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Resumen: Este documento reúne diversas recensiones realizadas para la Revista de 
Contabilidad y Tributación del Centro de Estudios Financieros, algunas de las cuales 
vieron la luz en las páginas de la misma. Se ha optado por recoger los comentarios de los 
libros tal y  como se prepararon en su momento, por orden cronológico, según fueron 
entregados para su publicación.
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Tratamiento fiscal, contable y laboral de las dietas y 
gastos de viaje
INOCENCIO CARAZO GONZÁLEZ, ÁNGELA CARRASCO MATALLÍN
Editorial Fundación Confemetal, Madrid, 1999, 2.ª ed., 221 págs.

Nos encontramos con una obra de clara exposición que presenta una información práctica 
aprovechable tanto para perceptores como pagadores de dietas para gastos de viaje, y 
que combina el análisis del trato fiscal concerniente principalmente a los impuestos sobre 
la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades, con el de carácter contable y 
también de Derecho laboral de dichas asignaciones. Los autores son economistas, ambos 
licenciados por la Universidad Complutense. INOCENCIO CARAZO es también profesor de 
contabilidad y auditoría del Centro de Estudios Financieros y socio director de «Carazo & 
Guillamot Auditores». ÁNGELA CARRASCO es inspectora de Hacienda y  profesora del 
«INESE».

El libro está dividido en dos partes. La primera ofrece el tratamiento fiscal y contable de 
las dietas y gastos de viaje, mientras que la segunda se refiere a la problemática laboral. 
La primera parte cuenta con siete capítulos, dedicados cada uno de ellos a la siguiente 
problemática: 1. Dietas y asignaciones para gastos de locomoción y  gastos normales de 
manutención y estancia. 2. Asignaciones para gastos de locomoción, manutención y 
estancia, para trabajadores contratados específicamente en Empresas con centros de 
trabajo móviles o itinerantes. 3. Situaciones excepcionales. 4. Pagos a cuenta: 
retenciones e ingresos a cuenta. 5. Gastos deducibles respecto del Impuesto sobre 
Sociedades. 6. Profesionales. 7. Repercusiones respecto del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. Al final de esta primera parte se contienen, en Anexo, un total de treinta y dos 
consultas formuladas a la Dirección General de Tributos sobre los diversos temas 
reflejados en los anteriores capítulos.

La segunda parte se divide en cuatro capítulos, dedicados a estos temas: 1. Introducción. 
Normativa legal aplicable. 2. El salario. Concepto. Clases de Salarios. Percepciones no 
salariales. 3. Percepciones extrasalariales por desplazamientos y  traslados. 4. Cotización 
al Régimen General de la Seguridad Social. También en Anexo se presentan veintitrés 
ejemplos para clarificar los casos en que las dietas cotizarán o no.

Las dietas y asignaciones para gastos de locomoción, manutención y estancia han tenido 
un distinto régimen tributario en los últimos años. Actualmente son de citar los arts. 16, 43 
y 44 de la Ley  40/1998, de 9 de diciembre (LIRPF), así como los arts. 8, 69, 70, 95 y 101 
del Reglamento del impuesto (RIRPF), aprobado por RD 214/1999, de 5 de febrero. 
Respecto del Impuesto sobre Sociedades destacan los arts. 10.3 y 19.3 de su Ley 
reguladora (Ley  43/1995, de 27 de diciembre). Mientras que para su perceptor, estos 
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conceptos constituyen rendimientos del trabajo, sin embargo para quien los satisface son 
un gasto que ha de reflejarse contablemente y  que desde el punto de vista fiscal resultará 
deducible siempre que esté suficientemente justificado.

Como ponen de relieve los autores, estamos ante unos gastos que son frecuentes en 
determinados sectores económicos, donde el desplazamiento de los trabajadores fuera 
del lugar habitual de la empresa resulta fundamental para su concreto desarrollo (v. gr.: 
transporte, construcción, etc.). En la anterior LIRPF (Ley 18/1991, de 6 de junio) se 
admitía la posibilidad de que la empresa resarciera al empleado de forma global. En 
cambio, la vigente LIRPF no prevé dicha contingencia. Para que las asignaciones por 
gastos de locomoción queden exceptuadas de gravamen para quien las recibe, y sin 
obligación de retención para la empresa pagadora, ha de darse alguna de las dos 
condiciones que fija el art. 8.A).2 RIRPF, a saber: a) que el trabajador disponga de la 
factura o documento justificativo equivalente del gasto por haber utilizado medios de 
transporte público; b) si no existe tal factura, y siempre que se justifique el 
desplazamiento, la cantidad de veinticuatro pesetas por kilómetro recorrido, más los 
gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen (estos últimos conceptos no se 
exoneraban de gravamen en la anterior normativa).

Los gastos de locomoción pueden clasificarse en función del desplazamiento que vienen 
a resarcir y según que sean satisfechos directamente por la empresa o por el trabajador. 
Así tenemos: A) Desde el lugar de trabajo habitual (identificado en el contrato laboral) a 
otro lugar (que puede ser dentro del mismo municipio donde radica la empresa). En este 
ámbito, si son pagados por la empresa no suponen renta para el trabajador; en cambio, si 
son pagados por éste y después abonados por la empresa, estaremos ante dietas 
exoneradas de gravamen si se producen los requisitos exigidos reglamentariamente. B) 
Desde el domicilio del trabajador hasta el centro de trabajo también puede haber gastos 
de locomoción, que si son pagados directamente por la empresa originarán una 
retribución en especie para el trabajador (cfr. arts. 43 y 44 LIRPF y 95 RIRPF para el 
ingreso a cuenta) y un gasto fiscal deducible para la empresa siempre que se encuentre 
justificado y contabilizado. Si son pagados por el empleado no habrá gasto deducible ni 
para él, ni para la empresa.

Así pues, tenemos que los requisitos para que los gastos de locomoción queden 
exonerados de gravamen pasan por la justificación de la realidad del desplazamiento y la 
justificación de la cuantía del gasto. El primero es un elemento esencial, como opinan los 
autores, mientras que el último es de carácter accesorio. La prueba del traslado 
corresponde al trabajador tanto respecto de la empresa como frente a la Hacienda 
pública. Este dato puede resultar acreditado con los gastos justificados de peaje y 
aparcamiento. El segundo requisito no tiene porqué resultar demostrado, puesto que se 
admite el cómputo de una cantidad fija por kilómetro recorrido. Si la empresa retribuye 
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una cantidad superior a la cuantía justificada del desplazamiento, el exceso representará 
una renta del trabajo sujeta a retención, aunque deducible para aquélla. Mientras que los 
gastos de locomoción estén justificados, no existe límite legal cuantitativo para 
exceptuarlos de tributación.

Las asignaciones para gastos de manutención y estancia son cantidades con que la 
empresa compensa los gastos normales para alimentación y alojamiento en municipios 
distintos del lugar de trabajo habitual y del que constituya residencia del empleado. Debe 
tenerse en cuenta que la Administración ha identificado los supuestos de abono directo 
por la empresa a transportistas y  establecimientos de hostelería con la entrega de 
asignaciones o reembolso de los gastos ocasionados en restaurantes, hoteles, etc. al 
trabajador.

Mientras que la Ley 18/1991, de 6 de junio contemplaba la posibilidad de que cada gasto 
se justificara con determinados límites o se aplicasen unas cantidades sin necesidad de 
justificar el importe del mismo, la nueva LIRPF no favorece dicha alternativa, 
distinguiéndose ahora entre situaciones con y sin «pernocta», debiendo quedar siempre 
justificados los gastos de estancia. Los de manutención no precisan justificación, 
pudiendo la empresa deducir —y el trabajador considerar exoneradas— las cantidades 
fijas señaladas reglamentariamente, a saber: si hay pernocta, ocho mil trescientas y 
catorce mil pesetas diarias, según que el desplazamiento haya sido dentro del territorio 
español o extranjero; mientras que si no se ha pernoctado en municipio distinto del lugar 
de trabajo habitual o del que constituya la residencia habitual del trabajador, cuatro mil 
ciento cincuenta y ocho mil pesetas según el destino del viaje. Los excesos sobre las 
anteriores cuantías se considerarán rentas del trabajo en especie. En cualquier caso, la 
normativa se está refiriendo a desplazamientos y  permanencias por períodos inferiores a 
nueve meses (anteriormente eran ciento ochenta y tres días), lapso temporal éste sólo 
aplicable cuando haya pernocta, ya que en caso contrario habrá discontinuidad. Cuando 
se supere esos nueve meses en un mismo municipio, la totalidad de las dietas y no sólo el 
exceso, queda sometido a tributación.

Los autores consideran que los gastos de manutención no tienen una redacción clara, por 
la diferenciación según que haya o no pernocta y la no exigencia de justificación de las 
cantidades. De este modo, podrá interpretarse que una vez justificada la estancia o 
alojamiento, automáticamente se considerarán esas cantidades en concepto de 
manutención como dieta exonerada de gravamen.

Tras este recorrido general, en la obra se consideran problemas particulares y situaciones 
de carácter excepcional. Así, por ejemplo, se contempla el caso de trabajadores 
contratados en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes (v. gr.: de 
construcción de carreteras, ferrocarriles, etc.), al que se refiere el art. 8.A).4 RIRPF, que 
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ha optado por la aplicación del régimen general a las dietas correspondientes a 
desplazamientos a municipio distinto del que constituya la residencia habitual del 
trabajador.

También se tienen en cuenta supuestos especiales como los de diputados, senadores, 
parlamentarios autonómicos, concejales, miembros de diputaciones provinciales y 
eurodiputados (a quienes se exonera de tributación sin límite alguno las cantidades 
percibidas para gastos de viaje y  desplazamiento); funcionarios públicos y empleados de 
empresas con destino en el extranjero (la dieta exceptuada de gravamen coincide con el 
exceso percibido respecto de lo que cobrarían si estuviesen destinados en España, 
siendo incompatible la aplicación de este régimen junto a la exención para los 
rendimientos por trabajos realizados en el extranjero que prevén los arts. 7.p  LIRPF y 5 
RIRPF); personal de vuelo de compañías aéreas (que tienen elevada la cuantía de las 
asignaciones para gastos de manutención respecto de las generales contempladas por el 
RIRPF); personal con relación laboral especial (si la empresa no les abona cantidad 
alguna, pueden deducise los gastos con justificación y hasta los límites establecidos 
reglamentariamente, debiendo justificarse en su integridad los de estancias resarcidos por 
la empresa), y  miembros de consejos de administración (las dietas por asistencia a 
consejos y juntas están sujetas porque suponen un mayor rendimiento del trabajo 
personal). A dichas situaciones hay que sumar la contemplada por el art. 8.B).3 RIRPF, 
relativa a las cantidades percibidas por los candidatos a jurado y por los jurados titulares y 
suplentes como consecuencia del cumplimiento de sus funciones, así como las percibidas 
por los miembros de mesas electorales.

El tratamiento de problemas jurídico-tributarios finaliza con el estudio que los autores 
dedican al régimen de pagos a cuenta (arts. 82 y 83 LIRPF y 78 a 101 RIRPF); la 
deducibilidad para las empresas pagadoras de estos gastos en el Impuesto sobre 
Sociedades, cuando estén contabilizados y se imputen a la cuenta de pérdidas y 
ganancias; la consideración de las distintas situaciones (gasto profesional y «suplidos») 
en que pueden verse los profesionales y, por último, las repercusiones que se producen 
respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido en orden a la posibilidad de deducir las 
cuotas soportadas como consecuencia de gastos de locomoción, manutención y estancia 
en que se haya incurrido, así como la obligatoriedad o no de refacturar el coste de dichas 
adquisiciones. Concretamente, sobre este asunto distinguen los autores entre las 
siguientes cuatro situaciones: 1ª. Gastos incurridos por el trabajador en locomoción, 
manutención y estancias y posterior compensación por la empresa (como las facturas 
estarán extendidas a nombre del trabajador, la empresa no podrá deducir el IVA 
soportado); 2ª. Gastos incurridos por la empresa directamente (la factura irá a nombre de 
la empreda, que podrá deducirse el IVA soportado si se cumplen las condiciones fijadas 
por los arts. 95 y 96 de la Ley  reguladora de dicho impuesto); 3ª. Empresa que encarga 
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un trabajo a un profesional, asumiendo directamente este último su realización (el IVA 
soportado será deducible para el profesional, quien a su vez facturará a la empresa, que 
deducirá también las cuotas que soporte); y 4ª. Empresa que encarga un trabajo a un 
profesional a través de un mandato expreso[suplido] (las cuotas soportadas serán 
deducibles para la empresa).

Los autores reflejan en relación con cada uno de los capítulos anteriores los asientos 
contables que tendrán que producirse y se ocupan, ya en la segunda parte del trabajo, de 
los problemas que rodean desde el punto de vista jurídico-laboral a las dietas de viaje y 
gastos de locomoción, definiendo las distintas clases de percepciones extrasalariales por 
desplazamientos, estancia, manutención, traslados y terminan estudiando la cotización al 
régimen general de la Seguridad Social de estas asignaciones.

MAML ｜24.12.1999

La Inspección de Hacienda (problemas y soluciones)
JOSÉ MIGUEL PEÑA GARBÍN
Editorial Praxis, Barcelona, 1999, 2.ª ed., 370 págs.

PEÑA GARBÍN es inspector de Hacienda y autor de esta obra que en su primera edición, 
publicada en 1.995, llevó el título de «Todo sobre la Inspección de Hacienda». Que 
estamos ante un perfecto conocedor del tema sobre el que escribe constituye, desde 
luego, la primera característica de este libro que de seguro satisfará las expectativas que 
sobre el mismo pongan quienes se acerquen a su lectura. Sobre el método seguido, decía 
su autor en el prólogo de la primera edición: «para el lector no experto, cada capítulo 
contiene una breve introducción y se acompaña de numerosos ejemplos y referencias 
prácticas que facilitan su comprensión. Para los profesionales, en cada materia conflictiva 
se recogen los criterios de la Administración e innumerables sentencias siempre útiles 
para el asesoramiento o defensa del contribuyente». El resultado de la nueva obra 
revisada, actualizada y ampliada «no aspira a un lugar en el mundo de la doctrina y la 
erudición, sino algo mucho más ambicioso: ser útil al lector, ya sea para satisfacer la 
curiosidad del profano y, sobre todo, para ser utilizada habitualmente en el trabajo de los 
profesionales».

El libro consta de once capítulos, dedicados al tratamiento de los siguientes problemas: 1. 
Los derechos y garantías del contribuyente. 2. Conceptos básicos: el pago y la 
prescripción. 3. Intereses de demora, recargos y declaraciones fuera de plazo. 4. 
Devoluciones y requerimientos de la Administración tributaria. 5. La inspección de los 
tributos y las obligaciones de información. 6. Desarrollo de una inspección tributaria. 7. 
Anomalías contables y  estimación indirecta. 8. Las pruebas ante la Inspección. 9. 
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Terminación de las inspecciones: los plazos y las actas. 10. Infracciones, sanciones y 
delito fiscal, y 11. Recursos contra los actos de la Inspección. Varios de los citados temas 
ya habían merecido la atención de PEÑA GARBÍN desde las páginas de esta misma Revista 
y también de otras de la especialidad1.

En el primer capítulo se limita a recoger una genérica valoración de los derechos y 
garantías reconocidos expresamente por la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y 
Garantías del Contribuyente, que tienen relación con la Inspección de Hacienda 
(información y asistencia al contribuyente, valoración de bienes, acuerdos con la 
Administración, derecho a la devolución con intereses de demora y derechos generales 
ante la Administración Tributaria). Entre los grandes principios que dicha norma enuncia 
—y que a juicio de PEÑA GARBÍN tienen una importancia relativa, pues habrá que estar a lo 
que se concreta en las normas legales o reglamentarias—, el de «eficacia y limitación de 
costes indirectos...» puede tener muy amplias y distintas lecturas en un procedimiento 
inspector muy regulado, burocratizado y con muchas cargas para el contribuyente.

El segundo capítulo se centra en los distintos plazos existentes para pagar los tributos y 
en las posibilidades que tiene para solicitar su aplazamiento o su compensación con 
créditos que tenga el contribuyente frente a la Administración. También se estudian los 
requisitos de toda liquidación tributaria y los problemas relacionados con la prescripción, 
por tratarse de conceptos básicos para comprender las normas que regulan la gestión, 
inspección y recaudación de los tributos. Destacamos el análisis que el autor lleva a cabo 
de los requisitos de las notificaciones administrativas y e los defectos que pueden 
producirse en las mismas, con abundante referencia jurisprudencial de los casos en que 
se anulan y de los defectos no invalidantes de la notificación. También merecen resaltarse 
los problemas que la reducción de la prescripción a cuatro años puede presentar a la 
Inspección. PEÑA GARBÍN alude a las actuaciones inspectoras que afecten a derechos que 
tengan un mayor plazo para ejercerse (v. gr.: compensación de pérdidas en el Impuesto 
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nueva graduación de las sanciones tributarias»  (núm. 188, 1998, págs. 35-54); «Los efectos del Estatuto del 
contribuyente sobre la inspección de los tributos» (núm. 182, 1998, págs. 83-110); «Problemas actuales y 
futuros de la prescripción tributaria»  (núm. 170, 1997, págs. 41-56); «Gravamen de los elementos ocultos en 
contabilidad» (núm. 160, 1996, págs. 21-30); «Reforma de la Ley General Tributaria: las nuevas sanciones 
tributarias y los problemas transitorios en su aplicación»  (núm. 149, 1995, págs. 77-94); «Recargos sobre 
los ingresos realizados fuera del plazo: situación actual y futura»  (núm. 144, 1995, págs. 39-48, y 
«Estimación Objetiva Singular: ventajas e inconvenientes» (núm. 67, 1988, págs. 5-15).
De este mismo autor y publicados todos en la Revista Gaceta Fiscal, pueden mencionarse también los 
siguientes artículos: «Los recargos por ingresos fuera de plazo tras la reforma de la Ley General 
Tributaria»  (núm. 137, 1995, págs. 161-174); «Aplicación de la Deuda Pública Especial en las liquidaciones 
tributarias»  (núm. 99, 1992, págs. 121-127); «La reforma del régimen de atribuciones de rentas. 
Comunidades de bienes y sociedades civiles»  (núm. 83, 1990); «Legalidad y racionalidad de las sanciones 
por infracción tributaria. Una propuesta de reforma»  (núm. 71, 1989); «Beneficios fiscales y deducción por 
doble imposición de dividendos» (núm. 65, 1989, págs. 171-182), y «La estimación indirecta de bases 
imponibles» (núm. 55, 1988, págs. 137-155).



sobre Sociedades) y  a la prescripción de los delitos fiscales. En su opinión, si la 
Inspección conociera hechos de los que pudiera derivarse algún delito, aunque hayan 
transcurrido los cuatro años tendrá que ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial 
para que, en su caso, se inicien las actuaciones que interrumpan la prescripción penal. El 
tema no es pacífico y admite diversidad de opiniones. En sede judicial, el Auto de 25 de 
noviembre de 1999 del Juzgado número 6 de Mataró se inclina por aceptar la eficacia 
penal del plazo de prescripción tributaria, así como de aplicar retroactivamente cualquier 
norma tributaria que resulte más favorable para el interesado, por el carácter de ley  penal 
en blanco que reviste el delito fiscal. Sin embargo, el Auto de 21 de octubre de 1999 de la 
Audiencia Provincial de Barcelona niega trascendencia penal a la rebaja del plazo de 
prescripción tributaria. Aunque con argumentos distintos, también ha optado por otorgar 
relevancia en el ámbito penal al plazo de cuatro años de prescripción fiscal el Acuerdo de 
10 de noviembre de 1999 de la Audiencia Nacional, que viene a considerar como si fuese 
una condición objetiva de punibilidad a la existencia de una obligación tributaria1.

Ya en el capítulo tercero, se analizan los intereses de demora y recargos procedentes 
para incumplimiento de los plazos de declaración e ingreso, incluyendo todas las distintas 
situaciones que pueden darse y sacando conclusiones y recomendaciones prácticas para 
el contribuyente.

En el capítulo cuarto se pasa revista a las clases de requerimientos que el contribuyente 
puede recibir de la Administración tributaria (simples cartas o comunicaciones con 
exclusivo valor informativo, requerimientos encaminados a comprobar o investigar y que 
pueden tener un muy variado alance, notificación de las liquidaciones efectuadas con 
comunicación de los plazos de ingreso y recursos, comunicaciones dirigidas a cobrar el 
importe de una deuda previamente liquidada, notificada y no pagada voluntariamente y 
requerimientos para suministro de información de terceros), centrándose en las 
actuaciones de comprobación y liquidación que realizan los órganos de gestión tributaria 
(liquidaciones «paralelas», comprobaciones abreviadas, control de devoluciones de IVA, 
IRPF...), considerando que el mayor problema práctico está en el rigor y suficiencia de las 
pruebas que deben apoyar toda liquidación administrativa. Si no pueden «investigar» 
sobre operaciones relativas a actividades empresariales y  profesionales, y tampoco 
pueden requerir a terceros para que les aporten las pruebas pertinentes, difícil les será 
hacerse con los «elementos de prueba» a que se refiere el art. 123.1 LGT. De aquí la 
recomendación de que la Agencia Tributaria debería replantearse el número y objetivos 
de estas comprobaciones abreviadas, limitando las liquidaciones de los órganos gestores 
a las que resulten de las propias declaraciones del contribuyente o por falta de aportación 
de justificantes de datos declarados, dejando a los órganos inspectores todo aquello que 
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suponga búsqueda de otras pruebas que no estén ya en poder de la Administración o las 
niegue el interesado.

A partir del capítulo quinto se entra de lleno en el concepto más estricto de la Inspección 
dentro de la Administración tributaria, empezando con una breve referencia a su 
organización y  personal, examen pormenorizado de la problemática que presentan los 
planes de inspección —donde se aborda el hipotético «derecho a ser inspeccionado»—, 
las denuncias ante la Hacienda, derechos y deberes frente a la Inspección, las 
valoraciones realizadas por ésta de bienes, derechos, rentas y patrimonios cuando la Ley 
del impuesto correspondiente se remite al valor de mercado, real o comprobado; el 
secreto de la información tributaria, requisitos y  límites a la obligación de atender los 
requerimientos de información y la investigación d cuentas bancarias. El capítulo se cierra 
con unos comentarios prácticos sobre el deber de informar.

El que sigue en número estudia las normas que regulan el desarrollo de una inspección 
tributaria, entendida como un conjunto de actuaciones encaminadas a comprobar lo 
declarado por el contribuyente, investigar lo no declarado y  practicar las liquidaciones 
oportunas. Como pone de manifiesto el autor: para el contribuyente, el interés del 
procedimiento está en que el incumplimiento de esas normas por la Inspección puede 
determinar la anulación de las actuaciones y liquidaciones practicadas, siempre que se 
recurra y así lo acuerden los órganos y Tribunales competentes. Entre los temas tratados 
en este capítulo sexto están el inicio de las actuaciones; personas obligadas a atender a 
los inspectores actuarios; la posición del representante legal, voluntario y del asesor fiscal 
en el procedimiento; lugar de las actuaciones y facultades de la Inspección; examen de la 
contabilidad, inviolabilidad del domicilio, documentos de la Inspección y  resistencia a sus 
actuaciones, medidas cautelares y cambio del personal inspector por abstención o 
recusación.

El capítulo séptimo se refiere a las anomalías sustanciales en la contabilidad del sujeto 
inspeccionado y  analiza el régimen de estimación indirecta. Ambas situaciones 
concebidas como generadoras de cierta inseguridad y riesgo para el contribuyente por 
quedar expuesto al arbitrio de los cálculos y estimaciones realizadas por la inspección, 
aunque pueda manifestar su disconformidad y recurrir las liquidaciones practicadas. 
Como propone el autor, la Inspección debería agotar antes todas las posibilidades que le 
brindan los otros métodos de determinación de la base imponible, empezando por 
flexibilizar los requisitos formales para admitir gastos o inversiones. A su juicio habría que 
ir hacia una reforma que admitiese claramente la tasación pericial contradictoria en los 
supuestos de estimación indirecta, o la vuelta a un sistema «parecido» a los jurados 
tributarios, o permitir acuerdos de valoración una vez que interviene la Inspección.
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En el capítulo octavo se aborda todo lo relacionado con la prueba, cuándo y a quién 
corresponde probar los hechos, medios de prueba y pruebas ilícitas obtenidas, valor 
probatorio de las declaraciones tributarias, así como de las actas y diligencias de la 
Inspección. También se estudian los casos más frecuentes de presunciones legales y de 
prueba por indicios, para terminar refiriéndose a los precedentes administrativos, 
consultas tributarias y  a la problemática planteada con las vulgarmente conocidas como 
operaciones d «ingeniería fiscal» (simulación, fraude de ley, negocios indirectos...).

A la terminación de las actuaciones inspectoras, plazos y régimen jurídico de las actas y 
sus clases se dedica el capítulo noveno, con numerosos ejemplos y comentarios 
prácticos. Los dos últimos capítulos suponen un minucioso estudio de las infracciones y 
sanciones tributarias, así como del delito fiscal y, por último, de los procedimientos de 
revisión de oficio, devolución de ingresos indebidos y  revisión por medio de los recursos 
interpuestos contra los actos de la Inspección.

MAML ｜27.12.1999

La interpretación razonable de la norma como eximente 
de la responsabilidad por infracción tributaria
SUSANA ANÍBARRO PÉREZ
Editorial Lex Nova, Valladolid, 1999, 202 págs.

Nos encontramos con un breve, pero interesante trabajo en el que su autora, profesora 
titular de Derecho financiero y tributario de la Universidad de Valladolid, analiza una 
circunstancia de exoneración de responsabilidad por infracciones tributarias que fue 
introducida al reformarse la Ley General Tributaria en 1.995 y  que quizás desde entonces 
haya podido convertirse en una especie de cláusula de estilo en los recursos que se 
formulan contra la imposición de sanciones.

Aparte del prólogo del profesor ALEJANDRO MENÉNDEZ MORENO y de la introducción que 
realiza la propia autora, el libro se divide en dos capítulos, uno de aproximación al 
principio de culpabilidad en el derecho sancionador tributario y otro dedicado 
específicamente al estudio de la diligencia necesaria e interpretación razonable de la 
norma. A los mismos siguen las conclusiones, el reflejo de la bibliografía utilizada y un 
apéndice de casi sesenta páginas dedicadas a reflejar la jurisprudencia y doctrina 
administrativa manejada.

La circunstancia eximente objeto de este estudio aparece, como se ha indicado, con la 
última reforma parcial de la LGT, propiciada por la Ley 25/1995, de 20 de julio. 
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Concretamente, en el art. 77.4.d) de aquella Ley se determina que no habrá 
responsabilidad por infracción tributaria «cuando se haya puesto la diligencia necesaria 
en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios. En particular, se entenderá 
que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el contribuyente haya presentado una 
declaración veraz y completa y haya practicado, en su caso, la correspondiente 
autoliquidación, amparándose en una interpretación razonable de la norma», 
justificándose su introducción para «reforzar el principio de culpabilidad en el ámbito de 
las infracciones tributarias, principio que, estando recogido en la referencia del actual 
párrafo primero del artículo 77 a la simple negligencia, excluye la imposición de sanciones 
por el mero resultado y sin atender a la conducta diligente del contribuyente»1.

Precisamente, y  atendiendo al propósito expresamente manifestado por la profesora 
ANÍBARRO PÉREZ, en el capítulo II de la obra se lleva a cabo una aproximación al principio 
de culpabilidad en el derecho sancionador tributario, que resulta de especial 
trascendencia para la correcta comprensión de la eximente que se analiza, ya que al 
tratarse de una causa de exculpación, lógicamente es preciso efectuar siquiera unas 
breves reflexiones sobre el significado que la culpabilidad tiene en las infracciones 
tributarias. En ese capítulo se aborda, como cuestión previa, el alcance de la identidad 
entre la infracción tributaria y el ilícito penal, para pasar después al estudio específico de 
las cuestiones que suscita el análisis de la culpabilidad, cuales son la recepción de este 
principio en el derecho sancionador tributario, su significado y  alcance en este ámbito, así 
como los matices que el principio adquiere al aplicarlo a este sector del ordenamiento 
jurídico frente a su configuración en el Derecho penal. Y, finalmente, la prueba de la 
culpabilidad, cuestión íntimamente relacionada con la presunción de inocencia.

El capítulo III del libro, que representa el núcleo central del trabajo, afronta el estudio de la 
eximente regulada en el art. 77.4.d) LGT. Empieza con una alusión a los antecedentes 
que han precedido a la plasmación legal de esta circunstancia; también se trata la 
cuestión relativa al fundamento, justificación de su reconocimiento y aplicación. Se 
acomete el estudio de los requisitos que deben concurrir para que tenga lugar la 
exoneración de responsabilidad por infracción tributaria. El capítulo se cierra con el 
examen de las consecuencias que se van a desprender en el caso de que se considere 
aplicable la eximente.

Por lo que se refiere a los antecedentes, SUSANA ANÍBARRO se refiere, en primer término, a 
la solución legal ofrecida en 1963 por la redacción originaria de la LGT, donde no 
aparecía, aunque esto no impidió que sí resultase apreciada en la jurisprudencia del 
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Tribunal Supremo, así como en la doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central. 
El primer intento para llevar una circunstancia como la que se considera al ámbito 
normativo provino del proyecto de Ley sancionadora de las infracciones tributarias de 
1981 —que caducó en su tramitación por disolución anticipada de las Cámaras—, al 
recoger la «interpretación del contribuyente de acuerdo con criterios razonables» sobre la 
interpretación de la norma y su aplicación a los hechos o datos declarados o justificados 
en los registros o documentos exigidos por la normativa tributaria. Más tarde sería la 
Circular de 29 de febrero de 1988, de la Dirección General de Inspección Financiera y 
Tributaria sobre el sentido del art. 77.1 LGT, donde se recogería la interpretación 
razonable de la norma y también la laguna interpretativa como causas de exclusión de la 
sanción tributaria.

En cuanto al fundamento de dicha circunstancia, la autora considera que guarda una 
estrecha conexión con la progresiva asunción de tareas por parte de los obligados 
tributarios y la posición «pasiva» que ocupa la Administración, fenómeno que hace tiempo 
fue calificado como de privatización de la gestión tributaria1.

Los presupuestos legales contemplados para la apreciación de esta circunstancia de 
exoneración de responsabilidad son variados. Por un lado tenemos que con la previsión 
de situaciones en las que el contribuyente haya puesto una diligencia necesaria en el 
cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios, se acentúa la necesidad de 
culpabilidad, aunque también pueda entenderse que ello resulta superfluo y  que nada 
añada a las exigencias que de ese elemento subjetivo se contienen en el art. 77.1 LGT. 
En cierta manera puede afirmarse que diligencia necesaria y  simple negligencia son 
conceptos que se excluyen mutuamente.

El legislador de 1995 ha previsto dos supuestos —meramente ejemplificativos— de esa 
diligencia necesaria, a saber: 1º) Presentación de una declaración veraz y completa, 
acompañada de la correspondiente autoliquidación; y  2º) Interpretación razonable de la 
norma. Del tenor literal del art. 77.4.d) LGT, ambas situaciones parece que habrán de 
producirse simultáneamente para que pueda considerarse perfeccionada la circunstancia 
que exonerará de la responsabilidad por infracciones. Sin embargo, hay que matizar esta 
inicial conclusión porque el primer requisito que se menciona por la Ley exige que el 
contribuyente declare todos los datos, de manera que las posibles discrepancias con la 
Administración se circunscriban a elementos de derecho. Como sugiere la autora, este 
elemento debe ser interpretado con flexibilidad, puesto que todo contribuyente que incurra 
en una interpretación razonable de la norma que no se ajuste a la que sustente la 
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Administración, desde el punto de vista de ésta presentará una declaración no veraz o 
incompleta.

Mayor importancia habrá que dar al segundo requisito: la interpretación razonable de la 
norma. Para algunos autores, esta circunstancia representa la incorporación del error de 
derecho —o de prohibición— a la LGT. Sin embargo, y como viene a señalar la profesora 
ANÍBARRO PÉREZ, ni en el art. 77.4.d) LGT quedan englobados todos los posibles casos de 
error de derecho —como sucede con la ignorancia de la norma—, ni tampoco toda 
interpretación razonable de la norma ha de ser necesariamente, al menos a priori, 
errónea, ya que pueden existir interpretaciones que, aunque discrepantes con la 
mantenida por la Administración, no sean incorrectas.

Para determinar cuándo existe una interpretación razonable de la norma —dada la nula 
especificación que al respecto ofrece el precepto legal—, la autora examina en primer 
término cuáles son los factores que de forma general deben tenerse en cuenta a la hora 
de decidir sobre el carácter razonable o no de la interpretación normativa sustentada por 
el administrado. En este punto, distingue entre factores objetivos, atinentes a la tarea de 
interpretación en sí y a los caracteres de la norma a interpretar, y por otro, los factores de 
tipo subjetivo referentes a las características y condiciones que concurren en el sujeto que 
lleva a cabo esa actividad interpretativa. Al primer ámbito corresponderían aspectos como 
la oscuridad o ambigüedad de la regulación aplicable, su carácter novedoso o altamente 
cambiante, la falta de desarrollo reglamentario y, en general, todos aquellos datos que 
pongan de manifiesto la dificultad de una determinada norma en orden a ser interpretada. 
Los elementos de índole subjetiva pasarían por la obvia consideración de que no todas 
las personas tienen la misma capacidad para comprender el significado de las normas 
jurídicas.

Después se procede a delimitar el requisito que estamos comentando a través del análisis 
de dos grupos diferenciados de supuestos, analizando primero aquellos supuestos en que 
existiendo un criterio de la Administración respecto a las normas que el particular debe 
aplicar e interpretar en el caso concreto, dicho criterio es seguido por éste, de modo que 
la conducta del administrado tiene apoyo o viene provocada por un criterio que la 
Administración habría sustentado previamente. En segundo lugar, se examinan aquellos 
otros supuestos en los que la interpretación del administrado difiere del criterio que la 
Administración mantiene para el caso concreto, ya sea porque habiendo un criterio 
administrativo previo el particular decide apartarse de él, o bien porque no existiendo tal 
criterio, el administrado aplica el suyo propio y la Administración discrepa del mismo en el 
momento de la comprobación.

En este orden de cosas, el problema fundamental que plantean los supuestos en que el 
contribuyente mantiene un criterio diverso del sustentado por la Administración es el de 
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que ésta, en general, trata de imponer su razonamiento, cercenando el derecho a 
discrepar del administrado mediante la imposición de sanciones que, en su caso, deberán 
ser discutidas ante los órganos jurisdiccionales.

En cuanto a los supuestos en que la conducta del contribuyente tiene apoyo en un criterio 
administrativo previo, siendo consecuencia de ello el posible incumplimiento de aquél, la 
autora de la obra que recensionamos valora como más restrictiva la solución legal 
ofrecida por el art. 5.2 LDGC, dado que la exoneración de responsabilidad que aquí 
también se contiene, sin embargo se concreta únicamente con las actuaciones 
expresamente mencionadas en el precepto citado1. Como viene a indicar SUSANA 
ANÍBARRO, en estos casos más que ante una interpretación estamos ante un 
«comportamiento razonable» del administrado regido por la buena fe y excluyente de toda 
culpabilidad. Entre los diversos cauces a través de los que la Administración da a conocer 
su criterio, la autora se refiere a los siguientes: A) Resoluciones económico-
administrativas; B) Órdenes interpretativas y otras disposiciones administrativas; C) 
Contestaciones a consultas tributarias; D) Criterios plasmados en las actas de la 
Inspección de los Tributos, y E) Otras actuaciones de información y asistencia al obligado 
tributario (publicación de guías, manuales, comunicaciones, bases de datos y programas 
informáticos de ayuda a los contribuyentes, etc.).

Para terminar, la investigación se proyecta sobre la consecuencia derivada de la 
aplicación de la eximente que, a tenor de lo dispuesto por el art. 77.5 LGT, consistirá en 
que «... al regularizarse la situación tributaria de los sujetos pasivos o de los restantes 
obligados, se exigirá, además de la cuota, importe de la retención o ingreso a cuenta, 
devolución, beneficio fiscal y recargos que, en su caso, procedan, el correspondiente 
interés de demora». De los diferentes aspectos que suscita la aplicación de dicho interés, 
la autora se detiene en el que afecta a su cuantía y en el relativo al período de tiempo que 
se toma en consideración para su cálculo. Sobre el primer asunto, estamos de acuerdo 
con la autora en que una vez que la LDGC ha igualado el tipo de interés exigible tanto a la 
Administración (cuando es deudora de ingresos indebidos del contribuyente) como al 
administrado, fijándolo en el interés legal del dinero incrementado en un 25 por 100 —
salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado fije uno diverso—, la 
circunstancia que resulta más criticable es que no se haya optado por exigir en ambos 
casos simplemente el interés legal del dinero, solución que resulta más acorde con el 

E-Prints Complutense: Lecturas de Derecho Financiero y Tributario (1999-2000)

© 2013, by Miguel Ángel Martínez Lago! 17

1 La Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías del Contribuyente (LDGC) establece en su art. 
5 el deber para la Administración de prestar información, asistencia e información sobre sus derechos a los 
contribuyentes; actividad que, entre otros cauces, se llevará a cabo con la publicación de textos 
actualizados de la normativa tributaria, remisión de comunicaciones, contestación a consultas tributarias y 
adopción de acuerdos previos de valoración. Además, el ap. 2º de dicho precepto dispone: «En los términos 
establecidos por las leyes, quedarán exentos de responsabilidad por infracción tributaria los contribuyentes 
que adecuen s actuación a los criterios manifestados por la Administración tributaria competente en las 
publicaciones, comunicaciones y contestaciones a consultas a que se refiere el párrafo anterior».



carácter meramente indemnizatorio que debe tener el interés de demora. En cuanto al 
cómputo del interés opina ANÍBARRO PÉREZ que el problema que se suscita es el de la 
inseguridad jurídica a que está sometido actualmente el administrado. Puesto que el 
momento final del cómputo queda supeditado al desenvolvimiento por parte de la 
Administración de la comprobación de lo declarado por el particular. En este sentido, una 
primera medida para mejorar esta situación es la que ha adoptado la LDGC, acortando el 
plazo de prescripción de cinco a cuatro años. Junto a ésta, otra posible medida, siguiendo 
a la autora del libro, sería la de otorgar al administrado la posibilidad de solicitar que la 
Administración tributaria compruebe su declaración dentro de un plazo legalmente 
previsto, lo que resultaría especialmente interesante en el caso de operaciones complejas 
o que pueden fácilmente generar discrepancias entre la Administración y el administrado.

