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LECCIÓN XXIV 
DERECHO TRIBUTARIO SANCIONADOR. 

PRINCIPIOS GENERALES

suMario:
1. Introducción. Fuentes. 2. Los principios de la potestad sancionadora en materia tributa-
ria. 3. La infracción y la sanción. Concepto, clases y elementos esenciales. 3.1. Concepto de 
infracción tributaria. 3.2. Sujetos infractores. 3.3. Clases de infracciones. 3.4. Clases de 
sanciones: pecuniarias y no pecuniarias. 3.5. Cuantificación de las sanciones pecuniarias 
3.5.1. Criterios que elevan el importe de la sanción. 3.5.2. Criterios que reducen el importe 
de la sanción. 3.6. Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones y de las 
sanciones. 4. Delitos contra la hacienda pública.

1.  introducción. fuentes

Existe acuerdo en la actualidad en que las diferencias entre el Derecho Pe-
nal, propiamente dicho, cuando regula los delitos contra la Hacienda Pública 
y la parcela del Derecho Tributario que se dedica a regular las infracciones y 
las sanciones tributarias son diferencias esencialmente formales. El legislador, 
cuando lo cree oportuno, elige el instrumento penal en la persecución de de-
terminadas conductas y encomienda su persecución y castigo a unos órganos 
determinados, concentra la regulación en las leyes penales y decide la imposi-
ción, incluso, de penas privativas de libertad (art. 305 y ss. CP). Por el contra-
rio, no hay delito sino infracción administrativa cuando es la legislación admi-
nistrativa tributaria la que determina las conductas infractoras y prevé sus 
correspondientes sanciones, y son los órganos también administrativos, en pri-
mera instancia, y luego los tribunales contencioso-administrativos, ulterior-
mente, y no los penales, quienes conocen de los litigios que se suscitan. En 
cualquier caso, hay un aspecto también relevante para poder plantearse la 
existencia de un delito fiscal: la Ley Orgánica 15/2003 elevó el umbral cuanti-
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tativo a partir del cual una infracción de defraudación pasa a ser considerada 
delito hasta los 120.000 €.

Consecuencia directa de la afirmación realizada en el párrafo precedente es 
que los principios penales, así como muchas de sus figuras y conceptos, rigen 
también cuando la infracción realizada no se contempla en el Derecho Penal 
sino en las normas administrativas tributarias. De hecho, el art. 25 CE abarca 
ambas clases de infracciones cuando señala que «nadie puede ser condenado o san-
cionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, 
falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento».

Por aplicación directa del art. 7.2 LGT también deberán tenerse en cuenta 
en el Derecho Tributario Sancionador las disposiciones del Derecho Adminis-
trativo Sancionador. 

Hechas estas advertencias preliminares, debemos situar el conjunto principal 
de normas tributarias dedicadas al Derecho Sancionador en los Títulos IV y VI de 
la Ley 58/2003. Estos preceptos legales han sido objeto de desarrollo mediante el 
Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario (RGRST), aprobado 
por Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre. Ambas normas constituyen el 
cuerpo normativo básico regulador de las infracciones y sanciones tributarias en 
general. Y decimos «en general» porque no hay que olvidar que las leyes tributa-
rias especiales reguladoras de los distintos tributos pueden establecer infracciones 
y sanciones específicas relacionadas únicamente con un tributo en especial. 

La LGT, que según se ha apuntado, no se ocupa de los delitos fiscales, tam-
poco regula las infracciones de contrabando que continúan rigiéndose por su 
normativa específica (Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión 
del Contrabando, modificada por la Ley Orgánica 6/2011) (art. 183.3).

La regulación que en materia de infracciones y sanciones establece la LGT 
responde a las siguientes características:

a) Potenciación de los principios generales en materia sancionadora recogi-
dos en la Constitución, a los que haremos luego referencia expresa, y, muy 
particularmente, los de legalidad —al restringir la remisión al reglamen-
to— y tipicidad —al esforzarse por establecer tipos muy cerrados—.

b) Asunción expresa de la separación conceptual entre deuda y sanción.
c) Clasificación de las infracciones según el modelo tripartito que se sigue 

en el Derecho Administrativo Común. Hablaremos, pues, de infraccio-
nes leves, graves y muy graves.

