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La imprescriptibilidad de las potestades de comprobación tributaria(artículo 111 NFGT)
Alfonso del Castillo BonetAsociado SeniorCuatrecasas, Gonçalves y Pereira21 de junio de 2022

La Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2022 declara “la imprescriptibilidad
de las potestades de comprobación” tras la entrada en vigor del artículo 111 de la Norma
Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa (en
adelante «NFGT»). Es decir, la imprescriptibilidad de las potestades de comprobación existía,
incluso, antes de que se introdujera expresamente su mención en el artículo 111 NFGT por
la Norma Foral 1/2017, de 9 de mayo (en adelante «NF 1/2017»).
El TS extiende la anterior conclusión al artículo 115 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria (en adelante «LGT»), antes y después de su modificación por la Ley
34/2015, de 21 de septiembre, puesto que su redacción y problemática es similar a la del
artículo 111 NFGT.

Supuesto de hecho de la sentencia
La Administración declara simulados los contratos de préstamo participativo celebrados, entre
la matriz (prestamista) y la filial (prestataria), en los ejercicios fiscales 2005 y 2006, prescritos
y no regularizados.
La filial se dedujo en el IS, ejercicio 2007, los intereses devengados y satisfechos en dicho
período por los préstamos celebrados en los años 2005 y 2006; pero la administración negó
su deducibilidad al tener origen en negocios simulados, aunque hubieran sido celebrados en
ejercicios prescritos.

Debate jurídico planteado en el recurso de casación
El debate ante el TS se resumió certeramente por el Auto de admisión del recurso de casación,
dictado por la Sección Primera de la Sala Tercera del TS, de 13 de noviembre de 2020
(ES:TS:2020:10451A):
«2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de lajurisprudencia consiste en: Determinar si, en virtud de lo dispuesto en el artículo 111.1 NFGTy en el artículo 115.1 LGT, ambas en su redacción original, anterior a las modificacionesintroducidas respectivamente por la NF 1/2017 y por la Ley 34/2015, la potestad decomprobación e investigación de la Administración permitía afectar a la calificación denegocios jurídicos celebrados en periodos prescritos posteriores a la entrada en vigor de estostextos legales que pudiesen proyectar sus efectos en ejercicios no prescritos.»
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Ello obliga a distinguir entre la redacción del artículo 111 NFGT antes y después de la reforma
de la NF 1/2017. El artículo 111 NFGT antes de la reforma de la NF 1/2017 no contemplaba
expresamente la posibilidad de comprobar ejercicios prescritos. Fue la reforma operada por
la NF 1/2017 la que expresamente introdujo dicha posibilidad en el artículo 111.1 NFGT, a
cuyo tenor:
«1. La Administración tributaria podrá comprobar e investigar los hechos, actos, elementos,actividades, explotaciones, negocios, valores, así como cualesquiera circunstancias, datos odocumentos con ellos relacionados, que pudieran resultar relevantes para asegurar elcumplimiento de las obligaciones tributarias.
Dichas comprobación e investigación se podrán realizar aúnen el caso de que las mismasafecten a ejercicios o periodos y conceptos tributarios respecto de los que se hubieseproducido la prescripción regulada en el artículo 65.a) de esta NF, siempre que talcomprobación o investigación resulte precisa en relación con la de alguno de los derechos alos que se refiere el artículo 65 que no hubiesen prescrito, salvo en los supuestos a los quese refiere el apartado 2 del artículo 65 bis, en los que resultará de aplicación el límite en elmismo establecido.
En particular, dichas comprobaciones e investigaciones podrán extenderse a hechos, actos,actividades, explotaciones y negocios que, acontecidos, realizados, desarrollados oformalizados en ejercicios o periodos tributarios respecto de los que se hubieseproducido la prescripción regulada en el artículo 65.a) citado en el párrafo anterior,hubieran de surtir efectos fiscales en ejercicios o periodos en los que dichaprescripción no se hubiese producido»
La misma problemática plantea el artículo 115 LGT, antes y después de la reforma de la Ley
34/2015, por tener similar redacción.

