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La Comisión Europea adopta una serie de medidas para evitar el fraude fiscal en los 

impuestos directos 

La extraordinariamente complicada situación de las finanzas públicas de los Estados 

miembros de la Unión Europea y de los países más desarrollados está impulsando la 

aparición de un gran interés por combatir el fraude fiscal y la evasión fiscal que afecta 

a los impuestos directos, a los impuestos sobre la renta, en el marco de los negocios y 

operaciones internacionales. Tal inquietud ha sido manifestada por instituciones como 

el G-20 o por la OCDE y se ha extendido también al seno de la Unión Europea. 

Por ello, se puede apreciar la aparición de instrumentos y medidas jurídicas en el 

ámbito de la Unión Europea para combatir el problema de la evasión fiscal en los 

impuestos directos. Ha de destacarse que el eje de las medidas anti-evasivas se centra 

en el establecimiento de sistemas eficaces y amplios de intercambio de información 

tributaria entre las Administraciones tributarias de los Estados miembros y con Estados 

terceros. Aunque tales medidas son las más destacadas ha de señalarse que han 

aparecido otras relacionadas con otros ámbitos como es el caso de la planificación 

fiscal agresiva.  

 

 

      FISCALMANÍA NÚMERO 43                                                        Mayo 2013 

      www.fiscalmania.es  

 NOTICIAS QUE DEBEMOS CONOCER 

 En rojo las noticias que favorecen a la Administración y en verde  

  las que favorecen a los obligados tributarios       



 2 

Desarrollo de la Directiva 2011/16/UE, de 15 de febrero 

La Directiva 2011/16/UE, de 15 de febrero, desarrolla las formas de cooperación 

administrativa relativa al intercambio de información con transcendencia tributaria 

entre las Administraciones tributarias nacionales manteniendo las formas tradicionales 

de intercambio de información (espontáneo, previo requerimiento y automático) pero 

impulsando y desarrollando de forma más completa el sistema de intercambio 

automático entre Administraciones como eje de las medidas de intercambio 

informativo. La Directiva se ha centrado en la cooperación interadministrativa relativa 

a algunos de los componentes más habituales de la renta de las personas físicas 

(salarios, dietas por asistencia a Consejos de Administración). 

Este intercambio automático se ha de efectuar de forma telemática mediante unos 

modelos únicos para todos los países miembros de la Unión Europea. En este sentido, 

la Comisión europea ha desarrollado ya una aplicación informática que permite 

gestionar estos modelos en todas las lenguas de la Unión. Los Estados miembros ya 

disponen de esta aplicación que va a ser objeto de desarrollo a lo largo de todo el 

año 2013. 

Yendo más allá del marco político de la Unión Europea, la Comisión tiene el objetivo de 

extender los modelos de intercambio de información más allá de las fronteras de la 

Unión de forma que unos mismos modelos informáticos puedan ser utilizados en las 

comunicaciones entre los Estados miembros y países terceros. La adopción de una 

medida como tal se impulsará en foros internacionales como la OCDE. 

En relación con el acceso a la información con transcendencia tributaria también se 

plantea la propuesta de creación de un instrumento mediante el cual las 

administraciones fiscales podrán acceder a la información sobre los flujos financieros 

que se hayan producido como, por ejemplo, a través de tarjetas de crédito o de 

cuentas corrientes en el seno de la Unión o fuera de ella. 

También se está planteando la posibilidad de que los Estados miembros puedan 

acceder de forma directa a las bases de datos nacionales en el ámbito de la fiscalidad 

directa de la misma forma a como ya existe en relación con el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 
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Propuesta de creación de un número de identificación fiscal (TIN) europeo 

A efectos de mejorar la eficacia de la comunicación entre las Administraciones fiscales 

de los Estados europeos, se considera que los TIN constituye el mejor instrumento de 

identificación de los contribuyentes en el marco del intercambio de información. 

En la actualidad, a nivel nacional ya existen los TIN nacionales que son asignados de 

acuerdo con las normativas internas de los Estados pero resultan de difícil aplicación 

por parte de los agentes económicos establecidos en Estados diferentes (empresas 

proveedoras y clientes, entidades financieras, Administraciones públicas) de aquél que 

ha facilitado el TIN. 

