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I. FICHA NORMATIVA  

Ley  34/2015,  de  21  de  Septiembre  ,  de  modificación  parcial  de  la  Ley 
58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria.

Fecha de publicación - El 22 de septiembre de 2015.

Entrada en vigor

- A los 20 días de su publicación
- Excepciones:

• Las  modificaciones  introducidas  en  el  art.20  y   y  en  el  200  de  la  Ley 
58/2003, LGT,    el 1/01/2017

• Apartados 2 y 3 de la DF 2ª, a los 3 meses de su publicación.

Normas derogadas - Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la 
misma.
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Normas modificadas

– Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por RD 14/09/1982,
– LO 12/1995, de 12 de diciembre , de Represión del Contrabando.
– Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-

Administrativa
– Ley 23/2005, de 18 de noviembre, de reformas en materia tributaria para el 

impulso de la productividad.
– Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y 

presupuestaria  y  de  adecuación  de  la  normativa  financiera  para  la 
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

– Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impto sobre Sociedades.

II. INTRODUCCIÓN  

La presente  modificación  parcial  de  la  Ley General  Tributaria,  incorpora  modificaciones 

exclusivamente técnicas de las figuras ya existentes en la Ley, pero también incorpora nuevas 

figuras sustantivas y procedimentales.

            Los objetivos perseguidos son los siguientes: 

– Regulación más precisa, clara y sistemática de los procedimientos a través de los cuales se 

aplica y gestiona el sistema tributario.

– Prevención del fraude fiscal incentivando el  cumplimiento obligatorio de las obligaciones 

tributarias.

– Incrementar la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos. 
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III. ASPECTOS MÁS RELEVANTES  

A).- Se modifica  el  régimen  jurídico  de la  figura del  conflicto en la  aplicación de la 

norma, permitiendo su sancionabilidad, configurando un nuevo tipo infractor en la ley .

B).- Se establece que la prescripción no afecta al derecho de la Administración para realizar 

comprobaciones  e  investigaciones,  salvo  en  los  supuestos  expresamente  señalados  en  el 

propio cuerpo legal o en la ley propia de cada tributo. Es decir, la Administración adopta 

facultades  de  calificación  respecto  de  hechos,  actos...desarrollados  o  formalizados  en 

periodos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción del derecho a 

liquidar pero que hubieran de surtir efectos fiscales en periodos no prescritos.

 -En los tributos de cobro periódico el comienzo del cómputo del plazo de prescripción se 

sitúa en el momento del devengo de dicho tributo.

-Se  regula  igualmente  el  régimen  de  interrupción  de  la  prescripción  de  obligaciones 

tributarias conexas de titularidad del mismo obligado tributario. 

C).-  En sede de la lucha contra el fraude fiscal,  se introducen reglas tasadas para formar 

listados de deudores que habrán de hacerse públicos. 

Se establece el acceso directo a la jurisdicción contencioso-administrativa por parte de los 

interesados que consideren no ajustada a derecho la publicación. 

D).- Se precisa el valor probatorio de las facturas, negando que sean un medio de prueba 
privilegiado respecto de la realidad de las operaciones. 
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E).-  Se permite distribuir linealmente entre los diferentes periodos del  IVA, las cuotas del 

impuesto descubiertas por la Administración en cómputo anual cuando el obligado tributario 

no justifique que las cuotas corresponden a otro periodo de acuerdo con la normativa del 

impuesto.  

   -   Se señala expresamente la imposibilidad de que los contribuyentes que al inicio del 

procedimiento  de comprobación o  investigación hubieran  ya  aplicado o compensado las 

cantidades  que  tuvieran  pendientes  ,  mediante  una  declaración  complementaria  dejen  sin 

efecto lo anterior y soliciten compensación en el ejercicio comprobado. 

F).- Procedimiento sancionador: 

• Se suspende el plazo para iniciar o terminar el procedimiento sancionador cuando se solicite 

tasación pericial contradictoria.

• Se adapta la calificación de sujeto infractor en el ámbito de los Grupos que tributan en el 

régimen de consolidación fiscal (nueva configuración de dicho régimen por Ley 27/2014 de 

27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades).  

• Se tipifica la infracción de incurrir en retraso en la obligación de llevanza y suministro  de los 

Libros Registro a través de la Sede electrónica de la AEAT . 

•  En caso de extensión del procedimiento inspector, el plazo para concluir el procedimiento 

sancionador (en su caso) se extenderá por el mismo periodo.

G).- Se modifica el régimen jurídico de la comprobación limitada permitiendo al obligado 

tributario que voluntariamente y sin requerimiento previo, pueda aportar en el curso de dicho 

procedimiento,  su  contabilidad  mercantil.  Ello  no  impedirá  ni  limitará  la  ulterior 

comprobación de las operaciones en un procedimiento de inspección. 
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            H).- Nueva regulación de los plazos del procedimiento inspector:

• Se eliminan muchos de los supuestos de interrupción justificada, dilaciones no imputables 

a  la  Administración,  y  de  ampliación  de  plazo.  Se  suprime  también  el  supuesto  de 

interrupción injustificada durante más de seis meses.