MAML ｜15.01.2000

Libre circulación de capitales en la Unión Europea: 
Problemas tributarios
ALFONSO MARTÍNEZ GARCÍA-MONCÓ
Editorial Civitas, Madrid, 1999, 343 págs.

La obra de ALFONSO MARTÍNEZ trata de desentrañar un problema capital —así lo califica en 
el prólogo JUAN MARTÍN QUERALT—, a saber: «la repercusión que en el concepto de 
soberanía fiscal tiene el principio comunitario de la libre circulación de capitales... y  su 
análisis se realiza partiendo de la concepción actual del art. 58 del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea como precepto que acuña una reserva de soberanía fiscal frente 
al principio que garantiza la libre circulación de capitales. En el fondo lo que ocurre es que 
los Estados miembros de la Unión han optado por el mantenimiento de un considerable 
espacio normativo en el que poder seguir moviéndose con autonomía para conceder o no 
beneficios fiscales a las inversiones que se domicilien en su territorio, a quienes opten por 
tener su residencia en el mismo...».

El autor, catedrático de Derecho financiero, sistematiza su quinta monografía en tres 
capítulos que siguen a unas páginas introductorias. En ellos se refiere a los antecedentes, 
la libre circulación de capitales y las consecuencias de la Unión Económica y Monetaria, y 
el que constituye el núcleo principal del libro: «La reserva de soberanía fiscal frente a la 
libre circulación de capitales. Los instrumentos del art. 58 del Tratado. Contenido, límites y 
perspectiva de futuro». Al final de la investigación aparece una relación cronológica de las 
Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y la bibliografía citada.
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Como es generalmente sabido. Entre las clásicas Libertades establecidas en el Tratado 
de Roma, está la de circulación de capitales, cuya evolución ha sido más lenta que en las 
demás, aparte de que una de las circunstancias que más la condicionan, como es la de 
su fiscalidad, ha resultado insuficientemente atendida. La situación ha cambiado desde la 
firma del Tratado de la Unión Europea en Maastricht, el 7 de febrero de 1992. 
Precisamente su art. 73.D —actual art. 58 (según la numeración dada por el Tratado de 
Ámsterdam, de 2 de octubre de 1997)— contempla una reserva de soberanía fiscal a 
favor de los Estados miembros frente a la libre circulación de capitales, cuyo análisis 
representa que constituye . Es, pues, el análisis de ese art. 58 el objeto del estudio de 
MARTÍNEZ GARCÍA-MONCÓ.

En el recorrido de tipo histórico que se efectúa sobre los antecedentes del citado 
precepto, se aprecia cómo la libertad de circulación de capitales, establecida en el art. 
67.1 del Tratado de Roma (de 25 de marzo de 1957) fue tímida, incompleta y poco 
ambiciosa. En todo caso, fue la situación económica existente cuando se suscribió el 
Tratado lo que explicaría esa falta de ambición. Si tal libertad suponía la supresión de las 
restricciones a los movimientos de capitales pertenecientes a personas residentes en los 
distintos Estados miembros y de las discriminaciones de trato basadas en la nacionalidad 
o residencia de las partes o en el lugar de la inversión, quedaba, no obstante, doblemente 
limitada: en el tiempo, durante la vigencia del período transitorio, e instrumentalmente, en 
la medida necesaria para el buen funcionamiento del Mercado Común.

A partir del Tratado de Roma, el proceso de liberalización de capitales inició un camino 
sembrado de dificultades, cuya primera transformación no se produjo hasta la década de 
los ochenta como consecuencia de la creciente internacionalización de las relaciones 
financieras. El nuevo contexto económico requería un nuevo marco de la circulación de 
capitales, exigencia que fue cubierta por la Directiva 88/361/CEE, de 24 de junio de 1988. 
De esta disposición comunitaria se repasan las características generales de su art. 1º, 
que establece ya el principio de libre circulación de capitales incondicionada y 
completamente. Pero es el art. 4º, relativo a las disposiciones fiscales —y antecedente 
inmediato del art. 73.D del Tratado de la Unión Europea—, el que sirve al autor para 
situarnos en la regulación actual, definida con la entrada en vigor el 1 de mayo de 1999 
del Tratado de Ámsterdam, que convierte al art. 73.D en el art. 58 de la versión 
consolidada del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, y cuyo análisis 
se desarrolla en el capítulo tercero de la obra. En éste la exposición se inicia con un 
examen de las características generales de la libre circulación de capitales y de los 
problemas que plantea, sigue con la comparación de la diferente situación en que quedan 
los Estados no plenamente integrados en la tercera fase de la Unión Europea con los 
plenamente integrados y, por último, se examinan las cuestiones que suscitan los 
movimientos de capitales con los Estados no miembros.
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En cuanto al primer aspecto, se refiere la libertad de circulación de capitales al contexto 
normativo en que es regulada, que es el Capítulo IV del Tratado constitutivo, titulado 
«Capital y  pagos». Concretamente, es el art. 56, que prohíbe todo tipo de «restricciones a 
los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y 
terceros países», el que sirve en el propósito de establecer el concepto de libre circulación 
de capitales. Dicho precepto (al igual que los arts. 67.1 del Tratado de Roma y 1º de la 
Directiva 88/361/CEE) reguló la libertad de circulación de capitales y  pagos con una 
formulación negativa, lo que lleva a efectuar un análisis general del tema de las 
restricciones que será abordado después, en el capítulo cuarto, dentro del ámbito fiscal. 
Por su parte, y con la vista puesta también en la exposición siguiente, se trata de 
establecer el efecto directo de la libertad de circulación de capitales derivado del art. 56. 
A tal fin, GARCÍA-MONCÓ repasa la jurisprudencia del TJCEE, que ha ido delimitando los 
contornos de la noción de efecto directo, pues, para cada precepto que ha ido regulando 
aquella libertad se ha producido una Sentencia que ha precisado la interpretación 
aplicable, poniéndose de manifiesto cómo la regulación actual de la libre circulación  de 
capitales es el resultado de un proceso que se desarrolla en el tiempo.

En cuanto al concepto de movimiento de capital, se aportan primero algunas definiciones 
dadas por la doctrina y jurisprudencia sobre el mismo y se analizan después los 
«movimientos» desde una triple perspectiva: en función de las personas que los realizan, 
teniendo en cuenta su ámbito espacial y de acuerdo con su aspecto material. Se cierra el 
capítulo tercero con un estudio de la eficacia que proyecta el art. 56 del Tratado con 
respecto a los movimientos de capitales entre los Estados miembros y con terceros 
países. Para los primeros, aunque la eficacia del art. 56 es plena, quedan expuestos los 
problemas que plantean los arts. 119 y 120 del Tratado (según la versión aprobada en 
Ámsterdam) que prevén dos cláusulas de salvaguardia a favor de los Estados miembros 
para el caso de que, respectivamente, existan dificultades o amenaza grave de 
dificultades en la balanza de pagos o una crisis súbita en la misma. En todo caso, dichos 
preceptos dejarán de aplicarse cuando se inicie la tercera fase de la Unión Monetaria 
(arts. 119.4 y  120.4), pues, con la moneda única no deberían producirse crisis en la 
balanza de pagos de cada Estado miembro; ahora bien, dichas medidas de salvaguardia 
podrán seguir siendo aplicables por aquellos Estados miembros que se declaren «Estado 
miembro acogido a una excepción», según el art. 122, y por todos aquellos Estados que 
no entren en la tercera fase de la Unión Monetaria.

Por lo que concierne a los movimientos de capitales con terceros países, el estudio se 
centra en los arts. 57, 59 y 60 del Tratado. El primero restringe la libertad de circulación de 
capitales a cuatro grupos de operaciones: las que supongan inversiones, incluidas las 
inmobiliarias, el establecimiento, la prestación de servicios financieros o la admisión de 
valores en los mercados de capitales, y  sobre las que se puede actuar a través de los 
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procedimientos previstos en el propio art. 57. Así, el ap. 1º permite mantener las 
restricciones existentes hasta el 31 de diciembre de 1993 de conformidad con el Derecho 
nacional o con el Derecho Comunitario, y el ap. 2º prevé que el Consejo pueda adoptar a 
propuesta de la Comisión medidas sobre los movimientos de capitales, exigiéndose 
mayoría cualificada o unanimidad, si las medidas suponen un retroceso respecto de la 
legislación comunitaria.

Por su parte, el art. 59 es valorado como una cláusula de salvaguardia a favor de la 
Comunidad Europea, al permitir que el Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de 
la Comisión y previa consulta al Banco Central Europeo, pueda adoptar medidas 
restrictivas de la libre circulación de capitales. Ahora bien, dichas medidas se limitan a 
«las estrictamente necesarias», por un plazo no superior a seis meses, y, en todo caso, 
han de producirse circunstancias excepcionales de las que deriven dificultades graves 
para el funcionamiento de la Unión. Y, con una proyección mayor que el art. 59 —pues no 
sólo se refiere a la libre circulación de capitales, sino también a la de los pagos, y porque 
prevé la adopción de medidas tanto por parte de la Comunidad Europea como por parte 
de un Estado miembro a iniciativa propia—, tenemos el art. 60 que, en líneas generales, 
contempla la posibilidad de que en situaciones de crisis internacionales graves, la 
Comunidad o un Estado miembro puedan reaccionar tomando medidas restrictivas sobre 
los movimientos de capitales y pagos en contra de determinados países terceros por 
motivos de política exterior y de seguridad común.

Con el propósito de haber delimitado en la exposición precedente el campo de aplicación 
del art. 58, se aborda en el capítulo cuarto del libro que recensionamos, el análisis de 
dicho precepto, quedando justificada desde las primeras líneas la afirmación de que el art. 
58 constituye una reserva de soberanía fiscal frente a la libre circulación de capitales. 
Reconoce el autor que si «los poderes tributarios estatales no están sometidos a ninguno 
superior, también es cierto que la influencia del poder tributario que ostenta la Unión 
Europea tiene cada día un mayor alcance sobre los Ordenamientos tributarios de cada 
Estado». Desde esta perspectiva, se demuestra que la intención última de los Estados 
signatarios del Tratado de Maastricht, al incorporar el art. 73.D al texto definitivo del 
Tratado de la Comunidad, era consagrar una reserva de soberanía fiscal en su propio 
beneficio. En definitiva, los instrumentos que incorpora el art. 58, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el art. 56, no tienen otra finalidad que la de delimitar una esfera de poder 
estatal frente a la libre circulación de capitales y de modo particular en materia tributaria.

El primero de estos instrumentos permite a los Estados miembros aplicar «las 
disposiciones pertinentes de su Derecho fiscal que distingan entre contribuyentes cuya 
situación difiera con respecto a su lugar de residencia o con respecto a los lugares donde 
esté invertido su capital» [ap. 1.a)]. Esta norma suscita algunos problemas de 
interpretación: cuál es el concepto de capital empleado o qué tipo de diferencias (positivas 
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o negativas) pueden producirse; aunque la «gran cuestión» que plantea el art. 58.1.a) es 
la relativa a su operatividad en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Es 
decir, para los Estados integrados plenamente en dicha Unión la distinción entre 
residentes y no residentes pierde sentido, que, no obstante, conserva para los Estados no 
integrados (acogidos a una excepción), lo que puede provocar distorsiones en el mercado 
financiero. Pero, sin duda, la relevancia del precepto se refiere a los denominados 
«terceros países», a los que resulta directamente aplicable la distinción entre residentes y 
no residentes. Además, en función de lo que dispuso la Declaración Final Séptima del 
Tratado, con respecto a ellos podrían aprobarse nuevas disposiciones fiscales que 
distingan entre residentes y no residentes (a diferencia de lo que ocurre con los Estados 
miembros), amén de aplicar las ya existentes.

Después de analizar los problemas citados, se señalan los límites al art. 58.1.a), 
centrándose la exposición en el principio de no discriminación y su influencia sobre la 
distinción entre residentes y  no residentes. Al existir una abundante jurisprudencia del 
TJCEE sobre la incidencia del mencionado principio, nuevamente se vuelven a repasar 
las sentencias que limitan el contenido y la eficacia del art. 58.1.a). Finaliza el estudio con 
una proyección hacia el futuro del derecho contenido en este precepto y, desde una 
perspectiva de lege ferenda, se abordan las posibles soluciones a los problemas 
recogidos, con especial referencia a las alternativas que ha propuesto la Comisión, como 
es el Código de Conducta en materia fiscal.

El segundo instrumento previsto en el art. 58.1.b), establece el derecho de los Estados 
miembros a «adoptar las medidas necesarias para impedir las infracciones a su Derecho 
y normativas nacionales, en particular en materia fiscal». Son diversas las cuestiones 
analizadas respecto de este derecho, destacando la relativa a las medidas que a su 
amparo pueden ser adoptadas, y que enlaza con el estudio de los límites. Para GARCÍA-
MONCÓ estos límites son: el Derecho comunitario, el art. 58.3 y la exigencia de que las 
medidas que se adopten sean «necesarias» y  con este último se introduce el principio de 
la proporcionalidad, consagrado por la jurisprudencia del TJCEE, y que se resume 
diciendo «que la valoración de si una medida adoptada por un Estado miembro es 
realmente necesaria o no, deberá contrastarse con la posibilidad de conseguir los fines 
por otros medios menos lesivos para los intereses generales que tutela el Derecho 
comunitario». Por lo que se refiere a la proyección de futuro del art. 58.1.b, se plantean 
los problemas relativos al dinero negro, aportándose algunas medidas para su posible 
solución, y  los derivados de la competencia fiscal dañosa y de la evasión y  el fraude fiscal, 
con un análisis de la propuesta de Directiva del Consejo, de 20 de mayo de 1998, 
destinada a garantizar un mínimo de imposición efectiva de los rendimientos del ahorro en 
forma de intereses dentro de la Comunidad (COM, 1998, 295 final).
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El tercer instrumento, regulado también en el ap. 1.b), se refiere al derecho de los Estados 
miembros para «adoptar las medidas necesarias para impedir las infracciones a su 
Derecho y normativas nacionales en materia de… supervisión prudencial de entidades 
financieras». El derecho en cuestión se entiende más bien como un instrumento al 
servicio de la soberanía financiera, y  dado que la Comunidad ejerce ya una función de 
supervisión prudencial a través del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco 
Central Europeo, la operatividad de esta herramienta es relativa por lo que se refiere a los 
Estados plenamente integrados, pero para los Estados no plenamente integrados y los 
terceros países el precepto resulta plenamente operativo. Del lado de los límites, la 
especialidad más notable es la introducción del principio de reciprocidad para significar 
con él «que las autoridades bancarias de los países terceros ofrezcan un marco jurídico a 
las entidades provenientes de la Comunidad, comparable al que establece la Comunidad 
para las entidades originarias de terceros países». Y, en cuanto a la proyección hacia el 
futuro del derecho analizado se reclama una unificación o coordinación de la política de 
supervisión sobre todo en lo que se refiere a entidades situadas fuera de la zona Euro o 
situadas en terceros países.

El cuarto de los instrumentos analizados se contiene también en el art. 58.1.b) y  consiste 
en el derecho de los Estados miembros para «establecer procedimientos de declaración 
de movimientos de capitales a efectos de información administrativa o estadística…». 
Respecto al mismo, queda expuesta la doctrina del TJCEE, que se contrae en la regla 
«autorización no, declaración si»; y, en cuanto a su proyección hacia el futuro, para los 
Estados plenamente integrados la conclusión es que la necesidad de establecer 
procedimientos de declaración deberá disminuir en la medida que el proceso de 
armonización y aproximación normativa subsiguiente a la tercera fase de la Unión se 
produzca. De forma diferente, para los Estados que no adopten el Euro y  no se integren 
en la tercera fase, así como para los terceros países, la necesidad de mantener estos 
procedimientos será importante.

El quinto instrumento, recogido en el inciso final del art. 58.1.b), consiste en el derecho de 
los Estados miembros a «tomar medidas justificadas por razones de Orden Público o de 
Seguridad Pública», cuyos límites son el art. 58.3 y la aludida «teoría de la 
proporcionalidad» y, a diferencia de otras medidas y procedimientos del art. 58, el derecho 
en cuestión no está afectado por la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria dada 
la naturaleza no económica de las razones que lo justifican.

El último instrumento, comprendido en el art. 58.2 —«Las disposiciones del presente 
Capítulo no serán obstáculo para la aplicación de restricciones al Derecho de 
establecimiento compatibles con el presente Tratado»—, viene a representar un sistema 
de equilibrios y contrapesos que pretende hacer compatible los objetivos del Tratado con 
el respeto a los Derechos de los Estados miembros, pues, si el derecho en cuestión 
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consiste en establecer restricciones a una de las libertades fundamentales del Tratado, se 
quiere que esas restricciones sean compatibles con el propio Tratado. Por lo que se 
refiere a sus límites, el profesor GARCÍA-MONCÓ analiza la doctrina jurisprudencial sobre la 
libertad de establecimiento y que, en general, ha limitado al máximo la existencia de 
restricciones fiscales compatibles con respecto al derecho de establecimiento. Y, en 
cuanto a la perspectiva de futuro, el art. 43 del Tratado consagra una libertad fundamental 
con pleno «efecto directo», por ello, no tiene sentido la distinción entre Estados 
plenamente integrados en la tercera fase de la Unión y Estados no plenamente 
integrados, que sí tiene respecto de los países terceros.

MAML｜16.01.2000

Comentarios a la Ley de Derechos y Garantías de los 
Contribuyentes
VARIOS AUTORES
Ediciones Estudios Financieros, CEF, Madrid, 1999, 683 págs.

A punto de cumplirse dos años de la publicación oficial de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, 
el Centro de Estudios Financieros ha editado esta abultada obra colectiva en la que 
estuve a punto de participar, y en la que escriben dieciséis profesores universitarios de 
Derecho financiero y tributario y quien desempeña en la actualidad el puesto de Director 
General de Tributos en el Ministerio de Economía y  Hacienda. Prologa el libro ROQUE DE 
LAS HERAS MIGUEL, Director General del CEF y Vocal del Consejo de Defensa del 
Contribuyente.

Es indudable que, como suele decirse, «los toros se ven mejor desde la barrera» que si 
uno se encuentra en el propio «ruedo». En su momento me vi liberado de esto último por 
otros compromisos profesionales, pero ahora que me toca el papel de recensor de esta 
publicación, y  sin perjuicio de recomendar con mucho agrado su lectura, me asaltan 
algunas dudas sobre su objeto mismo —la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías (LDGC)
— y sobre cómo se ha resuelto su estudio por los autores.

En cuanto a lo primero, durante la propia tramitación parlamentaria de la LDGC ya mostré 
mi escepticismo sobre la misma1 . No descubriré nada, desde luego, si considero que el 
de la política tributaria es un campo en el que suelen abundar situaciones mezcla de 
buenos propósitos a los que dicen aspirar ciertas normas, con algunas miserables 
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1 Cfr. Martínez Lago, M. A.: “Estatuto del contribuyente” [en línea]. En DERFINTRIB, Lista de distribución de 
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listserv@listserv.rediris.es. Mensaje archivado en: http://chico.rediris.es/archives/derfintrib.html.
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actitudes a que da lugar su aplicación. Aunque la aparición de una Ley de Derechos y 
Garantías de los obligados tributarios, pudiera inmediatamente valorarse como un dato 
positivo, lo cierto es que en términos sustanciales, esta Ley representa una mera 
declaración de intenciones —aspecto que se reconoce en la propia exposición de 
motivos, al enunciar su carácter programático—, que no llega a reunir en un solo texto 
legal la totalidad de los derechos y garantías que en los distintos procedimientos 
tributarios tienen los obligados en los mismos. Puede que ni siquiera sean los principales 
derechos los que en ella se regulan y, desde luego, me parece que su ubicación más 
correcta hubiera estado en la Ley General Tributaria, máxime cuando la finalidad 
declarada de la LDGC  pasa por incorporar al ordenamiento tributario el conjunto de 
derechos básicos del ciudadano reconocidos con anterioridad por la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Pese a lo indicado, creo que tiene mucha razón ROQUE DE LAS HERAS cuando nos 
recuerda que la LDGC debe situarse en el momento histórico en que se publica, «en el 
que se exigía poner orden jurídico después de un largo decenio de determinados 
desórdenes en aras de la eficacia en la gestión, en la recaudación, donde a veces los 
derechos y garantías de los contribuyentes resultaban despreciados». Así las cosas, 
aunque «ni estén todos los que son...», y  pueda dudarse de la eficacia de la norma, es 
probable también que la LDGC esté desempeñando ya un importante servicio en la 
cultura tributaria de la Administración y de los administrados de nuestro país.

Respecto del otro asunto, la estructura del libro nos presenta un total de treinta y  nueve 
capítulos, de extensión e importancia muy desigual. Ello puede ser la consecuencia del 
propio carácter de obra colectiva que tiene, pero también de una especie de obsesión que 
se da no sólo en este libro, sino en cualquier otro que asume como tarea principal el 
comentario de tal o cual texto legal, de presentar toda la norma, incluso aquellos 
preceptos que poco o nada indican, y  sobre los cuales poco puede comentarse, como 
esas «modernas» disposiciones calco del «viejo» art. 2.1 del Código Civil.

La función de ésta o cualquier otra reseña de un libro no está, desde luego, en sustituir su 
lectura por el resumen más o menos adecuado que realice quien da noticia o critica su 
contenido. Lo importante, como es obvio, sería que una recensión sirviera para dar a 
conocer una publicación y, si cabe, estimular la proliferación de lectores de la misma. En 
este caso particular, y aunque sólo sea por la recentísima aprobación de una norma de 
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desarrollo de la LDGC —RD 136/2000, de 4 de febrero1—, quizás no estuviera de más 
echar un vistazo a este libro y también, por qué no, a otros trabajos previos, generales o 
particulares, algunos publicados en anteriores números de esta misma Revista2.

Lo primero que se encontrará el lector interesado en esta obra, es una genérica 
aproximación al objeto y ámbito de aplicación de la LDGC, así como a los principios 
generales que han de presidir la ordenación y aplicación de los tributos (arts. 1 y  2, 
comentados por JAVIER  LASARTE ÁLVAREZ). Del enunciado de derechos generales de los 
contribuyentes (art. 3) se ocupa FRANCISCO CLAVIJO HERNÁNDEZ, quien ante la ausencia 
del más elemental principio organizador, propone la siguiente sistematización de los 
mismos:

1.Derechos de información, abarcando los de ser informado y asistido por la 
Administración tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a conocer el 
estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte, a conocer la identidad 
de las autoridades y  personas bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos 
de gestión tributaria, a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan 
a ser objeto de adquisición o transmisión y a ser informado, al inicio de las actuaciones 
de comprobación e investigación de la Inspección, sobre la naturaleza y alcance de las 
mismas.

2.Derechos de tramitación y documentación, como los de solicitar certificación y  copia de 
las declaraciones presentadas, de no aportar documentos, al carácter reservado de los 
datos obtenidos por la Administración, a formular alegaciones y a aportar documentos, y 
a ser oído en el trámite de audiencia.
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1  Esta norma reglamentaria, publicada en el «BOE»  del pasado 16 de febrero, desarrolla parcialmente la 
Ley 1/1998 en lo relativo al reembolso del coste de las garantías prestadas para suspender la ejecución de 
las deudas tributarias y al régimen de actuaciones de la Inspección de los tributos y se adapta a las 
previsiones de dicha Ley el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de 
naturaleza tributaria.

2  Entre otros trabajos, pueden citarse los siguientes: “Incidencia de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de 
Derechos y Garantías de los Contribuyentes, en relación a la prescripción de las deudas tributarias”, de 
José M.ª Díez-Ochoa AZAGRA (núm. 200 [1], noviembre de 1999, págs. 169-202); “El procedimiento 
sancionador en la Ley de derechos y garantías de los contribuyentes y su desarrollo reglamentario”, de 
Francisco Escribano López (núm. 196, julio de 1999, págs. 3-20); “Cuestiones pendientes en los intereses 
de demora tras la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes”, de Juan Ignacio Gorospe 
Oviedo y  Miguel Pérez de Ayala Becerril (núm. 189, diciembre de 1998, págs. 49-82); “Derechos y 
garantías de los contribuyentes en el procedimiento sancionador tributario (arts. 33, 34 y 35 de la Ley 
1/1998, de 26 de febrero)”, de Antonio María López Molino (núm. 187, octubre de 1998, págs. 51-106); “Ley 
de Derechos y Garantías de los Contribuyentes: el texto definitivo” (núm. 181, abril de 1998, págs. 3-16) y 
“Lo ‘blando’ y lo ‘duro’ del proyecto de Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes”  (núm. 171, de 
junio de 1997, págs. 3-38), ambos trabajos de Carlos Palao Taboada; y “Ley de Derechos y Garantías de los 
Contribuyentes” de Javier M.ª Tello Vellosillo (núm. 180, marzo de 1998, págs. 111-150).



3.Derechos relativos a la relación con el personal de la Administración tributaria, entre los 
que se encuentran el de obtener un trato respetuoso y  que las actuaciones 
administrativas se realicen de la forma menos gravosa.

4.Derechos en las devoluciones y reembolsos, con abono de los intereses de demora en 
el primer caso y reembolso del coste de los avales y otras garantías.

PERFECTO YEBRA MARTUL ORTEGA comenta los arts. 4, 6 y 7 de la Ley. Del primer precepto 
—que cierra el Capítulo I de la Ley—, relativo a la normativa tributaria, opina que pese a 
su heterogéneo contenido, parece querer reforzar el principio de seguridad jurídica. Las 
otras normas se inscriben ya en el Capítulo II de la Ley —sobre «Información y asistencia 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias»—, y concretamente se refieren a las 
publicaciones que tendrá que editar periódicamente el Ministerio de Economía y 
Hacienda, así como a las comunicaciones de la Administración. El autor considera que el 
art. 6 introduce una gran confusión en torno a los beneficios que la información pueda 
aportar a los contribuyentes, y esto por dos motivos principales:  porque el deber de 
informar a través de las publicaciones, o el suministro de otras informaciones dependerá 
del correcto cumplimiento de lo previsto en el precepto. Y porque el contribuyente va a 
poder tener acceso a un «conocimiento» tributario importante, pero no sabe hasta qué 
punto ese conocimiento se queda simplemente en eso o le reportará otros efectos 
jurídicos. En el art. 7 la cuestión clave es la vinculación o no de la información facilitada 
por la Administración sobre la tributación de determinados sectores, actividades o fuentes 
de renta.

También pertenecen a este Capítulo los arts. 5, 8 y 9. En el primero se describe el 
derecho a recibir asistencia e información de la Administración. CÉSAR  GARCÍA NOVOA 
piensa que el mismo es reiterativo, por referirse a derechos ciudadanos que ya están 
previstos en otras normas y, en particular, en la Ley  30/1992. De las consultas tributarias 
(art. 8) se encarga JAVIER MARTÍN FERNÁNDEZ, admitiendo que representa una norma 
perfectamente superflua y tratando de arrojar alguna luz sobre diversos problemas que 
plantea su régimen jurídico —plazo para contestar, actuación contraria del criterio 
expuesto en la consulta, cambio de criterio administrativo, inimpugnabilidad de las 
contestaciones, exigencia de intereses de demora—. El autor postula el carácter 
vinculante para todas las contestaciones a consultas, con la sola excepción de las 
formuladas por Colegios profesionales, Cámaras oficiales, etc., por la generalidad que 
conllevará su planteamiento. FERNANDO SERRANO ANTÓN analiza los acuerdos previos de 
valoración (art. 9), tema que su juicio forma parte de un grupo de medidas dirigidas a 
reafirmar las obligaciones de la Administración. El precepto en cuestión responde a una 
regulación de «mínimos» que deja muchos aspectos problemáticos sin resolver; entre 
otros la ausencia de referencia a los posibles conflictos que se pueden plantear con las 
Comunidades Autónomas en orden a impuestos cedidos sobre los que ejerzan 
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competencias normativas, como puede ser la valoración de bienes inmuebles en el 
ITPAJD. Precisamente, sobre dicha valoración de bienes inmuebles, se ocupa MARTÍN 
FERNÁNDEZ al analizar el art. 25 LDGC.

Pasando ya al tercer Capítulo de la Ley  —«Devoluciones y reembolsos»—, tenemos los 
comentarios de CÉSAR  GARCÍA NOVOA y de RAMÓN FALCÓN Y TELLA. El primero trata los 
arts. 10 y 11 LDGC —así como la Disposición Final 1ª que modificó el art. 155 LGT—, 
razonando que el derecho a la devolución debe concebirse como un verdadero derecho 
subjetivo, pero sin caer en desfasadas e inapropiadas visiones del mismo, como su 
consideración como un «derecho público subjetivo» o su integración en un supuesto 
«estatuto del contribuyente». Destaca la novedad que supone la aplicación del interés de 
demora a las devoluciones de ingresos indebidos, aunque lo más lógico hubiera sido 
reconocer a favor del contribuyente el devengo del «interés legal» y que fuera este mismo 
el interés que cobrase la Administración cuando resulta acreedora. Para GARCÍA NOVOA, la 
LDGC no ha resuelto los momentos inicial y final del cómputo de intereses por ingresos 
indebidos, ni el mantenimiento o alteración del tipo de interés aplicable y  la especificación 
de todos los supuestos en que caben intereses1. En cuanto a las devoluciones de oficio 
(en IRPF, IS e IVA), el art. 11 ha supuesto la consolidación de un plazo durante el cual la 
Administración no deberá abonar intereses (seis meses en defecto de normativa 
específica). Por su parte, FALCÓN Y TELLA reflexiona sobre el reembolso de los costes de 
las garantías, poniendo de relieve lo inadecuada ubicación sistemática de las normas que 
analiza (art. 12 y Disp. Final 1ª.2 LDGC y art. 81.4 LGT) porque, en rigor, no se trata de un 
problema de devolución, sino de responsabilidad de la Administración. Téngase en cuenta 
que de este tema se ocupan los diez artículos del reciente RD 136/2000, de 4 de febrero; 
regulación que aparece presidida por el principio de la asunción, por parte de la 
Administración, del coste de las garantías aportadas por el contribuyente para suspender 
la ejecución de una deuda tributaria que, como consecuencia de una sentencia o 
resolución administrativa firme, es declarada improcedente.

El Capítulo IV  de la Ley se centra en los «Derechos y garantías en los procedimientos 
tributarios» (arts. 13-25). JESÚS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ estudia los arts. 13 y 14, dedicados 
a la obligación de resolver y al estado de tramitación de los procedimientos. Aquélla se ha 
introducido por primera vez en nuestro ordenamiento tributario, de forma expresa y 
general, junto al deber de motivar determinados actos administrativos; aunque ya 
resultaba de aplicación por el carácter supletorio de los arts. 42 y 54 de la Ley 30/1992. El 
autor analiza el fundamento del deber de resolver —manifestación del principio de 
irrenunciabilidad del ejercicio de la competencia y contribución al cumplimiento del 
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derecho a la tutela judicial efectiva—, los procedimientos a los que afecta, su contenido 
(resolución) y las excepciones al mismo (procedimientos relativos al ejercicio de derechos 
que sólo deban ser objeto de comunicación, caducidad, pérdida sobrevenida del objeto 
del procedimiento, desistimiento o renuncia de los interesados). Por otro lado, se precisa 
el ámbito subjetivo y objetivo de aplicación, así como el contenido concreto del art. 14 
LDGC, que reconoce el derecho a conocer el estado de tramitación de los 
procedimientos, así como el de obtener copia de los documentos que obren en el 
expediente.

El art. 15 —relativo a la identificación de los responsables de la tramitación de los 
procedimientos— supone a juicio de su comentarista, JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ GALIANA, 
una transposición casi literal de la norma que ya aparecía en el art. 35.b) de la Ley 
30/1992. Como plantea este autor, esa identificación va a resultar necesaria no sólo para 
exigir, en su caso, la aplicación de sanciones o incluso el establecimiento de 
indemnizaciones, sino que, además, debe coadyuvar a la debida aplicación de otros 
preceptos de la propia LDGC, como el de ser tratado con el debido respeto y 
consideración por el personal al servicio de la Administración.

ANTONIO LÓPEZ DÍAZ se ocupa de otra norma que también estaba en buena parte recogida 
por la Ley  30/1992, habiendo bastado una simple remisión que evitase la duplicidad 
normativa. En cualquier caso, el art. 16 configura los siguientes derechos: A) Que se 
expida certificación de las declaraciones tributarias presentadas o de extremos concretos 
contenidos en las mismas; B) A obtener copia sellada que acredite la presentación de 
documentos y la fecha; C) A la devolución de originales que no deban obrar en el 
expediente. Relacionado con los anteriores está el derecho a no presentar documentos 
«ya presentados» y que se encuentren en poder de la Administración actuante (art. 17), 
cuyo fundamento estaría en el principio de proporcionalidad que, como señala PEDRO 
MANUEL HERRERA MOLINA, promueve una mínima intromisión en los asuntos del 
administrado. El citado autor considera que el precepto de la LDGC  restringe el principio 
establecido en el art. 35.f) de la Ley 30/1992 por dos vías: 1ª. Permitiendo exigir a los 
contribuyentes aquellos documentos que, encontrándose en poder de la Administración 
actuante, no hayan sido presentados por ellos mismos (v. gr.: presentados por terceros o 
certificados elaborados por la propia Administración), y 2ª. Permitiendo requerir al 
interesado la «ratificación» de aquellos datos específicos, propios o de terceros, 
previamente aportados, contenidos en dichos documentos.

Los arts. 18 y 19 LDGC —que versan sobre el carácter reservado de la información 
obtenida por la Administración y acceso a archivos y registros administrativos, además del 
trato respetuoso a dispensar al contribuyente— son analizados por el único autor no 
perteneciente a la «Academia», ENRIQUE GIMÉNEZ-REYNA RODRÍGUEZ, quien advierte que 
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dichas normas ya estaban recogidas en preceptos de la LGT y de la Ley 30/1992, por lo 
que estaríamos ante disposiciones superfluas.

EUGENIO SIMÓN ACOSTA comenta los arts. 20 a 22 LDGC, referidos a la obligación de la 
Administración tributaria de facilitar el ejercicio de los derechos —que proviene del art. 
35.i) de la Ley 30/1992, y  cuyos efectos jurídicos son difíciles de precisar—, el derecho a 
formular alegaciones en cualquier fase previa a la de resolución y el trámite de audiencia 
del interesado, fase necesaria en todo procedimiento de gestión, que sólo puede resultar 
omitida cuando el propio interesado renuncia a la misma (art. 84.3 Ley 30/1992), o 
cuando no se produzca riesgo de indefensión en los casos en que, como señala el propio 
art. 22.2 LDGC, no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta en la 
resolución, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el 
interesado.

De los plazos se ocupa MARÍA TERESA SOLER ROCH, quien concibe que el art. 23 de la Ley 
ha puesto fin a la existencia de procedimientos de gestión no sometidos a un término 
máximo de duración, pues en él se fija un «criterio subsidiario» (seis meses), aplicable 
cuando la regulación específica del procedimiento no prevea expresamente el plazo 
máximo para su resolución. Esta autora comenta también el art. 29 LDGC, igualmente 
referido al plazo, pero de los procedimientos de inspección, señalando que esta norma se 
aparta de la anterior y  determina directamente un plazo (doce meses) y posibilita su 
ampliación para el caso de que se produzca alguna de las dos circunstancias que señala 
el precepto: que las actuaciones revistan especial complejidad y cuando en su transcurso 
se descubra que el contribuyente ha ocultado alguna de sus actividades. Estoy de 
acuerdo con la profesora SOLER  ROCH en que puede discutirse este último caso porque 
representa una cierta penalización del contribuyente defraudador, al que se castiga con 
un trato menos favorable (de mayor duración)1.

La prescripción (art. 24 y Disp. Finales 1ª.1 —art. 64 LGT—, 6ª y 7ª LDGC) es analizada 
por el profesor FALCÓN Y TELLA, quien alaba la solución legal por contraste con la que 
aparecía en el proyecto de Ley, que habría supuesto la introducción de un factor de 
inseguridad. Comparto la reflexión que se realiza respecto de la prescripción de la 
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potestad sancionadora de infracciones tributarias1  —que tiene que ver sobre todo con el 
art. 34 LDGC—, de manera que los actos del procedimiento inspector que hasta ahora 
implicaban el ejercicio simultáneo de la potestad liquidatoria y  sancionadora, no 
interrumpirán ya la prescripción «unitaria» de los supuestos de las letras a) y  c) del art. 64 
LGT. En cuanto a la prescripción del delito fiscal, el autor opina que debe «extenderse» el 
plazo de cuatro años, de manera que habría como una excusa absolutoria, similar al pago 
extemporáneo sin requerimiento previo, ya que no puede constituir delito, ni supone en 
términos jurídicos ningún perjuicio para la Hacienda, la falta de pago de una obligación 
prescrita.

