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BASE DE DATOS DE   
Referencia: NFL021562 
DECRETO FORAL 38/2022, de 27 de septiembre, del Territorio Histórico de Álava, del Consejo de Gobierno 
Foral, por el que se aprueba la modificación del Decreto Foral 41/2006, de Consejo de 6 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Inspección de los Tributos del Territorio Histórico de Álava. 
 

(BOTHA de 5 de octubre de 2022) 
 
 La presente modificación tiene por objeto actualizar el Reglamento de Inspección Tributaria, en diversos 
aspectos, tanto técnicos como sustantivos. 
 Por lo que se refiere a las modificaciones sustantivas, se incorpora al reglamento el desarrollo de la 
tramitación administrativa en el supuesto de indicios sobre la comisión de delitos contra la Hacienda Pública. 
 Además, se establecen nuevos supuestos en los que procede la incoación de un acta con carácter de previa. 
 En lo que se refiere a la duración del procedimiento se establece un nuevo supuesto de interrupción 
justificada del mismo y se modifica el relativo a supuestos de indicios de delito contra la Hacienda Pública. 
 Se recoge la necesaria disociación de los datos tributarios de terceros en los supuestos de utilización de 
datos tributarios que procedan de la propia Administración Tributaria en orden a preservar el carácter reservado de 
los datos utilizados para la misma por parte de la inspección de tributos. 
 Por último, se establece la posibilidad de suscribir actas y diligencias mediante firma electrónica, siempre 
que se cumplan los requerimientos legales para su utilización. 
 La presente normativa respeta el principio de proporcionalidad, y contiene la regulación imprescindible para 
atender la necesidad que se pretende cubrir con esta disposición. No existen para el objetivo propuesto otras 
medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a las destinatarias y los destinatarios. 
 Esta iniciativa garantiza el principio de seguridad jurídica y es coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico, estatal y de la Unión Europea. 
 En la tramitación del presente decreto foral, se ha seguido el principio de transparencia regulado en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa Tributaria y el emitido por la comisión 
consultiva, que considera el Decreto Foral ajustado al ordenamiento jurídico. 
 En su virtud, a propuesta de la Primera Teniente de Diputado General y Diputada Foral titular del 
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, previa deliberación del Consejo de Gobierno Foral, en sesión 
celebrada por el mismo, en el día de hoy, 
 

DISPONGO 
 
 Única. Modificación del Decreto Foral 41/2006, de 6 de junio, que aprueba el Reglamento de Inspección de 
los tributos del Territorio Histórico de Álava. 
 
 Uno. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 1 y se añade un apartado 4 al mismo, quedando 
redactados como sigue: 
 
 «2. La Diputación Foral ejercerá sus competencias en materia de inspección tributaria en todo el territorio 
del Estado. 
 No obstante, solicitará la colaboración de los órganos inspectores de la administración correspondiente 
cuando deba realizar fuera del Territorio Histórico de Álava actuaciones de comprobación e investigación. 
 
 3. Las actuaciones inspectoras podrán realizarse mediante colaboración entre las distintas Administraciones 
Tributarias, de oficio o a solicitud de otra Administración Tributaria, así como a través de acuerdos, convenios o de 
otras fórmulas o vías que se establezcan entre las mismas o con otras entidades públicas o privadas. 
 
 4. En el marco de los mecanismos de intercambio de información y de asistencia mutua previstos en las 
directivas y reglamentos comunitarios, así como en los convenios internacionales para evitar la doble imposición, la 
inspección de los tributos de la Diputación Foral de Álava podrá realizar actuaciones inspectoras a instancia de las 
autoridades competentes de otros Estados. 
 En el desarrollo de dichas actuaciones podrán estar presentes funcionarias y funcionarios de estos Estados, 
previa autorización de la Directora o Director de Hacienda.» 
 
 Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 2 que queda redactado como sigue: 
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 «1. En el ámbito de la Diputación Foral de Álava tienen consideración de personal inspector las personas 
funcionarias que, destinadas en el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, ocupen los puestos de: 
 
 a) Inspectoras o inspectores de tributos. 
 b) Inspectoras o inspectores auxiliares de tributos. 
 c) Agentes tributarios. 
 
