del Derecho Público continental al que también se
adscribe España.
Similarmente, también en Francia, el recurso a la transacción tiene por finalidad la
reducción o eliminación de sanciones tributarias que no han adquirido firmeza.

En fin, en otras latitudes existen también múltiples ejemplos de la asunción por los Ordenamientos de
los ADR. Así, por ejemplo, en Sudáfrica funciona la mediación y la transacción. Y el profesor CAÑAL,
en el trabajo que figura en el ANEXO, informa sobre iniciativas de esta índole en América Latina:

En México, el 1 de enero de este año entra en vigor el denominado “Acuerdo Conclusivo”. Se trata de la oportunidad de llegar a un acuerdo con la Inspección antes de
que se termine el proceso de regularización fiscal pudiendo alcanzarse reducciones en las sanciones que oscilan entre el 50 y el 100%.
En Venezuela, desde 2001, se ha incorporado el arbitraje al Código Orgánico Tributario. Pueden someterse al arbitraje tributario independiente las controversias
suscitadas entre Administración y contribuyentes. Se trata de arbitraje en derecho y
se configura, en los casos en que se solicite, como un paso previo a la acción de los
tribunales de justicia. También está reconocida la transacción judicial ante el acto
administrativo ya dictado.
En Colombia, aunque no se admite legalmente ni la transacción ni el arbitraje, sin embargo, en la práctica, se conceden rebajas en cuotas, intereses y sanciones a través
de las denominadas leyes de conciliación tributaria.
En Argentina tampoco se reconoce la posibilidad de transigir en materia fiscal, salvo
en materia aduanera. De todas formas la legislación fiscal autoriza a la Administración
a condonar total o parcialmente intereses, recargos y multas así como “acordar bonificaciones especiales para estimular el ingreso anticipado de impuestos
vencidos y para hacer arreglos con el fin de asegurar la cancelación de las deudas
fiscales pendientes”. El elemento consensual, sin embargo, está presente en la concesión de beneficios fiscales para casos especiales.
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El caso de Brasil merece un comentario más extenso. Aunque su Código Tributario Nacional tiene reconocida la transacción tributaria como forma de extinción de la
deuda tributaria (art. 156), en la realidad apenas se practica. En su momento suscitó
gran expectación un paquete normativo extraordinariamente ambicioso y completo
que convertiría a Brasil en uno de los países de uso más intenso y extenso de los ADR.
Este proyecto fue preparado en 2007 por el profesor Heleno TORRES y en 2009
entró en la Cámara Legislativa donde sigue sometido a estudio y debate, tal es el
grado de discusión que alientan las novedades propuestas. Hay que tener en cuenta
que se prevén las siguientes modalidades de transacción y formas alternativas
de solución de controversias tributarias: transaçao em processo administrativo
o judicial; transaçao judicial no caso de insolvência fiscal; transaçao por recuperaçao tributária; transaçao com arbitragem; transaçao penal tributária; transaçao por adesao; transaçao preventiva; ajustamento de conduta tributária; e
interpelaçao preventiva antielusiva. Conviene igualmente destacar que es el propio
Procurador Geral da Fazenda Nacional quien le propone al Ministro da Fazenda que
impulse la reforma legislativa en un Oficio que le remite el 14 de marzo de 2007. En
el mismo se pone de relieve que esta reforma se completaría con otra en el marco
de la recaudación ejecutiva. Las razones de promover estos cambios son muy
contundentes: la deuda fiscal acumulada y no cobrada ascendía a 400.000 millones de reales.

El ánimo negociador, la flexibilidad en las relaciones con el contribuyente, se extiende incluso
al ámbito recaudatorio. En España, ciertamente, es en fase recaudatoria donde, en la práctica, y
habida cuenta de las duras circunstancias económicas por las que atraviesan los contribuyentes, es
más fácil identificar un componente negociador en las relaciones que se establecen entre acreedor y
deudores. Pero en otros países se ha avanzado mucho más. La expectativa de que la totalidad de la
deuda liquidada pueda perderse activa mecanismos dirigidos a asegurar, al menos, el cobro parcial
de la misma. Hallamos ejemplos de este tipo de iniciativas en Perú, Guatemala, Estados Unidos, etc.
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7

REFLEXIONES FINALES

A la vista está que el sistema fiscal español resulta extremadamente conflictivo y este es un dato
insoslayable en el momento actual en el que se pone en marcha una reforma fiscal para el próximo
año. Ni las leyes son justas ni se aplican con justicia, a tenor de los anteriores resultados. Los
datos (225.000 reclamaciones económico administrativas en 2012; 25.000 millones de euros
pendientes de cobro; en torno a un 50% de estimaciones de los recursos de los administrados)
provienen de fuentes oficiales, que siempre han sido citadas. No son, por tanto, discutibles. Otra
cosa son las interpretaciones o valoraciones que puedan suscitar.
En este contexto urge apostar por vías de resolución de conflictos que atenúen el peso enorme que para particulares y Administración implica mantener centenares de miles de pleitos
abiertos con deudas no cobradas y con perjuicios ilimitados para los particulares. El principio
constitucional de responsabilidad de los poderes públicos (art. 9.3) obliga a articular mecanismos de responsabilidad que velen por la eficiencia de la acción administrativa (art. 103) y que
permita valorar el funcionamiento de la Administración Tributaria conforme a los criterios establecidos en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Por cierto, no hemos hallado ninguna cláusula que margine a la Agencia Tributaria de su ámbito de
aplicación (cfr. art. 2).
Un país en una situación tan delicada como España no se puede permitir este grado de inseguridad jurídica e insatisfacción ante la gestión de los asuntos fiscales. El panorama que conocemos camina en dirección contraria a hacer de España un país atractivo y confiable para invertir y
hacer crecer nuestra economía. Solucionar esta grave situación en el momento en el que parece
que se dan las bases para reactivar la economía es de sentido común.
La reforma fiscal en marcha no puede dejar de lado las formas de relacionarse entre Administración
y administrados ni ignorar cómo solucionar los conflictos que surgen entre ellos. La comprensible
preocupación por controlar el déficit público no ha de cegar a los responsables políticos y hacerles olvidar postulados de justicia y de eficacia que en otros países presiden esas relaciones
desde hace mucho tiempo. Es la exigencia constitucional de un “sistema tributario justo” (art.
31) la que debe impulsar la adopción de las medidas necesarias para alcanzar un nivel de eficacia
en la acción administrativa que sea compatible con el respeto a los derechos y garantías de los
contribuyentes. La Constitución sitúa a la justicia como un valor superior del ordenamiento (art.
1.1) y esa justicia se alcanza dictando leyes justas pero también aplicándolas de forma justa.
Evidentemente, una reforma a fondo del marco de relaciones entre la Administración Tributaria y los
contribuyentes no es rápida ni sencilla.
En una primera fase se podrían optimizar los instrumentos que ya constan en las leyes tributarias. Significativamente, las actas con acuerdo. En este caso, y al margen de poder mejorar su
redactado – extensión de similar mecanismo al procedimiento de gestión; flexibilización de la aportación de garantía para poder suscribirlas; reducción y/o eliminación de la sanción; carácter vinculante
de su solicitud por parte del contribuyente o que decida al respecto un órgano distinto al actuario y
su superior jerárquico -, la propensión a las mismas depende, en gran medida, de que se produzca
un cambio de espíritu y perspectiva por parte de la Administración Tributaria. Este es el gran reto,
sin duda, entrar en lo que podemos denominar empatía fiscal, y tiene que empezar a través de un
actuar transparente y objetivo (vgr. información pública en materia de retribuciones y objetivos).
Otra manera de empezar a cambiar las cosas es hacer uso de las potentes y poderosas potes-
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tades administrativas con prudencia y proporcionalidad. El recurso a las entradas y registros en
domicilios de empresas y despachos, los requerimientos de información masivos que configuran
auténticas “fishing expedition”, el automatismo en la generación de expedientes sancionadores, son
solo ejemplos de manifestaciones desmedidas de poder que deberían reservarse para casos ciertamente graves.
En una segunda fase cabría acometer reformas puntuales en el esquema procedimental que
hoy ya tiene recogida la legislación fiscal. Por ejemplo, sería la ocasión de abrir la composición
de los tribunales económico-administrativos a personas con formación adecuada que no fueran
funcionarios de la Administración Tributaria sino procedentes, por ejemplo, del ámbito académico, judicial, profesional, funcionarios de otras administraciones, etc., adoptándose, claro está, las medidas
convenientes para asegurar el mantenimiento de la neutralidad e independencia de los TEA.
También podría promoverse la regularización voluntaria yendo más allá de la situación actual y
recogiendo la idea a la que se ha hecho referencia de permitirla aun cuando la Administración ya
hubiera requerido al contribuyente pero sin haber llegado todavía a iniciarse la regularización
fiscal. Obviamente, el contribuyente debería asumir un recargo mayor que los hoy existentes. No
sirve para desacreditar esta propuesta argumentar que las sanciones reducidas, en la actualidad, ya
quedan a un nivel cuantitativo en línea con los recargos más elevados porque de lo que se trata es
de ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero a todos y eso se consigue evitando tener que iniciar un procedimiento de comprobación o de investigación y luego otro sancionador.
Otra propuesta que no debería suponer grandes trastornos consistiría en introducir en el seno de
los procedimientos de comprobación e inspección una suerte de “entrevista formal”, a imagen
y semejanza de lo que sucede en otros países como Alemania, con carácter previo a la adopción
de la decisión administrativa. Se trata, evidentemente, de promover el acercamiento de posturas.
Claro que, no sirve de nada regular algo así si no hay la menor intención de acordar.
En una tercera fase deberían llevarse a término reformas más profundas que supusieran la
entrada en el Ordenamiento Tributario español de los ADR. En este orden de cosas, formulamos
las siguientes sugerencias:

Reforma de la regulación de las consultas tributarias acercándolas al sistema
de los “advance ruling” en el sentido de que la respuesta pueda ser el fruto de un
tratamiento previo de la cuestión entre la parte interesada en obtener una respuesta y
la Administración interpelada.
Reforma radical de la normativa sancionadora. Hay que perseguir al contribuyente que miente, engaña, oculta o falsea. No al que se equivoca. Interiorizar algo
tan elemental implica, entre otras cosas, una modificación del sistema de infracciones
y sanciones tributarias que, además, debería ser mucho más sencillo y comprensible.
En tanto se lleva a término esta necesaria reforma podría recogerse en la LGT, con
efecto de atenuación de la sanción, el reconocimiento de la colaboración del
administrado en el curso de los procedimientos administrativos de comprobación o el
cumplimiento exacto de todas sus previas obligaciones formales. Hay que empezar
a distanciarse del axioma de que debe otorgarse un trato igual a todos los contribuyentes cuando es obvio que no puede meterse en el mismo saco al incumplidor contumaz y reincidente y a quien incumple por vez primera y sin graves
consecuencias.
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Es preciso establecer mecanismos de control para evitar que una parte importante de la labor de comprobación administrativa se sustente en reinterpretaciones de las leyes o de la propia doctrina administrativa en perjuicio del contribuyente y, muchas veces, con carácter retroactivo. Campañas como la que se está
desarrollando contra las sociedades profesionales son difíciles de aceptar cuando
sigue existiendo un nivel de economía sumergida muy elevado y no se consigue erradicar pese a los sucesivos planes de control tributario que se ejecutan año tras año.
Las “inspecciones de riesgo” son tan contrarias a Derecho como las “planificaciones de riesgo”.
Precisamente en el ámbito en el que el supuesto incumplimiento tributario es
producto de la recalificación sería deseable garantizar un análisis jurídico de la
cuestión a cargo de oficinas independientes, ajenas al departamento actuante. La
imparcialidad y la objetividad puede conseguirse con la intervención de terceros
ajenos a los hechos y conviene que así lo prevean las normas.
La profesión de asesor fiscal demanda una regulación que otorgue seguridad y
confianza los contribuyentes y ayude a que la Administración les confíe tareas
de apoyo a su labor. Debe primarse, obviamente, a aquellos colectivos cuya profesionalidad viene acreditada por las encomiendas de gestión previamente recibidas de la Administración y porque su organización interna permite acreditar
que sus miembros poseen la titularidad y experiencia adecuada para la asesoría
fiscal. Los intermediarios fiscales podrían llegar a desempeñar funciones tan relevantes como las que hoy cumplen en Francia.
El reciclaje de los operadores fiscales ha de alcanzar también a los funcionarios de Hacienda. No se trata ya de asumir la condición de servidores públicos
en los términos usuales en muchos países sino de que su trabajo en relación con la
función tributaria puede tener que variar. No es un mérito que la Agencia Tributaria
tenga una plantilla reducida. Sería preferible un mayor número de funcionarios y una
mayor recaudación también. Las estadísticas apuntan a que los países con mayores
índices de fraude fiscal son también los que dedican menos funcionarios a combatirlo.
Como decíamos, los funcionarios deben orientar su formación hacia la utilización
y promoción de los medios alternativos de resolución de conflictos, siguiendo el
ejemplo de otros países como el Reino Unido.
El sistema de autoliquidación seguido de comprobación administrativa debe cambiarse en la línea que nos muestra Italia. Si no es posible dar marcha atrás en el recurso extensivo a las autoliquidaciones, sin embargo, sí es viable establecer espacios de
relación previos al conflicto en los cuales Administración y administrador exploren
vías de concierto. No hay que olvidar que, aunque ya nos hayamos acostumbrado y
nos parezca normal, el sistema de autoliquidación hace recaer una gran responsabilidad en el contribuyente: le encomienda que califique fiscalmente el supuesto
de hecho, que lo declare y que luego pague la deuda tributaria nacida. La Administración, entonces, comprueba que se haya hecho como ella estima procedente y
cuando no es así regulariza y castiga. Bien mirado, esto es perverso y, a la vista está,
que no beneficia a nadie. Si autoliquidar fuera sencillo se entendería que se impusiera
sanción. Pero, como en la mayoría de los casos no es así, cuesta aceptar la procedencia
de la imposición de sanción, al menos a los niveles en los que hoy se produce.
Hay que promover el modelo de control horizontal holandés, aunque probablemente sólo quepa aplicarlo a los grandes contribuyentes. La relación cotidiana del
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devenir diario de una empresa ayudará a la Administración a comprender mejor la
realidad económica en la que surge el fenómeno fiscal. El contribuyente, si convive
prácticamente con la Administración, se encontrará desincentivado para intentar engañarla. Por otro lado, este planteamiento permite ejercer un control prácticamente en
línea, evitando tener que regularizar hechos sucedidos años atrás.
Sería buena idea “humanizar” la Agencia Tributaria. Si negociar o pactar ya son
actitudes que caminan en esa dirección todavía lo sería más introducir algún
mecanismo inspirado en la “jurisdiction gratieuse” francesa en el ámbito sancionador.

Hasta aquí este Informe que únicamente aspira a llamar la atención sobre la necesidad de no olvidar
que una reforma fiscal no puede ser sólo un instrumento para cuadrar saldos porque detrás de las
cifras de contribuyentes hay ciudadanos. La relación entre esos ciudadanos y quienes trabajan para
ellos, la Administración Pública con sus funcionarios, no ha de desarrollarse en un clima de confrontación sino posibilitando la cooperación de unos con otros. Construir un futuro con un sistema fiscal
más justo y eficaz puede hacerse mediante procedimientos de toma de decisiones más democráticos
y participativos que los que han venido utilizándose en las últimas décadas.
Dr. Luis Manuel Alonso González.
CATEDRÁTICO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO.
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ANEXO
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1

ALEMANIA

Dra. Ángeles García Frías.
Letrada del Tribunal Constitucional. Profesora de Derecho Financiero y Tributario.

A

INTRODUCCIÓN

El Derecho tributario es técnicamente complicado además de sometido a continuos cambios normativos. A ello hay que añadir que el procedimiento de gestión es siempre un procedimiento de masas.
Bajo estas premisas, comunes a la mayor parte de los ordenamientos tributarios de los países desarrollados, resulta casi imposible una perfecta determinación de los hechos imponibles y una exacta
aplicación de la norma al caso concreto. La consecuencia inevitable es la existencia de liquidaciones
que contienen ciertas incorrecciones siendo, en muchos casos, producto del propio sistema.
Precisamente por estos motivos toda declaración, todo acto de liquidación, que bien no haya sido
presentada o bien precise de algún tipo de corrección, se prestan por sí mismas a diferentes tipos
de acuerdos relativos a los hechos. Dicho de otro modo, podemos afirmar de forma general que una
“total” ausencia de acuerdos entre la Administración y los contribuyentes, en principio, haría inviable
en la práctica la realización de la gestión tributaria. La realización de acuerdo es por consiguiente la
principal vía de resolución alternativa de conflictos en el derecho alemán.
Conviene quizás aclarar que como sucede en otros países de la UE en el ámbito de la tributación
internacional se utilizan tanto el arbitraje como el procedimiento amistoso para resolver los conflictos
relativos a esta materia. La RFA ratificó el Convenio Europeo de arbitraje y también tiene prevista la
utilización del arbitraje internacional en numerosos convenios de doble imposición. No se utiliza sin
embargo el arbitraje en el derecho tributario interno.

B

LOS ACUERDOS SOBRE HECHOS (TATSÄCHLICHE VERSTÄNDIGUNG) COMO VÍA
PACTADA PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La Ordenanza Tributaria Alemana, al contrario de lo que sucede con otras leyes procedimentales
de Derecho público, no contiene disposición alguna sobre los contratos de Derecho público si bien
existen algunas normas generales en materia de procedimento que sirven de apoyo para la admisión
de la vía pactada para alcanzar acuerdos entre la administración y los contribuyentes.
Comenzamos por el § 88 AO en conexión con el § 90 AO donde se establece que el Estado y el
ciudadano deben colaborar en la averiguación de los hechos. En este sentido, el primero de los preceptos afecta a la actuación de las autoridades financieras, que son las encargadas de averiguar los
hechos de oficio, estableciendo la naturaleza y amplitud de las investigaciones requeridas, pero sin
olvidar que también los interesados, los ciudadanos, resultan implicados en dichas investigaciones
en virtud del genérico deber de colaborar.
Según el § 201 AO tras la finalización de la actuación inspectora se realizará una entrevista final y, en
el marco de la misma, se discutirán todos los aspectos controvertidos. Aunque no se diga expresamente en este precepto, resulta evidente que el objeto de la entrevista es que las partes se pongan

69

61052 - LITIGIOSIDAD A4-Cast D11.indd 69

08/03/14 10:45

de acuerdo sobre los mencionados aspectos. De hecho, si la inspección no realiza modificaciones o
el contribuyente renuncia, no se producirá la mencionada entrevista.
Finalmente cuando no puedan ser establecidos los fundamentos de la imposición, tal como establece el § 162 AO, existe la posibilidad de acudir a la vía de la estimación. También aquí el Estado y
el ciudadano tendrán que acordar cuáles son las bases para llevar realizar dicha estimación. Para
llevar a cabo la cuantificación de los beneficios se acudirá a la comparación con empresas que se
hallen en una situación similar, pero esta tarea implica por sí misma optar entre distintas posibilidades
perfectamente aplicables al caso concreto y con consecuencias económicas no siempre idénticas.
Precisamente por este motivo la solución adoptada por la Administración no tiene que ser necesariamente unilateral, sino que podrá ser consensuada.