• El obligado tributario podrá conocer claramente cuál es la fecha limite del procedimiento. 

• Incremento del plazo del procedimiento de inspección, que no se verá alargado ante los 

aplazamientos solicitados por el obligado tributario para cumplir trámites o el periodo de 

espera de datos solicitados a otras Administraciones . Sin embargo se puede extender por 

los  días  de  cortesía  en  los  que el  obligado  tributario  solicita  que  no se  lleve  a  cabo 

actuaciones o cuando aporte de forma tardía documentación o la aporte una vez apreciada 

la necesidad de aplicar el método de estimación indirecta. 

• Existen determinados periodos de suspensión en supuestos que impiden la continuación 

del procedimiento. 

                 I).- Método de estimación indirecta: 

• Los datos a utilizar pueden proceder de los signos, índices y módulos si el obligado pudo 

haberse aplicado el  método de estimación objetiva,  de la propia empresa,  de estudios 

estadísticos o de una muestra efectuada por la Inspección.
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• Se admite la deducibilidad de las cuotas soportadas de IVA en este sistema aunque no se 

disponga   de  las  facturas  o  documentos  correspondientes,  siempre  y  cuando  la 

Administración obtenga datos o indicios que demuestren que se ha soportado el impuesto.

• En tributos como el IVA, con periodos de liquidación inferiores al año, la cuota anual 

estimada se repartirá linealmente entre los periodos de liquidación correspondientes salvo 

que el obligado tributario justifique un reparto temporal diferente. 

                   J).- Reclamaciones económico-administrativas: 

• Se atribuye al Tribunal Económico-Administrativo Central:

-  La competencia para conocer de las reclamaciones respecto de actuaciones 

entre particulares, cuando el domicilio fiscal del reclamante se halle fuera de 

España. 

- La competencia para dictar resoluciones en unificación de criterio.

• Los  Tribunales  Económico-Administrativos  Regionales  podrán  dictar  resoluciones  de 

fijación de criterio respecto de las salas desconcentradas. 

• Se establece una presunción de representación voluntaria a favor de los que la ostentaron 

en el procedimiento de aplicación de los tributos. 

•  Se  introduce  la  notificación  electrónica  para  las  reclamaciones  que  se  interpongan 

obligatoriamente por esta vía y la obligatoriedad de interposición electrónica en caso de 

que el acto impugnado fuera de notificación obligatoria por esta vía. 

•  Si posteriormente a la interposición de la reclamación económico-administrativa se dicta 

resolución expresa, se notificará concediéndose plazo de alegaciones ante los Tribunales 

Económico-Administrativos, teniéndola por impugnada. 
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• Se establece el plazo de que dispone la Administración  para ejecutar la resolución dictada 

por  el  Tribunal  Económico-Administrativo  en  supuestos  de  resolución  por  razones 

sustantivas o de fondo. 

• Se establece la posibilidad de suspensión de la resolución económico-administrativa en 

determinadas circunstancias, en caso de presentación de recursos de alzada ordinarios por 

los Directores Generales. 

• Se crea el Recurso de ejecución (antiguo incidente de ejecución) contra actos dictados 

como consecuencia de una resolución estimatoria del Tribunal.

                  K).- Delito contra la Hacienda Pública 

Se incorpora a la LGT un nuevo Título VI  específicamente dedicado a las actuaciones a 

desarrollar en los supuestos en que se inicia la tramitación de un procedimiento penal. Se 

permite  practicar  liquidaciones  tributarias  y  efectuar  el  cobro  de  las  mismas  salvo  en 

determinados casos explicitados en la norma tributaria. 

                     L).- Derecho de la UE

• Se  legitima  a  los  órganos  económico-administrativos  para  promover  cuestiones 

prejudiciales  ante  el  Tribunal  de justicia  de la  UE, suspendiendo el  procedimiento 

económico-administrativo y el cómputo del plazo de prescripción

• Se  introduce  un  nuevo  título  (VII)   regulador  de  los  procedimientos  para  la 

recuperación de ayudas de Estado . 
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        M).-Existen  numerosas  modificaciones  en  las   Disposiciones  adicionales, las 

principales son las siguientes:

– Disposición adicional sexta: Número de identificación fiscal 

– Disposición  adicional  décima:  Exacción  de  responsabilidad  civil  por  delitos  contra  la 

Hacienda Pública. 

– Nueva Disposición adicional vigésima: Tributos integrantes de la deuda aduanera. 

– Nueva Disposición adicional vigésimo primera: suspensión en supuestos de tramitación de 

procedimientos amistosos. 

– Nueva Disposición adicional vigésimo segunda: Obligaciones de información y de diligencia 

debida relativas a cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mútua. 

En Madrid, 22 de octubre de 2015.

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

C/ Serrano 11,  Entreplanta

Tlf: 91 788 93 80 - Ext. 218 / 219

observatoriojusticia@icam.es
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