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PRESENTACIÓN

El Tratado de la Unión Europea proclama una serie de libertades comunitarias para la con-
secución del mercado interior europeo. En materia tributaria los pasos armonizadores han sido
más importantes en la imposición indirecta que en la directa. Tal vez por esta causa, el Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas en estos últimos años ha venido dictando, en
materia de imposición directa, una doctrina ciertamente agresiva. Así, ante las dificultades para
alcanzar acuerdos entre los Estados miembros para avanzar en el proceso de armonización
comunitaria (nótese que para la aprobación de las medidas de armonización fiscal se requiere
la unanimidad de los Estados miembros), la jurisprudencia comunitaria, mediante la aplicación
directa del Tratado, ha venido declarando la incompatibilidad con las libertades comunitarias
de un buen número de disposiciones fiscales de los Estados.

No obstante, en los últimos tiempos se están dando pasos, no exentos de graves dificulta-
des en la actualidad, hacia la verdadera armonización de la imposición directa, tal vez como
consecuencia de la línea jurisprudencial seguida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades.
En este ámbito deben enmarcarse los trabajos para la aprobación de una Directiva que regule
la Base imponible común del Impuesto sobre Sociedades.

El proceso descrito –armonización en la imposición indirecta, jurisprudencia comunitaria
avanzada e incipiente armonización de la imposición directa- está teniendo un gran impacto
sobre los procedimientos y sobre otras instituciones reguladas en la Ley General Tributaria. Pen-
semos en la devolución de ingresos indebidos o en la aplicación de las cláusulas antiabuso. Fren-
te a este fenómeno no debe adoptarse una actitud pasiva. Resulta preferible afrontar abiertamente
el problema y proponer reformas que tal vez podrían servir también de modelo para una míni-
ma armonización del Estatuto jurídico de los contribuyentes en el ámbito de la Unión Europea.

Por otra parte, tampoco se puede olvidar el derecho aduanero, cuyos procedimientos se
encuentran armonizados pero cuya regulación está prácticamente ausente en la Ley General
Tributaria, salvo algunas referencias aisladas y de carácter más didáctico que normativo.

Teóricamente las normas del Derecho comunitario con relevancia fiscal han de ser aplica-
das por las autoridades de los Estados miembros con arreglo a los procedimientos nacionales.
Es más, dado que las situaciones jurídicas derivadas del Derecho comunitario no pueden ser
objeto de un trato más restrictivo que las normas internas, podría pensarse que resultaría con-
traindicado el establecimiento de normas específicas en nuestro Derecho.

Sin embargo, un análisis más detallado conduce a otra conclusión: la experiencia demues-
tra la conveniencia de establecer procedimientos que –asumiendo las garantías del Derecho
interno- faciliten la aplicación del Derecho comunitario. Estas normas deberían introducirse en
la Ley General Tributaria y, en ocasiones, en otros cuerpos normativos, como la Ley Orgánica
de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Consciente de esta situación, el Instituto de Estudios Fiscales constituyó, mediante Reso-
lución de 23 de septiembre de 2008, una Comisión de Expertos cuyo objetivo era el de abor-
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dar la problemática descrita y formular propuestas concretas de reforma. Pues bien, las pági-
nas que siguen a continuación constituyen el resultado de las deliberaciones y estudios llevados
a cabo en el seno de la Comisión. La metodología empleada en todos los casos ha sido prácti-
camente idéntica: exposición de la situación actual, problemática que plantea y propuestas de
reforma, llegándose a formular borradores de redacción de normas.

No puede olvidarse, sin embargo, que la primera tarea que abordó la Comisión fue la de
identificar aquellos ámbitos de lo que se conoce como «Parte general» del Derecho Financiero
y Tributario que presentaban déficits de regulación desde la perspectiva comunitaria. Dichos
temas, ordenados en la medida de lo posible siguiendo el esquema de la Ley General Tributa-
ria, son los siguientes, que constituyen cada uno de los Capítulos del presente trabajo:

1. Elaboración de normas: control de ajuste a las directrices comunitarias y trasposición.

2. Las cláusulas antiabuso y el ordenamiento comunitario.

3. Colaboración entre Administraciones.

4. Aspectos judiciales: procedimiento prejudicial y ejecución de sentencias.

5. Nulidad de la norma tributaria y devolución de ingresos indebidos como consecuencia
de dicha declaración.

6. La regulación nacional del régimen jurídico de los gravámenes aduaneros.

7. Ayudas de Estado.

Los miembros designados para formar parte de la Comisión y que son autores del presen-
te Informe, son los siguientes:

Presidente: D. José María Labeaga Azcona. Director General del Instituto de Estudios Fis-
cales.

Vicepresidente: D. Antonio Montero Domínguez. Subdirector General de Tributos de la
Dirección General de Tributos.

Vocales:

D.ª Dolores Piña Garrido, Vocal Asesora del Instituto de Estudios Fiscales.

D. Juan Carpizo Bergareche, Subdirector General de Tributos Locales. Dirección General
de Tributos.

D. Juan Ignacio Ruiz Toledano. Vocal del Tribunal Económico-Administrativo Central.

D. Pedro Herrera Molina, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

D. Carlos Palao Taboada, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universi-
dad Autónoma de Madrid.
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Dª María Teresa Soler Roch, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Univer-
sidad de Alicante.

D. Juan Zornoza Pérez, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad
Carlos III de Madrid.

D. Juan Miguel Martínez Lozano, Subdirector General Adjunto de la Subdirección Gene-
ral de Tributos. Dirección General de Tributos.

D. Miguel Ferré Navarrete, Subdirector General de Asuntos Fiscales Internacionales.
Dirección General de Tributos.

D. Juan Francisco Redondo Sánchez, Vocal Coordinador del Gabinete Técnico. Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

Dª Marisa González Andreu, Subdirectora General de Inspección e Investigación del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

D. Javier Martín Fernández, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

D. Pablo Chico de la Cámara, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Dª Luz Ruibal Pereira, Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela.

Secretario: D. Jesús Rodríguez Márquez, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tribu-
tario. Instituto de Estudios Fiscales

Se ha contado, asimismo, con la colaboración y participación de diferentes asociaciones
profesionales del ámbito de la asesoría fiscal.
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Capítulo I
ELABORACIÓN DE NORMAS: CONTROL DE AJUSTE

A LAS DIRECTRICES COMUNITARIAS Y TRANSPOSICIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Esta nota esboza las principales conclusiones a las que ha llegado el Subgrupo de Tra-
bajo sobre Elaboración de Normas. En primer lugar, debe destacarse que las posibles refor-
mas legislativas en esta materia no encuentran su lugar adecuado en la Ley General Tri-
butaria, sino en otras normas de ámbito general, como la Ley Orgánica del Consejo
de Estado, la Ley del Gobierno o la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas. En efecto, la transposición de las normas europeas en materia tributaria no
es más que un caso particular de la transposición del Derecho europeo en general.
Esta observación habrá de ser tenida en cuenta en la aplicación de las propuestas que
formularemos, en la medida en que se consideren aceptables. Nos limitaremos a seña-
lar algunas reformas generales de carácter procedimental, que correspondería plasmar
en la Ley de Gobierno y en un Reglamento (independiente) de Transposición. Ade-
más, parece adecuado el establecimiento de reformas organizativas que pueden afectar
específicamente al Ministerio de Economía y Hacienda. Además, parece recomendable
la elaboración de un Manual de Transposición1. En el ámbito autonómico, convendría
aprovechar la futura reforma de la LOFCA para atribuir al Consejo de Política Fiscal y
Financiera determinadas funciones que ya le atribuyen ciertas resoluciones de otros
órganos.

El proceso de inserción del Derecho europeo en el ordenamiento español presen-
ta tres fases: ascendente (participación Española en la elaboración de las normas comu-
nitarias) descendente (transposición de dichas normas al ordenamiento español) y de con-
trol (supervisión de la normativa española vigente a la luz de las nuevas tendencias de
la jurisprudencia comunitaria y las nuevas interpretaciones de la Comisión). Pues bien,
un adecuado control de calidad de la transposición exige tomar medidas que afecten a
las tres fases y consigan la necesaria coordinación entre ellas.

En la denominada fase ascendente es preciso adoptar diversos tipos de medidas: a) Par-
ticipación activa de las Autoridades Españolas en la fase de propuesta y elaboración de
proyectos de normas comunitarias; b) Coordinación con las Comunidades Autónomas
en el desarrollo de dichas acciones; c) Elaboración de dictámenes por parte de órganos
especializados que orienten la actuación española; c) Impulso de trámites de participa-
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ción pública e intervención de expertos en dicha fase previa; d) Elaboración de estu-
dios de impacto sobre España –incluyendo el impacto sobre nuestro ordenamiento– de
las citadas propuestas; e) Elaboración de propuestas de transposición en paralelo a la
elaboración de los proyectos normativos comunitarios.

En cuanto a la fase descendente, resulta especialmente importante la continuidad con
los trabajos preparatorios desarrollados por la Administración española, así como el
seguimiento de un adecuado Manual de transposición y la elaboración de notas de transposi-
ción. También resulta de gran relevancia la mejora en la comunicación con la Comisión
Europea. Además, resulta fundamental una mejor coordinación con las Comunidades
Autónomas.

Por lo que afecta a la fase de control, resulta necesaria una actitud «proactiva» de la
Administración española en distintos ámbitos: a) La personación en los procesos des-
arrollados por el tribunal de justicia relevantes directamente para otras jurisdicciones
(particularmente los referentes a cuestiones prejudiciales); b) La rápida reacción nor-
mativa ante las sentencias del Tribunal de Justicia relativas a normas análogas a las
vigentes en España; c) La rápida reacción ante las cartas de emplazamiento y los pro-
cedimientos de infracción iniciados por la Comisión Europea.

La distinción entre la fase «ascendente» y la «descendente» se realiza a efectos mera-
mente expositivos. En efecto, como pone de relieve el Consejo de Estado en un infor-
me que ha sido tenido en cuenta especialmente en esta nota, ambas «forman parte de
un procedimiento normativo único y sólo considerándolas conjuntamente es posible
abordar con éxito la solución de los difíciles problemas que esta estructura ordina-
mental plantea»2. Al mismo tiempo se trata de una distinción útil, pues nos permitirá
detectar problemas que presentan esta doble vertiente y proponer soluciones coordi-
nadas.

En el momento actual, la regulación –soft law incluido– es muy escasa, de modo
particular en lo que afecta a la fase ascendente. Parece acertado que la Ley General
Tributaria no contenga disposiciones específicas puesto que la materia desborda
ampliamente su ámbito de aplicación. La Ley Orgánica del Consejo de Estado sí
prevé un trámite preceptivo de consulta en la fase descendente cuando se trate de
desarrollar la normativa comunitaria mediante norma con rango de ley (dictamen del
Pleno) o disposiciones reglamentarias (dictamen de la Comisión Permanente)3. La
Ley del Gobierno exige elaboración de informes de impacto de género para poder tra-
mitar cualquier iniciativa normativa legal o reglamentaria4, así como informe previo
del Ministerio de Administraciones Públicas cuando la norma reglamentaria pudiera
afectar a la distribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas, pero no prevé algo semejante respecto de la incidencia comunitaria de la nor-
mativa española.
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3 Arts. 21.2 y 22.2 de la LO 3/1980.
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Del mismo modo, el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la
memoria del análisis de impacto normativo se ciñe a prever la refundición en un único
informe «de impacto normativo» las previsiones sobre la memoria económica, el
impacto de género y la distribución de competencias previstas en la Ley del Gobierno,
pero no refleja ninguna referencia específica al impacto comunitario.

Tampoco encontramos referencias específicas en los Reglamentos de las Cámaras.
Cabe destacar, sin embargo, la existencia de una Comisión Mixta Congreso-Senado para la
Unión Europea 5, en cuyo seno se realizan comparecencias de los miembros del Gobier-
no –particularmente el Secretario de Estado para la Unión Europea– para informar
sobre el estado de tramitación de las directivas europeas a la legislación española6. Ade-
más, el acuerdo de dicha Comisión Mixta de 4 de marzo de 2009 ha aprobado los crite-
rios para la realización de ensayos piloto sobre el control de la subsidiariedad de las iniciativas legis-
lativas europeas, en el marco de los trabajos de la Conference of Community and European Affairs
Committees of Parliaments of the European Union (COSAC)7. El control del principio de
subsidiariedad por parte de la comisión mixta podría jugar un cierto papel en el ámbi-
to de la armonización de los procedimientos tributarios, el intercambio de información
y la fiscalidad directa.

En el ámbito de la actuación autonómica, resulta especialmente relevante la Ley
2/1997, de 13 de marzo, que regula la Conferencia para Asuntos relacionados con las Comu-
nidades Europeas como cauce institucional para la participación de aquellas en las fases
ascendente y descendente y el Acuerdo de la Conferencia para Asuntos Relacionados
con la Comunidad Europea de 30 de noviembre de 19948 prevé el papel de las Con-
ferencias Sectoriales en el proceso de aprobación y transposición de las normas comu-
nitarias. Además, la disposición adicional de la citada ley contempla un cauce bilateral,
«Aquellas cuestiones propias de la participación en los asuntos relacionados con las
Comunidades Europeas, que afecten en exclusiva a una Comunidad Autónoma o que
tengan para ésta una vertiente singular en función de su especificidad autonómica».
Los nuevos Estatutos de Autonomía han establecido algunas peculiaridades en esta
materia.

Mencionaremos también el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de
2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa9. En ella encontramos
algunas indicaciones respecto de la transposición de las directivas comunitarias, pero de
carácter meramente formal: la utilización de disposiciones finales para señalar expresa-
mente que una norma se dicta con el fin de «incorporar Derecho de la Unión Europea»
(núm. 42) y criterios para la cita de la normativa comunitaria (núm. 78).

17

5 http://www.senado.es/legis9/comisiones/index_G013001.html
6 Sin embargo, basta una rápida lectura de las iniciativas tramitadas para intuir que el control paralamen-

tario sobre la armonización fiscal es muy limitado y más aún las iniciativas dirigidas a orientar la participación
del Gobierno en la elaboración de las directivas comunitarias.

7 BOCG, A, núm. 127, de 16 de abril de 2009.
8 Publicado por Resolución de 10 de marzo de 1995 (BOE de 22 de marzo 1995) de la Secretaría de Esta-

do para Administraciones Territoriales.
9 Publicadas mediante Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presi-

dencia, BOE núm. 180, de 29 de julio de 2005.



2. FASE ASCENDENTE

2.1. PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA PROPUESTA Y ELABORACIÓN
DE PROYECTOS DE NORMAS COMUNITARIAS

Para una correcta transposición de las normas comunitarias al Derecho español
resulta necesaria, como requisito previo, una participación activa de la Administración
española –de todas las Administraciones competentes debidamente coordinadas– en el
proceso de propuesta y elaboración de las correspondientes normas comunitarias. La experiencia nos
demuestra que otros Estados miembros desarrollan una labor muy importante en esta
etapa, teniendo en cuenta no sólo aspectos políticos y económicos, sino el impacto que
la futura norma comunitaria producirá sobre el derecho nacional. Un diseño de la
norma comunitaria que tenga en cuenta las peculiaridades del propio ordenamiento
–aunque sea para modificarlo en los aspectos necesarios– garantizará una correcta
transposición y permitirá anticiparse a los problemas o evitarlos. En cambio, si no se
desarrolla esta actitud «proactiva» será muy difícil que España pueda influir en el
correcto diseño de la norma comunitaria –de cara a su futura transposición en nuestro
país– una vez que ya se ha elaborado el correspondiente proyecto.

El Derecho comparado nos muestra la existencia de órganos e instituciones desti-
nadas a facilitar la participación de los Estados miembros en la fase ascendente. Así lo
ponen de relieve las leyes italianas 131 de 2003 (Ley La Loggia) y 11 de 200510, en cuan-
to regulan la participación de las regiones, provincias autónomas y entes locales en la lla-
mada fase ascendente del Derecho comunitario. Encontramos otro ejemplo en el Con-
sejo austriaco para las Cuestiones relacionadas con la Política Europea de Integración11.

La experiencia española nos muestra también la posibilidad de mejorar decidida-
mente en este aspecto. Así, a juicio del Consejo de Estado, la situación actual adolece
principalmente de tres defectos. En primer lugar nuestra participación es «tardía», de
modo que cuando se produce la Comisión ha adoptado ya las líneas básicas sobre las
futuras normas. En algunos casos se ha perdido incluso la oportunidad de participar
activamente en la elaboración de los libros verdes, impulsados por la Comisión, que
preceden a la elaboración de las normas comunitarias, y en los que se pretende contar
con el apoyo de los Estados miembros12.

En segundo término, la Representación Española en Bruselas (REPER)13, pese a
desempeñar un papel esencial, no se ve siempre suficientemente respaldada por las
autoridades españolas desde el punto de vista político ni desde una perspectiva técnica
(elaboración de Estudios e informes por los Ministerios correspondientes), de modo
que se ve obligada a improvisar y no dispone siempre del necesario apoyo político en
sus negociaciones14. Las anteriores reflexiones no se refieren de modo específico al
ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda, pero muestran una tendencia que con-
viene evitar –de modo especial si cabe– en los procesos de armonización fiscal.
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En tercer lugar, el caso español muestra una cierta falta de coordinación entre la
fase ascendente y la descendente. En palabras del Consejo de Estado, «falta en muchos casos
una previsión clara sobre los efectos que tendrá la norma europea en el ámbito inter-
no, las modificaciones normativas que habrán de abordarse, a veces en ámbitos diver-
sos, la depuración normativa que será necesaria o las dificultades que determinadas
categorías o conceptos pueden plantear en España»15.

En la actualidad esta labor de seguimiento y participación activa en la elaboración
de la normativa comunitaria está encomendada a la Secretaría de Estado de la Unión
Europea (SEUE). La existencia de este órgano parece adecuada, pero resulta necesa-
rio reforzar el apoyo y el impulso que dicha Secretaría de Estado ha de recibir desde
los diversos ministerios y, por lo que ahora nos afecta, desde el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda. Aunque el Consejo de Estado, inspirándose en el modelo alemán,
sugiere la creación de Directores Generales para Asuntos Europeos en las distintas
áreas sectoriales, o bien de la creación de un servicio especial con estas funciones en
el seno de la Secretaría General Técnica de cada departamento. En el caso del Minis-
terio de Economía y Hacienda esta competencia corresponde actualmente a la Subdi-
rección General de Informes sobre Asuntos Fiscales y Presupuestarios y Relaciones
Internacionales (integrada en la Secretaría General Técnica)16. En nuestra opinión
resultaría más adecuado centralizar estas funciones en la Subdirección competente, en
el seno de la Dirección General de Tributos, sin perjuicio de una estrecha colabora-
ción con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como ya viene sucediendo
en la actualidad.

Insistimos en la conveniencia de centralizar las funciones del Ministerio en materia
de armonización fiscal en un sólo órgano coordinador, que podría ser una de las sub-
direcciones generales de la Dirección General de Tributos, sin perjuicio de que los Sub-
directores Generales de la DGT competentes en razón del impuesto armonizado diri-
jan el correspondiente equipo de transposición. Dicho órgano asumiría de modo exclusivo
una labor de coordinación y apoyo en esta materia –y en otras relacionadas con la fis-
calidad internacional– tanto a las subdirecciones competentes para desarrollar la armo-
nización como a los otros órganos de la Administración que desempeñan funciones en
la materia. Al mismo tiempo convendría respaldar la estructura de las actuales subdi-
recciones dotándolas de más personal que pudiera dedicarse exclusivamente al análisis
de las cuestiones comunitarias. De este modo, además, se facilitaría la coordinación
entre la fases ascendente, descendente y de control.

2.2. COORDINACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En la actualidad la coordinación con las Comunidades Autónomas, tanto en fase
ascendente como descendente, se canaliza a través de la Conferencia para Asuntos
Relacionados con la Comunidad Europea (CARCE)17, así como por las Conferencia
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15 Informe del Consejo de Estado, p. 93.
16 Cfr. art. 22 del Real Decreto 1127/ 2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica

básica del Ministerio de Economía y Hacienda.
17 Constituida al amparo del artículo 4 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre y regulada en la actualidad

por la Ley la Ley 2/1997, de 13 de marzo y por su reglamento interno.



Sectoriales, según aprobó la propia CARCE18. Además, la disposición adicional prime-
ra de la Ley 2/1997 prevé la cooperación bilateral, en relación con la participación en
los asuntos que afecten en exclusiva a una Comunidad Autónoma o que tengan para
ésta una vertiente singular en función de su especificidad autonómica. Por otra parte,
las Comunidades Autónomas cuentan con varios cauces de participación en la fase
«ascendente»: sus delegaciones en Bruselas, la Consejería para Asuntos Económicos en
la REPER y la presencia en las delegaciones que, en representación de España, inter-
vienen en distintas instancias comunitarias.

En concreto, en las materias relacionadas con los trabajos del ECOFIN (esencial-
mente la armonización fiscal) así como aquellas otras con relevancia presupuestaria, la
«Conferencia Sectorial» competente para canalizar la coordinación con las Comunida-
des Autónomas, tanto en fase ascendente como descendente, es el Consejo de Política
Fiscal y Financiera19. Atendiendo a la definición legal del art. 5.3 de la Ley 30/1992 tal
vez podría admitirse que el Consejo de Política Fiscal y Financiera constituye una «con-
ferencia sectorial»20. Sin embargo la relevancia constitucional de las funciones que des-
empeña y su régimen jurídico le atribuyen claramente una naturaleza distinta de la que
corresponde a las conferencias sectoriales «ordinarias»21. Por tanto, sería preferible que
la atribución de competencias en materia de coordinación sobre propuestas y transpo-
sición de la normativa fiscal comunitaria se realizara por medio de una norma de rango
superior al acuerdo de la CARCE22. Desde luego, podría pensarse que dicho acuerdo
se limita a declarar competencias que, en cualquier caso, corresponderían al Consejo del
Política Fiscal y Financiera en virtud de su Ley Orgánica. Sin embargo, el citado acuer-
do de la CARCE va más allá, «determinando el procedimiento marco de cooperación
que cada Conferencia Sectorial debe aplicar tanto en lo que respecta a la fase ascen-
dente, de formación de la voluntad del Estado en el seno de la Unión Europea, como
en la descendente de aplicación del Derecho comunitario europeo y de los actos de las
instituciones» (Principio General Primero). Desde luego, el Consejo de Política Fiscal y
Financiera no puede quedar vinculado en su actuación por el acuerdo de la CARCE.
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18 Acuerdo de 30 de noviembre de 1994, publicado por Resolución de 10 de marzo de 1995 (BOE de 22
de marzo 1995) de la Secretaría de Estado para Administraciones Territoriales.

19 Acuerdo de 30 de noviembre de 2004 publicado mediante Resolución de la Secretaría de Estado para
las Administraciones Territoriales de 10 de marzo de 1995, BOE núm. 69, de 22 de marzo de 1995.

20 Según el citado precepto, «[l]os órganos de cooperación de composición multilateral y de ámbito sec-
torial que reúnen a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y a
miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, se denominan Conferencias Sectoriales. El régimen de cada Conferencia Sectorial es el estable-
cido en el correspondiente acuerdo de institucionalización y en su reglamento interno». El primer informe
sobre conferencias sectoriales califica al Consejo de Política Fiscal y Financiera como «conferencia sectorial
tipo», añadiendo que fue la primera en constituirse (Secretaría General Técnica del Ministerio de Administra-
ciones Públicas, Conferencias Sectoriales: Informe Anual 1999, MAP, Madrid, 2001, pág. 29).

21 Nos referimos, naturalmente a su regulación por la LOFCA, con anclaje implícito en el propio artícu-
lo 157.3 de la Constitución. Tan sólo encontramos un cierto paralelismo con la Conferencia Sectorial de Edu-
cación, prevista en la LO 8/1985, de 3 de julio.

22 El art. 4.2 de la Ley 2/1997, reguladora de la CARCE se limita a señalar que «Los acuerdos de la Con-
ferencia se adoptarán conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y su Regla-
mento interno». Según dicho precepto, «Los acuerdos que se adopten en una Conferencia Sectorial se firma-
rán por el Ministro o Ministros competentes y por los titulares de los órganos de gobierno correspondientes
de las Comunidades Autónomas. En su caso, estos acuerdos podrán formalizarse bajo la denominación de
Convenio de Conferencia Sectorial».



Posiblemente sea conveniente establecer un marco general sobre el «procedimien-
to de cooperación» en materia de armonización comunitaria, desde la doble perspecti-
va ascendente y descendente. Sin embargo es posible que el procedimiento presentara
ciertas peculiaridades en la fase ascendente cuando afecte a la formación de normas
comunitarias cuya aprobación requiere unanimidad. En cualquier caso, la proyección
específica de la armonización fiscal aconsejaría establecer una previsión específica en la
LOFCA atribuyendo expresamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera la com-
petencia para coordinar las participación de las Comunidades Autónomas en las diver-
sas fases del proceso de armonización fiscal.

En efecto, el encauzamiento de la coordinación en esta materia a través de la
LOFCA presenta un especial anclaje en la Constitución, puesto que su contenido abar-
ca «las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir [sobre el ejercicio de las com-
petencias sobre los recursos financieros autonómicos] y las posibles formas de colabora-
ción financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado» (art. 157.3). Es más,
podría pensarse que en dicha materia las soluciones establecidas por la LOFCA priman
como regla especial sobre el artículo 155.1 de la Constitución como fórmula de reso-
lución de conflictos23. De ello podría ser ejemplo el art. 19.2 in fine LOFCA, según el
cual «Las competencias que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación
con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado cuando resulte necesario
para dar cumplimiento a la normativa sobre armonización fiscal de la Unión Europea».
A nuestro entender una reforma de la LOFCA debería precisar el procedimiento para
determinar que concurre tal circunstancia, exigiendo –por ejemplo– dictamen favora-
ble del Consejo de Estado, aunque este punto excede el ámbito de nuestro informe, por
lo que no formularemos propuestas concretas.

En la actualidad el acuerdo de la CARCE, de carácter esencialmente político, pre-
senta –quizá por el compromiso que su naturaleza entraña– ciertas contradicciones. Por
una parte se prevé que «cada conferencia sectorial desarrollará el procedimiento marco
concretando su ámbito material, especificando los diversos elementos del procedi-
miento, y modulando su aplicación a tenor de las exigencias de la distribución de com-
petencias y de la respectiva política comunitaria. En tanto no se produzca dicho des-
arrollo, serán de aplicación, por su carácter de contenido necesario, los compromisos
que para la Administración del Estado y que para las Administraciones de las Comuni-
dades Autónomas resultan del procedimiento marco establecido en este acuerdo»
(Principio General Segundo). ¿Puede interpretarse a contrario que dichos compromisos
no serán de aplicación cuando queden sustituidos por acuerdos sectoriales de carácter
distinto? Probablemente no es esto lo que ha querido decir el acuerdo, puesto que se
refiere al desarrollo de sus principios. Ahora bien, ¿puede vincular de este modo un
acuerdo de la CARCE a las Conferencias Sectoriales? Desde luego, la respuesta ha de
ser negativa en el caso del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La propia regulación del procedimiento en fase ascendente no escapa a ciertas ten-
siones. Con arreglo a los «principios generales»:
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23 «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le
impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo reque-
rimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por
mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento for-
zoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».



«Tercero. ...1.1 Cuando el asunto comunitario europeo afecte exclusivamente a las compe-
tencias reservadas del Estado y las Comunidades Autónomas invoquen su interés, la Admi-
nistración del Estado les informará oportunamente en el marco de la Conferencia Sectorial
respectiva.

1.2. Cuando los aspectos esenciales de un asunto comunitario afecten a las competencias
legislativas exclusivas de las Comunidades Autónomas, si en el procedimiento de concerta-
ción interno, previo a la decisión del Consejo, se ha llegado a una posición común entre ellas,
ésta será tenida en cuenta de forma determinante a efectos de fijar la posición negociadora
inicial del Estado (subrayado nuestro).

2. En los supuestos 1.2 y 1.3, si la posición inicial del Estado experimentase variación sus-
tancial como consecuencia del proceso de negociación comunitaria, siempre que los plazos
lo permitan, la Administración del Estado, en el seno de la respectiva Conferencia Sectorial,
informará a las Comunidades Autónomas, para facilitar una nueva posición común de éstas
y, en su caso, su acuerdo con la posición de la Administración del Estado. Cuando los pla-
zos no lo permitan, la Administración del Estado, a solicitud de las Comunidades Autóno-
mas, explicará los motivos de que la posición expresada por el Estado en el seno del Con-
sejo haya variado respecto de la inicialmente acordada.

3. En el supuesto de que las decisiones sean susceptibles de generar aumento de gastos o
disminución de ingresos de las Administraciones Públicas, la posición común de las Comu-
nidades Autónomas se consensuará con la posición de la Administración del Estado.

4. En aquellos asuntos en los que no se hubiese alcanzado una posición común por parte
de las Comunidades Autónomas, la Administración del Estado tomará conocimiento de los
argumentos expresados por las Comunidades Autónomas.

Cuarto. A los efectos del procedimiento de participación, se entiende por posición común
de las Comunidades Autónomas el resultado alcanzado tras agregar y concertar sus respec-
tivas posturas, por aquellas Comunidades Autónomas cuyas competencias estén afectadas
por el asunto comunitario en cuestión y que se hubieran pronunciado de forma expresa
sobre su contenido».

Los citados principios parecen fomentar la cooperación y el consenso. La posición
de las Comunidades Autónomas se refuerza en materias de su competencia exclusiva
cuando hayan llegado a una «posición común», pues esta será «determinante» de la
posición negociadora inicial del Estado. No obstante, se ofrece plena libertad al Esta-
do para modificar esta posición común a lo largo del proceso negociador sin otra obli-
gación que fomentar el acuerdo de las Comunidades Autónomas cuando los plazos lo
permitan. Es más, El Estado ni siquiera tiene obligación de informar de oficio a las
Comunidades Autónomas cuando haya modificado su posición negociadora inicial y
los plazos no permitan la negociación de una nueva posición común.

Sin embargo, el Estatuto de Autonomía de Cataluña presenta peculiaridades impor-
tantes: «La posición expresada por la Generalitat es determinante para la formación de
la posición estatal si afecta a sus competencias exclusivas y si de la propuesta o inicia-
tiva europeas se pueden derivar consecuencias financieras o administrativas de especial
relevancia para Cataluña. En los demás casos, dicha posición debe ser oída por el Esta-
do» (art. 186.3). Debe subrayarse que el precepto no se refiere a la posición estatal «ini-
cial», ni prevé la posibilidad de que la postura determinada por la Comunidad Autóno-
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ma se modifique24. La solución contrasta con la prevista en el precepto paralelo del
Estatuto Andaluz (art. 231.3): La posición expresada por la Comunidad Autónoma es
determinante en la formación de la posición estatal si afecta a sus competencias exclu-
sivas y si de la propuesta o iniciativa europeas se pueden derivar consecuencias finan-
cieras o administrativas de singular relevancia para Andalucía. Si esta posición no la acoge
el Gobierno del Estado, éste debe motivarlo ante la Comisión Junta de Andalucía-Estado. En los
demás casos dicha posición deberá ser oída por el Estado». Ni el Estatuto de Aragón25

ni la reforma del Estatuto Valenciano no ha introducido un precepto equiparable.

Recordemos, además, que la Ley 2/1997, reguladora de la CARCE prevé un cauce
bilateral: «aquellas cuestiones propias de la participación en los asuntos relacionados
con las Comunidades Europeas, que afecten en exclusiva a una Comunidad Autónoma
o que tengan para ésta una vertiente singular en función de su especificidad autonómi-
ca» (Disposición Adicional). El Estatuto de Cataluña ha incorporado un precepto simi-
lar: «La Generalitat debe participar de forma bilateral en la formación de las posiciones
del Estado en los asuntos europeos que le afectan exclusivamente. En los demás casos,
la participación se realiza en el marco de los procedimientos multilaterales que se esta-
blezcan» (art. 186 del Estatuto de 2006). La misma fórmula se utiliza por el art. 231.2
del Estatuto Andaluz. En cambio, la reforma del Estatuto Valenciano no se refiere en
ningún caso a la bilateralidad: La Comunidad «b) Tiene derecho a participar en todos los
procesos que establezca el Estado para configurar la posición española en el marco de
las instituciones europeas, cuando estén referidas a competencias propias de la Comu-
nitat Valenciana. También a ser oída en aquellos otros que, incluso sin ser de su com-
petencia, le afecten directa o indirectamente».

2.3. DICTÁMENES POR PARTE DE ÓRGANOS CONSULTIVOS

Con arreglo al artículo 22.2 de la Ley 50/1997, del Gobierno :

«2. El procedimiento de elaboración de proyectos de ley (...) se iniciará en el ministerio o
ministerios competentes mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto, que irá
acompañado por la memoria, los estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del
mismo, un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen
en el mismo, así como por una memoria económica que contenga la estimación del coste a
que dará lugar. En todo caso, los anteproyectos de ley habrán de ser informados por la Secre-
taría General Técnica.

3. El titular del Departamento proponente elevará el Anteproyecto al Consejo de Ministros
a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dic-
támenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los términos de su realiza-
ción, sin perjuicio de los legalmente preceptivos».
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24 Según el párrafo cuarto del citado precepto «el Estado informará a la Generalitat de forma completa
y actualizada sobre las iniciativas y las propuestas presentadas ante la Unión Europea. El Gobierno de la
Generalitat y el Parlamento de Cataluña deben dirigir al Gobierno del Estado y a las Cortes Generales, según
proceda, las observaciones y las propuestas que estimen pertinentes sobre dichas iniciativas y propuestas».

25 Éste se limita a señalar que «La Comunidad Autónoma de Aragón participa en la formación de las
posiciones del Estado ante la Unión Europea, especialmente ante el Consejo de Ministros, en los asuntos que
incidan en las competencias o intereses de Aragón, en los términos que establecen el presente Estatuto y la
legislación estatal sobre la materia» (art. 93.1).



Dichos trámites preceptivos incluyen el informe de la Secretaría General Técnica,
el Informe sobre Impacto de Género y –en el caso de normas comunitarias– el dicta-
men del Consejo de Estado. Lo mismo cabe decir de las normas reglamentarias, que
también precisan de «informe previo del Ministerio de Administraciones Públicas
cuando la norma reglamentaria pudiera afectar a la distribución de las competencias
entre el Estado y las Comunidades Autónomas» (art. 24.3). Como hemos visto, este
puede ser muy bien el caso en el supuesto que nos ocupa.

La norma es particularmente acertada en cuanto prevé la elaboración de informes
técnicos previos a la propia presentación del proyecto de ley al Consejo de Ministros
para su aprobación provisional, a la que seguirán ulteriores trámites de audiencia. Aun-
que no se diga expresamente, parece razonable que dichos dictámenes se hayan elabo-
rado de modo paralelo al borrador de la norma, de modo que no sólo justifiquen el pro-
yecto, sino que hayan sido útiles para su elaboración.

Pues bien, parece también conveniente impulsar y formalizar la elaboración de dic-
támenes por parte de órganos especializados que orienten la posición española en las
primeras fases de elaboración de la norma comunitaria. Más aún, debería preverse la
elaboración de informes prospectivos sobre aquellas cuestiones en las que sería conve-
niente elevar propuestas a la comisión orientando los futuros procesos de armoniza-
ción fiscal26. Sin limitaciones por razón de la materia, estas parecen ser parte de las fun-
ciones del Comité Valenciano para los Asuntos Europeos previsto en el art. 61 del
Estatuto de Autonomía»27.

Por otro lado, junto a la subdirección general competente en el seno de la Direc-
ción General de Tributos, sería conveniente que dicha subdirección se viera apoyada
por un organismo externo de carácter consultivo especializado. En la actualidad, el ar-
tículo 11 del Real Decreto 63/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el Estatuto
del organismo autónomo Instituto de Estudios Fiscales prevé la existencia de una
«Comisión asesora de Codificación de la Normativa tributaria» a la que se atribuye «la
realización de estudios y sugerencias en orden a la revisión de las leyes y demás normativa
tributaria vigente, tanto a iniciativa propia como a consecuencia de las propuestas que
puedan realizar los órganos superiores del Ministerio de Hacienda en estas materias».
No tenemos noticia de que esta comisión se haya llegado a constituir efectivamente y
quizá ello se deba a su composición: el Ministro de Economía y Hacienda (Presidente),
el Subsecretario de Estado de Hacienda (Vicepresidente), y –entre otros– el Director
General de la Agencia Tributaria y los Directores Generales del Ministerio, además de
un máximo de diez «vocales elegidos entre personas de reconocido prestigio en el
ámbito tributario y de la Hacienda Pública, que serán nombrados por el Secretario de
Estado de Hacienda» (art. 12).

Pensamos que sería conveniente crear en el seno del Instituto de Estudios Fiscales
un órgano más ágil que realice labores de estudio y apoyo a la Subdirección competente
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26 La propia comisión para la que se elabora este trabajo puede constituir un ejemplo, pues en sus diver-
sas sesiones se ha puesto de manifiesto la conveniencia de impulsar algunas modificaciones de la normativa
comunitaria.

27 Según el citado precepto se trata de «órgano de carácter consultivo, encargado de asesorar y realizar
estudios y propuestas para mejorar la participación en las cuestiones europeas y plantear acciones estratégicas
de la Comunitat Valenciana».



en el seno de la Dirección General de Tributos (o al órgano que centralice estas fun-
ciones en el Ministerio de Economía y Hacienda) y a los Subdirectores de la Dirección
General de Tributos competentes para dirigir cada proceso de armonización. Además,
esta Comisión Asesora de Asuntos Fiscales Europeos podría actuar como observatorio de
problemas jurídicos que requieran armonización, así como de la actividad desarrollada
por la Comisión Europea, prestando un valioso apoyo a la Dirección General de Tri-
butos –sin que su opinión sea preceptiva ni vinculante– y participando activamente en
la elaboración de libros blancos u otros documentos preparatorios de la legislación. Su
regulación encontraría el cauce adecuado en una reforma de los Estatutos del Institu-
to de Estudios Fiscales.

Este órgano tendría la composición técnica que aconsejan sus funciones, y a él
podrían incorporarse, si así se considera pertinente representantes del mundo empre-
sarial28 y sindical, así como de las asociaciones de asesores fiscales.

Sin perjuicio de la existencia de este órgano especializado, que debería actuar con
especial agilidad y flexibilidad, resulta posible reforzar las funciones del Consejo de
Estado. Su vigente Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, prevé la necesidad de consul-
tar al Consejo de Estado en Pleno respecto de los «anteproyectos de leyes que hayan
de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo ... del derecho comunitario euro-
peo» (art. 21.2) así como a su Comisión Permanente respecto de «disposiciones regla-
mentarias que se dicten en ejecución, cumplimiento o desarrollo ... del derecho comu-
nitario europeo» (art. 22.2).

Sin embargo, estas funciones podrían ampliarse encomendando a la Comisión de
Estudios de modo expreso la relación de informes y propuestas sobre la posición espa-
ñola a adoptar en la reforma del Derecho comunitario. Como el propio Consejo seña-
la, una disposición de este tipo « contribuiría a fortalecer la imprescindible conexión
entre las fases de formación de la norma comunitaria y la de su incorporación al orde-
namiento interno»29.

2.4. PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Además, resultaría muy conveniente establecer normas expresas de participación
pública en el proceso de determinación de la postura española sobre las iniciativas de
reforma de armonización fiscal. En la actualidad, el trámite de información pública
sólo se prevé de modo expreso en el proceso de elaboración de las normas reglamen-
tarias. Según el art. 24 de la Ley 50/1997, del Gobierno:

«3 …. Elaborado el texto de una disposición que afecte a los derechos e intereses legítimos
de los ciudadanos, se les dará audiencia, durante un plazo razonable y no inferior a quince
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28 Se avanzaría así en la línea iniciada por la creación del «Foro de Grandes Empresas» previsto en la
actualización del Plan de Prevención del Fraude Fiscal para 2008. Dicho foro pretende constituir un marco
«discusión con los grandes contribuyentes en el que se analicen, a través de reuniones conjuntas o sectoriales,
los principales problemas que se plantean en la relación entre las grandes empresas y la Administración tri-
butaria y se valore la extensión del modelo de relación cooperativa» [Nota sobre la puesta en funcionamiento del foro
de grandes empresas (http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/
Segmentos_Usuarios/Empresas_y_profesionales/Foro_grandes_empresas/Nota_informativa.pdf)].

29 Consejo_de_Estado2008, p. 97.



días hábiles, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la
Ley que los agrupen o los representen y cuyos fines guarden relación directa con el objeto
de la disposición. La decisión sobre el procedimiento escogido para dar audiencia a los ciu-
dadanos afectados será debidamente motivada en el expediente por el órgano que acuerde
la apertura del trámite de audiencia. Asimismo, y cuando la naturaleza de la disposición lo
aconseje, será sometida a información pública durante el plazo indicado.

Este trámite podrá ser abreviado hasta el mínimo de siete días hábiles cuando razones debi-
damente motivadas así lo justifiquen. Sólo podrá omitirse dicho trámite cuando graves razo-
nes de interés público, que asimismo deberán explicitarse, lo exijan.

4. No será necesario el trámite previsto en la letra anterior, si las organizaciones o asocia-
ciones mencionadas hubieran participado por medio de informes o consultas en el proceso
de elaboración indicado en el apartado b) [de las leyes objeto de desarrollo reglamentario]».

A nuestro entender, el cauce adecuado para introducir dicha participación (tanto en
vía ascendente como descendente) sería la Ley del Gobierno. En concreto debería preverse
un trámite de audiencia a las Asociaciones nacionales de Asesores Fiscales más repre-
sentativas, así como la Confederación Fiscal Europea (u otras asociaciones representa-
tivas de este ámbito), así como a las asociaciones representativas de los sectores eco-
nómicos afectados. También sería muy positivo la participación de dichas instituciones
representativas en la Comisión Asesora de Asuntos Fiscales Europeos que proponemos crear
en el seno del Instituto de Estudios Fiscales.

2.5. ESTUDIOS DE IMPACTO ECONÓMICO Y JURÍDICO

La experiencia británica nos muestra la importancia de elaborar estudios de impacto
jurídico30 (junto a otros de carácter económico y social) sobre la relevancia de las pro-
puestas de modificación comunitaria. Tal función podría encomendarse a la Comisión
Asesora de Asuntos Fiscales Europeos con el apoyo de los expertos que se considerara con-
veniente en función de la materia (incluyendo los subdirectores correspondientes de la
Dirección General de Tributos o las personas en que ellos deleguen).

Es más, la elaboración inicial de estos estudios debería incardinarse en un plan sis-
temático que respondiera a las iniciativas españolas y a las señales enviadas por la Comi-
sión sobre trabajos dirigidos a elaborar futuras reformas.

3. FASE DESCENDENTE: TRANSPOSICIÓN

3.1. NECESARIA CONEXIÓN CON LA «FASE ASCENDENTE»

Cuando se examina la llamada «fase descendente» del proceso de elaboración y apli-
cación de las normas comunitarias, es decir, la transposición de las directivas y, en gene-
ral, la ejecución de normas comunitarias, la primera, y seguramente la más importante,
observación que hay que hacer es que no puede ser concebida como una actividad
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separada de la «fase ascendente»; es decir, como una actividad que comienza una vez
que la directiva (nos referiremos sólo a éstas) ha entrado en vigor y se lleva a cabo con
independencia de la fase anterior. Esta forma de entender la transposición es causa de
importantes disfunciones y problemas; por ello, los estudios sobre el proceso de trans-
posición insisten en la necesidad de establecer una conexión estrecha entre ambas fases
del proceso de elaboración y aplicación del Derecho comunitario.

El Informe del Consejo de Estado reitera en numerosas ocasiones la necesidad de
evitar la ruptura entre las dos fases. Así, por ejemplo, tras poner de manifiesto (pág.
190) que «[s]orprendentemente, no siempre coinciden el Ministerio que ha asumido el
papel principal en las negociaciones conducentes a la decisión comunitaria con el
Ministerio al que después corresponde la transposición», añade lo siguiente:

«Ello lleva a aconsejar que se procure –y hasta se garantice– la continuidad, insistentemente
invocada, entre la participación en el procedimiento de decisión comunitaria y la eventual
incorporación de ésta al ordenamiento español. No es razonable que el departamento que
asuma la transposición no sea el mismo que ha protagonizado (y en uno u otro grado «lide-
rado») las negociaciones. La continuidad deseable permite, además de evitar posibles diver-
gencias, anticipar el comienzo de la labor de transposición propiamente dicha (aunque es
cierto que habría que contar con que, de modo especial en el marco de los procedimientos
de codecisión, el texto proyectado tomado en consideración pudiera sufrir variaciones)».

Y entre las conclusiones de este documento figura la siguiente (p. 352):

«Las llamadas fases ascendente y descendente son sólo aspectos inseparables de un único
proceso normativo. Se ha de rechazar una visión fragmentada del proceso y una acción
administrativa intermitente basada en la intervención sucesiva y por relevos de diferentes
órganos administrativos. Es necesaria una visión conjunta del proceso, dotada de continui-
dad, que puede beneficiarse del nombramiento ab initio, en relación con cada iniciativa o
grupo de iniciativas comunitarias, de un órgano o de un reducido equipo que asuma la res-
ponsabilidad de todo el proceso, incluida la incorporación y aun la supervisión de la aplica-
ción interna (y cuyos conocimientos serían apreciables en caso de que se cuestionase la
actuación de España desde la Comisión o desde el TJ). Para todo ello, es conveniente regu-
lar el procedimiento que ha de seguirse en España, sin solución de continuidad, pero con
actuaciones sucesivas ligadas a la evolución de la iniciativa europea».

Todavía más enérgicamente, si cabe, expresa esta idea la Transposition Guide31 britá-
nica, al comienzo de la cual se afirma (párrafo 1.4) que «es vital empezar a tomar en
consideración las cuestiones de ejecución tempranamente en el proceso de formulación
de la política, preferentemente mientras que la Comisión Europea todavía está traba-
jando en su propuesta o, a más tardar, mientras ésta se está negociando en el Consejo
de Ministros y en el Parlamento Europeo. Es demasiado tarde comenzar a pensar en
los aspectos prácticos de la ejecución una vez que la directiva ha sido aprobada y tiene
que ser transpuesta al Derecho del Reino Unido». De acuerdo con este planteamiento,
la Guía británica formula recomendaciones relativas a la participación en el proceso de
elaboración de la norma comunitaria y, refiriéndose concretamente a la transposición,
comienza por destacar «la importancia de un buen proyecto a fin de asegurar una tran-
sición suave entre la negociación y la ejecución» (párr. 3.1).
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Por consiguiente, esta idea fundamental debe presidir cualquier reflexión sobre el
proceso de transposición e inspirar las propuestas de mejora o reforma de éste.

3.2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

3.2.1. Administración central

Según el Informe del Consejo de Estado (pág. 189), el procedimiento de transposi-
ción de una directiva comienza, una vez publicada ésta en el Diario Oficial de la UE, con
la designación del Ministerio o Ministerios a los que se atribuye la tarea de llevarla a
cabo. Esta designación se realiza por la Dirección General de Coordinación del Mer-
cado Interior y otras Políticas Comunitarias, dependiente de la Secretaría General para
la Unión Europea, que depende, a su vez, de la Secretaría de Estado para la Unión
Europea32. Es posible que esta asignación sea rechazada por el Ministerio designado,
en cuyo caso se abre un procedimiento a fin de resolver la discrepancia. El Consejo de
Estado señala, como hemos visto, que no siempre el Ministerio al que se encomienda
la transposición es el que participó en la decisión comunitaria que se trata de ejecutar,
de manera que el sistema seguido en nuestro país está muy alejado del que exigen cri-
terios de racionalidad. A este respecto, el Consejo propone formalizar el procedimien-
to para designar el Ministerio competente para la transposición y para la resolución
expeditiva de los conflictos que en este aspecto puedan plantearse (págs. 190 y 358).

Dentro de cada Ministerio es el órgano competente para los asuntos comunitarios
el que realizará las labores de transposición. En el Ministerio de Economía y Hacienda
la transposición de las directivas es competencia de la Secretaría General Técnica y den-
tro de ella a la Subdirección General de Informes sobre Asuntos Fiscales y Presupues-
tarios y Relaciones Internacionales33.

La coordinación y seguimiento de la transposición corresponde al Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, por medio de los órganos indicados. El informe del
Consejo de Estado (pág. 147) señala que por encima de dicho departamento la super-
visión de la transposición corresponde al Consejo de Ministros y, en tareas de prepara-
ción, a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley del Gobierno, Ley 50/1997, de 27 de noviem-
bre34. Aparte de esta competencia genérica de supervisión, también tiene atribuidas
funciones de coordinación en esta materia la Comisión Interministerial para Asuntos
de la Unión Europea35, sobre cuya eficacia, sin embargo, expresa serias dudas el infor-
me del Consejo de Estado (pág. 148).
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32 Cfr. art. 14 del Real Decreto 1124/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura básica del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. A la mencionada Dirección General le incumbe «la coor-
dinación, seguimiento y notificación de la transposición al derecho interno de las directivas comunitarias».
Dentro de ella, está función está asignada a la Subdirección General de Coordinación de Asuntos Legales
Comunitarios.

33 Cfr. art. 22 del Real Decreto1127/ 2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Economía y Hacienda.

34 La Disposición adicional primera del Real Decreto 639/2009, de 17 de abril, por el que se establecen
las Comisiones Delegadas del Gobierno establece que la presidencia de esta Comisión será ejercida por la
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia.

35 Esta Comisión fue creada por Real Decreto 1567/1985, de 2 de septiembre, con el nombre de Comi-
sión Interministerial para Asuntos Económicos relacionados con las Comunidades Europeas. Su denomi-



El Consejo de Estado considera que es necesario establecer mecanismos de coor-
dinación entre distintos departamentos ministeriales y reforzar la dimensión política y
ejecutiva del control de las labores de transposición. Entre las propuestas que apunta
para estos fines, se incluyen la creación de una Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Europeos (págs. 166) o la concentración en un único departamento ministe-
rial de las tareas de coordinación entre los Ministerios sectoriales y entre las Comuni-
dades Autónomas (pág. 343). No es necesario entrar aquí en los detalles de estas pro-
puestas, que, en cualquier caso, rebasan, en nuestra opinión, el cometido de esta Comi-
sión.

Sin embargo, la cuestión de quién debe llevar a cabo la tarea de transponer la direc-
tiva no debe reducirse, en nuestra opinión al aspecto formal de las competencias admi-
nistrativas. A lo que debe aspirarse es a que la directiva se incorpore al ordenamiento
interno por aquellas personas que estén en condiciones de hacerlo de la mejor manera
posible. Estas personas deben integrarse en un equipo de transposición encuadrado orgánica-
mente en el Ministerio al que se atribuya la transposición (Ministerio «director») pero compuesto por
miembros pertenecientes a otros órganos de la Administración tanto central como autonómica. Volve-
remos sobre este punto al tratar del procedimiento de transposición.

3.2.2. Comunidades Autónomas

Como ya hemos apuntado, la importancia de las competencias asumidas por las
Comunidades Autónomas hace que las materias sobre las que versan las normas comu-
nitarias incidan con frecuencia creciente en su ámbito competencial, lo cual plantea la
cuestión de la participación de dichas Comunidades tanto en la creación como en la
aplicación del Derecho comunitario. Se trata, como es obvio, de un problema común a
todos los Estados miembros de constitución federal o descentralizada.

Recordemos que el órgano por medio del cual se articula la participación de las
Comunidades Autónomas en las decisiones comunitarias es la Conferencia para Asun-
tos Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE), regulada por la Ley
2/1997, de 13 de marzo. La CARCE «debe garantizar la participación efectiva de las
Comunidades Autónomas en la fase de formación de la voluntad del Estado ante las
instituciones comunitarias y en la ejecución del Derecho comunitario» (art. 1.2 Ley
2/1997). La CARCE entiende, entre otras, de las siguientes materias: «El tratamiento y
resolución con arreglo al principio de cooperación de aquellas cuestiones de alcance
general o contenido institucional relacionadas con las Comunidades Europeas, como
las siguientes: … b) Técnica normativa tanto para incorporar las directivas al Derecho
interno como para aplicar, desarrollar o ejecutar reglamentos y decisiones».

El ya citado Acuerdo de la CARCE de 30 de noviembre de 199436 «sobre la parti-
cipación interna de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios euro-
peos a través de las Conferencias Sectoriales», se refiere en su parte III a la «participa-
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nación actual y su composición se encuentran establecidos por el Real Decreto 2367/1996, de 18 de no-
viembre.

36 Publicado por Resolución de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales de 10 de
marzo de 1995, BOE núm. 69, de 22 de marzo de 1995.



ción de las Comunidades Autónomas en la fase descendente de aplicación del Derecho
comunitario europeo y de los actos de las instituciones». El apartado Undécimo del
citado Acuerdo establece que «[e]n el marco del principio de autonomía institucional
que rige en todos los Estados miembros en lo relativo al cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas de los Tratados, así como del principio de que la aplicación en Espa-
ña del Derecho comunitario europeo debe llevarse a cabo conforme a la distribución
de competencias resultante del bloque de constitucionalidad, la Administración del
Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas se comprometen a resi-
denciar en la respectiva Conferencia Sectorial el tratamiento con arreglo al principio de
cooperación de todos aquellos asuntos de mutuo interés relacionados con la aplicación
del Derecho comunitario europeo y de los actos de las instituciones».

El apartado Duodécimo del Acuerdo de 30 de noviembre de 1994 dispone lo
siguiente:

«La participación en la fase descendente implica, como contenido necesario, los siguientes
compromisos relativos a la aplicación del Derecho comunitario europeo y de los actos de las
instituciones:

1. Cuando la aplicación consista en la aprobación de normas.

1.1. Las Administraciones que proyecten la aprobación de una norma, bien para desarrollar
o completar un reglamento o decisión comunitario, bien para efectuar la transposición de
una directiva comunitaria, pondrán en conocimiento de la Conferencia Sectorial el texto del
proyecto.

1.2. Cuando en la Conferencia Sectorial la Administración del Estado y las Administracio-
nes de las Comunidades Autónomas coincidan en la necesidad de dar un contenido seme-
jante o equivalente al proceso normativo interno derivado de la aplicación del Derecho
comunitario, la cuestión será incluida en el orden del día del correspondiente órgano espe-
cializado de la Conferencia Sectorial al objeto de elaborar una propuesta de acuerdo y ele-
varla al Pleno de la Conferencia».

En su informe (p. 158), el Consejo de Estado formula diversas críticas al sistema
establecido por las normas mencionadas, en relación, por un lado, con los instrumen-
tos jurídicos en los que se basa, y, por otro, con su utilidad para garantizar la necesaria
coordinación en materias que afectan a varios Ministerios y Consejerías autonómicas.
Sin embargo, esta débil estructura organizativa no parece afectar gravemente a la prác-
tica de la incorporación de las directivas, en la que, según el Consejo de Estado (Infor-
me, p. 152), «la labor de transposición es asumida general mente por el Estado y no
suele suscitar oposición por parte de las Comunidades Autónomas».

Es posible, no obstante, que la conflictividad en este ámbito aumente como conse-
cuencia del robustecimiento de la posición de las Comunidades Autónomas en relación
con la Unión Europea en los Estatutos de Autonomía reformados (cfr. Informe del
Consejo de Estado, págs. 153 y sigs.). Señala el Consejo la ausencia de un cauce para la
resolución previa de los conflictos sobre distribución de competencias, que en la actua-
lidad se residencian en el Tribunal Constitucional, si bien concluye que no es aconseja-
ble el establecimiento de un cauce específico para este fin.

Preocupan también al Consejo de Estado los problemas que se derivan del princi-
pio según el cual es el Estado quien responde del incumplimiento del Derecho comunitario en la
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transposición de las directivas, cuando ésta corre a cargo de las Comunidades Autónomas en el ámbi-
to interno. Para resolver estos problemas propone que se establezcan los cauces lega-
les adecuados a fin de que el Estado pueda, por un lado, asumir temporalmente la com-
petencias normativas que la Comunidad Autónoma no ha ejercitado tempestivamente,
y, por otro lado, repercutir sobre la Comunidad infractora las consecuencias económi-
cas del incumplimiento soportadas por aquél (cfr. Informe, págs. 171 y sigs. y 232 y
sigs.). Se trata, sin embargo, de cuestiones que, a nuestro juicio, exceden claramente del
objeto de esta Comisión.

A juicio del Consejo de Estado, es adecuado potenciar el papel de las Conferencias
Sectoriales y, en particular, de la CARCE como instancias en las que resolver los con-
flictos de competencias en relación con la transposición de las normas comunitarias (cfr.
págs. 169 y 345 y sigs. del Informe). No nos corresponde analizar otras cuestiones de
gran calado constitucional apuntadas por el Consejo. Una de estas cuestiones es la uti-
lización de leyes de armonización del artículo 150.3 CE, «especialmente en aquellos
casos en que se vean afectadas competencias de las Comunidades Autónomas, pero
que, por la incidencia del ordenamiento comunitario, pueden hacer necesaria la apro-
bación de una normativa uniforme y de general aplicación» (pág. 169). Añade el Infor-
me que «[e]ste instrumento permitiría al Estado establecer los principios necesarios
para armonizar las disposiciones de las Comunidades Autónomas que tuvieran por
objeto transponer determinada norma comunitaria».

En nuestra opinión, en las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas en el contexto de la transposición del Derecho comunitario debe prevalecer la idea
de cooperación por encima de la pugna competencial. Quizá sea útil, una vez más
tomar ejemplo de lo que se dice a este respecto en la Transposition Guide británica, según
la cual los departamentos del Gobierno y las administraciones descentralizadas deben
trabajar juntos en la negociación y aplicación de la legislación europea. El documento
insta a los órganos del Gobierno, a los que se dirige, a notificar formalmente a las admi-
nistraciones descentralizadas de manera oficial toda nueva obligación comunitaria que
éstas deban ejecutar, y añade –esto es quizá lo más interesante– que incluso cuando la
obligación comunitaria no se refiera a una materia descentralizada debe considerarse la
necesidad de consultar a dichas administraciones, especialmente si la obligación afecta
a materias comprendidas en las competencias transferidas: puede haber ocasiones en
las que una directiva se refiere a una materia no transferida pero contiene disposiciones
sobre materias transferidas, que requerirán medidas ejecutivas de las administraciones
descentralizadas. Pone el ejemplo de la emigración, de competencia central, que afecta
a materias descentralizadas, como vivienda, educación o sanidad.

Dentro de la fase descendente, debe destacarse también la labor de la Comisión
Mixta de Coordinación de la Gestión Tributaria, «órgano colegiado de participación de
las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (art. 64.1 de la Ley 21/2001). En efecto, entre sus
funciones se cuenta el «analizar e informar los anteproyectos y proyectos normativos
de rango legal que deban ser sometidos a la aprobación del Gobierno o Consejo de
Gobierno respectivo y que modifiquen la regulación de los tributos cedidos. A estos
efectos, la Administración General del Estado y las autonómicas se comunicarán
mutuamente, por intermedio de la Secretaría Técnica Permanente de la Comisión, y
con la suficiente antelación, los referidos anteproyectos» [art. 64.3.b) de la citada Ley].
El reciente Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la reforma de la
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financiación autonómica prevé «la unificación del Consejo Superior de Dirección y de
la Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión Tributaria, potenciando así el actual
Consejo Superior de Dirección mediante la incorporación de la representación de todas
las CC.AA. Así como de las funciones que actualmente corresponden a la Comisión
Mixta de Coordinación de la Gestión Tributaria» (pág 71 de la Propuesta). Dichas previ-
siones han tenido su plasmación concreta en las normas reguladoras del nuevo sistema
y ya aprobadas.

3.3. PROCEDIMIENTO

En este apartado nos ocuparemos de las cuestiones de procedimiento, es decir, de
las actuaciones que han de realizar los órganos encargados de la transposición, y en un
apartado posterior trataremos de los aspectos técnicos de ésta, es decir, los relativos a
la realización práctica de la transposición. Si bien la distinción entre ambas cuestiones
no es absolutamente nítida, ya que algunas medidas podrían encajar en ambos aparta-
dos, hemos incluido entre las cuestiones procedimentales aquellas que por su naturale-
za se prestan a ser reguladas por normas jurídicas.

3.4. PROGRAMA DE TRANSPOSICIÓN

En el aspecto procedimental, la recomendación más importante que se formula en
los estudios sobre la transposición del Derecho comunitario es la elaboración de un pro-
grama de transposición. La formula en su informe (pág. 190) el Consejo de Estado, men-
cionando los modelos británico y francés. En las conclusiones de su informe, el Con-
sejo afirma (pág. 356) que «resulta indispensable la previsión normativa de la necesaria
programación de las labores de transposición» y sugiere la posibilidad de establecer la
obligación de aprobar anualmente un programa general de transposiciones, además de
un programa de transposición para cada directiva en vigor. Este segundo es el progra-
ma de transposición propiamente dicho, sobre cuya conveniencia no parece caber
duda; el programa general de transposiciones aludido por el Consejo de Estado sería
un documento de otra naturaleza, sobre la oportunidad de cuya elaboración no nos
pronunciaremos. Acerca del contenido del programa de transposición, el informe se
limita a indicar (pág. 357) que debe incluir la «mención de los órganos competentes para
la transposición, de los textos a elaborar y de los plazos para ello». Se refiere también
el informe en este contexto a «la conveniencia de elaborar periódicamente una guía para
la transposición, a modo de las Transposition Notes anglosajonas». Guía y notas son, no
obstante, dos cosas distintas: la guía de transposición –si se tiene presente el modelo
británico– es un manual o código de buena conducta dirigido a los órganos responsa-
bles de la transposición, al que cabe atribuir naturaleza de «derecho blando» (soft law);
las notas de transposición, a las que más adelante nos referiremos, son algo muy dis-
tinto.

La Transposition Guide británica proporciona algunas sugerencias adicionales sobre el
programa de transposición (transposition project plan), de entre las que destacamos las
siguientes:

– El programa debe determinar el calendario (timing) y los recursos necesarios para
transponer la norma correctamente y dentro de plazo.
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– Debe ser acordado con otros órganos de la administración central y, en su caso,
con las administraciones descentralizadas, idealmente no más tarde de la adop-
ción de la posición común por el Consejo37.

– Debe constituirse un equipo del programa. Más adelante nos referiremos a las
sugerencias de la Guía británica sobre la composición y actuación de este equi-
po.

3.5. DOCUMENTOS

Aparte de la norma o normas internas en las que se plasma la transposición, que
son el producto final de ésta, la actividad de transposición puede generar determinados
documentos sea en la esfera interna del Estado miembro sea en las relaciones con las
instituciones comunitarias.

3.5.1. En la esfera interna

En el ámbito interno del Estado miembro, el hecho de que la norma proyectada
tenga por finalidad transponer una directiva debe tener su reflejo en la documentación
que acompaña al proyecto. Esta exigencia es especialmente relevante cuando la norma
de transposición es una ley.

A este respecto, el Consejo de Estado indica (Informe..., p. 201) que «la memoria jus-
tificativa que acompaña a los textos en preparación (especialmente cuando se trata de
anteproyectos de ley)… constituye el lugar idóneo para reflejar con cierto detalle cómo
se aborda la transposición de la directiva en cuestión». Añade que «incluso cabría pen-
sar en configurar la memoria a modo de las transposition notes anglosajonas». La Guía bri-
tánica de transposición indica (párr. 3.38) que desde noviembre de 2001, en virtud de
un requerimiento del Parlamento del Reino Unido, la legislación que ejecute normas
comunitarias debe ir acompañada de este documento, en el que se explica cómo el
Gobierno transpone al Derecho interno los elementos principales de la directiva. Es de
señalar que la nota de transposición no sólo debe adjuntarse a los proyectos ley (primary
legislation) sino también a las normas dictadas en virtud de autorización contenida en
una ley (secondary legislation), es decir, a las normas reglamentarias en la terminología con-
tinental.

El Anexo 1 de la Guía contiene orientaciones muy detalladas sobre la elaboración
de estas notas; el Anexo 2 reproduce, a modo de ejemplo, la nota de transposición de
la directiva sobre la firma electrónica (Directiva 1999/93/CE, de 13 de diciembre de
1999); finalmente, el Anexo 3 contiene una plantilla de nota de transposición en forma
de tabla (lo cual no es necesario en todo caso). La tabla consta de cuatro columnas en
las que para cada artículo de la directiva se indica cuán es la finalidad que persigue, la
forma en que se ha transpuesto o se transpondrá al Derecho interno y, finalmente, la
autoridad responsable de la ejecución.
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El informe del Consejo de Estado (apartado 4.5, págs. 203 y sigs.) sugiere la posi-
bilidad de introducir un control adicional relativo a todo proyecto normativo consis-
tente en incluir una mención obligada de impacto comunitario en la memoria o en algu-
no de los informes ya previstos, el más idóneo de los cuales sería el de la Secretaría
General Técnica (previsto en el artículo 24.2 de la Ley del Gobierno, 50/1997, de 27
de noviembre). Sin embargo, este control no se refiere a las normas que transponen
Derecho comunitario, sino a aquéllas que siendo ajenas a éste pueden incidir sobre
ámbitos comunitarios (afectar, por ejemplo, a alguna de las libertades comunitarias).

Por último, el Consejo de Estado propone (pág. 195) la remisión a las Cortes de una
memoria anual de las transposiciones pendientes y de las realizadas. En realidad, esta
memoria no añadiría demasiado al control que lleva a cabo la Comisión Europea38. En
todo caso, no se referiría al proceso mismo de transposición, y, en consecuencia, tam-
poco entra dentro del objeto de esta ponencia. Además, esta labor se realiza ya, en
parte, mediante las comparecencias del Secretario de Estado para la Unión Europea
ante la Comisión Mixta para la Unión Europea.

Como conclusión de este apartado, podría proponerse una modificación de los
artículos 22 y 24 de la Ley del Gobierno para establecer que los proyectos normativos
que transpongan Derecho comunitario incluyan una explicación de los términos en
que dicha transposición se lleva a cabo. La nueva norma podría contener una autori-
zación para desarrollar las características concretas de dicha explicación, que podría
adoptar la forma de un cuadro a la manera de las notas británicas. El lugar natural de
este desarrollo reglamentario hubiera sido el reciente Real Decreto 1083/2009, de 3 de
julio, por el que se regula la memoria de impacto normativo, el cual, sin embargo, no
contiene, como ya hemos señalado, ninguna referencia a los posibles aspectos comuni-
tarios de los proyectos normativos.

En cualquier caso la modificación propuesta, que se expone en el apartado 6 de las
conclusiones, no es incoherente con el citado Real Decreto. Esto es así no ya por el
superior rango de la norma que proponemos modificar, sino sobre todo porque lo que
el citado Real Decreto ordena, como indica su preámbulo es la agrupación formal de
los diversos informes y memorias que deben acompañar a los anteproyectos y proyec-
tos normativos en un único documento. Parece necesario que en este documento se
incluya también la consideración de los aspectos de Derecho comunitario de la norma
en elaboración.

Si la modificación que proponemos fuese aceptada y llegase aprobarse, quizá sería
conveniente una modificación, a su vez, del Real Decreto 1083/2009, pero ésta no sería
indispensable, pues la explicación de la forma en que se ha llevado a cabo la transposi-
ción, cuando la norma proyectada tuviese esta finalidad, podría integrarse sin dificultad
en la letra b) del artículo 2.1 de la citada disposición, que incluye entre los apartados
que debe contener la «memoria del análisis de impacto normativo» uno relativo al «con-
tenido y análisis jurídico, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que que-
darán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma». Por otra
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38 Véase el 24º Informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario
(2006), COM (2007) 398 final, de 17.7.2007, y sus anexos estadísticos, documentos SEC (2007), 975 y 976.



parte, el apartado 2 del mismo artículo 2 del Real Decreto dispone que «la memoria del
análisis de impacto normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser relevan-
te a criterio del órgano proponente…»

En nuestra propuesta de modificación de la Ley del Gobierno distinguimos entre la
explicación de la manera en que se transpone el Derecho comunitario, que incluimos
en la memoria del proyecto de ley o en el informe general del proyecto de reglamento,
de un «informe de impacto comunitario», que insertamos en el informe del Secretario
General Técnico. Otra alternativa sería incluir este «informe de impacto comunitario»
en la propia memoria o informe general. En tal caso, el texto que proponemos añadir
tanto al apartado 2 del artículo 22 como a la letra a) del artículo 24.1 de la Ley del
Gobierno debería tener el siguiente tenor: «Cuando el proyecto de ley [el proyecto] comprenda
la transposición de una norma de la Unión Europea, la memoria [el informe] incluirá una explica-
ción de la forma en que se ha llevado a cabo la transposición y en él figurará un cuadro de correspon-
dencia entre la norma comunitaria y los preceptos de la ley [del reglamento] que la transpongan. En
todo caso, la memoria [el informe]hará referencia a las posibles repercusiones de la ley [el reglamento]
proyectada [proyectado]sobre el Derecho de la Unión Europea (impacto comunitario)». Este infor-
me cabría sin dificultad en el apartado 1,a) ó 2 del artículo 2 del Real Decreto
1083/2009.

3.5.2. En las relaciones con las instituciones comunitarias

Los Estados miembros están obligados a comunicar a la Comisión la norma de
transposición dentro del plazo establecido en la directiva. Las Directivas más recientes39

exigen un doble requisito a esta comunicación:

– Debe incluir una «tabla de correspondencias»40 entre la Directiva y las disposi-
ciones nacionales adoptadas para su transposición.

– Debe también hacer referencia a la Directiva o ir acompañadas de tal referencia
en su publicación oficial. Esta referencia recibe el nombre de «cláusula de inter-
conexión».

En lo que respecta al cumplimiento del deber de comunicación, el artículo 10 de la
Ley 30/1992, cuya actual redacción proviene de la Ley 4/1999, bajo la rúbrica «Comu-
nicaciones a las Comunidades Europeas», contiene las siguientes disposiciones:

«1. Cuando en virtud de una obligación derivada del Tratado de la Unión Europea o de los
Tratados de las Comunidades Europeas o de los actos de sus instituciones deban comuni-
carse a éstas disposiciones de carácter general o resoluciones, las Administraciones públicas
procederán a su remisión al órgano de la Administración General del Estado competente
para realizar la comunicación a dichas instituciones. En ausencia de plazo específico para
cumplir esa obligación, la remisión se efectuará en el de quince días.
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39 Véanse, por ejemplo, en materia de imposición directa las Directivas del ahorro (2003/48/CE) o de
intereses y cánones (2003/49/CE) o la que modifica la Directiva de fusiones (2005/19/CE); en materia de
imposición indirecta, la Directiva del IVA 2006/112/CE.

40 Otras veces la versión española de la Directiva la llama «cuadro». La versión en lengua inglesa de las
Directivas y de los documentos de la Comisión utiliza invariablemente la expresión correlation table.



2. Cuando se trate de proyectos de disposiciones o cualquiera otra información, en ausen-
cia de plazo específico, la remisión deberá hacerse en tiempo útil a los efectos del cumpli-
miento de esa obligación».

El Consejo de Estado (Informe..., p. 210) observa que en ocasiones las Comunidades
Autónomas no remiten al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la infor-
mación relativa a las normas autonómicas que incorporan Derecho comunitario y sos-
tiene que es necesario garantizar la necesaria coordinación en el cumplimiento de esta
obligación. A este fin sugiere establecer un canal único o principal para cumplirla y
apunta que éste podría ser la comunicación en la Conferencia Sectorial respectiva. Es
de suponer que ésta, a su vez, remitiría la información al órgano central competente (al
parecer el Ministerio de Asuntos Exteriores), como exige el artículo 10 de la Ley
30/1992. Otra posibilidad, añade el informe, sería remitir dicha información al Minis-
terio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Es obvio que si este cauce se utilizase
de manera efectiva el problema se solucionaría por completo. La cuestión parece ser
más de índole práctica que de ausencia de adecuada regulación.

En lo que respecta a la obligación de incluir en la comunicación una «tabla de
correspondencia», su importancia se resalta en varios documentos de la Comisión
Europea41. Poco cabe añadir a lo que en ellos se afirma. Si efectivamente la Comisión
remite a los Estados miembros, como se ofrece en dichos documentos, un formulario
electrónico de comunicación de las medidas de transposición, no es necesaria, a nues-
tro juicio, una regulación interna de dicha comunicación. La elaboración de una nota
de transposición, si se estableciese la obligación de que los proyectos normativos fue-
sen acompañados de este documento, facilitaría sin duda en gran medida el cumpli-
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41 Cfr. Comunicación de la Comisión sobre la mejora del control de la aplicación del Derecho comuni-
tario, COM (2002) 725 final, apartado 2.2.3 (»Mejorar la comunicación de las medidas de transposición»),
donde se afirma que «[e]n las propuestas de Directivas, la Comisión incluirá lo siguiente:

– la obligación para el Estado miembro de acompañar la comunicación de las medidas de transposición
(a nivel nacional y/o regional o local) de un cuadro de concordancia;

– un modo de comunicación electrónico estándar de las medidas de transposición (formulario electró-
nico único);

– la mención de la Secretaría General de la Comisión como punto central de comunicación».
La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social

Europeo y al Comité de las Regiones. Estrategia para el mercado interior. Prioridades del periodo de 2003 –
2006, COM (2003) 238 final, propone (apartado 9, b). 3) la aprobación de «un instrumento legal para dar
carácter preceptivo a determinados aspectos operativos como, por ejemplo, la obligación de notificar elec-
trónicamente las medidas y de enviar a la Comisión cuadros de ‘concordancia’ en los que se señalen las leyes
nacionales en las que se hayan incorporado las normas comunitarias. Sin estos cuadros, comprobar que las
medidas de incorporación adoptadas en veinticinco Estados miembros se ajustan plenamente a la Directiva
de que se trate sería un auténtico juego de pistas».

En la comunicación COM (2007) 502 final, de 5.9.2007, «Una Europa de resultados – La aplicación del
Derecho comunitario», apartado III.1.2 (»Tablas de correspondencias»), se afirma lo siguiente:

«Las tablas de correspondencia constituyen una fuente importante de información, al establecer cómo se
aplican las directivas comunitarias en los Estados miembros. Estas tablas forman parte de los procesos legis-
lativos existentes en muchos Estados miembros. Proporcionan una información valiosa con un coste mínimo
y una carga administrativa mínima. Contribuyen a la transparencia y la accesibilidad, así como a la mejor com-
prensión y aplicación de la ley, incluida la interpretación de los tribunales.

La Comisión continuará incluyendo sistemáticamente la obligación de que se comunique una tabla de
correspondencia en cada nueva propuesta de directiva. Insistirá en este punto a lo largo del proceso legislati-
vo. Enviará un modelo de tabla de correspondencia a los Estados miembros tras la adopción de cada directi-
va, solicitando que la rellenen y devuelvan a la Comisión con las medidas de transposición. La Comisión tam-
bién buscará el compromiso general del Consejo y de los Estados miembros para que se proporcionen las
tablas de correspondencia en su totalidad».



miento del deber frente a la Comisión, ya que evidentemente existe una amplia, si no
total, coincidencia entre dicha nota y el cuadro de correspondencia exigido por la ins-
titución comunitaria.

Respecto a la «cláusula de interconexión», las Directrices de técnica normativa apro-
badas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 200542 indican que «la
incorporación del Derecho comunitario al Derecho nacional» debe incluirse en las dis-
posiciones finales de la norma (apartado 42)43. Sin embargo, el Consejo de Estado
(Informe..., pág. 212) afirma que «la mención de la norma comunitaria que se transpone
es una constatación puramente descriptiva, más propia del preámbulo o de la exposi-
ción de motivos de la norma proyectada, que no debe incluirse en un precepto jurídi-
co, caracterizado por tener un contenido netamente dispositivo». En la práctica la men-
ción de las Directivas que se transponen se contiene en la exposición de motivos, sin
que se incluya en la ley una disposición final que recoja la cláusula de interconexión
como recomiendan las Directrices de técnica normativa. La mención de la Directiva en
la exposición de motivos reviste diversas formas: frecuentemente se cita la Directiva de
que se trata para explicar la nueva norma interna44. En otras ocasiones, la referencia a
las Directivas que se transponen es más directa y responde más exactamente a la idea
de una cláusula de interconexión45. Se trata, en cualquier caso, de una cuestión formal:
la finalidad de que el ciudadano del Estado que aplica el Derecho comunitario sea cons-
ciente del origen de la norma interna que lo transpone se consigue siempre que este
origen quede indicado con la suficiente claridad.

3.6. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA TRANSPOSICIÓN

Incluimos en los aspectos técnicos de la transposición las cuestiones que es nece-
sario resolver a fin de que el resultado de la transposición tenga la mayor calidad posi-
ble. Se trata, por tanto, como más atrás hemos anticipado, de materias de carácter pre-
dominantemente práctico, aunque puedan en algunos casos ser objeto de regulación
jurídica.

3.6.1. El equipo de transposición

Una vez determinado el Ministerio que ha de asumir la dirección de la transposi-
ción, si la competencia corresponde a la Administración del Estado, o la Comunidad
Autónoma, en su caso, es sumamente conveniente formar un equipo que se encargue
de las tareas correspondientes. Según la Transposition Guide británica, la formación de
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42 BOE núm. 180, de 29 de julio de 2005.
43 Las Directrices proponen como disposición tipo de esta clase la siguiente: «Disposición final segunda.

Incorporación del derecho de la Unión Europea. Mediante esta Ley se incorpora al derecho español la Direc-
tiva …».

44 Véase, por ejemplo, la E. de M. de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, adminis-
trativas y de orden social, que incorpora, entre otras, la Directiva de intereses y cánones, 2003/49/CE, y la de
la Ley 25/2006, de 17 de julio, que transpone la Directiva 2005/19/CE, que modifica la Directiva
90/434/CEE, sobre régimen de las reorganizaciones societarias.

45 Así la E. de M. de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, que transpone, entre otras, la Directiva
2003/123/CE, que modifica la 90/435/CEE, de matrices y filiales. La citada Ley dedica a la transposición de
cada una de las Directivas que transpone sendos capítulos con la rúbrica «Transposición de la Directiva…».



este equipo es previa a la elaboración del programa de transposición, ya que ésta corre
a cargo de dicho equipo. La Guía indica que el grupo debe comprender funcionarios
competentes para el diseño de políticas (policy officials), juristas y especialistas técnicos
del Ministerio director, de otros Ministerios, agencias, administraciones descentraliza-
das y autoridades locales, según proceda, y añade que el grupo necesitará un gerente
(project manager) que coordine las tareas y asegure que se realizan a tiempo. Un funcio-
nario de alto nivel debe asumir la supervisión del programa, proporcionando la visión
estratégica y asegurando que exista una efectiva trasferencia de conocimiento entre los
equipos negociadores y ejecutores y que el proceso de ejecución comienza lo antes
posible y dispone de suficientes recursos.

La Guía añade que la transposición de una directiva es un proceso complejo, que a
menudo implica la gestión de prioridades no coincidentes, por lo que los miembros del
equipo deben recibir preparación en técnicas de gestión de programas y proyectos que
les ayuden a organizar el trabajo que ello supone. Insiste la Guía en la importancia de
la continuidad de conocimiento en el equipo entre los procesos de negociación y trans-
posición, y en consecuencia indica que es conveniente que, si es posible, algunas per-
sonas participen en ambas partes del proceso de manera que no se pierda el conoci-
miento de la marcha de las negociaciones al llegar a la aplicación y, en cualquier caso,
es esencial que se lleven actas adecuadas de las razones por las que se adoptaron las
decisiones en la negociación y que los documentos que puedan ayudar a interpretar las
normas de la directiva sean accesibles al equipo responsable de la transposición46.

Propuestas similares se encuentran también en el informe del Consejo de Estado
(véase el apartado 2.4 de las conclusiones, pp. 352 y sigs.). Al igual que la Guía británi-
ca hace hincapié este documento, como hemos visto, en la necesidad de mantener la
unidad de las fases ascendente y descendente del proceso de implantación del Derecho
europeo, para lo cual sugiere que tan pronto como se detecte la existencia de una ini-
ciativa en el seno de la Comisión se designe un órgano o equipo que asuma la respon-
sabilidad de todo el proceso. Propone el Consejo de Estado que se elabore un «estudio
de impacto» como «documento básico en el que queden reflejados los elementos fun-
damentales que habrán de ser tenidos en cuenta a lo largo de todo el proceso», inclu-
yendo «la incidencia que el acto en cuestión pueda tener en el ámbito interno desde dis-
tintos puntos de vista (jurídico, económico, social, ambiental, etc.), así como referencia
a los intereses en presencia y las prioridades españolas en relación con la materia abor-
dada por la iniciativa» (pág. 354). Este «estudio de impacto» –que no hay que confun-
dir con el informe sobre el impacto comunitario de cualquier norma al que nos hemos
referido más atrás (apartado 3.2.1)– constituiría una parte importante del programa de
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46 El Consejo de Estado francés dedica la parte II de su informe titulado Rapport public 2007 a la Admi-
nistración francesa y la Unión Europea. En ella el citado órgano apela a un mayor rigor de los Ministerios
responsables de la transposición y reclama (p. 327) que las administraciones encargadas de la transposición
tengan mayor apoyo cuando ésta se muestra delicada. Para este fin sugiere varias medidas, la primera de las
cuales es la elaboración de una memoria de la negociación. Señala que la referencia a los informes de la
negociación podría facilitar la tarea de los funcionarios a cargo de la transposición, especialmente cuando
no han participado en la negociación y –en un tono más secretista que la Transposition Guide– apunta que
sería útil a estos efectos, abrirles de manera cifrada la base de datos de la secretaría general de asuntos euro-
peos en la que previamente se hayan integrado sistemáticamente los informes de las negociaciones enta-
bladas por la representación permanente o por la delegación francesa, incluso si figuran en telegramas diplo-
máticos.



transposición. En materia tributaria podría encomendarse a la Comisión Asesora de
asuntos fiscales Europeos, cuya creación hemos propuesto.

3.6.2. Alcance de la transposición

La cuestión que aquí nos plantemos se refiere al contenido de la norma interna: ésta
puede limitarse estrictamente a establecer los mandatos necesarios para ejecutar la
directiva o introducir disposiciones que van más allá de este contenido mínimo nece-
sario. Se trata, como es obvio, de una decisión política, y en este sentido la Transposition
Guide manifiesta expresamente que la política del Gobierno británico es «no ir más allá
de las exigencias mínimas de las directivas europeas, a no ser que se den circunstancias
excepcionales, justificadas por un análisis coste-beneficio y amplias consultas con las
partes interesadas» (apartado 3.24). La Guía británica utiliza la expresión gold-plating, es
decir, «recubrir de oro», para designar el exceso en la transposición y explica que se pro-
duce de las siguientes maneras:

– Extendiendo el ámbito, aumentando las exigencias materiales o sustituyendo los
términos jurídicos utilizados en la directiva por otros más amplios del derecho
interno;

– No aprovechando plenamente excepciones que reducen al mínimo las exigencias
materiales (p. e., para ciertas dimensiones de la operación o actividades específi-
cas);

– Manteniendo estándares internos anteriores más elevados que los exigidos por la
directiva;

– Estableciendo sanciones, mecanismos de ejecución o reglas sobre la carga de la
prueba en desacuerdo con los que prevalecen en el derecho interno47; y

– Transponiendo antes de la fecha indicada en la directiva.

Añade la Guía que la nota de transposición debe indicar expresamente todo exceso
de esta clase que se proponga.

La Guía británica previene también frente a una imperfección de la transposición de
signo contrario a la anterior: no se trata en este caso de un exceso sino de un defecto
de la norma, que el citado documento designa con la expresión double-banking, que
puede traducirse por «doble regulación». Tal cosa se produce cuando la norma de trans-
posición no reemplaza en la medida conveniente a la antigua normativa en la materia
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47 La Transposition Guide menciona expresamente los «principios de Macrory», así llamados por haber sido
formulados por el profesor RICHARD MACRORY. Dichos principios, que se refieren a lo que en la termi-
nología jurídica continental europea se denominaría Derecho penal administrativo (regulatory non-compliance o
regulatory offences), se plasmaron en un informe elaborado por el citado profesor (»Regulatory Justice: Making
Sanctions Effective») y fueron aplicados en el Regulatory Enforcement and Sanctions Act. La información anterior
se encuentra en las siguientes páginas web: www.berr.gov.uk/whatwedo/bre/reviewing-regulation/complian-
ce-businesses y www.ucl.ac.uk/news.



cubierta por la directiva. La cuestión que debe plantearse el autor de la norma de trans-
posición, dice la Guía, es si se ha logrado el máximo grado de simplificación (streamli-
ning es la expresión que emplea) entre la nueva y la antigua legislación y si se ha apro-
vechado la oportunidad para derogar las normas internas que han perdido su finalidad
bajo el marco actual. El objetivo es refundir en la medida de lo posible todas las nor-
mas aplicables. A este respecto, el documento británico formula (apartado 3.26) unas
recomendaciones que merecen ser reproducidas:

«Con el fin de evitar la doble regulación, es necesario examinar radicalmente todo el campo
normativo sobre el que índice la directiva. Por tanto, debe revisarse toda la legislación cone-
xa del Reino Unido con mucha anticipación a la transposición. Debe pensarse en la mejor
manera de aplicar la norma comunitaria a fin de que no haya solapamientos o contradiccio-
nes con la legislación actual. La mejor manera de evitar estas trampas es no tratar la legisla-
ción comunitaria como un añadido, sino crear en la medida de lo posible una sola regulación
coherente, sea modificando la legislación actual, sea derogándola y estableciendo desde el
principio una nueva normativa».

Se trata, a nuestro juicio, de consejos muy atinados, que se relacionan estrechamen-
te con otros aspectos de técnica normativa48 que han de tenerse en cuenta al elaborar
la norma de transposición; en primer lugar con el que se examina a continuación.

3.6.3. Determinación de la norma de transposición

Al transponer una directiva se abren diversas alternativas, algunas de las cuales están
enumeradas en el informe del Consejo de Estado (pp. 178 y sigs.):

– Norma «de nueva planta» o modificación de las normas vigentes. Esta opción
está relacionada con la cuestión de la doble regulación a la que nos hemos refe-
rido en el epígrafe anterior, aunque no coincide con ella, ya que se puede man-
tener una regulación unitaria introduciendo en ella las modificaciones exigidas
por el Derecho comunitario;

– Una única norma de transposición o varias. El informe del Consejo de Estado
parece equiparar la opción anterior a la alternativa «transposición total o par-
cial». Ahora bien, por un lado, esta última opción en realidad no existe, si se
refiere al contenido normativo de la directiva, que obviamente ha de incorpo-
rarse íntegramente al derecho nacional. La alternativa que quizá tiene presente
el Consejo de Estado es que dicho contenido quede recogido en una sola norma
interna o en varias. Ambos resultados pueden obtenerse con una única norma
de transposición, entendida como la norma que lleva a cabo la incorporación
del derecho comunitario, distinguiéndola de la norma en la que éste finalmente
se integra.
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48 Encontramos este análisis exhaustivo de la normativa española afectada por la Directiva en la elabo-
ración del «Proyecto de Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acce-
so a las actividades de servicios y su ejercicio» (BOCG Congreso, núm. 30 de 19 de junio de 2009) mediante
la cuál se completará la transposición de la la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.



La opción entre una o varias normas internas es especialmente relevante cuando, de
acuerdo con el ordenamiento interno y las tradiciones normativas que existen en el
Estado miembro de que se trate, la transposición de la directiva requiere la aprobación
de normas de distinto rango, sobre todo de normas legales y reglamentarias49. El infor-
me del Consejo de Estado (p. 193) observa que «una directiva no puede entenderse
cabalmente incorporada al ordenamiento interno sino cuando se han adoptado todas
las normas y todas las medidas necesarias para su aplicación práctica (ya sean leyes y
normas reglamentarias, ya sean normas estatales y normas autonómicas)», lo cual le
lleva a recordar la conveniencia de elaborar un programa de transposición en el que se
prevean todas las normas necesarias para la transposición. El Consejo critica la prácti-
ca de incluir en las normas con rango de ley gran parte del contenido de las Directivas,
aunque se trate de materias que no están sujetas a reserva de ley, lo cual –señala– difi-
culta a posteriori la modificación de tales contenidos. Esta práctica es un claro ejemplo
del gold-plating contra el que previene la Guía británica.

Cuando la transposición exija la aprobación tanto de leyes como de reglamentos,
una importante recomendación del Consejo de Estado es que se redacten de manera
coordinada y simultánea los anteproyectos de ley y las normas reglamentarias que los
vayan a desarrollar (p. 201). Entre las conclusiones del informe (apartado 2.5, p. 358)
figura la siguiente:

«[S]e ha de prever una consideración conjunta de los distintos proyectos normativos en los
que se descompondrá la transposición, sobre todo cuando sea el mismo el Ministerio com-
petente para su elaboración y se trate de normas de distinto rango. Frente a la reglamenta-
ción fragmentaria y a retazos, acuciada por la urgencia, con resultados carentes de visión sis-
temática de conjunto y no pocas veces de vigencia efímera, lo aconsejable es encomendar
simultáneamente la preparación del anteproyecto de ley y de los primeros borradores de la
norma reglamentaria para que, iniciada la tramitación parlamentaria del primero, se pueda
avanzar pari passu la concreción progresiva del o los textos reglamentarios».

La realización de este trabajo de elaboración de los textos normativos es una de las
funciones esenciales del equipo de transposición.

Aludiremos, por último, a la posibilidad que se plantea el informe del Consejo de
Estado (pp. 195 y sigs.) de utilizar la técnica de la delegación legislativa para transponer
directivas mediante una ley de bases y el correspondiente texto articulado. A juicio del
Consejo una delegación para la adaptación de ciertos textos legales a la normativa
comunitaria no plantea problemas. Por el contrario, una delegación para legislar sobre
materias contenidas en disposiciones comunitarias que carecen de regulación en el
ámbito interno suscita dudas, derivadas básicamente de la dificultad de encajar la remi-
sión a la norma comunitaria en el concepto de «base» del artículo 82. 2 y 4 de la Cons-
titución. El Consejo de Estado propone la revisión de este artículo de la Constitución
«para que el instrumento de la delegación legislativa [pueda] desplegar toda su virtuali-
dad en relación con la incorporación del Derecho comunitario» (pág. 198).
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49 Es interesante, y sorprendente para un jurista continental, que la Transposition Guide califique el hecho
de que sea necesaria «legislación primaria», es decir, leyes aprobadas por el Parlamento, de «hecho improba-
ble» (the unlikely event that primary legislation is needed). Explicarlo requeriría un estudio de las relaciones entre la
ley y el reglamento en el Derecho inglés que no es éste el lugar adecuado para llevar a cabo.