1

NORMAS E INSTITUCIONES JURÍDICAS QUE CONTRIBUYEN A LA RESOLUCIÓN DE
LOS CONFLICTOS

Volviendo de nuevo a fijar nuestra atención en la Ordenanza tributaria, observamos que existen una
serie de normas concretas, así como de instituciones que se desarrollan al amparo de esas normas,
que se ocupan de esta problemática.
a)

En lo relativo a las cuestiones procedimentales, el § 89 AO obliga a la Administración tributaria a
trabajar conjuntamente con el ciudadano. Será necesario pues evitar conflictos. Ambas partes
están en principio vinculadas a los resultados que pongan fin a esas discrepancias.

b)

Declaraciones vinculantes. El § 204 AO resulta de utilidad para regular, tras la terminación de
una inspección, los acuerdos realizados sobre determinados hechos conflictivos. Se trata en
esta ocasión de una institución similar a las consultas vinculantes existentes en el Derecho español. Pero este tipo de acuerdos, por un lado, se refieren solamente a los hechos imponibles
que hayan sido examinados por la inspección y, además, se requiere que se trate de hechos
que sean relevantes para el futuro.

c)

Informaciones vinculantes. Tanto la jurisprudencia como la Administración han reconocido,
cuando aplican los §§ 89 y 204 AO antes mencionados, que estas instituciones jurídicas resultan apropiadas para evitar conflictos. Existe por tanto la posibilidad de plantear la realización
de acuerdos tributarios que prevean soluciones con efectos cara al futuro. El requisito para que
exista este tipo de información de carácter vinculante tanto para el ciudadano como para la
Administración es seguir con exactitud, y respetando las formas, el procedimiento establecido
al efecto. La estructura de ese procedimiento no se halla regulada legalmente, sino que se encuentra en una complicada orden administrativa. La complejidad del procedimiento existente
constituye un cierto impedimiento que provoca que esta vía sea inadecuada para asegurar los
intereses de la Administración frente a las cada vez más frecuentes construcciones de ingeniería financiera (Steuersparmodelle).

d)

Acuerdos sobre los hechos. No cabe duda que contar con soluciones para los conflictos que
se puedan plantear en el futuro es bueno, pero, como hemos visto antes, mejor todavía es solucionar los conflictos tributarios del pasado mediante acuerdos. Así nos encontramos de nuevo
frente al tema al que nos queríamos dedicar desde un principio: los acuerdos sobre hechos.

Sin embargo aquí no contamos con una disposición legal que regule expresamente esta institución.
Sí existe una opinión prácticamente unánime sobre la necesidad de que exista esa vía. Así lo ha
reconocido la jurisprudencia desde hace largo tiempo, pues los primeros pronunciamientos se remontan al año 1963, y lo mismo hay que decir respecto a la opinión de Administración. En definitiva,
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podemos decir que esta institución jurídica se ha desarrollado y depurado mediante una especie de
consenso tácito, aunque no cabe duda que el punto de partida para el reconocimiento de su admisibilidad jurídica se halla en los preceptos anteriormente mencionados de la Ordenanza Tributaria
Alemana. En este sentido, resulta evidente que también el legislador alemán, dejando a un lado el
principio de legalidad, está admitiendo las soluciones pactadas.
Para poder pactar las partes deben saber que siempre será necesario que ambas cedan en su
posición. Nos preguntamos entonces si existe algún impedimiento para admitir en el Derecho tributario los acuerdos que inciden sobre los hechos imponibles. La colisión inicial de principios se va a
mantener inalterada: por un lado se encuentra el principio de legalidad y por otro la necesidad de
realización de los acuerdos.
Ya en 1967 dijo claramente -aunque quizás de forma algo más drástica- el Profesor W. SCHICK lo siguiente: “Especialmente en la jurisprudencia del Budesfinazhof llama la atención que aquellos acuerdos que en la teoría siempre fueron objeto de rechazo, sin embargo en la práctica no resulte extraña
su aceptación, de modo que el Tribunal aquello que barre con la escoba de hierro del principio de
legalidad administrativa lo vuelve a dejar entrar por la puertita de atrás del principio de la buena fe”.

2

LOS ACUERDOS SOBRE HECHOS COMO EL INSTRUMENTO MÁS IMPORTANTE PARA
LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Los denominados acuerdos sobre hechos -traducción literal de la expresión “Tatsächliche Verständigung” como ya hemos visto- desempeñan una función fundamental en la práctica de los diversos
procedimientos tributarios y, en la actualidad, cuentan con el reconocimiento tanto de la doctrina
como de la jurisprudencia y de la Administración.
Aunque su naturaleza jurídica no está clara, como puede observarse leyendo la cita anterior, lo verdaderamente importante es el resultado: los acuerdos sobre los hechos realizados por las partes
tienen un efecto vinculante para las mismas.
a)

Naturaleza jurídica

La jurisprudencia ha rechazado que se trate de un contrato de Derecho público y deriva el efecto vinculante de los acuerdos del principio de la buena fe vigente en todo el ordenamiento jurídico.
Por su parte la mayor parte de la doctrina no ha visto problema alguno en asumir la regulación de los
contratos de Derecho público mediante la aplicación de las reglas del § 78.3 AO, según el cual, son
interesados aquéllos con los que la autoridad financiera quiera celebrar o haya celebrado un contrato
de Derecho público. Si se presume la admisibilidad de los contratos, el efecto vinculante se deriva
del conocido principio general pacta sunt servanda.
b)

Consecuencias para la solución de los conflictos

Las consecuencias de la realización de acuerdos, en definitiva, los resultados de los mismos, resultan
de vital importancia para la aplicación del derecho en la práctica. Todas las partes implicadas en la
gestión tributaria saben que existen los acuerdos sobre los hechos y que tienen efectos vinculantes y
esta constatación permite que los mismos funcionen. Cual sea el fundamento jurídico adecuado para
realizar los mismos es en la práctica una cuestión relativamente irrelevante. Lo realmente importante
es que haya una aceptación y un consenso sobre la admisibilidad de esta institución jurídica.
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Pero ¿supone esto una puerta abierta para todo tipo de tratos sobre un hecho imponible? Existe una
opinión generalizada consistente en que no todos y cada uno de los aspectos de un hecho imponible
pueden ser objeto de un acuerdo. Ciertamente sería incompatible con el principio de legalidad del §
85 y con la actuación de oficio de la administración financiera del § 88 AO, llevar a cabo tratos como
si estuviéramos en un mercado callejero.
Sin duda alguna es preciso cuestionarse cómo puede asegurarse que se respetan los límites del
principio de legalidad y, naturalmente, también los principios de capacidad contributiva y de igualdad. Para ser acorde con esas exigencias, tanto la Administración como la jurisprudencia han ido
elaborando a lo largo del tiempo una serie de requisitos, de forma que, sólo cuando se cumplan las
condiciones establecidas, será posible llegar a una solución de los conflictos con los efectos vinculantes que desean las partes implicadas.

3

REQUISITOS DE LOS ACUERDOS SOBRE HECHOS

Comenzamos este punto refiriéndonos al objeto de los acuerdos sobre los hechos, a pesar de que
podría resultar una obviedad que, en principio, como su propio nombre indica, el objeto de los
acuerdos sobre hechos sólo puede ser cuestiones de hecho o, dicho de otro modo, el acuerdo está
vedado a las cuestiones de Derecho.
Por tanto, citando de nuevo a W. SCHICK: “El BFH no reconoce validez a los acuerdos sobre cuestiones de derecho. En los pactos sobre el derecho considera vulnerado el principio de legalidad, pero
sin aportar ninguna argumentación especial. Tras de ello subyace la idea de que las autoridades
financieras, al igual que los Tribunales financieros, tienen que conocer con exactitud el derecho y
aplicarlo (iura novit curia) de tal modo que no queda margen alguno para un hipotético acuerdo con
el ciudadano“.
La crítica que subyace en estas líneas es evidente y precisa de pocas aclaraciones. En definitiva,
existe una relación directa entre el acuerdo sobre los hechos y sus consecuencias jurídicas. Ello supone que cuando un inspector llega a un acuerdo con el contribuyente sobre determinados hechos,
nunca pierde de vista las consecuencias jurídicas del mismo. Al contribuyente o a su asesor fiscal
le sucederá lo mismo. Este es el motivo por el cual algunos autores defienden que también resulta
admisible un acuerdo sobre las consecuencias jurídicas, sobre el derecho.
Aunque sería posible realizar un acuerdo sin prestar atención a las formas sin embargo, procedimentalmente, por razones de uniformidad y para asegurar que se cumplan los requisitos necesarios
exigidos por los Tribunales fiscales, la Administración tributaria ha regulado una serie de aspectos
formales específicos que todos los funcionarios que quieran llevar a cabo un acuerdo con los contribuyentes tendrán que seguir.
En el preámbulo de esta disposición administrativa se dice lo siguiente: en los casos en los que la
determinación de los hechos sea difícil para lograr la efectividad de la imposición y la paz jurídica,
las partes podrán ponerse de acuerdo tras una negociación sobre los hechos.
Los criterios que habrán de observarse en tal caso serán los siguientes:
Sólo es admisible un acuerdo sobre cuestiones de hecho.
Se considera que una determinación de los hechos es difícil, en los supuestos en los que el
tiempo o el trabajo que sea necesario invertir para llegar a concretar los mismos sea superior
al tiempo medio habitual.
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Las cuestiones de hecho sobre las que se trate, se ceñirán a un período temporal cerrado. Hay
que destacar este aspecto, puesto que los acuerdos versan sobre cuestiones muy concretas y,
por ello, cerrar un acuerdo no significa que la inspección no pueda volver a revisar otros aspectos que hayan quedado fuera de lo acordado. Por otro lado, también se plantea con frecuencia
la hipotética colisión entre los efectos vinculantes de los acuerdos y la aparición de nuevos
datos sobre el contribuyente desconocidos cuando se realizaron los acuerdos.
Las partes deben estar autorizadas para llegar a este tipo de solución (lo que significa que
tendrá que ser realizado por los funcionarios competentes).
Los acuerdos deben efectuarse por escrito. Este requisito es especialmente riguroso cuando
se trate de un procedimiento sancionador o penal siempre tendrá ya que siempre habrá de
seguirse la forma escrita.
El efecto vinculante es inmediato, como consecuencia de la vigencia del principio de buena fe.
Los acuerdos sobre los hechos sólo pueden ser realizados cuando haya conformidad entre las
partes.
Un acuerdo podrá ser invalido, si el mismo se ha realizado bajo engaños, presiones o mediante otras declaraciones de voluntad inválidas.

4

LOS ACUERDOS SOBRE HECHOS Y SU PAPEL EN LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS

La ventaja más destacable de los acuerdos es que, en principio, pueden ser alcanzados en cualquier
fase del procedimiento. Este hecho resulta de crucial importacia para asegurar que siempre cabe la
posibilidad de evitar conflictos o de paralizar los ya planteados. Pasemos pues a ver el alcance de
los acuerdos en los distintos procedimientos:
a)

Procedimiento normal de gestión (liquidación)

Quizás convenga empezar aclarando que en el procedimiento de gestion alemán se sigue lo que en
España se ha llamado procedimiento clásico de gestión tributaria, en el cual es a los contribuyentes a quienes corresponde presentar sus declaraciones junto a la correspondiente documentación,
mientras que a la Administración tributaria compete examinar las mismas de oficio y efectúar la
liquidación. En definitiva no existe un sistema generalizado de autoliquidaciones como en España,
con excepción del caso del IVA. Patiendo de este esquema, la colaboración entre la Administración
y el contribuyente cumple un papel fundamental y, para que se produzca la misma, en la práctica
se requiere un cierto diálogo entre las partes. Una vez que el Departamento de gestión tiene sobre
la mesa todos los datos relativos a los hechos imponibles, los funcionarios han de tomar decisiones
sobre los diversos elementos de la obligación tributaria y sobre la cuantía de la obligación tributaria.
Por ello para poder fijar los hechos, podría decirse que en cierto modo se realiza una especie de
acuerdo oculto puesto que sólo en raras ocasiones se efectúa de forma abierta, es decir, escrita y
siguiendo el procedimiento formal que hemos mencionado anteriormente.
b)

Procedimiento inspector

Frente a la situación anterior, los acuerdos sobre hechos son una herramienta habitual de trabajo
para los inspectores, sobradamente concocida y empleada por las partes implicadas en la labor de
investigación y comprobación. El examen de los hechos imponibles in situ, es decir, en el domicilio
del contribuyente, tiene que realizarse de la forma más correcta y rápida posible, en definitiva se
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requiere efectividad. Sin embargo no puede pasar desapercibido que existe un peligro que habrá
de evitarse, que la misión del inspector llegue a convertirse en actuación similar a la de un vendedor
callejero que regatea con los impuestos como hacen estos con los precios. Para ello los inspectores
se hallan sometidos a un rígido régimen de responsabilidad. Evidentemente no pueden peder de vista el principio de legalidad ex § 85 AO cuando utilizan los instrumentos que tienen a su disposición.
En este sentido resulta admisible, por ejemplo, fijar mediante acuerdo el número de viajes privados y
profesionales o el número de llamadas telefónicas que se han realizado.
Un dato adicional que hay que tomar en consideración es que no es el propio inspector actuario
quien firma el acuerdo, sino el inspector jefe, lo que en principio aumenta el sistema de garantías.
Aunque tampoco puede dejarse pasar desapercibido que en la práctica en la mayor parte de los
casos el inspector jefe ratifica lo acordado por el actuario.
c)

Procedimiento de revisión y proceso ante los Tribunales tributarios

Con menos habitualidad que en el curso de un procedimiento inspector, aunque con mucha más frecuencia que en el supuesto del procedimiento ordinario de liquidación, tambien se producen acuerdos con los contribuyentes dentro de los procedimientos revisores. En el Derecho tributario alemán,
desde que se presenta la declaración, el Departamento de revisión pasa a ser el competente para
comprobar las liquidaciones efectuadas sobre la base de lo declarado. Ello significa que a partir
entonces el funcionario encargado de la revisión de actos será compentente para acordar lo relativo
a los fundamentos de la imposición. La base legal para los acuerdos se halla en esta ocasión en el
§ 172 AO.
Por lo que respecta a los procesos ante los Tribunales fiscales parece ser que en los acuerdos están
prohibidos. Un acuerdo dentro de un proceso contencioso ante los tribunales fiscales resulta en principio inadmisible, pero sin embargo existen otras vías procesales para conseguir el mismo resultado.
Nada impide que los magistrados de lo contencioso puedan convencer a las partes intervinientes un
proceso, es decir, a la Administración tributaria y a los contribuyentes, para que se pongan de acuerdo. En este sentido en el contencioso tributario un porcentaje cercano al 20 por cien de los recursos
terminan gracias a la transacción.
d)

Procedimiento de recaudación en vía ejecutiva

Mediante el procedimiento de recaudación en vía ejecutiva se persigue la ejecución de las deudas
tributarias previamente cuantificadas e impagadas. Los conflictos aquí forman parte del día a día
del programa de actuación, puesto que se está incidiendo directamente sobre aspectos personales
del individuo, desde el momento en que se llega a realizar el embargo de cuentas bancarias, seguros de vida u objetos personales. Se trata sin duda de un procedimiento administrativo en el que
los acuerdos entre la administración y el contribuyente desempeñan un papel fundamental. Pero
aunque en esta sede se desconoce el concepto de acuerdos sobre hechos, sin embargo, en la
práctica, realmente sucede que ambas partes llegan a realizar acuerdos vinculantes. En estos casos
la Administración financiera renuncia a la ejecución en el caso de que se cumpla lo acordado. En la
mayor parte de los casos se pacta un plan de pagos y se fijan cauciones que habrán de cumplir los
contribuyentes. El fundamento legal para los acuerdos en esta fase se halla en la regla contenida en
el § 258 AO.
e)

Procedimiento sancionador

Respecto a los acuerdos dentro del procedimiento sancionador podríamos decir que en principio
sería trasladable en esta sede lo que hemos dicho respecto al procedimiento inspector. Los sujetos
competentes para instruir el procedimiento sancionador son también inspectores, eso quiere decir
que los acuerdos sólo producirán efectos vinculantes cuando participen en ellos las autoridades
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competentes para la realización de las declaraciones. Por otro lado, si antes decíamos que mediante
la recaudación ejecutiva se afecta de forma directa a la esfera personal del individuo, en este procedimiento se trasciende del ámbito meramente monetario del contribuyente para intervenir en el más
íntimo y personal, puesto que el objetivo de este procedimiento puede llegar a ser, si así se requiere,
la condena a una pena de prisión del contribuyente.
Para la policía tributaria o unidad de delitos (Steuerfahndung) los acuerdos también constituyen una
herramienta de trabajo. Si en algún ámbito adquieren éstos una especial importancia es precisamente en el Derecho tributario sancionador.
Para abordar este aspecto de una forma más comprensible, resulta de gran ayuda hacer una mínima
referencia a la doble función que desempeña la policía tributaria (Steuerfahndung) en el Derecho
tributario alemán. En este sentido uno de los cometidos de la policía tributaria es perseguir los delitos
tributarios. Para ello llevar a cabo estas actuaciones la policía tributaria alemana para llevar a cabo
una doble función: por un lado son funcionarios de hacienda y averiguan todo lo relativo los hechos
imponibles, tal como hacen los inspectores; por otro lado, son policías y realizan las investigaciones
requeridas por la abogacía del Estado. Este doble sistema por si mismo provoca un conflicto de intereses que es preciso resolver: en el centro del mismo se hallan por un lado el Ministerio de Hacienda
quiere recaudar, obtener ingresos, por otro el Ministerio de Justicia cuyo objetivo es sancionar, aún
incluso en el supuesto de que no haya dinero que obtener. Con carácter general, este presunto conflicto que plantea el sistema de la doble función de la policía tributaria se resuelve de un modo fácil
desde el punto de vista práctico por un motivo fundamental: la fiscalía está especialmente interesada
en mantener ese sistema, ya que, de esa forma, en una materia tan compleja como esta, cuenta
con la colaboración de unos funcionarios especializados que ayudan a resolver temas que sólo con
grandes esfuerzos podría hacer con medios propios.
Para comprender el papel que los acuerdos sobre hechos desempeñan en el procedimiento sancionador, resulta necesario recordar que el procedimiento de gestión en sentido amplio y el procedimiento sancionador son dos procedimientos separados. Ello significa que deben ser instruidos de
una forma independiente y que, como consecuencia, en principio también los resultados de ambos
podrían resultar contradictorios. Al menos teóricamente, podría suceder que un sujeto podría ser
juzgado por delito fiscal, aunque según la sentencia de un tribunal fiscal nunca hubiese llegado a
deber el impuesto. Pero si se logra alcanzar un acuerdo la hipótesis anterior prácticamente se elimina
por un motivo esencial, según una jurisprudencia consolidada de los más altos Tribunales Penales
los acuerdos sobre hechos imponibles tienen una función probatoria en los procesos penales, pero
además los Tribunales Fiscales consideran que un acuerdo alcanzado “exclusivamente” en el proceso penal tiene un carácter probatorio para el proceso desarrollado ante los Tribunales fiscales. Sería
pues una negligencia –al menos por lo que interesa a un penalista-, si la policía tributaria no utilizase
la institución de los acuerdos.

C

CONCLUSIONES

En la República Federal de Alemania la Administración tributaria cuenta con la posibilidad de llegar
a acuerdos en los diversos procedimientos tributarios. La carencia de una regulación legal del instrumento de los acuerdos, se ha suplido con la importante jurisprudencia existente. Paralelamente la
Administración tributaria se ha encargado de desarrollar y depurar ese instrumento jurídico.
Los acuerdos sobre hechos como medio legítimo para resolver de forma pactada los conflictos que
se plantean en Derecho tributario, son una institución reconocida por los ciudadanos en Alemania.
Pero existe además un sentimiento de satisfacción dentro de los prácticos de la Administración tributaria por poder tener a su disposición un instrumento como este.
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En la práctica no representa ningún inconveniente el hecho de que el instituto de los acuerdos no
esté expresamente regulado en la ley. Más bien todo lo contrario, puesto que la codificación del mismo podría representar un impedimento para su operatividad. La regulación que acostumbra a realizar el legislador alemán a veces resulta demasiado detallada y por ello impracticable. Dicho de otro
modo, existe un consenso sobre la situación legal existente en la actualidad y no parece necesaria
ninguna nueva ley que regule este instrumento de una forma diferente.
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2

AUSTRALIA

Sra. Marina Serrat.
Becaria de Investigación. Departamento de Derecho Financiero y Tributario.
Universidad de Barcelona.

