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1. Identidad del contribuyente

�medidas contra la suplantación,

�contra intrusiones en comunicaciones telemáticas

�ayuda a discapacitados, los domiciliados en zonas 
remotas, quienes no pueden o no quieren utilizar 
sistemas electrónicos, etc.



PRACTICAS DESEABLES

- debe exonerase de toda responsabilidad a quien 
solo tributa vía retención

- derecho del contribuyente a acceder a los datos 
personales de los que dispone la Administración, 
para su rectificación



Según la Ley General Tributaria, las autoridades habrán de 

facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones, 

pero no existen normas específicas para personas en situaciones 

especiales concretas (edad avanzada o con discapacidad).

En la práctica, la obtención de un NIF para un No Residente ni 

establecido y su consiguiente inclusión automática en el sistema 

de notificaciones electrónicas produce un resultado 

desproporcionado, dado que las notificaciones electrónicas se 

entienden rechazadas, si no se accede a ellas en diez días.



PRACTICAS DESEABLES

- Diálogo constructivo entre el contribuyente y la 

Administración

- Vía telemática para agilizar la presentación de  

liquidaciones y en su caso, subsanar errores. 

2. Liquidaciones



En España: el Foro de Grandes Empresas (86 miembros)

La ley reconoce al contribuyente el derecho a:

- conocer el estado del procedimiento e identidad del responsable

- obtener certificación y copia de lo que se presenta

- no aportar lo ya presentado

- valor fiscal del inmueble objeto a adquirir o transmitir

- uso de la lengua oficial de su Comunidad Autónoma 

- comunicación telemática (Punto de Acceso General electrónico)

¿privilegio o limitación?



3. Confidencialidad

� información encriptada 

�vigilancia periódica contra accesos no autorizados

� recursos para quien sufra una  divulgación indebida 

�sanciones para el funcionario que lo incumpla 

�seguridad para documentos que citen al “infractor”



�divulgación sólo por interés público y si un tribunal lo 
autoriza, tras oír al contribuyente

�no trasladarla a políticos, ni usarla con fines políticos

� las consultas no deben identificar al consultante

�normas especiales (presencia de letrado) para la entrada 
de la Inspección donde exista información privilegiada



PRÁCTICAS DESEABLES:

- Instalación de protectores (Firewall)

- Funcionarios especializados en privacidad

- Las sentencias no deben identificar al contribuyente

- Secreto profesional para quien asista a un abogado



Aunque de carácter confidencial, la información que obre en 

manos de la Administración española puede cederse al Ministerio 

Fiscal, Administraciones de Trabajo, Seguridad Social, jueces y 

tribunales para ejecutar resoluciones firmes, SEPBLAC etc. 

Y puede hacerse pública si lo permite la normativa de la UE



El novedoso Artículo 95 bis de la LGT (octubre 2015)

Se publicará periódicamente -por vía electrónica (y bajo medidas 

contra su indexación)- un listado de los deudores de Hacienda cuyas 

deudas y/o sanciones pendientes exceden 1.000.000€, menos las 

aplazadas o suspendidas, contra lo cual el contribuyente solo puede 

invocar errores materiales, de hecho o aritméticos.

No afecta al régimen de impugnación, ni interrumpe la prescripción

El listado deja de ser accesible a los  tres meses.



4. Comprobaciones

�Proporcionalidad (sólo  lo necesario y no 
disponible de otro modo y menos gravoso)

�El contribuyente ha de ser informado de 
cualquier solicitud de información a terceros

�Derecho a la no autoincriminación 



PRÁCTICAS DESEABLES:

- Ha de ajustarse a un procedimiento preestablecido

- Ne bis in ídem: una comprobación por período,                 
salvo  que luego surjan hechos desconocidos.

- El contribuyente debe poder instar una inspección



- Al comienzo, se debe informar al contribuyente
de los objetivos, procedimiento, calendario y
datos de los que dispone la Inspección.

- Debe redactarse un informe final (aunque no
haya resultado un impuesto o una devolución),
con participación del contribuyente



En España, el contribuyente no tiene derecho a instar una 

inspección, aunque sí la posibilidad de que una inspección 

parcial tenga carácter general, sin que ello interrumpa la 

actuación en curso.

Dictada una resolución, no cabe una nueva regularización

(salvo que una comprobación limitada o inspección posterior 

revele nuevos datos).