No obstante, considera el Consejo de Estado que, aun en ausencia de una previsión
constitucional, una interpretación flexible del artículo 82 de la Constitución permitiría:

«introducir un procedimiento específico, regulado en sede legal, para desplegar el régimen
constitucional de la legislación delegada en atención a las necesidades del marco europeo y
con pleno respeto a los principios que se consagran en el artículo 82 de la Constitución. El
contenido de esa futura y eventual ley no sería el de una delegación del mencionado artícu-
lo 82, sino que debería centrarse en la regulación de los procedimientos correspondientes y
de la asignación de competencias. Es claro que no cabría en ningún caso un apoderamiento
total a favor del Gobierno, aunque quedaran bajo su competencia directa, para su ulterior
desarrollo mediante normas reglamentarias, aquellas cuestiones reguladas en las normas
comunitarias que tuvieran una menor trascendencia jurídico-política. Y ello, claro está, bajo
el control del legislador según prescripciones que debería contener la misma ley. Como bien
se percibe, en la precedente observación convergen y se interfieren –con su distinto sentido
y el dispar rigor de sus características– las técnicas de la delegación legislativa y de la desle-
galización».

No nos resulta, sin embargo, totalmente clara la manera en que la ley propuesta por
el Consejo de Estado realizaría la distribución de competencias entre la ley y el regla-
mento a efectos de la transposición de directivas comunitarias ni cómo se construiría
esa combinación de delegación legislativa y deslegalización general que al parecer lle-
varía a cabo dicha ley.

3.7. REDACCIÓN DE LA NORMA DE TRANSPOSICIÓN

La redacción de la norma de transposición, como la de cualquier norma, plantea
problemas técnicos que en gran medida son de naturaleza lingüística. Algunos de estos
problemas son, no obstante, peculiares de las normas de transposición y tienen su ori-
gen fundamentalmente en el carácter plurinacional de la Unión Europea y, por tanto,
de la coexistencia en ella de lenguas y sistemas jurídicos diversos.

Varias de estas cuestiones son mencionadas en el informe del Consejo de Estado bajo
el epígrafe «cuestiones lingüísticas y conceptuales» (apartado IV.3.1, e), pp. 183 y sigs.).
Pone de manifiesto este documento, en primer lugar, los problemas que derivan de la
mala calidad que en muchos casos tienen las traducciones al español (hechas por los
correspondientes servicios de la Unión Europea) de los textos originales en inglés o,
menos frecuentemente, en francés50. Se refiere luego a posibilidad de que las categorías
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50 El Consejo de Estado achaca a las versiones españolas de los textos comunitarios ser «poco esmera-
das o faltas de estilo y aun sobradas de tosquedad», es decir, defectos formales. En más de una ocasión, sin
embargo, la incorrección es material y afecta al sentido de la norma o acto comunitario. Véanse los siguien-
tes dos ejemplos. El primero es la versión española de la Directiva 2005/19/CE, que modifica la Directiva
90/434/CEE, sobre el régimen de las reorganizaciones societarias, cuyo artículo 10bis, apartado 4, dice así:
«Cuando un Estado miembro otorgue a una sociedad beneficiaria la consideración de transparente a efectos
fiscales…». La versión en inglés dice lo siguiente: «Where a Member State considers a non-resident receiving
company to be fiscally transparent…». La versión española omite la cualidad de no residente de la sociedad.

El segundo ejemplo es el texto consolidado de la Directiva 90/434/CEE con sus modificaciones, en el
que el artículo 10.2 tiene en la versión española el siguiente texto:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, cuando el Estado miembro de la sociedad transmitente
aplique un sistema de imposición de beneficios globales, ese Estado miembro podrá gravar cualesquiera
beneficios o ganancias de capital del establecimiento permanente que sean resultado de fusión, escisión,



empleadas por las normas comunitarias no coincidan con las propias del Derecho espa-
ñol o no tengan equivalente en éste. El problema habrá de resolverse en cada caso con
técnicas propias del método comparatista, sin que sea posible formular reglas generales.

Con respecto a la redacción de las normas de transposición, la Transposition Guide del
Gobierno británico se plantea fundamentalmente en qué medida dichas normas deben
ajustarse al texto de la Directiva o tratar de eliminar sus ambigüedades (apartados 3.14
y sigs.). La Guía señala que atenerse literalmente al tenor literal de la Directiva reduce
el riesgo de impugnación por la Comisión, pero mantener su oscuridad podría simple-
mente trasladar el riesgo de la interpretación a los operadores económicos, a los que se
podrían ocasionar costes de asesoramiento jurídico o aceptar exigencias innecesarias.
Las distintas opciones deben ser claramente presentadas a quien haya de adoptar la
decisión, estimando los riesgos legales que en su caso presenten. La Guía exhorta a los
redactores de las normas internas a aprovechar el margen de discrecionalidad (mejor
diríamos: de indeterminación) de la directiva; por ejemplo, cuando establece un régi-
men especial para las «pequeñas empresas» sin definir este concepto.

Puede también mencionarse la técnica consistente en que la norma de transposición
remite total o parcialmente a la directiva. El informe del Consejo de Estado (pág. 182)
considera que no es aconsejable el uso de esta técnica, salvo cuando se trata de «puntos
perfectamente delimitados y [sea] demandada por la mejor intelección y más correcto
cumplimiento de la norma». Sin embargo, las remisiones a directivas en las leyes tribu-
tarias son muy numerosas, y aunque generalmente están justificadas por sustituir a una
definición que en muchos casos hubiera sido demasiado complicado incorporar a la
norma interna51, ello no impide que hagan el texto menos claro para el ciudadano. Quizá
convendría desaconsejar este modo de proceder en las Directrices de Técnica Normativa.

3.8. OTRAS CUESTIONES

Recogemos en este apartado algunas otras sugerencias o propuestas que se han for-
mulado en relación con la transposición de Directivas.
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escisión parcial o aportación de activos, siempre que garantice que el impuesto, de no ser por las dispo-
siciones de la presente Directiva, habría gravado esos beneficios o ganancias de capital en el Estado
miembro en que esté situado el establecimiento permanente, del mismo modo y en igual cuantía que se
habrían aplicado si el impuesto los hubiese gravado y se hubiese pagado».
El precepto transcrito resulta ininteligible, a diferencia del de la versión inglesa de la Directiva, que es el

siguiente:
«By way of derogation from paragraph 1, where the Member State of the transferring company applies
a system of taxing worldwide profits, that Member State shall have the right to tax any profits or capital
gains of the permanent establishment resulting from the merger, division, partial division or transfer of
assets, on condition that it gives relief for the tax that, but for the provisions of this Directive, would have
been charged on those profits or capital gains in the Member State in which that permanent establish-
ment is situated, in the same way and in the same amount as it would have done if that tax had actually
been charged and paid».
La versión en español omite el texto en cursiva. Manteniendo su estilo hubiera debido decir lo siguiente:

«…siempre que garantice que aplicará una deducción por el impuesto que, de no ser por las disposiciones de la pre-
sente Directiva…». Resulta así claro también en el texto en español que lo que la Directiva establece es una
imputación con tax sparing.

51 Por ejemplo, «las empresas promotoras previstas en la Directiva 2003/41/CE» (art. 13.1 LIS) o «los
mercados secundarios oficiales de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE» (art. 7. y) LIRPF).



La primera es que se establezca normativamente el carácter prioritario en la trami-
tación parlamentaria de los proyectos de ley que tengan por objeto la incorporación de
normas europeas. Esta propuesta se reitera por el Consejo de Estado en su informe
(págs. 186, 188, 208 y 359). A esta propuesta añade la de reducir notablemente los pla-
zos cuando el proyecto de ley tuviese por objeto dar cumplimiento a una sentencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que condene a España o para impe-
dir la caducidad de un proyecto de ley de transposición ante la convocatoria de elec-
ciones generales (pág. 208), si bien ya existe para situaciones como estas el procedi-
miento de urgencia (arts. 93 y 94 del Reglamento del Congreso y 133 a 136 del Regla-
mento del Senado). En cuanto a la atribución de carácter prioritario, que ahora tiene
únicamente el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (art. 133.2 del
Reglamento del Congreso y 148.1 del Reglamento del Senado) a los proyecto de ley de
transposición, convendría reflexionar acerca de la oportunidad de ampliar esta excep-
ción. Por un lado, determinados grupos de intereses podrían pretender el mismo trato
privilegiado; por otro lado, la multiplicación de las excepciones acabaría por reducir su
eficacia.

Por varias instancias se sugiere la conveniencia de la colaboración entre Estados
Miembros en las tareas de transposición, sea a través de los cauces de comunicación
ordinarios sea incluso en el seno de grupos formados por la Comisión para el inter-
cambio de ideas y experiencias con este fin52.

Finalmente, otras propuestas atañen al tiempo posterior a la transposición. La Guía
británica formula, en este sentido, dos recomendaciones dignas de consideración. La
primera (apartados 3.33 y sigs.) es proporcionar orientación clara sobre la nueva nor-
mativa a sus destinatarios, especialmente a los de pequeña dimensión, si bien este con-
sejo vale para cualquier norma nueva, sea o no resultado de la transposición de dere-
cho comunitario.

La segunda es comprobar el funcionamiento en la práctica de la nueva legislación y
si los costes y beneficios efectivos son similares a los previstos. Este análisis, señala la
Guía, permite determinar si las elecciones políticas que se hicieron al transponer la
directiva necesitan ser revisadas; en particular, si los riesgos que entonces se considera-
ron elevados serían aceptables en vista de los planteamientos de otros Estados miem-
bros y de la Comisión. Es interesante también el comentario de este documento según
el cual las revisiones posteriores a la transposición permiten formar una base de datos
con vistas a influir en la futura política de la UE. Observa, por otra parte, que la mayo-
ría de las Directivas recientes tienen periodos de revisión establecidos por la Comisión;
sin embargo, en opinión de sus redactores, la calidad del trabajo de evaluación es mejo-
rable. Añade la Guía que la política del Gobierno británico es que sus funcionarios

44

52 Cfr. la Transposition Guide, apartado 3.21, sugiere que se anime a la Comisión a crear grupos de trans-
posición. Como ejemplos de colaboración entre Estados Miembros, menciona el Network of EU Environmen-
tal Lawyers (NEEL) y el Network of Heads of European Environmental Agencies, del que, por cierto, no forma parte
ningún organismo español. Por su parte, el Rapport public 2007 del Consejo de Estado francés (pág. 327) men-
ciona entre las medidas de apoyo a las administraciones encargadas de la transposición la reunión de grupos
de trabajo entre los expertos de los Estados miembros, a fin de fijar las líneas directrices de la transposición,
la cual podría ser solicitada para las directivas más difíciles. Observa que estos encuentros son organizados
por la Comisión Europea, pero demasiado tarde para permitir la transposición dentro de plazo y añade que
en todo caso deberían solicitarse cuando se incoe un procedimiento de infracción.



deben instar a la Comisión a realizar y publicar evaluaciones posteriores a la aplicación
de toda legislación europea relevante.

4. FASE DE CONTROL

4.1. OBJETO Y NECESIDAD

Como nos muestran las observaciones de la Guía británica, la labor del legislador
no concluye una vez que la norma ha sido objeto de transposición. A nuestro enten-
der, es precisa una labor de seguimiento de la interpretación que la Comisión Europea
y el Tribunal de Justicia atribuyen a la norma comunitaria, para determinar si es preci-
so alguna actuación dirigida a informar a la Comisión, a modificar la norma española o
incluso a impulsar una modificación de la normativa comunitaria. Esta tarea de super-
visión no ha de limitarse a las normas de transposición de las Directivas, sino a otros
preceptos que podrían entrar en conflicto con una interpretación evolutiva del Dere-
cho originario, particularmente de las libertades comunitarias y la prohibición de Ayu-
das de Estado.

Desde luego, es precisa una rápida reacción ante los procedimientos de infracción
dirigidos contra España, valorando la conveniencia de defender la norma interna o
más bien modificarla. Esta labora también ha de llevarse a cabo de modo ineludible
cuando los órganos jurisdiccionales españoles planteen cuestiones prejudiciales que
afecten a nuestra normativa fiscal (aunque en la práctica tal circunstancia resulte
excepcional). Sin embargo, todo esto no basta. Es preciso ir más allá, siguiendo per-
manentemente las implicaciones para España de los documentos –soft law– elabora-
dos por la Comisión, de los procedimientos de infracción iniciados frente a otros
Estados miembros y de las cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos juris-
diccionales de otros Estados. Como es obvio, las autoridades españolas ya realizan
una cierta labor en este sentido, pero pensamos que resultaría conveniente formali-
zarla y reforzarla.

4.2. PERSONACIÓN EN LOS PROCESOS ANTE EL TRIBUNAL
DE JUSTICIA RELATIVOS A OTROS ESTADOS MIEMBROS

Así España estuvo ausente en algunos procedimientos ante el Tribunal de Justicia que
después han resultado claramente relevantes para España, como Lankhorst-Hohorst (C-
324/00)53, Gerritse (C-234/01)54, Lasteyrie du Saillant (C-9/02)55, Lindmann (C-42/02)56,
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53 Referente al régimen de subcapitalización alemán. Esta sentencia impulsó una modificación de la
norma española.

54 Relativa –entre otros puntos– al régimen de gastos deducibles de no residentes, materia respecto de la
que se ha planteado un procedimiento de infracción contra España.

55 Relativo a los llamados «exit taxes» en Francia. La Comisión ha iniciado recientemente dos procedi-
mientos de infracción contra España basados en la argumentación de la citada sentencia.

56 Referente a una exención en el impuesto sobre la renta limitado a los juegos organizados en el propio
territorio. La Comisión ha iniciado una procedimiento de infracción contra España con una argumentación
análoga.



Laboratoires Fournier (C-39/04)57, Centro Equestre (C-345/04)58, Denkavit Francia (C-170/05),
Geurts (C-464/05)C-443/06 o Hollmann (C-443/06) entre otros casos. Ciertamente,
encontramos algún supuesto con especial relevancia política en el que España ha estado
presente, con buenos resultados (caso «Azores», Comisión vs Portugal (C-88/03) y esta es la
tendencia en que nos movemos actualmente como demuestra el caso Papillon (C-418/07).
No se trata tan sólo de defender lo que podíamos denominar los «intereses españoles»
aportando datos relevantes al Tribunal, sino también de obtener una información de
primera línea que permita, en su caso, ir estudiando las posibles adaptaciones de la
legislación española (aunque su efectiva ejecución quede pospuesta hasta que el Tribu-
nal dicte su resolución.

El Estatuto del Tribunal de Justicia59 prevé las dos vías de participación procesal
por parte de los Estados miembros que podrían utilizarse para estos fines. Por una
parte, en el caso de los recursos directos (caso de los recursos de la Comisión contra
otros Estados Miembros o viceversa) puede acudirse a la figura del coadyuvante, pre-
vista en el art. 40:

«Los Estados miembros y las instituciones de las Comunidades podrán intervenir como
coadyuvantes en los litigios sometidos al Tribunal de Justicia (...). Las pretensiones de la
demanda de intervención no podrán tener otro fin que apoyar las pretensiones de una de las
partes».

En las cuestiones prejudiciales no resulta posible seguir este camino, pues el Tribu-
nal no resuelve una controversia entre partes, pero sí resulta posible presentar alega-
ciones, de acuerdo con lo previsto en el art. 23.

En los casos a que se refieren el apartado 1 del artículo 35 del Tratado UE, el artículo 234
del Tratado CE y el artículo 150 del Tratado CEEA, la decisión del órgano jurisdiccional
nacional que suspende el procedimiento y somete el asunto al Tribunal de Justicia será noti-
ficada a este último por dicho órgano jurisdiccional. A continuación, el secretario del Tribu-
nal de Justicia notificará tal decisión a las partes litigantes, a los Estados miembros (…) En el
plazo de dos meses desde esta última notificación, las partes, los Estados miembros, la
Comisión y, cuando proceda, el Parlamento Europeo, el Consejo y el Banco Central Euro-

46

57 Sobre la incompatibilidad del Derecho comunitario con los incentivos franceses a la investigación y
desarrollo. Con posterioridad el Tribunal ha dictado una sentencia esencialmente idéntica respecto de la ley
española.

58 Respecto de los gastos deducibles de no residentes. Los argumentos de esta sentencia han sido incor-
porados a un borrador anteproyecto de ley de adaptación de la fiscalidad española al Derecho comunitario
que se encuentra actualmente en trámite de información pública.

59 Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Ató-
mica de conformidad con el artículo 7 del Tratado de Niza, por el que se modifican el Tratado de la Unión
Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en
Niza el 26 de febrero de 2001 (DO C 80 de 10.3.2001), en su versión modificada mediante la Decisión del
Consejo de 15 de julio de 2003 (DO L 188 de 26.7.2003, p. 1), el apartado 2 del artículo 13 del Acta relativa
a las condiciones de adhesión de 16 de abril de 2003 (DO L 236 de 23.9.2003, p. 37), las Decisiones del Con-
sejo de 19 y 26 de abril de 2004 (DO L 132 de 29.4.2004, pp. 1 y 5, y corrección de errores en DO L 194 de
2.6.2004, p. 3), la Decisión del Consejo de 2 de noviembre de 2004 por la que se crea el Tribunal de la Fun-
ción Pública de la Unión Europea (DO L 333 de 9.11.2004, p. 7), la Decisión del Consejo de 3 de octubre de
2005 (DO L 266 de 11.10.2005, p. 60), el artículo 11 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de 25 de
abril de 2005 (DO L 157 de 21.6.2005, p. 203) y la Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 2007 (DO L
24 de 29.1.2008, p. 42).



peo tendrán derecho a presentar al Tribunal de Justicia alegaciones u observaciones escritas
(art. 23).

Pensamos que sería adecuado prever el seguimiento de las cuestiones prejudiciales
planteadas por Tribunales de otros Estados miembros que puedan afectar a la norma-
tiva fiscal española. Esta función podría atribuirse a la Comisión Asesora de Asuntos Fisca-
les Europeos propuesta en esta nota, sin perjuicio de la colaboración que se estime opor-
tuna con la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro-
peas60.

4.3. REACCIÓN NORMATIVA ANTE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL
DE JUSTICIA RELATIVAS A NORMAS ANÁLOGAS A LAS VIGENTES
EN ESPAÑA

Las autoridades españolas no siempre han actuado con suficiente agilidad frente a
las sentencias del Tribunal de Justicia dictadas en el caso de normativa semejante a la
Española. Este retraso no sólo ha tenido como consecuencia el inicio de procedimien-
tos de infracción contra España que podían haberse evitado, sino sentencias «conde-
natorias» –si se nos permite esta expresión gráfica aunque técnicamente inexacta– en
supuestos que podían haberse previsto perfectamente a la luz de sentencias preceden-
tes relativas a otros Estados miembros. Sirva de ejemplo la Sentencia Comisión vs. Espa-
ña (C-248/06), relativa a la incompatibilidad de nuestra normativa fiscal sobre I+D+i
siguiendo las pautas trazadas por la Sentencia Laboratoires Fournier (C-39/04). En otros
casos la reforma se ha demorado hasta tal punto que no ha impedido la apertura de un
procedimiento contra España referido a normas ya derogadas, pero vigentes con pos-
terioridad a una clara toma de postura por parte del Tribunal (cfr. la Sentencia Hollmann
relativa a la tributación discriminatoria de plusvalías obtenidas por no residentes y el
procedimiento de infracción recientemente iniciado contra la antigua normativa espa-
ñola por este mismo motivo o la Sentencia Linaman, sobre la limitada exención de la
lotería y el reciente procedimiento de infracción. La técnica de wait and see ofrece apa-
rentemente la ventaja de evitar una pérdida de recaudación a España –en comparación
con otros Estados que reaccionan más prontamente– o incluso de permitir analizar las
soluciones adoptadas por otras legislaciones antes de diseñar las propias. Además,
resulta hasta cierto punto incentivada por la falta de control de los tribunales españo-
les, que se resisten a plantear cuestiones prejudiciales en materia tributaria, aun en los
casos más claros.

Sin embargo, pensamos que resulta aconsejable cambiar de actitud: por una parte
los Tribunales españoles comienzan a inaplicar directamente las leyes españolas basán-
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60 Creada por Acuerdo del Consejo de Ministros el Consejo de Ministros adoptado a propuesta de los
Ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia, en su reunión del día 13 de Junio de 1986 (acuerdo primero)
y presidida por el Secretario de Estado para las Comunidades Europeas (acuerdo segundo). «Acordada la
actuación del Estado en la esfera jurisdiccional comunitaria, el Ministro de Asuntos Exteriores dará traslado
de la decisión adoptada al Ministro de Justicia. Este, a través de la Dirección General del Servicio Jurídico
del Estado, encauzará las relaciones entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y los Abogados del Servicio
Jurídico ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, quienes actuarán en coordinación per-
manente con la Comisión Interministerial, a la que informarán con puntualidad de cuantas incidencias sur-
jan en el desarrollo de sus actuaciones» (acuerdo tercero).



dose en la doctrina del «acto claro» y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en casos
paralelos (Sentencia de la Audiencia Nacional de de 18 de junio de 2008, respecto de la
lotería y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 8
de enero de 2009, respecto de las plusvalías) . Por otra parte, comienzan a ser frecuen-
tes los procedimientos de infracción contra España respecto de normativa ya deroga-
da, que pueden originar con posterioridad una enorme e ineficiente litigiosidad.

4.4. REACCIÓN ANTE LAS CARTAS DE EMPLAZAMIENTO
Y LOS PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN INICIADOS POR
LA COMISIÓN EUROPEA

El inicio de actuaciones por parte de la Comisión y particularmente la recepción
de una carta de emplazamiento recomiendan analizar con anticipación las posibilida-
des de reforma normativa. Por un lado esto facilitaría el proceso negociador con la
Comisión y, por otro, evitaría la adopción de medidas precipitadas, o cuando menos
tomadas mediante trámites de extremada urgencia. Pensemos, por ejemplo, en el pro-
cedimiento de infracción contra España derivada de la normativa anti–paraíso en el
Impuesto sobre Sociedades y la solución adoptada mediante la enmienda 129 del
Grupo Parlamentario Socialista en el Senado al Proyecto de Ley de Supresión del Gra-
vamen del Impuesto sobre el Patrimonio. A nuestro entender hubiera sido preferible
afrontar el problema con anterioridad y adoptar una solución que no se limitara al
Impuesto sobre Sociedades, aunque debe reconocerse que en este caso la Comisión ha
optado finalmente por cerrar el procedimiento el pasado 26 de junio ante la modifi-
cación legislativa.

5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

De la anterior exposición pueden extraerse las siguientes conclusiones y propues-
tas:

1. Queda fuera de nuestra consideración, por exceder del objeto de esta Comisión,
la reorganización o reforma de órganos centrales de la Administración del Estado,
como la Comisión Interministerial para Asuntos de la Unión Europea o la creación de
una Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Europeos. Sugeriremos, sin
embargo, algunas propuestas limitadas al ámbito del Ministerio de Economía y
Hacienda.

2. Quedan igualmente fuera de nuestra consideración, dado su alcance constitucio-
nal y, en consecuencia, su carga política, medidas legislativas que afecten a las relacio-
nes entre el Estado y las Comunidades Autónomas, tales como la regulación de la asun-
ción por el Estado de competencias de las Comunidades Autónomas en el caso de que
éstas incumplan el Derecho comunitario o la repercusión sobre las Comunidades Autó-
nomas de las consecuencias del incumplimiento soportadas por el Estado. No obstan-
te, recomendaremos reflejar en la regulación de la Ley Orgánica de Financiación Auto-
nómica algunas competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera que, en la
actualidad le vienen atribuidas –en su condición de Conferencia Sectorial– mediante
acuerdo de la CARCE.
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3. La relación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en el ámbito de la
transposición de Directivas debe estar presidida por el principio de cooperación leal, y
no ser objeto de pugnas competenciales. El establecimiento de un clima de coopera-
ción puede conseguirse antes a través de la práctica política de las administraciones
implicadas que por medio de normas imperativas. Pueden contribuir a mejorar este
clima algunas de las medidas que se exponen a continuación.

4. Una parte de las mejoras que podrían introducirse en el proceso de transposición
es de carácter técnico; por ejemplo, en cuanto a la gestión del proceso, al alcance de la
transposición o a la redacción de los textos legislativos. No todas estas cuestiones se
prestan a ser objeto de regulación por normas imperativas; muchas de ellas son más
propias de instrumentos del tipo de lo que se conoce como «derecho blando» (soft law),
es decir, indicaciones dotadas de unos efectos más intensos que la mera enunciación de
una proposición pero menos que los de una norma jurídica. Esta es, a nuestro juicio, la
naturaleza de la Transposition Guide británica, que se considera un modelo a seguir con
las indispensables adaptaciones. Sería probablemente útil en nuestro país la elaboración
de un «Manual de transposición» en el que se tratasen algunas de las cuestiones men-
cionadas y se plasmase, en cierto modo, la política española en materia de transposición
del Derecho comunitario. Este manual podría ser el complemento del reglamento de
transposición al que se alude más adelante.

El Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del aná-
lisis de impacto normativo, ordena en su Disposición adicional primera la elaboración
de una «Guía Metodológica que deberá seguirse en la elaboración de la memoria del
análisis de impacto normativo». En la medida en que en esta memoria se haga referen-
cia, en su caso, a la transposición del Derecho comunitario que la norma correspon-
diente lleve a cabo, especialmente si se llegasen a aceptar las modificaciones que pro-
ponemos en la Ley del Gobierno, la Guía deberá ocuparse de ellos. En tal supuesto,
existen posibles zonas comunes entre este documento y el «Manual de transposición»,
que sugerimos se elabore. Si, como es de suponer, la mencionada Guía, para cuya ela-
boración se concede un plazo que termina el 31 de diciembre de 2009, está concluida
antes de que se redacte el Manual, en el caso de que nuestra propuesta fuese favora-
blemente acogida, éste deberá evitar tales solapamientos y cuidar la armonización con
aquélla, por ejemplo, en lo relativo a la redacción de los borradores de las normas de
transposición y de las notas de transposición, a los que se alude en el apartado 9. b) de
las conclusiones. En todo caso, el contenido básico de la Guía Metodológica y del
Manual de Transposición es claramente diverso y no parece posible, a nuestro juicio, su
integración en un documento único.

5. No obstante, algunas cuestiones pueden (y deben) ser objeto de normas jurídi-
cas, como iremos desgranando a continuación.

6. Por una parte resulta adecuado regular la explicación de la forma en que se ha
llevado a cabo la transposición en la memoria que ha de acompañar a los proyectos nor-
mativos. Junto con esta medida podría establecerse la obligación de incluir en el infor-
me preceptivo del Secretario General Técnico una referencia al impacto comunitario de
la normativa proyectada. Para ello proponemos las siguientes modificaciones en la Ley
del Gobierno, Ley 50/1997, de 27 de noviembre:
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1.ª El apartado 2 del artículo 22 quedaría redactado de la manera siguiente:

«2. El procedimiento de elaboración de proyectos de ley a que se refiere el aparta-
do anterior, se iniciará en el ministerio o ministerios competentes mediante la ela-
boración del correspondiente anteproyecto, que irá acompañado por la memoria,
los estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del mismo, un informe
sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo,
así como por una memoria económica que contenga la estimación del coste a que
dará lugar. Cuando el proyecto de ley comprenda la transposición de una norma de la Unión
Europea, la memoria incluirá una explicación de la forma en que se ha llevado a cabo la trans-
posición y en ella figurará un cuadro de correspondencia entre la norma comunitaria y los precep-
tos de la ley que la transpongan.

En todo caso, los anteproyectos de ley habrán de ser informados por la Secretaría
General Técnica. Dicho informe hará referencia a las posibles repercusiones de la ley proyecta-
da sobre el Derecho de la Unión Europea (impacto comunitario)».

2.ª La letra a) del apartado 1 del artículo 24, quedará redactada de la manera siguien-
te:

«1. La elaboración de los reglamentos se ajustará al siguiente procedimiento:

a) La iniciación del procedimiento de elaboración de un reglamento se llevará a
cabo por el centro directivo competente mediante la elaboración del correspon-
diente proyecto, al que se acompañará un informe sobre la necesidad y oportu-
nidad de aquél, así como una memoria económica que contenga la estimación
del coste a que dará lugar. Cuando el proyecto comprenda la transposición de una norma
de la Unión Europea, el informe incluirá una explicación de la forma en que se ha llevado a
cabo la transposición y en él figurará un cuadro de correspondencia entre la norma comunita-
ria y los preceptos del reglamento que la transpongan».

3.ª El apartado 2 del artículo 24 quedará redactado de la manera siguiente:

«2. En todo caso, los proyectos de reglamentos habrán de ser informados por la
Secretaría General Técnica, sin perjuicio del dictamen del Consejo de Estado en los
casos legalmente previstos. El informe hará referencia a las posibles repercusiones del regla-
mento proyectado sobre el Derecho de la Unión Europea (impacto comunitario)».

Las modificaciones propuestas figuran en cursiva.

7. Además, para reforzar la participación pública y los informes técnicos en la «fase
ascendente» proponemos un nuevo art. 26 bis en la Ley del Gobierno, con el siguien-
te tenor:

«En la medida en que los plazos lo permitan el Gobierno solicitará informe al Con-
sejo de Estado y a otros órganos consultivos, así como a las asociaciones represen-
tativas de los sectores interesados al objeto de formar su postura sobre las posibles
reformas del ordenamiento comunitario».
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8. Por las razones antes apuntadas, que básicamente se refieren a la trascendencia
constitucional de las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas en esta
materia, la promulgación de una Ley de Transposición de alcance general entrañaría
grandes dificultades políticas. Tampoco parece aconsejable una norma de esta clase,
dada la naturaleza de las cuestiones que plantea la transposición y la rigidez propia de
una norma de rango legal. En cambio, sí parece conveniente la regulación por una
norma reglamentaria de algunos aspectos de la transposición; entre otros, los siguien-
tes:

a) El equipo de transposición. La regulación debería comprender su composición
(incluida la participación de las Comunidades Autónomas), la determinación del
Ministerio responsable de la transposición (»Ministerio director»), la incorpora-
ción al equipo de los técnicos que se consideren oportunos y la continuidad con
los órganos o representantes que participaron en las negociaciones de las que
surgió la norma que se transpone. El equipo podría estar presidido por un alto
cargo de la Administración del Estado o incluso, cuando el interés de las Comu-
nidades Autónomas fuese el prioritario, por un representante de éstas. En el pri-
mer caso, el presidente del grupo podría ser el titular del órgano del Ministerio
director competente para los asuntos de la Unión Europea (p. e. el Director
General competente o el Secretario General Técnico), aunque en materia tribu-
taria sería preferible atribuir la presidencia del equipo al Subdirector General de
la Dirección General de Tributos competente por razón del impuesto objeto de
armonización. También sería posible incluir algún representante de las asocia-
ciones de asesores fiscales experto en la materia, cuando las circunstancias lo
aconsejen, así como –en su caso– representantes de las organizaciones empresa-
riales y sindicatos.

b) El programa de transposición. La elaboración del programa de transposición
sería la primera y principal tarea del equipo. El programa debe prever los pro-
blemas técnicos de la transposición y las alternativas que se presentan para resol-
verlos. El programa incluiría la redacción de los borradores de la norma o nor-
mas de transposición y, si se considera oportuno, de notas de transposición. El
resultado de este trabajo del equipo facilitaría considerablemente la redacción de
las memorias o informes que han de acompañar a los proyectos de normas de
transposición.

c) La supervisión de la transposición ante cambios de criterio de la jurisprudencia
comunitaria, incluyendo la elaboración de propuestas cuando la interpretación
de los Tratados por el Tribunal de Justicia afecte a la normativa española.

Dado que el propuesto reglamento de transposición versaría sobre una materia que
entra dentro de la organización administrativa se trataría de un reglamento indepen-
diente no necesitado de una habilitación legal específica.

9. Se añadiría un nuevo inciso «i)» al artículo 3.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22
de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas con el siguiente tenor:
«El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, como
órgano de coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas en materia fiscal y
financiera, entenderá de las siguientes materias: ... i) Las actuaciones de cooperación
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para hacer efectiva la participación de las Comunidades Autónomas tanto en la fase de
definición de la posición española en los procesos de adopción de decisiones fiscales
por las instituciones comunitarias como en las fases de aplicación y control en España
del Derecho Fiscal Comunitario».

10. Convendría prever en el Estatuto del organismo autónomo Instituto de Estu-
dios Fiscales, aprobado por Real Decreto 63/2001, de 26 de enero, la creación de una
Comisión Asesora de Asuntos Fiscales Europeos, que preste funciones de apoyo a los
órganos del Ministerio de Economía y Hacienda responsables de impulsar los proce-
sos de armonización fiscal comunitaria en sus fases ascendente, descendente y de con-
trol. En concreto, podría asumir las siguientes tareas: a) La realización de estudios y
propuestas que colaboren a formar la posición española ante posibles propuestas de
reforma de la normativa fiscal comunitaria; b) La realización de estudios y propuestas
sobre la transposición de la normativa comunitaria, prestando apoyo al correspondien-
te equipo de transposición; c) La realización de estudios y propuestas sobre la adapta-
ción de la normativa española a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas o a los criterios interpretativos de las Autoridades Comunitarias.

11. Sería positivo abrir una reflexión sobre el papel que han de asumir de las Aso-
ciaciones de Asesores Fiscales en el proceso de elaboración de las normas tributarias
(incluida la transposición de las directivas comunitarias).
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Capítulo II
LAS CLÁUSULAS ANTIABUSO Y EL ORDENAMIENTO

COMUNITARIO

1. PRESENTACIÓN

El objeto del presente documento es el análisis de las exigencias que el ordena-
miento comunitario y, fundamentalmente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas (TJCE en adelante), establecen para la aplicación de cláu-
sulas antielusión en materia tributaria, con particular atención a las previstas en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Se trata, en definitiva, de determinar
si es conforme al ordenamiento y la jurisprudencia comunitaria la aplicación de las nor-
mas antielusión previstas en la LGT en supuestos en que exista una conexión comuni-
taria; un análisis muy conveniente tras la Comunicación de la Comisión sobre la apli-
cación de las medidas antiabuso en el área de la imposición directa en el interior de la
Unión Europea y en relación con terceros países COM(2007) 785 final, en que advier-
te de la necesidad de revisar las medias antielusión abuso de los Estados miembros a la
vista de la jurisprudencia del TJCE.

A tal efecto, comenzaremos estudiando la citada jurisprudencia, en especial la rela-
tiva al abuso del derecho como principio general antielusión, para deducir de ella las
exigencias que han de cumplir las reglas establecidas por los Estados miembros y con-
trastarlas luego con las previstas en la LGT. En segundo lugar, a los mismos efectos,
repasaremos las normas antiabuso previstas en las Directivas comunitarias relativas a la
imposición directa, para introducir, en tercer lugar la conexión internacional y exami-
nar las relaciones entre las normas internas antielusión y los Convenios para evitar la
doble imposición(CDI en adelante). De ese modo estaremos en condiciones de anali-
zar, en cuarto y último lugar, desde la perspectiva propuesta, las normas antielusión de
la LGT, para extraer algunas conclusiones respecto a su conformidad con el ordena-
miento comunitario, que deberá ser analizada no sólo teniendo en cuenta su conteni-
do, sino también la práctica en su aplicación.

2. LA JURISPRUDENCIA DEL TJCE RELATIVA A LAS PRÁCTICAS
ABUSIVAS: LA PROHIBICIÓN DEL ABUSO DEL DERECHO
EN EL ORDENAMIENTO COMUNITARIO

Lo primero que conviene observar es que desde la Sentencia van Binsbergen (Asunto
C33/74) el TJCE se ha referido a los problemas de abuso y prácticas abusivas emple-
ando una diversidad de términos de significado diverso como si fueran intercambiables.
En este sentido, en su jurisprudencia relativa a estas cuestiones el TJCE ha utilizado tér-
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minos como «elusión» (avoidance)61, «evasión» (evasión)62, «rodeo» (circumvention)63, fraude
(fraud)64 y abuso (abuse) o prácticas abusivas (abusive practices)65 como si fueran inter-
cambiables. Es más, en ocasiones los ha utilizado de manera conjunta, como si fueran
sinónimos, como ocurrió en Paletta II (Asunto C-206/94), en que la conducta enjuicia-
da se califica de «abusiva o fraudulenta» (abuse or fraudulent conduct), oscureciendo en cier-
to modo la tradicional distinción entre elusión fiscal (tax avoidance) y evasión o fraude
fiscal (evasion o fraud).

Por ello, conviene aclarar que los casos relacionados con el abuso del derecho o las
prácticas abusivas que ha analizado el TJCE se refieren a supuestos de elusión fiscal,
como los enjuiciados a partir de la Sentencia Emsland-Stärke (Asunto C-110/99), en que
de manera consistente la Corte pasa a referirse prácticamente en exclusiva al abuso y
las prácticas abusivas. No obstante, esa falta de claridad terminológica es uno de los
datos que ponen de manifiesto las dificultades para deducir de la jurisprudencia del
TJCE conclusiones inequívocas que permitieran, por ejemplo, afirmar la existencia de
un principio general de prohibición del abuso en el Derecho comunitario que se pro-
yectaría sobre la materia tributaria.

Sea como fuere, la doctrina del abuso tuvo sus orígenes en áreas relacionadas con
las libertades fundamentales y, en primer término, con la libre prestación de servicios,
a que se refirió van Binsbergen, al analizar un supuesto en que el ejercicio de un derecho
reconocido por el Tratado, como es la libre prestación de servicios, se pretendía
emplear para bordear o eludir la regulación de un Estado miembro respecto a las reglas
de conducta profesional. Y más allá del alcance del fallo, lo que interesa señalar es que
este caso es el primero en que el TJCE contempla las u-turn transactions y los casos de
rodeos (circumvention cases) como supuestos de abuso del Derecho comunitario y, en par-
ticular, de la libertad de movimientos; al abordar el problema del ejercicio de derechos
o libertades comunitarias con la finalidad de eludir las normas de los Estados miem-
bros o pretender la aplicación de normas más beneficiosas.

Como es sabido, de la jurisprudencia del TJCE se deriva, sin lugar a dudas, que un
Estado miembro está facultado para adoptar medidas destinadas a impedir que, apro-
vechando las posibilidades creadas por el Tratado, algunos de sus nacionales intenten
evitar abusivamente la aplicación de su legislación nacional y que los justiciables pue-
dan invocar el Derecho comunitario de forma abusiva o fraudulenta (véanse, en espe-
cial, en el ámbito de la libre prestación de servicios, las Sentencias de 3 de diciembre de
1974, Van Binsbergen, 33/74, Rec. pg. 1299, apartado 13; de 3 de febrero de 1993, Vero-
nica Omroep Organisatie, C-148/91, Rec. pg. I-487, apartado 12, y de 5 de octubre de
1994, TV10, C-23/93, Rec. pg. I-4795, apartado 21; en materia de libertad de estable-
cimiento, Sentencias de 7 de febrero de 1979, Knoors, 115/78, Rec. pg. 399, apartado 25,
y de 3 de octubre de 1990, Bouchoucha, C-61/89, Rec. pg. I-3551, apartado 14; en mate-
ria de libre circulación de mercancías, la Sentencia de 10 de enero de 1985, Leclerc y otros,
299/83, Rec. pg. 1, apartado 27; en materia de Seguridad Social, la Sentencia de 2 de
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mayo de 1996, Paletta, C-206/94, Rec. pg. I-2357, apartado 24; en materia de libre cir-
culación de trabajadores, la Sentencia de 21 de junio de 1988, Lair, 39/86, Rec. pg.
3161, apartado 43; en materia de Política Agrícola Común, la Sentencia de 3 de marzo
de 1993, General Milk Products, C-8/92, Rec. pg. I-779, apartado 21; en materia de Dere-
cho de sociedades, Sentencia de 12 de mayo de 1998, Kefalas y otros, C-367/96, Rec. pg.
I-2843, apartado 20).

Sin embargo, el empleo de las libertades comunitarias para conseguir la aplicación
de un determinado régimen jurídico (incluido el tributario) no es siempre y en sí mismo
abusivo y puede encontrarse legitimado. En efecto, incluso en supuestos en que existan
elementos que indiquen que dichas libertades se están empleando para eludir la aplica-
ción de normas nacionales de un Estado miembro, antes de calificar la conducta como
abusiva o fraudulenta han de tomarse en consideración los objetivos perseguidos con su
consagración en el Tratado y su contenido mínimo. Por ello, las normas antielusión de
los Estados miembros han de ser valoradas con cautela, para evitar que su aplicación
pueda alterar el ámbito de las disposiciones comunitarias o comprometer la consecu-
ción de sus objetivos. En este sentido, en la Sentencia Centros (Asunto C-212/97), el
TJCE, adoptaría una actitud prudente en el enjuiciamiento de las normas antiabuso,
advirtiendo (apartados 24 a 27) que:

«De la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deriva, sin lugar a dudas, que un Estado miem-
bro está facultado para adoptar medidas destinadas a impedir que, aprovechando las posibilidades
creadas por el Tratado, algunos de sus nacionales intenten evitar abusivamente la aplicación de su
legislación nacional y que los justiciables puedan invocar el Derecho comunitario de forma abusiva
o fraudulenta (…).
No obstante, aunque en tales circunstancias los órganos jurisdiccionales nacionales puedan, en cada
caso concreto, basándose en elementos objetivos, tener en cuenta el comportamiento abusivo o frau-
dulento de las personas afectadas a fin de denegarles, en su caso, el beneficio de las disposiciones de
Derecho comunitario invocadas, al apreciar este comportamiento, deben tomar en consideración
igualmente los objetivos perseguidos por las disposiciones comunitarias controvertidas...
… El hecho de que un nacional de un Estado miembro que quiere crear una sociedad elija cons-
tituirla en otro Estado miembro cuyas normas de Derecho de sociedades le parezcan las menos
rigurosas y abra sucursales en otros Estados miembros no puede constituir por sí solo un uso abu-
sivo del Derecho de establecimiento. En efecto, el derecho a constituir una sociedad de conformidad
con la legislación de un Estado miembro y a crear sucursales en otros Estados miembros es inhe-
rente al ejercicio, dentro de un merca do único, de la libertad de establecimiento garantizada por el
Tratado».

De este modo, a partir de la Sentencia Centros se modula la doctrina anterior, para
pasar a admitir que no toda situación en que se produce un rodeo (circumvention) para
evitar la aplicación de un determinado régimen jurídico tiene por qué considerarse abu-
siva; de modo que para decidir a ese respecto deberá realizarse un análisis de cada caso,
en que no cabe descartar que la elusión pueda resultar legítima desde la perspectiva del
ordenamiento comunitario. Precisamente por ello, en el caso objeto de la citada Sen-
tencia, el TJCE terminó proclamando que:

«...los artículos 52 y 58 del Tratado se oponen a que un Estado miembro deniegue la inscripción
de una sucursal de una sociedad constituida de conformidad con la legislación de otro Estado miem-
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bro, en el que tiene su domicilio social sin ejercer en él ninguna actividad comercial, cuando la sucur-
sal está destinada a permitir que la sociedad controvertida ejerza toda su actividad en el Estado
en que dicha sucursal se encontrará establecida, evitando crear en éste una sociedad y eludiendo así
la aplicación de las normas sobre constitución de sociedades, que son más rigurosas en él en mate-
ria de desembolso de un capital social mínimo».

A nadie escapará la trascendencia del giro jurisprudencial introducido, cuya lógica
parece ser que en los ámbitos en que no existe armonización, los ciudadanos de los
Estados miembros están legitimados para ejercer los derechos y libertades que les con-
fiere el ordenamiento comunitario para seleccionar el régimen regulatorio que les resul-
ta más beneficioso; sin que ello pueda considerarse en sí mismo y sin más considera-
ciones abusivo.

Por el contrario, los criterios del TJCE serán más estrictos tratándose de ámbitos en
que existen políticas comunitarias comunes o reglas armonizadas; lo que seguramente
contribuya a explicar que la primera formulación acabada de la prohibición del abuso
se produjera en un caso relativo a la devolución de las restituciones a la exportación
obtenidas en el ámbito de la política agrícola común. Se trata del caso Emsland-Stärke
GmbH (Asunto C-110/99)66, en que después de reiterar que la aplicación de los Regla-
mentos comunitarios no puede extenderse hasta llegar a cubrir prácticas abusivas de los
operadores económicos (como se había dicho en Cremer, Asunto 125/76, apartado 21),
el TJCE afirma que:

«La constatación de que se trata de una práctica abusiva exige, por un lado, que concurran una
serie de circunstancias objetivas de las que resulte que, a pesar de que se han respetado formalmente
las condiciones previstas por la normativa comunitaria, no se ha alcanzado el objetivo perseguido
por dicha normativa.
Requiere, por otro lado, un elemento subjetivo que consiste en la voluntad de obtener un beneficio
resultante de la normativa comunitaria, creando artificialmente las condiciones exigidas para su
obtención. La existencia de dicho elemento subjetivo puede acreditarse, en particular, mediante la
prueba de una colusión entre el exportador comunitario beneficiario de las restituciones y el impor-
tador de la mercancía en el país tercero.
Corresponde al órgano jurisdiccional nacional acreditar la existencia de estos dos elementos, cuya
prueba debe aportarse de conformidad con las normas del Derecho nacional, siempre que ello no
menoscabe la eficacia del Derecho comunitario (…)».

Se trata de la primera formulación acabada del test de abuso, que prepararía el cami-
no para su extensión a otro ámbito armonizado, como es el IVA, en una serie de casos
en que el TJCE se enfrentaría a esquemas agresivos de planificación fiscal que inicial-
mente abordaría sin hacer empleo de la doctrina del abuso67. Sin embargo, al resolver los
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66 A lo largo de cuya tramitación, la Comisión mantendría que la prohibición del abuso del derecho era
un principio general vigente en el ordenamiento jurídico comunitario, según resulta del apartado 38 de la
Sentencia.

67 Así ocurriría en Chancery Division RAL, Asunto C-425/03, que se resolvería mediante la interpreta-
ción de las reglas relativas al lugar de realización del hecho imponible, evitando cualquier referencia al prin-
cipio del abuso del derecho; también en los asuntos acumulados Gemeente Leusden (Asunto C-478/01) y
Holin Groep BV (Asunto C-7/02) que se resolverían mediante una interpretación teleológica de la Sexta
Directiva.



asuntos acumulados Gemeente Leusden y Holin Groep BV, el TJCE tuvo ocasión de insis-
tir en la existencia de supuestos en que una práctica aparentemente abusiva puede resul-
tar legítima, pues «no se pueda reprochar a un contribuyente haberse beneficiado de una disposición o
de una laguna legislativa que le permitía pagar menos impuestos» (apartado 79), apuntando así la
necesidad de distinguir entre los supuestos en que se aprovecha una determinada dis-
posición o una laguna para reducir la deuda tributaria (planificación fiscal), y aquellos
otros en que se desarrollan transacciones artificiosas con el propósito de conseguir ven-
tajas fiscales (elusión fiscal) que constituirían un abuso del derecho comunitario.

Con todo, el test de abuso encontraría su formulación más acabada en la Sentencia
Halifax (Asunto C-255/02), en que al aplicar el principio de la prohibición de abuso en
el ámbito del sistema común de IVA el TJCE aprovecha para compendiar su doctrina
en la materia que, con las palabras del Tribunal, puede ser compendiada como sigue:

1. Ni el ordenamiento comunitario en términos generales, ni tampoco la Sexta
Directiva limitan las posibilidades de planificación fiscal, que deben considerar-
se legítimas, pues «cuando un sujeto pasivo puede elegir entre dos operaciones, la Sexta
Directiva no le obliga a optar por la que maximice el pago del IVA. Al contrario, como recor-
dó el Abogado General en el punto 85 de sus conclusiones, el sujeto pasivo tiene derecho a ele-
gir la estructura de su actividad de modo que limite su deuda fiscal» (apartado 73).

2. No obstante, «según reiterada jurisprudencia, los justiciables no pueden prevalerse de las nor-
mas comunitarias de forma abusiva o fraudulenta» (apartado 68), pues «la aplicación del
Derecho comunitario no puede extenderse hasta llegar a cubrir las prácticas abusivas de los ope-
radores económicos, esto es, las operaciones que no se realicen en el marco de transacciones comer-
ciales normales, sino únicamente para beneficiarse abusivamente de las ventajas establecidas en
el Derecho comunitario» (apartado 69).

3. Ello dicho, «en el ámbito del IVA, la comprobación de que existe una práctica abusiva exige,
por una parte, que, a pesar de la aplicación formal de los requisitos establecidos en las disposi-
ciones relevantes de la Sexta Directiva y de la legislación nacional por la que se adapte el Dere-
cho interno a esta Directiva, las operaciones de que se trate tengan como resultado la obtención
de una ventaja fiscal cuya concesión sería contraria al objetivo perseguido por tales disposicio-
nes» (apartado 74).

4. Junto a ello, por otra parte, también sobre la base de elementos objetivos, «debe
resultar que la finalidad esencial de las operaciones de que se trate consista en obtener una ven-
taja fiscal. En efecto, …, la prohibición de prácticas abusivas carece de pertinencia cuando las
operaciones en cuestión pueden tener una justificación distinta de la mera obtención de ventajas
fiscales» (apartado 75).

5. En cuanto a la concurrencia de ese segundo elemento se refiere, para determinar
si las operaciones de que se trate tienen, o no, como finalidad esencial la obten-
ción de una ventaja fiscal, el órgano jurisdiccional competente «puede tomar en con-
sideración el carácter puramente artificial de estas operaciones, así como los vínculos de carácter
jurídico, económico y/o personal entre los operadores implicados en el plan de reducción de la
carga fiscal» (apartado 81).

La doctrina así establecida puede resultar equívoca en cuanto al segundo de los ele-
mentos mencionados y, en particular, respecto a si puede apreciarse la existencia de una
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práctica abusiva cuando la búsqueda de una ventaja fiscal constituya el fin esencial de
la operación u operaciones de que se trate, o bien si el abuso únicamente puede apre-
ciarse si la búsqueda de la ventaja fiscal constituye el único fin perseguido, con exclu-
sión de otros objetivos económicos. De ahí que poco tiempo después se suscitara cues-
tión prejudicial a ese respecto, que resolvería la Sentencia Part Service Srl (Asunto
C-425/06), manifestando que al aludir en Halifax a que las operaciones discutidas te-
nían como única finalidad obtener una ventaja fiscal, «no elevó dicha circunstancia a la cate-
goría de requisito para la existencia de una práctica abusiva» (apartado 44), sino que pretendía
sólo subrayar que así ocurría en aquel litigio. Por ello, el TJCE aclara que «puede decla-
rarse la existencia de una práctica abusiva cuando la búsqueda de una ventaja fiscal constituya la fina-
lidad esencial de la operación u operaciones de que se trate».

La consolidación de la doctrina del abuso del Derecho comunitario en el ámbito
del IVA es pues indiscutible, hasta el punto de que ante el TJCE se han planteado ya
cuestiones prejudiciales relativas a la posibilidad de aplicación de dicha doctrina por
los Tribunales de los Estados miembros (vid. la opinión del Abogado general en el
Asunto C-2/08, Olimpiclub Srl, en liquidación) y la doctrina del abuso del derecho se ha
extendido a otros impuestos indirectos armonizados, como los que gravan las aporta-
ciones de capital. Así, en el Asunto C-397/07, Comisión de las Comunidades Europeas con-
tra Reino de España, al analizar las alegaciones presentadas para justificar que las condi-
ciones establecidas para aplicar una de las exenciones previstas como obligatorias en
la Directiva 69/335 tenían como finalidad evitar el fraude y la evasión fiscal, la Abo-
gado General realiza una primera consideración de interés, cuando afirma que, a pesar
de que:

«la Directiva 69/335 no contiene ninguna disposición que permita a los Estados miembros
adoptar medidas para combatir la evasión y el fraude fiscal (…) ni siquiera en ese supuesto la
aplicación del Derecho comunitario puede extenderse hasta llegar a cubrir las prácticas abusivas
de los operadores económicos, esto es, operaciones que no se realicen en el marco de transacciones
comerciales normales, sino únicamente para beneficiarse abusivamente de las ventajas estableci-
das en el Derecho comunitario. Por tanto, en este marco, un Estado miembro puede adoptar
medidas para evitar la evasión y el fraude fiscal. No obstante, tales medidas han de ser pro-
porcionadas».

Y se trata de una consideración de sumo interés, pues de ser asumida por el TJCE
implicaría la asunción que también los Estados miembros, en ausencia de disposiciones
antiabuso comunitarias, están autorizados para establecer sus propias normas, siempre
que se trate de vitar prácticas abusivas, en los términos que el propio TJCE las ha defi-
nido, esto es, según veremos seguidamente, como montajes total o esencialmente arti-
ficiosos.

Retomando el hilo de la exposición, la consolidación de la doctrina antiabuso en el
ámbito del IVA suscitó pronto la cuestión de su aplicabilidad al ámbito de la imposi-
ción sobre sociedades, un ámbito armonizado en muy escasa medida y en el que, en
consecuencia, únicamente cabría hablar de abuso del derecho, en lugar de abuso del
Derecho comunitario, al no existir en la mayoría de los supuestos normas comunitarias
cuya elusión pudiera ser el objeto de prácticas abusivas. La cuestión sería pronto abor-
dada en la Sentencia Cadbury Schweppes (Asunto 196/04), en que el TJCE comienza por
plantearse si el hecho de que una sociedad establecida en un Estado miembro consti-
tuya y capitalice sociedades en otro Estado miembro con el único objetivo de acoger-
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se al régimen fiscal más favorable vigente en este último Estado constituye, o no, un
uso abusivo de la libertad de establecimiento.

Y tras enunciar la prohibición general de abuso, conforme a la cual «los nacionales de
un Estado miembro no pueden, aprovechando las posibilidades creadas por el Tratado, intentar evitar
abusivamente la aplicación de su legislación nacional. Tampoco pueden invocar las normas comunita-
rias de forma abusiva o fraudulenta (apartado 35), para ser congruente con su pronuncia-
miento en Centros e Inspire Art (C-167/01) el TJCE se ve obligado a reconocer que el
hecho de ejercer la libertad de establecimiento para obtener ventajas fiscales no es en
sí mismo constitutivo de abuso (apartado 37) y, en concreto, que«la circunstancia de que
CS haya decidido en este caso constituir CSTS y CSTI en el IFSC con la finalidad reconocida de
beneficiarse del régimen fiscal favorable que proporciona tal establecimiento no constituye, en sí misma,
un abuso». Antes al contrario, el análisis de las medidas CFC adoptadas por el Reino
Unido muestra que pueden obstaculizar el ejercicio de la libertad de establecimiento,
constituyendo una restricción a dicha libertad; una restricción que pese a intentarse jus-
tificar por la necesidad de evitar una forma especial de evasión fiscal, mediante la trans-
ferencia artificial de beneficios desde el Estado miembro en que se han obtenido a otro
con tributación más reducida, no puede ser admitida. Porque, en palabras del TJCE,
«para que una restricción a la libertad de establecimiento pueda estar justificada por motivos de lucha
contra prácticas abusivas, el objetivo específico de tal restricción debe ser oponerse a comportamientos
consistentes en crear montajes puramente artificiales, carentes de realidad económica, con el objetivo de
eludir el impuesto normalmente adeudado sobre los beneficios generados por actividades llevadas a cabo
en el territorio nacional» (apartado 55).

De este modo, el TJCE matiza en el ámbito de la imposición sobre sociedades el
alcance del test de abuso, al acuñar una definición del «montaje puramente artificial (wholly
artificial arrangement) que debe concurrir para que una restricción a la libertad de esta-
blecimiento como la que suponen las reglas CFC pueda entenderse justificada. Y, a este
respecto, con las palabras del TJCE, debe destacarse que:

1. Las exigencias para la constatación de la existencia de un montaje totalmente
artificioso (wholly artificial) en el apartado 64 de la Sentencia Cadbury permiten
afirmar que el TJCE equipara la existencia del montaje con la existencia de abuso
del derecho. En efecto, al aplicar al caso el test antiabuso propuesto en Halifax,
el TJCE afirma que «la constatación de la existencia de tal montaje exige en efecto, además
de un elemento subjetivo que consiste en la voluntad de obtener una ventaja fiscal, que resulte
de elementos objetivos que, a pesar de que se han respetado formalmente las condiciones previs-
tas por el Derecho comunitario, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por la libertad de esta-
blecimiento» (apartado 64), con lo que parece dar a entender que la existencia de
un tal montaje constituye en sí misma un abuso del derecho.

2. La exigencia de un montaje totalmente artificioso supone un cierto matiz res-
pecto a Halifax en que el TJCE consideró que podían calificarse de abusivas las
operaciones cuya «finalidad esencial… consista en obtener una ventaja fiscal» (apartado
75). Ese matiz hace que surjan dudas respecto a si el nivel de artificiosidad que
permite calificar una operación como abusiva, o no, es distinto en los ámbitos en
que existe armonización fiscal y en los que no. Dicho con otras palabras, esa dife-
rencia de matiz hace dudar si el concepto de abuso es más amplio en los ámbi-
tos armonizados, como el IVA, que en aquellos otros, como la imposición sobre
sociedades, en que no existen normas armonizadas.
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3. En todo caso, el TJCE mantiene su doctrina sobre la elusión legítima, apuntada
en Centros, al considerar que para que el régimen CFC analizado fuera conforme
al ordenamiento comunitario, debería descartarse su aplicación «cuando, a pesar de
que existan motivos de índole fiscal, la constitución de una SEC responda a una realidad eco-
nómica»; esto es, a una «una implantación real que tenga por objeto la realización de activi-
dades económicas efectivas en el Estado miembro de acogida»(apartados 65 y 66). Se hace
así evidente que el ejercicio de la libertad de establecimiento cuando dé lugar a
una implantación real, no puede verse restringido mediante la aplicación de cláu-
sulas antielusión de los Estados miembros que no contemplan en su presupues-
to de hecho montajes pura o totalmente artificiosos.

4. Al aclarar el concepto de montaje pura o totalmente artificioso, el TJCE declara
en términos rotundos que si la SEC tiene una «implantación ficticia que no ejerce nin-
guna actividad económica efectiva en el territorio del Estado miembro de acogida, debería con-
siderarse que la creación de dicha SEC tiene el carácter de un montaje puramente artificial»;
y, por ello, se califican como tales las filiales «fantasma» o «pantalla» (letterbox or
front subsidiary; apartado 68).

De este modo, el TJCE extiende el concepto de abuso del derecho, inicialmente
empleado para los abusos del ordenamiento comunitario, también a otras esferas, ini-
ciando en cierto sentido un proceso armonizador del concepto de abuso, al emplearlo
para todo tipo de operaciones transfronterizas en el ámbito del mercado interior, inclu-
so si las disposiciones empleadas de forma abusiva no son disposiciones comunitarias.

Y ese proceso ha continuado en la Sentencia Test Claimants in the Thin Cap Group Liti-
gation (Asunto 524/04), relativo a las reglas británicas de subcapitalización, que supo-
nen una restricción a la libertad de establecimiento que, potencialmente, podrían estar
justificadas por el propósito de luchar contra prácticas abusivas. Pues bien, con motivo
del análisis de las cuestiones prejudiciales planteadas, el TJCE efectúa algunas procla-
maciones de las que conviene dar cuenta, en cuanto confirman el carácter más restric-
tivo que la noción de abuso del derecho tiene en los ámbitos no armonizados. En efec-
to, para que una restricción a la libertad de establecimiento pueda estar justificada por
motivos de lucha contra prácticas abusivas «el objetivo específico de tal restricción debe ser opo-
nerse a comportamientos consistentes en crear montajes puramente artificiales, carentes de realidad eco-
nómica, con el objetivo de eludir el impuesto normalmente adeudado» (apartado 74); de modo que
no basta en los ámbitos no armonizados, cuando se trata de aplicar reglas antielusión,
con que se trate de combatir operaciones cuya finalidad esencial sea obtener ventajas
fiscales, sino que se requiere de nuevo que concurra un montaje puramente artificial,
que carezca de realidad económica. En efecto, en Thin Cap, el TJCE insiste en que las
normas antielusión de los Estados miembros, al aplicarse a operaciones transfronteri-
zas en el seno del mercado interior, pueden resultar contrarias a las libertades funda-
mentales –en el caso, a la libertad de establecimiento– salvo que «por un lado, dicha legis-
lación se basa en un examen de elementos objetivos y verificables que permiten identificar la existencia
de un montaje puramente artificial con fines exclusivamente fiscales al establecer la posibilidad de que
el contribuyente pueda presentar, en su caso, y sin estar sujeto a restricciones administrativas excesivas,
elementos relativos a los motivos comerciales subyacentes a la transacción de que se trata y, por otro
lado, si, demostrada la existencia de tal montaje, la referida legislación sólo califica dichos intereses
como beneficios distribuidos en la medida en que superen lo que se habría acordado en condiciones de
libre competencia».
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De ese modo, parece confirmarse la existencia de un estándar particularmente exi-
gente para el contraste con el ordenamiento comunitario de las normas antielusión de
los Estados miembros, cuando se aplican a operaciones transfronterizas. Un estándar
que, sin embargo, no puede aplicarse de manera mecánica, como ha venido a demos-
trar la Sentencia Columbus Container Services BVBA & Co. (Asunto C-298/05), que al
resolver una cuestión prejudicial relativa a la norma CFC alemana, no la ha considera-
do restrictiva de la libertad de establecimiento ni de la libre circulación de capitales, sin
siquiera entrar en la consideración de los argumentos del Abogado General Mengozzi
respecto a la interpretación de lo que hayan de considerarse montajes puramente arti-
ficiosos. No es obvio, en consecuencia, que la noción de montaje totalmente artificial
vaya a operar siempre en los mismos términos, por lo que habrá que esperar a nuevos
pronunciamientos del TJCE, ya que el Asunto Vodafone (Asunto C-203/05), de nuevo
relativo a las normas CFC británicas, ha sido archivado por Auto de 20 de agosto de
2008, debido a que el Tribunal de instancia consideró resueltas sus dudas a la vista de
la Sentencia Cadbury. Y tampoco cabe, al menos de momento, extraer consecuencias
definitivas de la opinión de la Abogado General en el Asunto C-397/07, en que al ana-
lizar el gravamen en el Impuesto sobre Operaciones Societarias español de las socieda-
des que trasladan a nuestro territorio su sede de dirección efectiva o domicilio social, si
no han quedado sujetas a un impuesto similar en su Estado de procedencia, resucita la
doctrina antiabuso en los términos en que la formulara Cadbury , para recordar que «el
hecho de que se haya constituido una sociedad en un Estado miembro determinado para acogerse a una
legislación más ventajosa no basta por sí solo para que se imponga la conclusión de que se ha utiliza-
do de modo abusivo la normativa comunitaria»; concluyendo luego que «la constitución de una
sociedad en un Estado miembro en el marco de montajes puramente artificiales y carentes de realidad
económica, con el objetivo de eludir el impuesto normalmente exigible es la única que excede el ámbito
de la protección que la Directiva 69/335 debe conceder a las sociedades a las que se aplica».

Y, en claro contraste con esa forma de argumentar se sitúa, en el ámbito del IVA
armonizado, la Sentencia Part Service Srl (Asunto C-425/06), que reitera los elementos
del test antiabuso, conforme al cual «para apreciar si tales operaciones pueden considerarse cons-
titutivas de una práctica abusiva, el órgano jurisdiccional nacional debe comprobar, primero, si el resul-
tado que se persigue es una ventaja fiscal cuya concesión sería contraria a uno o varios objetivos de la
Sexta Directiva y, seguidamente, si constituyó la finalidad esencial de la solución contractual adopta-
da» (apartado 48); lo que se verifica tomando en consideración «el carácter puramente arti-
ficial de estas operaciones, así como los vínculos de carácter jurídico, económico y/o personal entre los
operadores implicados (sentencia Halifax y otros, antes citada, apartado 81), ya que tales elementos
pueden mostrar que la obtención de la ventaja fiscal constituye la finalidad esencial perseguida, sin per-
juicio de que, además, existan eventualmente objetivos económicos inspirados en consideraciones, por
ejemplo, de marketing, de organización y de garantía». Porque al razonar de ese modo se
amplía, de nuevo en el ámbito del derecho armonizado, la prohibición del abuso del
derecho, al extenderla a operaciones en que la finalidad esencial es la obtención de una
ventaja fiscal, incluso aunque existan otros posibles objetivos, lo que ya de por sí per-
mite su calificación como puramente artificiosas.

Por fin, para dar cuenta de la totalidad de los desarrollos de la doctrina del abuso
del derecho, desarrollada por el TJCE, conviene dar cuenta de que se ha querido vin-
cular con las normas específicas antiabuso existentes en ciertas Directivas, como es el
caso de la Directiva 90/434/CEE, de fusiones, cuyo «artículo 11, apartado 1, letra a), de la
Directiva 90/434, refleja el principio general del Derecho comunitario según el cual el abuso de dere-
cho está prohibido. Los justiciables no pueden invocar las normas del Derecho comunitario de manera

61



abusiva o fraudulenta. La aplicación de estas normas no puede extenderse hasta llegar a cubrir prác-
ticas abusivas, esto es, operaciones que no se realicen en el marco de transacciones comerciales norma-
les, sino únicamente para beneficiarse abusivamente de las ventajas establecidas en el Derecho comuni-
tario» (Sentencia Kofoed, Asunto C-321/05, apartado 38).

Se trata de un fallo relevante, porque pese a no ser el primero relativo a la interpre-
tación a la cláusula antielusión contenida en la Directiva de fusiones, contiene tres sig-
nificativas novedades, que la Abogado general ha recogido en sus conclusiones en el
Asunto C-397/07, también relativo a la citada Directiva; a saber: 1) la referencia expre-
sa a Halifax y Cadbury, como signo de que nos encontramos ante un nuevo enfoque de
los problemas de elusión fiscal; 2) el hecho de que el TJCE utilice un criterio matiza-
damente distinto para detectar el abuso, como es que las transacciones comerciales sean
normales o pretendan únicamente beneficiarse abusivamente de ventajas fiscales; y 3)
la referencia del TJCE al abuso del derecho como un «principio general del Derecho comu-
nitario».

Si de lo que llevamos dicho quisiéramos deducir algunas conclusiones que permi-
tieran pronunciarse respecto a la compatibilidad con el ordenamiento comunitario de
las normas antielusión contenidas en los artículos 15 y 16 de la LGT, serían las siguien-
tes:

1.ª De la jurisprudencia del TJCE se deriva que los Estados miembros están facul-
tados para adoptar medidas destinadas a impedir que, aprovechando las posibi-
lidades creadas por el Tratado, algunos de sus nacionales intenten evitar abusi-
vamente la aplicación de su legislación nacional y que los justiciables puedan
invocar el Derecho comunitario de forma abusiva o fraudulenta.

2.ª No obstante, en operaciones transfronterizas de ámbito comunitario, la apre-
ciación del abuso debe ser muy cautelosa para no poner en riesgo los derechos
y libertades conferidos por el ordenamiento comunitario pues, al menos en los
ámbitos en que no existe armonización, los ciudadanos de los Estados miem-
bros están legitimados para ejercer tales derechos y libertades con el fin de
seleccionar el régimen regulatorio que les resulta más beneficioso; sin que ello
pueda considerarse en sí mismo y sin más consideraciones abusivo.

3.ª Precisamente porque ello es así y no se puede reprochar a un contribuyente
haberse beneficiado de una disposición o de una laguna legislativa que le per-
mitía pagar menos impuestos, deben distinguirse los supuestos en que se apro-
vecha una determinada disposición o una laguna para reducir la deuda tributa-
ria (planificación fiscal), y aquellos otros en que se desarrollan transacciones
artificiosas con el propósito de conseguir ventajas fiscales (elusión fiscal), que
constituirían un abuso del derecho comunitario.

4.ª En particular, por lo que al ámbito del IVA se refiere, la existencia de posibili-
dades de planificación fiscal legítima es evidente, pues ni el ordenamiento
comunitario en términos generales, ni tampoco la Sexta Directiva limitan las
posibilidades a ese respecto, ya que «cuando un sujeto pasivo puede elegir entre dos ope-
raciones, la Sexta Directiva no le obliga a optar por la que maximice el pago del IVA. Al
contrario, como recordó el Abogado General en el punto 85 de sus conclusiones, el sujeto pasi-
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vo tiene derecho a elegir la estructura de su actividad de modo que limite su deuda fiscal»
(Halifax apartado 73).

5.ª No obstante «la aplicación del Derecho comunitario no puede extenderse hasta llegar a cubrir
las prácticas abusivas de los operadores económicos, esto es, las operaciones que no se realicen
en el marco de transacciones comerciales normales, sino únicamente para beneficiarse abusiva-
mente de las ventajas establecidas en el Derecho comunitario» (Halifax apartado 69).

6.ª Ello exige la realización de un test de abuso, que en el ámbito del IVA, como
tributo armonizado, exige el cumplimiento de un doble requisito; a saber:

a) Que, a pesar de la aplicación formal de los requisitos establecidos en las dis-
posiciones relevantes las operaciones de que se trate tengan como resultado
la obtención de una ventaja fiscal cuya concesión sería contraria al objetivo
perseguido por tales disposiciones.

b) Que sobre la base de elementos objetivos sea posible afirmar que la finali-
dad esencial de las operaciones de que se trate consista precisamente en
obtener dicha ventaja fiscal, a cuyo efecto podrá tomarse en consideración
el carácter puramente artificial de las mismas, así como los vínculos de carác-
ter jurídico, económico y/o personal entre los operadores implicados.

7.ª La doctrina del abuso del Derecho comunitario en el ámbito del IVA ha sido ya
objeto de aplicación por los Tribunales de los Estados miembros, como si se
tratara de un principio general del ordenamiento comunitario directamente apli-
cable para garantizar la uniformidad en la aplicación de las Directivas.

8.ª Dicha doctrina se ha extendido a otros impuestos indirectos armonizados,
como los que gravan las aportaciones de capital, en que a pesar de no existir
disposiciones antielusión, se consideran prohibidas las prácticas abusivas de os
operadores económicos que no se realicen en el marco de transacciones comer-
ciales normales, sino únicamente para beneficiarse abusivamente de las venta-
jas establecidas en el Derecho comunitario, lo que habilitaría a los Estados
miembros a adoptar medias antielusión, siempre que sean proporcionadas.

9.ª La doctrina del abuso del derecho se ha extendido a otros ámbitos tributarios
no armonizados, como la imposición sobre sociedades, pues los nacionales de
un Estado miembro no pueden, aprovechando las posibilidades creadas por el
Tratado, intentar evitar abusivamente la aplicación de su legislación tributaria
nacional ni, tampoco invocar las normas comunitarias de forma abusiva o frau-
dulenta. Sin embargo, el hecho de ejercer las libertades comunitarias para obte-
ner ventajas fiscales no es en sí mismo constitutivo de abuso, pues este sólo
existirá cuando se produzcan «comportamientos consistentes en crear montajes puramen-
te artificiales, carentes de realidad económica, con el objetivo de eludir el impuesto normalmente
adeudado sobre los beneficios generados por actividades llevadas a cabo en el territorio nacio-
nal» (Cadbury apartado 55).

10.ª Dicha Sentencia matiza el alcance del test de abuso, al acuñar una definición del
«montaje puramente artificial (wholly artificial arrangement) que debe concurrir para que
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una restricción a la libertad de establecimiento como la que suponen las reglas
CFC pueda entenderse justificada. Ello supone un cierto matiz respecto a Hali-
fax en que el TJCE consideró que podían calificarse de abusivas las operaciones
cuya «finalidad esencial… consista en obtener una ventaja fiscal» (apartado 75).

11.ª Dicho matiz provoca dudas respecto a si el nivel de artificiosidad que permite
calificar una operación como abusiva, o no, es distinto en los ámbitos en que
existe armonización fiscal y en los que no. Dicho con otras palabras, esa dife-
rencia de matiz hace dudar si el concepto de abuso es más amplio en los ámbi-
tos armonizados, como el IVA, que en aquellos otros, como la imposición
sobre sociedades, en que no existen normas armonizadas.

12.ª En todo caso, constituirán montajes pura o totalmente artificiosos los supues-
tos en que no existe una implantación real sino ficticia, porque no se ejerce nin-
guna actividad económica; de modo que los casos de simulación, como las filia-
les «fantasma» o «pantalla» (letterbox o front subsidiary) constituirán siempre
abuso.

13.ª Pese a que la jurisprudencia posterior a Cadbury parece confirmar la existencia
de un estándar particularmente exigente para el contraste con el ordenamiento
comunitario de las normas antielusión de los Estados miembros, cuando se
aplican a operaciones transfronterizas, ello no es siempre evidente, como mues-
tra la Sentencia Columbus Container Services BVBA & Co.

14.ª Por el contrario, en el ámbito del IVA, tras Halifax se ha consolidado una doc-
trina antiabuso que se opone a toda práctica que resulte abusiva al pretender
obtener una ventaja fiscal contraria a los objetivos de la Directiva; lo que se
podrá verificar tomando en consideración el carácter puramente artificial de
estas operaciones, así como los vínculos de carácter jurídico, económico y/o
personal entre los operadores implicados, ya que tales elementos pueden mos-
trar que la obtención de la ventaja fiscal constituye la finalidad esencial perse-
guida, sin perjuicio de que, además, existan eventualmente objetivos económi-
cos inspirados en consideraciones diversas.

Y si lo que acabamos de exponer compendia de manera adecuada la jurisprudencia
que hemos examinado, podríamos decir, respecto a las cláusulas generales antielusión
contenidas en los artículos 15 y 16 de la LGT, que –al menos en principio– no hay nada
en su formulación que pueda resultar contrario a las exigencias del ordenamiento
comunitario, en cuanto serían manifestación del principio general de prohibición del
abuso del derecho que se reconoce por la jurisprudencia del TJCE. Es más, los térmi-
nos del art. 15 de la LGT permiten una interpretación consistente con la jurispruden-
cia comunitaria en materia de abuso del derecho, al corregir sólo aquellos supuestos en
que las operaciones resulten notoriamente artificiosas o impropias (lo que puede ser
leído como equivalente a total o esencialmente artificioso) y pretendan esencialmente
la obtención de ventajas fiscales, lo que es tanto como decir que no tengan otros efec-
tos jurídicos o económicos relevantes distintos del ahorro fiscal. Por su parte, la simu-
lación, correctamente entendida, se referiría a aquellos supuestos puramente artificio-
sos, en que falta el substrato real, como las filiales «fantasma» o «pantalla» (letterbox o
front subsidiary). Precisamente por ello, la Confederación Fiscal Europea, al expresar su
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opinión sobre el concepto de abuso del derecho en la jurisprudencia del TJCE (Opi-
nion Statement of the CFE ECJ Task Force on the Concept of Abuse in European
Law) ha manifestado que las letterbox son siempre un caso de simple simulación (mere
sham), por lo que no deberían ser incluidas en el ámbito del abuso del derecho, para no
dar lugar a confusiones entre la elusión y la evasión fiscal, cdadas las diferencias en
cuanto a las consecuencias jurídicas de ambos comportamientos, en particular en el
ámbito sancionador.

Tampoco cabe plantear duda, al menos en principio, respecto al carácter discrimi-
natorio de las normas antielusión de la LGT, ya que se aplican por igual a todo tipo de
comportamientos de elusión, tanto en operaciones puramente internas como trans-
fronterizas, protagonizadas por residentes y no residentes, cualquiera que sea su natu-
raleza; de modo que en principio no es sencillo que las normas antiabuso de carácter
general, en sí mismas, produzcan restricción alguna de las libertades comunitarias.

Ello no debería extrañar, pues la inexistencia de una normativa comunitaria antia-
buso, ha llevado al TJCE a reconocer que la lucha contra las prácticas abusivas y la elu-
sión fiscal puede acometerse utilizando las cláusulas generales de los ordenamientos de
los Estados miembros, o incluso las doctrinas jurisprudenciales elaboradas por sus Tri-
bunales, que en ocasiones emplean también el abuso del derecho como principio gene-
ral del ordenamiento comunitario. Sin embargo, esa admisión inicial de las cláusulas
antielusión de los Estados miembros no implica una renuncia del TJCE al control de
su aplicación, en la medida que los requisitos para considerar un determinado com-
portamiento como abusivo se establecen en la propia jurisprudencia del TJCE, que, en
última instancia, podrá controlar la adecuada aplicación al caso concreto de la cláusula
o doctrina nacional y si impide o no el ejercicio de derechos reconocidos en el ordena-
miento comunitario.

Por ello, conviene prestar atención a las prácticas administrativas y a la interpreta-
ción jurisprudencial de dichas normas generales antielusión, pues podría darse el caso
de que como consecuencia de un entendimiento rigorista de las mismas, en su aplica-
ción a operaciones transfronterizas de carácter comunitario pudiera contravenir la doc-
trina establecida por el TJCE, sobre todo, por considerar elusión operaciones que al
amparo de los derechos o libertades conferidos por el ordenamiento comunitario pre-
tenden obtener un mejor tratamiento tributario, sin que puedan considerarse como
pura o esencialmente artificiosas de acuerdo a los parámetros del TJCE.

3. LAS NORMAS ANTIABUSO EN LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS
RELATIVAS A LA IMPOSICIÓN DIRECTA Y SUS RELACIONES
CON LAS CLÁUSULAS GENERALES DE LA LGT

Tras el análisis realizado, corresponde en segundo lugar estudiar las distintas cláu-
sulas antiabuso o antielusión a que se hace referencia a lo largo de tres Directivas comu-
nitarias relativas a la imposición directa, que dan derecho a los Estados miembros a
introducir limitaciones dentro de sus ordenamientos tributarios internos a la hora de
conceder determinadas ventajas fiscales.

Las tres Directivas a las que haremos referencia son las siguientes:
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1) Directiva 90/435/CEE de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común
aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes.

2) Directiva 2003/49/EC de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal común
aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asocia-
das de diferentes Estados miembros.

3) Directiva 90/434/CEE de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común
aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones
realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros.

Para la aplicación de las mismas, es necesario que estemos ante sociedades de un
Estado miembro. En las tres directivas se recogen unos requisitos comunes para que se
dé tal circunstancia, a saber:

– Que revista una de las formas consignadas en los anexos de las Directivas,

– Que con arreglo a la legislación fiscal de un Estado miembro, se considere resi-
dente en dicho Estado miembro a efectos fiscales y que, de conformidad con un
convenio de doble imposición concluido con un tercer Estado, no se considere
residente fuera de la Comunidad a efectos fiscales, y,

– Que esté sujeta, sin posibilidad de opción o de exención, a uno de los impuestos
que citan las Directivas (habitualmente el Impuesto sobres Sociedades o equiva-
lente exigido en los Estados miembros).

Por otro lado, la característica común de las tres, es que una vez que las distintas
sociedades cumplen una serie de requisitos definidos en cada una de ellas, podrán bene-
ficiarse de ciertas ventajas fiscales en las operaciones o transacciones transfronterizas
que lleven a cabo. No obstante, aun cuando cumplieran dichos requisitos, en todas ellas
existe alguna cláusula antiabuso, que permite a los Estados miembros la no aplicación de
las mismas como medida antifraude.

En los distintos epígrafes dedicados a cada una de ellas, trataremos de analizar
dichas cláusulas, poniéndolas en relación con nuestro ordenamiento tributario interno.

3.1. DIRECTIVA MATRIZ-FILIAL

Esta Directiva, según dispone su artículo 1.1, se aplica a las distribuciones de bene-
ficios de las filiales situadas en un Estado miembro a sus matrices situadas en Estados
miembros distintos. También se aplica a ciertas distribuciones de beneficios a Estable-
cimientos Permanentes (EPs).

Su objetivo fundamental es acercar la fiscalidad de las distribuciones de beneficios
transfronterizas entre sociedades asociadas al tratamiento que estas distribuciones reci-
ben cuando son realizadas entre sociedades nacionales.

A fin de lograr la neutralidad entre las distribuciones internas y las transfronterizas,
la Directiva introdujo dos medidas:
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– se eliminan las retenciones en la fuente en el Estado de residencia de la filial
cuando ésta distribuye beneficios a su matriz residente en otro Estado miembro,

– se garantiza que el Estado de residencia de la matriz eliminará la doble imposi-
ción económica que podrían sufrir los beneficiaos distribuidos (como conse-
cuencia de su sujeción al IS en el Estado de residencia de la filial) mediante la
aplicación del método de exención o de imputación.

Ya en el artículo 1.2 se recoge la primera y más general cláusula antiabuso, cuyo
tenor es como sigue: «La presente Directiva no será obstáculo para la aplicación de dis-
posiciones nacionales o convencionales que sean necesarias a fin de evitar fraudes y
abusos.»

Por otro lado, para que la Directiva sea de aplicación, debe tratarse de matrices y filia-
les entre sí. El artículo 3.1a) atribuye el estatuto de sociedad matriz a cualquier sociedad
de un Estado miembro que cumple las condiciones del artículo 2 y tiene una participa-
ción mínima del 20 por 100 en el capital de una sociedad de otro Estado miembro que
cumpla las misas condiciones (desde 1-1-2007 el 15%, desde 1-1-2009 el 10%).

El artículo 3.2, establece que los Estados miembros podrán excluir del ámbito de
aplicación de la norma comunitaria a las sociedades de un Estado miembro que no
mantengan durante un período ininterrumpido de, al menos dos años, la participación
que les permite adquirir la condición de sociedades matrices o a las sociedades filiales
en las que una participación con estas características no se haya mantenido por el cita-
do período.

La opción del artículo 3.2 está concebida como una norma antiabuso que pueden
emplear los Estados miembros para evitar que las disposiciones de la Directiva se apli-
quen a participaciones que hayan sido adquiridas por motivos especulativos o que
alcancen los umbrales fijados en la Directiva por un corto espacio de tiempo con la
finalidad simplemente de beneficiarse de sus disposiciones.

Otro requisito que establece la Directiva es que ésta se aplicará a los repartos de
beneficios. Así, el artículo 4.1, establece que «cuando una sociedad matriz o un EP de
ésta reciban, por la participación de aquélla en una sociedad filial, beneficios distribui-
dos por motivos distintos de la liquidación de la misma,(…)». Es decir, la Directiva
Matriz-Filial sólo se aplica a distribuciones de beneficios recibidas que tengan su ori-
gen o fundamento en la participación de la matriz en la filial, esto es, distribuciones de
beneficios recibidas a título de socio, accionista o partícipe de la filial. Por lo tanto se
excluye del concepto de distribución de beneficios, a los efectos de la aplicación de los
métodos para eliminar la doble imposición económica, los repartos efectuados con
motivo de la liquidación de una filial.

Ya en Real Decreto Legislativo 5/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (TRLIRNR), en su artículo
14.1.h.3º, cuando habla de exenciones de gravamen de los beneficios distribuidos por
las sociedades filiales a sus matrices, recoge la trasposición de esas normas antibauso,
ya que se exige para la exención que ambas sociedades revistan alguna de las formas
previstas en el anexo de la Directiva y que tendrá la consideración de sociedad matriz
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aquella entidad que posea en el capital de otra sociedad una participación directa de, al
menos, el 20 por ciento. Esta última entidad tendrá la consideración de sociedad filial.
El porcentaje será del 15% a partir del 01/01/2007 y del 10% a partir del 01/01/2009.

La mencionada participación deberá haberse mantenido de forma ininterrumpida
durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su
defecto, que se mantenga durante el tiempo que sea necesario para completar un año.

Por lo tanto, la regla general antiabuso de la Directiva se regula en el artículo 1.2,
que establece que: «la Directiva no impide la aplicación de la norma interna o conveni-
da necesaria para la prevención del fraude o del abuso.»

En la normativa española, el artículo 15 de la Ley 58/2003, General Tributaria
(LGT), establece que existe conflicto en la aplicación de la norma tributaria cuando se
evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se minore la base o la
deuda tributaria mediante actos o negocios en los que concurran las circunstancias de
que, individualmente considerados o en su conjunto, sean notoriamente artificiosos o
impropios para la consecución del resultado obtenido, o bien que de su utilización no
resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los
efectos que se hubieran obtenido con los actos o negocios usuales o propios.

En consecuencia, se considera que el conjunto de la normativa española traspone
adecuadamente, estas cláusulas antiabuso.

La jurisprudencia del TJCE establece que el válido ejercicio de las libertades comu-
nitarias presupone un motivo económico válido, incluso si persigue una finalidad per-
manente fiscal, por lo que las disposiciones antifraude nacionales sólo serán admisibles
cuando ataquen montajes puramente artificiales, carentes de realidad económica, cuyo
objetivo sea eludir el impuesto normalmente adeudado en el territorio nacional.

El artículo 1.2 de la Directiva en consecuencia, debe entenderse de manera que no
se admitirán las cláusulas o doctrinas antiabuso nacionales que ataquen a contribuyentes
u operaciones que tienen un sustrato económico claro, cuando se puede comprobar que
no existe un montaje artificial, ficticio, carente de sustancia económica válida. Será, en
consecuencia, necesario constatar en primer lugar, si la operación o transacción concre-
ta está dentro de los objetivos del Derecho comunitario y sólo si formalmente cumple
con estos objetivos se podrá emplear la cláusula nacional antiabuso cuando la operación
reúna las notas de artificiosidad que la jurisprudencia del TJCE reclama.

Básicamente, la norma permite a los Estados miembros que cuando una estructu-
ra cumpla formalmente los requisitos establecidos por la Directiva sus beneficios pue-
dan ser denegados si el Estado miembro en cuestión considera que existe abuso o
fraude.

Son probablemente, dos las situaciones en las que se puede determinar que existe
abuso o fraude:

a) El establecimiento por un grupo extracomunitario de una matriz en la Unión
que, a su vez, controle una filial en otro Estado de la Unión. Tal estructura se emplea-

68



rá cuando se quieran evitar las retenciones en la fuente que se exigirían en España si la
matriz extracomunitaria poseyera la participación de forma directa en la matriz espa-
ñola. El artículo 14.1.h del TRLINR en relación con la exención de gravamen de las
rentas distribuidas por las filiales a sus matrices señala lo siguiente:

«Lo establecido en este párrafo h) no será de aplicación cuando la mayoría de los derechos de voto de
la sociedad matriz se posea, directa o indirectamente, por personas físicas o jurídicas que no residan en
Estados miembros de la Unión Europea, excepto cuando aquélla realice efectivamente una actividad
empresarial directamente relacionada con la actividad empresarial desarrollada por la sociedad filial o
tenga por objeto la dirección y gestión de la sociedad filial mediante la adecuada organización de
medios materiales y personales o pruebe que se ha constituido por motivos económicos válidos y no
para disfrutar indebidamente del régimen previsto en este párrafo h).»

Esta última cláusula tiene por finalidad atacar estructuras en las que la creación de
una matriz comunitaria por un no residente en la UE responde a motivos sólo tributa-
rios.

b) Cuando la creación de una filial en un Estado comunitario por una sociedad
nacional pueda determinarse que obedece a razones de fraude o abuso.

En ambos casos, la aplicación del artículo 15 de la LGT relativo al conflicto en la
aplicación de la norma tributaria da solución al problema que surge con estas opera-
ciones artificiosas.

3.2. DIRECTIVA DE INTERESES Y CÁNONES

La finalidad de esta Directiva es que los pagos de intereses y cánones entre empre-
sas asociadas sean gravados una sola vez en un Estado miembro, eliminándose la doble
imposición jurídica que se pueda producir. Esto se consigue mediante la técnica de eli-
minación de la imposición en el Estado donde el interés o el canon tienen su fuente.

La Directiva se aplica a los pagos de intereses o cánones procedentes de un Estado
miembro cuando el beneficiario efectivo de los mismos sea una sociedad de otro Esta-
do miembro o un establecimiento permanente (EP) situado en otro Estado miembro
de una sociedad de un Estado miembro y la sociedad o el EP estén sujetos a imposi-
ción en relación con los intereses y cánones en es Estado miembro.

Como requisitos para la aplicación de la Directiva, en primer lugar, quien recibe
la cantidad en concepto de interés o canon, ha de ser un beneficiario efectivo; es
decir, que reciba el pago en su propio beneficio, y no en calidad de intermediario, esto es de
agente, depositario o mandatario. En segundo lugar, debe de tratarse de sociedades aso-
ciadas.

La Directiva en su artículo 3.b), define las sociedades asociadas. Para evitar que se
realicen operaciones tendentes a eludir el pago de impuestos, la Directiva, en su artícu-
lo 1.10, permite a los Estados miembros no aplicar los beneficios derivados de la
misma cuando los requisitos para que dos sociedades sean consideradas como asocia-
das, no se cumplan durante un periodo mínimo ininterrumpido de dos años.
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El artículo 2.a) de la Directiva define los intereses como «el rendimiento de los cré-
ditos de cualquier clase, estén o no garantizados por una hipoteca o una cláusula de par-
ticipación en los beneficios del deudor, y en particular el rendimiento de bonos y obli-
gaciones, incluidas las primas y lotes vinculados a éstos; los recargos por pago atrasa-
do no se considerarán intereses».

Hay que aclarar que el pago de intereses, implica la no asunción de riesgo de pérdi-
da de los fondos cedidos. Si tal riesgo existe, entonces tales cantidades son considera-
das dividendos.

El artículo 2.b) de la Directiva define los cánones como «las remuneraciones de cual-
quier clase percibidas por el uso o la cesión del derecho de uso de cualquier derecho de
autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográfi-
cas y los programas y sistemas informáticos, cualquier patente, marca registrada, dise-
ño o modelo, plano, fórmula o procedimiento secretos, o por informaciones relativas a
experiencias industriales, comerciales o científicas. Las remuneraciones percibidas por
el uso o la cesión del derecho de uso de equipos industriales, comerciales o científicos
se considerarán cánones.

La cláusula antiabuso prevista en el artículo 4.1 de la Directiva concede al Estado
de la fuente la posibilidad de limitar, de acuerdo con su legislación interna, la tipología
de rentas que se califican como intereses o cánones.