1

INTRODUCCIÓN AL TEMA

A mediados de los años 90 del siglo pasado, el Gobierno de Australia apostó por promover los procedimientos alternativos a la resolución de conflictos, las llamadas ADR Alternative Dispute Resolutions.
La intención del Gobierno australiano era –y sigue siendo– fomentar los mecanismos alternativos a
los tribunales, principalmente bajo el argumento de una potencial reducción de los elevados costes
y retrasos asociados con los procedimientos judiciales1. El mayor impulso a estas vías alternativas se
dió en 1995, cuando se decidió crear un organismo de carácter oficial e independiente dedicado al
estudio y a la promoción de las ADR en el país. Dicho organismo es la National Alternative Dispute
Resolution Advisory Council (NADRAC)2 tiene por objeto asesorar al Attorney-General –el equivalente
a nuestro Fiscal General– con el fin de que éste y su equipo desarrollen de forma eficiente diferentes
vías para solucionar litigios sin la necesidad de llegar o recurrir al ámbito judicial.
El resultado de esta campaña promocional ha sido relativamente satisfactorio. La población civil ha
respondido positivamente ante ella y se muestra tendente a acogerse a estos procedimientos alternativos3. En los últimos veinte años la influencia de las ADR ha ido ganando terreno a los Tribunales
tanto en materia fiscal como en las distintas ramas del Derecho. Sin embargo, dado que el resultado
parece no ser del todo, suficiente, actualmente la NADRAC sigue una línea de acercamiento a la
población prescindiendo del filtro del Attorney-General. Esta estrategia se evidencia en las recientes
publicaciones de la NADRAC donde plantea la posibilidad de incluir las ADR como una asignatura en
los estudios de Derecho, a fin de normalizar aún mas estas prácticas entre los asesores y abogados4
.Por otro lado, pretende generalizar su uso entre la ciudadanía mediante una guía explicativa del
funcionamiento de dichos procedimientos alternativos. Este documento, que se dirige tanto al ciudadano corriente como al asesor, tiene como objetivo concienciar e informar sobre las ventajas que
supone acogerse a este tipo de prácticas5. La finalidad es ampliar el porcentaje de casos resueltos
por alternative dispute resolution e integrar aún más su uso en la sociedad.

1) Cfr. NADRAC, Issues of Fairness and Justice in Alternative Dispute Resolutions. Discussion Paper, November 1997, Canberra, pp.1-2. donde
se exponen los primeros argumentos que utilizó el gobierno australiano para iniciar la permeabilización en la sociedad de las medidas alternativas a los tribunales.
2) Véase http://www.nadrac.gov.au/Pages/default.aspx
3) Así lo reconoce la propia Attorney-General, Nicola Roxon, en la reciente publicación de la NADRAC Your Guide to Dispute Resolution,
Attorney-General’s Department, 2012, Canberra, p.2.
4) Cfr. NADRAC, Teaching Alternative Dispute Resolution in Australian Law Schools, NADRAC, Canberra, 2012.
5) NADRAC, Your Guide to Dispute Resolution, ob. cit.
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2

LA JERARQUÍA JUDICIAL AUSTRALIANA

Debido al gran interés mostrado por las autoridades australianas en la implementación de las ADR,
se ha desarrollado un amplio elenco de posibilidades a las que recurrir cuando el ciudadano se
encuentra ante alguna dificultad. En el ámbito tributario, cuando al presentar su autoliquidación el
contribuyente se da cuenta de la existencia de un error, debe comunicarlo a la Australian Taxation
Office (ATO). Para resolver el problema se le ofrecen dos opciones: realizar una voluntary disclosure,
el equivalente a nuestra complementaria o solicitud de devolución; o bien pedir una enmienda a la
ATO sin necesidad de presentar la complementaria o solicitar la devolución. Si, por alguna razón,
el contribuyente se mostrara insatisfecho con la valoración que se la ha dado puede presentar una
objeción para que la misma ATO realice una revisión independiente sobre el caso6.
Si a pesar de la revisión el contribuyente sigue en desacuerdo con la Administración, puede solicitar
una comprobación externa, aún en vía administrativa, acudiendo al Administrative Appeals Tribunal
(AAT) o al Small Taxation Claims Tribunal (STCT) en caso de que el proceso sea inferior a 5.000 $ australianos7. Para ambos tribunales no es necesaria la presencia de un abogado, el ciudadano puede
representarse a sí mismo. De seguir en desacuerdo con las decisiones tomadas por estos cuerpos
independientes, debe iniciarse, entonces, la vía judicial, mucho más costosa y formal, presentando
una apelación en primera instancia a la Fedral Magistrates Court o a la Federal Court, en segunda
instanciaa la Full Federal Court, y en última instancia a la High Court, aunque será precisa la autorización expresa de la misma8.

3

LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS A LOS TRIBUNALES

Existen varias categorías de procedimientos alternativos a la va ordinaria que se ha presentado en el
epígrafe 2, que deben seguirse durante la etapa administrativa o de apelación ante la AAT, antes de
acceder a los Tribunales. La propia ATO sugiere como primer paso a las ADR la prevención entre las
partes para evitar que la desavenencia acabe en litigio9. En este sentido la filosofía que se desprende
del modelo australiano es que siempre es recomendable agotar todos los medios posibles de ADR.
Estos procedimientos se deben llevar a cabo antes de entrar en las fases de hearing (audiencia) de
un proceso10, bien sea delante de la AAT o, incluso delante de la Federal Court. Las categorías de
procedimientos de ADR a recurrir son las siguientes:
Facilitative processes: En estos procesos los expertos en ADR asesoran a las partes litigantes para
identificar los principales problemas del conflicto;. ayudan a desarrollar alternativas y a concretar
acuerdos, ya sea sobre determinados puntos o sobre toda la disputa. Se engloban en esta categoría la negociation, la mediation o la facilitation. En todos estos procesos las partes discuten entre
ellas para llegar a un acuerdo, aunque con ciertas diferencias. Mientras que en la negociation sólo
están presentes ambas partes, en la mediation participa un mediador que les ayuda a desarrollar
los puntos de la negociación. En este supuesto el mediador no aconseja a menos que se haya so-

6) Australian Taxation Office http://www.ato.gov.au/General/Correct-a-mistake-or-dispute-a-decision/
7) Australian Taxation Office http://www.ato.gov.au/General/Correct-a-mistake-or-dispute-a-decision/Seek-an-external-review-of-our-decisions/
Administrative-Appeals-Tribunal-(AAT)/?anchor=P1721_108118#P1721_108118
8) Sobre este tema, Cfr. Fayle, Richard “Mediation in Tax Disputes” Journal of Australian Taxation 93 (1999) en
http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/journals/JlATax/1999/9.html?stem=0&synonyms=0&query=ADR
9)

NADRAC, Your Guide to Dispute Resolution, ob. cit. pp.10-12.

10) Cfr. Inspector-General of Taxation, Review into the Australian Taxation Office’s use of early and Alternative Dispute Resolution- A report to the
Assistant Treasure, Australian Taxation Office, May 2012, pp. 49-50.
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licitado expresamente una advisory/evaluative mediation. Por otra parte, en la facilitation las partes
negociarán contando con la asistencia de un experto en ADR que les guiará en la identificación de
los principales problemas11.
Advisory processes: En estos casos los expertos en ADR no se limitan a guiar a las partes en conflicto sino que les proporcionan asesoramiento en todos los hechos de la disputa; utilizan recomendaciones legales e incluso evalúan los posibles resultados. En el marco de este proceso alternativo
concurren la neutral evaluation y el case apprisal. La diferencia entre ambos reside en que en la
neutral evaluation los participantes presentan sus argumentos al experto en ADR, que les aconseja
qué hacer y les informa de cómo un tribunal resolvería la disputa en caso de litigio. Depende de las
partes aceptar o rechazar el consejo del evaluador. En el case appraisal un miembro del Tribunal, o
un tercero escogido por el mismo, asesora a las partes mediante una opinión no vinculante sobre el
caso en cuestión12.
Determinative processes: Se trata, básicamente, del proceso de arbitration y de la expert determination, en el cual el profesional de ADR evalúa el conflicto y hace una determinación. No se trata de
un mecanismo apropiado para los casos de tributos y, por consiguiente, no suelen utilizarse en este
ámbito, están más enfocados al ámbito del Commercial Law. No obstante, es interesante destacar
que, junto a la mediation, se trata de procedimientos previstos para utilizar durante la fase de litigio
propiamente, cuando el caso ha llegado a instancias de la Federal Court. Tanto la arbitration como la
conference of experts son vias alternativas mucho más complejas que requieren de expertos especialistas que se encargan de la elaboración de documentos y análisis técnicos13 de la materia a tratar.
Blended dispute resolution processes: son procesos en los que los profesionales de ADR juegan
varios papeles, como en los casos de conciliation y conferencing, donde el experto debe suavizar
las discusiones entre las parte, así como ofrecer recomendaciones para resolver el fondo del asunto.
A diferencia de los determinative processes, las blended dispute resolutions, como en el caso de la
conciliation, son recursos alternativos utilizados frecuentemente por el AAT en temas de impuestos
y cotizaciones sociales. En la conciliation los participantes negocian con un experto en ADR, que
deberá ser un conciliador cualificado. De modo que, a diferencia de los facilitative processes, el
conciliador podrá dar recomendaciones a las partes sobre las posibles opciones para resolver el
caso. Identificará los principales problemas, desarrollará opiniones y propondrá alternativas de forma activa para llegar a un acuerdo. El conferencing o Conference process model, consiste en una
reunión entre las partes en los AAT conducida por un miembro del Tribunal (conference convenor).
Éste tratará de discutir y definir el núcleo de la disputa, identificar datos adicionales que requieren ser
puestos en común, a fin de explorar si el caso puede asentarse para conducir el problema14.
Finalmente, existe una categoría extraordinaria, la figura del Ombudsman. La oficina del Ombudsman
es un cuerpo independiente que se encarga de investigar y proveer con informes, recomendaciones, sugerencias e incluso opiniones para ayudar a resolver las disputas o quejas recibidas15. Hay
tres tipos de Ombudsman, el parlamentary, el industry-based y el statutory. El primero es el que se
encarga de lidiar con las disputas erigidas con las agencias gubernamentales, como es el caso de
la ATO. De modo que se trata de una figura que aparece antes de llegar a los tribunales, cuando la
problemática aun está en fase administrativa.

11) Cfr. Australian Taxation Office http://ato.gov.au/About-ATO/About-us/In-detail/Key-documents/ATO-plain-English-guide-to-alternative-dispute-resolution/ y NADRAC, Your Guide to Dispute Resolution, ob. cit. pp. 13-16.
12) Australian Taxation Office, http://ato.gov.au/About-ATO/About-us/In-detail/Key-documents/ATO-plain-English-guide-to-alternative-dispute-resolution/
13) Federal Court of Australia http://www.fedcourt.gov.au/case-management-services/ADR/arbitration
14) Administrative Appeals Tribunal,
http://www.aat.gov.au/LawAndPractice/AlternativeDisputeResolution/ConferenceProcessModel.htm
15) http://australia.gov.au/directories/australia/ombudsman

79

61052 - LITIGIOSIDAD A4-Cast D11.indd 79

08/03/14 10:45

4

CONCLUSIONES

Los procedimientos alternativos están muy desarrollados en Australia y es lícito reconocer una progresiva integración y cultura de las alternative dispute resolutions. La variedad y el número de alternativas a las que se tiene acceso tanto desde el ámbito tributario como desde cualquier otra rama
del Derecho facilitan la resolución del conflicto entre las partes –en este caso entre la Administración
tributaria y el contribuyente– simplificando sustancialmente el proceso. El sistema austarliano posee
mecanismos alternativos, tanto en la fase administrativa como en las más altas instancias de los
Tribunales, que despliegan un amplio elenco de figuras y procesos adaptados con gran precisión
a las demandas de las partes para llegar a un acuerdo, por lo que se reduce significativamente la
necesidad de sentencia de un tribunal.
Sin embargo, a pesar de las múltiples alternativas a los Tribunales, el Gobierno australiano no ve
plenamente satisfechas sus expectativas respecto a la generalización de estas prácticas Por tanto,
al objeto de potenciar y normalizar más su uso, y por las ventajas administrativas y económicas que
suponen, destina una extensa partida de recursos públicos al estudio y fomento de estas vias alternativas. Asimismo, actualmente se plantea introducir el estudio obligatorio de las ADR en la carrera
de Derecho. Y es que cualquiera de estos elementos no tan sólo representa un ahorro para el ciudadano (al prescindir del proceso judicial no pagará costas ni honorarios) frente a la rigidez de los
procedimientos judiciales, la flexibilidad en la adaptación a cada caso concreto responde mejor a
las necesidades individuales de cada problemática con mayor justicia16.Además, resulta conveniente para la administración de justicia, ya que cuantos más procedimientos en ADR se lleven a cabo,
menor será el volumen de expedientes a resolver. En consecuencia, los mecanismos alternativos
agilizan la carga de trabajo de los tribunales para dictar sentencia con mayor celeridad.
Si bien es verdad que en España poseemos mecanismos como son la mediación, la conciliación o
el arbitraje, éstos no se utilizan para la resolución de conflictos tributarios. Mucho menos está permitido que en la fase administrativa intervengan organismos independientes –más allá de la tasación
pericial contradictoria- para dar una valoración técnica del caso, y pronunciarse sobre el mismo.
La rigidez de nuestra estructura jerárquica se contrapone con la flexibilidad que ofrece el sistema
australiano, dando a elegir, entre una gran variedad de posibilidades de resolver un conflicto, aquella que más se adapte a las características del caso concreto, garantizando una mayor eficiencia y
eficacia y, consecuentemente, repercutiendo en una mayor justicia.

16) NADRAC, A Framework for ADR Standards, NADRAC, April 2001, Canberra, p.25.
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3

ESPAÑA

EL CONSEJO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE BARCELONA
Dra. Susana Sartorio Albalat.
Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona.

1

CONTEXTO NORMATIVO QUE PROPICIA LA CREACIÓN DEL CONSEJO TRIBUTARIO
MUNICIPAL DE BARCELONA

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local modificó el sistema de recursos contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos locales. La modificación consistió en la
supresión de la vía económico-administrativa ante los tribunales económico-administrativos estatales
en relación a dichos actos y ello determinó, en consecuencia, que contra dichos actos las vías de
recurso quedaran limitadas al recurso de reposición y el recurso contencioso-administrativo. Como
es sabido, dicha reforma se justificó en la consideración que la pervivencia de la vía económicoadministrativa en el ámbito de los tributos locales incidía en la autonomía local, aunque el Tribunal
Constitucional en la Sentencia 4/1981, de 2 de febrero, había declarado su constitucionalidad.
Posteriormente, con la ley 57/2003, se reintroduce la reclamación económico-administrativa, si bien
para determinados municipios y con una configuración distinta a la que posteriormente se hará referencia.
En el contexto que someramente se acaba de describir se inserta la creación del Consejo Tributario
Municipal de Barcelona (en adelante, CTMB), órgano hasta entonces sin precedentes y en cuyos
orígenes se halla, sin duda, la voluntad municipal de suplir el vacío producido por la supresión del
recurso administrativo previo. Todo ello desde la perspectiva de los derechos y garantías de los contribuyentes que, en materia de tributos locales, se vieron abocados a articular sus reclamaciones a
través del recurso contencioso- administrativo, con las consecuencias que ello implicaba de costes
y dilaciones en la resolución de los conflictos en materia de tributos locales .
En coherencia con los problemas que se planteaban y a los que el Ayuntamiento de Barcelona quiso
dar respuesta se opta, dentro de los márgenes de actuación que otorga la potestad de autoorganización municipal por la creación de este órgano.

2

NATURALEZA Y FUNCIONES DEL CONSELL TRIBUTARI MUNICIPAL DE BARCELONA

La primera regulación del CTMB de Barcelona se contiene en el reglamento orgánico aprobado el
2 de marzo de 1988 (publicado en el BOPB de 6 de mayo de 1988), así como en las Ordenanzas
Fiscales Generales de 198817.
Actualmente, este órgano dispone de reconocimiento legal en el artículo 47 de la Ley 1/2006, de 13
de marzo, de régimen especial del Ayuntamiento de Barcelona. La Exposición de Motivos de la ley
se refiere al mismo como “… órgano existente actualmente en la estructura orgánica del Ayuntamien-
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to, cuyo balance de funcionamiento ha sido muy positivo, por lo que se desea incluir su regulación en
la Ley, aclarando de esta forma el régimen jurídico de un organismo que interviene en la resolución
de los recursos interpuestos por los ciudadanos en materia tributaria”. El reglamento orgánico vigente ha sido aprobado por el plenario del Consejo Municipal de 29 de junio de 2012 (publicado en el
BOPB de 17 de julio de 2012).
Partiendo de la regulación legal y del contenido del reglamento orgánico se expondrán las funciones
que éste órgano tiene encomendadas. Antes sin embargo, es preciso resaltar la valoración positiva
que el mismo legislador expresa sobre la experiencia acumulada en el funcionamiento de éste órgano, la creación del cual, no precisó de modificación legal alguna. Con ello quiero poner de manifiesto que no siempre la búsqueda de soluciones a los conflictos que pueden plantearse en materia
tributaria requiere de grandes cambios, sino que puede ser suficiente con la voluntad de explorar y
utilizar las vías que ofrece el ordenamiento vigente si existe una clara voluntad de protección de los
diversos intereses en juego, esto es, el cumplimiento del deber de contribuir junto a la defensa de los
derechos y garantías de los contribuyentes.
Las funciones del CTMB han ido evolucionando desde su creación. Partiendo del artículo 47 de la
Ley 1/2006 y del reglamento orgánico (ROCT) pueden estructurarse atendiendo a su ámbito material
de actuación y a las funciones que en el marco del mismo se le atribuyen.
En cuanto al ámbito material de actuación, puede decirse que se ciñe a los ingresos de derecho
público. Dentro de una materia tan amplia las concretas funciones que corresponden al CTMB pueden agruparse en funciones de control y funciones de asesoramiento, según se desprende del artículo 1.2 del ROCT en cuanto que si bien no utiliza la expresión control sí que pone de manifiesto la
existencia de esta función cuando alude a la función tendente a garantizar la resolución imparcial y
ajustada a derecho en materia de recursos en los cuales interviene.
Dentro de la función de control, destaca su intervención el procedimiento de resolución de recursos
y que se halla en la base de su creación. Concretamente, le corresponde dictaminar las propuestas
de resolución de recursos interpuestos contra los actos de aplicación de los tributos y precios públicos y demás ingresos de derecho público (art. 47.1.a) de la Ley 1/2006). La letra a) del artículo 2
del reglamento orgánico desarrolla el precepto legal precisando que esta función se ejerce respecto
de los actos de aplicación de los tributos y los precios públicos y de la recaudación de estos y del
resto de ingresos de derecho público que pertenecen a la Hacienda Local. En consecuencia, su
competencia se extiende a los actos de aplicación de los tributos y precios públicos, mientras que
en relación al resto de ingresos de derecho público su intervención se limita al procedimiento de
recaudación.
Los dictámenes que emite el CTMB en los procedimientos indicados tienen carácter preceptivo pero
no vinculante (art. 1.4 del ROCTMB). Por tanto, aunque el artículo 1 del ROCT configura al Consejo
como un “órgano especializado en materia de gestión, recaudación, inspección i revisión de los
ingresos de derecho público”, propiamente no ejerce estas funciones, sino una función de control en
relación al ejercicio de estas funciones por los órganos municipales.

