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INTRODUCCIÓN-1-

• 1. OBJETIVOS DE LA EXPOSICIÓN.

• 2. LA FINALIDAD DE LA LEY GENERAL 
TRIBUTARIA:

– Norma básica del Ordenamiento Tributario 
(Código Tributario).

– Regulación esencial de las actuaciones y
procedimientos tributarios (“aplicación de los
tributos”, art. 83.1, concepto muy amplio).
Necesita desarrollo reglamentario.



INTRODUCCIÓN – 2-

• 3. ESTRUCTURA DE LA LEY GENERAL 
TRIBUTARIA.

– Parte “codificada”, conceptos. Normas didácticas. 
Título I. Disposiciones generales del ordenamiento 

tributario y Título II. Los tributos.

– Parte procedimental: Título III. La aplicación de los 
tributos. Título IV. La potestad sancionadora y 
Título V. Revisión en vía administrativa.

– CONCLUSIONES GENERALES:



INTRODUCCIÓN-3-

• Norma muy extensa y prolija: (reglamentaria, 
de hecho, en realidad, equivale a LGT de 
1963+ Reglamentos de desarrollo), 250 
artículos.

• Poco innovadora: internacional, tecnología, 
colaboración social, modelo de relaciones con 
los contribuyentes, etc. 

• Con muchos desarrollos reglamentarios, a su 
vez (¿ es correcto el número?):



INTRODUCCIÓN-4-

• RD 1065/2007, 27 de julio, RGAT (a su vez, 
muy complejo, circa 190 artículos).

• RD 939/2005, de 29 de julio, RGR.

• RD 520/2005, de 13 de mayo, RGV.

• RD 2063/2004, de 15 de octubre, sancionador.

• RD 1676/2009, de 13 de noviembre, Consejo 
para la Defensa del Contribuyente.

• RD 1363/2010, de 29 de octubre, NEO …/….



INTRODUCCIÓN-5-

• …/…. RD 1619/2012, de 30 de noviembre, de 
facturación (muy peculiar, ¿ desarrollo de la 
LGT, del IVA, …?).

• RDs sobre aplicación de Directivas europeas

• CONCLUSIONES: 

– 1. Texto poco moderno.

– 2. Muy reglamentista.

– 3. Muy complejo.



INTRODUCCIÓN-6-

– 4. Con ausencia de referencias a las relaciones con la 
UE y al Derecho Internacional Tributario.

– 5. Poco flexible.

– 6. Todavía con importantes diferencias respecto al 
Derecho Administrativo general (DA quinta de la Ley 
30/1992, art. 97 LGT).

– 7. Muy formalista, vgr. calificación “jurídica”, art. 13 
LGT.

– 8. Con pocas normas anti-elusión generales (la 
naturaleza del conflicto en la aplicación de la norma 
tributaria, art. 15 LGT)                …/….etc.



INTRODUCCIÓN-7-

• Modificaciones posteriores al 1 de julio de 
2004:

– Poco significativas.

– De tipo técnico.

– Insuficientes, vgr. En materia internacional, frente 
a lo previsto en el llamado “Libro Azul”.

– Mucho más importantes en los RD de desarrollo, 
ejemplo prototípico, el RGAT, en materia de 
obligaciones de información     …/…..



LA REFORMA DE LA LGT. CUESTIONES 
GENERALES-1-

• ¿ERA NECESARIA?. Sí, pero no la que figura en 
el Proyecto de Ley, totalmente insuficiente y 
poco modernizadora, completa y rellena 
ausencias, más que alterar el contenido 
sustancial de la LGT.

• ¿Por qué, entonces, su relevancia?.

– Por razones políticas. Se pretende enmarcarla en 
una pretendida Reforma Tributaria integral del 
sistema tributario español. Crítica de esta visión.