Dadas estas premisas se está impulsando la idea de crear un TIN a nivel europeo para 

facilitar que los Estados miembros puedan identificar correctamente a los 

contribuyentes ya sean personas físicas, jurídicas o entidades dotadas de 

personalidad propia a efectos tributarios. En relación con esta cuestión todavía no ha 

sido adoptada una decisión sobre la forma de componer este número. Las dos 

opciones que se barajan son las siguientes: atribuir un número único a escala de la 

Unión o, como alternativa, atribuir un identificador de la Unión Europea que se 

añadiría a los TIN nacionales ya existentes. También han de concretarse los vínculos 

con los otros sistemas europeos de registro e identificación. 
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Fijación de unos criterios mínimos de buen gobierno en el ámbito fiscal aplicables a los 

Estados terceros 

La Comisión europea ha adoptado la Recomendación C (2012) 8805 final en la que se 

establecen unos criterios mínimos que han de ser adoptados por las jurisdicciones 

fiscales de Estados terceros para considerar que cumplen los criterios mínimos 

exigibles para un buen gobierno en el ámbito fiscal. Con esta Recomendación la 

postura de la Comisión ha evolucionado. En un primer momento, se admitía la 

existencia de políticas fiscales nacionales fuera de la Unión Europea basadas en tipos 

de tributación reducidos o, incluso, en la ausencia de tributación pero se exigía la 

existencia de una cooperación internacional entre Administraciones tributarias con el 

objetivo de que el resto de Estados puedan desarrollar sus propias políticas fiscales. 

Con esta Recomendación se fijan unas reglas básicas en cuanto al contenido material 

de las normas tributarias de Estados terceros relativas a la fiscalidad de las empresas y 

en cuanto a la posibilidad de acceso a la información de carácter tributario por parte 

de las Administraciones tributarias de los Estados miembros para obtener la 

“honorabilidad” fiscal. 

Así, se prevé que un país tercero respeta las normas mínimas de buen gobierno en el 

ámbito de la fiscalidad si se reúnen las siguientes condiciones: 

a) Adopción de medidas jurídicas, reglamentarias y administrativas internas 

relativas a la transparencia e intercambio de información que incluyan reglas 

relativas a la disponibilidad, acceso e intercambio de la información. 

En cuanto a la disponibilidad de la información se exige que las autoridades 

competentes dispongan de información relativa a la propiedad y a la identidad 

de las entidades y figuras análogas, que existan registros contables fiables de 

las entidades y figuras análogas y que la información bancaria resulte 

disponible respecto de todos los titulares de cuentas bancarias. 

Por lo que se refiere al acceso a dicha información por parte de las autoridades 

fiscales de los Estados terceros se exige que las mismas tengan la potestad de 

obtener y comunicar las informaciones solicitadas respecto de cualquier 

persona o entidad sujeta a su competencia y que los derechos y garantías 

aplicables a las personas en el país tercero requerido afectado sean 

compatibles con un intercambio efectivo de las informaciones. 

Las reglas sobre el intercambio de información en el Estado tercero se basan en 

la idea de que los mecanismos de intercambio han de permitir que tal forma de 

cooperación interadministrativa resulte eficaz. Los elementos necesarios para 

conseguir este objetivo incluyen como mínimo que la red de instrumentos de 

intercambio resulte aplicable a todos los Estados miembros, que la información 
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recibida desde los Estados miembros tenga un tratamiento confidencial, que se 

respetan los derechos y garantías de los contribuyentes y de terceros y que la 

información se transmite de una forma rápida. 

 

b) El Estado tercero no ha de aplicar medidas fiscales perjudiciales en el ámbito 

de la fiscalidad de las empresas. Entre los potenciales supuestos de medidas 

fiscales perjudiciales se incluirían los regímenes fiscales que implican tipos 

reales de imposición sensiblemente inferiores a los que se aplican en el 

régimen general y, especialmente, los supuestos de exención.  

La calificación de una medida legislativa como perjudicial se ha de efectuar 

contemplando factores tales como si las ventajas son acordadas 

exclusivamente a no residentes o por transacciones efectuadas con no 

residentes, o si las ventajas se conceden incluso en ausencia de actividad 

económica real. 

Para los supuestos en los que se incumplan los criterios anteriores se ha sugerido por 

parte de la Comisión a los Estados miembros la inclusión de los Estados terceros 

incumplidores en las listas negras o la de renegociar o suspender los convenios de 

doble imposición que pudieran existir con tales territorios. 
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Ley General Tributaria 

La ausencia de trámite de audiencia en un procedimiento de comprobación limitada 

genera indefensión en el contribuyente y da lugar a la retroacción de las actuaciones 

Un empresario no establecido en el territorio de aplicación del IVA español procedió a 

la solicitud de devolución de las cuotas de IVA soportadas empleando el modelo 361 

por lo que se iniciaba un procedimiento de solicitud de devolución de ingresos 

tributarios derivada de la normativa del tributo. 