17) Modificado posteriormente por acuerdo del Consejo Municipal de 23 de febrero de 2000.
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La valoración altamente positiva que, de forma unánime, ha recibido el Consejo en el ejercicio de
esta función deriva del acierto en la articulación de la propia naturaleza del órgano. En este sentido
se configura como un órgano colegiado cuyo funcionamiento se basará “en criterios de independencia técnica, objetividad, celeridad y gratuidad”. (art. 47.2. de la Ley 1/2006). En consecuencia, aunque es un órgano adscrito orgánicamente al alcalde o alcaldesa, no actúa sometido a instrucciones
jerárquicas y su actuación de control se ejerce en términos estrictamente jurídicos. En este sentido
el ROCT establece expresamente que sus miembros no podrán ser personal en activo al servicio del
Ayuntamiento de Barcelona.
El ROCT excluye expresamente de la función que ahora se expone, las reclamaciones que se presenten contra actos de aprobación de las ordenanzas fiscales i de los precios públicos, de los presupuestos y de sus modificaciones. Esta limitación del ámbito funcional de CTMB se justificó ya en el
momento de su creación por la necesidad de respetar en su composición las exigencias derivadas
del artículo 20 de la ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local.
Como puede observarse, a través del CTMB no se ha articulado una vía alternativa de resolución
de conflictos tributarios al modo en que se prevé, con carácter general, en el artículo 107 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con lo cual no se configura un nuevo procedimiento, sino que manteniendo las competencias resolutorias de los órganos municipales y las vías procedimentales ya
existentes, se introduce en la fase de resolución del procedimiento un trámite que se concreta en un
dictamen emitido por un órgano imparcial y en estrictos términos jurídicos que no es vinculante, pero
que en la práctica totalidad de los casos es seguido por la resolución que pone fin al procedimiento.
Se trata, a mi juicio, de una manifestación de una función consultiva atribuida a un órgano integrado
por personas no vinculadas a la administración y en cuya selección y régimen jurídico al que quedan
sometidos se ha conseguido garantizar tanto la competencia técnica y con ello el acierto en la función de asesoramiento, como la independencia y objetividad de criterio respecto de la administración activa. Nótese que se trata de una función consultiva en sentido amplio y de control preventivo
en la medida en que a través del dictamen favorable o discrepante respecto de la propuesta de
resolución, el consejo está en disposición de poner de manifiesto que el acto que se pretende dictar
es o no ajustado a derecho, con lo cual el órgano resolutorio puede rectificar su criterio evitando así
un litigio posterior.
La Ley 1/2006, abre otra posibilidad de actuación del CTMB que también se mueve en el ámbito de
la resolución de controversias en materia tributaria. Así, el art. 47.3 prevé la posibilidad de atribuir a
dicho órgano las funciones a las que se refiere el artículo 107 de la ley 30/1992, es decir, aplicar técnicas alternativas para la resolución de conflictos. Concretamente, se establece que el Reglamento
Orgánico, con arreglo a la legislación tributaria de carácter general, podrá regular la posibilidad
de sustituir la propuesta de resolución del recurso de alzada por procedimientos de conciliación o
mediación, cuando se trate de impugnaciones de bases imponibles de los tributos locales. Se trata
de una vía que queda apuntada por el legislador, cuya efectividad se subordina a lo que pueda
establecer la legislación tributaria de carácter general en cuanto que supone una modificación del
procedimiento que exige previsión legal al respecto. Hay que señalar que el reglamento orgánico no
desarrolla esta previsión legal porque todavía falta el marco legal que permita dar acomodo a esta
actuación del Consejo.
Dentro también de la funciones de control, corresponde la CTMB atender las quejas y sugerencias
que presenten los contribuyentes sobre el conjunto de la actividad tributaria municipal (art. 47.1.c)
de la Ley 1/2006). Tanto al Ley como el ROCT circunscriben las mismas a “la actividad tributaria municipal”. En este caso, parece que las quejas y sugerencias se distinguen más nítidamente de los
recursos en el ámbito de las competencias del órgano porque el mismo tiene directamente atribuida
la función de dictamen preceptivo en relación a las propuestas de resolución de los recursos. Por
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tal razón, cabe entender que a diferencia de lo que sucede con otros órganos que ejercen también
estas funciones, si bien en su respectivo ámbito de actuación, como es el Consejo para la Defensa
del Contribuyente en ámbito de los tributos estatales, las quejas se caracterizan porque el obligado
tributario manifiesta su desagrado en relación a la actuación municipal, pero sin vinculación a un concreto procedimiento de naturaleza tributaria. En cuanto a las sugerencias, se trata de proposiciones
dirigidas a la mejora de los servicios o su eficacia y eficiencia. No obstante, en especial respecto
a las quejas, la experiencia pone de manifiesto que, a menudo, los órganos que tienen entre sus
funciones atender quejas constatan que bajo las mismas subyacen verdaderos recursos administrativos, esto es, el ejercicio de una pretensión anulatoria de un acto administrativo. Por tal razón, el
ROCT (art. 14.5) establece que el Consejo, vista la queja, podrá proponer de oficio un expediente de
revisión tributaria, esto es, podrá proponer a los órganos municipales competentes la revocación del
acto administrativo.
Junto a las funciones señaladas, también corresponden al CTMB otras funciones de carácter consultivo. Dentro de éstas cabe incluir informar, con carácter previo a su aprobación provisional, las
Ordenanzas reguladoras de los ingresos de derecho público. Se trata de un informe preceptivo pero
no vinculante, cuya función en el contexto en que se inserta el Consejo se encamina al control a priori
de la legalidad de la disposición proyectada. Cabría plantearse si entra dentro de esta función la emisión de informe en relación con las alegaciones que puedan presentarse en el trámite de información
pública de dichas ordenanzas previo a su aprobación definitiva. La literalidad de la Ley no deja, a mi
juicio, lugar a dudas que el sentido de la norma es limitar la intervención del Consejo a la fase previa
a la aprobación inicial, quedando excluida su intervención en las fases posteriores de tramitación de
la ordenanza. Del último inciso del artículo 2.1.b) se desprende que este dictamen únicamente se
emite a solicitud de la Alcaldía o del órgano competente en la materia, por tanto, la norma delimita
los sujetos que pueden instar la emisión del informe.
Precisamente, el carácter preceptivo permite distinguir este informe de las actuaciones consistentes
en la elaboración de estudios y propuestas en materia tributaria, cuando se solicite por los órganos
municipales competentes. También en este caso, la legitimación para solicitar el dictamen queda
acotada en el ROCT a determinados órganos municipales y con ello se excluye que pueda acudirse
al Consell tributari por órganos distintos a los indicados por la norma.
Por último, el consejo puede emitir informes i formular las propuestas que juzgue oportunas referentes a cualquier asunto que la práctica y la experiencia le sugieran en materia de su competencia.

3

EXPERIENCIAS SIMILARES

Para finalizar esta aproximación al CTMB es importante señalar la influencia que ha tenido en la
articulación de los órganos para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en
materia de tributos e ingresos de derecho público locales, esto es, en la instauración de vía económico-administrativa en el ámbito local (art. 137 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas de
modernización del gobierno local). Para ello basta con observar sus funciones y la propia articulación
del órgano.
En cuanto al primer aspecto, a diferencia del CTMB, corresponde a estos órganos el conocimiento
y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de
tributos e ingresos de derecho público, que sean de competencia municipal. Se trata, por tanto, de
órganos que no realizan una función consultiva sino de resolución de recursos propiamente. Asimismo, la ley les atribuye la función consultiva a través del dictamen sobre los proyectos de ordenanzas
fiscales y la posibilidad de ser requeridos por los órganos municipales competentes en materia
tributaria, a fin de elaborar estudios y propuestas en esta materia.
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En la articulación de su composición también se ha pretendido dotarles de independencia. Así se
establece que su funcionamiento se basará en criterios de independencia técnica, celeridad y gratuidad, siendo nombrados sus miembros por el Pleno y sometiéndose su cese a las causas y al procedimiento que la misma Ley establece con lo cual también se pretende garantizar su independencia
funcional.
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4

FRANCIA

Dr. José María Tovillas Morán.
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Barcelona.

1

PLANTEAMIENTO

El análisis del ordenamiento jurídico-tributario francés permite descubrir la existencia de diversos
sistemas de resolución de conflictos entre los contribuyentes y la Administración diferentes de la
revisión efectuada en base a recursos administrativos o judiciales.
A continuación, se contempla la existencia de la “jurisdiction gracieuse” y de la presencia de Comisiones mixtas con importantes funciones de resolución de forma arbitral de determinados conflictos
entre la Administración y los ciudadanos.

2

“LA JURISDICTION GRACIEUSE”

La presencia de “la jurisdiction gracieuse” significa para un sector de la doctrina la presencia de
un importante elemento de equidad en los procedimientos tributarios. En efecto, esta forma de jurisdicción basada en la “gracia”, el “favor”, permite, aun en ausencia de error alguno cometido y
en ausencia de derecho alguno derivado de una disposición legislativa o reglamentaria, obtener la
condonación o reducción de cuotas tributarias legalmente debidas o de intereses de demora o sanciones tributarias. Para ello, basta alegar las dificultades económicas o indigencia o cualquier otro
motivo como la existencia de deudas excesivas en relación con su cuantía.
La regulación de la misma sin excesivos formalismos se basa en normas reglamentarias y no legales.
a)

La solicitud de condonación graciosa

El obligado tributario puede solicitar en cualquier momento la condonación (remise ou modération)
graciosa de las cuotas tributarias, de los intereses de demora y de las sanciones tributarias impuestas y las cuotas tributarias derivadas de impuestos directos (no se admite para las cuotas de impuestos indirectos o de impuestos sobre registro). Las cantidades a satisfacer han de ser firmes.
La Administración valora discrecionalmente la situación y otorga o no una condonación de las cantidades debidas o una reducción de las mismas.
En función de la cuantía de las cantidades cuya reducción o condonación es solicitada se establece
el sistema de competencia jerárquica:
1) El Director de los servicios fiscales del departamento de imposición o del Director de
ámbito nacional cuando las cuotas, ejercicios o hechos imponibles no superen los
150.000 euros en función del tipo de gravamen del que se trate.
2) El ministro encargado del Presupuesto cuando las cuotas, ejercicios o hechos imponibles superen los 150.000 euros.
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En el caso de no obtener respuesta a la solicitud en dos meses, se entenderá desestimada la solicitud.
En este caso se podrá presentar un recurso administrativo o un recurso judicial por exceso de poder.
Aunque no se trate de un procedimiento de resolución de conflictos tributarios se trata, sin duda,
de un sistema que facilita la reducción de la conflictividad entre los ciudadanos y la Administración
(escasos formalismos, introducción de la idea de equidad...).
El número de solicitudes graciosas presentadas en 2012 alcanzó la cifra de 1,183 millones. Esta cifra
supone un crecimiento del 8,8% frente a los datos de 2011 y un crecimiento del 22% en tres años (Le
Figaro, 07-10-2013).
Las causas que son más frecuentemente alegadas por los contribuyentes son las siguientes:
Pérdida imprevisible de ingresos (desempleo).
Circunstancias excepcionales (defunción del cónyuge, separación, discapacidad) o que han
generado unos gastos extraordinarios elevados (enfermedad).
Desproporción entre la importancia de la deuda tributaria y el nivel de rentas del contribuyente (acumulación de aplazamientos y fraccionamientos o nuevas regularizaciones fruto de
comprobaciones tributarias).
b)

La transacción

Se trata de un procedimiento que concluye con un acuerdo entre el contribuyente y la Administración
en relación con la reducción o eliminación de sanciones tributarias que todavía no han adquirido el
carácter de firmes.
No es un acto unilateral por parte de la Administración sino que se trata de una convención entre la
Administración y el contribuyente mediante la cual aquélla se compromete a conceder una eliminación o reducción de las sanciones tributarias. La eliminación o reducción no se extiende en ningún
caso a las cuotas tributarias ni a los intereses de demora.
En contrapartida, una vez se ha concluido la transacción, el contribuyente pierde el derecho a accionar ante la jurisdicción contenciosa la parte de la deuda tributaria que no ha sido eliminado o
reducida. Así, las deudas tributarias resultantes de la transacción adquieren la condición de firmes y
no son susceptibles de revisión.

3

COMISIONES MIXTAS

Los procedimientos fiscales propios del sistema tributario francés contemplan diversas clases de
comisiones mixtas que permiten arbitrar en conflictos que se plantean en ocasiones entre la Administración y los contribuyentes. Entre las diferentes Comisiones aquéllas que merecen la mayor atención
son la Comisión departamental de impuestos directos y de impuesto sobre la cifra de negocios, la
Comisión nacional de impuestos directos y de impuesto sobre la cifra de negocios, y la Comisión
departamental de conciliación.
a)

Comisión departamental de impuestos directos y de impuesto sobre la cifra de negocios

Composición:
La composición de esta comisión es paritaria. Se trata de un órgano presidido por el Presidente del
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Tribunal administrativo (tribunal administratif) o por un miembro del Tribunal en el que delegue. El
Presidente posee voto de calidad en caso de empate. Junto a él, forman parte de la Comisión dos
funcionarios de la dirección general de impuestos que tengan como mínimo el grado de InspectorJefe y tres representantes de los contribuyentes afectados. En relación con las cuestiones relativas
a los impuestos directos al menos uno de los tres debe ser un titulado mercantil o censor jurado de
cuentas (expert-comptable). El órgano que designa a los representantes de los contribuyentes varía
según el tipo de actividad de la que se trate. Así, para la determinación del beneficio industrial y comercial, los representantes de los contribuyentes son designados por la Cámara de Comercio o por
la Cámara profesional.
Funciones:
Estas Comisiones intervienen respecto de las cuestiones siguientes:
Determinación del importe de la renta neta de actividades industriales y comerciales, no comerciales, agrícolas o de la cifra de negocios a efectos de aplicar el método real de determinación
de la base imponible.
Reconocimiento del derecho a la aplicación de beneficios fiscales por parte de las nuevas empresas.
Determinación del importe de las retribuciones no deducibles a efectos de cuantificación del
beneficio de las empresas industriales o comerciales.
Determinación del valor real de inmuebles, fondos de comercio, de deudas subordinadas, de
acciones o de participaciones en sociedades inmobiliarias a efectos de cuantificar la base imponible en el impuesto sobre el valor añadido.
En relación con estas cuestiones la Comisión decide sobre elementos de hecho pero no sobre elementos de derecho.
La Comisión sí que decidirá sobre elementos de derecho en relación con los actos anormales de
gestión, sobre el método y el cómputo de las amortizaciones y provisiones así como sobre la deducibilidad de los gastos por trabajos efectuados sobre bienes inmuebles.
b)

Comisión nacional de impuestos directos y de impuesto sobre la cifra de negocios

Composición:
Está presidida por un miembro del Consejo de Estado designado por el vicepresidente del Consejo
de Estado. El presidente puede ser sustituido por un magistrado administrativo nombrado por el
mismo cargo. Junto a él, forman parte de la Comisión dos funcionarios de la dirección general de
impuestos que tengan como mínimo el grado de Inspector-Jefe y tres representantes de los contribuyentes afectados. En relación con las cuestiones relativas a los impuestos directos al menos uno de
los tres debe ser un titulado mercantil o censor jurado de cuentas (expert-comptable).
Funciones:
Actúa en los casos de desacuerdo en la determinación del beneficio o de la cifra de negocios de las
empresas que realizan una actividad industrial o comercial si su cifra de negocios antes de impuestos excede de 50 millones de euros si se trata de empresas que tienen como actividad principal la
venta de mercancías, objetos, aprovisionamientos o productos alimenticios para llevar o consumir de
forma inmediata o de prestar alojamiento o de 25 millones de euros en el resto de supuestos.
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c)

Comisión departamental de conciliación

Composición:
Está compuesta por un Magistrado del departamento que actúa como presidente designado por el
Ministro de Justicia e incluye también representantes de la Administración y de los contribuyentes (un
Notario y tres representantes de los contribuyentes elegidos por la cámara de la propiedad agraria,
por la cámara de propiedad urbana y por la cámara de comercio, respectivamente).
Funciones:
Actúa en los casos de desacuerdo en la valoración de la base imponible de los derechos de registro
(droits d´enregistrement) y derechos de publicidad inmobiliaria (droits de publicité foncière) que se
refieran a la propiedad, usufructo u otros derechos reales sobre bienes inmuebles, fondos de comercio, barcos o bienes muebles y el derecho de arrendamiento o promesa de arrendamiento que afecte
total o parcialmente a bienes inmuebles.
En el caso de desacuerdo la Administración o el contribuyente puede dirigirse al Tribunal de Instancia superior del orden civil.

4

CENTROS DE GESTIÓN AUTORIZADOS (CENTRES DE GESTIÓN AGRÉÉS)

Una fórmula muy interesante de gestión de las obligaciones tributarias de empresarios y profesionales y que podría ser objeto de estudio para su implantación en España consiste en la presencia en
Francia de centros de gestión autorizados (centres de gestion agréés).
a)

Naturaleza

Los centros de gestión autorizados, introducidos en 1974, responden al doble objetivo de permitir a
los empresarios y profesionales una asistencia en relación con la gestión de sus obligaciones tributarias materiales y formales y el facilitar a la Administración tributaria un mejor conocimiento de los
beneficios exactos que tales personas que trabajan por cuenta propia han obtenido en su actividad.
Este doble objetivo se ve favorecido por el hecho que la adhesión a uno de tales centros permite al
suscriptor verse favorecido por ciertas ventajas fiscales. La Ley 2010-658 de 15 de junio de 2010
permite la adhesión a las sociedades unipersonales en las que el único socio sea una persona física.
Los centros de gestión autorizados adoptan la forma jurídica de asociación sin ánimo de lucro y son
creados por iniciativa de censores-jurados de cuentas, cámaras de comercio y de industria, cámaras
profesionales y organizaciones profesionales.
Durante muchos años se establecía la obligación de que la contabilidad de estos centros de gestión
autorizados se llevara necesariamente por un censor-jurado de cuentas (expert-comptable) y, además, recibiera la asistencia técnica de un agente de la Dirección general de impuestos. Desde la Ley
de Finanzas para 2009 no es obligatorio que la llevanza de la contabilidad se realice por un censorjurado de cuentas. Además, se permite que los gabinetes de asesoramiento fiscal que celebren un
convenio con la Administración fiscal pueden hacer que sus clientes se beneficien de algunas de las
ventajas previstas para los adherentes a los centros de gestión.
Tales instituciones deben recibir la autorización de la Administración, acordada por el Director regional de impuestos. La autorización queda subordinada, en especial, a la adhesión de un número míni-
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mo de asociados y a la conclusión de un convenio con la Administración que precise las condiciones
de actuación de los agentes de esta última. La autorización puede ser revocada en el caso de que el
centro no respete sus obligaciones.
En la actualidad existe una Federación de Centro de Gestión autorizados en Francia que reúne 110
Centros de Gestión autorizados en toda Francia a los que se han adherido más de 400.000 pequeñas
y medianas empresas.
b)

Funciones

La primera función de los centros de gestión autorizados consiste en la prestación de un servicio
de asistencia a los empresarios en la gestión contable y fiscal de su empresa. Para ello, además de
tareas formativas (de carácter voluntario) para los adherentes, al final de cada ejercicio el centro
prepara una memoria de gestión que comprende un cierto número de datos y ratios económicos (solvencia, autonomía financiera, margen bruto, margen neto...) así como un comentario sobre el análisis
económico y financiero de la empresa.
Estos centros pueden, igualmente, centralizar los documentos contables de sus adherentes que
determinan la base imponible de forma directa. En este supuesto, un censor-jurado de cuentas debe
controlar cada expediente.
Desde la óptica fiscal, los centros de gestión autorizada tienen varias finalidades. Una de las primeras finalidades de los centros de gestión autorizada es de carácter formativo. Así, los centros pueden
organizar para sus adherentes, con el concurso de funcionarios de la Administración, reuniones
informativas sobre la normativa fiscal y las modificaciones que se han producido en la misma. Otra
de las finalidades básicas de estos centros de gestión autorizados consistirá en la elaboración para
sus adherentes de las declaraciones tributarias. La elaboración de estas declaraciones tributarias
genera el nacimiento de responsabilidad por parte de tales centros en relación al control de las
declaraciones que reflejan el resultado empresarial. La finalidad es, obviamente, la asistencia de la
Administración en su misión de control de las empresas en relación a la gestión.
El adherente se obliga a aportar al centro todos los elementos necesarios para el establecimiento de
la contabilidad ajustada a la realidad económica.
Una de las novedades más significativas aportadas por la Ley de Finanzas para 2010 en esta materia
es la de la reducción del plazo del derecho a la comprobación por parte de la Administración fiscal
de tres a dos años si el centro de gestión ha efectuado un informe de comprobación en base a los
documentos fiscales que le hayan sido transmitidos por el adherente.
En el caso, de que sea el propio empresario quien realice su contabilidad un experto del centro de
gestión autorizada debe proceder a revisar la contabilidad del adherido.
c)

Ventajas fiscales nacidas de la adhesión a un centro de gestión autorizado

La adhesión por un empresario a un centro de gestión autorizado da derecho a beneficiarse de una
serie de ventajas fiscales.
En primer lugar, durante muchos años los empresarios y profesionales personas físicas podían beneficiarse de las reducciones en sus beneficios siguiendo las reglas de determinación de la base
imponible previstas para los asalariados. En concreto, podían beneficiarse de las reducciones por
obtención de rentas del trabajo personal previstas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas francés (similares a las contenidas en los artículos 20 y 32 de la Ley 35/2006, de 28 de no-
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viembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).Tales ventajas son mucho más destacables que las existentes en el ordenamiento español pues en Francia suponen una reducción del
28% de los ingresos salariales). Tras la aprobación de la Ley de Finanzas para 2006 se ha suprimido
esta ventaja fiscal que se ha compensado con la inaplicación del recargo del 25% sobre la parte de
la base imponible proveniente de beneficios empresariales y profesionales.
Además, se admite la deducción de los gastos ocasionados como consecuencia de la adhesión al
centro de gestión autorizada.

