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- Desde octubre de 2015, es posible liquidar la deuda tributaria y efectuar su cobro sin 

esperar a que se resuelva el proceso penal. 
 

- El plazo de prescripción de cuatro años se ha visto alterado como consecuencia de la 
regulación de las obligaciones tributarias conexas. 

 
- Desde el año 2011, se ha triplicado el número de acuerdos de declaración de respon-

sabilidad por parte de la Administración Tributaria. 
 
 
CMS Albiñana y Suárez de Lezo ha celebrado un 
desayuno de trabajo sobre Compliance en el ámbi-
to fiscal, donde ha ofrecido una nueva perspectiva 
de la analogía existente entre la normativa tributa-
ria y la penal y ha dado las claves para que em-
presas y directivos puedan prevenir la responsabi-
lidad fiscal y penal. Antonio Montero, director del 
Departamento Tributario del Despacho y ex Subdi-
rector General de Tributos del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas, y Cristina Co-
to, socia del Departamento Procesal, que ha sido 
Directora del Gabinete del Ministro de Justicia, 
Subdirectora del Servicio Jurídico de la Agencia 
Tributaria y Abogada del Estado-Jefe del Servicio 
Jurídico de la Agencia Tributaria (AEAT) en Astu-
rias, han sido ponentes en el encuentro, al que ha 
asistido un centenar de directivos de empresas de 
diversos sectores. 
 

La sesión ha puesto el foco en la enorme 
complementariedad entre la normativa tributaria y 
la penal, así como en advertir del riesgo que se 
deriva del compliance fiscal, frente a otros ámbitos 
de responsabilidad, a pesar de que, actualmente, 
la legislación penal esté acaparando los esfuerzos 
de los responsables de cumplimiento normativo de 
las empresas, a la hora de elaborar sistemas de 
prevención.  

El ámbito fiscal es fuente de riesgo tanto 
para la persona jurídica como para los diferentes 
responsables de la misma y terceros integrados en 
la estructura de la sociedad, pudiendo alcanzar la 
responsabilidad al patrimonio de la persona física, 
por lo que la eficacia del modelo de gestión de-
be pasar necesariamente por un conocimiento 
adecuado de los riesgos fiscales.  
Del examen de los datos numéricos proporciona-
dos por la Administración Tributaria a través de las 
Memorias de los últimos años, se deduce un ex-
traordinario aumento en la exigencia de responsa-
bilidad de la empresa y de las personas que toman 
decisiones en su seno.   
 

Antonio Montero explicó por qué el com-
pliance fiscal debe ser objeto de atención priorita-
ria para las personas físicas y jurídicas. En primer 
lugar, porque las acciones u omisiones que pue-
den desencadenar la responsabilidad son sustan-
tivamente análogas en el ámbito penal y en el tri-
butario, con la diferencia de que, en la esfera ad-
ministrativa, la mera negligencia tiene consecuen-
cias, mientras que la responsabilidad penal requie-
re dolo. En segundo lugar, desde el pasado 12 de 
octubre de 2015, la Ley 34/2015 permite a la 
Administración Tributaria desplegar la acción 
recaudatoria de forma simultánea al procedi-
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miento penal, sin que sea necesario esperar a 
la resolución de éste para reclamar administra-
tivamente la deuda tributaria a eventuales res-
ponsables en determinados supuestos. 
 

Además, el director del Departamento Tri-
butario de CMS llamó la atención sobre la inciden-
cia que, en el concepto de riesgo fiscal, va a tener 
la regulación de las denominadas obligaciones tri-
butarias conexas, en la medida en que se altera el 
juego de la prescripción hasta ahora vigente, de 
forma que una actuación de comprobación por 
parte de la Administración, en relación con una 
obligación concreta, podrá tener efectos relativos a 
la posibilidad de comprobación y  regularización 
respecto de otras obligaciones 
 

La persona jurídica puede ser penalmente 
responsable por delitos cometidos en su nombre 
por sus representantes legales, sean administra-
dores o no, por autorizados a tomar decisiones en 
nombre de la entidad, por administradores de de-
recho y de hecho, por apoderados y facultados pa-
ra desarrollar funciones de organización y control, 
así como terceros que estén sometidos a la autori-
dad de cualquiera de ellos. Las consecuencias de 
una infracción en el ámbito penal van desde la 
multa a la disolución, pasando por la suspensión 
de actividades, clausura de locales, prohibición de 
actuar en el mismo sector o inhabilitación para ob-
tener subvenciones y ayudas públicas. 
 

Como explicó Antonio Montero, la mejor 
prevención es “garantizar un elevado nivel de 
cumplimiento” de la normativa tributaria, pro-
moviendo una verdadera cultura de ética em-
presarial, con todas las dificultades que ello con-
lleva debido a la mutabilidad de la norma fiscal y 
de la variabilidad los criterios interpretativos apli-
cables. Así, señaló que “Sólo resulta eficiente y 
eficaz un modelo de prevención totalmente indivi-
dualizado y explícitamente adaptado al sector 
económico de actuación de la sociedad y a la es-
tructura organizativa propia de la misma, pues la 
existencia meramente formal del programa de ges-
tión y control es insuficiente.” 
 

El modelo de gestión debe garantizar la 
obtención de información sobre los riesgos, que 
permita tomar decisiones. El ponente señaló la di-
ficultad de este conocimiento en el ámbito del 
compliance fiscal por la indeterminación del riesgo, 
ante lo que explicó que CMS ha identificado un 
conjunto de riesgos fiscales específicos en la 
práctica, que pueden afectar a empresas de cual-

quier sector. Montero citó, como ejemplos de los 
mismos, el uso de determinados instrumentos de 
financiación, operar en determinados casos a tra-
vés de establecimientos permanentes o la utiliza-
ción indebida de convenios de doble imposición. 
 
 
Sobre CMS Albiñana & Suárez de Lezo 
 
Fundada en 1999, CMS se encuentra en el top 10 
de firmas de Derecho internacionales, al tratarse 
de la más grande de Europa por número de abo-
gados (Am Law 2013 Global 100), con una factu-
ración de cerca de 1.000 millones de euros. Con 
60 oficinas en 34 países y más de 3.000 abogados 
repartidos en todo el mundo, CMS trabaja con un 
gran número de compañías incluidas en la lista 
Fortune 500 y FT European 500 y para la mayoría 
de las DAX 30. 
 

La oficina española de CMS, CMS Albiña-
na & Suárez de Lezo, con más de 100 abogados 
en Madrid, Barcelona y Sevilla, es una de las fir-
mas con más prestigio del mercado español, cu-
yas raíces, posicionamiento y conocimientos alta-
mente reconocidos, le permiten comprender a sus 
clientes, anticipándose a sus necesidades y ofre-
ciéndoles soluciones innovadoras en todas las 
áreas del Derecho.  
 

Los cerca de 3.000 abogados de CMS que 
operan en 60 oficinas repartidas por todo el mun-
do, contribuyen al éxito de las empresas en un 
momento de grandes cambios. Con rigor técnico, 
gran experiencia, enfoque estratégico e interés en 
mantener una relación a largo plazo con los clien-
tes, su prioridad es la de acompañarles en sus 
proyectos y ayudarles a llevar a cabo sus objetivos 
de negocio con éxito.  
 

La organización CMS, con una facturación 
de cerca de 1.000 millones de euros, se encuentra 
entre los 10 despachos más importantes de Euro-
pa. 
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