Ante la solicitud presentada por el contribuyente los órganos de gestión tributaria 

deciden finalizar el procedimiento de devolución de cuotas tributarias e iniciar un 

procedimiento de comprobación limitada de los contemplados en los artículos 136 a 

140 de la Ley General Tributaria mediante el requerimiento al contribuyente de 

aportación de documentación. 

El hecho de iniciar un procedimiento de comprobación limitada obliga a la 

Administración a seguir los pasos propios del mismo de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente. Uno de los elementos más característicos de este procedimiento 

consiste en la necesidad de que, con anterioridad a la emisión de la liquidación 

provisional, se produzca la notificación de la propuesta de liquidación provisional y se 

proceda a la apertura de un trámite de alegaciones concediendo al interesado la 

posibilidad de consultar el expediente administrativo y de aportar pruebas. 

En el supuesto planteado no se produjo el trámite de alegaciones de forma que el 

Tribunal Económico-Administrativo Central en su Resolución de 14 de marzo de 2013 

(recurso 3861/2010) consideró que el trámite de alegaciones era obligatorio en el 

seno del procedimiento de comprobación limitada y el hecho de que no se hubiera 

producido generaba un supuesto de indefensión real y efectiva para el 

contribuyente. La reacción del ordenamiento jurídico ante esta indefensión ha de ser 

la declaración de nulidad de la liquidación provisional debiéndose retrotraer las 

actuaciones al tiempo de notificar al interesado la propuesta de resolución en la que 

se ha de conceder el correspondiente trámite de audiencia. 
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Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

El Tribunal Supremo establece la tributación al tipo general de los cánones recibidos 

por la cesión de programas de ordenador 

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de marzo de 2013 (recurso número 

3732/2010) se analiza el tratamiento que ha de otorgarse al pago de cánones 

derivados de la cesión un programa de ordenador a una sociedad residente en Estados 

Unidos teniendo en cuenta que los mismos tienen lugar con posterioridad a la 

aprobación de la Ley 46/2002, de 8 de diciembre, con efectos desde el 1 de enero de 

2003. 

Concretamente, se ha de decidir si los cánones abonados por la sociedad española a la 

sociedad americana por la cesión de programas de ordenador deben tributar al 5% 

correspondiente a las obras literarias, o deben hacerlo al 10% del tipo general 

establecido para los cánones en el artículo 12 del Convenio de 22 de diciembre de 

1990 para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal celebrado entre 

España y Estados Unidos. 

A nivel del derecho interno español, al enumerar las rentas originadas en territorio 

español la Ley 46/2002 enuncia los cánones y enumera las cantidades que tienen la 

condición de cánones incluyendo en epígrafes separados los derechos sobre obras 

literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, y los derechos 

sobre programas informáticos. 

El Tribunal Supremo considera que las cantidades percibidas por la explotación de los 

derechos sobre programas informáticos no deben beneficiarse del tipo previsto para 

la explotación de obras literarias sino que se les aplica el tipo general del 10% ya que 

para completar la definición de cánones incluida en el texto convencional las partes 

contratantes han de acudir al contenido de la normativa interna, de acuerdo con el 

artículo 3.2 del Convenio hispano-estadounidense. A partir del 1 de enero de 2003 la 

normativa interna distingue las dos categorías de cánones (cánones por la cesión de 

la propiedad intelectual y cánones por la concesión del derecho de uso de programas 

de ordenador) considerándolas como diferentes de forma que van a encajar cada 

una de ellas en uno de los diferentes tipos impositivos previstos en el Convenio. 
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Impuesto sobre el Valor Añadido 

En el caso de concurso por el procedimiento abreviado el plazo de comunicación de 

la modificación de la base imponible de las facturas emitidas al concursado es de un 

mes como en el concurso seguido por el procedimiento general 

El artículo 80.Tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido contempla la posibilidad de que la base imponible del IVA sea modificada 

cuando el destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto no haya hecho efectivo 

el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la 

operación, se dicte auto de declaración de concurso. La modificación no podrá 

efectuarse después de transcurrido el plazo máximo fijado en el número 5 del 

apartado 1 del artículo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio. La norma de remisión fija el 

plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del 

Estado del auto de declaración de concurso. 

En el caso de concurso tramitado por el procedimiento abreviado el plazo de un mes 

se reduce a la mitad, es decir, a quince días. 