BIBLIOGRAFÍA:
BOUVIER, Michel: “Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l´impôt”, 3ª edición. L.G.D.J., 2000.
GROSCLAUDE, Jacques et MARCHESSOU, Philippe “Procédures fiscales”. 3ª edición. Dalloz, 2004.
ROMERO FLOR, Luis María: “Resolución convencional de controversias tributarias en el marco de la experiencia del
Derecho comparado”. Revista Técnica Tributaria, núm.102, julio-septiembre 2013, AEDAF.
TOVILLAS MORÁN, José María: “Derechos y garantías de los contribuyentes en Francia”. Documentos IEF, nº25/2002.
TROTABAS, Louis et COTTERET, Jean-Marie: “Droit fiscal”, 8ª edición, Dalloz, 1997.

91

61052 - LITIGIOSIDAD A4-Cast D11.indd 91

08/03/14 10:45

5

HOLANDA

Dra. Estela Ferreiro Serret.
Investigadora Postdoctoral, Departamento de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Barcelona.
En los Países Bajos, existen varios mecanismos de resolución alternativa de conflictos tributarios (II).
Pero, además, existen mecanismos previos a la existencia de cualquier conflicto que permiten que la
probabilidad de que éste se produzca sea muy baja e, incluso, inexistente (I).

I

MECANISMOS PARA EVITAR LOS CONFLICTOS EN MATERIA TRIBUTARIA

Entre los mecanismos para evitar que surjan futuros conflictos en materia tributaria, debemos destacar, por un lado, el Advance Tax Ruling y el Advance Pricing Agreement (A); y, por otro lado, el
Horizontal monitoring covenant (B).
A

El Advance Tax Ruling (ATR) y el Advance Pricing Agreement (APA)

El Advance Tax Ruling y el Advance Pricing Agreement18 son acuerdos previos entre la Administración tributaria y los contribuyentes sobre cómo la Administración tributaria entiende que se aplican
las normas tributarias a unos hechos en concreto. Éstos están esencialmente dirigidos a nuevos
inversores. De esta forma, estos últimos pueden conseguir una mayor certidumbre sobre cómo la
Administración tributaria de los Países Bajos aplicará las normas tributarias a una situación concreta.
La solicitud de dichas resoluciones o acuerdos no es obligatoria, pero sí es una buena opción para
evitar futuros conflictos con la Administración tributaria de dicho país, ya que el riesgo de conflicto es
generalmente inexistente para los hechos declarados en dichos acuerdos, siempre y cuando éstos
sean materialmente los mismos.
Las empresas que ya están activas en los Países Bajos también pueden optar por solicitar dichos
acuerdos. Sin embargo, las grandes empresas (y cada vez más las medianas y pequeñas empresas)
normalmente concluyen con las autoridades tributarias un horizontal monitoring covenant (acuerdo
de seguimiento horizontal), que permite obtener el mismo resultado por lo que se refiere a la obtención de una mayor certidumbre en la aplicación de las normas por parte de la Administración tributaria de los Países Bajos.
B

El horizontal monitoring covenant

En 2005, las autoridades tributarias llevaron a cabo un plan piloto con las 20 mayores empresas de
los Países Bajos denominado “Horizontal monitoring”. Dicho plan consistía en establecer acuerdos
entre la Administración tributaria y dichas empresas en los que se *establecía una relación horizontal
y transparente entre ambas partes, con la finalidad de evitar futuros conflictos. Dicho plan se convirtió
finalmente en una de las políticas oficiales de la Administración tributaria de los Países Bajos19.

18) Dichas expresiones podrían traducirse como “Resolución tributaria previa” y “Acuerdo previo sobre precios de transferencia”.
19) Para más información, se puede consultar el siguiente documento, en línea (5 de diciembre de 2013): http://download.belastingdienst.nl/
belastingdienst/docs/guide_horiz_monit_dv4071z1pleng.pdf
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Así pues, al firmar dicho acuerdo, la empresa se compromete a informar a la Administración tributaria
sobre cualquier cambio en su actividad. De esta forma, los inspectores trabajan sobre hechos presentes y no sobre hechos pasados. No obstante, en ocasiones el acuerdo deja lugar para un acuerdo
sobre el desacuerdo, es decir, para someter una cuestión técnica ante un Tribunal.
En el supuesto de que dicho acuerdo se firme cuando la actividad de la empresa ya ha sido iniciada,
se inspeccionan los hechos que se han producido hasta el momento y se llega a un acuerdo sobre
ellos. De esta manera, se empieza la relación horizontal y transparente desde cero.
No obstante, si aún así el contribuyente no está de acuerdo con la cuota tributaria – o con alguno de
los elementos necesarios para el cálculo de ésta –, éste puede presentar una objeción ante la Administración tributaria. Si el contribuyente continúa sin estar de acuerdo con la solución que se le da,
puede apelar dicha decisión ante el Tribunal del Distrito competente. Si la decisión de dicho tribunal
es total o parcialmente desfavorable, el contribuyente puede ir ante el Tribunal de Apelación y, en
último caso, ante el Tribunal Supremo. Es en dicho supuesto en el que encontramos los mecanismos
alternativos de resolución de conflictos.

II

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los Países Bajos son cuatro: la conciliación, el
arbitraje, el procedimiento de acuerdo mutuo (con Administraciones tributarias extranjeras) y la mediación.
La conciliación es tal vez el mecanismo más utilizado. Las grandes empresas holandesas, así como
las autoridades tributarias, preferirán generalmente llegar a un acuerdo antes que ir a los Tribunales.
Incluso cuando el procedimiento ya ha sido iniciado, ambas partes pueden llegar a un acuerdo antes
de que el Tribunal tome una decisión final.
No obstante, es la mediación el mecanismo que está siendo verdaderamente impulsado por los Países
Bajos20. Éste fue introducido en el Ordenamiento jurídico como procedimiento alternativo de resolución
de conflictos en el 2005. Pero no fue hasta finales de este mismo año que las autoridades tributarias lo
empezaron a ofrecer a los contribuyentes como vía para solucionar sus conflictos. Cabe destacar que,
en este caso, los mediadores son empleados de la Administración tributaria, pero en la práctica son
totalmente independientes.
Sin embargo, cabe señalar que la mediación puede iniciarse tanto antes de llegar a instancias judiciales como después. De hecho, desde 2007, será el juez quien ofrecerá a las partes del proceso la posibilidad de resolver el conflicto a través de la mediación. Para ello, el juez puede informar a las partes o
bien oralmente o bien por escrito. En este último supuesto, cada una de las partes del proceso recibirá
una carta con un folleto informativo, el coste de dicho servicio21 y un formulario para la respuesta.
Cabe destacar que para que la mediación se inicie, es necesario que ambas partes estén de acuerdo. Por lo tanto, si cualquiera de las dos partes no está de acuerdo, el procedimiento judicial continuará. En cambio, si ambas partes deciden iniciar una mediación, será el juez quien informe de dicha

20) En este sentido, ROO, A. y JAGTENBERG, R.: “Mediation in The Neetherlands: past – present - future”, disponible en línea (5 de diciembre
de 2013): http://www.ejcl.org/64/art64-8.html
21) El coste de la mediación despende de si ésta es llevada a cabo por parte de la Administración tributaria o durante un juicio. Si es llevada
a cabo en el momento en el que se está aún ante la Administración tributaria, ésta es completamente gratuita para el contribuyente. Sin
embargo, si ésta es llevada a cabo durante un juicio, únicamente son gratuitas (pagado por el Estado) las dos primeras horas y media. El
resto, se pagará a partes iguales por las partes.
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decisión a la oficina de mediación y el proceso judicial quedará pospuesto.
Si tras la mediación no se llega a ninguna solución, el proceso judicial continuará. Sin embargo, si se
alcanza una solución, ésta será recogida en un contrato que deberá ser firmado por las partes y por
el mediador. El incumplimiento de éste podrá ser denunciado ante el juez de lo civil.
Actualmente, existe una oficina de mediación en cada uno de los juzgados de los Países Bajos,
exceptuando el Tribunal Supremo. De esta forma, cada una de las partes de un proceso puede acercarse directamente a dicha oficina para informarse acerca del servicio de mediación. Desde dicha
oficina también puede hacerse llegar la información a la otra parte del juicio, así como ayudar a las
partes de un proceso a encontrar el mejor mediador, o como organizar un primer encuentro.
Cabe señalar que los mediadores pueden registrarse en un registro nacional gestionado por el Instituto holandés de Mediación (NMI)22, aceptando de esta forma el Código de conducta para los mediadores. Dicho registro permite garantizar no sólo que dichos mediadores han tenido una preparación
específica y han pasado un examen teórico y una valoración, sino que además están al día, lo que
será verificado por el Instituto en cuestión.
Sin embargo, la mediación sigue siendo nueva para las grandes empresas. Y generalmente se considera que no es la mejor herramienta para cuestiones técnicas.

22) Dicho instituto es un instituto independiente y tiene como finalidad el crear conciencia sobre la importancia de la mediación y mejorar la
calidad de los servicios disponibles. El NMI ha desarrollado varios modelos y reglas para dicho propósito. Para más información, se puede
consultar la siguiente dirección electrónica: https://www.nmi-mediation.nl.
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6

ITALIA

Dra. Eva Andrés Aucejo.
Catedrática acreditada de Universidad, Departamento de Derecho financiero y tributario, Universidad de Barcelona.
Dr. Joan Pagés i Galtés.
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Rovira Virgili.

En Italia se ha institucionalizado el uso de las soluciones convencionales de resolución de conflictos
en el orden tributario, legisladas tanto en vía administrativa como en vía Contencioso administrativa,
habiéndose experimentado unos extraordinarios resultados en términos de disminución de la litigiosidad tributaria. Con el objeto de llevar a cabo una exposición sistemática puede esbozarse el siguiente cuadro de institutos jurídicos cuyo objetivo último es la resolución de conflictos de naturaleza
tributario librando la vía judicial23.
A

Fase pre-contenciosa (procedimiento de liquidación). Se pueden incluir aquí los institutos
jurídicos sustanciados durante el procedimiento de gestión/liquidación y por tanto, con carácter previo a la fase del recurso ante los tribunales de Justicia24. Su regulación se halla en
el D.L. n. 218 de 19 de junio de 1997, sin perjuicio de la normativa de desarrollo.
La Aquiescencia consiste en la ausencia de impugnación por parte del contribuyente, de
manera que éste se aviene al acto de accertamento (liquidación) girado por la Administración
obteniendo así una reducción de las sanciones. Este mecanismo vendría a ser el equivalente
a las actas de conformidad legisladas en el ordenamiento tributario español.
El Concordato tributario u Accertamento con adesione del contribuente se desarrolla
igualmente en fase de gestión tributaria, pero a diferencia del instituto anterior, entre administración y contribuyente existe un contradittorio para la determinación de la deuda tributaria. El accertamento con adesione es una figura de naturaleza convencional ínsita en el
procedimiento de gestión tributaria italiano, por el cual Administración y contribuyente –ya
sea a instancia de oficio, ya sea a instancia de parte- procuran llegar a un acuerdo ante incertidumbres de hecho o derecho sobre la determinación del debito tributario. Tal acuerdo
se formaliza por escrito en el denominado “atto di accertamento con adesione” firmado por
la Administración y suscrito por el contribuyente. La adhesión del sujeto y consiguiente suscripción del accertamento comporta, de un lado, la reducción hasta un cuarto del mínimo de
la sanción que en su caso hubiere correspondido y, de otro, la imposibilidad de impugnación,
de manera que, si el contribuyente perfecciona el acto mediante el ingreso de la deuda convenida, el “atto di accertamento con adesione” deviene eficaz, poniendo fin al procedimiento,
no cabiendo recurso ulterior sobre su contenido; contenido que deberá respetar también la
Administración, quien no podrá modificar el atto di accertamento salvo casos excepcionales
tasados en la norma.

23) Un análisis jurídico de todos los institutos tributarios que se citan a continuación pueden verse en ANDRÉS AUCEJO, E. La resolución alternativa de conflictos tributarios en Italia, IEF, 2008.
24) En definitiva se trata de técnicas que tratan de dismiuir la litigiosidad y simplificar el ordenamiento jurídico. Véase también FERREIRO
LAPATZA, La simplificación del odenamiento tributario, ed. Marcial pons, 2008 y ALONSO GONZÁLEZ (coord.), La tributación de la renta
empresarial, MP., 2008.
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En España, la LGT de 2003 incluyó las actas con acuerdo, sin embargo la regulación italiana
es mucho más ambiciosa y permisiva, lo cual ha hecho que se hayan concluido un elevadísimo
número de actas con acuerdo del contribuyente. En la legislación nacional podría ampliarse el
ámbito objetivo de aplicación incluyendo también qué, una vez notificada la liquidación tributaria, pudiera alcanzarse el acuerdo, entre otros extremos (así ANDRÉS AUCEJO, E., ob., cit).
El “Reclamo y la Mediazione tributaria”. Figuras creadas recientemente en el ordenamiento tributario. Su utilización es obligatoria para litigios tributarios de cuantía inferior a 20.000
euros25. Debe interpornerse necesariamente antes de entablar un litigio ante las Comisiones
Tributarias Provinciales en los supuestos que prevé la Ley. El reclamo consiste en una revisión de oficio por la Administración tributaria, mientras que la “mediazione” se prevé como
una especie de conciliación, realizada por órganos adscritos a la Administración tributaria
pero completamente diferentes de los inspectores actuarios o gestores actuarios que han
conocido del caso. Sin duda son dos institutos que podrían trasladarse sin ningún problema
a nuestro sistema tributario y evitaría una cantidad cuantiosa de recursos con un bajo coste.
B

Fases pre-contenciosa y contenciosa. Existe también algún instituto comprendido bajo el paraguas de la revisión de oficio por parte de la administración financiera para revisar sus propios
actos que puede actuarse tanto en vía administrativa como en sede contencioso tributaria.
En particular el instituto jurídico denominado Autotutela della amministrazione finanziaria26,
institución oriunda del Derecho administrativo, que –en Italia- desde 1992 se legisla también
en materia tributaria. Se trata del instituto de la revocación administrativa de los actos tributarios desfavorables para el contribuyente. Su alcance se extiende más allá del procedimiento
de gestión/liquidación tributaria, habida cuenta se puede hacer uso del mismo incluso cuando el acto administrativo de naturaleza tributaria haya ganado firmeza administrativa y en
los casos en que se esté pendiente de sentencia judicial, pero siempre que no haya recaído
sentencia judicial firme sobre el fondo del asunto. En España desde 2003 se ha introducido
la figura de la revocación tributaria en la LGT, sin embargo los regímenes jurídicos de ambas
instituciones son distintos, siendo de mayor alcance la normativa prevista en el ordenamiento
tributario italiano.

C

Fase contenciosa. También en el proceso contencioso tributario se ha legislado la posibilidad de que el contribuyente y la Administración puedan llegar a acuerdos (totales o parciales) sobre la materia objeto de lite vía Conciliazione Giudiciale.
Conciliazione Giudiziale es una figura jurídica legislada en el ordenamiento tributario italiano, actualmente prevista en el artículo 48 del D. Lgs. N. 546 de 31 de dic. de 1992, según
redacción dada por Decreto Legislativo de 19 de junio de 1997, n. 218, artículo 14. Trae su
causa del instituto típico de la “transacción” disciplinado en el proceso civil italiano. La Conciliazione Giudiziale consiste en un procedimiento de resolución de controversias desarrollado
ante las Commissioni Provinciali mediante un acuerdo entre las partes. La Conciliazione se
perfecciona con el pago de las sumas convenidas en tiempo y forma. El instituto de la Conciliazione Giudiciale habida cuenta tiene lugar en el proceso contencioso, se desarrolla ante
las Commissioni Tributarie Provinciali.
En España, la Ley 29/1998, de 13 de junio reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sección VII se refiere a Otras formas de terminación del procedimiento, contemplándose precisamente la conciliación. Reza el artículo 77:
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ARTÍCULO 77
1.

En los procedimientos en primera o única instancia, el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud
de parte, una vez formuladas la demanda y la contestación, podrá someter a la consideración
de las partes el reconocimiento de hechos o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, cuando el juicio se promueva sobre materias
susceptibles de transacción y, en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad.
Los representantes de las Administraciones públicas demandadas necesitarán la autorización oportuna para llevar a efecto la transacción, con arreglo a las normas que regulan la
disposición de la acción por parte de los mismos.

2.

El intento de conciliación no suspenderá el curso de las actuaciones salvo que todas las partes personadas lo solicitasen y podrá producirse en cualquier momento anterior al día en que
el pleito haya sido declarado concluso para sentencia.

3.

Si las partes llegaran a un acuerdo que implique la desaparición de la controversia, el Juez o
Tribunal dictará auto declarando terminado el procedimiento, siempre que lo acordado no fuera
manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros.
Las denominadas Comissioni Tributarie italianas son órganos que pertenecen a la jurisdicción
especial tributaria. Poseen naturaleza de órganos “Jurisdiccionales” como así lo ha declarado la Sentencia del Tribunal Constitucional Italiano de 19 de diciembre de 1974, n. 287, y
resuelven contenciosos de naturaleza tributaria. En particular conocen de todas las controversias relativas a tributos previstos en el D.P.R. n. 546 de 1992 (Impuestos sobre la Renta,
IVA, Transmisiones patrimoniales, etc.); incluidos los impuestos autonómicos y Locales. En la
actualidad se estructuran como sigue: -Commissioni Provinciali, conocen en primera instancia y tienen competencia en la jurisdicción de la provincia; - Commissioni Regionali, encargadas de resolver en segunda instancia o apelación y su ámbito de aplicación abarca a toda la
Región. Contra la sentencia que dicte la Commissione Regionale cabe recurso de casación
ante la Corte de Cassazione > 27
Finalmente, también existen dos institutos tributarios que ayudan a disminuir el volumen de
litigios tributario extrajudicialmente. A saber: el instituto procesal denominado “Socombenze”
o imputación en costas procesales a la Administración financiera tiene lugar en fase contenciosa (que no existe en nuestro ordenamiento jurídico) y constituye una medida disuasoria
muy importante a efectos de frenar la interposición de litis por parte de la Administración
financiera en los Tribunales de Justicia de la Jurisdicción tributaria”28 ; y finalmente también
contribuye a este fin el denominado “Garante del Contribuente”29, figura que, como es sabido
sí está prevista en el Ordenamiento jurídico español.

25) ANDRÉS AUCEJO, E. “Il reclamo e la mediazione nel Diritto Tributario Italiano”, Quincena Fiscal.
26) Sobre el particular puede consultarse: ANDRÉS AUCEJO, E., -“La revocación de oficio de los actos Administrativos: retos para su adopción
en la legislación tributaria española y su regulación jurídica en Italia”, Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, 2003, n. 268; FICARI, Valerio, Autotutela e riesame nell’accertamento del tributo, Giuffrè editore, Milano, 1999; BATTISTA, A., “L’autotutela nel Diritto Tributario”
en Diritto & Diritti, Rivista giuridica on line, 2001; STEVANATO, D., L’autotutela dell’amministrazione finanziaria, ed. CEDAM, Milano, 1996;
PATRIZI, B., MARINI, G., PATRIZI, G., Accertamento con adesione, conciliazione e autotutela, Giuffrè editore, 1999, Milano.
27) ANDRÉS AUCEJO, E. “Mecanismos convencionales y transaccionales de resolución de conflictos en Derecho Tributario Nacional y Comparado. Quincena Fiscal, 2010, n. 21, pp. 46-48.
28) ANDRÉS AUCEJO, E. . La resolución alternativa de conflictos tributarios en Italia. Capítulo VI: “Las costas procesales en el proceso contencioso tributario italiano, páginas 111 y ss.
29) ANDRÉS AUCEJO, E. La resolución alternativa de conflictos tributarios en Italia. Capítulo VII: “El órgano encargado de velar por los Derechos y garantías de los contribuyentes en Italia: “Il garante del contribuente”, páginas 121 y ss.
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7

LATINOAMÉRICA

Dr. Francisco Cañal García.
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Barcelona.