Criterio fijado por el Tribunal Supremo
En 1er lugar, el TS reitera su doctrina fijada en las sentencias de 30 de septiembre de 2019,
rec. cas. 6276/2017, ES:TS:2019:3037; 22 de octubre de 2020, rec. cas. 5820/2018,
ES:TS:2020:3516; y 4 de noviembre de 2020, rec. cas. 7716/2018, ES:TS:2020:3580 según
la cual «La fecha de referencia para determinar el régimen jurídico aplicable a la potestad de
comprobación de la Administración sobre ejercicios prescritos no es la de las actuaciones de
comprobación o inspección sino la fecha en que tuvieron lugar los actos, operaciones y
circunstancias que se comprueban».
En 2º lugar, parece distinguir 2 etapas históricas en relación con la recalificación de negocios
jurídicos. La 1ª, previa a la entrada en vigor de la LGT (extrapolable a la NFGT), en el que no
es posible comprobar ni recalificar negocios celebrados en períodos prescritos con ocasión
de la comprobación de sus efectos en ejercicios no prescritos. Este criterio también ha tenido
cambios y contradicciones en la jurisprudencia del TS, como recuerda el voto particular de la
sentencia. No obstante, la imposibilidad de comprobar negocios celebrados bajo la vigencia
de la LGT de 1963 parece definitivamente fijada por 2 sentencias del TS de 11 de marzo de
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2021 (recursos de casación 5972/2019, ES:TS:2021:1013, y 5053/2019, ES:TS:2021:1112)
referidas a una simulación.
La 2ª etapa, objeto del pronunciamiento de la sentencia, se inicia con la entrada en vigor de
los artículos 115 LGT y 111 NFGT; momento a partir de la cual sí es posible recalificar
negocios jurídicos celebrados en ejercicios prescritos. El razonamiento de la sentencia es
confuso y contradictorio, como advierte el voto particular, pero parece fundarse en la
interpretación conjunta del artículo con los artículos 70.3 y 106.4 LGT; y la afirmación de que
las potestades son imprescriptibles.
Dicha solución implica que la mención expresa a la posibilidad de comprobar negocios
celebrados en ejercicios prescritos, introducida por NF 1/2017 y la Ley 34/2015, no tenga
ningún efecto porque dicha posibilidad ya existía antes de la modificación normativa.
Precisamente este punto es la principal crítica que merece la sentencia.

Voto particular y crítica a la sentencia
Compartimos íntegramente el razonamiento del voto particular emitido por el Excmo. Sr. D.
José Navarro Sanchís que, por su extensión y el número de cuestiones que plantea, no es
posible desarrollar en su totalidad pero sí citar en alguno de sus aspectos.
El voto particular critica que la sentencia no aclara cómo se alcanza la conclusión de por qué
los negocios celebrados en ejercicios prescritos bajo la vigencia de la LGT 1963 no son
comprobables y sí lo son los celebrados tras la LGT 58/2003. Destaca el voto particular de
que la diferencia entre los artículos 115 LGT y 109 de la LGT 1963 «es casi inapreciable»; y
el artículo 106.4 LGT no es de aplicación por limitarse a la prueba.
Por otro lado, el voto particular resalta que es la Ley 34/2015 la que introduce por 1ª vez en
el artículo 66 bis LGT la «imprescriptibilidad del derecho a comprobar e investigar» y no puede
aplicarse retroactivamente. Además, recuerda el principio de seguridad jurídica y la
imposibilidad de alterar la prescripción ganada; en particular, tras la sentencia del TJUE (Sala
Primera) de 27 de enero de 2022, pronunciada en el asunto C-788/19 (declaración de bienes
en el extranjero, modelo 720), que rechaza la imprescriptibilidad tributaria. Incluso se refiere
y remite al voto particular emitido en su día por D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco en
la STS de 5 de febrero de 2015, rec. de casación 4075/2013, ES:TS:2015:861, en el que se
destacaba la seguridad jurídica y la prescripción como una limitación a las facultades de
comprobación.
A todo ello puede añadirse una crítica adicional que no parece haberse contemplado por la
sentencia ni en el voto particular: ¿Para qué sirvió la reforma de la NF 1/2017 y la Ley
34/2015? ¿Significa que la nueva redacción del artículo 115 LGT (artículo 111 NFGT) permite
recalificar negocios jurídicos celebrados bajo la vigencia de la LGT 1963? Esto
significaría resucitar una potestad prescrita, vulnerando la seguridad jurídica y comportando
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una retroacción de grado máximo, lo que puede afectar a la propia constitucionalidad de la
norma. Además, colisionaría con la afirmación de la sentencia según la cual es de aplicación
el régimen del momento de celebración del negocio jurídico. El debate no es meramente
doctrinal, puesto que se trata de una cuestión que ya ha llegado a los Tribunales Económico-
Administrativos que han aceptado la regularización de negocios celebrados bajo la vigencia
de la LGT 1963 cuando al procedimiento inspector es aplicable la reforma de la Ley 34/2015.
Todavía más problemática es la interpretación de las DTÚnicas, apartado 2, de la NF 1/2017
y de la Ley 34/2015 (similar redacción) que permiten la aplicación del nuevo artículo 115 LGT
a procedimientos inspectores iniciados antes de la reforma en los que no se había formalizado
propuesta de liquidación. En estos casos el absurdo y la contradicción es, incluso, más
evidente: se inició un procedimiento sin potestad de recalificar los negocios por haber prescito,
pero las DT de la NF 1/2017 y la Ley 34/2017 resucitaron dicha potestad.

Conclusión
De acuerdo con la interpretación alcanzada por la sentencia de 1 de marzo de 2022, la
administración tributaria sí podrá recalificar negocios jurídicos celebrados bajo la vigencia de
los artículos 111 NFGT y 115 LGT, aunque los contratos se realizaran en ejercicios prescritos.
No obstante, las incongruencias de la sentencia, respecto de las reformas introducidas por la
NF 1/2017 y la Ley 34/2015 en los artículos 111 NFGT y 115 LGT, todavía generarán
litigiosidad cuando se refieran a negocios jurídicos celebrados antes de la entrada en vigor el
1 de julio de 2004 de la LGT y 1 de julio de 2005 de la NFGT.
Sentencia del Tribunal Supremo de 1 demarzo de 2022, rec. 4304/2020 (Ref. 23587/2022)
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