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I. Introducci6n 

En la aplicaci6n de las normas tributarias, como en la mayorla de 
las normas, se generan conflictos. 2 Estos son fruto de 
divergencias -reales 0 pretendidas- entre la Administraci6n 
tributaria y los contribuyentes 0 administrados relativas a la 
naturaleza de un ingreso, la pertinencia de una deducci6n 0 a 
otros muchos extremos. 

Los conflictos fiscales son costosos y producen resultados 
inciertos. 3 La transacci6n, el arreglo, es a menudo -aunque no 
siempre- una forma adecuada de resolver una disputa, y su 
presencia es frecuente en los sistemas fiscales contemporlneos. 4 

No tomar en consideraci6n estos costes e incertidumbres 0 
resolver los conflictos de forma inapropiada puede dar lugar a 
sustanciales derroches, ineficiencias y redistribuciones no 
pretendidas. A pesar de sus enormes implicaciones, tales costes e 
incertidumbres son escasamente considerados en la prlctica 
polltica y jurldica habituales, en el diseno de las normas y en 
el analisis econ6mico de la fiscalidad. s 

2 Aunque los tipos de normas son muchos, las dimensiones de 
aplicaci6n son variadas y los conflictos generalmente 
mUltidimensionales, entiendo que la generalizaci6n de 10 esencial 
aqul propuesto a otras normas y otros conflictos es practicable 
"mutatis mutandi". 

3 Sobre la entidad de esos costes en el sistema fiscal 
espanol, vease PASTOR (1994). 

4 Y en los ambitos no fiscales. FENN y VELJANOVSKI (1984) 
proporcionan un primer modelo explicativo del porqu~ y en qu~ 

supuestos algunas agencias pUblicas, en lugar de emplear 
mecanismos sancionadores, utilizan procedimientos informales (la 
transacci6n entre otros) para conseguir un mayor grado de 
cumplimiento de las normas a ellas encomendadas, y demuestran que 
estos procedimientos son eficientes. 

5 La consideraci6n de estos conflictos puede afectar al 
contenido de la polltica de disuasi6n 6ptima (probabilidad de 
imposici6n de sanci6n y magnitud de ~sta). Por otra parte, aunque 
el analisis econ6mico de la evasi6n fiscal tuvo en cuenta desde 
el principio la importancia de los costes e incertidumbres de la 
detecci6n de los evasores -[v~ase, por todos, ALLINHAM y SANDMO 
(1972)]-, no ha considerado que a partir de la detecci6n se abre 
un nuevo horizonte de incertidumbres, costes y potenciales 
estrategias que llevan a reclamar, avenirse a un acuerdo, 
postponer cuanto sea posible la resoluci6n de los conflictos 0 a 
otros comportamientos. Esta etapa y sus dimensiones constituyen, 
genericamente, uno de los objetos de estudio del analisis 
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Cuando la declaraci6n de un contribuyente es examinada y, como 
consecuencia de dicho examen, la Administraci6n tributaria 
considera que aquel ha incurrido en un incumplimiento, le ofrece 
como opci6n prestar su conformidad a una propuesta de liquidaci6n 
que implica un pago reducido a cambio de no reclamar 
ulteriormente contra esta liquidaci6n, 0 no prestar su 
conformidad, pudiendo en este caso reclamar contra la liquidaci6n 
que se le practica sin descuento alguno. La peculiaridad 
principal de este sistema consiste en que la propuesta de 
conformidad que se ofrece al contribuyente es fija y el importe 
de la reducci6n asciende a la mitad de 10 presuntamente 
defraudado, esto es, equivale a un tipo proporcional del 
cincuenta por ciento. [Vease, por todos, art1culo 8S.h de la Ley
General Tributaria]. 

En este ensayo se examinan los incentivos y resultados generados 
por este sistema de transacci6n. Se concluye que, en un amplio
conjunto de supuestos, esta regIa transaccional produce 
transferencias injustificadas a favor de los contribuyentes, en 
otro amplio conjunto genera litigiosidad innecesaria al impedir 
acuerdos mutuamente beneficiosos y s6lo en un pequeno conjunto de 
supuestos sus resultados son eficientes y coincidentes con los 
que producir1a un sistema, superior, de transacci6n sin 
restricciones. 

La secci6n 11 describe el contenido y los terminos de la 
transacci6n. La secci6n III analiza, con un modelo sencillo, los 
resultados que se obtendr1an con un sistema de transacci6n sin 
limitaciones artificiosas. La secci6n IV determina y evalua los 
resultados cuando los acuerdos estan constrenidos como es 
habitual en Espana y otros pa1ses. Algunos supuestos son 
relajados en la secci6n V, donde se abordan tambien algunas 
extensiones. La secci6n VI contiene las conclusiones principales 
y algunas observaciones adicionales. 

11. El contenido de la "transacci6n restringida" 

Cuando la Administraci6n tributaria considera que el 
contribuyente debi6 abonar una cuota determinada --dej6 de abonar 
una cantidad 0, presuntamente defraudada--, practica una 
liquidaci6n y formula al contribuyente una propuesta de acta de 
contormidad (PAC) segun la cual, si el contribuyente presta su 
conformidad -firma el acta de contormidad- veri reducida su 
sanci6n en e1 50 por ciento de la cantidad defraudada. Esta 
reducci6n --que podemos interpretar ana11ticamente como el 
contenido de una "transacci6n" restringida-- es confusa tanto en 
su cuant1a -fracci6n de la cuota 0 de la sanci6n- como en su 

econ6mico del derecho y, mas concretamente, de la econom1a de la 
litigaci6n. [Vease, por todos, el trabajo pionero de LANOES 
(1971) Y la panoramica de COOTER y RUBINFELO (1989)]. 
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naturaleza -sancionadora 0 de transacci6n-, ademAs de producir
resultados no deseados, como veremos. 

Conformidad y qraduaci6n de las sanciones tributarias. La Ley 
10/1985 di6 una nueva redacci6n al art. 82 de la LGT, 
estableciendo una lista de circunstancias que han de ser tenidas 
en cuenta en la graduaci6n de las sanciones tributarias. Entre 
estas circunstancias aparecla la buena 0 mala fe de los 
infractores, la capacidad econ6mica, la obstrucci6n y 
resistencia, la reincidencia en la comisi6n de la infracci6n y la 
conformidad. 

En efecto, el apartado h) de dicho art. 82 establece que las 
sanciones se graduar6n atendiendo a "la conformidad del sujeto
pasivo, del retenedor 0 del responsable de la propuesta de 
liquidaci6n que se formule". El at. 13.2 del Real Decreto 
2631/1985, de 18 de diciembre, sobre procedimiento para sancionar 
las infracciones tributarias, dispone que la conformidad a la 
propuesta de regularizaci6n formulada dar6 origen a una reducci6n 
de la multa pecuniaria por infracciones graves en 50 puntos 
porcentuales y que "la reclamaci6n posterior contra la 
liquidaci6n practicada restablecer6 la sanci6n que se hubiera 
aplicado de no mediar conformidad". El art. 61.2 del Reglamento
General de la Inspecci6n dispone que "cuando el interesado 
interponga recurso de reposici6n 0 reclamaci6n econ6mico
administrativa contra una liquidaci6n tributaria que cmprenda una 
sanci6n impuesta observando 10 dispuesto en la letra h) del art. 
82 de la LGT, al recibir el recurso 0 remitir el expediente al 
Tribunal, la Inspecci6n dictar6 acto administrativo de 
liquidaci6n, exigiendo la parte de la sanci6n reducida, 
atendiendo a la conformidad inicial del interesado. 

La reducci6n por conformidad equivale al 50% de la cuota 
diferencial, no al 50% de la multa. Como acabamos de decir, el 
art. 13-2 del RD 2631/1985, de 18 de diciembre, dispone que, como 
consecuencia de la conformidad, " ... la multa determinada 
conforme a 10 dispuesto en el apartado anterior se reducir6 en 50 
puntos porcentuales". Podrla deducirse de ese tenor literal que 
la reducci6n debida a la conformidad fuera del 50% de la multa 
determinada conforme a los criterios de graduaci6n (establecidos 
en el art 82 de la LGT). 

sin embargo, la interpretaci6n que se aplica en la prActica 
limita el alcance de la reducci6n al 50% de la deuda 0 cuota 
diferencial (10 presuntamente defraudado). Esto quiz6 sea 
resultado del apartado 3 del mismo artlculo 13: "Los criterios de 
graduaci6n recogidos en los apartados anteriores son aplicables 
simultAneamente". Al decir "en los apartados anteriores" se est6 
refiriendo, por tanto, ally 2, con 10 que la simultaneidad 
parece indicar, pues, reducciones porcentuales sobre la misma 
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base. 6 

El importe total de la liquidaci6n es tunci6n de la cuota� 
diterencial. El importe de la 1iquidaci6n practicada por la� 
Administraci6n tributaria, e1 va10r de 0, consiste en la suma de� 
la cantidad presuntamente defraudada (0) mAs 10s intereses de� 
demora (I) -que son un porcentaje fijo de 10 defraudado-, mAs la� 
sanci6n (5) -que depende de 10 defraudado segun 10s criterios de� 
graduaci6n, pero no puede ser superior a1 triple de la cantidad� 
defraudada-, mAs 0 menos la deducci6n por conformidad. Como todos� 
10s coeficientes son funci6n de 10 presuntamente defraudado (en� 
ocasiones denominado cuota diferencia1), e1 importe total de la� 
1iquidaci6n puede expresarse como funci6n de ese va10r. As1, en� 
general, como la cantidad objeto de disputa entre la� 
Administraci6n tributaria y e1 contribuyente, 0, es igua1 a� 
0+1+5, siendo 0<0, I-i(O) [con i~O] y S-s(O) [con sS3], resu1ta� 
O=O+iO+sO ==> 0=0(1+i+s).7� 

La cuota diterencial representa de 1/4 a 2/3 de la cantidad� 
objeto del conflicto. Si i fuera cero, como� 

~O S s S 30,� 
0(1+~) S Q S 0+30 -->� 
1,50 S Q S 40 ==> 1,5 S % S 4 ==>� 
2/3 ~ O/Q ~ 1/4.� 

Esto es, la fraccien de la cuota diferencia1 en la deuda total� 
esta comprendida entre 0,25 y 0,66. Como en a1gunos supuestos la� 
sancien minima es mayor que 1.50, e1 minimo de ese interva10� 
anterior cambiaria en consecuencia.� 

El importe de la "sancien final". La sanci6n -sanci6n final (SF)� 
segun 1as normas- resu1ta de la suma de la sanci6n m1nima (SM),� 
mas (0 menos) 10 resu1tante de ap1icar una serie de coeficientes� 

6 Una cosa es e1 50% de la sanci6n y otra e1 50% de la cuota 
diferencia1. Si 0=5 Y la sanci6n fuera de 3, e1 50% de 0 -que es 
10 que se dispone- es 2,5, mientras que el 50% de la sanci6n es 
s610 1,5. [Pero si la sanci6n fuera de 10, la reducci6n con 
arreg10 a esta segunda acepci6n seria 5, mayor que la mitad de la 
cuota]. Vease, genericamente, APARICIO J. et al. (1991:200-201). 