1

INTRODUCCIÓN

Se examina en este trabajo en qué medida los diferentes ordenamientos tributarios de los principales
países de América Latina admiten la realización de acuerdos entre la Administración y los obligados
tributarios en la aplicación de los tributos.
De modo general en el Derecho se denomina acuerdo o transacción al resultado de negociaciones
o tratos entre las partes en los que cada una realiza concesiones, con respecto a su postura inicial,
con el fin de evitar o resolver un conflicto. En este sentido puede considerarse que es un medio de
resolución de litigios alternativo al proceso contencioso (administrativo o judicial) si bien los acuerdos
también pueden adoptarse en el mismo seno del proceso contencioso.
Cabe distinguir varias modalidades de acuerdos según el modo de llevarse a cabo, si bien es denominador común a todas ellas la existencia de una aproximación de posiciones de las partes lograda
mediante negociaciones. En relación a sus distintas formas, en la teoría general del Derecho se
denomina conciliación al acuerdo al que las partes llegan por sí mismas, solas o con asistencia de
un tercero. Por su parte se denomina mediación al acuerdo realizado entre las partes en un proceso
conducido por un tercero. Ambas modalidades se distinguen del arbitraje, en el que la solución del
conflicto no es formulada por las partes implicadas sino dictada por un tercero, nombrado o impuesto
a las partes. Pero en sentido estricto el arbitraje no es una modalidad de acuerdo o transacción (aunque lo sea la decisión de su solicitud). Además, en los distintos ordenamientos tributarios de América
Latina se encuentran admitidas algunas formas de acuerdos, pero no el arbitraje, con la excepción
de Venezuela.
Finalmente para entender mejor qué tipos de acuerdos se admiten en los respectivos ordenamientos
se ha de hacer una referencia a su objeto dentro de la materia tributaria. Así se puede distinguir entre
acuerdos que versen:
Sobre la determinación de los hechos, cuando éstos no pueden ser fácilmente comprobados.
En particular para el caso de mediciones, estimaciones o valoraciones de elementos de hecho.
Sobre la interpretación de una norma, aplicable al caso concreto, que admita varios sentidos.
En la extinción de la deuda, se puede distinguir entre acuerdos sobre el pago de la cuota
tributaria o de intereses, recargos o sanciones. Se aplican dentro del procedimiento de recaudación sobre una deuda tributaria ya nacida, para que la Administración pueda cobrar al
menos una parte en caso de solvencia limitada del deudor.
No se consideran en este trabajo algunos procedimientos previstos en tratados internacionales de
comercio internacional o de eliminación de doble imposición, denominados procedimientos amistosos (en vía diplomática) o arbitraje internacional. Estos procedimientos, aunque puedan ser instados
en ocasiones por particulares, dan lugar en realidad en otras muchas ocasiones a acuerdos entre
Estados, y no entre Administración tributaria y particulares.
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2

EL ACUERDO EN LOS MODELOS DE CÓDIGOS TRIBUTARIOS

La exposición ha de comenzar por la receptividad de los acuerdos tributarios en los modelos de Códigos tributarios para América Latina. Aunque no tengan fuerza normativa estos modelos merecen
habitualmente mucha consideración por parte de la doctrina y los legisladores latinoamericanos.
El principal es el Modelo de Código Tributario para América Latina (MCTAL), adoptado en 1967
dentro del Programa Conjunto de Tributación de la Organización de Estados Americanos y Banco
Interamericano de Desarrollo (OEA/BID). Los redactores tenían distintas opiniones sobre la admisibilidad del acuerdo y llegaron a la fórmula de recogerlo solo para la determinación de los hechos,
dando por el contrario un papel preponderante al criterio de la Administración en la interpretación y
recaudación de la deuda.
Así el MCTAL, en su Título II “Obligación tributaria”, Capítulo V “Extinción”, art. 41, “Medios de extinción”, prevé entre ellos la transacción. El art. 51 señala: “La transacción es admisible en cuanto a la
determinación de los hechos y no en cuanto al significado de la norma aplicable”. El art. 52 precisa:
“El consentimiento de la Administración tributaria debe contar con la aprobación escrita del funcionario de mayor jerarquía”. Después el art. 54 dice: “La obligación de pago de los tributos solo puede
ser condonada o remitida por ley dictada con alcance general. Las demás obligaciones, así como
los intereses y las multas, solo pueden ser condonadas por resolución administrativa en la forma y
condiciones que la ley establezca”.
En 1997 se redactó el Modelo de Código Tributario del Centro Interamericano de Administradores
Tributarios (CIAT). Este modelo excluyó toda referencia a la transacción como forma de determinación o de extinción de obligaciones tributarias. Si bien se debe mencionar que, por otros motivos, el
modelo del CIAT ha recibido un rechazo casi generalizado por parte de la doctrina tributaria, como
se pudo comprobar en las XX Jornadas del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT)
de Salvador de Bahía (Brasil), en el año 2000.

3

MÉXICO

México es un país que ha acogido claramente en su normativa, muy recientemente, una modalidad
de acuerdo tributario, denominada “Acuerdo conclusivo”. Esta figura de acuerdo se introduce en la
reforma del Código Fiscal de la Federación publicada el 24 de octubre de 2013 y que entrará en vigor
el 1 de enero de 2014. Según la nueva redacción del art. 69-C de dicho Código Fiscal, el contribuyente sometido a inspección, que no esté de acuerdo con la atribución que se le haga de hechos u
omisiones tributarias, puede optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo con la Administración. El acuerdo puede instarse en cualquier momento a partir de la calificación de los hechos por
la Administración y hasta antes de la notificación de la regularización. Especialmente puede hacerse
tras el acta parcial, el acta final, el oficio de observaciones o la resolución provisional, pero en todo
caso antes de la resolución definitiva.
Según el art. 69-D, el acuerdo se tramita a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
(PRODECON). El contribuyente señalará en su escrito los hechos que le son atribuidos y la calificación que considera adecuada. La Procuraduría solicita a la autoridad tributaria que manifieste su
conformidad con lo expresado por el contribuyente o bien indique los términos en los que asumiría un
acuerdo. Si lo estima conveniente la PRODECON también puede convocar una mesa de trabajo entre
las partes para la emisión consensuada de un acuerdo. Si no, en un plazo de 20 días la PRODECON
emitirá una resolución que pueda ser aceptada por las partes.
Si se logra el asentimiento de las partes los hechos adquieren el carácter de incontrovertibles y el
acuerdo tiene carácter definitivo, es decir, no puede ser recurrido. El acuerdo solo surte efectos entre
las partes y no constituye precedente. En caso de que se trate del primer acuerdo suscrito por el
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contribuyente da lugar a la condonación del 100% de las posibles multas. En acuerdos sucesivos la
eventual condonación de multas se somete a la normativa general y las autoridades fiscales tienen
en cuenta la existencia del acuerdo, lo cual puede dar lugar a una condonación del 50% de la multa.
En conclusión cabe observar que en México los acuerdos conclusivos solo se reconocen para la
eventual determinación de los hechos, no para otras fases en la aplicación de los tributos.

4

BRASIL

Brasil tiene reconocida la transacción tributaria en su ordenamiento general: el art. 156 del Código
Tributario Nacional prevé la transacción como una de las formas de extinción de la deuda tributaria.
Si bien en la práctica su utilización es escasa, pues el mismo Código establece que para su aplicación se requiere un desarrollo legal. Así el art. 171 dice que “la ley puede facultar, en las condiciones
que establezca, a los sujetos activo y pasivo de la obligación tributaria para celebrar una transacción
que, mediante concesiones mutuas, dé lugar a la determinación del litigio y consiguiente extinción
del crédito tributario”. Hasta el presente no se ha aprobado una ley nacional que la desarrolle, si bien
existe la intención implantarla. Para ello se ha aprobado un proyecto de Ley General de Transacción
Tributaria, que ya data de hace algunos años (2009) y continúa aun en fase de proyecto, debido a la
elevada polémica suscitada por él.
El citado proyecto contempla una detallada regulación material y procedimental de la transacción
tributaria. En cuanto a su objeto, el acuerdo no puede versar sobre la aplicación o no de una norma
jurídica, aunque sí sobre la interpretación de una norma confusa. Tampoco puede recaer la transacción sobre el monto de la cuota tributaria debida, pero sí, en situaciones de dificultad financiera del
deudor, sobre el importe de obligaciones accesorias (garantías, intereses, recargos, multas, costas)
especificándose los porcentajes máximos de reducción en función de las cuantías. En el proyecto
de ley se prevé la creación de una Cámara General de Transacción y Conciliación de la Hacienda
Nacional, que detallará los supuestos y requisitos de los acuerdos y los funcionarios que pueden
autorizar la transacción en cada caso.
Al margen del proyecto indicado, en el momento presente algunos autores reconocen la existencia
en Brasil de una transacción tributaria en los fraccionamientos de pago concedidos por las distintas
Administraciones: entienden que se produce un acuerdo tributario en la medida en que su concesión
requiere la adhesión del contribuyente. Pero de otro modo no existen los acuerdos tributarios a nivel nacional. No obstante sí hay leyes de transacción tributaria en entidades territoriales inferiores, sobre todo
con el objeto de llegar a un acuerdo sobre el pago de costas tras un proceso judicial. Así sucede en
los municipios de Campinas-SP, Belo Horizonte-MG, Rio de Janeiro-RJ, Cabo Frio-RJ y Fortaleza-CE.
En el nivel de los Estados federados, Pernambuco es el único que tiene una ley de transacción, aprobada en 2007. Puede aplicarse a deudas tributarias. El acuerdo puede ser judicial o extrajudicial, en
este segundo caso para evitar el procedimiento ejecutivo contra empresas que, a cambio, acepten
ingresar inmediatamente un importe de la deuda inferior al monto total.
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5

VENEZUELA

Venezuela es el único país de América Latina que ha incorporado expresamente el arbitraje en su
ordenamiento tributario, al margen de otros casos de acuerdos tributarios. Así consta en el Código
Orgánico Tributario, publicado en la Gaceta Oficial el 17 de octubre de 2001. Por un lado, en los arts.
220 y siguientes, regula los acuerdos anticipados sobre precios de transferencia, que versan sobre
la valoración de las operaciones correspondientes.
El Código Orgánico Tributario regula, en los arts. 305 a 311, la transacción judicial. El Código no
precisa el ámbito material de la transacción, sino que solo reglamenta los aspectos procedimentales.
Será solicitada en sede judicial por la parte recurrente de un acto administrativo. El tribunal da traslado a la Administración y concede un plazo de 90 días, prorrogable, para que las partes lleguen a
un acuerdo. La Administración, previo informe de la Procuraduría General de la República, comunica
su postura, pidiendo la continuación del juicio o proponiendo la transacción que, si es suscrita por
ambas partes y homologada por el Tribunal, pone fin al juicio.
El Código Orgánico Tributario venezolano también regula, en los arts. 312 a 326, el arbitraje tributario.
La Administración Tributaria y los contribuyentes o responsables pueden someter a arbitraje independiente sus controversias. El arbitraje podrá proponerse una vez interpuesto el recurso contencioso
tributario y su admisión impide la continuación del proceso judicial. No puede recaer sobre cuestiones ya decididas ni reabrir procedimientos caducados. El compromiso arbitral será suscrito por el
obligado tributario y el representante judicial del fisco con la autorización de la máxima autoridad de
la Administración Tributaria. Cada parte designará un árbitro y estos convendrán en la designación
del tercero. Los árbitros lo son de derecho. El arbitraje terminará con un laudo, dictado en un plazo
máximo de 6 meses. El laudo arbitral es de obligatorio cumplimiento tanto para el contribuyente o
responsable como para la Administración Tributaria. Los laudos son apelables ante el Tribunal Supremo de Justicia cuando sean dictados sin el acuerdo unánime de los árbitros o bien por estimar que
concurre causa de nulidad.

6

COLOMBIA

En Colombia no se admite la transacción ni el arbitraje para obligaciones tributarias. El Decreto 1818
de 1998, sobre el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, establece en
su art. 56, parágrafo 2º: “No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de
carácter tributario”.
No obstante en ocasiones se aprueban leyes que usan la denominación de conciliación tributaria,
pero sirven para encubrir verdaderas condonaciones de deudas. Así la Ley 1111 de diciembre de
2006 estableció que se remitiesen deudas en litigio -referidas a impuestos de rentas, ventas, retenciones a cuenta y timbre-, hasta el 20% del mayor impuesto discutido y hasta el 100% de los intereses
y sanciones, si el contribuyente ingresase el 80% de la cuota antes del 31 de julio de 2007.
También en 2009 se aprobó una ley “de reformas en materia financiera, de seguros y mercado de valores” que preveía, solamente durante un periodo de 6 meses tras su publicación, la conciliación de
controversias (en realidad condonación de deudas) sobre impuestos de entidades territoriales, pudiendo remitirse hasta el 20% del mayor impuesto discutido y hasta el 100% de los intereses y sanciones.
Sobre esta ley se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-333 de 12 de mayo de 2010. La
Corte declaró la inexequibilidad (inconstitucionalidad) de la norma por los siguientes motivos:
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Violación de la autonomía de entidades territoriales, al haberse concedido tratamientos fiscales preferenciales de modo unilateral por ley nacional, con menoscabo de ingresos de entes
territoriales.
Violación de la unidad de materia. En Colombia la Constitución exige la conexión temática de
todo el contenido de las leyes con la materia principal.
Falta del preceptivo dictamen de la comisión parlamentaria constitucional.
La Corte aprecia incluso la existencia palmaria de estos defectos, lo que evidencia una introducción
subrepticia de la norma y llega a calificar como abuso de derecho por parte de quienes promovieron
la ley en la cámara. En consecuencia dispone el efecto retroactivo de la declaración de inconstitucionalidad afectando incluso a situaciones consolidadas.

7

ARGENTINA

En la República Argentina hay un obstáculo jurídico importante para la admisión de acuerdos tributarios, pues el art. 841 del Código civil establece: “No pueden hacer transacciones: (…) 2. Los colectores o empleados fiscales de cualquier denominación en todo lo que respecta a las rentas públicas”.
No obstante una ley tributaria, con carácter de norma especial sobre la ley general del Código civil,
podría regular excepciones a ese criterio. Aunque no se han establecido estas excepciones, la doctrina advierte que puede considerarse un atisbo de transacción la relevancia reconocida al consentimiento del obligado tributario en algunas situaciones.
Así, según el ordenamiento argentino, en el curso de un procedimiento al inspector fiscal solo le cabe
la propuesta de una liquidación tributaria, pues la realización de ésta solo le corresponde al juez
administrativo. Pero el art. 17 de la Ley de Procedimientos Tributarios indica que no es necesario un
acto administrativo de determinación de la deuda -por el juez administrativo-, si el obligado tributario
presta conformidad a los cargos y la liquidación formulada por el inspector fiscal, pues dicha conformidad ya produce los efectos de la determinación de oficio realizada por el juez administrativo. Es
decir, entienden los autores que, en este caso, el consentimiento del obligado es elemento relevante
en la determinación de la deuda tributaria. Si bien la Dirección General Impositiva no está privada del
examen del expediente y la adopción de una resolución diferente.
Por su parte el art. 113 de la Ley de Procedimientos Tributarios, de 1998, establece la facultad de
la Administración para la condonación total o parcial de intereses (denominados accesorios por
mora), recargos (denominados intereses punitorios) y multas a quien regularice espontáneamente
su situación. También la Administración tiene la facultad de “acordar bonificaciones especiales para
estimular el ingreso anticipado de impuestos no vencidos y para hacer arreglos con el fin de asegurar
la cancelación de deudas fiscales pendientes”. Si bien en un Decreto posterior (de 2001) se establece que dichos arreglos no pueden afectar a la integralidad del crédito fiscal, salvo cancelación del
crédito fiscal mediante adquisición de títulos de la Deuda pública nacional.
Por otro lado, el art. 787 del Código Aduanero, de 1981, recoge la transacción en juicio como uno de
los medios de extinción de la obligación tributaria aduanera. Se entiende aplicable en caso de una
controversia de resultado incierto para evitar los gastos y riesgos de la continuación del juicio. La
transacción tiene dos requisitos: se lleva a cabo por decisión de la máxima autoridad aduanera -el
Administrador Nacional de Aduanas- y ante el juez competente.
Por último, también reconoce la doctrina un elemento consensual en la concesión de determinados
beneficios fiscales hacia concesionarios públicos o a favor de empresas acogidas a planes de promoción industrial. En la medida en que el otorgamiento de estos beneficios se integra en un convenio
con la Administración pública respectiva puede considerarse que existe un acuerdo tributario.
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OTROS PAÍSES
BOLIVIA
El art. 6 del Código tributario de Bolivia detalla el alcance del principio de legalidad, impidiendo
que la determinación de los elementos de la obligación tributaria y su aplicación puedan realizarse
fuera de lo establecido por ley o, para los tributos locales, por ordenanza municipal, que ha de ser
aprobada por el Senado. No se prevé la transacción tributaria en ningún caso. La Ley del Arbitraje
de Bolivia, en su art. 6, excluye expresamente su aplicación a “las cuestiones concernientes a las
funciones del Estado como persona de Derecho público”.

CHILE
La ley no prevé expresamente la posibilidad de acuerdos tributarios pero, según los comentaristas
de este país, la Administración en muchas ocasiones realiza una proposición fiscal buscando la adhesión del contribuyente.

ECUADOR
La Ley de Régimen Tributario Interno fue reformada en 1993, ocasión en la que se introdujo una regulación detallada de la determinación de obligaciones tributarias mediante convenios. No obstante
la doctrina señala que la Administración reprueba este método, invocando el origen legal de la obligación tributaria, y no tiene aplicación en la práctica.

GUATEMALA
El Código Tributario guatemalteco prevé convenios de pago y transacciones entre Administración y
contribuyente. Pero solo versan sobre la deuda ya nacida y solo alcanzan al modo de cumplimiento
de la obligación, sin que puedan referirse ni a los hechos ni al modo de aplicación de la norma.

PERÚ
Perú ha aprobado la Ley de Arbitraje que excluye expresamente su aplicación al ámbito tributario.
Tampoco se regula en el Código Tributario la conciliación o transacción. Únicamente se incluye una
original forma de extinción de deudas tributarias, que es la resolución de la Administración tributaria
sobre deudas de cobranza dudosa; medio de extinción que puede lógicamente concretarse previa
deliberación con los contribuyentes.

URUGUAY
En el Derecho uruguayo no se prevé la transacción como modo de extinción de deudas, pero el
Código Tributario prevé la determinación de deudas mediante el “trámite abreviado”, en el que se
produce un acuerdo previo entre Administración y contribuyente que solo puede alcanzar a la determinación de los hechos.
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8

REINO UNIDO

Dra. Montserrat Casanellas Chuecos.
Profesora Titular interina de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Barcelona.

1

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Antes de abordar el estudio de los mecanismos de resolución convencional de los conflictos tributarios, es preciso poner de manifiesto que el buen funcionamiento del sistema tributario británico se
asienta, en gran medida, en la honestidad, voluntariedad y veracidad de las declaraciones efectuadas por los contribuyentes a la hora de comunicar sus ingresos y volumen de operaciones a la
Administración Tributaria, aspecto que ha llevado al legislador a dotar a la Administración de amplios
poderes fiscalizadores a fin de poder recabar información acerca de aquellas personas que no hayan cumplido voluntariamente con sus obligaciones fiscales.
A la vista de la situación descrita, resulta obvia la necesidad de llegar a un equilibrio entre los poderes de la Administración tributaria, de un lado, y los derechos de los contribuyentes, de otro. Por ello,
a lo largo de las últimas décadas, se han venido promulgando una serie de disposiciones legales
cuyo objetivo es, en última instancia, delimitar de forma clara y precisa los poderes de la Administración Tributaria, que estará sometida, además, a diversos controles internos30. Concretamente, esta
reforma se ha llevado a cabo a través de la Taxes Managenent Act de 1970 y la Taxpayer’s Charter o
Declaración de los Derechos de los contribuyentes31.
En este contexto, en el presente trabajo se exponen las distintas vías de resolución convencional de
las controversias tributarias. En concreto, en el primer epígrafe se analiza el funcionamiento de los
acuerdos en el marco de los procedimientos tributarios y, en concreto, en el procedimiento inspector.
En el segundo epígrafe se aborda el estudio de los diversos mecanismos de acercamiento y mediación que integran la denominada “Alternative Dispuite Resolution”, una clara alternativa a la acción
contenciosa que busca, en cualquiera de sus modalidades, acercar a las partes en la identificación
de los puntos en controversia y a la resolución convencional de los mismos.