 También tendrán la consideración de personal inspector las personas funcionarias adscritas al Servicio de 
Inspección de Tributos en puestos de técnicas informáticas o técnicos informáticos, así como las técnicas y los 
técnicos superiores, medios, informáticos e informáticas y otras personas funcionarias que participen en las distintas 
actuaciones y procedimientos de inspección para los que hayan sido designadas, pudiendo desempeñar tareas 
auxiliares, complementarias y, en general, de captación y tratamiento de la información.» 
 
 Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 8 que queda redactado como sigue: 
 
 «1. Las y los obligados tributarios deberán atender a la inspección de los tributos y les prestarán la debida 
colaboración en el desarrollo de sus funciones. 
 Tratándose de un grupo que tribute en régimen de consolidación fiscal, en relación con el Impuesto sobre 
Sociedades, o de un grupo de entidades en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, deberán atender a la 
inspección de los tributos tanto la entidad representante del grupo fiscal o la entidad dominante del grupo de 
entidades como las entidades dependientes.» 
 
 Cuatro. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 13 que quedan redactados como sigue: 
 
 «3. Las diligencias podrán suscribirse mediante firma manuscrita o mediante firma electrónica. 
 Las diligencias serán firmadas por el personal al servicio de la Administración Tributaria que practique las 
actuaciones y por la persona o personas con quienes se entiendan las mismas, a las que se les entregará un 
ejemplar. En el caso de diligencias que se suscriban mediante firma electrónica, la entrega del ejemplar se podrá 
sustituir por la entrega de los datos necesarios para su acceso por medios electrónicos adecuados. 
 Cuando dicha persona se negase a firmar o recibir la diligencia o los datos necesarios para su acceso por 
medios electrónicos, o no pudiese hacerlo, se hará constar este extremo en la misma. La negativa a firmar o recibir 
la diligencia o los datos necesarios para su acceso por medios electrónicos se considerará un rechazo a efectos de 
lo previsto en el apartado 2 del artículo 107 de la Norma Foral General Tributaria. 
 
 4. Cuando la naturaleza de las actuaciones o procedimientos de inspección cuyo resultado se refleje en una 
diligencia no requiera la presencia de la persona con la que se entiendan tales actuaciones, la diligencia será firmada 
únicamente por las actuarias y los actuarios y de la misma se remitirá un ejemplar a la o al obligado tributario o se 
le pondrá de manifiesto en el correspondiente trámite de audiencia o alegaciones.» 
 
 Cinco. Se modifica el artículo 17 que queda redactado como sigue: 
 
 «Artículo 17. Carácter de las actas. 
 
 1. Las actas de la Administración Tributaria podrán extenderse con el carácter de previas o definitivas. 
Cuando las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación tengan alcance parcial y no afecten a 
la totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el período objeto de la comprobación, las actas se 
extenderán con carácter de previas. 
 Cuando las actuaciones del procedimiento de procedimiento de comprobación e investigación tengan 
alcance general en relación con la obligación tributaria y período comprobado, las actas serán definitivas, salvo en 
los casos a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 de este artículo, en los que tendrán el carácter de previas. 
 
 2. Tendrán el carácter de previas las que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145 de la Norma Foral 
General Tributaria de Álava, den lugar a liquidaciones de carácter provisional, a cuenta de las definitivas que 
posteriormente puedan practicarse. 
 
 3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145.3 a) de la Norma Foral General Tributaria, procederá la 
incoación de un acta con el carácter de previa, entre otros supuestos, cuando se produzcan estas circunstancias: 
 