Los «Derechos y garantías en el procedimiento de inspección» (Capítulo V de la Ley), son 
comentados por JOSÉ ANDRÉS SÁNCHEZ PEDROCHE (arts. 26 y 28), FERNANDO SERRANO 
ANTÓN (art. 27) y MARÍA TERESA SOLER  ROCH (art. 29, al que ya se hizo referencia). Para el 
primer autor, el precepto que garantiza la publicidad de los criterios informadores del Plan 
Nacional de Inspección es una de las pocas normas que se ha preocupado por un tema 
apenas frecuentado por la doctrina, pero cargada de contenido jurídico. En cuanto al art. 
28 LDGC, referido al alcance de las actuaciones de comprobación e investigación, piensa 
que con él se intenta dar solución a un problema que se había generado y que sigue 
planteado, como es el de la posibilidad de revisar en las liquidaciones definitivas los 
aspectos ya comprobados y que dieron lugar a las liquidaciones provisionales. Por su 
parte, FERNANDO SERRANO considera que los problemas sobre los que se detiene el art. 
27 de la Ley, ya aparecían en los arts. 7.2 y 30 RGIT, habiéndose perdido una valiosa 
oportunidad de aclarar los derechos sobre los que se debe informar por la Inspección al 
inicio de sus actuaciones.

El Capítulo VI de la Ley versa sobre los «Derechos y garantías en el procedimiento de 
recaudación», y  los comentarios sobre la suspensión del ingreso (art. 30), procedimiento 
de apremio (art. 31) y derivación formal y alcance de la responsabilidad corresponden, por 
este orden, a JAVIER MARTÍN FERNÁNDEZ, ANTONIO LÓPEZ DÍAZ y AMPARO NAVARRO FAURE. 
Prácticamente las opiniones de los autores coinciden en el carácter superfluo de las 
normas examinadas, por estar ya recogidas en la LGT.

Mayor interés tienen los preceptos comprendidos en el Capítulo VII de la Ley, relativo a 
los «Derechos y garantías en el procedimiento sancionador», que resultan comentados 
por los profesores SÁNCHEZ GALIANA —arts. 33 (presunción de buena fe) y 35 (sobre 
suspensión de la ejecución de las sanciones, además de la Disp. Final 1ª.2 y art. 81.3 
LGT)— y SOLER ROCH, que estudia el art. 34 LDGC que algunos autores han calificado 
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como la norma más importante de la Ley 1/1998. En opinión de la catedrática de Alicante, 
este precepto supone un primer paso hacia la separación de los procedimientos —
sancionador y de comprobación / investigación—, aunque no resuelve todos los 
problemas que pueden suscitarse. Debe indicarse que la reciente modificación del art. 63 
bis.2 RGIT por parte del RD 136/2000, de 4 de febrero, parece ir en la dirección de 
propiciar una mayor autonomía del expediente sancionador respecto del de 
regularización, al dar entrada a funcionario, equipo o unidad distinto del que haya llevado 
a cabo las actuaciones de comprobación. Se trata, desde luego, de una mera posibilidad 
que tendrá que decidir, en cada caso, el Inspector-Jefe competente; pero podría ser una 
buena oportunidad para ir generalizando fácticamente lo que la norma debería dejar 
expresado con rotundidad.

En última instancia, EVA ALIAGA AGULLÓ y  JESÚS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ analizan los arts. 36 
y 37, pertenecientes al Capítulo VIII de la Ley, sobre «recursos y reclamaciones». Y, 
además de la citada autora, AMPARO NAVARRO FAURE, FERNANDO SERRANO ANTÓN y PEDRO 
MANUEL HERRERA MOLINA comentan las disposiciones transitoria, derogatoria y  finales que 
no habían resultado objeto de estudio por otros autores.

La noticia, aunque posiblemente algo larga, está servida, ahora sólo falta que ustedes 
lean la obra.

MAML｜20.02.2000

Tributación del comercio electrónico
RAFAEL OLIVER CUELLO
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, 180 págs.

El fantasma que recorre Europa, o mejor, el mundo entero, no es desde luego el que 
vaticinara el redactor de un antiguo manifiesto político, sino Internet, y con ello la 
interconexión de ordenadores a través de la gran telaraña mundial de la WWW 1. Las 
nuevas tecnologías de nuestra sociedad de la información ponen a prueba numerosos 
aspectos económicos, políticos y jurídicos. También sirven para poner de relieve la 
oportunidad de este tratamiento de los problemas tributarios más relevantes que se 
plantean en torno al comercio electrónico por Internet.

E-Prints Complutense: Lecturas de Derecho Financiero y Tributario (1999-2000)

32! © 2013, by Miguel Ángel Martínez Lago

1 Abreviatura de la World Wide Web, que representa, desde luego, el aspecto más conocido hoy de Internet, 
por las posibilidades que ofrece el hipertexto.



Esta Revista fue pionera en ofrecer a sus lectores información sobre la realidad Internet1, 
así como sobre la problemática fiscal que se plantea con el uso comercial de la «red de 
redes»2. Y  aunque hoy todavía pueda parecer infrecuente encontrarse con artículos, 
monografías y obras generales relacionadas con el Derecho e Internet, lo cierto es que 
basta echar un vistazo a los anaqueles de cualquier librería especializada en obras 
jurídicas, para comprobar la más que notable vitalidad de que viene haciendo gala la 
doctrina jurídica patria en el estudio de los múltiples asuntos relacionados con Internet, las 
nuevas tecnologías, el comercio electrónico, la protección de derechos e intereses 
legítimos de Administraciones, empresas y particulares.

OLIVER CUELLO es autor también de la Tesis doctoral leída en la Universidad de Barcelona 
en 1997, titulada Análisis tributario del documento electrónico. Y  en este libro se ocupa del 
tratamiento de las cuestiones relacionadas en los siguientes capítulos: 1. La fiscalidad en 
el nuevo escenario comercial; 2. Los problemas que plantea la fiscalidad de la 
contratación electrónica; 3. Los problemas que plantea la fiscalidad del pago por medios 
electrónicos; 4. El control tributario sobre el comercio electrónico, y  5. El comercio 
electrónico y las relaciones informatizadas entre Administración y contribuyente. Al final se 
sitúa un breve epílogo y la relación de bibliografía utilizada.

Al principio, el autor considera que el éxito del comercio electrónico está condicionado en 
buena medida por la seguridad y  certeza en la autoría, integridad, no repudio de los 
mensajes, la autentificación y la confidencialidad de los documentos electrónicos 
transmitidos, distinguiendo dos modalidades de contratación electrónica: por un lado 
estaría aquella que se produce en entornos abiertos, fundamentalmente de tipo minorista, 
como la que tiene lugar por medio de las páginas web en Internet. Junto a la misma 
estaría la contratación electrónica en entornos sectoriales, particulares o cerrados —por 
ejemplo, en el sector automovilístico, de transportes, Banca, etc.—, campo en la que la 
intercomunicación de datos se efectúa por medio de documentos electrónicos 
normalizados (transmisión electrónica de datos, abreviadamente: EDI3).

Los principales problemas tributarios del comercio electrónico son, a juicio de OLIVER 
CUELLO, los siguientes: 1º) De calificación de las rentas obtenidas y de las operaciones 
que se llevan a cabo electrónicamente; 2º) Dificultades de localización de las actividades 
comerciales en un entorno telemático, y 3º) Problemas de las Administraciones tributarias 
para controlar las transacciones comerciales efectuadas por esta vía. Todos estos 
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problemas se pueden reconducir a uno sólo: la disminución en la recaudación que supone 
o puede suponer el empleo de las nuevas tecnologías en las relaciones comerciales, que 
afectan a la fiscalidad internacional.

En el capítulo segundo del libro, OLIVER CUELLO distingue entre los problemas que se 
plantean en la imposición sobre la renta por una parte y  en el IVA y otros impuestos 
indirectos (ITPAJD, gravámenes aduaneros e Impuestos Especiales) por otra. Asimismo, 
diferencia entre aquellos bienes y servicios que no circulan por Internet (suministros off 
line) y los que si lo hacen (on line) y que, casi siempre, derivan de la propiedad intelectual, 
produciendo mayores problemas de interpretación y calificación. En cambio, la venta de 
bienes materiales por medio de Internet o a través de otras redes (cerradas o abiertas), 
tanto si utilizan o no el sistema EDI, no plantea graves dilemas desde el punto de vista del 
ámbito objetivo de la contratación electrónica, por lo que se refiere a la imposición directa. 
Asimismo, dentro de este campo, respecto de los suministros on line, se concede especial 
atención al software, entendiendo que la calificación tributaria de las rentas procedentes 
de la transmisión de la propiedad de programas de ordenador requerirá la revisión de 
cada contrato para distinguir la cesión del mero uso del programa de los supuestos en 
que se transmiten los derechos de propiedad intelectual sobre el mismo. También se 
estudian los aspectos concernientes a la determinación de la residencia de los sujetos 
intervinientes en la contratación electrónica, las dificultades en la aplicación del concepto 
de establecimiento permanente y respecto de los precios de transferencia entre empresas 
vinculadas en este ámbito.

Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido, en las entregas de bienes off 
line, habrá que aplicar el gravamen en alguna de las cuatro modalidades siguientes: 1.ª Si 
nos hallamos ante una compraventa de productos materiales por vía telemática que no 
son objeto de transporte desde otro país, estaremos ante una entrega de bienes que tiene 
lugar en el marco de las operaciones interiores. 2.ª Para compraventas electrónicas de 
bienes materiales procedentes de un país de la Unión Europea, se aplicará el régimen de 
adquisiciones intracomunitarias si el adquirente fuere empresario o profesional, sujeto 
pasivo del impuesto. 3.ª Si en el mismo caso anterior, el adquirente no fuese empresario o 
profesional, se aplicaría el régimen de ventas a distancia. 4:ª Por último, si el producto 
proviene de países no pertenecientes a la Unión Europea, su introducción en nuestro país 
constituiría una importación sujeta al IVA (si fuese una exportación, ésta quedaría exenta). 
Por otro lado, la utilización de la vía telemática para contratar la prestación de servicios 
que no se efectuarán a través de Internet, no supone ninguna especialidad, aplicándose 
las reglas generales de localización del hecho imponible.

En el capítulo tercero, se analizan los problemas que plantea la fiscalidad del pago por 
medios electrónicos, entendiendo que la progresiva introducción y utilización de medios 
de pago telemáticos hace cada vez más accesible la utilización de entidades financieras y 
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bancarias establecidas en paraísos fiscales a mayor número de personas. En opinión de 
OLIVER CUELLO, la Banca en Internet ofrece actualmente los mismos servicios que la 
Banca convencional, pero con la salvedad de que aquélla permite un más fácil acceso, 
menores costes y un grado de anonimato y rapidez en las transacciones que ha creado 
un clima de seudo-impunidad en la evasión de capitales.

Por otro lado, considera que la regulación del ITPAJD —modalidad Actos Jurídicos 
Documentados— reconoce la validez jurídica, a efectos tributarios, de los documentos 
electrónicos. Oponiéndose al parecer de aquellos autores que son contrarios a la 
tributación por citado gravamen de los soportes informáticos, OLIVER  CUELLO razona que 
no existe ningún inconveniente en gravar todo tipo de documentos, también los 
informáticos; si bien ello no es óbice para efectuar una crítica al gravamen documental en 
su conjunto, por tratarse de un tributo que recae sobre una manifestación que no denota 
una auténtica capacidad económica y  que lo único que comporta es un enorme lastre en 
el tráfico jurídico y económico. Finalmente, en este mismo capítulo se ocupa de los 
aspectos tributarios del tratamiento informatizado del pagaré cambiario, la incidencia de la 
informática en la fiscalidad de los recibos, transferencias electrónicas de fondos y tarjetas 
electrónicas de pago, compartiendo en última instancia la opinión del profesor FALCÓN Y 
TELLA al considerar que la expansión de Internet debería servir para eliminar impuestos 
anacrónicos, que difícilmente podrán aplicarse en la red y  que tampoco en soporte papel 
encuentran justificación alguna desde la perspectiva constitucional1.

El capítulo cuarto versa sobre el control tributario del comercio electrónico. Lo primero que 
se plantea el autor son las dificultades con que se encuentran las Administraciones 
tributarias para controlar las distintas operaciones comerciales electrónicas y  poder situar 
a los sujetos intervinientes en las mismas; dificultades que se concentran en el comercio 
electrónico realizado a través de las páginas web de Internet, fundamentalmente con 
carácter minorista. El problema adquiere una mayor importancia cuando el objeto de la 
contratación electrónica es apto para circular por la red. OLIVER CUELLO considera que la 
solución no debe pasar por un incremento de la presión fiscal indirecta y específica a los 
sujetos de la contratación electrónica, incrementando los deberes ya existentes para todo 
empresario o profesional, pues ello puede ocasionar el efecto no deseado de 
desincentivar esta nueva vía de contratación, que precisamente se caracteriza por una 
mayor celeridad que la de tipo tradicional. A juicio del autor, y  a pesar de que el RD 
1133/1997, de 11 de julio, por el que se regula la autorización de las ventas a distancia y 
la inscripción en el Registro de Empresas de Ventas a Distancia, parezca ir en la dirección 
contraria, agravando las exigencias formales en la contratación electrónica, la solución 
debería consistir en imponer al vendedor el deber de nombrar un representante en el país 
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de la fuente, cuando el volumen de operaciones supere un determinado límite, pues ello 
resultaría más conveniente que imponer costosos deberes al pagador del rendimiento. 
También en este capítulo se comentan los deberes de información tributaria por suministro 
de terceros como medio de control de las transacciones electrónicas y se sugiere la 
potenciación de la asistencia mutua entre Administraciones tributarias como fórmula para 
vigilar más eficazmente las operaciones realizadas por vía telemática.

El libro se cierra con el capítulo relativo a las relaciones informatizadas entre la 
Administración y los contribuyentes, estudiando los contratos electrónicos, la facturación 
telemática1  y los libros-registro informatizados, la obligación de información y asistencia al 
contribuyente por medios telemáticos, así como la presentación de declaraciones 
tributarias por procedimientos electrónicos.

MAML｜23.02.2000

Las ganancias y pérdidas patrimoniales en la Ley 
40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas
ROSA MARÍA GALÁN SÁNCHEZ
Editorial Marcial Pons, Madrid, 2000, 263 págs.

Este libro proviene de la Tesis doctoral leída por ROSA GALÁN en la Universidad de 
Córdoba el 20 de diciembre de 1996. Pero este dato temporal no debe hacer temer al 
lector interesado en esta obra, porque la autora ha actualizado el contenido de aquella 
investigación, primero como consecuencia de las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado y sus correspondientes «acompañamientos» para 1997 y 1998, y después con la 
nueva Ley 40/1998, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF).

El trabajo se estructura en cuatro capítulos. En el primero se analiza el concepto y 
definición legal de incremento —o ganancia— de patrimonio. En el segundo delimita 
subjetivamente las ganancias patrimoniales. Los otros dos capítulos se dedican a la 
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integración de las ganancias y pérdidas de patrimonio en el hecho imponible y  en la base 
imponible del IRPF, con la consiguiente y conclusiva determinación de la deuda tributaria, 
análisis de las retenciones e ingresos a cuenta y otros aspectos de la gestión. Al final del 
libro se ofrece una amplia referencia bibliográfica que la autora utilizó en su estudio.

Compartimos con RAMÓN FALCÓN Y TELLA, quien prologa esta obra, y con la propia autora, 
la crítica que se efectúa de la nueva terminología —«ganancias y pérdidas»—, pues no se 
ve qué se gana con esta modificación cuando, en rigor, no se pretende ningún cambio 
sustancial del concepto, así como la dedicada al régimen especial de incrementos 
generados con más de dos años de antigüedad, por tratarse, en realidad, de un gravamen 
distinto y separado, de índole proporcional, que podría haberse establecido, al igual que 
el nuevo Impuesto sobre la Renta de No Residentes, por medio de una norma autónoma. 
Como pone de manifiesto Rosa Galán, esa situación proviene del Decreto-ley 7/1996, de 
6 de junio, aunque ya once años antes —con las reformas introducidas en 1985— se 
había dado el primer golpe en la estructura sintética del IRPF, desnaturalizando ese rasgo 
paulatinamente al establecer un impuesto analítico. A esta misma idea parece responder 
el sistema actual que, lejos de resultar novedoso, reproduce de manera casi idéntica el 
régimen  establecido en el antiguo «Impuesto General sobre la Renta».

La autora reflexiona con razón —y en esto no tiene desperdicio alguno el prólogo de su 
Maestro— que atenta contra el principio de capacidad económica, por no gravar una 
aptitud real o efectiva de contribuir, el hecho de que sólo cuando la ganancia patrimonial 
provenga de bienes inmuebles, se tengan en cuenta coeficientes deflactadores, 
actualizadores del valor de adquisición. En opinión del profesor FALCÓN Y TELLA, la 
eliminación de esa debida actualización para las demás ganancias puede llevar a 
resultados confiscatorios.

En el primer capítulo se parte de las distintas concepciones sobre el fenómeno económico 
en que consisten los denominados incrementos y disminuciones de patrimonio. Partiendo 
de las mismas y atendiendo al concepto de renta global, ROSA GALÁN define las ganancias 
patrimoniales como cualquier aumento de valor en un bien o derecho producido por 
causas ajenas a la actividad productiva del sujeto, propia o de terceros, y  que no proviene 
de la cesión de estos u otros bienes de que sea titular.

De la definición legal contenida en el art. 31 LIRPF, opina la autora que es similar a la que 
se contemplaba en la anterior regulación, conservando el mismo carácter de concepto 
residual que ha tenido desde 1978. Y resalta que la alteración patrimonial es, junto a la 
diferencia de valor, uno de los elementos esenciales de aquélla. Por ello es que para la 
existencia de una ganancia patrimonial gravable en el IRPF, la Ley ha establecido como 
requisito inexcusable el de la alteración patrimonial, la «realización» de la citada 
ganancia.
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Concluye el primer capítulo con la puesta de manifiesto de las diferencias entre las 
ganancias patrimoniales y otros conceptos sometidos al IRPF, donde destaca la 
contraposición entre las «ganancias patrimoniales no justificadas» y los verdaderos 
incrementos de patrimonio. Las primeras son el hecho base de una presunción de renta 
descubierta y no declarada, de la que no se puede demostrar su origen y cuya 
cuantificación se lleva a cabo valorando el montante total de la renta descubierta o del 
elemento patrimonial cuya adquisición no se justifica con la renta declarada y su 
integración se realiza en la base liquidable general. Por el contrario, las ganancias 
patrimoniales (justificadas) son un componente más de la base imponible, cuya valoración 
se lleva a cabo mediante la comparación del valor de enajenación del elemento 
patrimonial que provoca el incremento y el de la adquisición. Su integración, por último, se 
efectúa en la base imponible general o especial, según sea el período de permanencia del 
bien en el patrimonio del sujeto.

Una definición tan amplia de ganancia de patrimonio como la que ofrece el art. 31 LIRPF, 
precisa de una delimitación negativa de la misma. A ello se debe que, a continuación de la 
definición de incremento, se introduzca una serie de supuestos excluidos de gravamen, 
bien por considerar que no han de tributar como ganancias de patrimonio o porque se 
califican como no sujetos. Y a dicha delimitación se destina el capítulo segundo de la obra 
que recensionamos. Varias son las cuestiones que descuellan y a las que ROSA GALÁN 
pasa revista en su libro:

En primer lugar, toda una serie de supuestos que no constituyen ganancias patrimoniales 
porque en ellos falta alguno de los elementos necesarios para serlo. Así se estudian los 
casos de especificación de derechos —como la división de la cosa común, disolución de 
la comunidad de bienes o la separación de comuneros; disolución de la sociedad de 
gananciales y del régimen matrimonial de participación; la reducción del capital social y  la 
transmisión de los derechos de suscripción—, en los que el legislador entiende que lo que 
se produce es una mera concreción de un derecho que se poseía anteriormente. Después 
se consideran los supuestos de aplicación de renta —consumo, liberalidades, donativos y 
pérdidas del juego— y, finalmente, lo que sí son incrementos patrimoniales, aunque 
excluidos de gravamen por no darse en ellos todos los elementos del hecho imponible del 
IRPF, al tratarse de transmisiones lucrativas por causa de muerte del sujeto pasivo. Como 
señala la profesora GALÁN SÁNCHEZ, en este último caso falta el aspecto material del 
elemento objetivo y el elemento subjetivo también, ya que no existe alteración patrimonial 
y el sujeto que pone de manifiesto la capacidad económica que se pretende gravar ha 
fallecido.

En segundo término se consideran una serie de ganancias excluidas del IRPF porque ya 
se someten a tributación por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como todos 
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aquellos aumentos en el valor del patrimonio del sujeto que se someten al IRPF por otro 
concepto (como rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas).

En tercer lugar se estudian algunos supuestos también exceptuados de gravamen en el 
IRPF por darse determinadas circunstancias de política económica que les configura 
como casos exentos, a saber: ganancias puestas de manifiesto con ocasión de la 
transmisión de la vivienda habitual por personas mayores de sesenta y cinco años; 
ganancias derivadas de donaciones y donativos a los entes públicos y  entidades sin fines 
lucrativos; exención por reinversión del importe de los incrementos obtenidos en la 
enajenación de la vivienda habitual o de algún elemento material del activo fijo afecto a 
una actividad económica; exención de las donaciones de la empresa familiar y otros 
casos exentos que aparecen a lo largo del articulado de la LIRPF y que tienen naturaleza 
diversa.

En el capítulo tercero, ROSA GALÁN analiza la integración de las ganancias y pérdidas de 
patrimonio en el hecho imponible del IRPF. Para ello parte de la estructura clásica del 
presupuesto de hecho (aspectos material, espacial, temporal y subjetivo) y  explora cómo 
se vertebran los distintos elementos del mismo, cuando su objeto está constituido por 
incrementos y disminuciones de patrimonio. Así es que considera, primero, que la 
alteración patrimonial resulta el presupuesto objetivo del hecho imponible en las 
ganancias y pérdidas de patrimonio, para pasar después a razonar sobre los problemas 
referentes a la extensión espacial del impuesto, distinguiendo el tratamiento de los 
incrementos de patrimonio obtenidos por los sujetos residentes en territorio español y de 
quienes no lo son y operan en España con establecimiento permanente o sin que medie 
esto último. Seguidamente estudia cómo se imputan temporalmente las ganancias y 
pérdidas patrimoniales, para terminar con su imputación subjetiva en los supuestos de 
tributación conjunta de la unidad familiar, tratándose de las entidades sin personalidad del 
art. 33 LGT y para los casos de propiedad dividida.

En el cuarto y último capítulo del libro se estudian diversos problemas relacionados con la 
integración de las ganancias y pérdidas de patrimonio en la base imponible del IRPF, la 
determinación de su importe, la incorporación de los mismos en la base liquidable del 
impuesto y las distintas operaciones que deben llevarse a cabo hasta la obtención de la 
cuota. Al final se analizan otros aspectos relacionados con la regulación de los 
incrementos patrimoniales, tales como los deberes formales, la consideración de los 
ingresos a cuenta satisfechos por la percepción de este tipo de rentas y  la aplicación de la 
antigua Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Tasas y  Precios Públicos (hoy art. 14.7 
del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados).

MAML｜14.03.2000
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Consecuencias del retraso en el pago de las deudas 
tributarias
PEDRO JOSÉ CARRASCO PARRILLA
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2000, 254 págs.

Este trabajo versa sobre lo que el autor denomina «componentes extraordinarios de la 
deuda tributaria», es decir: intereses de demora, recargos por regularización fiscal y 
recargo de apremio, que constituyen, como es sabido, las prestaciones accesorias del 
tributo. PEDRO JOSÉ CARRASCO es profesor ayudante de Derecho financiero y tributario de 
la extensa Universidad de Castilla-La Mancha, y prologa su libro MIGUEL ÁNGEL COLLADO 
YURRITA, profesor también de dicha Universidad.

Formalmente, la obra que se reseña está dividida en tres partes, aunque la última 
contiene solamente las conclusiones y la primera se dedica a ofrecer un superficial 
estudio preliminar sobre el retraso en el pago en el ámbito del Derecho común de las 
obligaciones —donde se refiere al concepto y objeto de las obligaciones; momento del 
cumplimiento de las mismas, resaltando las diferencias entre retraso y mora; analiza 
después los requisitos de esta última, significando la especialidad en las obligaciones 
pecuniarias y, por último, estudia las consecuencias de la mora—, por lo que, en rigor, el 
contenido principal de la investigación se concentra en la segunda parte, referida a las 
consecuencias jurídicas del pago retrasado de las deudas tributarias. Al final del libro se 
reflejan las consabidas páginas informativas de la bibliografía utilizada.

Limitando nuestra atención a esa segunda parte del libro de CARRASCO PARRILLA, 
tenemos que en ella aparecen dos apartados introductorios sobre la deuda tributaria y el 
retraso en el pago de la misma y sus implicaciones en el gasto público. El tercer apartado 
o capítulo aborda ya el análisis de los intereses de demora por un lado y de los recargos 
por otro.

Ambos componentes extraordinarios o accidentales de la deuda tributaria tienen como 
punto de partida común el «incumplimiento», entendido en sentido amplio, porque, según 
sugiere el autor, ese incumplimiento «no debe entenderse referido a una imposibilidad 
absoluta en la satisfacción del derecho del acreedor a ver cumplida la obligación y a que 
ésta puede llevarse a cabo en un momento posterior al inicialmente establecido en la 
norma, por lo que bien podemos hablar de simple retraso en el cumplimiento».

La sistemática que se adopta para llevar a cabo el estudio de los intereses de demora y 
recargos —por regularización fiscal y de apremio— es la misma: primero se parte del 
análisis del régimen jurídico de estas prestaciones; luego se conceptúa el instituto objeto 
de estudio y, por último, se reflexiona sobre su naturaleza jurídica.
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Con relación a los intereses de demora se pone de manifiesto el significado de su 
denominación y se pasa a considerar su régimen, tratando inicialmente los requisitos de 
exigibilidad cuando resulta deudora la Administración tributaria, ya sea en los supuestos 
de devolución de ingresos indebidos o en los de devoluciones tributarias correspondientes 
a ingresos anticipados de forma excesiva por el propio contribuyente o por obligados 
distintos a éste.

Después se pasa al análisis del régimen general de exigencia de los intereses de demora 
—que se encuentra, como es sabido, en el vencimiento del plazo fijado para el pago— y 
se enuncian otros supuestos de devengo de intereses que aparecen recogidos por la Ley 
General Tributaria.

De esta manera, el autor pasa revista a los casos de suspensión de la ejecución del acto, 
así como aplazamientos, fraccionamientos o prórrogas de cualquier tipo (art. 61.2 LGT); 
determinados supuestos de aplicación de los recargos por regularización fiscal por 
haberse producido los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones 
presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración, concretamente 
cuando esto se de una vez transcurridos doce meses desde el término del plazo 
voluntario de presentación e ingreso (art. 61.3 LGT). También estudia cuando se 
devengan estos intereses al iniciarse el período ejecutivo (art. 127.1 LGT); en los 
supuestos constitutivos de infracciones graves (art. 87.2 LGT); en los expedientes de 
rectificación sin sanción (art. 77.5 LGT), resultado de la apreciación de alguna de las 
circunstancias de exención de responsabilidad por sanciones, entre las que ha de 
incluirse la situación correspondiente a la actuación del obligado tributario conforme a la 
respuesta que la Administración le proporcionó en una consulta tributaria (art. 107.2 LGT). 
Asimismo, los supuestos en que la deuda sea exigida al responsable tributario (art. 37.2 
LGT). Todos estos casos, a juicio del autor, representan una extensión del ámbito general 
de exigencia de esta prestación accesoria por el simple retraso en el pago de la deuda 
tributaria.

También considera otras situaciones en que se devengarán igualmente intereses de 
demora: actuaciones de comprobación de valores de los bienes, rentas, productos, 
derechos y patrimonios en general, aunque no se señale expresamente dicha 
consecuencia por el art. 52 LGT, a diferencia de lo que sí se indica para las liquidaciones 
que se realicen como resultado del expediente especial de fraude de ley (art. 24.3 LGT).

Tras el recorrido efectuado sobre los anteriores supuestos, se repasan unas cuantas 
definiciones propuestas por algunos autores, entresacando como notas características de 
los intereses de demora las siguientes:

1.Representan una obligación accesoria.
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2.Su presupuesto de hecho viene marcado por la existencia de un retraso en el pago de 
la deuda tributaria.

3.Encarnan una indemnización por los daños y perjuicios que se hayan podido causar con 
el retraso.

4.Se materializan en un módulo objetivo o porcentaje que se estima va a compensar el 
perjuicio ocasionado por el retraso en el pago.

De todo ello se desprende la siguiente propuesta definitoria de los intereses de demora: 
«prestación accesoria a la obligación de pago de la deuda tributaria que procede como 
contribución remuneratoria o indemnización que en concepto de daños y  perjuicios 
corresponde abonar al obligado tributario como consecuencia del retraso en el pago de la 
deuda tributaria».

Finalmente, CARRASCO PARRILLA aborda la caracterización jurídica (naturaleza) de los 
intereses de demora, identificando las siguientes situaciones: 1ª) Hasta la Ley 10/1985, de 
26 de abril; 2ª) Desde la aprobación de dicha Ley, destacando la importancia que tuvo la 
interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 76/1990, de 26 de 
abril; 3ª) Desde la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1986, que supuso un cambio significativo en el procedimiento de cálculo de 
los intereses en los supuestos de realización de ingresos fuera de plazo sin requerimiento 
previo, y  4ª) Desde la Ley 25/1995, de 20 de julio, última modificación parcial de la Ley 
General Tributaria.

Del recorrido señalado concluye el autor que la naturaleza jurídica de los intereses de 
demora se ha visto desvirtuada, fundamentalmente a partir de la Ley  10/1985, 
entendiendo que desde la entrada en vigor de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de 
Derechos y Garantías de los Contribuyentes, se ha devuelto a la institución la naturaleza 
indemnizatoria de la que nunca se debió de privar o enturbiar.

La otra consecuencia extraordinaria que se analiza en esta la son los recargos —tanto de 
los previstos por el art. 61.3 LGT, como del recargo de apremio y hasta del de «prórroga» 
durante el tiempo que estuvo vigente—, que se conciben como una institución autónoma 
del Derecho tributario y  que se devengan en supuestos excepcionales, como cuando hay 
un acto de autotutela ejecutiva tendente a la recaudación coactiva de la deuda (recargo 
de apremio); o cuando pese a no haber existido una solicitud de aplazamiento o 
fraccionamiento de pago o de suspensión de la ejecución del acto, sí ha existido un 
consentimiento tácito en el retraso por parte del acreedor, otorgándole una duración 
indefinida cuyo límite se encuentra en la actuación administrativa consistente en un 
requerimiento encaminado a regularizar la situación tributaria (recargos por regularización, 
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previstos por el art. 61.3 LGT). De ambos recargos se consideran los antecedentes 
normativos hasta la Ley 25/1995 y el nuevo régimen jurídico derivado de esta Ley.

De los recargos por regularización el autor considera que se trata de medidas disuasorias 
que intiman al cumplimiento de las obligaciones tributaria y  que gozan también de cierto 
matiz indemnizatorio a tanto alzado que, sin embargo, desaparece cuando se exigen 
conjuntamente con los intereses de demora.

Finalmente, y  también en punto a la naturaleza jurídica del recargo de apremio, PEDRO 
JOSÉ CARRASCO distingue dos situaciones: la que denomina como recargo por pago 
voluntario en período ejecutivo (cuya cuantía es de un 10%) y la del recargo del 
procedimiento de apremio (del 20%).

De este último —recargo de apremio propiamente dicho— se considera que estamos ante 
una prestación accesoria cuya finalidad sería la de sufragar los gastos ordinarios 
originados a la Administración como consecuencia de la apertura del procedimiento de 
apremio, y consiguiente puesta en marcha de la maquinaria administrativa dirigida a la 
ejecución del patrimonio del deudor, que se ve materializada con la emisión de la 
providencia de apremio.

Respecto del recargo del 10%, señala que es el único que puede denominarse «recargo 
por pago extemporáneo», puesto que los recargos del art. 61.3 LGT no requieren el pago 
para su devengo, bastando la simple presentación de declaraciones, declaraciones-
liquidaciones o autoliquidaciones. El autor considera que se trataría de una figura 
autónoma del recargo de apremio, cuya naturaleza obedecería a una triple 
caracterización:

1.Tiene un carácter indemnizatorio por «absorber» la función que cumplen los intereses 
de demora.

2.Supone una indemnización a tanto alzado por la posible puesta en marcha de la 
maquinaria administrativa para proceder a la recaudación coactiva de la deuda.

3.Como sucede con los recargos del art. 61.3 LGT, estaríamos ante un intento 
autocompositivo de la finalización del procedimiento recaudatorio por parte del deudor.

MAML｜14.03.2000
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El nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas: reflexiones y consideraciones 
LUIS MANUEL ALONSO GONZÁLEZ, JUAN FRANCISCO CORONA RAMÓN, ANTONIO 
DURÁN-SINDREU BUXADÉ
Editorial Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 2000, 306 págs.

El trabajo que se recensiona tiene su inmediato antecedente en otra investigación 
patrocinada y publicada por la misma entidad y que contó con la participación de dos de 
los ahora firmantes del libro, LUIS M. ALONSO y JUAN FRANCISCO CORONA. A ellos se ha 
unido ahora ANTONIO DURÁN-SINDREU para completar aquel estudio sobre el proyecto de 
ley del IRPF y ofrecer un balance global sobre la reforma de la imposición sobre la renta. 
Los propios autores advierten que no estamos ante una exposición sistemática y con afán 
de totalidad, tarea para la que estarían mejor los manuales existentes sobre esta figura 
impositiva. La idea matriz de la obra está, por tanto, en «el mero propósito de reflexión», 
que les ha permitido «prescindir de una estructura férrea y convencional en el estudio del 
impuesto», abordando «los temas con libertad y, cuando ha sido necesario, poniendo en 
relación materias repartidas a lo largo y ancho de la normativa del IRPF con el fin de 
ofrecer una visión de conjunto».

El libro se estructura en seis partes diferenciadas. En la primera se aborda el 
planteamiento y condicionantes de la reforma y  consta de dos capítulos, donde el análisis 
jurídico corresponde a LUIS M. ALONSO y del económico se encarga JUAN FRANCISCO 
CORONA. El primero pone de relieve los criterios que presidieron la modificación del IRPF, 
valorando positivamente los esfuerzos llevados a cabo para simplificar un tributo que 
había alcanzado un insuperable nivel de complejidad, aunque lo que ahora quedaría en 
evidencia sería el peligro opuesto. Así, se critican algunas muestras de mero 
esquematismo en que incurre la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, reguladora del IRPF. Por 
lo que hace a la búsqueda de un tributo más justo —otro de los objetivos reformadores—, 
se entiende que alternan novedades de calibre con simples retoques y, en muchos casos, 
el continuismo de la regulación anterior. Se justifica, después, que la nueva Ley del IRPF 
haya desgajado de su seno el régimen tributario correspondiente a las rentas de los no 
residentes —lo que afecta al carácter personal del impuesto—, pero se critica la 
«pintoresca» medida anti-paraíso fiscal que contiene el art. 9.3 LIRPF, al entender que 
supone la adaptación al impuesto de los postulados del art. 24 de la Ley General 
Tributaria, pero sin las garantías que se establecen en este concreto texto legal. Desde la 
perspectiva subjetiva del tributo, se estudian las formulaciones positivas y 
jurisprudenciales del principio de capacidad económica en España y en Alemania, al 
considerar que las mismas han sido recogidas por la Ley al establecer un gravamen de la 
renta disponible, es decir: renta disminuida por los mínimos exentos personal y familiar.
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Desde otro punto de vista se estudian las causas sociales y económicas de los procesos 
de reforma fiscal efectuados durante la última década, considerando que su proliferación 
en los países económicamente avanzados configura a estas reformas como parte de un 
proceso general orientado a la reducción del papel que el sector público representa en el 
marco de las economías de mercado; un elemento más en un proceso integrado por 
políticas de desregulación, no intervención sobre los tipos de cambio, privatización, 
promoción de la competencia e incremento de la eficiencia en la gestión, tanto en el 
sector público como en el privado.

En la segunda parte del libro se estudian los distintos rendimientos sometidos a gravamen 
en el IRPF, considerando ANTONIO DURÁN-SINDREU los rendimientos del trabajo y los otros 
dos autores el tratamiento discal de la vivienda, del ahorro y  la inversión y los 
rendimientos de las actividades profesionales y empresariales. Por lo general, se parte de 
la consideración de que tanto las rentas procedentes del trabajo, como las derivadas de 
otras fuentes, mejoran su tributación con el nuevo impuesto, al disminuir los tipos 
impositivos. No obstante, se ponen de manifiesto también algunas notas que resultarían 
criticables. Por ejemplo, respecto de la imputación de rentas inmobiliarias, se considera 
que el legislador ha seguido criterios prácticos, ignorando las consideraciones efectuadas 
en el Informe Lagares —«la imputación de rendimientos presuntos por bienes inmuebles 
no arrendados o subarrendados rompe con el criterio de la renta realizada que debe 
inspirar este impuesto»— y  el resultado es que se ha penalizado a las rentas imputadas, 
diseñando un auténtico régimen jurídico específico (art. 71 LIRPF), dado que no se 
contempla la posibilidad de que el importe atribuido se rebaje con gasto alguno. Como se 
afirma en el libro, ello sería una prueba más del significado real de las imputaciones: se 
basan en irrealidades lindantes, en casos como el considerado, en la arbitrariedad.