30) Esta circunstancia se pone de manifiesto en los numerosos códigos internos de funcionamiento de la Administración Tributaria, todos ellos
de acceso público a través de su página web, códigos en los que se contienen reglas claras de funcionamiento y decisión del personal al
servicio de la Administración. Veáse, en este sentido, el Code of governance for resolving tax disputes, de 1 de noviembre de 2012, accesible en la siguiente dirección electrónica http://www.hmrc.gov.uk/adr/resolve-dispute.pdf
31) Bajo la denominación “Your Charter” se publica la Declaración de los Derechos de los contribuyentes, un documento en el que se explica
qué puede esperar el contribuyente de la Administración Tributaria y cuáles son las premisas que regirán la actuación del personal al
servicio de la misma. Este documento puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica:https://www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/91888/charter.pdf
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2

FINALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS MEDIANTE ACUERDOS
(“AGREEMENTS”)

En el marco del procedimiento inspector, el contribuyente y el actuario pueden llegar a un acuerdo
escrito (agreement) sobre el importe de la deuda tributaria, acuerdo que puede producirse en cualquier momento previo a la resolución del recurso por los Tribunales.
La concreta articulación de las técnicas convencionales en el marco de los procedimientos tributarios se encuentra en la Sección 54, Parte V, Capítulo 9 de la TMA 1970, titulada “Settling of appeals
by agreement”. De acuerdo con lo establecido en dicha normativa, cuando el contribuyente pone
de manifiesto su intención de recurrir y antes de que dicha reclamación sea resuelta por los Tribunales, el inspector o cualquier otro funcionario autorizado y el apelante pueden llegar a un acuerdo,
por escrito o de otro modo32, a través del cual la liquidación, las sanciones o los recargos recurridos
pueden ser mantenidos, modificados (al alza o a la baja), o bien cancelados. En tal caso, el acuerdo
adoptado entre la Administración y el contribuyente tiene la misma fuerza vinculante que la resolución dictada por los Tribunales en apelación.
A pesar de lo expuesto hasta el momento, cabe señalar que lo anterior no resulta de aplicación en
aquellos supuestos en que dentro de los 30 días siguientes a la fecha del acuerdo el contribuyente
comunica por escrito al inspector que desea desvincularse de dicho acuerdo. Asimismo, el sistema
británico reconoce al contribuyente el derecho a retirar el recurso presentado contra el Inland Revenue
cuando así lo estime oportuno. En tal caso, deberá comunicar su intención al Inland, el cual podrá
decidir la continuidad o no del mismo. En caso de que la retirada del recurso sea aceptada por la
Administración tributaria, se considera que existe un acuerdo entre el contribuyente y el inspector en
el sentido de mantener el contenido de la liquidación recurrida. Las previsiones de la sección 54 de la
TMA de 1970 se aplican, en este caso, como si el acuerdo hubiese sido alcanzado entre ambas partes.
Ahora bien, una vez conocida la voluntad del contribuyente afectado, el Inland Revenue tiene el
derecho de comunicarle por escrito, dentro de un plazo de 30 días desde la notificación del contribuyente, que no está dispuesto a admitir la retirada de la apelación, de modo que, a pesar de la
voluntad de aquél, el proceso seguirá su curso. Esta situación acontecerá en aquellos supuestos en
que el contribuyente haya recurrido una liquidación tributaria y, con posterioridad, el Inland disponga
de indicios que pongan de manifiesto la falta de veracidad de aquélla. En tal caso, resulta lógico que,
a pesar de la voluntad de retirar el recurso por parte del contribuyente, la Administración Tributaria se
muestre contraria a suspender el procedimiento de apelación, puesto que existen pruebas indiciarias
de la incorrecta declaración tributaria del contribuyente.
Por otro lado, en caso de que el contribuyente notifique al inspector su voluntad de retirar el recurso
y haya transcurrido el plazo apuntado en las líneas precedentes sin que el inspector haya comunicado su desacuerdo en la retirada del mismo, se considerará que el contribuyente y el inspector han
llegado a un acuerdo sobre la liquidación, considerándose que el acto de liquidación impugnado ha
sido aceptado por ambas partes sin variación alguna de su contenido.

32) Cuando el acuerdo no está escrito, las previsiones apuntadas en este epígrafe únicamente resultan de aplicación cuando los términos del
acuerdo son confirmados mediante una comunicación escrita entregada al contribuyente por parte del inspector o viceversa. Igualmente,
las previsiones realizadas en el acuerdo oral en relación a la fecha de su eficacia deben ser entendidas en referencia a la fecha en que se
produce la confirmación escrita de dicho acuerdo verbal.
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3.

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS TRIBUTARIOS EN EL ORDENAMIENTO BRITÁNICO

3.1

IDEAS PREVIAS

El ordenamiento británico dispone de un importante sistema de revisión de los actos dictados por
la Administración Tributaria, esencialmente desarrollado en el ámbito de la imposición directa, que
discurre bajo una cierta forma de resolución convencional de los conflictos tributarios, en cuanto se
basa en el diálogo permanente entre la Administración y el contribuyente y busca zanjar las diferencias entre las partes para evitar trasladar el caso a los Tribunales de Justicia. En efecto, todo el
sistema de revisión que se articula en el propio seno de la Administración Tributaria tiene por objetivo
fundamental evitar llegar a los Tribunales de Justicia en aras a evitar los elevados costes que deben
soportar las partes en el marco de un proceso judicial, así como garantizar el pronto cobro de la correspondiente cuota tributaria y ver, así, satisfechas las expectativas de ambas partes33.
En este contexto, se inserta la denominada “Alternative Dispute Resolution”, conocida bajo las siglas
ADR, desarrollada como una alternativa a la resolución contenciosa de los conflictos tributarios ante
la Corte. La esencia de este mecanismo alternativo de resolución de los conflictos tributarios es facilitar un acuerdo bilateral de las partes, ya sea mediante la intervención de un experto, acreditado
por el Centre for Effective Dispute Resolution dependiente del HMRC, que busca facilitar el diálogo
entre las partes – proceso técnicamente denominado facilitated discusion -, o bien a través de la intervención de un experto en mediación, aceptado por ambas partes e independiente de las mismas
- proceso técnicamente denominado mediation -.
La fuerza que esta vía alternativa de resolución de las controversias tributarias ha cobrado en el ordenamiento británico se pone de manifiesto, por un lado, en la propia normativa reguladora del acceso
a los Tribunales de Justicia en la cual se alienta a las partes a intercambiar información sobre el tema
en disputa así como a valorar el uso de la ADR para tratar de resolver la disputa sin necesidad de
acudir a la acción judicial34. Y por otro, en el denominado Dispute Resolution Commitment firmado
en mayo de 2011, un compromiso del Gobierno en su conjunto, el Ministerio de Justicia y el Fiscal
General de impulsar y fortalecer la ADR y cuyos primeros resultados, totalmente exitosos, han sido
recientemente publicados35.

33) Estos objetivos son destacados por la propia Administración Tributaria en los documentos “Alternative Dispute Resolution in large or complex
cases”, pág. 4, disponible en la dirección https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236489/3852_ADR_
Evaluation_Report_accessible.pdf, y “Resolving Tax disputes. Practical Guidance for HMRC satff on the use of alternative dispute resoluition in
large or complex cases”, pág,. 3, disponible en la dirección electrónica http://www.hmrc.gov.uk/practitioners/adr-guidance-final.pdf
34) Veáse, en este sentido, “The First Tier Tribunal Rules” (SI 2009/273).
35) En efecto, el ya citado documento “Alternative Dispute Resolution in large or complex cases” analiza el impacto que estas vías alternativas
de resolución de los cobnflictos tributarios ha tenido desde junio de 2011. Los resultados que muestra este documento son realmente satisfactorios ya que un 75% de los casos tratados se han resuelto mediante la ADR. Este resultado es, además, de especial relevancia si se tiene
en cuenta que la prueba piloto analizada ha tomado en consideración casos complejos o de larga duración y, por tanto, casos en los que la
litigiosidad es habitualmente más elevada. Asimismo, debe destacarse el breve lapso de tiempo en que se ha llegado al acuerdo en los casos
analizados, en cuanto no han mediado más de 24 semanas entre la solicitud y la correspondiente resolución.
36) En este sentido, la propia Administración Tributaria dispone que en la resolución de las controversias tributarias la persona responsable de
mediar deberá resolver la disputa “organizando reuniones o mediante conversaciones telefónicas”, aspectos que ponen de relieve la actitud
dialogante que, sin lugar a dudas, debe existir y se entiende inherente a las actuaciones del funcionario correspondiente. Cfr. “How to resolve
a dispute with HMRC”, publicado en http://www.hmrc.gov.uk/complaints-appeals/how-to-appeal/adr.htm
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3.2

FUNCIONAMIENTO DE LA ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

La Alternative Dispute Resolution se articula a través de cuatro vías con características y consecuencias diferenciadas, pudiendo ser todas ellas utilizadas en cualquier momento, aunque ya se haya
iniciado el proceso correspondiente ante los Tribunales de Justicia.
En la más leve, denominada “Facilited Discusión”, interviene un experto del propio HMRC, que no
tiene por qué ser un especialista en la materia objeto de la controversia, cuyo objetivo principal es
acercar a las partes pero en ningún caso ofrecer su opinión sobre el fondo de la cuestión. En este
contexto, existe la posibilidad de que el propio contribuyente nombre también a un experto que deberá trabajar con el designado por la Administración para alcanzar el acuerdo. En esta modalidad de
resolución convencional intervienen, así, sujetos vinculados a las partes y, por tanto, no independientes, pero en ningún caso se pone en cuestión su neutralidad y su voluntad de dirigir el tema hacia
una convención.
Como alternativa intermedia existe la denominada Facilitative mediation, caracterizada por la intervención de un mediador externo, que puede ser o no especialista en la materia objeto de controversia, independiente de ambas partes y aceptado por las mismas, el cual tratará de acercar a las
partes para la adopción de un acuerdo, pero tampoco ofrece su opinión sobre el fondo del asunto ni
analiza las argumentaciones presentadas por las partes.
Como un paso más, la controversia tributaria puede resolverse mediante la Evolutive Mediation. En
este supuesto se avanza en las técnicas mediadoras, de modo que el experto independiente no sólo
tratará de aproximar a las partes sinó que ofrecerá su visión sobre el asunto, al tratarse, en este caso
sí, de un experto en el ámbito tributario.
Finalmente, existe la denominada “Non-binding Neutral Evaluation”, configurada como una vía en la
que interviene un tercero neutral, experto en la materia objeto de controversia, que emite un dictamen
no vinculante para las partes. Esta vía de resolución convencional suele utilizarse cuando el problema no versa, directamente, sobre un impuesto pero la cuestión sí tiene consecuencias tributarias.
Cualquiera que sea la vía utilizada para resolver la controversia, debe existir la adecuada documentación del acuerdo, sea total o parcial, el cual deberá ser firmado por ambas partes siguiendo
las formalidades que requiere cualquier acuerdo extrajudicial. Asimismo, existe la posibilidad de
documentar un principio de acuerdo sujeto a una revisión posterior, fijando los términos en que dicha
revisión podrá ser efectuada. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la documentación o información
facilitada por las partes en el curso de las actuaciones de conversación o mediación tiene carácter
confidencial, aunque las partes pueden acordar que esta información o parte de la misma pueda ser
utilizada en el proceso judicial que, en caso de no haber llegado a un acuerdo, se inicie con posterioridad. En este contexto, se destacan los beneficios que puede aportar, en una acción litigiosa
posterior, la identificación de los puntos afines en la disputa en aras a agilizar la decisión del Tribunal.
Las bondades de este sistema de resolución convencional de las controversias tributarias estriban,
sin lugar a dudas, en la actitud del personal al servicio de la Administración Tributaria británica, la
cual debe buscar las vías adecuadas para resolver la disputa, utilizando, a tal efecto, cualquier medio que pueda llevarlo a aquel fin36, defendiendo, con ello, el tan apreciado interés general que debe
regir toda la actuación de la Administración. En este contexto, resulta difícil pensar en la aplicación
de técnicas similares en el ámbito de la Administración Tributaria española en la que los mecanismos
de comunicación entre la acción de la Administración y los contribuyentes va en un único sentido:
el contribuyente debe facilitar cantidad ingente de información a la Administración Tributaria, tanto a
los órganos de gestión como inspección, sin que exista colaboración alguna dirigida a la aplicación
e interpretación conjunta de la norma, tantas veces compleja y con importantes espacios abiertos a
interpretaciones diversas.
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9

USA (ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)

Dr. José Andrés Rozas Valdés.
Catedrático acreditado de Universidad, Departamento de Derecho financiero y tributario, Universidad de Barcelona.

1

PLANTEAMIENTO

El ordenamiento federal americano37 constituye un punto de referencia extraordinariamente útil en lo
que a resolución de controversias tributarias se refiere. Si nuestro sistema de resolución de controversias está construido sobre la premisa del litigio -en vía administrativa primero y en fase judicial,
ultimada aquélla- el americano prima las resoluciones convencionales relegando la opción judicial a
una posición marginal a la que, eso sí, se puede recurrir en cualquier momento del desarrollo de la
controversia38.
Para entender el sistema, se comienza por delimitar las coordenadas en las que se enmarcan las
relaciones tributarias entre el contribuyente americano y su Administración tributaria (2) para, a continuación, describir el devenir de una propuesta de liquidación en razón de la actitud que ante la
misma adopta su destinatario: conformarse con la misma (3); procurar concertar con la Administración su contenido y efectos (4); o trasladar a los jueces la decisión final al respecto (5). Por último, se
dedica un epígrafe (6) a los supuestos excepcionales en los que se aprecian indicios de delito fiscal,
para terminar con un juicio sintético, a modo de conclusión (7), sobre todo lo expuesto.

2

LAS COORDENADAS DEL SISTEMA

En el flujograma que acompaña este trabajo se resume el procedimiento marco de liquidación vigente en EE.UU. arrancando, como punto de partida, de la 30 Days Letter39. Este documento contiene
una propuesta de liquidación, de por sí impugnable, que remite al contribuyente el empleado que
ha realizado las actuaciones de comprobación –formal o material- una vez terminadas. Recibida dicha propuesta el contribuyente tiene tres opciones: conformarse, presentar un recurso jurisdiccional
o procurar la concertación con la Administración tributaria. Este documento sería comparable, en
nuestro ordenamiento, a la propuesta de liquidación que se contiene en la notificación del inicio del
procedimiento de comprobación formal llevado a cabo por los órganos de Gestión o a la que acompaña el Acta con la que se cierra un procedimiento de inspección.

37) El sistema federal abarca los Impuestos sobre la Renta de personas jurídicas y físicas –sin perjuicio de modalidades estatales e incluso locales
de imposición sobre la renta-, la imposición sobre sucesiones y donaciones, y un buen número de impuestos sobre consumos especiales. La
imposición indirecta es, fundamentalmente, de competencia estatal y la patrimonial corresponde a los municipios. Lo que en este trabajo se
afirma se refiere, pues, a la normativa federal, lo que no obsta para que en el orden estatal y local puedan existir –y de hecho existan- procedimientos similares para afrontar la resolución de controversias tributarias.
38) Entre la numerosa documentación informativa y de asistencia al contribuyente que el Internal Revenue Service (en adelante IRS) pone a
disposición de los ciudadanos para facilitarles sus gestiones y procurarles un correcto conocimiento de sus derechos y obligaciones reviste
particular interés la serie Publication cuyo núm. 5 Your Appeal Rights and How To Prepare a Protest If You Don’t Agree (http://www.irs.gov/pub/
irs-pdf/p5.pdf), condensa de forma precisa y divulgativa las distintas posibilidades que tiene el ciudadano que no esté de acuerdo con una
actuación del IRS para resolver sus diferencias y hacer valer sus pretensiones. En el mismo sentido, con carácter más general, la Publicación
núm. 1, disponible en castellano (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1sp.pdf), da razón de los derechos del contribuyente en un procedimiento
tributario, así como de las distintas fases que se suceden en la liquidación, recaudación, devolución y revisión de los tributos. De su lectura se
obtiene un panorama general del sistema americano que aquí se describe.
39) Antes de recibir esta carta, en la fase de comprobación, habrá tenido ya la oportunidad de concertar su posición con el supervisor del funcionario responsable de la instrucción del procedimiento. Vid. al respecto, L.M. Romero Flor (2013), pág. 53.
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Para comprender el tratamiento que a la resolución de las controversias tributarias aplica el ordenamiento americano es preciso entender la posición jurídica que el mismo reconoce al ciudadano y a
la Administración. En este sentido, y antes de exponer las tres opciones que se presentan ante una
propuesta de liquidación –conformidad, concertación o confrontación-, conviene tener presentes
cuatro premisas formales que explican en buena medida el funcionamiento real del sistema:
a)

En primer lugar, la propuesta de liquidación no es título ejecutivo y, sin embargo, es directamente impugnable en vía administrativa o judicial; lo que no quiere decir –como equivocadamente se suele afirmar- que la Administración americana no esté dotada de autotutela
ejecutiva. Lo cierto es que la liquidación posterior –90 Days Letter- que sigue a la propuesta
no puesta en discusión sí tiene fuerza de título ejecutivo, estando previsto en el ordenamiento
un procedimiento, puramente administrativo, de ejecución forzosa40.

b)

Por otra parte, la vía judicial es extraordinariamente costosa e incierta, tanto para la Administración como para el contribuyente, desde el momento en que rige un principio general de
condena en costas que se extiende tanto a la cobertura de los gastos de defensa como a los
costes judiciales del proceso que, como es bien sabido, en Norteamérica son extraordinariamente elevados.

c)

La combinación de ambas circunstancias nos lleva directamente al protagonismo que en el
sistema adquieren los procedimientos de concertación, de lo que nos puede dar una idea el
que su primera regulación date de 1831: tanto la Administración como el contribuyente buscan resolver sus diferencias a través de los mismos, en aras de lograr una solución eficiente
para ambas partes; lo que ha llevado a las Autoridades tributarias a asumir que las Oficinas
de Apelaciones –creadas en 1925 y que constituyen el corazón administrativo de los sistemas de concertación- han de disponer de medios suficientes –humanos y técnicos- para
resolver los procedimientos de forma eficaz y rápida.

d)

En los procedimientos de concertación juega un papel crucial la confianza entre las partes, lo
que pasa por:
Exigir del contribuyente la firma de una declaración jurada–con la trascendencia que tal extremo tiene en un país que sanciona el perjurio, social como jurídicamente, de forma grave- sobre
su situación patrimonial; limitar su representación a profesionales acreditados para actuar ante
el IRS, y partir en todo procedimiento administrativo del histórico particular del contribuyente,
de forma que no se dan las mismas oportunidades y facilidades a quien no tiene antecedentes
de incumplimientos que a quien ha demostrado una conducta tributaria irregular41.

e)

La relación entre el IRS y el contribuyente se construye desde una premisa de servicio público: los ciudadanos, a través de sus representantes en el Congreso, han encomendado a la
Administración tributaria la gestión de las contribuciones que proveen la cobertura de las necesidades comunes, siendo así que es el IRS quien ha de estar al servicio del contribuyente,
y no viceversa42.