En el supuesto planteado el procedimiento a través del cual se seguía el concurso del 

deudor era el abreviado por lo que el plazo para comparecer como acreedores no era 

de un mes sino de quince días. En base a esta circunstancia, la Inspección considera 

que el plazo de modificación de la base imponible era de quince días y que no procedía 

la modificación de la misma al haberse producido la misma en el plazo que va de los 

quince a los treinta días. 

La Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de marzo de 2013 (recurso 51/2012) 

considera, sin embargo, aplicable el plazo de un mes ya que la dicción literal de la 

norma de aplicación se remite a la norma concursal que emplea el plazo de un mes. 

Si la voluntad del legislador hubiera sido la fijación del plazo en función del tipo de 

procedimiento concursal aplicable al concursado así lo habría expresado la norma 

remitiéndose de forma genérica al plazo fijado en la Ley para la comunicación de los 

créditos frente al concursado pero lo cierto es que la dicción literal de la norma no 

autoriza la distinción propuesta por la Administración. 
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¿Cómo tributa la transformación de una sociedad cooperativa limitada en una 

sociedad limitada? 

El artículo 3 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 

sociedades mercantiles define la transformación de una sociedad como la operación 

por la cual una sociedad adopta un tipo social distinto, conservando su personalidad 

jurídica. 

Entre los supuestos de posible transformación el número 5 del artículo 4 de la Ley 

3/2009 incluye el de una sociedad cooperativa que podrá transformarse en sociedad 

mercantil. 

Desde el punto de vista de la modalidad de operaciones societarias la operación 

jurídica de transformación social es una operación no sujeta, de acuerdo con el artículo 

19.2.3º del Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que aprueba el texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. Por lo tanto, no se producirá la tributación por esta modalidad. 

En relación con la modalidad de actos jurídicos documentados por los documentos 

notariales en la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1997 se declaró 

la nulidad de las palabras “o transformación” contenidas en el artículo 75.3 del Real 

Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Por lo tanto, la 

transformación de una sociedad cooperativa en una sociedad limitada es una 

operación que tampoco queda sujeta a la modalidad de actos jurídicos documentados 

por los documentos notariales. 

 

CONSULTAS TRIBUTARIAS RESUELTAS 
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¿Cómo tributa la venta de una joya por parte de un particular a otro particular? 

La venta de una joya por parte de un particular a otro particular es una operación 

sujeta y no exenta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 

acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.  

El tipo impositivo será del 4 por 100 si la Comunidad Autónoma en la que el adquirente 

tuviera su residencia en el momento de la transmisión no hubiera fijado otro tipo 

impositivo. 

El contribuyente por este impuesto será el adquirente de la joya. El transmitente no 

tendrá la condición de contribuyente ni de sustituto del contribuyente ni de 

responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSANDO… 
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Reflexiones en relación con el documento “Los retos de la política fiscal” 

El PSOE ha propuesto una serie de medidas fiscales que se han incorporado en el 

documento “Los retos de la política fiscal” dentro del cual se recoge un capítulo 

denominado “Reformas para un sistema fiscal más justo”. El mismo recoge una serie 

de propuestas de reforma del sistema fiscal con la finalidad de aumentar la 

recaudación de una forma más justa para acercarnos al promedio europeo, para 

garantizar el estado de bienestar y para corregir los principales desequilibrios como la 

excesiva concentración de la recaudación en las rentas del trabajo. 

La lectura de estas propuestas nos ha sugerido una serie de reflexiones relativas a la 

cuestión del fraude fiscal. 

En relación con la cuestión del fraude fiscal se ha empleado un concepto económico, 

sociológico o politológico del mismo pero no un concepto jurídico ya consolidado en 

nuestra legislación, jurisprudencia y doctrina lo que genera errores en el 

planteamiento de las soluciones al mismo. Así, se afirma que “entendemos el concepto 

de fraude fiscal en su acepción más amplia, no sólo por aquellas conductas claramente 

defraudatorias. El abuso de estrategias de optimización fiscal que vulneren el espíritu 

de las normas también es un fraude a la sociedad y dentro de las primeras es 

especialmente injusto el fraude sofisticado y complejo ligado a paraísos fiscales, al 

estar fundamentalmente al alcance los grandes patrimonios y empresas”.  
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Se desconoce, por tanto, la existencia de figuras jurídicas diferentes como son la 

defraudación (ej. el incumplimiento de la obligación de presentar declaraciones o 

