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I. Planteamientogeneraly justificación.

Podria considerarseque la reciente entrada en vigor de la nueva regulación
reglamentariaque desarrollala Ley 5812Aü en materiade actuacionesy procedimientos
de 27 de julio, en adelante
de inspección(Reglamentoaprobadopor RD 1A6512007,
RGAT) invita

a realizar un estudio con las característicaspropias de un análisis

dogmático centrado en la interpretacióny aplicación del contexto normativo de las
funciones inspectoras, una vez completada la integración norma primaria-norma
secundaria.No obstanteel presenteestudio quiere realizarsecon una perspectivay
objetivos algo distintos; en efecto, teniendo como horizonte los retos que plantea la
aplicación de los tributos, lo pretendido con las siguientespáginas es formular una
invitación para abrir un debateglobal acercade la posible convenienciade abordaruna
reforma sustancialen estamateriaintegradaen el contextode la realidadactual.Se trata
por tanto de un trabajo que se insertano ya tanto en los estudiosdedicadosa la fase de
aplicacióndel Derechosino más bien en la relativa a la creaciónde las norrnasjuridicas
y a la incidenciaen ella de su et'rcaciasocial. Resulta,pues, obligadala adopciónde
una metodologíaen la que se atiendaa los distintos factoresque puedenincidir en el
grado de éxito del modelo jurídico de inspección de los tributos, en consecuencia
podemosadelantarque el análisisde la nueva normativa no se reahzacomo frn en sí
mismo sino como dato preexistente,cuya virtualidad y suficienciapara atendera las
necesidadessocialesa las que el Derecho debe ofrecer respuestaen el ámbito que nos
ocupapuedaserobjeto de valoración.

Por otro lado, siendo propósito declaradode estas páginas la invitación a un
diálogo entre todos los agentesimplicados en la aplicaciónde los tributos que abra un
debatecon vocación prospectiva,también se reconoceabiertamentedesdeestaslineas
introductoriasque, en absoluto, se pretendehaber alcanzadocon estasbrevespáginas
una solución cerradarespectoa cuál seríael modelo y régimenjurídico más adecuado

ni, mucho menos, formular conclusiones aprioristicas. Antes bien, si el objetivo
fundamentalno es otro que poner sobre la mesa el posible agotamientodel modelo
actual,nuestromayor esfuerzose va a centraren justificar las razonesque fundamenten
la aperturade un debatede estascaracteristicas,y en apuntar los factoresy elementos
jurídicos que deberian intervenir en un eventual proceso de reforma y elaboración
normativa. Siendo así, y dada la exlensión requeridapara este estudio, igualmentese
advierte desde su inicio que se va a minimizar la habitual cita de referenciasa las
distintas fuentes doctrinales y jurisprudencialesutilizadas para el estudio de las
funciones de la inspecciónde los tributos. Todo lo anterior, en suma, porque, aún a
riesgo de considerarloinoportunoo extemporáneoen atencióna lo recientedel contexto
LGT-RGAT, nuestraintención es invitar a un ejercicio de responsabilidadconstructiva
orientado a la reflexión sobre el grado de eficacia, legitimidad y racionalidad del
modelo y régimenjurídico actual.De estemodo, tomaremoslas nuevasnormaslegales
y reglamentariascomo punto de partida para analizara qué necesidadespretendieron
dar respuesta,en qué medida puedan haberlo conseguido, y en qué medida los
desajustescuya aplicaciónpermita detectardebenser tomadosen cuentacomo factores
paraimpulsarun procesode cambios.

Partamos de una premisa que puede reputarse ajena a cualquier debate
discursivoen el actual contexto constitucional:la asuncióndel deber de contribuir y la
incidencia que en el grado de justicia tributaria supone la generalización del
cumplimientode las obligacionestributarias.Bien si esto es así, como sumarísimos
datosde arranque,y sin perjuicio de su ulterior desarrollo,podemostomar las siguientes
instantáneasque arrojan una imagen de fuerte impacto sobre los distintos intereses
públicos y privados en juego, cuya efectividad y conciliación debe esbozarsecomo
horizonte:

- En primer lugar, los últimos datos sociológicospublicadospor el IEFr recogen
la opinión sustentadaen 2006 por un 58Yode los encuestadosde que el fraude fiscal ha
aumentado,señalándosecomo causasde índole administrativa la impunidad de los
grandesdefraudadoresy la ineficacia de la lucha contra el fraude; en los datos que
acabande publicarserelativosaZQ07 el porcentajede los encuestadosque opina que el
t Opinionesy actitudesfiscalesde los españoles
de trabajo2ll07
en 2006y 2007.Documentos
Insfitutode EstudiosFiscales.
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o/opiensa que el
lraude ha aumentadoen la última décadacontinúa en el 50oloy el 39
fraude está muy generalizadoy el cumplimiento es muy imperfecto. Dichas causas
administrativasmantienensu relevancia como factor principal de la persistenciadel
fraude, con un leve descensoa favor de las causaseconómicasen 2007. Asimismo se
señala(31% de las respuestasen 2006 y 22oAen 2008) como el tipo de fraude más
perjudicial parala sociedadel desarrollode actividadeseconómicasocultasa Hacienda
¡r la Seguridad Social. Es decir, los españolesradican el núcleo socialmente más
pernicioso de los incumplimientos en aquellas situaciones cuya detección y
regularización requiere el desarrollo de una actividad investigadora orientada al
descubrimiento de lo no declarado ni autoliquidado. De tal forma que si el
procedimientoadministrativo,como categoríaconceptual,es el cauce formal para el
ejercicio de unas potestades,creadasy conferidaspor la ley a la Administración,cuyo
régimenjurídico - extensión,objeto, sujetoy fin- es una ideaciónnormativaacomodada
de este
públicasen juego, pareceque la persistencia
a la satisfacciónde las necesidades
tipo de incumplimientosaconsejala construcciónde un procedimientocon caracteres
específicosque permita superarla situaciónactual.

- Por otra parte, en el Primer lnforme del Observatorioprevisto en el Convenio
firmado el 30 de junio de 2005 entre la AEAT y la Secretaríade Justiciaen materiade
prevención y lucha contra el fraude fiscal2 se analizan las difrcultadespara que la
aplicaciónde la vigente normativareguladorade los delitos contra la HaciendaPública
consiga lo pretendido con la criminalización de determinadas conductas: el
descubrimiento,regularizacióny sanción de las formas más graves de fraude y el
desplieguede las funciones preventiva y disuasoriapropias de las normas penales.
Asimismo resulta especialmenterelevante el diagnóstico según el cual el desarrollo
continuo del tráfico internacionalde bienesy servicios,cada vez accesiblea un mayor
número de operadoresde menor tamaño, la generalizacióndel uso de las sociedades
mercantiles en las sociedadesdesarrolladas,y la actuación de los agentes en los
mercadoshan propiciadola apariciónde un nuevostipos de fraude con la característica
innovadora de producir, en todo o en parte, un resultado distinto del fraude fiscal
ordinario, consistenteen dejar de ingresar la cantidadque legalmentecorrespondeen
función de la capacidad económica real del contribuyente, quien retiene en su
t

Informe evacuadoen Diciembre de 2006 accesibledesdela págitra rveb de la Agencia Estatal de
AdministraciónTnbutaria.

patrimonio una riqueza equivalentea la suma de dinero debida. "En lo que se ha
t,enido en llamar.fraude de tramas sepuedenproducir, aislados o combinodt>sentre si,
dos resultados hasla ahora descottocidos:
- El defraudador, en 7)ez de embolsárselas, puede deslinar parte de lqs
cctntidadesdefraudadas a reducir el ¡trecio de los bienes utando los vrelve a
transntitir, cotn irÍiendo parte del ahorro.fiscctl .fraudulento propio en un ahorrr¡
<le cosÍes para

sus clientes. La parfe de la cantidad de.fraudada Ere el

defraudador retiene se convierte en un "margen de beneficio" ilícito. Su
beneficio total sera müyor cuanlos rnás clienÍe.s atraiga con estos precio.s
arli.ficialmente baicts.
- Las operaciones.fi"audulentta,s
se pueden realizar con Io .finalidad de obfener
devoluciottes de impuestos indirectos sin haber realizado las operaciones
ecanómicasreales quejustificarían faÍes devoluciones.
- Unq última característica basica del.fraude de tram¿tses la necesidadde unct
actividqd organizada en la que intervienen varios sujetos, normalmente
sociedq¿lesntercantiles. F,sla actividad organizada puede alctutzar dimensiótt
intenrqcional y dar lugar ü nurnerosos.fraudesen distintos países para beneJicio
de verdaderasorganizacionescriminales ".

El análisisestadistico,que en estemismo Informe se realiza,acercadel devenir
de las actuacionesen que se instruyen causaspor presuntosdelitos contra la Hacienda
Pública y otros delitos contra el orden socioeconómicoarroja seriasdudasacercade la
luncionalidad del marco jurídico actualmentevigente, integradopor relación entre los
procedimientosde inspeccióntributaria y los procesosjudiciales, en orden al objetivo
de reduccióny represióndel fraude criminalizado.Incluso puedendetectarseineficacias
importantes,surgidascomo efecto colateralde la aplicaciónde las normaspenales,que
redundanen ventajaspara los incumplidoresde este tipo de fraudescuando se inician
judiciales. Surgeasí la necesidadde revisar la capacidadde los mecanismos
actuaciones
normativosvigentespara ofrecerreacciónadecuadaa estostipos de defraudacióncuyos
efectos socialesy económicosvan más allá de la mera retención en los patrimonios
particularesde la suma del tributo debido. En consecuenciacreo que el análisis de la
normativa y desarrollo de los procedimientos de inspección debe necesariamente
ubicarseen un contexto mas amplio integradocon las piezasadministrativay penal del
irrsgtrrniendi,a fin de resolver adecuadamentela articulaciónentre estos sectoresdel

sistemajurídico, cuya racionalidadpadeceante la presenciade antinomiasque provocan
la apariciónde fuerzascont¡adictoriasrespectoa los interesespúblicos a proteger.

- En tercer lugar, si atendemosahora a los datos estadísticosrelativos a la
distribución del coeficiente de litigiosidad entre las distintas áreas de la AEAT3,
referidosal año 2003, se apreciaque la frecuenciacon que se recurrenlas liquidaciones
emitidaspor el áreade Inspecciónalcanzael 25,5 o/osuponiendosu importe el 54 % del
total de deuda recurrida. Analizando los datos desagregadosque aparecenen dicho
estudio por referenciaa las distintasvías de revisión se observaun alto porcentajede
resolucionesestimatoriasen las que alcanzaun intenso protagonismocomo causade
anulaciónde las liquidacionesel error en la interpretaciónde la norma por parte de la
AEAT, seguidade diversascuestionesrelativasa vicios del procedimiento.Parecepues
evidenteque, sin perjuicio de la existenciadel escenariodel tipo de fraude aludido en el
punto anterior,existeun segundoescenariode actuaciónde la inspecciónde los tributos
- con unascaracterísticas
jurídica, económicay sociológicamentedistintas-que da lugar
en las que la
a unos excesivosíndicesde litigiosidad derivadosde unas regularizaciones
discusión está muy condicionada por elementos derivados, de un lado, de la
complejidadinterpretativade las normas sustantivasy, de otro, del desarrollode unos
procedimientoscuya regulaciónha sufrido profundoscambiosen las últimas décadas.
Parecepuesque también es necesarioubicar en el contextogeneralde reflexión relativo
al éxito de las funciones inspectoras,por una parte, las consideracionesrelativas a la
complejidaddel sistematributario y el papel que cumplen los actualesmecanismosde
interpretacióny unificación de criterio y, por otra, una valoración del balance de la
situaciónnormativa actual relativa al procedimientoinspectortras el doble procesode
reformasLDGC11998-LGT/2003y una reflexión crítica respectoa la situaciónque tal
evoluciónha generado.