LA REFORMA DE LA LGT. CUESTIONES 
GENERALES-2-

– Por razones técnicas. Hay cuestiones que ya eran
ineludibles, por ejemplo, reglamentar la
reintegración de las “ayudas de Estado” (diversas
teorías acerca del procedimiento aplicable,
doctrina, práctica y jurisprudencia
contradictorias).

– Para demostrar que se “lucha” contra el fraude
(pero antes, Ley 7/2012).

– Para cerrar la reforma del Código Penal en materia
de delito fiscal (Ley Orgánica 7/12) y hacerla
aplicable. …/….



LA REFORMA DE LA LGT. CUESTIONES 
GENERALES -3-

• -Pero su tramitación, diferenciada del resto de
las Leyes de la Reforma Fiscal, porque, por
ejemplo, necesitaba informes previos, caso del
Dictamen del Consejo de Estado.

• Tres informes previos (+trámite de
información pública): CGPJ, Consejo de Estado
y Agencia Protección de Datos. Los dos
primeros muy críticos con el Proyecto de Ley…



LA REFORMA DE LA LGT. CUESTIONES 
GENERALES-4-

• ---Efectos: variadas modificaciones en el texto del
Anteproyecto y separación de las cuestiones
relativas al puro procedimiento judicial en un
Proyecto de Ley diferente.

• ---Necesidad de completar la LGT con múltiples
modificaciones de los RD que la desarrollan
actualmente (hacia finales de año).

• ---Queda todavía mucho debate por delante.

• ---CONCLUSIONES GENERALES.



LA REFORMA DE LA LGT. DESCRIPCIÓN 
Y CONTENIDO-1-

• FINES TEÓRICOS:
– Potenciar la lucha contra el fraude, ej. Publicación 

de la lista de morosos.

– Reducir la conflictividad (más que discutible,
interés en ciertos sectores por apoyar el
denominado “arbitraje tributario”. Crítica de la
idea).

– Incrementar la seguridad jurídica. Cierto. Sin duda,
lo mejor de la reforma (cuestiones de detalle,
técnicas).



LA REFORMA DE LA LGT. 
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO-2-

• CAVEAT GENERAL. Competencias de las
entidades locales en materia de aplicación de los
tributos, sanciones y revisión en vía
administrativa, art. 5.3 LGT. Autonomía
organizativa interna: potestad “ad intra”.

• 1. MODIFICACIONES POR BLOQUES:

• A. POTENCIAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
FISCAL:
– 1. Publicación de la lista de morosos con la Hacienda

Pública:



LA REFORMA DE LA LGT. DESCRIPCIÓN 
Y CONTENIDO-3-

• a) Finalidad preventiva y disuasoria del fraude.
b) Excepción al principio de secreto del dato tributario,
art. 95 LGT (dos supuestos: normativa de la UE, caso
por ejemplo de los “tax rulings” y lista de morosos).
Nuevo art. 95 bis LGT.

c) Contenido:

-Listado de contribuyentes con deudas y sanciones
pendientes de ingreso superiores a 1 millón de euros,
no ingresadas en plazo de ingreso en voluntaria.

-No se incluirán las deudas y sanciones tributarias que
estén aplazadas o suspendidas.



LA REFORMA DE LA LGT. DESCRIPCIÓN 
Y CONTENIDO-4-

• -Se concederá un trámite de alegaciones a 
los interesados previos a la publicación y el 
acuerdo se podrá impugnar en la vía 
contencioso-administrativa.

• -Las cuestiones de detalle necesitan RD+ 
Orden Ministerial.

• Consideraciones críticas:
– ¿Es una medida eficaz?/¿atenta contra el art. 18 

CE?.



LA REFORMA DE LA LGT. DESCRIPCIÓN 
Y CONTENIDO-5-

• -¿Es una medida suficiente?.

• 2. Sancionabilidad del conflicto en la aplicación 
de la norma.

• El punto de partida: naturalezas y funciones del 
art. 15 LGT. El sucesor del “fraude de Ley 
tributario”.