5. Actuación Inspectora

�Si hay indicios de infracción, debe otorgarse al 
contribuyente la posibilidad de guardar silencio 
para no utilizar  sus declaraciones en su contra 



�Se motivará el carácter indispensable de la 
incautación de documentos  y se establecerá 
cuándo serán devueltos

�Autorización judicial previa para el registro de una 
vivienda o local y para la incautación de 
correspondencia, salvo en casos de emergencia



PRÁCTICAS DESEABLES:

- Debe ceñirse a lo estrictamente necesario

- Antes de inspeccionar un local, el contribuyente debe 
ser informado para que pueda personare, salvo riesgo 
de destrucción de pruebas

- Autorización judicial para acceder a datos bancarios



- De la información guardada en un disco duro debe 
hacerse una copia de seguridad en presencia del 
contribuyente, quien conservará el original

- Autorización judicial para interceptar conversaciones 
telefónicas o por internet y deben crearse órganos 
especializados dentro del poder judicial para 
supervisar tales acciones.



En España, la Inspección puede entrar allí donde se desarrollen 

actividades, existan bienes sometidos a gravamen, se produzcan 

hechos imponibles o exista prueba de los mismos.  

Hace falta el consentimiento del contribuyente o autorización 

judicial sólo en el caso de un domicilio constitucionalmente 

protegido: vivienda, primera o no, hotel, caravana,  embarcación 

(persona física); oficina –lo cual excluye los almacenes, fábricas, 

tiendas, bares, vestíbulos etc., por estar abiertos al público 

(persona jurídica).

No siempre se respeta el derecho a la no autoincriminación

(¿A partir de qué momento se deja de colaborar con la 

Administración en la aportación / exhibición de documentación?)



6. Revisión y apelación

�Derecho de apelación sin necesidad de agotar 
la vía administrativa

�El principio de contradicción debe regir todo 
recurso administrativo y apelación judicial



�Si el impuesto debe pagarse previamente, debe 
existir un mecanismo eficaz para su suspensión

�Asistencia jurídica para quien lo precise

�Derecho a que la vista no sea pública

�Las sentencias deben publicarse



PRÁCTICAS DESEABLES:

- Presentación telemática de solicitudes de revisión 
para un manejo eficaz y rápido del proceso

- Los recursos/apelaciones no deben superar los 2 años

- No siempre debe exigirse el pago previo del impuesto

- El Estado debe asumir parte o la totalidad del costo 
de la apelación, cualquiera que sea su resultado



Son públicos, en España, los datos personales ensentencias

condenas firmes por:

• Fraude/delito contra Hacienda o los Presupuestos de la UE

• Alzamiento de bienes o relación de bienes incompleta en

ejecución judicial/administrativo si el defraudado es Hacienda

• Contrabando, en perjuicio de Hacienda o la UE

salvo que se pague o consigne lo correspondiente al perjuicio

causado a Hacienda, antes de la firmeza de la sentencia.

No existen plazos que limiten el procedimiento judicial



7. Sanciones penales y administrativas

�Los principios de proporcionalidad y ne bis in idem

�No deben aumentarse las  sanciones para 
incentivar la conformidad por reducción



PRÁCTICAS DESEABLES: 

- Cuando resulte probable que concurran sanciones 
administrativas y penales, deberá tramitarse un 
solo procedimiento y una única sanción

- La regularización voluntaria debe reducir la sanción



En España, la suspensión automática sin garantía en vía 

administrativa, no es automática en instancias superiores.

Si la Administración aprecia la posibilidad de un delito, debe 

abstenerse de seguir.  A su vez, la sentencia condenatoria 

de la autoridad judicial excluye la sanción administrativa



8. Recaudación

�Un impuesto no debe privar al contribuyente de su 
mínimo sustento

�Derecho a solicitar el aplazamiento  del impuesto.

�Derecho a la suspensión ante catástrofes naturales 



PRÁCTICAS DESEABLES: 

- Autorización judicial para  la incautación de 
activos o cuentas bancarias

- Deben evitarse situaciones de quiebra, 
mediante una  condonación parcial de la deuda 
o planes estructurados para su pago diferido



La Administración tributaria española no necesita autorización

judicial para acceder a las cuentas bancarias del contribuyente u 

otros activos, ni para instar la colaboración de un tercero que tenga 

una deuda a favor del embargado. 

Es inembargable el salario que no exceda del salario mínimo 

interprofesional y por lo que lo supere, según la escala de la LEC

Se embargará en último lugar aquello para cuya traba sea 

necesaria la entrada en el domicilio.



9. Intercambio de información

� El Estado solicitante avisará al contribuyente de la petición
de información, salvo que perjudique la investigación.

� También lo hará el requerido, salvo que el solicitante le
pida no hacerlo porque perjudicaría la investigación

� Autorización judicial para pedir datos a terceros

� Un Estado no debe recibir información si no acredita que
dispone de medidas de protección de datos



PRÁCTICAS DESEABLES: 

- El contribuyente debe tener acceso a la 
información recibida por el Estado solicitante

- La información no debe ser facilitada en respuesta 
a una solicitud fundada en la adquisición de 
información obtenida ilícitamente.

