
ElSupremolimita los
recargosdeHaciendacuando
sepresentanrecursos

Unasentencia
rechaza lavía
deapremio
antesderesolver
unasolicitud
desuspensión

Ladecisiónofrece
másgarantía
alcontribuyente
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Uncontribuyentequetiene
una deuda tributaria pre-
senta una solicitud de sus-
pensión en plazo volunta-
rio y, antes de que Hacien-
da dirima sobre el recurso,
laAgenciaTributaria inicia
la vía de apremio, es decir,
exige la deuda y con un re-
cargo del 20%. Esta escena
es real y sucede con cierta
frecuencia.Ahora,elTribu-
nalSupremohaemitidouna
sentenciaenlaqueseopone
a esta forma de actuar.

El alto tribunal, en una
sentencia que unifica doc-
trina, da la razón a un con-
tribuyenteaquienHacien-
da le reclamabaalgomásde
unmillóndeeurospor IRPF
por un acta de inspección
en el impuesto sobre la
renta.Elcontribuyentepre-
sentó una solicitud de sus-
pensión cautelar del pago
de la deuda dentro del pe-
riodovoluntario y laAdmi-
nistración la inadmitió. Sin
embargo, la inadmisión se
produjo con posterioridad
a que Hacienda dictara la
providenciadeapremio.Es
decir, no se entra a valorar
si la decisión de Hacienda
estabaono justificada, sino
que se señalaquenoespo-
siblequese inicie lavíaeje-

cutivaantesdehaberdado
respuesta a la solicitud de
suspensión.

El abogado y socio del
despacho Ático Jurídico,
JoséMaríaSalcedo,avisade
quees importante tener en
cuenta ladiferenciaentre la
denegacióneinadmisiónde
unasolicituddesuspensión.
“Yesqueladenegacióncon-
fiere un nuevo plazo para
pagar ladeudasi la suspen-
siónsesolicitódentrodelpe-
riodovoluntariodepago.En
elmismocaso,sinembargo,
la inadmisióndelasolicitud
desuspensiónhacequeesta
setengapornopresentada,
por lo que se inicia directa-
mente lavíadeapremio.No
hay, por tanto, una nueva
oportunidad para pagar en
periodo voluntario”. Dicho
deotraforma, la inadmisión
llevaaparejadoelpagodere-
cargos.

Salcedo explica que,
hasta ahora, laAgencia Tri-
butaria solo paralizaba el
cobro de las liquidaciones
cuando se solicitaba la sus-
pensión, sin garantías, por
existir perjuicios de impo-
sible o difícil reparación.
Apartedeestasituación, las
solicitudes infundadas o
quenocumplen losrequisi-
tos formales se tienen por
nopresentadas.Salcedose-
ñala que ello “lleva a la Ad-

ministración a iniciar la vía
ejecutiva y notificar la pro-
videncia de apremio, sin si-
quierahaberdadorespues-
ta a la solicitud de suspen-
sión planteada”.

Así, la decisión del Su-
premo supone en la prácti-
ca que Hacienda no podrá
saltarse los plazos. El con-
tribuyente ganará algo de
tiempo, aunque el resulta-
do final será elmismo.

En los últimos años, la
AgenciaTributariahapres-
tado especial atención a lo-
grar que la deuda fiscal de-
tectada sea efectivamente
ingresada. En este sentido,
en laprimera legislaturadel
GobiernodeMarianoRajoy
seaprobaroncambios lega-
lesparafacilitarelcobro.Por
ejemplo, se estableció que
losadministradoresdeem-
presasquepresentenauto-
liquidaciones sin ingresar
de forma recurrente y con
afán defraudatorio, serán
responsablesdelpagode la
deuda. También se agiliza-
ronlosembargosenelmarco
delas inspeccionesfiscales.
Además, semodificó el Có-
digoPenalparapermitirque
la Agencia Tributaria pu-
diera seguir tramitando el
cobrode lasdeudasderiva-
das de los delitos fiscales
que se dirimen por la vía
penal y no administrativa.Delegación de la Agencia Tributaria en Madrid. EFE

Así actúa
la Agencia
Tributaria para
cobrar la deuda

� La mayoría de contribu-

yentes abona sus deu-

das fiscales dentro del

plazo conocido como

periodo voluntario, que

está fijado por ley.

Existe la posibilidad de

solicitar un aplazamien-

to, una vía que Hacienda

ha restringido en los

últimos años y que fue

muy utilizada por las

empresas durante la

etapa de crisis econó-

mica, marcada por la

falta de liquidez.

Transcurrido el periodo

de pago voluntario, se

inicia el llamado periodo

ejecutivo, en el que la

Agencia Tributaria

puede recurrir a medi-

das preventivas como el

embargo para asegurar-

se el cobro. En la fase de

apremio, el contribuyen-

te debe abonar un

recargo que es del 20%

con carácter ordinario y

los correspondientes

intereses de demora,

que actualmente ascien-

den al 3,75%.
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