d) Se presta especial atención a la concurrencia de dos circunstancias que, 
en el plano de los hechos, revelan una especial peligrosidad en la con-
ducta realizada: la ocultación y la concurrencia de medios fraudulentos 
en la comisión de la infracción. La LGT estima que cuando se da ocul-
tación la infracción será siempre grave y cuando concurra la utilización 
de medios fraudulentos pasará a ser muy grave.
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2.  los PrinciPios de lA PotestAd sAncionAdorA en mAteriA tributAriA

La LGT recoge los principios reguladores de la materia sancionadora en De-
recho Administrativo agregando, en su caso, las especialidades que el legisla-
dor tributario estime precisas. En consecuencia, y de conformidad con lo di-
cho más arriba, entendemos que se aplicarán los principios del orden penal con 
ciertos matices —tal y como viene repitiendo la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional— así como los principios reconocidos en el art. 24 CE: derecho 
a la tutela judicial efectiva, derecho a la defensa, derecho a la asistencia de le-
trado, derecho a un proceso sin dilaciones y con garantías, derecho a no auto-
inculparse y derecho a la presunción de inocencia.

De todos estos principios y derechos la LGT efectúa una selección en los 
artículos 178, 179 y 180:

A) Principio de legalidad: de acuerdo con el art. 8.g), el principio de lega-
lidad penal al que se refiere el art. 178 de la LGT, consiste en la exigencia de 
una ley formal para el establecimiento y modificación de las infracciones y 
sanciones tributarias. Este principio, consagrado en el art. 25 CE, encuentra su 
reflejo en la Ley 40/2015 (art. 25) y, entre los diversos y muy importantes 
aspectos que presenta, conviene subrayar que veta toda remisión reglamenta-
ria que permita una regulación de la materia sancionadora de carácter inde-
pendiente y no claramente subordinada a la ley (STC 83/1984).

B) Principio de tipicidad: al referirse a él el art. 178 está haciendo una 
llamada a la configuración previa y taxativa del tipo infractor a la vez que se 
pronuncia en contra de los tipos abiertos. La tipicidad, reconocida en el art. 25 
CE, es sinónimo de garantía de seguridad jurídica para el ciudadano porque 
impide la sanción de comportamientos no previstos por la norma (STC 9/2006). 
Abarca, por consiguiente, tanto a tipos infractores como a la sanción que les 
corresponde.

C) Principio de responsabilidad: a él se alude en el art. 178 pero la LGT 
le dedica íntegramente el art. 179 en cuyo número 1 dispone que «las personas 
físicas o jurídicas y las mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley 
podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción tributaria cuando resul-
ten responsables de los mismos». El art. 179 regula también los supuestos de 
exclusión de responsabilidad (art. 179.2) y los efectos de la regularización 
tributaria (art. 179.3):

Causas de exclusión de responsabilidad por infracción tributaria:
— Ausencia de capacidad de obrar, en los términos del art. 44 de la ley 

(ej: menor o incapacitado) (art. 179.2.a).
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— Fuerza mayor (art. 179.2.b) 
— Salvar el voto o no asistir en el supuesto de que la infracción derive de 

una decisión colectiva (art. 179.2.c) 
— Haber puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obliga-

ciones tributarias. La LGT entiende que es un supuesto de diligencia 
necesaria el obrar al amparo de una interpretación razonable de la 
norma tributaria o ajustándose a los criterios manifestados por la 
Administración mediante publicaciones y comunicaciones escritas 
(ates. 86 y 87). No obstante, en principio, se excluye de esta causa de 
exclusión de responsabilidad a quien haya cometido la infracción del 
art. 206 bis relacionada con el conflicto en la aplicación de la norma. 
Mención aparte merece el supuesto relativo a la actuación basada en 
criterios manifestados por la Administración en la respuesta a consul-
tas tributarias. De la interpretación conjunta de los artículos 89 y 
179.2.d) resultan los siguientes supuestos:

 •  El consultante que obre conforme a lo manifestado por la Adminis-
tración en respuesta a la consulta que él ha planteado no puede ser 
sancionado por la sencilla razón de que la Administración se encuen-
tra vinculada a la respuesta por ella dada;

 •  Si quien obra conforme a los criterios manifestados en una respues-
ta no es el consultante sino un tercero pero se aprecia identidad 
entre los hechos y circunstancias de dicho obligado y los que se 
incluyen en la contestación a la consulta, tampoco podrá apreciarse 
responsabilidad en su actuar por parte de la Administración Tribu-
taria porque la norma tributaria no penal en cuya aplicación reside 
el origen de la controversia se le aplicará a él como si fuera el con-
sultante;