7 La distribuci6n de la deuda tributaria total era, en 1990, 
aproximadamente: Q=0+0,30+0,750 = 2,050, esto es, la cuota 
presuntamente defraudada, 0, representaba aproximadamente la 
mitad de la deuda total. Vease, Secretar1a de Estado de Hacienda, 
Memoria de la Administraci6n Tributaria. 1991. 
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de graduaci6n de las sanciones (GRAD),8 menos, en su caso, la 
reducci6n debida a la conformidad del acta (CONF). Esto es, 
SF=SM+GRAD-CONF, con SM~0,5D, GRAD~O y, en todo caso, 0,50 ~ SF 
S 3D. Por ejemplo, si 0=2 millones, el coeficiente de graduaci6n 
fuera 1.5 y existiese conformidad, entonces la SM-2*O,5=1, 
GRAD=2*l,5=3 Y CONF=(-)2*0,5=1 Y la SF-1+3-1=5. 9 

De paso, adviertase c6mo no es verdad que, cuando SM+GRAO 
sobrepasa 3D, la conformidad carezca de trascendencia econ6mica 
[como se sostiene, entre otros, en APARICIO ETAL. (1991:p6g. 
201)]. Eso es as1 s610 cuando el resultado de SM+GRAD > 3,50 
[i.e., restando O,5D por conformidad resulta un pago de 3D, que 
es el l1mite m~ximo]. Pero si GRAO fuera 2,80, SM+GRAO serlan de 
3,30 [i.e., 2,80+0,50], y como CONF-(-)O,50, la SF=2,80 [i.e., 
3,30-0,50], que es menor que 3D (sanci6n m6xima). 

Justificacion de la reducci6n por conformidad. Como la Ley 
10/1985, que di6 nueva redacci6n al art. 82 de la LGT, no est~ 
acompanada de una Exposici6n de Motivos, la busqueda de su 
justificaci6n ha de seguir el debate parlamentario, que no prest6 
a este extremo tanta atenci6n como luego tendr1a en sede 
jurisdiccional [STC 76/1990]. En terminos generales, se pretende 
justificar esta norma como una medida conveniente para reducir 
los costes de gesti6n, pero tal argumentaci6n es, como veremos, 
de escaso recibo: los costes de esa litigiosidad potencial no son 
fijos, ni funcion del valor de 0 (m~s que parcialmente), Y 
existen sistemas superiores para reducir esos costes de gesti6n. 
Por otra parte, su ubicaci6n en el marco sancionador choca con el 
sentido comun y con el sentido jur1dico. 

111. El modelo. Transacciones sin restricciones 

Examinaremos en primer lugar la decision de impugnar uno -el 
contribuyente- y de perseguir el pago que estima, el otro, la 
Administracion tributaria. 10 Las opciones a considerar son la 

8 Perjuicio econ6mico, mala fe, resistencia a la actuaci6n 
inspectora, comision reiterada y capacidad econ6mica del sujeto 
infractor. 

9 Lo que equivale a expresar la cantidad total objeto de 
disputa como 2(1+0,5+1,5)=6. 

la En el estudio de la exigibilidad privada -por ejemplo, en 
el mundo de los conflictos derivados de accidente de tr6fico-, el 
an~lisis contempla una estructura decisional que arranca con la 
decisi6n de la v1ctima de demandar 0 no por los dafios sUfridos. 
Que en la exigibilidad ejercitada por las autoridades pUblicas 
estas disfruten del privilegio de cobrar y colocar al ciudadano 
ante la tesitura de tener que demandar contra la ejecuci6n 
provisional sufrida por el importe en disputa, no altera 
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celebraci6n de un acuerdo 0 la sustanciaci6n de una reclamaci6n. 
Las decisiones significativas que tienen lugar se resumen en el 
Esquema siguiente: 

CONTRIBOYENTE: DECISIONES Y RESOLTADOS RASTA EL MOMENTO DE LA 
SANCION 

Imputado (PAC) 
InSpeCcionado [ No inculpado 

Incumple [� 
No� 

Cumple� 

AOMINISTRACION TRIBOTARIA: DECISIONES Y RESOLTADOS RASTA EL 
MOMENTO DE LA SANCION 

sustancialmente el an6lisis. En el primer caso, alguien sufre un 
dano y para obtener su compensaci6n tiene que ir a los tribunales 
(0 llegar a un acuerdo previo). En el segundo, alguien que sufre 
un dano (10 defraudado 0 no pagado) cobra provisionalmente la 
cuantia [ejecuta provisionalmente el cr'dito 0 asegura el cobro 
mediante los correspondientes avales] y "fuerza" al dafiante 
(presunto defraudador) a impugnar esa decisi6n. 
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RECLAMACIONES CONTRA LA IMPOSICION DE SANCIONES 11 

Decisiones y resultados para el contribuyente 

PAC TEAR (0 Reposici6n previa)
(acepta) 

gana pierde 

paga� recurre TEAC� 

gana pierde� 

paga recurre TS3 

gana pierde 

paga recurre TS 

gana pierde 

paga ejecuci6n 

paga insolvencia 

acepta recurre TS 

pierde gana JDecisiones y resultados para la administraci6n tributaria 

supuestos. Las partes se comportan racionalmente, sujetas a un 
conjunto de restricciones; m~s especlficamente, maximizan una 
funci6n de utilidad convencionalmente definida, sujeta a un 
vector de restricciones referidas a la disponibilidad y capacidad 
de procesar informaci6n y al conjunto de estrategias observadas 

11 Aceptar 0 no, pagar 0 recurrir (0 forzar la ejecuci6n) 
son decisiones; ganar 0 perder son resultados. 
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por la otra parte. 12 Supondremos, para empezar, que s6lo hay 
dos partes, denominadas Administraci6n Tributaria y 
contribuyente, neutrales respecto al riesgo, que buscan 
soluciones cooperativas. Sea: 

Q� la cantidad objeto de disputa, que supondremos en principio 
es una cantidad fija. Qf[a,b), con a>O, es igual para ambas 
partes; cuando se acompafia de sub1ndice 1 0 2 representa 
disparidad para el contribuyente y la Administraci6n, 
respectivamente; 

la estimaci6n que el contribuyente realiza sobre la 
probabilidad de perder y tener que pagar la cantidad objeto 
de disputa en la reclamaci6n que formule (administrativa 0 
contenciosa); 

la estimaci6n de la Administraci6n tributaria sobre su 
probabilidad de ganar la reclamaci6n que pudiera formular el 
contribuyentei para simplificar supondremos que P2~P1' esto 
es, que hay coincidencia sobre el resultado probable de la 
reclamaci6n (P2=P1) 0 existe optimismo (P2>P1) 

los costes de reclamar para el contribuyente; incluye los 
costes (de oportunidad) esperados de todas las 
reclamacionesi 

los costes de la reclamaci6n para la Administraci6n 
tributaria; incluyen los costes esperados del procedimiento 
de gesti6n del recurso, reclamaci6n, defensa jur1dica y 
ejecuci6n. 

La regla de asignaci6n de costas consiste inicialmente en que 
cada parte soporta sus costes de reclamar u oponerse a la 
reclamaci6n de la otra parte independientemente del resultado. 
Para simplificar, supondremos que los costes de llegar a un 
acuerdo son cero. La escena contemplada inicialmente consiste en 
10 siguiente: tras la investigaci6n, la Administraci6n tributaria 
considera (certera 0 err6neamente) que el contribuyente debi6 
abonar al fisco y no abon6 una cantidad, que tras los oportunos 
recargos por el paso del tiempo (intereses de demora) y por la 
infracci6n asciende a Q. La Administraci6n tributaria ha de 

12 Como hip6tesis, la Administraci6n tributaria representa y 
busca s6lo los intereses de todos los contribuyentes y 
beneficiarios potenciales del gasto, •.. , excepto, claro est&, 
del contribuyente que representa la otra parte en el conflicto. 
Esta ficci6n, que chirr1a a la teor1a de la decisi6n pUblica (y 
al sentido comun), puede deshacerse elaborando un conjunto de 
supuestos m&s realistas, con intereses dispares entre 
funcionarios, ciudadanos y po11ticos, con caracter1sticas 
informacionales distintas, etc. 
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decidir si exige el pago 0 deja la situaci6n como est!. El 
contribuyente ha de decidir si disiente 0 no. Tras esta primera 
etapa decisional, la segunda etapa contiene la posibilidad de 
llegar a un acuerdo 0 dirimir las diferencias en los oportunos
litigios (administrativos 0 contenciosos). 

La decisi6n de la Administraci6n tributaria de exigir el pago y 
la del contribuyente .obre di.entir 0 allanar.e. La 
Administraci6n tributaria ejercitar! acciones contra el 
contribuyente, para cobrar, si 10 que espera cobrar (cobro 
esperado) es mayor que los costes de exigirlo. El contribuyente 
disentir! de la decisi6n de la Administraci6n tributaria cuando 
la cuantla en liza (pago esperado) sea mayor que los costes de 
oponerse. Esto es, 

[la] P2Q2>C2 y P1Ql>C1. 

La decision de transiqir. Una vez exigido el pago por parte de la 
Administraci6n tributaria, el contribuyente decidir6 transigir y
llegar a un acuerdo cuando la p~rdida 0 el pago esperado m!s los 
costes de litigar (en adelante pago esperado neto, PEN) sea mayor 
que la propuesta de pago que haga la Administraci6n tributaria. 
Esta transigira tambi~n si el CEN (cobro esperado neto) es menor 
que el pago que esta dispuesto a realizar el contribuyente. 

PROPOSICION 1. El acuerdo se produce cuando el valor esperado del 
mismo sea igual 0 superior al de la reclamaci6n (pleito 
genericamente), y esto se produce cuando 

La cantidad maxima que estarla dispuesto a pagar el contribuyente 
para no ir a juicio (para llegar a un acuerdo) es su pago 
esperado mas 105 c05tes de litigar, esto es, P1Q+C. La cantidad 
minima que estarla dispuesta a aceptar la Administraci6n 
tributaria para no ir a juicio serla su cobro esperado neto de 
10s costes de litigar, esto es, P2Q-C. A sensu contrario, la 
condici6n suficiente para que haya pleito en lugar de acuerdo se 
produce cuando 

P1Q+C < P2Q- C. 