Los casos en los que permite que el Estado de la fuente no garantice la aplicación
de las ventajas que regula la Directiva son:

– Los pagos que se tratan como distribución de beneficios o como reembolso del
capital, con arreglo a la legislación del Estado de origen.

– Los pagos procedentes de créditos que comprendan un derecho a participar en
los beneficios del deudor.

– Los pagos procedentes de créditos que autoricen al acreedor a cambiar su dere-
cho a intereses por un derecho a participar en los beneficios del deudor.

– Los pagos procedentes de créditos que no contengan disposiciones sobre la
devolución del principal o cuya devolución sea devengable más de 50 años des-
pués de la fecha de emisión.

Por lo tanto, esta cláusula antiabuso concede a los Estados miembros la posibilidad
de que los supuestos tasados sean excluidos del concepto de interés o canon, y en con-
secuencia, de la eliminación de la retención en la fuente.

La cláusula antiabuso general se recoge en el artículo 5 de la Directiva, que señala:

«1. La presente Directiva no se opondrá a la aplicación de disposiciones nacionales o con-
tractuales destinadas a impedir el fraude fiscal y los abusos.

2. Los Estados miembros podrán denegar el amparo de la presente Directiva o negarse a
aplicarla a cualquier transacción cuyo móvil principal o uno de cuyos móviles principales sea
el fraude fiscal, la evasión fiscal o el abuso.»
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En el caso de la normativa española, el artículo 14.1c) del TRLIRNR establece:

«1. Estarán exentas las siguientes rentas:

c) Los intereses y demás rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales pro-
pios a que se refiere el artículo 23.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, así
como las ganancias patrimoniales derivadas de bienes muebles, obtenidos sin mediación de
establecimiento permanente, por residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea
o por establecimientos permanentes de dichos residentes situados en otro Estado miembro
de la Unión Europea».

Es el artículo 23.2 del TRLIRPF el que contiene la lista de rentas que son conside-
radas intereses:

«23.2. Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios.

Tienen esta consideración las contraprestaciones de todo tipo, cualquiera que sea su deno-
minación o naturaleza, dinerarias o en especie, como los intereses y cualquier otra forma de
retribución pactada como remuneración por tal cesión, así como las derivadas de la trans-
misión, reembolso, amortización, canje o conversión de cualquier clase de activos represen-
tativos de la captación y utilización de capitales ajenos.

a) En particular, tendrán esta consideración:

1. Los rendimientos procedentes de cualquier instrumento de giro, incluso los originados
por operaciones comerciales, a partir del momento en que se endose o transmita, salvo
que el endoso o cesión se haga como pago de un crédito de proveedores o suministra-
dores.

2. La contraprestación, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, derivada de cuen-
tas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre
activos financieros.

3. Las rentas derivadas de operaciones de cesión temporal de activos financieros con pacto
de recompra.

4. Las rentas satisfechas por una entidad financiera, como consecuencia de la transmisión,
cesión o transferencia, total o parcial, de un crédito titularidad de aquélla.

b) En el caso de transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de valores, se
computará como rendimiento la diferencia entre el valor de transmisión, reembolso, amortiza-
ción, canje o conversión de los mismos y su valor de adquisición o suscripción».

En la normativa española, el artículo 13.f.3º) del TRLIRNR recoge las siguientes
rentas que han de ser consideradas como cánones:

«Tienen la consideración de cánones o regalías las cantidades de cualquier clase pagadas por
el uso, o la concesión de uso de:

– Derechos sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinemato-
gráficas.
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– Patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o proce-
dimientos secretos.

– Derechos sobre programas informáticos.

– Informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas.

– Derechos personales susceptibles de cesión, tales como los derechos de imagen.

– Equipos industriales, comerciales o científicos.

– Cualquier derecho similar a los anteriores».

En particular, tienen esa consideración las cantidades pagadas por el uso o la con-
cesión de uso de los derechos amparados por el texto refundido de la Ley de Propie-
dad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, la Ley
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Resulta claro también que el artículo 15 de la LGT, cubre los distintos posibles
casos de aplicación de cláusulas antiabuso de la Directiva.

Así, cuando estemos ante supuestos de pagos distintos a los tasados en los artícu-
los anteriores, y simplemente se haya utilizado tal denominación para obtener el bene-
ficio de la aplicación de la Directiva, se podrá gravar tales rentas.

En aplicación de dicho artículo 15, si se observara la mera asociación de empresas
con el fin de no someter a gravamen las cantidades que en concepto de intereses y cáno-
nes se satisfacen entre ellas, sin mantener dichos requisitos durante un tiempo mínimo,
la operación se gravaría sin tener derecho a los beneficios establecidos por la Directiva.

En definitiva, igual que ocurre con la Directiva Matriz-Filial previamente comenta-
da, la jurisprudencia prevé que el válido ejercicio de las libertades comunitarias presu-
pone un motivo económico válido, incluso si persigue una finalidad permanente fiscal,
por lo que las disposiciones antifraude nacionales sólo serán admisibles cuando ataquen
montajes puramente artificiales, carentes de realidad económica, cuyo objetivo sea elu-
dir el impuesto normalmente adeudado en el territorio nacional.

En consecuencia, debe entenderse que no se admitirán las cláusulas o doctrinas
antiabuso nacionales que ataquen a contribuyentes u operaciones que tienen un sustra-
to económico claro, cuando se puede comprobar que no existe un montaje artificial,
ficticio, carente de sustancia económica válida. Será, en consecuencia, necesario cons-
tatar en primer lugar, si la operación o transacción concreta está dentro de los objeti-
vos del Derecho comunitario y sólo si formalmente cumple con estos objetivos se
podrá emplear la cláusula nacional antiabuso cuando la operación reúna las notas de
artificiosidad que la jurisprudencia del TJCE reclama.

Básicamente, la norma permite a los Estados miembros que cuando una estructura
cumpla formalmente los requisitos establecidos por la Directiva sus beneficios puedan
ser denegados si el Estado miembro en cuestión considera que existe abuso o fraude

En este sentido, el artículo 15 de la LGT prevé la posibilidad de que la Administra-
ción tributaria española pueda declarar el conflicto en la aplicación de la norma tributa-
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ria, y no sea de aplicación las ventajas previstas en esta directiva, aplicando la normativa
nacional que corresponda con la operación realmente realizada por el sujeto pasivo.

3.3. DIRECTIVA 90/434/CEE DE FUSIONES, ESCISIONES,
APORTACIONES DE ACTIVOS Y CANJES DE VALORES

Esta Directiva articula un régimen fiscal común aplicable a una serie de operaciones
de reorganización empresarial, a saber: fusiones, escisiones, aportaciones de activos y
canjes de acciones entre sociedades de diferentes Estados miembro de la CE. La Direc-
tiva también cubre el traslado del domicilio social de una Sociedad Anónima Europea
(SE) o de una sociedad Cooperativa Europea (SCE) de un Estado miembro a otro.

La Directiva persigue la neutralidad fiscal mediante el diferimiento de la tributación
de las rentas que se ponen de manifiesto con motivo de una operación transfronteriza
de reorganización empresarial. Este diferimiento se produce hasta el momento de rea-
lización efectiva de tal ganancia o plusvalía.

Pues bien, la jurisprudencia del TJCE ha venido entendiendo que con arreglo al
artículo 11 de la Directiva, los Estados miembros sólo podrán negarse a aplicar total o
parcialmente las disposiciones de esta Directiva o a retirar el beneficio de las mismas
con carácter excepcional y en casos especiales: cuando la operación tenga como prin-
cipal objetivo o como uno de los principales objetivos el fraude o la evasión fiscal.

Para comprobar si la operación contemplada persigue un objetivo de estas caracte-
rísticas, las autoridades nacionales competentes no pueden limitarse a aplicar criterios
generales predeterminados, sino que deben proceder, caso por caso, a un examen glo-
bal de la misma.

El artículo 11 precisa que, en el marco de esta reserva de competencia, el Estado
miembro puede constituir una presunción de fraude o de evasión fiscal cuando «una de
las operaciones contempladas [...] no se efectúe por motivos económicos válidos, como
son la restructuración o la racionalización de las actividades de las sociedades que par-
ticipan en la operación».

De este modo, el artículo 11, refleja el principio general del Derecho comunitario
según el cual el abuso de derecho está prohibido. Los justiciables no pueden invocar las
normas del Derecho comunitario de manera abusiva o fraudulenta. La aplicación de estas
normas no puede extenderse hasta llegar a cubrir prácticas abusivas, esto es, operaciones
que no se realicen en el marco de transacciones comerciales normales, sino únicamente
para beneficiarse abusivamente de las ventajas establecidas en el Derecho comunitario.

A falta de disposiciones comunitarias más precisas relativas a la aplicación de la pre-
sunción prevista en el artículo 11, corresponde a los Estados miembros determinar,
respetando el principio de proporcionalidad, las modalidades necesarias al objeto de
aplicar esta disposición.

Parece claro que de los objetivos del artículo 11 así como de los de la Directiva se
deduce que el concepto de motivos económicos válidos es más amplio que la mera bús-
queda de una ventaja puramente fiscal.
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En nuestro ordenamiento la cláusula antiabuso se recoge en el artículo 96.2 del
TRLIS:

Artículo 96. Aplicación del régimen fiscal

2. No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando la operación realizada tenga
como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando
la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la raciona-
lización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad
de conseguir una ventaja fiscal.

En los términos previstos en los artículos 88 y 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria, los interesados podrán formular consultas a la Administración tributaria sobre la
aplicación y cumplimiento de este requisito en operaciones concretas, cuya contestación tendrá carác-
ter vinculante para la aplicación del régimen especial del presente capítulo en éste y cualesquiera
otros tributos.

El apartado 2 del artículo 96 regula la cláusula antiabuso por la que excluye la apli-
cación del régimen fiscal especial cuando las operaciones que ampara tengan como
principal objetivo el fraude o la evasión fiscal.

Es conocido que ante la amplitud del precepto, se ha desarrollado una abundante
doctrina administrativa que trata de clarificar su aplicación y evitar la incertidumbre del
sujeto pasivo ante la comprobación ulterior de las operaciones por la Inspección de los
Tributos. De esta forma, reestructuración y reorganización, mejora de gestión, simpli-
ficación y racionalización de estructuras, viabilidad o solvencia, serían motivos econó-
micos válidos para poder disfrutar del régimen fiscal especial.

Por otra parte, las consultas formuladas a la Administración tributaria sobre la inter-
pretación y aplicación del régimen especial a las operaciones de fusión, escisión, apor-
tación de activos canje de valores que supusieran una reestructuración empresarial pue-
den tener carácter vinculante, lo que constituye un importante paso en aras de la segu-
ridad jurídica de los contribuyentes, de particular importancia en el caso de operacio-
nes de reestructuración internacionales en relación con la cláusula antiabuso.

Por lo tanto, en este caso el artículo 96.2 del TRLIS es un artículo clave que trata
de evitar que a través de conductas fraudulentas, se apliquen los beneficios fiscales pre-
vistos en la Directiva.

3.4. CONCLUSIÓN

Las Directivas a las que se ha hecho referencia tratan de establecer en su articulado
una serie de requisitos, de manera que una vez cumplidos por las sociedades de los
Estados miembros, estas puedan beneficiarse de ciertas ventajas fiscales con ocasión de
la realización de determinadas operaciones o transacciones transfronterizas.

Con el fin de evitar que las sociedades de los distintos Estados miembros creen
figuras artificiosas o montajes que les hagan beneficiarse de las ventajas previstas en
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dichas directivas, tienen la posibilidad de regular algún procedimiento en virtud del
cual, no disfruten de las mismas, y les sea de aplicación la normativa que corresponda
con la operación realmente realizada.

En el caso de España, tal posibilidad se contiene en el artículo 15 de la Ley Gene-
ral Tributaria.

No obstante, algún miembro del grupo, a la vista del pronunciamiento del TJCE en
Kofoed considera necesario advertir sobre la conveniencia de vigilar las prácticas admi-
nistrativas en la aplicación de estas cláusulas antielusión específicas, para garantizar que
se apliquen de conformidad a la jurisprudencia comunitaria y, en particular, no extien-
dan su ámbito más allá de los montajes pura o esencialmente artificiosos, de forma que
se garantice la finalidad pretendida por las Directivas.

4. LAS MEDIDAS ANTIABUSO EN LOS CONVENIOS PARA EVITAR
LA DOBLE IMPOSICIÓN

Los comentarios al artículo 1 del Modelo de Convenio de la OCDE señalan que «el
principal objetivo de los Convenios de doble imposición es promover los intercambios
de bienes y servicios y los movimientos de capitales y personas mediante la eliminación
de la doble imposición internacional. Asimismo, dichos Convenios tienen como fin evi-
tar la elusión y la evasión fiscales».

Los mismos comentarios reconocen que las diferencias legislativas de los Estados,
unidas a la extensión de la red de Convenios «eleva el riesgo de que haya abusos al posi-
bilitar la utilización de construcciones jurídicas artificiales diseñadas para obtener tanto
los beneficios fiscales previstos en determinadas legislaciones internas como las bene-
ficios derivados de los convenios de doble imposición.»

El uso abusivo de los convenios «puede ser contrarrestado mediante disposiciones
o reglas jurisprudenciales que forman parte de la legislación nacional de los Estados en
cuestión». Ahora bien, es necesario estudiar si la aplicación de normas antiabuso de la
legislación interna pueden entrar en conflicto con los compromisos asumidos por los
Estados en los Convenios para evitar la doble imposición. Esta posibilidad de conflic-
to, en caso de existir, desaparece en el momento que se introducen cláusulas antiabuso
en los convenios para evitar la doble imposición.

El objeto de este apartado es, por ello, doble. Por una parte, analiza la relación de
las normas antiabuso interna con los Convenios para evitar la doble imposición y en
segundo lugar, analiza las cláusulas antiabuso que suelen incluirse en los Convenios
para evitar la doble imposición.

4.1. RELACIÓN DE LA NORMATIVA ANTIABUSO INTERNA CON
LOS CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

La doctrina de la Dirección General de Tributos en esta materia queda recogida en
la consulta vinculante V1410-08 de 7 de julio de 2008. En la mencionada consulta se
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recogen los principios para resolver la tensión entre el cumplimiento de las obligacio-
nes convencionales asumidas por España en sus Convenios para evitar la doble impo-
sición y evitar el abuso de convenio.

La aplicación e interpretación de los Convenios para evitar la doble imposición
debe respetar los principios establecidos por la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados. Por un lado, el artículo 26 de la mencionada Convención recoge el
principio pacta sunt servanda, que exige a los Estados firmantes de un Tratado interna-
cional que lo cumplan de buena fe; por otro, el artículo 31 de la misma Convención
señala que «un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme, al sentido corriente
que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en
cuenta su objeto y fin.»

La sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2005, por su parte, recoge
estos principios y fija la naturaleza, alcance y efectos de los Convenios para evitar la
doble imposición. En particular, señala lo siguiente:

1. El objetivo de los Convenios para evitar la doble imposición es eliminar la doble
imposición, y, de modo subordinado, prevenir la evasión fiscal.

2. Los Convenios son Tratados internacionales sujetos al régimen previsto en el
artículo 96 de la Constitución Española, con rango de ley y regulan un sector
específico del ordenamiento.

3. En cuanto a su interpretación ha de estarse a su texto y a la intención de las par-
tes, ofreciendo a tal fin gran ayuda los comentarios que acompañan los modelos
que sirven de base a estos Convenios. Además la interpretación debe ser, prefe-
rentemente, dinámica y autónoma para cada Convenio.

Por lo tanto, de acuerdo con la Convención de Viena y la doctrina del Tribunal
Supremo, la aplicación e interpretación de los Convenios para evitar la doble imposi-
ción debe realizarse de buena fe; en concreto, su aplicación habrá que tener en cuenta
la intención de los Estados firmantes y su interpretación se realizará conforme a su
objeto y fin.

El objeto y fin de los Convenios para evitar la doble imposición descrito por la sen-
tencia del Tribunal Supremo anteriormente referida también aparece descrito en los
comentarios al artículo 1 del Modelo de Convenio de la OCDE, modelo en el que se
basan la inmensa mayoría de los Convenios firmados por España. El párrafo 7 de los
mencionados comentarios señala que los convenios de doble imposición tienen un
doble objetivo: promover los intercambios de bienes y servicios y los movimientos de
capitales y personas mediante la eliminación de la doble imposición internacional y, en
segundo lugar, evitar la elusión y evasión fiscal.

La intención de las partes que firman un Convenio para evitar la doble imposición
es fundamentalmente favorecer las relaciones comerciales entre Estados, dando segu-
ridad jurídica al comercio internacional en materia fiscal y eliminando la doble imposi-
ción que, en ausencia de un Convenio, se pueda generar. La segunda intención de los
Estados firmantes es establecer mecanismos de cooperación entre Administraciones
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tributarias para evitar el fraude fiscal. Esta segunda intención, además de quedar expre-
samente reconocida en el título del Convenio, aparece recogida, con carácter general,
en los párrafos 9.4 y 9.5 de los comentarios al artículo 1 del Modelo de Convenio de la
OCDE.

En estos comentarios se reconoce que los Estados «no tienen por qué conceder los
beneficios de un Convenio de doble imposición cuando se hayan hecho manejos que
constituyan un uso abusivo de las disposiciones del mismo». Los comentarios conti-
núan definiendo un principio general en virtud del cual «no se deben conceder los
beneficios de un Convenio de doble imposición cuando uno de los principales objeti-
vos para realizar determinadas operaciones o manejos es garantizar una posición fiscal
más favorable y conseguir ese tratamiento fiscal más favorable en dichas circunstancias
sea contrario al objeto y propósito de las disposiciones en cuestión». Este principio se
basa en la idea de que ese tratamiento fiscal más favorable en las mencionadas circuns-
tancias resultaría contrario al objeto y propósito de las disposiciones de los Convenios
para evitar la doble imposición.

Por lo tanto, los Comentarios al artículo 1 del Modelo de Convenio de la OCDE vie-
nen a reconocer que la finalidad de los Convenios para evitar la doble imposición de eli-
minar barreras fiscales al comercio internacional tiene como límite la lucha contra el
fraude fiscal y, en particular, declaran el derecho de los Estados firmantes a no recono-
cer los beneficios que el Convenio establece con carácter general cuando se crean estruc-
turas artificiosas cuyo objetivo principal sea obtener una posición fiscal más favorable.

Esta interpretación de los comentarios al Modelo de la OCDE es compatible con
la buena fe que los artículos 26 y 31 del Convenio de Viena exigen a los Estados en la
aplicación e interpretación de los Tratados internacionales; los Estados actúan de buena
fe cuando dejan de aplicar un Convenio para evitar la doble imposición en los supues-
tos en que un contribuyente realiza montajes artificiosos si uno de los objetivos princi-
pales de dichos montajes es abusar de los beneficios que concede dicho Tratado; ni el
objeto y fin de los Convenios, ni la intención de los Estados cuando los firman es favo-
recer este tipo de operaciones.

En consecuencia, resulta compatible con los compromisos internacionales adquiri-
dos por España negar los beneficios de un Convenio para evitar la doble imposición y
aplicar la legislación interna, incluida la normativa antiabuso, a operaciones artificiosas
que tuvieran como uno de sus objetivos principales abusar de los beneficios de los
mencionados Convenios.

4.2. MEDIDAS ANTIABUSO EN LOS CONVENIOS PARA EVITAR
LA DOBLE IMPOSICIÓN

Como señala el párrafo 9.6 de los comentarios al artículo 1 del Modelo de Conve-
nio de la OCDE «la posibilidad de aplicar disposiciones generales antiabuso no signifi-
ca que no sea necesario incluir en los Convenios tributarios disposiciones especiales
para evitar determinadas formas de elusión fiscal. Si se detectan técnicas específicas de
elusión o si la utilización de dichas técnicas es especialmente problemática, a menudo
puede resultar útil incorporar al Convenio disposiciones que se centren directamente
en la estrategia concreta de elusión.»
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Las disposiciones que se incluiyen en los Convenios con el fin de abordar estas y
otras formas de abuso adoptan diferentes formas. Si se utilizan, la OCDE recomienda
en el párrafo 12 de los comentarios al artículo 1 del Modelo de Convenio tener en cuen-
ta lo siguiente:

– este tipo de cláusulas no son mutuamente excluyentes y que pueden ser necesa-
rias varias de ellas para hacer frente a diferentes problemas;

– los beneficios que una empresa obtiene al recurrir a una determinada estrategia
de elusión;

– el contexto legal de ambos Estados contratantes y, en particular, la medida en
que la legislación nacional ofrezca ya una respuesta apropiada para la estrategia
de elusión; y

– la medida en que otras actividades económicas de buena fe puedan verse afecta-
das por estas disposiciones, sin que exista motivo para ello.

Por otra parte, la inclusión de medidas antiabuso debe estar condicionada por los
siguientes factores:

1. Sistema fiscal de los Estados que firman el Convenio, en particular, nivel de tri-
butación, regímenes preferenciales, gravamen exclusivo de las rentas obtenidas
en el estado de la fuente o de la renta mundial,…

2. Beneficios concedidos por el Convenio para evitar la doble imposición.

3. Equilibrio entre las finalidades del Convenio: eliminar barreras al comercio inter-
nacional y lucha contra el fraude fiscal. Debe salvarse de la aplicación de este tipo
de cláusulas a las entidades que desarrollan una actividad económica real.

4. Seguridad jurídica, ya que estas cláusulas pueden generar problemas de interpre-
tación y aplicación, sobre todo cuando son de redacción especialmente comple-
ja o contienen elementos subjetivos.

Las cláusulas que limitan la aplicación de los Convenios podrían incluirse en algu-
na de estas categorías:

A) Clausulas genéricas

Este tipo de clausulas niegan los beneficios del Convenio en supuestos de abuso del
mismo, fundamentalmente cuando una operación tiene como finalidad primordial
obtener dicho beneficio. En ocasiones reconocen expresamente ala aplicación de nor-
mas antiabuso de las legislaciones internas de los Estados firmantes del Convenio.

B) Cláusulas específicas

Se incluyen en los Convenios para evitar determinados supuestos de abuso de Con-
venio.
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a) Cláusulas de transparencia o levantamiento del velo

Las cláusulas de transparencia o levantamiento del velo, supone no conceder los
beneficios de Convenio a las sociedades cuyo capital no pertenezca directa o indirecta-
mente a residentes del Estado de residencia de la entidad.

Dentro de esta categoría se encontrarían las cláusulas de «beneficiario efectivo», las
sociedades de artistas (párrafo 2 del artículo 17)

b) Tributación efectiva de las rentas

Está cláusulas establecen que los beneficios del convenio son reconocidos a las ren-
tas obtenidas en el Estado de la fuente sólo si las mencionadas rentas están sujetas a
imposición en el Estado de residencia.

En algunos casos, se identifican en el Convenio determinados regímenes fiscales
que son considerados preferenciales por no tener un nivel mínimo de tributación y se
excluyen de los beneficios del Convenio a las entidades acogidas a los mencionados
regímenes.

c) Cláusulas mixtas

Este tipo de cláusulas niegan los beneficios del Convenio a las rentas obtenidas en
el Estado de la fuente si en un gran porcentaje se van a destinar a retribuir a socios de
la entidad que los percibe que no son residentes en el mismo Estado de residencia.

4.3. CLÁUSULAS ANTIABUSO INCLUIDAS POR ESPAÑA
EN LOS CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

En los últimos años, España, además de las cláusulas antiabuso que incluye el
modelo (beneficiario efectivo, sociedades de artistas, sociedades cuyo patrimonio es
básicamente un inmueble….) suele incluir en el protocolo una serie de normas anti-
abuso, tanto genéricas como específicas. Excepcionalmente incluye en el articulado una
cláusula de limitación de beneficios.

A) Cláusulas Genéricas

a) Remisión las normas antiabuso interna; en ocasiones se menciona alguna expre-
samente como la transparencia fiscal internacional. Esta clausula se encuentra en
los últimos Convenios firmados por España (Suiza, Moldavia, Jamaica…)

b) Exclusión de los beneficios del Convenio a aquellas operaciones, estructuras o
transacciones que tengan como finalidad primordial obtener el beneficio del
Convenio. Esta cláusula puede referirse a todos los artículos de distribución de
potestad tributaria (Malta) o a alguno de ellos, fundamentalmente 10, 11, 12 y 13
(Moldavia)

B) Especificas para determinados beneficios del Convenio
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a) Reglas de transparencia: No se aplica los beneficios de determinados artículos
(10, 11,12 y 13, fundamentalmente) a sociedades en las que la mayoría de sus
socios no son residentes en el Estado de la entidad que percibe las rentas. Siem-
pre se excluyen los casos de empresas que desarrollan una actividad empresarial.
(Malasia)

b) Cláusulas de exclusión de los beneficios los Convenios. Excluyen de los benefi-
cios del Convenio a entidades acogidas a regimenes preferenciales identificados
en el mismo Convenio (Luxemburgo, Malta, Jamaica)

c) Cláusulas de tributación efectiva: En los Convenios con Trinidad y Tobago o
Jamaica se excluye la aplicación del Convenio en aquellos supuestos en que la
renta de la entidad que reparte dividendos proceda de territorios con los que
España no tenga firmado un CDI y las mencionadas rentas queden exentas en
Jamaica o en Trinidad y Tobago.

5. LAS NORMAS ANTIABUSO EN EL DERECHO TRIBUTARIO
ESPAÑOL

El abuso de Derecho en materia tributaria, ha sido tradicionalmente identificado con
el concepto de fraude de ley y más concretamente, con la idea de elusión fiscal, en refe-
rencia a una conducta cuyo principal o exclusivo propósito consiste en evitar la aplicación
de una norma tributaria (norma eludida) mediante la realización de un supuesto de hecho
distinto al previsto en dicha norma, pero contemplado en otra norma tributaria (norma
de cobertura) cuyos efectos jurídicos son más favorables para el contribuyente.

Partiendo de esta configuración, todos los estudios sobre el tema se refieren a la
necesidad de distinguir el fraude a la ley tributaria de otro tipo de conductas que, o bien
no deben confundirse con el mismo o bien, por su semejanza, hacen especialmente
ardua la distinción.

La conducta en fraude a la ley tributaria debe distinguirse, ante todo, de la defrau-
dación, ya que en este caso lo que se pretende es ocultar la realización del hecho impo-
nible o minorar mediante engaño la deuda tributaria; la ilicitud se convierte así en el
límite de la conducta en fraude a la ley, que no constituye un delito. Como se expone
en otro apartado de este informe, así lo manifestó el TJCE el Tribunal (sentencia de 21
de febrero de 2006, asunto C-255/02, Halifax) y en el mismo sentido se pronunció el
Tribunal Constitucional español en la sentencia 120/2005 de 10 de mayo, como vere-
mos más adelante.

Aquella conducta debe distinguirse de la simulación, ya que en ésta hay apariencia
jurídica para encubrir la verdadera realidad, mientras que en el fraude a la ley la reali-
dad jurídica es abiertamente creada y el negocio jurídico efectivamente querido por las
partes. Por parte de la doctrina se entiende que en el fraude a la ley hay un solo nego-
cio en el que existe una causa objetiva y la finalidad perseguida por las partes; en tal sen-
tido, se ha identificado la figura del negocio indirecto como un supuesto típico de frau-
de a la ley. No obstante, debe tenerse en cuenta que, siendo las conductas distintas (con
engaño o sin él), el resultado es el mismo: la elusión de una norma tributaria; es más
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que probable que esta circunstancia explique la interpretación que, tanto la doctrina
administrativa como la jurisprudencia, han elaborado sobre el fraude a la ley tributaria
y la consiguiente aplicación de las normas antiabuso.

La distinción entre el fraude a la ley y la denominada «economía de opción» es, sin
duda, la más difícil y discutida, ya que ambos supuestos tienen en común, aparte de su
licitud (en el sentido antes apuntado), la elección voluntaria del contribuyente respecto
de la realización de un hecho (o conjunto de hechos) que le supone la aplicación de una
tributación más favorable. Así las cosas, sólo el elemento intencional referido a la con-
ducta realizada con el principal o exclusivo propósito de eludir el tributo o conseguir
una ventaja o beneficio fiscal puede, en última instancia, diferenciarlos; la dificultad de
prueba de este elemento ha llevado, por la vía normativa o jurisprudencial, a objetivar
determinados criterios o indicios que identifican las conductas realizadas en fraude a la
ley tributaria.

Sobre la base de estos criterios, los distintos ordenamientos tributarios, han ido esta-
bleciendo mecanismos de reacción destinados a evitar las conductas en fraude a la ley
tributaria o a corregir sus efectos. Estos mecanismos son las medidas antiabuso, que se
manifiestan, según los casos, como normas, cláusulas convencionales o principios gene-
rales decantados a través de la creación jurisprudencial. En cuanto a las técnicas utiliza-
das y a los efectos jurídicos, se han identificado una serie de medidas (preventivas,
correctoras e incluso sancionadoras) que pueden adoptarse en relación con aquellas con-
ductas, tales como: la calificación del supuesto de hecho al margen de su forma o deno-
minación jurídica (principio substance over form); la tipificación (genérica o específica) de
los criterios que caracterizan la conducta en fraude a la ley; la aplicación analógica de la
norma eludida; el establecimiento de presunciones legales, o la formulación de presu-
puestos de hecho alternativos, por citar las más común y tradicionalmente utilizadas.

Pero también es importante tener en cuenta, que el abuso del Derecho en materia
tributaria es un fenómeno complejo y diversificado, con manifestaciones que van más
allá del estricto fraude a la ley entendido como elusión o intento de evitar la aplicación
de una norma tributaria (tax avoidance). En este sentido, cada vez con más frecuencia las
conductas abusivas pretenden, simplemente, la aplicación de un régimen especial bene-
ficioso; el entrar, por así decirlo, en el ámbito de disfrute de determinadas ventajas fis-
cales, entendida esta expresión en sentido amplio (exenciones o incentivos, diferimien-
to, limitación de gravamen). Se busca, en definitiva, el acceso a un régimen tributario
favorable, utilizando deliberadamente determinados mecanismos que coloquen al con-
tribuyente en una situación que le permita disfrutar de dicho régimen.

Aunque es éste un fenómeno que se manifiesta en cualquier nivel del ordenamien-
to, viene siendo especialmente característico en el ámbito de la fiscalidad internacional
en relación con la aplicación de los Convenios de doble imposición, habiéndose iden-
tificado conceptualmente como abuso de Convenio (Treaty shopping) o de cláusulas del
Convenio (rule shopping) y lo mismo puede decirse respecto de la aplicación de determi-
nadas Directivas comunitarias (singularmente, la 90/435 y 90/434 que establecen regí-
menes de exención y diferimiento, respectivamente). En estos casos, la medida antia-
buso por excelencia es la denominada «limitación de beneficios», mediante la cual se
impide la aplicación del Convenio o la Directiva cuando concurra una determinada
situación o conducta prevista en la norma antiabuso, tal como se expone en otros apar-
tados de este informe.
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Si hacemos esta referencia ahora, es porque las medidas antiabuso frente a este tipo
de conductas pueden tener también reflejo en el ámbito del Derecho interno, por dos
vías: la primera, por la posibilidad de aplicar normas antiabuso internas en situaciones
relacionadas con la aplicación de una Directiva comunitaria, tanto si la Directiva ha pre-
visto dicha posibilidad (cláusula de compatibilidad) como en ausencia de dicha previ-
sión; la segunda, en los casos de transposición a la ley española de una norma antiabu-
so prevista en una Directiva comunitaria. Junto a este análisis, otro de los objetivos de
este apartado, dedicado esencialmente, a las normas antiabuso reguladas en la Ley
General Tributaria, es permitir el contraste de dichas normas con los principios esta-
blecidos por la doctrina del TJCE, expuesta en otro apartado de este informe. El resul-
tado de este análisis será expuesto en el apartado final de conclusiones y recomenda-
ciones del informe.

5.1. LAS NORMAS ANTIABUSO EN LA LEY GENERAL TRIBUTARIA

La vigente LGT contiene tres normas de esta naturaleza, aunque con distinto con-
tenido y alcance en cada caso: la calificación, el conflicto (fraude a la ley en sentido
estricto) y la simulación. Corresponden a las denominadas normas generales antiabuso
(NGA), opción que recogen otras legislaciones comparadas (General anti-avoidance rules,
GAAR) basadas en principios generales muy similares a los desarrollados por la juris-
prudencia en los países anglosajones.

La primera de estas normas, contenida en el artículo 13, puede considerarse un pre-
cepto tradicional en nuestro Derecho, ya contenido en la anterior LGT de 1963 aun-
que con distintas ubicaciones sistemáticas (artículo 25 y artículo 28.2º en la modifica-
ción de la Ley 25/1995). De acuerdo con una redacción que no se ha modificado sus-
tancialmente, establece aquel precepto que: «Las obligaciones tributarias se exigirán con
arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea
la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los
defectos que pudieran afectar a su validez».

El TS ha considerado que, tras la Ley 25/1995 quedó suprimida en nuestro Dere-
cho la llamada «interpretación económica», entendiendo que lo que aquella norma per-
mite es «examinar la realidad económica» de la operación (sentencias de 11 de mayo de
2004 y 31 de marzo de 2008); se trata, en definitiva, de una operación de calificación
de los hechos. Por ello, precisamente, la aplicación de este precepto en la corrección de
conductas en fraude a la ley puede resultar especialmente útil a la Administración tri-
butaria, ya que no precisa de un expediente especial, porque tal como reconoce expre-
samente la propia Ley en el artículo 115.2º, la calificación con el alcance previsto en
aquel precepto, constituye una de las potestades de la Administración en el desarrollo
de las funciones de comprobación e investigación.

La segunda de las normas antiabuso, contenida en el artículo 15 bajo la discutible
rúbrica de «Conflicto en la aplicación de la norma tributaria», constituyó una de las
novedades de la LGT de 2003, no sólo por su contenido, sino porque con ella se aban-
donó la utilización de la analogía como técnica antiabuso, prevista en el artículo 24 de
la Ley de 1963, precepto que siempre fue polémico en el terreno teórico e ineficaz en
la práctica.
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Sin duda, ésta puede considerarse la norma que con mayor propiedad se refiere a
las conductas en fraude a la ley tributaria, por los criterios establecidos en su apartado
1, según el cual: «Se entenderá que existe conflicto en la aplicación de la norma tribu-
taria cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se mino-
re la base o la deuda tributaria mediante actos o negocios en los que concurran las
siguientes circunstancias: a) Que individualmente considerados o en su conjunto, sean
notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido. b)
Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos
del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los actos o negocios
usuales o propios».

El evidente abandono de la aplicación analógica de la norma defraudada como téc-
nica antiabuso no significa, necesariamente, que estemos ante un concepto radical-
mente distinto del fraude a la ley tributaria, caracterizado esencial aunque no necesa-
riamente, por el juego de dos normas: la de cobertura «aquélla cuya letra se sigue» y la
defraudada «la que procedería aplicar según se espíritu y finalidad» (resoluciones del
TEAC de 20 de julio de 2001, 21 de diciembre de 2006 y 12 de marzo de 2008). Por
otra parte y en relación con los objetivos de este informe, debe tenerse en cuenta que
la posibilidad de aplicar el artículo 15 de la LGT cuando una de las dos normas en
juego sea una disposición comunitaria, puede considerarse factible, teniendo en cuen-
ta la jurisprudencia favorable a la aplicación de la norma sobre el fraude a la ley cuan-
do la norma de cobertura sea una disposición contenida en un Convenio de doble
imposición (sentencias del TS de 31 de marzo y 26 de septiembre de 2008, entre otras).

En el mismo sentido, creemos que sigue siendo válida la doctrina administrativa y la
jurisprudencia sobre esta figura que se caracteriza, mayoritariamente, por entender que es
éste una especie del fraude a la ley regulado en el artículo 6.4 del Código Civil al que le
son aplicable los requisitos elaborados al respecto por la propia jurisprudencia civil, tales
como: actos o actos contrarios al fin práctico de la norma defraudada que supongan su
violación efectiva; que la norma de cobertura no vaya dirigida expresamente a proteger el
acto y una manifestación notoria de la producción de un resultado contrario a la norma
fundamental en la regulación de la materia (resoluciones del TEAC de 20 de julio de 2002,
4 de marzo de 2005, 8 de noviembre de 2007, entre otras); esta asimilación a la figura
genérica del fraude a la ley es también mayoritaria en la jurisprudencia contenciosa y ha
sido invocada por el TC (sentencia 120/2005 de 10 de mayo). La resolución del TEAC
de 16 de marzo de 2006, compartía esta misma doctrina, pero añadiendo un importante
matiz, según el cual esta NGA tienen su fundamento en el deber establecido en el artí-
culo 31.1º de la Constitución; el fraude a ley tributaria «conlleva el empleo de aquellos que
el TS llama mecanismos artificiosos o ardides, que contrariando el espíritu de la norma,
tienden a procurar en quien las realiza un resultado beneficioso, dejando de cumplir ese
deber general de contribuir con arreglo a la capacidad económica».

De lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 15 de la LGT, es importante destacar
que para identificar las situaciones o conductas, la norma establece criterios común-
mente utilizados bajo distintas expresiones (artificial arrengements, valid economic purpose) en
el Derecho comparado y que han sido asimismo invocados por la doctrina del TJCE
como se expone en otro apartado de este informe. Esencialmente, el precepto estable-
ce el criterio del negocio «notoriamente» artificial o impropio y la ausencia de propósi-
to económico válido distinto de la consecución una ventaja fiscal, ya sea ésta una ausen-
cia o una minoración del gravamen.
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También en este caso y a pesar de la novedad del precepto, podemos decir que la
idea de «artificiosidad-sólo-explicable-por-motivos-de-ahorro-fiscal» ya estaba identifi-
cada en la interpretación del fraude a la ley tributaria. Así, la resolución del TEAC de
20 de julio de 2002 invocó la sentencia del TS según la cual el fraude a la ley implica «el
empleo de medios para obtener beneficios valiéndose de subterfugios aparentemente
acomodados a la legalidad»; en sentido análogo, la resolución del TEAC de 16 de marzo
de 2006, se refirió a actuaciones «todas ellas legales, si bien con el único objetivo final
de conseguir un beneficio fiscal, pues si no, carecerían de sentido». El subterfugio o
artificiosidad puede ser el propio acto o negocio jurídico (negocio «anómalo» pero,
sobre todo, la instrumentalización de dichos actos o negocios al servicio de la conse-
cución de la ventaja o beneficio fiscal (resolución del TEAC de 8 de noviembre de
2007). Con un lenguaje más expresivo, el propio TC, se refirió al fraude a la ley tribu-
taria como un «rodeo» o «contorneo» legal, consistente en un «comportamiento que
persigue alcanzar el objetivo de disminuir la carga fiscal del contribuyente aprovechan-
do las vías ofrecidas por las propias normas tributarias, si bien utilizadas de una forma
que no se corresponde con su espíritu» (sentencia 120/2005 de 10 de mayo).

Mediante los criterios expuestos, se pretende evitar que, como ocurría en el anterior
artículo 24 de la LGT, la aplicación de la norma dependa de un elemento intencional
(el «propósito de eludir») con las dificultades probatorias que ello conlleva; esta difi-
cultad determinó que se considerara admisible la utilización de indicios a efectos de
probar aquel propósito. Así, la resolución del TEAC de 16 de marzo de 2006 (aún en
aplicación de aquel precepto) entendió que el citado propósito, «se manifiesta clara-
mente en los indicios externos que se derivan del análisis o juicio de adecuación de los
efectos a los negocios realizados»; en el caso concreto«el carácter artificioso de la vía
elegida, unido a una ausencia de cualquier otra justificación razonable, mercantil o
financiera, distinta de la meramente fiscal». Para el TS, la «ausencia de explicación racio-
nal» es, al mismo tiempo, criterio e indicio que prueba la búsqueda deliberada de eludir
la norma fiscal (sentencia de 31 de marzo de 2008).

A falta de doctrina legal respecto a la interpretación de la norma contenida en el
apartado 1 del artículo 15 de la LGT, debe advertirse que el establecimiento de crite-
rios objetivos como los contemplados en dicha norma, implica el riesgo de que una
apreciación errónea de los indicios o una interpretación extensiva de dicha norma, lleve
a considerar conflictivo cualquier esquema de planificación fiscal. En este sentido, con-
viene señalar que, aun en relación con el artículo 24 de la anterior LGT, el TEAC en
resolución de 12 de marzo de 2008 entendió que «este tipo de cláusulas, al asignar a la
Hacienda Pública competencias excepcionales para exigir el tributo en casos en los cua-
les en condiciones normales no se exigiría, deben interpretarse de modo estricto y apli-
carse, exclusivamente, cuando se verifique la concurrencia de todos sus presupuestos
de aplicación».

En cuanto al procedimiento, el apartado 2 del precepto ha mantenido la exigencia
de un expediente declarativo especial, regulado en el artículo 159.2º de la LGT, cuya
tramitación y resolución exige la intervención de una Comisión integrada por dos
representantes de la Administración actuante y dos del órgano competente para con-
testar consultas tributarias, estableciéndose un trámite de alegaciones para el interesa-
do y un plazo máximo de tres meses para resolver, siendo el desarrollo de este proce-
dimiento causa justificada de interrupción de las actuaciones inspectoras. El artículo
194 del RGAT ha desarrollado la regulación de este procedimiento especial estable-
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ciendo, entre otras cuestiones, un trámite previo a la intervención de la Comisión en el
que tras la iniciativa del actuario y un plazo de alegaciones concedido al obligado, la
decisión sobre la remisión del expediente a la Comisión corresponde al órgano com-
petente para liquidar que podrá asimismo ser uno de los representantes de la Adminis-
tración actuante en la Comisión. Por otra parte, tanto la Ley como el Reglamento esta-
blecen que la interrupción no impide la práctica de actuaciones inspectoras no relacio-
nadas con el objeto del expediente especial.

Aunque la exigencia de este expediente supone, en principio, una mayor garantía
para el contribuyente frente a la discrecionalidad del actuario, el informe de la Comi-
sión consultiva complica y dilata el procedimiento en la práctica, por lo que no es aven-
turado afirmar que la exigencia de este trámite puede ser el«talón de Aquiles» del artí-
culo 15 de la LGT, máxime si tenemos en cuenta sus limitados efectos, frente a la efi-
cacia directa y al mayor alcance que para la Administración supone la aplicación de las
otras dos NGA.

En otro orden de cosas, tanto la Ley como el Reglamento se refieren a este expe-
diente como una actuación especial dentro del procedimiento inspector, por lo que no
está claro que le resulte aplicable la doctrina establecida en relación con la normativa
anterior, que lo consideró como un procedimiento declarativo susceptible de impug-
nación autónoma en vía económico-administrativa (resolución del TEAC de 20 de julio
de 2002).

Los efectos que derivan de la declaración de conflicto, responden a los característi-
cos en una situación de fraude a la ley; esencialmente, y al igual que establece el artícu-
lo 6 del Código Civil, la aplicación efectiva de la norma defraudada. A este respecto,
establece el apartado 3 del artículo 15 de la LGT que «En las liquidaciones que se rea-
licen como resultado de lo dispuesto en este artículo se exigirá el tributo aplicando la
norma que hubiera correspondido a los actos o negocios usuales o propios o elimi-
nando las ventajas fiscales obtenidas, y se liquidarán intereses de demora, sin que pro-
ceda la imposición de sanciones».

Lo más relevante de esta norma es, a nuestro juicio, que la situación de conflicto for-
malmente declarada no se considera un ilícito tributario; es una conducta no sanciona-
ble. Pero además y con independencia de esta circunstancia, la conducta en fraude a la
ley tributaria tampoco es punible. Así lo estableció con claridad el TC en la sentencia
120/2005 de 10 de mayo, en base a la diferencia de dicha conducta con la simulación y
esencialmente por dos razones relacionadas con los principios y garantías constitucio-
nales de orden penal: el primero, que «la utilización del fraude a la ley –tributaria o de
otra naturaleza– para encajar directamente en un tipo penal un comportamiento que no
reune per se los requisitos típicos indispensables para ello constituye una analogía in
malam partem prohibida por el artículo 25.1 CE»; el segundo, que«la exigencia de previsi-
bilidad de una condena a título de delito fiscal no queda satisfecha en aquellos supues-
tos en que dicha condena venga fundamentada exclusivamente en un comportamiento
calificable como fraude a la ley tributaria». Nótese que una argumentación análoga fue
utilizada por el TJCE en la sentencia de 21 de febrero de 2006 (asunto C-255/02 Hali-
fax), al afirmar que: «El efecto derivado de la corrección (la aplicación del impuesto elu-
dido) no constituye una sanción, para la cual sería necesaria una base legal clara y exen-
ta de ambigüedad, sino la mera constatación de que las condiciones para la obtención
del beneficio resultante de la normativa comunitaria fueron creadas artificialmente».
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Es importante retener y subrayar esta idea, cuya proyección debe tenerse muy en
cuenta en relación con dos cuestiones: Primera, la relación entre la NGA contenida en
el artículo 15 de la LGT y las normas especiales que identifican determinadas conduc-
tas con criterios similares o idénticos a los utilizados en la norma general; por ejemplo,
las normas que describen conductas o situaciones basadas en la ausencia de un motivo
económico válido distinto de la consecución de un beneficio o ventaja fiscal. Segunda,
la necesidad de delimitar claramente el ámbito de aplicación del artículo 15 en relación
con las otras dos NGA contenidas en la Ley (los artículos 13 y 16), en la medida en que
la aplicación de estas normas es, en principio, compatible con la imposición de sancio-
nes.

La tercera de las NGA es la relativa a la simulación, contenida en el artículo 16 de
la Ley, según la cual: «1. En los actos o negocios en los que se produzca la existencia
de simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las par-
tes. 2. La existencia de simulación será declarada por la Administración tributaria en el
correspondiente acto de liquidación, sin que dicha calificación produzca otros efectos
que los exclusivamente tributarios. 3. En la regularización que proceda como conse-
cuencia de la existencia de simulación se exigirán los intereses de demora y, en su caso,
la sanción pertinente.»

La conducta básica contemplada en este precepto es la elusión de una norma tri-
butaria simulando la realización de un hecho imponible distinto al efectivamente reali-
zado; aunque la norma no es muy explícita al respecto, un sector de la doctrina entien-
de que parece referirse a supuestos de simulación absoluta. Sin embargo, sobre esta
cuestión, la jurisprudencia no favorece precisamente un criterio interpretativo claro,
porque tiende a identificar la simulación relativa con el fraude a la ley, posición ésta que
puede respaldar una aplicación indistinta de las normas antiabuso por parte de la Admi-
nistración tributaria. La identificación citada viene en parte propiciada por la conside-
ración del negocio simulado como subespecie del denominado«negocio anómalo»,
caracterizado por una contradicción entre la voluntad interna y la declarada, de la
cual«nace un negocio que se califica de aparente» el cual«puede encubrir otro negocio
(simulación relativa), o puede no encubrir negocio alguno (simulación absoluta)» (reso-
lución del TEAC de 11 de noviembre de 2008).

En otras ocasiones, se ha entendido que la diferencia entre simulación y fraude a la
ley, es clara en el terreno de la conducta, pero desaparece en función de la naturaleza
de la norma aplicable; en la resolución del TEAC de 5 de julio de 2003, se distinguió la
simulación («ficción negocial con la que se enmascara la realidad») del fraude a la ley y
del negocio jurídico indirecto (en los que «nada se finge ni se oculta»), para afirmar a
continuación que si una de las dos normas no es tributaria, «se estaría más bien frente
a una simulación jurídica que habría que destruir con fundamento en el artículo 25 de
la LGT».

El criterio basado en la «anomalía» del negocio que lleva a equiparar el fraude a la
ley con la simulación, se ha utilizado también en bastantes sentencias del TS, por lo que
puede decirse que son mayoritarios los pronunciamientos, tanto de la doctrina admi-
nistrativa como de la jurisprudencia que, o bien confunden ambas conductas o bien,
deliberadamente, las consideran equiparables en función del resultado (la elusión fis-
cal), propiciando de este modo la intercambiabilidad de las NGA en su aplicación a
aquellas conductas.
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La sentencia del TS de 22 de marzo de 2005, distinguió la economía de opción del
fraude a la ley, en base a que la primera se funda en el principio de autonomía de la
voluntad y produce un ahorro fiscal no contrario a Derecho, mientras que en el segun-
do se busca eludir el tributo u obtener ventajas «por medio de una anomalía en relación
con el fin perseguido por las partes y utilizando normalmente la técnica de un negocio
simulado». En otras ocasiones, ante la «utilización indebida» de un negocio jurídico,
entendiendo por tal y en base a indicios patentes que dicho negocio era una mera apa-
riencia, el TS entendió que era innecesario recurrir a la figura del «negocio simulado o
disimulado, negocio en fraude de ley, negocio indirecto, negocio fiduciario y/o demás
especialidades de los negocios jurídicos anómalos», bastando la calificación de acuerdo
con la verdadera naturaleza jurídica y en el caso concreto, la ineficacia del negocio apa-
rentemente realizado (sentencia de 7 de junio de 2005).

No obstante hay otros pronunciamientos, en los que el TS sí ha delimitado con pre-
cisión, no sólo la diferencia conceptual entre las conductas de fraude a la ley y simula-
ción, sino que ha precisado cuál es la NGA que debe aplicarse en cada caso. Así, en la
sentencia de 30 de noviembre de 2007, el Tribunal entendió que ni la llamada califica-
ción económica (el artículo 28.2º, ahora artículo 13 de la LGT) ni la norma sobre la
simulación (el artículo 25, ahora artículo 16 de la LGT), eran suficientes para comba-
tir«actos o negocios reales y válidos, llevados a cabo para rebajar o evitar una determi-
nada tributación», siendo el fraude de ley el instrumento adecuado si«existían actuacio-
nes artificiosas creadas para obtener sólo ventajas fiscales, todo ello al amparo de nor-
mas dictadas con distinta finalidad».

El TS mantiene sin embargo, una posición cambiante sobre este tema, como se
refleja claramente en recientes sentencias que resuelven recursos para unificación de
doctrina (27 de mayo y 15 de julio de 2008, entre otras), en las que el Tribunal reafir-
ma su doctrina sobre el fraude de ley y la simulación como especies de negocio anó-
malo y dando un paso más, se refiere al negocio jurídico«no creíble», entendiendo por
tal aquel que no ofrece una explicación razonable sobre la realidad económica de la
operación. En opinión del TS, la autonomía de la voluntad no exime de explicar la ope-
ración realizada cuando ésta es cuestionada, ni tampoco es suficiente el cumplimiento
de las formalidades legales (en el caso, intervención de fedatario público e inscripción
registral) si la explicación de la realidad económica que ha permitido la operación no es
razonable (en el caso, por no creíble); en consecuencia, la operación es irreal y por
tanto, hay simulación (aunque exclusivamente a efectos frente a la Hacienda Pública,
sin afectar a las relaciones jurídico-privadas).

El TC en la citada sentencia 120/2005, estableció con claridad la distinción entre
fraude a la ley y simulación, basada, esencialmente, en la falta de ocultación o engaño
que caracteriza a la primera de estas conductas, de modo que «mientras que la simula-
ción negocial entraña como elemento característico la presencia de un engaño u ocul-
tación maliciosa de datos fiscalmente relevantes, en el fraude de ley tributaria no existe
tal ocultamiento, puesto que el artificio utilizado salta a la vista»; para este Tribunal ade-
más, una prueba de que se trata de figuras diferentes es que la propia normativa tribu-
taria las regula en disposiciones distintas, así como el hecho de que la distinción entre
negocio simulado y fraude de ley tributaria es una constante en la doctrina y en la juris-
prudencia. (Aunque a la vista de lo anteriormente expuesto, no parece que pueda man-
tenerse esa «constante» respecto de la posición jurisprudencial).
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En cuanto a la aplicación del artículo 16 de la LGT, la simulación será declarada por
la Administración a través de la correspondiente regularización sin necesidad de expe-
diente especial; en todo caso, en dicha regularización deberá expresarse la calificación
del hecho imponible de modo que el obligado pueda alegar en contra de dicha califi-
cación. A este respecto, no es necesario subrayar que la principal dificultad para la apli-
cación de esta NGA radica en la prueba de la simulación, que de acuerdo con los cri-
terios la propia LGT corresponde a la Administración; precisamente por dicha dificul-
tad, también en este terreno, se ha admitido la prueba por indicios y en concreto, la
basada «en presunciones que fundamenten la convicción de la existencia del negocio
simulado» (resolución del TEAC de 11 de noviembre de 2008). A este respecto, el TS
ha declarado que respecto de la simulación se deben probar «los elementos integrantes
del concepto: la declaración deliberadamente disconforme con la auténtica voluntad y
la finalidad de ocultación a terceros, en este caso a la Administración tributaria», corres-
pondiendo a ésta la carga de la prueba (sentencias de 20 de septiembre de 2005 y 25 de
junio de 2008).

La posibilidad de imponer sanciones es lógica si se tiene en cuenta que la simula-
ción (que ha de probarse, pues la Ley se refiere a «que se produzca la existencia de
simulación»), supone un engaño y como tal, una conducta constitutiva de infracción tri-
butaria. Pero, precisamente por ello, no es a nuestro juicio, la técnica más adecuada para
corregir las conductas en fraude a la ley, ya que en la auténtica simulación no se elude,
sino que se evade el tributo; no hay un hecho imponible real amparado en una norma
más favorable, sino una falsedad con la que se disfraza y oculta el verdadero hecho
imponible.

La posibilidad de una condena por delito fiscal en casos de simulación ha sido man-
tenida por el TC. Precisamente, en coherencia con su posición expuesta anteriormen-
te sobre la diferencia entre esta conducta y el fraude a la ley tributaria, basada en el ele-
mento de ocultación o engaño característico de la simulación, este Tribunal entiende
que en los casos en los que quede suficientemente acreditado la realización de negocios
simulados, la condena por delito fiscal no vulnera la legalidad penal (sentencia 48/2006
de 13 de febrero). En la sentencia 128/2008 de 27 de octubre, el TC ha considerado
que,«sin su causa propia y sin causa alguna que no sea la elusión de impuestos» hay un
cierto componente de engaño y por tanto, de simulación en el que concurre una defrau-
dación penalmente típica, ya que«defraudar puede llegar a comprender la utilización de
figuras jurídicas al margen de su finalidad propia y con causa en la elusión del pago de
impuestos». (En este caso y a pesar de que el TC pretende mantener la coherencia de
su doctrina, el planteamiento se aproxima a un terreno ambiguo: ¿hasta qué punto un
negocio «notoriamente artificial e impropio cuyo principal objetivo es obtener un aho-
rro fiscal» es o no un«negocio sin causa alguna que no sea la elusión de impuestos»?).

Una característica común a las normas antiabuso contenidas en la LGT, es que
todas ellas refieren los supuestos de conducta abusiva a los actos o negocios jurídicos.
Pero esta construcción normativa no es incompatible con que, a la hora de aplicar la
norma a un caso concreto, lo impropio o inusual del acto resida en la constitución y
utilización de una persona jurídica. Desde luego, la llamada elusión fiscal mediante
sociedades no es un fenómeno nuevo en nuestro Derecho tributario, si bien, como ya
advirtió el Tribunal Supremo en sentencia de 19 de abril de 2003, la reacción frente a
estas conductas se ha producida mediante normas legales ad hoc, relegando a un segun-
do plano la aplicación de la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo.
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Probablemente la escasa utilización del levantamiento del velo en el ámbito de las
NGA se debe a que, en ausencia de una previsión legal expresa, es dudoso que la Admi-
nistración pueda aplicar directamente dicha técnica en uso de sus potestades de com-
probación e investigación, sin perjuicio de que la «artificiosidad» de la sociedad inter-
puesta pueda ser un elemento o indicio que motive el informe del actuario cuando
aprecie las circunstancias de fraude a la ley tributaria en un caso concreto.

Como ejemplo en este sentido, puede citarse la sentencia de la Audiencia Nacional
de 29 de marzo de 2006, que relacionó el levantamiento del velo con la apreciación de
«formas jurídicas insólitas y desproporcionadas». La Audiencia invocó jurisprudencia
del TS (Sala 3º, sentencias de 31 de octubre de 1996 y 19 de abril de 2003), conside-
rando que aquella técnica, aplicada con prudencia, no es incompatible con el recurso al
fraude a la ley o al empleo de la figura de los negocios jurídicos anómalos.

5.2. NORMAS ANTIABUSO ESPECIALES

En este último apartado, haremos referencia únicamente a dos normas antiabuso
especiales, en la medida en que se contienen en normativa española de transposición
de Directivas comunitarias y teniendo en cuenta, además, que los criterios utilizados en
estas normas son similares a los utilizados en la NGA del artículo 15 de la LGT.

La primera de estas normas es la prevista en el último párrafo del apartado h) del
artículo 14.1º de la LIRNR. Este apartado contiene la transposición de lo dispuesto en
la Directiva 90/435, recogiendo la exención de los dividendos distribuidos por las filia-
les residentes en España a sus matrices residentes en otros Estados miembros y el cita-
do párrafo dispone que dicha exención no será aplicable, «cuando la mayoría de los
derechos de voto de la sociedad matriz se posea, directa o indirectamente, por perso-
nas físicas o jurídicas que no residan en Estados miembros de la Unión Europea,
excepto cuando aquélla realice efectivamente una actividad empresarial directamente
relacionada con la actividad empresarial desarrollada por la sociedad filial o tenga por
objeto la dirección y gestión de la sociedad filial mediante la adecuada organización de
medios materiales y personales o pruebe que se ha constituido por motivos económi-
cos válidos y no para disfrutar indebidamente del régimen previsto en la letra h)».

Es ésta una cláusula de limitación de beneficios, similar a las utilizadas en los Con-
venios de doble imposición expuestas en otro apartado de este informe. Este tipo de
claúsulas intenta evitar conductas de abuso que, mediante sociedades interpuestas, per-
mitan a residentes de terceros Estados beneficiarse, en este caso, de la exención pre-
vista en la Directiva. La técnica utilizada es la característica de la elusión fiscal median-
te sociedades (el levantamiento del velo o look through approach) y el elemento que iden-
tifica la elusión, viene determinado por la ausencia motivo económico válido distinto
del disfrute del beneficio fiscal; criterio este último claramente análogo al utilizado por
la NGA contenida en el artículo 15 de la LGT.

Parece evidente que el legislador español, al establecer esta norma se considera
amparado por la cláusula de compatibilidad con las normas antiabuso nacionales reco-
gida en el artículo 1.2º de la citada Directiva; prueba de ello es que el texto se mantuvo
tras una nueva redacción del precepto en la Ley 35/2006, a pesar de diversas adverten-
cias sobre esta norma formuladas al Gobierno español por la Comisión Europea. A este
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respecto y teniendo en cuenta lo expuesto en otros apartados de este informe, creemos
que en relación con esta norma antiabuso, se plantean dos cuestiones: En primer lugar,
su adecuación a la citada cláusula de compatibilidad de la Directiva, expuesta en otro
apartado de este informe; en definitiva, un juicio sobre la transposición efectuada en
este punto por la ley española. En segundo lugar, en qué medida la excepción que la
propia norma contiene en caso de concurrir motivos económicos válidos distintos del
disfrute de la ventaja fiscal, se adecua a la doctrina del TJCE (contenida, entre otras, en
la sentencia de 12 de septiembre de 2006, asunto C-196/04 Cadbury– Schweppes), asi-
mismo expuesta en otro apartado de este informe.

La segunda de estas normas, es la contenida en el apartado 2º (primer párrafo) del
artículo 96 de la vigente LIS, que en relación con el régimen especial de diferimiento
aplicable a las operaciones previstas en la Directiva 90/434, establece que dicho régi-
men no será aplicable «cuando la operación no se efectúe por motivos económicos váli-
dos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entida-
des que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una venta-
ja fiscal».

Este precepto responde a lo dispuesto en el artículo 11.1º.a) de la citada Directiva,
expuesto en otro apartado de este informe y desde esta perspectiva deberá valorarse su
adecuación al Derecho comunitario, incluyendo en esta valoración la interpretación
efectuada al respecto por el TJCE.

En el terreno del Derecho interno pero también relacionada con las exigencias del
Derecho comunitario, lo dispuesto en estas normas antiabuso especiales en relación
con la contenida en el artículo 15 de la LGT plantea en qué medida, si el criterio que
identifica la conducta abusiva es el mismo (ausencia de motivo económico válido dis-
tinto de la obtención de una ventaja fiscal), puede concluirse que estamos ante una rela-
ción de género a especie (NGA/norma especial). Parece evidente que, ante un caso
concreto subsumible en el presupuesto de la norma especial, es ésta la que debe apli-
carse; pero si se entiende que existe la citada relación, deben debatirse al menos, dos
cuestiones:

La primera, si es lógico que los efectos derivados de la aplicación de la norma espe-
cial sean distintos y más gravosos que los previstos para la norma general; nos referi-
mos, en concreto, a la posibilidad de sancionar (incluso penalmente), la realización de
operaciones sin motivo económico válido distinto del disfrute del régimen especial.
En el caso del artículo 96.2º de la LIS, la propia norma ha previsto una vía que, even-
tualmente –y según lo previsto en el articulo 179.1º d) de la LGT– evitará la aplica-
ción de sanciones al establecer, en su párrafo segundo, expresamente para estos casos,
la posibilidad de formular consultas vinculantes sobre la aplicación y cumplimiento de
aquel requisito; pero desde luego, esta vía no es equiparable a un pronunciamiento
expreso sobre la no imposición de sanciones, como el contenido en el artículo 15.3º
de la LGT.

La segunda, en relación con la anterior, exige analizar esta disparidad de efectos en
relación con el alcance de estas normas antiabuso especiales conforme a los objetivos
de la Directivas comunitarias de las que traen su causa, así como a la luz de la doctrina
del TJCE sobre la punibilidad de las conductas en fraude a la ley tributaria.
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6. CONCLUSIONES

La Comisión de expertos sobre «la adaptación de la Ley General Tributaria al Dere-
cho comunitario» tiene por objeto analizar en que medida es precisa una específica
adaptación de la LGT al Derecho Comunitario. En particular, la ponencia se ha ocu-
pado de este examen en relación con la aplicación de cláusulas antiabuso.

Los participantes en la ponencia consideran que de conformidad a lo descrito en la
misma, se ha revisado la LGT española y no se ha encontrado ningún problema en nin-
guna norma, tal y como están redactados los preceptos actualmente. En consecuencia,
y circunscribiéndonos a la normativa anti-abuso de la LGT, no sería necesario, una
adaptación complementaria al Derecho comunitario.

Por otra parte, los participantes en la ponencia llaman la atención sobre la impor-
tancia que durante la próxima Presidencia española de la UE del primer semestre de
2010, puede tener el debate sobre la Comunicación de la Comisión Europea en esta
materia y en concreto la eventual adopción de alguna Resolución del Consejo ECOFIN
que permita acordar soluciones coordinadas de las legislaciones nacionales en la aplica-
ción concreta de los criterios establecidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea sobre normativa anti-abuso en operaciones intracomunitarias
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Capítulo III
COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

1. PRESENTACIÓN

El Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelan-
te, LGT) se ocupa de la «aplicación de los tributos». Bajo este término se comprenden (art.
83.1) «todas las actividades administrativas dirigidas a la información y asistencia a los obligados tri-
butarios y a la gestión, inspección y recaudación, así como las actuaciones de los obligados en el ejerci-
cio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias». Acoge este término lo que
la doctrina venía denominando, partiendo de la anterior normativa, gestión en sentido
amplio. Por tanto, quedan al margen de la aplicación de los tributos el régimen sancio-
nador y la resolución de los recursos y reclamaciones en vía administrativa, cuyas nor-
mas se contemplan, respectivamente, en los Títulos IV y V de la LGT.

El Título III ha sido desarrollado reglamentariamente por el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actua-
ciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (en adelante,
RGAT) y por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Recaudación (en adelante, RGR).

En el ámbito comunitario se han aprobado determinadas disposiciones68 que inci-
den, directamente, en lo que en nuestro país entendemos como «aplicación de los tributos».
Todas ellas responden a tres cuestiones: el intercambio de información tributaria, los
llamados controles multilaterales y la asistencia mutua en materia de recaudación.

En el ámbito de la Comisión se han suscitado respecto a estas cuestiones dos pos-
turas contrapuestas. Un sector de la misma considera que la trasposición que ha reali-
zado nuestro país a través de disposiciones reglamentarias, es suficiente, sin que sea
necesario incorporar previsión alguna a la LGT. Por el contrario otro sector es de una
opinión contraria, pues la trascendencia de estas cuestiones requiere la elevación de
rango de algunos preceptos reglamentarios. De aquí que las reformas normativas plan-
teadas reflejen sólo la opinión de este sector de la Comisión.

En todo caso este último considera procedente formular algunas propuestas de
reforma en alguna de las Directivas, teniendo en cuenta que España ostentará, en
fechas próximas, la Presidencia de la Unión Europea.
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2. EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

2.1. NORMATIVA A ANALIZAR

El intercambio de información tributaria se regula a nivel comunitario y en primer
lugar, por la Directiva 77/799/CEE, del Consejo, de 19 de diciembre, relativa a la asis-
tencia mutua de las autoridades de los Estados miembros en el ámbito de los Impues-
tos directos (Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio) y de los Impuestos sobre las
Primas de Seguros (en adelante, Directiva 77/799/CEE).

Se contemplan tres tipos de intercambio de información: previa solicitud, automá-
tico o espontáneo. Según el primero, la autoridad competente de un Estado puede soli-
citar a la de otro Estado, que le comunique dicha información con relación a un caso
concreto, siempre que haya agotado sus propias fuentes habituales para lograrla (art. 2).

El intercambio automático tiene su causa en el marco del procedimiento de con-
sulta del art. 9 y que analizaremos más adelante (art. 3). Por último, el espontáneo pro-
cede cuando (art. 4):

a) La autoridad competente de un Estado tenga razones para presumir que existe
una reducción o una exención anormales de impuestos en otro Estado.

b) Un contribuyente obtenga en un Estado una reducción o una exención fiscal que
produce un aumento del impuesto o una sujeción a este último en otro Estado.

c) Las operaciones entre contribuyentes de distintos Estados se efectúen a través
de uno o más países, de tal modo que supongan una disminución del impuesto
en uno u otro Estado o en los dos.

d) La autoridad competente de un Estado tenga razones para suponer que existe
una disminución del impuesto como consecuencia de transferencias ficticias de
beneficios dentro de grupos de empresas.

e) En un Estado, como consecuencia de las informaciones comunicadas por la
autoridad competente de otro, se recojan informaciones que puedan ser útiles
para el cálculo del impuesto en éste u otro Estado.

Estos supuestos pueden ampliarse por acuerdo y en el marco del procedimiento de
consulta o porque así lo decida el Estado que suministra la información.

En todos estos supuestos la autoridad competente que deba facilitar la información
ha de proceder a su transmisión lo más rápidamente posible. De existir dificultades o
bien negarse a facilitarla, informará de ello inmediatamente a la solicitante, indicando
la naturaleza de las dificultades o las razones de su negativa (art. 5). Ambas autoridades
podrán acordar, en el marco del procedimiento de consulta regulado en el art. 9, auto-
rizar la presencia, en el territorio del Estado requerido, de agentes del otro (art. 6).

Todas las informaciones de las que un Estado tenga conocimiento en aplicación de
la Directiva 77/799/CEE han de mantenerse en secreto en aplicación de su legislación
nacional (art. 7). De forma que sólo:
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a) Serán accesibles a personas directamente implicadas en el establecimiento del
impuesto o en su control administrativo.

b) Podrán ser reveladas y utilizadas con motivo de procedimientos judiciales, pena-
les a sancionadores administrativos, iniciados a los fines o en relación con el esta-
blecimiento del impuesto o su control y, exclusivamente, a las personas que inter-
vengan directamente en los mismos. Sin embargo, podrán desvelarse en el curso
de audiencias públicas o en las Sentencias, si la autoridad competente del Esta-
do de suministro no se opone a ello.

No obstante lo anterior, la autoridad competente del Estado que suministre las
informaciones podrá permitir que se utilicen con otros fines en el Estado solicitante
cuando lo permita su propia legislación.

En caso de que la autoridad competente de un Estado considere que las informa-
ciones que ha recibido son susceptibles de ser utilizadas por un tercer Estado, podrá
transmitirlas a este último con el consentimiento de la autoridad que las haya facilitado.

La Directiva no impone la obligación de llevar a cabo investigaciones o comunicar
informaciones cuando la legislación o la práctica administrativa del Estado que deba
suministrarlas no le autoricen. También puede negarse a suministrarla, de un lado, en
caso de que ello condujese a divulgar un secreto comercial, industrial o profesional; un
procedimiento comercial o una información cuya divulgación fuese contraria al orden
público. De otro, cuando el Estado requirente no esté en condiciones de suministrar
una información equivalente por razones de hecho o de derecho (art. 8).

El art. 9 de la Directiva 77/799/CEE establece el procedimiento de consultas en el
seno de un comité, entre:

a) Las autoridades competentes, a solicitud de una de ellas, en el caso de cuestiones
bilaterales.

b) Las autoridades competentes del conjunto de los Estados y la Comisión, a peti-
ción de una de ellas, sólo en los casos en que no se trate de cuestiones exclusi-
vamente bilaterales.

A estos efectos las autoridades competentes de los Estados pueden comunicarse
directamente entre ellas y, de mutuo acuerdo, permitir realizar contactos directos para
casos determinados o grupos de casos. Si están de acuerdo sobre cuestiones bilatera-
les, excepto aquéllos que afecten a casos particulares, han de informar a la Comisión a
la mayor brevedad. Esta última lo hará, a su vez, a las autoridades competentes de los
demás Estados.

Los Estados conjuntamente con la Comisión, seguirán, constantemente, el des-
arrollo del procedimiento de intercambio de información, en cualquiera de sus moda-
lidades, y se comunicarán los resultados de conjunto de las experiencias realizadas,
especialmente en el ámbito de los precios de transferencia de grupos de empresas, con
el propósito de mejorar esta cooperación y de elaborar, llegado el caso, una normativa
comunitaria en tales sectores (art. 10).
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Para finalizar la Directiva contempla que las disposiciones anteriores no excluyen el
cumplimiento de obligaciones más amplias respecto al intercambio de informaciones
que resulten de otros actos jurídicos (art. 11).

El resto de disposiciones comunitarias sobre intercambio de información son el
Reglamento (CE) 1798/2003 del Consejo, de 7 de octubre, sobre cooperación admi-
nistrativa en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido [en adelante, Reglamento
(CE) 1798/2003)] y el Reglamento (CE) 2073/2004 del Consejo, de 16 de noviembre,
sobre cooperación administrativa en el ámbito de los Impuestos Especiales [en adelan-
te, Reglamento (CE) 2073/2004] y que suponen una concreción de lo dispuesto en la
Directiva 77/799/CEE a estos últimos, por lo que no reiteramos su contenido.

La trasposición al ámbito interno español de la Directiva 77/799/CEE se ha lleva-
do a cabo por el Real Decreto 1326/1987, de 11 de septiembre (en adelante, Real
Decreto 1326/1987). A tenor de su art. 1, sin perjuicio de otras obligaciones más
amplias en materia de intercambio de información con trascendencia tributaria previs-
tas en los Convenios para evitar la doble imposición internacional o en otros Conve-
nios internacionales que, suscritos por España, formen parte del ordenamiento inter-
no [arts. 96 de la Constitución y 7.1.b) de la LGT] , el Ministerio de Economía y
Hacienda procederá al intercambio, con los demás Estados miembros de la Unión
Europea, de la información necesaria para la correcta liquidación de los impuestos que,
en cada Estado miembro, graven la renta o el patrimonio, así como del Impuesto sobre
las Primas de Seguro.

El art. 2, relativo al intercambio de información previa solicitud, se corresponde
con su homólogo de la Directiva, añadiendo su núm. 3 que el «Ministro de Economía y
Hacienda procederá como si actuase por cuenta propia para atender las peticiones de intercambio de
información». Recibida la solicitud por el Ministro, será la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria (en adelante, AEAT) el órgano competente para impulsar su trami-
tación, requiriendo, de los centros directivos de ella dependientes o de las Delegacio-
nes Especiales, que se practiquen los trámites o actuaciones precisos para la debida
atención de aquélla, en el más breve plazo posible (art. 3).

Cuando los datos, informes o antecedentes solicitados no obrasen ya en poder de
la Administración Tributaria, la inspección de los tributos realizará las actuaciones
inquisitivas o de información que sean precisas. De concurrir dificultades graves o la
comunicación de la información resulte improcedente, la AEAT informará de ello al
Ministro para su comunicación a la autoridad competente del Estado solicitante, indi-
cando la naturaleza de las dificultades o las razones de la improcedencia.

Cuando los centros directivos que tengan atribuida la aplicación de los tributos a
que se refiere la Directiva 77/799 CEE consideren conveniente, incluso por iniciativa
de órganos gestores o inspectores de carácter central integrados en ellos, solicitar deter-
minada información de otro Estado, lo comunicarán a la AEAT para que ésta inste del
Ministro la correspondiente solicitud. Tratándose de órganos periféricos, la comunica-
ción se llevará a cabo a través del Delegado Especial de la AEAT del que dependan.

En el caso de que sean los órganos competentes de una Comunidad Autónoma, esta
última solicitará la información al Ministro de Economía y Hacienda o al contrario.
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El art. 4, relativo al intercambio automático, se corresponde con el art. 3 de la
Directiva. Y el art. 5, intercambio espontáneo, con el art. 4. La tramitación de infor-
mación (art. 6) se lleva a cabo por las mismas reglas procedimentales del intercambio
previa solicitud.

El art. 7, sobre la colaboración de empleados públicos, se corresponde con el art. 6
de la Directiva. El art. 8, dedicado a las limitaciones en la utilización de la información,
con el art. 7 y el art. 9, sobre limitaciones en el intercambio de aquélla, con el 8.

Dentro de nuestra normativa tributaria interna, también se refiere al intercambio de
información el art. 61.3 del RGAT, si bien no referido, exclusivamente, al que se pro-
duce entre Estados de la Unión Europea. Según este precepto, en el marco de los ins-
trumentos de intercambio de información previstos en los Convenios internacionales
para evitar la doble imposición y en los Acuerdos y Convenios Internacionales de asis-
tencia mutua en materia tributaria, las autoridades competentes se prestarán dicha asis-
tencia e intercambiarán los datos que sean necesarios para la aplicación de los tributos.

A tal efecto, en el desarrollo de peticiones de información o controles fiscales
simultáneos pueden encontrarse presentes funcionarios de estos Estados, previa auto-
rización de la autoridad competente española, o viceversa. Las pruebas o informacio-
nes suministradas por las autoridades competentes de otros Estados podrán incorpo-
rarse, con valor probatorio, al procedimiento interno que corresponda.

Por último, la autoridad competente española en relación con las previsiones del
Reglamento (CE) 2073/2004 es el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos
[disposición final primera del Real Decreto 175/2006, de 10 de febrero, por el que se
modifica el Real Decreto 1326/1987 y por el que se atribuyen competencias en el ámbi-
to del Reglamento (CE) 2073/2004].

2.2. PROPUESTAS DE REFORMA

2.2.1. Propuestas de modificación del ordenamiento interno

Tal y como se ha indicado un sector de la Comisión considera que, siendo el sumi-
nistro de información tributaria una cuestión que afecta, directamente, a los derechos
y garantías de los obligados tributarios, parece procedente elevar de rango normativo
algunas de las disposiciones que hemos analizado. Es cierto que muchas de ellas se limi-
tan a reproducir las previsiones de la Directiva y que esta última es directamente apli-
cable al tener un contenido suficientemente preciso tal y como nos ha recordado el Tri-
bunal de Luxemburgo, pero no lo es menos que la LGT contiene las normas básicas
de tales derechos y garantías.

Asimismo, este intercambio de información tributaria entre Estados sirve para
cumplir otro objetivo primordial en el marco de nuestra Administración tributaria
como es la lucha contra el fraude y la evasión fiscal a través de las fronteras de los Esta-
dos. De esta manera se consigue el objetivo de dar cobertura legal, desde el punto de
vista competencial en nuestro Derecho Tributario, a las actuaciones tanto de intercam-
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bio de información como de los controles multilaterales entre Estados, pues los órga-
nos encargados de la aplicación de los tributos en España también asumirán compe-
tencias en este ámbito.

2.2.1.1. Competencia territorial

De este modo, en el ámbito de los derechos y garantías de los obligados tributarios,
resulta procedente llevar a la LGT las previsiones contenidas en los arts. 8 y 9 del Real
Decreto 1326/1987, así como las del art. 61.3 del RGAT. Para ello se sugiere incorpo-
rar un nuevo apartado 2 al art. 84 de la LGT, que se ocupa de la competencia territo-
rial en la aplicación de los tributos, pasando el texto actual a integrar el apartado 1, con
el siguiente tenor literal:

«Artículo 84. Competencia territorial en la aplicación de los tributos.

2. En el marco de los instrumentos de intercambio de información previstos en los Convenios inter-
nacionales para evitar la doble imposición, en los Acuerdos y Convenios internacionales de asis-
tencia mutua en materia tributaria y en las normas de Derecho comunitario, las autoridades com-
petentes se prestarán asistencia mutua e intercambiarán los datos que sean necesarios para la apli-
cación de los tributos.

Los órganos de aplicación de los tributos de la Administración tributaria del Reino de España
podrán realizar actuaciones a instancia de las autoridades competentes de otros Estados. En el
desarrollo de dichas actuaciones podrán estar presentes funcionarios de estos Estados, previa auto-
rización de la autoridad competente española. Asimismo, los funcionarios de la Administración
tributaria del Reino de España podrán desplazarse a otros Estados en el marco de peticiones de
información efectuadas por la autoridad competente española o participar en controles fiscales
simultáneos».

2.2.1.2. Carácter reservado de la información

Con el objetivo de dar carácter reservado, de forma expresa en nuestra norma inter-
na, a los datos que se pongan de manifiesto en el marco de los intercambios de infor-
mación entre Estados en cumplimiento, asimismo, de lo dispuesto en el art. 34.1. i) de
la LGT, se sugiere incorporar un nuevo apartado 5 al art. 95 de esta Ley:

«Artículo 95. Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria.

5. Las informaciones obtenidas por la Administración tributaria, en virtud de lo dispuesto en el
apartado segundo del artículo 84 de esta Ley, sólo serán accesibles a las autoridades y funciona-
rios encargados de la aplicación de los tributos. Por tanto, solo podrán ser desvelados con motivo de
un procedimiento administrativo o judicial iniciados en relación con dicha aplicación, la imposición
de una sanción o la revisión administrativa o judicial de una u otra; así como para la denuncia o
persecución de delitos de contrabando, de blanqueo de capitales o contra la Hacienda Pública. Estos
datos, informes o antecedentes podrán desvelarse en el curso de juicios orales o vistas públicas o en
las Sentencias, si la autoridad competente del Estado que los suministra no se hubiera opuesto a
ello expresamente en el momento de facilitarlos.
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Las autoridades y funcionarios que tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes esta-
rán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos citados en el párra-
fo anterior.

La Administración tributaria española podrá facilitar a las autoridades competentes de los demás
Estados miembros de la Comunidad Europea cualquier información que la Administración tri-
butaria española posea o bien pueda legalmente procurarse, en particular, de acuerdo con los artí-
culos 93 y 94 de esta Ley».

2.2.1.3. Prueba

Debido a que la información obtenida de otros Estados puede ser aportada en un
procedimiento tributario en nuestro país, se propone modificar el título del art. 107 de
la LGT e incorporar un nuevo apartado 3 al mismo:

«Artículo 107: Valor probatorio de determinados documentos.

3. La Administración tributaria española podrá utilizar, en las mismas condiciones previstas
en la presente Ley, los documentos remitidos por las autoridades de otros Estados en el marco
de los controles simultáneos previstos en los acuerdos y convenios internacionales, así como en las
normas de Derecho comunitario de asistencia mutua en materia tributaria».

2.2.2. Propuestas de armonización

La Comisión de las Comunidades Europeas ha formulado una propuesta de Direc-
tiva del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y
que sustituiría a la Directiva 77/799 CEE (en adelante, Propuesta 29/2009). En la
misma se amplía el ámbito de aplicación de la norma, pues, de un lado, se aplica «a todos
los tipos de impuestos», excepto aquéllos ya cubiertos por la legislación comunitaria en
materia de cooperación administrativa entre Estados miembros y, de otro, a las cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social (art. 2). En el ámbito de las investigaciones
administrativas se incide en que la autoridad requerida aplicará los «los mismos procedi-
mientos que si actuase por propia iniciativa o a instancias de otra autoridad de su propio Estado miem-
bro» (art. 6.3).

De especial interés es la regulación de los plazos para facilitar la información, pues
ha de ser comunicada «lo antes posible y, a más tardar, en el plazo de seis meses a partir de la
fecha de recepción de la solicitud», salvo que la autoridad requerida ya dispusiere de esa infor-
mación, en cuyo caso se limita a un mes (art. 7.1). A juicio de esta Comisión, siendo el
intercambio de información una materia que afecta a los derechos de los contribuyen-
tes, resulta procedente la fijación de este plazo para que aquéllos no queden en una
situación de indefinición jurídica por tiempo indeterminado.

También y por idénticas razones, esta Comisión ve muy positiva la previsión del art.
12 de la Propuesta 29/2009, que se ocupa de la solicitud de notificación. A su tenor, el
Estado requerido procederá a notificar al interesado «los actos y decisiones que emanen de las
autoridades administrativas del Estado miembro requirente y que se refieran a la aplicación en su terri-
torio de la legislación en materia de fiscalidad cubierta por la presente Directiva».
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Por último, el art. 15.3 de la Propuesta 29/2009 señala que los organismos compe-
tentes del Estado miembro de la autoridad requirente podrán utilizar como elementos
de prueba la información transmitida por la autoridad requerida –que se deberá sumi-
nistrar en formularios normalizados (art. 19)– en las mismas condiciones que la proce-
dente de una autoridad de su propio país. A juicio de un sector de esta Comisión, esta
previsión viene a sustentar la previsión de reforma del art. 107 de la LGT.

3. LOS CONTROLES MULTILATERALES

3.1. NORMATIVA A ANALIZAR

Los controles multilaterales son actuaciones dirigidas a la comprobación e investi-
gación de los obligados tributarios que presenten un interés común o complementario
realizándose los mismos por las autoridades tributarias de dos o más Estados y que se
enmarcan dentro de los procedimientos de inspección aplicables en cada Estado. Den-
tro de esta materia, hemos de analizar, en primer lugar, la Directiva 77/799/CEE. De
conformidad con su art. 8.ter.1, en caso de que la situación tributaria de uno o varios
obligados presente un interés común o complementario para dos o más Estados miem-
bros, éstos podrán acordar «la realización de controles simultáneos», en su propio territorio,
con vistas a intercambiar la información obtenida, siempre que se juzgue que resulta-
rán más eficaces que los realizados por un único Estado.

Para ello la autoridad competente de cada Estado determinará, de manera indepen-
diente, los obligados respecto de los cuales tiene intención de proponer este tipo de
control. A estos efectos informará a las autoridades de los demás Estados motivando
su decisión, en la medida de lo posible y aportando los datos que le hayan llevado a
tomarla, así como del plazo en que debe llevarse a cabo (art. 8.ter.2).

Esta solicitud no es de cumplimiento obligatorio por parte del resto de Estados que
puedan verse afectados por el control. De este modo la autoridad competente de estos
últimos ha de decidir si desea participar en el mismo, comunicando su aceptación o
denegación motivada (art. 8.ter.3). En el primer supuesto designará un responsable de
supervisar y coordinar la operación (art. 8.ter.4).

En segundo lugar, debemos referirnos al Reglamento (CE) 1798/2003 y al Regla-
mento (CE) 2073/2004 del Consejo, relativos como ya sabemos, respectivamente, a la
cooperación administrativa en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido y los
Impuestos Especiales.

Con relación a los mismos hemos de considerar sus arts. 11, 12 y 13. A tenor del
art. 11, por acuerdo entre las autoridades requirente y requerida, y según las modalida-
des fijadas por esta última, funcionarios debidamente autorizados por la primera
podrán estar presentes en el control, pudiendo obtener copia de los documentos a los
que tengan acceso los de la primera. Ahora bien, serán exclusivamente los funcionarios
de la autoridad requerida quienes realicen las investigaciones administrativas. Sin
embargo, podrán tener acceso a los mismos locales y documentos que estos últimos
con su mediación y, únicamente, a efectos de tales investigaciones. Para ello han de
poder presentar, en todo momento, un mandato escrito en el que consten su identidad
y su condición oficial.
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Los arts. 12 y 13 reiteran el contenido del art. 8.ter. de la Directiva 77/799/CEE,
añadiendo el núm. 4 del art. 13 que, tras proceder a un control simultáneo, las autori-
dades competentes informarán a los responsables de las oficinas de enlace de los demás
Estados y, en su caso a la Comisión, a la mayor brevedad, de los mecanismos de frau-
de descubiertos, cuando se considere que sean de particular interés.

La trasposición al ámbito interno de los citados preceptos comunitarios se ha lle-
vado a cabo, de un lado, por el Real Decreto 1326/1987. De conformidad con su art. 7,
el Ministro de Economía y Hacienda podrá, previo acuerdo con la autoridad compe-
tente de otro Estado en el marco del procedimiento de consulta contemplado en el
art. 9 de la Directiva 77/799/CEE, autorizar la presencia en España, incluso en el
desarrollo de actuaciones de la inspección de los tributos, de personal al servicio de
la Administración tributaria de otro Estado o viceversa. Los términos de esta colabo-
ración se establecerán en el marco del mismo procedimiento de consulta.

El art. 11 reitera el contenido del art. 8.ter de la Directiva 77/799/CEE, siendo el
Ministro de Economía y Hacienda la autoridad competente para proceder a la autori-
zación o denegación del control, así como para designar el responsable de su supervi-
sión y coordinación.

Por otro lado, el art. 61.3 del RGAT prevé la participación de funcionarios españo-
les en controles fiscales simultáneos y, expresamente, se permite que las pruebas o
informaciones suministradas por las autoridades competentes de otros Estados puedan
incorporarse, con valor probatorio, al procedimiento que corresponda.

A modo de resumen, las principales características de estos controles simultáneos
son las siguientes:

a) Los controles se realizan sobre una o varias personas, ya sean físicas o jurídicas.
Por ello podemos encontrarnos con diversas situaciones. Esto es, se pueden rea-
lizar sobre un único sujeto o dos o más sujetos que presenten un interés común
para dos o más Estados.

b) La finalidad, según las normas comunitarias, debe ser el intercambio de infor-
mación a lo largo de la realización de estos controles, pero con el requisito de
que resulten más eficaces que los realizados sólo por uno de los Estados.

c) Las normas procedimentales definidas para el ejercicio de los controles simultá-
neos son las siguientes:

– El inicio será a instancia de uno de los Estados cuya autoridad competente
determine las personas sobre las que se deben realizarse.

– Esta propuesta se remite a cada uno de los Estados miembros que considere
oportuno el Estado que la realiza y de forma debidamente motivada.

– La propuesta deberá contener:

• Los datos que lleven a proponer la realización de controles simultáneos. Esto
es, deberá aportarse una justificación del interés común que presentan la per-
sona o personas que puedan ser objeto del inicio de un control de este tipo.
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• El plazo en el que deberían realizarse.

• La propuesta ha de estar motivada «en la medida de lo posible,» mediante la
puesta en común con el resto de Estados de los datos que posee el Estado
que pretende iniciarlo.

– A continuación cada uno de los Estados que reciben la propuesta deciden, con
plena autonomía, si participan en el control simultáneo. Esta decisión deberá
ponerse en conocimiento del Estado solicitante, ya sea para acatar su realiza-
ción o para denegarla, en este caso de forma motivada.

– Por último, se establece que cada uno de los Estados que realizan el control de
forma simultánea deben designar un representante ante el resto de Estados y
éste representante será el que asuma en el mismo las tareas de supervisión y
coordinación.

d) Cabe destacar que, en el caso del Reglamento (CE) 2073/2004, se añade que, una
vez finalizado el control simultáneo, las autoridades que lo hayan realizado en
cada uno de los Estados han de informar al resto que no hayan participado en el
mismo de los mecanismos de fraude descubiertos en el curso de las actuaciones
pudiendo, asimismo, informar a la Comisión Europea.

3.2. PROPUESTAS DE REFORMA

3.2.1. Propuestas de modificación del ordenamiento interno

La importancia que los controles multilaterales presentan en el ámbito comunitario
requiere, a juicio de un sector de la Comisión, una serie de reformas de determinados
preceptos de la LGT. Todas ellas pretenden incentivar la seguridad jurídica, tanto de la
Administración tributaria española como de los obligados tributarios.

3.2.1.1. Facultades de la inspección de los tributos

Se hace necesario regular en la LGT, como una facultad más en el ámbito de la ins-
pección de los tributos, que los funcionarios encargados de la misma puedan despla-
zarse a otros Estados, así como que funcionarios de otras Administraciones puedan
estar presentes en territorio español en el desarrollo de los controles simultáneos. Es
cierto que esta facultad aparece regulada, de una forma general para las actuaciones de
aplicación de los tributos, en el RGAT, pero se considera que debe incorporarse al texto
legal. Por ello se propone incorporar un nuevo apartado 5 al art. 142 de la LGT con el
siguiente tenor:

«Artículo 142: Facultades de la inspección de los tributos.

5. Las actuaciones inspectoras podrán realizarse a instancia de las autoridades competentes de
otros Estados en el marco de los controles simultáneos previstos en los acuerdos y convenios inter-
nacionales, así como en las normas de Derecho comunitario de asistencia mutua en materia tri-
butaria. En el desarrollo de dichos controles podrán estar presentes funcionarios de estos Esta-
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dos, previa autorización de la Administración tributaria española. Asimismo, los funcionarios
de esta última podrán desplazarse a otros Estados en el ejercicio de estos controles fiscales simul-
táneos».

3.2.1.2. Documentación de las actuaciones de la inspección

Debido a que puede utilizarse en el ámbito interno la documentación obtenida
de un control llevado a cabo en otro Estado, la LGT debe contemplar esta posibili-
dad expresamente. Por ello se propone incorporar dos nuevos apartados 3 y 4 al
art. 143:

«Artículo 143: Documentación en las actuaciones de la inspección.