 •  Si las circunstancias del obligado tributario sólo guardan una rela-
ción de igualdad sustancial con las mencionadas en la consulta, cabe 
entender que, pese a que la Administración entienda que no tiene 
derecho a que se le aplique el régimen jurídico que emana de la res-
puesta por ella dada a la consulta, sin embargo, su conducta no es 
sancionable pues se estima que ha obrado con la diligencia necesaria 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

— La infracción es imputable a una deficiencia técnica de los programas 
informáticos de asistencia facilitados por la Administración tributaria 
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias (art. 179.2.e).

Regularización voluntaria (art. 179.3): excluye la responsabilidad por 
infracción tributaria y abre la puerta a la aplicación de los recargos por decla-
ración extemporánea sin requerimiento previo. El art. 2 del RGRST la define 
como «la efectuada antes de la notificación de un requerimiento para el cumplimiento de 
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la obligación tributaria o de la notificación del inicio de un procedimiento de comproba-
ción o investigación o de un procedimiento sancionador».

D) Principio de proporcionalidad: recogido en los artículos 3.2 y 178 
significa interdicción de la excesividad o necesidad de guardar proporción 
entre las medidas aplicadas y el fin perseguido. Generalmente, se vincula a la 
idea de intervención mínima y a la conveniencia de evitar un uso excesivo del 
poder del que dispone la Administración. 

E) Principio de no concurrencia: este principio, al cual se consagra el art. 
180 entero, materializa el principio «non bis in idem» y procura respetarlo 
estableciendo que

— Con buen criterio, se estipula que un mismo hecho no puede servir a la 
vez para tipificar una infracción e integrar un criterio de graduación 
(art. 180.1). 

— Se aclara que sí es posible que concurran varias infracciones con sus 
correspondientes sanciones si derivan de la comisión de distintas accio-
nes u omisiones (art. 180.2). 

— Por último, en el art. 180.3, se clarifica un extremo importante: la impo-
sición de sanciones es compatible con la exigencia de interés de demora 
y, en su caso, de recargos del período ejecutivo, en la medida en que se 
trata de instituciones de distinta naturaleza que atienden a finalidades 
también distintas (la indemnización por el perjuicio causado por el 
retraso en el pago, en el caso de los intereses, por un lado; y la finalidad 
de retribución y de disuasión que caracteriza a toda sanción, por otro).

F) Principio de irretroactividad: lo que el artículo 178 viene a hacer es 
reiterar el mandato del art. 10.2 de la ley, esto es, excepcionar el principio de 
irretroactividad de la ley tributaria para el caso de que, siendo la norma en 
cuestión de naturaleza penal, resulte más favorable para el obligado. Así, el art. 
10.2 dispone que «las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tribu-
tarias y el de los recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no sean 
firmes cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado». 

3.  lA infrAcción y lA sAnción. concePto, clAses y elementos esenciAles

3.1.  Concepto de infracción tributaria

Dice el art. 183.1 LGT que son infracciones tributarias las acciones u omisio-
nes dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas 
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y sancionadas como tales en esa u otra ley. Este concepto de infracción tributa-
ria guarda estrecha relación con el concepto de infracción penal que recoge el 
Código Penal (art. 10) y, al exigir, en todo caso, la presencia de dolo o culpa para 
poder advertir la comisión de una infracción tributaria entronca directamente 
con el principio de responsabilidad en sus diversas manifestaciones (exclusión 
del Derecho Penal de autor, exclusión del principio de responsabilidad objetiva, 
etc.). Carecen de relevancia, entonces, tanto el hecho de no haber contemplado 
de modo expreso el principio de presunción de inocencia (la antigua «buena fe» 
del art. 33.1 de la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes) 
así como haber obviado que es a la Administración a quien corresponde probar 
la presencia del dolo o la culpa (art. 33.2 también de la Ley 1/1998).