Q Y C diferentes. Cuando Q y C son diferentes para cada parte, la 
expresi6n [lb] deviene: 

[lc] P1Ql+C1 ~ P2Q2-C2 ==> P2Q2-P1Ql ~ C1+C2 

Q aleatoria. Si Q no es una cuantla fija, sine que adopta la 
forma de una variable aleatoria con una funci6n de distribuci6n, 
siendo F(·) la funci6n de distribuci6n sobre Q para el 
contribuyente (si pierde un potencial litigio) y G(·) la funci6n 
de distribuci6n para la Administraci6n (si gana un potencial 
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litigio), y si adem!s Q fuera una variable contInua, la ecuaci6n 
expresiva del acuerdo resultarla: 

[1d] 

Como en las ecuaciones anteriores, el lado izquierdo de la 
desigualdad representa la situaci6n del contribuyente: 10 m!ximo 
que estarIa dispuesto a pagar, su p6rdida esperada m!s los costes 
de litigaci6n, 0 Pago Esperado Neto. An!logamente, el lado 
derecho expresa 10 mlnimo que aceptarla la Administraci6n 
tributaria en un acuerdo: el valor esperado del pleito 0 
reclamaci6n neto de costes, 0 Cobro Esperado Neto. Para ilustrar 
brevemente 10 dicho hasta aquI, veamos el siguiente ejemplo. 

Ejemplo. Sea Ql=Q~=10 mil10nes de Pt; Pl=P2= 0,5; C1-C2=1. La 
Administraci6n tr~butaria exigir! el pago porque P2Q2>1, y el 
contribuyente se opondr!, si se le exige, porque P1Ql>1. En la 
fase de negociaci6n ulterior a la exigencia del pago, cualquier 
propuesta de conformidad inferior al PEN, inferior a 6 
[=0,5*10+1] en este caso, es atractiva para el contribuyente; y 
cualquier pago superior al CEN de 4 [=0,5*10-1] es atractivo para 
la Administraci6n tributaria. 

COROLARIO. Suponiendo conductas cooperativas, el acuerdo ser! m!s 
probable cuanto mayor sea la zona de contrato, esto es, cuanto 
mayor sea la diferencia entre 10 m!ximo que est! dispuesto a 
abonar el contribuyente y 10 mInimo que aceptarIa la 
Administraci6n tributaria. 

AT (mInimo CEN CONT (m!ximo PEN) 

5
[--------------------------------------------]

6 

Ganancia ~el acuer~o. En general, si las partes se comportan de 
forma cooperativa, el acuerdo les proporciona una ganancia 
equivalente al valor de amenaza (la p6rdida ocasionada al tener 
que ir a juicio) m!s la mitad del excedente cooperativo (los 
costes que las partes se ahorran al no ir a juicio). 

Reglas ~e asignaci6n ~e costes (costas procesales) 

DEFINICION: la RegIa del Vencimiento (RV) asigna los costes a la 
parte perdedora. La RegIa de Independencia (RI) asigna los costes 
a cada parte independientemente del resultado. 

La regIa de asignaci6n vigente en los contenciosos tributarios es 
la regIa de independencia. Cada parte soporta sus costes. Sin 
embargo, en un uno por ciento de los casos aproximadamente se 
imponen costas al perdedor; se trata de conflictos relacionados 
con derechos fundamentales. [V~ase PASTOR (1994)]. Por supuesto,
la regIa de independencia rige en las fases pre-contenciosas. 
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Interesa saber si la regla vigente genera la misma litigiosidad 0 
no; ceteris paribus, si generase m~s litigiosidad resultarla m~s 
costosa y, en consecuencia, inferior a la RV. 

lC6mo afectarla un cambio en la vigente regla a la decisi6n de la 
partes sobre llegar a un acuerdo? Ya hemos visto de qu' depende 
la decisi6n de reclamar 0 pactar bajo la RI. lCu!les son los 
resultados con la RV? Consideradas las dos reglas antedichas, 
lcu~l genera m~s litigiosidad? 

PROPOSICION 2. Con la Regla de Vencimiento la explicitaci6n del 
conflicto (reclamaci6n) por parte de la Administraci6n tributaria 
contra el contribuyente es m!s probable que con la Regla de 
Independencia. El litigio es generalmente tambi'n m!s probable 
con la RV. En el caso de que P~=P2' los resultados que ambas 
reglas producen sobre la decis16n de llegar a un acuerdo 0 
litigar son iguales. 

DEMOSTRACION. Ve~moslo por etapas, contemplando primero el erecto 
de las reglas en la decisi6n de exiqir el paqo (u oponerse a 
ello), y despues la de llegar a un acuerdo 0 proseguir hasta el 
eventual juicio. 

Con la RI la Administraci6n tributaria decidir~ exigir (reclamar) 
al contribuyente su pago cuando P2 Q>C. Cuando la regla de 
asignaci6n de costas es la RV la reclamaci6n se produce si 
P2 Q>(1-P2) '2C. Por tanto, la exigencia del pago serA m!s 
frecuente cuando (y cuanto mayor sea la desigualdad entre) (1
p~) '2C Y C. Si P2=1/2 las dos reglas producen los mismos efectos; 
Sl P2>1/2 C sera mayor que (1-P2) '2C Y en consecuencia la RI 
inducira menos reclamaciones; finalmente, si P2<1/2 sucede 10 
contrario, con 10 que la RI induce menos reclamaciones que ra RV. 
Las Tablas que aparecen a continuaci6n ilustran los efectos 
indicados. 
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LA DECISION DE RECLAMAR CON LA REGLA DE 
INDEPENDENCIA (RI) Y. CON LA REGLA DE 
VENCIMIENTO (RV) 

P2 COSTE RI COSTE RV COSTE RI-RV 
(1-P?)*2C 

0,9 2 0,4 1,6 

0,8 2 0,8 1,2 

0,7 2 1,2 0,8 

0,65 2 1,4 0,6 

0,6 2 1,6 0,4 

0,5 2 2 0 

0,4 2 2,4 -0,4 

0,3 2 2,8 -0,8 

0,2 2 3,2 -1,2 

0,1 2 3,6 -1;6 

COBRO ESPERADO NETO CON LA REGLA DE INDEPENDENCIA Y. 
CON LA REGLA DE VENCIMIENTO 

1 2 3=1*2 4 5 6=4-5 7=3-4 8=3-5 

Q p2 P2*Q C RI C RV C RI
RV 

CEN 
ri 

CEN 
rv 

10 0,9 9 7 1,4 5,6 2 7,6 

10 0,8 8 7 2,8 4,2 1 5,2 

10 0,7 7 7 4,2 2,8 0 2,8 

10 0,6 6 7 5,6 1,4 -1 0,4 

10 0,65 6,5 7 4,9 2,1 -0,5 1,6 

10 0,6 6 7 5,6 1,4 -1 0,4 

10 0,5 5 7 7 0 -2 -2 

10 0,4 4 7 8,4 -1,4 -3 -4,4 

10 0,3 3 7 9,8 -2,8 -4 -6,8 

10 0,2 2 7 11,2 -4,2 -5 -9,2 

10 0,1 1 7 12,6 -5,6 -6 -12 

14� 



M~s generalmente, con costes desiguales la reclamaci6n es m6s 
probable cuando (1-P2) (C2+C1)<C2• En consecuencia, para unos 
costes dados, la RV da lugar a que las reclamaciones sean m6s 
frecuentes que con la RI cuando los valores de p2 son altos que
cuando son bajos. 

Veamos ahora la sequnda etapa, la que se refiere a la decisi6n de 
litiqar 0 lleqar a un acuerdo una vez que la Administraci6n ha 
formulado la reclamaci6n. De acuerdo con [lb], con la RI el 
acuerdo se produce cuando 

Con la RV el acuerdo se producir6 si, y solo si, 

Para colegir los efectos, comparamos Q(P2-Pl)S2C, con la RI, y 
Q(P2-Pl) $ 2C[Pl+(1-P2))' con la RV. Reasulta as! que el acuerdo 
sera mas probable con la RV cuando 

En consecuencia, con la RV, dados unos valores de C y Q, el 
acuerdo es: 

* igualmente probable cuando Pl=P2' porque Pl+(1-P2)=1,
* m~s probable cuando P2<Pl' porque Pl+(1-P2»li esto 

significa que la probabilidad de perder, a juicio del 
contribuyente, es mayor que a juicio de la Administraci6n 
tributaria, escenario de pesimismo desechado como supuesto al 
principio; y

* menos probable cuando P2>Pl' porque Pl+(1-P2)<1. 

Mas generalmente, cuando 105 valore5 de C y Q son diferentes para 
cada parte, con la RV el acuerdo se produce si 

P1Ql+Pl(C1+C2) ~ P2Q2-[(1-P2) (C1+C2)] ==> 
[2c] Q2P2-Q1Pl S (C1+C2) [Pl+(1-P2)]' 

COMENTARIO. Contra 10 que la intuici6n apunta, la RV ni hace m~s 
exigentes siempre, ni 10 hace a las dos partes. Una forma de ver 
esto, de ilustrar la demostraci6n anterior y comprender c6mo, en 
general, el acuerdo es mas probable cuanto menor sea P2' mayor Pl 
y menor la diferencia entre P2 y Pl' es como sigue: 

- Desde el lado del contribuyente, el acuerdo es menos 
probable cuando C>Pl'2C, 10 que sucede cuano Pl es bajo; as!, 
suponiendo que Q=10 y C=l, con Pl=O,l y Pl=0,2, Pl·2C<1 [-0,2 y 
0,4, respectivamente]. Por eso la cantidad que estar6 dispuesto a 
pagar sera menor --su PEN es menor con la RV que con la RI. Por 

15 

~~-----~--



el contrario, el acuerdo es m!s probable si C<Pl'2C, 10 que 
sucede cuando su probabilidad de perder es alta; con Pl=0,8, 
Pl'2C=1,6, Y su PEN ahora con la RV es 8+1,6, en lugar de 8+1 
(con la RI). 