3. Las actuaciones de la inspección de los tributos, en el marco de los controles simultáneos pre-
vistos en los acuerdos y convenios internacionales, así como en las normas de Derecho comunitario
de asistencia mutua en materia tributaria, se consignarán en los documentos que, en el desarrollo
de tales controles, remitan el resto de Estados así como en el resto de documentación a que se refie-
re el primer apartado del presente artículo.

4. Las pruebas o informaciones suministradas por las autoridades competentes de otros Estados
en el desarrollo de controles simultáneos podrán incorporarse, con el valor probatorio que proceda,
al procedimiento de inspección que corresponda».

3.2.1.3. Iniciación del procedimiento de inspección

Los conflictos planteados sobre el inicio del procedimiento de inspección, sobre
todo por la trascendencia que contiene respecto al cómputo del plazo de prescripción,
requieren incorporar una nueva letra c) al art. 147.1 y un nuevo art. 147.bis a la LGT,
permitiendo, si procede, la denegación de la solicitud por parte del otro Estado:

«Artículo 147. Iniciación del procedimiento de inspección.

1.c) A petición de otro Estado según lo previsto en los acuerdos y convenios internacionales, así
como en las normas de Derecho comunitario de asistencia mutua en materia tributaria. En estos
casos, la solicitud cursada por el otro Estado deberá unirse al expediente administrativo y notifi-
carse conjuntamente con el acuerdo de iniciación adoptado por la Administración tributaria.

Artículo 147. bis. Iniciación del procedimiento de inspección en los controles simultáneos.

1. Cuando en el marco de los acuerdos y convenios internacionales, así como en las normas de
Derecho comunitario de asistencia mutua en materia tributaria, otro Estado proponga el inicio del
procedimiento de inspección, la Administración tributaria española decidirá si desea participar en
el control simultáneo.

2. En el caso de denegar tal inicio de actuaciones ésta denegación se deberá comunicar al otro Esta-
do de forma motivada.»
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3.2.1.4. La creación de unidades centrales especializadas

La actuación coordinada de las Administraciones europeas exige algún cambio en
su organización y, en particular, en el caso español. A título de ejemplo, puede resultar
necesaria la creación de unidades centrales encargadas de la realización de estas actua-
ciones y del intercambio de la información con los demás Estados miembros.

3.2.2. Propuestas de armonización: la armonización de los aspectos básicos
del procedimiento de comprobación y de los plazos de prescripción

Los controles multilaterales pueden y deben ser objeto de una mejor y más com-
pleta regulación a nivel comunitario. La Propuesta 29/2009 incide en este extremo al
incorporar algunas novedades respecto de la Directiva 77/799/CEE. Así, cuando los
funcionarios de la autoridad requirente estén presentes en las investigaciones adminis-
trativas «podrán ejercer las facultades de inspección conferidas a los funcionarios de la autoridad reque-
rida, a condición de que se atengan a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas del
Estado miembro requerido» (art. 10.2). Esta previsión amplía, significativamente, las facul-
tades previstas en la Directiva. Por su parte la autoridad requirente ha de especificar, en
su solicitud de control, el período durante el cual deberá llevarse a cabo (art. 11.2). De
este modo el plazo ha de acomodarse al fijado en su ordenamiento interno para evitar
que se perjudique el procedimiento, como ocurre en nuestro país.

Tal y como ya sabemos, su art. 12 se ocupa de la solicitud de notificación y prevé
que el Estado requerido procederá a notificar al interesado «los actos y decisiones que ema-
nen de las autoridades administrativas del Estado miembro requirente y relativos a la aplicación en
su territorio de la legislación en materia de fiscalidad cubierta por la presente Directiva». Por ello, si
la inspección se lleva a cabo a solicitud de otro Estado distinto del de residencia, el suje-
to inspeccionado conocerá el motivo del inicio de las actuaciones.

Sin embargo, la Comisión considera que debería procederse a una armonización
de los aspectos básicos de estos procedimientos. De esta forma se consigue un doble
objetivo. De un lado, garantizar unas mismas garantías a todos los contribuyentes
europeos, al menos cuando se trate de esta clase de controles multilaterales. De otro,
conseguir la máxima eficacia desde el punto de vista de la Administración, mediante la
aplicación de unas mismas normas en los diferentes Estados que están interviniendo
en los controles.

De aquí que entendamos deseable que el desarrollo de las actuaciones en cada país
se sujete a unas mismas reglas en cuanto a las facultades de los órganos administrati-
vos, duración de aquéllas o derechos y deberes en el procedimiento. En particular,
deberían merecer especial atención sus aspectos temporales, dada la trascendencia que
tienen, tanto para la Administración –interesada en que no se consolide la prescrip-
ción– como para los contribuyentes (que no deben verse sometidos a procesos de
investigación muy dilatados en el tiempo). Por ello, la Directiva 77/799/CEE ha de
incorporar dos previsiones. De un lado, el plazo en el que el Estado receptor debe
aceptar o rechazar y, en caso afirmativo, iniciar las actuaciones enmarcadas en el con-
trol simultáneo. De otro, el plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras,
así como las consecuencias de su incumplimiento, que deberían ser comunes en toda la
Unión Europea.
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Otra de las cuestiones que debe ser objeto de armonización es el de los plazos de
prescripción. Esta es, si cabe, una cuestión más importante, ya que las posibilidades de
realizar este tipo de controles desaparecen si alguno o algunos de los Estados implica-
dos no pueden sumarse por prescripción de su derecho. Y, a la vez, la falta de partici-
pación de dichos Estados puede –y así será en la mayoría de los casos– restar eficacia
a las actuaciones. A nivel de legislación nacional también será preciso introducir alguna
modificación, que la norma comunitaria debe prever. Así, debe establecerse que las
actuaciones realizadas en un Estado que participa en el control multilateral interrumpa
el plazo de prescripción del derecho a liquidar las deudas individuales de las entidades
residentes.

4. LA ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA DE RECAUDACIÓN

4.1. NORMATIVA A ANALIZAR

La Directiva 2008/55/CE del Consejo, de 26 de mayo, se ocupa de la asistencia
mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinadas exaccio-
nes, derechos, impuestos y otras medidas (en adelante, Directiva 2008/55/CE). En
definitiva, establece las normas que deberán contener las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas de los socios comunitarios con objeto de garantizar el
cobro en cada Estado miembro de los siguientes créditos nacidos en otro (art. 2):

a) Las devoluciones, intervenciones y otras medidas que formen parte del sistema
de financiación, total o parcial, del Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER),
incluidas las cantidades que hayan de percibirse en el marco de estas acciones.

b) Las exacciones reguladoras agrícolas y los derechos previstos en la organización
común de mercado para el sector del azúcar.

c) Los derechos de importación.

d) Los derechos de exportación.

e) El Impuesto sobre el Valor Añadido.

f) Los Impuestos Especiales sobre los tabacos manufacturados, el alcohol y las
bebidas alcohólicas y los aceites minerales.

g) Los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio.

h) Los Impuestos sobre las Primas de Seguros.

i) Los intereses, recargos y multas administrativas, los gastos de los créditos a que
se refieren las letras a) a h), con la exclusión de cualquier sanción de carácter
penal con arreglo a la legislación en vigor en el Estado miembro en que esté ubi-
cada la autoridad requerida.

105



A efectos de la presente Directiva se considera, de un lado, «autoridad requirente», la
competente del Estado que formula la petición de asistencia y, de otro, «autoridad reque-
rida», la competente del Estado a la que se dirige aquélla (art. 3). A estos efectos han de
comunicarse la lista de las autoridades habilitadas (art. 19).

De conformidad con el art. 4 y a petición de la autoridad requirente, la requerida ha
de comunicarle los datos que le sean útiles para el cobro de un crédito. Para procurar-
se estas informaciones ejercerá los poderes previstos por las disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas aplicables al cobro de créditos similares nacidos en el
Estado donde tenga su sede.

La petición de información debe indicar el nombre y la dirección de la persona
sobre la que versen los datos que hayan de facilitarse y cualquier otra información per-
tinente a efectos de su identificación a la que tenga normalmente acceso la autoridad
requirente, así como la naturaleza y la cuantía del crédito relativo a la misma.

La autoridad requerida no estará obligada a transmitir datos que no estuviere en
condiciones de obtener para el cobro de créditos similares nacidos en el Estado
donde tenga su sede; si revelan un secreto comercial, industrial o profesional o bien
pudieran perjudicar la seguridad o el orden público del Estado (art. 4.3). En estos
casos la autoridad requerida informará a la requirente de la concurrencia de estos
motivos (art. 4.4.).

A petición de la autoridad requirente, la requerida procederá, según las disposicio-
nes legales, reglamentarias o administrativas aplicables al cobro de créditos similares
nacidos en el Estado donde tenga su sede, al de los créditos que sean objeto de un «títu-
lo que permita su ejecución» (art. 6.1).

Para ello, todo crédito que sea objeto de una petición de cobro será considerado
como un crédito del Estado miembro en que la autoridad requerida tenga su sede, salvo
en los casos de impugnación que veremos más adelante (art. 6.2). No obstante lo ante-
rior, en el Estado miembro en que tenga su sede la autoridad requerida, los créditos que
hayan de cobrarse no disfrutarán, necesariamente, de la prioridad concedida a créditos
similares contraídos en dicho Estado (art. 10).

El título que permita la ejecución del crédito será directamente reconocido y trata-
do, automáticamente, como un título que permite la ejecución del cobro del Estado
donde tenga su sede la autoridad requerida. Sin embargo, dicho título, cuando proceda
y con arreglo a las disposiciones vigentes en el Estado de la autoridad requerida, podrá
ser homologado, reconocido, completado o sustituido por otro que permita su ejecu-
ción en su territorio.

Esta homologación, reconocimiento, complemento o sustitución, ha de llevarse a
cabo en un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la petición de cobro,
salvo impugnación. No podrán denegarse si el título ejecutivo hubiera sido expedido
de forma válida. La autoridad requerida, de rebasar dicho plazo, informará a la requi-
rente de los motivos que le han llevado a ello.

Cuando alguna de las mencionadas formalidades dé lugar a impugnación del crédi-
to o del título de ejecución expedido por la autoridad requirente, serán de aplicación las
disposiciones que veremos más adelante para los casos de impugnación (art. 8).
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El cobro se efectuará en la moneda del Estado donde la autoridad requerida tenga
su sede, transfiriendo a la requirente la totalidad de la suma del crédito que haya cobra-
do (art. 9.1).

La autoridad requerida, si lo permite su normativa y tras haber consultado a la
requirente, podrá conceder al deudor un plazo para el pago o autorizar su fracciona-
miento. Los intereses percibidos como consecuencia de este último se transferirán,
igualmente, a la requirente.

A partir del momento en que el título que permita la ejecución del cobro del crédi-
to haya sido directamente reconocido, homologado, reconocido, completado o susti-
tuido, se cobrarán intereses de demora con arreglo a las disposiciones legales y regla-
mentarias, y las prácticas administrativas vigentes en el Estado en que esté ubicada la
autoridad requerida y se remitirán, asimismo, a la requirente (art. 9.2).

Cuando durante el procedimiento de cobro, un interesado impugna el crédito o el
título que permita la ejecución, la acción se entablará ante el órgano competente del
Estado donde la autoridad requirente tenga su sede con arreglo a las disposiciones jurí-
dicas vigentes en este último. Esta acción ha de ser notificada por esta última a la reque-
rida. Esto último lo podrá llevar a cabo también el interesado (art. 12.1).

Tan pronto como haya recibido la notificación, por parte de la requirente o del inte-
resado, suspenderá el procedimiento de ejecución en espera de la decisión del órgano
competente en la materia, salvo que la requirente solicite lo contrario. Esto último sólo
será posible cuando las disposiciones legales y reglamentarias, así como las prácticas
administrativas vigentes en los dos Estados lo permitan. Si el resultado de la impugna-
ción resulta favorable al deudor, la autoridad requirente será responsable de la devolu-
ción de cualquier importe cobrado, junto con las compensaciones debidas, con arreglo
a las disposiciones aplicables en el Estado de la requerida.

De estimarlo necesario, esta última, adoptará medidas cautelares para garantizar el
cobro, por sí misma o a solicitud de la requirente (art. 13), en la medida en que su nor-
mativa lo permita para créditos similares (art. 12.2).

Cuando la impugnación recaiga sobre las medidas de ejecución tomadas por la auto-
ridad requerida, la acción se ejercerá ante el órgano competente de su Estado y con
arreglo a sus disposiciones legales y reglamentarias (art. 12.3).

En caso de que dicho órgano sea un Tribunal judicial o administrativo, su decisión,
siempre que sea favorable a la autoridad requirente y que permita el cobro del crédito
en el Estado donde esta tenga su sede, constituirá el «título que permite la ejecución» y el
cobro del crédito se efectuará sobre la base de la misma (art. 12.4).

Las cuestiones que se refieran a la prescripción se regirán, exclusivamente, por las
disposiciones vigentes en el Estado donde la autoridad requirente tenga su sede. Los
actos para el cobro efectuados por la requerida y que, si hubieran sido efectuados por
la requirente, habrían tenido por efecto suspender o interrumpir la prescripción, según
su normativa, se considerarán, a estos efectos, como si hubieran sido realizados en el
Estado de esta última (art. 15).
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La autoridad requerida cobrará de la persona en cuestión y retendrá todo coste que
ocasione relacionado con el cobro, con arreglo a las disposiciones aplicables a créditos
similares en su Estado.

Los Estados renunciarán, recíprocamente, a cualquier devolución de los gastos que
resulten de la presente asistencia mutua que se presten (art. 18.1 y 2).

En los casos en que los cobros presenten un problema específico, el importe de los
gastos sea importante o estén relacionados con la lucha contra la delincuencia organi-
zada, las autoridades requirente y requerida podrán acordar modalidades de reembolso
específicas con respecto a los casos de que se trate (art. 18.3).

El Estado donde tenga su sede la autoridad requirente será responsable, respecto al
de la requerida, de las consecuencias pecuniarias de acciones que se consideren injusti-
ficadas en cuanto a la realidad del crédito o a la validez del título emitido por la prime-
ra (art. 18.4).

Por su parte, el Reglamento CE 1179/2008, de 28 de noviembre, establece disposi-
ciones de aplicación de determinadas normas de la Directiva 2008/55/CE.

La norma interna que regula en España la asistencia mutua en materia de recauda-
ción es el Real Decreto 704/2002, de 19 de julio (en adelante, Real Decreto 704/2002).
Su Disposición final primera autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para dictar,
en el ámbito de sus competencias, las normas que sean precisas para su desarrollo, lo
que se ha llevado a cabo por la Orden Ministerial 2324/2003, de 31 de julio (modifica-
da por la de 7 de marzo de 2007), quizás sin ser el instrumento normativo más opor-
tuno.

El art. 2 del Real Decreto 704/2002 configura el ámbito de aplicación de la asis-
tencia mutua en materia de recaudación coherentemente con la Directiva 2008/55/CE.
El art. 5 regula la prescripción de manera acorde con el art. 15 de la Directiva; el art. 21
sigue el tenor del art. 8 de la Directiva en lo relativo al reconocimiento del título ejecu-
tivo y, en su párrafo 5, trata los intereses de acuerdo con el art. 9.2 de la Directiva; el
art. 25 prevé las medidas cautelares en parecidos términos al art. 13 de la Directiva, el
art. 23 afirma el principio de igualdad de trato para los créditos derivados de la asis-
tencia mutua, excepto para los privilegios establecidos en el art. 77 de la LGT, en línea
con los arts. 10 y 6.2 de la Directiva. El art. 26 se refiere a la suspensión y a la posibi-
lidad de recaudar los créditos impugnados, como se prevé en el art. 12.2 segundo párra-
fo de la Directiva. Las cuestiones relativas a los costes se contemplan en el art. 30, inclu-
yéndose los posibles acuerdos de reembolso del art. 18.3 de la Directiva.

4.2. PROPUESTAS DE REFORMA

4.2.1. Propuestas de modificación del ordenamiento interno

Para un sector de la Comisión, determinados aspectos de la regulación reglamenta-
ria sobre asistencia mutua en materia de recaudación han de figurar en la LGT. Y ello
por encontrarnos ante la regulación de potestades administrativas que inciden directa-
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mente en la esfera patrimonial de los ciudadanos, como una de las principales mani-
festaciones de la autotutela administrativa. Esta idea es, sin duda, la que ha llevado al
legislador a incorporar a la LGT buena parte de los preceptos relativos a la recaudación
que, bajo la anterior norma de 1963, se encontraban en disposiciones reglamentarias.
Por ello mismo, se considera oportuna la elevación del rango de los preceptos relativos
a la asistencia mutua en materia de recaudación. De esta forma, además, se mejora la
seguridad jurídica, integrando en la norma básica tributaria toda la regulación de la
potestad recaudatoria, incluyendo la que se pone en marcha como consecuencia de las
Directivas comunitarias.

De conformidad con las ideas anteriores, se propone incorporar una nueva Sección
4ª al Capítulo V del Título III de la LGT, denominada «Asistencia mutua en materia de
recaudación» con un solo precepto, el art. 177.bis. Dicho precepto tendría un doble con-
tenido. En primer lugar, remarca que la concesión de aplazamientos en actuaciones de
asistencia mutua excepciona el régimen jurídico general de dicha figura, en la medida
en que se establece el deber de formular consulta a la autoridad requirente. En segun-
do lugar, se afirma, expresamente, la posibilidad de adoptar las medidas cautelares pre-
vistas en el art. 81 de la LGT.

Su tenor literal sería el siguiente:

«Artículo 177.bis. Asistencia mutua en materia de recaudación

1. La Administración tributaria actuará como autoridad requirente o requerida, según los casos,
en las peticiones de asistencia mutua en materia de recaudación y de conformidad con la normati-
va comunitaria.

2. Previa consulta a la autoridad requirente, y a solicitud del deudor, se podrá conceder aplaza-
miento o fraccionamiento del pago de la deuda.

3. A petición motivada de la autoridad requirente, podrán adoptarse medidas cautelares a fin de
garantizar el cobro de los créditos, en los términos y bajo las condiciones previstos en el artículo 81
de esta Ley».

4.2.2. Propuestas de armonización

La Comisión de las Comunidades Europeas ha formulado una propuesta de Direc-
tiva del Consejo sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos corres-
pondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas y que sustituiría a la
Directiva 2008/55/CE (en adelante, Propuesta 28/2009). Al igual que ocurre en la Pro-
puesta 29/2009 ya analizada, se amplía el ámbito de aplicación de la norma, pues se apli-
ca «al conjunto de impuestos» y a las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social (art. 2);
se incide en el intercambio de información (arts. 4 a 6), la asistencia para la notificación
de documentos (arts. 7 y 8) y en las medidas de cobro o medidas cautelares (arts. 9 a 19).

Con independencia de lo anterior y tal y como hemos expuesto, puede ser conve-
niente la armonización de los aspectos básicos del procedimiento recaudatorio, con una
doble finalidad. De un lado, para que la eficacia de la asistencia mutua tenga un están-
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dar mínimo, satisfactorio para todos los Estados implicados. De otro, al objeto de que
los ciudadanos europeos tengan también un nivel de garantías equiparable frente a las
actuaciones recaudatorias de cualquier Estado miembro.

De conformidad con estas ideas, debería incorporarse a la Directiva 2008/55/CE
una regulación mínima de aspectos tales como las facultades de las autoridades nacio-
nales en el curso de los procedimientos de recaudación, las posibilidades de oposición
frente a los actos del procedimiento de apremio o de aplazamiento del pago de la
deuda y de la obtención de la suspensión como consecuencia de la interposición de
recursos.
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Capítulo IV
ASPECTOS JUDICIALES: PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL

Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

1. PRESENTACIÓN

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT) no con-
tiene ninguna norma que se refiera a los aspectos judiciales derivados del Derecho
comunitario, entendiendo por tales básicamente el conocimiento por los jueces espa-
ñoles del Derecho comunitario para poder aplicarlo, respetando la competencia inter-
pretativa del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante TJCE) y
planteando cuestiones prejudiciales, así como también la ejecución de las sentencias de
dicho TJCE. Ello no resulta extraño, pues tampoco la LGT contiene normas dedica-
das a los aspectos judiciales derivados del Derecho interno, salvo mínimas menciones
en algunos preceptos aislados, como el artículo 6 (impugnabilidad de los actos de apli-
cación de los tributos y de imposición de sanciones) o el artículo 249 (recurso conten-
cioso-administrativo).

La inexistencia de normas sobre aspectos judiciales en la LGT (o en cualquier otro
texto legal o reglamentario) no tendría mayor trascendencia si en la práctica la aplica-
ción judicial del Derecho comunitario se produjera de forma satisfactoria. Por ello,
resulta imprescindible analizar la situación actual en España con relación al plantea-
miento de cuestiones prejudiciales y la ejecución de sentencias del TJCE y cualquier
otro aspecto que afecte a la aplicación del Derecho comunitario desde el punto de
vista judicial. Ahora bien, dado que la Comisión en la que se incardina este trabajo ha
recibido el encargo de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos hay que
limitar el alcance del análisis al ámbito tributario, aunque no cabe duda que cualquier
hipotética modificación puntual que se pudiera proponer en alguna norma jurisdic-
cional, por ejemplo la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa (en adelante LJCA), también afectaría de forma positiva a los
aspectos judiciales de aplicación del Derecho comunitario en otros ámbitos distintos
del tributario.

La iniciativa del Ministerio de Economía y Hacienda articulada a través de la Comi-
sión se entiende, pues, justificada por la especial incidencia que adquieren los aspectos
judiciales en el ámbito de la fiscalidad, lo cual aconseja, de un lado, la introducción de
mecanismos y preceptos en la LGT para tratar de incrementar el grado de integración
legal y efectividad del Derecho comunitario y, de otro, el impulso de propuestas dirigi-
das al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial para que, en el
ámbito de sus respectivas competencias, adopten las medidas que consideren oportu-
nas en ese mismo sentido. Efectivamente, un somero diagnóstico de los datos empíri-
cos que resultan de las propias estadísticas del TJCE (Estadísticas del TJCE; Informe
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anual de 2007, último publicado) permite destacar algunos datos especialmente signifi-
cativos:

En primer lugar, que España aparece en 2007 como el segundo Estado miembro
contra el que se dicta un número más alto de sentencias condenatorias en los recursos
por incumplimientos del Derecho comunitario, únicamente por detrás de Italia, en el
período 1952-2007 con 13 sentencias de condena en 2007 y una desestimación.

En segundo lugar, que el número de cuestiones prejudiciales planteadas por los
órganos judiciales de España presenta, comparativamente, un número reducido en el
período 1952-2007: un total de 194; procediendo 20 de ellas del Tribunal Supremo, 1 de
la Audiencia Nacional, 7 del Juzgado Central de lo Penal y 166 de otros órganos juris-
diccionales.

En tercer lugar, que la fiscalidad sigue siendo uno de los ámbitos en donde se apre-
cia especialmente la conflictividad relativa a las exigencias de correcta aplicación e inter-
pretación de la normativa comunitaria. Así, en los datos del año 2007 de un total de
573 recursos la fiscalidad es objeto de 48, únicamente por detrás de los 60 recursos rela-
cionados con las materias de aproximación de las legislaciones y, en el mismo número,
con medio ambiente y consumidores. En el mismo año 2007 de los asuntos termina-
dos sobre un total general de 456, corresponden a la materia de fiscalidad 44, única-
mente por debajo los 50 relacionados con medio ambiente y consumidores. Datos
semejantes se aprecian en la evolución en los años 2000-2007. Asimismo, aunque no se
dispone de datos estadísticos, resulta evidente el importante grado de litigiosidad que
ha alcanzado en España la problemática relativa a las acciones de restablecimiento que
permitan hacer efectiva la fuerza vinculante de las sentencias, tanto las prejudiciales
como las derivadas de recursos por incumplimiento, del TJCE. Situación que ha crista-
lizado en el auto del TS de 1 de febrero de 2008 en virtud del cual se interpone la cues-
tión prejudicial de la que se trata más adelante.

Por otra parte, el análisis de la aplicación de las sentencias del TJCE, el posible plan-
teamiento de cuestiones prejudiciales u otras cuestiones no debería limitarse al ámbito
judicial, pues parece conveniente examinar cómo afecta a los órganos administrativos,
tanto desde el punto de vista teórico, como en su aplicación práctica. En particular, la
existencia de la vía económico-administrativa en el ámbito tributario (Capítulo IV del
Título V de la LGT) exige que también se analice cómo los órganos económico-admi-
nistrativos, entre otros aspectos, ejecutan dichas sentencias del TJCE o plantean cues-
tiones prejudiciales. Esto no supone que se trate de una «jurisdicción económico-admi-
nistrativa», aunque sí de órganos de revisión en vía administrativa especializados e inde-
pendientes desde el punto de vista funcional que resultan esenciales para la adecuada
aplicación del Derecho comunitario, evitando que determinados conflictos tributarios
lleguen a la vía jurisdiccional. Del mismo modo, conviene analizar también los cauces
que pudieran establecerse en las fases de aplicación de los tributos para garantizar el
cumplimiento efectivo de las STJCE y el control en su seguimiento.

Ahora bien, cabe adelantar que se trata de un terreno en el que sólo puntualmente
se pueden incorporar algunas propuestas de modificación o inclusión en textos nor-
mativos internos (LGT, LJCA), con la finalidad de que la Comisión pueda discutir su
procedencia o no. Sin embargo, sí resulta esencial poner de relieve las disfunciones y
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carencias que presente el ordenamiento jurídico español y, en todo caso, pueden suge-
rirse que se impulsen iniciativas cuyos principales destinatarios sean el Ministerio de
Justicia y el CGPJ. Tampoco cabe olvidar, puesto que España, ostentará la Presidencia
de la Unión Europea, en fechas próximas, que al hilo del análisis de la normativa comu-
nitaria puede evaluarse, si fuera necesario, la posibilidad de efectuar propuestas de
reforma de dicha normativa comunitaria.

De acuerdo con ello, la sistemática a seguir en el presente documento es la siguien-
te: una primera parte introductoria en la que se contienen algunas consideraciones
generales respecto a los aspectos judiciales de la aplicación del Derecho comunitario y
de su situación general en España; un segundo capítulo en que se justifica la naturale-
za mayoritariamente didáctica de las normas que, en su caso, resultarían de la acepta-
ción de las propuestas que más adelante se contienen; la tercera parte se dedica en par-
ticular al análisis de las cuestiones prejudiciales; la cuarta a las vías y mecanismos de eje-
cución de las STJCE de oficio por los poderes públicos; y la quinta, y última, al ejerci-
cio de acciones de restablecimiento por parte de los particulares y el estado de la pro-
blemática que actualmente plantean.

2. INCORPORACIÓN A LA LGT DE LA NORMATIVA COMUNITARIA
Y DE OTRAS NORMAS INTERNAS

Con carácter previo al examen de los aspectos judiciales, conviene examinar la dis-
cutida cuestión referente a si resulta o no conveniente reiterar en la LGT otras normas
comunitarias o de Derecho interno, pues la decisión que se adopte tiene una relevancia
decisiva respecto al enfoque del análisis que se puede realizar.

Partiendo de que no resulta posible dar una solución aplicable a todos los casos,
cabe recordar que la actual LGT tiene un decisivo ánimo codificador, pero también un
importante carácter didáctico. El esfuerzo codificador se enuncia claramente en la
exposición de motivos y se refleja básicamente en la incorporación de preceptos con-
tenidos en otras normas del ordenamiento jurídico interno. El carácter didáctico, que
ha sido destacado por la doctrina científica y al que también hizo referencia el previo
Informe para la Reforma de la Ley General Tributaria, se ha plasmado en remisiones
específicas a normas no tributarias, si bien de forma general (por ejemplo, «normas
administrativas generales» en el artículo 109 de la LGT) y no a través de menciones a
preceptos concretos (por ejemplo, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(en adelante LRJ-PAC). El carácter didáctico también ha supuesto diversas remisiones
a otras normas tributarias e, incluso, remisiones dentro de los preceptos de la propia
LGT. Teniendo en cuenta lo anterior y que no resulta aconsejable, en general, que se
reitere la redacción de preceptos, se considera conveniente que existan remisiones espe-
cíficas, aunque en la medida de lo posible sin que sea necesario citar los preceptos con-
cretos a que se refieren.

No obstante lo anterior, es preciso insistir en que cualquier especificación que se
incorpore en la LGT relativa a la integración del Derecho comunitario en el sistema de
fuentes normativas, así como los mecanismos para su aplicación, debe realizarse desta-
cando el carácter didáctico con que se realiza, tanto en el presente informe, como en la
Memoria y Exposición de Motivos de una eventual Ley de Modificación de la LGT, para
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que no pueda entenderse en ningún caso que las posibles modificaciones en la norma-
tiva interna suponen un cambio respecto a la situación previa. Por supuesto, salvo algu-
na excepción puntual en que sí pueda hablarse de modificaciones de otra naturaleza cuyo
alcance en cada caso debe concretarse. De tal modo que los preceptos a introducir en la
LGT u otras leyes procesales se entiendan como meras especificaciones o manifestacio-
nes de la primacía y efecto directo del Derecho comunitario. Con ello se pretende evi-
tar erróneas interpretaciones que puedan redundar en alguna indebida restricción res-
pecto a lo resultante de una correcta aplicación de las normas comunitarias.

3. CUESTIONES PREJUDICIALES

3.1. NORMATIVA A ANALIZAR

La cuestión prejudicial se encuentra entre los procedimientos previstos ante el
TJCE, pero debido a la importancia que ha ido adquiriendo el TJCE decidió remitir a
los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros a través de las autoridades nacio-
nales competentes una nota informativa relativa al procedimiento prejudicial ante el
TJCE, la cual fue actualizada y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha
11 de junio de 2005

El procedimiento prejudicial está previsto en el Art. 234 CE (antes artículo 177
TCE), que establece lo siguiente:

«Artículo 234.

El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

a) sobre la interpretación del presente Tratado;

b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones de la Comunidad
y por el BCE;

c) sobre la interpretación de los estatutos de los organismos creados por un acto del Consejo, cuan-
do dichos estatutos así lo prevean.»

Con arreglo a los artículos 234 del Tratado CE y 150 del Tratado CEEA, cualquier
órgano jurisdiccional de un Estado miembro, cuando tenga que pronunciarse en un
procedimiento a cuyo término se dicte una resolución de naturaleza jurisdiccional,
puede plantear, en principio, una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. El Tribu-
nal de Justicia ha interpretado la condición de órgano jurisdiccional como un concep-
to autónomo de Derecho comunitario.

Tienen derecho a presentar cuestiones prejudiciales todos los órganos jurisdiccio-
nales de los Estados miembros. El término «órgano jurisdiccional» debe entenderse
con arreglo al Derecho comunitario, y no se refiere a la denominación, sino a la fun-
ción y posición de una institución dentro del sistema de protección jurídica de los Esta-
dos miembros (asunto 283/81, C.I.L.F.I.T., fund. 7). Por lo tanto, puede plantear una
cuestión prejudicial cualquier órgano que reúna las siguientes características:
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– creación por ley,

– carácter permanente,

– competencia obligatoria,

– procedimiento contradictorio, y

– aplicación de normas de derecho.

Estas condiciones han sido interpretadas por el Derecho comunitario en un senti-
do amplio de tal forma que en él tienen cabida órganos como los Tribunales Econó-
mico-Administrativos (TJCE 21-3-2000 Rº 110/1998).

No es necesario que sean las partes de un procedimiento quienes soliciten el plan-
teamiento de una cuestión; el juez nacional puede plantearla de oficio.

Sin embargo, esta obligación de acudir a la cuestión prejudicial decae cuando con-
curra alguna de las siguientes circunstancias:

– Cuando exista jurisprudencia.

– Cuando no existan dudas acerca de la interpretación. El Tribunal de Justicia ha
flexibilizado esta obligación en la conocida Sentencia CILFIT y otros, asunto
283/81, de 6-10-1982, en la que se da carta de naturaleza a la doctrina del acto
claro. A partir del citado caso, se atribuye exclusivamente al órgano jurisdiccio-
nal nacional la misión de apreciar «si la correcta aplicación del Derecho comuni-
tario es tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable y, en conse-
cuencia, decidir no plantear al Tribunal de Justicia una cuestión de interpretación
del Derecho comunitario que se ha suscitado ante él».

El objeto de las cuestiones prejudiciales puede ser tanto una cuestión de interpre-
tación de una norma de Derecho comunitario como una cuestión de invalidez de un
acto comunitario.

Especial incidencia en materia de fiscalidad han tenido y tienen las cuestiones de inter-
pretación. Con relación a ellas, la nota informativa del TJCE ha señalado lo siguiente:

1. Cualquier órgano jurisdiccional está facultado para plantear al Tribunal de Justi-
cia cuestiones sobre la interpretación de una norma de Derecho comunitario, si
lo considera necesario para resolver un litigio del que esté conociendo.

2. No obstante, los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean
susceptibles de ulterior recurso judicial de derecho interno están obligados, en
principio, a someter al Tribunal de Justicia tales cuestiones, salvo cuando ya exis-
ta jurisprudencia en la materia (y las eventuales diferencias de contexto no plan-
teen dudas reales sobre la posibilidad de aplicar la jurisprudencia existente) o
cuando la manera correcta de interpretar la norma comunitaria sea de todo
punto evidente.

3. Así, un órgano jurisdiccional cuyas decisiones puedan ser objeto de recurso
puede decidir por sí mismo cuál es la interpretación correcta del Derecho comu-
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nitario y su aplicación a los hechos que considere probados, en especial cuando
estime que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia proporciona indicaciones
suficientes. Ahora bien, una remisión prejudicial puede resultar especialmente
útil, en la fase adecuada del procedimiento, cuando se suscite una nueva cuestión
de interpretación que presente un interés general para la aplicación uniforme del
derecho comunitario en toda la Unión, o cuando la jurisprudencia existente no
parezca aplicable a un supuesto de hecho inédito.

Por lo que se refiere al momento en el cual puede el órgano jurisdiccional plantear
la cuestión prejudicial, ésta debe realizarse cuando estime que resulta necesaria para la
resolución, para emitir el fallo y en la fase del procedimiento en la que el órgano esté
en condiciones de definir el marco jurídico y fáctico.

En cuanto a la forma para su presentación se admite cualquiera de las formas admi-
tidas en el derecho interno para los incidentes procesales. En España se utiliza el Auto.

Ahora bien, debe tenerse presente que este documento servirá de base al procedi-
miento que se siga ante el TJCE y que éste debe disponer de los elementos que le per-
mitan proporcionar una respuesta útil al órgano jurisdiccional nacional. Además, la
petición de decisión prejudicial es el único documento que se notifica a las partes inte-
resadas que pueden presentar observaciones ante el TJCE –en especial, los Estados
miembros y las instituciones– y el único que se traduce. Así, la resolución de remisión
deberá incluir una breve exposición del objeto del litigio, así como de los hechos per-
tinentes que se consideren probados o, al menos; reproducir el tenor de las disposicio-
nes nacionales que puedan ser aplicables e indicar, en su caso, la jurisprudencia nacio-
nal pertinente;identificar las disposiciones comunitarias pertinentes en el litigio princi-
pal; explicar las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a plantear la
cuestión e incluir, en su caso, un resumen de los argumentos esenciales de las partes del
procedimiento principal que resulten pertinentes.

Por último, el órgano jurisdiccional remitente puede, en su caso, indicar de modo
sucinto su punto de vista sobre la respuesta que deben recibir las cuestiones planteadas
con carácter prejudicial.

Es importante reseñar dos efectos vinculados al planteamiento de una cuestión pre-
judicial:

– el litigio del que conoce el juez nacional quedará suspendido mientras la cuestión
prejudicial se resuelva;

– existe la posibilidad de que las partes y conforme el Derecho interno soliciten al
juez nacional que se adopten medidas provisionales y/o cautelares para el ase-
guramiento del resultado final del litigio y que éste no se vea perjudicado por el
tiempo que vaya a emplear el TJCE hasta dictar sentencia.

Finalmente, una vez que se dicte sentencia por el TJCE se remitirá por éste copia
al tribunal nacional al que se requerirá para que a su vez remita su decisión aplicando
el derecho comunitario interpretado.
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De ello se deriva la obligatoriedad para el tribunal nacional de aplicar la STJCE, así
como una posible acción de responsabilidad patrimonial en aquellos supuestos en que
esto no se produzca.

Por tanto, la sentencia del TJCE contiene la respuesta pedida por el juez nacional.
Éste debe resolver el caso aplicando el Derecho comunitario en los términos, que con
autoridad de cosa juzgada, se han establecido en la sentencia.

Sin embargo, la sentencia del TJCE trasciende los límites del caso en el que se plan-
teó.

Si se trata de una sentencia de interpretación de la norma comunitaria, sus efectos
se despliegan con carácter general para todos los tribunales de todos los estados miem-
bros que deberán resolver los casos conforme la doctrina fijada.

Si se trata de una sentencia donde se cuestiona la validez de una norma comunita-
ria, su eficacia también trasciende al caso concreto en que se planteó, de modo que el
acto o norma cuestionada carecerá de eficacia, aún cuando su anulación será compe-
tencia del órgano comunitario que lo dictó.

3.2. APLICACIÓN PRÁCTICA

La utilización de las cuestiones prejudiciales por los jueces españoles puede consi-
derarse muy escasa en general, como se ha señalado en la introducción. Ahora bien, en
el ámbito tributario su utilización resulta prácticamente inexistente en la práctica, aun-
que cabe advertir que no se trata de una situación exclusiva de España. Esto se produ-
ce incluso en el ámbito de los impuestos indirectos (IVA e Impuestos Especiales), a
pesar de que sus elementos esenciales se encuentren armonizados por Directivas comu-
nitarias, pero resulta más visible en los impuestos directos, pues hasta el momento los
jueces españoles no han presentado ninguna cuestión prejudicial (lo mismo que ha ocu-
rrido en otros países como Italia o irlanda). Por el contrario, otros países han presen-
tado numerosas cuestiones prejudiciales, como Alemania, con 21, Países Bajos, con 11,
o Bélgica, con 10. Cabe advertir que el hecho de que determinados Estados hayan inter-
puesto un alto número de cuestiones prejudiciales queda justificado en cierta medida
por la existencia de grandes espacios transfronterizos que genera que las operaciones
comerciales y actuaciones de sus contribuyentes se desarrollen a caballo entre dichos
Estados afectando a varias Administraciones tributarias, por lo que resulta necesario
acudir al Derecho comunitario y a las interpretaciones jurisprudenciales para determi-
nar la correcta transposición de la normativa comunitaria sobre la nacional. Por lo
general, se trata de cuestiones en las que se ven involucrados dos Estados miembros y
dos Administraciones tributarias quedando siempre una de ellas perjudicada desde el
punto de vista recaudatorio.

Sin embargo, la escasísima utilización de las cuestiones prejudiciales por los jueces
españoles, así como por los órganos económico-administrativos, también puede deber-
se a otras causas, como el desconocimiento del Derecho comunitario, la falta de pro-
cedimientos internos específicos u otras causas.
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En cuanto al desconocimiento del Derecho comunitario no parece que se trate de
una causa demasiado relevante, al menos por lo que respecta al Tribunal Supremo o al
TEAC. En efecto, aunque no sean frecuentes las referencias al TJCE en las sentencias
del Tribunal Supremo, los Magistrados de las Secciones encargadas de la materia tribu-
taria de la Sala de lo Contencioso-Administrativo son buenos conocedores de la juris-
prudencia del TJCE, como demuestra su producción científica. En cuanto al TEAC,
los Vocales también son conocedores de dicha jurisprudencia y la propia doctrina del
TEAC desde hace años viene realizando en numerosas ocasiones una pormenorizada
exposición de la misma, que exige un detallado conocimiento.

Una mayor incidencia puede tener en la falta de presentación de cuestiones prejudi-
ciales el que no existan procedimientos específicos para la presentación de las cuestio-
nes prejudiciales por los jueces españoles o por los órganos económico-administrativos,
a diferencia de lo que ocurre en otros países comunitarios, como Luxemburgo o Bélgi-
ca. La existencia de estos procedimientos puede, sin duda, animar a los jueces españo-
les competentes en materia tributaria a la presentación de cuestiones prejudiciales.

Finalmente, el altísimo porcentaje estadístico (alrededor del 80% en materia de
imposición directa) de las cuestiones prejudiciales que se ha resuelto a favor de los con-
tribuyentes y en contra de los intereses recaudatorios de las Haciendas Públicas de los
países miembros puede desanimar en cierta medida a los jueces nacionales respecto a
la interposición de las cuestiones prejudiciales, como en ocasiones han venido a reco-
nocer los representantes de algunos países como Alemania o Reino Unido o los estu-
diosos del Derecho comunitario que pertenecen al ámbito universitario.

3.3. PROPUESTAS DE REFORMA

Como el TJCE ha admitido la legitimación de los Tribunales Económico-Adminis-
trativos para promover la cuestión prejudicial se sugiere incorporar una mención espe-
cífica al respecto en la LGT. Por supuesto, la misma tendría carácter didáctico y no
supondría ninguna innovación respecto a la situación actual, pero puede facilitar que se
promueva un mayor número de cuestiones prejudiciales, evitando retrasos indebidos y
una mayor litigiosidad. En concreto, podría incluirse un nuevo apartado 6 en el artícu-
lo 229 de la LGT, dedicado a las competencias de los Tribunales Económico-Admi-
nistrativos, que aclarase que pueden plantear cuestión prejudicial el Tribunal Económi-
co-Administrativo Central, los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y
Locales, así como las Salas Desconcentradas reguladas en el apartado 5 del citado artí-
culo 229 y también la Sala Especial para Unificación de Doctrina regulada en el apar-
tado 3 del artículo 228 de la LGT. La razón de que se sugiera mencionar expresamen-
te las citadas Salas Desconcentradas y Sala Especial se debe a que su creación obedece
a criterios orgánicos y gozan de independencia funcional en el ejercicio de sus compe-
tencias, lo que apoya que están legitimadas para promover la cuestión prejudicial. Sin
embargo, un sector de la Comisión manifiesta las dudas respecto a que la Sala Especial
para Unificación de Doctrina sea órgano jurisdiccional a efectos del derecho comuni-
tario, por lo que convendría no mencionarlo expresamente.

«Artículo 229. Competencias de los tribunales económico-administrativos.

(...)
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6. Los Tribunales Económico-Administrativos se consideran órganos jurisdiccionales a efectos del
derecho comunitario y podrán plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas».

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la LGT regula con detalle los Tribunales
Económico-Administrativos del Estado pero no se refiere a los órganos económico-
administrativos de las Comunidades Autónomas y de los Municipios de Gran Población.
Un sector de la Comisión considera que también podría aclararse que pueden interponer
cuestiones prejudiciales, teniendo en cuenta que la LGT tiene carácter básico.

También se sugiere regular el procedimiento concreto para la presentación de una
cuestión prejudicial por los órganos económico-administrativos, así como los efectos
que se derivan de su presentación, evitando dudas de carácter jurídico. Quizás el pre-
cepto en que pudiera tener encaje sería el artículo 237 («Extensión de la revisión en vía
económico-administrativa») añadiendo un apartado 3 al mismo, en el que pudiera aña-
dirse que si el planteamiento de la cuestión prejudicial no ha sido solicitada por los inte-
resados se expondrá a los mismos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 para
que puedan formular alegaciones. No obstante alguna posición dentro de la Comisión
considera que dicho precepto no resulta más adecuado y otra posición que toda la regu-
lación sería deseable que se hiciera en un único precepto, en vez de estar dispersa en
diversos preceptos de la LGT.

«Artículo 237. Extensión de la revisión en vía económico-administrativa.

(...)

3. Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento con carácter previo a que los Tribunales
Económico-Administrativos puedan plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas. Cuando el planteamiento de la cuestión prejudicial no haya sido
solicitada por los interesados en la reclamación o recurso económico-administrativo se expondrá pre-
viamente a los mismos para que puedan formular alegaciones».

Cuando la cuestión fuera promovida por el Tribunal Económico-Administrativo
Central podría, incluso, regularse cómo afecta dicho planteamiento a las reclamaciones
no resueltas interpuestas ante los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y
Locales y Salas Desconcentradas e incluso a los actos de aplicación de los tributos e
imposición de sanciones teniendo en cuenta que la doctrina del Tribunal Económico-
Administrativo Central vincula a los Tribunales Económico-Administrativos y al resto
de la Administración tributaria. Un sector de la Comisión señala que planteada una
cuestión prejudicial, por los Tribunales Económico-Administrativos o por los Tribuna-
les de Justicia españoles los actos puedan ser revisados una vez resuelta la misma por
el TJCE, siguiendo el camino marcado por la Ordenanza Tributaria alemana.

Otro aspecto que podría evaluarse es la posibilidad que la Administración tributaria
encargada de la aplicación de los tributos e imposición de sanciones pudiera solicitar, a
través de algún mecanismo específico o bien como alegación al interponer ante el Tri-
bunal Económico-Administrativo Central los recursos de alzada ordinario o extraordi-
nario para unificación de criterio, el planteamiento de una cuestión prejudicial por los
Tribunales Económico-Administrativos. Esta posibilidad, que tiene ventajas e inconve-

119



nientes, podría atribuirse al Director General de Tributos del Ministerio de Economía y
Hacienda.

Si bien se reconoce al TEAC legitimación para plantear, con carácter general, cues-
tiones prejudiciales, la comisión manifiesta sus dudas sobre la posibilidad de declarar la
competencia de un Tribunal Económico-administrativo para inaplicar una Ley o Regla-
mento interno. Quizás por ello no se han planteado cuestiones de interpretación de las
que podría resulta la incompatibilidad entre una Ley o reglamento interno y el ordena-
miento comunitario.

También se sugiere incorporar en la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante
LOPJ) o en la LJCA una mención específica referida a que los órganos jurisdiccionales
españoles pueden y están obligados (en ciertos casos) a promover la cuestión prejudi-
cial al TJCE. Esta mención, que como ocurría con la propuesta referida a la LGT de la
misma manera tendría carácter didáctico y no supondría una innovación respecto a la
situación actual, puede igualmente facilitar que se promueva un mayor número de cues-
tiones prejudiciales. En concreto, podría incluirse un nuevo apartado 3 en el artículo 10
de la LOPJ, podría modificarse la redacción del apartado 1 del artículo 4 del LJCA, este
último que excluye de la competencia del orden jurisdicción penal la cuestiones preju-
diciales e incidentales de carácter constitucional, penal y lo dispuesto en los Tratados
internacionales, pero también podría promoverse ambas modificaciones, que no resul-
tan excluyentes.

Como ocurre con la presentación de una cuestión prejudicial por los órganos eco-
nómico-administrativos, también se sugiere regular el procedimiento específico por los
órganos jurisdiccionales, siguiendo el ejemplo de otros países comunitarios, como
Luxemburgo o Bélgica.

4. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL TJCE POR PARTE
DE LOS PODERES PÚBLICOS

4.1. NORMATIVA A ANALIZAR

El análisis que se realiza se circunscribe a una síntesis de los efectos de las STJCE
en los distintos procesos que tienen por objeto la normativa o actuación de los Esta-
dos miembros, dejando al margen la eficacia de las mismas en los procesos frente a ins-
tituciones comunitarias.

4.1.1. Sentencias dictadas en los procesos por incumplimiento estatal

Las sentencias dictadas en este tipo de procedimiento tienen un carácter declarati-
vo, limitándose a constatar el incumplimiento por parte del Estado miembro, y sin que
el TJCE pueda anular las disposiciones o el acto Derecho interno que se declara con-
trario al Estado miembro. Corresponde, en su caso, al Estado infractor adoptar las
medidas necesarias para poner fin al incumplimiento sin que el Tribunal pueda señalar
vías concretas de ejecución que coarten esa libertad de apreciación. La sentencia dicta-
da en este tipo de procesos produce el efecto vinculante propio de la cosa juzgada. En
palabras del propio TJCE «la declaración, en un una sentencia con efecto de cosa juzgada respec-
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to al Estado miembro de que se trate, de un incumplimiento de las obligaciones que le incumben en vir-
tud del Derecho comunitario, implica para las autoridades nacionales competentes la prohibición de
pleno derecho de aplicar una disposición nacional que haya sido declarada incompatible con el Trata-
do y, en su caso, la obligación de adoptar las disposiciones necesarias para dar plena efectividad al Dere-
cho Comunitario» (as. 24 y 97/89).

Ante la existencia de una sentencia en la que se declare el incumplimiento, el Esta-
do miembro de que se trate está obligado a adoptar, sin poder oponer a ello ningún
obstáculo, todas las medidas adecuadas para eliminar el incumplimiento. De tal modo
que todos los órganos del Estado miembro tienen la obligación de asegurar, en el ámbi-
to de sus respectivos poderes, la ejecución de la sentencia del Tribunal.

En particular, en el caso de que la sentencia declare la incompatibilidad con el Tra-
tado de determinadas disposiciones legislativas de un Estado miembro conlleva de un
lado, para las autoridades que participen en el ejercicio del poder legislativo, la obliga-
ción de modificar las disposiciones de que se trate para hacerlas conformes a las exi-
gencias del Derecho comunitario. Por su parte, los órganos jurisdiccionales del Estado
afectado tiene la obligación de asegurar el respeto a la sentencia en el ejercicio de su
función jurisdiccional. Y la misma consecuencia cabe predicar de la actuación adminis-
trativa como luego se desarrolla con más detalle al exponer las propuestas normativas
en el ámbito de la aplicación de los tributos.

El Tratado no especifica el plazo dentro del cual los Estados miembros debe eje-
cutar la sentencia declarativa de incumplimiento. Unicamente la jurisprudencia comu-
nitaria ha constatado que «la ejecución de la sentencia debe iniciarse inmediatamente y completar-
se en el menor plazo posible» (STJCE 6-11-1985, as. 131/84).

Por último debe destacarse la eficacia erga omnes de la sentencia que declara el incum-
plimiento estatal, de tal manera que cualquier Estado miembro o particular puede preva-
lerse de ella. La interpretación de los Tratados realizado por el TJCE como consecuencia
de un recurso de incumplimiento se impone a las jurisdicciones nacionales, quienes en
caso de duda interpretativa respecto a sus normativas nacionales deberán dirigirse al
TJCE, a través de la vía de la cuestión prejudicial. Del mismo modo los particulares
podrán invocarla en los procesos internos con objeto de obligar al órgano jurisdiccional
nacional a declarar inaplicables las disposiciones de carácter interno que sean contrarias
al Derecho comunitario (STJCE de 14-12-1982, as. Acumulados 314 a 316/81 y 83/82).

4.1.2. Sentencias derivadas del planteamiento de cuestiones prejudiciales

Si la sentencia dictada por el TJCE tiene su origen en una cuestión prejudicial, cabe
distinguir los efectos en el caso concreto que suscitó la cuestión y los efectos derivados
con carácter general de la jurisprudencia del TJCE:

– En el caso concreto, que se encontraba suspendido desde el momento del plan-
teamiento de la cuestión prejudicial, retomará su curso debiendo el órgano juris-
diccional concreto dictar sentencia aplicando la doctrina que haya emanado del
TJCE, de acuerdo con las normas internas y procediendo a su ejecución.
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– Completamente distintos son los efectos para terceros, en cuyo caso la sentencia
emanada de un procedimiento prejudicial despliega la misma eficacia que cual-
quier otra sentencia del Tribunal europeo.

En el caso de incumplimiento, de inejecución de sentencia, existen distintas vías.

– En el procedimiento concreto, la ejecución de la sentencia podrá lograrse utili-
zando los mecanismos establecidos en el ordenamiento español para ejecución
de sentencias.

– Con carácter general, ante el incumplimiento de las sentencias del TJCE, quedaría
el recurso por incumplimiento, cuyos efectos no pasan de ser también declarativos.

4.2. PROPUESTAS DE REFORMA

El punto de partida y la justificación de las propuestas parte de la idea básica, afir-
mada desde la sentencia Simmenthal, según la cual la primacía del Derecho comunitario
ha de ser respetada por el conjunto de los poderes públicos, tanto el judicial como el
administrativo. El principio de lealtad comunitaria recogido en el art. 10 TCE puesto en
relación con el alcance declarativo de las STJCE da lugar a una peculiar fuerza ejecutiva
de tales pronunciamientos (razón por la cual la doctrina procesalista reciente prefiere
hablar de «fuerza vinculante»), en virtud de la cual ex art. 244 TCE «las sentencias del
Tribunal de Justicia tendrán fuerza ejecutiva en las condiciones que establece el artículo
256». No corresponde al Tribunal de Justicia sino al propio Estado miembro corregir el
incumplimiento a través de las medidas necesarias para la ejecución (artículo. 228 TCE),
lo cual determina que, desde una perspectiva general, las medidas necesarias para la eje-
cución de las sentencias se traducen, a los efectos que ahora interesan, en actuaciones de
naturaleza esencialmente administrativa. Así, entre otras, la STJCE de 23-02-1961 (as.
30/59) ya afirmó: «no corresponde al Tribunal, en el caso de que estime el recurso, el dictar a la Alta
Autoridad las medidas que la sentencia de anulación debería llevar consigo, limitándose a dejar el asun-
to en manos de la Alta Autoridad». También el TPIC en sentencia de 27 de junio de 1991,
ha insistido en la misma idea: «la demandada … tenía la obligación de adoptar las medidas nece-
sarias para la ejecución de tales sentencias no sólo con respecto a los actos anulados sino también en lo
relativo a los actos posteriores que tuviesen básicamente el mismo contenido que aquéllos».

También, de acuerdo con la sentencia Edis (TJCE 15-9-1998, as. C-231/96), la inter-
pretación que da el TJCE de una determinada norma aclara y especifica, cuando es
necesario, el significado y alcance de dicha norma, tal como ésta debe o habría debido
entenderse y aplicarse desde el momento de su entrada en vigor.

En todo caso, al analizar las propuestas de reforma cabe diferenciar entre el ámbi-
to de aplicación de los tributos e imposición de sanciones, la revisión en vía adminis-
trativa y la revisión por los órganos jurisdiccionales.

4.2.1. Aplicación de los tributos e imposición de sanciones

La LGT debería desarrollar, aunque fuera con carácter didáctico, las medidas para
tratar de garantizar la efectividad de las sentencias del TJCE en el orden de la aplica-
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ción de los tributos e imposición de sanciones, dado que el primero de los poderes
públicos vinculado por la primacía y efecto directo en tales términos es la propia Admi-
nistración tributaria. Por ello se considera conveniente, aunque no necesario en la medi-
da en que tales obligaciones ya resultan exigibles en los mismos términos con el con-
texto normativo actualmente vigente, la introducción en la LGT de modificaciones en
el ámbito de la aplicación de los tributos que contemplen una regulación completa que
abarque desde la resolución aclaratoria de criterio a la orden de ejecución o revisión de
casos, con seguimiento exhaustivo de cómo se realiza dicha ejecución.

El primer aspecto a desarrollar es la necesidad de articular de modo rápido y con-
tundente la eficacia de las Sentencias del TJCE a todos los procedimientos de aplica-
ción de los tributos que se encuentren en curso en el momento de dictarse.

Y, a tal efecto, podría considerarse la conveniencia de introducir diversas normas en
tanto que manifestaciones del despliegue de dicha eficacia. No obstante, insistimos en
considerar estas propuestas en clave de mera conveniencia en tanto que el resultado al
que conducirían ya resulta plenamente exigible en la actualidad; en efecto, en la dimen-
sión que ahora nos ocupa, en los supuestos en los que el TJCE declara el incumpli-
miento del Estado en la incorporación al derecho interno de una Directiva (supuesto
más frecuente) el efecto directo de la sentencia debe suponer la resolución en el senti-
do de su fallo de todos los procedimientos de aplicación de los tributos que se encuen-
tren en curso. En realidad ello es lo que debe resultar de una correcta dinámica del sis-
tema de fuentes normativas establecido en el artículo 7 LGT, por lo que no se consi-
dera procedente la especificación de un mandato general que así lo reitere en el Títu-
lo III LGT dedicado a la aplicación de los tributos, pero quizá sí podrían debatirse los
siguientes extremos: Parece evidente que la efectividad del fallo comunitario proyecta-
da sobre los procedimientos de aplicación que se encuentren en curso depende, de
modo decisivo, de los sistemas de comunicación y control interno de ejecución que se
establezcan según el modelo de organización de cada Administración tributaria. Dicha
efectividad requiere articular un doble cauce de publicidad respecto al sentido y alcan-
ce del fallo con suficiente celeridad y operatividad: en un sentido externo hacia los con-
tribuyentes, e, internamente, hacia todos los órganos de las propias Administraciones.
De este modo adquieren un relieve esencial las Resoluciones de la DGT (u órgano
equivalente en el resto de Administraciones Territoriales) y las Circulares e Instruccio-
nes dictadas por la Dirección de la AEAT en el ámbito de la Administración del Esta-
do (u órgano equivalente en el resto de Administraciones Territoriales).

Para ello, se sugiere incluir en la LGT algún precepto, de carácter didáctico, para que
la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda (u órgano
equivalente en el resto de las Administraciones territoriales) dictase en un plazo breve
una Resolución, que sería publicada en el BOE, recordando y, en su caso, aclarando los
aspectos que pudieran resultar dudosos, derivados de la sentencia del TJCE. Así ocu-
rrió recientemente en la Resolución 2/2005, de 14 de noviembre, tras la sentencia
TJCE de 6 de octubre de 2005 (as. 204/2003), que también dio lugar a la una Instruc-
ción de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT) 10/2005, de 10 de noviembre.

No obstante, no resulta sencillo proponer la regulación óptima de las modificacio-
nes de la LGT, por varios motivos:
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– En primer lugar, porque, por lo que respecta a las normas de organización inter-
na y control interno de las actuaciones, la LGT no contiene apenas preceptos.
Quizás podría introducirse un mandato genérico en el sentido de que «Las Admi-
nistraciones tributarias deberán establecer sistemas de seguimiento y control para garantizar el
cumplimiento efectivo de las sentencias del TJCE».

– En segundo lugar, porque del sentido del fallo comunitario pueden resultar situa-
ciones distintas que condicionarían el correcto alojamiento de normas de esta
naturaleza.

Así, cuando de la Sentencia del TJCE no resulta el conflicto entre la norma nacio-
nal y la comunitaria, sino la necesidad de interpretar las primeras a la luz de las segun-
das, pero sin proceder a la inaplicación de las normas nacionales, deviene más sencillo
ubicar alguna norma de este tipo entre los preceptos dedicados a la interpretación de
las normas en la LGT. Podría incluirse alguna mención en este sentido en el artículo
12.3 LGT (planteando también si se prefiere mantener el rango de Resolución de la
Dirección General de Tributos hasta ahora empleado, o bien acudir a las Ordenes
Ministeriales), y más adelante en la sección segunda («Información y asistencia» del
capítulo I –dedicado a los «principios generales»– del Título III «La aplicación de los
tributos»). Incluso, en atención al carácter vinculante de las consultas y su función
como instrumentos en la unificación de criterio, incluso podría plantearse la introduc-
ción en el artículo 89 de la LGT de algún inciso que determinara expresamente la
advertencia y publicidad del cambio de criterio de oficio por parte de la propia Direc-
ción General de Tributos como consecuencia de la interpretación mantenida en la
Resolución aclaratoria que habría pasado a adquirir carácter necesario y su incorpora-
ción a las bases de datos de acceso público. De este modo, el carácter vinculante para
la propia Administración que adquieren los mecanismos para la unificación de criterio
a partir de la LGT permitiría cubrir simultáneamente el doble cauce, obligados tributa-
rios, órganos administrativos, aconsejable para incrementar la efectividad de las sen-
tencias del TJCE. Si bien también cabe entender que estas consecuencias ya se encuen-
tran, implícitamente, previstas en la redacción actual del art. 89 LGT.

Por todo lo expuesto, quizás lo más adecuado según un sector de opinión de la
Comisión sería, como se ha expuesto, establecer un mandato genérico de la forma
siguiente:

«Artículo 5. La Administración tributaria.

(...)

6. Las Administraciones tributarias deberán establecer sistemas de seguimiento y control para
garantizar el cumplimiento efectivo de las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas».

Para un sector de la Comisión la inclusión de una norma que haga referencia a las
resoluciones de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y
Hacienda podría también dar respaldo normativa a las resoluciones generales de dicha
Dirección General, pues la LGT sólo se refiere a las resoluciones en contestación a
consultas.
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«Artículo 85. Deber de información y asistencia a los obligados tributarios.

(...)

3. Los órganos de la Administración tributaria que tengan atribuida la iniciativa para la elabo-
ración de disposiciones den el orden tributaria, su propuesta o interpretación podrán dictar resolu-
ciones de carácter interpretativo que serán publicadas en el BOE o los Boletines Oficiales corres-
pondientes y vincularán a los órganos de aplicación de los tributos e imposición de sanciones. En
particular, dichas resoluciones aclararán los aspectos que fueran necesarios para el cumplimiento
efectivo de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas».

Sin embargo, cuando lo pretendido es que tales Resoluciones aclaratorias (e inclu-
so Instrucciones) operen, en el sentido del artículo 228 TCE, como «medidas necesa-
rias» para la ejecución de aquellos fallos de los que resulta la incompatibilidad entre la
norma nacional y el Derecho comunitario, resulta más complicado la ubicación en la
LGT. La peculiaridad de la naturaleza de las Sentencias del TJCE supone que la cons-
tatación de dicha incompatibilidad no supone la inexistencia de la norma nacional
(entre otras STJCE IN.CO.GE’ 90 de 22-10-1998, as. Acumulados C-10/97 a C-22/97)
pero sí queda meridianamente claro (también entre otras STJCE Gervais Larsy vs INAS-
TI de 28-6-2001, as. C-118/00) que la obligación de aplicación preferente del Derecho
comunitario sobre las normas nacionales no sólo incumbe a los órganos judiciales sino
que llega a los órganos administrativos nacionales. Puede entenderse que esta obliga-
ción se concreta, para la generalidad de los casos y en atención a la eficacia de la Sen-
tencias del TJCE sobre la aplicación de los tributos. «Dicho principio de primacía del Dere-
cho comunitario impone, no sólo a los órganos jurisdiccionales, sino a todos los órganos del Estado
miembro, la obligación de dar eficacia plena a la norma comunitaria (véanse, en este sentido, las sen-
tencias de 13 de julio de 1972, Comisión/Italia 48/71, rec. p.529, apartado 7, y de 19 de enero de
1993, Comisión/Italia, C-101/91, rec.p.i-191, apartado 24)». De estos pronunciamientos se
ha extraído el llamado «efecto directo administrativo», del cual se ha llegado a atribuir
a los órganos puramente administrativos la obligación de inaplicar las normas naciona-
les contrarias a las comunitarias.

4.2.2. Revisión en vía administrativa

La LGT regula dentro de la revisión en vía administrativa los procedimientos espe-
ciales de revisión, los recursos de reposición y las reclamaciones económico-adminis-
trativas. En principio, el límite a la ejecución de las sentencias del TJCE en vía admi-
nistrativa es que exista un acto administrativo firme y consentido, bien por no haberse
interpuesto recurso o reclamación contra el mismo, bien porque habiéndose interpues-
to haya recaído una sentencia judicial firme. A sensu contrario, cuando no exista un acto
administrativo firme y consentido puede acudirse a cualquiera de los medios de revi-
sión en vía administrativo, incluyendo la solicitud de devolución de ingresos indebidos,
siempre que no se haya producido la prescripción del derecho a dicha devolución. Con
carácter didáctico, se sugiere añadir un apartado 4 en el artículo 213 de la LGT que haga
referencia a la ejecución de las sentencias del TJCE y, en particular, que deben que afec-
tan a los recursos de reposición y las reclamaciones económico-administrativas que se
encuentren pendientes de resolución. En el ámbito de las reclamaciones económico-
administrativos se sugiere incluir un precepto específico, además del propuesto aparta-
do 4 del artículo 213 de la LGT, que con carácter didáctico recuerde la necesidad de
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observar en la resolución la interpretación o inaplicación de la norma nacional deriva-
da de la fuerza vinculante de las sentencias del TJCE. Quizás el precepto adecuado para
incluir esta norma didáctica fuera el artículo 239 («Resolución»), en concreto el aparta-
do 1 en el que podría añadirse un segundo párrafo. La razón de que se proponga una
mención específica en dicho precepto del capítulo IV del Titulo V que regula las recla-
maciones económico-administrativas y no se haga una propuesta similar respecto a
cualquier otro precepto del capítulo III del mismo Título que regula el recurso de repo-
sición se debe a que la Resolución de la Dirección General de Tributos que se dictase
vincularía a los órganos de aplicación de los tributos e imposición de sanciones, inclu-
so al resolver recursos de reposición, pero no a los Tribunales Económico-Adminis-
trativos, dada su independencia funcional. Ahora bien, la doctrina reiterada del Tribu-
nal Económico-Administrativo Central, la resolución dictada en unificación de criterio
por dicho Tribunal o la resolución dictada en unificación de doctrina por la Sala Espe-
cial de Unificación de Doctrina que aplicaran la correspondiente Sentencia del TJCE
vincularía a los demás órganos económico-administrativos.

«Artículo 213. Medios de revisión.

(...)

4. Los órganos de revisión en vía administrativa deberán aplicar en los recursos y reclamaciones
que se encuentren pendientes lo dispuesto en las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas».

«Artículo 239. Resolución.

(...)

8. Los Tribunales Económico-Administrativos deberán aplicar en los recursos y reclamaciones
que se encuentren pendientes lo dispuesto en las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas».

4.2.3. Revisión en vía jurisdiccional

También se sugiere incorporar en la LOPJ o en la LJCA una mención específica
sobre la obligatoriedad para los órganos jurisdiccionales españoles de acatar las sen-
tencias del TJCE, que tendría carácter didáctico pero se considera de gran importancia
desde el punto de vista práctico. Quizás podría incluirse dando nueva redacción al artí-
culo 5 de la LOPJ o estableciendo un apartado específico.

En la misma línea podría considerarse la conveniencia de especificar en la normati-
va relativa a la disposición de la acción procesal por parte de los Servicios Jurídicos de
la Administración (artículo 7 Ley 52/1997 de Asistencia Jurídica al Estado e Institucio-
nes Públicas) la eficacia de las Sentencias del TJCE como uno de los motivos que habi-
litan para el allanamiento en todos aquellos procedimientos en el orden de revisión que
se encontraran en curso. Se trataría, en definitiva, de especificar en la norma la misma
solución que se dio con ocasión de la citada Sentencia del TJCE de 6 de octubre de 2005.

Por otro lado, en cuanto a la efectividad del fallo del TJCE respecto a los órganos
jurisdiccionales cabe recordar la idea, frecuentemente repetida, de que la corrección de
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la aplicación del Derecho comunitario debe basarse en la autoridad de la jurispruden-
cia del TJCE, en su capacidad de persuasión, en el respeto al principio de autonomía
institucional y en una formación adecuada de los jueces nacionales en materia de Dere-
cho comunitario, sin perjuicio de que se proponga una modificación didáctica de la
normativa de la LOPJ.

5. LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR VIOLACIÓN
DEL DERECHO COMUNITARIO. ACCIONES PARA LOGRAR
EL RESARCIMIENTO

5.1. NORMATIVA A ANALIZAR

El TCE establece en el artículo 288 la «responsabilidad derivada de los daños causados por
la Comunidad».

Aunque del tener literal del precepto se derive una responsabilidad únicamente de
la Comunidad, el TJCE ha entendido que la protección de los derechos que para los
particulares derivan del Derecho comunitario «no pueden variar en función de la natu-
raleza nacional o comunitaria de la autoridad que origina el daño».

Esto supone que los incumplimientos del Derecho comunitario generan en los ciu-
dadanos un derecho a la reparación de los daños causados al amparo del artículo 288
TCE, y son los siguientes:

– los causados por la Comunidad;

– los causados por los Estados miembros (que actuarían en su aplicación como agen-
tes de la Comunidad) Y a estos fines –esto es, ante la violación del Derecho comu-
nitario– es indiferente «cuál sea el órgano del Estado miembro a cuya acción u omisión
se deba el incumplimiento», esto es, «independientemente de que la violación que
haya causado el perjuicio sea imputable al poder legislativo, al poder judicial o al
poder ejecutivo», pues la obligación de reparar el daño «no puede depender de las
normas internas de reparto de competencias entre los poderes constitucionales».
La STJCE de 30 de septiembre de 2003, asunto Köbler (as. C-244/01), ha estable-
cido que la responsabilidad de los Estados por daños causados a particulares por
violaciones del Derecho comunitario alcanza a los órganos jurisdiccionales de
dicho Estado miembro.

Ahora bien, para que nazca la obligación de reparación de daños causados a los par-
ticulares por las violaciones del Derecho comunitario que le sean imputables a cargo de
un Estado miembro deben concurrir tres requisitos, de corte comunitario, sin perjuicio
de que «con arreglo al Derecho nacional el Estado pueda incurrir en responsabilidad
en virtud de requisitos menos restrictivos»:

a) que la norma jurídica violada tenga por objeto conferir derechos a los particula-
res;

b) que la violación esté suficientemente caracterizada; y
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c) que exista una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obli-
gación que incumbe al Estado y el daño sufrido por quienes hayan sido perjudi-
cados.

Es cierto que la aplicación de los requisitos que permiten determinar la responsa-
bilidad de los Estados miembros por violación del Derecho comunitario corresponde
a los órganos jurisdiccionales nacionales, pero también lo es el hecho de que éstos
deben proceder de acuerdo con las orientaciones suministradas por el Tribunal de Jus-
ticia.

El requisito de que la violación esté suficientemente caracterizada plantea muchas
dudas en cuanto a su concurrencia, pero existen dos supuestos en los que la violación
se considera suficientemente caracterizada: de un lado, cuando en el momento en que
un Estado miembro comete la infracción sólo disponía de un margen de apreciación
considerablemente reducido, incluso inexistente. Y, de otro lado, cuando la infracción
ha perdurado a pesar de que el TJCE haya dictado una Sentencia en la que se declara
la existencia del incumplimiento, haya resuelto una sentencia prejudicial o tenga una
jurisprudencia reiterada en la materia de la que resulte el carácter infractor del com-
portamiento controvertido. Por lo tanto, debe tenerse presente que se entenderá cum-
plido el requisito de la violación:

– Cuando se trate de una transposición incorrecta de una Directiva.

– Cuando exista una STJCE que resuelva un recurso de incumplimiento.

– Cuando se resuelva una cuestión prejudicial.

– Cuando exista doctrina reiterada del TJCE sobre la materia.

En este sentido, España es de los países que mejor transposición de Directivas hace,
pero al mismo tiempo es de los que más expedientes abiertos por la Comisión tiene por
la posible violación de alguna norma interna del Derecho comunitario, aunque también
es cierto que nuestro país no es de los que más condenas recibe.

La principal consecuencia que se deriva de la constatación de la violación del Dere-
cho comunitario es la generación del derecho a la reparación del daño causado. Nor-
malmente, se ha venido distinguiendo en el ordenamiento interno español dos vías de
reparación del daño:

– La acción de reembolso de las cantidades indebidamente ingresadas a la Hacien-
da Pública.

– La acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

Cuando el TJCE declara un incumplimiento por parte de un Estado miembro del
Derecho comunitario y ese incumplimiento ha provocado el pago por los ciudadanos
de unos determinados tributos, nace automáticamente el derecho a instar su devolu-
ción. En efecto, existe el «derecho a obtener el reembolso de las sumas percibidas por
un Estado miembro que viola las normas de Derecho comunitario», pues este derecho
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«es consecuencia y complemento de los derechos conferidos a los justiciables por las
disposiciones comunitarias tal y como han sido interpretadas por el Tribunal» (Senten-
cia Test Claimants in the FII Group Litigation (TJCE 2006/357), apartado 202.)

Sin embargo, este derecho adolece de una ausencia de regulación normativa en el
ámbito comunitario, de tal forma que «a falta de una normativa comunitaria en la mate-
ria, sólo puede solicitarse dicha devolución cumpliendo los requisitos, de fondo y
forma, establecidos por las distintas legislaciones nacionales».

Desde la Sentencia de 9 de noviembre de 1983 el TJCE ha reconocido que «a falta
de normativa comunitaria, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Esta-
do miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regula-
ción procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los
derechos que el Derecho comunitario confiere a los justiciables, incluida la calificación
de las demandas presentadas ante los órganos jurisdiccionales nacionales por quienes
hayan sido perjudicados».

Esto supone que cada Estado miembro fija las condiciones de ejercicio de la acción
de responsabilidad, lo que conlleva indefectiblemente una falta de aplicación uniforme
del principio de responsabilidad extracontractual.

Ahora bien, aunque por ahora existe una remisión a la normativa interna de cada
Estado a la hora de definir el cauce para ejercitar ese derecho, desde el ámbito comu-
nitario se establecen unas pautas que deben ser respetadas por los Estados miembros.
En este sentido, los ordenamientos internos no pueden ofrecer un mecanismo de res-
titución cuyos requisitos resulten menos favorables que los referentes a solicitudes
semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) ni hacer prácticamente
imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordena-
miento jurídico comunitario (principio de efectividad), lo cual incluiría que no pueden
adoptarse reglas procesales que reduzcan específicamente las posibilidades de reclamar.

Por otra parte, además o con independencia de la decisión normativa que adopte el
legislador nacional, existe «la obligación impuesta al juez nacional de garantizar la res-
titución de un tributo nacional percibido con infracción del Derecho comunitario debe
cumplirse conforme a las disposiciones de su Derecho interno». Así lo declaró el TJCE
en sentencia de 13 de marzo de 2007. Sobre ello se trata más adelante.

Sin embargo, «el Tribunal de Justicia sí considera admisible, en primer lugar, que los
requisitos de fondo y de forma fijados por las distintas legislaciones nacionales en
materia de indemnización de daño puedan tener en cuenta «las exigencias del principio de
seguridad jurídica», que protege tanto a la Administración como al interesado, razón por
la cual considera compatible con el Derecho comunitario la intangibilidad de las situa-
ciones firmes y, en consecuencia, superando la doctrina de la Sentencia Emmott con-
sidera también compatible «la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo para
recurrir, en interés de la seguridad jurídica que protege tanto al contribuyente como a
la Administración de que se trate», porque dichos plazos, no puede considerarse que
«hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos
conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario, aun cuando, por definición, el
transcurso de dichos plazos implique la desestimación, total o parcial, de la acción enta-
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blada» y así, por ejemplo, consideró razonable el plazo de prescripción de 5 años (pre-
visto en la legislación danesa) porque «se aplica de igual forma a las acciones fundadas
en el Derecho comunitario y a la fundadas en el Derecho interno»; igualmente consi-
deró razonable la legislación inglesa que limitaba los atrasos de prestaciones por inca-
pacidad laboral hasta 1 año antes de la fecha de presentación de la solicitud (limitación
del efecto retroactivo de las solicitudes para obtener la prestación por incapacidad labo-
ral como consecuencia del incumplimiento de la Directiva 79/7); y, en fin, también
consideró razonable el plazo de caducidad de 3 años computable a partir de la fecha
del pago impugnado».

«El Derecho comunitario no prohíbe a un Estado miembro (…) oponer a las
demandas de devolución de derechos percibidos en violación de dicha directiva un
plazo de prescripción interna a partir de la fecha de exigibilidad de dichos derechos en
cuestión, desde el momento en que dicho plazo no es menos favorable para los recur-
sos basados en el Derecho comunitario que para los basados en el Derecho interno y
que no rinde prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los dere-
chos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario» (SSTJCE de 27 de octubre
de 1993, asunto «H. Steenhorst-Neerigs contra Bestuur Van de Bedrijfsvereniging voor detailhan-
del, ambachten en huisvrouwen», § 21 (C-338/91); de 14 de diciembre de 1995, asunto
«Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS contra Bélgica», § 12 (C-312/93); de 8 de febre-
ro de 1996, asunto «FMC plc y otros contra Intervention Board for Agricultural Produce y
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food», § 71 (C-212/94); de 17 de julio de 1997, asun-
to «Haahr Petroleum Ltd contra Åbenrå Havn, Ålborg Havn, Horsens Havn, Kastrup Havn
NKE A/S, Næstved Havn, Odense Havn, Struer Havn y Vejle Havn», § 46 (C-90/94); de 2
de diciembre de 1997, asunto «Fantask A/S e.a. contra Industriministeriet (Erhvervministe-
riet)», § 47 (C-188/95); y de 6 de diciembre de 1994, asunto «Rita Johnson contra Chief
Adjudication Officer», § 21 (C-410/92)]. Ese plazo de prescripción o de caducidad
–que puede ser de un año– cuando se trata de daños causados por adaptaciones tardí-
as del Derecho nacional a una Directiva se contará a partir de la fecha adaptación del
ordenamiento interno, como señaló la STJCE de 10 de julio de 1997

Sin embargo, una vez más el principio general de no revisión interna de las situa-
ciones que han devenido firmes encuentra de nuevo excepciones cuando concurran las
cuatro circunstancias siguientes: 1) que el Derecho interno ofrezca la posibilidad de
revisar la resolución administrativa adoptada en el procedimiento principal; 2) que la
decisión administrativa haya devenido firme como consecuencia de una sentencia de un
Tribunal nacional contra la que no quepa recurso alguno; 3) que la sentencia estuviese
basada en una interpretación del Derecho comunitario que sin haber planteado una
cuestión prejudicial, se aprecie como incorrecta a la luz de una posterior decisión del
TJCE y 4) que la persona afectada requiera la revisión inmediatamente después de la
decisión del TJCE. Circunstancia que concurre incluso cuando no se hubiese invocado
el Derecho comunitario en el recurso interpuesto contra dicha resolución.

Si las citadas circunstancias concurren, la Administración, en virtud del principio de
cooperación previsto en el art.10 TCE, tiene la obligación de revisar la decisión de cara
a tomar en cuenta la interpretación efectuada por el TJCE.

Como ya se ha señalado, la jurisprudencia del TJCE ha puesto de relieve que el
principio según el cual los Estados miembros están obligados a reparar los daños cau-
sados a los particulares por violaciones del Derecho comunitario también se aplica
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cuando dicha violación procede de un órgano jurisdiccional. Esto ha llevado a que se
plantee que de esta situación pueda derivarse un mecanismo de control de la acción
de los jueces nacionales por parte del TJCE y, por ello, suponer una revisión de la rela-
ción preexistente entre los Tribunales Supremos de los Estados miembros y el propio
TJCE.

En el momento en que se desarrolla este trabajo en España, las vías internas para
reclamar los daños causados por incumplimiento del Estado legislador serían funda-
mentalmente las siguientes:

– La acción de devolución de ingresos indebidos prevista en la LGT o en la Ley
propia de cada tributo.

– La acción de responsabilidad patrimonial del art. 139 LRJPAC.

Especial trascendencia reviste en la actualidad la segunda de las vías enunciadas por
cuanto la cuestión se encuentra en este momento en una fase decisiva al haber plante-
ado el TS, en Auto de 1 de febrero de 2008, cuestión prejudicial sobre el alcance del
principio de equivalencia y la doctrina mantenida hasta el momento por el citado Tri-
bunal en las sentencias de 29 de enero de 2004 y 24 de mayo de 2005. Así, en el FJ
Cuarto del Auto se señala «El principio de equivalencia recogido por la jurisprudencia comunita-
ria impone que las condiciones que se exijan para la salvaguarda de los derechos que el Derecho comu-
nitario otorga no sean menos favorables que las impuestas a las reclamaciones semejantes de naturale-
za interna.

Por ello, y en concreto se plantea a juicio de esta Sala un problema sobre el que debe elevarse la
correspondiente cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia y es la de conocer si resulta contrario al prin-
cipio de equivalencia, el distinto trato que en las Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de Enero de
2.004 y 24 de Mayo de 2.005 se da a las pretensiones de responsabilidad patrimonial del Estado
legislador, cuando la reclamación se funda en los perjuicios derivados de un acto dictado en aplicación
de una norma declarada inconstitucional, de aquellos que como ocurre en el caso de autos, se dictaron
en aplicación de una Ley en relación a la cual y respecto a los preceptos relevantes que determinaron
las liquidaciones que constituyen la base de la reclamación, el propio TJCE declaró que España
incumplió las obligaciones que le incumbían en virtud del Derecho comunitario, lo que por otra parte,
y al ser las liquidaciones que en su día se practicaron el resultado de la aplicación de una norma con
rango de ley, respecto a la cual aún no se había pronunciado el TJCE determina que se plantee igual-
mente con carácter prejudicial, si exigir impugnación previa en vía administrativa y judicial para poder
apreciar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, resultaría contrario al principio de efec-
tividad proclamado por la jurisprudencia del TJCE».

Mientras tanto, el reconocimiento de responsabilidad del Estado-legislador por vio-
lación del Derecho comunitario ya se ha producido en un nivel jurisdiccional en Espa-
ña. La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja, de 22 de noviembre de 2007 (rec. nº. 4/2007), ha condenado al
Estado a devolver 58.460,68 €, más los intereses de demora. Pero lo más importante de
esta Sentencia no se encuentra tanto en el reconocimiento de la responsabilidad sino
en el hecho de que afirma que «las consecuencias de la violación de la normas de Dere-
cho comunitario no deben ser inferiores a las derivadas del incumplimiento de la Cons-
titución. Lo contrario supondría una interpretación restrictiva de la aplicación de las
normas comunitarias. En las sentencias Simmenthal (9 marzo 1978) y Factortame III (5 de
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marzo de 1996) el TJCE ha recordado expresamente que los jueces nacionales garanti-
zan la plena eficacia del Derecho comunitario y la protección de los derechos que con-
fiere a los particulares, garantía que expresamente se extiende a la posibilidad de obte-
ner una reparación en aquellos casos en que sus derechos son vulnerados como con-
secuencia de una violación del Derecho comunitario que es directamente imputable a
uno de sus Estados miembro».

5.2. PROPUESTAS DE REFORMA

5.2.1. Propuestas de modificación de la normativa interna

Todo lo anterior conduce a reflexionar sobre la conveniencia de que se regule un
mecanismo específico o alguna referencia concreta a la responsabilidad del Estado por
incumplimiento de Derecho comunitario, o si se debe evitar cualquier incidencia nor-
mativa dejando en manos del poder jurisdiccional el decidir en cada caso la proceden-
cia y el modo de aplicar la responsabilidad patrimonial. En todo caso, planteada la cues-
tión prejudicial, el TJCE dará la solución aplicable.

Además, sobre la base de este pronunciamiento, deberá cuestionarse, si se conclu-
ye que la regulación interna no puede ser menos favorable cuando el carácter indebido
del ingreso resulta de la contradicción entre la norma interna y la Constitución que
cuando se deriva de una norma interna contraria al ordenamiento comunitario, si cabría
oponer la firmeza del acto administrativo, como sostiene la Dirección General de Tri-
butos o no.

Debe tenerse en cuenta que en muchos casos, el derecho nace después de que exis-
ta una STJCE, declarando la responsabilidad del Estado miembro por incorrecta trans-
posición de una directiva y que fue dictada a través de una acción de incumplimiento
de Estado, lo que supone que, al no tener acceso los particulares a la acción de incum-
plimiento, muchos contribuyentes que hayan sufrido un daño por esa norma pero que
no hayan planteado recurso alguno en relación con la misma por diversas circunstan-
cias, se quedarían sin posibilidad de resarcimiento.(lo que ha sucedido en España con
sentencia del TJCE de 2005 sobre IVA).

Además de la doctrina del TJCE sobre la responsabilidad patrimonial de los Esta-
dos miembros por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia contenida en
la sentencia Köbler, debe tenerse presente la sentencia de 13 de junio de 2006, Traghet-
ti del Mediterraneo, en la que el TJCE afirma que «si bien no cabe excluir que el Derecho nacio-
nal precise los criterios relativos a la naturaleza o al grado de una infracción que deben reunirse para
que pueda exigirse la responsabilidad del Estado por una violación del Derecho comunitario imputa-
ble a un órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia, estos criterios no pueden, en
ningún caso, imponer exigencias más estrictas que las derivadas del requisito de una infracción mani-
fiesta del Derecho aplicable».

En todo caso, en este punto se han manifestado en el seno de la Comisión sensibi-
lidades muy diversas, por lo que básicamente deben apuntarse los problemas que se
plantean y es preciso ser especialmente cautos respecto a las posibles propuestas de
solución.
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5.2.2. Propuestas de armonización

De acuerdo con todo lo desarrollado en el apartado anterior, y siguiendo la siste-
mática empleada en los debates de la presente Comisión, se pasa a formular a partir de
este momento algunas consideraciones respecto a eventuales debates en torno a la
posible armonización de determinadas cuestiones en directa relación con la eficacia de
las STJCE.

Como se ha visto, es evidente que el principal debate que todavía se encuentra
abierto es el relativo a la eficacia en el tiempo de las STJCE, y su relación con las insti-
tuciones de la prescripción y caducidad reguladas en la normativa interna de los Esta-
dos miembros. Y, en realidad, los elementos de este debate adquieren un perfil especí-
fico en el ámbito de la fiscalidad puesto que, además de la necesidad de encontrar ade-
cuado equilibrio entre los principios de efectividad y seguridad jurídica, concurre en
nuestro ámbito el impacto económico y el posible quebranto para las Haciendas Públi-
cas que se deriva de las sentencias prejudiciales y por incumplimiento.

Sintetizando muy brevemente el estado de la cuestión más ampliamente desarrolla-
da en las páginas previas, resulta por todos conocido el sentido de la jurisprudencia del
TJCE en cuanto a esta cuestión: las sentencias del TJCE tienen carácter declarativo y
no constitutivo, de tal modo que son aplicables a situaciones previas a la fecha en que
se dictaron, lo cual no implica que dicha aplicación deba realizarse sin límite alguno. El
TJCE ha denegado la limitación del efecto temporal, solicitada por los Estados miem-
bros, en un número muy elevado de ocasiones (entre ellas, de nuevo, la STJCE de 6-
10-2005 utilizada como paradigma de análisis); por el contrario, en otras ocasiones el
TJCE sí ha limitado en el tiempo el efecto de sus sentencias, tomando como elemento
de justificación la salvaguardia especial que merece el principio de seguridad jurídica en
determinadas situaciones (p.e STJCE 14-9-1995 as. Acumulados C-485/93 y C-486/93).
Del conjunto de fallos en los que se cuestiona el efecto en el tiempo de la jurispruden-
cia comunitaria pueden obtenerse dos conclusiones fundamentales:

– Una de ellas es la que ha dado lugar a la problemática ahora elevada mediante
cuestión prejudicial por el auto del TS 1-02-2008 de la que previamente ya se
ha tratado en el apartado anterior. El respecto al principio de equivalencia
(entre otras, Sentencia Edis 15-9-1998 as. C-231/96, sentencia Comisión contra
Italia 24-3-1998, as. 104/86, o sentencia Dilexport 9-2-199 as. C-343/96) exige
que los procedimientos para la obtención de las devoluciones se apliquen indis-
tintamente a los recursos basados en la vulneración del Derecho comunitario y
a los que se fundamentan en el incumplimiento del Derecho interno, cuando se
trata del mismo tipo de tributos o exacciones; habiéndose declarado incluso que
el Derecho comunitario no se opone a que con posterioridad a sentencias del
TJCE que hayan declarado contrarios al Derecho comunitario diversos derechos
o tributos, un Estado miembro adopte disposiciones que hagan que los requisi-
tos para la devolución aplicables a tales derechos y tributos sean menos favora-
bles que los que se aplicarían de no existir tales requisitos, siempre que esa modi-
ficación no se refiera específicamente a los derechos y tributos de que se trate y
que las nuevas disposiciones no hagan imposible o excesivamente difícil el ejer-
cicio del derecho a la devolución (sentencia Dilexport).

– La segunda, y previa al mismo tiempo, que mientras se respete dicho principio
de equivalencia, no se debe confundir el carácter declarativo y la regla general de
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no limitación de los efectos del fallo comunitario en el tiempo con la imposibi-
lidad de ponderación de la efectividad de las sentencias en virtud de las exigen-
cias del principio de seguridad jurídica, ni tampoco con la no aplicación de la
regulación nacional de los procedimientos, administrativos y judiciales, para
obtener la devolución de lo indebidamente ingresado por los Estados miembros
por vulneración del Derecho comunitario. Así, puede observarse que en las tres
sentencias citadas en el párrafo anterior se afirma que resulta compatible con el
Derecho comunitario la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo para
recurrir, en interés de la seguridad jurídica que protege tanto al contribuyente
como a la Administración, siempre que no sean plazos tales que hagan imposi-
ble en la práctica o excesivamente difíciles el ejercicio de los derechos conferidos
por el ordenamiento comunitario. Previamente se ha expuesto cómo, del con-
junto de fallos que se ocupan de estas cuestiones, puede apreciarse la admisibili-
dad por parte del TJCE de distintos períodos de tiempo configurados a su vez
con distinta naturaleza como plazos de prescripción o caducidad (la mayoría de
los cuales se han admitido a pesar de las notables divergencias de duración entre
ellos por considerarse razonables).

Pero, si lo anterior parece apuntar hacia la conservación de mayores dosis de sobe-
ranía en los Estados miembros por lo que respecta a la regulación de sus procedimien-
tos y plazos internos para la devolución de tributos indebidamente ingresados, también
es posible encontrar algunos fallos en los cuales el TJCE se ocupa de lo que, tradicio-
nalmente, podrían considerarse modificaciones legislativas por parte de los Estados
miembros en su régimen interno de prescripción o caducidad. Así la sentencia Marks
and Spencer TJCE 11-7-2002 as. C-62/00 consideró incompatible con los principios de
efectividad y confianza legítima una reducción en el plazo de prescripción establecida
con carácter retroactivo, puesto que ello impide a los justiciables el ejercicio de un dere-
cho que les correspondía anteriormente a la devolución de las cantidades pagadas en
concepto de impuestos en cuya recaudación se han infringido las disposiciones de la
Sexta Directiva que tienen efecto directo. En la misma línea la sentencia Grundig Italia-
na TJCE 24-9-2002, as. C-255/00, se opone a la aplicación retroactiva de un plazo de
caducidad más breve para ejercitar la acción aplicable a las solicitudes de devolución de
los tributos nacionales contrarios al Derecho comunitario puesto que no se establece
un régimen transitorio suficientemente razonable; en particular se afirma que en caso
de sustituirse un plazo de prescripción de cinco años por un plazo de caducidad de tres
años, debe considerarse insuficiente un período transitorio de noventa días y debe esti-
marse en seis meses el período mínimo transitorio que permite que el ejercicio del dere-
cho a dicha devolución no sea excesivamente difícil.