3.2.  Sujetos infractores

A diferencia del CP, la LGT no distingue, al tratar los sujetos infractores, 
entre quiénes lo son a título de autor y quiénes en función de un distinto grado 
de participación en la comisión de la infracción. En su art. 181.1 hallamos una 
enumeración ejemplificativa de sujetos que pueden ser considerados infractores 
y que tienen en común estar situados en el lado pasivo de la relación tributaria:

— contribuyentes y sustitutos
— retenedores y obligados a practicar ingresos a cuenta
— obligados al cumplimiento de obligaciones tributarias formales
— la sociedad dominante en el régimen de consolidación fiscal
— las entidades que estén obligadas a imputar o atribuir rentas a sus socios 

o miembros
— el representante legal de los sujetos obligados que carezcan de capacidad 

de obrar en el orden tributario

La concurrencia de varios sujetos infractores en la realización de una 
infracción determinará que queden obligados solidariamente frente a la Admi-
nistración Tributaria para el pago de la sanción (art. 181.3).

La LGT dispone también que:

a) Quienes
 •  sean causantes o colaboren activamente en la realización de una 

infracción tributaria (art. 42.1.a)
 •  o sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de 

explotaciones o actividades económicas (art. 42.1.c),
 responderán solidariamente del pago de las sanciones tributarias. El 

procedimiento para la declaración y exigencia de esta responsabilidad 
será el previsto en el art. 175 (art. 182.1). 



Lecciones de Derecho Financiero y Tributario

7

En el segundo supuesto previsto, el del art. 42.1.c, hay que recordar que ese precepto 
pone a disposición del responsable un mecanismo pensado para poder liberarse de 
las sanciones correspondientes: solicitar a la Administración un certificado de las 
deudas, sanciones y responsabilidades derivadas del ejercicio de tales explotaciones 
o actividades antes de adquirir las explotaciones económicas en cuestión (art. 175.2).

b) Quienes sean administradores de hecho o de derecho de personas jurídi-
cas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen 
realizado los actos necesarios de su incumbencia para el cumplimiento 
de las obligaciones y deberes tributarios, hubieran consentido el incum-
plimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos 
que posibilitasen las infracciones, serán responsables subsidiarios tam-
bién de las sanciones (arts. 43.1.a y 182.2). El procedimiento para decla-
rar y exigir esa responsabilidad subsidiaria es el previsto en el art. 176.

c) Las sanciones son intransmisibles vía mortis causa por parte de los 
infractores a sus herederos o legatarios (art. 182.3). Sin embargo, para el 
caso de sociedades y entidades disueltas, las sanciones correspondientes 
a las infracciones por ellas cometidas se transmiten a los sucesores de 
acuerdo con el art. 40.3, esto es, como si fueran obligaciones tributarias, 
pero hasta el límite del valor de la cuota de liquidación (art. 40.1). 

3.3.  Clases de infracciones

La LGT clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves (art. 183.2). 
El criterio básico parece que debiera ser que, en principio, cualquier con-

ducta infractora, ya afecte al cumplimiento de deberes materiales o formales, 
puede ser efectuada en varios grados, dando lugar a una infracción leve, gra-
ve o muy grave (art. 184.1). Esta premisa, sin embargo, se ve modulada cuan-
do la propia ley, al regular los tipos infractores se pronuncia expresamente 
catalogando en cada caso la infracción como de uno u otro grado y aclarando 
en qué modalidades puede llegar a presentarse. Por ello hay infracciones que, 
por ejemplo, sólo pueden ser graves (ej: la del art. 195) y otras que admiten 
la triple clasificación como leves, graves o muy graves (paradigmáticamente 
la del art. 191).

El legislador toma nota de la concurrencia de dos indicios claros de peligro-
sidad en la conducta del infractor para poder reaccionar como dicha conducta 
merece. Nos referimos a la especial atención que se presta a la hora de definir 
la «ocultación de datos a la Administración» y la utilización de «medios frau-
dulentos». La presencia de la primera circunstancia estaría ligada a la comisión 
de infracciones graves y la de la segunda a la de infracciones muy graves.

La ocultación de datos a la Administración se produce cuando
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— no se presentan declaraciones 
— se presentan declaraciones con hechos u operaciones inexistentes o con 

importes falsos
— se presenten declaraciones omitiendo total o parcialmente operaciones, 

ingresos, rentas, productos, bienes o cualquier otro dato que incida en la 
determinación de la deuda tributaria

siempre que la incidencia de la deuda derivada de la ocultación en relación con 
la base de la sanción sea superior al 10 por ciento (art. 184.2).