- Desde el lado de la Administraci6n tributaria el 
razonamiento es similar. Su postura - su CEN- se "rebaja" cuando 
C«1-P2)*2C, 10 que sucede cuando su probabilidad de ganar es 
baja; con P2=0,3, (1-P2)*2C>C Y su CEN con la RV ser! 3-1,4, en 
lugar de 3-1, que serla el CEN con la RI. Pero si P2 es alto, 
p.ej., 0,9, la Administraci6n tributaria ser! m!s exigente: no se 
conformar! con menos de 9-0,1*2=8,8 con la Regla de Vencimiento, 
mientras se habrla conformado con 9-1=8 con la RI. 

La Tabla y el Gr!fico que a parecen a continuaci6n ilustran 10 
que venimos diciendo sobre los efectos de las reglas de 
asignaci6n de costas cuando cambian las percepciones sobre los 
resultados (probabilidades), los costes 0 las cuantlas. 

ACUERDOS Y LITIGIOS: CAMBIOS EN LA PERCEPCION DE LAS PARTES SOBRE 
LA PROBABILIDAD DE GANAR 0 PERDER Y VARIACIONES EN LOS COSTES DE 
LITIGAR Y CUANTIAS EN LIZA. RESULTADOS PRODUCIDOS POR LAS 
DISTINTAS REGLAS DE ASIGNACION DE COSTAS 

REGLA DE REGLA DE VENCIMIENTO 
INDEPENDENCIA 

Q pl p2 C PEN CEN PEN 
-CEN 

A?L? PENv CENv PENv-
CENv 

A? 
L? 

10 0,1 0,9 2 3 7 -4 L 1,4 8,6 -7,2 L 

10 0,1 0,8 2 3 6 -3 L 1,4 7,2 -5,8 L 

10 0,1 0,7 2 3 5 -2 L 1,4 5,8 -4,4 L 

10 0,1 0,6 2 3 4 -1 L 1,4 4,4 -3 L 

10 0,1 0,5 2 3 3 0 A 1,4 3 -1,6 L 

10 0,1 0,4 2 3 2 1 A 1,4 1,6 -0,2 L 

10 0,1 0,3 2 3 1 2 A 1,4 0,2 1,2 A 

10 0,1 0,2 2 3 0 3 A 1,4 -1,2 2,6 A 

10 0,1 0,1 2 3 -1 4 A 1,4 -2,6 4 A 

Ceteris paribus, al aumentar los costes aumenta la zona de 
acuerdo: 

10 0,1 0,5 1 2 4 -2 L 1,2 4 -2,8 L 

10 0,1 0,5 2 3 3 0 A 1,4 3 -1,6 L 

16� 

i-
I 



10 0,1 0,5 3 4 2 2 A 1,6 2 -0,4 L 

10 0,1 0,5 4 5 1 4 A 1,8 1 0,8 A 

10 0,1 0,5 5 6 0 6 A 2 0 2 A 

10 0,1 0,5 6 7 -1 8 A 2,2 -1 3,2 A 

10 0,1 0,5 7 8 -2 10 A 2,4 -2 4,4 A 

10 0,1 0,5 8 9 -3 12 A 2,6 -3 5,6 A 

10 0,1 0,5 9 10 -4 14 A 2,8 -4 6,8 A 

Ceteris paribus, 
acuerdo: 

al aumentar la cuantla disminuye la zona de 

2 0,1 0,5 2 2,2 -1 3,2 A 0,6 -1 1,6 A 

4 0,1 0,5 2 2,4 0 2,4 A 0,8 0 0,8 A 

6 0,1 0,5 2 2,6 1 1,6 A 1 1 0 A 

8 0,1 0,5 2 2,8 2 0,8 A 1,2 2 -0,8 L 

10 0,1 0,5 2 3 3 0 A 1,4 3 -1,6 L 

12 0,1 0,5 2 3,2 4 -0,8 L 1,6 4 -2,4 L 

14 0,1 0,5 2 3,4 5 -1,6 L 1,8 5 -3,2 L 

16 0,1 0,5 2 3,6 6 -2,4 L 2 6 -4 L 

18 0,1 0,5 2 3,8 7 -3,2 L 2,2 7 -4,8 L 

NOTA: Q = cantidad; P1 = probabilidad perder el contribuyente, P2 = probabilidad de ganar la Administraci6n Tributaria; Cl~C2=C = 
costes de reclarnar; PEN = pago esperado neto (incluye los costes 
de reclarnr); CEN = cobra esperado neto; PEN-CEN = zona de 
acuerdo; A?L? = Acuerdo 0 Litigio. 
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Como resumen de cuanto 
hemos dicho sobre los Zona de Acuerdo y Dlscrepancla 

...... Ita.. _ 1_ ...__ ..-r. e-"..efectos de las reglas
de asignaci6n de costes 
de litigaci6n, ambas a 

reglas producen 
resultados 

D-I---+--+-~...I----:::iIlk---I---+--"""'-...-l

indeterminados en .. 
cuanto a la primera i -2 

etapa (reclamaci6n). En !la segunda etapa, una .. 
vez que se ha formulado .,
la reclamaci6n, la 

·1

regla de independencia ., 
es generalmente mas ., -1----1--+--+---1---1--.......--+--1� 

D D.I D•• D.I D.Ifavorecedora del 
acuerdo que la regla de ... ""e .... ,.,.M.O
vencimiento, y vice 
versa. Ahora bien, 
incluso suponiendo que la RV fuese siempre mas incentivadora de 
la reclamaci6n y, una vez formulada esta, menos del acuerdo -mas 
de la litigiosidad-, eso no implicar1a inferioridad, pues el 
impacto sobre la litigiosidad no puede ser un objetivo en s1 
mismo para evaluar una regla y, en todo caso, la RV es un 
mecanismo bastante poderoso, como veremos, para disuadir la 
litigiosidad infundada. 

IV. Evaluaci6n de las transacciones que entraftan las actas de 
conformidad 

Para ilustrar el contenido de este apartado, supongamos, por 
ejemplo, que Q=1=Q2=24 --resultado de 12 de cuota diferencial, 
mas 3 de intereses, mas 9 de sanci6n--, P1=P2=0,5, y C=C1=C2=2. 
Comparemos los valores del pago resultante del acta de 
conformidad (PAC), con 108 de la cantidad minima que estar!a 
dispuesta a recibir la Administraci6n (0 cobro esperado neto, 
CEN) y la cantidad maxima que estar!a dispuesto a pagar el 
contribuyente (0 pago esperado neto, PEN): 

PAC=24-~*12=18 
CEN=0,5*24-2=10 
PEN=0,5*24+2=14. 

En consecuencia, esta discrepancia terminara sustanciandose en un 
litigio (recuerdese, expresi6n general que agrupa toda posible 
reclamaci6n administrativa 0 contenciosa), a pesar de que 
convendr1a tanto a la Administraci6n tributaria como al 
contribuyente el pago por este de cualquier cantidad superior a 
10 y menor de 14. si las partes actuan de forma cooperativa y 
tanto los costes de litigar como la cuant1a fuesen iguales para 
ambas partes, el acuerdo se producir1a y el pago ser1a 
probablemente de 12. 
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Para evaluar -definir la optimalidad de- los resultados 
producidos por la PAC necesitamos comparar 6stos con los del PEN 
y con los del CEN. Supondremos que, como es habitual, la regla de 
asignaci6n de costas es la regla de independencia. 

A. La decisi6n de firmar e1 acta 4e conformidad 0 4e 
4isconformidad: PAC vs. PEN. 

El inspector actuario ofrece al contribuyente la opci6n entre 
firmar el acta de conformidad, con la reducci6n antes indicada y 
sin ulterior recurso, 0 mostrarse disconforme y proceder alas 
correspondientes reclamaciones. LEn qui ca.os firmari la 
conformidad e1 contribuyente? 

PROPOSICI6N 3. El contribuyente aceptar6 el acta de conformidad 
si, y s6lo si, el PEN~PAC, esto es, si 

P1Q+C ~ Q-D/2, 0 10 que es 10 mismo, 

[3J P1 ~ 1- ~D/Q - C/Q --> P1-1+ ~D/Q-C/Q ~ 0. 

DEMOSTRACION. Razonemos "a contrario". si e1 PEN fuera inferior 
al pago que representa la PAC e1 contribuyente estarla mejor 
rec1amando. D/Q y C/Q son 1as fracciones que representan 10 
defraudado y los costes de la reclamaci6n, respectivamente, en la 
deuda tributaria total. As1, si dichas fracciones fueran la mitad 
y decima parte, respectivamente, la conformidad del contribuyente 
se producir1a s610 si su estimaci6n acerca de la probabilidad de 
perder fuera de 0,65 (=1-0,25-0,1). Para va10res inferiores de P1 
se produciria la rec1amaci6n, y para va10res superiores el 
contribuyente aumentar1a su excedente derivado del acuerdo en 
relaci6n a su PEN. Evidentemente, la expresi6n anterior puede 
formularse en funci6n de D, en cuyo caso equivaldr1a a D ~ 2[Q(1
P1)-CJ, 0 en funci6n de C. 

N6tese c6mo, as1 como la decisi6n del contribuyente sobre prestar 
o no su conformidad es variable y depende del valor de su PEN y 
del de la PAC, la decisi6n de la Administraci6n tributaria 
formulando la correspondiente propuesta y el contenido de la 
reducci6n es una decisi6n fija, siempre ha de consistir en esos 
terminos y no depende de los valores de P2,Q,D,C. 

Podr1a pensarse que generalmente la PAC refleja una cantidad tan 
pequena que nunca habr1a acuerdo. Sin embar¥o, un alto 
porcentaje de 1as aetas son de conformidadi 1 Lc6mo.e explica? 

