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CIRCULAR FISCAL:  MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LGT 
 
 

El pasado 22 de septiembre se publicó en el BOE la Ley 34/2015, de 21  de 
septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.  
 
La norma entrará en vigor el próximo  12/10/2015 con carácter general, y el 
1/01/2017 en cuanto a la obligación de llevanza y aportación de los libros de forma 
periódica y por medios telemáticos. 
 
La reforma es de calado y son abundantes e importantes los cambios en múltiples 
aspectos de la norma. 
 
De este modo podemos destacar: 
 
A partir de ahora se pueden sancionar situaciones que se declaren por la 
Administración  como conflicto en la aplicación de la norma. 
 
La Administración dispone de mayores potestades de comprobación e investigación, al 
regularse la posibilidad de comprobar las obligaciones tributarias en ejercicios 
prescritos, si tienen relación con obligaciones de ejercicios no prescritos. 
 
En este sentido se establece un plazo de 10 años para la comprobación de bases o 
cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o 
pendientes de aplicación. 
 
En materia de las llamadas obligaciones tributarias conexas de titularidad del mismo 
obligado tributario, se establece un régimen de interrupción de la prescripción. 
 
En materia de inspección y para evitar la infinidad de casos en que la Inspección 
superaba el plazo hasta ahora vigente, por un lado se simplifica el cómputo del plazo y 
por otro se amplía la duración que pasa a ser con  carácter general de 18 meses y de  
27 meses para circunstancias excepcionales. 
 
Se recoge la reclamada publicación de datos de aquellos contribuyentes que 
mantengan situaciones de incumplimiento relevante de sus obligaciones para con el 
fisco. 
 

http://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFL017608.pdf
http://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFL017608.pdf
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A los órganos de la Administración tributaria (DGT) se les amplía la facultad de dictar 
disposiciones interpretativas o aclaratorias con carácter vinculante. 
 
En la línea de ataque al fraude se recoge que la Administración Tributaria podrá 
liquidar en situaciones de posibles delitos contra la Hacienda Pública. 
 
Se regula, y se echaba en falta, el procedimiento para la recuperación de las ayudas de 
Estado en el ámbito tributario. Para ello se introduce un nuevo título VII. 
 
Algunos cambios son de importancia y conviene conocer en qué nuevo terreno de 
juego nos estamos moviendo. 
 
Para cualquier información al respecto, no duden en contactarnos. 
 
Carlos Montesa Kaijser 
Abogado. Departamento Derecho Fiscal y Tributario 
Abbantia Law Firm Abogados y Asesores Tributarios 
www.abbantia.com 
 

 