De acuerdo con ello, en razón a esta segunda línea de propuestas a sugerir por esta
Comisión, podría efectuarse una valoración acerca de la conveniencia de plantear un
debate relativo al posible desarrollo de una normativa comunitaria en materia de devo-
luciones de tributos nacionales indebidamente ingresados por infracción del Derecho
comunitario, cuestión en evidente conexión con el debate sobre la eficacia temporal de
las sentencias del TJCE. Es obvio que se trata de un tema que puede suscitar notables
objeciones, de índole político incluso (lo cual además concurre con la observación de
que en materia de eficacia en el tiempo de las STJCE están siendo los Tribunales Cons-
titucionales comunitarios los que marcan su impronta sobre el Tribunal comunitario, y
no a la inversa), y que se ubicaría en la misma línea de razonamientos que en la sesión
anterior de esta Comisión planteaban eventuales avances en la línea de armonización
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de las normativas internas en materia procedimental que permitiera una estandariza-
ción de derechos y garantías a observar en todos los Estados miembros. Por tanto, la
metodología para su estudio también requeriría partir, al igual que se sugirió respecto
al tema anterior, de un análisis comparativo de la regulación de los plazos de prescrip-
ción y caducidad que condicionan en todos los Estados miembros las acciones de res-
tablecimiento para obtener la devolución de tributos ingresados en incumplimiento del
Derecho comunitario. Y, a partir de tales datos, comenzar a avanzar en el esbozo de un
posible régimen comunitario en la materia fruto de la cesión de este espacio adicional
de soberanía en materia fiscal.

En la misma línea, y vista la problemática que plantea el estado actual de la cues-
tión, podría apuntarse un estudio comparado sobre el régimen jurídico de la responsa-
bilidad patrimonial del Estado legislador en cada uno de los ordenamientos, a partir del
cual se considerara el posible desarrollo de normativa comunitaria armonizada sobre
esta materia.

Por último, y siempre en esta misma línea de evaluar las posibles alternativas de
desarrollo comunitario en la regulación de determinadas materias, pero además aquí
con el inconveniente añadiçdo de que se trataría de un régimen de alcance general,
podrían estudiarse las propuestas más recientes formuladas de lege ferenda por los pro-
cesalistas para tratar de garantizar en mayor medida la eficacia de la sentencia dictada
por el TJCE. En este sentido viene observándose en los últimos años que ocurre con
bastante frecuencia que el obstáculo al desarrollo del cumplimiento viene configurado,
más que por la excesiva duración del proceso, por la voluntad reacia de la parte conde-
nada al hacer personalísimo a que obliga el cumplimiento de la sentencia de condena.
Ante situaciones de este tipo se propone que la legislación comunitaria ofreciese
medios jurídicos eficaces para que la autoridad judicial comunitaria pueda imponerse y
cumplir o hacer cumplir lo juzgado ante la negativa del condenado en la sentencia.

Las propuestas estudiadas en este sentido proponen una regulación más precisa por
parte del legislador comunitario de las sanciones pecuniarias como medida ejecutiva. El
TCE ha recogido hasta el momento (artículo 288.2 TCE tras su reforma por el Trata-
do de Maastricht) la introducción de multas coercitivas y sanciones a tanto alzado úni-
camente en el ámbito del proceso por incumplimiento estatal, descartándose para el
resto de procesos en los que se propone, en caso de incumplimiento de la sentencia,
acudir a la indemnización por equivalente, solución que puede plantear relativas insa-
tisfacciones del derecho a la tutela judicial efectiva del demandante sobre todo en aque-
llos supuestos en que el cumplimiento in natura de la resolución judicial comunitaria es
insustituible económicamente.

Ahora bien, lo mismo que ocurría con las propuestas de modificación de la nor-
mativa interna, también en el seno de la Comisión existen sensibilidades muy diversas
por lo que respecta a las posibles propuestas de armonización, por lo que igualmente
cabe apuntar los problemas que se plantean y hay que ser especialmente cautos res-
pecto a las posibles propuestas de solución.
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Capítulo V
CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD

DE UNA NORMA TRIBUTARIA: ANÁLISIS SOBRE LA POSIBLE
PROCEDENCIA DE UNA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
Y LA APLICACIÓN DE OTROS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN

«La distinción entre efectos ex tunc y efectos ex nunc es un mito
del que hay que desprenderse cuanto antes de la misma manera
que ya nadie cree, desde hace mucho tiempo, en el otro mito de
que los actos nulos no pueden producir efectos»

ALEJANDRO NIETO

1. ALCANCE

La depuración del ordenamiento por parte del poder judicial constituye un ejerci-
cio de madurez y del buen funcionamiento de un sistema jurídico. Resulta coherente
con el principio de jerarquía normativa que los Tribunales expulsen del ordenamiento
jurídico aquellos preceptos que resulten contrarios al orden lógico de fuentes69. Mayor
problemática puede plantear por los intereses públicos y privados en juego cuáles han
de ser los efectos temporales de una sentencia.

En el escrito que presentamos apuntaremos la diversidad de criterios que se adop-
tan por los distintos Tribunales en función de la instancia judicial en la que nos encon-
tremos lo que merece nuestra crítica y no favorece en absoluto la más que deseable uni-
dad del Derecho.

Debe partirse como premisa de que los efectos de la nulidad de un negocio o acto
administrativo no pueden coincidir con los de la nulidad de una disposición de carác-
ter general, pues en este último caso la disposición contraria a Derecho puede incidir
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69 Para E. GARCÍA DE ENTERRÍA (cfr. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Civitas,
Madrid, 1985, págs. 58 y ss.) siguiendo a Kelsen, el Tribunal Constitucional en lugar de competidor del Parla-
mento, termina siendo su complemento lógico (…), y actúa como un legislador negativo, aunque sea un legis-
lador que no actúe espontáneamente, sino a petición de parte. Siguiendo al jurista austriaco, el poder legisla-
tivo se ha dividido en dos órganos: uno, el Parlamento, titular de la iniciativa política, que es el legislador posi-
tivo, otro, el Tribunal Constitucional, que elimina para mantener la coherencia del sistema las leyes que no res-
peten el marco constitucional». Así, «la Constitución no es, pues, una norma verdaderamente justiciable,
teniendo en cuenta que, según el sistema, el Tribunal Constitucional, al concentrar en sí toda relación posible
de la Constitución con las normas, y hacerlo al margen del proceso aplicativo de éstas, pierde su naturaleza
judicial, quedando los verdaderos órganos judiciales separados, con un vigor formal manteniendo sin debili-
dades, de la Constitución y de su fuerza normativa y vinculados sólo por las Leyes y Reglamentos que el legis-
lador negativo va paulatinamente depurando».



en situaciones jurídicas de una generalidad de personas por lo que la decisión a tomar
deberá ser adoptada con una extraordinaria prudencia a fin de proteger especialmente
el interés general. Así, la teoría general del Derecho invita a afirmar que la nulidad de
una norma produzca efectos jurídicos in radice y ex tunc.

No obstante, dicha declaración interpretada de forma literal puede generar impor-
tantes desequilibrios financieros para los distintos agentes económicos implicados (par-
ticularmente para el Estado y obligados tributarios) lo que merece en nuestra opinión
un análisis detallado de esta temática en aras de posicionarnos sobre cuál (de entre las
distintas soluciones posibles) es la más viable desde el punto de vista económico y jurí-
dico. Entendemos que el principio de proporcionalidad así como el grado de culpabi-
lidad del Estado legislador en el mantenimiento a ultranza de una situación que resulta
probable que pueda declararse ilegal constituirán los pilares sobre los que debe guiarse
el juez comunitario al objeto de conciliar convenientemente una ponderación de los
bienes jurídicos protegidos en juego (públicos y particulares) lo que conducirá en unos
casos a que el principio de legalidad deba ceder ante otros principios generales del
Derecho como son el de seguridad jurídica o el de defensa de los intereses generales.

Partimos de que pueden darse dos situaciones distintas en orden a la declaración de
una norma interna como contraria al Derecho comunitario. Por un lado, aquellas nor-
mas relativas a la aplicación de exenciones tributarias o de beneficios fiscales, y que en
consecuencia, favorecen al contribuyente reduciéndole la carga tributaria (v.gr. en rela-
ción a los criterios que establecía la normativa española para beneficiarse de la exención
en el IVA respecto de las prestaciones de servicios que estén directamente relacionadas
con la práctica deportiva o la educación física70. o de una hipotética declaración de ile-
galidad derivada de la normativa sobre el fondo de comercio financiero –art. 12.5 TR.
LIS–). Por otro, aquellas normas internas que dan lugar a una mayor cuota tributaria
fruto de una interpretación incorrecta del Derecho comunitario (v.gr. entre otras, la nor-
mativa española de la modalidad de actos jurídicos documentados al gravar las escritu-
ras de desembolso de dividendos pasivos71; o de la normativa española de la LIVA res-
pecto de la regla de prorrata72; de la denuncia de la Comisión contra España por gra-
var en el art. 96 TR. LIS el capital destinado a las operaciones de tráfico mercantil de
sociedades extranjeras en España73; de la cuestión prejudicial planteada por el TEAR
de Cataluña de 27 de noviembre de 2008 respecto a si resulta contraria a la Sexta Direc-
tiva del IVA la exigencia de la cuota gradual del Impuesto sobre actos jurídicos docu-
mentados cuando se aplique a la formalización de una compraventa realizada por un
empresario cuya actividad consista en la compraventa de inmuebles o su compra para
una ulterior transformación o arrendamiento74; o por último, respecto al recurso inter-
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70 Véase la condena contra España producida con ocasión de la STJCE de 7 de mayo de 1998, caso Comi-
sión/España, As. C-124/96 (apartado 15) por entender que el régimen español del IVA de los servicios rela-
cionados con el deporte o la educación física vulnera la Sexta Directiva del IVA.

71 Véase la condena contra España en la STJCE de 5 de marzo de 1998, caso Solred SA. v. Administración
General del Estado, asunto C-347/96, por declarar sujeta a la modalidad de actos jurídicos documentados con
ocasión de las escrituras que documentaban el desembolso de dividendos pasivos, por vulnerar la Directiva
comunitaria relativa a los impuestos indirectos aplicables a las concentraciones de capitales.

72 Véase la condena contra España producida con ocasión de la STJCE de 6 de octubre de 2005 (C-
204/03).

73 Vid. las conclusiones de la abogada general Sra. Juliane Kokott, presentadas el 5 de marzo de 2009
(caso Comisión v. Reino de España, As. C-397/07).

74 Vid. el Auto del TJCE de 27 de noviembre de 2008 (caso N.N. Renta SA. v. TEAR de Cataluña, As. C-
151/08).



puesto el 20 de noviembre de 2008 por la Comisión Europea frente al Gobierno de
España por entender que la normativa española infringe la Directiva 2005/56/CE,
relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital –As. C-502/08–).

En el primer caso, debe cuestionarse si la declaración de la norma como ilegal por
lesionar la normativa comunitaria (con independencia de que derive de una vulneración
de las libertades comunitarias o de tratarse de una ayuda pública ilegal) ha de generar
la restitución de aquellos beneficios o incentivos fiscales que indebidamente se han
practicado los obligados tributarios. En el segundo caso, la normativa interna ilegal
abrirá la puerta a una posible solicitud generalizada de devoluciones de ingresos inde-
bidos como consecuencia del pago por parte de aquellos contribuyentes que liquidaron
cuotas tributarias superiores a las debidas en atención a lo que prescribe la normativa
comunitaria. En el segundo de los epígrafes de este trabajo analizaremos si concurre
base jurídica para que el Estado miembro pueda rechazar una solicitud de devolución
de ingresos indebidos invocando básicamente razones de desequilibrio presupuestario
lo que podría producir una real amenaza para el cumplimiento de los objetivos de polí-
tica económica que tienen marcados los distintos gobiernos de los Estados miembros.

Por otro lado, cabe cuestionarse si en estos dos supuestos resulta posible exigirse
una responsabilidad patrimonial del Estado legislador, cuestión que como ya sido ana-
lizada por otro Grupo de esta Comisión únicamente nos limitaremos a mencionar
dicha posibilidad a lo largo de estas páginas.

Por último, en el cuarto epígrafe nos plantearemos la viabilidad jurídica de acudir a
algún procedimiento especial de revisión para salvar las situaciones jurídicas firmes que
puedan coexistir tras la declaración de ilegalidad de la normativa interna por una Sen-
tencia comunitaria.

En todo caso, debe reconocerse que nos resulta ciertamente difícil aislarnos de los
condicionantes políticos que subyacen a la hora de posicionarnos en la solución adop-
tada. Hacemos nuestras las palabras de García de Enterría que reconociendo que el
juez constitucional no puede perder de vista las consecuencias de sus sentencias, se pre-
guntaba «si ¿puede, le es permitido o debe declarar ineficaz la ejecución de una ley apli-
cada incólumemente durante largos años declarando una nulidad que privará de sopor-
te e innumerables actos jurídicos, o quizá derribar a sectores enteros administrativos o
económicos a causa de una infracción constitucional tardíamente descubierta? ¿No se
convertiría aquí de hecho el summum ius en summa inuria, sin utilidad para nadie y daño
para muchos o para la entera comunidad»75.

2. LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD
DE UNA NORMA TRIBUTARIA

En un primer estadio podemos centrar el debate en la determinación de si las sen-
tencias declarativas de nulidad de una norma han de afectar a las situaciones produci-
das de acuerdo con la norma anulada, o si por el contrario, resulta jurídicamente posi-
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75 Cfr. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Civitas, Madrid,
1985, págs. 179 y ss.



ble que los fallos de las sentencias maticen sus efectos temporales, permitiendo que
dichas situaciones subsistan. Así, conforme a la Teoría general del Derecho, el nudo
gordiano de la cuestión gravita sobre si las sentencias deben producir efectos retroac-
tivos o hacia el pasado, lo que generará efectos ex tunc (desde entonces), o si por el con-
trario, tienen efectos prospectivos, lo que en el mejor de los casos, solo afectará a situa-
ciones de ahora en adelante (ex nunc), e incluso, cabe conducir dichos efectos a un
momento temporal ulterior (ad futurum). Esta última situación que no ha sido emplea-
da con frecuencia por el Tribunal de Luxemburgo, sin embargo tampoco resulta insó-
lita. Puede citarse como sentencia pionera en declarar efectos ad futurum la de 8 de abril
de 1976 –caso Defrenne, As. 43/75–. A esta conclusión también llegó el abogado gene-
ral Jacobs en el asunto Banca Populare de Cremona que comentaremos con más detalle
infra.

2.1. LA SOLUCIÓN ADOPTADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
ESPAÑOL

Debe señalarse que hasta la fecha dependiendo del órgano de resolución (ya sea en
la esfera comunitaria o desde una instancia propiamente de Derecho interno, o inclu-
so, desde los distintos órganos que han dictado la sentencia) las soluciones que se han
adoptado son variadas.

El art. 39.1 LOTC establece que «cuando declare la inconstitucionalidad, declarará
igualmente la nulidad de los preceptos impugnados, así como, en su caso, la de aque-
llos otros de la misma ley, disposición o acto con fuerza de ley a los que deba exten-
derse por conexión o consecuencia».

En un primer momento el Tribunal Constitucional siguiendo una interpretación
literal de su normativa reguladora anudó la inconstitucionalidad de la norma a su con-
siguiente nulidad considerando procedente la devolución de ingresos indebidos76. No
obstante, a raíz de la promulgación de la STC. 45/1989, de 20 de febrero, se altera el
criterio anterior matizando que la inconstitucionalidad de una norma no siempre ha de
llevar aparejada su nulidad. Este planteamiento tiene como objeto evitar la aplicación
automática del efecto retroactivo o ex tunc propio de una norma declarada nula por lo
que dicha norma en lugar de desaparecer de nuestro ordenamiento jurídico, puede sin
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76 En la STC. 14/1981, de 21 de mayo, se declaró que «el tratamiento de la derogación y el de la incons-
titucionalidad varían porque la derogación priva de eficacia a la norma desde la vigencia de la disposición
derogatoria, mientras que la inconstitucionalidad de las leyes posteriores a la Constitución conlleva la sanción
de la nulidad con ineficacia originaria, si bien dentro de un respeto a situaciones consolidadas en los términos
que se coligen de los arts. 39.1 y 40.1 LOTC» (FJ 4º). En la misma línea, en las SSTC. 179/1985, de 19 de
diciembre, y 19/1987, de 17 de febrero se afirmó que «declarada la inconstitucionalidad del artículo 13.1 de
la Ley 24/1983, los efectos de esta declaración no sólo han de incidir en el proceso judicial que está en la base
del presente, sino que deben deparar también –en mérito de la nulidad que nuestra Ley Orgánica prescribe
(art. 39.1)– la definitiva expulsión de aquella disposición de ley del ordenamiento» (FJ 6º). Téngase presente
que en las SSTC 179/1985 y 19/1987 se declaró la inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley 24/1983
que habilitaban a los Ayuntamientos a establecer un recargo sobre el IRPF autorizándoles a fijar libremente
el tipo de gravamen de la Contribución Territorial. No obstante, en la segunda de las Sentencias su aplicación
retroactiva (y en consecuencia, la obligación de proceder a la devolución de ingresos indebidos) se limitó a los
Ayuntamientos que habían fijado tipos superiores a los establecidos legalmente como supletorios, ya que res-
pecto al resto de Corporaciones Locales, el Decreto Ley 1/1987, dispuso que no se practicaría liquidación
alguna.



embargo continuar desplegando efectos hasta que el legislador la derogue expresa-
mente. A juicio del Tribunal Constitucional en la Sentencia ya citada 45/1989, «la Ley
Orgánica no faculta a este Tribunal, a diferencia de lo que ocurre en algún otro siste-
ma, para aplazar o diferir el momento de efectividad de la nulidad», por lo que discre-
cionalmente el Alto Tribunal puede declarar inconstitucional una norma sin declararla
nula. En nuestra opinión, hubiera sido deseable que el Alto Tribunal guiado por el
modelo alemán o austríaco (vid. infra) permitiera un diferimiento de los efectos jurídi-
cos de la nulidad de la norma, declarando vigentes los preceptos declarados inconsti-
tucionales hasta que el legislador modificara el precepto a fin de adecuarla a Nuestra
Constitución (ultraactividad de la norma inconstitucional mediante la técnica de la
«jurisprudencia prospectiva»).

2.2. LA SOLUCIÓN ADOPTADA EN OTROS PAÍSES DE NUESTRO
ENTORNO JURÍDICO

En el Derecho austríaco, rige en vigor la técnica de la denominada «anulación dife-
rida». Así, la legislación austriaca por razones de interés público permite un plazo abier-
to al legislador para reformar las leyes que no puede en todo caso exceder de los tres
años.

También en Alemania desde la reforma operada por la Ley de 21 de diciembre de
1970 en la que se modificó la Ley del Tribunal Constitucional Federal cabe que el Bun-
desverfassungsgericht declare una norma simplemente inconstitucional (Erklärung der Unve-
reinbarkeit) 77, o que vaya a más y declare la inconstitucionalidad y nulidad de ésta (Erklä-
rung der Nichtgkeit).

En el primero de los casos, no se declara nula la norma sino que se ordena al Poder
Legislativo que sustituya la norma o precepto incompatible con la Constitución en un
plazo indeterminado o concreto (sentencias admonitorias –Appellentscheidungen– con o
sin señalamiento de plazo). Durante ese período pervive provisionalmente la norma
hasta que el legislador regule expresamente con carácter retroactivo una normativa que
deroga expresamente la anterior. En consecuencia, a través de la técnica de la anulación
diferida, el Alto tribunal «invita» al Legislador para que en un plazo abierto –en la juris-
prudencia se alude a un período «razonable»– o cerrado (según lo que considere con-
veniente) realice las modificaciones oportunas para adaptar la normativa al fallo de la
sentencia. En la generalidad de los casos, el Alto Tribunal permite que se siga aplican-
do la normativa cuestionada durante un período transitorio a través de las denomina-
das «liquidaciones provisionales» (§ 165 AO). No obstante, una vez modificada la legis-
lación, la nueva normativa deberá aplicarse de forma retroactiva, lo que dará lugar a la
revisión de dichas liquidaciones provisionales, así como de todas las situaciones pro-
ducidas bajo la vigencia de la normativa anterior que no hayan adquirido firmeza. Así,
en lugar de crear un vacío normativo como sucede en el caso español, se declara la
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77 Así, se ha declarado únicamente incompatible con la Constitución sin llegar a declara nula entre otras,
la Ley del Impuesto sobre la renta relativa al mínimo exento familiar y personal (SS. de de mayo de 1990 y de
25 de septiembre de 1992 –BverfGE 82, 60 y 87,152–), o los criterios de valoración recogidos en la Ley del
Impuesto sobre el Patrimonio o de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (Ss. de 22 de junio
de 1995 –BverfGE 93, 121 y 93, 165–).



inconstitucionalidad con efectos hacia el pasado, lo que evita que se produzca un efec-
to jurídico más lesivo del que existía con anterioridad en aras de respetar en mayor
medida el principio de seguridad jurídica (S. de 3 de noviembre de 1982 –BverfGE 61,
319, 356–)78.

Incluso en alguna ocasión el Tribunal Constitucional alemán apelando a razones de
interés público ha negado los efectos ex tunc. Así, en la Sentencia de 25 de septiembre
de 1992 (BVerfGE 87, 152, 179) relativa a la cuantía del mínimo vital exento en el
Impuesto sobre la renta se consideró insuficiente el importe legal establecido limitán-
dose los efectos retroactivos de la sentencia (y en consecuencia, la necesidad de que sus
efectos se extendieran a las liquidaciones que aún no eran firmes) alegando que la devo-
lución de ingresos indebidos tropezaría con las exigencias del «equilibrio presupuesta-
rio del ejercicio» al ponerse «en peligro la planificación financiera pública y resultar
amenazada la capacidad de actuación financiera del Estado»79. También en el caso de
las Leyes del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones que fueron declarados inconstitucionales respecto al criterio de valoración de
determinados bienes también el Alto Tribunal ha apelado a «necesidades de una plani-
ficación financiera y presupuestaria fiable del Estado y de aplicación administrativa uni-
forme» para excluir la declaración de nulidad de la respectiva normativa lo que hubiera
producido el efecto de reconocer una devolución masiva de ingresos indebidos proce-
dentes de contribuyentes con recursos «vivos».

Precisamente con objeto de evitar la interposición masiva de recursos por parte de
los administrados que no desean que adquiera firmeza la liquidación de un tributo que
puede resultar en un futuro inconstitucional, el Legislador alemán añadió un nuevo
apartado al parágrafo 165 de la Ordenanza fiscal en la que dejaba al buen criterio del
Legislador si la nueva normativa habría de aplicarse a aquellos sujetos que hubieran
interpuesto los recursos que hubieran dado origen a las cuestiones o recursos de
inconstitucionalidad así como respecto de la normativa interna que fuera declarada por el Tri-
bunal de Justicia de las Comunidades Europeas incompatible con el Derecho comunitario –la cursi-
va es nuestra– (BVerfGE 87, 152, 180).
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78 En efecto, como advierte P. M. HERRERA MOLINA (cfr. «Los efectos de la inconstitucionalidad en
las leyes tributarias en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán (en especial la ultraactividad tran-
sitoria de los preceptos inconstitucionales), Quincena Fiscal, nº 13, 1996, págs. 47 y ss) el Tribunal Constitu-
cional alemán emplea una solución intermedia para evitar el vacío normativo: se declara la inconstitucionali-
dad con efectos ex tunc, pero se aplaza la ejecución de tales efectos permitiendo que la normativa inconstitu-
cional se siga aplicando durante un período transitorio, mediante la técnica de las liquidaciones provisionales.
Una vez concluido tal período deberá aplicarse retroactivamente la nueva normativa, revisándose las mencio-
nadas liquidaciones provisionales y otras situaciones jurídicas anteriores a la sentencia que no hayan adquiri-
do firmeza.

79 Incluso se llega a afirmar que «la exención del mínimo exento se refiere a las necesidades presentes, de
forma que su insuficiencia en el pasado no puede ser reparada mediante una devolución de ingresos indebi-
dos». También en la Sentencia de 31 de diciembre de 1995 (BVerfGE 91, 186) relativa al denominado «grava-
men compensatorio» afecto a subvencionar la producción de energía eléctrica derivada de la combustión de
carbón (Kohlepfenning) el Bundesverfassungsgericht declaró únicamente la mera inconstitucionalidad al entender que
la «declaración de nulidad dejaría desprovisto de fundamento el modelo de suministro eléctrico derivado del
carbón, dado que las exigencias del bien común (Gemeinwohl) –a través del aseguramiento del suministro eléc-
trico y la protección de los puestos de trabajo en el sector minero– reclaman en este caso una transición desde
la inconstitucionalidad hacia el cumplimiento de las exigencias constitucionales (cfr. P. M. HERRERA MOLI-
NA, Ibidem).



En nuestra opinión, de la propia redacción de la actual LOTC española se deduce
que no resulta necesaria una modificación legal al objeto de contar con la habilitación
necesaria para que el Alto Tribunal pueda también dictar sentencias con efectos simi-
lares a los de ultraactividad transitoria de la norma tal como se despliega en el Derecho
alemán o el austriaco80. Por otro lado, la habilitación a la Administración para que pro-
ceda a reconocer el derecho de los administrados a una devolución de ingresos indebi-
dos gravita por un uso racional del principio de proporcionalidad ponderando los inte-
reses públicos y privados en conflicto. Así, habrá que realizar un análisis caso por caso
al objeto de graduar qué bien jurídico debe prevalecer en cada momento: el derecho a
contribuir a las cargas generales de acuerdo a un sistema tributario justo o el riesgo a si
se procede a una devolución generalizada de devoluciones de ingresos indebidos pueda
producir un desequilibrio presupuestario del Ente Público.

Siguiendo a nuestro Tribunal Constitucional «determinar cuando una norma tribu-
taria de carácter retroactivo vulnera la seguridad jurídica de los ciudadanos es una cues-
tión que sólo puede resolverse caso por caso, teniendo en cuenta, de un lado, el grado
de retroactividad de la norma y de otro, las circunstancias que concurren en el caso
concreto» (STC. 173/1996, de 31 de octubre –FJº 3–). Entendemos que el principio de
confianza legítima de los particulares como parte integrante del acervo comunitario
resulta un axioma fundamental que debe salvaguardarse por el Tribunal de Luxembur-
go en orden a declarar para cada situación jurídica los efectos temporales de sus Sen-
tencias (STJCE de 29 de abril de 2004, As. acumulados C-487/01 y C-7/02, casos Geme-
enten Leusden y Holin Groep–).

2.3. LA SOLUCIÓN ADOPTADA POR LAS DISTINTAS INSTANCIAS
SUPRANACIONALES EUROPEAS Y COMUNITARIAS

2.3.1. Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(en adelante TEDH)

El TEDH no es ajeno tampoco a la jurisprudencia prospectiva aplicándola en casos
en los que los efectos declarativos de la Sentencia podrían producir graves problemas
financieros a un Estado81. Así, en la Sentencia Markx, de 13 de junio de 1979, se cues-
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80 Es de esta opinión el profesor FALCÓN Y TELLA (cfr. «La llamada jurisprudencia prospectiva: pre-
cisiones sobre el alcance de la declaración de inconstitucionalidad de las normas tributarias», Quincena Fiscal,
nº 7, 1997, págs. 5 y ss.) al afirmar que el argumento carece de peso, ya que es evidente que el Tribunal está
facultado para adoptar todas las medidas necesarias para impedir que su sentencia genere, como consecuen-
cia de de su aplicación retroactiva, desigualdades aún mayores que las que han motivado la declaración de
inconstitucionalidad, por ejemplo, entre quienes hubieran ingresado de acuerdo con la norma inconstitucio-
nal y quienes no hubieran realizado el ingreso a que en principio estaban obligados. Para evitar este resultado
es claro que, o bien se devuelve a los primeros (como es propio de la nulidad de pleno derecho), o bien se
exige el impuesto a los segundos, de acuerdo con las normas inconstitucionales, con la única excepción de
quienes hubieran interpuesto un recurso dentro de plazo alegando la inconstitucionalidad de la Ley. Insisto
en que, a mi juicio, esta segunda solución era perfectamente posible, pese al silencio de la Ley Orgánica, y
buena prueba de ello es que el Bundesverfassungsgericht comenzó haciendo este tipo de declaraciones antes de
contar con el apoyo legal expreso (…). Pero el Tribunal se negó expresamente a optar por esta segunda posi-
bilidad , como se ha dicho, sin acoger tampoco la alternativa que, a mi juicio, se imponía como ineludible en
tal caso, «la devolución de ingresos indebidos», alegando para ello la existencia de una laguna parcial que impe-
día determinar cantidades a devolver».

81 No obstante, en virtud del artículo 46.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales, los Estados «se comprometen a acatar las sentencias definitivas del



tionaba un precepto del Código Civil belga que atribuía a los hijos extramatrimoniales
derechos hereditarios inferiores a los matrimoniales, lo cual atentaba contra los artícu-
los 8 y 14 del Convenio Europeo de Protección de las Libertades y Derechos Huma-
nos (en adelante, CELDH). Sin embargo, ante la posibilidad de tener que revisar un
gran número de herencias liquidadas durante los años anteriores a la sentencia, el
TEDH sostuvo que «el principio de seguridad jurídica, necesariamente inherente al
Derecho del Convenio (…) dispensa al Estado belga de poner en cuestión actos o
situaciones jurídicas anteriores al fallo de la presente sentencia».

De la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo se deduce que el Estado parte
tiene libertad, bajo el control del Comité de Ministros82, de elegir los medios que con-
sidere oportunos para acatar la sentencia en los litigios que sean partes (vid. entre otras
las Sentencias TEDH de 31 de octubre de 1995 –asunto Papamichalopoulos– y de 13 de
julio de 2000 –asuntos Scozzari y Giunta–). No obstante, el Tribunal de Estrasburgo ha
ordenado directamente la medida a adoptar en algún caso en el que el Estado parte eli-
gió un medio que no fue suficiente para reparar el contenido de la sentencia (SS TEDH
de 8 de abril –asunto Assanidze v. Georgia– y de 8 de julio de 2004 –asunto Ilascu v. Rusia
y Moldavia–).

Sería deseable tal como recomendaron en su momento, el Comité de Ministros83 o
el Tribunal Constitucional español84, así como el propio Consejo de Estado85 que el
Poder Legislativo español promulgase una Ley que articulara el procedimiento admi-
nistrativo ad hoc para la ejecución interna de las sentencias del TEDH, pues hasta la
fecha, ni el Tribunal Supremo (que viene declarando que en nuestro ordenamiento no
existen cauces procesales adecuados para la ejecución de las sentencias, pues ni la nuli-
dad de las actuaciones ni el recurso de revisión lo permiten86), ni el Tribunal Constitu-
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Tribunal en los litigios en que sean partes». Y el artículo 41 del Convenio habilita al Tribunal para que en su
caso condene al Estado parte si lo considera oportuno al pago de una indemnización (»satisfacción equitati-
va») que ha de cubrir los daños materiales y morales, gastos y costas. Como advierte el Informe del Consejo
de Estado sobre la inserción del Derecho Europeo en el ordenamiento español, de 14 de febrero de 2008
(pág. 294), el pago de una satisfacción equitativa no siempre reparará adecuadamente las consecuencias de la
violación de derechos. Así, la ejecución de la sentencia puede igualmente implicar, según las circunstancias, la
adopción por un lado de «medidas individuales», tales como la reapertura de un procedimiento injusto, la des-
trucción de informaciones que han vulnerado el derecho a la intimidad o la anulación de informaciones que
han vulnerado el derecho a la intimidad o la anulación de una expulsión acordada sin sopesar los riesgos de
violación de derechos que existen en el país de destino, entre otras. Por otro, se pueden exigir además, «medi-
das generales», ya sean normativas o jurisprudenciales, a fin de prevenir eficazmente nuevas violaciones seme-
jantes a las que ya han sido apreciadas. Bajo esta segunda vía entendemos podría ampararse la eficacia erga
omnes de dicha sentencia.

82 Como es sabido, de acuerdo al Protocolo adicional número 11 del CELDH el Comité de Ministros es
el órgano político al que el Convenio confiere la competencia específica de supervisar la ejecución de las sen-
tencias del Tribunal.

83 Así, el Comité de Ministros en su recomendación número 2, de 19 de enero de 2000, ha invitado a los
Estados a garantizar que a nivel nacional existan posibilidades de conseguir, en la medida de lo posible la
denominada restitutio in integrum mediante el reexamen o reapertura de los procedimientos internos.

84 En efecto, en palabras de nuestro más Alto Tribunal, «el poder Legislativo debería establecer cauces
procesales adecuados a través de los cuales sea posible articular, ante los órganos del Poder Judicial, la efica-
cia de las resoluciones del TEDH en los supuestos en los que (…) se haya declarado la infracción de dere-
chos fundamentales en la imposición de una condena penal que se encuentra aún en trámite de ejecución»
(STC. 254/1991, de 16 de diciembre –FJ 5º–).

85 En esta misma línea se ha pronunciado recientemente el Consejo de Estado en su Informe ya citado
sobre la inserción del Derecho Europeo en el ordenamiento español, de 14 de febrero de 2008, pág. 316.

86 En esta línea, entre otras, vid. los Autos del TS de 9 de febrero de 2002, y de 29 de abril de 2004.



cional que en alguna ocasión ha inadmitido directamente el recurso de amparo por
carecer manifiestamente de contenido constitucional (providencias entre otras de 31 de
enero de 1994, de 11 de marzo de 199987), y en otras (más recientemente) las ha des-
estimado al entender que la denegación de la nulidad de actuaciones o la desestimación
del recurso de revisión no resultan contrarias al derecho a la tutela judicial efectiva del
artículo 24 CE, ya que la motivación emanada del Tribunal Supremo, no es en modo
alguno irrazonable ni arbitraria (SSTC 96/2001, de 24 de abril –caso Castillo Algar–;
313/2005, de 12 de diciembre –caso Perote Pellón–; 197/2006, de 3 de julio –caso Fuen-
tes Bobo–; y 70/2007, de 16 de abril –caso Prado Bugallo–)88.

2.3.2. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas

2.3.2.1. Diversa tipología de recursos con diferentes soluciones respecto de los efectos
temporales de las sentencias

El Tratado establece respuestas diferentes dependiendo del tipo de recurso ante el
que nos encontremos.

Así, para el recurso de anulación (actual art. 231.2 TCE – y art. 264.2 TFUE89–), el
Tratado sí prevé la limitación de los efectos temporales de sus sentencias.

Con posterioridad, esta misma solución se ha adoptado por analogía para las cues-
tiones prejudiciales de validez (actual 231.1 TCE –y art. 264.1 TFUE). Nótese que en
el supuesto del recurso de anulación el plazo perentorio vigente de dos meses para la
interposición del recurso limita el tiempo en el que la norma nula ha desplegado sus
efectos. Sin embargo, en el caso de una cuestión prejudicial de validez el plazo trans-
currido desde la entrada en vigor de la norma será mayor lo que ha llevado al Tribunal
a verse obligado precisamente a limitar caso por caso los efectos temporales de sus sen-
tencias90.

Por último, en el caso de los recursos por incumplimiento (art. 227 TCE –y art. 259
TFUE–) el Tribunal de Luxemburgo también permite la limitación temporal de los
efectos de sus sentencias si bien se trata de una prerrogativa que solo en casos excep-
cionales resulta aplicable. Así, por ejemplo, el Tribunal de Justicia negó la limitación de
los efectos hacia el futuro en el recurso por incumplimiento interpuesto por la Comi-
sión al Gobierno de España en relación con la incompatibilidad con la Sexta Directiva
del IVA en cuanto que la Ley española establecía una norma especial que limitaba el
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87 Así, ha entendido que se trata de una materia que por su propia naturaleza no es susceptible de recur-
so de amparo pues la función de éste se circunscribe exclusivamente a la tutela de los derechos fundamenta-
les y libertades públicas reconocidos en la Constitución.

88 Solo nos consta que en una ocasión el Tribunal Constitucional otorgara el amparo respecto a la soli-
citud de nulidad de las actuaciones tras el fallo estimativo del TEDH (S. de 6 de diciembre de 1988, caso Bultó).

89 Versión Consolidada del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea introducida con ocasión de la firma del Tratado de Lisboa el 13 de diciembre de 2007 y que entra-
rá en vigor en cuanto se ratifique por los Estados miembros.

90 Cfr. LENARTS, KOEN, ARTS, DIRK y MASSELIS, Procedural Law of the European Union, London,
Sweet & Maxwell, 2006, pp. 306 y ss.



derecho de deducción del IVA correspondiente a la compra de bienes o servicios finan-
ciados mediante subvenciones. El TJCE en la S. de 6 de octubre de 2005 (C-204/2003),
advirtió que «solo con carácter excepcional puede el Tribunal de Justicia, aplicando el
principio general de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico comunitario,
verse inducido a establecer dicha limitación (apartado 29), y que para ello es necesario
que pueda acreditarse que las autoridades estatales fueron incitadas a adoptar una nor-
mativa o a observar una conducta contraria al Derecho comunitario en razón de una
incertidumbre objetiva e importante en cuanto al alcance de las disposiciones comuni-
tarias en cuestión». Dicho Tribunal entendió que no concurría incertidumbre por lo
que rechazó la limitación de los efectos de la sentencia. Precisamente el Abogado
General Poiares Maduro en sus conclusiones (apartado 23) admitió a nivel teórico la
posibilidad de limitar dichos efectos en la línea también señalada en las Sentencias de
19 de marzo de 2002 (caso Comisión v. Grecia, As. 426/98), y de 12 de septiembre de
2000 (caso Comisión v. Reino Unido, As. C-359/97).

No obstante, en el plano práctico debe observarse que hasta la fecha no ha sido
necesaria adoptar dicha medida, pues «las consecuencias económicas que pudieran deri-
varse para un gobierno de una Sentencia del Tribunal de Justicia no han justificado
jamás, por sí mismas, semejante limitación. Limitar los efectos de una sentencia basán-
dose únicamente en este tipo de consideraciones redundaría en un menoscabo sustan-
cial de la protección jurisdiccional de los derechos que los particulares deducen del
Derecho comunitario» (Sentencia de 24 de septiembre de 1998 –caso Comisión v. Fran-
cia, As. C-35/97– y Sentencia de 19 de marzo de 2002 –Comisión/Grecia, As. C-
426/98–). La Dirección General de Tributos dictó la Resolución 2/2005, de 14 de
noviembre (analizada con más detalle infra) otorgando a la Sentencia condenatoria a
España un efecto temporal retroactivo admitiéndose únicamente en aquellas situacio-
nes en las que no hubiera efecto de cosa juzgada.

2.3.2.2. La regla general de eficacia pro praeterito de sus sentencias y sus excepciones

El artículo 264 (artículo 231 TCE) en la versión consolidada del Tratado de la
Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prescribe que:

«Si el recurso fuere fundado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarará nulo y sin
valor ni efecto alguno el acto impugnado.

Sin embargo, el Tribunal indicará, si lo estima necesario, aquellos efectos del acto declarado nulo
que deban ser considerados como definitivos».

Debe subrayarse que la nueva versión del Tratado ha eliminado del segundo aparta-
do las referencias al «reglamento», por lo que ha de entenderse que se amplían dichos
efectos para cualquier instrumento normativo y no solo para el reglamento comunitario.
En consecuencia, el Tribunal reconoce la posibilidad de limitar los efectos retroactivos de
las sentencias para cualquier norma (y no solo reglamentaria) que sea declarada nula91. En
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octubre de 1980, As. 4/1979, caso Providence agricole de la Champagne; As. 109/79, casoMaïserës de Beauce/OINC,
y As. 145/1979, caso Roquete/France.



todo caso, y pese a la redacción anterior92, el Tribunal lo ha extendido a otro tipo de
actos, generalmente en el ámbito financiero, como ha sucedido por ejemplo, con la
aprobación del Presupuesto93, y con determinadas directivas en materia tributaria94 ape-
lando al respeto al principio de seguridad jurídica y a la protección de los intereses
públicos.

Así, puede subrayarse una evolución de la doctrina del Tribunal sobre los efectos
temporales de las sentencias. En una primera etapa la doctrina del Tribunal se ha carac-
terizado por ser ciertamente garantista con los intereses recaudatorios de los Estados
miembros. Durante principios de los años 80 el Tribunal de Luxemburgo ha alegado
razones imperiosas de seguridad jurídica y de interés general para hacer uso de una
potestad limitativa de los efectos retroactivos de la sentencia, reservándose la facultad
para apreciar en cada caso qué consecuencias jurídicas produce una norma declarada
nula. En efecto, la STJCE de 27 de febrero de 1985 apeló a imperiosas consideraciones
que justificaban que el Tribunal se reservara «un poder de apreciación para determinar
concretamente, en cada caso particular, los efectos de un acto reglamentario declarado
nulo que deben ser mantenidos». También la STJCE de 2 de febrero de 1988 (caso
Bruno Barra, As. 30/85) afirmó que «si las consecuencias prácticas de toda decisión judi-
cial deben ser cuidadosamente sopesadas, ello no podría llevar, sin embargo a doblegar
la objetividad del Derecho y comprometer su decisión futura en razón de las repercu-
siones que una decisión de justicia pueda implicar para el pasado». De ahí que la deci-
sión que adopte el Tribunal está inevitablemente condicionada por las repercusiones
que tendría la aplicación retroactiva, de la regla de equiparación de retribuciones entre
trabajadores masculinos y femeninos para un mismo trabajo, pues ello podría llevar a
la catástrofe económica a numerosas empresas. Por ello, el Tribunal apela a conse-
cuencias imperiosas de seguridad jurídica que se refieren al conjunto de los intereses en
juego, tanto públicos como privados, que impiden en principio poner en cuestión las
remuneraciones referentes a períodos pasados. En conclusión, el Tribunal recuerda que
«consideraciones imperiosas de seguridad jurídica se oponen a que vuelvan a cuestio-
narse una relaciones jurídicas que han agotado sus efectos en el pasado cuando el hecho
de cuestionarlas de nuevo trastornaría retroactivamente el sistema de financiación de la
Administración y podría dar lugar a consecuencias imprevisibles para el buen funcio-
namiento de las instituciones públicas».
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92 El anterior artículo 231.2 TCE rezaba de la siguiente forma: «sin embargo, con respecto a los regla-
mentos, el Tribunal de Justicia, señalará, si lo estima necesario, aquellos efectos del reglamento declarado nulo
que deban ser considerados como definitivos».

93 En particular, la STJCE de 3 de julio de 1986 ha indicado que «cuando la comprobación por el Tri-
bunal, en el marco de un procedimiento de los previstos en el artículo 173 TCE, de la invalidez del presu-
puesto de las Comunidades Europeas para un determinado ejercicio se produce en un momento en que ya ha
transcurrido una parte importante de este ejercicio, la necesidad de garantizar la continuidad del servicio
público europeo, así como importantes motivos de seguridad jurídica, comparables a los que concurren en
caso de anulación de determinados reglamentos, justifican que el Tribunal ejerza la facultad que le confiere el
artículo 174, 2º, del Tratado y que indique los efectos del presupuesto en cuestión que deben considerarse
definitivos».

94 Así, entre otras, en las SSTJCE de 7 de julio de 1992 y de 5 de julio de 1995 se afirma que «la necesi-
dad de evitar una discontinuidad en el programa de armonización de la fiscalidad de los transportes, así como
importantes motivos de seguridad jurídica, similares a los que concurren en casos de anulación de determi-
nados reglamentos, justifican que el Tribunal de Justicia ejercite la facultad que le confiere expresamente el
párrafo 2º del artículo 174 del TCE, en caso de anulación de un Reglamento y declare qué efectos de la Direc-
tiva controvertida deben ser mantenidos».



Sin embargo, en una segunda etapa que fijamos desde principios de los años 90 hasta
nuestros días, el Tribunal de Luxemburgo da un giro importante a su doctrina señalan-
do que los problemas de carácter financiero que puedan causar a un Estado miembro
no son suficientes para justificar la limitación de la retroactividad de sus sentencias. En
efecto, en las Sentencias pioneras de 6 de junio de 1995 (caso Soupergaz, As. 627/93) y
de 11 de agosto de 1995 (caso Roders BV, As. Acumulados 367/93 y 377/93) se declara
que «las consecuencias económicas que pudieran derivar para un Gobierno de la ilega-
lidad de un impuesto no han justificado jamás, por sí mismas, la limitación de los efec-
tos de una Sentencia del Tribunal de Justicia, y que si no fuera así, las violaciones más
graves recibirían el trato más favorable, en la medida en que son éstas las que pueden
entrañar las consecuencias económicas más cuantiosas para los Estados miembros. Ade-
más, limitar los efectos de una sentencia basándose únicamente en este tipo de conside-
raciones redundaría en un menoscabo sustancial de la protección jurisdiccional de los
derechos que los contribuyentes obtienen de la normativa fiscal comunitaria».

El efecto general que se produce cuando una sentencia del Tribunal de Luxembur-
go declara la incompatibilidad de una norma con el Derecho comunitario es conside-
rar nulo el precepto tributario que ordena la autoliquidación o liquidación administra-
tiva y proceder en consecuencia a la devolución de ingresos indebidos. En esta línea, en
las SS. entre otras de 2 de febrero de 1988 (caso Bruno Barra, As. 309/85) de 13 de
febrero de 1996 (caso Bautiaa/Directeur des services Fiscaux, As. acumulados C-197/94 y
C-252/94), de 7 de noviembre de 1996 (caso Societé Cadi Surgelés, As. C-126/94) y de 14
de enero de 1997 (caso Comateb, As. 192/95 y 218/95) han señalado que «el derecho a
obtener la devolución de las cantidades percibidas por un Estado miembro en infrac-
ción de las normas de Derecho comunitario es la consecuencia y el complemento de
los derechos conferidos a los ciudadanos por las disposiciones comunitarias, y que limi-
tar la devolución a aquellas personas que hayan ejercitado una acción de reembolso
antes de que la sentencia sea obligatoria, priva pura y simplemente a quienes no cum-
plan este requisito del derecho a obtener la devolución de las cantidades indebidamen-
te pagadas, haciendo imposible el ejercicio de los derechos conferidos por el artículo 7
del Tratado CEE». Recientemente la STJCE de 6 de marzo de 2007, caso Meilicke, As.
C-292/04, que declaró la incompatibilidad de la legislación alemana por condicionar la
concesión de un crédito fiscal únicamente a los contribuyentes que percibieran divi-
dendos de sociedades establecidas en Alemania tampoco ha limitado los efectos tem-
porales de la Sentencia, partiendo de que dicha cuestión ya había sido resuelta primero
en el caso Verkooijen95 (As. C-35/1998 –S. 3 de junio de 2000–), y con posterioridad en
los casos Lenz (As. C-315/2002, S. de 15 de julio de 2004), yManinnen (As. C-319/2002,
S. de 7 de septiembre de 2004).

Así, únicamente cuando concurran motivos excepcionales se considera posible limi-
tar los efectos retroactivos para evitar que se produzcan perjuicios más graves. En las
SSTJCE de 27 de marzo de 1980 y de 16 de julio de 1992, el Tribunal ha señalado que
la limitación de los efectos hacia el pasado es «completamente excepcional, y añade que
el Tribunal de Justicia únicamente ha recurrido a esta solución en circunstancias graves
debidas al elevado número de relaciones jurídicas constituidas de buena fe sobre la base
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95 Téngase presente que dicha cuestión que resultó novedosa en el año 2000 no fue sin embargo sufi-
ciente para que el Tribunal de Luxemburgo limitara los efectos de la sentencia, por lo que por un criterio de
coherencia resulta lógico que dicho Tribunal no alterase el criterio defendido años atrás.



de una normativa considerada válidamente en vigor y era patente que los particulares y
las autoridades nacionales habían sido incitados a observar una conducta contraria a la
normativa comunitaria en razón de una incertidumbre objetiva y relevante. Igualmente
la STJCE de 10 de julio de 1980 sostiene que «únicamente a título excepcional podría
el Tribunal, en aplicación de un principio general de seguridad jurídica inherente al
orden jurídico comunitario, teniendo en cuenta los perjuicios graves que su sentencia
podría ocasionar en el pasado en las relaciones jurídicas establecidas de buena fe, limi-
tar la posibilidad de todo interesado de invocar la disposición así interpretada para vol-
ver a cuestionar tales relaciones jurídicas».

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en alguna oca-
sión se ha declarado incompetente para fijar un plazo al Consejo para que modifique
una Directiva declarada nula, a pesar de que se mantenga la ultraactividad de la norma,
que podría de este modo producir efectos durante un plazo no determinado. El propio
Tribunal invita al Consejo para que modifique la norma en un plazo razonable.

2.4. NUESTRA POSICIÓN: EFECTOS TEMPORALES PROSPECTIVOS
EN SENTIDO IMPROPIO, CRITERIOS QUE HAN DE CONCURRIR
Y CARGA DE LA PRUEBA

2.4.1. Planteamiento

Dados los intereses generales en juego y en aras de la más que deseable unidad del
Derecho entendemos que existe base jurídica suficiente para defender los efectos pros-
pectivos de las sentencias comunitarias y constitucionales, por lo que pese a declararse
la nulidad de una norma cabe que se mantenga su validez hasta la publicación de la sen-
tencia, limitándose el Tribunal a definir los efectos de la misma a partir de dicha fecha.
Así, la sentencia no tiene incidencia en las relaciones constituidas con anterioridad a la
anulación de la disposición, sino que despliega su eficacia hacia el futuro. En conse-
cuencia, frente a la teoría retrospectiva según la cual la sentencia anula la norma y todos
sus efectos ab origine, permitiendo revisar todos los actos de aplicación de la misma, la
teoría prospectiva que defendemos respeta las situaciones jurídicas realizadas al ampa-
ro de la vigencia de la norma anulada, incluso aunque se produzcan con posterioridad
a la publicación de la sentencia (ultraactividad de la norma).

Así, de acuerdo con el principio de proporcionalidad entendemos que el Juez ha de
gozar de cierta discrecionalidad para graduar con más o menos intensidad los efectos
temporales de las sentencias sobre la base de una ponderación de los intereses públi-
cos en juego dignos de protección. Según una prospectividad impropia, los Tribunales
podrían precisar en cada caso los efectos hacia el pasado de las sentencias declarativas
de nulidad.

Incluso, defendemos que el juzgador goce de plena libertad para ponderar en fun-
ción de cada caso concreto el establecimiento de efectos temporales prospectivos y
retrospectivos de la sentencia al objeto de ponderar aquellas situaciones jurídicas que
merecen una mayor o menor protección.

Por ello, a la luz del acervo comunitario existente, entendemos que el Juez comuni-
tario podría precisar el alcance en cuanto a la delimitación de los efectos que la sen-
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tencia produce hacia el pasado (si procede en su caso), dejando libertad a los Estados
miembros para delimitar el resto de efectos ad futurum y adecuar su legislación a la nor-
mativa comunitaria.

2.4.2. Criterios que han de concurrir en orden a la limitación de los efectos
temporales de las sentencias

Entendemos que el Tribunal de Justicia puede limitar los efectos temporales de las
sentencias si bien deben concurrir los dos siguientes requisitos que ha de acreditar el
Estado miembro: en primer lugar, una buena fe en orden a la promulgación de una
determinada norma que con posterioridad se declara ilegal por las Instituciones Comu-
nitarias, y en segundo lugar, la existencia de un desequilibrio financiero para el citado
Estado miembro.

2.4.2.1. Prueba de la actuación diligente del Estado miembro

En primer lugar, ha de probarse que a través de la actuación diligente del Estado
miembro no se produjo una incertidumbre objetiva y relevante. Dos son las características que
debe reunir dicha incertidumbre: por un lado, ha de ser objetiva, y por otro, ha de gozar
de un carácter relevante. A través del carácter objetivo se pretende reunir algún tipo de
indicio probatorio que permita formar un juicio de que el Estado miembro conocía de
antemano los riesgos potenciales de que dicha normativa resultase incompatible con el
Derecho Comunitario. En esta línea, el TJCE en la S. de 31 de marzo de 1992 (caso
Dansk Denkavit y Poulsen Trading, As. C-200/90) no limitó los efectos temporales de la
sentencia justificándose en que el impuesto del que tiene por objeto esta sentencia se
había estado percibiendo por dicho Estado miembro con violación del Derecho Comu-
nitario pues en el momento en que se instituyó el impuesto la prohibición resultaba con
claridad de la jurisprudencia comunitaria, y porque además, la Comisión a la que se había
remitido el proyecto normativo había llamado rápidamente la atención de las autorida-
des del Estado miembro sobre los problemas que podía suscitar su puesta en práctica
en relación con su compatibilidad con el Derecho comunitario.

También la Abogado General Stix-Hackl en el asunto Meilicke llegó a la conclusión
de que a partir de la sentencia Verkooijen podía admitirse que existía una incertidumbre
objetiva y relevante, pues esta sentencia fijó claramente una prohibición para los Esta-
dos miembros de limitar un método para eliminar la doble imposición económica con
ocasión del pago de dividendos cuando los accionistas fueran residentes en otros Esta-
dos miembros. Incluso, el propio comportamiento del Gobierno alemán que inició un
procedimiento de reforma de la legislación controvertida pocos meses antes de que se
dictase sentencia en el asunto Verkooijen, constatan el riesgo que asumía el Estado ale-
mán de que en un futuro dicha normativa pudiese ser declarada incompatible con el
Derecho Comunitario. Además, sostiene la abogada General Stix-Hackl que el mero
silencio observado por la Comisión (sin que se haya abierto un procedimiento de
infracción contra un Estado miembro) no puede interpretarse como la aprobación de
un determinado comportamiento ilegal por el Estado miembro.

Igualmente en la STJCE de 11 de agosto de 1995 (caso Roders, As. C-67/93 y C-
377/93) tampoco se limitaron los efectos temporales de la Sentencia, en cuanto que el
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Estado miembro conocía la apertura por parte de la Comisión de un procedimiento de
infracción precisamente sobre dicha materia.

2.4.2.2. Riesgo de desequilibrio financiero para el Estado miembro

Tal como tiene declarado el Tribunal de Luxemburgo, la gravedad de las repercu-
siones económicas que implicaría una hipotética declaración de ilegalidad del ordena-
miento jurídico de los Estados miembros no puede influir por sí sola para resolver
sobre la limitación temporal de las sentencias sino que el Tribunal Europeo debe valo-
rar las circunstancias concretas que concurren en cada caso (SSTJCE de 20 de sep-
tiembre de 2001 –caso Grzelczyck, As. C-184/99– y de 15 de marzo de 2005 –caso Bidar,
C-209/03–).

En efecto, siguiendo al Tribunal de Luxemburgo la fundamentación exclusiva en
consideraciones de tipo económico para limitar los efectos temporales de las sentencias
conllevaría una reducción sustancial de la protección jurisdiccional de los derechos que
los contribuyentes obtienen de la reglamentación fiscal comunitaria (STJCE de 13 de
febrero de 1996, caso Bautiaa y Societé Franchise maritime, As. ac. C-197/94 y C-252/94).

Esto explica que los Abogados Generales Jacobs (en el asunto Banca Populare di Cre-
mona), y Tizzano (en el asunto Meilicke) consideraran que concurrían requisitos para
dicha limitación temporal. Nótese que en el asunto Banco Popular de Cremona las can-
tidades potencialmente afectadas por solicitudes de devolución de ingresos indebidos
se estimaban en 120.000 millones de euros, constituyendo la fuente principal de los
ingresos que percibían las regiones italianas. Por su parte, en el asunto Meilicke, la pér-
dida de ingresos tributarios se estimó en 5.000 millones de euros. Sin embargo, la Abo-
gada General Stix Hackl, si bien propuso la limitación de los efectos en el asunto Banca
Populare di Cremona, no era partidaria sin embargo de esta medida en el asunto Mei-
licke por considerar que no se había acreditado suficientemente la existencia de un ries-
go de repercusiones económicas graves. Así, para la citada abogada general la conside-
ración del importe estimado que debería devolver el Estado germano no resultaba un
elemento suficiente para entender que concurría un riesgo de repercusiones económi-
cas graves, partiendo del grado de fortaleza económica del Estado alemán.

Además, la cantidad alegada por el Gobierno alemán supondría que todos los con-
tribuyentes afectados por el mecanismo de crédito fiscal recurrieran ante los Tribuna-
les. Es de lamentar que dicho Estado no aportara datos concretos sobre el número de
recursos interpuestos por los contribuyentes, partiendo de que a diferencia de lo que
sucedió en el caso Banco Popular de Cremona, el Gobierno alemán ya había derogado
dicha normativa, lo que en nuestra opinión podía servir como indicio de la buena dili-
gencia del Estado alemán eliminando con anterioridad al pronunciamiento de la sen-
tencia la normativa que planteaba dudas sobre su adecuación al Derecho comunitario.

Por último, en nuestra opinión, resulta ciertamente criticable que en el mejor de los
casos, la Administración española solo reconozca efectos ex tunc a aquellos contribu-
yentes que hayan recurrido en tiempo y forma el acto administrativo antes de la publi-
cación de la sentencia, siempre que no hayan obtenido una sentencia denegatoria con
efectos de cosa juzgada, lo que incentiva la interposición masiva e indiscriminada de
recursos instando al administrado a que mantenga «vivo» el recurso para no perder el
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derecho a una hipotética devolución. Así, la mayoría de los miembros que han prepa-
rado este original, entienden que la firmeza o no de la resolución no debería condicio-
nar el derecho a una devolución del ingreso indebido.

2.4.3. Carga de la prueba

De acuerdo con la Teoría general del Derecho, quien haga valer su derecho, deberá
probar los hechos constitutivos del mismo. En consecuencia, debe entenderse que la
carga de la prueba de la concurrencia de ambos requisitos (actuación diligente y des-
equilibrio financiero) corresponde al Estado miembro que la alega. Así, lo ha entendi-
do también la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo al afirmar que son los Esta-
dos miembros los que han de justificar la concurrencia de las circunstancias excepcio-
nales que permiten aplicar esta excepción (SSTJCE de 12 de julio de 1990 –caso Comi-
sión v. Italia, As. C-128/89–; de 23 de octubre de 1997 –caso Comisión v. Países Bajos, As.
C-157/94–; de 8 de febrero de 1996 –caso FMC, As. C-212/94–; de 28 de marzo de
1996 –caso Comisión v. Alemania, As. C-318/94–; y de 10 de abril de 2003 –caso Comi-
sión v. Alemania, As. C-20/01 y C-28/01–).

Incluso, podrían resultar contrarias al principio de proporcionalidad aquellas pre-
sunciones absolutas que excluyan la prueba documental como medio válido para acre-
ditar dichas circunstancias96.

2.4.4. No preclusión del derecho a limitar los efectos temporales
de una sentencia

Cabe deducir también de la jurisprudencia comunitaria que la limitación para un
caso concreto de los efectos temporales de una sentencia no vincula en absoluto para
supuestos ulteriores en los que tenga que pronunciarse el Tribunal de Luxemburgo
(SSTJCE de 2 de febrero de 1988 –ya citada–, de 15 de diciembre de 1995 –caso Bos-
man, As. C-415/93–; de 24 de septiembre de 1998 –caso Comisión v. Francia, As. C-
35/97–; de 4 de mayo de 1999 –caso Sürül, As. C-262/96–; y de 9 de marzo de 2000
–caso EKW y Wein&Co, As. C-437/97–). Téngase presente que habrá que probar caso
por caso si concurren en el supuesto concreto las circunstancias ya analizadas, a saber,
la diligencia debida y el desequilibrio presupuestario, por lo que habrá que estar a cada
caso concreto para determinar si concurren estas circunstancias en orden a declarar los
efectos temporales de dicha sentencia.

Sin embargo, este modo de proceder no se aplicó (al menos no se deduce expresa-
mente) por el Tribunal de Luxemburgo en el caso Meilicke (apartado 37), pues no limi-
tó los efectos temporales de dicha sentencia, ya que dicho criterio tampoco se había
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96 Vid. STJCE de 9 de noviembre de 1993, caso San Giorgio, As. 199/88. Incluso, el Abogado General Sr.
Ruiz Jarabo en el caso Dilexport –citado anteriormente– afirmó que «corresponde al juez nacional apreciar, en
cada caso, la repercusión o no repercusión de un impuesto como una cuestión de hecho sometida a la libre
apreciación de las pruebas, para cuya determinación son admisibles todos los medios de prueba utilizables en
su Derecho interno. Sin embargo, el juez nacional no puede admitir que, en el caso de impuestos indirectos,
exista una presunción general en cuya virtud la repercusión se haya producido, y, por lo tanto, corresponda al
sujeto pasivo la prueba en contrario».



adoptado en otras sentencias anteriores que resolvieron cuestiones semejantes
(SSTJCE entre otras de 15 de julio de 2004 –caso Lenz–, de 7 de septiembre de 2004
–caso Maninnen, As. C-319/02–, o de 12 de diciembre de 2006 – caso Test Claimants in
the FII Group Litigation, As. C-446/04–), pues preserva mejor la igualdad de trato de los
Estados miembros y de los demás justiciables frente a este derecho y cumpliendo de
esa manera las exigencias que impone el principio de seguridad jurídica.

3. DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS: REMISIÓN
AL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLEZCA CADA ORDENAMIENTO
NACIONAL (PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PROCESAL)

Es doctrina pacífica por la jurisprudencia comunitaria que el procedimiento que
rige para la devolución de ingresos indebidos es el propio de los Estados miembros a
falta de normativa comunitaria expresa sobre la materia (principio de autonomía proce-
sal 97). En esta línea, las SSTJCE de 10 de julio de 1980 (caso Ariete, As. 811/79), de 6
de mayo de 1982 (caso Fromme, As. 54/81), de 15 de enero de 1998, As. ac. 231/96,
260/96, 279, 280 y 281/96), de 13 de enero de 2004 (caso Kühne; As. C-440/00); de 19
de septiembre de 2006 (caso i-21 Germany GmbH, As. C-392/04 y C-422/04); y de 13
de marzo de 2007 (caso Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, As. C-524/04)
señalan que «a falta de reglamentación comunitaria en materia de restitución de los tri-
butos nacionales percibidos en violación del artículo 95 del Tratado, incumbe a los
Estados miembros asegurar el reembolso de esos tributos conforme a las disposiciones
de su derecho interno; el que corresponde designar, a estos efectos, las jurisdicciones
competentes y regular el procedimiento de los recursos judiciales».

A efectos de garantizar un procedimiento eficaz en la materia resultan aplicables
junto al principio ya citado de autonomía procesal dos principios jurídicos adicionales.
Por un lado, el principio de equivalencia, en cuanto que el procedimiento aplicable no
puede resultar menos favorable que el relativo a los recursos similares de naturaleza
interna98. Por otro, el principio de efectividad, garantiza que el procedimiento interno que
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97 Existe una copiosa jurisprudencia comunitaria que proclama el principio de autonomía procesal. Así,
cuando un Estado miembro ha exigido a los funcionarios comunitarios un impuesto sobre la renta incompa-
tible con los privilegios de que estos funcionarios gozan, corresponde a este Estado regular la modalidad de
devolución de este impuesto y si la devolución debe realizarse pagando intereses (As. 6/1960, caso Hum-
blet/Belgique). También corresponde a la jurisdicción competente de cada Estado decidir los procedimientos
apropiados para salvaguardar los derechos conferidos a los particulares por el artículo 95 Tratado (As. 28/97,
caso Molkerei-Zentrale Westfalen/Haupzollamt Paderborn; As. 34/67, caso Lück/hauptzollamt Collonge; y As. 60/75,
caso Russo/Aima).

98 El Tribunal de Luxemburgo ha declarado que «la aplicación del principio de equivalencia requiere la
existencia de «situaciones comparables y recursos similares» (STJCE de 6 de mayo de 1982, caso Fromme, As.
54/81). Asimismo, «dentro de cada Estado miembro, todos los operadores económicos que hayan abonado
tributos incompatibles con el Derecho comunitario se encuentran en una situación de igualdad en lo que con-
cierne a la posibilidad de hacer valer sus derechos, de forma que no se distorsione la competencia en la mate-
ria» (STJCE de 10 de julio de 1980, caso Ariete, As. 811/79). Por último, «el respeto del principio de equiva-
lencia, exige por su parte, que el procedimiento controvertido se aplique indistintamente a los recursos basa-
dos en la vulnerabilidad del Derecho comunitario y a los que se fundamentan en el incumplimiento del Dere-
cho interno, cuando se trata de un mismo tipo de tributos o exacciones. En cambio, este principio no puede
interpretarse en el sentido de que obliga a un Estado miembro a extender todas las acciones de devolución
de tributos o exacciones percibidos en contra de las disposiciones del Derecho comunitario su régimen más
favorable. Así pues, el Derecho comunitario no se opone a que la legislación de un Estado miembro con-
temple, junto a un plazo de prescripción común aplicable a las acciones de repetición entre particulares, pro-



se articule para proceder a la devolución de ingresos indebidos no haga prácticamente
imposible el ejercicio de los derechos conferidos a los justiciables por el orden jurídico
comunitario99. Este control debe efectuarse a través del juez nacional100.

No obstante, recuerda el Tribunal de Luxemburgo que la Administración tributaria
de un Estado miembro no puede invocar la caducidad del plazo de impugnación pre-
visto en su legislación en tanto dicho Estado no haya adaptado correctamente su orde-
namiento jurídico interno a la normativa comunitaria101. Las SSTS. de 12 de diciembre
de 2002 (RJ 2003/36), de 3 de junio de 2003 (RJ 2003/5598) y del TSJ. de Madrid de
23 de febrero de 2004 (JT 2004/1300) han reconocido el derecho de los administrados
a invocar la aplicación directa del Derecho comunitario para solicitar la devolución de
ingresos indebidos cuando haya transcurrido el plazo para que el Estado miembro
transponga una Directiva comunitaria y la normativa interna sea incompatible con el
acervo comunitario102. Sin embargo, la STS. de 11 de diciembre de 2002 (RJ 2003/766)
entendió que la normativa tarifaria española de puertos no era ilegal pues todavía no
había concluido el período de adaptación de la normativa comunitaria al momento de
impugnación de la liquidación tributaria.

En consecuencia, de la jurisprudencia comunitaria se deduce que cuando el Tribu-
nal de Luxemburgo no declare la limitación de los efectos temporales de las sentencias,
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cedimientos específicos de reclamación y recurso judicial menos favorables para la impugnación de los tribu-
tos y demás exacciones» (STJCE de 15 de septiembre de 1998, As. 231/96, 260/96, 279, 280 y 281/96).

99 Vid. también sobre el particular entre otras las SSTJCE de 6 de julio de 1995 –caso BP Soupergaz, As.
C-62/93– y de 17 de junio de 2004 –caso Recheio –Cash & Carry, As. C-30/02–); de 17 de julio de 1997 –Caso
Haarh, As. 90/94, caso Texaco, As. ac. 114 y 115/95 y GT Link, As. 242/95; y de 2 de diciembre de 1997, caso
Fantask, As. C-188/95 .

100 Vid. sobre el particular, la STJCE de 14 de diciembre de 1995 –caso Peterbroeck, As. 312/93–.
101 A esta conclusión puede llegarse en el caso Palmisani (STJCE de 10 de julio de 1997, As. 261/95–).

Por el contrario, un año más tarde, el TJCE en las Sentencias de 15 de septiembre de 1998 (As. 231/96,
260/96, 279, 280 y 281/96), ha señalado que «el Derecho comunitario no prohibe que, frente a las acciones
de devolución de tributos percibidos en contra de lo dispuesto en una Directiva, un Estado miembro invo-
que el plazo nacional de caducidad que empiece a correr a partir de la fecha de pago de los tributos de refe-
rencia, aun cuando, en esa fecha, el Derecho nacional todavía no hubiese sido adaptado correctamente a dicha
Directiva».

102 Dichas sentencias sostienen que aún cuando del art. 249, párrafo 3º, del TCE ( LCEur 1986, 8) –y art.
288 del TFUE–, parezca deducirse que las Directivas obligan sólo a una adaptación legislativa a realizar por
los Estados miembros y no crean, por eso mismo, derecho directamente aplicable y susceptible de ser hecho
valer por los particulares ante los Tribunales, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, hoy de la Unión Euro-
pea ha declarado reiteradamente que, en aquellos casos en que haya transcurrido el plazo de ejecución de una
Directiva sin que ésta haya sido ejecutada adecuadamente, los particulares podrán invocar frente al Estado
–efecto directo vertical– aquellos preceptos de la misma que sean claros, precisos y no dejen margen de apre-
ciación discrecional, bien porque el efecto útil de las referidas normas se vería disminuido si los ciudadanos
no pudieran invocar las Directivas ante sus propios Tribunales y éstos no tuvieran obligación de aplicarlas
–Sentencias de 1 de febrero y 23 de noviembre de 1977, asuntos V.N.O. y Enka, respectivamente–, bien por-
que los Estados no pueden oponer a los particulares el propio incumplimiento de las obligaciones que las
Directivas les imponen –Sentencias de 5 de abril de 1979, asunto Ratti, y de 19 de enero de 1982, asunto Bec-
ker–. En conclusión: siempre que las disposiciones de una Directiva sean, desde el punto de vista de su con-
tenido, incondicionales y suficientemente precisas, podrán ser invocadas frente al Estado que no haya reali-
zado una transposición correcta de la Directiva en los plazos previstos y los Jueces nacionales están obliga-
dos a dar prevalencia a las disposiciones de la Directiva sobre la legislación nacional contraria –Sentencias del
Tribunal de Luxemburgo de 26 de febrero de 1986 ( TJCE 1986, 47) , caso Marschall, y de 20 de septiembre
de 1988 ( TJCE 1989, 27) , caso Moormann–. En consecuencia, concluye el Alto Tribunal, ninguna objeción
cabe hacer a la aplicación de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, con prevalencia sobre la legislación nacio-
nal contraria a lo en ella dispuesto.



nada impide sin embargo, que el Estado miembro se oponga a las acciones de reem-
bolso ante los Tribunales nacionales, alegando prescripción de los derechos de los recu-
rrentes de conformidad con su Derecho interno (STJCE de 15 de septiembre de 1998,
caso Edilizia Industriale Siderurgica, As. C-231/96). Cabe en consecuencia justificar esta
medida restrictiva en base al principio de seguridad juridica (SSTJCE de 17 de noviem-
bre de 1998, –caso Aprile, As. C-228/96–, de 9 de febrero de 1999 –caso Dilexport, C-
343/96–; y de 11 de julio de 2002 –caso Marks & Spencer, C-62/00–). No obstante, el
Tribunal de Luxemburgo ha señalado que el carácter no discriminatorio de una dispo-
sición nacional que excluya la devolución del ingreso realizado o que establezca condi-
ciones de prueba especialmente restrictivas, aunque se aplique por igual a ingresos inde-
bidos nacionales y a ingresos indebidos procedentes de nacionales o residentes de otros
Estados miembros, no impide que pueda considerarse dicha normativa como una
medida prohibida por hacer prácticamente imposible toda devolución de tributos
recaudados en violación del Derecho comunitario (STJCE de 9 de noviembre de 1983
–caso San Giorgio, As. 199/82–).

Por otra parte, en alguna ocasión se ha señalado que el dies a quo, o inicio del cóm-
puto del plazo para solicitar la devolución de ingresos indebidos previsto en la legisla-
ción interna comienza a contar desde el día en que entre en vigor la norma de adapta-
ción del Derecho comunitario al ordenamiento jurídico interno. A esta conclusión llegó
la STSJ de Madrid de 13 de octubre de 1995 (JT 1995/1223) al afirmar que el cómpu-
to del plazo previsto en la legislación española para impugnar la liquidación (ya sea en
reposición o de la reclamación económico-administrativa) se inicia el día 30 de junio de
1990, por tratarse de la fecha de entrada en vigor de la Ley 5/1990 en cuya virtud se
produjo la adaptación a la normativa comunitaria.

Sin embargo, de alguna sentencia comunitaria parece llegarse a otra conclusión res-
pecto al momento a partir del cual comienzan a correr los plazos para reclamar la devo-
lución de ingresos indebidos. Así, el Tribunal de Luxemburgo en la S. de 29 de junio
de 1988 –caso Deville v. Administration des impôts, As. 280/87– ha entendido que una
legislación como la francesa en la que el dies a quo era el día en el que se realizó el ingre-
so y no el día en el que el Tribunal declaró la incompatibilidad de una norma nacional
con el Derecho Comunitario no era per se contraria al Derecho comunitario, aunque
corresponderá al juez nacional francés comprobar si la legislación en cuestión reduce
las posibilidades de reclamar la devolución de ingresos indebidos (no por la forma del
cómputo del plazo, sino por ser una legislación específica introducida con posteriori-
dad a la promulgación de una sentencia del Tribunal Europeo en la que se declaró la
incompatibilidad con el Derecho comunitario de un impuesto francés sobre el auto-
móvil).

Al objeto de determinar si procede la exigencia de responsabilidad patrimonial del
Estado legislador la jurisprudencia comunitaria ha dictado una doctrina ciertamente
sugerente al objeto de precisar si concurre en la situación de ilegalidad algún grado de
culpabilidad del Ente Público como garante de que la normativa interna sea acorde con
el Derecho comunitario y si ha velado en todo momento por la defensa a ultranza del res-
peto de la normativa comunitaria frente a sus intereses como Estado miembro. Así, las
SSTJCE de 23 de mayo de 1996 (caso Hedley Lomas); y más recientemente de 25 de
enero de 2007 (caso Carol Marilyn Robins) han señalado que «en el supuesto de que el
Estado miembro de que se trate, en el momento en que cometió la infracción, no estu-
viera confrontado a opciones normativas y dispusiera de un margen de apreciación
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considerablemente reducido, incluso inexistente, la mera infracción del Derecho comu-
nitario puede bastar para demostrar la existencia de una violación suficientemente
caracterizada».

Por el contrario, cuando un Estado miembro actúa en un ámbito en el que dispone
de una facultad de apreciación amplia, el criterio decisivo para declarar la responsabili-
dad patrimonial del Estado legislador reside en la prueba de que la violación del Dere-
cho comunitario es suficientemente caracterizada a través de la inobservancia mani-
fiesta y grave de los límites impuestos a su facultad de apreciación (STJCE de 17 de
abril de 2007 –caso A.G.M. COS.MET–).

Partimos de que debe ser el Tribunal de Luxemburgo el órgano competente para
decidir si produce dicha sentencia efectos hacia el pasado procediéndose en su caso a
devolver las cantidades indebidas, pues si se deja en manos de cada Estado miembro la
decisión de si es preceptivo o no la devolución producirá diferencias de trato entre los
distintos países que no conducen precisamente a la más que deseable armonización
comunitaria.

Entendemos en consecuencia que dicha doctrina jurisprudencial puede trasladarse
mutatis mutandis a la cuestión que nos ocupa en orden a adoptar una posición sobre si
el Estado miembro debe reconocer o no la solicitud por parte de los administrados de
devoluciones de ingresos indebidos sobre la base de que una sentencia (procedente o
no del Tribunal de Luxemburgo103) haya declarado la no adecuación de la normativa
española al Derecho comunitario.

Así las cosas, el Tribunal de Justicia a la hora de decidir si impone o no dicha
devolución debe valorar por un lado, si concurre involuntariedad en la infracción
cometida o si existe clara intencionalidad en cuanto existían precedentes que ya cami-
naban en esa línea jurisprudencial. Por ejemplo, respecto a la ilegalidad de que la nor-
mativa interna no permita practicar la deducción por doble imposición económica
cuando los dividendos procedan de sociedades residentes en otros Estados (piénse-
se en la doctrina sentada en el caso Verkooijen, que ha tenido reflejo con posteriori-
dad en los casos Maninnen, o Lenz), o por ejemplo, la ilegalidad en el IRPF de no per-
mitir deducir gastos necesarios a los profesionales y empresarios no residentes (pién-
sese el caso Gerritse, sobre los posteriores Scorpio, Conijn, y Centro Equestre da Leziria
Grande).

En consecuencia, el conocimiento de un determinado criterio jurisprudencial por
un Estado miembro y su inactividad en orden a modificar su ordenamiento jurídico
para adecuarlo al Derecho comunitario, o la falta de transposición de una Directiva al
ordenamiento interno entendemos que deben ser criterios decisivos al objeto de reco-
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103 En los últimos años no resulta infrecuente que un Tribunal nacional declare directamente sin plante-
ar cuestión prejudicial que una normativa interna es contraria al Derecho comunitario. Así, por ejemplo, el
Tribunal Supremo en la S. de 9 de diciembre de 2004 declaró ilegal el tipo de gravamen en el IS en el territo-
rio foral vasco (sin embargo, recientemente la STJCE de 11 de septiembre de 2008 lo ha considera perfecta-
mente legal –As. C-428/06, 429/06, 431/06 y 434/06–). La STSJ de Valencia también ha declarado el tipo de
gravamen para las ganancias de patrimonio de los no residentes, o por último, la AN. la práctica administra-
tiva española sobre comprobación de valores al resultar discriminatoria respecto a los no residentes con pro-
piedad inmobiliarias en España.



nocer la devolución de ingresos indebidos y en su caso, exigir una responsabilidad patri-
monial del Estado legislador104.

Por el contrario, la no existencia de jurisprudencia comunitaria sobre la materia, o
de jurisprudencia confusa o contradictoria, así como de soft law posicionándose en sen-
tido contrario al de la sentencia comunitaria deben en nuestra opinión entre otros
supuestos exonerar al Estado de cualquier responsabilidad patrimonial en la elabora-
ción de sus normas y dejar a su buen criterio si decide o no reconocer una devolución
de ingresos indebidos en favor de los recurrentes.

En todo caso, entendemos que en aras de salvaguardar mejor los principios de lega-
lidad y de seguridad jurídica sería deseable que el Legislador español proclamase expre-
samente el reconocimiento legal del derecho de los particulares a ser indemnizados de
toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la violación por
los poderes públicos del Derecho comunitario105. En realidad, no sería más que pro-
clamar con carácter general en el artículo 139 LRJAP y PAC lo que ya se reconoce de
forma expresa y puntual en otras normativas sectoriales106.

A esta conclusión ha llegado el Consejo de Estado al sugerir que se promulgue una
Ley que aclare «que las condiciones de fondo y de forma a las que está sometida en
la legislación interna la declaración de la responsabilidad patrimonial también rija
cuando los particulares aleguen infracciones del Derecho comunitario». Esto implica-
rá que haya que estar a la regulación interna de la responsabilidad patrimonial de los
artículos 139 y ss. Ley 30/1992 para determinar los requisitos de la responsabilidad,
la delimitación del contenido del deber indemnizatorio y las vías formales para su exi-
gencia. Así las cosas, «la acción de responsabilidad habrá de ser encauzada por las vías
previstas en el derecho interno, lo que obligará al operador jurídico a efectuar un
doble examen para comprobar si concurren, de una parte, los requisitos exigidos por
la jurisprudencia comunitaria y, de otra, las condiciones previstas en la legislación
española»107.
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104 En esta línea, la SAN de 5 de mayo de 2002 reconoció una responsabilidad patrimonial del Estado
Legislador por daños ocasionados a particulares como consecuencia de una violación del Derecho comunita-
rio.

105 En esta línea, el Consejo de Estado apoyándose en la doctrina del Tribunal de Luxemburgo en la
materia viene exigiendo tres requisitos al objeto de reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado por
el funcionamiento anormal de los servicios públicos: que la norma jurídica violada tenga por objeto conferir
derechos a los particulares; que la violación esté suficientemente caracterizada; y que exista una relación de
causalidad directa entre la infracción de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por las vícti-
mas (Dictamen del Consejo de Estado nº 3399/98, de 12 de noviembre). Precisamente el artículo 106.1 LJCE
prescribe que «cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado
de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto que tendrá siem-
pre la consideración de ampliable. Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria,
deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de notificación
de la resolución judicial».

106 Téngase presente que dicha responsabilidad patrimonial sí aparece expresamente reconocida en deter-
minadas parcelas de nuestro Derecho tal como sucede en la Ley General de Subvenciones (art. 37.h) para las
Ayudas de Estado declaradas ilegales por el Derecho comunitario; en el TR. de la Ley de aguas (art. 121 bis)
por incumplimientos de los objetivos ambientales regulados a nivel comunitario, o en la Ley General de Esta-
bilidad Presupuestaria (art. 10.5) para los incumplimientos de los compromisos adquiridos en materia de esta-
bilidad presupuestaria por el Gobierno de España frente a la Unión Europea.

107 Informe del Consejo de Estado de 14 de febrero de 2008, ob. cit., págs. 262 y 263.



Por último, debe señalarse que el establecimiento de plazos cortos de caducidad
para la interposición de recursos (un mes para que adquiera firmeza la liquidación)
puede suponer un límite indirecto a la efectividad del derecho a la devolución que tiene
un plazo de prescripción más amplio (cuatro años), llegando incluso a cuestionarse la
imposibilidad de su ejercicio108.

4. RECORRIDO POR LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS
DE REVISIÓN EXISTENTES EN NUESTRA LEGISLACIÓN
INTERNA TRIBUTARIA PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS SENTENCIAS COMUNITARIAS

4.1. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS (art. 221 LGT109)

De una lectura del artículo 221 LGT se deduce que las devoluciones de ingresos
indebidos se pueden obtener instando el propio procedimiento recogido en el artículo
221 o a través de otro procedimiento administrativo (de aplicación de los tributos o de
revisión) o judicial en el que se reconozca tal derecho.

El análisis del citado artículo 221 LGT pone de manifiesto dos grandes líneas para
la devolución de ingresos indebidos por razón del objeto: la primera de ellas deriva de
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108 En alguna ocasión se ha señalado (sobre el particular, vid. las observaciones del profesor PALAO
TABOADA en esta materia), que el plazo anterior de quince días –actualmente de un mes– que se concede
para interponer el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa no reúne el requisito de
razonabilidad exigido por la jurisprudencia del TJCE ya que existe una manifiesta desproporción entre el
plazo de cuatro años previsto para solicitar la devolución de ingresos indebidos realizados mediante autoli-
quidación y el plazo para interponer un recurso que puede motivar la firmeza de la liquidación; cfr. C. PALAO
TABOADA, «Comentario a la Sentencia Solrex del TJCE, Revista de contabilidad y tributación, nº 183, 1998, págs.
153 y 154. Es de esta misma opinión, C. GARCÍA NOVOA, La devolución de ingresos tributarios indebidos IEF-
Marcial Pons, Madrid, 1993, pág. 328 y ss. Dicha posición es matizada por A.J. MARTÍN JIMÉNEZ y J.M.
CALDERÓN CARRERO, «Devolución de ingresos tributarios indebidos por infracción del Derecho Comu-
nitario», Noticias de la Unión Europea, nº 167, 1998, pág. 57. En todo caso, recientemente la STS. de 4 de julio
de 2007 (RJ 2007/9104) ha afirmado que el sujeto pasivo del IVA puede recuperar mediante el instituto de la
devolución, el exceso de cuotas soportadas sobre las devengadas una vez transcurrido el plazo de caducidad
cuatrienal que la normativa reguladora del Impuesto establece para el ejercicio del derecho a la deducción,
hecho éste que constituye un reforzamiento sustancial del principio de neutralidad sobre el que se asienta el
régimen jurídico del IVA.

109 El artículo 221 LGT prescribe: «El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución
de ingresos indebidos se iniciará de oficio o a instancia del interesado, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones.
b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un acto administra-
tivo o de una autoliquidación.

c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias después de
haber transcurrido los plazos de prescripción.

d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria.
[…]

3. Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones en virtud del cual se reali-
zó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del
mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos especia-
les de revisión establecidos en los párrafos a), c) y d) del artículo 216 y mediante el recurso extraor-
dinario de revisión regulado en el artículo 244 de esta ley.
[…]»

(Desarrollo reglamentario: 14 a 20 RGRv).



los propios actos de ingreso o pago de las deudas tributarias sin que se discuta la ade-
cuación al ordenamiento de los actos administrativos o de los contribuyentes que moti-
van dichos ingresos; la segunda, proviene, precisamente, de la falta de adecuación de
dichos actos administrativos o de los contribuyentes al ordenamiento, lo que conlleva
que los ingresos o pagos realizados fueran indebidos.

Junto a estas dos grandes líneas, hay una tercera: «cuando lo establezca una norma
tributaria» tal como proclama el apartado d) del artículo 221 LGT. La propia indefini-
ción de la norma conlleva que en la misma pueda contemplarse supuestos incluidos en
los dos anteriores, es decir, puede comprender actos de ingresos o pago o de falta de
adecuación al ordenamiento administrativo de los actos administrativos o de los con-
tribuyentes.

A nivel procedimental, las dos situaciones primeras de las mencionadas anterior-
mente (propios actos de ingreso o pago de las deudas tributarias y actos administrati-
vos o de los contribuyentes) conllevan procedimientos distintos, así, la que afecta a
actos de mero ingreso o pago se solventarán a través del procedimiento de devolución
de ingresos indebidos del artículo 221, mientras que la que afecta a actos administrati-
vos o de los obligados tributarios se solventarán en otros procedimientos administrati-
vos o jurisdiccionales, sin que necesariamente deban de tener estos naturaleza revisora
(por ejemplo, la rectificación de autoliquidación). Lo señalado anteriormente muestra
la intención de poner de manifiesto las grandes líneas en la materia, puesto que, en
determinados casos, mediante el procedimiento del artículo 221 también se podrá ata-
car a actos administrativos o de los obligados tributarios.

Una última salvedad, en la medida en la que la letra d) del apartado 1 permite el
inicio del procedimiento de devolución de ingresos indebidos cuando la norma tri-
butaria lo prevea, habrá que estar al contenido de la norma concreta a fin de deter-
minar si en el procedimiento de devolución de ingresos indebidos deben estudiarse
exclusivamente cuestiones referidas a los actos de ingreso o pago o también a la lega-
lidad del acto administrativo o de los obligados tributarios que sirvieron de base a
dicho ingresos o pagos. Esto último tiene especial relevancia por lo que se dirá más
abajo.

Después del somero análisis realizado podemos plantearnos si procedería la aplica-
ción del procedimiento de devolución de ingresos indebidos en aquellos casos en los
que el TJCE haya determinado la falta de adecuación del derecho nacional a la norma-
tiva comunitaria, o por el contrario si el derecho a la devolución debería concretarse en
otro procedimiento distinto.

De las cuatro causas que habilitan para el inicio del procedimiento de devolución de
ingresos indebidos contenidas en el apartado 1 del artículo 221, parece que queda fuera
de toda duda que la mencionada falta de adecuación del derecho nacional al comunita-
rio no procedería en las tres primeras de ellas que se refieren, como se ha señalado, a
cuestiones, básicamente, de ingresos.

Es en este sentido en el que debe realizarse una interpretación de la Resolución
2/2005 de la Dirección General de Tributos que fue dictada con ocasión de determi-
nar cuáles eran los efectos temporales de la ejecución de la STJCE de 6 de octubre de
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2005 por las que se condenó como es sabido a España en relación con la normativa
española del IVA. Particularmente en dicha resolución se afirma que en los «supuestos
en los que se ha dictado una liquidación administrativa provisional o definitiva y ésta
ha devenido firme, no podrá procederse a la devolución de ingresos indebidos por apli-
cación del artículo 221.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria».

Es decir, lo que la Resolución entendemos que quiere manifestar es que en el
supuesto al que se refiere (liquidaciones firmes amparadas en normativa nacional no
acorde a la comunitaria), no será posible instar el procedimiento del artículo 221 de la
Ley General Tributaria y, consecuentemente, obtener la devolución de ingresos indebi-
dos a través de dicho procedimiento. Sin embargo, omite un pronunciamiento sobre la
posibilidad de obtenerla a través de los procedimientos que precisamente se mencio-
nan en dicho artículo 221.3. Es precisamente por ello por lo que realizaremos más ade-
lante un análisis de esos procedimientos para determinar si es posible la revisión de
dichos actos y, por ello, obtener la devolución de ingresos indebidos.

Al margen de lo señalado anteriormente, quizás si ofrecería más juego la letra d) del
apartado 1 del artículo 221 por cuanto que el procedimiento se podría iniciar siempre
que una norma tributaria habilitara para que en este procedimiento se pudieran realizar
valoraciones jurídicas que afectarán, no sólo al ingreso sino que también concernieran
al acto administrativo que les sirvió de base. Es decir, no habría impedimento para ini-
ciar el procedimiento devolución de ingresos indebidos (y acordar la devolución) cuan-
do en una norma tributaria se posibilite que se pueda proceder en dicho procedimien-
to a la revisión de los actos firmes por falta de adecuación declarada de la normativa
nacional a la comunitaria. Las ventajas serían evidentes por cuanto que una regulación
en tal sentido posibilitaría que los obligados tributarios pudieran iniciar el procedi-
miento (además de la Administración), además de que se eliminarán definitivamente las
dudas que en lo referente, tanto al derecho a la devolución como al procedimiento per-
tinente existen en la actualidad.

No obstante, una decisión en tal sentido no parece que sea la línea adoptada por
nuestro derecho positivo y por la jurisprudencia, tanto del TJCE como de los tribuna-
les nacionales.

En este sentido, el propio artículo 221.3 remite a los procedimientos de nulidad de
pleno derecho, revocación y rectificación de errores para que en ellos se produzca la
correspondiente revisión de los actos, y consecuentemente se acuerde sobre la corres-
pondiente devolución. Las virtudes son evidentes, ya que, por una parte, no se violen-
ta el procedimiento de devolución de ingresos indebidos y, por otra, se respetan los
cauces procedimentales establecidos en el propio artículo 221 y en la Ley General Tri-
butaria que residencia la revisión de los actos que han adquirido firmeza en los proce-
dimientos mencionados.

Si al final se entiende, a pesar de lo señalado anteriormente, que en los casos en los
que haya falta de adecuación del derecho nacional a la normativa comunitaria procede
la devolución de ingresos indebidos mediante le procedimiento del artículo 221, basta-
ría un precepto tributario que así lo reconociera. No obstante, el sentir mayoritario de
la Comisión es contrario a ello por lo que no se realiza propuesta de modificación nor-
mativa.
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4.2. NULIDAD DE PLENO DERECHO (art. 217 LGT110)

El análisis de los supuestos en los que procede la revisión por tratarse de actos nulos
de pleno derecho no parece que puedan tener juego para la revisión y posterior devo-
lución de ingresos indebidos en el caso de actos dictados al amparo de normas nacio-
nales que después se han declarado no conformes con el Derecho comunitario. En este
sentido, «ni se produce incompetencia manifiesta, ni se trata de una infracción penal, ni
se ha producido la adquisición de un derecho careciendo de requisitos esenciales para
ello»111.