Por otro lado, conforme al art. 184.3, son medios fraudulentos los siguientes:

— Anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o regis-
tros establecidos por la normativa tributaria, siendo anomalías sus-
tanciales, por ejemplo, el incumplimiento absoluto de la llevanza de la 
contabilidad o de esos libros, la llevanza de contabilidades distintas que 
impida conocer la verdadera situación económica de la empresa o la lle-
vanza incorrecta de la contabilidad o de los libros o registros impuestos 
por la normativa fiscal. Para apreciarse esta circunstancia, se requerirá 
que la incidencia de la llevanza incorrecta de libros o registros represen-
te un porcentaje superior al 50 por ciento del importe de la base de la 
sanción. 

— El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o 
falseados porque reflejan operaciones inexistentes o magnitudes dine-
rarias o de otra naturaleza distinta de las reales y han sido el instrumen-
to para la comisión de la infracción (art. 4.3 RGRST). La incidencia que 
éstos deben tener ha de representar un porcentaje superior al 10 por 
ciento de la base de la sanción.

— La utilización de personas o entidades interpuestas cuando el sujeto 
infractor, con la finalidad de ocultar su identidad, haya hecho figurar a 
nombre de un tercero, con o sin su consentimiento, la titularidad de los 
bienes o derechos, la obtención de las rentas o ganancias patrimoniales 
o la realización de las operaciones con trascendencia tributaria de las 
que se deriva la obligación tributaria cuyo incumplimiento constituye la 
infracción que se sanciona.

3.4.  Clases de sanciones: pecuniarias y no pecuniarias

Las infracciones tributarias se pueden sancionar mediante la imposi-
ción de sanciones pecuniarias o sanciones no pecuniarias (art. 185.1). 

Las primeras consisten en multa fija o proporcional (art. 185.2). En el 
caso de multa proporcional hay que tener en cuenta un concepto introducido 
por la LGT: la base de la sanción (184.1). La base de la sanción es un concepto 
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al que se recurre para cuantificar la sanción y que, de modo similar a lo que 
sucede con la base imponible respecto de la deuda tributaria y el hecho impo-
nible, consiste en un elemento de la conducta infractora que se considera útil 
para transmitir el desvalor producido a efectos del cálculo de la pena pecunia-
ria correspondiente. 

En cuanto a las sanciones no pecuniarias tienen carácter accesorio (art. 
185.1) y son las recogidas en el art. 186, entre las que podemos destacar la pér-
dida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho 
a beneficios e incentivos fiscales rogados durante uno (infracción grave) o dos 
años (infracción muy grave) y la prohibición de contratar con la Administra-
ción durante un tiempo. El mismo precepto prevé una sanción no pecuniaria 
más, la que hay que aplicar cuando autoridades o profesionales oficiales (regis-
tradores, notarios, etc.) vulneren los deberes de colaboración a los que están 
sujetos (arts. 93 y 94). En tal caso, aparte de la sanción pecuniaria, se les podrá 
sancionar con la suspensión del ejercicio de la profesión oficial, empleo o cargo 
público por un plazo determinado.

3.5.  Cuantificación de las sanciones pecuniarias

El importe de las sanciones pecuniarias es susceptible de graduarse, al 
alza o a la baja, en función de la concurrencia de determinadas circuns-
tancias que se exponen en los artículos 187 y 188 de la LGT.

Se han eliminado buena parte de las circunstancias que en el contexto de 
la LGT de 1963 permitían a la Administración Tributaria modular el importe 
de la sanción pecuniaria. Pero hay que tener en cuenta también que alguno 
de esos criterios se ha convertido en infracción autónoma (es el caso de la re-
sistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administra-
ción Tributaria, que pasa de ser criterio de graduación —ex art. 82.1.b LGT 
1963— a convertirse en infracción —ex art. 203 LGT 2003—), que alguno de 
los antiguos criterios hoy sería incompatible con el principio de no concurren-
cia (caso de la circunstancia de ocultación, directamente opuesta, en la mayo-
ría de los casos, a la regla que hoy establece el art. 180,2, ya visto) y que, en 
términos generales, al haberse dibujado los tipos infractores con mayor deta-
lle puede decirse que las circunstancias agravantes quedan subsumidas en 
elementos del tipo.

3.5.1.  Criterios que elevan el importe de la sanción

a) Comisión repetida de infracciones tributarias (art. 187.1.a).