La tercera parte del libro se dedica al estudio jurídico y económico también del tratamiento 
fiscal de la familia. En la parte cuarta, sobre la liquidación del impuesto, aparte de este 
tema se consideran las implicaciones de la reforma del IRPF en el sistema de financiación 
de las Comunidades Autónomas. Las dos últimas partes se refieren a la gestión del 
impuesto —estudiando la obligación de declarar, las retenciones y  tributación efectiva— y 
a las conclusiones del trabajo, donde además de la valoración global de la reforma se 
efectúan unas cuantas propuestas de futuro.

Este es el contenido general del libro. Obviamente, como los propios autores reconocen, 
el debate sobre la reforma del IRPF es mucho más extenso de lo que aparece plasmado 
en las páginas de la obra que recensionamos. El objetivo, expresamente declarado por 
aquéllos ha sido centrarse en los temas que presentan una mayor relevancia desde el 
punto de vista macroeconómico relacionado con el entorno europeo.
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El profesor CORONA RAMÓN no elude efectuar una valoración positiva de la reforma, 
porque era necesaria, y se ha producido en el momento adecuado y en la dirección más 
conveniente. No obstante, existe entre los especialistas un escepticismo general sobre los 
resultados de la misma, puesto que hay  factores económicos y sociales a tener en cuenta 
a la hora de definir los resultados finales. Así, «desde el punto de vista de la eficiencia, 
hay que destacar dos hechos. En primer lugar, sigue existiendo un grado elevado de 
distorsión en la colocación del ahorro por motivos fiscales. Todavía debe avanzarse 
mucho en la línea de maximizar el objetivo de neutralidad. Al mismo tiempo, no parece 
haberse tenido en cuenta la realidad de la Unión Económica y Monetaria y las particulares 
características del proceso de armonización fiscal europea, a la hora de determinar la 
tributación del capital. En un entorno marcadamente competitivo en esta materia, los tipos 
impositivos, las retenciones en origen, y el gravamen de las ganancias de capital deberían 
revisarse a la baja con el fin de no perder competitividad fiscal».

Por otro lado, desde el punto de vista de la equidad, los autores consideran que la 
limitación a gravar las rentas del capital, derivada de la movilidad internacional del mismo, 
dificulta enormemente la realización de reformas sustantivas en la tributación del trabajo, 
que pueden compensarse con una adecuada simplificación del impuesto. Desde esta 
misma perspectiva, se deduce que habría que cuestionar los avances en materia de 
equidad horizontal, puesto que siguen existiendo numerosos incentivos fiscales, y 
continúan sin resolverse viejos problemas de agravios comparativos en función de las 
fuentes de percepción de rentas.

La conclusión pasaría, en suma, por entender que la reforma del IRPF era oportuna e 
interesante, pero ha sido parcial, transitoria e insuficiente. Ello sugiere la posibilidad de 
que el impuesto vuelva a ser objeto, «en breve», de otro proceso de reforma y, en esa 
dirección, los autores sugieren unas cuantas pautas para un futuro impuesto, a saber:

• Crear un impuesto de tipo dual que contemple el gravamen de los rendimientos de 
capital a un tipo fijo y los rendimientos de trabajo de acuerdo con una tarifa lineal.

• Profundizar en el carácter lineal del impuesto en lo referente a las rentas del trabajo, de 
acuerdo con las tendencias internacionales, que se plasmarían, en principio, en un 
impuesto de tres tramos, con la idea. de avanzar en la línea del impuesto horizontal.

• Continuar la tendencia a la reducción de los tipos marginales, con el fin de disminuir los 
incentivos a la efusión fiscal, incrementar los incentivos a la productividad y garantizar la 
neutralidad con el Impuesto sobre Sociedades.
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• Ampliar las bases imponibles, disminuyendo al mínimo los incentivos fiscales, con la 
finalidad de poder reducir los tipos impositivos, introducir mejoras en la equidad 
horizontal y garantizar una mayor neutralidad del impuesto.

• Simplificar al máximo la estructura normativa y de gestión del tributo con el fin de reducir 
costes, tanto para los contribuyentes como para la Administración Tributaria.

• Intensificar la lucha contra el fraude fiscal, a través de los recursos liberados por la 
simplificación en la gestión del impuesto, y por la disminución de los incentivos a la 
elusión fiscal.

• Adaptar, en la medida de lo posible, los elementos esenciales del tributo a la tendencia 
imperante en los demás países de la Unión Europea, con el objetivo de evitar la 
expulsión de rentas y garantizar la suficiencia del sistema.

• Modificar paulatinamente el impuesto, en la línea del gravamen sobre el consumo 
personal, tal y como parecen apuntar algunas de las recientes reformas fiscales 
realizadas en algunos de los países más desarrollados.

• Considerar que, a pesar de su gran importancia, el IRPF es una pieza del sistema 
tributario, y que el cambio de marco económico de referencia aconseja incluir su diseño 
en el ámbito de una reforma global y sistemática de todo el sistema tributario.

El lector juzgará, con su particular posición sobre estos temas, cómo andan encaminadas 
las anteriores recomendaciones efectuadas por unos autores que trabajan en 
Universidades de Cataluña: LUIS MANUEL ALONSO GONZÁLEZ es catedrático de Derecho 
financiero y  tributario de la Universidad Internacional de Cataluña, a la que también 
pertenece JUAN FRANCISCO CORONA RAMÓN, que es catedrático de Hacienda pública. Por 
su parte, ANTONIO DURÁN-SINDREU BUXADÉ es profesor de Sistema fiscal español y 
régimen fiscal de la empresa de la Universidad Pompeu Fabra, así como presidente de la 
Asociación Española de Asesores Fiscales.

MAML｜19.04.2000

Aspectos tributarios de los procesos concursales 
(suspensión de pagos y quiebra) 
FERNANDO GÓMEZ MARTÍN
Editorial CISS, Bilbao, 1999, 316 págs.
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FERNANDO GÓMEZ MARTÍN es intendente mercantil, auditor de cuentas y  asesor fiscal, 
autor de diversos trabajos relacionados con la problemática de carácter tributario que se 
presenta en los procesos concursales1[1] y que se aborda también en este que 
recensionamos y que prologa JULIO BANACLOCHE. Con cuarenta años de colaboración 
como perito judicial,  ha participado en numerosas suspensiones de pagos y quiebras 
como interventor, comisario, depositario o síndico, además de haber emitido incontables 
dictámenes en pleitos civiles, laborales, penales y contencioso-administrativos.

Partiendo de la idea de que las empresas mercantiles son los sujetos activos de dichos 
procesos, a la par que resultan ser los sujetos pasivos de los diferentes tributos, el autor 
observa respecto de estos últimos cómo en sede judicial, así como durante la tramitación 
de la suspensión de pagos y de la quiebra, se produce «cierta desatención en el 
cumplimiento de los deberes tributarios», que en aquélla recaen sobre el suspenso y de 
cuya fiscalización se encargan los interventores, mientras que en la quiebra corresponde 
al comisario fiscalizar el cumplimiento de dichos deberes por parte de los síndicos y el 
depositario.

La obra de la que se informa está organizada en dieciséis capítulos, seguidos de una 
tabla de abreviaturas y de la relación de bibliografía consultada. Ya en el primero, de 
carácter introductorio, GÓMEZ MARTÍN nos propone el programa de trabajo a seguir en este 
estudio sobre las cuestiones tributarias que presentan las empresas mercantiles durante 
la tramitación de la suspensión de pagos y de la quiebra.

El capítulo 2º, dedicado a la contabilidad, comienza recordando la posibilidad de que las 
empresas lleven más de una contabilidad —oficial y fiscal—, según se deduce del art. 140 
de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y  continúa con 
repaso de las obligaciones contables que afectan a los empresarios. Por lo que se refiere 
a los Libros Registros exigidos a empresarios y profesionales por los arts. 62 a 70 del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (aprobado por RD 1624/1992, de 29 de 
diciembre) —y que son los de facturas emitidas, facturas recibidas, bienes de inversión y 
de determinadas operaciones intracomunitarias—, el autor considera que están excluidos 
de atención en sede concursal, sin perjuicio de que, durante la tramitación de la 
suspensión de pagos o la quiebra, rijan las obligaciones contables previstas en los 
respectivos tributos. Como se pone de relieve al tratar los criterios de valoración, es éste 
un tema especialmente controvertido, por la práctica amparada por el art. 8 de la Ley de 
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Suspensión de Pagos (de 26 de julio de 1922) de acudir a tasaciones periciales sobre el 
inmovilizado e incluso para algunas partidas del activo circulante. En general, en la 
suspensión de pagos, la opinión del autor es favorable al «principio de adquisición» y, en 
el proceso de quiebra, serán de aplicación criterios liquidativos del activo y  del pasivo, por 
ruptura del principio de continuidad, con su posible incidencia en el Impuesto sobre 
Sociedades.

Cuestiones como el tratamiento tributario de los gastos en ambos expedientes, la 
cumplimentación de declaraciones y autoliquidaciones, cierre registral, información 
tributaria, responsabilidades de los órganos auxiliares y  el régimen de infracciones y 
sanciones tributarias son analizadas en los capítulos 3º al 8º.

El capítulo 3º se refiere a los gastos del procedimiento. Primero se analizan los honorarios 
de los interventores, distinguiéndose entre interventores-auditores de cuentas, cuya 
retribución está sujeta al IVA (si se trata de entidades), e interventores individuales, 
sujetos a retención del IRPF, pero no al Impuesto sobre el Valor Añadido (si son personas 
físicas). Después, y para la quiebra, se analizan las llamadas «deudas de la masa», es 
decir, una vez declarada aquélla, sus órganos pueden contraer obligaciones con motivo 
de la administración de los bienes del deudor y del procedimiento en curso. Estas deudas 
que, no están sometidas a la ley del dividendo, se corresponden con diversos conceptos 
de gasto y conllevarán, en su caso, el devengo del IVA y, a veces, la práctica de 
retenciones por impuestos personales sobre la renta. Continúa el capítulo con el análisis 
de los gastos correspondientes a los órganos auxiliares de la quiebra, el de otros 
honorarios profesionales (abogados,  procuradores, peritos tasadores, etc.), finalizando el 
estudio con el método de provisión de fondos a que suelen acudir interventores, 
abogados y procuradores.

El capítulo 4º está dedicado a las declaraciones tributarias, y  el estudio se centra en las 
declaraciones-liquidaciones de retenciones e ingresos a cuenta de los impuestos 
personales sobre la renta, del IVA y las declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre 
Sociedades, así como otras obligaciones de proporcionar información (operaciones con 
terceros, etc.), y de comparecer ante la Inspección de Hacienda, en sus actuaciones de 
comprobación e investigación.

Antes de llegar al estudio de las infracciones y sanciones, se ha de reseñar que en el 
capítulo 6º, titulado «Información tributaria», se analizan diversas sentencias cuyo común 
denominador se refiere a la controversia relativa a que, durante el curso de la suspensión 
de pagos o de la quiebra, sea necesario para el tribunal civil conocer determinados datos 
referidos al deudor, que no pueden ser obtenidos de los antecedentes ocupados o 
intervenidos, y que estén en posesión de las autoridades tributarias, dado que el art. 
113.1.a) de la Ley General Tributaria, sólo prevé dicha cesión de datos cuando se trate de 
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«la investigación o persecución de delitos públicos». Y, por lo que se refiere al capítulo 7º 
de la obra, se analizan las responsabilidades tributarias en que pueden incurrir los 
interventores, comisarios, depositarios y  síndicos, así como la responsabilidad penal de 
los mismos para con la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

En materia de infracciones y sanciones (capítulo 8º), la cuestión fundamental se refiere a 
si la empresa, por hallarse incursa en un procedimiento de suspensión de pagos o de 
quiebra, queda exonerada de la imposición de sanciones. La respuesta, con apoyo en la 
doctrina de la que parte y se cita en el trabajo1[2], es contundente: no basta que la 
empresa, para cumplir sus obligaciones tributarias y quedar exonerada de la 
correspondiente sanción, refleje en su contabilidad y relaciones de acreedores sus 
débitos con la Hacienda Pública, pues, si la deuda tributaria no se ingresa en período 
voluntario o no se solicita su aplazamiento, la cuota sufrirá las consecuencias 
establecidas en los arts. 61 y 78 a 87 de la Ley General Tributaria.

El capítulo 9º se refiere al embargo del derecho de compensación en el IVA; mientras que 
el que le sigue en número se destina a la modificación de la base imponible del IVA, 
destacándose el desacierto («exceso reglamentario») de la norma 2ª del apartado 2 del 
art. 24 del Reglamento del IVA, que en su párrafo segundo vulnera la llamada «par 
conditio creditorum» o comunidad de pérdidas y trato de igualdad entre los acreedores 
como principio informador de todo proceso concursal. El precepto citado desarrolla 
extensivamente el art. 114.Dos.2º, párrafo segundo, de la Ley del IVA, al pretender que el 
destinatario de la operación (el deudor suspenso o quebrado) minore de las cuotas 
soportadas, en la declaración-liquidación del correspondiente período impositivo, las 
cuotas rectificadas, advirtiendo GÓMEZ MARTÍN que «claramente se produciría su pago por 
compensación, prohibido por el Derecho Concursal».

En el capítulo 11º, el autor se refiere a los «mal llamados acreedores de dominio» sobre 
los que puede operar el efecto de la delimitación de la masa activa, vía reducción y 
algunos de sus efectos en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

El tratamiento penal de los créditos por retenciones de los impuestos personales sobre la 
renta y de los que tienen su origen en las detracciones a los trabajadores por cotizaciones 
a la Seguridad Social da contenido al capítulo 12º de la obra, destacándose la ausencia 
de amparo legal para la consideración reglamentaria de tales créditos ex iure domini, así 
como la atípica calificación penal de apropiación indebida. En este punto y  por lo que se 
refiere a la materia señalada, conviene destacar otra obra de GÓMEZ MARTÍN (titulada Los 
créditos tributarios y de la Seguridad Social en sede concursal, publicada también por 
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CISS en 1999), en la que con un importante apoyo doctrinal, tanto bibliográfico como 
jurisprudencial, se rebate la posición administrativa que considera a dichos créditos como 
depósitos a favor de las respectivas Administraciones, lo que conllevaría su exclusión del 
patrimonio del deudor y, por tanto, la ausencia de cómputo de dichos créditos en la masa 
de acreedores.

Los capítulos 13º, 14º y  15º se refieren, respectivamente, a los efectos impositivos de la 
retroacción, a la imposición devengada por la realización de los bienes y al convenio con 
los acreedores en la suspensión de pagos y en la quiebra. En relación a este convenio 
con los acreedores hay que partir de la idea de que, por regla general, la quiebra supone 
la destrucción de la empresa, al tender a la ejecución universal de su patrimonio y, por 
ello, el ordenamiento, aparte de tener previsto otro procedimiento —la suspensión de 
pagos, que quiere evitar la liquidación del patrimonio—, facilita la solución del proceso de 
quiebra mediante la consecución de un acuerdo o convenio del empresario deudor con 
los acreedores.

Y, por último, como reconoce el autor, ante «la frecuencia de reconversiones 
empresariales basadas en previos procesos concursales», en el capítulo 16º se analiza el 
tema de la sucesión de empresa y la posible derivación de responsabilidad patrimonial por 
deudas con la Hacienda Pública, la Seguridad Social y  los trabajadores. En este capítulo, 
que es el más extenso de la obra, por la transcripción de una abundante doctrina 
administrativa y  jurisdiccional, se recoge un último epígrafe de recapitulación, donde 
GÓMEZ MARTÍN intenta resumir aquella doctrina y  particularmente la emanada de los 
Tribunales de Justicia, destacando la posición administrativa favorable a admitir la 
exigibilidad de deudas y  responsabilidades tributarias a quienes suceden en el ejercicio 
de explotaciones o actividades económicas, como deudores solidarios, en virtud de la 
norma establecida en el art. 13.3 del Reglamento General de Recaudación, de dudosa 
legalidad pues la responsabilidad es subsidiaria salvo precepto legal expreso en contrario.

Los procesos universales pueden acabar por convenio o sobreseimiento o con la 
liquidación del patrimonio de la empresa en la quiebra. En el convenio, si se traspasa la 
empresa (art. 928 del Código de Comercio), la cesionaria asume las obligaciones en los 
términos pactados. En la liquidación, el adquirente puede optar por conservar los bienes o 
desprenderse de ellos, total o parcialmente, y el tercer comprador ostentará idénticas 
facultades. En este contexto, GÓMEZ MARTÍN observa una fractura de los preceptos 
constitucionales, por pretender la Administración atribuir deudas o responsabilidades 
tributarias a la nueva empresa y exigir la contribución por otros, sin que pueda 
interpretarse que en los casos citados se produzca sucesión en la titularidad de 
explotaciones y actividades económicas.

MAML｜18.05.2000

E-Prints Complutense: Lecturas de Derecho Financiero y Tributario (1999-2000)

© 2013, by Miguel Ángel Martínez Lago! 51



Aspectos tributarios de las Juntas de Compensación
JAVIER MARTÍN FERNÁNDEZ, RAFAEL D. NATERA HIDALGO, JESÚS RODRÍGUEZ 
MÁRQUEZ
Editorial Caja Rural, Córdoba, 2000, 182 págs., ISBN: 84-607-0178-6

Estamos ante un libro que puede considerarse —así lo señala el prologuista, profesor 
ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA— como la tercera edición de la obra que la Caja Rural de 
Córdoba publicó en 1996, bajo el título de Las juntas de compensación y su tratamiento 
fiscal, de estos tributaristas ligados con la Universidad de aquella ciudad, aunque, hoy por 
hoy, JAVIER MARTÍN y JESÚS RODRÍGUEZ desempeñen puestos docentes en las 
Universidades Complutense de Madrid y de Vigo, respectivamente. RAFAEL D. NATERA, 
aparte de asociado de la universidad cordobesa es Inspector de Hacienda del Estado.

La obra se estructura en siete capítulos, precedidos de abreviaturas, prólogo e 
introducción y seguidos de la bibliografía citada, produciéndose una consideración 
conjunta del régimen impositivo de una actividad, cual es la de las juntas de 
compensación en la esfera del urbanismo que, según estima el profesor ALBIÑANA, aparte 
de su utilidad o alcance práctico, sugiere al lector planteamientos conciliadores o 
unitarios.

Es sabido que la compensación —como también lo son la cooperación y la expropiación
— es un sistema de actuación para la ejecución del planeamiento urbanístico que goza de 
gran predicamento porque, tradicionalmente, ha tenido beneficios fiscales en diferentes 
conceptos impositivos afectados por las operaciones que tienen lugar. Como señalan los 
propios autores, el fundamento de tales beneficios estaría en impedir que los tributos 
sean un obstáculo en la ejecución urbanizadora, por lo que la recaudación debe ceder 
ante otros fines de interés general.

Los tres primeros capítulos corresponden a JAVIER MARTÍN, quien con carácter previo al 
estudio del sistema de compensación como forma de ejecución del planeamiento, 
considera el cambiante marco normativo del urbanismo, consecuencia sobre todo de la 
Sentencia 61/1997, de 20 de marzo, del Tribunal Constitucional, que vino a declarar la 
inconstitucionalidad de más de dos tercios del articulado del Texto refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 26 de junio de 1992. Después se 
estudia este sistema de actuación urbanística que elegirá libremente la Administración, 
suponiendo la agrupación de propietarios para que sean estos mismos quienes, a su 
costa, realicen cuantas operaciones sean inherentes a la ejecución del planeamiento 
(distribución de beneficios y cargas, urbanización, etc.). Y  para ello se constituyen en 
junta de compensación, que tiene naturaleza administrativa, personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, pudiendo ser de dos clases: A) Las 
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que actúan como «fiduciarias» o en sustitución de los propietarios, y B) Las juntas a las 
que se ha transmitido la propiedad de los terrenos, con sujeción a lo establecido en los 
estatutos, bases de actuación y  proyecto de compensación; temas estos últimos que junto 
a la propia responsabilidad de la junta y las obligaciones de sus miembros, completa el 
primer capítulo del libro.

Ya en el segundo, se parte de considerar a las juntas de compensación como sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades. Aquéllas estarían sujetas por obligación 
personal, no siéndoles de aplicación la exención que el art. 9 de la Ley 43/1995, de 27 de 
diciembre prevé para los entes públicos, pero sí les afectarían los beneficios contenidos 
en el régimen especial de las entidades parcialmente exentas (arts. 133-135 de la misma 
Ley), por tratarse, según señala MARTÍN FERNÁNDEZ, de instituciones sin ánimo de lucro, 
que ejecutan el planeamiento urbanístico en beneficio de la colectividad en general.

Tras un recorrido sobre el concepto de actividad económica, donde se estudian las 
interpretaciones dadas por la Administración y por algunos órganos jurisdiccionales, 
sistematizando las actividades que constituyen la finalidad específica de las juntas de 
compensación —ejecución de las obras de urbanización, adjudicación de terrenos 
expropiados, enajenación de terrenos y cesiones al Ayuntamiento respectivo—, se 
concluye que las rentas procedentes de las mismas están exentas en el Impuesto sobre 
Sociedades. El apartado termina con el análisis de los rendimientos derivados del 
patrimonio de estas juntas, los incrementos o ganancias patrimoniales exentos —
derivados de adquisiciones o transmisiones lucrativas, obtenidos o realizados en 
cumplimiento de la finalidad específica de las juntas de compensación—, tratamiento de 
las rentas gravadas y obligación de declarar por parte de estas entidades.

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y  Actos Jurídicos Documentados —
objeto de estudio del capítulo tercero—, se encuentran exentas (excepto en el gravamen 
fijo de Actos Jurídicos Documentados) las transmisiones de terrenos realizadas como 
consecuencia de la aportación inicial a las juntas de compensación por los propietarios de 
la unidad de ejecución y las adjudicaciones de solares que se efectúen a los propietarios 
citados por las propias juntas, en proporción a los terrenos incorporados. Las juntas —en 
la aportación— y los socios —en la ulterior adjudicación— vendrán obligados a presentar 
una autoliquidación, haciendo constar el beneficio fiscal aplicable, junto a los documentos 
comprensivos de los hechos imponibles que, en su caso, se hayan realizado.

El capítulo cuarto se refiere a las juntas de compensación y el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y, como señala en el prólogo del libro el profesor ALBIÑANA, por las características 
que presentan estas instituciones, quizás sea el IVA donde mayores complejidades se 
presenten. El estudio de esta problemática se efectúa por RAFAEL D. NATERA HIDALGO, 
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quien analiza operación por operación y distingue en cada caso si ha habido o no 
aportación de los terrenos a la junta de compensación.

Primero se estudian los aspectos relacionados con la constitución de la junta e 
incorporación de sus miembros, encontrándose exentas las entregas de terrenos 
realizadas como aportación inicial por los propietarios (art. 20.Uno.21 Ley  del IVA). 
Después se considera la expropiación a propietarios no integrados o incorporados a la 
junta de compensación, siendo ésta la beneficiaria de la superficie afectada. Respecto del 
IVA, el problema se refiere a la valoración de los terrenos a expropiar, determinando si 
existe o no un deber de incorporación a la junta y si nos encontramos ante operaciones 
sujetas que gozan o no de la exención prevista en el art. 20.Uno.20 Ley del IVA. En tercer 
lugar se tratan las obras de urbanización realizadas por los mismos propietarios del suelo 
incluidos en la unidad de ejecución, reflexionando sobre la relevancia de la fecha en que 
aquéllas comiencen, porque la ejecución de las obras sería un negocio sujeto y no exento 
del IVA, distinguiendo las heterogéneas situaciones cronológicas que se pueden 
presentar, según que la junta de compensación sea titular de los terrenos.

También se estudia la contribución a los gastos de urbanización, ya que para financiar su 
actividad, la junta de compensación recurre, normalmente, a sus miembros, exigiéndoles 
las correspondientes aportaciones en metálico y en proporción al valor de las parcelas 
que se adjudiquen en el proceso de compensación. Nuevamente se distingue entre juntas 
de compensación que no son propietarias de los terrenos y que actúan con meras 
facultades fiduciarias, por un lado, y juntas a las que se transmiten los terrenos, por otro. 
Con relación a ambos tipos se analizan las siguientes formas de contribuir o hacer 
efectivos los gastos de urbanización: 1.º) La junta acuerda unas derramas para hacer 
frente a dichos gastos; 2.º) Incorporación como miembro de la junta de la empresa 
urbanizadora a cambio de terrenos edificables; 3.º) Pago a la empresa urbanizadora con 
parcelas edificables que a tal fin se reserva la junta de compensación; 4.º) Acuerdo de la 
empresa urbanizadora con un miembro de la junta del pago de sus derramas a cambio de 
parte del terreno edificable que a éste le corresponda, y  5.º) La Administración cede a la 
junta de compensación en pago por los gastos de urbanización que está obligada a 
satisfacer, determinados metros cuadrados del aprovechamiento lucrativo que le 
corresponde.

La misma metodología se emplea para considerar las ventas o cesiones de terrenos, las 
expropiaciones de los mismos por la junta y  las adjudicaciones tras la aprobación del 
proyecto de compensación. En relación con esto último, se analizan los siguientes casos 
de adjudicaciones de terrenos: a) a los propietarios originales en proporción a los terrenos 
aportados; b) en proporción inferior a los aportados; c) en proporción superior a los 
aportados; d) a propietarios de terrenos en sistemas generales; e) a empresas 
urbanizadoras en pago por las obras de urbanización; f) a empresas urbanizadoras como 
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miembros de la junta; g) a la Administración, para viales, zonas verdes y dotacionales no 
edificables; h) a la Administración, tratándose de parcelas con aprovechamiento lucrativo 
procedentes de los excesos de aprovechamiento y parcelas dotacionales con 
edificabilidad; i) adjudicaciones a la Administración de las obras de urbanización e 
instalaciones y dotaciones, y j) adjudicaciones de fincas a la junta para financiar las obras 
de urbanización.

Finalmente se estudia la aplicación de la regla de prorrata, dada la existencia de 
operaciones sujetas y exentas en el IVA. También se considera cuándo se devenga el 
tributo en cada una de las operaciones realizadas por las juntas de compensación y  sus 
miembros, así como la deducción del IVA soportado por las juntas de compensación.

JESÚS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ considera los problemas que se presentan en los impuestos 
municipales, ya que las juntas de compensación serán sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles siempre que cumplan los requisitos establecidos por el art. 65 de la Ley 
de Haciendas Locales (Ley 39/1988, de 28 de diciembre), siéndoles de aplicación la 
bonificación del 90 por 100 en la cuota del impuesto, en su calidad de empresas 
urbanizadoras (art. 74 de la misma Ley). Respecto del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, estarían sujetas las actividades relacionadas con la redacción del proyecto 
de urbanización —siempre que se realicen directamente por la junta— y  la venta a 
terceras personas de superficies y parcelas que la junta de compensación se hubiere 
reservado y de actividades encargadas por aquéllas. También se consideran los aspectos 
relacionados con los Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y  sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

En el capítulo sexto del libro, el último autor citado estudia las repercusiones fiscales —en 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o en el Impuesto sobre Sociedades, 
según que el miembro de la junta sea una persona física o jurídica— que se producen 
para los miembros de las juntas de compensación, como consecuencia de las 
aportaciones de terrenos que efectúen a favor de las mismas. No resulta indiferente a 
dichos efectos la clase de junta que se constituya. En caso de que no se transmita la 
propiedad de los terrenos a aquélla, la operación no tiene, en principio, ninguna 
repercusión, frente al supuesto de transmisión de terrenos a la junta de compensación. El 
capítulo se estructura en tres apartados. En el primero se analiza el tratamiento de las 
aportaciones de terrenos a la junta en el IRPF. El segundo se dedica al Impuesto sobre 
Sociedades y, por último, aparecen unas conclusiones en las que se pone de manifiesto la 
incoherencia del tratamiento de estas aportaciones, su falta de neutralidad y su excesivo 
gravamen, formulándose propuestas de lege ferenda. En concreto, las recomendaciones 
pasan por la introducción de una exención similar a la existente en el IIVTNU en los 
tributos que gravan la renta de los miembros de las juntas (IRPF e IS). De esta forma, el 
rendimiento o la ganancia obtenidos sólo se someterían a tributación si el sujeto pasivo 
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transmite su cuota de participación o, en un momento posterior, las parcelas que le han 
sido adjudicadas.

En el último capítulo, sobre la contabilidad de las juntas de compensación, RAFAEL D. 
NATERA se encarga de describir cada uno de los asientos contables reflejo de las 
situaciones siguientes: 1.ª Constitución de la junta; 2.ª Entregas de bienes y servicios 
realizados a la junta de compensación; 3.ª Financiación de la junta por sus miembros 
mediante cuotas de urbanización o derramas; 4.ª Incorporación a la junta de empresas de 
urbanización; 5.ª Expropiación a los propietarios que no se adhieran a la junta o 
incumplan sus obligaciones; 7.ª Adjudicaciones de fincas e indemnizaciones derivadas de 
la urbanización y compensación; 8.ª Adjudicaciones a empresas urbanizadoras o 
financiadoras; 9.ª Adjudicaciones a la Administración actuante por la junta titular de los 
terrenos, y 10.ª Adjudicación de parcelas resultantes a la junta para con el importe de su 
venta financiar las obras de urbanización.

MAML｜21.04.2000

Los Grupos de Sociedades. Régimen tributario y 
cuentas fiscales consolidadas
HERMAN LÓPEZ ALBERTS
Editorial CISSPRAXIS, Bilbao, 2000, 1.304 págs., ISBN: 84-8235-286-5

El régimen de tributación sobre el beneficio consolidado, de los grupos de sociedades o 
de consolidación fiscal, aparece regulado entre los llamados «regímenes especiales» por 
los arts. 78 a 96 de la Ley  43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades 
(LIS). Es sabido que se trata de un régimen específico de este impuesto, ya que en los 
demás conceptos tributarios no se dan singularidades. Su existencia representa un 
beneficio fiscal en la medida en que cabrá que se compensen los resultados positivos y 
negativos obtenidos dentro del grupo por las sociedades que lo integren. Del gravamen 
de una misma base imponible consolidada, pueden desprenderse diferentes ventajas que 
son estudiadas con carácter pormenorizado en esta obra. Entre otras: 1ª) absorción de las 
pérdidas de unas con las ganancias de otras sociedades del grupo; 2ª) ausencia de 
gravamen para las operaciones celebradas entre las mismas; 3ª) tampoco se integran en 
la base gravable los dividendos internos; 4ª) las deducciones y bonificaciones que no 
puedan aplicar algunas entidades del grupo pasan a las restantes, y 5ª) no deben 
aplicarse retenciones por las rentas satisfechas entre sociedades del grupo.

En esencia, lo que se pretende con dicho régimen es que sólo exista un sujeto pasivo, el 
grupo —aunque éste carezca de personalidad jurídica—, con quien se entenderán 

E-Prints Complutense: Lecturas de Derecho Financiero y Tributario (1999-2000)

56! © 2013, by Miguel Ángel Martínez Lago



cuantas relaciones tributarias deriven de su aplicación, tributando aquél por el resultado 
conjunto obtenido por todas las sociedades que formen parte del mismo.

Para que pueda hablarse de un grupo, constituido por la concentración de empresas, ha 
de existir una dirección única, ejercida por la sociedad que ostentará la posición de 
dominante respecto de las demás (dominadas o dependientes). Este régimen fiscal se 
configura, con carácter general, como una «opción» para aquellas sociedades que, 
cumpliendo las condiciones establecidas por la Ley, prefieren que la determinación de sus 
beneficios sea efectuada como una unidad fiscal, para lo que se precisa la previa 
consolidación de balances y cuentas de resultados. Ese carácter opcional, «voluntario», 
de este régimen fiscal aparece claro en su propia definición legal (art. 78.1 LIS), al 
señalarse que los grupos de sociedades podrán optar —lo que requiere acuerdo favorable 
de su constitución, adoptado por las entidades que vayan a integrar el grupo— por este 
régimen tributario. Sin embargo, esta característica no debe hacernos pensar en que el de 
los grupos de sociedades represente algo así como el sistema de los «grandes grupos», 
ya que los beneficios que representa la consolidación ha favorecido que cada vez más 
empresas agrupadas —con independencia de cuál sea su dimensión, incluso si ésta es 
relativamente pequeña— opten por la aplicación del mismo.

Para evitar la doble imposición que se produciría de gravar los resultados individuales 
obtenidos por cada entidad perteneciente a un grupo —dado que cada una de estas 
sociedades también es sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades— y después los 
globales del grupo, las entidades integradas en grupos gozan de una exención técnica en 
el impuesto, por lo que en estos supuestos sólo se grava el beneficio consolidado. Así se 
desprende de lo dispuesto en el art. 78 LIS que señala que para el caso de que las 
sociedades hayan optado por el régimen de tributación de los grupos, «…las sociedades 
que en ellos se integran no tributarán en régimen individual», entendiendo por tal «…el 
que correspondería a cada sociedad en caso de no ser de aplicación el régimen de los 
grupos de sociedades» (art. 78.2 LIS). También, el art. 79.3 LIS, abunda en ello al señalar 
que «la sociedad dominante y las sociedades dependientes estarán igualmente sujetas a 
las obligaciones tributarias que se derivan del régimen individual de tributación, excepción 
hecha del pago de la deuda tributaria».

Por grupo de sociedades entiende la Ley que se trata del «conjunto de sociedades 
anónimas, limitadas y  comanditarias por acciones residentes en territorio español formado 
por una sociedad dominante y todas las sociedades dependientes de la misma» (art. 81.1 
LIS).

La sociedad dominante, representante forzosa del grupo, ha de reunir los siguientes 
requisitos (art. 81.2 LIS): 1º) Ha de tener una participación, directa o indirecta, de al 
menos el 90 por 100 del capital social de otra u otras sociedades el primer día del período 
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impositivo en que sea de aplicación el régimen de tributación sobre el beneficio 
consolidado. 2º) Dicha participación tiene que haberse mantenido de forma ininterrumpida 
al menos con un año de antelación al primer día del período en que resulte de aplicación 
este régimen y tendrá que mantenerse también durante todo el período impositivo; 
requisito éste del mantenimiento de la participación que no se exigirá en el supuesto de 
disolución de la entidad participada. 3º) La sociedad dominante no puede ser, a su vez, 
dependiente de ninguna otra entidad residente en territorio español, que reúna los 
requisitos para ser considerada como dominante. 4º) No puede estar sometida al régimen 
de transparencia fiscal.

Por sociedad dependiente, indica el art. 81.3 LIS, que se entenderá aquélla sobre la que 
la sociedad dominante o matriz posea una participación —esté dominada— de al menos 
el 90 por 100 de su capital social, computándose desde un año antes al inicio del período 
impositivo en que sea de aplicación el régimen de consolidación y siempre que dicho 
dominio se mantenga a lo largo de dicho período.

En síntesis, en este régimen de tributación el sujeto pasivo es el grupo, representante del 
mismo es la sociedad dominante —que será la que deba cumplir con las prestaciones 
materiales y formales del grupo— y todas las sociedades que lo integran —la dominante y 
las dependientes— son consideradas responsables solidarios del pago de la deuda 
tributaria del grupo, excluidas las sanciones. Así lo establecen los arts. 80 LIS y 38.2 LGT. 
Esta última califica como sujeto infractor a la sociedad dominante en el régimen de 
declaración consolidada [art. 77.3.c) LGT], respecto de las infracciones cometidas, 
obviamente, en este régimen de tributación.

Presupuesto para la aplicación del régimen fiscal de los grupos es la consolidación de los 
estados financieros (contable-mercantil) y  de los resultados fiscales (consolidación fiscal) 
del grupo. Como señala el autor de esta obra, estamos ante un régimen especial 
construido a partir de los mismos principios y fundamentos que los que inspiran la realidad 
técnica y jurídica de la consolidación contable. Ahora bien, esta similitud de partida no 
impide que existan también importantes diferencias entre ambos procedimientos.

HERMAN LÓPEZ ALBERTS ha construido una obra única, puesto que en ella confluyen los 
aspectos jurídico-fiscales del régimen de los grupos consolidados sin pasar por alto la 
vertiente estrictamente contable de la consolidación. A su juicio, una alternativa distinta, 
como la que hubiese propiciado un enfoque separado de ambos núcleos de problemas, 
no sería de mucha utilidad por varias razones, entre las que considera: 1º) El hecho de 
que el Impuesto sobre Sociedades haya sido siempre un tributo muy ligado a la realidad 
contable del sujeto pasivo y que ello se haya acentuado desde la entrada en vigor de la 
Ley 43/1995, sin que escape a dicha circunstancia el régimen de los grupos de 
sociedades; y  2º) Porque muchas de las materias complicadas que se plantean en la 
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dinámica de este régimen especial, no tienen su origen en los aspectos jurídicos 
fundamentales que regula la norma tributaria, sino que se originan en cuanto a la forma 
en que se debe interpretar el alcance que pueden tener determinadas disposiciones 
mercantiles-contables en materia de consolidación por integración global en el ámbito 
tributario.