Tampoco parece aplicable la primera de las causas, es decir, «que lesionen los dere-
chos y libertades susceptibles de amparo constitucional». En este sentido, el artículo
53.2 de la Constitución limita dicho amparo a los derechos reconocidos en el artículo
14 y la sección primera del capítulo II del título primero de la misma y al derecho de
objeción de conciencia. En definitiva, como señala Falcón Tella, la propiedad no es un
derecho susceptible de amparo constitucional.

Sin embargo, podría plantearse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados al
amparo de disposición normativa declarada contraria a otra de rango superior (o al
Derecho comunitario), aunque ello no parece que sea admisible por la jurisprudencia.
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2000 (RJ
2000/1623) ha declarado sobre esta materia:

«Primero, que la nulidad de las disposiciones generales, declarada en recursos directos o esti-
mada en recursos indirectos, no produce la nulidad de pleno derecho de los actos adminis-
trativos dictados a su amparo.

Segundo, que la nulidad de pleno derecho sólo se produce cuando los actos administrativos
tributarios han incurrido en alguna de las causas establecidas en el art. 153 de la LGT.

Por último, que las liquidaciones practicadas conforme a las normas vigentes en dicho
momento, no inciden en nulidad de pleno de pleno derecho, aunque tales normas sean pos-
teriormente declaradas ilegales».
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110 El artículo 217 LGT establece que «1. Podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dic-
tados en materia tributaria, así como de las resoluciones de los órganos económico-administrativos, que hayan
puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes supuestos:

a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del
territorio.

c) Que tengan un contenido imposible.
d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente estable-
cido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad en
los órganos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren faculta-
des o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.
[…]».

(Desarrollo reglamentario: art. 4 a 6 RGRv)
111 Cfr. RAMÓN FALCÓN TELLA. La STJCE 6 octubre (TJCE 2005,290) sobre incidencia de las sub-

venciones en la prorrata y su interpretación por la Res. DGT 2/2005, de 14 de noviembre (RCL 2005, 2272)
(II): el procedimiento para instar la devolución y los matices introducidos por la Instrucción 10/2005, Quin-
cena Fiscal, Aranzadi núm. 1/2006.



En definitiva, con todas las cautelas derivadas de que no hay una identidad total de
supuestos, no parece que el Tribunal Supremo contemple de manera favorable la posi-
bilidad de la revisión por nulidad de pleno derecho de aquellos actos basados en norma
nacional no acorde con la normativa comunitaria.

En la misma línea se manifiesta el TSJ de Valencia en sentencia de 27 de noviem-
bre de 2007 (JUR 2008/118957), que expresamente menciona a la sentencia del TS de
6 de abril de 2006. Esta sentencia del TSJV, además, aplica la doctrina señalada ante-
riormente a aquellos supuestos en los que la legislación nacional sea contraria al Orde-
namiento Comunitario, «aunque la declaración referida del TJCE, no sea parangonable
a la declaración judicial de nulidad de normas reglamentarias». Es decir, dicho Tribunal
aún reconociendo, como señalábamos anteriormente, la cautelas a las que se hacía refe-
rencia, considera que la doctrina que emanaba de la sentencia del Tribunal Supremo
para el caso de nulidad de disposiciones nacionales también es aplicable cuando no hay
acomodo entre la norma nacional y comunitaria.

También se puede mencionar la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre
de 2004, dictada en un recurso de casación para la unificación de doctrina, cuando afir-
ma que «la declaración de nulidad de una disposición general, acordada por el Tribunal
Supremo, con posterioridad a la fecha en que dictaron las liquidaciones, cuya devolu-
ción se pide, no comporta la nulidad de pleno derecho de las mismas. Esta revisión es
posible cuando los actos dictados en vía de gestión tributaria hubieran incurrido, por
ellos mismos y por sus circunstancias, no por la nulidad de la disposición general bajo
cuyo amparo se dictaron, en algunos casos de los que determinan la nulidad de pleno
derecho, regulados en el artículo 153 de la Ley General Tributaria».

En definitiva, según la doctrina del Tribunal Supremo, para que pueda determinar-
se la nulidad de pleno derecho de un acto concreto de aplicación de los tributos, deben
de concurrir en él las causas de nulidad establecidas en cada caso en la norma, sin que
sea posible por la mera nulidad de la norma que lo fundamentó.

No obstante lo anterior, cuando se intenta analizar la posible nulidad de los actos
por estar amparados en disposiciones contrarias a la Constitución «[…] la cuestión dista
de ser clara, pues diversas sentencias del Tribunal Supremo han considerado nulos de
pleno derecho los actos de aplicación de preceptos legales contrarios a la Constitución
por quebrantar sus principios sustantivos (SSTS. de 22 de febrero de 2005, 12 de abril
de 2005 y 26 de abril de 2005) Pues bien la violación del Derecho comunitario no
puede ser objeto de consecuencias menos garantistas que las derivadas del quebranta-
miento de la norma interna (incluida la norma constitucional)»112. En posición similar
se manifiesta un sector cualificado de la doctrina al afirmar que el quebrantamiento de
la directiva por parte de la ley supone la nulidad o anulabilidad de los actos dictados al
amparo de esta última113.
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112 Cfr. MANUEL DE VICENTE-TUTOR RODRÍGUEZ y PEDRO M. HERRERA MOLINA, «La
revocación por ingresos indebidos ante el incumplimiento del derecho comunitario por el legislador español».
Quincena Fiscal, Aranzadi núm. 11/2006.

113 Cfr. A. MARTÍN JIMÉNEZ-J. M. CALDERÓN CARRERO, «Devolución de ingresos tributarios por
infracción del derecho Comunitario», NUE, 167, 1998; C. PALAO TABOADA, «Nulidad de Reglamentos y
Devolución de ingresos realizados en virtud de actos dictados en su aplicación», en RCT, núm. 195, 1999.



Al respecto, se considera de interés conocer el contenido de las sentencias mencio-
nadas anteriormente a fin de intentar extraer la doctrina de las mismas. Así, la última
de las sentencias mencionadas, que trata sobre el recargo por ingreso extemporáneo,
afirma en el fundamento de derecho cuarto que:

«No podemos compartir la tesis del Abogado del Estado, toda vez que la declaración de
inconstitucionalidad de un precepto afecta a la eficacia de los actos administrativos firmes
que lo hayan aplicado, siempre que suponga la exclusión o la reducción de la sanción, como
así lo establece el art. 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Por otra parte,
hay que recordar que el Tribunal Constitucional, si bien rechaza la vulneración del art. 25.1
de la Constitución, sienta que «la previsión de un recargo del 50 por 100 con exclusión del
interés de demora establecida por el art. 61.2 de la Ley General Tributaria en aquellos casos
en que los contribuyentes ingresen la deuda tributaria fuera de plazo, tiene consecuencias
punitivas que, al aplicarse sin posibilidad de que el afectado alegue lo que a su defensa con-
sidere consecuente y al obviar la declaración de culpabilidad en un procedimiento sanciona-
dor que la imposición de toda sanción exige, conduce directamente a la declaración de
inconstitucionalidad del mandato normativo impugnado por vulneración del art. 24.2 CE,
con los efectos previstos en el inicio final del art. 40.1 LOTC».

Así, pues, al haberse operado una exclusión de responsabilidad para los contribuyentes por
ingresos fuera de plazo sin requerimiento como consecuencia de la inconstitucionalidad
declarada del recargo, un acto de aplicación del mismo, como el aquí controvertido, incidió
en el grado máximo de nulidad, situación esta que le hace acreedor, necesariamente, a su
apreciación en este recurso.»

Es decir, la nulidad de pleno derecho que se declara, surge precisamente por el
carácter sancionador que el Tribunal Constitucional otorga al mencionado recargo,
todo ello conforme al artículo 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional114.

En definitiva, en nuestra legislación está prevista la nulidad de pleno derecho sobre
los actos administrativos de imposición de sanciones cuando los mismos estén basados
en leyes o disposiciones declaradas inconstitucionales, pero no parece que pueda pre-
dicarse abiertamente para todo tipo de actos administrativos.

4.3. LA RECTIFICACIÓN DE ERRORES (art. 220 LGT115)

En esta materia, resulta de interés traer a colación la Rs. del TEAC de 22 de noviem-
bre de 2007 (JUR 2008/79974), que señala que:
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114 «Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes, disposiciones o actos con fuerza de
ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya
hecho aplicación de las leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos pena-
les o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de
la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o
limitación de la responsabilidad.»

115 De acuerdo con el artículo 220 LGT:
«1. El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará en

cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siem-
pre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.

En particular, se rectificarán por este procedimiento los actos y las resoluciones de las reclamaciones eco-
nómico– administrativas en los que se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios docu-
mentos incorporados al expediente.



«El punto central de la cuestión planteada radica en determinar si los supuestos errores
detectados por la recurrente son o no «errores materiales, de hecho o aritméticos».

La vigente Ley General Tributaria, Ley 58/2003, dedica al procedimiento de recti-
ficación de errores su art. 220, cuyo punto 1 establece:

«El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación recti-
ficará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de
hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.

En particular, se rectificarán por este procedimiento los actos y las resoluciones de las recla-
maciones económico-administrativas en los que se hubiera incurrido en error de hecho que
resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

La resolución corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del acto o reso-
lución que se rectifica.»

Ni este precepto, ni su desarrollo por el art. 13 del RD 520/2005 que aprueba el
Reglamento de Revisión en Vía Administrativa, definen lo que deba entenderse por
error material, de hecho o aritmético, como tampoco lo hacía la derogada Ley
230/1963.

Sin embargo, existe abundante jurisprudencia que ha venido a dar un preciso con-
cepto del mismo y así, como señala el Fundamento de Derecho segundo de la STS de
27-05-1991 (luego ratificado en numerosísimas posteriores hasta nuestra fecha) y que
copiamos en su integridad por su especial interés acerca del tema que nos ocupa:
«Segundo. La doctrina jurisprudencial de esta Sala, plasmada entre otras, en las Senten-
cias de 18 de mayo de 1967, 24 de marzo de 1977, 15 y 31 de octubre y 16 de noviem-
bre de 1984, 30 de mayo, 5 y 18 de septiembre de 1985, 31 de enero, 13 y 29 de marzo,
9 y 26 de octubre y 20 de diciembre de 1989 y 27 de febrero de 1990, tiene estableci-
do que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indis-
cutible, implicando, por sí solo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razo-
namientos, y exteriorizándose prima facie por su sola contemplación (frente al carácter
de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error
de derecho), por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectifica-
ción de errores materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las
siguientes circunstancias:

1.ª Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, opera-
ciones aritméticas o transcripciones de documentos;

2.ª Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expe-
diente administrativo en el que se advierte;
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La resolución corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del acto o resolución que se
rectifica.

[…]»
(Desarrollo reglamentario: Art. 13 RGRv).



3.ª Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de
normas jurídicas aplicables;

4.ª Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y con-
sentidos;

5.ª Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no
existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija
una operación de calificación jurídica);

6.ª Que no padezca la subsistencia del acto administrativo (es decir, que no se gene-
re la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos subjeti-
vos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantí-
as para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idén-
tico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin
que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio,
encubrir una auténtica revisión, porque ello entrañaría fraus legis constitutivo de
desviación de poder); y

7.ª Que se aplique con un hondo criterio restrictivo».

En definitiva, el error material de hecho o aritmético viene a contraponerse al error
de derecho, de ahí la necesidad de que su apreciación pueda realizarse al margen de
cualquier calificación o interpretación jurídica.

Evidentemente, en el caso que tratamos es necesario realizar una calificación o
interpretación jurídica que impide, a todas luces, y sin necesidad de extenderse más, que
pueda aplicarse este procedimiento.

4.4. LA REVOCACIÓN (art. 219 LGT116)

El Proyecto de Ley de 22 de mayo de 2003 configuraba la revocación con similares
tintes que los del articulo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común. No
obstante, el Dictamen del Consejo de Estado de 22 de mayo de 2003, ha considerado
que «no basta con que la decisión de revocación se dicte siempre respetando el orde-
namiento jurídico; debe vincularse a una infracción de dicho ordenamiento o al cono-
cimiento de nuevos datos que justifiquen volver sobre lo resuelto.»

En relación con este procedimiento extraordinario de revisión, «el margen de dis-
crecionalidad que le otorgan los diversos presupuestos habilitantes de la revocación: la
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116 El artículo 219 LGT prescribe en su artículo 1º que «la Administración tributaria podrá revocar sus
actos en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circuns-
tancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del
acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.

La revocación no podrá constituir, en ningún caso, dispensa o exención no permitida por las normas tri-
butarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

[…]»
(Desarrollo reglamentario: Arts.10 a 12 RGRv).



indefensión del interesado, la ilegalidad manifiesta del acto y la concurrencia de cir-
cunstancias sobrevenidas que lo hacen improcedente para la concreta situación que se
examina. A la vista, los dos primeros presupuestos se basan en motivos de legalidad y
el tercero en razones de oportunidad […]

La mención a estos específicos presupuestos fue consecuencia de la crítica del Con-
sejo de Estado, acogida por las enmiendas 256 y 354 del Grupo Parlamentario Popular
del Congreso […]»117

Al margen de que las razones de oportunidad que, se mencionaban anteriormente,
no es una cuestión pacífica, como se verá seguidamente, la figura de la revocación tri-
butaria adquiere unos contornos que la hacen plenamente distinguible de la revocación
regulada en el artículo 105 de la LRJAP y PAC, por cuanto que deben de darse las cau-
sas que se recogen en el artículo 219 LGT.

Llegado a este punto, la cuestión será determinar si los actos dictados al amparo de
normas nacionales que posteriormente se han declarado no conformes con el Derecho
Comunitario se encuentran dentro de algunos de los presupuestos que habilitan para la
aplicación de la revocación. Con carácter previo, se excluye del análisis, la de indefen-
sión de los obligados tributarios por cuanto que no parece que pueda jugar en estos
casos. Nos centraremos en la ilegalidad manifiesta del acto (presupuesto de legalidad)
y en las circunstancias sobrevenidas que pongan de manifiesto la improcedencia del
acto dictado (¿presupuesto de oportunidad?118)

– Ilegalidad manifiesta del acto.

En relación a esta causa, seguimos a García Novoa que ha señalado que «La infrac-
ción manifiesta de ley ha sido el último presupuesto incorporado en la tramitación par-
lamentaria del art. 219 de la LGT/2003, como consecuencia de la aprobación de la
Enmienda 354 presentada en el Senado. La propia enmienda se justificaba como una
mejora técnica para permitir la revocación de actos tributarios que infringen el ordena-
miento jurídico y que tradicionalmente se venía considerando que podían dar lugar a la
revisión de oficio al margen del sistema general de recursos y reclamaciones. A pesa de
esta intención manifiesta, es posible afirmar que lo que se pretende en la práctica, como
señala Palao Taboada, es reinstaurar en materia tributaria la figura de la revisión de ofi-
cio de actos anulables que la LGT/1963 contenía en su artículo 154, a). […] Lo que
viene a hacer la LGT/2003 es consolidar una «especialidad» del Derecho Tributario en
materia de revocación, al limitar su aplicación a las infracciones más graves. Aunque
todo dependerá de la amplitud con que se valore esta gravedad, parece que abarcaría
casos de ilegalidad ostensible […]. En cualquier caso, esta aplicación restrictiva es una
concesión a quienes opinan que su aplicación en el ámbito fiscal debe ser restrictiva.
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117 Cfr. P. M. HERRERA MOLINA, «La Revocación», en la obra colectiva Revisión de actos tributarios.
Homenaje a Mª de los Ángeles Cascajero Sánchez. Instituto de Estudios Fiscales-Ediciones CEF, 2006, pág. 83.

118 Según J. RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, «Nos encontramos, sin duda ante una causa de revocación de
difícil interpretación, da su ambigüedad. Ante todo, debemos reiterar que entendemos que se trata de una revi-
sión por motivos de legalidad y no de oportunidad. Así la improcedencia a la que hace referencia el precep-
to debe entenderse siempre originada por la inadecuación del acto al ordenamiento jurídico»; cfr. La revisión de
oficio en la nueva Ley General Tributaria ¿una vía para solucionar los conflictos entre la Administración y los contribuyentes?,
Aranzadi, Pamplona, 2004, pág. 197.



Pero esa aplicación restrictiva carece de justificación, si tenemos en cuenta la necesidad
de aproximar lo establecido en la LGT de 2003 a las líneas maestras de la LRJAP y PAC,
tal y como ha puesto de relieve el Informe de 2001 de la Comisión para la Reforma de
la LGT119».

Al margen de lo señalado anteriormente, el artículo 154 de la antigua Ley General
Tributaria establecía como causa de revisión la infracción manifiesta de ley. Por ello
resulta de especial interés acudir a la doctrina que los tribunales establecieron en rela-
ción a esta causa de revisión por cuanto que conceptuaron de manera palmaria lo que
debe entenderse por infracción manifiesta de ley. De entre las muchas sentencias que
en esta materia se puede mencionar la de la AN de 4 de diciembre de 2003, dictada en
el recurso 136/2001:

«Pues bien, en orden a la apreciación de la concurrencia de la existencia de la pretendida
infracción manifiesta que exige el artículo 154 a) de la LGT, el TS tiene reiteradamente decla-
rado (SSTS de 13 de octubre de 1988, y más recientemente, de 18 de septiembre de 1998)
que la infracción manifiesta de la Ley significa que ésta aparezca vulnerada de manera «clara,
patente, indubitada, de forma que la contradicción con el mandato legal aflore por sí, sin
necesidad de complejas interpretaciones, exégesis o análisis...» pues «como es patente, tal
concepto indeterminado sólo puede referirse a los supuestos de desconocimiento de pre-
ceptos elementales del ordenamiento o a la ausencia total de fundamentación adecuada en
el acto...»»

Conforme al precepto anterior, infracción manifiesta de ley implica que tal infrac-
ción aparezca en el acto concreto de manera clara, patente o indubitada, desconozca
los preceptos elementales del ordenamiento o haya ausencia total de fundamentación
adecuada, o lo que es lo mismo, como ocurría en la nulidad de pleno derecho, vuelve a
centra la infracción en el propio acto de aplicación de los tributos al margen de la
norma que lo amparó.

Lo señalado anteriormente supone que no pueda apreciarse infracción manifiesta
de ley en aquellos casos en los que los actos de aplicación de los tributos se han dicta-
do en base a disposiciones nacionales que después se han declarado no conformes al
Derecho comunitario.

Nuestros tribunales también han tenido la oportunidad de analizar la posible infrac-
ción manifiesta de ley en aquellos casos en los que la invocación de la misma se reali-
zaba sobre la base exclusiva de la nulidad o inconstitucionalidad de las normas que le
servían de amparo. En este sentido, es doctrina del Tribunal Constitucional que la
declaración de inconstitucionalidad de una norma implica la derogación de la misma,
sin perjuicio de la subsistencia de los actos firmes dictados en aplicación de la misma.
Así se recoge en el Fundamento Jurídico undécimo de la Sentencia de 20 de febrero de
1989:

«...La segunda de las mencionadas precisiones es la de que entre las situaciones consolidadas
que han de considerarse no susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad
que ahora declaramos figuran no sólo aquellas decididas mediante sentencia con fuerza de
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119 Cfr. CÉSAR GARCÍA NOVOA, La revocación en la Ley General Tributaria, Aranzadi, Pamplona, 2005,
págs. 43 y 47.



cosa juzgada (artículo 40.1 LOTC), sino también por exigencia del principio de seguridad
jurídica (artículo 9.3 CE), las establecidas mediante las actuaciones administrativas firmes; la
conclusión contraria, en efecto, entrañaría –como con razón observa el representante del
Gobierno– un inaceptable trato de disfavor para quien recurrió, sin éxito, ante los Tribuna-
les en contraste con el trato recibido por quien no instó en tiempo la revisión del acto de
aplicación de las disposiciones hoy declaradas inconstitucionales».

La citada doctrina ha sido reiterada por el mismo Tribunal Constitucional en su
Sentencia de 28 de junio de 1994, en la que declara la inconstitucionalidad de determi-
nados párrafos de los artículos 111 y 128 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, en la redacción dada a dichos preceptos por la Ley 31/1991, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992120.

Esta doctrina del Tribunal Constitucional, establecida para el supuesto de declara-
ción de inconstitucionalidad de normas de rango legal, ha sido también acogida por el
Tribunal Supremo en diversas Sentencias (Sentencias de 26 de junio de 1989, de 4 de
mayo de 1993, de 17 de mayo de 1993 y de 17 de febrero de 1994) que resuelven recur-
sos contra liquidaciones firmes dictadas al amparo de normas reglamentarias declara-
das nulas de pleno derecho.

Más concretamente, la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de
1991121, señalaba en cuanto a una posible infracción manifiesta de ley en base a la vul-
neración de una directiva que:

«No existe, por tanto contradicción alguna entre directiva y Ley, a nuestro entender, pero si
se creyera así la respuesta quedaría fuera de nuestro alcance. Efectivamente, aún cuando el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea haya admitido la posibilidad excepcional que
las normas de tal tipo produzcan un efecto directo (sentencia van Duyn, asunto 41/74), lo ha
permitido tan sólo cuando el Estado en cuestión no hubiera introducido en su ordenamien-
to jurídico la regulación a la que estaba obligado. Así, ha dicho muy claramente que, «por lo
tanto, un Estado miembro que no haya adoptado las medidas de aplicación exigidas por la
directiva en el plazo fijado, no puede oponer a los particulares su propio incumplimiento de
las obligaciones que la directiva exige». En tal alternativa, «una jurisdicción nacional ante la
que un justiciable que se ha ajustado a las disposiciones de una directiva presenta un recur-
so dirigido a la declaración de no aplicación de una disposición interna incompatible con tal
directiva no introducida en el orden jurídico nacional de un Estado en incumplimiento de la
directiva, debe acceder a esta demanda si la obligación en cuestión es incondicional y sufi-
cientemente precisa» (sentencia Ratti, asunto 148/78). Parece ostensible que no es éste el
caso que nos preocupa, pues el Reino de España ha cumplido, con peor o mejor fortuna, el
encargo comunitario de regular por vía legislativa, como exige nuestra Constitución, el
impuesto sobre el valor añadido. En tal situación, el único remedio visible sería el planea-
miento del asunto ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Este ha reconoci-
do, por supuesto, que los particulares pueden pedir al Juez nacional el control de las normas
internas aprobadas por el Gobierno para desarrollar las Directivas (sentenciasVerbond Neder-
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120 (FJ5ª) «Sí conviene, en cambio, antes de pronunciar el fallo, precisar los efectos o consecuencias jurí-
dicas que éste debe tener en relación con los actos administrativos firmes realizados en aplicación de los inci-
sos cuestionados. A tal efecto debemos declarar que, por exigencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3
CE), el pronunciamiento de inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de los referidos incisos no entraña la
nulidad de los actos administrativos firmes realizados en aplicación de los mismos con anterioridad a la fecha
de publicación de esta Sentencia».

121 Transcrita en el informe Consultivo 534/06 del Servicio Jurídico de la AEAT.



landse; asunto 51/76, y Ondernemingen, 21/78). Ahora bien, ese control que en nuestro país
corresponde, en principio, a la jurisdicción contencioso-administrativa tiene un límite infran-
queable marcado en la Constitución, cuyo art. 106 alude a la potestad reglamentaria que el
97 atribuye al Gobierno de la Nación, así como a la propia de las Comunidades Autónomas
(art. 153, C9 perímetro coincidente con el diseñado en su día, hace un tercio de siglo, por el
art. 1.º de la Ley reguladora de ese orden jurisdiccional, donde se le encomienda el enjuicia-
miento de las disposiciones (de carácter general) con categoría o rango inferior a la Ley).
Esta, por tanto solo puede ser residencia ante el Tribunal Constitucional, en su caso».

Sobre este mismo tema, las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
de 13 de octubre y 10 de noviembre de 1995122, señalan:

«la infracción manifiesta de ley sería aquella que se refiere a la norma contenida en la Direc-
tiva 83/183/CEE y su supuesta vulneración por el acto que contenía la liquidación tributa-
ria combatida. Ahora bien esto nos lleva en primer lugar a analizar si la infracción de una
norma contenida en una Directiva puede, en principio, ser estimada como manifiesta. La
Sala entiende que, sin perjuicio de no excluir por completo la posibilidad contraria para casos
muy determinados y dada la enorme variedad de hipótesis planteables en el Derecho comu-
nitario, la respuesta en principio ha de ser negativa. Como es sabido los requisitos estableci-
dos jurisprudencialmente para la apreciación de la infracción manifiesta son sumamente res-
trictivos, llegándose a afirmar que la infracción ha de aparecer de «manera clara sin que exija
esfuerzo dialéctico su comprobación (Sentencia del tribunal Supremo de 11 de marzo 1985
RJ 1985/1587)». Sin embargo en el caso de las Directivas ha de realizarse, en primer lugar
una labor interpretativa sobre su aplicabilidad directa que, como es sabido, deriva del cum-
plimiento de una serie de características establecidas por el Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades, labor discursiva que ya enturbia la condición de «manifiesta» que puede atribuirse a
su infracción. Por otra parte de los preceptos de la Directiva aplicables tampoco puede dedu-
cirse tal condición puesto que se remite a una serie de condiciones que incluso remiten al
contenido de otra Directiva diferente, la 77/388 /CEE. Por último el propio hecho de que
la Ley española aplicable al caso, Ley 30/1985, contuviera un mandato diferente, luego
declarado contrario a la norma comunitaria, obstaculiza asimismo que pueda considerarse
«manifiesta» la infracción de ésta que supuestamente realiza el acto que aplicó dicha ley del
ordenamiento interno».

En relación a las sentencias anteriores, seguimos a Jesús Rodríguez Márquez123,
quién ha señalado que «la resolución trascrita es un claro ejemplo de los perjuicios que
provoca la teoría de la evidencia. Así, una infracción de una norma de rango tan eleva-
do como una Directiva comunitaria puede subsistir en nuestro ordenamiento como
consecuencia de las dificultades que entraña apreciar el vicio que, dada la peculiaridad
de la norma resulta ostensible»

Nuestros tribunales también han tenido oportunidad de analizar la presunta infrac-
ción manifiesta de ley en aquellos casos en los que ha habido inobservancia de una sen-
tencia o criterio jurisprudencial aplicable al caso, cuando la misma es dictada con pos-
terioridad. En este sentido, la Audiencia Nacional, en Sentencia de 9 de junio de 1997,
niega la revisión por infracción manifiesta de ley, porque:
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123 Cfr. RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J. La revisión de oficio en la nueva Ley General Tributaria ¿una vía para solu-

cionar los conflictos entre la Administración y los contribuyentes?, op. cit. pág. 192 y 193.



«[…] no pueden ser objeto de revisión liquidaciones giradas en un momento en que la inter-
pretación de las normas aplicables resultaba discutida, toda vez que ante tal supuesto proce-
de ejercer las acciones impugnatorias ordinarias previstas en el ordenamiento jurídico, al no
concurrir el requisito de ser «manifiesta» la infracción de la Ley... lo que hasta el momento
es discutido, oscuro, y en ningún caso puede integrarse en el concepto «manifiesto», a partir
de la sentencia dictada en interés de ley, se hace claro y preciso mediante la integración de lo
que ha de ser el contenido de la norma jurídica.»

No obstante, como señala Jesús Rodríguez Márquez124, los Tribunales inferiores no
han seguido esta línea interpretativa, mencionando al Tribunal Superior de Castilla y
León (sentencia de 13 de marzo de 1996), en cuanto que «incluso, existen resoluciones,
como las SSTSJ de Valencia de 8 y 12 de junio de 1998, que van más allá y, contradi-
ciendo la doctrina de la Audiencia Nacional, consideran que existe infracción mani-
fiesta de la Ley cuando el acto administrativo se ha dictado en contra de un criterio rei-
terado de la jurisprudencia, aunque no sea en sentencias dictadas en interés de ley»

– Circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de mani-
fiesto la improcedencia del acto dictado.

Acaso se está ante la circunstancia en la que la doctrina se ha basado para proceder
a revisar los actos firmes y posteriormente realizar la correspondiente devolución125.

Antes de analizar que se debe de entender por la expresión circunstancias sobreve-
nidas, creemos que debe realizarse un breve estudio sobre la expresión «que afecten a
una situación jurídica particular». En este sentido, Manuel de Vicente-Tutor Rodríguez
y Pedro M. Herrera Molina126 han señalado que «podría pensarse que, en este caso, no
queda afectada una situación jurídica particular, sino la norma jurídica en general –los
correspondientes preceptos de la Ley del IVA– cuya incompatibilidad con el Derecho
comunitario ha sido puesta de manifiesto por la sentencia. Ahora bien, resulta eviden-
te que tal incompatibilidad se proyecta sobre todas y cada una de las situaciones jurídi-
cas particulares en que surge el derecho a la devolución de ingresos indebidos de forma
sobrevenida.»

Entendiendo la claridad y transparencia del argumento, e incluso su tremenda lógi-
ca, el mismo acaso no se acomode a la doctrina del Tribunal Supremo cuando analiza-
ba la nulidad de pleno derecho o la infracción manifiesta de ley por cuanto que para la
determinación de las mismas se exigía que tales circunstancias se aplicaran directamen-
te al acto aplicación de los tributos susceptible de revisión. En base a ello (de la inter-
pretación jurisprudencial), y dado que en este caso es la norma la que exige expresa-
mente que las circunstancias sobrevenidas «afecten a una situación jurídica particular»,
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124 Cfr. RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J. La revisión de oficio en la nueva Ley General Tributaria ¿una vía para solu-
cionar los conflictos entre la Administración y los contribuyentes?, op. cit. pág. 191 y 192.

125 Así: RAMÓN FALCÓN TELLA, «La STJCE 6 octubre (TJCE 2005,290) sobre incidencia de las sub-
venciones en la prorrata y su interpretación por la Res. DGT 2/2005, de 14 de noviembre (RCL 2005,2272)
(II): el procedimiento para instar la devolución y los matices introducidos por la Instrucción 10/2005.» Publi-
cación Quincena Fiscal, Aranzadi núm. 1/2006.

126 Cfr. MANUEL DE VICENTE-TUTOR RODRÍGUEZ y PEDRO M. HERRERA MOLINA, «La
revocación por ingresos indebidos ante el incumplimiento del derecho comunitario por el legislador español».
Quincena Fiscal, Aranzadi num. 11/2006.



no parece que en este supuesto vaya a introducirse un criterio interpretativo distinto.
Por otra parte, en la enmienda 256, como se dirá más abajo, se señalaban ejemplos
sobre lo que debe entenderse por circunstancia sobrevenida y sólo recoge «situaciones
jurídicas particulares». En definitiva, de entrada parece existir un impedimento para la
revisión por esta causa cuando lo que se invoca es la falta de acomodo del derecho
nacional al comunitario, y más si se tiene en cuenta el efecto de las sentencias del TJCE.

Señalado lo anterior, debe entrase a analizar qué se entiende por circunstancias
sobrevenidas. En este sentido, como señala García Novoa que «la causa remota que
determina la revocación es la improcedencia del acto manifestada de modo sobreveni-
do. Por tanto, lo determinante es que el acto devenga improcedente, resultando funda-
mental desentrañar el significado que encierra este término127».

La cuestión de las circunstancias sobrevenidas de carácter fáctico es ampliamente
admitida por la doctrina (sin que sea asimilable al art. 154, b) de la antigua LGT). Es más,
la enmienda 256 antes mencionaba señalaba como ejemplo de lo que debía entenderse
como tales «las sanciones firmes que han quedado sin causa, resultados lesivos conse-
cuencia de la descoordinación de órganos[…], por lo que parece que hace referencia
exclusivamente a estos supuestos fácticos como los que habilitan a la revocación».

En apoyo de lo anterior, el Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administra-
ción de Estado, en informe de fecha 16 de mayo de 2006, ha señalado que la revoca-
ción por circunstancias sobrevenidas sólo podía referirse a cuestiones de hecho. En este
sentido, el informe señala que:

«[…] este Servicio Jurídico a través de diversos informes viene manteniendo la misma posi-
ción recogida por el departamento de Gestión en el citado informe de 12 de diciembre de
2005. Tal y como este Servicio Jurídico viene considerando, este motivo sólo podría referir-
se a cuestiones de hecho aceptado por el acto sometido a revocación, de tal modo que no
cabría incluir en este motivo ni defectos formales, ni vicios de fondo. Y es que cualquier
cuestión jurídica, ya sea de forma o de fondo, debería reconducirse a alguno de los otros
motivos de revocación recogidos en el Art. 219»

Desde esta óptica, quedaría totalmente excluida la revocación para aquellos actos
dictados al amparo de norma nacionales no conformes con el Derecho comunitario.

Sin embargo, la posición del Servicio Jurídico de que sólo es posible la revocación por
circunstancias sobrevenidas fácticas dista mucho de ser unánime. Así García Novoa reac-
ciona ante tal posición señalando este último que «la idea que late en este segundo pre-
supuesto permite entender que la apreciación del carácter sobrevenido del acto es conse-
cuencia de que, a partir de una serie de circunstancia fácticas o jurídicas, la Administra-
ción deduce a posteriori que los criterio apreciativos empleados en el momento de adop-
tar el acto han sido los correctos. Y ello, a nuestro modo de ver, puede ser consecuencia,
en primer lugar, de lo que podríamos llamar un cambio en la interpretación de la norma.»

También es de esta misma opinión, Jesús Rodríguez Márquez al afirmar que «este
segundo motivo de revocación supone, en la práctica, una ampliación de la causa ante-
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rior (se refiere a la infracción manifiesta) incluyendo supuestos adicionales de infrac-
ciones graves no manifiestas, en el caso de que, como mucho nos tememos, aquella siga
siendo interpretada de modo restrictivo»128.

Para el caso de que se admitiera la revocación fundada en cambio de criterios inter-
pretativos, el cambio interpretativo puede haberse gestado tanto en vía jurisdiccional
como envía administrativa, sin que necesariamente conlleve que se vea afectada la
norma en cuestión. Desde esta óptica, nada impediría que puedan revocarse actos de
aplicación de los tributos cuando los mismos se hubieran dictado en base a criterios
interpretativos que posteriormente hubieran sido superados.

En este sentido, como se señaló en la segunda ponencia de esta Comisión relativa
a los efectos de las sentencias del TJCE, cabe la posibilidad de plantear cuestiones pre-
judiciales que sin afectar a la validez de la norma, si soliciten al TJCE la interpretación
de la norma nacional acorde con el Ordenamiento Comunitario. La mencionada inter-
pretación, en la medida en la que suponga una variación en relación a la aplicada con
anterioridad podría suponer, por quienes abogan motivos de oportunidad como causa
de revocación, una circunstancia sobrevenida que habilite la revocación de actos ante-
riores.

La posibilidad de revocar actos en base a cambios de criterio interpretativos espe-
cialmente como consecuencia de la doctrina jurisprudencial, es abiertamente manteni-
da por García Novoa129 y Yolanda Martínez Muñoz130, sin embargo, es rechazado por
Palao Taboada131 por cuanto afectaría a la seguridad jurídica. A este respecto García
Novoa ha señalado que «no son argumentaciones fundadas en la seguridad jurídica las
que deben impedir la revocación por aplicación de una nueva doctrina jurisprudencial
y que tal revocación se extienda a todas la situaciones idénticas. Por el contrario, son
razones de justicia u de estricta igualdad las que permiten defender, en estas circuns-
tancias, la revocación. Razones de justicia material son la que empujan a adecuar los
pronunciamientos administrativos a la doctrina jurisprudencial, en especial cuando tal
doctrina conlleva la anulación de una disposición administrativa general. Y las razones
de igualdad obligarían a un trato semejante a todas las situaciones iguales. Frente a estas
razones no puede erigirse la seguridad jurídica. Ni puede hacerlo bajo la perversa fór-
mula del acto consentido en la que se ha venido parapetando la negativa a revisar actos
firmes, incluso en aquellos en supuestos en que hubiese mediando la declaración de
inconstitucionalidad.»

Sin embargo, el anteriormente mencionado informe del Servicio Jurídico niega nue-
vamente tal posibilidad, señalando al respecto que «en el presente caso, coincidiendo
con la interpretación contenida en el informe del Departamento de Gestión Tributaria,
no podemos aceptar que una variación de criterio en la interpretación de una norma
puedan ser calificados como circunstancias sobrevenidas en el sentido en el que se está
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128 Cfr. RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J. La revisión de oficio en la nueva Ley General Tributaria ¿una vía para solu-
cionar los conflictos entre la Administración y los contribuyentes?, op. cit. pág 198.

129 Cfr. CÉSAR GARCÍA NOVOA. La revocación en la Ley General Tributaria, op. cit. pág 51 y ss.
130 Cfr. YOLANDA MARTÍNEZ MUÑOZ La revocación en materia tributaria, Iustel, Madrid, 2006, pág. 67.
131 CARLOS PALAO TABOADA, «El procedimiento de revisión y de reclamación de actos tributarios»,

XXV Congreso AEDAF, AEDAF, Madrid, 2004, citado por CÉSAR GARCÍA NOVOA. La revocación en la
Ley General Tributaria, op. cit. pág. 52.



interpretando el art. 219. Y es que un cambio de criterio en la interpretación de una norma puede
ser considerado una circunstancia sobrevenida de «carácter jurídico» pero no una cuestión de hecho, lo
que en consecuencia con lo señalado en el párrafo anterior, impediría apreciar la con-
currencia de tal motivo de revocación.

Debemos –en consecuencia, prosigue dicho informe– tener en cuenta además que
en supuesto que ahora nos ocupa estamos ante un cambio de interpretación (sin entrar
a valorar si estrictamente se ha producido tal cambio) de un órgano meramente admi-
nistrativo (Dirección General de Tributos). Este dato tiene relevancia en cuanto que
como este Servicio Jurídico ha tenido ocasión de analizar, cuanto ese cambio interpretativo
tiene lugar en vía económico-administrativo o en vía judicial, no puede ser considerado como «circuns-
tancia sobrevenida» que permita revocar actos administrativos firmes, por lo que con mayor razón
tampoco podrá serlo cuando venga de u simple órgano administrativo».

En consecuencia, según el Servicio Jurídico, los cambios interpretativos, procedan
de donde procedan, no facultan para revocar un acto firme por la causa de «circuns-
tancia sobrevenida», o, lo que es lo mismo, los motivos de oportunidad no parecen que
sean admisible en la figura de la revocación tributaria. Además, esta es la posición man-
tenida por el Consejo para la Defensa del Contribuyente en la contestación, de fecha
17de febrero de 2009, dada en el expediente 1390/06.

Por último, el Servicio Jurídico niega específicamente la posibilidad de revocar
como consecuencia la sentencia de 6-10-2005, del Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas respecto de las liquidaciones anteriores firmes afectadas por el fallo en
el informe Consultivo 534/06, señalando:

«En relación con este motivo de revocación introducido en el artículo 219 LGT, aunque no
falta doctrina que admita se puedan considerar circunstancias sobrevenidas las sentencia
recaídas con posterioridad que anulen actos idénticos al que sea pudiera ser objeto de revo-
cación, este Servicio Jurídico viene entendiendo que, por la relación con los demás motivos
de revocación, el que ahora examinamos debe circunscribirse a circunstancias de hecho, no
de derecho.

En efecto, según una clasificación lógica de las causas de invalidez de los actos administrati-
vos, cada uno de los motivos de revocación atiende a una de dichas causas: defectos forma-
les (indefensión), vulneración de las normas aplicables (infracción manifiesta) y hechos que
fundamenten la resolución (circunstancias sobrevenidas): De este modo, las circunstancias
sobrevenidas se refieren al supuesto de hecho que sirve de presupuesto al acto administrati-
vo (supuesto de hecho que puede ser también un presupuesto jurídico para la aplicación de
la norma de que deriva la liquidación).

Por el contrario, la consideración como circunstancia sobrevenidas de una resolución o sen-
tencia que anule actos idénticos al que ha ganado firmeza, es contraria al ordenamiento jurí-
dico por las siguientes razones:

1. Por un lado, porque en la jurisprudencia española las sentencias recaídas con posteriori-
dad y que resuelven sobre el fondo, no tienen relevancia a efectos de poner de manifies-
to un error de hecho o como documento de valor esencial aparecido con posterioridad.

Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2001 (RJ 2001/5768), en un
supuesto de recurso extraordinario de revisión previsto en la legislación administrativa gene-
ral (artículo 118 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre) afirma:
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En el mismo sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de enero 2001 (JUR
2001/175532).»

Esta doctrina jurisprudencial guarda estrecha relación con la revocación por circunstancias
sobrevenidas puesto que, por una lado viene a negar la condición de la sentencia como
supuesto que afecta a los hechos, y por otra parte, tampoco es un documento nuevo que per-
mite acreditar una discrepancia fáctica o que afecte al presupuesto jurídico en el que des-
cansa el acto que podría ser evocado.

Asimismo, admitir la posibilidad de revocación por circunstancias sobrevenidas de carácter
jurídico en el caso sometido a estudio supondría, soslayar las normas sobre extensión de
efectos de las resoluciones económico-administrativas y sentencias. Así, el artículo 69
RGRVA, que lleva por rúbrica extensión de las resoluciones económico-administrativas,
establece:

«1. La resolución de la reclamación interpuesta podrá extender sus efectos a todos los actos,
actuaciones u omisiones posteriores a la interposición de la reclamación que sean en
todo idénticos al citado en el escrito de interposición de la reclamación y no sean firmes
en vía administrativa.

2. Para ello, el reclamante o interesado en la reclamación inicial deberá presentar, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución,
los documentos en los que consten los citados actos, actuaciones u omisiones.

3. El pleno, la sala o el órgano que hubiera dictado la resolución dictará un acuerdo en eje-
cución de esta en el que relacionarán todos los actos, actuaciones u omisiones a los que
la resolución debe extender sus efectos incluidos los relativos a los recursos proceden-
tes.»

Cualquiera que sea el alcance que se quiera dar a esta norma, lo que queda claro es que la
posible extensión de efectos se limita a actos posteriores idénticos que no sean firmes en vía
administrativa.

Por su parte, en sede de recurso contencioso-administrativo, el incidente de extensión de
efectos de una sentencia se desestimará, entre otros motivos, «si para el interesado se hubie-
ra dictado resolución que, habiendo causado estado en vía administrativa, fuese consentida
y firme por no haber promovido recurso contencioso-administrativo (Art. 110.5 letra c)
LJCA). Aunque este precepto de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa fue
redactado en 2003, la jurisprudencia ya había delimitado el concepto para los supuestos de
extensión de efectos anteriores a esta modificación, por la vía de precisar que debe enten-
derse por identidad de situaciones.

Puede citarse como sentencia reciente la de 18 de enero de 2006 (RJ 2006/206), en la que el
Tribunal Supremo afirma: «Es principio fundamental que presiden el recurso Contenciosos-
Administrativo, nacido de una exigencia ineludible de seguridad jurídica, la imposibilidad de
recurrir contra actos consentidos por no haber sido impugnados en tiempo y forma y nada
autoriza a entender que este principio básico de orden jurisdiccional Contencioso-Adminis-
trativo, haya quedado sin efecto en el supuesto del artículo 110 de la citada Ley Jurisdiccio-
nal.

En suma, el artículo 110 de la Ley 29/98 no permite considerar que se encuentren en idén-
tica situación jurídica los funcionarios que han recurrido en tiempo un acto administrativo
expreso que les exigía determinada conducta y aquellos otros que lo han consentido, al no
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impugnarlo en tiempo, por lo que existe infracción del artículo 110 de la Jurisdicción y el
motivo debe ser estimado.

Por todo ello, este Servicio Jurídico, viene considerando que dentro del motivo de revoca-
ción derivado de la existencia de circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurí-
dica particular no es posible incluir las sentencias dictadas con posterioridad a la firmeza del
acto, salvo que la sentencia afectare al propio presupuesto de hecho del acto en cuestión (p.e.
nulidad del nombramiento de administrador al que derivó la responsabilidad).

En resumen, como respuesta a las dos primeras cuestiones planteadas por la Comisión en
relación con en el apartado VIII consideración 8ª letra a) de la Resolución de la Dirección
General de Tributos, esto es, sobre la posibilidad de revocar las liquidaciones y sanciones fir-
mes practicadas al amparo de la legislación española en materia de IVA, como consecuencia
de la sentencia C-204/03 del Tribunal de Justicia, la respuesta ha de ser, a nuestro parecer,
negativa al entender que no pueden invocarse ninguno de los motivos, auténticas causas tasa-
das, que para la revocación establece el artículo 219 de la LGT.»

Sin embargo, la cuestión nuevamente dista de ser pacífica puesto que el TSJ de La
Rioja, en sentencia de fecha 26 de febrero de 2008, ha afirmado recientemente que
«existen dos motivos o causas para declarar la disconformidad a derecho de la resolu-
ción recurrida el artículo 221.3 de la nueva Ley General Tributaria permite expresa-
mente instar ala devolución de ingresos indebidos, aunque exista un acto administrati-
vo firme, a través de alguno de los procedimientos especiales de revisión establecidos
en los párrafos a), c) y d) del artículo 216, o mediante el recurso extraordinario de revi-
sión regulado en el Art. 244. y dentro de estos procedimientos el procedimiento apli-
cable al caso enjuiciado es el de la letra c) del Art. 216.1 de la nueva Ley General Tri-
butaria (revocación), el cual procede cuado circunstancias sobrevenidas que afecten a
una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dicta-
do (art. 219LGT), y una de las circunstancias sobrevenidas es la aplicación de la normativa espa-
ñola contraria al derecho comunitario, por lo que por aplicación del procedimiento de revocación se repa-
ran las consecuencias del perjuicio causado».

Debe señalarse que el sentir mayoritario de la Comisión está a favor de la revisión de
los actos dictados al amparo de normas declaradas no conformes con el Derecho comu-
nitario. Para alguno de sus miembros, tal revisión debería abarcar incluso a aquellos
casos en los que los tribunales económico-administrativos hubiesen dictado resolución.

Por otra parte, en el seno de la Comisión se duda de si la mencionada revisión debe
ser contemplada como un motivo de revocación o como un procedimiento especial de
revisión. En tal sentido, algún miembro ha propuesto que se regule como una revoca-
ción especial para este supuesto particular con acción a favor de los particulares.
Siguiendo esta última opinión, se formula la siguiente propuesta de modificación nor-
mativa consistente en la adicción de un nuevo artículo, el 219 bis, con el siguiente tenor:

«Artículo 219 bis. Revocación de los actos dictados al amparo de normas declaradas inconstitu-
cionales, ilegales o no conformes al Derecho comunitario.

1. La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando
hubieses sido dictados al amparo de normas declaradas inconstitucionales, ilegales o no confor-
mes al Derecho comunitario. También podrán revocarse los actos confirmados por resoluciones
económico-administrativas.
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2. La revocación de tales actos estará condicionada a que la sentencia que declare la inconstitu-
cionalidad o la ilegalidad de la norma o su no adecuación al Derecho comunitario posibilite sus
efectos retroactivos.

3. La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.

4. El procedimiento para declarar la revocación a que se refiere este artículo podrá iniciarse:

a) Por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico.
b) A instancia del interesado.

Será competente para declararla el órgano que se determine reglamentariamente, que deberá ser dis-
tinto del órgano que dictó el acto.

En el expediente se dará audiencia a los interesados y deberá incluirse un informe del órgano con
funciones de asesoramiento jurídico sobre la procedencia de la revocación del acto. Cuando se pre-
tenda la revocación de actos confirmados por resoluciones económico-administrativas, será necesario
que el Tribunal que dictó la resolución manifieste su conformidad con la revocación.

5. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde la notificación del
acuerdo de iniciación del procedimiento.

Transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado resolución
expresa, se producirá la caducidad del procedimiento.

6. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de un año desde que se presente la soli-
citud por el interesado o desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedi-
miento.

El transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado resolución
expresa producirá los siguientes efectos:

a) La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que ello impida que pueda iniciarse
de nuevo otro procedimiento con posterioridad.

b) La desestimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedimiento se hubiera
iniciado a instancia del interesado.

7. La resolución expresa o presunta o el acuerdo de inadmisión a trámite de las solicitudes de los
interesados pondrán fin a la vía administrativa.»

Quiere resaltase que la revocación, tal como ha sido regulada en el precepto que se
propone, también afectará a las normas declaradas inconstitucionales o ilegales, ya que,
conforme al criterio de la Comisión, debe ofrecerse un tratamiento idéntico a este tipo
de supuestos, dada su afinidad evidente. Por otra parte, en materia de plazos y de pro-
cedimiento se ha decidido por una regulación similar a la de la nulidad de pleno dere-
cho puesto que en la regulación propuesta de este tipo especial de revocación, se posi-
bilita que la iniciación pueda ser de oficio o a instancia de parte. Por último, en la medi-
da en la que se posibilita la revocación de actos confirmados por resoluciones econó-
mico-administrativas, se ha considerado conveniente la manifestación favorable de
dichos tribunales, lo que de alguna manera, garantiza que legalidad de la revisión.
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Como consecuencia de la redacción del precepto anterior, se hace necesaria la
siguiente modificación del artículo 214.2 de la Ley General Tributaria:

«2. Las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos, así como los actos de apli-
cación de los tributos y de imposición de sanciones sobre los que hubiera recaído resolución econó-
mico-administrativa, no podrán ser revisados en vía administrativa, cualquiera que sea la causa
alegada, salvo en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 217, revocación
de los actos dictados al amparo de normas declaradas inconstitucionales, ilegales o no conformes al
Derecho comunitario del artículo 219 bis, rectificación de errores del artículo 220 y recurso
extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de esta ley.

Las resoluciones de los órganos económico-administrativos podrán ser declaradas lesivas conforme
a lo previsto en el artículo 218 de esta ley.»

4.5. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN (art. 244 LGT)

De la lectura atenta del artículo 244 LGT132, parece fuera de toda duda que el aná-
lisis deba centrarse en la letra a) anterior, excluyéndose las letras b) y c).

A este respecto, la Audiencia Nacional en Sentencia de 25 de abril de 2008, ha seña-
lado que «el recurso extraordinario de revisión podrá interponerse por los interesados
contra los actos firmes de la Administración tributaria y contra las resoluciones firmes
de los órganos económico-administrativos cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:

a) Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto que fue-
ran posteriores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación al tiem-
po de dictarse los mismos y que evidencien el error cometido.

Se basa la demanda en considerar como aparición de documento de valor esen-
cial para la decisión del asunto la sentencia del TJCE de 6 de octubre de 2005,
que declaró que los artículos 102 y 104 de la ley 37/1992, de 29 de diciembre,
reguladora del IVA (LIVA), son contrarios a la normativa comunitaria.

Por otro lado, la sentencia comentada nos recuerda que es doctrina de este Tri-
bunal, así en la sentencia de 10 de noviembre de 2006 (recurso 99/2006), a pro-
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132 De conformidad con el artículo 244 LGT en su apartado primero se señala que «el recurso extraor-
dinario de revisión podrá interponerse por los interesados contra los actos firmes de la Administración tri-
butaria y contra las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos cuando concurra alguna de
las siguientes circunstancias:

a) Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto que fueran posteriores al acto
o resolución recurridos o de imposible aportación al tiempo de dictarse los mismos y que evidencien
el error cometido.

b) Que al dictar el acto o la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declara-
dos falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquella resolución.

c) Que el acto o la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violen-
cia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia
judicial firme.
[..]»

(Desarrollo reglamentario: Art. 62 RGRv).



pósito del recurso extraordinario de revisión que, en parecidos términos, regula-
ba en artículo 171 de la antigua LGT (ley 230/1963), que la sentencia dictada por el
TJCE no puede considerarse como documento nuevo, a efectos de fundar un recurso extraordi-
nario de revisión, porque:

1) las sentencias de los tribunales dictadas con posterioridad no afectan a los
actos administrativos devenidos firmes.

2) Los documentos que pueden fundar un recurso extraordinario de revisión
han de ser los relativos a elementos fácticos, mientras que las sentencias hacen
referencia a interpretaciones jurídicas.»

También la Sentencia del mismo Tribunal de 26 de septiembre de 2007, donde rei-
tera que «el recurso extraordinario de revisión, que aparece regulado en el artículo 244
LGT (ley 58/2003 ), es un recurso excepcional que cabe contra los actos firmes de la
Administración tributaria, en los casos que taxativamente establece el citado precepto,
que además han de ser objeto de interpretación rigurosa, como señala en Tribunal
Supremo en sentencia de 12 de julio de 2006 (RJ 2006\7234 ), en un asunto cuyo fondo
guarda cierta similitud con el presente caso (inclusión de unas subvenciones comunita-
rias a los forrajes en la base imponible del IVA).

Los supuestos en los que taxativamente puede admitirse un recurso de revisión son,
de acuerdo con el artículo 244 LGT, los tres siguientes:

a) Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto que fue-
ran posteriores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación al tiem-
po de dictarse los mismos y que evidencien el error cometido.

b) Que al dictar el acto o la resolución hayan influido esencialmente documentos o
testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a
aquella resolución.

c) Que el acto o la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevarica-
ción, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se
haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

Como en el caso de la sentencia del TS que hemos citado, el recurrente no aduce de una
forma clara uno de estos tres motivos de revisión, sino que alega la infracción de diversas nor-
mas del ordenamiento jurídico, como si lo que fuera objeto de recurso fuera la con-
formidad o no a derecho de la liquidación tributaria, cuando en realidad el acto impug-
nado es la declaración de inadmisibilidad del recurso extraordinario de revisión contra
un acto administrativo que, por las razones que fueran, adquirió firmeza.

Por último, concluye el Tribunal que «en la segunda de sus alegaciones, el demandante indi-
ca que en ocasiones la Administración ha admitido la revisión cuando se dicta una sentencia que pueda
afectar al acto que adquirió firmeza, por lo que parece que está alegando como motivo de revisión el
primero de los previstos por el artículo 244 LGT, esto es, la aparición de documentos de valor
esencial para la decisión del asunto, que fueran posteriores al acto recurrido y que evi-
dencien el error cometido.
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El documento al que se refiere el recurrente son las tres sentencia del TJCE de 15 de julio de
2004, que declararon que las ayudas a la producción de forrajes desecados no forman
parte de la base imponible del IVA.

Sin embargo, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo contenida en la sentencia de 12 de
noviembre de 2001 (RJ 2001\9766), invocada por el Abogado del Estado en la contestación, consi-
dera que una sentencia posterior al acto firme impugnado no constituye el supuesto de «...aparición...»
de un documento de valor esencial para la decisión del asunto, a que se refiere el artículo 244. a) LGT.
En igual sentido se pronuncian sentencias posteriores, como la STS de 5 de octubre de 2005 (RJ
2005\8570) y 14 de diciembre de 2006 (RJ 2007\156).»

Por otra parte, el tribunal Económico-Administrativo, en resoluciones de 13 de sep-
tiembre de 2006 y 10 de octubre de 2006, niega también esta posibilidad, en la misma
línea.

No obstante, el profesor Clemente Checa133 ha considerado que las sentencias del
TJCE constituye un documento de valor esencial que posibilitaría la revisión mediante
el recurso extraordinario de revisión.

4.6. OTRAS VÍAS

La primera de ellas sería la de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
En relación a la misma, la segunda de las ponencias de esta Comisión ya analizó esta
figura y a su análisis nos remitimos. No obstante, debe señalarse que para el día 23 de
abril está prevista la vista oral de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supre-
mo, en el que planteará si resulta contrario a los principios de equivalencia y efectivi-
dad la aplicación de distinta doctrina hecha por el Tribunal Supremo en las sentencias
de 29 de enero de 2004 y 24 de mayo de 2005 a los supuestos de reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial del Estado legislador cuando se funden en actos administra-
tivos dictados en aplicación de una ley declarada inconstitucional, de aquellos que se
funden en aplicaciones de una norma declarada contraria al Derecho comunitario.

Otra vía alternativa podría ser el allanamiento en sede judicial, pero no parece que
ello se vaya a dar en la práctica.

4.7. LA CUESTIÓN DE LAS AUTOLIQUIDACIONES134

Hasta este momento, se ha procedido al análisis de los efectos de las sentencias del
TJCE desde el punto de vista de la existencia de actos dictados por la Administración
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133 Cfr. CLEMENTE CHECA GONZÁLEZ, «Posibles vías jurídicas a emprender en el supuesto de no
adaptarse adecuadamente el ordenamiento interno a contenido de una Sentencia del Tribunal de Justicia
comunitario». Jurisprudencia Tributaria Aranzadi núm. 15/2005.

134 1. Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de comunicar
a la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo, rea-
lizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el
importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a devolver o a compensar.
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tributaria. Por mandato de la Comisión, se va a proceder al análisis de los efectos de
dichas sentencias en el caso de las autoliquidaciones.

Las autoliquidaciones son actos de los obligados tributarios que inician la gestión
tributaria. Ello implica que no tengan la consideración de actos de la Administración
tributaria, lo que tradicionalmente ha conllevado que no pudieran ser susceptibles de
revisión, o lo que es lo mismo, se establecía la necesidad de que la Administración dic-
tase un acto administrativo para su posterior impugnación.

Desde el punto de vista teórico, y a grandes rasgos, cuando un obligado tributario
estimaba que una autoliquidación no se adecuaba a Derecho podía, o presentar una
declaración complementaria cuando la autoliquidación «perjudicaba» a la Administra-
ción tributaria, o instar su rectificación cuando el perjuicio era para él.

Evidentemente, la mencionada rectificación estaba condicionada a dos aspectos
esenciales: que la autoliquidación perjudicara al obligado tributario de cualquier mane-
ra, y que, desde el punto de vista temporal, no hubiera entrado en juego el instituto de
la prescripción.

Presupondremos que la referida sentencia del TJCE provocó perjuicio al obligado
tributario, por lo que no nos detendremos en este punto. Por otra parte, el hecho de
que la prescripción no haya desplegado sus efectos conlleva que nos encontremos ante
una situación jurídica no consolidada sobre la que pende las más variadas eventualida-
des, y una de ellas es, evidentemente, que se acuerde su rectificación y, en su caso, se
determine la devolución de ingresos indebidos que sea procedente.

Ya ha sido expuesto ampliamente el efecto de las sentencias del TJCE y a ello nos
remitimos. Sin embargo, por ilustrativa, recogeremos la Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 29 de enero de 2004, en la que se resume la doctrina de los efectos temporales
de las sentencias del TJCE y señala que «la constatación de la incompatibilidad de una
norma nacional con el Derecho comunitario, no están revestidas de una especie de efi-
cacia supratemporal que permita hacer abstracción de las diversas situaciones jurídicas
nacionales, de hecho y de derecho, a las que eventualmente resulten aplicables. Por el
contrario, su eficacia debe ser referida a aquellas situaciones jurídicas que, según el
Derecho interno, sean aún susceptibles de controversia o de revisión y que, por ello,
puedan someterse a la decisión de un órgano jurisdiccional.»

Como se ha señalado, la posibilidad de la rectificación de la autoliquidación con-
lleva que no haya entrado en juego el instituto de la prescripción, lo que produce que
la cuestión sea todavía susceptible de «controversia o de revisión». Es por ello que
la existencia de una sentencia que decrete la inadecuación de una norma nacional
con el derecho comunitario posibilitará que la misma pueda ser alegada por los obli-
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3. Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo
sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimien-
to que se regule reglamentariamente.
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gados tributarios y, en consecuencia, servir de apoyo a una rectificación de autoli-
quidación.

La percepción clara de lo señalado anteriormente podría producir que se limitará de
manera importante la litigiosidad que en estas situaciones se puede estar produciendo
en la actualidad, puesto que no habría necesidad de solicitar, previamente a una posible
sentencia del TJCE, la rectificación de las autoliquidaciones con la finalidad de obtener
una acto administrativo susceptible de impugnación en la esperanza de que al tiempo
de producirse la referida sentencia del TJCE el asunto estuviera «vivo». En este senti-
do, únicamente sería necesario andar el recorrido mencionado en aquellos casos en los
que las autoliquidaciones estuvieran próximas a padecer los efectos de la prescripción.
Y ello es porque, en todo caso, la figura de la prescripción sigue y debe seguir siendo
una barrera temporal infranqueable.

Por otra parte, la percepción clara de lo señalado anteriormente conllevará que
sólo se inste la rectificación de la autoliquidación y posteriormente se impugne lo
estrictamente necesario desde el punto de vista temporal, lo que producirá que se limi-
te de manera importante la posibilidad de resoluciones judiciales desfavorables que
produzcan el efecto de cosa juzgada, lo que cerraría definitiva toda posibilidad de revi-
sión.

En definitiva, el correcto conocimiento del funcionamiento del mecanismo de la
rectificación de la autoliquidación y de los efectos temporales de las sentencias del
TJCE puede convertirse en un vía que reduzca la litigiosidad a los supuestos estricta-
mente necesarios.

No obstante lo anterior, la doctrina del Tribunal Constitucional nuevamente
constituye una rémora para que, mediante el mecanismo de la rectificación de las
autoliquidaciones, se pueda obtener la devolución de ingresos indebidos. Así, en la ya
mencionada sentencia de 20 de febrero de 1989 se afirma que «por último, y para
concluir, conviene precisar que tampoco en lo que se refiere a los pagos hechos en
virtud de autoliquidaciones o liquidaciones provisionales o definitivas acordadas por
la Administración puede fundamentar la nulidad que ahora acordamos pretensión
alguna de restitución…». A pesar del pronunciamiento de dicho Tribunal, tal doctri-
na sólo afectaría a los supuestos de inconstitucionalidad, sin que parezca que pueda
extenderse a los supuestos de inadecuación de la norma nacional al Derecho comu-
nitario.

Sin embargo, a pesar de que tales efectos no sean extensibles, es del todo lógico
que se desee un resultado armónico entre los supuestos de inconstitucionalidad y los
de no adecuación de la norma nacional al Derecho comunitario, dada la identidad
sustancial existente, por lo que, al margen de que sería de interés de que dicho Tri-
bunal cambiara de doctrina, ya que como se ha señalado el artículo 39 de su Ley
orgánica lo permitiría, la Administración tributaria podría proceder en estos casos a
resolver favorablemente la rectificación de autoliquidaciones solicitadas cuando el
Tribunal no lo prohibiera. Es decir, acaso sería procedente que se cambiara la doc-
trina de no rotundo a la revisión, por la del sí, salvo que la sentencia negara tal posi-
bilidad.
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4.8. ALGUNAS PROPUESTAS EN MATERIA DE DEVOLUCIONES
DERIVADAS DE LA NORMATIVA DEL TRIBUTO135

La comparación entre la normativa nacional y la Sexta Directiva no muestra distor-
siones entre ambas, por lo que, en principio, no parece que deban adoptarse con pre-
mura decisiones al respecto.

No obstante, sí parece que en el ánimo de los legisladores nacionales y comunita-
rios existe la voluntad de simplificar y agilizar la gestión de los impuestos armonizados,
lo que indudablemente afectará a los procedimientos de devolución.

Actualmente en España las devoluciones en el IVA pueden solicitarse mensual-
mente o al finalizar los cuatro periodos de declaración en los que se divide el año. Sin
embargo, la actual situación económica, por todos conocida, aconseja, sin lugar a
dudas, agilizar los procedimientos de gestión de las devoluciones sin que por ello deban
escatimarse medios para luchar contra el fraude fiscal.

Sin duda alguna, una de las medidas para la lucha contra el fraude fiscal, consiste en
el suministro telemático de información relativa a los libros registro del IVA estableci-
da en el art. 36 del Reglamento general de aplicación de los tributos para quien preten-
dan solicitar las devoluciones mensualmente. Pues bien, esta medida podría no conse-
guir las finalidades buscadas debido al volumen de información suministrada, así como
de los plazos a cumplir (más de un mes, así como otro mes puede hacerse llegar al resto
de países implicados) de manera que los plazos previstos en la norma europea es pre-
visible que no se puedan cumplir. Por otro lado, la presión fiscal indirecta que se vier-
te sobre los contribuyentes hará más compleja la debida cumplimentación de los requi-
sitos formales del impuesto.

En todo caso, la gestión de toda esta información, en particular en el caso del IVA,
exige o debe exigir , una autentica cogestión del impuesto, por lo que no debe consti-
tuir una rémora en la gestión de estas devoluciones, ni puede afectar al intercambio de
información con el resto de los Estados miembros. En este sentido, la cooperación
entre Administraciones se constituye en algo esencial, por cuanto que cuanto mayor sea
esa cooperación mayor será la agilidad y la seguridad de las Administraciones tributa-
rias para efectuar las devoluciones tributarias.

Tal vez, la implantación de las e-facturas en todas las entregas intracomunitarias
facilitaría la agilidad y el intercambio de información entre Estados miembros para que
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135 Como es sabido, el artículo 31 LGT prescribe de la siguiente forma:. «Devoluciones derivadas de la nor-
mativa de cada tributo.

1. La Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto en la
normativa de cada tributo.
Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a cantidades ingre-
sadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo.

2. Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis
meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración
tributaria, ésta abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de
que el obligado lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la finalización de
dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución».



cada uno pudiese combatir de manera más inmediata el fraude. Dado que la mera remi-
sión de una factura por esta vía supondría que, el destinatario, la Administración tribu-
taria del país de origen y la Administración tributaria del país de destino, recibirían la
información al mismo tiempo, dejando así los plazos al mínimo posible para poder
actuar como proceda.

El Reglamento (CE) nº 1798/2003 del Consejo, de 7 de octubre de 2003, relativo
a la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y por
el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 218/92 en su articulo 23 prioriza una serie
de datos, que, de estar a disposición de los emisores de facturas, aportarían la seguri-
dad suficiente para no tener problemas de cotejo por parte de la Administración tri-
butaria.

Por otra parte, la necesidad de ampliar los sujetos que puedan obtener las devolu-
ciones mensuales se justifica por dos razones complementarias, por cuanto que, por
una parte, incentivaría la actividad económica incrementándose las transacciones con
Europa y, por otra, inyectaría mayor liquidez que la economía exige en nuestros días.
Es por ello que no parece consecuente el tratar por igual a aquellos contribuyentes
sobre los que eventualmente se desarrollen actuaciones de comprobación e investiga-
ción por parte de la Administración, que aquellos que cumplen bien y fielmente con sus
obligaciones respecto al IVA. Más aun cuando el modelo de comportamiento de las tra-
mas de fraude obedecen a unos modelos concretos de comportamiento. En este senti-
do, la petición de acceso al Registro de Operadores Intracomunitarios no debe con-
templarse con desconfianza, aunque tampoco deban relajarse los procedimientos de
control.

Por otro lado, si la liquidación del impuesto se realiza trimestralmente, podría estu-
diarse que también trimestralmente se realizaran las devoluciones, lo que se facilitaría
la liquidez del sistema económico, a la que reiteradamente hemos hecho referencia. Ello
es más necesario cuando por parte de los sujetos realizan inversiones empresariales, ya
que la posibilidad de obtener las devoluciones con cierta agilidad no constituiría preci-
samente una penalización de la actividad inversora, sino todo lo contrario.

En la línea anterior, los plazos para la devolución establecidos en seis meses desde
la declaración, puede suponer desincentivación de la actividad económica y rompen
con la neutralidad impositiva, por lo que en aquellos casos en los que se utilicen medios
telemáticos debería procurarse por la Administración tributaria acortarse dicho plazos.

5. CONCLUSIONES

Primera. El criterio actual del Tribunal Constitucional declarando los efectos tem-
porales hacia el futuro de todas sus sentencias resulta criticable al no ponderar los inte-
reses públicos y privados en juego dignos de protección lo que conduce a que ceda en
todo caso los principios de confianza legítima y de legalidad frente al de eficacia recau-
datoria.

Entendemos que de una lectura teleológica del artículo 39 LOTC existe base legal
suficiente para dictar sentencias con efectos de ultraactividad transitoria de la norma (lo
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que abre la puerta a una posible devolución de ingresos indebidos) tal como se des-
pliega en el Derecho alemán o austriaco.

Por otro lado, la habilitación a la Administración para que proceda a reconocer el
derecho de los administrados a una devolución de ingresos indebidos gravita sobre el
uso racional del principio de proporcionalidad ponderando los intereses públicos y pri-
vados en conflicto. En consecuencia, habrá de realizarse un análisis caso por caso al
objeto de graduar qué bien jurídico debe prevalecer en cada momento: el derecho a
contribuir a las cargas tributarias de acuerdo a un sistema tributario legal y justo (arts.
9.3 y 31 CE) o el riesgo a que si se procede a una devolución generalizada de ingresos
indebidos pueda producirse un desequilibrio presupuestario del Ente Público.

Segunda. A partir de la década de los noventa el Tribunal de Luxemburgo ha dado
un giro radical de su doctrina en la línea de otorgar efectos retroactivos a sus senten-
cias, justificando que los problemas de carácter financiero que pudieran causarse a un
Estado miembro no resultan suficientes para justificar el posible desequilibrio finan-
ciero del Estado miembro condenado, por cuanto por un lado las violaciones más gra-
ves recibirían un trato más favorable, y por otro, dicha medida supondría un menosca-
bo sustancial de la protección de los derechos que los contribuyentes obtienen de la
normativa tributaria comunitaria.

Solo cuando concurran motivos excepcionales se considera posible limitar los efec-
tos retroactivos para evitar que se produzcan perjuicios más graves que los que existen
con anterioridad al fallo de la sentencia.

Entendemos que ha de ser el juez comunitario de acuerdo con el principio de pro-
porcionalidad el que goce de cierta discrecionalidad para graduar con más o menos
intensidad los efectos temporales de las sentencias sobre una ponderación de los inte-
reses públicos en juego dignos de protección. Siguiendo una prospectividad impropia,
los Tribunales podrían precisar en cada caso los efectos hacia el pasado de las senten-
cias declarativas de nulidad. Incluso defendemos que el juzgador disfrute de plena liber-
tad para ponderar en función de cada caso concreto el establecimiento de efectos tem-
porales prospectivos y retrospectivos de la sentencia al objeto de ponderar aquellas
situaciones jurídicas que merezcan una mayor o menor protección.

Tercera. Cabe que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas limite los
efectos temporales de las sentencias siempre que concurran los dos siguientes requisi-
tos que ha de acreditar el Estado miembro: en primer lugar, una buena fe en orden a la
promulgación de una determinada norma que con posterioridad se declara ilegal por
las Instituciones Comunitarias, y en segundo lugar, la existencia de un desequilibrio
financiero para el citado Estado miembro.

Cuarta. Se entiende (aunque en este punto no existe unanimidad de todos los
miembros de este grupo de trabajo) que resulta ciertamente criticable que en el mejor
de los casos la Administración española solo reconozca efectos ex tunc a aquellos con-
tribuyentes que hayan recurrido en tiempo y forma el acto administrativo antes de la
publicación de la sentencia, siempre que no hayan obtenido una sentencia denegatoria
con efectos de cosa juzgada, lo que incentiva la interposición masiva e indiscriminada
de recursos instando al administrado a que mantenga «vivo» el recurso para no perder
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el derecho a una hipotética devolución. En nuestra opinión, la firmeza o no de la reso-
lución no puede condicionar el derecho a una devolución del ingreso indebido en detri-
mento del principio de legalidad y el de confianza legítima de los particulares.

Quinta. No parece que la jurisprudencia nacional esté a favor de revisar las liquida-
ciones que hayan ganado firmeza por ninguno de los procedimientos habilitados para
ello, aun en el supuesto de que las mencionadas liquidaciones estén fundadas en nor-
mativa nacional declarada no conforme con la comunitaria. La seguridad jurídica cons-
tituye acaso el argumento que subyace en la base de los posicionamientos jurispruden-
ciales. No obstante, se observa una cierta reacción de algún Tribunal inferior por cuan-
to que ha abogado en determinados casos por la revisión y la consecuente devolución
de ingresos indebidos.

En esta línea se ha basado la práctica administrativa, sin que en principio pueda
oponerse tacha alguna, dada su plena armonía con la doctrina jurisprudencial

Es particularmente polémica la posibilidad de revisar las liquidaciones firmes utili-
zando el procedimiento de revocación por circunstancia sobrevenida, existiendo un
claro enfrentamiento teórico entre la posición de la Administración tributaria (susten-
tada por el Servicio Jurídico) y la doctrina científica. Ambas posiciones son validas y
comprensibles desde el punto de vista jurídico, por lo que se hace precisa, como se ha
señalado en la conclusión anterior, una necesaria armonización en esta materia.

En todo caso, pensamos que sea cual sea la solución que al final resulte, también
debería ser armónica en relación con la anulación de normas nacionales por supuestos
de inconstitucionalidad o ilegalidad, por cuanto que no se sostendría que hubiera una
solución distinta para estos supuestos y los de falta de adecuación de la normativa
nacional a al comunitaria.

En todo caso, el sentir mayoritario de la Comisión está a favor de la revisión de los
actos dictados al amparo de normas declaradas no conformes con el Derecho comu-
nitario (y de las declaradas inconstitucionales o ilegales), considerándose que tal revi-
sión podría articularse o como un motivo de revocación o como un procedimiento
especial de revisión.

Sexta. La carga de la prueba de la concurrencia de ambos requisitos (actuación dili-
gente y desequilibrio financiero) corresponde al Estado miembro que la alega. Incluso,
podrían resultar contrarias al principio de proporcionalidad aquellas presunciones
absolutas que excluyan la prueba documental como medio válido para acreditar dichas
circunstancias

Séptima. De acuerdo al principio de autonomía procesal, resulta doctrina pacífica
por la jurisprudencia comunitaria que el procedimiento que rige para la devolución de
ingresos indebidos es el propio de los Estados miembros, a falta de normativa comu-
nitaria expresa sobre la materia. A efectos de garantizar un procedimiento eficaz en la
materia resultan aplicables junto al principio ya citado de autonomía procesal dos prin-
cipios jurídicos adicionales. Por un lado, el principio de equivalencia, en cuanto que el
procedimiento aplicable no puede resultar menos favorable que el relativo a los recur-
sos similares de naturaleza interna. Por otro, el principio de efectividad, garantiza que el
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procedimiento interno que se articule para proceder a la devolución de ingresos inde-
bidos no haga prácticamente imposible el ejercicio de los derechos conferidos a los jus-
ticiables por el orden jurídico comunitario. Este control debe efectuarse a través del
juez nacional.

Octava. En orden a adoptar una posición sobre si el Estado miembro debe recono-
cer o no la solicitud por parte de los administrados de devoluciones de ingresos inde-
bidos entendemos que el Tribunal de las Comunidades Europeas debería valorar si con-
curre involuntariedad en la infracción cometida por el Estado miembro, o si por el con-
trario ha existido clara intencionalidad de infringir el ordenamiento comunitario en
cuanto que ya existían precedentes jurisprudenciales o alguna denuncia de la Comisión
sobre la normativa de ese Estado que ya caminaban en esa línea.
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Capítulo VI
LA REGULACIÓN NACIONAL DEL RÉGIMEN JURÍDICO

DE LOS GRAVÁMENES ADUANEROS

1. PRESENTACIÓN. LA REGULACIÓN ADUANERA EN LA LEY
GENERAL TRIBUTARIA

Una unión aduanera no queda completada con la supresión de los derechos de
aduana y exacciones de efectos equivalente del comercio entre los países que la inte-
gran y por la adopción de un mismo arancel de aduanas frente a terceros países, sino
que precisa, además, que la legislación aduanera de todos esos países sea igual, al obje-
to de evitar las desviaciones de tráfico que en otras circunstancias podrían producirse.
Para evitar los peligros del desvío del trafico, el Consejo optó por regular directamen-
te lo esencial de la normativa aduanera, haciendo uso la competencia recogida en el artí-
culo 235 (hoy 308) del TCE que establece que «cuando una acción de la Comunidad resulte
necesaria para lograr en el funcionamiento del mercado común, uno de los objetivos de la Comunidad
sin que el presente Tratado haya previsto los poderes de acción necesarios al respecto, el Consejo, por
unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta a la Asamblea, adoptará las disposiciones
pertinentes».

Pues bien, el Consejo optó por hacer uso de estas facultades, regulando mediante
reglamentos la normativa aduanera, en lugar de adoptar, en base al artículo 100 (hoy
94), Directivas que buscaban armonizar, y nada más, las normativas nacionales en este
ámbito.

En la actualidad, la normativa aduanera principal la constituyen el Código Aduane-
ro Comunitario, aprobado por Reglamento (CEE) 2913/92 del Consejo, de 12 de octu-
bre de 1992, y su Reglamento de Aplicación, aprobado por Reglamento (CEE)
2454/93 de la Comisión de 2 de julio de 1993.

El Código Aduanero se configura como un Reglamento base, ya que contiene todos
los principios jurídicos fundamentales del derechos aduanero comunitario, pero preci-
sa de normas complementarias de aplicación (Reglamentos de aplicación) que también
adoptan la forma jurídica de Reglamento.

La normativa interna de cada uno de los Estados miembros sólo regula aquellos
aspectos no contemplados expresamente por el acervo comunitario, entre los que cabe
citar:

– Decreto de 17 de octubre de 1947 por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Ordenanzas Generales de la Renta de Aduanas.
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– Real Decreto 511/1977, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Texto refun-
dido de los Impuestos integrantes de la Renta de Aduanas.

– Real Decreto Legislativo 1299/1986, de 28 de junio, por el que se modifica el
Texto refundido de los Impuestos integrantes de la Renta de Aduanas.

– Orden de 7 de abril de 1998 sobre procedimiento de despacho de mercancías.

– Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.

– Real Decreto 1649/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el Título II de
la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, rela-
tivo a las infracciones administrativas de contrabando.

– Ley Orgánica 3/1992, de 30 de abril, de supuestos de contrabando en exporta-
ción de material de defensa o de doble uso.

– Ley de Importación Temporal de automóviles de 1964.

Finamente, debe señalarse las referencias a la materia aduanera en la normativa tri-
butaria general:

– Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

– Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributa-
ria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación
de los tributos.

– Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamen-
to General del régimen sancionador tributario.

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT) se refie-
re a la materia aduanera en varios preceptos y que pasamos a sistematizar.

a) Las obligaciones formales.

El art. 29.1 define las llamadas obligaciones formales como aquéllas que, sin tener
carácter pecuniario, «son impuestas por la normativa tributaria o aduanera a los obligados tribu-
tarios, deudores o no del tributo, y cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones
o procedimientos tributarios o aduaneros».

b) Obligados tributarios.

A tenor del párrafo segundo del art. 36.1, en «el ámbito aduanero, tendrá además la con-
sideración de sujeto pasivo el obligado al pago del importe de la deuda aduanera, conforme a lo que en
cada caso establezca la normativa aduanera».

Por su parte, el art. 43.1.e) considera responsables subsidiarios de la deuda tributa-
ria a los «agentes y comisionistas de aduanas, cuando actúen en nombre y por cuenta de sus comiten-
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tes». No obstante, este precepto ha sido recientemente modificado, para aclarar que, sin
embargo, «esta responsabilidad subsidiaria no alcanzará a la deuda aduanera».

c) Extinción de la deuda tributaria.

Según el art. 59, las «deudas tributarias podrán extinguirse por pago, prescripción, compensa-
ción o condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previs-
tos en las leyes».

En cuanto al pago el art. 62.6 dispone que las «deudas tributarias aduaneras y fiscales deri-
vadas de operaciones de comercio exterior deberán pagarse en el plazo establecido por su propia nor-
mativa».

d) Garantías.

El art. 80 recoge una institución típica del ámbito aduanero, cual es el derecho de
retención. Dispone el precepto que la «Administración tributaria tendrá derecho de retención
frente a todos sobre las mercancías declaradas en las aduanas para el pago de la pertinente deuda adua-
nera y fiscal, por el importe de los respectivos derechos e impuestos liquidados, de no garantizarse de
forma suficiente el pago de la misma».

e) Aplicación de los tributos.

Según el art. 88.6, la «competencia, el procedimiento y los efectos de las contestaciones a las con-
sultas relativas a la aplicación de la normativa aduanera comunitaria se regulará por lo dispuesto en
el Código Aduanero Comunitario».

Más adelante encontramos dos menciones que pueden referirse, de modo implíci-
to, a la especialidad aduanera. De un lado, el art. 101.3.b) nos dice que tendrán la con-
sideración de liquidaciones definitivas, las «demás a las que la normativa tributaria otorgue tal
carácter». De otro, el art. 119.2 señala que, reglamentariamente, «podrán determinarse los
supuestos en que sea admisible la declaración verbal o la realizada mediante cualquier otro acto de
manifestación de conocimiento».

El art. 136.4 contiene una referencia explícita al ámbito aduanero:

«Las actuaciones de comprobación limitada no podrán realizarse fuera de las oficinas de la Admi-
nistración tributaria, salvo las que procedan según la normativa aduanera o en los supuestos pre-
vistos reglamentariamente al objeto de realizar comprobaciones censales o relativas a la aplicación
de métodos objetivos de tributación, en cuyo caso los funcionarios que desarrollen dichas actuacio-
nes tendrán las facultades reconocidas en los apartados 2 y 4 del artículo 142 de esta ley».

f) Infracciones y sanciones.

Para el art. 192.1 constituye «infracción tributaria incumplir la obligación de presentar de
forma completa y correcta las declaraciones o documentos necesarios, incluidos los relacionados con las
obligaciones aduaneras, para que la Administración tributaria pueda practicar la adecuada liquida-
ción de aquellos tributos que no se exigen por el procedimiento de autoliquidación, salvo que se regula-
rice con arreglo al artículo 27 de esta ley».
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Al igual, el art. 198 señala:

«1. Constituye infracción tributaria no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones, así
como los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, siempre que no se haya produci-
do o no se pueda producir perjuicio económico a la Hacienda Pública».

………….

«4. La sanción por no presentar en plazo declaraciones o documentos relacionados con las forma-
lidades aduaneras, cuando no determinen el nacimiento de una deuda aduanera, consistirá en
multa pecuniaria proporcional del uno por 1.000 del valor de las mercancías a las que las decla-
raciones y documentos se refieran, con un mínimo de 100 euros y un máximo de 6.000 euros».

………….

«6. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de las condiciones establecidas en las auto-
rizaciones que pueda conceder una autoridad aduanera o de las condiciones a que quedan sujetas
las mercancías por aplicación de la normativa aduanera, cuando dicho incumplimiento no consti-
tuya otra infracción prevista en este capítulo. La infracción prevista en este apartado será leve. La
sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 200 euros.»

Señala el art. 199:

«1. Constituye infracción tributaria presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos
autoliquidaciones o declaraciones, así como los documentos relacionados con las obligaciones adua-
neras, siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la Hacien-
da Pública, o contestaciones a requerimientos individualizados de información».

………

«7. Tratándose de declaraciones y documentos relacionados con las formalidades aduaneras pre-
sentados de forma incompleta, inexacta o con datos falsos, cuando no determinen el nacimiento de
una deuda aduanera, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del uno por 1.000
del valor de las mercancías a las que las declaraciones y documentos se refieran, con un mínimo de
100 euros y un máximo de 6.000 euros».

El art. 200.1.f) tipifica como infracción la «utilización de libros y registros sin haber sido
diligenciados o habilitados por la Administración cuando la normativa tributaria o aduanera exija
dicho requisito», fijándose una multa pecuniaria fija de 300 euros (art. 200.3).

Por último, según el art. 202.1 constituye «infracción tributaria el incumplimiento de las
obligaciones relativas a la utilización del número de identificación fiscal y de otros números o códigos
establecidos por la normativa tributaria o aduanera».

2. LOS ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

Tal y como puede comprobarse y pese a la importancia de los tributos aduaneros,
la regulación de la LGT es muy parca en esta materia. Y ello a pesar de que, como vere-
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mos a continuación, el proceso de elaboración de la actual LGT nos muestra la exis-
tencia de una intención inicial, luego abandonada, de incluir una regulación profusa en
la Ley. Veamos el proceso indicado, ya que son muy ilustrativas las recomendaciones
que formularon, sucesivamente, los dos grupos de expertos designados para la elabo-
ración de los informes que constituyeron la base de la nueva Ley.

2.1. INFORME DEL IEF DE 2001

Varios pasajes dedica este Informe a la materia aduanera. El primero hace alusión
general a la necesidad de una regulación exclusivamente aduanera, que nunca ha sido
acogida en la LGT, y a la llamada a la ley nacional, dadas las numerosas cuestiones que
la legislación comunitaria remite a los Estados miembros:

«En otro orden de cosas, la Comisión advierte de la necesidad de que, en el proceso de reforma de
la LGT, se preste la debida atención a un ámbito tradicionalmente ajeno a la misma como es la
tributación aduanera. Sin duda, han de recogerse en la misma los presupuestos de la gestión adua-
nera, ya que, pese a encontrarnos ante un ámbito típicamente comunitario, existen aspectos (pro-
cedimientos, sanciones, pagos, etc.), que se rigen exclusivamente por la Ley nacional» (pág. 59).

Como puede observarse, la Comisión expresaba, de esta forma, la necesidad de que
la materia aduanera fuera objeto de una regulación completa en la LGT, al menos en
aquellos aspectos en los que la normativa comunitaria otorga libertad a los Estados
miembros.

Hay otra cita interesante, que se refiere a supuestos específicos de obligados tribu-
tarios en el ámbito aduanero:

«Se hallan igualmente obligados al cumplimiento de las obligaciones establecidas, junto al sujeto
pasivo o declarante, el introductor de las mercancías en el territorio aduanero y el consignatorio de
las mismas, según el caso» (pág. 74).

En este mismo ámbito de los aspectos subjetivos, el Informe se hace eco de la espe-
cial consideración del responsable, que no tiene reflejo en el Código Aduanero Comu-
nitario, por lo que sorprende la propuesta que se hace en el inciso final:

«Para finalizar, procede plantear el problema del engarce de la regulación común del responsable
con la normativa aduanera, teniendo presente el hecho de que el Código Aduanero Comunitario
desconoce tal figura, pues únicamente regula la del deudor. En concreto han de configurarse como
responsables subsidiarios del pago de la deuda aduanera los Agentes y Comisionistas de Aduanas
cuando actúen en nombre y por cuenta de sus comitentes» (pág. 78).

En materia de garantías del crédito tributario, se hace una referencia al derecho de
retención, típico de la normativa aduanera:

«Resta por examinar la atención que debe prestarse a las especialidades de la tributación aduane-
ra. En particular, ha de estarse a lo actualmente establecido en el art. 75 de la LGT, dedicado al
denominado «derecho de retención» sobre las mercancías presentadas a despacho, resolviendo los
problemas de aplicación que se plantean en la actualidad» (pág. 89).
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A propósito de la gestión tributaria, el Informe destaca la singularidad aduanera,
que continúa funcionando sobre la base de la declaración, no la autoliquidación, como
es la regla general en casi todos los tributos:

«En la exposición anterior se han ido desarrollando detalladamente tres esquemas básicos de ges-
tión de la obligación principal, aunque el último pueda experimentar mejoras. Además, ninguno
de ellos puede descartarse. Así, el esquema tradicional presenta aún importancia en el ámbito
aduanero y puede resultar útil para determinados tributos. El actual de autoliquidación seguirá
resultando, sin duda, imprescindible durante los próximos años. Finalmente, el esquema de los «no
declarantes» puede tener un gran futuro, aunque se limite a determinados contribuyentes o figuras
impositivas, sin perjuicio de las adaptaciones que puedan resultar convenientes» (pág. 126).

Unas páginas más adelante, se vuelve sobre la especialidad de la gestión en el ámbi-
to aduanero y la necesidad de una regulación específica:

«Además, las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en el ámbito aduanero pre-
sentan ciertas especialidades, ya que las Aduanas tramitan tanto las declaraciones Intrastat (intro-
ducciones y expediciones), como las declaraciones de comercio con terceros países (manifiestos y decla-
raciones de importación y exportación y documentos de tránsito, etc.). Por ello, dichas actuaciones
y procedimientos aduaneros de «gestión», aunque se encuentran regulados básicamente por el vigen-
te Código Aduanero Comunitario, tienen una entidad suficiente para que merezcan un tratamiento
independiente desde el punto de vista sistemático en la LGT» (pág. 140).

En la rúbrica relativa a «Actuaciones y procedimientos de comprobación e inspec-
ción» (pág. 145) se dedica un epígrafe específico al ámbito aduanero, destacando una
serie de cuestiones que debería abordar la LGT:

«I. GESTIÓN ADUANERA.

Los procedimientos y actuaciones aduaneras se regulan en la actualidad en el vigente Código Adua-
nero Comunitario, con carácter armonizado para los distintos Estados miembros, clasificándose en
diversas categorías según el régimen aduanero de vinculación de las mercancías o las características
del propio procedimiento, ordinario o especiales y simplificados.

La LGT ha de contemplar en alguno de sus preceptos la singularidad de los procedimientos de ges-
tión aduanera, pudiendo realizar una enumeración de los mismos a efectos didácticos en la que se
advierta que vienen regulados en dicha normativa comunitaria. Así, son procedimientos de gestión
aduanera:

– La introducción de mercancías en territorio aduanero hasta tanto no se haya atribuido a las
mismas un destino aduanero.

– De vinculación de las mercancías al régimen aduanero de libre práctica.

– Del tránsito.

– Del depósito aduanero.

– De perfeccionamiento activo.

– De transformación bajo control aduanero.
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– De importación temporal.

– De perfeccionamiento pasivo.

– De exportación.

Serán igualmente procedimientos aduaneros los de entrada de las mercancías en zonas y depósitos
francos, así como su reexportación, destrucción o abandono.

Seguidamente deben incluirse, de acuerdo con la autorización concedida por la mencionada nor-
mativa supranacional, aquellos aspectos en que la normativa interna establece especialidades, sin
perjuicio de su posterior desarrollo reglamentario. Ello ocurre, por ejemplo, con el abandono de las
mercancías a favor de la Hacienda Pública.

También cabe referirse, expresamente, a que las liquidaciones giradas en los procedimientos de ges-
tión aduanera podrán ser objeto de revisión, aunque hubiesen sido comprobados administrativa-
mente, siempre que dicha actuación tenga lugar dentro del plazo de tres años contados a partir del
nacimiento de la deuda aduanera y sea consecuencia de nuevos elementos del hecho imponible, cuyo
conocimiento no fuese posible para la Administración en el momento de practicar la comprobación»
(pág. 144).