Podríamospues concluir como punto de arranque,en un sumarisimodiagnóstico
obtenido derivado de estas tres instantáneas1o siguiente. que la detección y
regularizaciónde los grandesincumplimientosy las formas sofisticadasde fraude sigue
encontrandoobstáculosde indole administrativaentre los cuales,ademásde las causas
organizativasy/o operativasque sin duda inciden como factor condicionante,puede
t Datosrelativosa 2003publicadosen PASTORPRIETO.S.Y MARIN-BARNUEVOFABO, D. Ia
titigiosidadtributaria:un anáfisis
iurídico v económico,IEF.Madrid.2005.
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considerarseque subsisten"costes regulatorios"; y, al mismo tiempo y en aparente
paradoja,las actuacionesinspectorasgeneranen el escenarioque no se correspondecon
los incumplimientosilicitos excesivosespaciosde litigiosidadno resueltosy al mismo
tiempo inducidospor un procedimientocuyosprincipios de oficialidad, imparcialidady
contradicciónno consiguenresolver la problemáticaderivada de la aplicación de un
por los
sistematributario basadoen la asunciónde altas dosis de responsabilidad
ciudadanos.Vamos, siguiendocon esta simplificación máxima, que creo que podemos
convenir en que la realidad ofrece indicios suficientes de que algo no funciona
suficientementebien, y que ello puedeconsiderarsecomojustificación para impulsar la
fase pre-legislativade un procesode elaboraciónnormativa.

II. Breve balance de la evolución del régimen jurídico de los procedimientosde
inspección en la etapn constitucional.

A mi entender,una valoración relativa a la justifrcación de la subsistenciao
modificación del statusnormativo actual requiere una cierta mirada retrospectiva;de
dóndevenimosy cómo y por qué hemosllegadoa dóndeestamos,cuálesde las razones
que condicionaron esta evolución se mantienen y cuáles pueden haber variado de
sentido.Es evidenteque la constitucionalizacióndel deber de contribuir no arrancaen
abstractosino en un contexto en el que confluyen diversoselementosque condicionan
la arquitecturay diseño del régimen jurídico de las funciones de aplicación de los
tributos y los procedimientosque les debían servir de cauce.El modelo y tamaño de
organizaciónde Administración tributaria por el que se opta en Españacondicionala
traslacióna la sociedadespañolade altas dosis de responsabilidaden el cumplimiento
de las obligaciones tributarias, basadas inicialmente en la generalización de 1a
autoliquidaciónen los grandes impuestos y posteriormentecomplementadascon un
cúmulo de obligacionesformalesque, unidas al desarrollode las nuevastecnologíasen
estasmismas décadas,multiplican exponencialmentela información obrante en poder
de la Administración.Ello. a su vez, determinael necesariodesarrollode una primera
fasenormativay jurisprudencialen la que se configuran,se afirman constitucionalmente
y se atribuyen a la Administración funcionesde intensaingerenciaen la esferade los
particularespara procedera un control ulterior de 1oactuadopor ellos; resultaasí que el
considerablereforzamientode las potestadesde comprobacióne investigaciónderivado
de la reforma de la LGT1l963 operadaen 1985,y sin duda requerido parala asunción

social del deber de contribuir, induce, como efecto reflejo, la necesidadde depurarel
régimen juridico del procedimiento de inspección y se aprecia como objetivo
fundamentalen estaprimera etapala definición de los derechosde los particularescomo
límites negativos a la actuación inspectora. Expresión de estas coordenadases el
ReglamentoGeneralde Inspecciónde 1986, y de ellas resulta un procedimientoque
tambiénestáinformadopor Io que se entiendecomo intensaproyeccióndel principio de
legalidaden la aplicaciónde las normastributarias:la severaaflirmacióndogmáticadel
principio de indisponibilidad de las obligaciones tributarias que determina la
erradicaciónde los jurados tributarios y las evaluacionesglobales,de tal modo que la
contioversiao disparidadde criterios entre el obligado tributario y la Administración
y confiadaa los mecanismosprocedimentalesderivadosdel carácter
quedaenconsertada
imparcial y contradictoriodel procedimientode inspección,singularmentelos trámites
de audienciay alegacionesasí como la intervencióndel superiorjerárquico del actuario
en la fasede liquidación.

Una vez que la jurisprudencia constitucional afirma el fundamento del
procedimientode inspecciónen el art. 3l CE, la ajenidadde su régimenjurídico al
conjunto de principios y garantíasderivadosdel art. 24 CE que resultade su carenciade
naturalezasancionadora,asi como la definición del equilibrio entre las potestadesde
comprobacióne investigacióny los derechosfundamentales,comienzaa sentirseen una
segundaetapa la inquietud derivada de la distancia entre el régimen general de los
procedimientos administrativos establecido en la LRJPAC 3011992y el régimen
jurídico especí{ico del procedimiento de inspección. Asumida la justificación y
necesidadde las profundas modificaciones operadaspor la reforma en 1985 de la
LGTllg63, y asentadapor tanto la intensidad del procedimiento de inspección en
atencióna la protecciónde los interesespúblicos presentes,lo que se cuestionaahoraes
la justificación de las especificidades que perviven en la normativa de los
procedimientos tributarios determinantes de una distinta situación juridica del
ciudadanoen su condición de contribuyenterespectoal marco general de relaciones
Se llega así a la aprobaciónde la Ley 1/1998, de
Administraciones-ciudadanos.
Derechos y Garantíasde los Contribuyentesque trata de reestructurarel régimen de los
procedimientostributarios atendiendoa la función de garantia que la institución del
procedimiento representa también respecto a los intereses de los particulares.
Consecuenciadel desarrollode la LDGC es la modificación del RGI/1986 a través del

RD 13612000,así como la constitucióny entrada en funcionamientodel Consejo de
Defensadel Contiibuyenteen el que se atienden,en gran medida,quejasmotivadaspor
el desarrollode los procedimientostributarios.Podríamos,también en esta sumarisima
síntesis,decir que hay un momentoen el que se sienteuna crecientenecesidadsocial de
evitar que el contribuyentequedeinerme ante las potentespotestadesinspectoras,en un
escenarioen el que se acentúanlas demandasciudadanasrespectoa la legitimidad de la
actuaciónadministrativamás allá de la no violación de los derechosfundamentales.

Por lo que a los procedimientosde inspecciónrespecta,la LDGC supone la
traslacióndel conjunto de derechosy garantíascomunesreguladosen los arts. 13 a 25,
(arts.
de la LRJPAC,y la aplicaciónde trespreceptosespecíficos
diseñadosa semejanza
26 a 29); de ambos capítulos destacala relevancia que adquiere el régimen de la
obligación de resolver en relación con el establecimientode un plazo máximo de
'ii¡raciónde las actiiacionesinspectoras.

Las solucionesjuridicas adoptadasen estaetapano han estadoexentasde critica
ni de disfuncionesaplicativas.Un sector crítico ha entendidoque con la evolución y
complejidadque ha venido adquiriendola normativa del procedimientode inspección
en muchas ocasioneslos obligados tributarios se parapetan,con menoscabopara los
interesespúblicos, bajo los defectos del procedimientoutilizando su regulación más
como un valladar que como una canalizaciónlegítima de sus posiciones.Desde otros
sectoresse aduceque la aproximaciónal régimengeneralestablecidopor la LRIPAC no
termina de estar satisfactoriamenteacabaday, ciertamente,en los últimos años se ha
producido un acervojurisprudencialque refleja un incrementode la tensión en torno al
régimen jurídico de las actuacionesinspectoras(basta con observ'arel rosario de
sentenciasdel Tribunal Supremodictadasen recursosinterpuestosen interésde ley). no
ha habido acuerdo entre los tribunalesrespectoa la interpretacióny aplicación de la
LDGC y su normativa reglamentariade desarrolloy ello ha trascendidoen algo que
puede rastrearsesin dificultad: el modo en el que la LGT/2003 sale al paso de
problemáticaspuntuales en materia de inspección mediante el establecimientode
normasad hoc elaboradascomo respuestaa la conflictividad surgida. El Capítulo IV
del Título III de la LGT dedicado a las actuacionesy procedimientosde inspección
destacapor los siguientesmotivos: por una cesiónde parte del contenidotradicionaldel
régimen de las actuacionesinspectorasa favor de la nuevaconfiguraciónde las normas

y principios comunesa todos los procedimientosde aplicaciónde los tributos (lo cual
explica el desplazamientode una parte de los preceptos);por la presenciade preceptos
que quieren zanjarpolémicasdoctrinalesy jurisprudenciales;y por el curioso maridaje
constituido por la elevación a norma con rango legal de determinadosnormas antes
alojadasen el RGV1986 que sin embargoviene acompañadade un incrementode las
cláusulasde habilitaciónpara su desarrolloreglamentario.Y en esta sucesiónllegamos
al nuevo RGAT en el Título V que desarrolla las actuacionesy procedimiento de
inspección.

ItI. Hacia una singularizaciónmás acusadadel procedimiento de inspección:"ni
demasiadoni demasiadopoco".

Naturalmentelos anteriorespárrafospresentanun altísimo grado de síntesisque
puede resultar excesivamenteparca; ello se debe a que no es el propósito de estas
páginasadoptaruna perspectivaretrospectivasino, como más arriba se advertía,parf\f
de la situaciónactual para formular algunasreflexionescon intenciónprospectiva.Pero
para ello interesaespecialmentepartir de algunosdatossignificativosde estebalancey
efectuarsu comparacióncon la realidadactual, a fin de cuestionarlas razonespara su
pervivencia
o cambio.

Pero antes resulta fundamentalseñalarque la configuración de las potestades
inspectoras mediante la reforma en 1985 de la LGT/1963 va acompañadade la
atribución de funciones liquidadorasa los órganos de inspeccióny se produce en un
momento en el que sólo comienza a atisbarse el desarrollo de las funciones
comprobadorasde los órganos de gestión, respecto a las cuales ha sido elemento
fundamentalel incrementoy tratamientode la información que las nuevastecnologias
han permitido en un paraleloprocesode multiplicaciónde las obligacionesformales De
este modo, el modelo de control que resulta de la reforma de 1985 atribuyó el
protagonismode las regularizacionesdefinitivas a las resolucionescon las que terminan
los procedimientos de inspección. Continúa así residenciadaen "la inspección' la
naturaleza inquisitiva de las actuaciones que determina la peculiar relación
liquidaciones provisionales/definitivas,que en definitiva no deja de constituir un
sistema muy peculiar del ámbito tributario que permite a la Administración la
revisabilidadde los actos propios al margen de los procedimientosespecialesde
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revisión; la limitación de facultadesy medios de comprobaciónde los órganos de
gestión determinala conservacióndel carácterprovisional de unas liquidacionesque,
inicialmente,derivan del desarrollode un control de carácterformal. Pero todo ello se
ha visto intensamentecondicionadoen las últimas décadaspor los factores,sobre los
que aquí no podemos exlendernos, que han posibilitado el desarrollo de unos
procedimientosgestoresaptospara generalizaren altos índicesel control, ya para nada
formal, de las obligacionesinicialmentecumplidaspor los contribuyentese inclusopara
detectardeterminadosomisionesde los cumplimientos esperados.Como resultadode
esa evolución, la LGT|2003 afirma claramentedesde su Exposición de Motivos el
propósito de terminar con la identificación del régimenjurídico de los procedimientos
en función del órgano actuantey, a pesar de alguna asistematicidadinterna, pasat a
configurar el régimen jurídico de los procedimientos de verificación de datos,
comprobación limitada, comprobación de valores e inspección como estándares
jurídicos a emplear por unos u otros órganos en función de la distribución de
competenciasque cada Administracióntributaria realicede acuerdocon su potestadde
autoorganización.