 a) Cuando, siendo de aplicación el régimen de tributación en función del volumen de operaciones de la o 
del obligado tributario, y no habiendo sido posible la determinación del mismo con carácter definitivo, se incoe un 
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acta por cualquier concepto impositivo cuya tributación se determine en función del mencionado volumen de 
operaciones. 
 b) Cuando se formalice un acta por el Impuesto sobre el Valor Añadido antes de la fijación del porcentaje 
de prorrata definitivo que se establezca en función de las operaciones realizadas en el año natural. 
 c) Cuando las actuarias y los actuarios no hayan podido ultimar la comprobación o investigación de los 
hechos o bases imponibles y sea necesario suspender las actuaciones, siendo posible la liquidación provisional. 
 d) Cuando se compruebe el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre la Renta 
de No Residentes o el Impuesto sobre el Patrimonio en tanto no se hayan comprobado el Impuesto sobre el 
Patrimonio y el Impuesto sobre la Renta que proceda correspondiente al mismo año natural. 
 e) Las actas que se formalicen en relación con las socias y los socios de una sociedad o entidad en régimen 
de imputación de bases imponibles o de rentas, en tanto no se ultime la comprobación de la situación tributaria de 
la sociedad o entidad. 
 f) Las actas que se extiendan cuando la base del tributo objeto de comprobación se determine en función 
de las bases establecidas para otros, o en ella se computen rendimientos objeto de retención, y unas u otras no 
hayan sido comprobadas con carácter definitivo, salvo que dichos rendimientos se consideren acreditados. 
 g) Cuando exista una reclamación judicial o proceso penal que afecte a los hechos comprobados. 
 h) Cuando no se haya podido finalizar la comprobación e investigación de los elementos de la obligación 
tributaria como consecuencia de no haberse obtenido los datos solicitados a terceros o debido a que no se hayan 
recibido los datos, informes, dictámenes o documentos solicitados a otra administración. 
 i) Cuando se realicen actuaciones de comprobación e investigación por las actuarias y los actuarios 
encargados de la Intervención en materia de Impuestos Especiales. En estos casos, se formalizará un acta con el 
carácter de previa respecto de los elementos de la obligación tributaria que son objeto de regularización. 
 j) Cuando se compruebe el Impuesto sobre la Renta de No Residentes y no se haya comprobado el impuesto 
directo del pagador o de la pagadora de los correspondientes rendimientos. 
 k) Cuando se compruebe la actividad de un grupo de personas o entidades vinculadas y no se haya 
finalizado la comprobación de todas ellas. 
 l) Cuando se proponga una regularización que anule o modifique la deuda tributaria inicialmente 
autoliquidada como consecuencia de la regularización de algunos elementos de la obligación tributaria porque deba 
ser imputado a otra u otro obligado tributario o a un tributo o período distinto del regularizado, siempre que la 
liquidación resultante de esta imputación no haya adquirido firmeza. 
 
 4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145.3 b) de la Norma Foral General Tributaria, procederá la 
incoación de un acta con el carácter de previa, además de en los supuestos previstos en dicha letra, en los 
siguientes: 
 
 a) Cuando el hecho imponible pueda ser desagregado a efectos de las correspondientes actuaciones de 
comprobación e investigación o cuando por su fraccionamiento territorial pueda serlo en los distintos lugares en que 
se materialice. 
 b) Cuando se haya aplicado la cláusula antielusión prevista en el artículo 14 de la Norma Foral General 
Tributaria y no constituya el objeto único de la regularización, siempre que sea posible la práctica de liquidación 
provisional por los restantes elementos de la obligación tributaria, en cuyo caso se formalizará un acta con el carácter 
de previa respecto a los demás elementos de la obligación tributaria no relacionados con la aplicación de la cláusula 
antielusión. 
 c) Cuando en un procedimiento de comprobación e investigación se realice la comprobación del valor de 
mercado de operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas, de la que se derive una deuda a ingresar 
y se regularicen otros elementos de la obligación tributaria. En este supuesto se formalizará un acta respecto de los 
elementos de la obligación tributaria relacionados con la valoración y otra acta, en su caso, respecto de todos los 
elementos de la obligación tributaria, estén o no relacionados con la valoración. 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de comprobación simultánea de todas las 
partes vinculadas, cuando exista conformidad de todas las partes, se podrá formalizar una única acta respecto de 
todos los elementos de la obligación tributaria, incluida la comprobación de valores. 
 d) Cuando por un mismo concepto impositivo y periodo se hayan diferenciado elementos respecto de los 
que se aprecia posible delito contra la Hacienda Pública, junto con otros elementos respecto de los que no se aprecia 
esa situación. En estos casos, se formalizará una liquidación provisional en relación con los elementos que se 
encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública y un acta que comprenderá la totalidad de 
los elementos comprobados, con independencia de que estén o no vinculados con el posible delito, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 251.3 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Álava. 
 e) Cuando así se determine en otras disposiciones legales o reglamentarias.« 
 
 Seis. Se modifica el artículo 31 que queda redactado como sigue: 
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 «Artículo 31. Plazo máximo de duración. 
 