Se entiende producida esta circunstancia cuando el infractor hubiera sido 
sancionado por una infracción de la misma naturaleza en virtud de resolución 
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firme en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión 
de la infracción. El efecto económico de apreciar esta circunstancia, salvo que 
se disponga otra cosa, consiste en incrementar la sanción mínima en un

— 5%, si la infracción sancionada era leve
— 15%, si la infracción sancionada fue grave
— 25%, si la infracción sancionada fue muy grave

b) Perjuicio económico para la Hacienda Pública (art. 187.1.b)

La LGT nos dice que el perjuicio económico se determinará por el porcen-
taje resultante de la relación existente entre la base de la sanción y la cuantía 
total que hubiera debido ingresarse. De forma esquemática:

PERJUICIO ECONÓMICO INCREMENTO DE LA SANCIÓN

Superior al 10% e inferior o igual al 25% 10%

Superior al 25% e inferior o igual al 50% 15%

Superior al 50% e inferior o igual al 75% 20%

Superior al 75% 25%

c)  Incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación 
(art. 187.1.c)

Sólo se entiende producida esta circunstancia en dos casos: 

a) si el incumplimiento afecta a más del 20 por 100 del importe de las ope-
raciones sujetas al deber de facturación en relación con el tributo u obli-
gación tributaria y el período objeto de comprobación o investigación, o

b) si la Administración, como consecuencia de dicho incumplimiento, 
no puede conocer el importe de las operaciones sujetas al deber de fac-
turación

3.5.2.  Criterios que reducen el importe de la sanción

a) Acuerdo o conformidad del interesado (art. 187.1.d)

La conformidad determinará una reducción en la sanción del 30%, salvo en 
el caso de las actas con acuerdo donde alcanzará el 65% (art. 188.1). 

La pérdida de la reducción tendrá lugar:

— en los supuestos de conformidad, cuando se interponga recurso o recla-
mación económico-administrativa (art. 188.2.b)
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— en las actas con acuerdo:
 •  cuando se haya interpuesto contra la regularización o la sanción el 

correspondiente recurso contencioso-administrativo
 •  cuando, habiéndose presentado aval o certificado de seguro de cau-

ción en sustitución del depósito, no se ingresen en período volunta-
rio las cantidades derivadas del acta con acuerdo, o en los plazos 
fijados, en su caso, en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento 
(art. 188.2.a)

b) Pronto pago (art. 188.3)

En este caso la motivación de la reducción reside en la conveniencia de ace-
lerar y asegurar a la vez el ingreso de la deuda por sanción. De tal manera, se 
prevé una reducción del 40% si se dan estas dos circunstancias:

— se realiza el ingreso total del importe restante de la sanción en período 
voluntario o en los plazos fijados para aplazamiento o fraccionamiento 
de pago,

— y no se recurre o reclama contra la liquidación o contra la sanción. Si así 
se hiciera se exigirá, sin más requisito que su notificación al interesado, 
el importe de la reducción.

La suma de esta reducción a la anterior permite, en supuestos de conformidad, alcan-
zar hasta un 58% de reducción de la sanción (30% + 40% sobre el 70% restante), esto 
es, casi la misma cuantía que resulta de la reducción correspondiente a las actas con 
acuerdo.

3.6.  Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones  
y de las sanciones

La responsabilidad derivada de las infracciones tributarias desaparece por

— el fallecimiento del sujeto infractor
— por el transcurso del plazo de prescripción

La prescripción del plazo para imponer sanciones es de cuatro años y 
comenzará a contarse desde el momento en que se cometieron las correspon-
dientes infracciones (art. 189.1 y 2). Dicho plazo se interrumpirá en los siguien-
tes supuestos:

a) por cualquier acción de la Administración Tributaria, realizada con 
conocimiento formal del interesado, conducente a la imposición de la 
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sanción tributaria. La ley incluye expresamente las acciones tendentes a 
la regularización de la situación tributaria del sujeto (art. 189.3.a).

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por 
la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal, así como las actua-
ciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el 
curso de dichos procedimientos (art. 189.3.b).