El libro tiene un propósito clarificador de cuestiones para cuyo cabal entendimiento se 
precisa de una sólida formación contable. Ello explica que la obra de LÓPEZ ALBERTS 
presente numerosos supuestos y ejemplos prácticos, que se han diseñado con la 
esperanza de que quien comprenda su contenido, obtenga los conocimientos necesarios 
para resolver desde las consolidaciones más simples hasta otras ya de grupos complejos. 
Como señala el propio autor los casos más extensos actúan como auténticas lecciones 
teórico-prácticas que inciden sobre temas determinados que requieren de un tratamiento 
específico en la consolidación fiscal (obtención de la base imponible consolidada y la 
deuda tributaria del grupo) y / o en la contable (formulación del Balance y la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias consolidados del grupo fiscal).

Dada la extensión de la obra, que consta de cuarenta y nueve capítulos, al principio del 
libro se proporciona al lector una «guía del texto» con sumaria indicación del contenido 
que va a encontrarse en cada parte.

Sirviéndonos de dicha «guía» podemos informar que los tres primeros capítulos se 
dedican al concepto fiscal de grupo de sociedades, distinguiendo en primer término esta 
noción de la de «grupo mercantil» y proyectando después la atención en aspectos tales 
como la participación directa o indirecta de una sociedad sobre otra, los requisitos para 
que una entidad sea dominante y otras resulten dependientes en el grupo fiscal, la nota 
de la voluntariedad de este régimen especial y el ejercicio de la opción por su 
constitución, incorporación y  separación de sociedades y, finalmente, la extinción del 
grupo, con especial consideración de la doctrina administrativa puesta de manifiesto sobre 
las causas y  efectos de dicha extinción en respuesta a diversas consultas formuladas a la 
Dirección General de Tributos.

En el capítulo IV  se introducen los conceptos fundamentales de la consolidación fiscal, 
como son: la base imponible consolidada, la concepción de operación interna o intra 
grupo en el orden tributario, las diferencias de primera consolidación desde la perspectiva 
tributaria, etc. Los capítulos V  a VIII se dedican al análisis de los distintos elementos de 
este régimen especial. Se introduce la figura de los «socios externos al grupo» y se 
comenta la trascendencia del concepto de «interés de los socios externos» en los ámbitos 
contable y tributario, planteándose varios ejemplos en los que se incide de forma especial 
en la problemática de la distribución de resultados por las sociedades del grupo. Después 
se estudian los sistemas establecidos, bajo el régimen general, para evitar o paliar la 
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doble imposición interna de dividendos, así como las restricciones contenidas en el art. 
28.4 LIS, habida cuenta de su importancia en materia de eliminación de dividendos 
internos en el régimen especial. En el capítulo IX se plantea y resuelve un ejemplo que 
cubre los tres primeros ejercicios de la consolidación de un grupo fiscal y se explican con 
detalle cada uno de los ajustes de consolidación a realizar y la forma de obtener la base 
imponible consolidada.

Por su parte, los capítulos X a XIII estudian la contabilización del gasto / ingreso por 
impuesto sobre beneficios en cada una de las sociedades de un grupo acogido al régimen 
especial, a la luz de las normas del ICAC. En los mismos se aborda el concepto de 
«impuesto sobre beneficios anticipado / diferido por operaciones intra grupo», los 
créditos / débitos internos que surgen ante la producción de bases imponibles negativas 
generadas por unas sociedades del grupo y absorbidas por las positivas de las restantes, 
etc. Simultáneamente, se considera el tratamiento que tiene la contabilización del 
ingreso / gasto por impuesto sobre beneficios en el ámbito de las cuentas consolidadas. 
El capítulo XIV se refiere a los ajustes necesarios para pasar de la cuenta de pérdidas y 
ganancias agregadas a la consolidada. A ellos sigue el tratamiento fiscal y contable que 
deben recibir las operaciones internas con existencias comerciales (capítulos XV a XVII) y 
se discurre sobre el tratamiento de las que se convierten en inmovilizados a partir de una 
transacción interna.

Ya en los capítulos XVIII a XX se tratan las prestaciones internas de servicios y las 
operaciones con elementos del inmovilizado. Allí se estudia tanto el caso de 
transacciones internas con elementos del inmovilizado no amortizables como el relativo a 
los amortizables. Se alcanza el tópico de los inmovilizados que se transforman en 
existencias a partir de una operación interna, la problemática planteada por la aplicación 
de los coeficientes de corrección monetaria y las especialidades de la figura del 
diferimiento por reinversión en el caso de elementos objeto de operaciones internas.

En los capítulos XXI a XXIV se instruye detalladamente sobre el tratamiento de las 
operaciones financieras internas en la consolidación fiscal y contable, resaltando algunos 
problemas como el de las adquisiciones y ventas de valores representativos de pasivos 
financieros de sociedades del grupo. Sigue a los mismos el análisis de la valoración 
contable —y fiscal— de existencias cuando en el seno del grupo existen procesos 
industriales que obligan a utilizar maneras propias de la contabilidad analítica de 
explotación (capítulo XXV).

A la compensación de las bases imponibles negativas generadas por el grupo se dedican 
los capítulos XXVI a XXVIII, estudiándose también la problemática que presenta las que 
se encuentran pendientes de compensación en una sociedad cuando se incorpora a un 
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grupo y el referente a la separación de sociedades del grupo cuando en el mismo existen 
bases negativas pendientes de compensación.

Continúa el libro con la variación del porcentaje de participación de unas sociedades del 
grupo fiscal sobre otras por compras, ventas u otras operaciones sobre las carteras 
internas, con referencia a un grupo formado por una sociedad que ejerce un dominio 
directo sobre las restantes (capítulos XXIX a XXXI).

Los problemas relacionados con grupos complejos, en los que pueden coexistir relaciones 
de dominio y participación directas, indirectas y triangulares (en sentido amplio) se 
suscitan en los capítulos XXXII y XXXIII. En el siguiente, se trata el problema de las 
variaciones en los porcentajes de participación de unas sociedades sobre otras cuando la 
estructura del grupo es compleja. Después se examinan las ampliaciones de capital de las 
sociedades dependientes a las que acude la dominante, u otras sociedades 
dependientes, en una u otra proporción (capítulos XXXV y XXXVI).

El autor considera después la posibilidad de que un dividendo interno no se haya recibido 
en la proporción que marca la participación de la sociedad perceptora del mismo sobre la 
entidad del grupo que lo distribuye (capítulo XXXVII) y  observa también cuáles son las 
repercusiones fiscales y contables de la realización entre las sociedades del grupo de 
operaciones con sus carteras sobre otras entidades también del grupo (capítulos XXXVIII 
y XXXIX). Los capítulos XL y XLI contienen ejemplos prácticos sobre las consecuencias 
de ampliaciones de capital de varias sociedades dependientes, realizadas en el contexto 
de un grupo complejo.

Seguidamente se consideran las repercusiones que tiene en el concepto de grupo fiscal o 
consolidado, la existencia de relaciones de participación recíproca entre las entidades que 
lo forman. Para comprender el sentido de los términos «participación recíproca» y 
«participación circular», nada mejor que acudir a los capítulos XLII y XLIII. En el inmediato 
siguiente se plantea y  resuelve un supuesto práctico en el que se dan situaciones de 
participación circular.

Los capítulos XLV a XLVII son los últimos dedicados al procedimiento de consolidación y 
en los mismos se examinan las distintas facetas que ofrece tanto para la consolidación 
fiscal como para las cuentas consolidadas el hecho de que una o varias sociedades se 
separen del grupo fiscal.

Finalmente se comentan unos cuantos aspectos estrictamente jurídico-tributarios 
(capítulos XLVIII y  XLIX), distintos de los estudiados a lo largo de la obra, como son las 
retenciones con relación a rentas internas, los pagos fraccionados del grupo fiscal, y la 
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convivencia entre el régimen especial de los grupos de sociedades y el de transparencia 
fiscal interna.

MAML｜18.05.2000

Novedades editoriales sobre el IRPF

Impuesto sobre la Renta 2.000 (Comentarios y Casos prácticos)

TEODORO CORDÓN EZQUERRO, SERAFÍN MANCHEÑO GARCÍA-LAJARA Y JAVIER 
MOLINA FERNÁNDEZ
Coedición del Centro de Estudios Financieros y Registro de Economistas Asesores 
Fiscales, Madrid, 2000, 1.212 págs., ISBN: 84-454-1023-7

Que todo llega en esta vida es una cosa obvia, y así tenemos que el impuesto regulado 
por la Ley 40/1998, de 9 de diciembre y que desarrolló el RD 214/1999, de 5 de febrero, 
ha alcanzado su prueba de fuego, el contraste de las expectativas de muy variado signo 
que se depositaron entonces con la aplicación del mismo en este primer período de 
declaración correspondiente al ejercicio de 1999.

Una ocasión así difícilmente iba a pasar desapercibida a la industria editorial, que se ha 
afanado por ofrecer al público especializado y no tanto un amplio abanico de obras acerca 
del nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Evidentemente, de la 
selección que se refleja en estas páginas, lo primero que cabe indicar es que resultará 
parcial, puesto que de seguro que habrá omitido alguna obra con cualidades para su 
reseña aquí. Habrá que pedir excusas por ello y aclarar que la noticia de estos nuevos 
libros sobre el IRPF se ha hecho sobre la base de los disponibles en el momento de 
redactar estas líneas, bien por haber sido facilitados por las propias editoriales o por los 
autores, o haber suscitado nuestro particular interés al descubrirlos en nuestra librería 
habitual.

Aunque el libro con el que abrimos esta selección no diga nada formalmente sobre ello, 
podría pasar perfectamente por considerarse como la tercera edición de una obra que 
primero se refería al anterior IRPF, después al recién regulado por la Ley 40/1998 y ahora 
a este mismo, sólo que con la perspectiva que da el propio transcurso del tiempo para el 
tratamiento de cuestiones problemáticas que plantea la aplicación del nuevo impuesto.

La obra de TEODORO CORDÓN, SERAFÍN MANCHEÑO y JAVIER MOLINA resulta, posiblemente, 
una de las más completas. Así lo prueba su más que notable extensión, los numerosos 
cuadros, esquemas y, sobre todo, los doscientos cuarenta y un ejemplos prácticos que se 
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plantean y resuelven desde las propias páginas de este libro que se estructura en 
veinticinco capítulos.

Al principio se valora el nuevo IRPF como un tributo que hunde sus raíces en el modelo 
de imposición personal sobre la renta que ha estado vigente en los últimos años. Se trata 
el proceso de implantación y evolución del actual impuesto: Ley 44/1978, de 8 de 
septiembre; reforma parcial por la Ley 48/1985, de 27 de diciembre; declaración de 
inconstitucionalidad de varios preceptos de la regulación originaria (STC 45/1989, de 20 
de febrero) y la adaptación normativa efectuada por la Ley 20/1989, de 20 de julio. 
También se enuncian las características más destacadas del impuesto regulado por la Ley 
18/1991, de 6 de junio y algunos otros hitos normativos previos a la Ley 40/1998, de 9 de 
diciembre, norma a la que se pasa revista con carácter general.

Después se desmenuzan las características de la definición legal del IRPF —impuesto 
personal, directo y basado en los principios de igualdad, generalidad y progresividad—, 
así como su objeto y connotación de tributo parcialmente cedido a las Comunidades 
Autónomas; poniendo de relieve asimismo las especialidades territoriales forales y el 
«ámbito internacional de aplicación del IRPF».

Los capítulos 3.º a 5.º tratan sobre los aspectos materiales, personales y temporales de la 
sujeción al IRPF. La delimitación positiva del hecho imponible, como negativa (rentas no 
sujetas y exentas), sujetos contribuyentes, período impositivo, devengo e imputación 
temporal de ingresos y gastos son los temas estudiados con profusión de ejemplos.

Siguen a los anteriores otros capítulos sobre la determinación de la capacidad económica 
sometida a gravamen (6.º) y se lleva a cabo el estudio de los distintos rendimientos y 
demás circunstancias comprendidas en el Título II de la Ley 40/1998, a saber: 7.º 
Rendimientos del trabajo personal; 8.º Rendimientos del capital inmobiliario; 9.º 
Rendimientos del capital mobiliario; 10.º Actividades económicas: Cuestiones generales; 
11.º Regímenes de determinación de los rendimientos de las actividades económicas; 12.º 
Determinación del rendimiento neto de actividades económicas en régimen de estimación 
directa; 13.º Determinación del rendimiento neto de actividades económicas, excepto 
agrícolas y ganaderas, en estimación objetiva; 14.º Actividades agrícolas y ganaderas: 
Determinación del rendimiento neto en estimación objetiva; 15.º Ganancias y pérdidas 
patrimoniales; 16.º Integración y  compensación de rentas; 17.º Mínimo personal y familiar; 
18.º Normas especiales de valoración, y 19.º Base liquidable.

Los Títulos III a V  de la Ley del IRPF se funden en un solo capítulo (20.º), donde se 
aborda el esquema de liquidación y cálculo del impuesto, determinación de la cuota 
líquida estatal, gravamen autonómico o complementario y cuota diferencial. Siguiendo el 
recorrido de la Ley, los restantes capítulos se dedican a la tributación familiar (21.º), 
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regímenes especiales (22.º), pagos a cuenta (23.º), gestión del impuesto (24.º) y  al 
tratamiento de las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales (25.º).

Todo Renta 2.000 (Ejercicio fiscal 1.999)

JOSÉ APARICIO PÉREZ, JESÚS IBARRA IRAGÜEN, JOSÉ LUIS MARTÍNEZ SERRANO 
Y ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Editorial Cisspraxis, Barcelona, 2000, 14.ª ed., 2 vols. de 494 y 124 págs., ISBN: 
84-7197-600-5 (obra completa)

De la misma manera que con la anterior obra, la nueva decimocuarta edición de «Todo 
Renta» se enfrenta al IRPF regulado por la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, por lo que en 
los momentos actuales resulta de especial interés no sólo para asesores y profesionales 
del derecho tributario, sino también para los contribuyentes en general.

Conozco muy bien a uno de sus autores, JOSÉ APARICIO y, aunque bastante menos, 
puesto que la relación se reduce al presente curso académico, también a JESÚS IBARRA. 
Los méritos y aptitudes de ambos haría muy larga esta noticia del libro que firman junto a 
otros dos inspectores de Hacienda. Pero sería poco honesto silenciar ese dato que ratifica 
el provecho que obtendrán quienes consulten esta editada por las fusionadas Ciss-Praxis.

El primer volumen contiene los comentarios de los autores acerca del nuevo Impuesto 
sobre la Renta. Así se titula, precisamente, el primer capítulo, donde se efectúa un 
recorrido general sobre los distintos elementos del tributo, precedido de un planteamiento 
introductorio sobre los antecedentes y principales aspectos de la reforma. Los siguientes 
capítulos van desentrañando con mayor detalle y  profusión de ejemplos prácticos cada 
uno de los aspectos del IRPF: rendimientos del trabajo, del capital inmobiliario, mobiliario, 
actividades económicas, imputación de rentas, ganancias y  pérdidas patrimoniales, 
integración y  compensación de rentas, mínimo personal y familiar, las bases imponibles y 
liquidables, deducciones generales y autonómicas de la cuota y  liquidación del impuesto. 
Los últimos tres capítulos de la obra se refieren a la declaración del Impuesto sobre el 
Patrimonio de 1999.

El segundo volumen representa una «addenda» que incluye varios ejemplos sobre la 
declaración de ambos tributos, redactados en los propios modelos oficiales y presentando 
diversas situaciones en las que el contribuyente puede encontrarse dependiendo del 
régimen económico familiar aplicable y de las fuentes de renta que debe declarar. 
También cuenta dicho fascículo con la reproducción de normativa, doctrina administrativa 
y jurisprudencia que actualiza el contenido general del primer tomo.
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Manual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

IGNACIO PÉREZ ROYO
Editorial Marcial Pons, Madrid, 2000, 3.ª ed., 692 págs., ISBN: 84-7248-770-9

Esta tercera edición, cerrada a 25 de marzo de 2000, sitúa a la obra de PÉREZ ROYO en 
una destacadísima posición entre las publicaciones dedicadas al análisis de la principal 
figura de nuestro sistema tributario.

Como notas más características de la revisión efectuada en este Manual del IRPF, 
estarían el haber recogido las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2000 y de la usualmente llamada Ley de acompañamiento 
para este mismo ejercicio, además de la regulación de la estimación objetiva (OM de 7 de 
febrero de 2000). También recoge lo fundamental de la legislación civil, mercantil, laboral 
o administrativa relacionada con los distintos componentes de la renta gravada en el 
IRPF.

El autor ha seleccionado la doctrina jurisprudencial y administrativa de mayor interés en la 
aplicación del nuevo impuesto, ampliando el tratamiento de aquellos aspectos que se han 
revelado más conflictivos, como los sistemas de previsión social —planes de pensiones, 
mutualidades de previsión social, seguros colectivos de vida—, la tributación del contrato 
de seguro o el tratamiento de las rentas irregulares. También se procura un estudio más 
pormenorizado de los beneficios previstos para las empresas de reducida dimensión. Al 
final del libro aparece un exhaustivo índice de materias que facilita la labor de consulta de 
los temas tratados.

El nuevo Impuesto sobre la Renta en 60 casos prácticos. (Anotado y concordado 
con la legislación vigente y derogada)

JUAN RAMÓN MEDINA
Editorial Colex, Madrid, 2000, 346 págs., ISBN: 84-7879-542-1

Estamos ante una publicación de finalidad esencialmente divulgativa y práctica, en la que 
el autor, que es profesor de Derecho financiero en la Universidad Internacional de 
Cataluña, se ha planteado y resuelve un total de sesenta supuestos, incluyendo notas 
orientativas sobre las operaciones de cálculo y continuas remisiones a la normativa legal y 
reglamentaria del impuesto, a la par que efectúa las pertinentes concordancias con la 
legislación derogada del anterior IRPF.

El propio autor reconoce esa orientación pragmática en la nota preliminar de su libro, cuya 
gestación proviene al parecer de la participación de JUAN RAMÓN MEDINA en diversos 
masters y cursos superiores de especialización en el Centro de Estudios Financieros.
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La obra se estructura en seis títulos, divididos a su vez en capítulos y, a veces, también 
en secciones, refiriéndose así los casos prácticos al hecho imponible y exenciones, 
contribuyentes por obligación personal y real, período impositivo, devengo e imputación 
temporal de rendimientos, así como análisis de las distintas clases de los mismos, 
regímenes de determinación de la base, integración y  compensación de rentas, 
determinación de la cuota íntegra, líquida y deducciones y, finalmente, tributación familiar.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Ley 40/1998)

DEPARTAMENTO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO DE LA UNIVERSIDAD 
DE GRANADA
Editorial Comares, Granada, 1999, 608 págs., ISBN: 84-8151-955-3

El aspecto distintivo de esta obra respecto de otros comentarios a la Ley y Reglamento 
del IRPF se encuentra en que sus autores son profesores de Derecho financiero de la 
Universidad de Granada y que el resultado finalmente publicado ha sido el fruto, al 
parecer, de sucesivas reuniones de "seminario" a propósito de la nueva regulación del 
impuesto.

El libro consta de treinta y un capítulos. Los cuatro primeros corresponden a ANTONIO 
DAMAS SERRANO, que estudia la naturaleza, objeto, ámbito de aplicación y hecho 
imponible del impuesto. Asimismo este autor escribe el capítulo 13º, dedicado a la 
estimación de rentas y operaciones vinculadas. ANTONIO MARÍA LÓPEZ MOLINO se ha 
encargado de los capítulos 5º, sobre la determinación de la capacidad económica; 11º, 
sobre integración y compensación de rentas; 12º, referido al mínimo personal y familiar; 
15º, regímenes de determinación de la base; 16º, bases liquidables; 17º, cuota íntegra 
estatal; 19º, gravamen autonómico y residencia habitual en el territorio de una Comunidad 
Autónoma; 20º, sobre la cuota íntegra autonómica o complementaria y 23º, dedicado a la 
tributación conjunta de los miembros de la unidad familiar. JOSÉ MANUEL PÉREZ LARA se 
ocupa de los capítulos 6º y 14º, analizando con ello los rendimientos del trabajo y las 
rentas en especie. Los rendimientos del capital inmobiliario (capítulo 7º) son tratados por 
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ GALIANA, mientras que los del capital mobiliario (8º) se estudian 
por LUIS GERARDO GARCÍA-ROYO MUÑOZ, quien también escribe el capítulo 25º, sobre 
imputación de rentas inmobiliarias. Los rendimientos de las actividades económicas (9º) 
se analizan por MARÍA ROSARIO PALLARÉS RODRÍGUEZ y las ganancias y pérdidas 
patrimoniales (10º) corresponden a ERNESTO ESEVERRI RODRÍGUEZ y CECILIO JOSÉ GÓMEZ 
CABRERA. De la cuota líquida estatal (18º) se encargan MARÍA JESÚS CALATRAVA ESCOBAR y 
JUAN LÓPEZ MARTÍNEZ, mientras que MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ PAVÉS estudia la cuota 
diferencial (22º) y la gestión del impuesto (28º). MARÍA JESÚS GARCÍA-TORRES FERNÁNDEZ 
analiza en los capítulos 24º y 26º la imputación de rentas en transparencia fiscal y por 
derechos de imagen. Los últimos capítulos corresponden a LUIS IGNACIO MOCHÓN LÓPEZ y 
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GERMÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ —27º, sobre instituciones de inversión colectiva y 30º, 
dedicado al estudio de las disposiciones transitorias de la Ley—, así como a MIGUEL 
CRESPO MIEGIMOLLE —29º, sobre ingresos y  pagos a cuenta—. Al final se plantean cuatro 
supuestos generales que se resuelven en las propias páginas del libro.

ESTUDIOS SOBRE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

PERFECTO YEBRA MARTUL-ORTEGA, CÉSAR GARCÍA NOVOA y ANTONIO LÓPEZ 
DÍAZ (coordinadores)
Editorial Lex Nova, Valladolid, 2000, 690 págs., ISBN: 84-8406-158-2

Esta obra proviene de unas Jornadas sobre la nueva Ley del IRPF que se celebraron en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela en el mes de abril 
de 1999. Han participado diecinueve profesores de Derecho financiero de ésa y otras 
universidades, ocupándose de los siguientes temas: 1.º Naturaleza, objeto, hecho 
imponible y rentas exentas (CASADO OLLERO); 2.º Sujetos pasivos (GARCÍA NOVOA); 3.º La 
familia en el nuevo IRPF (SÁNCHEZ PEDROCHE); 4.º Imputación temporal de ingresos y 
gastos (VILLAVERDE GÓMEZ); 5.º Determinación de la capacidad económica sujeta a 
gravamen (GONZÁLEZ MÉNDEZ); 6.º Rendimientos dinerarios del trabajo (MUÑOZ DEL 
CASTILLO); 7.º Rendimientos del trabajo en especie (VEGA HERRERO); 8.º Rendimientos del 
capital inmobiliario (PEÑA VELASCO); 9.º Rendimientos del capital mobiliario (CAZORLA 
PIETO); 10.º Rendimientos de las actividades económicas (PEDRAZA BOCHÓNS); 11.º 
Regímenes de determinación de la base imponible en los rendimientos de las actividades 
económicas (NIETO MONTERO); 12.º Ganancias y pérdidas de patrimonio (MARTÍN 
DELGADO); 13.º Gravamen autonómico o complementario (YEBRA MARTUL-ORTEGA); 14.º 
Deducciones, con especial atención a la deducción por adquisción de vivienda habitual 
(LÓPEZ DÍAZ); 15.º Transparencia fiscal interna (RUIBAL PEREIRA); 16.º Transparencia fiscal 
internacional (CAAMAÑO ANIDO); 17.º Derechos de imagen (MENÉNDEZ MORENO); 18.º 
Instituciones de inversión colectiva (FERNÁNDEZ CURRÁS), y 19.º Gestión del impuesto 
(COLLADO YURRITA).

Todo sobre el IRPF

JOSÉ AÑEZ SÁNCHEZ
Editorial de Vecchi, Barcelona, 2000, 190 págs., ISBN: 84-315-2367-0

Un pequeño libro que, con un título algo pretencioso, se añade a las muchas obras sobre 
el IRPF, que quiere ser útil, sencillo y práctico y  que para ello presenta varios ejercicios 
prácticos. Primero se pasa revista a la naturaleza, objeto y ámbito de aplicación del 
impuesto, así como a otros elementos destacados de la nueva regulación. Después se 
analizan los temas relativos al sujeto pasivo, período de imposición, rendimientos que 
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integran la base imponible, el mínimo personal y familiar, reglas de valoración y  cálculo o 
liquidación del impuesto. Finalmente se estudian los aspectos relacionados con el 
carácter parcialmente cedido a las Comunidades Autónomas, la tributación familiar, 
obligación de declarar y otros deberes. Por último se comentan algunos aspectos del 
Impuesto sobre el Patrimonio.

El nuevo IRPF y el nuevo Impuesto sobre los «no residentes»

JOSÉ LÓPEZ BERENGUER
Editorial Dykinson, Madrid, 1999, 648 págs., ISBN: 84-8155-465-0

Estamos ante un completo estudio —perfectamente podría calificarse como «Manual»— 
del Impuesto sobre la Renta, escrito por el profesor y abogado tributarista, LÓPEZ 
BERENGUER, quien ya publicó otra obra de similares características hace casi veinte años 
(Manual del Impuesto sobre la Renta, Aranzadi, 1980). El libro consta de diecisiete 
capítulos, divididos a su vez en títulos, secciones y  numerosos apartados. A excepción del 
último, dedicado a la tributación de los no residentes, todos los demás se refieren al 
nuevo IRPF regulado por la Ley 40/1998, de 9 de diciembre.

En el capítulo 1º se parte de la necesidad de un nuevo impuesto, del que se consideran 
su objeto, naturaleza y caracteres, ámbito territorial de aplicación, tratados 
internacionales, evolución, fuentes y metodología. El 2º se refiere al hecho imponible, 
estudiando su delimitación legal y elementos, concepto y  clases de rentas, reglas de 
valoración de las mismas e individualización. El 3º completa el estudio de la extensión del 
hecho imponible con el examen de los supuestos de no sujeción y exenciones.

El capítulo 4º se dedica a los sujetos pasivos, abordando circunstancias como la 
residencia, domicilio fiscal, unidad familiar y paraísos fiscales. Los distintos tipos de 
rendimientos se consideran en los siguientes capítulos —5º, rendimientos del trabajo; 6º, 
del capital mobiliario e inmobiliario; 7º, de las actividades económicas (sobresaliendo las 
distintas modalidades de estimación: directa normal, simplificada, objetiva e indirecta)—, 
así como los distintos problemas que se plantean con relación a la tributación de las 
ganancias y  pérdidas patrimoniales, rendimientos atribuidos que han sido obtenidos por 
los entes carentes de personalidad jurídica, imputación de rentas —inmobiliarias, en los 
regímenes de transparencia fiscal interna e internacional, por derechos de imagen y de 
socios o partícipes de instituciones de inversión colectiva— y la delimitación temporal del 
impuesto, su carácter periódico y devengo del mismo (capítulos 8º a 11º, 
respectivamente).

Los restantes elementos del IRPF aparecen tratados en los capítulos que restan: el 12º, 
sobre la base imponible y  liquidable; el 13º, referido a la deuda tributaria (distintas clases 
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de cuotas y deducciones y reducciones aplicables sobre la cuota líquida total del 
impuesto) y obligaciones formales y de información; el 14º, sobre deducciones de la cuota 
íntegra; 15º, sobre retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados y, finalmente, el 
16º, dedicado al pago de la deuda tributaria, devoluciones y otros aspectos relacionados 
con la gestión del impuesto.

Todos los capítulos cuentan con completas referencias bibliográficas y al final del libro se 
añade un exhaustivo índice alfabético de conceptos que facilitará la localización de los 
temas que resulten del interés del lector.

El nuevo Impuesto sobre la Renta. Explicación de las normas vigentes

J. ANDRÉS SÁNCHEZ PEDROCHE
Editoriales Dodeca - Comares, Granada, 2000, 394 págs., ISBN: 84-931511-1-4

Además de su participación en alguna obra colectiva de la que ya se ha dado cuenta, 
SÁNCHEZ PEDROCHE ha publicado este libro en el que pasa revista al nuevo IRPF. Los 
nueve capítulos recorren los antecedentes normativos, naturaleza, objeto y ámbito de 
aplicación, hecho imponible y concepto de renta, la base imponible, su determinación y  la 
base liquidable, cálculo del impuesto, cuota íntegra, líquida y diferencial, tributación 
conjunta, gestión del IRPF y pagos a cuenta. La explicación de las normas vigentes para 
los ejercicios 1999 y 2000 se efectúa con claridad, reflejando en varias ocasiones las 
recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión para el Estudio y  Propuesta de 
Medidas de Reforma del IRPF, a la que perteneció el autor, así como numerosos 
posicionamientos de Tribunales de diverso orden.

MAML｜19.06.2000

Efectos de la Ley del Presupuesto sobre el 
Ordenamiento Tributario
EUSEBIO GONZÁLEZ GARCÍA
Editorial Aranzadi, Cuadernos de Jurisprudencia Tributaria, Pamplona, 2000, 292 págs., 
ISBN: 84-8410-465-6

Es sabido que el art. 134.7 de la Constitución establece una prohibición —«La Ley de 
Presupuestos no puede crear tributos...»— a la vez que abre otra posibilidad —«... podrá 
modificarlos cuando una Ley tributaria sustantiva así lo prevea»— de incidencia de esa 
norma singular en cuanto al régimen jurídico tributario, sujeta a una, cuando menos, 
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curiosa necesidad de contar con la previa habilitación en una Ley de desafortunada 
denominación y peor determinación de su significado por el Tribunal Constitucional1.

Además del «plan financiero estatal» (art. 134.2 CE), que es lo que la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado (LPGE) debe regular cada año, este instrumento 
normativo puede llevar a cabo también limitadas —y previamente habilitadas— reformas 
tributarias. Y, asimismo, aunque no provenga expressis verbis de lo que dispone el art. 
134.7 CE, podrá regular también aquellas materias que guarden «conexión directa» con 
la función que la propia LPGE ha de cumplir. Ello ha sido reconocido por la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional.

En otros lugares2  me he referido a la problemática que trata en su obra el profesor 
GONZÁLEZ GARCÍA, poniendo de relieve que esa eventual incidencia de la LPGE sobre los 
tributos, que amplía de forma condicionada el contenido esencial o indisponible de las 
Leyes de Presupuestos, resulta un tema controvertido. Mientras que desde perspectivas 
que admitirían que la LPGE se ocupe de dicha tarea se argumenta la gran proximidad que 
guarda la creación o modificación de tributos con la materia propiamente presupuestaria, 
planteándose que la aprobación de dicha Ley es un buen momento para reflexionar sobre 
las reformas necesarias del sistema tributario para un ejercicio futuro. Contrariamente a la 
aceptación de esta práctica, se arguye la conveniencia de evitar que se aproveche la 
circunstancia del voto del Presupuesto para legislar sobre otras materias o para reformar 
el ordenamiento jurídico tributario general. Se trataría de prohibir la viciosa costumbre 
parlamentaria de los «riders», «cavaliers budgétaires», «ómnibus», etc.

Esta discusión doctrinal ha propiciado una jurisprudencia constitucional muy poco 
acertada y  sobre la que sería muy conveniente, desde luego, que el propio Tribunal se 
replantease alguna cuestión. Mientras que en la norma fundamental sólo se alude a 
«modificación» —que estará permitida si la LPGE tiene habilitación en una Ley tributaria 
sustantiva— y «creación» —siempre prohibida— de tributos, el intérprete de la 
Constitución improvisó un tercer concepto: la «mera adaptación del tributo a la 
realidad» (STC 27/1981, de 20 de julio), que estaría permitida sin necesidad de contar 
con la previa habilitación.

Como es obvio este resultado es criticable por cuanto que el Tribunal Constitucional deja 
de desplegar su función, invadiendo la esfera del Legislador. Por otro lado, en cuanto al 
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el trabajo de Andrés Jiménez Díaz: «¿Crisis en la jurisprudencia constitucional sobre la Ley de 
Presupuestos?», Rev. Quincena Fiscal, núm. 10, mayo 2000, págs. 11 y sigs.

2 Con carácter general me remito a mi libro Ley de Presupuestos y Constitución. (Sobre las singularidades 
de la reserva de ley en materia presupuestaria), editado por Trotta, Valladolid, 1998.



concepto de Ley tributaria sustantiva se le ofrecían al Tribunal dos posibles formas de 
entenderla: una interpretación restrictiva, pero posiblemente mayoritaria en la doctrina, 
postulaba que por tal sólo debía concebirse a la Ley propia de cada tributo, lo que reducía 
a un número bastante escueto de normas que podrían cumplir como presupuesto 
habilitante de la LPGE en la modificación de tributos. Frente a este parecer se encontraría 
el de quienes consideraban —interpretación amplia— que por Ley tributaria sustantiva 
habría que inferir cualquier texto con fuerza o valor de Ley a excepción de la Ley 
presupuestaria. Entre ambas posiciones, la citada STC 27/1981 dio la razón a esta 
segunda perspectiva, al considerar por dicha categoría normativa «cualquier Ley (propia 
del impuesto o modificadora de ésta) que, exceptuando la de Presupuestos, regule 
elementos concretos de la relación tributaria, eludiendo cualquier generalización...».

Por su parte, la STC 65/1987, de 21 de mayo estimó que la única exclusión expresa al 
contenido de la LPGE es la referente a la creación de tributos, «... que habrá de llevarse a 
cabo mediante Ley tributaria sustantiva, Ley que a su vez podrá prever su modificación en 
la Ley de Presupuestos...». Otra STC que puede criticarse es la 116/1994, de 18 de abril, 
que al resolver diversas cuestiones de inconstitucionalidad contra un precepto de la Ley 
Foral de Presupuestos de Navarra para 1985, declaró que «... el segundo inciso del art. 
134.7 CE no es de aplicación a las Leyes de Presupuestos de Navarra», por tratarse de 
una cláusula que tiene por exclusivo objeto la regulación de los PGE (!).

Como es habitual en otros números de los «Cuadernos de Jurisprudencia Tributaria» de 
Aranzadi, al principio se da cita un breve estudio al que sigue, en anexos, la reproducción 
de sentencias de diversas instancias jurisdiccionales sobre la materia tratada.

Por lo que hace al estudio en sí, éste aparece estructurado en los siguientes apartados: 
1.º Introducción; 2.º La Ley del Presupuesto como Ley en sentido formal; 3.º La Ley del 
Presupuesto como Ley ordinaria; 4.º Norma tributaria y norma presupuestaria; 5.º Efectos 
de la Ley del Presupuesto; 6.º El artículo 134.7 de la Constitución; 7.º El artículo 134.7 CE 
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; 8.º La habilitación a la Ley del 
Presupuesto para modificar exenciones; 9.º Aplicabilidad del artículo 134.7 CE a las Leyes 
de Presupuestos de las Comunidades Autónomas; 10.º Actualización del importe de las 
tasas a través de la Ley del Presupuesto, y 11.º Conclusiones.

Tras el recorrido que el autor efectúa por los anteriores problemas, siguen en el libro 
cuatro anexos de jurisprudencia. El primero recoge las sentencias citadas arriba, así como 
las de 21-5-1986, 6-2-1982, 14-5-1992, 28-6-1994 y  10-11-1994, todas del Tribunal 
Constitucional. El segundo reproduce cuatro sentencias del Tribunal Supremo (de 
23-11-1983, 10-5-1994, 29-9-1995 y 14-3-1998). El tercero está integrado por la sentencia 
de 19-11-1996 de la Audiencia Nacional. Finalmente, el anexo cuarto presenta diecisiete 
sentencias de diversos Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades 
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Autónomas, a saber: Asturias (27-9-1996), Baleares (17-1-1995, dos de 29-5-1996 y otra 
de 14-10-1997), Canarias (24-6-1992), Castilla-La Mancha (6-11-1995), Castilla y León 
(4-11-1997), Extremadura (13-7-1998), Galicia (28-1-1994 y 30-9-1994), La Rioja 
(8-5-1995 y  3-4-1998), Madrid (16-6-1994), Murcia (2-7-1997), Navarra (30-7-1994) y  de 
la Comunidad Valenciana (23-1-1999).

MAML｜16.07.2000

Manual del Impuesto sobre el Valor Añadido 2000-2001
JOSÉ ANTONIO SERRANO SOBRADO y ANTONIO VICTORIA SÁNCHEZ
Editorial CISSPRAXIS, Barcelona, 2000, 592 págs., ISBN: 84-7197-575-0

La obra de estos inspectores de Hacienda está actualizada con las Leyes 54 y  55/1999, 
de 29 de diciembre (de Presupuestos y de Medidas fiscales), revisando así el contenido 
de la primera edición publicada en 1993 y supone una integral aproximación a la 
normativa del IVA que combina las explicaciones teóricas con las de carácter práctico, 
gracias a los supuestos y ejemplos que se recogen, además de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y de la doctrina administrativa 
emanada de la Dirección General de Tributos.

El libro, que se acompaña de un CD-ROM que contiene la legislación del impuesto, 
presenta una estructura dividida en ocho títulos que, a su vez, se clasifican en capítulos y 
apartados, referidos a los siguientes temas:

1.Naturaleza y ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2.Entregas de bienes y prestaciones de servicios, con cinco capítulos dedicados al hecho 
imponible, exenciones, lugar de realización del hecho imponible, base imponible y otros 
elementos como el devengo, sujetos pasivos, responsables y repercusión del impuesto.

3.El mercado interior, con un apartado introductorio y otro en el que se analiza el régimen 
transitorio de las adquisiciones intracomunitarias de bienes, con estudio de su hecho 
imponible, exenciones, regímenes particulares de determinadas personas, medios de 
transporte nuevos y ventas a distancia, así como las obligaciones formales exigidas.

4.El comercio con terceros países (exportaciones e importaciones).