13 La Memoria de la Direcci6n General de Inspecci6n 
Financiera y Tributaria, 1990, reza: "De un total de 150.277 
actas instru1das, en un 75% el contribuyente ha prestado su 
conformidad ... " (p6g. 67). otros c6lculos estiman la conformidad 
en menos del 60%; vease PASTOR (1994). 
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La raz6n estriba en la diferencia de valores entre P1' Q, 0 Y C,� 
tal como ilustra la Tabla siguiente:� 

TABLA 1.� 
P1 variable� 
123 4 5 6 7 8 9 10 11 12� 
PI Q 0 C PEN PAC PEN [5) O/Q C/Q 1 [1)-[10)� 

-PAC -[6] -[8] 
-(9]

0,9 10 5 2 11 7,5 3,5 A 0,5 0,2 0,55 0,35 
0,8 10 5 2 10 7,5 2,5 A 0,5 0,2 0,55 0,25 
0,7 10 5 2 9 7,5 1,5 A 0,5 0,2 0,55 0,15 
0,6 10 5 2 8 7,5 0,5 A 0,5 0,2 0,55 0,05 
0,5 10 5 2 7 7,5 -0,5 L 0,5 0,2 0,55 o 
0,4 10 5 2 6 7,5 -1,5 L 0,5 0,2 0,55 -0,2 
0,3 10 5 2 5 7,5 -2,5 L 0,5 0,2 0,55 -0,3 
o variable. 
0,6 10 8 2 8 6 2 A 0,8 0,2 0,4 0,2 
0,6 10 7 2 8 6,5 1,5 A 0,7 0,2 0,45 0,15 
0,6 10 6 2 8 7 1 A 0,6 0,2 0,5 0,1 
0,6 10 5 2 8 7,5 0,5 A 0,5 0,2 0,55 0,05 
0,6 10 4 2 8 8 0 A 0,4 0,2 0,6 o 
0,6 10 3 2 8 8,5 -0,5 L 0,3 0,2 0,65 o 
0,6 10 2 2 8 9 -1 L 0,2 0,2 0,7 o 
C variable. 
0,5 10 5 4 9 7,5 1,5 A 0,5 0,4 0,35 0,15 
0,5 10 5 3 8 7,5 0,5 A 0,5 0,3 0,45 0,05 
0,5 10 5 2 7 7,5 -0,5 L 0,5 0,2 0,55 o 
0,5 10 5 1 6 7,5 -1,5 L 0,5 0,1 0,65 -0,2 
P, 0 Y C variables. 
0,9 10 8 5 14 6 8 A 0,8 0,5 0,1 0,8 
0,8 10 7 4 12 6,5 5,5 A 0,7 0,4 0,25 0,55 
0,7 10 6 3 10 7 3 A 0,6 0,3 0,4 0,3 
0,6 10 5 2 8 7,5 0,5 A 0,5 0,2 0,55 0,05 
0,5 10 4 1 6 8 -2 L 0,4 0,1 0,7 -0,2 
0,4 10 3 0 4 8,5 -4,5 L 0,3 o 0,85 -0,5 
PI Y D variables en valores definidos. 
PI Q D Cl PEN PAC PEN P~ C~ CEN PAC PEN 

-PAC -CEN -CEN 
0,9 10 8 2 11 6 5 A 0,9 2 7 -1 4 
0,9 10 5 2 11 7,5' 3,5 A 0,9 2 7 0,5 4 
0,9 10 3 2 11 8,5 2,5 A 0,9 2 7 1,5 4 
0,5 10 8 2 7 6 1 A 0,5 2 3 3 4 
0,5 10 5 2 7 7,5 -0,5 L 0,5 2 3 4,5 4 
0,5 10 3 2 7 8,5 -1,5 L 0,5 2 3 5,5 4 
0,3 10 8 2 5 6 -1 L 0,3 2 1 5 4 
0,3 10 5 2 5 7,5 -2,5 L 0,3 2 1 6,5 4 
0,3 10 3 2 5 8,5 -3,5 L 0,3 2 1 7,5 4 

Para interpretar mejor la Tabla anterior, adviirtase que cuanto 
mayor es O/Q menor es la sanci6n contenida en Q. Recuirdese 
ademas que, como vimos mas arriba, la fracci6n de la cuota 
diferencial, 0, respecto a Q se encuentra entre 2/3 ~ O/Q ~ 1/4. 
Por otro lado, como veremos inmediatamente, que PEN>PAC no 
implica necesariamente que el resultado sea 6ptimo. 

COROLARIO. En general, los incentivos a firmar son superiores 
cuanto mayor sea la probabilidad de perder Ca juicio del 
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contribuyente), cuanto mayor sea la proporci6n de 10 defraudado 
(couta diferencial) sobre la deuda total y cuanto mayor la 
proporci6n de los costes sobre la deuda total. La raz6n es 
inmediata: el acuerdo depende del valor de Pl-1+0,5D/0+C/0, con 
10 que todos los signos positivos inducen el acuerdo. 

Por 10 mismo, icu~ndo se produce el pleito? Siempre que 

PEN<PAC ==> Pl < 1- ~D/O - C/O, 

10 que sucede cuanto menores sean la probabilidad de perder, la 
fracci6n de la cuota diferencial (D/O) y la fracci6n de costes 
(C/O) . 

OBSERVACION. De 10 anterior se desprende que el valor de C2 es 
irrelevante a efectos de la conformidad 0 disconformidad, tanto 
para el contribuyente como para la Administraci6n tributaria. 
Esto determina seguramente una importante fuente de ineficiencia, 
puesto que el valor de C2 ni es fijo ni depende s6lo, ni quiz~ 
principalmente, del valor de D. Por otra parte, los aumentos 
experimentados por C~ no han tenido reflejo en la estrategia 
seguida por la Adminlstraci6n tributaria. 

B. PAC vs. Cobro Esperado Neto: LEn qui situacion.s la PAC 
produce 10s mismos resu1tados que CEN? 

PROPOSICION 4. Existen valores de P2' 0, C Y 0 para los cua1es el 
valor de la PAC serla satisfactorio para la Administraci6n 
tributaria, esto es, proporcionarla un pago igual 0 superior al 
CEN (obviando por el momento el reparto del excedente del 
acuerdo) y no habrla una transferencia desde la Administraci6n 
tributaria a favor del contribuyente. Eso sucede cuando 

[ 4 ] P2 ~ 1 - 0,50/0 + C/O 

OEMOSTRACION. Para que la proposici6n anterior se cumpla, 
PAC~CEN, 10 que irnplica 0-0,50~P20-C; despejando P2 se obtiene 
la expresi6n anterior. 

Ejernp10. Sea 0=24, si la fracci6n que representan los costes 
fuera 0/10, la estimaci6n que la Administraci6n tributaria sobre 
su probabilidad de ganar fuera 3/4 y 0/0=7/10. Entonces, como 
0=0*7/10, la PAC supondrla un pago de 15,6 (=24-16,8*1/2), Y el 
CEN serla tarnbien de 15,6 (=24*3/4-2,4). 

Obviarnente, dado un valor de C2 en relaci6n a 0, existe un valor 
de P2 para el que 0/0=1, es decir, donde la cuota defraudada 
representa toda la cantidad en disputa. En el ejemplo anterior, 
eso sucede cuando, dado un C=0/10, P2=O,6. El lado derecho de la 
igualdad es 2*(0,4+0,1)=1. Valores inferiores de P2 conducen a 
resultados imposibles (donde 0>0); eso sucede, por ejemplo, 
cuando P2=0,5. 
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En general, cuanto menor sea la probabilidad de ganar (a juicio 
de la Administraci6n tributaria), menor sea 0 y mayor C, serA 
mAs probable que la PAC>CEN. Porque esto depende de que 

1-0,5D/Q+C/Q-P2>Oi 

donde el signo de cada variable determina su efecto. Como en las 
situaciones donde PEN>PAC, tampoco tienen por qu' ser 6ptimas las 
situaciones donde PAC>PEN, como veremos. La Tabla 2 ilustra los 
resultados anteriores para distintos valores de las variables 
antes citadas. 

TABLA 2. PAC Y CEN: CUANDO COINCIDEN Y CUANDO NO. 

Con p, variable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P2 Q D C CEN PAC CEN
PAC 

D/Q C/Q 1-[8]-[9]
[1 ] 

0,9 10 6 1 8 7 1 0,6 0,1 -0,1 L 

0,8 10 6 1 7 7 0 0,6 0,1 0 A 

0,7 10 6 1 6 7 -1 0,6 0,1 0,1 A 

0,6 10 6 1 5 7 -2 0,6 0,1 0,2 A 

0,5 10 6 1 4 7 -3 0,6 0,1 0,3 A 

0,4 10 6 1 3 7 -4 0,6 0,1 0,4 A 

0,3 10 6 1 2 7 -5 0,6 0,1 0,5 A 

Con D/Q variable 

0,8 10 8 1 7 6 1 0,8 0,1 -0,1 L 

0,8 10 7 1 7 6,5 0,5 0,7 0,1 0 L 

0,8 10 6 1 7 7 0 0,6 0,1 0 A 
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0,8 10 5 1 7 7,5 -0,5 0,5 0,1 0,05 A� 

0,8 10 4 1 7 8 -1 0,4 0,1 0,1 A� 

0,8 10 3 1 7 8,5 -1,5 0,3 0,1 0,15 A� 

0,8 10 2 1 7 9 -2 0,2 0,1 0,2 A� 

Con C/Q variable� 

0,8 10 7 0,5 7,5 6,5 1 0,7 0,05 -0,1 L 

0,8 10 7 1 7 6,5 0,5 0,7 0,1 0 L 

0,8 10 7 2 6 6,5 -0,5 0,7 0,2 0,05 A 

0,8 10 7 3 5 6,5 -1,5 0,7 0,3 0,15 A 

0,8 10 7 4 4 6,5 -2,5 0,7 0,4 0,25 A 

0,8 10 7 5 3 6,5 -3,5 0,7 0,5 0,35 A 

0,8 10 7 6 2 6,5 -4,5 0,7 0,6 0,45 A 

0,8 10 7 7 1 6,5 -5,5 0,7 0,7 0,55 A 

El analisis anterior ha discurrido en torno a los valores de p 
(Pl=P2)' Obviamente puede razonarse en torno a cada una de las 
restantes variables (C,D,Q), dados unos valores de las demAs. 

OBSERVACION 1 1 • D variable aleatoria. si D fuera una variable 
aleatoria definida en F(') y G(')' la transacci6n debiera 
establecerse en funci6n de los valores de C y P para ambas partes 
y no limitarse al valor de la sanci6n sine al importe total de la 
pretensi6n, Q. Esto no es sine reformular la proposici6n de que 
las variables relevantes son todas las que determinan el PEN y el 
CEN, y podrla extenderse al supuesto en que hay incertidumbre 
sobre los intereses 0 sobre los coeficientes sancionadores, mAs 
alIa de la incertidumbre derivada de estar todos ellos asociados 
a D. 
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OBSERVACION 21. Efeetos del sistema de aetas de eonformidad en el 
eumplimiento efeetivo de las obliqaeiones tributarias. lIncentiva 
la PAC los incumplimientos? lEs probable que los operadores (el 
contribuyente 0 sus asesores) "anticipen" las secuencias y 
resultados ulteriores a la hora de decidir el cumplimiento 0 no 
de las obligaciones tributarias? Intuitivamente, eso serIa mAs 
probable en los tramos altos del IRPF (altos valores de Q en 
relaci6n a los costes •.. ), en el impuesto de Sociedades y, en 
general, en cualquier impuesto cuando las cuantIas son elevadas 
en relaci6n a los costes de litigar. 