Resulta así que en la actualidad el control de una obligación tributaria
inicialmente cumplida por un contribuyentepuede efectuarse-con notablesdiferencias
respectoa las facultadesatribuidasa la Administración,el plazo máximo de resolución
y los efectos de su resolución- a través de cualquiera de los procedimientosantes
mencionadosi consideramoslas competenciasatribuidasa los órganosinspectores.Que
en 1985 y principios de los años 90 se realizarael control del cumplimientode la
obligación tributaria correspondiente al IRPF, valga por saso" a través del
procedimiento de inspección, con un régimen jurídico muy singularizado por la
intensidadde las potestadesa las que sirve de cauce,podíatener sentidoen un sistema
de control en que el acceso a los medios de comprobación que fundamentan la
legitimidad de la liquidación se encuentra limitado a esta posibilidad; pero en la
actualidad, una gran parte del control de las declaracionesy autoliquidaciones
puede ser desarrollado,y de hecho lo es, a través de otros procedimientos
presentadas
cuyas capacidadesoperativassólo encuentranlímite en el desarrollo de actuaciones
fuera de las oficinas administrativas,en la realizaciónde determinadosrequerimientos
de información y en el examende la contabilidadmercantil en el lugar en el que ésta
deba estar legalmente depositada.Aunque en principio parece que una adecuada
ll

planificaciónde las distintasáreasoperativasdebe minimizar la probabilidadde reiterar
procedimientos de distinta naturaleza sobre el mismo objeto 1o cierto es que
normativamentees posible,del mismo modo que normativamenteha surgidoun primer
espacio de discrecionalidad que se corresponde con el abanico de posibilidades
procedimentales- verificación de datos,comprobaciónlimitada, inspecciónde alcance
parcial, inspección de alcance general- a disposición del órgano inspector. Ello ha
condicionadola necesidadde que la LGT12003ajustara,despuésde notable insistencia
doctrinal y jurisprudencial, las relaciones de preclusividad entre las distintas
resolucionesde dichos procedimientosy que, ahora, el nuevo RGAT haya reguladoel
"encadenamiento"entrelos mismos.

Lo que quiero poner de manifiestoes que la evolución de un modelo de control
que gana en densidaden la medida en que la comprobaciónmaterial -entendiendopor
ella aquél tipo de actuacionesde carácterinquisitivo, de mayor o menor dificultad en
cuanto a su ejecución pero de idéntica naturaleza,en que se trata de reconstruir la
veracidade integridad de lo declaradoo autoliquidado-puede realizarsea través de
distintoscaucesha generadouna cierta "contaminación"del régimenjurídico de unos y
otros procedimientos."Contaminación" deseada y buscada en la medida en que
paulatinamenteconsigue la asimilación de la funcionalidad de los procedimientos
gestoresde control a la propia del procedimiento de inspección(recuérdesetoda la
evolución del art. 123 LGTlt963, y adviértasetambién la asimilación de facultades
entre el procedimientode inspeccióny los nuevosprocedimientosde comprobacióndel
en los arts. 148 y
domicilio fiscal y de la situacióncensaldesarrolladosrespectivamente
ss, y 144 y ss RGAT) pero que por otra parte genera la irrupción de importantes
problemasen la medidaen que se trata de un procesoque ha discurrido sin que varíaran
determinadoselementosque guardabansentidoen las coordenadascon las que arrancan
en los primeros años ochenta las regularizacionestributarias. Y entiendo que estas
distorsionesgeneran riesgos respecto a la protección y satisfacciónde los distintos
interesesen juego, públicosy privados.

Por ello la propuestaglobal para el debate a cuya apertura estas páginas se
dirigen es si no deberíamosen la actualidadconsiderarla posibilidad de singular\zarde
modo más acusadola funcionalidaddel procedimientode inspecciónresen'ándolopara
el clescubrimientode las actividadesocultasy la regularizaciónde los tipos de fraudede
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mayor complejidad,introduciendolas modificacionesen su régimenjurídico que fueran
necesariaspara convertirlo en un instrumento más potente en la lucha contra el fraude.
y destinarel resto de procedimientosde control, con los ajustesque fueran necesarios
(que entiendo que ya serían pocos, quiza el más señalado fuera un ajuste de las
normativasmercantily fiscal que permitierael examende los libros contables),al otro
de los "escenarios" al que me refería en la páginas introductorias. el del control
ordinario de lo declaradoy autoliquidadoen el que no se aprecianindicios de algo que
inquisitivo y prolongado.
requierala activaciónde un procedimientotan acusadamente
En este sentido me parece acertadoel modelo de "encadenamientoescalonadohacia
arriba" que estableceel RGAT para pasar de un procedimiento a otro en solución de
continuidad.
Si en la actualidad, quizá con estos minimos ajustes, a través de los otros
procedimientosgestorespuededesarrollarseel control de los cumplimientosen esteotro
escenario"ordinario" a través de unos caucesque ya han incorporadolos principios,
trámitesy mecanismospara alcanzarun equilibrio sensatoentre los interesespúblicos y
privados(obligación de resolveren plazo,trámitesde audienciay alegacionesy demás
derechosa ejercitar en el curso de los procedimientos,prestaciónde conformidada la
propuestade liquidación,separacióndel procedimientosancionador,etc) es posible que
la situaciónactual de excesivafungibilidad de los procedimientosesté generandouna
desproporciónentre la situación láctica a comprobar y el régimen jurídico de las
actuacionesa través del cual se desarrollael control. Desproporcióngravosapara los
intereses particulares por 1o que pueda exceder de lo necesario' e igualmente
jurídico se
desproporcióngravosaparalos interesespúblicos por lo que dicho régimen
pueda "quedar corto" parala localización,deteccióny sancióndel fraude sofisticado.
Cieo q-ueesta cualidaddel procedimientode inspecciónde "ser a la vez demasiadoy
demasiado poco" puede estar causando, simultáneamente, que las cuestiones
procedimentalesestén constituyendoun frente de litigiosidad poco tolerable en un
sistema saludabley que a través del desarrollo reglamentariose intenten solventar,
mediantenormas algo forzadas,las rigidecesque puedenencorsetarexcesivamentela
lucha efectivacontra el fraude.
Ambas tensionesson fácilmente apreciablesen las cuestionesque pasamosa
desarrollar,por ello la tesis que intento poner sobrela mesapara su discusiónes si no
li

sería más adecuado caminar hacia la intensificación de las singularidades del
procedimientode inspeoción,insertándolocomo última pieza de cierre en un modelo de
control que permita, desde luego, el encadenamientode procedimientosde fbrma
motivadaen aquelloscasosen que se apreciela necesidadde recurrir al desarrollode un
procedimiento que ni resulte excesivo para las regularizaciones ordinarias ni
excesivamentepoco para el gran fraude. Y para ello creo que convieneconsiderarno
únicamentecuestionesprocedimentalesy procesalessino también el juego combinado
de determinadasinstituciones. cuestionesrelativas a la interpretación normativa y
normassustantivas.De ahí mi insistenciainicial en Íratar de enmarcarestasreflexiones
en iinas coordenadasno constreñidasal contextonormativo estrictamentereferido a las
actuacionesy procedimientosde inspecciónen la LGT y RGAT.
IV. Cuatro aspectoscríticos para el éxito det modelo jurídico de inspección.
Valoración y propuestaspara el debate.

En atencióna la denominaciónde este epigrafepodríamos,también en sumaria
simplificación,decir que el modelojuridico de las funcionesinspectorasalcanzaunos
indices de éxito que se cumplen en la medida en que a través del desarrollo de sus
procedimientosse alcanzala reduccióndel fraude sin menoscabode las garantíasde los
ciudadanos,y que ello a su vez encontraráreflejo en los indices de litigiosidad que se
observen.Del conjunto de la problemáticaque podría analizarsehe escogido cuatro
aspectos,de distinta indole, que me parecen fundamentalesy que más adelante se
desarrollan.Respectoa ellos voy a intentar argumentarlas razonesque fundamentanla
necesidadde algunoscambiosy servir algunaspropuestasa consideraren esehipotético
debate;creo que el esfuerzofundamentalno debedetenerseen la valoracióncrítica de lo
vigente sino partir de ella para intentarcambiarla realidad.

A) El factor tiempo y el ejercicio de las funciones inspectoras. De la
prescripción de 1963 a la complejidad del régimen actual de los plazos en el
ámbito tributario: incidencia sobre ello de la inserción de distintos
procedimientos de control en el modelo actual.
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Veamos, en primer término y como antes se apuntaba"tenia sentido hace
veinticinco años que la única liquidación calificadacomo definitiva fue¡a la resolución
con la que finaliza el procedimiento de inspección porque era el único cauce que
albergabauna comprobaciónmaterial o en sentido propio; pero la evolución posterior
indujo a la soluciónde la preclusividadrelativa que atribuye el art. I40LGT12003 a la
liquidación con la que termina el procedimiento de comprobación limitada,
manteniéndoseen todo casoel carácterprovisionalde la liquidación con la que finaliza
la verificación de datos. Podríamosconsiderarque quizá este extremo es el que más
resueltoestáen la actualidad.
aceptablemente