• El problema: no hay sanciones, a pesar de la
existencia de ánimo defraudatorio, su
importancia y en comparación, por ejemplo, con
el artículo 16 LGT.



LA REFORMA DE LA LGT. DESCRIPCIÓN 
Y CONTENIDO-6-

• Propuesta en el proyecto y crítica del Consejo 
de Estado: indeterminación del tipo infractor, 
ataque principio de legalidad, ubicación en 
lugar no apropiado, etc.

• El resultado:

– Introducción de una nueva infracción tributaria 
para sancionar supuestos que ya han sido 
declarados por la Administración como conflicto 
en la aplicación de la norma tributaria.   …./…..



LA REFORMA DE LA LGT. DESCRIPCIÓN 
Y CONTENIDO-7-

• …/…-actos o negocios realizados con ánimo 
defraudatorio (prueba).

– Sustancialmente iguales a otros ya calificados 
previamente como abusivos por la Administración 
(Comisión, art. 159 LGT). Tipología, ¿ política de 
“disclosure” en planificación fiscal agresiva?. 
Problemas.

– Criterios hechos públicos.

– Procedimiento sancionador general.



LA REFORMA DE LA LGT. DESCRIPCIÓN 
Y CONTENIDO-8-

• 3. Potenciación de la estimación indirecta.

– Situación actual: art. 53 LGT y 193 RGAT.

– Limitaciones y jurisprudencia.

– La redacción propuesta:

• A) Indicación de las fuentes de las cuales pueden 
proceder los datos.

• B) Aplicación a ingresos y gastos.

• C)Especialidades en materia de IVA.



LA REFORMA DE LA LGT. DESCRIPCIÓN 
Y CONTENIDO-9-

• 4. Ampliación de las potestades de
comprobación e investigación.

– El problema: distinción entre funciones de
comprobación/liquidación y duración de la
prescripción tributaria.

– La “solución” intermedia en la Ley 27/2014.

– La propuesta final en el Proyecto: distinción entre
el derecho a comprobar (no prescribe) y el
derecho a liquidar.

– Plazo de 10 años para comprobar bases, cuotas o
deducciones pendientes.



LA REFORMA DE LA LGT. 
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO-10-

• 5. Potenciación de la comprobación limitada.

– Descripción del procedimiento. Diferencias con 
otros procedimientos de gestión tributaria.

– El problema del acceso a la contabilidad.

– La solución (sic): admisión documentos aportados 
por el obligado tributario. Críticas.

6. Aplicación de cantidades pendientes.

7.Suspensión del plazo para sancionar en caso de 
solicitud de tasación pericial contradictoria.



LA REFORMA DE LA LGT. 
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO-11-

• 8. Revocación del NIF para personas físicas.

• 9. Valor probatorio de las facturas:

– El problema: la factura como “medio de prueba 
prioritario” en el Ordenamiento Tributario, art. 
106.3 LGT.

– Sus consecuencias: ¿medio de prueba 
“prioritario” o “único”?.

– El concepto de “factura completa”.

– Doctrina del TEAC: no es un medio de prueba 
“privilegiado”                                   …/….. 



LA REFORMA DE LA LGT. 
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO -12-.
• 10. Compensación lineal de cantidades:

• B) CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

• 1. Reducción de la sanción por no presentar
declaración por medios telemáticos.

• 2.Compensación de cantidades:

– Situación actual. Efectos en el procedimiento
inspector.

– Norma del proyecto: imposibilidad de cambiar la
opción.



LA REFORMA DE LA LGT. 
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO-13-

• 3. Presentación de documentos aduaneros 
incompletos.

• 4. Sujeto infractor en Grupos de Sociedades.

• 5. Nueva infracción: Libros Registro
telemáticos, art. 200 LGT.

• 6. Notificaciones en las limitaciones de pagos
en efectivo.