La prescripción se aplicará de oficio (art. 189.3).
Cuestión distinta es la extinción de las sanciones tributarias. Siendo és-

tas pecuniarias o no pecuniarias, lógicamente cabrá considerarlas extinguidas 
cuando se pagan o se cumplen, respectivamente, y a partir de ahí, por prescrip-
ción del derecho para exigir su pago, por compensación, por condonación o por 
el fallecimiento de todas las personas obligadas a satisfacerlas (art. 190.1). En 
este sentido, la LGT hace una llamada expresa a aplicar aquella parte de su 
articulado que regula la deuda tributaria, la prescripción del derecho a exigir 
su pago y la recaudación (art. 190.2 y 3).

Las sanciones tributarias ingresadas indebidamente tienen la consideración 
de ingresos indebidos (art. 190.4).

4. delitos contrA lA HAciendA PúblicA

Según se indicaba al principio de este tema, cuando las infracciones de 
la ley tributaria adquieren la categoría de delito son objeto de regulación 
por el Código Penal, concretamente en el art. 305 donde se configura el tam-
bién conocido como delito fiscal a partir de una serie de elementos:

a) Defraudación de la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local.
b) La acción típica abarca la elusión del pago de tributos, cantidades rete-

nidas o que se hubiera debido retener o ingresos a cuenta; o bien, la 
obtención indebida de devoluciones; o el disfrute indebido de benefi-
cios fiscales.

c) El resultado alcanzado, la cuantía defraudada, en todo caso, debe exce-
der de 120.000 €.

El cómputo de la cuantía no siempre es fácil. No ofrece duda en los tributos instan-
táneos dado que deberá estarse al momento de la consumación. En los tributos 
periódicos, dice el art. 305.2 CP, se estará a lo defraudado en cada período impo-
sitivo. Esta regla se extiende a los casos de tributos de declaración periódica —esto 
es, instantáneos pero de declaración periodificada en el tiempo, como pasa, por 
ejemplo, con el IVA—. 
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d) La pena prevista es prisión de uno a cinco años y multa del tanto al 
séxtuplo de la cuantía defraudada.

En el art. 305 bis CP, se prevé una agravación de las penas cuando se hubiera come-
tido la defraudación concurriendo determinadas circunstancias:

•  Utilización de testaferros

•  Especial trascendencia y gravedad de la defraudación, en atención al importe de 
lo defraudado o a la existencia de una trama organizada

Uno de los principales problemas que plantea la actual regulación del deli-
to fiscal se encuentra en la descripción misma de la conducta delictiva. El CP 
se esfuerza en dejar claro que se puede cometer tanto por acción como por 
omisión pero no consigue aclarar que significa exactamente «defraudación». 

Por ejemplo, se podrá apreciar delito por omisión si se deja de presentar la autoliquidación tri-
butaria del IVA por parte de una entidad que ha vendido unos inmuebles y ha ocultado y deja-
do de repercutir y de declarar el IVA correspondiente a la transmisión. También comete delito si 
repercute el IVA pero para minorar su cuota a ingresar en Hacienda le resta un IVA soportado 
completamente inventado. Por último, cometerá igualmente un delito si resta un IVA soportado 
falso tan elevado del IVA repercutido que no sólo no tiene que ingresar IVA en Hacienda sino 
que tiene derecho a obtener devolución e insta dicha devolución. Todo ello, por descontado, siem-
pre que estén presentes el resto de elementos característicos de esta infracción penal.

Si se descarta que quepa perseguir penalmente a quien, sin más, deja im-
pagadas unas deudas tributarias, por resultar hoy rechazable la prisión por 
deudas, no se puede, sin embargo, avanzar mucho más sin caer en un mar de 
dudas. Una posición jurisprudencial defiende la necesidad de que exista un 
cierto grado de engaño, de artificio, de mise en scène, en la conducta del supues-
to delincuente que le permita alcanzar un resultado determinado, medido en 
el importe de la deuda sustraída al pago. No obstante, otros postulan que ha-
biendo infracción de un deber, el deber de contribuir, no es preciso nada más 
para apreciar la comisión del delito, más allá del requisito objetivo de la cuan-
tía defraudada. Quienes se alinean en esta posición parecen favorecer la idea 
de un delito de peligro en lugar de un delito de resultado.

El mismo debate enfrenta a quienes son partidarios de identificar como bien jurídi-
co protegido el deber de contribuir (art. 31 CE) y quienes prefieren considerar ata-
cados los derechos económicos de la Hacienda Pública.
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Otro serio problema que presenta en la práctica el delito del art. 305 CP es 
que esta es una norma penal en blanco. Esto significa que dado que la norma 
penal no regula aspectos esenciales del tipo delictivo es preciso acudir a otra 
rama del ordenamiento, el Derecho Tributario, para poder conocer en profun-
didad la norma infringida por la conducta defraudatoria para poder calibrar 
debidamente los aspectos que ésta reviste. 