Pero en 1963 e incluso en la posterior reforma de 1985, y ya más
discutiblementeen las de 1995 y la ulterior LDGC, podía tener sentido establecerun
régimen de la prescripción tributaria, concretamentedel plazo de prescripciónpara
determinarla deudamediantela oportunaliquidación,basadoen la eficacia interruptiva
de las actuacionesadministrativaspreviasal procedimientode inspecciónen la medida
en que éstasúnicamentevendríaneventualmenteprecedidas,o bien de una liquidación
efectuadapartiendo de los datos declaradosen los supuestosen que no se hubiera
establecidola obligación de autoliquidar"o bien de actuacionesde comprobaciónde
naturalezaformal limitadas a la corrección de los errores de hecho o de derecho
advertidosen la declaracióno autoliquidación.En esecontextola opción por configurar
la institución de la prescripcióncon caracteressingularespara limitar en el tiempo el
ejerciciode las potestadesde las Administracionestributariasguardabacorrespondencia
operativasde los mecanismosde control y con la ausencia
con las limitadascapacidades
de procedimientos de control previos a las actuaciones inspectoras; de ahi la
justificación de la revitalizacióndel cómputo del plazo de prescripciónque determinan
suscausasde intemrpcióny la generosidadcon que éstasse regulan.Generosidadque a
su vez ha generado un importantísimo acervo jurisprudencial dirigido a marcar la
i-azonabiiidaden la interpretacióndel régimen de este instituto en el ámbito tributario;
desdela negaciónde la eficacia obstativade las diligenciasarguciashastala negación
de la interposiciónde recursosy reclamacionescomo causade interrupcióncuandolos
actosinicialmentedictadosse encuentranviciados de nulidad de pleno derecho,pasando
por la estricta vinculación entre la naturalezay alcancede los procedimientosy los
plazosde prescripciónque seven interrumpidos.
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Pero en la actualidadlas posiblesinterrupcionesde la prescripciónque sobreuna
misma obligacióntributaria puedensucedersecomo consecuenciade las actuacionesde
los distintos procedimientosde control puedenarrastrarel cómputo de la prescripción
viva hastalímites dificilmente razonables.
Sabido es de todos que la institución de la prescripciónse concibe en Derecho
como un mecanismopara alcanzarun razonableequilibrio entre la protección de los
interesesde las partesy la seguridadjurídica, y que su transcursoviene condicionado
por la inactividadde quien pudiendoejercitarsu derechoo suspotestadesno lo haceen
tiempo, de tal forma que posteriormentese combina su dinámicacon la de la perención
o caducidadde los procedimientospara ofrecer respuestaa las distintaspatologíasde
inactividad de la Administración,o del particular en su condición de acreedoren los
supuestosde devolucionesy reembolsos.Hasta 1998 no hay en el ámbito tributario
plazosmáximos de resoluciónde los procedimientos,y cuandolo introducela LDGC es
precisamentepor referenciaal procedimientode inspeccióny con la peculiaridadde no
atribuirle íntegramentetodos los efectos de la caducidad en sentido propio. El
establecimientode dicho plazo máximo de resoluciónobliga a la determinaciónde un
plazo específico de doce mesesy las peculiaridadesde las situacionesa las que se
enfrentala inspecciónobligan a su vez a la norma especialde ampliacióna veinticuatro
en supuestosde especial complejidad que cerró íntegramentela LDGC y que' en
cambio, laLGT|2O03 reproducecon el añadido de una habilitación para el desarrollo
reglamentarioque se ha realizado en un complejo ar¡. 184.2 RGAT; precepto éste
problemático.por las dificultadesde concreciónapriorísticade algunosde los supuestos
que incorpora.
Del mismo modo. la necesidadde acomodar la garanlíaque el plazo máximo de
resolución supone a las peculiaridadesy complejidad que puede alcanzarel control
justificada
tributario obligan al establecimientode un catálogode causasde paralización
y dilaciones no imputables a la Administración, que tampoco son objeto de
determinacióndirecta en la ley - como sí lo hace la LRIPAC-, que inicialmente se
incorporan al RGIT mediante las modificacionesoperadasen el mismo por el RD
1i,612A00y que en la actualidad se configuran como norma común a todos los
procedimientosde aplicaciónde los tributos en los extensoscatálogosde los arts.103y
104 RGAT complementadoscon importantisimasprevisiones del art. 102.2 RGAT
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(relativo a la extensióndel alcancede la paralizaciónjustificadadel cómputo del plazo
máximo del procedimiento de inspección, precepto a mi entender dificilmente
conciliablecon las tesisjurisprudencialesque siemprehan conectadoel transcursode o
intemrpción de los plazos de prescripcióncon el alcancede la actividad efectiva de la
Administración)y del art. 186 y 7 (con la misma teleologíaque el anterior). Además
sigue perviviendo lo que inicialmente fue la única norma de ordenacióntemporal del
procedimientode inspección,la norma relativaa los efectosderivadosde la intemrpción
injustificada superior a seis meses alojada en principio en el art.31.4 RGIT, y
posteriormente
elevadaaI art. 150.2LGT. A ello tenemosque añadirla incidenciaque
tuvo la separacióndel procedimientosancionador,operadapor LDGC, sobrelos plazos
de prescripciónpara liquidar y sancionary la necesidadde introducir un plazo máximo
parala articulaciónentrelos procedimientosde liquidacióny el inicio del procedimiento
sancionador. Sumadasa todo lo anterior vienen las normas específicasque cruzan la
suspensióndel cómputo del plazo máximo de resolución del procedimiento de
inspección"del procedimiento sancionador,la interrupción de la prescripción para
de unos y otros plazosen los supuestosde
liquidary sancionary la posiblereanudación
remisión del expedientepor presuntodelito contra la HaciendaPública. Posteriormente
la LGT tuvo que salir al paso de otra patología distinta de inactividad administrativa
frente a la que ya habían comenzadoa reaccionarlos tribunales: la que se da en los
supuestosen que debendesarrollarsenuevasactuacioneso dictarseun nuevo acto como
consecuenciade la estimacióntotal o parcial de un recurso o reclamación;si bien en
este caso la previsión del art. 150.5LGTI2AA3se formula únicamentecomo norma
referida al procedimiento de inspección, lo cual puede acabar conduciendo a la
necesidadde su aplicaciónanalógica.
Todas las anteriorescuestioneshan sido y son objeto de constantepolémica en
su interpretacióndoctrinal y jurisprudencial,habiendomotivado un importantenúmero
de recursosinterpuestosanteel TS en casaciónen interésde ley. Súmesea 1oanterior el
ingrediente que puede suponer el nuevo régimen de las operacionesvinculadas
establecidoen la Ley 3612006parala Prevencióndel FraudeFiscal que, en su vertiente
procedimental, introduce la novedad radical del desarrollo del procedimiento de
inspecciónúnicamentefronte a una de las partes y quizá tengamosque asistir a una
nuevamodificacióndel régimen de la prescripciónen la LGT que acabeextendiendolos
efectosinterruptivosa todaslas obligacionestributariasque puedanresultarconexasa la
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inspeccionada;desde luego, frente a lo previsto en la versión del Proyecto de
Reglamento de desaffollo de dicha Ley 36/2006 ofrecida a información pública
entiendo que, si se quiere mantener la ajenidad de las partes restantes en el
procedimiento seguido frente a una de ellas, resulta mucho más consecuentey
respetuoso con nuestro sistema proponer, mediante norma con fango de ley, el
reconocimientode la comunicaciónde efectosinterruptivosde la prescripción,respecto
a todas las partes afectadas,de las actuacionesadministrativasdesarrolladasfrente a
cualquierade ellas.

En resumen,que si algo se ha complicado en los últimos años han sido las
normas,y su aplicación,relativas a los efectosdel transcursodel tiempo en el ámbito
tributario. El interés de los parlicularesde alcanzaruna razonablesituaciónde certeza
respectoa las obligacionestributarias reclama el establecimientode unos plazos de
prescripción, que no deben dinamizarse más allá de lo razonable por la eventual
sucesión de distintas actuacionesde control una vez que se configuran diversos
procedimientospara realizar comprobacionesno puramenteformales, y también la
determinaciónde unos plazos razonablesde resoluciónde los procedimientosuna vez
éstos se han iniciado; la satisfaccióndel interés público reclama la configuración de
unas normas1o suficientementeadaptablesa las peculiaridadesdel escenariode fraude
complejo y sofisticadocomo para permitir su regulaúzacionefectiva.La reflexión que
formulo a continuaciónno deja de ser triste y un tanto dolorosa,pero creo francamente
que lo que hemos construido entre todos es un régimen inoperante tanto para la
protecciónsatisfactoriade uno como de otro interés.Porque el asunto del cómputo de
los tiempos ha adquirido tal grado de complejidad y casuísticafáctica que comienzaa
apareceruna doctrina administrativay jurisprudenciaen la que se apreciala excesiva
importancia que ha adquirido algo que no sé si continúa dentro de lo razonableen
atencióna las coordenadasconceptualespara las que se configuranlas institucionesde
la prescripción y la caducidad.Porque ni tiene demasiadosentido constreñir en el
tiempo una tipología de situacionesque puedenllegar a adquirir gran complejidad en
los nuevos tipos de fraude que han surgido en la realidad internacional(de ahí se
explica,como reacción,lo desmesuradode las normascontenidasen los arts. 102 y 184
RGAT a las que antesme refería con dudasrespectoa su legalidad o, cuando menos,
razonabilidad), ni tampocolo tiene que pararegularizacionesordinariasde obligaciones
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inicialmente cumplidas una inspección pueda dilatarse durante doce meses
"moldeables" con la excesiva discrecionalidadque demuestra la nueva casuística
jurisprudencialy que motivan a su vez, en determinadasocasiones,el replieguede las
posicionesdefensivasa un juego de fuerza entre las partes respectoal cómputo del
plazo del procedimientode tal modo que las cuestionesde fondo pasana un segundo
plano. Si saltáramosal ámbito penal creo que, en la mismalinea de abatimiento,basta
con recordar ahora la polémica entre el TC y el TS respectoa la interrupción de la
prescripciónpenal.

Creo que no es esto lo que se pretendíapor nadiey creo que dudosamentecon el
complejísimo régimen actual de efectos cruzados de la prescripción tributaria, la
prescripciónde las infraccionesy sanciones,la prescripciónpenal, la obligación de
resolver en plazo los procedimientostributarios, y las reglas de articulacióntemporal
entrediversosprocedimientosse alcanzanni garantíasefectivasde los contribuyentesni
públicos.
protecciónde los intereses

Si lo pretendido por estas páginas es partir de una visión retrospectivapara
efectuar la anterior valoración crítica de la situación actual, lo procedenteahora es
aportar algunapropuestaprospectivapara solventarlos desajustesadvertidos.Entiendo
que puedeparecertremendamenteradical y extemporáneopor lo recientedel procesode
que aranca en
cambios normativos en materia de plazos de prescripción/caducidad,
1998 con la LDGC, pero sinceramenteentiendoque la situación actual quizá merezca
una reflexión responsablepor parte de todos. Si 1oque hemosconseguidoes convertir el
factor tiempo en una variable de crecientecomplejidad que se ha convertido en una
constante fuente de litigiosidad, lo cierto es que hemos alcanzado un resultado
completamenteopuestoal que pretendenalcanzarlas institucionesde la prescripcióny
caducidaden Derecho: seguridadjurídica" Y es evidente la incidencia negativaque la
ausenciade seguridadjurídica tiene para todos los interesesimplicados,incluidoslos
operadoreseconómicosinternacionalesque ven en ello un riesgo importante. Quizá
convengarescatarla vieja idea de simplificar las cosasy plantear si tan problemático
realmenteseríadecantarseahora por la opción que se descartaen 1963,momento en el
cual no se daban las coordenadasactuales; ¿sería realmente tan dificil, ante la
variabilidad y eventualidadde actuacionesy procedimientosde control que alberga
nuestro modelo actual, sujetar en el tiempo el ejercicio de las potestadespara la
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aplicaciónde los tributos a un plazo llano de caducidad?Determineseel plazo que se
de
considererazonable;cuatro, cinco, seis o los años que se estime,pero establézcase
tal modo que dentro de dicho plazo necesariamentedeban desarrollarsetodas ias
actuacionesy procedimientosque se quieran,pero no más allá. Y con ello limpiemos de
causasde interrupción,y de sus pérdidasulteriores de eficacia interruptiva,un régimen
que consiguearrastrarmucho más allá de lo razonablela vivencia de las situaciones
jurídicas. En una impresión apresuradapuede parecer un retroceso de garantias el
alargamiento desde un plazo de prescripción de cuatro años a uno más largo de
caducidad"pero para nada es así si se considera el actual juego de las causasde
interrupción de la prescripción y las eventualidades de sucesión de distintos
procedimientoscon un mismo alcance.