5.El tipo impositivo.

6.Deducciones y devoluciones.
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7.Regímenes especiales, con capítulos dedicados a cada uno de los mismos: 
simplificado; agricultura, ganadería y pesca; bienes usados, objetos de arte, 
antigüedades y objetos de colección; oro de inversión; agencias de viajes; recargo de 
equivalencia y determinación proporcional de bases imponibles.

8.Gestión del impuesto, comprendiendo el estudio de las obligaciones censales, NIF, 
facturación y de carácter contable, así como la liquidación del IVA.

MAML｜16.07.2000

El Impuesto sobre Actividades Económicas. 
(Comentarios y análisis práctico)
FRANCISCO POVEDA BLANCO
Editorial Deusto, Bilbao, 2000, 10.ª ed., 438 págs., ISBN: 84-234-1723-9

Son pocas las monografías que llegan a un número tan elevado de ediciones, por lo que 
el libro del que damos cuenta tiene perfectamente contrastada su utilidad y difusión con 
una importante cuota de mercado.

La revisión de la obra en esta ocasión se ha debido a las modificaciones introducidas por 
la última Ley de Presupuestos Generales del Estado y su «complemento» de medidas 
fiscales, administrativas y sociales para el año 2.000 (Leyes 54 y 55/1999). En la misma 
se incluyen las tarifas actualizadas para este ejercicio, así como las contestaciones que 
ha ido evacuando la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales.

El libro se divide en ocho capítulos dedicados, el primero de ellos, a la reproducción de la 
normativa reguladora del tributo, contenida en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de las 
Haciendas Locales, seguida de unos comentarios a esta Ley. El segundo se dedica a la 
Instrucción del IAE, texto normativo que al amparo de la autorización prevista por el art. 
86.1 LHL, establece los criterios y técnicas precisas para la adecuada aplicación de las 
Tarifas del impuesto. El tercer capítulo trata sobre la gestión del tributo —cuyo principal 
instrumento está constituido por la «Matrícula»— y los modelos de declaración (de alta, 
variación y de baja).

En el capítulo cuarto se contienen treinta casos prácticos de liquidación, referidos a 
diversas actividades económicas. Sigue a los mismos el capítulo quinto, de carácter 
conclusivo, donde se tratan varios temas: A) La importancia del IAE; B) La aproximación a 
los dictados de justicia tributaria; C) La cuantía y modulación de las cuotas; D) La 
complejidad del proceso liquidatorio; E) La inconcreción de las Tarifas; F) La función 
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censal del impuesto; G) El aumento de la presión fiscal, y H) La necesidad de una reforma 
del gravamen.

Finalmente, el capítulo sexto, referido a las Tarifas del IAE, reproduce la normativa 
contenida en los Decretos Legislativos 1175/1990, de 28 de septiembre y 1259/1991, de 2 
de agosto. Después viene un capítulo con el índice alfabético de las actividades 
económicas en general y  otro con una tabla de referencias a las consultas respondidas 
por la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales y la Dirección 
General de Gestión Tributaria.

Como complemento de la obra, Ediciones Deusto ofrece a sus clientes un servicio de 
consultoría fiscal gratuito durante treinta días.

MAML｜16.07.2000

Licencias, Tasas e Impuestos Municipales. (Síntesis y 
ordenación de la doctrina de los tribunales, legislación 
urbanística, haciendas locales y complementaria)
JOSÉ ALFREDO CABALLERO GEA
Editorial Dykinson, Madrid, 2000, 1.146 págs., ISBN: 84-8155-571-1

El autor de otros catorce libros y de esta amplísima obra es Doctor en Derecho y 
Magistrado, quien lleva a cabo un gran acopio de jurisprudencia que se sistematiza en 
torno a los tres grandes temas en que cabe estructurar esta publicación. Por un lado, todo 
lo referido a las licencias urbanísticas: cuestiones generales y comunes (concepto, 
naturaleza, legislación aplicable, competencia para su concesión, informes, proyectos 
técnicos, otorgamiento, retraso y denegación), así como el estudio particularizado de las 
licencias de obras para construir o edificar, modificar, reformar, instalaciones de servicios 
públicos, parcelaciones, movimientos de tierra; licencias provisionales o de precario de 
obras y  uso del suelo; licencia de colocación de carteles de propaganda visi-bles desde la 
vía pública; obras realizadas sin licencia u orden de ejecución y restaura-ción, sanción y 
demolición; licencia de demolición de construcciones, salvo en casos declarados de ruina 
inminente; declaración de dicha situación y  obras de conservación; licencia de primera 
utilización u ocupación de edificios e instalaciones en general y, finalmente, licencias de 
actividades, apertura, funcionamiento de locales, establecimientos e industrias y 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

La segunda parte del libro se proyecta sobre las tasas locales de grúa, retirada de ve-
hículos, obras, urbanísticas, apertura de establecimientos, actividades, recogida de basu-
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ras, alcantarillado, depuración y acometida de agua. Y la tercera de detiene en los cinco 
impuestos municipales regulados por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas 
Locales. Por último, la cuarta parte representa un compendio de diecisiete normas rela-
cionadas con los problemas considerados en la publicación.

MAML｜16.07.2000

Análisis del Sistema de Financiación Autonómica: 
Bases para un nuevo modelo
VICENTE MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ (Director); PABLO OLIETE VIVAS (Coordinador); 
FRANCISCO ADAME MARTÍNEZ; MARÍA ISABEL BARREIRO FERNÁNDEZ; JOSÉ 
MANUEL GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL; JAVIER LASARTE ÁLVAREZ; ANDRÉS 
SÁNCHEZ PEDROCHE; FRANCISCO TORRES COBO
Editorial Fundación Bancaja, Valencia, 2000, 420 págs., ISBN: 84-89413-72-X

Estamos ante una obra que afronta con suficiente prontitud los problemas que ha ido 
planteando a lo largo del tiempo el sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas (CCAA), con el fin de convertirse en una herramienta de debate para el nuevo 
modelo que tendrá que regir para el quinquenio que se inicie en el año 2002. Su 
oportunidad, por tanto, queda fuera de toda duda, y así lo van poniendo de relieve las 
personalidades que se han encargado de la presentación, preámbulo, prólogo e 
introducción —que de todo esto hay— de este libro.

De la primera se ocupa el Presidente de Bancaja, D. JULIO DE MIGUEL, que pone de 
manifiesto el origen del trabajo encargado por esa Entidad al equipo de especialistas que 
suscriben los distintos capítulos. Del preámbulo se ha encargado el Presidente de la 
Generalitat Valenciana, D. EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, quien entre otras 
valoraciones considera que el próximo sistema de financiación deberá articular 
mecanismos para que las CCAA participen en la recaudación de algunos impuestos 
indirectos, porque los gravámenes sobre el consumo son fácilmente territorializables y 
representan un indicador cualificado del dinamismo de una región, aparte de que sean las 
propias Comunidades las que han asumido los costes sociales derivados de consumos 
específicos como son los gravados por los Impuestos Especiales sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, Hidrocarburos y  sobre las Labores del Tabaco. También propone que 
las CCAA participen en la gestión y recaudación de la fase minorista del Impuesto sobre el 
Valor Añadido y en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. A juicio del político 
valenciano, la obra que se recensiona va a constituir una referencia inexcusable para las 
tareas de reforma del modelo de financiación.
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Algo más moderado en cuanto a la virtualidad del libro —del que señala que es un 
material para la reflexión y para la adopción de decisiones— se muestra el Vicepresidente 
Segundo y Ministro de Economía, D. RODRIGO RATO FIGAREDO, quien considera que la 
búsqueda de un modelo definitivo de financiación autonómica debe provenir de cinco 
premisas básicas: 1.ª Conseguir una mayor corresponsabilidad de las CCAA; 2.ª Mayor 
diversificación de los recursos financieros, pudiendo plantearse la cesión parcial de 
impuestos sobre consumos específicos, aunque sin dotar a las CCAA de capacidad 
normativa, dadas las limitaciones derivadas de la armonización fiscal comunitaria; 3.ª 
Reforzamiento de los mecanismos de solidaridad mediante las asignaciones de nivelación 
—algo que debe ser claramente aplaudido, dado el más que evidente incumplimiento que 
en este punto se ha hecho de la Constitución y de la LOFCA—; 4.ª Colaboración entre las 
Administraciones y, en particular, de la AEAT con las CCAA; y 5.ª Corresponsabilidad 
también en materia de gasto, procurando la eliminación del déficit público.

De la introducción se ocupa el director de la publicación, VICENTE MARTÍNEZ-PUJALTE 
LÓPEZ, diputado por Valencia y  Portavoz de Hacienda y Presupuestos del Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, quien advierte que los diferentes 
temas que aparecen tratados en el libro son el fruto de un largo proceso de seminarios, 
reuniones y colaboraciones, en el que habrían colaborado profesores universitarios, 
políticos nacionales, europeos y autonómicos, inspectores de Hacienda, profesionales 
tributarios del sector privado, que han aportado distintas sensibilidades profesionales, 
geográficas y sociales.

Los capítulos de que consta el libro son seis y sumariamente informamos de su contenido 
y autoría a continuación.

ANDRÉS SÁNCHEZ PEDROCHE, profesor titular de Derecho financiero de la Universidad 
castellano-manchega y Vocal del Consejo para la Defensa del Contribuyente, se ha 
ocupado de redactar casi un libro dentro del propio libro que reseñamos. El capítulo 
primero, titulado «Constitución y Estado autonómico. El poder financiero de las 
Comunidades Autónomas» alcanza ciento cincuenta páginas, en las que el autor trata en 
primer término lo que llama indefinición de la forma de Estado, algo que lejos de haber 
representado un defecto, ha significado una de sus principales virtudes durante el proceso 
autonómico. Después se considera la pluralidad de ordenamientos jurídicos y el sistema 
de relaciones entre los mismos, así como la distribución de competencias entre el Estado 
y las CCAA  desde la perspectiva financiera. Por último se refiere a las controversias 
generadas por el modelo de financiación vigente para el quinquenio 1997-2001 y a su 
posible influencia en las perspectivas de reforma del sistema de financiación autonómica. 
Saltan a la palestra en este punto los principios de autonomía financiera, solidaridad y de 
coordinación.
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Del capítulo segundo, titulado «Armonización fiscal», se ha encargado JOSÉ MANUEL 
GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL, Eurodiputado y Vicepresidente de la Comisión de Economía. 
El autor hace un minucioso recorrido por la historia de la armonización fiscal, 
distinguiendo los trabajos efectuados en torno al Impuesto sobre el Valor Añadido por una 
parte, de los llevados a cabo con relación a los Impuestos Especiales por otra y, 
finalmente, estudia algunas de las acciones emprendidas para la armonización de la 
imposición directa (Informe Ruding sobre fiscalidad de las empresas, Código de 
Conducta, régimen aplicable a las ayudas de Estado, fiscalidad del ahorro, etc.).

El capítulo tercero aborda el problema de «La descentralización de ingresos tributarios en 
el Derecho Comparado» y, en concreto, se estudian los ordenamientos de Suiza, Canadá, 
Estados Unidos y Alemania. JAVIER LASARTE ÁLVAREZ y FRANCISCO ADAME MARTÍNEZ, 
profesores de Derecho financiero de la Universidad de Sevilla y  el primero, además, 
Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente, ponen de manifiesto en las 
conclusiones de su aportación al libro que cada país tiene su propia forma de solucionar 
los problemas acerca del reparto de competencias financieras e ingresos tributarios entre 
los distintos niveles de gobierno. Así, «hay  países como Estados Unidos en los que se 
debe hablar de un sistema de concurrencia de poderes tributarios del Gobierno federal y 
de los Estados federados. En cambio, hay otros como Suiza en los que existe una 
delimitación estricta de los poderes tributarios de la Confederación y los cantones. En 
tercer lugar, también hay países como es el caso de Canadá en los que la soberanía 
fiscal es casi compartida —al menos en sede teórica— entre la Federación y las 
Provincias... Finalmente, encontramos países como Alemania en los que el reparto de los 
ingresos tributarios no responde a lo que sería un sistema de separación sino más bien 
de integración o cooperación. Tanto las competencias legislativas y administrativas en 
materia tributaria como los ingresos tributarios de los principales impuestos se reparten en 
Alemania entre los diversos niveles de gobierno».

FRANCISCO TORRES COBO, interventor del Estado e inspector de los servicios, que fue 
Subdirector de la Dirección General de Coordinación con las Comunidades Autónomas, 
se ha afanado en presentar, bajo el capítulo cuarto del libro, una «Evolución del sistema: 
los modelos quinquenales».

Estos diversos períodos quinquenales por los que ha discurrido el sistema de financiación 
autonómica representan una de las claves para comprender la lógica del modelo, fundado 
en su negociabilidad y claro alcance provisional. Hablar de «período definitivo», cuando 
va a comprender un lapso temporal de cinco años es una clara ironía. A lo largo del 
tiempo, lo que ha predominado es la compensación financiera estatal por la vía, primero, 
del aseguramiento de la financiación de los servicios transferidos a las CCAA con «una 
cantidad igual al coste efectivo del servicio en el territorio de la Comunidad en el momento 
de la transferencia» (Disp. Trans. 1ª LOFCA) —regla ésta que sustituyó en el período 
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transitorio (1982-1986) a las variables socioeconómicas que el art. 13.1 LOFCA prevé 
para calcular el porcentaje de participación de las CCAA en los ingresos del Estado— y, 
después (primer período definitivo 1987-1991, al que han seguido otros dos para los 
quinquenios 1992-1996 y  1997-2001), aplicándose los criterios del art. 13 LOFCA, por la 
preeminencia de factores como el coeficiente de población y el de esfuerzo fiscal en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que, desde luego, carecen de la 
más elemental virtualidad redistributiva y han servido para financiar más a las CCAA con 
más población que, a su vez, contribuye en mayor medida en el IRPF y en las que se 
habían asumido más servicios. La consecuencia de ello es que el instrumento clave que 
mayores recursos económicos ha brindado a las CCAA, ha sido la participación en ese 
fondo común que representan los ingresos del Estado. Unido a ese fenómeno ha estado 
el desinterés que las CCAA han tenido por el empleo de sus propios tributos —sobre todo 
los recargos sobre impuestos estatales—, aunque pueda en su descargo tenerse en 
cuenta que los límites que pesan sobre el establecimiento de tributos autonómicos son 
importantes y  derivan de lo dispuesto en la propia CE (art. 157.2), aunque han alcanzado 
mayor detalle en las cláusulas que la LOFCA dedica a la evitación de duplicidad de 
hechos imponibles estatal / autonómico, así como la preferencia del gravamen del Estado 
sobre el de las CCAA —aunque previéndose medidas de compensación— y a los 
principios de territorialidad y de unidad del mercado interno (arts. 6 y 9 LOFCA).

Aparte de lo señalado, lo que ha quedado claramente pospuesto en los años que van 
desde la aprobación de la CE hasta la actualidad, ha sido el principio de solidaridad 
interterritorial, dada la desnaturalización de uno y  la inaplicación de otro de los 
instrumentos tendentes a hacer efectivo dicho principio. Desnaturalización del Fondo de 
Compensación Interterritorial en la medida en que durante la vigencia de su primer Ley 
reguladora (Ley 29/1990, de 26 de diciembre), fueron todas las CCAA beneficiarias del 
mismo, lo que supuso un drenaje de recursos que podían haberse empleado sólo en las 
CCAA más desfavorecidas. Y lo que es más grave: inaplicación de las asignaciones de 
nivelación de los servicios públicos fundamentales en todo este proceso —como ponía de 
manifiesto en el prólogo del libro el Vicepresidente segundo del Gobierno—, pese a que la 
CE las prevea en su art. 158.1 y se refiera con cierto detalle a las mismas el art. 15 
LOFCA.

El capítulo quinto está dedicado al tema siguiente: «Balanza fiscal y solidaridad», firmado 
por MARÍA ISABEL BARREIRO FERNÁNDEZ, subdirectora del servicio fiscal de la CEOE. A 
juicio de la autora, la realización de los saldos fiscales es un ejercicio no sólo poco 
ilustrativo de la situación real de la balanza fiscal de las CCAA, sino también vano cuando 
lo realmente importante es si la función de asignación de bienes que depende de cada 
Comunidad se puede o no lograr con los instrumentos de que disponen y si los 
mecanismos de redistribución son adecuados o resulta preferible modificarlos para lograr 
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una correcta asignación y distribución que, a la vez que primer el esfuerzo fiscal, dote a 
las regiones más desfavorecidas de un determinado nivel de bienes y servicios, 
permitiendo que se sitúen en condiciones de cierta igualdad.

Por último, el capítulo sexto, titulado «Aproximación a un nuevo modelo de 
corresponsabilidad fiscal» lo suscriben VICENTE MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ y PABLO OLIETE 
VIVAS, director y coordinador, respectivamente, de la obra de la que damos noticia. Y 
como reconoce el primero en la introducción del libro, es un capítulo fruto de muchas 
horas de debate mantenidas con el resto de autores, recogiendo, a modo de 
conclusiones, algunos rasgos esenciales que deberían estar presentes en el modelo 
definitivo que se debate para el futuro1.

MAML｜15.08.2000

Derecho Tributario Ambiental (Environmental tax law). 
La introducción del interés ambiental en el 
ordenamiento tributario
PEDRO MANUEL HERRERA MOLINA
Coedición del Ministerio de Medio Ambiente y de la Editorial Marcial Pons, Madrid, 2000, 
420 págs., ISBN: 84-7248-763-6

Esta nueva obra del profesor HERRERA MOLINA va a convertirse, estoy seguro de ello, en 
una pieza de inevitable lectura para todos los que se encuentren interesados en la 
problemática medioambiental contemplada desde la perspectiva tributaria. Tiempo habrá 
de comprobar este augurio hacia el trabajo de un excelente compañero de tareas en el 
Departamento de Derecho financiero de la Universidad Complutense, con quien en 
ocasiones he colaborado en estas lides tributario-ecológicas, pese a que no sea un objeto 
de estudio que haya ejercido ninguna atracción cautivadora en mí. Mi gratitud también por 
las notas y referencias que me dedica, fruto sin dudar del exceso de camaradería.

Si las cosas fuesen tan simples o pudieran reducirse hasta los límites del enunciado con 
que comienza su libro PEDRO HERRERA —«El término “fiscalidad ambiental” se emplea con 
tanto entusiasmo por algunos autores como recelo despierta en otros...»—, es muy 
probable que me situase sin ningún rubor en el segundo posicionamiento, aunque ello no 
deba considerarse que ni sienta ni padezca por los graves deterioros que viene sufriendo 
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la naturaleza. Antes al contrario, como cualquier persona medianamente informada, al 
igual que sugiere el profesor PALAO TABOADA en su prólogo a esta obra, soy consciente de 
los incontables peligros que acechan al medio ambiente y la propia época estival en que 
nos encontramos, lamentablemente nos acerca a incurables secuelas que han dejado, y 
no sólo en nuestro país, terribles incendios forestales que han tenido lugar. Posiblemente 
sería de muy mal nacido no sentir rabia por ese tipo de situaciones, o por la «mancha 
negra» que se extendió en más de cuarenta kilómetros de costa, desde Estepona hasta 
La Línea, fruto al parecer de la «limpieza» de los tanques de crudo de un petrolero. Me 
parece claro que si hay algo que merezca de un voto de castidad general y colectivo es la 
defensa de la naturaleza con todos los medios posibles; pero la existencia de esos 
atentados al medio ambiente no pueden llevar a la absurda creencia de que el 
instrumento tributario todo lo puede y que con él nos encontraremos ante una buena 
herramienta de protección ecológica.

Es tan diferente el rasero con que, por ejemplo, nuestro sistema judicial mide a presuntos 
delincuentes ambientales, cuyas acciones quedan en la pura y lisa impunidad en la 
mayoría de las ocasiones, o sólo reciben insignificantes condenas, frente a la que 
merecen ecologistas que denuncian las agresiones cometidas al medio ambiente1, que 
pensar que en la tutela de la naturaleza puede tener una importante baza el Derecho 
financiero y tributario, me parece, dicho sea con todos los respetos, sacar los pies del 
tiesto.

El creciente interés generado en cuanto concierne a la protección del medio ambiente, es 
una importante faceta que denota el despertar de la sociedad hacia problemas que tienen 
que ver con la calidad y los límites del desarrollo económico. Incluso el gran interés de 
estudiosos del Derecho tributario por estos temas —baste observar el amplísimo 
repertorio de literatura disponible en los anexos bibliográficos de este libro— no es malo 
desde un  punto de vista intelectual. Y, posiblemente, el influjo de la «ideología del medio 
ambiente» tenía en nuestro ámbito un campo abonado para la plantación de nuevas 
fuentes de imposición, cuando lo cierto es que la finalidad de la expresión «quien 
contamina paga», perfectamente puede alcanzarse también por la vía del gasto público.

El autor de la obra que reseñamos no está, desde luego, en el campo de las 
«concepciones ecologistas radicales». Y como él mismo aclara, «la introducción del 
interés ambiental en el ordenamiento tributario debe llevarse a cabo con tanta decisión 
como cautela, evitando una restricción desproporcionada del derecho a contribuir con 
arreglo a la capacidad económica» (pág. 45). Frente a la proliferación de nuevos 
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impuestos especiales que, desde luego comparto que debe evitarse, la «verdadera 
reforma fiscal ecológica» debe llevarse a cabo —según opina PEDRO HERRERA— 
«introduciendo el interés ecológico en el sistema fiscal y no convirtiendo el ordenamiento 
tributario en una selva de impuestos indirectos. Por otro lado, debería establecerse un 
sistema de “tasas” por el uso de recursos naturales que racionalizara el caótico panorama 
de los gravámenes sobre las aguas y evitara una situación similar en relación con la 
atmósfera» (págs. 46-47).

La estructura del libro responde, según señala el prologuista, al «uso tradicional de los 
tratados jurídicos». En concreto, una introducción metodológica precede a los seis 
capítulos de la obra, enucleados en torno a dos partes: una general y  otra especial. Al 
final del libro un epílogo, un sumario en lengua inglesa y dos anexos bibliográficos, uno 
con la relación sistemática de bibliografía sobre tributación y Derecho ambiental, al que 
sigue una relación alfabética de la bibliografía citada en la obra.

En el capítulo introductorio, PEDRO HERRERA considera que la perspectiva interdisciplinar 
es inexcusable para ordenar racionalmente la protección jurídica de la naturaleza, 
apuesta nada integralista ésta, sino mera conclusión lógica de que el punto de vista 
económico y  el de las reformas legislativas han de complementarse. A juicio del autor, ese 
carácter interdisciplinario presenta dos facetas: una interna y otra externa. Al primer 
ámbito corresponde la interpretación de las normas tributarias en relación con un 
problema —el ambiental— que se intenta resolver, así como con el resto de las normas 
confluyentes. Y también la integración en la doctrina general del Derecho tributario de las 
nuevas exigencias ambientales. Al ámbito externo pertenecería el papel del propio jurista, 
con su presencia, en equipos de investigación, colaborando con otros estudiosos.

Entre los tributaristas, a juicio de PEDRO HERRERA, se han dado diversos enfoques en el 
análisis de la problemática medioambiental: 1) Examen del fundamento, límites y criterios 
constitucionales de distribución de competencias; 2) Estudios de tributación ecológica 
sectorial (aire, agua, etc.); 3) Análisis integrado de los diversos sectores; 4) Análisis del 
elemento ambiental en los tributos ordinarios —que posiblemente resulta el aspecto más 
descuidado por la literatura—; 5) Valoración de las diferentes posibilidades que ofrece el 
ordenamiento tributario para proteger el medio ambiente, y 6) Incorporación de la 
problemática del medio ambiente a la dogmática del Derecho tributario.

La introducción finaliza destacando el policentrismo del Derecho ambiental y postulando 
que el interés medioambiental se inserte en los esquemas teóricos el Derecho tributario, 
analizándolas transformaciones de éste en el seno de un ordenamiento cada vez más 
orientado a la protección ecológica.
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La parte general de la obra que se recensiona se nutre de cuatro capítulos, donde se 
estudian las siguientes cuestiones: 1.º Fundamento ambiental de los tributos ecológicos; 
2.º Categorías y elementos tributarios ambientales; 3.º Límites constitucionales y 
comunitarios, y 4.º Distribución de competencias.

Al principio, una superficial referencia a Constituciones políticas europeas y al Derecho 
originario de las Comunidades —donde se plasma el «principio de quien contamina paga» 
en el art. 130.R.2 del Tratado Constitutivo (en la redacción dada por el Tratado de la 
Unión)— sirven de pórtico para la consideración del medio ambiente como bien jurídico 
constitucionalizado, considerando su ámbito material (art. 45 CE), naturaleza jurídica y 
finalidad. De todo ello considera PEDRO HERRERA que incumbe al legislador la concreción 
del contenido del deber de proteger el medio ambiente, puesto que la Constitución no 
precisa todos los instrumentos para llevar a cabo esa tutela, y sólo obliga a adoptar dos 
tipos de medidas legislativas tendentes a la reparación de los daños eventualmente 
causados —responsabilidad civil— y a castigar las conductas contaminantes más graves 
—responsabilidad penal en sentido amplio, pudiendo abarcar medidas penales y otras de 
naturaleza sancionadora—. Lo que no impone la CE es que para proteger el medio 
ambiente deban establecerse tributos ecológicos o incluir en los «ordinarios» el interés 
ambiental por medio de beneficios fiscales, por ejemplo. Es más, la incompatibilidad —
con matices, a juicio del autor y posiblemente más adecuada «incompatibilidad a 
secas»— entre el instrumento tributario y otras reacciones jurídicas de corte represivo, 
excluyendo la aparición de un tributo donde ya haya o deba de haber una pena o una 
sanción por conductas lesivas a la naturaleza, debiera orientar en unos concisos límites la 
imaginación fiscal para no producir indeseados productos de laboratorio. El primer 
capítulo finaliza con un recorrido por los principios fundamentales de la protección 
ambiental, recogidos en el art. 174 TCE —texto consolidado tras las modificaciones del 
Tratado de Ámsterdam—, a saber: A) Nivel de protección elevado; B) Cautela y acción 
preventiva; C) Actuación en la fuente, y D) Quien contamina paga.

En el capítulo segundo se distingue el tratamiento de los tributos —o categorías tributarias
— ambientales (impuestos, tasas, contribuciones especiales) y de los elementos 
tributarios (beneficios fiscales, modulación de elementos cuantitativos, aspectos 
contables, etc.) que gozan de esta misma connotación y que se introducen en 
determinados tributos forzando su lógica interna.

Después se consideran los límites constitucionales y comunitarios que han de observar 
los tributos y elementos tributarios ambientales (capítulo tercero). Dado que ambos tipos 
de medidas inciden sobre el sistema tributario y el orden económico, pueden plantear 
tensiones con otros principios igualmente recogidos en la Constitución o el Derecho 
comunitario originario. Siguiendo al autor, las más relevantes prohibiciones que se 
recogen en este último y que operarían como límites al establecimiento de tributos 
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ambientales serían: 1.ª Prohibición de derechos de aduana de importación y exportación o 
exacciones de efecto equivalente entre los Estados miembros; 2.ª Prohibición de tributos 
internos superiores a los que graven directa o indirectamente los productos nacionales 
similares y tributos internos que puedan proteger indirectamente otras producciones; 3.ª 
Prohibición de restricciones cuantitativas a los intercambios comerciales entre los Estados 
miembros; 4.ª Disposiciones sobre la política de transporte cuyos efectos sean menos 
favorables para los transportistas de otros Estados miembros, y 5.ª Prohibición de ayudas 
públicas que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas 
empresas o producciones. En cuanto a los límites constitucionales, el autor considera la 
relación del principio de capacidad económica con la regla de quien contamina paga y, por 
otro lado, los eventuales conflictos de los instrumentos fiscales de protección ambiental y 
los principios de subordinación de la riqueza al interés general, desarrollo económico, 
propiedad privada y libertad de empresa.

Cierra la parte general del estudio la consideración acerca de la distribución de 
competencias que, como señala PEDRO HERRERA, presenta una problemática 
especialmente compleja por dos motivos. De un lado, porque la regulación de tributos 
ambientales exige una doble competencia, ambiental y tributaria. De otro, porque la 
normativa sobre medio ambiente tiene un carácter transversal que incide sobre multitud 
de títulos competenciales (transporte, pesca, urbanismo, etc.). El autor pasa revista a las 
competencias comunitarias, estatales, autonómicas y locales. Sobre las primeras detecta 
su carácter concurrente con las de los Estados miembros y analiza su evolución desde su 
expreso otorgamiento a los órganos comunitarios a partir del Acta Única Europea, en 
1986. En cuanto a las del Estado, derivan de lo dispuesto en los arts. 133.1 —potestad 
tributaria— y 149.1.23.ª CE; este último por atribuirle competencia exclusiva sobre la 
legislación básica en materia de medio ambiente. Las Comunidades Autónomas han 
asumido en sus Estatutos competencias para dictar normas adicionales de protección 
ecológica y gestión de la materia ambiental; facultades en ocasiones concurrentes con las 
que tienen las Corporaciones Locales.

Por lo que hace a la parte especial, está representada por los capítulos quinto y  sexto del 
libro. En esta parte, como señala en su prólogo el profesor PALAO, «la fauna y  flora de los 
tributos ambientales es estudiada con rigor taxonómico». Por un lado se tratan los tributos 
ambientales y por otro los elementos tributarios ambientales introducidos en los impuestos 
ordinarios.

El tratamiento del confuso panorama de la fiscalidad de las aguas ocupa la mayor parte 
del capítulo quinto. El autor ofrece una sistematización de los muy variados cánones 
sobre vertidos —que considera que son tasas— y demás tributos sobre el consumo por 
razón de los vertidos —cánones de saneamiento—, que tendrían naturaleza impositiva. 
También se estudia la fiscalidad de las emisiones atmosféricas —impuestos gallego y 
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murciano sobre contaminación atmosférica que presentan problemas de 
constitucionalidad— y  la fiscalidad de los residuos sólidos —impuestos sobre la 
producción y vertidos de residuos y tasas por recogida, tratamiento y producción de 
residuos—. Por último, se discurre sobre los impuestos autonómicos sobre instalaciones 
que inciden sobre el medio ambiente, establecidos en las Comunidades de Baleares y 
Extremadura, que tienen una clara finalidad fiscal que les aparta de ser verdaderos 
tributos ambientales, aparte de encontrarse ambos impugnados ante el Tribunal 
Constitucional.

Ya el capítulo sexto se refiere a los elementos tributarios ambientales introducidos en los 
impuestos ordinarios. Aquí se pasa revista a cuestiones muy  diversas, como son, en la 
imposición sobre la renta, el tratamiento de las explotaciones forestales, la limitación de 
las dietas no sujetas por uso de vehículo propio para desplazamientos laborales, 
amortizaciones de inversiones ambientales, provisiones relacionadas con daños 
ambientales, otros gastos relacionados con la actividad empresarial, plazos especiales 
para compensar bases imponibles negativas, deducciones por donativos y por inversiones 
en bienes ambientales, reserva para inversiones en Canarias y los aspectos ambientales 
del Impuesto sobre Aprovechamientos Cinegéticos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. También se consideran otros elementos ambientales en la imposición 
patrimonial (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre el Patrimonio), sobre el 
consumo (IVA, Impuesto General Indirecto Canario, impuestos sobre Hidrocarburos, sobre 
determinados medios de transporte, sobre circulación de vehículos de tracción mecánica 
y sobre la Electricidad) y relacionada con autorizaciones administrativas (Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras).

MAML｜15.08.2000

La estimación indirecta en el ámbito de la gestión 
tributaria
ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ PINO, LUIS ALBERTO MALVÁREZ PASCUAL
Editorial Aranzadi, Navarra, 2000, 290 págs., ISBN: 84-8410-433-8

Los dos autores de esta obra prologada por CARLOS PALAO TABOADA, son profesores 
titulares de Derecho financiero y tributario de la Universidad de Huelva y han llevado a 
cabo un exhaustivo estudio del régimen de estimación indirecta en el ámbito de la gestión 
tributaria, así como de su implicación en cuanto a las infracciones tributarias y delito fiscal.

Bajo el primer capítulo analizan el origen y  evolución inicial del régimen, los presupuestos 
jurídicos (fundamento y naturaleza) y características de este modo de fijar los 
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presupuestos de aplicación del tributo que, siguiendo al prologuista, se situaría en el 
plano de la prueba y no —como sucede con los regímenes de estimación directa y 
objetiva— en el de las normas sustantivas.

También consideran el ámbito objetivo de dicho régimen, la iniciativa y competencia para 
aplicarlo cuando se den los presupuestos necesarios para ello —falta de declaración 
veraz; resistencia, negativa u obstrucción a la actuación inspectora; incumplimiento 
sustancial de las obligaciones contables—, los medios que puede utilizar la Administración 
para la fijación de la base por este procedimiento, la consideración del mismo como objeto 
de reclamaciones económico-administrativas y recursos contenciosos, así como su 
aplicación en los principales tributos estatales (IRPF, IS e IVA).

En el capítulo segundo se plantea la relevancia que, a efectos sancionadores tienen los 
incumplimientos que originan la aplicación del procedimiento de estimación indirecta, 
reflexionando sobre derechos reconocidos por el art. 24.2 CE como el de no declarar 
contra uno mismo y la presunción de inocencia, así como sobre las consecuencias que 
dicho sistema tiene en materia de infracciones y sanciones tributarias y en el ámbito de 
los delitos de defraudación tributaria y contable.

Al final del libro aparece una larga relación de sentencias, así como un índice cronológico 
de disposiciones y la referencia de la bibliografía utilizada.

MAML｜17.09.2000

La consulta tributaria
FRANCISCO DAVID ADAME MARTÍNEZ
Editoriales Dodeca y Comares, Granada, 2000, 352 págs., ISBN: 84-931511-0-6

El libro de este profesor titular de Derecho financiero de la Universidad de Sevilla se ha 
estructurado en seis capítulos, precedidos de una breve presentación, dedicada sobre 
todo a la exposición de los antecedentes históricos del derecho de consulta en nuestro 
país, concretado actualmente en el art. 107 de la Ley General Tributaria y el RD 
404/1997, de 21 de marzo (referido al régimen de las consultas cuya contestación debe 
tener carácter vinculante), y a los que siguen las conclusiones y  la referencia de 
bibliografía utilizada.

Ya al comienzo de su obra, el autor pone de manifiesto el método que va a seguir en el 
tratamiento del tema —estudio «desde una perspectiva comparada, analizando en 
particular el régimen jurídico de las consultas tributarias en Australia, Canadá, Estados 
Unidos, Holanda, Italia, Suecia y Nueva Zelanda»— así como los objetivos que le han 
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guiado en el trabajo: «exponer algunas propuestas que podrían servir para solucionar 
aquellos aspectos de la normativa española que están defectuosamente regulados así 
como otros que ni siquiera están previstos», citando expresamente: 1.º El escaso nivel de 
seguridad aportado por las contestaciones a consultas tributarias; 2.º La conveniencia de 
fijar un plazo máximo para que la Administración conteste; 3.º Los efectos que se pueden 
derivar de la falta de contestación, y  4.º Las consecuencias que puede acarrear el cambio 
de criterio por parte de la Administración en los casos de liquidación de un tributo 
basándose en un criterio distinto al mantenido en la contestación a una consulta tributaria.

El primer capítulo trata de la naturaleza jurídica del derecho de consulta —«uno de los 
principales derechos que se reconoce a los ciudadanos en sus relaciones con la 
Administración tributaria», según señala el autor al principio del libro—, algo que ha sido 
objeto de constante polémica a lo largo de la historia de la figura. Mayoritariamente, la 
doctrina ha concebido a las consultas como una manifestación del derecho de petición 
(art. 29 CE) —cosa que descarta FRANCISCO DAVID ADAME, por entender que son 
derechos de distinta naturaleza— o como disposiciones interpretativas en materia 
tributaria o circulares administrativas. A juicio del autor estamos ante un derecho de 
ámbito puramente normativo, resultando las contestaciones a las consultas auténticos 
actos administrativos.

El segundo capítulo se dedica a la consideración de los sujetos legitimados para formular 
consultas tributarias, materias sobre las que pueden éstas versar y  órganos competentes 
para evacuar las respuestas. En el primer ámbito se distinguen las consultas individuales 
—que pueden plantear los sujetos pasivos y demás obligados tributarios— y las 
colectivas, enumeradas de manera taxativa y  cerrada por el art. 107.3 LGT, resultando 
esta opción legislativa una discriminación injustificable. En cuanto a las materias sobre las 
que pueden tratar las consultas, el autor considera que la amplísima —«... respecto al 
régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda...»— 
y trasnochada terminología empleada por la LGT, contrasta con las soluciones propuestas 
en el derecho comparado, donde por regla general sí se establecen límites a la posibilidad 
de formular consultas. Finalmente, respecto de los órganos competentes para resolver, el 
profesor ADAME se plantea si las competencias deben resultar descentralizadas en la 
Administración periférica o centralizadas en un órgano que se creara expresamente para 
tal misión, solución esta última que juzga como más conveniente para garantizar que las 
respuestas que se den sobre consultas que traten cuestiones similares, sean parecidas.