C. Optimalidad y perdida de bienestar 80eial 

OEFINICION. Cualquier pago del contribuyente que sea inferior al 
PEN y superior al CEN es beneficioso tanto para el contribuyente 
como para la Administraci6n tributaria. 

PROPOSICION 5: Los resultados que producen 105 incentivos de la 
legislaci6n sobre aetas de conformidad son sUb6ptimos. Ello es 
debido a que existe una alternativa general que siempre mejora a 
ambas partes, contribuyente y Administraci6n tributaria --6ptima
-, mientras que la coincidencia entre el valor de la PAC con 
dicho 6ptimo tiene lugar s6lo en circunstancias muy especiales, 
esto es, s6lo para algunos valores de p, C, 0 0 Q. 

OEMOSTRACION. La firma de la PAC por el contribuyente es 6ptima 
si, y s6lo si, PEN~PAC~CEN. De forma equivalente, no son 
mutuamente beneficiosas las transacciones donde PEN<PAC (no 10 es 
para el contribuyente), CEN>PAC (no 10 es para la Administraci6n 
tributaria) 0 PEN<PAC<CEN (no 10 es para ninguno de los dos). 

La optimalidad de PEN~PAC~CEN equivale a: 

Esto exige dos condiciones necesarias, 0 una suficiente: 

Condici6n necesaria 1. Para que la conformidad resulte atractiva 
al contribuyente, 

[6] P1Q+C ~ Q-0/2, 0 10 que es 10 mismo, 0/2 ~ Q(l-Pl)-C. 

Condici6n necesaria 2: Para que la conformidad sea atractiva para 
la Administraci6n tributaria, 

Condici6n suficiente: Para que la transacci6n sea beneficiosa 
para ambas partes, PEN~PAC~CEN, 
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Como el acuerdo se produce siempre� que Q(P2-Pl) S 2C, la zona 0 
intervalo del� acuerdo es 

P1Q+C ----------------------- P2Q- C. 

En el gr~fico que aparece a continuaci6n se representan estas 
tres condiciones. La zona A representa situaciones no deseadas 
por el contribuyente (quiebra la condici6n 1); en la zona C 
quiebra la condici6n 2; en la zona B la transacci6n es 
beneficiosa para ambas partes • 

. :··7T~r :l,)AD Y SUEOPTlMALIDAD DE LA PROPUESTA DE ACTA DE� 
''"~ "T.JlIDAD [PAC=Q-D/2]� 

:"agos del� 
:::ontri�
nuyente Zona A.� 

PAC SUBOPTlMA: Pago excesivo [>PEN] 
Aunque atractivo para AT [>CEN] 

................................................................................... PEN [P1Q+C]� .................................................................................�~ Zona B.� .................................................................................................................................................................. 
:m::mm:::mm::::m:mm:mmm:mmmm:mmmmmm::~P2 -p1) S 2C/ QPAC OPTIMA ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

CEN [P2q-C] 

Zona C.� 
PAC SUBOPTlMA: Cobro insuficiente [<CEN]� 
Aunque atractivo para el contribuyente [<PEN]� 

PEN = PAGO ESPERADO NETO (Contribuyente)� 
CEN = COBRO ESPERADO NETO (Administraci6n Tributaria)� 

La Tabla 3 ilustra los resultados anteriores para distintos� 
valores de las variables relevantes.� 

TABLA 3. EFECTOS DEL SISTEMA DE LA� PAC. OPTlMALIDAD. 

r P: Q D C PEN CEN� PEN PAC PEN PAC 
-CEN -PAC -CEN 

[\,9 0,9 10 5 1 10 8 2 7,5 2,5 -0,5 
0,8 0,9 10 5 1 9 8 1 7,5 1,5 -0,5 
0,7 0,9 10 5 1 8 8 0 7,5 0,5 -0,5 
0,8 0,8 10 5 1 9 7 2 7,5 1,5 0,5 
0,7 0,8 10 S 1 8 7 1 7,5 0,5 0,5 
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0,6 0,8 10 5 1 7 7 0 7,5 -0,5 0,5 
0,7 0,7 10 5 1 8 6 2 7,5 0,5 1,5 
0,6 0,7 10 5 1 7 6 1 7,5 -0,5 1,5 
0,5 0,7 10 5 1 6 6 0 7,5 -1,5 1,5 
0,6 0,6 10 5 1 7 5 2 7,5 -0,5 2,5 
0,5 0,6 10 5 1 6 5 1 7,5 -1,5 2,5 
0,4 0,6 10 5 1 5 5 0 7,5 -2,5 2,5 
0,5 0,5 10 5 1 6 4 2 7,5 -1,5 3,5 
0,4 0,5 10 5 1 5 4 1 7,5 -2,5 3,5 
0,3 0,5 10 5 1 4 4 0 7,5 -3,5 3,5 
0,4 0,4 10 5 1 5 3 2 7,5 -2,5 4,5 
0,3 0,4 10 5 1 4 3 1 7,5 -3,5 4,5 
0,2 0,4 10 5 1 3 3 0 7,5 -4,5 4,5 
0,3 0,3 10 5 1 4 2 2 7,5 -3,5 5,5 
0,2 0,3 10 5 1 3 2 1 7,5 -4,5 5,5 
0,1 0,3 10 5 1 2 2 0 7,5 -5,5 5,5 

En todas las hip6tesis anteriores el acuerdo es socialmente beneficioso 
(6ptimo paretiano) porque (p~-Pd<2*C/Q, [PEN>CEN], pero en muchas de 
ellas, en la mayorla realmente, el sistema vigente loe impide porque la 
PAC es superior al PEN. 

0,6 0,9 10 7 1 7 8 -1 6,5 0,5 -1,5 
0,5 0,8 10 7 1 6 7 -1 6,5 -0,5 -0,5 
0,4 0,7 10 7 1 5 6 -1 6,5 -1,5 0,5 
0,3 0,6 10 7 1 4 5 -1 6,5 -2,5 1,5 
0,2 0,5 10 7 1 3 4 -1 6,5 -3,5 2,5 
0,1 0,4 10 7 1 2 3 -1·6,5 -4,5 3,5 

En las situaciones representadas por la iabla anterior no ee "bueno" 
(6ptimo paretiano) que ee produzca el acuerdo porque (P~-p,)S2*C/Q. Sin 
embargo, la PAC incentiva estoe acuerdoe 
como puede verse, PEN>PAC. 

0,9 0,9 10 7 2 11 6,5 4,5 
0,8 0,9 10 7 2 10 6,5 3,5 
0,7 0,9 10 7 2 9 6,5 2,5 
0,6 0,9 10 7 2 8 6,5 1,5 
0,5 0,9 10 7 2 7 6,5 0,5 

en algunas situaciones, donde, 

7 4 -0,5� 
7 3 -0,5� 
7 2 -0,5� 
7 1 -0,5� 
7 0 -0,5� 

Existen, finalmente, situaciones donde es 6ptimo paretiano que se 
produzca el acuerdo [(p~-PdS2*C/Q, 0 PEN>CENj, pero donde el sistema de 
la PAC permite el acuerdo (aspecto positivo) pero por un importe 
inferior al CEN, con 10 que est6 suponiendo una transferencia a favor de 
loe contribuyentes y en contra de los ciudadanos representados por los 
poderes pUblicos. 

Perdida de bienestar social. La perdida de bienestar social 
imputable a la restricci6n institucional del acuerdo es la suma 
de la perdida sufrida por la Administraci6n tributaria y por el 
contribuyente, m§s los costes sufridos con car~racter general por 
los contribuyentes que financian el sistema judicial y 
administrativo. 

Si, por ejemplo, Q1=Q2=S, P1=P2=O,4 Y C~=C2=1, la perdida serla de 
2(=3-1), que es la suma de los costes de reclamaci6n. Para 
obtener la perdida total, multipllquese por el posible numero de 
casos. Ilustraciones para otros valores se deducen de forma 
inmediata de la Tabla 3. Esa perdida de bienestar constituye 
derroche e ineficiencia y es debida a la generaci6n de una 
litigiosidad innecesaria que ha de financiarse con m~s recursos 
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publicos (personal administrativo, t'cnico, jueces, material ... ) 
y congestiona los 6rganos jUdiciales, causando costes (e.g., 
dilaci6n) a otras personas que probablemente s1 han de resolver 
sus diferencias necesariamente por v1a jUdicial. 

v. Relajaci6n de supuestos y extensiones 

RESUMEN DE ALGUNAS PROPOSICIONES DEL MODELO BASICO VISTO 

* Si Pl=P2 --> hay un intervalo de acuerdo y el excedente� 
que 'ste supone es iqual a la suma de los costes de� 
litigaci6n.�
* Si P2>Pl ---> se reduce (0 elimina) el intervalo de� 
acuerdo (diferentes expectativas).�
* Las reglas de asignaci6n de costas producen resultados� 
indeterminados en cuanto a la decisi6n de reclamar; en� 
general, la regIa de independencia es m~s favorecedora del� 
acuerdo.� 
* En el modelo analizado hasta aqui, la rigidez de la PAC� 
produce resultados inferiores a los de una alternativa sin� 
restriccciones artificiosas.� 

A. Intervalos de acuerdo y poder de negociaci6n 

El hecho de que las expresiones anteriores puedan no ser 
igualdades estrictas -el acuerdo puede producirse en diversas 
cuantias dentro de un intervalo-, revela uno de los aspectos 
problematicos de la decisi6n sobre el acuerdo y el litiqio: la 
inexistencia de una soluci6n unica de equilibrio, dado que en 
muchas ocasiones el acuerdo es mutuamente beneficioso en 
distintos valores contenidos dentro de un intervalo. El valor 
concreto en el que se materializar~ el acuerdo depender~ del 
poder de negociacion de cada parte, aunque si, como hasta ahora, 
suponemos que no existe comportamiento estrat'gico -0 que 'ste no 
es disuasorio- dicho acuerdo se alcanzar~ en todo caso en algun 
punto del intervalo de conveniencia mutua. No obstante, 
adviertase que distintos acuerdos (distintos contenidosJ acarrean 
distintas consecuencias distributivas para las partes. l 

14 Por ejemplo, sea la cuant1a de 100 u.m., las 
probabilidades del demandante y demandado 0,9 y 0,75, 
respectivamente, y los costes de litigaci6n de cada parte de 10 
u.m .. Para el demandante es beneficioso obtener un acuerdo por 
encima de 80 u.m. (90-10), y para el demandado en una cifra 
inferior a 85 u.m. (75+10). Si el acuerdo se establece en 80, el 
demandado obtendr1a un "excedente" de 5, mientras que si el 
acuerdo se fija en 85 tal excedente seria disfrutado por el 
demandante. 
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B. Desigualdad de los costes de litigaci6n y acuerdo de las 
partes 

La desigualdad de los costes de litigaci6n y acuerdo de cada 
parte afecta al valor concreto del acuerdo. AsI si el CEN fuera 
90 y el PEN fuera 75 y C2=15 Y C5=5, aunque el coste total sea el 
mismo que si C2=10=C1 , y, por tanto, siga habiendo base para el 
acuerdo [(90-15) < (75+5)], este se situar~ ahora en el intervalo 
[75<80] y no en el anterior [80<85]. De este modo unos mismos 
costes totales distribuidos desigualmente producen tambien 
distintas consecuencias distributivas. 

