CISS

Comentarios a la Ley
General Tributaria al hilo
de su reforma
VV.AA.

Obra coordinada por

José Luis Bosch Cholbi
(Universidad de Valencia. Miembro de la AEDAF)

© AEDAF, 2016
Todos los derechos reservados. A los efectos del art. 32 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12
de abril, por el que se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual, AEDAF, se opone expresamente a
cualquier utilización del contenido de esta publicación sin su expresa autorización, lo cual incluye
especialmente cualquier reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación, transmisión, envío, reutilización, publicación, tratamiento o cualquier otra utilización
total o parcial en cualquier modo, medio o formato de esta publicación.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra
solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o
escanear algún fragmento de esta obra.
El editor y los autores no aceptarán responsabilidades por las posibles consecuencias ocasionadas a
las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información
contenida en esta publicación.
ISBN: 978-84-9954-670-4
Depósito Legal: M-18019-2016

Printed in Spain
Diseño, Preimpresión e Impresión por Wolters Kluwer España, S.A.

PRÓLOGO
Querido lector:
Hace ya más de siete meses que se publicó en el BOE la Ley 34/2015, de 21
de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Desde la aparición de los primeros borradores (han pasado casi dos años) la
AEDAF ha asumido un papel protagonista, estudiando las consecuencias de las
posibles modificaciones de la ley, organizando tertulias, jornadas y cursos al respecto, escribiendo artículos y colaboraciones en prensa y revistas especializadas,
formulando nuestras observaciones al anteproyecto de Ley y, una vez el proyecto
estuvo en trámite parlamentario, haciendo llegar nuestras enmiendas al proyecto
de Ley a distintas formaciones políticas. Fruto de este trabajo fue, posiblemente, el
que alguna de las modificaciones más controvertidas, como la de las restricciones
a la aportación de nuevos medios de prueba en los procedimientos de revisión,
no viera la luz.
Una vez ha entrado en vigor la norma hemos considerado conveniente plasmar en un buen libro, con la pausa y la perspectiva que el tiempo da, nuestra
opinión sobre las modificaciones más importantes. Ese es el libro que usted tiene
en sus manos.
Como verá, no hemos dividido el libro por artículos sino por temas. Los distintos capítulos tratan asuntos que la reforma regula en uno o varios artículos. De esta
manera le será más fácil la comprensión global del alcance de las modificaciones.
Todas las modificaciones son importantes, pero algunas revisten un mayor
calado por cuanto afectan a aspectos sustanciales de la relación tributaria.
Nos preocupa especialmente que se haya abierto la posibilidad de sancionar
en los casos de conflicto en la aplicación de la norma. Nos tememos, además, que
la deslegalización de los elementos del tipo y la objetivación de la infracción van
a plantear serios problemas que sólo los Tribunales podrán resolver.
Sabemos que el concepto de obligación conexa y la interrupción del período
de prescripción van a ser fuente constante de discusiones, como ya lo ha hecho
la distinción entre el derecho a comprobar y el derecho a liquidar, cuya nueva
regulación tampoco resuelve todos los posibles conflictos.
C omentarios a

la

LGT
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Las modificaciones en los plazos de las actuaciones inspectoras, incluidos los
supuestos de retroacción de actuaciones, abren un paradigma nuevo en el planteamiento de los procesos de comprobación tributaria, y probablemente sólo la
práctica nos dirá si se ha conseguido el objetivo legal de reducir la litigiosidad.
También nos preocupa y mucho la creación de la liquidación vinculada al delito, y en general todo el proceso tendente a promover a la actuación administrativa
previa a la judicial, como también la ampliación de los supuestos para la adopción
de las medidas cautelares.
No menos importantes son las modificaciones que se refieren a los aplazamientos y fraccionamientos, al listado de deudores, a la prueba y las presunciones
en materia tributaria, a la comprobación de valores y la tasación pericial contradictoria, al procedimiento de comprobación limitada, a la estimación indirecta, a
las importantes modificaciones en el régimen de las reclamaciones y recursos en
vía administrativa, así como a las modificaciones en el régimen de infracciones y
sanciones.
El último capítulo se dedica a una sola frase, por ahora vacía de contenido,
pero que puede tenerlo y muy importante. Dice el artículo 92.2 de la Ley que la
colaboración social “podrá instrumentarse a través de acuerdos de la Administración Tributaria con otras Administraciones públicas, con entidades privadas o con
instituciones u organizaciones representativas de sectores o intereses sociales,
laborales, empresariales o profesionales, y, específicamente, con el objeto de facilitar el desarrollo de su labor en aras de potenciar el cumplimiento cooperativo
de las obligaciones tributarias, con los colegios y asociaciones de profesionales de
la asesoría fiscal”. La Ley General Tributaria nos tiende un guante que no debemos
rechazar, y desde luego la AEDAF va a tomar la iniciativa para promover un acuerdo con la Administración que dé cumplimiento a esta previsión legal.
Tiene en sus manos un libro especial, por su contenido y por quienes han participado en su elaboración. Esperamos que le sea de mucha utilidad.
Quiero agradecer a todos los redactores del libro y, en especial, a su coordinador, José Luis Bosch, el entusiasmo y la dedicación aplicados a la tarea.
Por supuesto, su opinión sobre el resultado de nuestro trabajo será bienvenida.
Con ella podremos hacerlo mejor en futuras ocasiones.
José Ignacio Alemany BELLIDO
Presidente de la AEDAF
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