El capítulo tercero, que es el más amplio de la obra, trata sobre los efectos de las 
contestaciones a las consultas. Primero se pasa revista a la consecuencias de las 
respuestas para la propia Administración, considerando las sucesivas modificaciones 
operadas en el art. 107 LGT, la última de las cuales (Ley 25/1995, de 20 de julio) 
desaprovechó una magnífica oportunidad para restablecer la eficacia vinculante de las 
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contestaciones. De esta manera, la regla general —si bien atemperada por diversas 
excepciones reconocidas dentro del propio precepto legal— sigue siendo el carácter 
meramente informativo de las contestaciones a las consultas, por lo que los órganos de 
gestión pueden actuar de manera distinta al sentido que pudiera recomendarse en una 
«consulta no vinculante», así como que la respuesta dada pueda cambiarse sin 
necesidad de motivación. Para FRANCISCO DAVID ADAME, la resistencia ejercida por la 
Administración a la generalización de la eficacia vinculante de las consultas respondería a 
consideraciones recaudatorias y de protección de los intereses de la Hacienda Pública, 
así como a un planteamiento erróneo que entiende que las consultas vinculantes se 
utilizan siempre con finalidad fraudulenta. Con relación a la regla o reglas especiales de la 
vinculación de la Administración a las contestaciones, se efectúa un breve comentario 
acerca de cada uno de los supuestos que pueden presentarse, distinguiéndolos —como 
hace el propio art. 107 LGT, apartados 4º y 5º— en función de que el efecto vinculante lo 
sea por razón de la materia solamente o también por causa del sujeto consultante. La 
paulatina ampliación del espacio de consultas cuyas contestaciones adquieren carácter 
vinculante representa una discriminación que no tiene justificación alguna y  demuestra 
que el camino a recorrer debiera pasar por convertir en general las especialidades.

Refiriéndose a los efectos que las «consultas vinculantes» tienen para otras 
Administraciones —distintas, se entiende, a la que emite la respuesta—, el autor 
considera que se trata de un ámbito mal resuelto en la normativa vigente y  su apuesta por 
un único órgano con competencia para responder todas las consultas tributarias que 
pudieran plantear los ciudadanos, le lleva a deducir que las contestaciones deberían tener 
carácter vinculante para todas las Administraciones. Tampoco hay normas que delimiten 
el alcance que para los órganos judiciales tienen las contestaciones administrativas a 
consultas vinculantes, por lo que los tribunales de lo contencioso pueden apartarse 
cuanto gusten del criterio administrativo, excepto si ello significara un empeoramiento de 
la situación del contribuyente (prohibición de la reformatio in peius).

También dentro del mismo capítulo trata del alcance temporal de la vinculación de las 
contestaciones para los órganos de gestión, que tendrá carácter indefinido, hasta tanto no 
se produzca alguna de las circunstancias que permiten a la Administración cambiar de 
criterio: cuando se alteren las situaciones tenidas en cuenta para responder a la consulta, 
cuando se modifique la legislación, cuando exista jurisprudencia aplicable al caso y, 
asimismo, cuando la Administración acuda al procedimiento de declaración de lesividad. 
Finalmente se estudian los efectos de las contestaciones para el sujeto consultante —
exención de responsabilidad por infracciones, siempre que cumpla sus obligaciones 
tributarias de acuerdo con la contestación administrativa, hubiere presentado su consulta 
antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo para su declaración y  que las 
circunstancias expuestas en el escrito de consulta coincidan con la situación de hecho 

E-Prints Complutense: Lecturas de Derecho Financiero y Tributario (1999-2000)

© 2013, by Miguel Ángel Martínez Lago! 87



efectivamente verificada— y los efectos que las respuestas dadas a las consultas tienen 
en Holanda, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

En el capítulo cuarto se consideran los siguientes asuntos: 1.º Los requisitos formales del 
escrito de solicitud —aunque pueda consultarse verbalmente a la Administración, estas 
preguntas no tendrían el carácter de las consultas tributarias a que se refiere el art. 107 
LGT—; 2.º El procedimiento para la tramitación y resolución de las consultas en nuestro 
Derecho; 3.º El procedimiento seguido en Holanda, Estados Unidos, Canadá, Australia, 
Italia y Suecia, y, 4.º Se razona sobre la conveniencia o no de exigir una tasa por la 
tramitación y resolución de consultas tributarias, emulando otros ordenamientos que han 
optado por dicha solución (v. gr.: Suecia, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda). A 
juicio de ADAME MARTÍNEZ, las ventajas que derivarían del cobro de una tasa por consulta 
serían, fundamentalmente, tres: 1.ª Permitiría aplicar el principio user pays, haciendo 
recaer sobre los auténticos usuarios —consultantes— el coste del servicio; 2.ª Serviría 
para no incrementar innecesariamente la carga de trabajo de la Administración tributaria, y 
3.ª Contribuiría a que las consultas fuesen respondidas con mayor rapidez.

El capítulo quinto sirve al autor para el estudio de diversos mecanismos de reacción 
contra las contestaciones desfavorables que pueda recibir de la Administración y  contra 
los cambios de criterio de ésta respecto del mantenido previamente en una respuesta 
dada a una consulta. En primer término se comenta la inimpugnabilidad de las 
contestaciones en función de lo dispuesto en el art. 107.7 LGT. después se pasa revista a 
algunos de los originales ordenamientos elegidos para ilustrar que en la mayoría no se 
pueden recurrir directamente las contestaciones a las consultas. El autor se muestra 
favorable a la posibilidad de exigir a la Administración una indemnización por daños y 
perjuicios patrimoniales causados por cambios de criterio sobre el tratamiento fiscal de 
determinadas operaciones, dado que ello puede ocasionar lesiones en el patrimonio del 
consultante. Finalmente se señalan otros mecanismos de reacción contra cambios de 
criterio administrativo como serían las quejas formuladas en los libros de quejas y 
sugerencias de los registros de los órganos administrativos, quejas ante el Defensor del 
Pueblo y, más específicamente, ante el Consejo para la Defensa del Contribuyente.

El capítulo sexto y último del libro se dedica a dos cuestiones que, a juicio de ADAME se 
encuentran defectuosamente reguladas en el Derecho español. La primera se refiere al 
plazo para la contestación de las consultas tributarias. Dados los seis meses que se 
contemplan expresamente para la contestación de las consultas con efecto vinculante y el 
silencio respecto de las consultas no vinculantes —pudiendo entenderse que el plazo 
sería también de seis meses, en base al art. 23 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de 
Derechos y Garantías de los Contribuyentes—, el autor recomienda un plazo de tres 
meses, aunque ampliables en determinadas circunstancias, para que la Administración 
responda a las consultas que se formulen. En cuanto a la carencia de efectos estimatorios 
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ni tampoco desestimatorios de la falta de contestación administrativa a una consulta 
vinculante —que resulta de lo dispuesto por el art. 13.2 RD 404/1997— es muy 
conveniente la crítica que realizara el profesor GARCÍA AÑOVEROS —«la contestación se 
configura, por tanto, como una graciosa condescendencia administrativa, tanto si la 
respuesta (de producirse) es vinculante como si no»— a la que se suma el autor de la 
obra recensionada. Y, por último, se pone de manifiesto el carácter de simple declaración 
de intenciones del art. 96.4 LGT al referirse a la periódica publicación —con intenciones 
meramente divulgativas— de las «contestaciones de mayor trascendencia y repercusión a 
las consultas formuladas».

MAML｜17.09.2000

La compensación de bases imponibles negativas
SALVADOR MONTESINOS OLTRA
Editorial Aranzadi, Navarra, 2000, 384 págs., ISBN: 84-8410-217-3

Este trabajo proviene de una parte de la Tesis doctoral que el autor defendió con éxito en 
la Universidad de Valencia en el año 1.997, sobre «La irregularidad en la obtención de 
renta», que fue dirigida por CARMELO LOZANO SERRANO, quien ahora prologa el libro que 
se estructura en cinco capítulos.

El primero se refiere a los aspectos generales de la compensación de bases imponibles 
negativas, estudiando la evolución normativa en la imposición sobre la renta y su 
fundamento, analizando la significación del período impositivo del que la compensación 
de bases negativas representa una superación. Al final de este capítulo se formula un 
concepto provisional de esta compensación.

Los siguientes capítulos abordan la aplicación de la compensación de bases imponibles 
negativas en el Impuesto sobre Sociedades. El segundo trata de los aspectos sustantivos 
—ámbito objetivo, subjetivo y límites temporal y cuantitativo—, mientras que el tercero 
versa sobre las condiciones del ejercicio del derecho a la compensación, donde se 
consideran, por este orden, los aspectos contables de la compensación de bases; los 
aspectos tributarios formales y el tiempo hábil para el ejercicio de la compensación; el 
desarrollo de la misma como condición de disfrute del derecho a compensar y la 
relevancia de la voluntad sobre el nacimiento y cuantía de la obligación tributaria; el 
derecho a la compensación como situación jurídico-subjetiva; los cambios normativos 
entre el período de generación de la base imponible negativa y el período de la 
compensación, así como la comprobación de las bases imponibles negativas y los plazos 
de prescripción como justificación del límite temporal al ejercicio de la compensación.
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El capítulo cuarto estudia el régimen jurídico de la compensación de rentas negativas en 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, considerando tanto la hipótesis de 
compensación en la anterior Ley 18/1991, como en la nueva Ley 40/1998, reguladora de 
dicho impuesto.

Por último, el capítulo quinto analiza la compensación ínter periódica de rentas, los 
principios constitucionales y  la estructura temporal del hecho imponible; siguiéndole un 
índice cronológico de disposiciones citadas y la referencia a la bibliografía utilizada en el 
estudio.

MAML｜17.09.2000

Derecho Tributario e Informática
CÉSAR GARCÍA NOVOA, ENRIQUE GÓMEZ-REINO CARNOTA (coordinadores) y varios 
autores más
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, 264 págs., ISBN: 84-8442-148-1

Uno de los aspectos que mejor denota el empuje del que la doctrina jurídico financiera 
española viene haciendo gala desde hace ya algún tiempo, está constituido por una casi 
perfecta adaptación al cambiante medio en el que posamos nuestra atención, fruto como 
es sabido de una velocísima legislación y también de una notable litigiosidad que propicia 
de interpretaciones dispares en ocasiones y hasta confrontadas, entre otras 
circunstancias.

No es raro ver ahora, cosa que hace años sí lo era, que ante un problema puntual, 
suscitado por tal o cual tribunal, o derivado quizás de una normativa reciente emanada 
dentro o fuera de nuestras fronteras, surjan de inmediato comentarios y estudios con 
alguna intención de profundidad. Antes de que el problema surja, si se permite la broma, o 
con corta diferencia desde que se suscitó, este o aquel otro comentarista habrá dejado su 
impronta con el sello de esta o aquella empresa editorial. Algo de eso tiene que ver, según 
creo, con la temática general abordada en esta obra, que proviene de un curso de verano 
celebrado en julio de 1.999 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, 
sobre «Nuevas Tecnologías y Fiscalidad». Ahora bien, los temas tratados exceden de una 
sola preocupación tributarista y alcanzan a algunas otras ramas jurídicas involucradas 
asimismo en el desarrollo técnico y científico, como son el Derecho administrativo, 
mercantil y constitucional.

Siguiendo el propio orden de las cuestiones abordadas y tras el prólogo de PERFECTO 
YEBRA MARTUL-ORTEGA, el primero de los diez capítulos corresponde a JUAN ARRIETA 
MARTÍNEZ DE PISÓN, catedrático como aquél de Derecho financiero y  tributario, quien bajo 
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la genérica rúbrica que da nombre al libro, se preocupa, en primer lugar, de la normativa 
existente sobre intercambio, protección y reserva de datos automatizados, así como del 
régimen jurídico sobre utilización de la información reservada por parte de la 
Administración tributaria y, en concreto, de los límites a la cesión e intercambio de la 
información sobre los contribuyentes a los órganos jurisdiccionales. Por último, este autor 
aborda las garantías del contribuyente frente a la utilización de la información y el uso de 
las nuevas tecnologías por la Administración y  los obligados tributarios y el derecho de 
éstos a conocer y rectificar los datos en poder de aquélla.

Después viene el trabajo de CARLOS RUIZ MIGUEL, profesor titular de Derecho 
constitucional, sobre «Derechos constitucionales, fiscalidad e Internet: ¿necesidad de una 
reformulación de conceptos tradicionales?», en el que tras un breve excursus sobre el 
origen, naturaleza y aplicación de los derechos fundamentales ante diversos cambios 
técnicos, se preocupa por las posibles amenazas que pueden recibir los derechos 
constitucionales a la intimidad, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones 
debido, precisamente, a las nuevas tecnologías. Pero, como pone de relieve este autor, 
también proveen al ciudadano de potentes instrumentos para hacer frente al Fisco (v. gr.: 
ubicación del centro informático decisorio en un domicilio privado e, incluso, fuera del 
territorio nacional; aplicación de técnicas criptográficas, etc.).

Los «Aspectos jurídicos del comercio electrónico» son tratados por  ÁNGEL FERNÁNDEZ-
ALBOR BALTAR, profesor de Derecho mercantil. En su trabajo se consideran tres grandes 
núcleos de cuestiones: En primer lugar, los rasgos básicos de la contratación electrónica 
—«uno de los temas que goza de una mayor actualidad en el ámbito del Derecho privado 
de obligaciones», según señala el propio autor—, calificada así por el empleo de medios 
de comunicación electrónicos y, más estrictamente, porque su conclusión (del contrato) se 
efectúa por medios telemáticos. En segundo término, la distinción entre comercio 
electrónico en ámbitos profesionales cerrados (E-bussiness) y  en entornos generales 
abiertos (E-commerce), siendo esta última modalidad la que presenta importantes 
cuestiones jurídicas que son atendidas en el estudio: presupuestos de la contratación en 
la red; régimen general, oferta contractual y  aceptación de la misma y forma del contrato 
celebrado en el ámbito de Internet, así como cuanto concierne a la ejecución del contrato 
(obligación de suministro del bien, pago del precio, desistimiento contractual). Finalmente, 
se plantea algunas cuestiones relacionadas con la protección de las transacciones en 
redes abiertas, como son el control de la autenticidad de declaraciones emitidas, 
seguridad de los pagos y protección de la intimidad de los partícipes en las operaciones.

Algo más específicos son los temas que se tratan en las colaboraciones siguientes. Así, 
RAMÓN CASERO BARRÓN, abogado, se centra en «El comercio electrónico y la tributación 
internacional», dando cuenta de los trabajos llevados a cabo en el seno de la OCDE y de 
la discusión sobre el concepto de establecimiento permanente, la reforma de los 
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comentarios del Modelo de Convenio acerca de los pagos por cesión de software y los 
trabajos sobre precios de transferencia.

ANTONIO VÁZQUEZ DEL REY VILLANUEVA, profesor adjunto de la Universidad de Navarra, 
pasa revista a los «Convenios de doble imposición y rentas derivadas de los programas 
de ordenador», porque según él mismo señala, en un proceso de acentuada 
internacionalización económica, el relieve y  las consecuencias jurídicas primeras de la 
caracterización de las rentas de los programas de ordenador haya que buscarlos fuera de 
la norma interna, desplegando una virtualidad inicial sobre la propia extensión del poder 
tributario del Estado. El autor pone de manifiesto, también, la divergencia que se produce 
entre los Convenios suscritos por España —que optan por un reparto de la potestad de 
gravamen entre el Estado de residencia y el de la fuente (posición que se justifica 
tradicionalmente por la condición de España como Estado importador de tecnología)— y 
el Modelo de Convenio de la OCDE (art. 12.1) que atribuye dicha competencia 
exclusivamente al Estado de residencia. Al final de su aportación en este libro se analizan 
las propuestas de modificación de varios párrafos de los comentarios al citado precepto 
del Modelo de Convenio.

Abre la lista de trabajos de profesores de Derecho financiero de la Universidad de 
Santiago el de JUAN JOSÉ NIETO MONTERO sobre el «Régimen fiscal de la creación e 
inversión en nuevas tecnologías», que se detiene, por este orden, en el concepto de las 
actividades de investigación y desarrollo, así como el tratamiento de las mismas en los 
Impuestos sobre Sociedades, Renta de Personas Físicas y Renta de No Residentes.

De la «Fiscalidad de las telecomunicaciones» se ocupa CÉSAR  GARCÍA NOVOA, 
considerando en primer término los servicios de telefonía y después los de radio y 
televisión. En el primer ámbito se hace referencia al nuevo marco regulador contenido en 
la Ley 11/1998, de 2 de abril, General de Telecomunicaciones, que ha favorecido el 
tránsito de un régimen de licencia en la prestación del servicio telefónico a otro de libre 
concurrencia, estudiando seguidamente los tributos vinculados a las entidades que 
prestan dicho servicio —con la aún no concluida liberalización de las telecomunicaciones, 
se ha pasado de los antiguos contratos entre la CTNE y el Estado a que dicha compañía 
opere como una sociedad anónima más, titular de una licencia como otras, aunque con 
una clara y  ventajosa posición dominante en el mercado—, como son el Impuesto sobre 
Sociedades, IVA y  el ITPAJD además de las tasas exigidas por la utilización del espacio 
radioeléctrico (por autorizaciones, numeración y  reserva del mismo) que recauda el 
Ministerio de Fomento y otra tasa por telecomunicaciones que aplica la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones. Después se menciona la sujeción al régimen 
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tarifario1  de los usuarios de la telefonía y se concede una atención particular al IVA por 
tratarse, la prestación de servicios telefónicos, del arquetipo de servicio de 
telecomunicaciones gravado en dicho impuesto, algo que no ha sido desatendido 
tampoco por las autoridades comunitarias ni por Estados miembros de la Unión Europea 
en cuanto a la determinación de la localización de aquellos servicios. Respecto de los 
servicios de radio y televisión se estudia, con relación al Impuesto sobre Sociedades, IVA 
y gravámenes locales (IBI e ICIO, el régimen fiscal del Ente público RTVE, Televisiones 
autonómicas y de las sociedades que prestan el servicio de televisión.

LUZ MARÍA RUIBAL PEREIRA estudia «La aplicación de la informática en el procedimiento 
actual de gestión tributaria: especial referencia a las liquidaciones paralelas». El trabajo 
pasa revista al concepto de las «paralelas» —liquidaciones practicadas «... con medios 
informáticos y donde se consignan en columnas paralelas la autoliquidación formulada 
por el contribuyente y la liquidación que formula la Administración, con indicación por 
medio de asteriscos de los puntos donde se encuentra la disconformidad con  aquélla y 
remisión por medio de los mismos a unas casillas donde se señalan genéricamente los 
motivos de la disconformidad» (STSJ Castilla-La Mancha, 31-julio-1998)—, examina 
después su naturaleza jurídica —aquí la autora se decanta por negar que sean un 
verdadero acto de liquidación, concibiéndolas como una operación previa que puede dar 
lugar a un tipo concreto de liquidación provisional de oficio— y, finalmente, se detiene en 
el estudio de estas «liquidaciones» en el marco del art. 123 LGT, órgano competente para 
dictarlas, necesidad de que se motiven y  otorgamiento de un plazo de alegaciones previo 
a la práctica de la liquidación.

Cierra el libro la aportación de ANTONIO LÓPEZ DÍAZ sobre «Fiscalidad del comercio 
electrónico: principios del Derecho Comunitario», que representa un comentario del 
contenido de la Comunicación de la Comisión Europea sobre «Comercio Electrónico y 
Fiscalidad Indirecta»2 aprobada en junio de 1998, cuyo objeto fue preparar la contribución 
de la Unión Europea y los Estados miembros en la Conferencia de la OCDE celebrada en 
Ottawa en octubre de ese mismo año.

MAML｜27.10.2000
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1  Precisamente, «El régimen tarifario en la nueva Ley General de Telecomunicaciones»  es estudiado en 
esta misma obra por Enrique Gómez-Reino y Carnota, catedrático de Derecho administrativo, que en primer 
lugar considera el papel de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en relación con dicho 
régimen y distingue entre las tarifas aplicables antes y después de la Ley 11/1998, de 24 de abril. Por último 
se refiere a la fijación de precios en el período transitorio a la plena competencia en el mercado de las 
telecomunicaciones.

2  Comunicación COM (98) 374 final, de la Comisión al Consejo de Ministros, al Parlamento Europeo y al 
Comité Económico y Social, fechada a 17 de junio de 1998. Publicada en la Rev. Quincena Fiscal, núm. 18, 
octubre de 1998, págs. 49 y sigs. También puede consultarse en línea, en el servidor de la Unión Europea: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/ .

http://europa.eu.int/comm/dgs/
http://europa.eu.int/comm/dgs/


El delito fiscal
ISAAC MERINO JARA, JOSÉ LUIS SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO
Editorial Edersa, Madrid, 2000, 192 págs., ISBN: 84-7130-968-8

Edersa inaugura con este título una nueva colección de libros de reducido formato, 
«Cuadernos Fiscales», a la que deseamos un largo y venturoso porvenir. La serie está 
coordinada por los profesores CASADO OLLERO y ESEVERRI MARTÍNEZ, catedráticos de 
Derecho financiero de las Universidades Complutense de Madrid y Granada, 
respectivamente.

Los autores del librito del que damos cuenta son profesores titulares de la Universidad de 
Extremadura. ISAAC MERINO lo es de Derecho financiero y JOSÉ LUIS SERRANO de Derecho 
penal. El libro se estructura en catorce apartados, seguidos de una breve referencia 
bibliográfica. Además, prologa el trabajo CLEMENTE CHECA GONZÁLEZ, catedrático de 
Derecho financiero en la misma Universidad.

Al principio sobresalen dos cuestiones que comentan los autores en la introducción. Por 
un lado estaría lo que podríamos calificar de pasmosa naturalidad con que el delito fiscal 
está resultando de aplicación por nuestros tribunales. Como señalan los propios autores, 
los pronunciamientos jurisprudenciales sobre los delitos contra la Hacienda pública han 
dejado de constituir un hecho aislado. Efectivamente han quedado lejos los tiempos de 
inaplicación del delito fiscal, aunque aún sea posible encontrar alguna que otra postura 
que, por quejarse del supuesto carácter odioso de los impuestos, justificaría una laxa 
respuesta ante el fraude tributario. Lo frecuente no es esto último, desde luego, sino todo 
lo contrario. Hoy puede que el castigo de quienes defraudan —entre otros aspectos 
ilícitos de su conducta— a la Hacienda pública sea de lo poco que quepa esperar 
alcanzar en la represión de la criminalidad económica.

En segundo término, también se plantea que el abanico de cuestiones que suscita la 
figura prevista en el art. 305 del Código Penal ha crecido, como consecuencia directa de 
la propia ampliación sustancial que tuvo este tipo delictivo cuando se aprobó el vigente 
Código. Es sabido que el ensanchamiento de la protección penal se ha producido en una 
doble dirección, tanto por lo que se refiere al ámbito de los sujetos pasivos del delito, 
como al objeto mismo que se tutela. Mientras que en el antecedente inmediato sólo se 
aludía a la Hacienda estatal, autonómica y  local, ahora se añade también la Hacienda 
foral y la Hacienda de las Comunidades Europeas; y mientras que antes se hacía 
referencia solamente a la elusión del pago de tributos y al disfrute indebido de beneficios 
fiscales, en la actualidad encuentra protección asimismo la elusión de cantidades 
retenidas o que se hubieran debido retener, ingresos a cuenta de retribuciones en especie 
y devoluciones. Que hayan quedado fuera del objeto de la tutela penal otras prestaciones 
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a cuenta —como son los pagos fraccionados y a cuenta, tanto en el IRPF como en el IS— 
distintas de las retenciones e ingresos a cuenta de retribuciones en especie, se explicaría 
por encontrarnos con una mera anticipación del pago realizada por el propio 
contribuyente, a cuenta de una obligación tributaria cuya cuantificación sólo podrá 
efectuarse una vez el hecho imponible se haya perfeccionado.

Comentando la falta de mención en el anterior Código Penal de las cantidades retenidas o 
que se hubieran debido retener, los autores piensan que la imposibilidad de aplicar a 
dichas situaciones la figura del delito fiscal venía dada porque «ni las cantidades a retener 
ni los ingresos a cuenta de retribuciones en especie (...) tienen la naturaleza de tributos, 
faltando consiguientemente en estos casos un elemento del tipo objetivo». Frente a este 
planteamiento, puede considerarse que la naturaleza de las prestaciones a cuenta sí es 
tributaria en la medida en que responden al interés en la satisfacción del crédito tributario 
y, por otra parte, su expresa inclusión en el concepto de deuda tributaria (art. 58 LGT) 
puede corroborar esta consideración. Para MERINO y SERRANO tampoco era posible, con 
el anterior Código, aplicar el delito de apropiación indebida —afirmación que no recibe 
ninguna argumentación—, siendo por tanto una conducta atípica, apreciación de la que 
discrepamos1. En cambio, sí estamos de acuerdo con la crítica que parece atisbarse 
respecto de la equiparación de penalidad de las conductas que efectivamente consistan 
en no ingresar las cantidades retenidas, con la elusión de cantidades que se hubieran 
debido retener, puesto que el desvalor de la primera acción supera, obviamente, al de la 
segunda. En otro lugar ya he señalado2 que el art. 305 CP incurre en el defecto de calcar, 
por así decir, determinaciones que en otros ámbitos del ordenamiento se establecen para 
supuestos infractores distintos [véase art. 79.a) LGT]. Creo que la solución preferible 
hubiera sido llevar al ámbito del delito la elusión del pago de las cantidades efectivamente 
retenidas y la permanencia, en la órbita de la represión administrativa, sólo de la falta de 
ingreso de cantidades que debieron haberse retenido.

En línea con su entendimiento de que no ingresar las retenciones representaría una 
modalidad agravada por darse una apropiación de la cantidad retenida, los autores 
formulan una propuesta de lege ferenda en cuanto a la represión de conductas de elusión 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido: «que se regulen en un tipo penal específico todas 
las conductas de quienes repercuten el importe de un impuesto y lo sustraen a su legítimo 
destinatario, la Hacienda Pública».
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1 Puede indicarse que el anterior delito fiscal fue aplicado en varias ocasiones por el Tribunal Supremo en 
incumplimientos en materia de retenciones (v. gr.: la primera STS de 29-junio-1985, o las de 20-
septiembre-1990, 5-noviembre-1991, 24-febrero-1993), aunque también entendió otras veces que estas 
conductas encajaban en el delito de apropiación indebida (entre otras: SS del TS de 25-septiembre y 26-
noviembre de 1990, 15-enero y 3-diciembre de 1991).

2 Vid. el «prólogo»  a la obra de José Aparicio Pérez: El delito fiscal a través de la jurisprudencia, Aranzadi, 
Navarra, 1997.



En el capítulo tercero se admite que el método de estimación indirecta para la fijar la 
base, tenga un papel importante en el ámbito de los delitos contra la Hacienda Pública. 
Cuestión distinta, como opinan los autores, es el valor probatorio que en cada caso 
otorgarán a dicha determinación; entendiendo como antes han hecho diversas audiencias 
provinciales —SAP Almería de 10-septiembre-1999, SAP Barcelona de 12-febrero y 14-
julio de 1998 y 26-enero-1999, SAP Valencia de 3-diciembre-1998—, que el juicio oral es 
fundamental, por ser en el plenario donde con todas las garantías, especialmente 
contradicción y defensa, debe desenvolverse la actividad probatoria de cargo. Después 
consideran el valor que tienen las actas de la Inspección, cuya presunción de certeza no 
excluye el control jurisdiccional del resultado de las actuaciones que ahí se constaten, y 
de la importancia de la prueba pericial en los casos de delito fiscal.

Más adelante se aborda el problema de la naturaleza que tiene dicha figura delictiva —si 
puede cometerla cualquiera o si, por el contrario, requeriría de un sujeto cualificado por su 
consideración como «delito especial»—, apartándose de la tesis doctrinal y jurisprudencial 
mayoritaria que lo concibe como un delito cuyo autor sólo lo podría ser el sujeto pasivo del 
tributo. Estamos de acuerdo con los autores en que el tenor literal del art. 305 CP no 
exige para nada que la elusión se refiera a tributos «propios» y que, por supuesto, si se 
entiende que la defraudación tributaria es un «delito común», se obtendrá una más amplia 
protección del bien jurídico. Esa caracterización tiene, como el lector interesado podrá 
observar con la consulta directa del libro, una importancia muy significativa a la hora de 
decantarse entre varias alternativas cuando se considera, por ejemplo, la responsabilidad 
penal del asesor fiscal o de los administradores de entidades jurídicas y  cuando se 
plantea la aplicación de la doctrina del «levantamiento del velo», temas todos estos que 
también encuentran tratamiento en el trabajo que se recensiona.

Respecto del asesor fiscal distinguen entre sus actuaciones como mandatario o 
representante del sujeto pasivo y como «consejero» en la adopción de las decisiones 
fiscales. Los profesores MERINO y SERRANO deducen que cuando el asesor actúa en 
calidad de representante, dependiendo de la relevancia objetiva de su aportación al delito, 
podrá responder como autor único o coautor. Para cuando el asesor actúa «entre 
bastidores», asumiendo el propio sujeto pasivo las actuaciones ante la Hacienda Pública, 
piensan que el ámbito de responsabilidad del asesor-consejero será el de una forma de 
participación accesoria (inducción), siempre que se den los requisitos de ese título de 
intervención en el delito, pero no podrá ser autor directo porque fácticamente necesita 
además la intervención del obligado tributario.

En cuanto a la utilización de la doctrina del levantamiento del velo como fórmula de 
superar la opacidad o impenetrabilidad de una forma jurídica societaria que se emplea 
con meros propósitos de cobertura para la defraudación, los autores sistematizan los 
indicios que pueden hacer pensar que estamos ante una apariencia social que oculta una 
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realidad subterránea: 1.º Que haya una dirección externa de la sociedad; 2.º Que se de 
una finalidad fraudulenta o de abuso de la forma social en perjuicio de terceros; 3.º 
Cuando se produce una confusión del patrimonio social y del individual de los socios; y 4.º 
Cuando se llegue a la convicción de que la sociedad representa un mero instrumento para 
la consecución de fines ajenos al interés societario manifestado. Circunstancias todas 
estas que corroboran que el recurso judicial a levantar el velo de la mera apariencia social 
y entrar a indagar sobre la verdadera realidad subyacente, habrá de producirse con 
carácter subsidiario y siempre que no pueda resolverse el caso por otras vías.

Al tratar de la responsabilidad penal de los administradores de sociedades, se estudia el 
régimen de la actuación en nombre de otro (art. 31 CP), aunque como se aclara al 
principio de su tratamiento por los profesores de la Universidad de Extremadura, ello no 
sería necesario, dada su tesis del delito común. También se estudian en el libro otros 
problemas de interés, como son los de la consumación del delito fiscal, eventual 
aplicación de la eximente de estado de necesidad, determinación de la cuota defraudada 
y si puede darse la figura del delito continuado, la relación concursal entre falsedades y 
delitos contra la Hacienda pública, la regularización voluntaria, prescripción y 
retroactividad.

Quedándonos con algunas de estas cuestiones, tenemos que sobre la determinación del 
momento en que se entiende producido el efecto defraudatorio, MERINO y SERRANO 
sugieren acudir a la normativa reguladora del tributo eludido, para contemplar si requiere 
de una liquidación administrativa o si tiene carácter autoliquidable; caso este último en el 
que la elusión resultará irrevocable cuando haya concluido el plazo del período voluntario 
de pago. Si la conducta del sujeto consistió en omitir la declaración, la consumación 
estaría en el momento en que aquél pierde la posibilidad de actuar en el sentido esperado 
por el ordenamiento, es decir, cuando concluya el plazo de declarar.

Ligados estrechamente con la consumación están los temas de la regularización 
voluntaria y la prescripción del delito fiscal. De la primera, los autores señalan que su 
naturaleza jurídico-penal es la de una «causa personal de exclusión de la punibilidad» y 
ello por las siguientes razones: 1.ª No afecta ni a la lesión del bien jurídico protegido, ni a 
la forma de comisión del hecho, sino a la persona del autor; 2.ª Está situada al margen de 
los elementos estructurales del delito, que concurren en su totalidad; 3.ª Surge con 
posterioridad a la realización de la acción punible, determinando simplemente que la 
responsabilidad a la que se ha dado lugar desaparezca retroactivamente. Esta 
consideración como causa de exclusión «personal» implica que sólo beneficiará a quien 
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regulariza o contribuye a hacerlo, no alcanzando a los partícipes que no contribuyan a la 
regularización1.

Por último, sobre la prescripción y la discordancia entre los plazos previstos en las 
legislaciones tributaria y penal, consecuencia de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de 
Derechos y Garantías del Contribuyente, se opina que aquel instituto presenta diferente 
contenidos en las distintas ramas del ordenamiento jurídico, por las finalidades diversas 
que en casa una de ellas se persigue, concluyendo que el plazo de prescripción 
establecido para el delito fiscal no se ve alterado por el plazo que, con respecto a la 
exigibilidad de la deuda y a la subsistencia de responsabilidad por infracción 
administrativa, establece el «Estatuto del Contribuyente».

En fin, estamos ante una obra de fácil lectura y  en la que los autores plantean sin tapujos 
su particular visión de los diferentes problemas que analizan y con un amplio repaso de la 
doctrina jurisprudencial más reciente. Por fortuna, tanto las nuevas, como las que no lo 
son tanto, controversias que se suscitan con la aplicación práctica del delito fiscal, 
empezarán a tener criterios más uniformes que hasta ahora, puesto que como advierten 
los profesores MERINO y SERRANO, la caracterización como delito grave conlleva su 
conocimiento por parte de las Audiencias Provinciales y  la casación ante el Tribunal 
Supremo. Se recobra de esta manera una situación de cara a la respuesta judicial sobre 
la defraudación tributaria, que se varió con poco sentido al hilo de la reforma procesal de 
1988.

MAML｜27.10.2000

La cooperación internacional para la recaudación de 
tributos: El procedimiento de asistencia mutua
MARÍA AMPARO GRAU RUIZ
Editorial La Ley, Madrid, 2000, 336 págs., ISBN: 84-7695-883-8

Esta publicación de AMPARO GRAU, profesora del Departamento de Derecho financiero y 
tributario de la Universidad Complutense, es el resultado del esfuerzo investigador que 
llevó a la conclusión y defensa de su Tesis doctoral hace ahora poco más de dos años, 
sobre un tema —asistencia mutua para la recaudación tributaria— que representa sólo 
una de las facetas sobre las que puede darse una colaboración internacional entre 
Estados. Poco importante cuantitativamente, si se tienen en cuenta los propios datos que 
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1  A favor de considerar la regularización como una «excusa objetiva», aplicable también a los partícipes, 
está la Consulta 4/1997, de 19 de febrero de la Fiscalía General del Estado, sobre la extensión a terceros 
partícipes de los efectos de la regularización fiscal.



proporciona la autora en el anexo del libro, donde además de unos cuadros sobre el tema 
estudiado en la OCDE, aparecen las modestas cifras gestionadas durante el quinquenio 
1995-1999, fruto tanto de las peticiones de cobro, notificación, información y  adopción de 
medidas cautelares que se han recibido de países pertenecientes a la Unión Europea, así 
como de las peticiones cursadas por España a otros Estados comunitarios1.

Pero es que con la otra fórmula cooperativa sobre asuntos fiscales, tendente al 
intercambio de información para favorecer la liquidación tributaria, tampoco merece echar 
las campanas al vuelo. Así lo ponía de manifiesto el «Memorándum del Gobierno del 
Reino de España para intensificar la cooperación administrativa contra el fraude y la 
evasión fiscal»2, en el que se indicaba expresamente que el grado de cooperación entre 
las Administraciones tributarias de los Estados miembros de la Unión Europea en materia 
de intercambio de información eficaz, actuaciones conjuntas de comprobación y 
asistencia a la recaudación y, en suma, todo tipo de actuaciones preventivas parece no 
estar, por lo general, a la altura de las necesidades derivadas de la fuerte integración de 
nuestras economías3.
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1 Nos hemos permitido sistematizar de la manera que se refleja en la siguiente tabla los datos empleados 
por la autora y obtenidos de la Subdirección General de Procedimientos Especiales. Departamento de 
Recaudación de la Agencia Tributaria:

Expedientes “nuevos” anuales 1995 1996 1997 1998 1999 Total
PETICIONES RECIBIDAS POR ESPAÑAPETICIONES RECIBIDAS POR ESPAÑAPETICIONES RECIBIDAS POR ESPAÑAPETICIONES RECIBIDAS POR ESPAÑAPETICIONES RECIBIDAS POR ESPAÑAPETICIONES RECIBIDAS POR ESPAÑAPETICIONES RECIBIDAS POR ESPAÑA
— peticiones de cobro 106 106 94 124 139 569
— peticiones de notificación 76 12 22 19 5 134
— peticiones de información 31 22 40 17 38 148
— peticiones de adopción de medidas cautelares — 2 4 1 5 12
PETICIONES EMITIDAS POR ESPAÑAPETICIONES EMITIDAS POR ESPAÑAPETICIONES EMITIDAS POR ESPAÑAPETICIONES EMITIDAS POR ESPAÑAPETICIONES EMITIDAS POR ESPAÑAPETICIONES EMITIDAS POR ESPAÑAPETICIONES EMITIDAS POR ESPAÑA
— peticiones de cobro — 28 17 7 8 60
— peticiones de notificación — 14 21 11 4 50
— peticiones de información — 2 — 1 4 5

2 Documento 8536/99, distribuido a las delegaciones de los demás Estados miembros de la Unión Europea 
en el Grupo ad hoc de alto nivel en materia de lucha contra el fraude fiscal, fechado a 21 de mayo de 1999 y 
presentado en el ECOFIN de 25 de mayo de 1999.