autoliquidaciones; la no inclusión de determinadas rentas e ingresos en las 

autoliquidaciones;  la inclusión de gastos falsos en las autoliquidaciones; o la 

simulación que oculta negocios jurídicos que generan obligaciones tributarias), el 

fraude de ley o el conflicto en la aplicación de la norma tributaria por el cual se 

respeta escrupulosamente el contenido del ordenamiento realizando negocios 

artificiosos o impropios para conseguir una menor tributación, y, por último, la 

economía de opción por la cual el propio ordenamiento jurídico introduce la 

posibilidad de que sea el contribuyente quien seleccione, en relación con 

determinadas cuestiones puntuales, el régimen tributario que le resulte más 

favorable (ej. opción por la tributación conjunta en el IRPF, posibilidad de imputación 

temporal de las rentas derivadas de las operaciones a plazo en función del cobro del 

precio). 

 

En relación con fraude de ley el Fundamento Jurídico 4º de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 120/2005 reconoció la existencia de sustanciales diferencias entre la 

figura del fraude de ley y la de la simulación exigiendo la presencia en esta última el 

engaño a los terceros circunstancia que no se da en el fraude de ley. Tal diferencia 

intrínseca entre las dos figuras legitima que la reacción del ordenamiento en el caso de 
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la existencia de fraus legis sea sustancialmente diferente de la aplicable en el caso de 

simulación y consistente en la de la aplicación de las normas eludidas pero negando 

en cualquier caso la reacción sancionatoria frente a la misma. Tal planteamiento legal 

no debe ser modificado dadas las graves consecuencias para la seguridad jurídica de 

los obligados tributarios y por la posible vulneración del principio de libertad de 

empresa consagrado en el artículo 38 de la Constitución Española de 1978. 

Por otro lado, son numerosísimas las medidas ya existentes en el ordenamiento 

jurídico destinadas a evitar el fraude de ley (ej. limitación a la exención de dividendos 

provenientes del exterior, restricción de la deducibilidad de los gastos financieros 

satisfechos, obligación de valorar las operaciones entre entidades vinculadas por el 

valor normal de mercado) o la utilización de paraísos fiscales (ej. no deducibilidad a 

nivel del pagador de determinados gastos satisfechos a entidades localizadas en 

paraísos fiscales, posibilidad para la Administración de cuantificar las operaciones 

realizadas con paraísos fiscales, obligación de documentar los precios de transferencia 

practicados con entidades localizadas en paraísos fiscales). No es posible olvidar 

tampoco que cada vez son menos numerosos los territorios calificados como paraísos 

fiscales al sucederse los acuerdos internacionales que contemplan el intercambio de 

información con transcendencia tributaria. Países tradicionalmente considerados 

como paraísos fiscales como Andorra, Antillas Holandesas o San Marino han dejado de 

tener esta infamante condición. 

Se anuncia también la elaboración de una Ley anual de lucha contra el fraude fiscal y la 

elusión fiscal. Sorprende la necesidad de adoptar una ley de este tipo y, además, con 

carácter anual. La sorpresa proviene de que la adopción de normas destinadas a 

combatir el fraude fiscal no suponen novedad en nuestra política legislativa. En 

período de mandato del PSOE se aprobó la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de 

medidas de prevención del fraude fiscal y en período de mandato del PP se aprobó la 

Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y 

presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las 

actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Entre el abanico de medidas 

destinadas a combatir el fraude fiscal presentes en el ordenamiento jurídico-tributario 

destacan la adopción de medidas cautelares en cualquier momento del procedimiento 

de inspección o la multiplicación de supuestos de responsabilidad tributaria por lo que. 

parece complicado acertar a pensar cuáles son las medidas normativas que faltan 

por adoptar 

Tal preocupación se acrecenta al haberse aprobado disposiciones cuya 

constitucionalidad es discutible como la imputación automática de la renta al último 

período no prescrito en el caso de bienes y derechos en el extranjero que no hayan 

sido objeto de declaración en el modelo 720 o la responsabilidad tributaria de los 

administradores por presentación reiterada de autoliquidaciones impagadas en la que 
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se establece una presunción de voluntad de incumplimiento de la normativa. A este 

respecto se ha de recordar que la Ley 7/2012 ha debido modificar una vez más el 

contenido del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores en el sentido de eliminar 

su aplicación a las transmisiones en mercados organizados, a los supuestos de 

ampliaciones de capital, y otorgarle la forma de presunción legal relativa ante la 

amenaza de la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
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