Sin embargo, el Derecho Penal tiene sus propias reglas y principios de modo que de-
terminadas prácticas aceptadas en Derecho Tributario no pueden ser directamente 
extrapoladas. Por ejemplo, en Derecho Penal la primacía del derecho a la presunción 
de inocencia impedirá el efecto automático que se desprende de determinadas pre-
sunciones que funcionan en Derecho Tributario. En el caso de los incrementos no 
justificados de patrimonio, por poner un supuesto que se da con cierta frecuencia, 
un tribunal penal está dispuesto a aceptar una explicación del origen de la renta des-
cubierta que permita al imputado acreditar que procede, por ejemplo, de períodos 
prescritos, con mayores posibilidades de éxito que en Derecho Tributario.

La indagación de los aspectos tributarios del delito fiscal no es tarea senci-
lla y explica el papel central que en la práctica asumen los funcionarios de la 
Hacienda Pública en la persecución de este tipo de delitos.

El delito fiscal es, en todo caso, un delito doloso, que no puede cometerse 
de forma imprudente. Es, igualmente, un delito especial, dado que su comisión 
sólo se puede imputar al sujeto pasivo contribuyente sobre quien recaía el de-
ber tributario de pagar una determinada deuda tributaria. Esto no quita que 
otras formas de participación distintas de la autoría merezcan una especial 
atención. Es el caso de la punición del extraneus, que es la problemática que se 
presenta, cada vez con más frecuencia, en relación con la intervención de un 
experto fiscal en la comisión del delito. 

Por último debe quedar constancia de la previsión que hace el art. 305.4 CP de 
un supuesto de exención de responsabilidad penal de especial importancia. Dice 
este precepto que dicha exención de responsabilidad alcanzará a quien regularice 
su situación tributaria antes de que la Administración Tributaria le haya notificado 
el inicio de las actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las 
deudas tributarias objeto de regularización. Ahora bien, el art. 252 LGT, en sinto-
nía con el CP, exige el completo reconocimiento y pago de la cuota, los intereses de 
demora y de los recargos para poder apreciar aquí regularización voluntaria.

O bien antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante 
procesal de la Administración autonómica, foral o local, interponga denuncia o que-
rella. O cuando el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que 
le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.



Lecciones de Derecho Financiero y Tributario

15

Cuando la regularización se produce con posterioridad a tales circunstan-
cias a lo más que puede aspirarse es a que se aplique como atenuante la repa-
ración del daño causado. 

El delito fiscal plantea muchas otras cuestiones y temas de interés práctico que sólo 
podemos enunciar: la prescripción del delito fiscal frente a la prescripción tributa-
ria; la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo; las tramas defraudato-
rias en materia de IVA intracomunitario; la posibilidad de cometer el delito por 
simple infracción de normas contables de rango inferior a ley; la admisibilidad del 
error de derecho en el contexto del sistema de autoliquidaciones hoy imperante; la 
responsabilidad civil del delito; etc.

Desde el punto de vista procedimental, conviene resaltar que la modifica-
ción de la LGT que tuvo lugar en 2015 introdujo cambios muy importantes. 
Así, se abandona la prejudicialidad penal en el sentido de que la Administra-
ción que descubre un delito fiscal prosigue sus actuaciones de comprobación 
hasta culminar con una liquidación administrativa y su recaudación y cobro. 
Lo que sucederá es que, una vez liquidada la deuda, se pasará el tanto de culpa 
a la jurisdicción penal para que sea ésta la que castigue al infractor. Como el 
juez penal podrá entrar también en la determinación de la deuda, si la senten-
cia penal condenatoria lo requiere se ajustará el importe previamente liquida-
do a lo que en ella se diga. El procedimiento a seguir es tan prolijo que ha jus-
tificado la redacción de un nuevo Título en la LGT, el VI, que lleva por nombre 
«Actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de 
delito contra la Hacienda Pública» (arts. 250 a 259). La reforma se ha encami-
nado a proteger los intereses de la Hacienda Pública en cuanto a la determina-
ción y cobro de la deuda supuestamente defraudada en detrimento del poder 
de decisión del juez penal.