3 Según los datos manejados por el Comité Permanente de Cooperación Administrativa (SCAC) de la Unión 
Europea, durante 1998 el número de peticiones de información sobre impuestos indirectos entre los quince 
Estados miembros fue de 11.400, arrojando una media de 760 solicitudes de asistencia por Estado. En el 
ámbito de la imposición directa, los resultados de la cooperación tampoco son mejores. Según se señalaba 
en el citado Memorándum del gobierno español, citando un Informe elaborado por Tribunales de Cuentas de 
once Estados miembros que fue presentado en 1998 al Parlamento Europeo y a la Comisión, durante 1995 
—último año a que se refiere el informe—, las peticiones de información cursadas sobre contribuyentes 
inspeccionados fue de 421, estando la media por país en 38 solicitudes anuales.



Porque la temática de la obra de la profesora GRAU RUIZ no me resulta del todo ajena —
aún cuando mi atención ha gravitado sobre todo acerca de la colaboración entre 
Administraciones para intercambiarse información útil de cara a la liquidación de los 
tributos sobre los que puede darse dicha asistencia mutua, al ser el encargado de explicar 
esta materia en las sucesivas ediciones del «Master de Derecho Comunitario» ofrecido 
por la Facultad de Derecho de la UCM—, comparto sus críticas reflexiones sobre la 
situación en que se encuentra su objeto de estudio: «Básicamente en el momento actual, 
la cooperación internacional en materia tributaria, en sede teórica, ha sido poco 
estudiada. En concreto, la asistencia mutua se encuentra en una situación deplorable por 
varias razones: su disciplina está dotada de escasa eficacia vinculante y existe una 
desconfianza natural de los Estados a la hora de acordarla en un sector particularmente 
delicado en virtud de sus relaciones con el sistema económico; cuando se prevé, es 
escasamente utilizada; las normas y  los estudios tributarios han concedido escasa 
importancia a este aspecto de las relaciones fiscales internacionales; los órganos 
gestores e inspectores de la Administración tributaria desconocen la existencia de este 
instrumento y  sus aplicaciones; las limitaciones inherentes a su regulación y aplicación; y 
falta una normativa desarrollada sobre su instrumentación práctica: formularios, idioma... 
Por todo ello, se convierte un instrumento poco ágil, siendo necesario difundir sus 
posibilidades de utilización, hoy claramente capitidisminuidas en nuestro país».

Y pese a tan descorazonador paisaje, con el apuro evidente por ser un tema que no ha 
merecido de mucha atención doctrinal —algo difícil de creer si se echa un vistazo a la 
exuberante reseña bibliográfica que aparece al final del libro—, la autora construyó en 
torno a ello una Tesis, sometiendo a categorías dogmáticas la asistencia mutua en 
materia de recaudación, siguiendo un enfoque y metodología propios del «Derecho Fiscal 
Internacional». El resultado alcanzado ha de ser reconocido y valorado positivamente, 
máxime si consideramos que la asistencia mutua en el ámbito comunitario puede irse 
conformando como una suerte de alternativa a la armonización fiscal —de legislaciones— 
misma, provocando menores resistencias de los Estados que la causada por esta última. 
Además, la globalización económica demanda actitudes de cooperación entre las 
diferentes administraciones tributarias, con el fin de que los propios sistemas fiscales no 
queden muy rezagados frente a las expectativas, intereses y sobre todo las estructuras 
que puedan montar los «contribuyentes internacionales» en perjuicio de la recaudación. 
Téngase en cuenta que, como pone de manifiesto el profesor FALCÓN Y TELLA en el 
prólogo del libro que recensionamos, «cada vez será más frecuente la existencia de 
obligados tributarios que no estén establecidos en el interior del país y  que no cuenten en 
el mismo con representante frente a la Hacienda pública, en cuyo caso la efectividad de 
las obligaciones tributarias exige necesariamente un alto nivel de cooperación 
interadministrativa, incluida la asistencia mutua en materia de recaudación».
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La obra de AMPARO GRAU consta de cuatro capítulos. Al principio se intenta alcanzar un 
concepto de asistencia mutua que, para la autora, pasaría por constituir un conjunto de 
mecanismos que permiten la colaboración entre las Administraciones tributarias de 
distintos Estados; colaboración que puede consistir en la realización de actuaciones 
administrativas que pueden favorecen una mejor liquidación o recaudación de aquellos 
tributos debidos a cualquiera de las Administraciones implicadas. A partir de esta 
observación se considera, particularmente, que la asistencia mutua en materia 
recaudatoria significaría un conjunto de procedimientos encaminados al cobro en un 
Estado de las deudas nacidas en otro. Después se pone de relieve el carácter «mutuo» 
de la asistencia entre Estados y se entra de lleno en el estudio del «para qué» —o 
finalidad— de esta asistencia: superar las limitaciones inherentes a la aplicación de las 
normas en el espacio y ejercer de forma eficaz la gestión recaudatoria, prevenir y 
combatir la evasión y el fraude fiscal internacional, amén de hacer un poco más real la 
justicia tributaria. Se distingue, más adelante, el fundamento jurídico de la asistencia 
mutua —dar efecto a una Ley tributaria de otro Estado— de la base extrajurídica, 
poniendo de relieve los inconvenientes y ventajas que presenta esta colaboración entre 
Estados. Para éstos, puede suponer una renuncia a parcelas de soberanía y un 
compromiso con costosos procedimientos cuyo fruto —la recaudación— revertirá en otro 
Estado. Para los «contribuyentes internacionales», las cláusulas de asistencia suelen ser 
motivo de preocupación, por lo que muestran su recelo y  desconfianza hacia una 
creciente —aunque lenta si se compara con la operada en el plano privado— 
internacionalización tributaria. En el plano de las ventajas estarían la flexibilidad de la 
asistencia mutua —que puede configurarse como una suerte de sistema «a medida» 
entre los Estados—, su utilidad contra los incumplimientos fiscales internacionales y que 
posibilita la eliminación de algunas disposiciones normativas internas de tipo precautorio o 
preventivo.

Con objeto de precisar la naturaleza jurídica que tiene la asistencia mutua, la autora se ve 
obligada a recorrer un camino en el que asoman algunas figuras típicas del Derecho 
administrativo —encomienda de gestión, asistencia incrementada, coadministración y 
coordinación de competencias— y del Derecho civil —gestión de negocios ajenos, 
delegación, representación, obrar por cuenta de otro—, tras de lo cual y salvando las 
distancias, sugiere valerse de algunos elementos explicativos del mandato representativo 
directo, proponiendo un esquema conceptual flexible para definir la asistencia mutua en 
materia de recaudación que se basaría en las siguientes apreciaciones: 1.ª La potestad 
de la autoridad competente del Estado requirente de solicitar la asistencia mutua a otro 
Estado; 2.ª La obligación —cuya fuente estaría en el Convenio (bilateral o multilateral) o 
en la normativa comunitaria— de la autoridad competente del Estado requerido de prestar 
dicha asistencia, y 3.ª Las especialidades que surgen en el procedimiento de apremio 
cuando se recauda el crédito tributario de otro Estado.
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Las dos primeras notas o, si se prefiere, la explicación del fenómeno de la asistencia 
mutua desde las nociones de potestad y obligación, constituyen el objeto de atención del 
segundo capítulo del libro, pasando primero revista a la existencia misma de dicha 
potestad, su extensión, titularidad y competencia para actuarla, finalidad pública que 
cumple y  requisitos exigidos para su ejercicio, así como al nacimiento de la obligación de 
prestar asistencia en materia de recaudación, sus elementos subjetivos, alcance y 
extinción de dicha obligación. En cuanto a las especialidades del procedimiento de 
apremio derivadas de la asistencia mutua —eventual carácter privilegiado de las deudas 
que se hacen efectivas por medio de la asistencia mutua, validez del título ejecutivo del 
Estado requirente, suspensión del procedimiento ejecutivo, etc.— son tratadas en el 
último capítulo del trabajo. Entre ambos temas se engarza el estudio de las normas 
producidas sobre asistencia mutua en materia recaudatoria, así como su interacción, 
interpretación y aplicación. Las fuentes normativas en este ámbito pueden darse en tres 
niveles distintos: el nacional, el internacional y el supranacional, llevándose a cabo en el 
capítulo tercero del libro el estudio de algunos ordenamientos comparados, así como de 
diversos instrumentos multilaterales en los que destaca la labor de la OCDE y, finalmente, 
los avances efectuados en el ámbito de la Unión Europea.

Para terminar, indicaremos que el propósito clarificador de la autora es claramente 
perceptible en toda su obra, también cuando procede a la sistematización de diferentes 
clases de asistencia mutua en materia fiscal con el manejo de criterios variados. Así 
tendríamos que, según  los poderes actuantes, la asistencia podría ser de tipo legislativo, 
judicial y administrativa. Por la naturaleza de la obligación de prestar la asistencia, ésta 
podría resultar convencional o comunitaria. En última instancia, desde la perspectiva del 
objeto de la propia asistencia, tendríamos aún la posibilidad de distinguir en función de 
diversas circunstancias: a) por el tipo de actuación solicitada, la asistencia podría ser de 
petición de información —para la correcta liquidación y, en su caso, para la recaudación 
de los tributos comprendidos en el posible intercambio de datos— y petición de 
notificación, cobro o adopción de medidas cautelares; b) por el concepto al que afecta la 
actuación (tributos y  demás créditos de Derecho público); c) en base al alcance de la 
asistencia, ésta puede ser global o limitada a beneficios fiscales indebidamente obtenidos 
y, por último, d) en función de las personas o entidades a que puede referirse la actuación 
(nacionales, residentes, etc.).

Estamos, en suma, ante una monografía útil para conocer y comprender mejor los 
instrumentos de asistencia mutua recogidos en nuestro Derecho interno y el de otros 
Estados, así como en un amplio catálogo de disposiciones recogidas en Convenios 
internacionales y emanadas de los órganos comunitarios, explicando cómo deben 
interpretarse y aplicarse tan variadas normas por las autoridades tributarias para que su 
eficacia futura se despliegue de forma conveniente sin merma o limitación de las 
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garantías oportunas para quienes puedan resultar afectados por esta asistencia mutua. 
Ojalá que encuentre muchos lectores tanto entre responsables de las Administraciones 
fiscales como en «contribuyentes internacionales», clientela natural de los procedimientos 
estudiados en el libro.

MAML｜13.11.2000

La información en poder de la Hacienda Pública: 
obtención y control
JUAN LÓPEZ MARTÍNEZ
Editorial Edersa, Madrid, 2000, 342 págs., ISBN: 84-7130-981-5

Hace muy poco que desde estas mismas páginas saludábamos la aparición de los 
«Cuadernos Fiscales» de Edersa, colección en la que se integra este título de JUAN 
LÓPEZ, profesor titular de Derecho financiero en la Universidad de Granada, prologado por 
ERNESTO ESEVERRI, catedrático de la misma materia y Universidad. La obra representa la 
continuidad en una línea de investigación, sobre los deberes de información en materia 
tributaria, que inició el autor en 1992 con la publicación de su tesis doctoral1  y 
posteriormente de diversos artículos sobre diversos aspectos de esta temática2 , cuyo 
interés está fuera de toda duda.

El libro se estructura en dos partes. La primera dedicada al régimen jurídico de la 
obtención de la información por parte de los órganos de la Hacienda Pública, mientras 
que la segunda se dedica al régimen jurídico de la información en poder de la Hacienda. 
Al final se efectúa una recapitulación y se ofrece en anexo una selección de los 
principales deberes de información por suministro, a la que sigue la tradicional referencia 
bibliográfica.

Al principio se procura ofrecer una visión actualizada, desde el punto de vista normativo y 
jurisprudencial, sobre la obtención de información por parte de la Administración tributaria, 

E-Prints Complutense: Lecturas de Derecho Financiero y Tributario (1999-2000)

© 2013, by Miguel Ángel Martínez Lago! 103

1 Vid. Los deberes de información tributaria, Marcial Pons, Madrid, 1992.

2 Vid. del mismo autor: «La impugnabilidad de los requerimientos de obtención de información por parte de 
los sujetos sobre los que se proyecta la trascendencia tributaria de la información solicitada», Rev. Crónica 
Tributaria, núm. 64, 1992; «Ámbito de aplicación del procedimiento especial para la obtención de 
información de personas o entidades dedicadas al tráfico bancario o crediticio», Rev. Jurisprudencia 
Tributaria, núm. 16, 1993; «El control jurídico de la información registrada en los ficheros de la Hacienda 
Pública», Rev. Información Fiscal, núm. 22, 1997. También, junto a Cecilio Gómez Cabrera: «Los derechos 
fundamentales de tercera generación y la Hacienda Pública», Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Granada, núm. 2, 1999, y con José Ortiz Liñán: «La Ley Orgánica de protección de Datos de 
Carácter personal y la Hacienda Pública», Rev. Información Fiscal, núm. 39, 2000.



estudiando primero las formas de obtención de la información que se sistematizan por el 
autor de la siguiente forma: 1.º Desde la perspectiva del sujeto obligado a suministrar la 
información pueden distinguirse: a) los deberes del propio sujeto pasivo —sobre «datos 
propios»— (art. 35.2 LGT), y b) los deberes de terceras personas —que suministrarán 
«datos referenciados»— (arts. 111 y 112 LGT). 2.º Desde el punto de vista del nacimiento 
del deber, éste puede ser: a) ope legis (por «suministro»), y  b) por medio de un acto 
administrativo de requerimiento (por «captación»). 3.º Desde la perspectiva de su 
inserción o no en el procedimiento liquidatorio, aún cabría distinguir entre: a) datos para 
ser empleados en la liquidación, y  b) datos que podrán utilizarse en procedimientos 
futuros o dar origen a la confección de los distintos planes de inspección. El autor se 
centra en los dos primeros criterios clasificatorios (sujeto y  nacimiento del deber) y, más 
concretamente en los deberes de terceros cuyo estudio centra prácticamente la primera 
parte del trabajo.

Efectivamente, de los deberes de información de terceros se pasa revista al fundamento, 
naturaleza, ámbitos objetivo y  subjetivo, concepto, límites, incumplimientos y régimen 
sancionador, impugnabilidad del acto de obtención de información y, al final, se hace una 
breve referencia a los deberes de información de las entidades bancarias. Para no quedar 
sin aliento reproduciendo la inacabable definición que JUAN LÓPEZ proporciona de los 
deberes de información de terceros1, resumimos a continuación sus principales notas 
caracterizadoras:

• Son vínculos jurídicos que pueden englobarse en la genérica categoría de los deberes 
de colaboración.

• Su fundamento reside en el deber constitucional de contribuir (art. 31.1 CE), 
encaminándose a la consecución de un interés fiscal.

• En sentido estricto, representan auténticas prestaciones personales de carácter público 
que sólo pueden ser exigidas por la acción directa de la Ley.

Aparte de lo señalado no puede descuidarse que este tipo de prestaciones obedece a la 
lógica de un procedimiento de gestión tributaria en el que, como recuerda el propio autor, 
la Administración se limita al control de legalidad de los comportamientos de los 
contribuyentes. Por otra parte, en su configuración concreta padecen de un evidente 
déficit de legalidad, ya que como LÓPEZ MARTÍNEZ señala, los arts. 111 y 112 LGT no 
habilitan con las limitaciones y garantías mínimas exigibles para que se establezcan por 
disposiciones reglamentarias. El primero de los citados preceptos enuncia un deber 
universal cuyos ámbitos subjetivo —«Toda persona, natural o jurídica, pública o 

E-Prints Complutense: Lecturas de Derecho Financiero y Tributario (1999-2000)

104! © 2013, by Miguel Ángel Martínez Lago

1 Vid. págs. 64-65 del libro que se recensiona.



privada...»— y objetivo —«... toda clase de datos, informes o antecedentes con  
trascendencia tributaria deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o 
financieras con otras personas»—, pese a su globalidad y  hasta indeterminación, cuentan 
con límites que pueden oponerse a su cumplimiento y que, en la obra que comentamos, 
aparecen sistematizados jerárquicamente así: Límites constitucionales (art. 18 CE), 
legales, objetivos, procedimentales y, en última instancia, límites derivados de los 
principios generales del Derecho.

Los del primer tipo consistirían en el derecho a la intimidad, que proyectaría su principal 
operatividad sobre determinados datos bancarios —el autor opina que, aunque el secreto 
bancario no esté directamente protegido por la Constitución, sí podría entenderse 
amparado bajo manto del citado derecho—, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las 
comunicaciones, los límites al uso de la informática y los datos obtenidos en cumplimiento 
de los deberes de información, el secreto profesional y la reserva de ley como marco para 
el establecimiento y desarrollo de los reiterados deberes. Las limitaciones establecidas 
por las leyes pasarían por los derechos de secreto profesional, estadístico, del protocolo 
notarial y de las diligencias sumariales. Responden a principios jurídicos generales la 
proporcionalidad y subsidiariedad en la actuación administrativa.

Refiriéndose a los deberes de información de las entidades bancarias, el autor considera 
que su obtención sólo se encuentra legitimada por una justificación constitucional objetiva 
y razonable, cumpliendo los requisitos de idoneidad, necesidad y  proporcionalidad en 
sentido estricto. Además se requiere la utilización de un procedimiento específico y con un 
concreto régimen de autorizaciones. En esta dirección, el art. 111.3 LGT no constituye una 
derogación singular de la obligación general de proporcionar información, sino sólo una 
modulación particular de la forma en que aquélla deba exigirse (SAN de 22 de octubre de 
1996). En la determinación del ámbito objetivo de los datos que requieren el 
procedimiento específico contemplado en el citado precepto, LÓPEZ MARTÍNEZ opina que la 
expresión «movimientos» de cuentas, depósitos, etc., alcanza no sólo a los estados y 
saldos de las mismas, sino también a su propia existencia y titularidad de tales 
operaciones, porque si no fuese así se daría el absurdo de no proteger con las garantías 
inherentes al procedimiento especial datos tan relevantes como el vencimiento, 
renovación o novación de un depósito a plazo.

Se cierra la primera parte con un estudio sobre el régimen jurídico de las actuaciones 
inspectoras de obtención de información. El autor glosa las disposiciones del Reglamento 
General de la Inspección de los Tributos, tratándose cuestiones como la relación existente 
entre las actuaciones de obtención de información y la planificación (en general) de las 
actuaciones de la Inspección, las formas de inicio de las actuaciones, las circunstancias 
de lugar y  tiempo, el propio desarrollo del procedimiento inspector de obtención de 
información y su documentación mediante diligencias.
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En la segunda parte del libro se lleva a cabo un análisis de los controles de la información 
en poder de la Hacienda Pública, tanto por lo que se refiere al efectuado por los propios 
órganos administrativos encargados de la custodia, tratamiento y utilización de los datos, 
como desde la perspectiva del ejercido externamente, por la intervención del propio 
interesado en el desarrollo de lo que el autor denomina «derechos humanos de tercera 
generación».

En el primer ámbito de garantías —control interno— para que la información disponible se 
destine a las finalidades para las que se obtuvo, el autor señala que hay tres líneas 
esenciales de defensa: 1.ª El secreto y sigilo del personal al servicio de la Administración 
tributaria; 2.ª El control de acceso a las bases de datos tributarias, y  3.ª La utilización de la 
información sólo a los fines para los que se solicitó, con la consiguiente prohibición de 
cesión, salvo las excepciones legalmente establecidas. La indicada en primer término es 
una garantía tradicional —hoy encuadrada en los arts. 113.2 LGT y  18.1 LDGC)— por la 
que cualquier dato conocido o deducido de la información en poder de la Administración 
no podrá hacerse extensivo a otras personas públicas o privadas, ni podrá emplearse 
para más finalidades que las legalmente previstas, garantía referida, por lo tanto, al 
personal que por razón de sus específicas funciones entra en contacto con los datos en 
poder de la Hacienda pública.

Al control de acceso a las bases de datos de la Agencia Tributaria se refiere la Instrucción 
2/1996, de 1 de febrero, que ha dispuesto el registro automático de los accesos y las 
circunstancias en que se realizaron a través de un fichero habilitado al efecto, 
dependiente del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia. Para JUAN LÓPEZ, 
las bondades de la indicada instrucción estarían en que por primera vez se considera la 
información tributaria de forma global, tanto la contenida en expedientes tributarios y 
archivos como en los ficheros automatizados que forman parte de una base de datos, 
tanto de personas físicas, jurídicas y  entes sin personalidad. No obstante, su 
pronunciamiento es favorable a que el control de accesos a las bases fiscales no quede 
en manos de órganos de la propia Administración tributaria, entendiendo que ello es una 
tarea que podría atribuirse a un órgano independiente del estilo de la Agencia de 
Protección de Datos.

Situados ya en el ámbito del control externo sobre la información obrante en poder de la 
Hacienda, el autor parte de considerar que la protección de datos tributarios forma parte 
de la protección de datos personales, dada la existencia de un derecho a la 
autodeterminación informativa que veda la recogida y utilización de información personal y 
trata del control sobre esta última, cuando se consienta o realice por mandato legal. Los 
principales caracteres de ese derecho estarían: 1) otorga a la persona la facultad de 
decidir qué datos relativos a ella, cuándo y para qué pueden ser conocidos por terceros; 
2) su fundamento radica en el libre desarrollo de la personalidad; 3) su ámbito objetivo lo 
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constituyen datos privador (no hace falta que sean íntimos); 4) el derecho otorga a su 
titular la posibilidad de controlar los datos personales inscritos en un programa 
informático, y  5) la limitación de este derecho ha de estar constitucionalmente 
fundamentada, legalmente prevista y responder a la consecución de un objetivo legítimo.

Ese control de datos personales inscritos en un programa informático implica no sólo la 
posibilidad de conocimiento de los datos mismos, sino también de corregir, cancelar o 
agregar nuevos elementos; todo un haz de garantías tendente al aseguramiento de la 
autodeterminación informativa que ha venido a denominarse «habeas data» y que, 
sorprendentemente, han pasado desapercibidas para la Ley 1/1998, de Derechos y 
garantías de los contribuyentes.

Aparte de una breve nota sobre el régimen jurídico y funciones de la Agencia de 
Protección de Datos que precede a las conclusiones, el autor comenta los artículos que 
mayor trascendencia tienen para la Hacienda pública de la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), que ha efectuado la 
transposición de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento y libre circulación de datos personales, sustituyendo a la anterior Ley 
Orgánica 2/1992, de 29 de octubre, sobre Regulación del Tratamiento Automatizado de 
Datos de Carácter Personal (LORTAD).

JUAN LÓPEZ defiende la aplicabilidad directa de la LOPD sobre toda la información en 
poder de la Administración tributaria, incluyendo por tanto las normas sobre comunicación 
de datos entre Administraciones y las excepciones a los derechos de los afectados por la 
recogida de datos que contemplan los arts. 21 y 24 LOPD, preceptos ambos sobre los 
que hace muy poco que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado (STC 292/2000, de 
30 de noviembre), dado el recurso de inconstitucionalidad que había formulado el 
Defensor del Pueblo1.

Concretamente, esta institución entendió que los derechos de los afectados a ser 
informados y a consentir así como los de acceso, rectificación y cancelación, integran el 
derecho fundamental de todos a controlar la recogida y  el uso de aquellos datos 
personales que puedan poseer tanto el Estado y  otros Entes públicos como los 
particulares. Ello forma parte del contenido esencial (art. 53.1 CE) de los derechos 
fundamentales a la intimidad personal y  familiar (art. 18.1 CE) y  a la autodeterminación 
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informativa (art. 18.4 CE), de manera que cualquier restricción de aquellos derechos lo es 
de estos derechos fundamentales y menoscaba su contenido esencial.

El Tribunal acepta la tacha de inconstitucionalidad del art. 21.1 LOPD porque entiende 
que el precepto no fija los límites al derecho a consentir la cesión de datos personales 
entre Administraciones Públicas para fines distintos a los que motivaron originariamente 
su recogida, y a los que alcanza únicamente el consentimiento inicialmente prestado por 
el afectado (art. 11 LOPD, en relación con lo dispuesto en los arts. 4, 6 y 34.e LOPD), sino 
que se ha limitado a identificar la norma que puede hacerlo en su lugar.

Por otro lado, las habilitaciones a la Administración estatuidas en el art. 24.1 y 2 LOPD 
para que ésta pueda decidir discrecionalmente cuándo denegar al interesado la 
información sobre la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, 
sobre la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información, del 
carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas, 
sobre las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos, 
sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, sobre la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de 
su representante; o para que también pueda decidir sobre cuándo denegar los derechos 
de acceso, rectificación y  cancelación de esos datos personales, suponen una 
desnaturalización del derecho fundamental a la intimidad frente al uso de la informática 
(art. 18.1 y  4 CE), pues le priva de sus indispensables medios de garantía consistentes en 
las facultades a disposición del interesado cuyo ejercicio le permitirían saber qué datos 
posee la Administración sobre su persona y para qué se emplean. Señala el Tribunal que 
los motivos de limitación adolecen de tal grado de indeterminación que deja excesivo 
campo de maniobra a la discrecionalidad administrativa, incompatible con las exigencias 
de la reserva legal en cuanto constituye una cesión en blanco del poder normativo que 
defrauda la reserva de ley. Además, al no hacer referencia alguna a los presupuestos y 
condiciones de la restricción, resulta insuficiente para determinar si la decisión 
administrativa es o no el fruto previsible de la razonable aplicación de lo dispuesto por el 
legislador (SSTC 101/1991, FJ 3, y 49/1999, FJ 4). De suerte que la misma falta evidente 
de certeza y  previsibilidad del límite que el art. 24.2 LOPD impone al derecho fundamental 
a la protección de los datos personales (art. 18.4 CE), y  la circunstancia de que, además, 
se trate de un límite cuya fijación y aplicación no viene precisada en la LOPD, sino que se 
abandona a la entera discreción de la Administración Pública responsable del fichero en 
cuestión, aboca a la estimación en este punto del recurso interpuesto por el Defensor del 
Pueblo al resultar vulnerados los arts. 18.4 y 53.1 CE.

MAML｜23.12.2000
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La fiscalidad del comercio electrónico
JOAN HORTALÀ I VALLVÉ, FRANCO ROCCATAGLIA, PIERGIORGIO VALENTE
Editorial Cisspraxis, Bilbao, 2000, 578 págs., ISBN: 84-8235-297-0

No cabe duda de que la problemática fiscal que suscita el comercio electrónico está de 
moda y no sólo en nuestro país, lo que conlleva una cierta prodigalidad de la industria 
editorial y hasta de nuestra Administración, que hace muy poco nos ha obsequiado con un 
informe de proporciones ciclópeas, tanto por el abultado número de páginas como de 
recomendaciones formuladas ante el impacto de la nueva economía en nuestros 
impuestos1.

Aunque anterior al referido informe oficial español, y también a importantes trabajos 
desarrollados en el ámbito internacional2, la obra de la que damos noticia puede resultar 
útil como elemento de consulta, junto a otros trabajos ya publicados, por quienes estén 
interesados en una temática que carece aún de una obra de referencia, rigurosa, 
elaborada metódicamente y que aporte conclusiones dignas de ser tenidas en cuenta en 
el plano científico y / o en el de la práctica. Para los autores, su libro más que un 
instrumento de trabajo para quienes se dirigen a Internet desde una perspectiva 
comercial, puede ser propicio para los que, en calidad de consumidores, pretendan 
obtener alguna ventaja de un mercado global que está en la base de los nuevos 
procedimientos comerciales y  que, como se ha dicho por el director de un importante 
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1  Me refiero al Informe sobre el impago del comercio electrónico en la fiscalidad española, elaborado por 
una Comisión encargada por la Secretaría de Estado de Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 
octubre de 2000.

2 En el ámbito de la Unión Europea merecen indicarse la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la 
sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el 
comercio electrónico), publicada el 17 de julio de 2000 en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 
serie L 178/1; así como la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, Estrategia 
para mejorar el funcionamiento del régimen del IVA en el contexto del mercado interior, COM (2000) 349 
final, fechada en Bruselas, 7-junio-2000, proponiendo un Reglamento del Parlamento y del Consejo por el 
que se modificaría el Reglamento (CEE) núm. 218/92 del Consejo sobre cooperación administrativa en 
materia de impuestos indirectos (IVA), así como una propuesta de Directiva del Consejo por la que se 
modificaría la Directiva 77/388/CEE respecto del régimen del impuesto sobre el valor añadido aplicable a 
algunos servicios prestados por vía electrónica. Dicha documentación se puede consultar en línea, servidor 
de la Unión Europea, http://europa.eu.int/eur-lex/ . Por otro lado, en el ámbito de la OCDE, y como resultado 
de la conferencia de ministros celebrada en Ottawa, en octubre de 1998, donde se acordó clarificar la 
aplicación al comercio electrónico de algunos conceptos utilizados por el Modelo de Convenio y, 
concretamente, el de «establecimiento permanente», merece citarse: Working Party n.º 1 of the OECD 
Committee on Fiscal Affairs, «Commerce Électronique: Application de la définition existante d'établissement 
stable», documento que recoge la propuesta de clarificación comentarios de los del art. 5 del Modelo de 
Convenio, fechado a 3-marzo-2000, que puede verse en línea, en el servidor de la OCDE, http://
www.oecd.org .

http://europa.eu.int/eur-lex/
http://europa.eu.int/eur-lex/
http://www.oecd.org
http://www.oecd.org
http://www.oecd.org
http://www.oecd.org


diario de circulación nacional, se asemeja a un bosque lleno de escondrijos para el dinero 
opaco, las transacciones fraudulentas y los «pelotazos» con información privilegiada.

El libro que recensionamos consta de nueve capítulos dedicados a las siguientes 
cuestiones: 1. Antecedentes; 2. El comercio electrónico; 3. El cuadro jurídico; 4. Los 
principios del Derecho fiscal internacional y  el comercio electrónico; 5. La fiscalidad 
indirecta; 6. La fiscalidad directa. Ciberespacio y Convenios de doble imposición; 7. El 
Fisco on-line; 8. Desarrollo futuro, y 9. Conclusiones.

A ellos les siguen más de trescientas páginas de referencias bibliográficas, «glosario e-
commerce» y un total de doce anexos. Entre estos últimos cabe destacar la reproducción 
de documentos como la Iniciativa europea de comercio electrónico, Comunicación al 
Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y  Social y  el Comité de las 
Regiones, COM(97), de 12 de abril de 19971; Comercio Electrónico y Fiscalidad Indirecta, 
Comunicación COM (98) 374 final, de la Comisión al Consejo de Ministros, al Parlamento 
Europeo y  al Comité Económico y  Social, fechada a 17 de junio de 19982; la apuesta 
norteamericana por hacer de Internet una zona libre de impuestos, concretada en la 
Internet Tax Freedom Act3, así como el documento del Departamento del Tesoro de los 
EEUU titulado Selected Tax Policy Implications of Global Electronic Commerce4. También 
aparece el documento de trabajo que elaboró el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE 
—Comercio electrónico: Condiciones marco de tributación5— y que fue presentado en la 
Conferencia de Ottawa de octubre de 1998, reflejándose en este último los siguientes 
principios de la tributación del comercio electrónico:

• Neutralidad: El establecimiento de contribuciones debe aspirar a la neutralidad y justicia 
en el tratamiento de las diversas formas de comercio electrónico y las de carácter 
convencional. Las decisiones comerciales deben motivarse por aspectos económicos y 
no por consideraciones fiscales. Los contribuyentes que se encuentren en situaciones 
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1  Dicha iniciativa puede ser consultada en línea, en el servidor de la Information Society Project Office 
(ISPO) http://www.ispo.cec.be/Ecommerce/ .

2 Publicada en la Rev. Quincena Fiscal, núm. 18, octubre 1998, págs. 49 y sigs. También puede consultarse 
en línea, en el servidor de la Unión Europea http://europa.eu.int/comm/dgs/ .

3 105th Congress, 2d Session, H.R. 4328, Title XI. Eficaz desde 1-octubre-1998 hasta tres años después de 
su promulgación.

4 Elaborado por la Office of Tax Policy, noviembre 1996, Washington, D.C., que puede consultarse en línea, 
en el servidor del Department of the Treasury, http://www.ustreas.gov .

5  Cfr. Committee on Fiscal Affairs, «Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions», presented to 
Ministers at the OECD Ministerial Conference, «A Borderless World: Realising the Potential of Electronic 
Commerce», Ottawa, 8-October-1998. El documento en cuestión puede consultarse en línea, en el servidor 
de la OCDE: http://www.oecd.org .

http://www.ispo.cec.be/Ecommerce/
http://www.ispo.cec.be/Ecommerce/
http://europa.eu.int/comm/dgs/
http://europa.eu.int/comm/dgs/
http://www.ustreas.gov
http://www.ustreas.gov
http://www.oecd.org
http://www.oecd.org


similares y realicen transacciones semejantes, deben estar sujetos a niveles también 
análogos de tributación.

• Eficiencia: Los costes fiscales para los contribuyentes y los de gestión para la 
Administración deben minimizarse tanto como sea posible.

• Certeza y simplicidad: Las reglas impositivas deben ser claras y simples de entender, 
para que los contribuyentes puedan anticiparse a las consecuencias fiscales de una 
transacción.

• Efectividad y equidad: La imposición debe producir la cantidad correcta de impuestos en 
el momento correcto. Debe minimizarse el potencial de evasión fiscal, procurando que 
las medidas que se adopten resulten proporcionadas a los riesgos expuestos.

• Flexibilidad: Los sistemas impositivos deben ser flexibles y dinámicos, asegurando su 
adecuación con los desarrollos tecnológicos y comerciales.

La publicación que reseñamos cuenta además con  un gran número de cuadros, tablas y 
gráficos, por lo que se proporcionan al principio varios índices de todo ello, para facilitar 
su consulta. Del respectivo currículo de los autores también encontrará información el 
lector al comienzo del libro.

Tras el primer capítulo de antecedentes, donde se expone el objetivo de la obra y se 
indican las características elementales de la «era digital», viene otro dedicado con 
carácter general al comercio electrónico, cuya conceptuación depende de la perspectiva 
que se adopte (comunicaciones, procesos de negocio, punto de vista temporal...) y que 
para los autores consistiría en una «multiplicidad de operaciones que pueden realizarse 
por vía telemática, relativas a la cesión de bienes, a la prestación de servicios y al 
intercambio de información». Las características principales pasarían por ser una 
actividad comercial que se efectúa por vía electrónica, basada en la elaboración y 
transmisión de datos cuyo contenido u objeto es muy variado, abarcando no sólo a los 
productos, sino también a servicios tradicionales y  novedosos. También se ponen de 
relieve las clases más relevantes de comercio electrónico, a saber: 1.ª Entre empresas o 
«business to business» (B2B); 2.ª Entre empresas y consumidores o «business to 
consumers» (B2C), y  3.ª Entre las empresas y la Administración o «business to 
administrations» (B2A). Asimismo puede distinguirse entre el comercio electrónico on line 
y off line, en función del modo en que se entreguen los productos.

El tercer capítulo se dedica al cuadro jurídico o problemática legal que plantea el comercio 
electrónico. Al principio se estudia la legislación interna del contrato en red, que se 
distinguiría del contrato tradicional porque el consentimiento se efectúa electrónicamente, 
al igual que la oferta y aceptación —cumplimentando formularios de pedido en páginas 
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web o enviando un correo electrónico—, respondiendo a las características de un contrato 
entre ausentes, aunque la contratación pueda tener lugar en tiempo real. En cuanto al 
lugar en que se entenderá perfeccionado el contrato, dadas las cada vez más amplias 
posibilidades de conexión —ordenadores portátiles, teléfonos celulares con o sin 
tecnología WAP, etc.—, será el del domicilio del oferente, con independencia del sitio 
físico en que se encuentre el proponente. Después se considera el contrato de 
compraventa electrónica y se pasa al estudio de las principales normas de Derecho 
internacional privado, referidas a los contratos telemáticos. Siguen a estos temas el 
estudio de los distintos medios de pago (dinero electrónico, banca virtual), así como de los 
aspectos jurídicos relacionados con la propiedad intelectual (derechos de autor, bases de 
datos, tutela del sitio web, «nombres de dominio», etc.), la publicidad (banners, 
spamming...) y marketing, la privacidad y protección de datos personales1, que pueden 
resultar lesionados por el abuso de las cookies empleadas por los diferentes portales de 
Internet, firma digital, relaciones entre las empresas y los proveedores de servicios de 
Internet, las responsabilidades derivadas de los contenidos publicados en las páginas 
web y, finalmente, una breve referencia a los eventuales delitos que pueden cometerse a 
través de la red.

Los restantes capítulos se centran ya en los temas directamente relacionados con el título 
que lleva este libro. De una manera algo deslavazada se tratan los problemas que suelen 
encontrar referencia en cualquier trabajo que verse sobre impuestos y comercio 
electrónico: principios del Derecho fiscal internacional, el concepto de soberanía fiscal, 
comentario de las diferentes posturas de los Gobiernos y de organizaciones como la 
Unión Europea y la OCDE; las cuestiones específicas concernientes a la imposición 
indirecta —lugar de realización del hecho imponible del IVA, calificación de las 
operaciones en el comercio electrónico, la experiencia del Sales and Use Tax de los 
Estados Unidos— y a la de carácter directo —residencia, la cuestión terrible del 
establecimiento permanente, calificación y atribución de rentas, así como el impacto del 
comercio electrónico sobre los precios de transferencia—. A ello se añade un capítulo 
dedicado a la Administración tributaria en el que se describen, de forma innecesaria en 
nuestra opinión, los contenidos que en el momento de redactarse la obra se encontraban 
a disposición de los internautas en el web site de la Agencia Tributaria.

MAML｜28.12.2000
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1  Dada la fecha de cierre del libro (febrero de 2.000) resulta cuando menos sorprendente que las 
referencias se efectúen a la Ley Orgánica 2/1992, de 29 de octubre, sobre Regulación del Tratamiento 
Automatizado de Datos de Carácter Personal (LORTAD) y no a la norma que la sucedió, la Ley Orgánica 
5/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).