A propósito de la potestad sancionadora, el Informe sugiere dos supuestos típicos
de exclusión de responsabilidad en el ámbito aduanero:

«En materia aduanera cuando, a pesar de la inexacta definición arancelaria de la mercancía hecha
por el declarante, ésta hubiese sido descrita con la precisión suficiente de forma que la Adminis-
tración pudiera determinar la expresada clasificación.

Por último, también en materia aduanera, cuando la causa de no hallarse comprendidas las mer-
cancías en los documentos de introducción en el territorio aduanero, o no resulten de su comproba-
ción, sea debida a un error en la carga, descarga, facturación o conducción de las mismas, debida-
mente justificado ante la Aduana» (pág. 174).

Del mismo modo, la Comisión redactora del Informe destaca especiales casos en
que recaerá la condición de sujeto infractor, cuando se trate de actuaciones ante las
autoridades aduaneras:

«Podrán ser sujetos infractores quienes realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracción
y, en particular, los que tuvieran la consideración de deudores conforme a la normativa aduanera,
las personas que realicen la introducción de las mercancías en el territorio aduanero o, en su caso,
se hayan hecho cargo del transporte de las mercancías tras su introducción, así como los consigna-
tarios de las mercancías. También podrán ser sujetos infractores las personas que realicen la sali-
da de las mercancías del territorio aduanero o, en su caso, la empresa transportista, cargador o
armador, que la practique, y los pasajeros o tripulantes de los medios de transporte, respecto de los
géneros o efectos no manifestados en la documentación que ampara la introducción de las mercan-
cías en dicho territorio» (pág. 183).

Finalmente, el Informe trata de los que serían nuevos tipos de infracción, haciendo
un razonamiento muy contundente sobre la tradicional lejanía de las infracciones adua-
neras de la regulación contenida en la LGT:
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«Es preciso tener en cuenta la propuesta ya formulada relativa, sobre todo, a administradores de
sociedades. A continuación la tipificación ha de recoger las infracciones que sean propias de las
materias de aduanas y contrabando, así como las específicamente aplicables al régimen fiscal cana-
rio. Es sabido que, desde la publicación de la LGT el cuadro tipificador de las infracciones tribu-
tarias contemplado en la misma ha resultado, en buena parte, inaplicable al ámbito aduanero, por
cuanto aquella ordenación se dirigía, exclusivamente, a la imposición interna. Por lo que se refie-
re a las denominadas infracciones administrativas de contrabando, han sido circunstancias de muy
diversa índole las que las han separado del tronco común tributario, para incorporarlas a una
norma penal, como es la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contra-
bando. La reforma en marcha se considera la ocasión para darles un encuadre normativo adecua-
do» (pág. 188).

2.2. INFORME DEL IEF DE 2003

Este segundo Informe también dedica varias referencias a la materia aduanera; la
primera no es de las más expresivas, ya que sólo contiene una alusión al sistema adua-
nero, cuya aplicación también incumbe a la AEAT:

«Los preceptos dedicados tanto a la potestad como a la Administración tributaria se acomodan a
la distribución del poder que resulta de la estructura territorial diseñada por la CE, así como al
sistema de reparto de competencias y de fuentes normativas que resulta de la misma. Por referen-
cia a la Administración del Estado, a pesar de que en el conjunto del texto se evita cualquier refe-
rencia orgánica que pueda encorsetar la aplicación futura de la LGT, elaborada con vocación de
permanencia y generalidad, la Comisión considera que la relevancia que adquiere la atribución a
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de las funciones de aplicación del sistema tri-
butario estatal y aduanero, justifica la mención específica a la misma en el precepto que delimita
el concepto de Administración tributaria» (pág. 14).

A propósito de las llamadas obligaciones formales, también hay una mención de la
especifidad de la materia aduanera

«A continuación, el Título contiene una sección dedicada a las obligaciones formales, que se definen
por su carácter no pecuniario y su relación con la aplicación de los tributos. Se refuerza la inciden-
cia del principio de reserva de ley a estas obligaciones personales, recogiéndose en el borrador de Ante-
proyecto LGT un catálogo de las mismas más amplio y exhaustivo que el previsto en el actual art.
35 de la LGT. Así, se mencionan, expresamente, las de tipo censal; de identificación; de presenta-
ción de declaraciones, comunicaciones y realización de autoliquidaciones; de contabilidad y registro;
expedición y conservación de facturas; de suministro de información; de facilitar las actuaciones de
comprobación e investigación, así como las previstas en la normativa aduanera» (pág. 21).

También este Informe resalta la especialidad de los obligados tributarios y de los
responsables en el ámbito aduanero:

«Por último, también se contiene una referencia a los sujetos pasivos en el ámbito aduanero, donde
tienen dicha consideración los obligados al pago de la deuda aduanera» (pág. 24).

«Por lo que respecta a la responsabilidad subsidiaria, las novedades recaen, en primer lugar, en
que la exigible a los administradores de las personas jurídicas se extiende a los administradores de
hecho. En segundo lugar, se regula la responsabilidad subsidiaria de los agentes y comisionistas de
Aduanas cuando actúen en nombre y por cuenta de sus comitentes. Por último, se crea un nuevo
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supuesto de responsabilidad para las empresas que contraten o subcontraten ejecuciones de obras y
prestaciones de servicios en relación con las deudas del contratista o subcontratista, derivadas de
retenciones y repercusiones devengadas como consecuencia de las obras o servicios contratados o sub-
contratados. Se trata, de esta manera, de salir al paso de ciertas prácticas actuales, donde la con-
tratación o subcontratación sólo se realiza por motivos de elusión fiscal. Se establece un certificado
específico para estos supuestos y que deberá ser presentado al pagador para que éste quede exone-
rado de la posible responsabilidad» (pág. 26).

Finalmente, al tratar de las garantías, se menciona expresamente el derecho de
retención:

«El Título II del borrador de Anteproyecto LGT, se cierra con una sección dedicada a las garan-
tías de la deuda tributaria. En sus preceptos se han seguido, mayoritariamente, las recomendacio-
nes plasmadas en el Informe 2001. De este modo, se ha procedido a una agrupación de los dis-
tintos supuestos y mecanismos que en la actualidad constituyen garantías (en sentido amplio) del
crédito tributario, tanto sustantivas como procesales, reales y personales e incluso las medidas cau-
telares. Así figuran recogidos los derechos de prelación, la hipoteca legal tácita, la afección de bien-
es, el derecho de retención y afección de mercancías (incorporando las peculiaridades del ámbito
aduanero), las medidas cautelares y las garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago
de la deuda vencida» (pág. 32).

2.3. MEMORIA DEL PROYECTO DE LEY

Poca atención ha merecido la especialidad aduanera en la redacción de la Memoria
que el Gobierno elaboró y remitió al Congreso de los Diputados con el Proyecto de
Ley:

«Este Capítulo contiene la regulación de los distintos tipos de obligados tributarios en función de
la nueva clasificación de las obligaciones tributarias recogida en el Capítulo anterior, procediendo
a la definición de cada concepto utilizado en la Ley de acuerdo con el mencionado carácter didác-
tico de la misma.

La Sección primera, «Clases de obligados tributarios», comienza con el artículo 35, en el que se
realiza una amplia enumeración de algunos obligados tributarios, distinguiendo los contribuyentes,
los sustitutos del contribuyente, los obligados a realizar pagos fraccionados, los retenedores, los obli-
gados a practicar ingresos a cuenta, los obligados a repercutir, los obligados a soportar la repercu-
sión, los obligados a soportar la retención, los obligados a soportar los ingresos a cuenta, los suce-
sores y los beneficiarios de supuestos de exención o devolución cuando no tengan la condición de suje-
tos pasivos. Incluye asimismo en el concepto de obligados tributarios a aquellos a quienes la nor-
mativa impone el cumplimiento de obligaciones tributarias formales, a las herencias yacentes, comu-
nidades de bienes y demás entidades a las que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963 y a
los responsables a los que se refiere el artículo 41 de la presente Ley.

Asimismo, el apartado 6 de este artículo reproduce la regla de solidaridad, ya establecida en rela-
ción con el hecho imponible por el artículo 34 de la Ley 230/1963, de acuerdo con la cual la con-
currencia de varios obligados en un mismo presupuesto de hecho de una obligación tributaria deter-
minará que queden solidariamente obligados frente a la Administración. En cualquier caso, se
prevé que la Ley puede establecer otros supuestos distintos de solidaridad.
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Los siguientes artículos de esta sección definen los distintos tipos de obligados tributarios. El artí-
culo 36 contiene una definición de sujeto pasivo, contribuyente y sustituto similar a la de los artí-
culos 30, 31 y 32 de la Ley 230/1963, con mención expresa al derecho del sustituto de exigir al
contribuyente las cantidades satisfechas. También se aclara que en el ámbito aduanero tendrá la
consideración de sujeto pasivo el obligado al pago del importe de la deuda, conforme a lo estableci-
do en la normativa aduanera».

2.4. DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO

Otro tanto ha de decirse del Dictamen del Consejo de Estado, que no entró para
nada a considerar la cuestión en su dictamen.

2.5. CONCLUSIÓN

Como conclusión y tal como anticipábamos, el proceso de elaboración de la actual
LGT pone de relieve una intención inicial muy ambiciosa –Informe de 2001–, que pre-
tendía recoger en la norma todas las especialidades de la materia aduanera. Dicha inten-
ción, sin embargo, se difuminó en el segundo de los Informes y en el proyecto nor-
mativo, sin ofrecer ningún tipo de explicación al respecto.

3. VÍAS DE REFORMA

Teniendo en cuenta la regulación actual y el proceso que acabamos de describir,
parece que es el momento de abordar de manera decisiva la regulación de la materia
aduanera. Ante esta situación caben dos posibles alternativas. La primera, tal y como ha
señalado un sector de la doctrina, extraer de la LGT todos los preceptos que hemos
enumerado y dotar a nuestro ordenamiento de una Ley Aduanera, incorporando una
disposición adicional a la primera, similar a la prevista para la Seguridad Social, de que
la materia se regirá por su normativa específica. La segunda, incorporando a la LGT
una regulación exhaustiva de la materia.

En este sentido el Informe de la Comisión del IEF de 2001, como hemos visto, se
ocupó de la cuestión, haciendo una serie de indicaciones muy claras que debían haber
sido consideradas por el legislador.

Pese a que el CAC constituye la normativa básica en la materia, los Estados miem-
bros tienen capacidad para regular una serie de cuestiones, a saber:

– Las formas de representación en las actuaciones ante las autoridades aduaneras,
con posible reserva a favor de los Agentes de Aduanas.

– Determinadas normas de gestión, como el abandono o la destrucción de las
mercancías.

– La contracción de la deuda o los llamados procedimientos simplificados.

– La tipificación de infracciones aduaneras y las sanciones aplicables a las mismas.

– La revisión de los actos de gestión aduanera.
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Todas estas cuestiones no están suficientemente desarrolladas en la LGT, que sería
el ámbito oportuno si no se opta por la solución de la Ley específica, solución que no
debe descartarse, al objeto de evitar una hipertrofia de la Ley general. Planteada la cues-
tión ante la Comisión, no existe un pronunciamiento claro al respecto, existiendo argu-
mentos a favor de una y otra solución. Incluso, no existe un consenso acerca de cuál
debe ser la ubicación de los preceptos dentro de la LGT. Esto es, no existe unanimi-
dad a la hora de decidir si la regulación debe incluirse en cada uno de los Títulos ya
existentes o en un Título separado. Eso sí, en el caso de que se opte por una Ley espe-
cial, ésta debería mantener la terminología y conceptos tradicionales de nuestro Dere-
cho tributario, en sintonía con los empleados en la LGT.

En todo caso y a efectos de nuestra exposición, vamos a seguir el esquema de la
LGT, sin que ello prejuzgue, en absoluto, la decisión que finalmente se adopte. Se trata,
simplemente, de aprovechar la sistemática de dicho cuerpo legal para realizar una expo-
sición ordenada de las materias que deberían ser objeto de regulación.

Para finalizar con esta breve introducción, debemos realizar una advertencia. En las
páginas que siguen a continuación se recogen propuestas que, en ningún caso, suponen
la reproducción del Reglamento comunitario. Dicha práctica está proscrita por el TJCE,
desde sus primeros pronunciamientos –SSTJCE de 7 de febrero de 1973, asunto C-
39/72, Comisión/Italia y de 10 de octubre de 1973, asunto 34/73, Variola–, en la medi-
da en que puede constituir un obstáculo a la aplicación directa y uniforme del Derecho
comunitario, así como disimular ante los particulares la naturaleza comunitaria de las
normas reproducidas en el ordenamiento interno. Es por ello que, en muchas ocasio-
nes, donde existe regulación comunitaria, la propuesta formulada consiste en una mera
remisión, que se efectúa al objeto de dar visibilidad a la normativa aduanera, pero sin
entrar en su contenido.

3.1. LOS TRIBUTOS

La Ley nacional –como dijimos, ya sea la LGT o la Ley Aduanera– ha de otorgar
cierta presencia a la relación aduanera, dándole carta de naturaleza en nuestro ordena-
miento, aunque no pueda entrar en las normas del Código Aduanero Comunitario,
cuando determina cómo se origina la deuda aduanera, cuando es exigible y quién debe
pagarla (arts. 201 y siguientes del CAC). Pero lo que sí podría –y debería– es trasladar
a nuestro lenguaje técnico-jurídico esos términos y llamarle a las cosas por su nombre:
hecho imponible, devengo y sujeto pasivo, respectivamente, de la deuda aduanera de
importación o de exportación.

3.1.1. El hecho imponible

En cuanto a la regulación del hecho imponible, se propone la siguiente redacción:

Artículo 20 LGT. Hecho imponible.

(…)

197



3. Constituye hecho imponible de los derechos a la importación y a la exportación los presupues-
tos regulados en la normativa aduanera cuya realización dan lugar al origen de la deuda aduane-
ra de importación y exportación.

Artículo….- Exenciones y bonificaciones

En materia aduanera se aplicarán las exenciones y bonificaciones establecidas en las normas que
dicte la Unión Europea.

Artículo 21 LGT. Devengo y exigibilidad.

(…)

3. El importe de los derechos de importación o de los derechos de exportación aplicables a una
mercancía se determinará sobre la base de los elementos de imposición correspondientes a tal mer-
cancía en el momento en que se origine la deuda aduanera correspondiente. Cuando no sea posible
determinar con exactitud el momento en que nace la deuda aduanera, el momento que habrá que
tomar en consideración para determinar los elementos de imposición correspondientes a la mercan-
cía de que se trate se determinará de acuerdo con la normativa aduanera.

4. El lugar en se origina la deuda aduanera se determinará de conformidad con lo establecido en
la normativa aduanera.

5. La deuda aduanera es exigible, sin perjuicio de los aplazamientos de pago que puedan ser con-
cedidos al deudor, a partir del momento en que las autoridades competentes proceden a la contrac-
ción de los derechos de importación o a la exportación.

Se entiende por contracción, el acto administrativo por el que se establece debidamente la cuantía
de los derechos de importación o de los derechos de exportación que deban ser percibidos por las
autoridades competentes.

La notificación de los derechos al deudor debe efectuarse de conformidad con lo establecido en la
normativa aduanera.

3.1.2. Las obligaciones accesorias

Por lo que se refiere a las obligaciones accesorias, se están planteando problemas de
aplicación práctica, ya que existe una línea jurisprudencial que entiende que la norma-
tiva comunitaria no habilita a exigir intereses de demora en los supuestos de contrac-
ción a posteriori.

Sin embargo, el propio CAC, por sí solo, justifica el devengo de intereses que se ana-
liza. Así, es de tener en cuenta lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 78, que,
en primer lugar, se refiere –apartados 1 y 2– a la facultad por parte de las autoridades
aduaneras para proceder, una vez concedido el levante de las mercancías, a la revisión
de la declaración y control, con objeto de garantizar su exactitud, de los documentos y
datos comerciales relativos a las operaciones de importación o de exportación de las
mercancías de que se trate, así como de las operaciones comerciales ulteriores relativas
a las mismas. A continuación, establece que «cuando de la revisión de la declaración o de los
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controles a posteriori resulte que las disposiciones que regulan el régimen aduanero de que se trate han
sido aplicadas sobre la base de elementos inexactos o incompletos, las autoridades aduaneras, dentro
del respeto de las disposiciones que pudieran estar establecidas, adoptarán las medidas necesarias para
regularizar la situación, teniendo en cuenta los nuevos datos de que dispongan». Parece que debe
entenderse que la alusión a las «disposiciones que pudieran estar establecidas» com-
prende tanto las normas comunitarias como las nacionales, de acuerdo con el artículo
4, apartado 23. Sin olvidar, además, que en el artículo 1 del propio Código se dice que
las normas que en el mismo se contienen, junto con las normas de desarrollo adopta-
das en el ámbito comunitario como en el nacional, constituyen la normativa aduanera.

De acuerdo con esta interpretación, el ordenamiento jurídico nacional cumple una
función integradora de la normativa comunitaria aduanera, de modo que con arreglo a
los artículos 58.3, 61.2 y 77.5 de la Ley General Tributaria es procedente la aplicación
de intereses de demora en los ingresos fuera del plazo en que debieran efectuarse cuan-
do su exigencia se hubiera derivado de la actuación comprobadora o investigadora de
la Administración. Estos intereses, en consecuencia, son debidos por la sociedad
demandante durante el período de tiempo comprendido entre las fechas de finalización
del período voluntario del pago de la deuda correspondiente a la primera contracción,
en la que debió ingresarse la totalidad, y la fecha en que se dicte el acto que regularice
la situación tributaria del sujeto pasivo.

Esta es, además, la doctrina que viene aplicando el TEAC, que puede consultarse en
la Resolución de 29.05.98 (RG 9.167/96 y 10.148/96), dictada en recursos de alzada
para unificación de criterio, en la que se postula idéntica integración del ordenamiento
europeo con las normas nacionales relevantes en materia de devengo de intereses por
deudas tributarias.

De conformidad con las ideas anteriores, el art. 26.2 de la LGT –o la norma que se
considere procedente– debería completarse del siguiente modo:

ARTÍCULO 26 LGT. Interés de demora.

(…)

2. El interés de demora se exigirá, entre otros, en los siguientes supuestos:

(…)

f. Cuando se efectúe una contracción a posteriori de la deuda aduanera

Por otra parte, la última reforma del art. 27.5 de la LGT, relativo a la reducción por
pronto pago de los recargos por declaración extemporánea, olvidó que los plazos
de pago de las deudas aduaneras figuran en el art. 62.5 de la LGT y no en su apar-
tado segundo. Por ello, debería dotarse de nueva redacción, con el siguiente tenor:

ARTÍCULO 27 LGT. Recargos por declaración extemporánea

(…)

5. El importe de los recargos a que se refiere el apartado 2 anterior se reducirá en el 25 % siem-
pre que se realice el ingreso total del importe restante del recargo en el plazo de los apartados
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2 y 5 del artículo 62 de esta Ley abierto con la notificación de la liquidación de dicho recar-
go y siempre que se realice el ingreso total del importe de la deuda resultante de la autoliquidación
extemporánea o de la liquidación practicada por la Administración derivada de la declaración
extemporánea, al tiempo de su presentación o en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta
Ley, respectivamente, o siempre que se realice el ingreso en el plazo o plazos fijados en el acuerdo
de aplazamiento o fraccionamiento de dicha deuda que la Administración tributaria hubiera con-
cedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución y que el obligado al pago hubiera soli-
citado al tiempo de presentar la autoliquidación extemporánea o con anterioridad a la finalización
del plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley abierto con la notificación de la liquidación
resultante de la declaración extemporánea.

El importe de la reducción practicada de acuerdo con lo dispuesto en este apartado se exigirá sin
más requisito que la notificación al interesado, cuando no se hayan realizado los ingresos a que se
refiere el párrafo anterior en los plazos previstos incluidos los correspondientes al acuerdo de apla-
zamiento o fraccionamiento.

3.1.3. Obligaciones tributarias formales

En esta materia, tal vez resulte conveniente incluir una referencia expresa las decla-
raciones sumarias y a los avisos de llegada, mediante la introducción de una nueva men-
ción en la letra i) del apartado 2 del art. 29:

Artículo 29. Obligaciones tributarias formales.

(…)

2. Además de las restantes que puedan legalmente establecerse, los obligados tri-
butarios deberán cumplir las siguientes obligaciones:

(…)

i) Las obligaciones de esta naturaleza que establezca la normativa aduanera. En par-
ticular, tienen esta consideración las declaraciones sumarias y los avisos de llegada.

3.1.4. Los obligados tributarios

El Código Aduanero Comunitario emplea una terminología que no es la tradicional
del Derecho español ya que no diferencia entre sujeto pasivo y responsable, utilizando
un único vocablo: deudor. Por otro lado, atribuye al representante aduanero un régimen
jurídico «especial», distinto del tradicional del derecho español.

De conformidad con el párrafo segundo del art. 36.1 de la LGT, en «el ámbito adua-
nero, tendrá además la consideración de sujeto pasivo el obligado al pago del importe de la deuda adua-
nera, conforme a lo que en cada caso establezca la normativa aduanera». Como puede observar-
se, se trata de una escueta mención, que no hace otra cosa que remitirse a la normati-
va específica aduanera, atribuyéndole, eso sí, a tales obligados al pago del importe de la deuda
aduanera, la condición de sujetos pasivos.

Se trata de una regulación muy parca, meramente formal, que debe complementar-
se, en un triple sentido. De un lado, mediante la inclusión de una referencia expresa a los
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entes sin personalidad jurídica –a los que el art. 4.1 del Código permite considerar «per-
sonas»–, cumpliendo así la preferencia de Ley prevista en el art. 35.4 de la LGT. De otro
lado, aclarando que su responsabilidad se extiende a las deudas tributarias que resulten
de las actuaciones llevadas a cabo fuera de los recintos aduaneros. Por último, mediante
la disciplina concreta de las distintas formas de actuación ante la aduana: por sí mismo
–autodespacho– o por medio de representante, distinguiendo las dos modalidades de
representación. De un lado, la directa, en la que el representante actúa en nombre y por
cuenta ajena, reservada en nuestro país a los Agentes de Aduanas (art. 5.2 del CAC). De
otro, la indirecta, en que los hace en nombre propio pero por cuenta ajena.

Por su parte, el art. 43.1.e) de la LGT considera responsables subsidiarios de la
deuda tributaria a los «agentes y comisionistas de aduanas, cuando actúen en nombre y por cuenta
de sus comitentes». No obstante, este precepto ha sido recientemente modificado por la
Ley 4/2008, para aclarar que, sin embargo, «esta responsabilidad subsidiaria no alcanzará a
la deuda aduanera». Ello se debe, según la Exposición de Motivos de la precitada norma,
a que el precepto carecía de cobertura legal, ya que el CAC no establece ningún supues-
to de responsabilidad, en el sentido técnico que el término tiene en la LGT. Esto es, la
persona que se coloca «junto al» deudor principal (art. 41 de la LGT). Ahora bien, no
deja de resultar paradójico que la responsabilidad se extienda a las sanciones y no al
importe de la deuda principal, por lo que, tal vez, debe repensarse este supuesto de res-
ponsabilidad. En concreto, parece que al recaer exclusivamente en la sanción no hace
otra cosa que desnaturalizar la figura del responsable, que constituye una garantía del
crédito tributario –entendida ésta en sentido amplio–, pero que no debe utilizarse como
vía para reprimir comportamientos antijurídicos. Por ello, tal vez resulte más conve-
niente regular este supuesto en el Capítulo propio de las infracciones y sanciones, dán-
dole el tratamiento correspondiente a sujetos que participan o colaboran en la realiza-
ción de las infracciones aduaneras.

En todo caso, tal vez resulte ilustrativo explicar, con carácter previo a la formula-
ción de propuestas concretas, cuál es la configuración de los deudores y, en particular,
de los representantes según la normativa comunitaria. Y ello ya que esa falta de cober-
tura señalada por la Ley 4/2008 no parece tan evidente. Así, según el Código aduane-
ro, «es deudor ante la Aduana toda persona obligada al pago de la deuda aduanera « (Art. 4.12
CAC). El Código aduanero regula esta materia en diversos artículos según se trate de
deuda aduanera de Exportación o importación y según el hecho imponible generador
de la deuda aduanera.

Así, en el caso de despacho a libre práctica, el artículo 201.3 del Código Aduanero
Comunitario señala que son deudores:

– El declarante, es decir, la persona que efectúa la declaración en aduana en nom-
bre propio o la persona en cuyo nombre se realiza la declaración en aduana (Art.
4 CAC).

– En caso de representación indirecta, será deudora la persona por cuya cuenta se
haga la declaración.

– También ser considerados deudores aquéllos que hayan proporcionado los ele-
mentos necesarios para la elaboración de la declaración teniendo, o debiendo
tener razonablemente, conocimiento de que dichos elementos eran falsos.
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En el caso de introducción irregular de la mercancía en el TAC, de sustracción a la
vigilancia aduanera o de otras operaciones irregulares serán deudores (artículos 202 y
ss del Código Aduanero Comunitario)

a) La persona que haya procedido a la introducción irregular o sustracción de la
vigilancia,

b) Las personas que hayan participado en dichas operaciones sabiendo o debiendo
saber razonablemente que se trataba de una operación irregular,

c) Las personas que hayan adquirido o tenido en su poder la mercancía de que se
trate, sabiendo o debiendo saber razonablemente en el momento de la adquisi-
ción o recepción de dicha mercancía que se trataba de una mercancía introduci-
da irregularmente.

d) La persona que deba cumplir las obligaciones que entrañe la estancia y perma-
nencia en depósito temporal de la mercancía o la utilización del régimen adua-
nero en el que se encuentra dicha mercancía.

e) La persona que haya consumido o utilizado la mercancía, así como las personas
que hayan participado en dicho consumo o utilización, sabiendo o debiendo
saber razonablemente que dicho consumo o utilización se efectuaba en condi-
ciones distintas de las previstas por la normativa vigente.

Supuestos similares en relación con la exportación figuran en los artículos 209 y ss
del Código aduanero.

En definitiva, de conformidad con lo establecido por la normativa comunitaria y
nacional el representante se puede encontrar en estas situaciones:

– Cuando actúe en nombre propio (representación indirecta) aunque sea por cuen-
ta de otra persona, el código aduanero le atribuye la condición de deudor (prima
el derecho comunitario sobre el nacional).

En este caso el importador y el representante tiene la condición de deudores prin-
cipales, en idéntico plano y en posición de solidaridad: «Cuando existan varios deudo-
res para una misma deuda aduanera, estarán obligados al pago de dicha deuda con
carácter solidario» (Art. 213 CAC). Además, siendo deudor, en calidad de declarante, es
indistinto que la constatación de la deuda tenga lugar por actuaciones practicadas fuera
o dentro de los recintos.

– En el caso de representación directa, la normativa comunitaria no establece la
responsabilidad que corresponde. Hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2008,
será de aplicación el Artículo 4 del Real Decreto legislativo 1299/1986, de 28 de
junio, por el que se modifica el Texto refundido de los Impuestos integrantes de
la Renta de Aduanas, siendo en este caso responsables subsidiarios. A partir de
la Ley 4/2008 la responsabilidad subsidiaria de los agentes de aduanas no alcan-
za a la deuda aduanera.

Por tanto, también puede entenderse que la norma comunitaria deja libertad a los
Estados para establecer la responsabilidad en los supuestos de representación directa,
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de manera que la opción original de la LGT podría considerarse como plenamente váli-
da. En caso de que se estime preferible la opción actual, limitando esta responsabilidad
a las sanciones, tal vez sea conveniente, como ya hemos dicho, un cambio de ubicación
del supuesto, llevándolo al Título relativo a la potestad sancionadora. Pero, insistimos,
podría defenderse la extensión de la responsabilidad a la deuda aduanera, con base en
el silencio de la normativa comunitaria.

De conformidad con las ideas que acabamos de exponer, a continuación formula-
mos propuestas de redacción de preceptos, que constituyen la expresión normativa de
las propuestas antes enunciadas.

«Artículo 36. Sujetos pasivos: contribuyente y sustituto del contribuyente

1. Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la Ley, debe cumplir la obligación tributaria
principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como
sustituto del mismo.

No perderá la condición de sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota tributaria a otros obliga-
dos, salvo que la Ley de cada tributo disponga otra cosa.

En el ámbito aduanero, tendrá la consideración de sujeto pasivo las personas
físicas o jurídicas, las entidades sin personalidad a que se refiere el apartado
4 del artículo 35 de la Ley General Tributaria y las uniones temporales de
empresas, obligados al pago del importe de la deuda aduanera, conforme a lo
que en cada caso establezca la normativa aduanera. Las responsabilidades
respecto a las deudas tributarias que se pongan de manifiesto como conse-
cuencia de actuaciones practicadas fuera de los recintos aduaneros alcanza-
rán a los sujetos pasivos.

«Artículo 47.bis - La actuación ante la Aduana

1. Toda persona, física o jurídica, podrá actuar por sí ante las autoridades aduaneras en su pro-
pio nombre y por cuenta propia, con el fin de asignar un determinado destino aduanero a las mer-
cancías presentadas para su despacho.

2. Toda persona podrá hacerse representar ante las autoridades aduaneras para la realización de
los actos y formalidades establecidos en la normativa aduanera».

3. La representación podrá ser:

a) Directa, en el caso de que el representante actúe en nombre y por cuenta ajena.
b) Indirecta, en el caso de que el representante actúe en nombre propio pero por cuenta ajena.

4. La persona que actúe ante la aduana en calidad de representante deberá dar a conocer el modo
de representación que ostente y justificar su poder de representación. A falta de dicha justificación, se
presume que la actuación se realiza en nombre propio y por cuenta propia».

«Artículo 47.ter. La representación directa

1. La representación directa sólo podrá ser ejercida por los Agentes y Comisionistas de Aduanas.
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2. Los Agentes de Aduanas acreditarán su poder de representación para hacerlo en nombre y por
cuenta de sus clientes (representación directa) por medio de la autorización escrita librada expre-
samente al efecto por los mismos (autorización de despacho).

3. La garantía para afianzar el pago de la deuda, como condición necesaria para el levante de
la mercancía de los recintos sin su previo ingreso, podrá ser constituida por terceros; cuando la
garantía revista la forma de aval o contrato de caución, el avalado o asegurado deberá ser el suje-
to pasivo.

Las referidas garantías podrán constituirse para responder de la deuda aduanera derivada de una
sola declaración aduanera (garantía por operación), o para cubrir el afianzamiento de deudas
aduaneras originadas por diversas declaraciones de aduanas (garantía global)».

«Artículo 47.quáter. La representación indirecta

1. La representación indirecta podrá ser ejercida por:

1.º Los Agentes y Comisionistas de Aduanas

2.º Las personas físicas y jurídicas y entidades sin personalidad que actúen en el ejercicio de una
actividad profesional, cuya regulación estatutaria les permita la presentación de declaraciones
ante la Administración tributaria con facultad de hacerlo en nombre propio, si bien por cuen-
ta de terceros.

3º. Las personas físicas y jurídicas y entidades sin personalidad que, por previsión legal o regla-
mentaria, se hallasen facultadas para el ejercicio de actividades de intermediación en el tráfico
exterior de mercancías.

2. Las personas que actúen con representación indirecta acreditarán su autorización mediante
escrito librado al efecto por la persona por cuya cuenta se presenta la declaración aduanera.

3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos para el ejercicio de la representación indirec-
ta para las personas referidas en los números 2º y 3º del apartado 1 anterior.

4. Cuando las garantías constituidas, como condición necesaria y previa para la retirada de las
mercancías de los recintos aduaneros sin el previo pago de los derechos devengados, revistieran la
forma de fianzas, las mismas podrán ser prestadas a favor del representante designado o del pro-
pio representado, dada la condición de declarante y, como tal, de deudor que ante la aduana com-
portan ambos, siendo de aplicación al caso las previsiones establecidas en el artículo anterior para
la representación directa».

El último de los preceptos propuestos debe ir ubicado en el Capítulo dedicado a las
infracciones y sanciones aduaneras, en caso de que se decida mantener la opción actual
del legislador español:

«Artículo….- Responsables

1. Responderán solidariamente del pago de las sanciones impuestas en materia aduanera, deriva-
das o no de una deuda aduanera:

a) Los que sean causantes o colaboren activamente en la realización de la infracción.

b) Los partícipes o cotitulares de las entidades sin personalidad, en proporción a sus participacio-
nes.

204



2. Responderán subsidiariamente del pago de las sanciones impuestas en materia aduanera, deri-
vadas o no de una deuda aduanera, los autorizados a efectuar declaraciones aduaneras, cuando
actúen en representación indirecta.

3. El procedimiento para declarar la responsabilidad será motivado en todo caso y exigirá un acto
administrativo en el que con audiencia del interesado se declare su responsabilidad y se delimite su
alcance. En el caso de responsabilidad subsidiaria será preceptiva la previa declaración de fallido
del sujeto pasivo y los responsables solidarios

4. La responsabilidad regulada en este precepto alcanzará a las sanciones que se impongan como
consecuencia de actuaciones practicadas fuera de los recintos aduaneros».

3.1.5. Los elementos de cuantificación. La deuda aduanera

En cuanto a la base imponible, debe incluirse una breve referencia a su definición.
Otro tanto habría que decir del tipo de gravamen, aunque aquí la necesidad de regula-
ción es mayor, ya que debe aclararse cuál es el aplicable en los supuestos en que se pro-
duzca una modificación a la baja en el período comprendido entre la fecha de admisión
de la declaración y la concesión del levante.

Los preceptos que proponemos podrían tener la siguiente redacción:

Artículo 50 LGT. Base imponible: concepto y métodos de determinación.

1. La base imponible es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o
valoración del hecho imponible.

Las bases imponibles de los derechos de aduanas serán el valor en aduana, el
peso, la medida, y el número de unidades en la forma en que las mercancías
están tarifadas en el arancel de aduanas.

Artículo 55 LGT. Tipo de gravamen.

(…)

4. Los tipos impositivos aplicables en materia aduanera serán los vigentes en el momento del
devengo. Sin embargo, cuando se produzca una reducción del tipo de un derecho de aduanas des-
pués de la fecha de admisión de la declaración, pero antes de la concesión del levante, el declaran-
te podrá solicitar la aplicación del tipo más favorable.

El párrafo anterior no será aplicable a las mercancías cuyo levante no haya podido autorizarse por
motivos imputables exclusivamente al declarante.

La regulación de la deuda aduanera en la LGT es sumamente escueta, limitándose
a dos referencias relativas a su extinción. De un lado, el art. 59 señala que las «deudas tri-
butarias podrán extinguirse por pago, prescripción, compensación o condonación, por los medios pre-
vistos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes». De otro lado y en
cuanto al pago el art. 62.6 dispone que las «deudas tributarias aduaneras y fiscales derivadas
de operaciones de comercio exterior deberán pagarse en el plazo establecido por su propia normativa».
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Por ello, entendemos que la LGT debería dedicar unos artículos a la regulación de
la deuda aduanera, en un triple sentido.

– Primero, para definirla, como distinta de la deuda fiscal, que comprende los
impuestos indirectos que se exaccionan en aduanas, y de la que no debe formar
parte la sanción.

– En segundo lugar, para referirse a la contracción136 de la deuda, regulando las
modalidades prácticas, de acuerdo con el artículo 217.2 del CAC.

En cuanto al plazo para contracción, tal vez sea éste el momento de aclarar una
errónea interpretación que se ha registrado en la jurisprudencia española. Así, de con-
formidad con el art. 218 del CAC, la contracción del importe de derechos que se hayan
de recaudar o que queden por recaudar deberá tener lugar en un plazo de dos días a
partir de la fecha en que las autoridades aduaneras se hayan percatado de esta situación
y estén en condiciones de calcular el importe legalmente adeudado y de determinar el
deudor (contracción a posteriori). El plazo citado podrá ampliarse de conformidad con
el artículo 219 CA. La superación del plazo de dos días derivará en la exigencia de inte-
reses de demora para España por lo que resulta de especial trascendencia la contabili-
zación en plazo.

Desde el momento de su contracción deberá comunicarse el importe de los dere-
chos al deudor, según modalidades apropiadas. La comunicación al deudor no podrá
efectuarse una vez que haya expirado un plazo de tres años a partir de la fecha de naci-
miento de la deuda aduanera. Dicho plazo se suspenderá a partir del momento en que
se interponga un recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 CA y
hasta que finalice el procedimiento de recurso (art. 221 CA).

Pues bien, algunos Tribunales nacionales han considerado que las autoridades adua-
neras no pueden efectuar la contracción a posteriori una vez transcurrido el plazo de 2
días, alegando además la existencia de contradicción entre los artículos 218 y 221 del CA.

Sin embargo, la aparente contradicción entre el plazo de 2 días establecido en el artí-
culo 218 CA y el artículo 221 CA (3 años) está resuelto por la jurisprudencia del TJCE
de Luxemburgo en el sentido de que el incumplimiento de plazo de 2 días (ó 2 meses
en los derechos antidumping) no priva a las autoridades aduaneras del derecho a efec-
tuar la recaudación, siempre que ésta se lleve a cabo en el plazo de tres años. Y ello ya
que el Derecho comunitario contiene normas directamente aplicables a los ciudadanos
y normas que tienen efectos entre los Estados y la Comunidad. Pues bien, el artículo
218 CA pertenece a este segundo grupo y establece la obligación de los Estados miem-
bros de contabilizar el importe de los derechos aduaneros en el plazo de dos días (o
dos meses en los derechos antidumping) para que la Unión perciba sus derechos, de
modo que el incumplimiento de dicha obligación generaría intereses a favor de la
Unión pero no privaría a las autoridades nacionales el derecho a recaudar137.
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En suma, la propia norma deja claro que el plazo de dos días ni es de caducidad ni
impide una contracción posterior, no impide la posterior actuación administrativa, se
trata de un plazo para la actuación administrativa, para imponer su agilidad (así resulta
del antes trascrito art. 217), pero sin consecuencias impeditivas de posteriores actua-
ciones una vez superado el plazo. Y, por último, si el transcurso de dicho plazo de dos
días o de su prórroga impidiese ya liquidar la deuda, impidiese por lo tanto su exigibi-
lidad puesto que ya hemos visto que tal es la finalidad natural de la liquidación, no esta-
ríamos sino ante un supuesto de extinción y, sin embargo, en el art. 233 no se recoge
como causa de extinción de la deuda aduanera el transcurso de dicho plazo, por lo
tanto, el hecho de que no se prohíban posteriores liquidaciones una vez excedido el
plazo y lo expuesto nos permite concluir que la Administración si puede practicar la
contracción a posteriori ya que es pacífico que los tres años no han transcurrido.

– Por último, para abordar las normas sobre extinción de la deuda, contemplando,
además de los supuestos comunes de pago, compensación o condonación, los
específicamente previstos en el CAC (arts. 233 y 234) y la caducidad, que no
prescripción, de la deuda aduanera a los tres años, de acuerdo con el art. 221.3
del CAC.

Para finalizar, es preciso resaltar la existencia, en el CAC y como hemos dicho, de
un plazo de caducidad, que no prevé ninguna causa de suspensión de su cómputo y que
es de sólo tres años. Tal regulación no responde bien a las necesidades de gestión del
sistema aduanero, ya que impone un plazo muy breve que no puede ser objeto de sus-
pensión cuando se producen dilaciones no imputables a la Administración o paraliza-
ciones justificadas.

Por ello, tal vez debería pensarse en impulsar una modificación de la norma comu-
nitaria, al objeto de permitir que los Estados introduzcan supuestos de suspensión del
cómputo del plazo de caducidad. Si se quiere y en garantía de los administrados, tal vez
debería preverse que estas suspensiones no pueden suponer, en ningún caso, que el
plazo se alargue más allá de, por ejemplo, cuatro años.

La redacción de los preceptos correspondientes podría ser como la que sigue:

Artículo 58 LGT. Deuda tributaria.

(…)

4. Se entiende por deuda aduanera la obligación de una persona física o jurídica de pagar el impor-
te de los derechos a la importación o de los derechos a la exportación aplicables, en virtud de las
disposiciones en vigor, a las mercancías sujetas a tales derechos.
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Los derechos a la importación comprenden tanto los derechos de aduana y exacciones de efecto equi-
valente como las exacciones reguladoras agrícolas y demás gravámenes a la importación previstos
en el marco de la política agrícola común o en el de los regímenes específicos aplicables, a tenor del
artículo 235 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, a ciertas mercan-
cías resultantes de la transformación de productos agrícolas.

Los derechos a la exportación comprenden las exacciones reguladoras agrícolas y demás graváme-
nes a la exportación, previstos en el marco de la política agrícola común o en el de los regímenes
específicos aplicables, a tenor del artículo 235 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Econó-
mica Europea, a ciertas mercancías que resulten de la transformación de productos agrícolas.

5. Las autoridades aduaneras calcularan y anotarán en los registros contables todo importe de los
derechos de importación o de exportación resultantes de una deuda aduanera y fiscal cuando dis-
pongan de los elementos necesarios, salvo las excepciones establecidas en la normativa comunitaria
(contracción)

Cuando el importe de derechos que resulten de una deuda aduanera no haya sido objeto de con-
tracción o la contracción se haya efectuado a un nivel inferior al importe legalmente adeudado, la
contracción del importe de derechos que se hayan de recaudar o que queden por recaudar deberá
tener lugar en un plazo de dos días a partir de la fecha en que las autoridades aduaneras se hayan
percatado de esta situación y estén en condiciones de calcular el importe legalmente adeudado y de
determinar el deudor (contracción a posteriori). El plazo citado podrá ampliarse de conformidad
con lo establecido en la normativa comunitaria.

El incumpliendo del plazo de contracción para que la Unión perciba sus derechos, generara inte-
reses a favor de la Unión pero no priva a las autoridades nacionales el derecho a recaudar.

6. Desde el momento de su contracción deberá comunicarse el importe de los derechos al deudor,
en los términos y plazos establecidas en la normativa comunitaria.

7. La deuda aduanera y la fiscal se contraerán en el mismo momento.

Artículo…- Condonación de la deuda aduanera.

1. A efectos de la presente ley, tendrá lugar la condonación de la deuda aduanera cuando se pro-
duzca una decisión de no percibir la totalidad o parte de la deuda aduanera, o bien cuando se inva-
lide total o parcialmente la contracción de un importe de derechos de importación o exportación que
no se haya pagado.

2. La condonación se producirá, en todo caso, cuando se compruebe que en el momento de la con-
tracción de la deuda aduanera su importe no era el legalmente debido, y, en el caso de contracción
a posteriori, cuando ésta no proceda según la normativa comunitaria, así como cuando la mercan-
cía sea rechazada por el importador por defectuosa o no conforme con las condiciones del pedido.

3. Para el reconocimiento de la extinción por condonación deberá estarse a los requisitos y demás
circunstancias previstos en la normativa comunitaria.

Artículo 66 LGT. Plazos de prescripción.

(…)

El derecho de la Administración para determinar la deuda aduanera caducará a los 3 años, salvo
los casos expresamente previstos en la normativa aduanera.
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3.1.6. Las garantías

La retirada de la mercancía importada del recinto aduanero está condicionada al
pago previo de los impuestos devengados o alternativamente a la constitución de una
garantía. A este respecto el artículo 80 de la LGT, al regular las garantías de la deuda
tributaria, establece que «la Administración tributaria tendrá derecho de retención frente a todos
sobre las mercancías declaradas en las aduanas para el pago de la pertinente deuda aduanera y fiscal,
por el importe de los respectivos derechos e impuestos liquidados, de no garantizarse de forma suficien-
te el pago de la misma.»

El análisis de esta cuestión obliga a distinguir las distintas operaciones, y en conse-
cuencia el distinto origen de las deudas potenciales para las que debe aportarse una
garantía. A este respecto las principales deudas susceptibles de garantía tendrán su jus-
tificación en la normativa aduanera y en la normativa reguladora del IVA fundamental-
mente.

Por lo que se refiere a la deuda aduanera, el artículo 102 de las Ordenanzas de la
Renta de Aduanas autoriza la retirada de las mercancías sin el pago previo de derechos
multas y gravámenes que fueran exigibles si el declarante afianzaba el pago de los dere-
chos y demás cantidades que hubiesen sido liquidadas por cualquier concepto.

A este respecto el Código Aduanero Comunitario establece en su artículo 74, lo
siguiente:

«1. Cuando la admisión de una declaración en aduana implique el nacimiento de una deuda
aduanera, sólo se podrá conceder el levante de las mercancías objeto de dicha declaración cuando
haya sido pagado o garantizado el importe de la deuda aduanera…

2. Cuando, en cumplimiento de las disposiciones relativas al régimen aduanero para el que se
declararon las mercancías, las autoridades aduaneras exijan la constitución de una garantía, sólo
se podrá conceder el levante de dichas mercancías para el régimen aduanero considerado una vez se
haya constituido dicha garantía.»

En relación al IVA, ni la Ley ni su Reglamento de desarrollo contienen normas tan
detalladas como el Código Aduanero Comunitario. Así el artículo 167 de la Ley del
impuesto establece

«Uno. Salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, los sujetos pasivos deberán determinar e ingre-
sar la deuda tributaria en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca el Ministro de Eco-
nomía y Hacienda.

Dos. En las importaciones de bienes el Impuesto se liquidará en la forma prevista por la legisla-
ción aduanera para los derechos arancelarios.

Tres. Reglamentariamente se determinarán las garantías que resulten procedentes para asegurar el
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias.»

Por su parte, y en relación con la recaudación en las importaciones, el Reglamento
del impuesto establece en su artículo 74 lo siguiente.
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«1. La recaudación e ingreso de las cuotas tributarias correspondientes a este Impuesto y liquida-
das por las Aduanas en las operaciones de importación de bienes se efectuarán según lo dispuesto
en el Reglamento General de Recaudación.

2. ………….

3. La Aduana podrá exigir que se constituya garantía suficiente en las siguientes operaciones de
tráfico exterior:

a) Aquellas en que la aplicación de exenciones o bonificaciones dependa del cumplimiento por el
contribuyente de determinados requisitos.

b) Cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen.

La garantía tendrá por objeto asegurar pago de la deuda en caso de incumplimiento de las condi-
ciones o requisitos del beneficio fiscal aplicado, o de las especiales circunstancias que puedan darse
en la operación.»

Por su parte, la Sentencia de 21 de enero de 1999, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, dictada en recurso de casación en interés de ley (BOE de 3 de abril), fija la
siguiente doctrina legal: «»La Administración tributaria goza de derecho de retención (o de no per-
mitir el levante de los recintos aduaneros), frente a todos, sobre las mercancías que se presenten a des-
pacho y liquidación de los tributos que graven su tráfico o circulación, por el respectivo importe de la
deuda liquidada, de no garantizarse de forma suficiente el pago de la misma», o, en otras palabras,
que «es factible la exigencia, como requisito previo al levante de las mercancías del recinto aduanero,
de una garantía previa del pago del IVA liquidable con motivo de la importación de las mismas»».

Finalmente y por lo que se refiere a los Impuestos Especiales, el artículo 18.1 de la
Ley 38/1992 de Impuestos Especiales establece que «los sujetos pasivos estarán obligados a
presentar las correspondientes declaraciones tributarias y, en su caso, a practicar las autoliquidaciones
que procedan, así como a prestar garantías para responder del cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias.» En su apartado 5 dispone que «en las importaciones, el Impuesto se liquidará en la forma
prevista para la deuda aduanera según lo dispuesto en la normativa aduanera»

De conformidad con las ideas anteriores, la regulación completa de las garantías de
las deudas aduaneras podría ser del siguiente tenor literal:

Artículo….- Garantías en general

1. Cuando, en aplicación de la normativa aduanera, las autoridades aduaneras exijan la consti-
tución de una garantía con objeto de afianzar el pago de una deuda aduanera dicha garantía debe-
rá prestarla el deudor o la persona que pueda convertirse en deudor.

2. Las formas y requisitos de las garantías se regirán por lo dispuesto en la normativa comunita-
ria y, supletoriamente, por la Ley General Tributaria.

3. Las autoridades aduaneras podrán permitir que un tercero constituya la garantía en lugar y
nombre de la persona de quien se haya exigido la garantía.

4. Cuando el deudor o la persona que pueda convertirse en deudor sea una administración públi-
ca, no se le exigirá garantía alguna.
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3.2. LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS

De la misma forma que el título III de la LGT regula los procedimientos tributa-
rios, la «Ley Aduanera» debería contemplar el procedimiento de gestión aduanera, que
debe comprender las actuaciones ante las autoridades aduaneras tendentes al despacho
de las mercancías con la liquidación de la deuda aduanera. Aquí hay una serie de trá-
mites singulares, como la declaración verbal (el artículo 119.2 LGT admite que se pue-
dan establecer supuestos en que sea posible la declaración verbal o la realizada median-
te cualquier otro acto de manifestación de conocimiento), la declaración sumaria, la
declaración asignando destino aduanero a las mercancías, el levante, o el análisis de las
mercancías, que exigen una regulación propia de nuestro legislador, completando el
contenido de la normativa comunitaria. No obstante, se considera que este desarrollo
normativo debe efectuarse con normas reglamentarias.

Pese a lo anterior, la Ley general tributaria regula algunos aspectos de las declara-
ciones tributarias:

Artículo 117. La gestión tributaria.

1. La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

a) La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y demás
documentos con trascendencia tributaria

Artículo 118. Formas de iniciación de la gestión tributaria.

De acuerdo con lo previsto en la normativa tributaria, la gestión tributaria se iniciará:

1. Por una autoliquidación, por una comunicación de datos o por cualquier otra clase de declara-
ción.

Artículo 119. Declaración tributaria.

1. Se considerará declaración tributaria todo documento presentado ante la Administración tri-
butaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplica-
ción de los tributos.

La presentación de una declaración no implica aceptación o reconocimiento por el obligado tribu-
tario de la procedencia de la obligación tributaria.

2. Reglamentariamente podrán determinarse los supuestos en que sea admisible la declaración ver-
bal o la realizada mediante cualquier otro acto de manifestación de conocimiento.

3. Las opciones que según la normativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar con la
presentación de una declaración no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo que
la rectificación se presente en el período reglamentario de declaración.

Por otro lado, el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación
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de los tributos también recoge una regulación específica respecto a las declaraciones tri-
butarias:

Artículo 133. Procedimiento iniciado mediante declaración.

1. En los procedimientos iniciados mediante declaración del obligado tributario, el órgano com-
petente de la Administración tributaria podrá realizar las actuaciones necesarias para practicar
la liquidación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria. Cuando se requieran datos o documentos al obligado tributario
se le otorgará un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del
requerimiento, para su aportación, salvo que la normativa específica establezca otro plazo. Asi-
mismo, la Administración tributaria podrá hacer requerimientos a terceros.

2. Cuando la Administración tributaria vaya a tener en cuenta datos distintos a los declarados
por el obligado tributario, deberá notificar previamente la propuesta de liquidación de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 129.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3. La liquidación que se dicte tendrá carácter provisional. La Administración tributaria no podrá
efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado, salvo que en un procedi-
miento de comprobación o investigación posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que
resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en la resolución.

Artículo 134. Especialidades del procedimiento iniciado mediante declaración en el ámbito aduanero.

1. En el supuesto de que el procedimiento de liquidación se haya iniciado mediante una declara-
ción en aduana para el despacho de las mercancías situadas en recintos aduaneros y lugares habi-
litados al efecto, la Administración realizará las actuaciones necesarias para practicar la liquida-
ción que corresponda conforme a los datos declarados y los que se deduzcan de las mercancías pre-
sentadas a despacho.

2. Cuando la Administración, para la práctica de la liquidación, haya tomado en consideración
datos o elementos distintos de los declarados por el interesado, se observarán las siguientes reglas:

a) La Administración formulará la correspondiente propuesta de liquidación en la que se consig-
narán los hechos y fundamentos de derecho que la motiven, así como su cuantificación, y la noti-
ficará al interesado.

b) En el mismo acto en el que le sea notificada la referida propuesta de liquidación, el interesado
podrá formular las alegaciones que tenga por conveniente y aportar, en su caso, los documentos o
justificantes que considere oportuno dentro de los 10 días siguientes al de la notificación o mani-
festar expresamente que no efectúa alegaciones ni aporta nuevos documentos o justificantes.

c) Cuando el interesado manifieste expresamente que no efectúa alegaciones ni aporta nuevos docu-
mentos o justificantes, la Administración podrá autorizar el levante de la mercancía, previo
ingreso o afianzamiento, en su caso, del importe de la liquidación practicada.

d) Cuando el interesado formule alegaciones o aporte nuevos documentos o justificantes, la Admi-
nistración dispondrá de un plazo de 10 días, desde su formulación o aportación por el intere-
sado, para practicar la liquidación. En este caso, el levante se podrá autorizar previo ingreso o
afianzamiento del importe de la liquidación que practique la Administración.
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e) Lo establecido en este apartado se entiende sin perjuicio de los recursos o reclamaciones que en
su momento puedan proceder contra la liquidación que finalmente dicte la Administración.

3. Cuando la Administración, para la práctica de la liquidación, no haya tomado en considera-
ción datos o elementos distintos de los aportados por el declarante, la liquidación se considerará, en
su caso, producida y notificada con el levante de las mercancías.

4. En lo no previsto en los apartados anteriores, se estará a lo dispuesto en su normativa especí-
fica.

5. Cuando el procedimiento iniciado con la declaración en aduana para el despacho de las mer-
cancías no lleve aparejada la práctica de una liquidación, la Administración dictará, en su caso,
los actos administrativos que procedan en los mismos casos, plazos, condiciones y circunstancias que
los previstos en los apartados anteriores para practicar liquidaciones.

Artículo 135. Caducidad del procedimiento iniciado mediante declaración.

1. Cuando se produzca la caducidad del procedimiento por incumplimiento del plazo máximo de
duración del mismo, la Administración tributaria, dentro del plazo de prescripción, podrá iniciar
un nuevo procedimiento de liquidación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En este caso, se notificará una comunicación al obligado tributario con el contenido previsto en el
artículo 87 de este reglamento.

2. En las liquidaciones que se dicten, cuando el procedimiento se inicie mediante la notificación de
la comunicación a que se refiere el apartado 1 anterior, no se exigirán intereses de demora desde
la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo para el pago en periodo volunta-
rio abierto con la notificación de la liquidación.

3.2.1. Las liquidaciones aduaneras

3.2.1.1. La tesis favorable a configurar las liquidaciones aduaneras como definitivas

Especial atención merece el capítulo relativo a las liquidaciones aduaneras, que
deben cumplir los mismos requisitos que impone la LGT (artículo 102) a las liquida-
ciones tributarias, y a las que, según una parte de la Comisión, minoritaria, se debe reco-
nocer su carácter de definitivas (esta es la previsión que decíamos intuimos que encie-
rra la letra b) del artículo 101 LGT), puesto que se practican a la vista de la declaración
que se presenta (el DUA) y poniendo a disposición de las autoridades aduaneras las
mercancías, que pueden optar por examinarlas o no (documental o físicamente). Es
decir, es una liquidación que resulta de un acto de comprobación, por lo que, indefec-
tiblemente, debe otorgárseles el carácter de definitivas. Ciertamente esta cuestión de
otorgar el carácter de liquidaciones definitivas no es pacífica, puesto que a la práctica
las Autoridades Aduaneras, realizan una verificación de los datos consignados en la
declaración, pero no un cotejo sistemático de los datos allí consignados respecto de los
documentos y justificantes del despacho de las mercancías correspondientes. Siendo así
parece lógico que el acto de comprobación se realice «a posteriori», es decir, una vez
despachadas las mercaderías.
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No es menos cierto, no obstante, que el código aduanero modernizado viene a
modificar las reglas actualmente en vigor, contenidas en el Reglamento (CE) 2913/1992,
para su adaptación a los cambios legales que se han producido en los últimos años tanto
en el ámbito comunitario como internacional, se ha considerado necesario proceder a
una revisión total de su contenido con el objetivo de simplificar la normativa y los pro-
cedimientos aplicables tanto para la Administración como para los operadores.

Para dar cumplimiento al citado objetivo, las modificaciones que contempla el
«Código aduanero modernizado» con respecto a su antecesor están destinadas a:

– Racionalizar y reducir el número de procedimientos aduaneros y facilitar el segui-
miento de mercancías.

– Reducir y simplificar los regímenes aduaneros con el fin de aumentar la compe-
titividad de las empresas.

– Garantizar la progresiva informatización de todos los trámites aduaneros, con
vistas a considerar el soporte papel como excepción y las declaraciones y trami-
tación electrónica como la norma habitual.

– El establecimiento del intercambio de información electrónica entre autoridades
aduaneras nacionales y con otras autoridades competentes.

– La promoción, en el marco de la cooperación y la asunción compartida de res-
ponsabilidades de las autoridades aduaneras, del concepto de «autorización cen-
tralizada», según el cual los operadores autorizados podrán declarar mercancías
electrónicamente y pagar sus aranceles en el lugar donde estén establecidos, con
independencia de cuál sea el lugar físico de su importación.

– El suministro de las bases para el desarrollo de los conceptos de «ventanilla
única» o «servicio centralizado» según los cuales la información que suministren
los operadores económicos será, siempre con respeto a las disposiciones en
materia de protección de datos, intercambiada por las autoridades aduaneras y
los demás organismos que participen en el control, permitiendo que el operador
sólo tenga que presentar la información una vez y que las mercancías sean con-
troladas al mismo tiempo y en el mismo lugar por dichas autoridades.

– Y, una mayor racionalización y armonización de los sistemas de garantía adua-
nera.

Pues bien, precisamente ese objetivo de simplificación de la normativa y de los pro-
cedimientos aplicables, y de su modernización, debe redundar en que pueda agilizarse
y ser mucho más eficaz la comprobación de las liquidaciones aduaneras, por lo que
deberá otorgárseles el carácter de definitivas.

Esta tesis está de acuerdo con la jurisprudencia de nuestros Tribunales de justicia;
así, la STSJ de Madrid de 21 de febrero de 2001 (FJ Quinto), que cita otras dos del Tri-
bunal Supremo:

«Aparece acreditado en autos, sin discusión por las partes, que la actora en su condición de impor-
tadora declarante consignó en los «DUAS» (Documentos Unicos Aduaneros) las cifras en dóla-
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res norteamericanos correspondientes a facturas expedidas por la compañía exportadora argenti-
na, que fueron admitidas y surtieron sus efectos en el momento del despacho y además efectuó el
ingreso de los derechos el 28 de julio de 1984. Con posterioridad el 29 de diciembre de 1995 se
incoaron actas de inspección de disconformidad recurridas basadas en las facturas del mismo expor-
tador y para las mismas mercancías por mayor importe remitidas por las autoridades argentinas,
a las que hemos aludido.

La admisión por la Administración de Aduanas de los «DUAS» sin formular reparo alguno
sobre el valor de las mercancías, dejando transcurrir casi un año hasta que se incoaron las actas
de inspección, provoca el carácter definitivo de la liquidación de derechos que contenía y su imposi-
bilidad de modificación mediante actas de inspección porque se pretende anular actos declarativos
de derechos sin acudir al cauce legal de los arts. 179 de la Ley General tributaria y 103 de la Ley
30/1992.

Aquí resulta de aplicación la jurisprudencia del Tribunal Supremo expresada en numerosas sen-
tencias, entre las que destacan por ser más recientes, las de 19 de septiembre de 1998, y 1 de febre-
ro de 2000.

Según esta doctrina jurisprudencial no puede sostenerse válidamente que en materia aduanera todas
las liquidaciones hayan de tener carácter provisional. La primera sentencia se basa en el art. 106
del Texto Refundido de las Ordenanzas Generales de Aduanas de 17 de octubre de 1947, que si
bien se encuentra derogado por la Disposición Derogatoria del Real Decreto 2095/1986, de
Modificación de las Ordenanzas de Aduanas para su adaptación a la CEE, esta disposición en
el mismo sentido, aunque con otros requisitos formales y a través de los «DUAS», en sus arts. 3,
4 y 6 establece que la gestión tributaria de los derechos a la importación y a la exportación y de
otros impuestos y tributos exigibles con motivo del tráfico exterior de mercancías se iniciará median-
te la presentación en la Oficina de Aduanas de una declaración del interesado admitida por los
Servicios de Aduanas, para diferenciarla de los supuestos de presentación de declaraciones incom-
pletas, en las que se autoriza al declarante que lo solicita a rectificar y anularlas y en ambos casos
se faculta a los Servicios de Aduanas a comprobarlos antes de su admisión. Se continúa pues dis-
tinguiendo a estos efectos entre liquidaciones definitivas y provisionales, según se hayan admitido o
no.

La misma conclusión se desprende de los arts. 59, 65, 66 y 68 del Código Comunitario Adua-
nero, aprobado mediante el Reglamento del Consejo de la CEE nº 2913/92, que obligan a que
toda la mercancía aduanera sea objeto de una declaración por escrito, debidamente firmada por el
interesado, con todos los datos y documentación necesaria para la aplicación del régimen aduanero,
que puede ser objeto de alteración por el interesado y por las autoridades aduaneras previa com-
probación, salvo que hubieran procedido ya a su admisión, con el consiguiente levante de mercan-
cías, el cual se otorga lógicamente a continuación de las pertinentes comprobaciones o de la admi-
sión de los datos de la declaración.

Además en el ámbito tributario y en materia de aduanas, tiene lugar el nacimiento de la deuda
cuando se produce la admisión por los Servicios de Aduanas de la declaración de despacho u otro
acto de efectos jurídicos equivalentes y se extingue con el pago y esto es lo que aconteció en el caso
de autos, conforme a los arts. 54 8.1 del Real Decreto 129 9/86 de Modificación del Texto
Refundido de los Impuestos Integrantes de la Renta de Aduanas para su adaptación a la CEE
y en idéntico sentido se pronuncian los arts. 201 y 233.1 del citado Código Comunitario Adua-
nero».
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En el mismo sentido, hemos de citar la STSJ de Madrid, de 22 de diciembre de
2003, que en su FJ cuarto se pronuncia con esta contundencia:

«La Administración parece que entiende que el plazo para liquidar es el de tres años, sin que inva-
lide la liquidación el incumplimiento del plazo de dos días ampliable a 14. Sin embargo, tal inter-
pretación no puede ser asumida por esta Sala, pues el art. 219 del Código Aduanero establece que
el plazo de contracción no podrá superar los 14 días, que en el presente caso se han superado
ampliamente, y el plazo de tres años establecido en el artículo 221.3 del Código Aduanero es un
plazo para la comunicación al deudor, es decir, constituye un plazo no para la realización de la
liquidación, sino para exigir su pago previa notificación al deudor».

3.2.1.2. La tesis que considera que las liquidaciones aduaneras son provisionales

Frente a la posición anterior, la posición mayoritaria en la Comisión sostiene que las
liquidaciones aduaneras son provisionales.

De conformidad con el art. 220 del CAC, «cuando (…) la contracción se haya efectuado a
un nivel inferior al importe legalmente adeudado, la contracción del importe de derechos que se hayan
de recaudar o que queden por recaudar deberá tener lugar en un plazo de dos días a partir de la fecha
en que las autoridades aduaneras se hayan percatado de esta situación y estén en condiciones de calcu-
lar el importe legalmente adeudado y de determinar el deudor (contracción a posteriori).»

El TJCE señala que por «contracción» debe entenderse la anotación por parte de
dichas autoridades en los registros contables o en cualquier otro soporte que haga las
veces de aquéllos (Art. 217 CA) (STJCE 1ª Instancia Kaufring , parrafo 27).

Respecto a esta definición debemos indicar que según el artículo 7 del Real Decre-
to Legislativo 1299/1986, de 28 de junio, por el que se modifica el Texto refundido de
los Impuestos integrantes de la Renta de Aduanas se entiende por contracción «el acto
administrativo por el que se establece debidamente la cuantía de los derechos de importación o de los
derechos de exportación que deban ser percibidos por las autoridades competentes.»

De la lectura conjunta de ambos preceptos parece deducirse que en el ordenamien-
to comunitario la contracción hace referencia a la operación de registro contable, mien-
tras que la normativa interna parece identificar la contracción con liquidación.

Cuestiones semánticas al margen, es claro que la normativa comunitaria ordena a
las autoridades aduaneras efectuar una nueva liquidación cuando la practicada inicial-
mente recoja un importe inferior al resultante de una incorrecta aplicación del régimen
jurídico aplicable. Y en este mismo sentido deviene imprescindible efectuar una remi-
sión al art. 78.3 del CAC, al disponer que «cuando de la revisión de la declaración o de los con-
troles a posteriori resulte que las disposiciones que regulan el régimen aduanero de que se trate han sido
aplicadas sobre la base de elementos inexactos o incompletos, las autoridades aduaneras, dentro del res-
peto de las disposiciones que pudieran estar establecidas, adoptarán las medidas necesarias para regu-
larizar la situación, teniendo en cuenta los nuevos datos de que dispongan».

En este sentido, la STS de 23 de julio de 2002 afirma «El Tratado de la CEE no deja
libertad a los Estados miembros para que puedan dejar de aplicar los derechos de
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importación (o de exportación), dadas las consecuencias perjudiciales que se pueden
derivar para la economía de la Unión Europea. Por tal motivo, impone la obligación de
recaudar a posteriori los derechos dejados de percibir...». El TEAC, en Resolución de 6
de septiembre de 2000, también se pronuncia sobre estos extremos llegando incluso a
afirmar que con carácter general las liquidaciones aduaneras y sus elementos constitu-
tivos, originariamente giradas son siempre provisionales en tanto no transcurran los
citados tres años establecido en el (Art. 217.3 CA).

En esta misma línea el TEAC, mediante resolución de 14 de marzo de 2007, dicta-
da en unificación de criterio, afirma lo siguiente:

«A este respecto debe tenerse en cuenta lo previsto en el Código Aduanero Comunitario, aproba-
do por el Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo, que en su artículo 78 referente al «Con-
trol a posteriori de las declaraciones», define y establece los límites de las actuaciones de revisión a
posteriori que puede practicar la Aduana en relación con los derechos de aduana, disponiendo lo
siguiente: «1. Tras la concesión del levante de las mercancías, las autoridades aduaneras podrán,
por propia iniciativa o a petición del declarante, proceder a la revisión de la declaración.

2. Las autoridades aduaneras, después de haber concedido el levante de las mercancías y con obje-
to de garantizar la exactitud de los datos de la declaración, podrán proceder al control de los docu-
mentos y datos comerciales relativos a las operaciones de importación o de exportación de las mer-
cancías de que se trate así como a las operaciones comerciales ulteriores relativas a las mismas mer-
cancías. Estos controles podrán realizarse ante el declarante, ante cualquier persona directa o indi-
rectamente interesada por motivos profesionales en dichas operaciones y ante cualquier otra perso-
na que como profesional posea dichos documentos y datos. Dichas autoridades también podrán pro-
ceder al examen de las mercancías, cuando éstas todavía puedan ser presentadas. 3. Cuando de la
revisión de la declaración o de los controles a posteriori resulte que las disposiciones que regulan el
régimen aduanero de que se trate han sido aplicadas sobre la base de elementos inexactos o incom-
pletos, las autoridades aduaneras, dentro del respeto de las disposiciones que pudieran estar esta-
blecidas, adoptarán las medidas necesarias para regularizar la situación, teniendo en cuenta los
nuevos datos de que dispongan».

Pues bien, de lo establecido en el citado precepto resulta lo siguiente: a) Que la Aduana podrá,
bien por propia iniciativa, bien por petición del declarante, realizar la revisión de las declaraciones
de importación y de exportación, por lo que, a estos efectos, las actuaciones de revisión que practi-
ca la Aduana tienen pleno respaldo legal, y cuya justificación viene dada por el necesario equilibrio
que es preciso mantener en las Aduanas entre la realización de los controles sobre las mercancías
que son objeto de importación y exportación, y la necesaria fluidez del tráfico internacional de mer-
cancías, asegurando, de esta forma, la recaudación de los derechos de importación que resulten legal-
mente exigibles; b) Que el citado artículo 78 no establece ningún límite temporal para la práctica
de la revisión de las declaraciones presentadas. Así, la Aduana podrá, después de haber concedi-
do el levante de las mercancías y a fin de garantizar la exactitud de los datos de la declaración,
realizar actuaciones de control sobre aquellos documentos e información que afecten a las opera-
ciones de importación y exportación de las mercancías de que se trate e, incluso, extender el control
a las operaciones comerciales ulteriores relativas a las mismas mercancías. El límite temporal se
encuentra acotado en el apartado 3 del artículo 221 del CAC, que determina que «La comuni-
cación al deudor no podrá efectuarse una vez haya expirado un plazo de tres años contados a par-
tir de la fecha de nacimiento de la deuda aduanera».

TERCERO. A los efectos indicados, el mencionado citado artículo 78 del CAC únicamente
establece como condición para la realización de dichos controles, que se realicen ante el declarante,
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ante cualquier persona directa o indirectamente interesada por motivos profesionales en dichas ope-
raciones y ante cualquier otra persona que como profesional posea documentos y datos relacionados
con las mercancías presentadas a despacho. A estos efectos, la Aduana, incluso, podrá proceder al
examen de las mercancías, cuando éstas todavía puedan ser presentadas.

En consecuencia, resulta meridianamente claro que la cobertura legal de la facultad revisora o de
control a posteriori que el Código Aduanero confiere a la Aduana, de acuerdo con lo dispuesto en
el citado precepto, no puede verse alterada por presunción alguna ni por el hecho de que, en el tras-
curso del despacho, se realicen o no determinados controles. Los únicos límites de la revisión por
parte de la Aduana de las declaraciones con posterioridad al despacho de importación son el tem-
poral citado anteriormente (tres años a partir del nacimiento de la deuda aduanera), y las condi-
ciones establecidas en el artículo 220.2. que pasamos a analizar a continuación en relación con los
presupuestos fácticos de las declaraciones de importación.

Así, el artículo 220.2 del Código Aduanero Comunitario establece lo siguiente:

«2. Con la salvedad de los casos mencionados en los párrafos segundo y tercero del apartado 1 del
artículo 217, no se procederá a la contracción a posteriori cuando: a) la decisión inicial de no con-
traer los derechos o de hacerlo a un nivel inferior al importe legalmente adeudado se haya adopta-
do sobre la base de disposiciones de carácter general posteriormente invalidadas por resolución judi-
cial; b) el importe legalmente adeudado de derechos no se haya contraído como consecuencia de un
error de las propias autoridades aduaneras que razonablemente no pudiera ser conocido por el deu-
dor, siempre que éste, por su parte, haya actuado de buena fe y haya observado todas las disposi-
ciones establecidas por la normativa vigente en relación con la declaración en aduana; c) las dispo-
siciones adoptadas según el procedimiento del Comité dispensen a las autoridades aduaneras de la
contracción a posteriori de los importes de derechos que sean inferiores a un importe determinado».

Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en este precepto, no se procederá a la contracción a posteriori
de los derechos de importación o de exportación, cuando se cumplan las siguientes condiciones: a)
Que la ausencia de la contracción de la deuda sea el resultado de un error de las autoridades adua-
neras; b) Que este error no podía razonablemente ser detectado por el deudor; c) Que el deudor haya
observado todas las disposiciones previstas en la normativa vigente sobre la declaración en aduana;
d) Que el deudor haya actuado de buena fe.

Llegados a este punto resulta preciso poner de manifiesto que la buena fe de la entidad resulta
cuando menos cuestionable, si partimos del hecho de que la Aduana precisó de la información com-
plementaria aportada por la misma para, a través del informe emitido por la Subdirección Gene-
ral de Gestión Aduanera del Departamento de Aduanas e II.EE., poder conocer realmente, la
posición arancelaria aplicable a las mercancías objeto de importación. Resulta, por tanto evidente,
que los elementos de información que figuraban en las declaraciones de importación no permitían
descubrir que la clasificación arancelaria no era la correcta.

En este sentido, y como argumenta el Director del Departamento en su escrito de interposición del
recurso, resulta esclarecedora la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
Luxemburgo (Sala Sexta), de 3 de marzo de 2005 Biegi Nahrungsmittel y Commonfood, Recur-
so de Casación, Asunto C-499/2003-P, en sus puntos 46 y 47 señala textualmente lo siguien-
te: «46. Según el artículo 220, apartado 2, letra b), del CAC (LCEur 199213275), las auto-
ridades competentes no procederán a contraer a posteriori derechos de importación cuando concu-
rran tres requisitos acumulativos. En primer lugar, es preciso que los derechos no hayan sido per-
cibidos como consecuencia de un error de las propias autoridades competentes, en segundo lugar, que

218



el error cometido por éstas sea de tal índole que no pueda ser descubierto con un grado razonable
de diligencia por un sujeto pasivo de buena fe y, por último, que éste haya respetado todas las nor-
mas contenidas en la legislación en vigor por lo que atañe a su declaración en aduana (véanse, por
analogía, las sentencias de 12 de julio de 1989 (TJCE 1990118), Binder, 161188, Rec. Pg.
2415, apartados I S y 16; de 14 de mayo de 1996 (TJCE 1996188), Faroe Sea food y otros,
asuntos acumulados C-153/94 y C-204/94, Rec. Pg. 1-2465, apartado 83; autos de 9 de
diciembre de 1999, CPL Imperial 2 y Unifrigo/Comisión, G299/98 P, Rec. Pg. 1-8683, apar-
tado 22, y de 11 de octubre de 2001 (TJCE 20011302), William Hinton & Sons, C-30/00,
Rec. Pg. 1-7511, apartados 68, 69, 71 y 72). 47. Por lo que se refiere al segundo de los requi-
sitos antes citados, que es el único que se cuestiona en el presente recurso de casación, debe recor-
darse que, según reiterada jurisprudencia, el carácter detectable de un error cometido por las auto-
ridades aduaneras competentes debe apreciarse teniendo en cuenta la índole del error, la experien-
cia profesional de los agentes interesados y la diligencia que estos últimos hayan demostrado (sen-
tencias antes citadas Faroe Seafood y otros (TJCE 1996188), apartado 99, e Ilumitrónica
(TJCE 20021333), apartado 54).»

A estos efectos, hay que recordar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 254 del Reglamen-
to (CEE) n° 2454/93 de la Comisión de 2 de julio de 1993 por el que se fijan determinadas
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo por el que se esta-
blece el Código Aduanero Comunitario, las declaraciones deberán contener «la designación de las
mercancías en términos suficientemente precisos que permitan a las autoridades aduaneras deter-
minar inmediatamente y sin ambigüedad la partida o la subpartida arancelaria a la que perte-
nezcan».

Pues bien, de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Central entiende, que habi-
da cuenta de que la regularización efectuada por la Aduana no se apoyó en los mismos datos que
ya figuraban en los DUAs de importación, ni en la documentación a ellos unida, sino que la ini-
ciativa de revisión a posteriori derivó de la aportación, por la propia entidad importadora, de nueva
documentación en la que se especificaban y se describían detalladamente las características de la
mercancía, documentación ésta, que no fue aportada en el momento del despacho, lo que induda-
blemente produjo una patente insuficiencia de los datos descriptivos de la mercancía inicialmente
facilitados a la Aduana, lo que dio lugar, en virtud de las dudas surgidas acerca de la correcta cla-
sificación arancelaria de la mercancía, a la petición de un informe a la Subdirección General de
Gestión Aduanera del Departamento de Aduanas e II.EE., motivo éste, por el cual resulta paten-
te que la regularización controvertida no obedeció a una pretendida reinterpretación jurídica, sino
que la misma se dirigió a la obtención de la correcta clasificación arancelaria de la mercancía en
cuestión, o cual implica consecuentemente que la misma se efectuó escrupulosamente dentro del
ámbito normativo establecido por el Código Aduanero Comunitario en materia del control a pos-
teriori de las declaraciones.»

Frente a la regla general de imponer la contracción a posteriori, el propio Código
Aduanero establece una serie de situaciones en las que las autoridades aduaneras no
deben proceder a la recaudación a posteriori:

– Cuando haya expirado el plazo de tres años a partir de la fecha de nacimiento de
la deuda aduanera para comunicarle la deuda al deudor (Art. 217.3 CA).

– No se procederá a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de
los derechos de exportación cuya cuantía por una acción de recaudación deter-
minada sea inferior a 10 euros (Art. 868 DACA).
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– Cuando el importe de los derechos legalmente adeudados sea superior al deter-
minado sobre la base de una información vinculante (Art. 217.1 a ) CA)

– Cuando la decisión inicial de no contraer los derechos o de hacerlo a un nivel
inferior al importe legalmente adeudado se haya adoptado sobre la base de dis-
posiciones de carácter general posteriormente invalidadas por resolución judicial;
(Art. 220.2 a) CA). Se trata, en este último caso, de proteger a los operadores del
efecto desfavorable que les podría causar la declaración de una norma como con-
traria al ordenamiento jurídico. Sería contrario al principio de seguridad jurídica
que la invalidación de una norma por sentencia judicial tuviese consecuencias
jurídicas negativas para el operador.

– Cuando el importe legalmente adeudado de derechos no se haya contraído como
consecuencia de un error de las propias autoridades aduaneras que razonable-
mente no pudiera ser conocido por el deudor, siempre que éste, por su parte,
haya actuado de buena fe y haya observado todas las disposiciones establecidas
por la normativa vigente en relación con la declaración en aduana. (Art. 220.2 b)
CA.

Por otro lado, constituye jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, a falta de dis-
posiciones comunitarias, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado
miembro determinar las modalidades y condiciones de recaudación de las cargas finan-
cieras comunitarias, entendiéndose, sin embargo, que tales modalidades y condiciones
no podrán suponer que el sistema de recaudación de los impuestos y tasas comunita-
rios sea menos eficaz que el sistema de recaudación de los impuestos y tasas naciona-
les del mismo tipo, ni hacer imposible o excesivamente difícil en la práctica el cumpli-
miento de la normativa comunitaria (sentencias de 5 de marzo de 1980, Ferwerda,
265/78, Rec. p. 617, apartado 12; de 27 de marzo de 1980, Salumi y otros, asuntos acu-
mulados 66/79, 127/79 y 128/79, Rec. p. 1237, apartados 18 y 20, y de 8 de febrero de
1996, FMC y otros, C-212/94, Rec. p. I-0000, apartado 52).

En consecuencia, aceptar la existencia de la categoría de las liquidaciones definiti-
vas y por tanto una nueva causa de no contracción a posteriori de la deuda aduanera,
contraviene el Derecho comunitario toda vez que se estaríamos ante una norma nacio-
nal procedimental contraria a las disposiciones comunitarias que regulan esta materia.

3.2.2. Los procedimientos de rectificación de declaraciones

El Código aduanero comunitario autoriza al declarante a solicitar la rectificación de
las declaraciones aduaneras tras la admisión de ésta por parte de las autoridades adua-
neras, con las limitaciones establecidas en el artículo 65 del precitado texto legal:

– La rectificación no podrá incluir en la declaración mercancías distintas de las ini-
cialmente declaradas.

– No podrá autorizarse ninguna rectificación cuando la solicitud haya sido formu-
lada después de que las autoridades aduaneras:
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a) o bien hayan informado al declarante de su intención de proceder a un exa-
men de las mercancías;

b) o bien hayan comprobado la inexactitud de los datos en cuestión;

c) o bien hayan ordenado el levante de las mercancías.

Por otra parte, el artículo 204 de las disposiciones de aplicación del Código Adua-
nero autoriza a las autoridades aduaneras de los Estados miembros a admitir o exigir
que las rectificaciones mencionadas en el artículo 65 del Código sean efectuadas
mediante la presentación de una nueva declaración destinada a sustituir a la declara-
ción primitiva. En este caso, la fecha que se tomará en consideración para determinar
los derechos eventualmente exigibles y para aplicar las demás disposiciones que regu-
lan el régimen aduanero en cuestión será la fecha de admisión de la declaración pri-
mitiva.

El Código aduanero (Art. 66) también admite la posibilidad de que el declarante
solicite la invalidación de una declaración ya admitida cuando el declarante aporte la
prueba de que la mercancía ha sido declarada por error para el régimen aduanero
correspondiente a dicha declaración, o cuando, como consecuencia de circunstancias
especiales, ya no se justifique la inclusión de la mercancía en el régimen aduanero para
el que ha sido declarada.

Con posterioridad al levante de la mercancía (Art. 66.2), sólo se podrá proceder a
la invalidación de la declaración en los casos definidos de conformidad con el procedi-
miento del Comité. Los casos a los que se refiere el apartado 2 del artículo anterior son
los mencionados en el artículo 251 de las disposiciones de aplicación. La invalidación
de la declaración, de conformidad con lo establecido en el articulo 237 del Código
aduanero dará lugar a la devolución de los derechos de importación o de los derechos
de exportación.

La Ley General Tributaria no regula la posibilidad de la rectificación de declaracio-
nes, ya que el artículo 120.3 LGT solo se refiere a la rectificación de las autoliquidacio-
nes. Sin embargo, la cobertura legal para rectificar o modificar una declaración presen-
tada puede encontrarse en el artículo 122 de la LGT, que establece que los obligados
tributarios podrán presentar declaraciones complementarias o sustitutivas dentro del
plazo establecido para su presentación.

Según establece el artículo 118 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de ges-
tión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedi-
mientos de aplicación de los tributos. (RGAT):

– Tendrán la consideración de declaraciones complementarias las que se refieran a
la misma obligación tributaria y periodo que otras presentadas con anterioridad,
en las que se incluyan nuevos datos no declarados o se modifique parcialmente
el contenido de las anteriormente presentadas, que subsistirán en la parte no
afectada.
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– Tendrán la consideración de declaraciones sustitutivas las que se refieran a la
misma obligación tributaria y periodo que otras presentadas con anterioridad y
que las reemplacen en su contenido.

No obstante, el apartado 2 de dicho artículo especifica que en los supuestos pre-
vistos en el artículo 128 de la LGT (Iniciación del procedimiento de gestión tributaria
mediante declaración) sólo se podrán presentar declaraciones complementarias o sus-
titutivas con anterioridad a la liquidación correspondiente a la declaración inicial. En
este caso, la liquidación que se practique tomará en consideración los datos completa-
dos o sustituidos.

Respecto al procedimiento de invalidación a que hace referencia el Código aduane-
ro, pensamos que resulta aplicable el procedimiento de rectificación establecido en el
artículo 130 del RGAT. El precitado artículo, dispone que una vez que la Administra-
ción tributaria haya dictado una liquidación provisional en el caso de las declaraciones
reguladas en el artículo 128 de la LGT, el obligado tributario podrá solicitar la rectifi-
cación de la declaración, cuando considere que su contenido ha perjudicado de cual-
quier modo sus intereses legítimos o cuando pudiera proceder una liquidación por
importe superior o una menor devolución.

Cuando la Administración tributaria haya practicado una liquidación provisional, el
obligado tributario podrá solicitar la rectificación únicamente si la liquidación provi-
sional ha sido practicada por consideración o motivo distinto del que se invoque en la
solicitud del obligado tributario. Se considerará que entre la solicitud de rectificación y
la liquidación provisional concurre consideración o motivo distinto cuando la solicitud
de rectificación afecte a elementos de la obligación tributaria que no hayan sido regu-
larizados mediante la liquidación provisional.

En todo caso, a efectos meramente didácticos la LGT debería recoger las limita-
ciones de la rectificación de las declaraciones aduaneras, así como la posibilidad de soli-
citar la invalidación de una declaración en los términos previstos en el Código aduane-
ro. La normativa actual, como hemos visto, puede dar cobertura a las actuaciones que
se vienen desarrollando, pero no estaría de más una regulación expresa de la materia.

3.2.3. Control a posteriori de las declaraciones

Si admitimos que las liquidaciones aduaneras no tienen el carácter de definitivas y a
efectos meramente didácticos, la LGT debería recoger claramente el derecho de la
Administración aduanera a la revisión a posteriori de las declaraciones aduaneras. Esta
regulación debería incluir los siguientes extremos:

Tras la concesión del levante de las mercancías, las autoridades aduaneras podrán
proceder a la revisión de la declaración con objeto de garantizar la exactitud de los
datos de la declaración (Art. 78.2 Código aduanero).

La revisión podrá extenderse a la verificación de:

• Los documentos y datos comerciales relativos a las operaciones de importación
o de exportación de las mercancías.
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• Las operaciones comerciales ulteriores relativas a las mercancías de importación
o de exportación.

• Examen de las mercancías, cuando éstas todavía puedan ser presentadas.

Estos controles podrán realizarse ante:

• El declarante,

• Cualquier persona directa o indirectamente interesada por motivos profesionales
en dichas operaciones, o

• Cualquier otra persona que como profesional posea dichos documentos y datos.

La revisión a posteriori puede efectuarse:

A) En vía de gestión, mediante:

– Procedimiento de rectificación de declaraciones previsto en el artículo 134 del
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
general de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y
de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos.

– Procedimiento de rectificación de errores previsto en el artículo 220 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

– Procedimiento de verificación de datos previsto en los artículos 131 y siguientes
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

– Procedimiento de comprobación limitada regulados en los artículos 136 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

B) En vía de inspección, mediante procedimiento inspector

Cuando de la revisión de la declaración o de los controles a posteriori resulte que
las disposiciones que regulan el régimen aduanero de que se trate han sido aplicadas
sobre la base de elementos inexactos o incompletos, las autoridades aduaneras, adop-
tarán las medidas necesarias para regularizar la situación, teniendo en cuenta los nue-
vos datos de que dispongan.

3.2.4. Abandono y destrucción de mercancías

Dentro de este apartado de cuestiones procedimentales, atendiendo a lo dispuesto
en el artículo 182 del CAC («El abandono se realizará de conformidad con las disposi-
ciones nacionales»), debe regularse el abandono de las mercancías en beneficio del Era-
rio público.
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CAPÍTULO II

Disposiciones especiales

Artículo….- Abandono en beneficio del erario público

1. Se producirá el abandono de las mercancías en beneficio del erario público cuando expresamen-
te lo manifieste el sujeto pasivo, o cuando, transcurridos los plazos para asignar un destino adua-
nero, no se haya formulado la correspondiente declaración.

2. El abandono se puede solicitar en cualquier momento, desde la presentación de la declaración
sumaria hasta la concesión del levante de las mercancías.

3. Si se decreta el abandono, se eximirá totalmente del pago de derechos al interesado, pero no de
las sanciones que procedan.

4. Si el abandono es de alguna mercancía previamente declarada para otro destino aduanero, las
autoridades aduaneras harán constar en la declaración mención a dicho abandono y procederán a
invalidar dicha declaración, según la normativa comunitaria.

5. Antes de que se realice la adjudicación en subasta de las mercancías, las autoridades aduane-
ras asignarán otro destino o régimen aduaneros de los previstos en la ley a petición del interesado.

6. Reglamentariamente se regulará el procedimiento para decretar el abandono, en el que se dará
audiencia al interesado.

Artículo….- Destrucción

1. La destrucción de las mercancías deberá comunicarse a la aduana con la antelación suficiente
para que las autoridades puedan proceder a vigilar la misma.

2. En el caso de destrucción de las mercancías se eximirá totalmente del pago de derechos al inte-
resado, pero no de las sanciones que procedan.

3. Si la destrucción es de alguna mercancía previamente declarada para otro destino aduanero, las
autoridades aduaneras harán constar en la declaración mención a dicha destrucción y procederán a
invalidar dicha declaración, según la normativa comunitaria.

4. La destrucción se hará bajo control de las autoridades aduaneras, que darán fe de que la misma
se ha realizado, haciendo constar los residuos y desperdicios que puedan resultar, los cuales debe-
rán recibir algún destino aduanero.

3.3. POTESTAD SANCIONADORA

La potestad sancionadora es uno de los apartados en que la materia aduanera
requiere, con mayor vigor, una regulación específica, que contemple como infracciones
las conductas antijurídicas que pueden producirse en el cumplimiento de la normativa
aduanera y que establezca unas sanciones adecuadas a la importancia y al volumen de
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declaraciones generadas. Todo ello con talante realista en relación con las peculiarida-
des del tráfico.

Por otra parte, el CAC no contempla ninguna disposición relativa a infracciones y
sanciones, por lo que han de ser los Estados miembros los que regulen todo lo con-
cerniente al mismo.

Naturalmente, en el ámbito aduanero han de ser de aplicación los mismos princi-
pios que contempla la LGT en la potestad sancionadora (art. 178 a 180), con las salve-
dades que requiera la materia aduanera.

Sin embargo, entendemos que debe elaborarse un catálogo de infracciones propio,
distinto del contenido en la LGT, que puede -y debe- seguir la clasificación de leves,
graves y muy graves, atendiendo a la magnitud del ilícito y la trascendencia de la infrac-
ción cometida. Y, a ser posible, debe ser más claro y sencillo que el que ha establecido
la LGT, dando un tratamiento menos represivo a las infracciones que no comportan
perjuicio económico a la Hacienda Pública. A estos efectos, ha de tenerse en cuenta el
volumen de declaraciones que, anualmente, se formulan; la complejidad de la normati-
va aduanera y la premura con que ha de interpretarse y aplicarse por exigencias del trá-
fico comercial. Como consecuencia de la conjunción de estos factores, creemos que el
criterio de comisión repetida de infracciones o no resulta de aplicación o ha de hacer-
se de forma muy matizada.

Esta manera de ver las cosas trasciende del ámbito nacional. Fiel reflejo es el pre-
cepto contenido en la disposición 3.39 del Apéndice II del Anexo I del Convenio Inter-
nacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (Conve-
nio de Kioto) (DOCE, 3.4.2003, p. L86/37) que establece:

«Las aduanas no impondrán sanciones sustanciales por los errores cuando consideren que se deben
a inadvertencias y que no ha habido intención de defraudar ni negligencia manifiesta. En los casos
en que consideren necesario desalentar una repetición de tales errores pueden imponer una sanción,
pero no debe ser mayor que lo necesario con ese fin».

Por otra parte, debe reconocerse la singularidad de la materia aduanera, de modo
que, por ejemplo, no cabe infracción grave, derivada de una falta de ingreso, por dejar
de declarar, puesto que, si ello ocurre (prescindimos del supuesto de introducción irre-
gular de las mercancías) y transcurren los plazos máximos (45 ó 20 días naturales, según
lleguen por vía marítima o por otra vía, respectivamente) y la mercancía no se despa-
cha, no se realiza el hecho imponible de los derechos de importación. Así, la mercan-
cía pasará al destino aduanero correspondiente, que es el de abandono.