Si a ello se objeta la problemática que puede surgir cuando se interponen
judiciales,no hay más que
y cuandose inician actuaciones
recursosy reclamaciones,
articularlos como una causa de suspensióndel plazo de caducidad. En realidad,
conceptualmentey como señaladadoctrina ha puesto de manifiesto, la prescripción
tributaria no deja de ser un híbrido que se aparta de los elementosestructuralesde la
sujeción de las potestadespúblicas a su ejercicio en el tiempo. Ello podría posibilitar
una notable simplificación del régimen de la obligación de resolver en plazo, donde
r,uelva a adquirir más protagonismo, como norrna para constreñir la inactividad
un preceptocon lateleologíainicial del art. 31.4 RGIT/I986 Creo que
administrativa,
puede mantenerseel plazo máximo de resoluciónpara los procedimientosgestores(y
dejar como efectos de su incumplimiento el resto de los que comporta. archivo de
actuaciones,fin del devengo de los interesesde demora y posibilidad de realizar
regularizacionesque se considerenespontáneas), pero si se consigue la reserva del
procedimientode inspecciónpara la regularizacióndel fraude de alta complejidadno sé
si lo más adecuado- ante la diversidadde situacionesque pueden darsey la posible
intervención de distintas Administracionesen los casos de inspeccionescoordinadas
hay que abordar
(cuya articulación,desdeluego, es otro de los retosque necesariamente
como consecuenciade la evolución de los modelosde financiaciónterritorial en España
y del panoramainternacional)-es mantenerunasnormasen las que la determinacióndel
plazo máximo de resolución es objeto de un grado de relativización tan importante
como sucedeen la actualidad.La incertidumbreque planteanlas causasque permitenla
duplicacióndel plazo y la que deriva de algunasde causasde paralizaciónjustificada
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plleden llevarnos a la conclusiónde que quizá sea preferible que el procedimientode
inspeccióndure 1o que tenga que durar, siempre que no se produzcauna paralización
injustificada del mismo. Lo cual no supondriauna vuelta atrás respectoa la situación
previa a la LDGC si nos moviéramos en un escenarioen el que el desarrollo y
terminación de cualesquiera procedimientos debiera ultimarse dentro del marco
determinadopor el plazo de caducidad de las potestadespara la aplicación de los
tributos que se hubieraestablecido.Porque,paraterminarcon estasreflexionesrelativas
a la situaciónactualrespectoa los efectosdel transcursodel tiempo y su incidenciaen la
lucha contra el fraude, creo que la complejidad normativa actual y el alto índice de
litigiosidad que presentanla problemáticade los plazos en el ámbito tributario justifica
la consideraciónde otra alternativaglobalmentedistintade la que tenemos.

B) La problemática de la interpretación de las normas tributarias y su
incidenciaen los procedimientosde inspección.

Volvamos la vista ahora, de forma más desagtegada,a la segunda de las
instantáneasapuntadasen las consideracionespreliminares.De acuerdo con los datos
publicadosen el estudio antescitadol, sobre los recursosestimadospor los TSJ en el
39, IoA de los casosel fundamentoera la incorrectaaplicaciónde las normaspor parte
de la AEAT (porcentajeque sube al 47oAen otra muestra),el porcentajede estimación
por la misma causaalcanzael6lYa en las sentenciasde la AudienciaNacional, mientras
que en el casodel TS la complejidadde la normativafue significativaen el 87 %ode los
supuestosy la incorrectainterpretaciónde las noffnasfue el fundamentoen el 42o/ode
los fallos estimatorios.En la via administrativala estimaciónde las reclamacionesante
los TEAR estabafundadaen la incorrectainterpretaciónde normas en un 22aAde los
casos, mientras que en las reclamacionesinterpuestasante el TEAC los fallos
estimatoriosse fundamentabanen la incorrectaaplicaciónde las normaspor parte de la
AEAT en el 63Yode los casos.

Parece,pues, evidente que los procedimientosde control no siempreterminan
con resoluciones en las que subyace el descubrimiento de incumplimientos
fraudulentos, sino que en muchas ocasiones nos encontramos ante controversias
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La litigiosidad tributaria, Op.cit, pags. 50 v ss y 89 y ss
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motivadaspor el alto grado de complejidad de la normativa tributaria que da lugar a
diferenciasinterpretativasentre los distintos operadores.Así pues, ante la autotutela
declarativay ejecutivaque nuestroDerechoPúblico atribuyea los actosadministrativos
creo que hay dos cuestionesque adquierenespecialimportanciay que, siendodistintas,
puedenpresentaruna dinámicaen estrechavinculación.Atendamosen primer lugar a la
problemáticade las diferenciasinterpretativasen el senode la misma Administración y
la batalla por avanzar en los mecanismospara la unificación de criterio porque, no
obstante tratarse dentro de los instrumentos de información y asistencia en la
LGT12003, el logro que supuso la afirmación del carácter vinculante de todas las
consultasviene planteandoimportantesefectoscolateralesde profundaincidenciaen la
eficacia global de las actuacionesde control (y a este respectopodemos considerar
como indicador negativo muy relevante el grado de litigiosidad en que se aprecian
resolucionesestimatoriaspor la causaque aquí nos ocupa).Quizá tambiénuna reflexión
de balancerespectoal período desarrolladotras la entradaen vigor delaLGT/2003 el I
de julio de 2004 nos permitaapreciaralgunasimágenesno queridaso no buscadasen su
momento.

En efecto, era una crítica prácticamenteunánime la referida a la ausenciade
norma generalde vinculación como efecto de las contestacionesa las consultasen la
normativa anterior. Frente a ello el art. 89.1 de la LGT 20031establecela vinculación
para los órganosencargadosde la aplicaciónde los tributos, no asi para los Tribunales
económico-administrativos,de tal modo que se deberán aplicar los criterios
interpretativoscontenidosen las consultasno sólo frente al consultantesino también a
cualquierobligado tributario cuandoconcurra identidaden los supuestosde hecho.Es
a las demandasde
evidenteque esta nueva norma generalrespondesatisfactoriamente
seguridad jurídica reclamadas pa:

quienes aceptan y aplican dichos criterios

interpretativos, y en esta dimensión supone el notable avance que, entiendo, se
reclamaba.No obstante quizáno se advirtió lo suficienteen su momentola considerable
modificaciónde las potestadesde comprobacióny liquidación ejercitadasa travésde los
procedimientos de control porque, ubicándonos en las hipótesis de los supuestos
respecto a los cuales exista doctrina administrativa contenida en las consultas
vinculantesevacuadas,se ha producido una restricción importante: en la actividad de
calificaciónjuridica de los supuestosfácticos determinadosen la fase de comprobación
las propuestas de resolución y resoluciones quedan limitadas a las cuestiones y
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elementosde hecho en la medida en que el órgano encargadode la aplicación de los
tributos (gestoro inspector)no puede considerarla debidao indebidainterpretaciónde
las normas realizadapor el obligadotributario fuera de los parámetroscontenidosen las
a las consultas.De tal forma que, si existeconsultaaplicableal supuesto,
contestaciones
el debate jurídico respecto a la interpretación y aplicación de la norma queda
exlramuros del procedimiento de inspección restringiendo,de modo reflejo y en la
misma medida, el alcancey función de los trámites de audienciay alegacionespuesto
que han "caído" de las competenciasinspectoras las posibilidades de considerar
cualquier cuestión de derecho distinta de si resulta de aplicación la consulta por
concurrir o no identidaddel consultanteo del supuestode hecho.Ello incluso aún en el
supuestode que el órgano inspectordifiera de los criterios interpretativossostenidosen
las consultas.

De estemodo, la gestiónde la politica tributaria que realizala Dirección General
de Tributos a travésde la emisión de criterios sin duda incrementala seguridadjurídica
de quien no los comparte pero tiene la certeza de cuál va a ser el sentido de la
regularización;sin embargo lo cierto es que ello también condiciona de tal modo la
resoluciónque diluye parte de la funcionalidadque habia atribuido al procedimientode
inspecciónla reforma de la LGT de 1985, cuandose atribuyenfuncionesliquidadorasa
la Inspección, volviendo a replegarlo en gran medida a la determinación de los
elementosde hecho, tanto por lo que respectaa la lormulación de la propuestade
liquidación contenidaen las actascomo respectoa las competenciasde los InspectoresJefesy OficinasTécnicasen la ulterior fasede liquidación.Entiendoque si asumimos
como valor prioritario la unificación de criterio no podemosdesconocerla apariciónde
estos efectos colaterales que pueden aconsejar llevar la reforma que el art. 89
LGT72003 suponehastaunasprevisionescomplementarias,dado que el mantenimiento
inalterado del conjunto del statusno guarda coüespondenciacon la eficacia que han
pasado a desplegar estos instrumentos de información y asistencia.En efecto, la
ajenidaddel procedimientode inspecciónpara el desarrollocontradictoriodel debate
jurídico altera parcialmente,como líneas arriba advertía,el sentido de los trámites de
audiencia y alegacionesy la intervención del superior jerárquico en la fase de
liquidación" de tal modo que las contestacionesa las consultas han adquirido una
eficacia sobrevenida que incrementa la rigidez y consecuenciasde la autotutela
y en cualquiercaso el órgano inspectordebe
administrativa. Porque si necesariamente
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aplicar los criterios emitidos por la DGT, entoncesel procedimiento de inspección
adquiereun cierto matiz "ejecutor" que desplazacualquierposibilidad de plantearuna
controversiacon dichos criterios hastalas vías de revisión que se abrenunavez dictado
el acto administrativo,con los consiguientescostes-públicos y privados- consecuencia
de la presunciónde legalidad y ejecutividadque ello comporta.Basta a este respecto
recordar recientessituacionesvividas en los últimos mesespor divergenciaentre los
criterios mantenidospor la DGT y el TEAC sobre cuestionesde gran trascendencia
económica.

Quizá, por tanto, convengaasumir que el reforzamientode las contestacionesa
las consultascomo instrumentopara la unificación de criterio ha supuestotambiénuna
cierta mutación de su naturaleza con efectos importantes sobre la naturaleza y
funcionalidadde los procedimientosde aplicaciónde los tributos. Y pasara plantearqué
derivadasde la
normativaspodrían ser aptaspara solventarlas consecuencias
respuestas
"reubicación"de las consultasdentrodel sistemade aplicaciónde los tributos.Porque,a
mi entender,surgenvarias cuestionesa considerar.En primer término cabriaplantearla
idoneidadde activar algún mecanismopara arbitrar la unifrcación de doctrina entre la
DGT, el TEAC y los órganosencargadosde la aplicaciónde los tributos sin necesidad
de encuadrarloen las vías de revisión de actos administrativos,y resolver la iniciativa
para su incoación entre estos distintos órganos;al fin y al cabo no dejaria de ser un
mecanismocon una teleologia semejantey simétrico al recurso extraordinariopara la
unificación de doctrina introducido por el art. 243 LGT/2003 Porque si se desarrolla
una política de inspección conforme a unos criterios interpretativos,aplicados con
caráctergeneral,que posteriormenteno se sostienenni en vía económico-administrativa
el efecto boomerangconseguidopor la reforma en el art. 89 LGT|2003, operadaen pro
de la seguridadjurídica, puedelastimaresteprincipio en mayor medidaque el benefrcio
alcanzado.