 A efectos del plazo máximo de duración del procedimiento de comprobación e investigación establecido en 
el artículo 147 de la Norma Foral General Tributaria de Álava, no se computarán los períodos de interrupción 
justificada ni las dilaciones imputables a la o al obligado tributario, en los términos que se especifican en los artículos 
32 y 33 del presente Decreto Foral, con independencia de que afecten a todos o alguno de los elementos de las 
obligaciones tributarias y periodos objeto del procedimiento.» 
 
 Siete. Se modifica la letra b) y se añade una letra j), ambas del artículo 32, quedando redactadas como 
sigue: 
 
 «b) Cuando se aprecien indicios de delito contra la Hacienda Pública y se remita el expediente al Ministerio 
Fiscal o a la jurisdicción competente, por el tiempo que transcurra desde que se acuerde dicha remisión por parte 
de la Directora o Director de Hacienda hasta que, en su caso, se produzca la recepción del expediente devuelto o 
de la resolución judicial por el órgano competente para continuar el procedimiento. 
 j) Cuando, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 ter del Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2012, de 23 de mayo, se deban coordinar las competencias 
inspectoras con otras administraciones afectadas, por el tiempo transcurrido desde la notificación de la comunicación 
y durante los dos meses posteriores, en el caso de que no se reciban observaciones por ninguna de las 
administraciones afectadas. En otro caso, la interrupción se entenderá hasta el momento en que, en virtud de lo 
dispuesto en el apartado cuatro del citado artículo, se puedan continuar las actuaciones y dictar los actos 
administrativos correspondientes. 
 El mismo efecto tendrá a efectos del cómputo del plazo de las actuaciones cuando se proceda a coordinar 
las competencias inspectoras con otras Administraciones Tributarias.» 
 
 Ocho. Se añade un apartado 3 al artículo 37 con la siguiente redacción: 
 
 «3. En la regularización de operaciones vinculadas, la inspección de los tributos podrá regularizar 
simultáneamente la situación tributaria de todas las personas o entidades vinculadas sobre las que tenga 
competencia inspectora la Hacienda Foral de Álava cuando exista conformidad de todas ellas.» 
 
 Nueve. Se modifica el artículo 40 que queda redactado como sigue: 
 
 «Artículo 40. Firma de las actas. 
 
 Las actas de inspección serán firmadas por la o el obligado tributario y por las actuarias y los actuarios que 
hayan realizado las correspondientes actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación. 
 Las actas podrán suscribirse mediante firma manuscrita o mediante firma electrónica. 
 En caso de que el acta se suscriba mediante firma manuscrita, de cada acta se entregará un ejemplar a la 
o al obligado tributario. 
 En el caso de que el acta se suscriba mediante firma electrónica, la entrega del ejemplar se podrá sustituir 
por la entrega de datos necesarios para su acceso por medios electrónicos adecuados. 
 Las actas se entenderán notificadas a la o al obligado tributario en el momento en que hayan sido firmadas 
por ésta o éste.» 
 
 Diez. Se modifican el apartado 4 y se añade un apartado 7 ambos del artículo 43, con la siguiente redacción: 
 
 «4. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 52 de la Norma Foral General Tributaria de Álava, 
en el supuesto de que se trate del Impuesto sobre el Valor Añadido, se tendrán en cuenta, preferentemente, los 
índices, módulos y demás parámetros establecidos para el régimen simplificado cuando se trate de sujetos pasivos 
que hayan renunciado a este último régimen, sin perjuicio de que, demostrada la existencia de operaciones sujetas 
y no exentas que determinen cuotas devengadas por importe superior al que deriva de la aplicación de los citados 
signos, índices o módulos, las cuotas a integrar serán realmente las que deriven de las operaciones comprobadas. 
 
 7. Cuando los datos utilizados para la estimación indirecta a que se refiere la letra d) del artículo 153.3 de 
la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Álava procedan de la propia Administración Tributaria, 
se utilizarán aquellos métodos que permitan preservar el carácter reservado de los datos tributarios de terceros sin 
perjudicar el derecho de defensa de la o del obligado tributario. 
 En particular, se disociarán los datos de forma que no pueda relacionarse entre sí: 
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 a) La identificación de los sujetos contenidos en la muestra. 
 b) Los datos contenidos en sus declaraciones tributarias que sirvan para el cálculo de los porcentajes o 
promedios empleados para la determinación de las bases, los cálculos y estimaciones efectuados. 
 