- El Estado solicitante debe proporcionar al Estado 
requerido la confirmación de confidencialidad



- El contribuyente debe ser notificado con 
tiempo suficiente, para poder ejercer sus 
derechos en materia de protección de datos

- Se le debe reconocer su derecho a solicitar la 
iniciación de un Procedimiento Amistoso



La  Administración española facilitará a otros Estados o entidades 

internacionales para la aplicación de sus tributos, datos que haya 

obtenido en el desempeño de sus funciones, incluso información 

que no precise para sus tributos internos.

Aquellos podrán utilizarla para otros fines si lo admiten las normas 

sobre asistencia mutua.  La Administración podrá oponerse o autorizar 

expresamente que dicha información sea transmitida a un tercer 

Estado o entidad

La ley no contempla el derecho del contribuyente a:

- ser informado antes del intercambio o solicitud de información

- ser oído antes del intercambio de información

- acceder a las comunicaciones intercambiadas

Han de regir los principios de Proporcionalidad y No discriminación



¿Entra en el derecho del inspeccionado a conocer el estado del 

procedimiento el saber que España ha pedido datos a otro Estado?

Contra el acuerdo alcanzado en un Procedimiento Amistoso, no 

cabe interponer ningún recurso, sin perjuicio de los recursos 

previstos contra el acto administrativo que se dicte.

Durante su tramitación, queda suspendido automáticamente el 

ingreso de la deuda, siempre que se garantice su importe y recargos 

hasta ese momento y no se devengarán intereses de demora. 



10. Legislación

� Sólo debe permitirse la retroactividad de las 
normas tributarias en casos excepcionales, 
que deberán especificarse al detalle



PRÁCTICAS DESEABLES: 

- Debe quedar totalmente prohibida la 
aplicación retroactiva de la norma

- Consulta pública antes  de implementar una  
política o legislación fiscal



Por regla general, 

las normas tributarias no son retroactivas, 

salvo en el caso de sanciones y recargos que 

no sean firmes, si resultan más favorable.

Las normas transitorias y el uso de la fecha de 

publicación de los Proyecto de Ley, son 

herramientas temporales a las que a veces 

acude el legislador



11. Asesoramiento

�El contribuyente debe tener acceso a todo 
material normativo (legislación, reglamentos, 
resoluciones, manuales, circulares etc.).

�Para legislación disponible principalmente en 
Internet, debe instrumentarse vías para 
quienes no tengan acceso a internet



�Las resoluciones vinculantes deben publicarse 
de forma anónima

�Si un contribuyente se basa en una 
interpretación publicada que posteriormente 
resulta incorrecta, no debe afectarle el cambio



La Administración española ofrece textos actualizados (básicamente 

a través de su página web), criterios de valoración, programas para  

declaraciones y autoliquidaciones y del derecho a presentar 

consultas y conocer las respuestas dadas  otros contribuyentes, 

aunque a veces éstas se limitan a citar las normas aplicables, 

supeditando su valor al mejor criterio de la Inspección.

No siempre es defender que existe “identidad sustancial” entre el 

caso del contribuyente y el de la consulta, ni siquiera para al menos 

defender la existencia de una discrepancia interpretativa razonable

Desde octubre, cabe sanción en los conflictos de aplicación.



12. Marco institucional para la 
protección del contribuyente

�Una carta o una Declaración de Derechos de 
los Contribuyentes



PRÁCTICAS DESEABLES:

- Debe facilitarse a todo contribuyente sometido a 
una inspección un catálogo sobre sus derechos

- Defensor del contribuyente para vigilar la 
actuación de la autoridad fiscal, tramitar quejas e 
intervenir en los casos que lo requieran (oficina de 
ámbito regional y nacional, independiente aunque 
se integre en la Administración)



Consejo para la Defensa del Contribuyente

Independiente, aunque integrado en el Ministerio de Hacienda, 

vela por la efectividad de los derechos del contribuyente, atiende 

a  quejas sobre la aplicación del sistema por los órganos del 

Estado (12.248 en 2014) y efectúa sugerencias y propuestas

8 vocales de prestigio (4 del ámbito académico y 4 profesionales) 

y 8 vocales de la Administración (Servicio de Auditoría Interna, 

Servicio Jurídico, Dirección General de Tributos, Dirección 

General del Catastro, Tribunales Económico Administrativos, 

Abogacía del Estado de Hacienda y Financiación Territorial)