• 7. Adecuación del procedimiento inspector…



LA REFORMA DE LA LGT. 
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO-14-

• …/…y de liquidación a la reforma del delito 
fiscal:

– El nuevo régimen: se puede liquidar el impuesto 
administrativamente, sin esperar a la decisión del 
Juicio. Razones para esta novedad (retorno a lo 
anterior).

– Consecuencias: se liquida y, luego, se pasa al Juez 
y a la Fiscalía.

– Desarrollo del tema.



LA REFORMA DE LA LGT. 
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO-15-

• 8. Reforzamiento de las infracciones y 
sanciones en materia de contrabando.

• C).OBJETIVO: REDUCCIÓN DE LA
CONFLICTIVIDAD TRIBUTARIA.

– Excurso sobre el problema y sus “¿soluciones¿”.

– 1. Disposiciones interpretativas y aclaratorias de
carácter general:

• Función del cambio.

• Vinculan a los órganos de aplicación de los tributos.

• Eximen de responsabilidad infractora.



LA REFORMA DE LA LGT. 
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO-16-

• D) INCREMENTAR LA SEGURIDAD JURÍDICA.

– 1. Nuevos plazos del procedimiento inspector:

• La situación actual: plazo general, 12 meses, 
susceptible de aumentar a 24 con propuesta motivada, 
pero con posibilidades reales de aumentar por:
– Dilaciones no imputables a la AT.

– Interrupción justificada de las actuaciones inspectoras.

Ambigüedad y variedad de supuestos interruptores. Abundancia 
de conceptos jurídicos indeterminados.

� Gran indeterminación, complejidad y conflictividad.

� Propuesta: Nuevos plazos de procedimiento inspector: 



LA REFORMA DE LA LGT. 
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO-17-
– 18 meses, con carácter general.

– 27 meses, en supuestos “tasados” de especial 
complejidad.

– Se contemplan limitadas causas de suspensión.

– Resultados previsibles y crítica, ¿ no es hora ya de 
cambiar el procedimiento inspector?.

2. Régimen sancionador en el procedimiento 
inspector.

Se suspende el plazo del proced. Sancionador en 
tasación pericial contradictoria.



LA REFORMA DE LA LGT. 
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO-18-

• 3. Modificaciones en las reclamaciones 
económico-administrativas:

– Impulso de los medios electrónicos.

– Potenciación sistema de unificación de doctrina 
intratribunales.

– Nuevo recurso de anulación. Contenido.

– Nuevo recurso de ejecución. Contenido y 
finalidad.

– Obligaciones conexas y procedimientos.



LA REFORMA DE LA LGT. 
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO-19-

• -El nuevo recurso de recuperación de “ayudas 
de Estado” que afecten al ámbito tributario.

– Razón de ser.

– Desarrollo

Otros temas.

E) Cambios en el procedimiento de recaudación.



LA REFORMA DE LA LGT. 
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO-20-
– Aplazamiento y fraccionamiento de pago.

– Nueva potenciación de las medidas cautelares, 
art. 81 LGT.

– Procedimiento de apremio y nueva recaudación 
del delito fiscal.

– Procedimiento de recaudación frente a
corresponsables en el delito fiscal.

– NUEVO (ante las críticas del Consejo de Estado*
ratificación voto de calidad en el CGPJ):
Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se…/….



LA REFORMA DE LA LGT. 
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO-21-

• …/regula el acceso a la información contenida 
en las sentencias en materia de fraude fiscal:

– Carácter público de datos personales en 
sentencias condenatorias y firmes.

– Tipo de delitos.

– Forma de exposición.

– Carácter de la medida.

– Consideraciones y crítica.

OTRAS CUESTIONES.



LA REFORMA DE LA LGT. 
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO -22-
• Una reflexión final y de futuro.

• ¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN¡.

– COMENTARIOS, CUESTIONES, CRÍTICAS, etc…