Además un segundoproblema,también importante en ese sentido, se observa
cuandoasistimosa un cambio de criterio por parte de la DGT; si en los ejerciciosen los
cuales deben cumplirse las obligaciones tributarias los contribuyentes aplican la
doctrina que en esos momentos se está sosteniendo- criterios vinculantes para la
Administración,recuérdese-y posteriormentese inician inspeccionesuna vez que se ha
pr<;ducidoel cambio de criterio ¿conforme a qué criterio debe realizar el órgano
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encargadode la aplicación de los tributos la regularización?Pareceque la respuesta
espontáneaqr¡esiiige seríaqiie los criterios aplicar seríanlos "vigentes" en el momento
de la regularizaciónenuna suertede "eficacia retroactiva".Pero es que las consultasno
son, según nuestro contexto normativo actual, norrna jurídica de ningún tipo que se
inserteen el sistemade fuentes;luego, ni de vigenciacabehablar ni tampocode e{icacia
retroactiva, sino simplemente de aplicación de las normas según la interpretación
contenidaen lo que en ese momento es la última doctrina emitida. ¿Y dónde quedala
seguridadjurídica del contribuyente que cumplió sus obligaciones conforme a la
interpretaciónque era vinculanteen aquel momentoparala propia Administración;se le
puedenahoraexigii incluso interesesde demora?¿Y cómo se restableceesasituaciónsi
finalmenteen vía de revisión se descalificael cambio de criterio?
las
Creo que todos los anterioresproblemas derivan de que, sencillamente,
obliga a
consultasson algo distinto de lo que lo fueron en suscomienzosy esamutación
si más bien no
cuestionarsi se mantienenlas razonespara su irrecurribilidadabsolutao
a los
deberíamoscaminar hacia una reconsideraciónde su función, en algo semejante
..ruling", en la medida en que condicionande forma inapelablelas cuestionesjuridicas
los procedimientos de
subyacentesen las regularizacionesefectuadasa través de
para el conjunto del
inspección.Porque me pareceexcesivamentegravoso y peligroso
interpretacionesde una
sistemaque el éxito de unas politicas de inspecciónbasadasen
trasladea
normativatributaria con unas dosistan altasde complejidade hiperregulación
lo cierto es que con
las vías de revisióntoda la discusiónrespectoa su solvencia.Porque
de las funciones
ello el procedimientode inspecciónha perdido una parte importancia
de autocomposiciónde interesesque pudieradesarrollar.
de las cuestiones
Esta mención a la autocomposiciónnos conducea la tercera
de inspección integrado
que queria apuntar para servir el debate sobre el procedimiento
amplia permita detectar
en un contexlo global, con la intención de que una perspectiva
de tendenciasde signo
la posible presenciade normas que suponganla convivencia
contradictorio.
de la litigiosidad
C) El desarrollo de las fórmulas para la reducción
en la
derivada de las actuaciones inspectoras: Ios mecanismos Previstos
LJCA.
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Si hay una cuestión sobre la que hayan corrido ríos de palabra y tinta antesy
despuésde la aprobaciónde la LGT/2003 esa ha sido, junto con la problemáticadel
conflicto en la aplicación de la norma, la relativa a la introducción de las actas con
acuerdo como mecanismo para tratar de reducir los índices de litigiosidad. Fue
necesario primero a{irmar su compatibilidad con los principios de legalidad e
indisponibilidad de la obligación tributaria, y despuésafrontar las dificultades para
determinar los supuestos en que puede proceder el acuerdo y las normas
procedimentalesoportunaspara su extensión,liquidación e ingreso. Sin embargo, a
pesar de que no contamos con datos oficiales, parece que en los cuatro años
y,
transcurridosha sido notablementeescasala utilización de las actas con acuerdo
se
correlativamente,escasasu efrcaciarespectoa los objetivosque con su introducción
buscaban.
de
Asi las cosasentiendoque procedeuna reflexión pausadaen la que, partiendo
las actas con
los datos empíricos relativos al número y supuestosde exlensión de
de la
acuerdo desde la entrada en vigor de la LGT n0a3. se analicen los resultados
con el fin de
aplicación de estas nofmas en relación con las actas de conformidad
utilización' A la
determinarla causasque puedan haber favorecido o entorpecidosu
o bien seguir
vista de ese ejercicio empírico entiendo que se abren dos caminos:
administrativos
considerandoque 1o idóneo es el esquemade producción de actos
transaccionalo
introducido en los años ochenta,cuando se elimina cualquier vestigio
globales; o bien continuar
estimativo al suprimirse los jurados y las evaluaciones
contemporáneoen las
caminandoen la línea, que parecela más acorde con el entorno
operatividadde las
diversasdisciplinas del Derecho Público, de lacilitar la máxima
segundadirección me
formulaspara la reducciónde la litigiosidad' Y si se opta por esta
jurídico vigente para ajustar las
parece que lo procedente es depurar el régimen
ordinaria;porque mantener
disfuncionesque puedanestar entorpeciendosu aplicación
puede generarriesgos de
un diseño normativo como mera expresiónde voluntarismo
sentir que la aplicación
deslegitimacióndel sistema si los contribuyentesllegan a
puntual de estasnormasresulta errática o arbitraria'
oPción normativa
Y, dando por supuestoque nos ubicamos en la tesis de una
podríamos incluir en este
tendente a la reducción de la litigiosidad, también quizá
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debateotro elemento: si con la introducción de las actas con acuerdo el diseño está
acabado,o si quizá nos hemos quedadotambién aquí algo cortos.Partamostambién de
la premisa de que aceptamos,depurándoloso ampliándolossi se estima adecuado,los
supuestosen que procedenlos acuerdosen el senodel procedimientode inspección.¿Y
lo que puede ser objeto de dicho acuerdo en vía administrativapor qué no puede ser
judicialestambiénconcebidospara atalatla litigiosidaden
objeto de los mecanismos
sus fasesiniciales, vistos los porcentajesde recursoscontra liquidacionesprocedentes
del áreade inspección?
En efecto, una de las novedadesde la LJCA de 1998 es la potestadjudicial de
conciliación regulada en su art. 77. Esta conciliaciÓn,a la que hemos prestadomuy
escasaatención en el ámbito tributario, se puede producir de oficio o a instanciade
parte; la LJCA señala su ámbito procesal y temporal y también los efectos y el
procedimientoaplicableen casode que las partesalcancenun acuerdo.
"En losprocedimientos en primera o ¡iníca instancia, el Juez o Tribunql, de oficio o a
solicihtd de parte, una vez.formulatlasla dentandsy la con'iestaciótt,podra sometera la
consideración de las partes el reconocimiento de hechos o documentos,así como lct
posibitidatt de alcanzar un acuerdo que ponga.fin a la controversia, cuando el .iuicio se
pron?ueva sobre materias msceptibles de transacciótt y en partiutlar'

cuando verse

.sobreestimttci ótt de canticlad ".
Tambiénresultaimportantea nuestrosefectosel art. 76 de la misma LJCA sobre
"si interpuesto recilrso
el reconocimiento de la pretensión en vía administrativa:
en
contencioso-atJministrativola Administración demandada recottociese totalmente
podrá
vía admínistrativa las pretensiones del tlentandante, atalcptíera de las psrles
'
ponerlo en conocimíentotlel Juez o Tribunql, cztsndolo Administración no lo hiciera"
tributario para este reeonocimientode la
¡Cuáles son las vías en nuestro ámbito
pretensión?
convencionalesde
euizá deberíamos plantear el análisis de las formulas
más
terminación del procedimiento de inspección para encuadrarlasen un contexto
acuerdo
amplio, porque la introducción de los supuestosen los que caben actas con
casos
debieravenir parejaalaextensiónde la posibilidadde concluiren estosmismos
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mediantesatisfacciónextraprocesal,conciliacióno transacción.Si el principal obstáculo
para la introducción de las actas con acuerdo era la indisponibilidad del crédito y la
imposibilidad de transigir del art. 7.3 LGP, salvadoesteimpedimentoen los supuestos
de incertidumbreobjetivapara permitir el acuerdoen vía de inspección,no tiene sentido
manteneruna interpretaciónrigida tradicional de esasnormasde la LGP que impidan la
aplicaciónen nuestroámbito en los arts.76 y 77 LJCA. No tiene demasiadosentidono
observar la misma lógica en todas las vías y mantener fuerzas que operan
contradictoriamente;si se da un supuestoque pueda encajaren aquellosque hubieran
permitido un acta con acuerdoen el procedimientode inspecciónno alcanzoa entender
un
por qué tajantementeno va a ser posible alcanzaren vía contencioso-administrativa
"acuerdoque pongafin a la controversia".

Exlractandomuy sintéticamentelas normasde la LJCA para ofrecerun bosquejo
de este elemento que quiero introducir en las propuestaspara el debate' el marco
temporal de la conciliación viene limitado a los procedimientosen primera o única
puede
instancia,lo que la excluye durante los recursosde apelacióno casación.Sólo
que el
llevarsea cabo una vez formuladasla demanday la contestación,lo que significa
puede
recursotiene que habersido admitido y también que el órganojurisdiccional sólo
partes'
presentaruna propuestade conciliacióndespuésde oir los argumentosde ambas
El intento de conciliación ha de ser siempreanterior al día en que el pleito haya sido
propuestade
declaradoconcluso para sentencia;la presentacióna las partes de una
personadaslo
acuerdo suspenderáel curso de las actuacionessi todas las partes
judicial de conciliación'
solicitasen.Estasprecisioneslimitan el ejercicio de la potestad
del
pero no afectan al derecho de las partes de alcanzarun afreglo extrajudicial
conflicto.
nuestroámbito seael que deriva
Quizá el punto que requieremayoresajustesen
denrundadas
del art. 77.2 LICA. "Los representantesde las Administracionespúblicas
arreglo
rrccesilarande la aytorizaciótt oporfima para lletar a efecto Ia transacciótt,con
Puede
a lcrsnormqs que regtlan la disposición de Ia acción por parte de los mismos".
que su
que la eficacia de esta norma exija modificación del art' 7'3 LGP con el
la elaboraciÓn
aplicaciónqueda cruzada.Por muy activos que seanlos magistradosen
si su
de propuestas de acuerdo, las transaccionesseguirán siendo muy escasas
un Real
celebraciónsigue sometidaa un requisito tan estricto como la obtención de
?R