 La administración indicará las características conforme a las cuales se ha seleccionado la muestra elegida. 
Entre otros, podrán tenerse en cuenta el ámbito espacial y temporal de la muestra, la actividad que desarrollan o el 
intervalo al que corresponde su volumen de operaciones.» 
 
 Once. Se modifica el artículo 43 ter que queda redactado como sigue: 
 
 «Artículo 43 ter. Actuaciones con entidades que tributen en régimen de consolidación fiscal o en régimen 
especial de grupo de entidades. 
 
 1. La comprobación e investigación del grupo fiscal en el Impuesto sobre Sociedades y del grupo de 
entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido se realizarán en un único procedimiento de comprobación e 
investigación, que incluirá la comprobación de las obligaciones tributarias de la entidad representante en el régimen 
de consolidación fiscal o de la entidad dominante en el régimen especial del grupo de entidades y de las entidades 
dependientes objeto del procedimiento. 
 
 2. Dicho procedimiento incluirá, en su caso, la comprobación de las obligaciones tributarias que se derivan 
del régimen de tributación individual del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre el Valor Añadido y las 
demás obligaciones tributarias objeto del procedimiento, pudiendo asimismo incluir, si fueran necesarias, 
actuaciones de colaboración o coordinación con otras Administraciones Tributarias respecto de la tributación del 
grupo por el régimen de consolidación fiscal o por el régimen especial del grupo de entidades. 
 Durante el desarrollo del procedimiento, deberán atender a los órganos de inspección tanto la entidad 
representante y las entidades dependientes del grupo fiscal como la entidad dominante y las entidades dependientes 
del grupo de entidades. 
 
 3. En el caso de grupos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades en los que alguna o algunas de las 
entidades dependientes estén sujetas a normativa foral de cualquiera de los otros Territorios Históricos, se 
solicitarán actuaciones de colaboración de la Administración Tributaria competente, de acuerdo con lo dispuesto en 
el apartado 2 del artículo 1 del presente reglamento. 
 En el caso de grupos de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido en el que la comprobación e 
investigación de alguna o algunas de las entidades dependientes sea competencia de cualquiera de los otros 
Territorios Históricos, se solicitarán actuaciones de coordinación de la Administración Tributaria competente. 
 
 4. No se iniciarán actuaciones sobre las entidades dependientes del grupo que tributen en el régimen de 
consolidación fiscal o en el régimen especial del grupo de entidades en tanto en cuanto no sean iniciadas las 
actuaciones para la comprobación e investigación de la entidad representante o de la entidad dominante. 
 No obstante, se podrán comprobar, cuando proceda, otros tributos u otros períodos en los que las entidades 
dependientes no hayan tributado en el régimen especial de consolidación fiscal o en el de grupo de entidades. 
 En todo caso, la comprobación de las entidades dependientes se desarrollará con carácter preferente, con 
el objeto de que la actuación relativa al grupo finalice en el plazo previsto. 
 
 5. El plazo de prescripción del Impuesto sobre Sociedades del grupo fiscal o del Impuesto sobre el Valor 
Añadido del grupo de entidades se interrumpirá por cualquier actuación de comprobación e investigación realizada 
con la entidad representante del grupo fiscal en relación con el Impuesto sobre Sociedades o con la entidad 
dominante del grupo de entidades en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 El plazo de prescripción se interrumpirá asimismo si las actuaciones de comprobación se realizan con 
cualquiera de las entidades dependientes del grupo fiscal o del grupo de entidades, siempre que la entidad 
representante o la entidad dominante tenga conocimiento formal de dichas actuaciones. 
 La interrupción también se producirá respecto a las entidades que deban formar parte del grupo fiscal o del 
grupo de entidades, aunque no estuvieran incluidas en la declaración presentada por el grupo. 
 También se interrumpirá el plazo de prescripción en el Impuesto sobre Sociedades o en el Impuesto sobre 
el Valor Añadido de aquellas entidades que habiendo declarado como grupo fiscal o grupo de entidades se 
compruebe que no forman parte del mismo. 
 