C. comportamiento estrategico 

Algunos sostienen que una condici6n necesaria para que se 
produzca el pleito es que exista comportamiento estrategico. 1S 

Esta es una afirmaci6n fuerte en su acepci6n general, puesto que 
ya hemos visto que existen valores de p, Q y C que hacen que el 
litigio sea racional y no requiere conductas estrategicas. La 
hip6tesis anterior es aceptable para valores de las variables que
harIan el acuerdo mutuamente beneficioso, pero donde la presencia 
de comportamiento estrategico puede hacer que las partes no 10 
alcancen. 

si hay comportamiento estrategico se reduce 0 elimina el 
intervalo de acuerdo porque una 0 ambas partes mantienen una 
posici6n rIgida y aparentemente ineficiente para alterar en su 
favor el resultadoi 0 adoptan una estrategia de dilatar el 
acuerdo como vIa para obtener senales de informaci6n privada de 
la otra parte. 

Como se ha dicho antes, la ausencia de igualdad estricta en las 
expresiones anteriores revela uno de los aspectos problematicos 
del acuerdo y del litigio debido a la inexistencia de una 
soluci6n unica de equilibrio. Mas aun, el conocimiento recIproco 
del poder de amenaza16 de cada parte es un caldo de cultivo 
para el comportamiento estrategico y las conductas no 
cooperadoras. Como hemos dicho, la lucha por la apropiaci6n del 
excedente puede hacer que no se llegue a celebrar un acuerdo 
mutuamente beneficioso. En este mismo contexto, la desigualdad de 
los costes de litigaci6n de cada parte no s6lo afecta al valor 
concreto del acuerdo del modo directo antes referido, sino que 10 
hace tambien de modo indirecto, al modificar el poder de 
negociaci6n de las partes y la probabilidad de que tenga lugar un 
comportamiento estrategico. 

lS Vease, entre otros, COOTER , MARKS , MNOOKING (1982). 

16 Capacidad que una parte tiene de forzar una conducta de 
la otra, que se ve "amenazada" por la perdida (0 la qanancia que 
no obtendrla) derivada de la no celebraci6n de un acuerdo. 
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lQue hay sobre la posibilidad de que las partes adopten conductas 
estrategicas en materia tributaria? En principio, es 
perfectamente concebible, pero su alcance puede que no sea muy
grande. Por parte del contribuyente tal conducta es, en 
principio, mas probable cuando intervienen asesores, que Bon 
jugadores expertos en estos conflictos, y cuando su retribuci6n 
de aquellos no esta condicionada a su labor 0 a los resultados de 
esta (no hay regla "quota litis"). Pero el car6cter repetido se 
da en ambos jugadores, asesor fiscal y Administraci6n tributaria, 
10 que hace poco previsible precisamente aquel tipo de conductas. 
Ese mismo caracter hace poco probables las estrategias de 
inversi6n en reputaci6n como negociador duro por parte de los 
asesores. 

Con todo, es sabido que, cuando es posible, una estrategia fija y
crelble de "no negociabilidad" [del tipo "esto es 10 que hay, 
t6melo 0 dejelo ... "] puede ofrecer algunas ventajas frente a 
potenciales comportamientos estrategicos y ahorra costes de 
transacci6n. El sistema fijo actual de la PAC actual tiene, pues, 
aspectos positivos de esa Indole. Pero incluso si las ventajas de 
esta estrategia de no negociaci6n fueran grandes -10 que esta por 
ver emplricamente- serla mejorable tanto en la bonificaci6n que 
otorga como en los terminos que se articula. 

D. Litigiosidad artificial 

En ocasiones los demandados se avienen a pagar ciertas cantidades 
a 10s demandantes a pesar de que ambos saben que la demanda tiene 
pocas 0 ninguna posibi1idad de prosperar. La caracterIstica 
general de este peculiar comportamiento estrategico que son los 
p1eitos artificiosos es que e1 p1eito es elevado en valor 
absoluto y mucho mas costoso relativamente para una parte, por
ejernp10, porque 10s demandados pierden mucho esperando a la 
resoluci6n de los p1eitos. Se sustancian a pesar de carecer de 
base alguna, con la idea de extraer algun tipo de acuerdo 
ventajoso antes del p1eito (di1aci6n de un pago, algun tipo de 
cornpensacion u otra). 17 

Estas conductas son frecuentes en conf1ictos que afectan alas 
ernpresas constructoras de obras publicas (autopistas, carreteras, 
planes de vivienda ... ) cuando se ven enfrentadas a litigios con 
los propietarios forzosamente expropiados, 0 el de una huelga 

17 Tengase en cuenta que los costes de litigar pueden 
resu1tar grandes para el demandado no tanto porque sus costes 
directos (abogados, pruebas, tiempo, etc .•• ) Bean grandes sine 
por 1as perdidas ocasionadas por la dilaci6n 0 por el descenso 
del va10r de acciones en el caso de pleitos entre grandes 
companlas. CUTLER & SUMMERS (1988) cuantificaron 10 notable de 
este coste consistente en la caIda del valor de las acciones de 
dos empresas 1itigantes. 

29 



cuando un barco est! atracado 0 cargando en puerto. Este es un 
tema relacionado tambi~n con las medidas cautelares de suspensi6n 
o con el car!cter suspensivo de las apelaciones contra las 
sentencias de instancia. 

Para ilustrar el fen6meno de los pleitos artificiales, 
consideremos el siguiente supuesto. Sea la cantidad reclamable 
por un "contribuyente artificioso", 10 millones de Pt. Supongamos 
que tanto ~l como la Administraci6n tributaria consideran que la 
probabilidad de que aqu~l gane si va a juicio es cero, esto es, 
P1-P2-0. Supongamos que los costes de litigaci6n son, Cl =l y 
C2=5, Y que cada parte soporta sus costes con independencia del 
resultado. 

El contribuyente interpondr! el recurso si valor esperado del 
mismo es superior a los costes de litigaci6n 0, aunque no fuere, 
si aquel valor es inferior a 10 m!ximo que estar' dispuesto a 
pagar la Administraci6n tributaria por no ir a juicio (valor de 
amenaza). En nuestro ejemplo, aunque el valor esperado de la 
demanda, neto de los costes, es negativo, resulta inferior al 
maximo que estarla dispuesto a pagar el demandado: 

demandante demandado 
Q*P1 - Cl < Q*P2 - C2

0-1 < 0+5; 

En general, los demandantes obtienen con la demanda una 
compensaci6n equivalente al valor de amenaza (la p~rdida 

ocasionada al tener que ir a juicio) m!s la mitad del excedente 
cooperativo (10 que las partes ahorran al no ir a juicio); en 
nuestro ejemplo el demandante conseguirla: 

-1 + 0,5*(1+5) = 2, 

Y por ello interpondrla la demanda. Un paliativo a la 
litigiosidad artificial 0 infundada podrla consistir en la 
penalizaci6n de la litigaci6n temeraria, pero los costes de 
imposici6n parecen ser elevados, a juzgar por su escasa 
aplicaci6n (mas escasamente en Espana). otro remedio consiste en 
la adopci6n de la regla de vencimiento, haciendo que el perdedor 
paque los costes del ganador;18 ~ste remedio requiere asegurar 
la solvencia de las partes. 

E. Actitudes hacia el riesgo 

Hasta ahora hemos supuesto que las partes eran neutrales hacia el 
riesgo. Esto es plausible generalmente en el caso de la 

18 En el ejemplo, el demandante (perdedor seguro) pagarla 
pl(Cl+C2), esto es, 6 [=1(1+5)], 10 que le disuadirla litigar 
frlvolamente. 
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Administraci6n tributaria, y en cuanto a los contribuyentes, es 
m~s probable en los litigios que afectan a empresas y a 
individuos de elevada renta. Relajar ese supuesto para incorporar 
individuos con aversi6n al riesgo no plantea excesivos problemas. 
Si ambas partes tuviesen av.rai6n a1 ri.aqo, la probabilidad del 
acuerdo, frente al juicio, serla mayor: aumenta el intervalo de 
acuerdo al reducir las exigencias de cada parte. El demandante 
estarla dispuesto a pactar por una cantidad ci.rta menor a su 
ganancia probable 0 .sp.ra4a y el demandado estarla dispuesto a 
ofrecer con certeza m~s que su p~rdida esperada. La aversi6n al 
riesgo actua como un mecanismo de descuento del valor esperado de 
cada parte. El efecto contrario es previsible si las partes
tuvieran preferencia por el riesgo. 

F. Los efectos de la dilaci6n 

La dilaci6n existente en la resoluci6n de los conflictos 
tributarios contenciosos es notable [PASTOR (1994»). ,Cu6les son 
los efectos previsibles de la dilaci6n sobre la decisi6n de 
aceptar 0 no una propuesta de acta de conformidad? La dilaci6n es 
un coste, y aunque sus efectos sean aqul diferentes a los de la 
espera en otras actividades (no existe el derrroche ocasionado al 
tener que estar esperando), la postposici6n en el tiempo, en 
cuanto no sea apropiadamnte "descontada", puede crear incentivos 
a una mayor litigiosidad y un mayor coste de la exigibilidad. La 
dilaci6n equivale, entre otras cosas, a practicar un "descuento" 
de signo contrario por las partes del conflicto; comporta una 
disminuci6n de la mejor de las ofertas de allanamiento que 
estaria dispuesto a aceptar el sujeto pasivo y un aumento de la 
mejor propuesta aceptable por la Administraci6n Tributaria. Las 
variables de referencia decisiva son pues las comprendidas en el 
factor de descuento (tasa y duraci6n). 