Decreto, previo dictamen del Consejo de Estado. Se puede intentar mantener una
interpretaciónsegúnla cual el art. Tl LlcA.produce el efecto de desplazaresteartículo
de la LGP y demáspreceptosque imponganrequisitosde forma ala transacción,de tal
lorma que la transacciónjudicial sólo exija los requisitos,más ligeros,de disposiciónde
la acción procesal.El art. 7 de la Ley 5211997de Asistencia Jurídica al Estado e
Institucionespúblicas sólo exige una autorizaciónde la Dirección del Servicio Jurídico
del Estado paraladisposiciónde la acción procesal,rubrica generalen la que incluye el
desistimientoy el allanamiento.A favor de esta interpretaciónpuede aducirseque el
control judicial (art. 77.3 LJCA) compensay puede sustituir al control del Consejode
Estadoy del máximo órganoejecutivo.Setrata de una interpretaciónque permite que la
norma cumpla su objetivo de favorecerla resoluciónextrajudicial de los procesos Es
cierto que en contra puede alegarseotro argumentotambién importante:que el órgano
judicial, si bien estáperlectamentecapacitadopara examinarsi el acuerdotransaccional
para el
respetala legalidad puede no estarlo para decidir si el acuerdo es favorable
los
interés subjetivo de la Administración,y por tanto su juicio no debe sustituir al de
vez,
órganoscuya intervenciónexige la LGP. A esteargumentose puederespondera su
o no ordenaal órganojudicial
con el propio art.77.3 LJCA, pues éste,coherentemente
sino
que controle, antes de aprobar la transacción alcanzada,no sólo su legalidad'
tambiénque no sealesivo parael interéspúblico o de terceros.
de
Lo cierto es que,tanto si se entiendeque puedemantenerseuna interpretación
de los
las normas vigentes que permita la aplicación en el ámbito tributario
LGP (como
mecanismosde la LJCA como si se estimanecesariauna modifrcaciónde la
que procedees
de hecho yarealizóen el art. l0.2laley concursal2212003)creo que lo
y
de reducir la
ser consecuentescon la dirección hacia la que se quiere caminar; si
de los
litigiosidad se trata en este escenario de regularizaciones derivadas
o
procedimientos de inspección que estamos identificando como "ofdinarias",
distintasde los incumplimientosfraudulentos,en las que el núcleo de
sustancialmente
de
las controversiasse centra en la interpretaciónnormativa o en las estimaciones
del resto de
cantidad( y cuya realidaden la actualidadderiva en términoscasi idénticos
en
los procedimientosde control), no tiene sentido no proyectar este planteamiento
todaslas dimensionesque estaopción legislativapuedaexigir.

¿Y

porque, volviendo a la tesis más arriba apuntada,si abandonamosahora este
escenariode litigiosidad derivadade comprobacionesde las obligacionesinicialmente
cumplidas y nos trasladamosde nuevo al otro escenariodel fraude derivado de ia
ocultación de actividades,establecimientode tramas y modos sofisticadosde fraude
organizado,llegamosal cuartopunto para el debateal que estaspáginasinvitan. Es aqui
donde entiendo que hay que singularizatel procedimientode inspecciónmediante su
puestaen relación,sistemáticay coherente,con el régimensancionadoradministrativoy
penal y con propio de las actuacionesde naturalezaprocesal.Y también de lo que se
trata es de encuadrarlas insuficienciasque actualmentepuede presentarla eficacia de
las actuacionesinspectorascon las reformas que cabereputar necesariasen el resto de
estecontextonormativo.
D) La problemática efectividad del procedimiento de inspección frente al
fraude criminalizado: la proyectadareforma del Código Penal y los posibles
ajustesen el régimenjurídico de las actuacionesinspectoras.
Fiscal al
Del contenidodel Informe elaboradopor el Observatoriopara el Delito
una
LlueSehacía referenciaen las primeraspáginasdestaca1o que puede considerarse
contexlo vigente
conclusión de conjunto, derivada de una valoración crítica del
sancionador
integrado por el régimen del procedimiento de inspección, el régimen
creado y
administrativo y el penal: que el aparato administrativo especialmente
estatalve cercenadasu
especializadopara la aplicación efectiva del sistematributario
los mayoresfraudes' y en
capacidadde actuaciónprecisamentecuando se enfrenta a
que prefieren"pasar por el
muchasocasioneslos propios imputadosllegan a feconocer
banquillo" a la continuaciónde las actuacionesen vía administrativa'
conclusiones y
sin entrar a desarrollar el detalle de las observaciones'
podríamos decir que' en la
recomendacionesque se formulan en el citado Informe,
zaÍ can una perspectiva
misma linea aquí defendida, destacala necesidadde anali
del Código Penal' y la
integradapor el régimen sancionadorde la LGT y la regulación
régimen de la actividad
aplicación respectiva de ambos cuerpos normativos, el
Porque se aprecian
investigadoradesarrolladaa través de las actuacionesinspectoras'
negativa respecto
importantes disfuncionesque conducen a una generalizadaimpresión
pretendidas con la
al cumplimiento de las funciones preventiva y represiva
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criminalizaciónde determinadasconductas.Muy a grandesrasgospodríamosconcluir
que las disfuncionesmás importantesderivan:de la diferenteconfiguracióndel régimen
administrativosancionadory el penal que permite un mayor espaciode discrecionalidad
y modulación de la sanciónpenal, de tal forma que la infracción cometida puede dar
lugar a la imposición de una multa pecuniariade menor cuantiaen el ámbito penal que
en el administrativo;de la conversiónde la deudaen responsabilidadcivil derivadade la
sentenciacomo título ejecutivo, que paradójicamenteentorpecelas posibilidadesde
la
cobro, y que obligó a la introducciónde la peculiar DisposiciónAdicional Décima de
LGT1Z003 que permite la recaudaciónde dicha responsabilidadcivil a través del
piocedimiento administiativo de apremio; en tercer lugar, la anterior cuestión esta
que
íntimamenteligada a la determinaciónde los sujetosactivosdel delito y la asimetría
a la
en este punto se observa entre el régimen administrativo y penal en cuanto
que ]a
responsabilidadpor actos ilícitos de las personasjurídicas, porque es cierto
por la asimetria
efectividadde la persecucióndel fraude se ve notablementeentorpecida
e
que se da entre la determinaciónde la persona iurídica como deudor tributario
como sujeto
infractor en el ámbito administrativoy la exclusividadde la personafisica
mediantelas
activo de los delitos. La correcciónde estasdisfuncionesdebe realizarse
de un análisis
oportunasreformas en el régimen sancionadory penal que resulten
restan una parte de
desarrolladocon la reclamadaperspectivamúltiple, pero todavía
en esta
cuestionesproblemáticas que vienen operando como factor distorsionante
penalescontra el fraude
percepciónnegativaen cuanto a la efectividadde las medidas
nos lleva a la normativa
criminal, y cuyo lugar oportuno de inserción y/o corrección
procedimentalen conexióncon la procesal'
repetidolnforme'
En efecto, siguiendocon las reflexionesque se contienenen el
ha conducido el juego de la
destacala valoración negativa de la situación a la que
de los procedimientos
prejudicialidadpenal que determina,en todo caso,la paralización
Por un lado, el resultado
administrativosde liquidación Y, en su caso, sancionador'
a un aplazamientosin garantia'y por
prácticoque puedeobservarseacabaasemejándose
de la actividad probatoria
otro las diferenciasen los principios y reglas de desarrollo
en una y otra vía'
puedenconducir a una distinta determinacióndel importe de la deuda
precedentecomo estas
Tanto las cuestionesa las que hacía referenciaen el párrafo
de Reforma del código
últimas se encontrabancontempladasen el Proyecto de Lo
que caducó sin llegar a
Penal que comenzó a tramitarse la pasada legislatura y
i t

aprobarse,en el que se hacia uso de la curiosatécnica de recomendarimperativamente
en la Exposición de Motivos de 1o que hubiera sido dicha LO la introducción de las
modificacionesen la normativa del procedimientode inspecciónalojadasen la LGT.
Ello porque obviamente no es materia propia del CP sino de la LGT modificar el
sistemade relacionesactual entre los procedimientosadministrativosy los procesos
judiciales parapermitirla liquidacióny recaudaciónde la deudatributariabasadaen una
independenciaentreambosórdenes.
No obstante,creo que las razonesesgrimidasen su momento para proponer el
estudiode las solucionesadoptadasen Derecho comparadorespectoa la posibilidad de
imputación de responsabilidadpenal a las personasjurídica y ala posible conveniencia
de modificar el actual sistemade prejudicialidadno sólo siguenestandopresentessino
que, a mi entender,continúanadquiriendoimportanciarelativa si consideramosla idea
pública
básica que orienta todo el planteamientode estas páginas. que la actuación
jurídico
frente a determinadostipos de frauderequiereel establecimientode un régimen
que, en su conjunto, no sólo no Supongael accesoa ventaja fácticaal incoarseacciones
judiciales - porque ello en dehnitiva suponeuna deslegitimaciónde las normaspenales
este
que pfovocan efectos colateralesnegativos o incluso perversos,siendo quizá en
de las
caso preferible su eliminación- sino que ademáspermita configurar el régimen
con la
actuaciones inspectoras con intensidad suficiente como para reaccionar
frente
inmediatezy la adopciónde medidasde contundenteef'rcaciacautelarnecesarias
que no todos los
a los incumplimientosfraudulentos.La idea básica,en una palabra,es
siquiera la
incumplimientos tributarios guardan una identidad sustancial,y que ni
venimos
frontera entre los dos "eScenarios",en la expresión gráfrca que aqui
empleando,viene determinadaúnicamentepor un elementocuantitativo'
por supuestoque la depuraciónde la insatisfactoriasituaciónactual requierede
que
importantes ajustes en la apreciación del elemento subjetivo de culpabilidad
que la
cualifica a los tipos penales,pero creo que la realidadtambiénviene demostrando
de
impunidadde las grandestramasde defraudaciónrequierede la actuacióncoordinada
Estadoy los
la inspeccióntributaria, el Ministerio Fiscal, los cuerposde Seguridaddel
lucha contra el
órganosjudiciales,e incluso en su casode organismosintetnacionalesde
fundamentales
fraude.Por ello coincido con la relevanciade dos ideasque me parecen
por una parte la
de las contenidasen el Informe al que aquí me vengo refiriendo'
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convenienciade abrir el debateacercadel factor relativo al momento idóneo para la
presentaciónde la denunciao remisión de las actuaciones,pero incorporandoa dicho
debatela posibilidad de introducir las modificacioneslegalesoportunasque permitan la
combinación de las potestades,facultadesy competenciasde los distintos poderes
públicos antesmencionadosen una optimizaciónde los resultados;de tal modo que, en
alusión a la segundaidea en conexión con la anterior, se distingan adecuadamente
aquellos supuestosen los que no es posible la determinaciónprevia de la deuda
tributariapor parte de la AEAT de aquellosen los que las circunstanciasdel supuestode
hecho permiten,razonablemente,que con el elenco de facultadesdel procedimientode
inspecciónpuedaprocedersea la liquidación y recaudaciónde la deudasin perjuicio de
penales,Porque,y con ello ruelvo a
la eventualexigenciaulterior de responsabilidades
perseguir
uno de las expresionessimbólicasque empleabapáginasatrás,el objetivo a
para
debe ser configurar un procedimiento de inspección que "ni sea demasiado
otros
determinadasregularizacionesni demasiado poco para conseguir regularizar
entre
supuestos".En realidad,si se piensabien, esta razónde la diversidadsustancial
que ha
diversos Supuestosfácticos es la que subyace en la defensa y afirmación
prescripción
realizadoel Tribunal Supremode la pervivencia del plazo específicode
sobre
penal en cinco años más allá del recortamiento a cuatro años que operó la LDGC
parte, que se
los plazos de prescripcióntributatia, plazo de prescripciónpenal, por otra
proyecto de LO
habríaelevadoa diezañoscaso de haberprosperadola tramitacióndel
de reformadel codigo Penalal que anteshacíareferencia.
mejor
El objetivo de localizar y reprimir el fraude organizado quizirse alcance
-idónea por el grado de especializaciónv
con una inserciónde la actuacióninspectora
los tipos penales-y
complejidadtécnicade la normativatributaria con la que se integran
las limitaciones
una intervención del resto de autoridades idóneas para solventar
y de adopciÓnde
derivadasde las reglas de desarrollolícito de la actividad probatoria
medidascautelares.
el
Por tanto es posible que, avanzandoen la idea de singularizat reforzándolo
indicios de
procedimientode inspeccióny reservarlo para los supuestosen que hay
debatesobre las
ocultaciónde actividadesy hechosimponibles,convengaplantearun
para diseñar un
modificaciones,en los distintos cuerposlegales,que sean necesarias
débiles que
modelo de lucha contra el fraude que no permita aprovecharlos flancos
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ofrece actualmentela rigidez en la separaciónde la vía administrativay penal' Porque
en estetipo de actuacionesya no sólo estáen juego la autotutelaadministrativa.Es aqui
dónde puedecobrar sentidoel apartamientode las reglasactualmentevigentessobreel
régimen de la obligación de resolver en plazo argumentadopáginasatrás; al igual que
jurídico algunas
entiendo que encajaríande modo más armónico en nuestro sistema
por
normasrecientementeintroducidasque, al alojarseen un contexlo caractenzado su
la
exclusiva naturalezadeprocedimentoadministrativo,resultandemasiadoagresivasen
que'
medida en que vienen atribuyendo a los órganos administrativos facultades
materialmente,se correspondencon tareas de interpretacióny aplicación de normas
por
gestadasen el ámbito jurisdiccional (vgr. nuevo supuesto de responsabilidad
,'levantamientode velo"). Del mismo modo, quedaríanmenos forzados los esquemas
como
conceptualesde control del cumplimiento de las obligaciones tributarias
cuales se
manifestaciónde la autotutelaadministrativaen aquellos supuestosen los
estimanecesarioel inicio de la actuacióninspectoracon carácferprevio alafinalización
de los períodospara la presentaciónde declaracioneso autoliquidaciones'