 6. Las interrupciones justificadas y las dilaciones por causa no imputable a la Administración Tributaria que 
se produzcan en el curso del procedimiento seguido con cualquiera de las entidades dependientes y que se refieran 
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a la comprobación del Impuesto sobre Sociedades en el régimen de consolidación fiscal o al Impuesto sobre el Valor 
Añadido en el grupo de entidades, afectarán al plazo de duración del procedimiento seguido con el grupo fiscal o 
con el grupo de entidades, siempre que la entidad representante o entidad dominante tenga conocimiento formal de 
ello y desde ese momento. 
 Asimismo, la ampliación del plazo de duración del procedimiento de inspección, acordada respecto de 
cualquiera de las entidades que integran el grupo en régimen de consolidación fiscal o el grupo de entidades y 
formalizada con la entidad representante del grupo fiscal o con la entidad dominante del grupo de entidades, surtirá 
efectos para todo el grupo. 
 
 7. Una vez finalizadas las actuaciones relativas al Impuesto sobre Sociedades en el régimen de 
consolidación fiscal o al Impuesto sobre el Valor Añadido en el grupo de entidades en cada entidad dependiente, se 
formalizará la diligencia a que se refiere la letra h) del apartado 4 del artículo 14 del presente reglamento. Dicha 
diligencia se incorporará formalmente al procedimiento de comprobación e investigación del grupo. 
 
 8. Las actas y liquidaciones que deriven de la comprobación de estos regímenes especiales se formalizarán 
a la entidad representante del grupo en régimen de consolidación fiscal o a la entidad dominante en el grupo de 
entidades, a la que se practicarán las propuestas de regularización y liquidación que puedan corresponder, en las 
que se hará referencia a las demás entidades que integren el grupo y a la condición de éstas como posibles 
responsables solidarios de la deuda tributaria, en los términos establecidos en la normativa de aplicación. 
 La conformidad se manifestará, en su caso, a través de la firma del acta relativa a la comprobación del grupo 
por la entidad representante del grupo en el régimen de consolidación fiscal o por la entidad dominante en el régimen 
especial del grupo de entidades. 
 
 9. En el régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades, el inicio de un procedimiento 
sancionador se entenderá con la entidad representante, siendo ésta la única que puede formular alegaciones y 
presentar los recursos correspondientes, dada su condición de sujeto infractor. 
 En el régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, el inicio de un 
procedimiento sancionador se entenderá con la entidad dominante cuando tenga la consideración de sujeto infractor 
en los términos establecidos en el apartado Siete del artículo 163 nonies del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 
19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido.» 
 
 Doce. Se modifica el artículo 43 quáter que queda redactado como sigue: 
 
 «Artículo 43 quáter. Indicios sobre la comisión de delitos. 
 
 1. Cuando la Administración Tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda Pública, pasará el tanto 
de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las actuaciones 
previstas en el título VI de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Álava y en los artículos 
correspondientes del presente reglamento. 
 
 2. De no haberse apreciado la existencia de delito por la jurisdicción competente o por el Ministerio Fiscal, 
la Administración Tributaria iniciará o continuará, cuando proceda, las actuaciones o procedimientos 
correspondientes, de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados. 
 Las liquidaciones y sanciones administrativas que, en su caso, se dicten, así como aquellas liquidaciones y 
sanciones cuya ejecución proceda reanudar por haber quedado previamente suspendidas, se sujetarán al régimen 
de revisión y recursos establecido en el título V de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Álava, 
pero sin que puedan impugnarse los hechos considerados probados en la resolución judicial.« 
 
 Trece. Se añade un artículo 43 quinquies con la siguiente redacción: 
 
 «Artículo 43 quinquies. Cálculo y tramitación de la liquidación vinculada a delito, en casos de concurrencia 
de cuota vinculada y no vinculada a delito contra la Hacienda Pública. 
 