Del mismo modo, no cabe configurar como supuesto de infracción la presentación
de declaraciones incompletas, puesto que el CAC prevé y admite que puedan presen-
tarse declaraciones que no contengan alguno de los datos de cumplimentación obliga-
toria o que no se formule declaración y, en su lugar, se presenten determinados docu-
mentos (art. 76).

Finalmente, acorde con la existencia de un plazo de caducidad de tres años para que
se extinga la deuda aduanera, también debe considerarse como de caducidad y reducir-
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se el plazo aplicable a las responsabilidades por infracciones. No sucede lo mismo con
la acción para exigir el pago de las sanciones ya impuestas, donde es posible, y tal vez
conveniente, que siga estando coordinado con el plazo de prescripción del resto de
acciones recaudatorias.

De conformidad con las ideas que acabamos de exponer, a continuación vamos a
dar un paso más, en términos muy concretos. Se trata de ir formulando propuestas de
redacción de preceptos que constituyen la expresión normativa de las propuestas antes
enunciadas.

Los elementos más destacables de la regulación que se propone son los siguientes:

– Se incluye un nuevo precepto –lo hemos numerado como 180.bis–, en el pórti-
co de la regulación de la potestad sancionadora, donde se ordena el sistema de
fuentes en materia sancionadora aduanera, regulándose, en primer lugar, por su
normativa específica y, en su defecto, por la regulación general de las infraccio-
nes y sanciones tributarias.

– En línea con lo dispuesto a nivel internacional y que ya hemos señalado, las
infracciones aduaneras sólo son objeto de sanción en aquellos casos en que con-
curra dolo o negligencia manifiesta. Este es uno de los principales aspectos en
los que la materia sancionadora aduanera se apartaría de la tributaria general,
excluyéndose en nuestro ámbito la culpa leve.

– Por lo que se refiere a la graduación de las sanciones, sólo se prevén criterios para
las infracciones graves y muy graves ya que, como veremos, las leves se castigan
mediante multa fija, y teniendo en cuenta el reflejo del concepto contenido en la
disposición 3.39 del Apéndice II del Anexo I del Convenio Internacional para la
Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (Convenio de
Kyoto), comentado con anterioridad, los importes de las infracciones leves debe-
rían ser de cuantía inferior a las que ya se prevén en el régimen sancionador
actual de la LGT.

– Merece especial atención la configuración del criterio de graduación de comisión
repetida de infracciones aduaneras. A diferencia de lo que sucede en el ámbito
tributario general, este criterio sólo produce efectos entre infracciones cometidas
a título de dolo. Esto es, sólo puede apreciarse cuando la infracción cuya sanción
estamos graduando ha sido cometida dolosamente y también lo fue la anterior
que tomamos como antecedente y de la que la actual constituye una reiteración.

– Las reducciones de las sanciones se regulan en los mismos términos que las
generales de la LGT.

– En la extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones, se sustituye el
plazo de prescripción por uno de caducidad, reduciendo también su duración a
tres años, tal y como ya se ha explicado.

– Sin embargo, cuando se trata de la extinción de la sanción ya impuesta, se ha
optado por mantener un plazo de prescripción de cuatro años. Se trata de un
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plazo no regulado por la normativa comunitaria y donde parece más convenien-
te mantener la unidad con el resto de acciones recaudatorias de la Administra-
ción tributaria.

– Se mantiene la clasificación tripartita de las infracciones en leves, graves y muy
graves. Ninguna de las calificadas como leves supone riesgo de falta de pago, pre-
viéndose multas fijas, que entendemos deben ser de importe más reducido que
las previstas para incumplimientos similares en la LGT.

TÍTULO…
Potestad sancionadora

CAPÍTULO…

Disposiciones generales

«Artículo… Infracciones y sanciones en materia aduanera.

Las infracciones y sanciones se regirán:

a) En primer lugar, por lo dispuesto en el presente Título.

b) En su defecto, por las disposiciones contenidas en el Título IV de la Ley 58/2003, de 28 de
diciembre, General Tributaria».

CAPÍTULO….

Infracciones y Sanciones Aduaneras

SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones generales sobre infracciones y sanciones aduaneras

SUBSECCIÓN PRIMERA
Concepto y clases de infracciones y sanciones aduaneras

«Artículo…..- Concepto y clases de infracciones aduaneras

1. Son infracciones aduaneras las acciones u omisiones dolosas y culposas tipificadas y sanciona-
das como tales en esta Ley.

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves».

«Artículo…..- Calificación de las infracciones

1. Cada infracción aduanera se calificará de forma unitaria como leve, grave o muy grave de acuer-
do con lo establecido en esta ley, siempre que la conducta no constituya por sí misma una infrac-
ción administrativa o un delito de contrabando.

2. Las infracciones en materia de contrabando se regirán por su normativa específica».
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«Artículo....- Sanciones.

1. Las sanciones serán siempre pecuniarias y se aplicarán en la cuantía que resulte de lo dispues-
to en la sección siguiente.

2. Las autoridades aduaneras no impondrán sanciones por los errores o inadvertencias, cuando no
exista negligencia manifiesta ni intención de defraudar».

SUBSECCIÓN SEGUNDA
Cuantificación de las sanciones aduaneras

«Artículo ….- Graduación de sanciones

1. Las sanciones aduaneras se graduarán en el caso de infracciones graves y muy graves atendien-
do exclusivamente a los siguientes criterios, en la medida en que sean aplicables:

a) Comisión repetida de infracciones aduaneras.

Se entenderá producida esta circunstancia cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por
otra infracción del mismo tipo, ya sea grave o muy grave, en virtud de resolución firme en vía admi-
nistrativa dentro de los tres años anteriores a la comisión de la infracción.

La apreciación de esta circunstancia requerirá que tanto la infracción anterior como aquélla cuya
sanción se pretende graduar hayan sido cometidas mediando dolo.

b) Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación de las autoridades aduaneras.

Se entiende producida esta circunstancia cuando el sujeto infractor, debidamente notificado al efec-
to, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de las auto-
ridades aduaneras en relación con el cumplimiento de sus obligaciones.

c) Utilización de medios fraudulentos.

Se entiende producida esta circunstancia cuando se produzcan los siguientes hechos:

1.º La existencia de anomalías sustanciales en la contabilidad.

2.º El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados.

3.º La utilización personas o entidades interpuestas.

2. Las sanciones por infracciones graves o muy graves se aplicarán en la cuantía siguiente:

a) Cuando no concurra ninguno de los criterios referidos en el apartado anterior, la sanción pre-
vista se aplicará en su cuantía mínima.

b) En caso de que se aprecie el criterio de comisión repetida de infracciones, la sanción prevista se
aplicará en el grado medio, equivalente al doble de la cuantía mínima de la sanción.

c) En caso de que se aprecie resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación de las auto-
ridades aduaneras o utilización de medios fraudulentos, la sanción se impondrá en la cuantía
máxima prevista para la infracción.
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d) En caso de que, apreciándose el criterio de comisión repetida de infracciones, concurran las cir-
cunstancias de resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación de las autoridades
aduaneras o utilización de medios fraudulentos, o ambas, la sanción aplicable será la máxima
prevista para la infracción cometida, incrementada en el diez por ciento».

«Artículo….- Reducción de sanciones

1. El importe de las sanciones impuestas se reducirá automáticamente en un 30 por ciento por
conformidad del interesado, en los mismos términos y condiciones previstos en el apartado segundo
del artículo 188 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria.

2. El importe de la sanción que deba ingresarse por la comisión de cualquier infracción, una vez
aplicada, en su caso, la reducción por conformidad a que se refiere el apartado 1 de este artículo,
se reducirá en el 25 por ciento, en los mismos términos y condiciones previstos en el apartado ter-
cero del artículo 188 de esta Ley.

3. A las reducciones previstas en los dos apartados anteriores les serán de aplicación las normas
comunes previstas en el apartado cuarto del artículo 188 de esta Ley».

SUBSECCIÓN TERCERA
Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones y de las sanciones

aduaneras

«Artículo ….- Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones aduaneras

La responsabilidad derivada de las infracciones aduaneras se extinguirá por fallecimiento del suje-
to infractor y por transcurso del plazo previsto en el artículo 221.3 del Código Aduanero para la
liquidación de la deuda aduanera.

«Artículo …..- Extinción de las sanciones aduaneras

1. Las sanciones aduaneras se extinguen por el pago, por prescripción del derecho a exigir su pago,
por compensación, por condonación y por el fallecimiento de todos los obligados a satisfacerlas.

2. La prescripción del derecho para exigir el pago de las sanciones en materia aduanera será de
cuatro años contados a partir del ultimo día de ingreso en periodo voluntario.

3. La prescripción del derecho para exigir el pago de las sanciones en materia aduanera se inte-
rrumpe por la interposición de cualquier tipo de recurso o reclamación».

SECCIÓN SEGUNDA
Clasificación de las infracciones

«Artículo…..- Infracciones leves

Son infracciones leves:
1. No presentar en plazo declaraciones y documentos relacionados con las formalidades aduaneras,
cuando no determinen el nacimiento de una deuda aduanera.
La sanción consistirá en multa fija de … euros.
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2. Presentar de forma inexacta o con datos falsos declaraciones o documentos relacionados con las
obligaciones aduaneras, cuando no determine incremento de la deuda aduanera. A estos efectos, se
entenderá que existe una única infracción leve en caso de que concurran inexactitudes o falsedades
en diferentes declaraciones incluidas en un mismo DUA.

La sanción consistirá en multa fija de …. euros.

3. El incumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones que pueda conceder una
autoridad aduanera, o de las condiciones a que quedan sujetas las mercancías por aplicación de la
normativa aduanera, cuando dicho incumplimiento no constituya otra infracción prevista en este
Capítulo.

La sanción consistirá en multa fija de …. euros.

4. La inexactitud de datos de entrada o salida de mercancías en el régimen de depósito aduanero,
cuando no determine incremento de la deuda aduanera. A estos efectos, se entenderá que existe una
única infracción leve en caso de que concurran inexactitudes o falsedades en diferentes declaracio-
nes incluidas en una misma declaración de vinculación o ultimación del régimen.

La sanción consistirá en multa fija de …. euros.

5. El incumplimiento de las obligaciones relativas a la utilización del número de identificación fis-
cal y de otros números o códigos establecidos por la normativa aduanera.

La sanción consistirá en multa fija de …. euros».

«Artículo…..- Infracciones graves.

Son infracciones graves, salvo que se califiquen como muy graves:

1. Presentar de forma inexacta o con datos falsos declaraciones o documentos relacionados con las
obligaciones aduaneras, cuando determine incremento de la cuota Así como la presentación a des-
pacho por separado de las partes de una mercancía, ya en la misma aduana o en aduanas distin-
tas, bien por un mismo consignatario o por consignatarios diferentes, cuando tenga como finalidad
la liquidación de una deuda tributaria inferior a la que sea exigible de presentarse la mercancía
completa.

La sanción consistirá en multa de …. a …. euros.

2. Hacer constar en las declaraciones aduaneras mercancías distintas a las que se presentan a des-
pacho, siempre que esta conducta no constituya infracción muy grave.

La sanción consistirá en multa de …. a …. euros.

3. Hacer constar en las declaraciones aduaneras países o territorios de origen, procedencia o desti-
no distintos de los reales, si de ello deriva la obtención de un beneficio arancelario.

La sanción consistirá en multa de …. a …. euros.

4. La presentación de declaraciones aduaneras para el tráfico de exportación sin que las mercan-
cías se encuentren a disposición de las autoridades aduaneras.

La sanción consistirá en multa de …. a …. euros.
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5. La sustracción a la vigilancia aduanera de las mercancías con destino a su destrucción, cuando
se origine el nacimiento de una deuda aduanera.

La sanción consistirá en multa de …. a …. euros.

6. En el régimen de tránsito, no acogerse al régimen, la falta de ultimación o la ultimación irre-
gular o fuera de plazo del régimen, no respetar las medidas de identificación de la aduana de par-
tida, y no presentar ante las autoridades aduaneras las mercancías o la documentación reglamen-
taria.

La sanción consistirá en multa de … a … euros.

7. La sustracción a la vigilancia aduanera de las mercancías:

a) Cuando se produzca después de admitido el DUA, salvo que sea infracción muy grave.

La sanción consistirá en multa de …. a ….. euros.

b) Cuando se trate de mercancías con destino a la reexportación.

La sanción consistirá en multa de ….. a …. euros.

c) Cuando se trate de mercancías con destino a su destrucción, sin que se origine deuda aduane-
ra.

La sanción consistirá en multa de …. a …. euros.

8. La utilización de libros y registros sin haber sido diligenciados o habilitados por la Adminis-
tración cuando la normativa aduanera lo exija.

La sanción consistirá en multa de … a …. euros».

«Artículo….- Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:

1. La introducción o la exportación irregular de mercancías sin pago de los derechos exigibles.

La sanción consistirá en multa del tanto al triplo de la deuda aduanera resultante.

2. La obtención de beneficios o franquicias arancelarias mediante alegación de causa falsa de las
mercancías despachadas o la obtención de beneficios mediante asignación falsa de regímenes adua-
neros.

La sanción consistirá en multa del tanto al triplo de la deuda aduanera resultante.

3. La falta de cancelación dentro de los plazos autorizados o de sus prórrogas de las declaraciones
aduaneras efectuadas al amparo de los regímenes aduaneros económicos.

La sanción consistirá en multa del tanto al triplo de la deuda aduanera resultante.

4. La sustracción a la vigilancia aduanera de las mercancías cuando se produzca después de admi-
tido el DUA y se haya decidido el reconocimiento físico de las mismas.

La sanción consistirá en multa de ….. a ….. euros.
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5. La rotura de precintos y la presentación de mercancías ante la aduana de destino sin ellos, sin
causa justificada o, en el caso de que fueran exigidos en el tránsito comunitario, la falta de indica-
ción del medio de transportes y su identificación.

La sanción consistirá en multa de ….. a ….. euros.

6. Las descargas de las mercancías en lugares distintos a los indicados en la documentación adua-
nera o sin solicitud de la debida autorización.

La sanción consistirá en multa de …. a …. euros.

7. La presentación, ante las autoridades aduaneras para reconocimiento físico dentro de los recin-
tos aduaneros de mercancías distintas a las que figuran en la documentación aduanera.

La sanción consistirá en multa de …… a ….. euros.

8. La utilización de los depósitos aduaneros o depósitos fiscales para la realización de operaciones
distintas para los que han sido autorizados.

La sanción consistirá en multa de ….. a ….. euros.

9. La extracción de mercancías de los almacenes de depósito temporal o fiscal sin permiso de las
autoridades aduaneras.

La sanción consistirá en multa de ….. a ….. euros».

3.4. REVISIÓN

En este último apartado surge la última de las especialidades de la materia aduane-
ra, respecto de las que se presenta alguna duda acerca de la acomodación a Derecho
comunitario de nuestra LGT. En efecto, dice el artículo 243 del CAC que cualquiera
que estime que una decisión de las autoridades aduaneras relativa a la aplicación de la
normativa aduanera lesiona sus derechos puede recurrir contra la misma; y añade el
apartado 2:

«2. El derecho de recurso podrá ejercerse:

a) en una primera fase, ante las autoridades aduaneras designadas al efecto por los Estados
miembros;

b) en una segunda fase, ante una autoridad independiente que podrá ser una autoridad judi-
cial o un órgano especializado equivalente, con arreglo a las disposiciones vigentes en el
Estado miembro».

Esta disposición puede ser objeto de dos interpretaciones, mantenidas en el seno de
la Comisión. Con arreglo a la primera, minoritaria, se afirma, en primer lugar, que Códi-
go Aduanero entiende que contra los actos (las disposiciones, dice más exactamente,
pero se refiere a los actos) de la Administración aduanera se puede –obviamente dice
«se podrá», ya que a nadie le pueden obligar a que interponga un recurso– interponer
un recurso ante las propias autoridades aduaneras y, si éste fuese desestimado, acudir a
una segunda instancia (autoridad judicial u órgano especializado equivalente). Vemos
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que el Código, al hablar de esas dos instancias no dice «como mínimo», de lo que se
podría deducir que cuando el artículo 243 se refiere a esas dos instancias es que quiere
que contra los actos de la Administración aduanera se pueda recurrir en dos instancias,
no en más, a fin de abreviar el proceso de impugnación.

La segunda interpretación iría en el sentido de entender que el actual sistema de
impugnación es perfectamente válido y acorde con el Código Aduanero, puesto que
aunque existan las tres instancias, puede deducirse que el art. 243.2 del CAC no esta-
blece como máximo dos instancias, sino que en su espíritu parece establecer, en todo
caso, una abreviación en el proceso de impugnación, sin que pueda deslegitimarse el
hecho de que prevalezcan esas tres instancias, y que de hecho y a la práctica, añaden
seguridad jurídica al propio contribuyente.

De acuerdo con la primera interpretación, se podría plantear que el actual sistema
de impugnación de los actos de la Administración aduanera en España no estaría sufi-
cientemente adecuado al modelo que se contempla en el Código Aduanero. Por lo que
se pueden expresar los siguientes argumentos:

– El recurso ante las autoridades aduaneras no está contemplado de forma obliga-
toria en la legislación española. Por supuesto que existe el recurso de reposición,
que puede interponerse ante la autoridad aduanera que haya adoptado el acto
impugnado, pero, como es sabido, ese recurso es potestativo, es decir, que sin
haberlo interpuesto se puede interponer la reclamación económico-administrati-
va ante el correspondiente TEAR o, en su caso, ante el TEAC (la vía económi-
co-administrativa sí es obligatoria como requisito para acudir luego a la vía con-
tencioso administrativa). Con ello se privaría a la autoridad aduanera de la posi-
bilidad de reconsiderar la adecuación a Derecho – o no– del acto que haya adop-
tado.

– Antes de recurrir ante la autoridad judicial, es decir, antes de acudir a la vía con-
tencioso administrativa, en España hay que interponer la reclamación económi-
co administrativa, con lo que, en la práctica, aparecen tres instancias ( y no dos
como parece establecer el Código aduanero) lo que, obviamente, alargaría el pro-
ceso.

Se podría plantear, en base a los argumentos e ideas expresadas, el sistema de
impugnación de los actos de la Administración aduanera que fuera más compatible con
el artículo 243 del Código Aduanero, aunque no exento de inconvenientes a los que alu-
diremos con posterioridad, y que se podría basar en los siguientes puntos:

– El recurso ante las autoridades aduaneras no debería ser potestativo sino obliga-
torio (obviamente en la medida en que el interesado esté dispuesto a recurrir): tal
recurso podría ser el actual recurso de reposición u otro interpuesto ante alguna
autoridad aduanera creada al efecto, como por ejemplo, las antiguas Juntas Arbi-
trales de Aduanas, y como es lógico, sería deseable que tal autoridad adoptase sus
resoluciones con la mayor independencia.

– Contra la resolución desestimatoria, en su caso, de ese recurso interpuesto ante
la autoridad aduanera, el interesado debería poder acceder, directamente, a la vía
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contencioso administrativa, o bien entender, que los órganos económico-admi-
nistrativos, a pesar de su carácter no judicial, sí tienen, para el Derecho comuni-
tario, la independencia suficiente como para cumplir las exigencias del art. 243.2
del CAC. Buena prueba de ello es que sí se le otorga dicho carácter a la hora de
reconocerles legitimación para el planteamiento de cuestiones prejudiciales.

Los inconvenientes del sistema que así se propone son, fundamentalmente dos. El
primero, es que crearía un sistema de impugnación de los actos de la Administración
aduanera nuevo y extraño, al menos en relación con el sistema de impugnación de los
actos de la Administración tributaria en general. El segundo –y el más complicado– es
que crearía un sistema de impugnación para los derechos del Arancel Aduanero Común
(y para los derechos antidumping y para los derechos compensatorios) distinto del
correspondiente al IVA a la importación y a los IIEE a la importación. Y podría dejar
sin efecto, para esas deudas tributarias, la vía económico-administrativa, en caso que
esta vía se entendiera que no tiene el carácter judicial u órgano especializado equiva-
lente, tal como expresa el art. 243.2 del CAC. A la práctica ello no tendría demasiado
sentido, puesto que la vía económico-administrativa también debería poder considerar-
se como autoridad independiente a la hora de entender los recursos frente a las liqui-
daciones aduaneras.

Teniendo en cuenta esos inconvenientes y ese sistema de impugnación distinto del
resto de deudas tributarias, no creemos demasiado adecuado acometer los cambios
legislativos para modificar el actual sistema de impugnación para las liquidaciones adua-
neras, por lo que resultaría innecesaria cualquier tipo de modificación en la LGT.

De cualquier forma entendemos que esos argumentos expresan, en la práctica, que
se tienda a una mayor simplificación y abreviación del sistema de impugnación actual,
y atendiendo al espíritu del artículo 243.2 del Código Aduanero.

Con arreglo a la segunda posición, mayoritaria en la Comisión, se entiende que los
órganos económico-administrativos, a pesar de su carácter no judicial, sí tienen, para el
Derecho comunitario, la independencia suficiente como para cumplir las exigencias del
art. 243.2 del CAC. Buena prueba de ello es que sí se le otorga dicho carácter a la hora
de reconocerles legitimación para el planteamiento de cuestiones prejudiciales. Por ello
mismo, también deben considerarse como autoridad independiente a la hora de enten-
der los recursos frente a las liquidaciones aduaneras.

De esta forma, existirían los dos recursos que marca la normativa comunitaria. De
un lado, el formulado, a través de la reposición –por muy facultativa que sea, siempre
está a disposición de los obligados– ante las autoridades aduaneras. De otro lado, el
interpuesto ante una autoridad que goza, a efectos del Derecho comunitario, de una
independencia equivalente a la de los órganos judiciales.

4. CONCLUSIONES

Primera. El proceso de elaboración de la actual LGT pone de manifiesto la inten-
ción inicial del legislador español de incorporar a dicho cuerpo normativo la materia
aduanera. Dicha intención no es otra cosa que el reconocimiento de un déficit en la
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regulación nacional que, sin embargo y sin explicación alguna, no fue solventado en la
redacción definitiva de la Ley.

Segunda. Los Estados tienen capacidad para regular las siguientes cuestiones: 1) las
formas de representación; 2) ciertas normas de gestión; 3) la contracción de la deuda o
los denominados procedimientos simplificados; 4) la tipificación de las infracciones
aduaneras y las sanciones aplicables; 5) la revisión de los actos de gestión aduanera.

Tercera. Existen dos posibilidades para llevar a cabo la regulación de la materia adua-
nera. De un lado, su introducción en la LGT. De otro, la aprobación de una Ley Adua-
nera. Ambas presentan ventajas e inconvenientes, no existiendo una posición mayori-
taria al respecto en el seno de la Comisión.

Cuarta. Del mismo modo, la LGT debe regular la relación aduanera, empleando la
terminología ya conocida en el ordenamiento tributario español, al objeto de unificar la
normativa tributaria.

Quinta. Igualmente, debe reconocerse la condición de obligado tributario a los deu-
dores de la deuda aduanera, previendo las distintas formas de actuación ante la adua-
na, de autodespacho o mediante representante. Asimismo y siguiendo con los obliga-
dos tributarios, tal vez debería replantearse el supuesto de responsabilidad actualmen-
te existente y no contemplado por la normativa aduanera.

Sexta. Otros elementos que deben encontrar alguna regulación en la LGT son los
elementos de cuantificación de la deuda aduanera, esto es, la base imponible y los tipos
de gravamen.

Séptima. Asimismo, debe incluirse la regulación de la deuda aduanera, en un triple
sentido. Primero, para definirla, como distinta de la deuda fiscal, que comprende los
impuestos indirectos que se exaccionan en aduanas. En segundo lugar, para referirse a
la contracción de la deuda. Por último, para abordar las normas sobre extinción de la
deuda, contemplando, en especial, la condonación y la caducidad de la deuda aduanera
a los tres años.

Octava. En el ámbito de las infracciones y sanciones, debe regularse un catálogo
propio del ámbito aduanero, donde se maticen, incluso, algunos de los principios que
rigen respecto de las tributarias. De un lado, parece que, dado el volumen y compleji-
dad de las obligaciones aduaneras, no debería tener cabida el criterio de graduación de
comisión repetida de infracciones tributarias. De otro lado, no debería tipificarse como
infracción la mera falta de presentación de la declaración. Por último, la prescripción de
las infracciones y sanciones aduaneras debe ser de tres años, en línea con lo que suce-
de en relación con la deuda.
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Capítulo VII
AYUDAS DE ESTADO

1. CONCEPTO DE AYUDA DE ESTADO

1.1. MEDIDAS FISCALES COMO AYUDAS DE ESTADO

El concepto de Ayuda de Estado que se emplea en los art. 87 y ss TUE y que puede
interesar a los integrantes de nuestra Comisión de Expertos –teniendo en cuenta que
nuestro objeto de estudio es la Ley General Tributaria– debe ser entendido, de acuer-
do con la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, así como las Decisiones y el soft-
law que poco a poco ha ido creando la Comisión europea138 del siguiente modo:

– Debe tratarse de medidas que ofrezcan una ventaja a sus beneficiarios que alivie
las cargas que, en general, le gravan. Las formas pueden ser de lo más variadas:
reducciones en la base imponible, reducciones en la cuota, tipos de gravamen
reducidos, aplazamientos en el pago, condonaciones, etc.

– Debe ser concedida por el Estado –en sentido amplio, lo que incluye cualquier
Administración pública–. Una disminución de ingresos fiscales equivale a un
consumo de fondos estatales. No son Ayudas de Estado sólo las subvenciones,
también pueden serlo medidas fiscales.

– Puede consistir en una medida legislativa, reglamentaria o de simple gestión
administrativa. Prácticas administrativas discrecionales pueden favorecer a algu-
nas empresas en detrimento de otras. La opacidad y el margen de maniobra de
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138 Vid. los conceptos básicos –Ayuda ilegal, Ayuda incompatible con el Derecho comunitario, Ayuda
existente, Ayuda nueva– y el procedimiento de aplicación de los art. 87 y ss en el Reglamento del Consejo
659/1999, 22-marzo, y en el Reglamento de la Comisión 794/2004, 21-abril.

Resulta bastante útil la compilación que la propia Comisión está llevando a cabo de la doctrina juris-
prudencia y sus propias consideraciones en el Vademécum sobre legislación comunitaria en materia de ayu-
das estatales que puede consultarse en http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies
_reports.cfm.

Especialmente clarificadora para nosotros es la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de
las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas, publi-
cada en el DOCE C 384 de 10-12-1998. La Comisión indica en la página web donde pueden encontrarse
estos documentos que sería conveniente una reflexión y clarificación del concepto de Ayuda de Estado en
relación con los impuestos indirectos también, pero hasta la fecha no ha dado ningún paso en este sentido.

Y para articular nuestra propuesta sobre un procedimiento para la recuperación de las Ayudas de Esta-
do declaradas incompatibles con el Derecho comunitario por la Comisión puede resultar interesante tam-
bién consultar la Comunicación de la Comisión Europea relativa a la aplicación de la normativa de Ayudas
estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales (Comunicación 2009/C85/01, de 25 de febrero de
2009, DOCE de 9 de abril).



que disponga la Administración determinarán la calificación de las prácticas
como Ayudas de Estado o no. Las consultas –administrative rulings– en las que la
Administración se limite a ofrecer una mera interpretación de normas generales
no se presumen, en principio, Ayudas de Estado: ofrecen seguridad jurídica y
previsibilidad en la aplicación de las normas a los contribuyentes.

– Debe afectar a la competencia y a los intercambios comerciales entre los Esta-
dos miembros. Basta con que el beneficiario desarrolle una actividad económica
transfronteriza, aunque la entidad de su negocio o de la ayuda sea pequeña.

– Debe ser selectiva o específica, esto es, favorecer sólo a determinadas empresas,
sectores, producciones, territorios. Si es una medida general, a la que pueden
acceder en igualdad de condiciones todos los sujetos, no se tratará de Ayudas de
Estado.

Una medida es considerada de carácter general si se garantiza una igualdad de acce-
so de todos los interesados que no se ve reducida por la discrecionalidad de la Admi-
nistración aplicadora de la misma, ni por otros factores. De este modo no constituyen
Ayudas de Estado, si se aplican por igual a todas empresas y sectores de producción:
(a) medidas de pura técnica fiscal, como la fijación de tipos de gravamen, normas de
depreciación, amortización, aplazamiento de pérdidas, normas para evitar la doble
imposición o la evasión fiscal, y (b) medidas destinadas a conseguir objetivos de políti-
ca económica general mediante la reducción de la carga fiscal vinculada a determina-
dos costes de producción, como la investigación y el desarrollo, el medio ambiente, la
formación y el empleo.

El que unas empresas se beneficien de hecho más que otras de determinadas medi-
das fiscales no implica necesariamente que estas medidas constituyan Ayudas de Esta-
do. Es lógico que medidas destinadas a inversiones medioambientales, por ej, favorez-
can sólo a las empresas que llevan a cabo tales inversiones.

Existe Ayuda de Estado cuando se establece una excepción respecto al régimen
común aplicable. Lo que importan son los efectos de la medida, no los objetivos per-
seguidos por el Estado al establecerla.

A veces las ventajas fiscales se aplican a determinadas formas de empresas, tipos de
producción o funciones dentro de una empresa –servicios intragrupo, intermediación,
coordinación–. Si favorecen a determinadas empresas o producciones, pueden consti-
tuir Ayudas de Estado.

– Debe eximir, total o parcialmente, de las cargas que normalmente afectan a las
empresas de un sector derivadas de la aplicación del sistema general, sin que esta
exención esté justificada por la naturaleza o economía del sistema.

La Comisión considera que, por ejemplo, la progresividad de una escala de grava-
men se justifica por la lógica redistributiva del impuesto; los métodos de amortización
o de valoración de bienes pueden ser diferentes entre Estados, pero ser inherentes a los
sistemas fiscales en los que se encuadran. Lo mismo puede decirse de las formas de
recaudación de las deudas fiscales o el tratamiento distinto según diferencias objetivas
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de contribuyentes –fundaciones, asociaciones que no obtienen beneficios, cooperativas
que distribuyen todo su beneficio a sus socios, en cuya sede se gravan, regímenes de
estimación objetiva en pequeñas y medianas empresas, etc.–.

Sin embargo, si la Administración tributaria puede establecer estas medidas de
forma discrecional, se puede presumir la existencia de una Ayuda.

– Cuando se concede una ventaja fiscal para que las empresas emprendan deter-
minados proyectos (en particular de inversión) y la importancia de la misma está
limitada por los costes de realización de dichos proyectos, la ventaja fiscal debe
tratarse y valorarse como si fuera una subvención. Es importante que las normas
sean transparentes y permitan cuantificar adecuadamente la ventaja recibida.

Sin embargo, cuando la Ayuda se concede a través de una bonificación fiscal –refle-
xiona la Comisión– las disposiciones suelen tener un carácter permanente, lo que hace
muy difícil valorar el importe exacto de la Ayuda. Las cantidades recibidas reducen los
gastos corrientes de la empresa perceptora y no tienen relación con proyectos especí-
ficos. En estos casos las medidas constituyen «Ayudas de funcionamiento» y están pro-
hibidas, en principio. La Comisión puede autorizarlas de forma excepcional si están jus-
tificadas, son proporcionales, decrecientes y limitadas en el tiempo.

– Cuando las medidas estén destinadas a mejorar la situación de desarrollo econó-
mico de ciertas regiones, deben ser proporcionadas y adecuadas a su objetivo:
tener impacto local, contribuir al desarrollo de la zona y corresponder a desven-
tajas reales de ese territorio.

Hay que tener en cuenta que tras la jurisprudencia del caso Azores (STJCE 6-sep-
tiembre-2006, as. C-88/03), no son Ayudas regionales, sino medidas generales de un
sistema tributario propio, las adoptadas por una entidad territorial dentro de un Esta-
do que goce de autonomía institucional, procedimental y económica, siempre que sean
aplicables a todos los sujetos que operen en ese territorio. Así pe reducciones en el tipo
de gravamen del Impuesto de Sociedades aplicable en las Islas Azores o en los territo-
rios vascos (aunque el Tribunal de Luxemburgo no se pronuncia aquí tan claramente y
remite la decisión al tribunal nacional, vid. STJCE 11-septiembre-2008, as. C-428/06 a
434/06. Esta decisión ya se ha producido, se trata de la STJPV de 22 de diciembre de
2008, en la que se defiende la concurrencia de todos los requisitos de autonomía que
permiten concluir que los incentivos fiscales vascos son medidas generales, no especí-
ficas, que no constituyen por ello ayudas de Estado).

De acuerdo con estas ideas, hemos repasado la LGT española y no hemos encon-
trado ningún problema en ninguna norma, tal y como están redactados los preceptos
actualmente. Esto es, no sería necesario, en nuestra opinión, adaptar ninguno de ellos
a Derecho comunitario.

Y hemos llegado a esa conclusión después de prestar especial atención a los siguien-
tes artículos:

– 15 (en relación con el 159): conflicto en la aplicación de la norma.

– 57 (134-135): comprobación de valores.
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– 65: aplazamiento y fraccionamiento en el pago.

– 75: condonación.

– 77.2 (y Ley Concursal): créditos tributarios en un concurso de acreedores.

– 88: consultas.

– 91: APAs.

– 92: Colaboración social.

– 155: actas con acuerdo. Y consiguiente reducción de sanciones (188.1)

– 156: actas de conformidad. Y efecto sobre las sanciones (188.1).

Más interesante parece, por ello, analizar si sería preciso modificar la LGT para
regular algún tipo de procedimiento con el garantizar la recuperación de las Ayudas de
Estado (consistentes en medidas fiscales favorables) consideradas contrarias a Derecho
comunitario por una Decisión de la Comisión y, en su caso, adicionalmente por una
sentencia del Tribunal de Luxemburgo. A ello nos dedicamos a continuación, aunque
no sin antes comentar brevemente cuáles son las consecuencias jurídicas que se deri-
van, conforme al Derecho comunitario, de la concesión por parte de un Estado de
Ayudas que no respetan las normas de la UE.

1.2. AYUDAS CONTRARIAS A DERECHO COMUNITARIO.
CONSECUENCIAS JURÍDICAS

Las Ayudas de Estado pueden ser contrarias a Derecho comunitario por haber sido
concedidas por el Estado sin seguir el procedimiento establecido en los art. 87 y ss
TCE y su normativa de desarrollo –Ayudas ilegales– o por no respetar los requisitos y
límites de fondo establecidos en los mismos preceptos (Ayudas incompatibles).

1.2.1. Ayudas ilegales

Los Estados deben notificar a la Comisión, antes de ponerlas en marcha, todas las
medidas –fiscales, por lo que nos interesa en este trabajo– que puedan ser considera-
das Ayudas de Estado, para que ella pueda valorar su contenido y efectos y decidir acer-
ca de su compatibilidad y admisión conforme a Derecho comunitario. Las no notifica-
das a tiempo se consideran Ayudas ilegales.

Existen, sin embargo, unas cuantas excepciones a esta obligación de notificación
previa: las Ayudas «existentes», que son aquellas que ya estaban en vigor en un país
antes de su adhesión a la CE, las Ayudas «autorizadas», que son las que derivan de regí-
mentes aprobados ya con anterioridad por la Comisión –vid. para ambas art. 1.b Regla-
mento CE 659/1999, 22-marzo–, las Ayudas de minimis –Reglamento de la Comisión
1998/2006, 15-diciembre– y los supuestos del Reglamento general de exención por
categorías –Rgto del Consejo 800/2008, 6-agosto: PYMES, I+D+i, Formación,
empleo, capital-riesgo, medio ambiente, etc.–.
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Las Ayudas ilegales deben ser recuperadas por los Estados, aunque posteriormente
pueden ser declaradas compatibles por la Comisión europea y se puedan volver a otor-
gar. Además debe exigirse a los beneficiarios el pago de intereses por el tiempo en que
han disfrutado indebidamente de ellas. Es más, los terceros perjudicados podrían exi-
gir una indemnización por los daños sufridos –según la Comunicación sobre aplicación
de la normativa sobre ayudas de Estado por parte de los tribunales nacionales, de 25-
febrero-2009–.

1.2.2. Ayudas incompatibles

Son Ayudas que alteran o distorsionan la competencia en el mercado único a juicio
de la Comisión europea y deben, por ello, ser devueltas íntegramente, junto con los
intereses de demora devengados durante su período de disfrute. Son los Estados los
que deben encargarse de ello, aplicando sus procedimientos internos.

Las normas comunitarias sólo regulan aspectos concretos, como el plazo de pres-
cripción de que se dispone para la recuperación de las Ayudas, o el método de cálculo
de los intereses de demora, aspectos que trataremos más adelante. E insisten en que la
recuperación de la Ayuda debe ser efectiva e inmediata.

Así las cosas, sólo se admite –por parte de la Comisión y el Tribunal– la no recu-
peración en caso de imposibilidad absoluta, imposibilidad que no concurre en casos de
meras dificultades jurídicas, políticas o prácticas –vid. pe STJCE 13-noviembre-2008, as
C-214/07, o en relación con España STJCE 14-diciembre-2006, as C-485/03 a 490/03
y Comunicación de la Comisión «Hacia una aplicación efectiva de las decisiones de la
Comisión por las que se ordena a los Estados miembros que recuperen las Ayudas esta-
tales ilegales e incompatibles», 2007/C 272/05–.

El principio de cooperación leal –art. 10 TCE– exige al Estado que detecta dificul-
tades para ejecutar la Decisión de la Comisión de recuperar la Ayuda incompatible que
las ponga en conocimiento de la Comisión y proponga modificaciones para superar de
buena fe los problemas encontrados.

Si las disposiciones de Derecho nacional pueden constituir un obstáculo para la
recuperación deben dejarse inaplicadas. Las autoridades comunitarias piden incluso que
se ignoren la firmeza de los actos administrativos, y la fuerza de cosa juzgada de sen-
tencias internas que puedan referirse a los supuestos afectados –vid. STJCE 14-diciem-
bre-2006, as C-485/03 a 490/03, STJCE 18-julio-2007, C-119/05, y Comunicación de
la Comisión de 2007 ya citada–.

Si el Estado no ejecuta adecuadamente la Decisión de recuperación de la Comisión,
ésta puede llevarle ante el Tribunal de la CE, a través de dos recursos de incumpli-
miento sucesivos, en su caso, que desembocarán en la imposición de sanciones econó-
micas –art. 228 TCE–. Puede que España llegue a sufrirlas por el caso C-485 a 490/03,
que dio lugar a la STJCE 14-diciembre-2006, por cuyo incumplimiento la Comisión ya
ha publicado el Dictamen motivado de 26-junio-2008, que es el paso que conducirá a
una segunda condena por incumplimiento del Estado español en un supuesto que se
refiere a incentivos fiscales vascos –crédito fiscal y minivacaciones fiscales–.
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Además la Comisión puede obligar al Estado a no entregar nuevas Ayudas de Esta-
do –aunque estas sean ya compatibles– a beneficiarios que no hayan acreditado haber
reembolsado anteriores Ayudas incompatibles –doctrina del caso Deggendorf, STPI 13-
septiembre-1995, as T-244/93 y 486/93, y STJCE 15-mayo-1997, as C-335/95–.

Y también los terceros perjudicados podrían exigir una indemnización –Comunica-
ción de la Comisión de 2009, ya citada–.

2. LA RECUPERACIÓN DE LAS AYUDAS DE ESTADO

2.1. CONCEPTO EN EL DERECHO Y EN LA JURISPRUDENCIA
COMUNITARIA

La Comisión Europea es la institución competente para la adopción de la Decisión
relativa a la exigencia de recuperación de las Ayudas de Estado ilegales e incompatibles.

La Decisión de la Comisión es obligatoria en todos sus elementos para sus destina-
tarios, de manera que, con su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o su
notificación al Estado miembro, surte efectos y posee fuerza jurídica vinculante.

En el caso de la recuperación o reembolso de las Ayudas de Estado, la decisión
puede definirse como una orden en virtud de la que se exige la obtención de un «efec-
to útil» cual es la reposición de su importe en el patrimonio de la persona o ente que
lo haya desembolsado.

De acuerdo con reiterada Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas la recuperación de la Ayuda tiene por objeto restablecer la situación ante-
rior así como eliminar la distorsión de la competencia provocada por la ventaja com-
petitiva procurada por la Ayuda ilegal e incompatible.

En este sentido, cabe diferenciar claramente tres fases en la evolución del cumpli-
miento de las obligaciones derivadas del Tratado. Una primera fase en la que se reco-
noce la posibilidad de que la Comisión exija a los Estados miembros la recuperación
de las Ayudas concedidas a los beneficiarios.

Una segunda fase «intermedia» caracterizada por una intensificación de la obser-
vancia del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado, y la fase actual carac-
terizada por la generalizada exigencia del cumplimiento del deber de recuperar las Ayu-
das ilegales.

Esta última fase se consolidó con el Reglamento del Consejo 659/1999 de 22 de
marzo que en su artículo 14.1 señala:

«1. Cuando se adopten decisiones negativas en casos de Ayuda ilegal, la Comisión decidirá
que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del bene-
ficiario la recuperación de la Ayuda (denominada en lo sucesivo «decisión de recuperación»).
La Comisión no exigirá la recuperación de la Ayuda si ello fuera contrario a un principio
general del Derecho comunitario».
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2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA DECISIÓN DE RECUPERACIÓN

Sus destinatarios son los Estados miembros. En ningún caso son destinatarios de la
Decisión los beneficiarios de las Ayudas o la Administración pública concedente. En
este sentido, cualquiera que sea la autoridad nacional otorgante de la Ayuda cuestiona-
da, el Estado español es el único responsable de la ejecución real y efectiva de la deci-
sión comunitaria de manera que sólo los Estados miembros responderán de las even-
tuales conductas contrarias a las previsiones del Tratado.

Asimismo, la decisión de recuperación se caracteriza por que no está sometida a
una motivación determinada y la Comisión no está obligada a detallar los motivos
específicos para justificar el ejercicio de esta facultad discrecional de que dispone.
Según reiterada jurisprudencia «la forma en la que se otorgue una Ayuda no puede
ser determinante. En caso contrario, los Estados miembros podrían eludir las normas
aplicables en materia de Ayudas de Estado otorgándolas bajo una forma determina-
da».

Respecto a la fijación del importe o cuantía objeto de devolución, según reiterada
jurisprudencia, ninguna disposición comunitaria exige que la Comisión cuando ordene
la recuperación fije su importe exacto. El proceso de fijación del importe se enmarca
en el ámbito de la obligación más amplia de cooperación leal que vincula a la Comisión
con los Estados miembros.

En este sentido y por lo que respecta al objeto de la recuperación, el artículo 14.2
del Reglamento citado dispone:

«La Ayuda recuperable con arreglo a la decisión de recuperación devengará intereses cal-
culados a un tipo adecuado que fije la Comisión. Los intereses se devengarán desde la
fecha en que la Ayuda ilegal estuvo a disposición del beneficiario hasta la fecha de su recu-
peración.»

No obstante, de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia es posible la para-
lización del devengo de intereses.

En cuanto a la forma en que debe efectuarse la recuperación, el artículo 14.3 del
Reglamento CE 659/1999 de 22 de marzo, dispone:

«Sin perjuicio de lo que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas pueda dispo-
ner, de conformidad con el artículo 185 del Tratado, la recuperación se efectuará sin dilación
y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional del Estado miembro interesado,
siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión. Para
ello y en caso de procedimiento ante los órganos jurisdiccionales nacionales, los Estados
miembros de que se trate tomarán todas las medidas necesarias previstas en sus ordena-
mientos jurídicos nacionales, incluidas las medidas provisionales, sin perjuicio de Derecho
comunitario.»

La previsión reglamentaria conduce a examinar las excepciones derivadas de los
principios comunitarios así como el alcance de la remisión a los procedimientos inter-
nos y propios de cada de los Estados miembros para llevar a cabo la recuperación.
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2.3. LIMITACIONES Y EXCEPCIONES A LA DECISIÓN
DE RECUPERACIÓN

Por lo que respecta a las limitaciones derivadas del Derecho comunitario, la jurispruden-
cia comunitaria ha puesto especial atención a las derivadas del principio de confianza
legítima que sólo ha sido admitido en circunstancias muy excepcionales. Lo mismo
sucede en relación con el principio de proporcionalidad respecto del que la jurisprudencia
señala que, en principio, no puede considerarse desproporcionada –en relación con los
objetivos del Tratado– la obligación de recuperación en la medida en que precisa-
mente a través de la orden de recuperación lo que se pretende es restablecer la situa-
ción al momento anterior creado provocado por la ventaja competitiva que la ayuda
en cuestión procura. Y finalmente, respecto al principio de seguridad jurídica, el Tribu-
nal, al tiempo que afirma que el ordenamiento jurídico comunitario no puede opo-
nerse a una legislación nacional que garantice el respeto de la seguridad jurídica en
dicho ámbito, señala que dicho principio no puede impedir la devolución de la ayuda
porque las autoridades nacionales se hayan atenido con retraso a la Decisión que exige
la recuperación, ya que, de lo contrario, las decisiones de la Comisión devendrían inúti-
les y las disposiciones comunitarias relativas a la Ayudas de Estado quedarían privadas
de todo efecto útil, de manera que debe procederse a la recuperación aún cuando haya
dejado expirar el plazo previsto al efecto por el Derecho nacional en interés de la segu-
ridad jurídica.

De acuerdo con reiterada jurisprudencia un Estado miembro que se halle obligado,
en virtud de una decisión de la Comisión, a recuperar Ayudas ilegales e incompatibles
es libre para elegir los medios por los que ejecutará esta obligación, siempre que las
medidas no menoscaben el alcance y la eficacia del Derecho comunitario y siempre que
la recuperación se efectúe a reserva de que las disposiciones nacionales se apliquen de
modo que no hagan imposible la recuperación exigida. Es más, afirma el Tribunal que
un Estado miembro sólo podrá cumplir la obligación si las medidas que adopta son
idóneas para restablecer las condiciones normales de competencia.

En consecuencia, al procedimiento de recuperación de Ayudas que se ejecute en el
Estado afectado se le exige idoneidad para el fin requerido, eficacia en la consecución
del objetivo y respeto al Derecho comunitario.

Conviene analizar las limitaciones derivadas del Derecho interno que podrían afectar a la
ejecución de la Decisión de recuperación. Limitaciones que, con carácter general han
sido rechazadas por el Tribunal de Justicia como argumento en contra de la ejecución
inmediata de la Decisión comunitaria, al considerar a estos efectos como única excep-
ción la imposibilidad absoluta de la ejecución, concepto cuyos perfiles el Tribunal, por
vía negativa, ha fijado en numerosas sentencias.

En este sentido, podemos distinguir:

a) La indeterminación de la Administración competente para la recuperación de la
Ayuda. El Tribunal adopta el criterio de que no puede oponerse a la recupera-
ción esta indeterminación a pesar de que el Estado pueda no tener instrumentos
ágiles y efectivos para forzar a otra Administración pública.
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b) La irretroactividad, conforme al Derecho interno, de las disposiciones fiscales o
de las disposiciones sancionadoras. Es ilustrativa, en este sentido, la sentencia de
10 de junio de 1993 en la que el Tribunal declara que es erróneo mantener que
la recuperación de la Ayuda controvertida –consistente en una exención fiscal–
necesariamente debe adoptar la forma de un impuesto retroactivo ya que tan
solo incumbe a las autoridades «adoptar las medidas consistentes en que se orde-
ne a las empresas beneficiarias de la ayuda pagar las cantidades cuyo importe
corresponda al de la exención fiscal que les fue ilegalmente concedida.»

c) La prohibición de la revocación o revisión de oficio de un acto administrativo
declarativo después del trascurso de un cierto plazo. Asimismo, tampoco se
admite, en cuanto que supongan un obstáculo para recuperación, la aplicación de
las disposiciones de Derecho nacional que pretendan consagrar el principio de
cosa juzgada.

d) Los plazos internos de prescripción o caducidad. Frente a los que el Reglamen-
to establece un plazo de 10 años a partir de la concesión de la Ayuda ilegal, de
manera que, expirado el plazo de prescripción, se considerará Ayuda existente.

En definitiva, la jurisprudencia comunitaria sólo admite como excepción al deber
de cumplir con la Decisión la imposibilidad absoluta de ejecutar correctamente dicha Decisión,
concepto interpretado de un modo absolutamente restrictivo por parte del Tribunal.
Además, considera reiteradamente el Tribunal que, en caso de dificultades imprevistas,
el Estado miembro afectado debe –conforme al deber de cooperación leal establecido
en el Tratado– colaborar de buena fé para superar las dificultades encontradas.

En este contexto, conviene tomar en consideración una reciente sentencia del
TJCE de 7 de julio de 2009 ( Asunto C-369/07 Comisión c. Grecia) que en un expediente
de infracción por no recuperación de determinadas Ayudas acordadas por el Estado
griego, impone una multa coercitiva de 16.000 euros diarios por día de retraso en eje-
cución de una sentencia de 2005. El Tribunal, una vez examinados todos los elemen-
tos probatorios, no estima como suficientes aquellos justificantes que dejan dudas
sobre si ha habido ingreso o no y señala que la falta de precisión requerida y la exis-
tencia de un gran número de incoherencias no es capaz de demostrar la recuperación
de las Ayudas.

2.4. LA RECUPERACIÓN DE LAS AYUDAS DE ESTADO EN EL DERECHO
INTERNO Y EN LA DOCTRINA ESPAÑOLA. SUPUESTOS PRÁCTICOS
RECIENTES

La recuperación de las Ayudas declaradas ilegales e incompatibles con el mercado
interior deberá realizarse, como hemos visto, por los procedimientos que establece la
normativa interna. En el caso español, dicha normativa sólo se prevé para el reintegro
de las subvenciones y está constituida por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones cuyo Título II se dedica precisamente al reintegro de las subven-
ciones.

En efecto, el artículo 36 de la citada Ley establece las causas de nulidad o anulabili-
dad de la resolución de concesión de subvenciones. El apartado 4 de dicho precepto
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dispone, sin embargo, que no procederá la revisión de oficio del acto de concesión
cuando concurra alguna de las causas de reintegro contempladas en el artículo 37 que,
entre otros supuestos, regula el relativo a la adopción, en virtud de lo establecido en los
artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive
una necesidad de reintegro.

Por su parte, el artículo 38 de esta Ley dispone que las cantidades a reintegrar ten-
drán la consideración de ingresos de Derecho público, resultando de aplicación para su
cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria, y que los procedimientos para
la exigencia del reintegro de las subvenciones tendrán siempre carácter administrativo.
Dicho procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones
generales sobre procedimientos administrativos contenidas en el título VI de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las especialidades que se
establecen en la citada Ley y en sus disposiciones de desarrollo.

La normativa descrita –de acuerdo con el artículo 2.4.g) de la Ley de Subvenciones–
no es aplicable a los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad
Social.

La Ley de Subvenciones derogó los artículos 81 y 82 de la Ley General Presupues-
taria que contenían normas de aplicación a las ayudas y subvenciones públicas cuya ges-
tión corresponda en su totalidad a la Administración del Estado o a sus organismos
autónomos.

Por su parte, la Ley de Subvenciones ha sido objeto de desarrollo por medio del Real
Decreto 887/2006, de 21 julio por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones que
contempla para el caso de reintegro de las subvenciones –y conceptos asimilables– un
procedimiento administrativo declarativo de carácter no sancionador previendo la exi-
gencia del importe de la subvención a reintegrar junto con la liquidación de los intere-
ses de demora. Este reintegro se califica como un ingreso de Derecho público fijándo-
se el plazo de ingreso en período voluntario de pago previsto en el RGR y la posibilidad
de exacción en la vía de apremio en caso de falta de pago en dicho período.

La doctrina española ha prestado atención a esta cuestión. En este sentido, desde el
punto de vista del Derecho interno existe un cierto consenso en considerar la exigen-
cia de recuperación como una materia que ofrece más dudas que respuestas habida
cuenta el escaso margen que para el cumplimiento de la decisión tienen los Estados y
la inexistencia de una normativa ad hoc limitada en la actualidad, como hemos visto, a
la recuperación de las subvenciones.

En este sentido, y cuando se trata de Ayudas concedidas por medio de actos administrativos de
carácter singular, podemos distinguir distintas posiciones doctrinales. Así, en primer
lugar, un importante sector doctrinal se inclina por aplicar la tesis de la necesaria revi-
sión de oficio de dichos actos como mecanismo para obtener su recuperación.

Otro sector doctrinal considera que la incorporación de España a la Unión Euro-
pea ha introducido en nuestro Derecho una nueva vía de revisión de actos firmes, vía
adicional y paralela a la regulada en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de modo que
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a las autoridades nacionales únicamente les restaría la competencia de ejecución
voluntaria o forzosa. Para este sector doctrinal, la Decisión final de la Comisión con-
tiene, en sí misma, una revisión administrativa de un acto firme y la declaración de su
nulidad de suerte que a la Administración nacional únicamente le resta la ejecución
del acto que ordena la devolución, sin necesidad de repetir el procedimiento de revi-
sión de oficio ni de incorporar al Derecho interno un acto comunitario que ya perte-
nece a él.

Frente a las tesis anteriores se sostiene por otros autores que, en realidad, no se trata
de revisar ni de anular ningún acto, lo que sucede es que desde un plano de suprema-
cía y eficacia directa se impone un pronunciamiento directamente vinculante y obliga-
torio. La Decisión comunitaria se limita a declarar que una Ayuda de Estado debe ser
recuperada y el Estado sólo tendrá que acudir a los procedimientos que su Derecho
interno prevea para recuperar las Ayudas. De acuerdo con esta tesis, la decisión tiene
una doble virtualidad. Por un lado es un título de crédito a favor del Estado concedente
de la Ayuda –y correlativa deuda para el beneficiario de ella– y por otro es un título
obligatorio para el Estado que sólo deberá acudir a los procedimientos que su Derecho
interno prevea para recuperar Ayudas públicas.

Desde el punto de vista práctico es relevante poner de manifiesto algunos supues-
tos. Así, en 2007, ya que las Diputaciones Forales han dictado distintas resoluciones
notificadas a empresas que se acogieron a la reducción de la base imponible para
empresas de nueva creación establecida en el artículo 26 de Norma Foral 7/1996, de 4
de julio, del Impuesto sobre Sociedades, ordenándoles el reintegro de determinados
importes e intereses de conformidad con lo previsto en la decisión de la Comisión
C(2001)1761 de 11 de julio de 2001. En las resoluciones notificadas se invoca la nor-
mativa comunitaria de aplicación en la materia ordenando el ingreso del importe que
cuantifica –y de los intereses de demora calculados conforme la normativa comunita-
ria– en las condiciones establecidas para los ingresos de Derecho público de naturale-
za no tributaria. Las reclamaciones y recursos presentados frente a dichas resoluciones
están aún pendientes de resolver.

Por su parte, la Comunidad Foral Navarra publicó diversas órdenes forales el 26 de
febrero de 2003 en las que el Consejero de Economía y Hacienda dispone el reintegro
del importe correspondiente a las bonificaciones aplicadas en la cuota del Impuesto de
Sociedades al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Foral 24/1996, de 30
de diciembre que establecía un beneficio fiscal consistente en la bonificación del 50 por
100 de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades para aquellas entidades que ini-
ciaran actividad con determinadnos requisitos de inversión y creación de empleo. La
orden foral, sin embargo, no cuantifica el importe de la recuperación ni los intereses
aplicables. En cualquier caso, dicha bonificación fue declarada incompatible con el mer-
cado común por Decisión de la Comisión de 11 de julio de 2001 ordenando su recu-
peración. Las citadas órdenes fueron impugnadas ante la jurisdicción contenciosa admi-
nistrativa que en Sentencia de 4 de mayo de 2005 del TSJN desestima los recursos plan-
teados, señalando, frente a la alegación de que debería haberse acudido a los procedi-
mientos de revisión, lo siguiente:

«No se puede compartir esta tesis que pretende aplicar o bien la revisión de actos nulos o
bien la declaración de lesividad de actos anulables, ello referido –debemos entender– a la
Orden Foral 11/1999 de 2 de febrero, donde se concedía el beneficio fiscal, auténtica sub-
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vención ilegal en el marco comunitario europeo, según la Decisión de la Comisión. Y no son
de aplicación estos procedimientos, por cuanto con independencia de que a la Decisión
pueda o no atribuírsele la naturaleza jurídica de un título ejecutivo, sin embargo su efecto es
el mismo. Se trata de un acto administrativo comunitario que obliga al Estado miembro a
que va dirigido. No existe un procedimiento específico para ejecutar las decisiones comuni-
tarias dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico, lo cual no quiere decir que haya de acudir-
se a la revisión del acto frente al que se dirige la decisión, por cuanto es en el ámbito del
Derecho comunitario donde se visa o revisa el acto del estado miembro, o en este caso la
Orden Foral 11/1999, teniendo eficacia ejecutiva directa la Decisión, sin merodeos ni esca-
patoria jurídica alguna posible: Las Ayudas han sido declaradas ilegales y se ordena su devo-
lución; no queda otra salida al Gobierno de Navarra, o Consejero de turno, el cumplir direc-
tamente con esa obligación»

Por otra parte y si bien se trata de un supuesto en el ámbito del Derecho privado,
conviene traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2008 dic-
tada en un recurso de casación contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevi-
lla sobre la inclusión en la suspensión de pagos de una empresa de un crédito del Esta-
do resultante de una Decisión de la Comisión que declaraba ilegal e incompatible con
el mercado común una Ayuda estatal contenida en la aportación de capital realizada por
el Patrimonio del Estado a una determinada compañía mercantil.

En dicha sentencia, el Tribunal, tras analizar los principios de ejecutividad, efecto
directo y efecto útil de las Decisiones de la Comisión afirma que «la Decisión no impo-
ne al Estado rescindir por vía judicial los negocios jurídicos mediante los cuales se arti-
culó la Ayuda, sino que por sí misma determina el nacimiento de un crédito a favor del
Estado frente al receptor de las Ayudas». Añade el Tribunal que «anular la cadena de
actos y negocios jurídicos del proceso de privatización, remontándose hasta el acuerdo
social de ampliación de capital de la mercantil demandada, no sólo acabaría haciendo
imposible en la práctica la recuperación de la Ayuda sino que, implicaría la compensa-
ción a los compradores, muy precisamente prohibida por la Decisión comunitaria».
Asimismo, el Tribunal Supremo en línea con reiterada jurisprudencia del TJUE entien-
de que «el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de la distorsión de
la competencia resultante de las Ayudas ilegalmente pagadas puede, en principio,
lograrse mediante la inscripción en la relación de créditos del crédito relativo a la resti-
tución de la ayuda de que se trate».

Igualmente, en esta misma sentencia, se aborda la naturaleza del crédito derivado de
la Decisión señalando el Tribunal Supremo el carácter privilegiado del crédito en cues-
tión ya que si bien «no es en rigor un crédito tributario, si debe cuando menos equipa-
rase analógicamente a los de esta clase por los principios de primacía y efectividad del
Derecho comunitario, derivando el crédito en este caso de la infracción del Tratado
CEE y por tanto de una norma de Derecho originario» afirmando también el carácter
de Derecho público a la vista de la norma vigente en el momento de los hechos y de la
evolución normativa posterior.

Finalmente, cabe indicar que en los países de nuestro entorno – Francia o Alema-
nia– no hay una disposición de carácter general que contemple la situación planteada.
En el caso de Italia se procede la recuperación, caso a caso, dictándose al efecto un Real
Decreto y posteriores disposiciones de carácter administrativo. La única excepción es
el caso holandés, donde se está tramitando en la actualidad una norma general sobre la
materia.
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2.5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PLANTEADA CON ESPECIAL
INCIDENCIA EN LA RECUPERACIÓN DE LAS AYUDAS
DE CARÁCTER FISCAL

La primera de las cuestiones que debe ser objeto de examen se centra en determi-
nar si es necesario, para obtener la recuperación, la revisión de los actos en virtud de
los que acordó la Ayuda de Estado.

En este sentido, compartimos las críticas hacia la postura doctrinal que considera
necesaria revisión de oficio de dichos actos como mecanismo para obtener su recupe-
ración ya que la intervención del Consejo de Estado deviene inútil, se suscitan dificul-
tades casi insalvables para llevar a cabo la orden de recuperación (plazos, etc) y, además,
esta posición obliga a un esfuerzo hermenéutico ante cada forma de Ayuda declarada
ilegal e incompatible para encajar el supuesto de que se trate en la norma interna y así
recuperar la Ayuda.

El Consejo de Estado, a pesar de señalar que es precisa la revocación de un acto
concreto para ejecutar la decisión de la Comisión, pone de manifiesto «la insuficiencia
de las técnicas revisoras previstas en el ordenamiento español cuando se trata de actos
favorables que no incurren en un vicio de nulidad de pleno Derecho, pues no cabe
emplear ni la revocación del artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ni
la revisión de oficio del artículo 102.1 de la misma norma legal, utilizable solamente
contra los actos nulos». Casi por los mismos motivos resulta insuficiente la segunda de
las posturas doctrinales antes estudiadas.

En consecuencia, podemos afirmar que, no es necesario que la recuperación de la Ayuda
ilegal o incompatible deba realizarse por medio de la anulación del acto que la otorgó.

La aprobación de la Ley de Subvenciones –en la que el supuesto relativo a la recu-
peración de la Ayuda como consecuencia de la Decisión comunitaria expresamente
excluye la necesidad de revisar el acto en virtud del que la ayuda se concedió– refuerza
la postura sostenida.

En este mismo sentido, debemos considerar la especialidad que afecta las medidas
de carácter fiscal que eventualmente hubiera que recuperar por haber sido declaradas
ilegales e incompatibles ya que cabe recordar la existencia de beneficios fiscales no
rogados cuya eficacia para las personas o entidades que se acogen a ellos resulta de su
inclusión en una determinada autoliquidación tributaria sin que concurra, por tanto, un
acto administrativo de carácter tributario que revocar o anular.

Es más, la propia Ayuda, en estos casos, resultaría del cumplimiento de una obliga-
ción legal de declarar cuya derogación, insistimos, queda fuera de las facultades de la
Comisión. Cabe citar, a título de ejemplo, que en diciembre de 2002 la Comisión Euro-
pea adoptó la decisión de considerar Ayuda de Estado contraria al Derecho comunita-
rio, el beneficio fiscal incluido en el Real Decreto ley 10/2000 relativo a la reducción de
los incrementos de patrimonio resultante de la transmisión de fincas rústicas y explo-
taciones agrarias. El beneficio fiscal en este caso consistía en una de tributación más
favorable de las plusvalías derivadas de la trasmisión de las explotaciones agrarias, en el
marco del IRPF, más favorable que la resultante del régimen normalmente aplicable
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mediante efecto que se conseguía mediante la ponderación de los denominados «coe-
ficientes de abatimiento». En la resolución de un recurso de anulación contra la citada
Decisión el Tribunal finalmente acordó no exigir el reembolso de las Ayudas.

En cualquier caso, cabe señalar que en el ámbito tributario resulta evidente la inade-
cuación del instituto de la revocación como mecanismo para la recuperación de Ayu-
das ya que sólo se prevé dicha la revocación de actos de naturaleza tributaria «en bene-
ficio de los interesados...» como señala la propia LGT.

Entendemos, por tanto, que la orden de recuperación, teniendo en cuenta la remi-
sión que el Reglamento CE 659/1999 efectúa a lo dispuesto en los procedimientos
internos y a la vista de la jurisprudencia comunitaria sobre las excepciones a la orden
de recuperación, implica un pronunciamiento directamente obligatorio y por ende, la apelación
a los procedimientos internos para recuperar la Ayuda debe entenderse realizada a los
procedimientos aptos e idóneos a este fin.

Se trata de afirmar, como hemos visto, la plena eficacia y primacía de la Decisión
comunitaria y la aplicación necesaria de los procedimientos internos por parte de los
Estados miembros para obtener la recuperación.

Además de lo ya indicado en relación con las autoliquidaciones tributarias, la pro-
pia naturaleza de las Ayudas fiscales consistentes en medidas de carácter normativo nos
proporciona un argumento adicional en este sentido ya que, como es sabido, de acuer-
do con la Ley General Tributaria, las exenciones y bonificaciones sólo pueden estable-
cerse por ley. Parece claro, en este contexto, que la decisión de recuperación dictada por
la Comisión no podría derogar la ley en virtud de la que se aprobó siendo innecesario
promover su derogación en la medida en que sería posible obtener la recuperación
mediante una resolución administrativa fundada en la propia decisión comunitaria. No
obstante, cabe matizar que por razones de seguridad jurídica sí sería preciso promover
la derogación de la norma.

Por tanto, cuando se trate de Ayudas fiscales y de otros tipos de Ayudas –no incluidas en el ámbi-
to de aplicación de la Ley de Subvenciones– ya sean otorgadas mediante actos administrativos de carác-
ter singular ya resulten del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente que
se acoge en la autoliquidación que presente a los beneficios fiscales previstos en la norma, es posible cum-
plir con la Decisión comunitaria mediante una resolución administrativa –dictada en el marco del pro-
cedimiento común– dirigida a fijar la cuantía de la recuperación y el importe de los intereses de demo-
ra, sin que sea precisa la anulación o revisión del acto por el que se acordó la ayuda de Estado.

En segundo lugar, es preciso abordar la discusión sobre la naturaleza tributaria o no
del crédito resultante del reintegro de la Ayuda o medida de carácter fiscal.

La mayoría de la Comisión se inclina por considerar que se trataría de un crédito de
Derecho público no tributario ya que la orden de recuperación se desliga, como hemos
visto, del acto original que –incluso– puede no existir.

No se trata ya de dictar una liquidación tributaria que corrija una situación anterior
sino simplemente de dar cumplimiento a la Decisión comunitaria. Además, en este
caso, la recuperación de la Ayuda es, como hemos visto consecuencia lógica de su ile-
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galidad e incompatibilidad con las normas que rigen el mercado común, materia que
nada tiene que ver con el ámbito de lo tributario. La calificación como ingreso de
Derecho público permite además alejarse de consideraciones acerca de que la orden
de recuperación pudiera constituir una exigencia de impuestos más allá del plazo de
prescripción o de que se trata de la exigencia retroactiva de impuestos. Es ilustrativa,
en este sentido, la STJCE de 10 de junio de 1993 en la que el TJCE declara que es
erróneo mantener que la recuperación de la Ayuda controvertida –consistente en una
exención fiscal– necesariamente debe adoptar la forma de un impuesto retroactivo ya
que tan solo incumbe a las autoridades «adoptar las medidas consistentes en que se
ordene a las empresas beneficiarias de la Ayuda pagar las cantidades cuyo importe
corresponda al de la exención fiscal que les fue ilegalmente concedida.» En cualquier
caso, la categorización del crédito como tributario tampoco añadiría nada a la funda-
mentación de las posibilidades de actuación de la Administración de cara a la recupe-
ración de la Ayuda.

En consecuencia, la Comisión mayoritariamente entiende que la orden de recuperación
dará lugar a un crédito de Derecho público no tributario.

Otro sector, sin embargo, piensa que la naturaleza jurídica de las cantidades que las
autoridades comunitarias ordenan recuperar es tributaria, puesto que sólo se trata de
aplicar el régimen común a un sujeto –una empresa normalmente– que se benefició
indebidamente de una exención –u otra medida fiscal favorable, específica, singular y
distorsionadora de la libre competencia en igualdad de condiciones para todos en el
mercado común europeo–. Se trata por tanto de exigir le el pago del impuesto total que
no pagó en su día, esto es, de exigirle el ingreso de una cuota complementaria, una
cuota tributaria –vid. Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las nor-
mas sobre Ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las
empresas, 1998, pto 35, o STPI 4-marzo-2009, as T-445/05–.

Hay que tener presente que estamos hablando de una medidas constitutivas de Ayu-
das de Estado que no estarán siempre contenidas en las típicas normas reguladoras de
exenciones, reducciones, tipos reducidos, deducciones, esto es, «beneficios fiscales» en
general, o «gastos fiscales» como algunos miembros de nuestra comisión de expertos
prefieren–. En ocasiones se tratará de aplazamientos o condonaciones –también con-
venientemente regulados en normas aplicadas por la Administración Tributaria– del
pago de deudas tributarias –en ningún caso hablaría la doctrina española aquí de «gas-
tos fiscales»–. Y en otros casos se tratará de simples prácticas administrativas que la
Comisión considera discrecionales y, por ello, rechazables.

El procedimiento debería, por tanto y en principio, regularse en la Ley General Tri-
butaria.

Sin embargo, no habría inconveniente en regular un procedimiento de carácter aún
más amplio en la Ley General Presupuestaria –norma en la que se contienen preceptos
relativos a los ingresos de Derecho público, entre los cuales se encuentran indudable-
mente los tributarios, que podrían servir también de referente al procedimiento ya con-
tenido en la Ley General de Subvenciones, con el que debería entroncar de alguna
forma.
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En tercer lugar, cabe plantearse si sería necesario un precepto legal a estos efectos.

A la vista de lo expuesto anteriormente, si bien es cierto que es posible abordar en
la actualidad un procedimiento para la recuperación de las Ayudas de carácter fiscal,
razones de seguridad jurídica y a la vista del camino ya marcado por la Ley de Subven-
ciones, aconsejan promover la aprobación de una norma legal que clarifique el régimen
jurídico de la actuación de la Administración para poder llevar a cabo un acto de gra-
vamen sobre los beneficiarios de las Ayudas recogiendo la posibilidad de proceder a la
recuperación de las Ayudas de carácter fiscal declaradas ilegales e incompatibles cuan-
do así resulte de una Decisión comunitaria.

Por lo tanto, la Comisión aconseja promover alguna disposición de carácter general
para abordar globalmente el procedimiento de ejecución interno de Decisiones comu-
nitarias que hayan dejado sin efecto Ayudas de Estado cuyo reembolso se hace exigible.

No obstante lo anterior, conviene tener en cuenta desde un punto de vista de polí-
tica legislativa que, en el Derecho comparado, no existe una previsión legal específica
sobre la recuperación de Ayudas fiscales sin que ello quiera decir que no se adopten las
medidas internas precisas para la recuperación.

Llegados a este punto, es preciso abordar el contenido mínimo de la regulación legal
propuesta:

En primer lugar y en cuanto a la Administración competente, la Comisión ha examina-
do distintas posibilidades. Un sector de la Comisión se manifiesta partidario de que
fuera el Estado el que asumiera siempre esta declaración de reintegro así como las
actuaciones ejecutivas necesarias para obtener la recuperación de las cantidades corres-
pondientes. Esta postura, además de por evidentes razones de orden práctico, estaría
basada en la necesidad de garantizar la responsabilidad del Estado frente a la Unión
Europea y exigiría que en todo caso se propusiese la inclusión de una norma del rango
adecuado que garantizase la posibilidad de que el Estado repercutiese sobre la Admi-
nistración responsable las posibles multas que llegase a imponer la Unión Europea.

Otro sector de la Comisión sostiene que la posición anterior suscita muchas dudas
de constitucionalidad por lo que a semejanza de lo que sucede en el terreno de las sub-
venciones, debería ser la Administración gestora la encargada de declarar el reintegro y
de ejecutar esta misma declaración o acto declarativo ordenando el reembolso o pago
de las cantidades correspondientes en ejecución de la Decisión de la Comisión.

Una tesis intermedia interesante defendió la competencia subsidiaria del Estado,
fruto de su responsabilidad internacional frente a la Comisión Europea, si la Adminis-
tración inicialmente competente no cumplía sus obligaciones. Esta tesis intermedia sería
más fácil de plasmar en el caso de las Corporaciones Locales pero en el supuesto de una
Comunidad Autónoma debería coordinarse con lo previsto en el artículo 155 de la CE.

A la vista de que las soluciones propuestas parece difícil que el precepto propuesto
agote la totalidad de supuestos hipotéticamente podrían producirse máxime teniendo
en cuenta la complejidad del sistema constitucional de distribución de competencias y
el ejercicio de competencias en materia fiscal por parte de las CC AA y de las entida-
des locales.
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Por todo ello se propone soslayar la cuestión con una referencia genérica a la com-
petencia de la Administración tributaria –entendida en los términos a que se refiere la
propia LGT como la integrada por los órganos y entidades de Derecho público que
desarrollen las funciones reguladas en los títulos II, IV y V de la LGT– que permitiría
abordar con flexibilidad la solución más idónea para el supuesto concreto.

No obstante lo anterior, en recientes anteproyectos de ley –por ejemplo el de pro-
tección del medio marino–, normalmente relativos a la trasposición de Directivas, se
incluye una disposición adicional que establece que las Administraciones Públicas que,
en el ejercicio de sus competencias, incumplan lo dispuesto en el Derecho comunita-
rio, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado por las instituciones euro-
peas, deban asumir –en la parte que les sea imputable– las responsabilidades que se
deriven de dicho incumplimiento previéndose, incluso, la posibilidad de compensación
de las deudas así generadas con los créditos resultantes de las cantidades que deban
transferirse a dichas Administraciones incumplidoras.

Por otra parte, dentro del Estado y sin entrar en el rango de la norma en que deba
recogerse, la Comisión examinó varias posturas planteándose que podría ser la Agen-
cia Tributaria la encargada de todo el proceso o bien o corresponder a los Delegados
de Economia y Hacienda o a un órgano central (Ministro/Subsecretario) la adopción
del acuerdo y que la AEAT se encargara del cobro en vía ejecutiva. En cualquier caso,
parece claro que no debe procederse a agotar la regulación de esta materia en una
norma de rango legal no sólo por razones de carácter práctico sino también porque
conduciría a una congelación de rango no deseable.

Además, debería quedar dicho que la Agencia Tributaria, a través de los órganos
competentes en cada caso deberá llevar a cabo las actuaciones de informe y asistencia
que sean precisas para calcular el importe de la Ayuda de Estado ilegal, ostentando a
tal efecto las competencias que a los órganos de la Inspección de los Tributos le atri-
buye el artículo 142 de la LGT.

En segundo lugar, y a la vista de lo concluido en relación con la naturaleza de la
cuantía a reintegrar este precepto debería señalar que tienen el carácter de ingresos de
Derecho público así como que el procedimiento es exclusivamente administrativo
remitiendo para su exacción a las reglas generales de la LGP.

En cuanto a la prescripción ya que se trata de una materia regulada en el Regla-
mento comunitario y que, según reiterada jurisprudencia, no cabe invocar los plazos de
prescripción internos frente a la Decisión comunitaria de recuperación, convendría no
hacer referencia expresa a esta materia.

En cuanto al procedimiento concreto, podría establecerse una remisión general a lo
dispuesto en la Ley de Subvenciones artículos 42 y siguientes y a su normativa de des-
arrollo.

Por otro lado, un tema que no se debatió, pero que puede surgir es la compatibili-
dad con el Derecho comunitario de algunas figuras españolas, como la suspensión
automática con aval o con otra garantía suficiente, en defecto de aquel, en caso de
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impugnación de la providencia de apremio de la Agencia Tributaria para el cobro de
este ingreso de Derecho público o de cualquier actuación al respecto de la Adminis-
tración tributaria.

En conclusión podría proponerse la inclusión en la Ley General Presupuestaria de
un precepto similar a éste –parte de este grupo de trabajo prefiere presentar otra pro-
puesta, en un anexo al final de este documento–:

1. Corresponderá a cada Administración tributaria, de acuerdo con lo que disponga su normati-
va de organización específica, adoptar las medidas precisas para el cumplimiento de las decisiones
de la Comisión Europea en materia de Ayudas o medidas de carácter fiscal, no incluidas el ámbi-
to material de la normativa de subvenciones, de las que se derive una necesidad de reintegro.

2. Para el ejercicio de esta competencia, la Administración tributaria gozará de las facultades a
que se refiere la normativa tributaria. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de Derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo dispuesto en esta Ley.

3. El procedimiento de reintegro será exclusivamente administrativo y se regirá por lo dispuesto en
las disposiciones generales de los procedimientos administrativos y en la normativa de subvenciones,
sin perjuicio de las especialidades que se establecen en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo.

En todo caso, la Comisión también recomienda un esfuerzo que podemos deno-
minar «preventivo» para afrontar estas cuestiones. Sirva como ejemplo, en este sentido,
las previsiones del Real Decreto-ley 12/2006 de modificación del Régimen Económi-
co Fiscal de Canarias (D.A. 1ª y 2ª) que, una vez que se declararon contrarias al Dere-
cho comunitario alguna de las previsiones del régimen contemplado en la ley 19/1994,
opta por solicitar de la Comisión autorización previas a las medidas fiscales sustitutivas
y por prever normativamente la inaplicación del régimen en el caso de falta de reem-
bolso de las Ayudas ilegales y por la introducción de normas de control de las Ayudas
mediante su inscripción en la base nacional de subvenciones.

Finalmente, la Comisión también ha examinado las implicaciones que en materia de
responsabilidad patrimonial pueda tener la recuperación de Ayudas para concluir que
se trata de una materia de construcción jurisprudencial sin que sea preciso proponer
modificación o adaptación normativa alguna.

3. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR

Los autores de este trabajo –insistimos– no consideran necesario introducir ningu-
na modificación legislativa –desde luego no en la LGT– sobre este tema. Las líneas que
siguen sólo son una exposición resumida de lo que han podido constatar sobre este
tema y la base de su postura de no entrar a legislar en esta cuestión.

3.1. RESPONSABILIDAD EXIGIDA POR LOS BENEFICIARIOS
DE LA AYUDA OBLIGADOS A SU DEVOLUCIÓN

Los beneficiarios de una Ayuda contraria a Derecho comunitario difícilmente pue-
den evitar su devolución alegando respeto a sus derechos de defensa –se respetan, de
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hecho, cuando la Comisión motiva sus Decisiones de forma que los interesados pue-
den conocer sus argumentos y los Tribunales controlar su legalidad–, principios de
buena fe y seguridad jurídica –en las Ayudas ilegales no se respeta el procedimiento
establecido por parte de las autoridades estatales y cualquier agente económico dili-
gente lo puede comprobar– o principio de confianza legítima –no tiene sentido si la
Comisión no les ha dado seguridades de ningún tipo, ni siquiera mediante su silencio,
ni les ha permitido concebir esperanzas sobre la compatibilidad de la ayuda con el
Derecho comunitario–.

En Derecho interno español, el TS ha creado una doctrina sobre responsabilidad
patrimonial del Estado legislador, basándose en el art. 139 L 30/1992, que podría per-
mitir a los beneficiarios de una Ayuda contraria a Derecho comunitario exigir al Esta-
do una indemnización pero sólo si demuestran que se ha vulnerado el principio de con-
fianza legítima –recogido junto al de buena fe en el art. 3 de la misma Ley–. Pero esto
sólo será posible en casos muy excepcionales en los que el comportamiento de las auto-
ridades haya generado expectativas realmente protegibles en los sujetos afectados (caso
de los incentivos del País Vasco).

No es preciso modificar el art. 139 L 30/92, en nuestra opinión; ni ampliar su con-
tenido o ámbito de aplicación. De hecho, las autoridades comunitarias –Comisión, Tri-
bunal– rechazan la concesión de este tipo de indemnizaciones, puesto que privan de
sentido a la obligación de reembolso de las Ayudas contrarias a Derecho comunitario,
anulando su sentido económico de restauración de la igualdad y la libre competencia
dañada en el mercado interior con la ayuda inicialmente concedida.

3.2. RESPONSABILIDAD EXIGIDA POR LOS TERCEROS AFECTADOS

La Comisión indica reiteradamente –en sus Comunicaciones– que los terceros,
sean competidores o no, pero siempre con un interés legítimo, pueden exigir com-
pensación por el daño sufrido al Estado que otorga la Ayuda con base en el art. 88.3
TCE –y al propio beneficiario, si el Derecho nacional lo permite, pero esta es otra
historia–.

3.3. POSIBLE CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA PARA EL ESTADO
LEGISLADOR

Se ha sugerido en nuestra Comisión de expertos que tal vez no sería mala idea la
inclusión de una cláusula similar a la utilizada por el legislador español en relación con
el art. 23 TR-LIS, para salvaguardar la responsabilidad de las autoridades nacionales en
áreas o cuestiones cuya validez definitiva dependa de las decisiones que adopten la
Comisión y el Tribunal CE.

Podría incorporarse una cláusula general en la LGT. Podría incluirse en cada ley
específica que regulase un beneficio fiscal, pero nosotros descartamos esta opción, que
podría no resultar suficiente dado el concepto amplio de Ayuda de Estado consistente
en una medida fiscal que ya hemos explicado más arriba.
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4. PROPUESTA ALTERNATIVA DE REGULACIÓN
DE PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE AYUDAS
DE ESTADO CONSISTENTES EN MEDIDAS FISCALES

Preceptos que podrían incluirse en la LGT o/y en un reglamento de desarrollo:

Art. 1 (42 LGSub): El procedimiento de reintegro se regirá por las disposiciones
generales sobre procedimientos administrativos contenidas en la L 30/1992, 26-
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en lo no previsto en las normas que aquí se contienen.

Art. 2 (38.4 LGSub): El procedimiento para la exigencia del reintegro tendrá carác-
ter administrativo.

Art. 3 (41 LGSub): El órgano de la Administración que reconoció o concedió la
medida será el competente para exigir del beneficiario el reintegro.

En el caso de que la Administración competente sea la de una CA o una CL, el
Estado velará por la correcta aplicación del procedimiento y el adecuado cumplimien-
to de las obligaciones internacionales de España en el seno de la UE.

A tal fin las CCAA o CCLL afectadas deberán remitir al Estado información deta-
llada de las actuaciones puestas en marcha hasta la total finalización del procedimiento
de reintegro.

En caso de incumplimiento por parte de la CA o CL afectada, el Estado podrá
imponer multas coercitivas y, en casos urgentes o de especial relevancia, llevar a cabo
la ejecución subsidiaria del procedimiento de reintegro.

Si los retrasos o inactividad de una CA o una CL dieran lugar a la imposición de
sanciones por parte de la UE sobre España, el Estado repercutirá su cuantía sobre la
Administración territorial responsable.

Art. 4 (42.2 LGSub): El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio por acuer-
do del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de
orden superior o a petición razonada de otros órganos.

También se iniciará a petición de tercero con interés legítimo en el caso, especial-
mente si se trata de un competidor afectado por la Ayuda de Estado a reembolsar.

Art. 5 (art. 36 y 37.1.h LGSub): No procederá la revisión de oficio del acto de con-
cesión o de aplicación de la medida considerada ayuda de Estado contraria a Derecho
comunitario en virtud de lo establecido en los art. 87 a 89 TCE.

Art. 6 (94.1 R): En el acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro
deberán indicarse la causa que determine su inicio, las obligaciones incumplidas, el
importe que debe reembolsarse y el plazo de que se dispone para ello.

Art. 7 (94.3 R): El inicio del procedimiento de reintegro interrumpirá el plazo de
prescripción de que dispone la Administración para exigir el reintegro.
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Art. 8 (39 LGSub, pero no sirven los 4 años, vid. art. 15 Reglamento CE 659/1999,
22-marzo): Prescribirá a los diez años el derecho de la Administración a reconocer o
liquidar el reintegro y efectuar su cobro.

1. Este plazo se computará a partir del momento del disfrute efectivo del beneficio
fiscal por parte del sujeto afectado

2. Este plazo se interrumpirá:

a. Por cualquier acción de la Administración, realizada con conocimiento formal
del beneficiario, conducente a determinar la existencia de alguna causa de rein-
tegro.

b. Por cualquier actuación fehaciente del beneficiario conducente al reintegro o
por la interposición de recursos de cualquier clase.

Art. 9 (42.4 LGSub: pero no sirve, por contrario a Derecho comunitario, vid.
Comunicación Comisión 2007):

1. En el plazo de dos meses desde que el órgano competente tenga conocimiento
de la Decisión de la Comisión ordenando el reintegro de la Ayuda de Estado,
este deberá iniciar el procedimiento, dando cuenta a la Comisión Europea de las
actuaciones realizadas (96 RGSub; vid. Comunicación Comisión 2007).

a. El transcurso de este plazo sin que se hubiera iniciado el procedimiento ten-
drá los siguientes efectos:

i. No se considerará interrumpida la prescripción.

ii. El órgano gestor no quedará liberado de su obligación de iniciar el proce-
dimiento de reintegro, sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven
de la prescripción tal y como se indicada en el apdo anterior.

2. El plazo máximo para resolver en este procedimiento y recuperar la Ayuda con-
traria a Derecho comunitario será el establecido en la Decisión de la Comisión
correspondiente a cada caso.

a. Si no se hubiera establecido un plazo allí, este será de 4 meses a contar desde
el momento en que la Decisión de la Comisión surta efectos, esto es, desde su
notificación al Estado español o su publicación en el DOCE.

b. Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución
expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de conti-
nuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpi-
da la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del cita-
do plazo.

Art. 10 (94.2 R): El acuerdo será notificado al beneficiario, concediéndole un plazo
de quince días para que alegue o presente los documentos que estime pertinentes.
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Art.11 (42.3 LGSub, 97-98 RGSub). En la tramitación del procedimiento se garan-
tizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia y a la presentación de ale-
gaciones.

Art. 12 (94.4 R): La resolución del procedimiento de reintegro identificará al obli-
gado al reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa de reintegro que concurre y el
importe de la medida a reintegrar junto con la liquidación de los intereses de demora.

Art.13 (art. 38.1 LGSub): Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de naturaleza tributaria resultando de aplicación para su cobranza lo previsto
en la LGT y normativa de desarrollo.

Art. 14 (40 LGSub): Estarán obligados al reintegro los beneficiarios efectivos de la
medida fiscal constitutiva de Ayuda de Estado contraria a Derecho comunitario (vid.
Comunicación Comisión 2007).

1. En caso de disolución y extinción de la persona jurídica, con transmisión de sus
activos a terceros, la Administración velará porque esta operación se lleve a cabo
en condiciones de mercado y no suponga una indebida transmisión de la Ayuda
de Estado a terceros.

2. (40.5 LGSub) En caso de fallecimiento del obligado al reintegro persona física,
la obligación de satisfacer las cantidades pendientes de restitución se transmitirá
a sus causahabientes, sin perjuicio de lo que establezca el Derecho civil común,
foral o especial aplicable a la sucesión para determinados supuestos, en particu-
lar para el caso de aceptación de la herencia a beneficio de inventario.

3. (40.2, 3º párr.) Responderán solidariamente partícipes o cotitulares de las entida-
des a que se refiere el art. 35.4 LGT en proporción a sus respectivas participa-
ciones, cuando se trate de comunidades de bienes o cualquier otro tipo de uni-
dad económica o patrimonio separado.

4. (40.2, 2º párr.) Responderán solidariamente de la obligación de reintegro los
representantes legales del beneficiario cuando este careciera de capacidad de
obrar.

Art.15 (40.1 LGSub): Los beneficiarios deberán reintegrar la totalidad o parte de
las cantidades recibidas, de acuerdo con lo dispuesto en la Decisión de la Comisión que
se ejecuta, más los correspondientes intereses de demora. Esta obligación será inde-
pendiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles.

El importe será fijado por separado para cada beneficiario y ayuda, aplicando, en su
caso, las normas comunitarias. relativas a ayudas de minimis o de exención por catego-
rías (Comunicación Comisión 2009).

Art.16 (38.3 LGSub, pero no sirve): El interés de demora aplicable será el fijado
por la Comisión de acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 14.2 Regla-
mento CE 659/1999, 22-marzo, art. 9-11 Reglamento de la Comisión 794/2004, 21-
abril y Comunicación de la Comisión de 2009).
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Art. 17 (94.5 R): La resolución será notificada al interesado requiriéndosele para
realizar el pago correspondiente en el plazo y en la forma que establece el Reglamento
General de Recaudación.

1. En la resolución se establecerá un plazo de 15 días para el ingreso voluntario de
la Ayuda a reembolsar, tras cuya finalización se abrirá la vía de apremio.

2. No obstante, desde el momento de inicio del procedimiento y en cualquier
momento, la Administración aceptará el pago que el sujeto quisiera efectuar para
regularizar espontáneamente su situación. Este pago tendrá el carácter de a cuen-
ta de la cantidad que finalmente liquide la Administración como procedente, y
tendrá la virtualidad de poner fin al devengo de intereses de demora en el
momento en que tenga lugar.

3. En caso de que, al finalizar la vía de apremio, se constatase que el beneficiario es
insolvente, sus bienes serán ejecutados, vendidos en subasta pública, y aplicados
a la devolución de la Ayuda (Comunicación Comisión 2007).

Art. 18 Durante la tramitación del procedimiento será posible adoptar cualquiera
de las medidas cautelares previstas en el art. 81 LGT (mención general en Reglamento
CE 659/1999, 22-marzo).

Art. 19 (42.5 LGSub): La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la
vía administrativa.

Contra esta resolución se podrá interponer recursos en los que no podrá cuestio-
narse la validez, ni solicitar la suspensión de la Decisión comunitaria por parte de aque-
llos beneficiarios que pudieron en su momento interponer el previsto en el art. 230
TCE (Comunicación Comisión 2007).

En otro caso podrá hacerse, pero el órgano jurisdiccional nacional competente esta-
rá obligado a plantear cuestión prejudicial ante el TJCE y sólo podrá conceder la sus-
pensión de la Decisión de la Comisión en caso de necesidad para evitar daños graves e
irreparables de forma urgente y tras valorar adecuadamente el interés comunitario.

Art. 20 (R : Notificación a la Unión Europea de proyectos de establecimiento, con-
cesión o modificación de una medida fiscal que pueda ser considerada Ayuda de Esta-
do (art. 16 RGSub).

1. No podrá iniciarse ningún procedimiento de concesión de beneficios fiscales que
pudieran ser constitutivos de Ayudas de Estado sin que se haya notificado el pro-
yecto de su establecimiento, concesión o modificación a los órganos competen-
tes de la UE.

2. El disfrute/la aplicación efectiva de los mismos estará en todo caso condiciona-
do a que los órganos competentes de la UE hayan adoptado una decisión de no
formular objeciones a los mismos o los hayan declarado compatibles con el mer-
cado común y en los términos en que dicha declaración se realice, extremo este
que deberá constar en el acto administrativo de concesión.

259



(Igualmente cuando los órganos de la UE hubieran condicionado la decisión de
compatibilidad estableciendo exigencias o requisitos cuyo cumplimiento pudiera verse
afectado por la actuación del beneficiario, las condiciones establecidas deberán trasla-
darse al beneficiario, entendiendo que son asumidas por este si en el plazo de quince
días desde su notificación, no se hubiera producido la renuncia…)
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