V. A modo de conclusión.
creo que
En consecuencia,por concluir retomandola idea de las últimas líneas,
investigadoraque
ciertamentees necesariala configuraciónde un modelo de actuación
graves incumplimientos
permita la detección, regularización y represión de los
que consideremos el
fraudulentos que la realidad actual cobija, pero propongo
limites de la
planteamientode las solucionesjuridicas a adoptarmás allá de los estrictos
en la LGT y su
regulaciónde 1osprocedimientosde aplicaciónde los tributos contenida
de los tributos
normativa reglamentariade desarrollo.Si de debatir sobrela inspección
trata creo que hay dos
ante los nuevos retos de la aplicación de los tributos se
en la regulación
direcciones hacia las que caminar: por un lado la introducción
anti-elusión que resulten
sustantivade las distintas figuras tributarias de las normas
ni una hipérbole
necesarias;por otro, la construcciónde un régimen que no suponga
que, usualmente'la mayof
respectoal espectrode regularizacionesordinarias en las
ni un esquema
parte de la problemática se centra en divergencias interpretativas,
que puede
jurídicamenteescasopara la persecucióndel fraude. Y para ello me parece
que la actuacióninspectorase
resultarútil plantearunaspropuestaspara el debateen las
por la funcionalidadque
contempleen un contexlo más amplio integrado,de un lado,
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han adquirido el resto de los procedimientosde control en la evolución de las últimas
décadasy, de otro, por su articulacióncon las normas sustantivasy procesalespropias
del ordenamientosancionadoradministrativoy penal.
Desdeel comienzode las reformasde los procedimientostributariosen los años
ochentahemos desarrolladoel procedimientode inspecciónhasta un punto en el que
poco espacioqueda para albergarcambios significativos si se realizanexclusivamente
en su ámbito intrínseco. Se afirmaron los elementos esencialesde las funciones
inspectorasnecesariaspara la tutela de los interesespúblicos, y se afirmaron los
principios y trámites en garantíade los lnteresesprivados.Poco quedaya pof inventar
respectoa la naturaleza,arquitecturay composicióndel procedimientode inspección;
poco a menos que modifiquemos las coordenadaspara su análisis, valoración y
configuración normativa. Es posible que la excesiva tensión de estas dos fuerzas
haya
contradictoriasoperando en el reducido ámbito de un procedimiento único
parcialmenteambosobjetivosy por hacerperderleparte de
terminadopor desnatural\zar
que
esta ambivalentefuncionalidad al servicio de los interesespúblicos y privados
en
caracteizaal procedimientocomo institución constitucional.Para evitar constreñir
la
exceso el marco temporal o el elenco de facultades en que puede desarrollarse
investigación del fraude socialmente más pernicioso se han aprobado nofmas
los
reglamentariasy se han seguidointerpretacionesque terminan por relativizar tanto
diluye en
esquemasy principios del procedimientoque su función como garantíase
ulterior del
exceso.y, en sentido inverso, un procedimientoconcebido parael control
rígido para la
cumplimiento de obligacionestributarias siempreva a ofrecer un marco
inserciónde una operativamás agresivade lucha contra el fraude' como consecuencia
y elementos de las
de su nafuralezaestrictamenteadministrativa y de los límites
estrictamente
funciones que a través de él desarrollan unos órganos, también
administrativos,que no son sino manifestaciónde la autotutela.
por todas las razones anteriormente expuestashe intentado en las páginas
de los
precedentesno ofrecer un catálogo acabadode soluciones,sino el desarrollo
evidencian
argumentos extraídos de un ejercicio empírico que, según mi criterio'
Y a partir
distorsionesimportantes.Distorsionespor excesoy distorsionespor defecto.
a clarificar la
de estediagnósticosugerirun atisbo de planteamientoaxiológicotendente
el seno del
distancia entre dos realidadesdistintas que conviven en la actualidaden
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control tributario que desarrollanlos órganosinspectores quizátratandode romper esa
tensión de fuerzascontradictoriasque conviven ahora en el procedimientoinspector,y
que se aprecianmuy bien al analizarel recientecontextoLGT-RGAT, podamoshacer
que una reconducción a procedimientos que operen como stándaresdistintos en
realidadesdistintaspermita, en una dirección,recuperare intensificarlas funcionesde
autocomposiciónque al procedimientode control correspondencuando la controversia
se centra en interpretacionesde norma que dan lugar a regularizacionesde las
obligacionescumplidas y, en otra diferente, incrementarla efectividad de la lucha
contra el fraude criminal. Porqueen la realidadni todo son divergenciasinterpretativas
ni todo sontramasde fraude.
Como elementos para la discusión en la primera dirección apuntada me ha
parecidoque puedenser útiles las propuestasde consideraciónsobreen qué medidalos
procedimientosde control se ven en la actualidadafectadosy condicionadospor los
mecanismosde interpretaciónde normasy el afrontar decididamentesi se quiere seguir
caminandohacia el establecimiento,más allá de un puro voluntarismo,de las formulas
de resolución de conflictos orientadasa la reducción de litigiosidad. En la segunda
de la
dirección creo que resulta fundamentaluna valoración critica de la actuación
inspecciónde los tributos insertaen el contexto del régimen sancionadoradministrativo
que,
y penal, tanto en su vertiente material como procedimentaly procesal; creo
más reciente
simplemente volviendo de nuevo la vista a la experiencia empírica
(siquieraincluso en una instantánea"periodística"),lo que se ha puestode maniltestoes
una
que el éxito de las grandes operacionesde lucha contra el fraude deriva de
sobre el
actuacióncoordinadade los distintos poderespúblicos. Y, por ultimo, tanto
como sobre estasúltimas planeaun régimen relativo a
primer tipo de tegularizaclones
reconsideración'
los efectos del transcurso del tiempo que requiere una muy seria
prescripción
porqueen el contextoactualmantenerinalteradala dinámicaesencialde la
la irrupción de
tributaria sumadaa la propia de la obligación de resolverha motivado
de un nuevo
una normativa de efectos cruzados notablemente compleja generadora
protegercon ambas
frente de litigiosidad que estálesionandoaquello que era el valor a
instituciones:la seguridadjurídica.
Naturalmentelas propuestasanteriorespuedenreputarseválidas o desechables
pero creo que lo
para desarrollarel diálogo constructivoque aqui se pretendesugerir,
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importante es que, a pesaf de lo muy reciente de la regulación LGT-RGAT, el
seguimiento continuado de la problemática procedimental de la actuación de 1a
inspección de los tributos en España durante los últimos veinte años lleva a ia
conclusiónde que hemos llegado a un punto muerto del que puede convenir despegar.
poco análisisdogmáticonovedosopuedehacersede los preceptosdedicadosen ambos
cuerpos normativos a las actuacionesy procedimientosde inspección,porque poca
novedadincorporanmás allá de la incorporaciónde respuestasad hoc que evidencian
más
esatensiónde fuerzascontradictoriasa la que más arribaaludía.Nada desestructura
que la contradiccióncuandono es posible alcanzarel equilibrio en un todo, sirvan pues
estasreflexionespara plantear si no podría alcanzarsemejor ese equilibrio reservando
de modo singularizadoaquello que no puede convivir con una realidad distinta en un
mismorecipiente.
por supuestoque puede plantearsecomo objeción de principio la dificultad de
definir cómo y paraqué supuestosdebereservarseun procedimientode inspeccióncon
el
caracteresnuevos en la línea que aqui se sugiere,y que ello no consigueeliminar
que en
espaciode discrecionalidadrelativo a la elección del procedimientode control
de
cada caso deba seguirse; pero es que en la actualidad dichos espacios
del
discrecionalidadexistenigualmentecon el perniclosoañadidode que la polivalencia
la
procedimiento de inspección para tfataf situacionestan dispares ha provocado
desnaturalizaciónque he pretendidoevidenciar,porque se acabapor sobredimensionar
de los
lo pequeño y por no alcanzar a lo grande. Naturalmente la determinación
de un
instrumentospara el control del ejercicio de discrecionalidaden la incoación
a partir del momentoen que se aprecienindicios
procedimientode estascaracterísticas,
público
de fraude que justifique su desarrollo,es esencial;pero para ello el Derecho
jerárquicos,e
conocemecanismoscomo la motivación,la intervenciónde los superiores
de
incluso en determinadossupuestos(como las entradasdomiciliarias) el desarrollo
pero si el
actividad jurisdiccional con función de garante. Acertadasunas u otras'
capacesde
Derecho es un medio para la búsquedade solucionesalguna debemosser
"imágenes"
encontrar con razonable utilidad y satisfacción, porque las diversas
no funcionalo
empíricascon las que se abrianestaspáginasparecenevidenciarque algo
en términos
suficientementebien. No lo suficientementebien como para descartar
refbrma mas
absolutos, a mi entender, |a posibilidad de discutir siquiera alguna
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sustancialen el ámbito de la inspecciónde los tributos que las que hastaahora se han
realizado.
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