
Ley 34/2015, de 21 de septiembre, 

de Modificación Parcial de la LGT 

 

Principales Novedades 
 

 



Sanción conflicto en aplicación de la norma 



Sanción conflicto en aplicación de la norma 

Art. 15 

• Se elimina la limitación a la 
imposición de sanción 

Art. 206 
bis 

• Nueva infracción en supuestos de 
conflicto 

Art. 179  

• Presunción, salvo prueba en 
contrario, de no diligencia debida 



Sanción conflicto en aplicación de la norma 

 

Tipo (art. 206 bis 1 y 2 LGT) 

Incumplimiento de obligaciones 
tributarias realizando actos o negocios 
regularizado por el art. 15 LGT: 

• Falta de ingreso 

• Obtención indebida de devolución 

• Solicitud indebida de devolución 

• Determinación de partidas a deducir o 
compensar 

Igualdad sustancial con criterio 
administrativo público previo al periodo 
de declaración 



Sanción conflicto en aplicación de la norma 

 

Calificación y Sanción (art. 206 bis 3 a 6 LGT) 

Grave 

Sanción 

• Falta de ingreso: 50% 

• Obtención indebida de devolución: 50% 

• Solicitud indebida de devolución: 15% 

• Determinación de partidas a deducir o compensar: 15% 
en base y 50% en cuota 

Incompatible con arts. 191, 193, 194 y 195 LGT 

Aplicable art. 188 LGT 



Obligaciones conexas  

(art. 68.9 LGT) 
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• aquéllas en que alguno de sus 
elementos resulten afectados o se 
determinen en función de los 
correspondientes a otra obligación 
o periodo distinto  



Obligaciones conexas 

(art. 68.9 LGT) 

Interrupción del 
plazo prescripción 
de una obligación 

tributaria 

Interrumpe plazo 
de prescripción de 

las obligaciones 
conexas del mismo 
obligado tributario 



Obligaciones conexas 

(art. 225.3 y 239.7 LGT) 

Ejecución de 
resolución contra 
liquidación de una 

obligación tributaria 

Regularización 
de la conexa 
no recurrida 



Derecho a comprobar e investigar 

Art. 66 bis LGT 

• No prescripción derecho a comprobar e 
investigar art. 115 LGT, salvo art. 66 bis 2 

Regla general 

• 10 años para iniciar la comprobación de 
cantidades compensadas o pendientes 
de compensación 

 

• Comprobación y corrección en 
procedimientos de ejercicios no 
prescritos 

 

• Obligación de aportar autoliquidaciones y 
contabilidad sin limite temporal 

BINS/ 

Cuotas/ 

Deducciones 



Derecho a comprobar e investigar 

Potestades y funciones 

Art. 115 LGT 

Facultad de comprobar hechos de periodos 
prescritos cuando resulte precisa para comprobar otros 
no prescritos (salvo art. 66 bis LGT) 

Posibilidad de recalificación por la Administración 
resultando de aplicación arts. 13, 15 y 16 LGT 

Vinculación de la calificación de la Administración en 
otros periodos no prescritos 



Plazo procedimiento inspección 

(art. 150.1 LGT) 

• General 
18 

meses 

• Cifra anual de negocios ≥ volumen 
auditar cuentas 

• Consolidación fiscal  / grupos IVA 

• Aplicable a vinculadas con las 
anteriores que estén siendo objeto 
de comprobación 

27 
meses 



Plazo procedimiento inspección 

Cómputo del plazo (art. 150.2 LGT) 

 Información en comunicación de inicio del plazo aplicable 

 

 Circunstancias de 27 meses sobrevenidas: información 

 

 Plazo único, salvo desagregación. Plazo 27 meses aplicable aunque 

sólo afecten a alguno de los periodos u obligaciones 

 

 No dilaciones ni interrupciones justificadas art. 104.2 LGT 

 

 Periodos de suspensión (art. 150.3 LGT) y extensión del plazo 

(arts. 150. 4 y 5 LGT) 



Plazo procedimiento inspección 

Cómputo del plazo (art. 150.2 LGT) 

Desde notificación inicio 

Hasta notificación resolución 

Primer intento de notificación 
cumple plazo  

(Notificación electrónica: 
puesta a disposición 

art. 104.2 LGT) 



Plazo procedimiento inspección 

Suspensión del plazo (art. 150.3 LGT) 

Remisión expediente delito sin liquidación 

Recepción comunicación judicial de suspensión 

Planteamiento conflicto Juntas Arbitrales 

Notificación interesado remisión Comisión consultiva 
conflicto 

Intento notificación propuesta resolución u orden de 
completar actuaciones 

Fuerza mayor 

Solicitud de pronunciamiento de la CNMV sobre IIC     
(DF 4ª Ley 34/2015) 



Plazo procedimiento inspección 

Suspensión del plazo (art. 150.3 LGT) 
 

CONSECUENCIAS:  

• No actuaciones (salvo notificar) 

 

• Solicitudes deben ser contestadas 

 

• Comunicación de la suspensión a efectos informativos, salvo 

perjuicio de actuaciones judiciales 



Plazo procedimiento inspección 

Suspensión del plazo (art. 150.3 LGT) 
 

CÓMPUTO: 

• Desde que concurran las circunstancias 

 

• Hasta entrada en el registro de la Administración el documento que 

lo justifique, se notifique o desaparezca la fuerza mayor. 