40) Para una exposición de conjunto del procedimiento de ejecutivo americano puede consultarse mi trabajo “Los procedimientos de recaudación
en los Estados Unidos”, Crónica Tributaria (IEF, Ministerio de Hacienda), núm. 84, 1998.
41) “Cuando cobramos (recaudamos) impuestos sin pagar, distinguimos entre los contribuyentes que realmente tratan de cumplir con sus obligaciones tributarias y aquellos que demuestran pocas intenciones de cooperar con nosotros. Hacemos esta distinción porque creemos profundamente que las personas que sinceramente tratan de cumplir con sus deberes tributarios deberán tener la oportunidad de resolver su deuda
tributaria durante un corto período de tiempo. Por otra parte, nosotros creemos que los casos relacionados con los impuestos para el fondo
fiduciario “reincidentes” o “crónicamente morosos” se merecen una respuesta tanto rápida como decisiva del Servicio de Impuestos Internos
(...)” Punto 7 de la Publicación 1SP.
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3

LA CONFORMIDAD

Recibida la propuesta de liquidación el contribuyente tiene treinta días para decidir cómo reacciona
ante la misma. Una primera decisión puede ser la de dar expresamente su conformidad (Form 870)
y pagar o, simplemente, dejar pasar el mes sin llevar a cabo actividad alguna.
En este segundo caso recibirá la liquidación, Notice of Deficency o 90 Days Letter, instándole a satisfacer su importe en un plazo de 90 días. En esos tres meses –a diferencia de los en torno a quince o
veinte días de que dispone el contribuyente español que recibe una liquidación- el ciudadano americano puede optar por tres vías:
a)

Recuperar la vía de la concertación.

b)

Impugnar la liquidación en la vía jurisdiccional.

c)

Pagar íntegra o fraccionadamente el importe de la deuda requerida.

De no llevar a cabo actuación alguna se iniciará el procedimiento ejecutivo que, en el ordenamiento
americano, está decididamente encaminado a procurar el ingreso efectivo de la parte de deuda que
sea recuperable en el menor plazo de tiempo posible. En este sentido, el procedimiento de ejecución
forzosa se inicia con llamadas telefónicas y a la primera actuación de embargo le preceden cinco
notificaciones escritas –salvo que el historial del contribuyente aconseje adoptar medidas cautelares- dirigidas a instar al deudor a ponerse en contacto con su Oficina, con el empleado que lleva su
expediente, para concertar el sistema de pago.
Estos convenios de pago –Installment Agreement- se negocian ante la Oficina de Apelaciones y pueden ir de 3 a 10 años. Su consideración pasa por la demostración de que el contribuyente carece,
dadas sus circunstancias financieras, de capacidad efectiva de pago. Esta situación se acredita
mediante un “autocertificado” jurado43 –distinto para quienes realizan actividades empresariales- en
el que se da razón minuciosa de los gastos e ingresos ordinarios del hogar familiar y del patrimonio
neto44 del que se dispone. Este documento actúa como elemento fundamental de juicio a la hora de
establecer, y fiscalizar, las condiciones del aplazamiento y como garantía del pago, desde el momento en que procura a la Administración un mapa completo de la realidad patrimonial del contribuyente.

42) En el margen de la Publicación 1SP se puede leer, en caracteres destacados, la siguiente leyenda: “La Misión del IRS: Proveer a los contribuyentes de los Estados Unidos de América un servicio de alta calidad, que les ayude a entender y cumplir con sus responsabilidades tributarias,
mientras hacemos cumplir las leyes de los impuestos de manera íntegra y justa para todos”.
43) Siguiendo el Formulario 433 (A, B o F) en el que se ha de dar razón del valor neto del patrimonio, el nivel de ingresos y los gastos básicos a que
se ha de atender. Va, pues, más allá de una mera declaración de rendimientos –tiene carácter informativo y no va encaminado a la liquidación
de una específica deuda tributaria- desde el momento en que su objetivo es doble: por una parte se trata de evaluar la solvencia y capacidad
de pago del contribuyente –de ahí que se haya de dar razón de los gastos habituales; al mismo tiempo se persigue con dicha obligación el
procurar a la Administración un conocimiento preciso de los bienes y derechos del contribuyente en orden a facilitar una eventual ejecución de
su patrimonio, en caso de que fuera necesario iniciar dichas actuaciones.
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4

LA CONCERTACIÓN

Como se ha hecho notar la litigiosidad judicial en el sistema americano tiene un coste muy elevado,
de forma que la Administración busca, a toda costa, resolver los expedientes en fase administrativa,
procurando dar entrada al contribuyente en la formulación de la resolución del mismo –en la liquidación- mediante sistemas de concertación de voluntades.
El corazón administrativo de estos sistemas es la Oficina de Apelaciones, orgánicamente separada
de los Departamentos responsables de las funciones de comprobación, y ante quien se sustancian
los expedientes de liquidación o pago controvertidos. De tratar de buscar un parangón de estos
órganos, y de la función que ejercen, en el sistema español, tendríamos que referirnos, tal vez, a
los Tribunales económico-administrativos. Y, sin embargo, su propia denominación, su dotación, las
potestades que se les atribuyen, la función que se les encomienda, es sustancialmente diferente.
Los tribunales españoles están concebidos como una antesala jurisdiccional del orden contencioso
en la que la Administración tiene la oportunidad de rectificar y el contribuyente la obligatoriedad de
tratar de hacer valer su pretensión antes de hacerlo ante un juez. Las Oficinas de Apelaciones están
concebidas, más bien, como un servicio de atención al ciudadano en el que se escuchan sus razones para –de darse ciertas premisas- tratar de conciliar sus argumentos con los del IRS, logrando
una solución que evite el litigio judicial45. En realidad, quizás se podrían parecer más a las Oficinas
Técnicas que en el procedimiento de inspección español resuelven la liquidación de las actas de disconformidad. Con la diferencia de que, verdaderamente, buscan de forma activa la conciliación entre
las posturas del actuario y del contribuyente, sin limitarse –como en el 99% de los casos ocurre en
el caso español- a ser un mero trámite de confirmación de la propuesta del actuario. Es sintomático
al respecto que se insista en que estas oficinas están separadas y son independientes de las que
instruyeron los procedimientos de liquidación46.
Es, pues, en la Oficina de Apelaciones ante quien se sustancian los procedimientos ordinarios destinados a resolver las controversias entre el contribuyente y los órganos de comprobación. Al efecto
de adoptar una decisión sobre la cuestión planteada el ordenamiento pone a disposición de esta
Oficina, y del contribuyente, dos instrumentos de conciliación –Offer in compromise y Closing Agreement- y una vía alternativa, excepcional, de mediación o arbitraje –Alternative Dispute Resolution
Procedures-. Estas últimas fórmulas, como la Fast Track Mediation47 o la Fast Treck Settlement48, aunque pueden parecer las más llamativas, en realidad no son los cauces más transitados y –en última
instancia- son modalidades específicas de procedimientos abreviados para determinadas circunstancias, y en los que se utilizan técnicas de mediación –e, incluso, de arbitraje para cuestiones de
hecho- que en todo caso se desarrollan ante funcionarios de la Oficina de Apelaciones, aun cuando
éstos puedan recurrir –a costa de la Administración- a terceros ajenos al IRS.

44) En la valoración del patrimonio cabe hacer notar que no se aplica un criterio de valor de adquisición, contable o administrativo, sino que se
evalúa el valor efectivo de realización que alcanzarían los bienes y derechos del contribuyente en el caso de que debieran de venderse para
hacer frente al pago de una deuda tributaria, lo que podríamos llamar valor de liquidación.
45) “If you don’t agree, we urge you to appeal your case to the Appeals office of IRS. The Office of Appeals can settle most differences without
expensive and time-consuming court trials.” Publication 5.
46) “The Appeals Office is separate from (and independet of) the IRS Office taking the action you disagree with.” (Publication 5).
47) Cfr. Publication 3605 (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p3605.pdf) y L.M. Romero Flor (2013), págs. 54-55. Los llamados mecanismos alternativos
de resolución de conflictos, Alternative Dispute Resolution, se incorporaron al IRC, en su Secc. 7123, por el IRS Restructuring and Reform
Act, de 1998. Son, pues, relativamente recientes –atendida la longeva tradición de la Administración tributaria norteamericana en términos
de sistemas de concertación- para cuestiones determinadas, y no pacíficas en su interpretación, de cuantía inferior a 25.000 $. Sobre estos
procedimientos vid. I. Espejo y V. Thurony (2013), págs. 70-72).
48) Este procedimiento, de más larga duración que el FTM, se puede plantear en el transcurso de un procedimiento de inspección, antes de
haber llegado a la propuesta de liquidación, la 30 days letter, y siempre y cuando la cuestión debatida no se califique por la inspección como
designated for litigation.
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A la conciliación se accede –a propuesta del contribuyente, o de la Administración- cuando existe
incertidumbre sobre el contenido de la liquidación –por indeterminación de los hechos o por indefinición en la calificación de los mismos- o bien, sobre las posibilidades de su cobro íntegro y efectivo.
Es decir, tan solo es factible concertar si en los hechos o en su calificación jurídica concurren elementos que permiten dudar sobre la corrección de liquidar la obligación de un modo u otro, o lo que
es lo mismo, si hay un margen razonable para acordar que prevalezca una de las diversas interpretaciones que del supuesto cabe hacer. Si hay evidencia incontrovertible respecto de los hechos y la
calificación tributaria de los mismos es indubitable –por resultar la normativa de meridiana claridad o
por estar asentada una jurisprudencia transparente en cuanto a su interpretación- no habrá margen
posible para conciliar la liquidación que corresponde dictar. Queda a la consideración del lector el
hacer una estimación sobre la concurrencia efectiva de los presupuestos objetivos de concertación:
si serán muchos o pocos los casos en los que los hechos acreditados sean del todo incontrovertibles
y la calificación que merezcan absolutamente indubitable.
También es posible llegar a un acuerdo sobre el contenido de la liquidación, o sobre su exigibilidad,
si resulta adecuadamente justificado –debiendo de suscribir el contribuyente la declaración jurada
de ingresos, gastos y patrimonio a la que más arriba se aludía- que el contribuyente no tiene capacidad de pago suficiente para atender la integridad del pago de la deuda a liquidar.
En ambos casos la eficacia del acuerdo está condicionada al cumplimiento de requisitos que garantizan el pago de la cantidad convenida –como, por ejemplo, la afectación del sueldo- y al cumplimiento riguroso de las obligaciones futuras durante un plazo que, en el caso de la Oferta de Compromiso,
llega a los cinco años. De forma que si en dicho plazo se comprueban conductas tributarias irregulares –falsedad o simulación, en el caso de los acuerdos conclusivos- su descubrimiento actuaría
como condición resolutoria de la conciliación a la que se había llegado.
Al mismo tiempo el contribuyente admite que se amplíe el plazo de prescripción –ya de por sí más
amplio que en Derecho español- y, en ciertos casos, suscribe acuerdos complementarios de pago
para el caso de que deviniese en mejor fortuna. Entre ambas formas de concertación hay no pocas
diferencias: se puede llegar a un compromiso con el propio órgano de gestión, mientras que los
acuerdos conclusivos se incardinan en la Oficina de Apelaciones; los acuerdos pueden referirse a
ejercicios futuros y son prácticamente definitivos, mientras que los compromisos se alcanzan sobre
obligaciones ya devengadas y están sujetos a condiciones resolutorias estrictas. Sin embargo, ambas formas de concertación de voluntades vienen presididas por un fundamento y unas garantías
comunes: dar entrada al contribuyente en la formación de la decisión administrativa cuando mediando incertidumbre sobre los hechos, su calificación, o el buen fin de la deuda, el logro de un punto de
encuentro evite un litigio judicial incierto en su resultado y costes; asegurar que concurren todos los
presupuestos de aplicación del acuerdo y que se hace atendiendo a la preservación de los intereses
generales del conjunto de los contribuyentes, exigiendo transparencia en su conformación –justificación por escrito, intervención del representante legal del Departamento del Tesoro, precisa acreditación de la capacidad de pago del contribuyente, etcétera- y garantías concretas de su cumplimiento.
Los dos procedimientos a que se ha hecho referencia, como se ha hecho notar, son desde hace décadas los procedimientos ordinarios que sigue la Administración americana a la hora de dilucidar sus
diferencias con sus contribuyentes. Desde finales de los años ochenta se han venido ensayando y ampliando sistemas alternativos de resolución de conflictos –mediación-, en programas piloto. En un principio para deudas superiores a los 10 millones de dólares, posteriormente rebajado esta cuantía hasta
el millón de dólares y, desde el año 2001, ampliando la mediación –con un procedimiento abreviado
especial- para cuestiones de menor cuantía. También se está trabajando en el desarrollo de procedimientos de arbitraje para grandes empresas. Con todo, y sin que quepa prejuzgar el buen fin de estos
programas, estos sistemas alternativos no se conciben como la panacea del día a día de la resolución
de litigios, sino como fórmulas excepcionales para determinados casos en los que no se han demos-
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trado eficaces las fórmulas ordinarias49. Al contrario de lo que ocurre con los acuerdos convencionales
que –de acuerdo con los requisitos procedimentales y sustantivos a que se ha hecho referencia y otros
en los que no procede extenderse aquí- son el sistema habitual de concertación tributaria que las Oficinas de Apelación y los órganos de gestión aplican de forma ordinaria y estandarizada.

5

LA CONFRONTACIÓN

En cualquier fase del procedimiento administrativo el contribuyente puede abandonar su tramitación
y derivar la acción a la sede judicial. En el bien entendido de que, como se ha hecho notar, tanto el
ciudadano como la Administración rehuyen el recurrir a la jurisdicción para resolver sus diferencias
–salvo que adviertan con toda claridad que la razón les asiste- por cuanto el coste de tal opción es
desproporcionado, atendido el principio general de condena en costas.
Con todo, existen tres vías judiciales alternativas. La primera –y más frecuente- consiste en acudir a la
U.S. Tax Court –con sede en Washington, aunque actúa descentralizadamente- ante quien se sustancian la mayor parte de los litigios. Para determinados impuestos –los que gravan los salarios, equivalentes al sistema español de retenciones fiscales y sociales, así como para buena parte de los impuestos
especiales- se puede optar por acudir a la jurisdicción ordinaria, en sus dos versiones, federal o estatal:
U.S. Court of Federal Claims y U.S. District Court. No es el lugar para especificar las diferencias formales y sustantivas entre las dos vías –como por ejemplo que en la primera la suspensión de la ejecución,
de haberse dictado la liquidación, es automática, mientras que en la segunda se ha de hacer un pago
cautelar, con la posibilidad de instar su devolución si en seis meses no se ha dictado sentencia, o la
posibilidad de intervención de jurado en el caso de la U.S. Distict Court- pero sí se ha de hacer notar la
prevalencia aplastante de la jurisdicción especial –Tax Court- sobre la ordinaria.
En ambos casos, por último, está prevista una segunda fase de apelación, en las correspondientes
Cortes judiciales, y la casación –cuando proceda- ante la Corte Suprema.
Los costes de la confrontación para ambas partes –la clave de bóveda del sistema litigioso viene
constituido por el principio general de condena en costas- alimenta la concertación como procedimiento ordinario de resolución de las controversias. La Administración y el contribuyente –ambos en
igual medida- tienen un particular interés en evitar los costes del litigio y, esta circunstancia, actúa
como estímulo sustancial de la resolución de las controversias en fase administrativa. Exactamente lo
contrario de lo que sucede en el ordenamiento tributario español en el que la condena en costas es
absolutamente excepcional y la Administración no es que no desee evitar el litigio sino que, por imperativo legal, está obligada a agotar todas las posibilidades de recurso que tenga, en caso de que
se estimen en fases sucesivas las pretensiones del contribuyente. En definitiva, pudiera parecer que
a la Administración española la controversia judicial le sale gratis: a cada uno de los contribuyentes
que se ven abocados a la vía judicial, al conjunto de los ciudadanos que financiamos la Administración de Justicia no.

49) Una cumplida exposición de sus modalidades y contenido puede consultarse en T. Rosembuj, La Transacción tributaria, Atelier, Barcelona,
2000, págs. 91 y sigs.
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6

EL DELITO FISCAL

Hasta aquí se ha descrito el devenir de la relación administrativa entre el contribuyente americano y
su Administración tributaria en el 99% de los procedimientos de liquidación. Los casos restantes son
aquellos en los que el funcionario que instruye el expediente aprecia falsedad en las declaraciones
tributarias, o ausencia de las mismas, en definitiva, indicios de delito. En Derecho americano el tipo
penal de delito fiscal se delimita en razón de la ocultación o falseamiento de los hechos con trascendencia tributaria y de la culpabilidad concurrente en tal conducta, no formando parte de la configuración del tipo límites de cuantía. Los expedientes administrativos de esta naturaleza se instruyen por
un Departamento específico del Internal Revenue Service (IRS) a quien se remiten las actuaciones,
en caso de que otro organismo del IRS aprecie indicios de falsedad en el transcurso de una comprobación tributaria [APARICIO PÉREZ (1993)].
En estos casos el expediente pasa por cuatro fases administrativas de instrucción en las que distintos órganos del IRS, el último centralizado en Washington, evalúan la oportunidad de remitir las
actuaciones al Departamento de Justicia. En todas ellas caben tres posibilidades:
a) Que se concluya que no hay falsedad, devolviéndose las actuaciones al órgano correspondiente de comprobación administrativa ordinaria.
b) Que se llegue a un acuerdo económico con el contribuyente y se cierre el expediente, suscribiendo un documento administrativo que pone fin al procedimiento.
c) Que se siga adelante en el camino del expediente hacia el Departamento de Justicia.
Una vez remitidas las actuaciones al Fiscal, como es regla general en el ordenamiento americano, se
puede cerrar un acuerdo con la Fiscalía en cuanto a los cargos que se van a imputar al contribuyente,
si éste colabora reconociendo su culpabilidad, la realidad de determinados hechos o la veracidad
de informaciones sobre terceros.

7

CONCLUSIONES

El sistema americano de resolución de controversias tributarias está presidido por una voluntad decidida de lograr solventarlas en fase administrativa, de modo que su traslado a sede judicial es excepcional, fundamentalmente por dos razones:
a)

El ordenamiento dispone un nutrido arsenal de sistemas y procedimientos encaminados a residenciar la concertación de entendimiento y voluntades entre contribuyentes y empleados de
la Administración: offer in compromise, closing agreement, installment agreement, alternative
dispute resolution procedures.

b)

El corazón administrativo de estos procedimientos es un organismo –la Oficina de Apelacionesbien dotado de recursos humanos y materiales, en el que se sustancia un contradictorio real
entre el órgano de comprobación y el contribuyente.

c)

La alternativa –la confrontación en vía judicial- es extraordinariamente gravosa, para ambas partes, por cuanto rige un principio general de condena en costas, e incluso un sistema de sanciones por la presentación de recursos inconsistentes (frivolous or groundless) con ánimo dilatorio.
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La concertación no es en modo alguno libre y caprichosa por cuanto se sostiene sobre dos premisas
que permiten la fiscalización de los acuerdos en que toma forma:
a)

Sólo tiene cabida en los casos –bien es verdad que serán la mayoría- en que exista un margen razonable de incertidumbre: sea sobre los hechos o su calificación, sea sobre el cobro
efectivo de la deuda.

b)

En todo caso su conclusión viene acompañada de declaraciones juradas por el contribuyente
-relativas a su flujo de ingresos y gastos como a su patrimonio- y de medidas especiales de
garantía –justificación por escrito, intervención del servicio jurídico del Tesoro, afectación de
ingresos salariales, ampliación del plazo de prescripción, cláusulas de resolución en caso
de posteriores incumplimientos- que transparentan la legalidad de su contenido y afianzan la
eficacia del mismo.

El modelo y la experiencia americana es perfectamente aprovechable por los sistemas de corte continental -como el italiano, el español o buena parte de los países de América Latina-: ni es cierto que se
basa sobre la imposibilidad de la Administración americana de hacer efectivo el cobro de sus créditos
en vía ejecutiva sin el auxilio del órgano judicial; ni es real que las Administraciones de tradición napoleónica conserven en la actualidad la capacidad real de hacer cumplir el Derecho tributario, tal y como
unilateralmente piensen que se ha de aplicar, sin contar con la aquiescencia del contribuyente.
En última instancia, en el ordenamiento tributario americano, como en cualquier otro que pretenda lograr la satisfacción del interés común con sujeción a Derecho, el único camino eficaz y justo para resolver las controversias que surjan sobre la aplicación de la norma tributaria transita por procurar la concertación de entendimientos y voluntades en el seno de procedimientos transparentes y equilibrados.
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