 1. En los casos en los que, por un mismo concepto impositivo y periodo, quepa distinguir elementos 
vinculados a un posible delito contra la Hacienda Pública, junto con otros elementos no vinculados a dicho delito, se 
efectuarán dos propuestas de liquidación de forma separada, en los términos establecidos en el artículo 251.3 de la 
Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Álava. 
 Para verificar si los elementos vinculados al delito contra la Hacienda Pública determinan una cuota 
defraudada determinante de dicho ilícito penal, se tendrá en cuenta lo establecido en la letra a) referido artículo 
251.3. 
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 2. En el caso de que la o el obligado tributario optara por la aplicación proporcional de las partidas a 
compensar o deducir en la base o en la cuota a que se refiere el último párrafo del artículo 251.3 de la Norma Foral 
General Tributaria del Territorio Histórico de Álava, el importe concreto a minorar por dichas partidas en la liquidación 
vinculada al delito se determinará aplicando al importe total de las mismas, el coeficiente resultante de una fracción 
en la que figuren: 
 
 a) En el numerador, la suma de los incrementos y disminuciones en la base imponible, multiplicada por el 
tipo medio de gravamen, y los incrementos y disminuciones en la cuota, todos ellos vinculados con el posible delito 
contra la Hacienda Pública. 
 b) En el denominador, la suma de la totalidad de los incrementos y disminuciones en la base imponible 
multiplicada por el tipo medio de gravamen, y la totalidad de los incrementos y disminuciones en la cuota, con 
independencia de que se hallen o no vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública. 
 
 Se entenderá por tipo medio de gravamen, el resultado de dividir la cuota íntegra entre la base liquidable. 
 El cálculo de ese coeficiente se efectuará prescindiendo del importe de todas las partidas a 
compensar o deducir en la base o en la cuota.» 
 
 Catorce. Se añade un artículo 43 sexies con la siguiente redacción: 
 
 «Artículo 43 sexies. Efectos de la resolución judicial sobre la liquidación vinculada a delito. 
 
 1. Cuando la Administración Tributaria haya dictado una liquidación vinculada a delito, se tendrán en cuenta 
las distintas resoluciones judiciales, así como, en su caso, las decisiones del Ministerio Fiscal, en los términos que 
se indican en los apartados siguientes. 
 
 2. En caso de que en el proceso penal se dictara sentencia condenatoria por delito contra la Hacienda 
Pública, procederá actuar de la siguiente forma: 
 
 a) Si la cuota defraudada determinada en el proceso penal fuera idéntica a la liquidada en vía administrativa, 
no será necesario modificar la liquidación realizada, sin perjuicio de la liquidación de los intereses de demora y 
recargos que correspondan. 
 Entre esos intereses de demora, se exigirán los devengados desde la fecha en que se dictó la liquidación 
vinculada a delito, hasta la fecha de notificación a la o al obligado tributario de la admisión a trámite de la denuncia 
o querella. 
 b) Si la cuantía defraudada determinada en el proceso penal difiriera, en más o en menos, de la fijada en 
vía administrativa, la liquidación vinculada a delito deberá modificarse en ese sentido. 
 En esos casos, subsistirá el acto inicial, que será rectificado de acuerdo con el contenido de la sentencia 
para ajustarse a la cuantía fijada en el proceso penal como cuota defraudada, sin que ello afecte a la validez de las 
actuaciones recaudatorias realizadas, respecto de la cuantía confirmada en dicho proceso. 
 Adicionalmente, se ajustarán los intereses de demora, procediendo, en todo caso, la exigencia de los 
devengados desde la fecha en que se dictó la liquidación vinculada a delito, hasta la fecha de notificación a la o al 
obligado tributario de la admisión a trámite de la denuncia o querella. 
 Lo indicado anteriormente se entenderá sin perjuicio de la procedencia de exigir en vía administrativa, en su 
caso, los importes que, de acuerdo con los hechos considerados probados en la resolución judicial, pudieran 
adeudarse a la Hacienda Pública, a pesar de no formar parte de la cuota defraudada. A esos efectos, y cuando sea 
necesario, se llevará a cabo la retroacción del procedimiento de comprobación e investigación para la liquidación de 
esos importes adicionales, en los términos indicados en el apartado 4 de este mismo precepto. 
 Por otra parte, cuando la cuantía defraudada determinada en el proceso penal fuese inferior a la fijada en 
vía administrativa, serán de aplicación las normas generales establecidas al efecto en la normativa tributaria en 
relación con las devoluciones de ingresos y el reembolso del coste de las garantías. 
 El acuerdo adoptado por la Administración Tributaria en los dos casos previstos en las letras a) y b), se 
trasladará al tribunal competente para la ejecución, a la o al obligado al pago y a las demás partes personadas en 
el proceso penal, a efectos de lo previsto en el artículo 999 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 
 3. En caso de que en el proceso penal no se apreciara la existencia de delito por inexistencia de la obligación 
tributaria, la liquidación vinculada a delito previamente dictada será anulada, siendo de aplicación las normas 
generales establecidas al efecto en la normativa tributaria, en relación con las devoluciones de ingresos y el 
reembolso del coste de las garantías. 
 