Especialidades:  

• Comisión consultiva: límite plazo máximo informe (3+1 meses) 

• IIC: límite 6 meses, salvo suspensión de la ejecución del 

acuerdo CNMV 



Plazo procedimiento inspección 

Suspensión del plazo (art. 150.3 LGT) 

Si no afecta a todo 

Suspensión sólo de una 
parte 

Continuación de la otra 

Desagregación a efectos 
de plazos 



Plazo procedimiento inspección 

Periodos de no actuación (art. 150.4 LGT) 

Solicitud obligado tributario, desarrollo reglamentario 

Antes de trámite audiencia 

No actuación con OT ni contestar requerimientos 

60 días máximo, en uno o varios períodos 

Extensión plazo procedimiento 

Denegación: no justificación o perjuicio. No recurso 



Plazo procedimiento inspección 

Aportación tardía documentación. Extensión plazo 

(art. 150.5 y 211 LGT) 

Aportación 
documentación 
tardía. Más de 9 

meses desde inicio 

3 meses 

6 meses (tras 
acta + 

completar 
actuaciones) 

Aportación 
documentación tras 
Estimación Indirecta 

6 meses 

Aplicable al 

sancionador si 

se había iniciado 



Plazo procedimiento inspección 

Consecuencias incumplimiento plazo (art. 150.6 LGT) 

No caducidad, continuación hasta terminación 

No interrupción prescripción por las actuaciones inspectoras 

Siguiente actuación tras incumplimiento plazo interrumpe la 
prescripción. Información al OT  

Ingresos realizados desde el inicio hasta reanudación se consideran 
espontáneos 

No exigencia intereses de demora 

Desaparece la interrupción injustificada de 6 meses 



Plazo procedimiento inspección 

Comparación 

Ley 58/2003 

12 meses 

Ampliación otros 12 meses 

Dilaciones e interrupciones 

Consecuencias 
incumplimiento 

Interrupción injustificada 6 
meses 

Ley 34/2015 

18 ó 27 meses 

Suspensión (y posible 
desagregación) 

Supuestos de extensión 

Consecuencias 
incumplimiento 



Plazo procedimiento inspección 

Retroacción (art. 150.7 LGT) 

Resolución o sentencia que aprecie defectos formales y 
ordene la retroacción de las actuaciones inspectoras 

• Plazo: periodo que reste hasta conclusión plazo o seis meses, si 
es inferior 

 

• Desde recepción del expediente por órgano competente para 
ejecutar 

 

• Exigencia de intereses de demora nueva liquidación 



Estimación indirecta 

Art. 158.3 LGT 

Fuentes de datos 

• Signos, índices o módulos 

• Datos obtenidos del OT 

• Estudios del sector 

• Muestras 



Estimación indirecta 

Art. 158. 4 y 5 LGT 

Imposición 
directa 

• Ventas 

• Compras 

• Rendimiento 

• No deducible en 
otro periodo 

Imposición sobre 
consumo 

• Base y cuota 
repercutida 

• Cuota 
soportada. 
Requisitos 

• No deducible en 
otro periodo 

Periodo 
liquidación 
inferior año 

• Cuota anual 
reparto lineal 
salvo 
justificación 



Delito contra la Hacienda Pública 

Título VI 

Apreciación 
indicios de 

delito 

Regla general: 
continuación 

de actuaciones 

Excepción: 
abstenerse de 

continuar 



Delito contra la Hacienda Pública 

Título VI 

Regla general: continuación actuaciones (I) (arts. 250 y 253 

LGT): 

 Propuesta de LVD (no trámite de audiencia previo) 

 15 días alegaciones 

 LVD (autorización Delegado). Provisional (art. 101.4 LGT) 

 Remisión expediente o pase del tanto de culpa 

 Notificación liquidación (no plazo de ingreso) 

 

 Admisión a trámite: apertura periodo voluntario 

× Inadmisión a trámite: retroacción hasta antes de PLVD 



Delito contra la Hacienda Pública 

Título VI 

Regla general: continuación actuaciones (II) (art. 254 y 257 

LGT): 

 Impugnación liquidaciones: no vía administrativa 

 Efectos resolución judicial sobre liquidación: 

 Condena y cuota correcta: liquidación correcta. Intereses 

 Condena con otra cuota: rectifica liquidación 

 No delito pero existe obligación tributaria: retroacción 

hasta antes de PLVD 

 No delito por no obligación tributaria: Anular liquidación 



Delito contra la Hacienda Pública 

Título VI 

Excepción: abstenerse de continuar (art. 251 LGT): 

o Supuestos: 

• Riesgo de prescripción 

• Cuantía o sujeto indeterminados 

• Perjudicar la investigación 

o Suspensión del procedimiento: Comunicación a efectos 

informativos salvo perjuicio de investigación 

 

 Delito 

× No delito: vuelta a vía administrativa 