http://www.fiscal-impuestos.com/
https://www.facebook.com/CEFfiscalimpuestos/
https://www.instagram.com/estudioscef/
https://www.linkedin.com/groups/4189644
https://twitter.com/ClubFiscal
https://www.youtube.com/videoscef


 
 

www.fiscal-impuestos.com  
             

 

 4. Además de en los supuestos establecidos en la Norma Foral General Tributaria de Álava, procederá la 
retroacción del procedimiento de comprobación e investigación al momento anterior a aquél en que se dictó la 
propuesta de liquidación vinculada a delito, formalizando el acta que pudiera corresponder, en los siguientes 
supuestos: 
 
 a) Devolución del expediente por el Ministerio Fiscal que no vaya seguida de una interposición de querella 
ante la jurisdicción competente por parte de la Administración Tributaria. 
 b) Inadmisión de la denuncia o querella. 
 c) Auto de sobreseimiento. 
 d) Resolución judicial firme en la que no se aprecie delito por motivo diferente a la inexistencia de la 
obligación tributaria. 
 
 En estos casos, el procedimiento deberá finalizar en el periodo que reste hasta la conclusión del plazo a que 
se refiere el apartado 1 del artículo 147 de la Norma Foral General Tributaria o en el plazo de 6 meses, si éste último 
fuese superior, a computar desde la recepción del expediente por el órgano competente que deba continuar el 
procedimiento de comprobación e investigación. 
 Se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que ponga fin al procedimiento. La fecha de inicio 
del cómputo del interés de demora será la misma que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 
26 de la Norma Foral General Tributaria, hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará 
hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación. 
 El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento de comprobación e investigación producirá, 
respecto de las obligaciones tributarias pendientes de liquidar, los efectos previstos en los apartados 2 y 3 del 
artículo 147 la Norma Foral General Tributaria.« 
 
 Quince. Se modifica el apartado 2 del artículo 50 que queda redactado como sigue: 
 
 «2. En particular, tales personas o entidades estarán obligadas, a requerimiento de los órganos con 
funciones de inspección, a facilitar los movimientos de cuentas corrientes, de depósitos de ahorro y a plazo, cuentas 
de préstamo y crédito y de las demás operaciones activas y pasivas de dichas instituciones con cualquier obligada 
u obligado tributario. 
 La Administración Tributaria podrá solicitar la presentación de extractos de cuentas bancarias en soporte 
informático o en los formatos lógicos de uso común en el ámbito bancario, entendiéndose por tales formatos aquellos 
que cumplan con las normas o cuadernos normalizados por la Asociación Española de Banca.« 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
 Única. 
 
 La utilización de firma electrónica para la suscripción de actas o diligencias prevista en el presente Decreto 
Foral requerirá que se cumplan todos los requerimientos legales necesarios para su utilización por parte de la 
Administración Tributaria. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA. 
 
 Vitoria-Gasteiz, 27 de septiembre de 2022 
 
 Diputado General 
 RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE 
 
 Primera Teniente de Diputado General y Diputada Foral de Hacienda, 
 Finanzas y Presupuestos 
 ITZIAR GONZALO DE ZUAZO 
 
 Directora de Hacienda 
 MARÍA JOSÉ PEREA URTEAGA 
 

http://www.fiscal-impuestos.com/
https://www.facebook.com/CEFfiscalimpuestos/
https://www.instagram.com/estudioscef/
https://www.linkedin.com/groups/4189644
https://twitter.com/ClubFiscal
https://www.youtube.com/videoscef