G. Intereses de demora 

~Se fijan y aplican los intereses de demora apropiadamente para 
contrarrestar los efectos negativos de la dilaci6n? En el 
derecho espanol la cuantla de los intereses por demora es funci6n 
del tipo b~sico (Ley anual de Presupuestos). El art 58-2 de la 
LGT establece que el inter~s de demora ser6 el inter~s legal en 
el momento del devengo, incrementado en un 25% salvo que la Ley
de Presupuestos Generales del Estado disponga otra cosai esto 
ultimo sucedio, por ejemplo, en la Ley presupuestaria de 1991, 
donde se establecio que, hasta el 31 de diciembre de 1991, los 
intereses de demora serlan el 12%, habiendo fijado el inter~s 
legal en el 10% [con 10 que el incremento del 25% se vela 
reducido al 20%]. Estos intereses no tienen otra justificaci6n 
que la de asegurar que el valor del cr~dito tributario no 
disminuye con la dilaci6n. 

Para no generar incentivos favorecedores de la litigaci6n (0 de 
los conflictos previos que la provoquen), la cuantla de los 
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intereses ha de retrotraerse al momento en que nace el derecho de 
credito y no a la fecha de la sentencia 0 de la demanda,19 
extenderse a todas las pretensiones y no solo alas dinerarias, 
operar en las dos direcciones, a favor de la Administraci6n 0 del 
contribuyente, dependiendo de quien gane, y ajustarse al tipo de 
interes de los creditos del sistema financiero (que suelen ser 
notablemente superiores al tipo b'sico). Sobre esto ultimo, uno 
de los problemas que plantea el sistema adoptado en Espana en 
materia de imposici6n de intereses de demora se refiere 
precisamente a su disparidad con los intereses del mercado. Si 
aquellos son inferiores a estos, y los operadores as1 10 
perciben, los incentivos al incumplimiento son posibles. Si son 
superiores, se estar1a imponiendo una penalizaci6n poco 
justificable (e inferior a cualquier alternativa sancionadora, si 
se pretendiera sancionar). otros pa1ses -por ejemplo, Estados 
Unidos- corrigieron estas disfunciones hace algunos anos 
vinculando su valor a referencias de m's corto plazo y rn's 
cercanas al valor del mercado. 

Por otra parte, en ocasiones la Administraci6n tributaria pierde 
un pleito y no resarce completamente al contribuyente por los 
danos ocasionados (intereses de demora mal computados y otros 
danos). Que eso sea as1, ademas de suponer una redistribuci6n 
contra el contribuyente, refleja que los incentivos del sistema 
no operan haciendo que las partes, en este caso la Administraci6n 
tributaria, tomen decisiones soportando plenamente los costes de 
sus consecuencias y podr1an estar generando litigiosidad 
adicional. 

H. Reclarnaciones y efectos externos 

Existen situaciones en las que, siendo rentable el acuerdo para 
las partes, el pleito se socialmente preferible. Se trata de 
supuestos en los que el pleito puede gener beneficios externos, 
por ejernplo, la clarificacion del sistema tributario u otro tipo 
de efectos beneficiosos. 20 

~Incentiva el sistema procesal actual esa buena litigiosidad? 
Solo parcialmente, en la medida que todos los litigantes 
disfrutan de un subsidio de parte de los costes totales de 
litigar. otras clausulas, como la de "solve et repete" (pague y 
despues recurra), desaniman esta "buena" litigiosidad. Desde 
luego, cualquier instrumentaci6n adicional en este sentido parece 
altamente costosa, puesto que exigir1a definir en cada caso la 

19 Sobre 10 cual no parece haber problema en los litigios 
fiscales. 

20 Un ejemplo reciente e importante de esto fue el recurso 
interpuesto en 1990 por un ciudadano, que motiv6 el cambio de la 
configuraci6n del IRPF hasta entonces existente. 

32 



relevancia "externa" de cada reclamaci6n. 21 Por otra parte, 
subsidiar los recursos, esto es, reducir los costes de recurrir 
equivale a hacer mas probable que se produzcan aqu'llos. 

I. iES posible la transacci6n en e1 marco jurIdico
actual?2 

El contendido fundamental de las secciones apunta la probable 
indeseabilidad social del sistema -vigente en Espa~a y en algunos 
otros paIses- de reducci6n del pago a rea1izar por el 
contribuyente que presta su conformidad al acta presentada por la 
Administraci6n tributaria. Si asI fuere, la sociedad ganarIa con 
la sustituci6n de dicho sistema por otro rn's flexible, con menos 
restricciones, en los t'rminos establecidos anteriormente. Ahora 
bien, siendo aconsejables esos cambios, ,son posibles en el marco 
normativo actual 0, por el contrario, su adopci6n exigirIa
cambios de elementos de la legislaci6n vigente? 

Aunque la respuesta no es unanime en la doctrina, parece que, en 
el peor de los casos, exigirIa una modificaci6n de algunas 
disposiciones de la LGP y de la LGT. En efecto, aunque un sector 
de la doctrina jurIdica sostiene que la transacci6n es 
incompatible con el principio de legalidad tributaria, la mayorla 
sostiene que habrIa que modificar por vIa de ley el principio de 
indisponibilidad de la deuda tributaria (art 39 LGP Y LGT) .23 

El Texto Refundido de la LGP, art. 39, dispone: "No se podra 
transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la 
Hacienda Publica, ni someter a arbitraje las contiendas que se 
susciten respecto de los mismos, sine mediante Decreto acordado 
por Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado en 
pleno". Este principio se recogla ya en la Ley de Administraci6n 
y Contabilidad de la Hacienda Publica, de 1911. 

caracterizacion. 24 La ubicaci6n y caracterizaci6n de los 
preceptos que permiten la graduaci6n de las sanciones en atenci6n 
a la conformidad del sujeto pasivo en el marco sancionador -que 

21 Un fen6meno similar al de las acciones colectivas, "de 
clase" 0 de grupo, existentes en otros ordenamientos rn's 
frecuentemente que en el espanol. 

22 Un tratamiento pormenorizado de esta cuesti6n est' en 
ZORNOZA (1994). 

23 Eso piensa, por ejemplo, ARRlETA (1992) " ... si se quiere 
ir mas alIa en la cooperaci6n, ..• en aras de la agilidad del 
procedimiento -porque la legislaci6n no permitirIa m's- ••• ", 

24 En este apartado seguimos, basicamente, las ideas 
contenidas en ARRIETA (1992). 
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es donde se encuentran-, ha sido muy cuestionada por la 
doctrina. 2S Por su parte, la sentencia del TC 76/1990 -que 
proclama la legitimidad gen!rica de los mecanismos asociados a la 
conformidad del contribuyente, presentes en el derecho comparado 
y en el espafiol- aproxima la conformidad al arrepentimiento y la 
considera compatible con el derecho a la tutela jUdicial efectiva 
(del 24.1 de la CE). otros [ARRIETA (1992)] piensan, sin 
embargo, que la conformidad que se da a la propuesta de 
liquidaci6n debe ir referida a dos categorlas jurldicas: la 
contesi6n extrajudicial y el acto de adhesi6n; respecto a los 
hechos supone una confesi6n extrajudicial, y no pueden ser 
ulteriormente impugnados por quien los acept6; en cuanto alas 
calificaciones jurldicas, estamos ante una adhesi6n del sujeto 
pasivo a 10 determinado unilateralmente por la 
Administraci6n. 26 

La Administraci6n concertada, como analog!a. Las Administraciones 
no son ajenas a los procesos transaccionales, como acredita la 
propia actuaci6n en los "grandes fraudes" (cesiones de cr!dito, 
IVA, primas Qnicas ... ), en las "amnistlas fiscales" 
(regularizaci6n) y en materia expropiatoria. Mas generalmente, el 
caracter transaccional y concertado de la conformidad es 
congrutente con las tendencias hacia la "Administraci6n 
concertada" como t!cnica de administrar mas eficazmente. El 

2S "La conformidad como criterio para graduar las sanciones 
no encuentra en ningQn momento justificaci6n valida y suficiente 
... La conformidad no gradua (ni grava ni atenQa) sine que reduce 
en un porcentaje fijo la cantidad ...• Algo que no deberla ser en 
sI graduable (la transacci6n), se introduce como criterio de 
graduaci6n" (ARRIETA, 1992, page 425). 

26 No es Qnicamente una confesi6n extrajudicial (tiene 
elementos de derecho, cosa que no puede tener la confesi6n); no 
es un negocio transaccional sobre la deuda, !sta es indisponible 
(no obstante, se hablara constantemente de transacciones entre 
las dos partes). Los incentivos a la conformidad se establecen en 
la fase de actuaci6n inspectora, no cuando se dicta el acto de 
liquidaci6n. Mediante la conformidad (el acto de adhesi6n) el 
sujeto pasivo busca graduar la sanci6n, atenuandola, y la 
Administraci6n simplifica al maximo el procedimiento de gesti6n 
(ARRIETA, 1992 page 391). "Es una confesi6n extrajudicial sobre 
los hechos, y una adhesi6n a la propuesta de liquidaci6n, 
adhesi6n que se basa en la transacci6n amparada por la ley en 
cuanto existe contrapartida de intereses: el efecto de reducir la 
sanci6n y el efecto de reducir el procedimiento de gesti6n con la 
certeza de una deuda tributaria determinada" (Idem, page 395); 
" •.. el acto de adhesi6n como acto jurldico por el que el sujeto
pasivo acepta la propuesta que unilateralmente le hace el 
inspector es ••.• un ropaje jurldico que envolvla el acuerdo 
transaccional entre Administraci6n y administrado ...... (Idem page 
424) . 
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Proyecto de Ley de R~gimen 3urldico de las Administraciones 
Publicas, aprobado por el Consejo de Ministros de 17 de enero de 
1992, introduce el pacto 0 una f6rmula inspirada en el arbitraje 
para resolver las discrepancias entre la Administraci6n y el 
administrado. Todo esto no tiene por quA suponer -y de hecho no 
supone- p~rdida de las potestades, preeminencia 0 imperium de la 
Administraci6n, sine que son formas de administrar m6s ventajosas 
por razones de celeridad, eficacia, recaudaci6n, etc. 

Consenso, conformidad y reconocimiento en el proce.o penal. En 
los delitos cuya condena no exceda los seis afios, la Ley org6nica 
7/1988, de 28 de diciembre, que regula el proceso penal
abreviado,27 otorga al imputado la facultad de reconocer, 
aceptar y confesar los hechos presuntamente delictivos que se le 
imputan, en cuyo caso, si se dan como ciertos, se cierra la 
posibilidad de que el juez entre a conocer sobre ellos, debiendo 
dictar una sentencia de "estricta conformidad con la aceptada por 
las partes" (art. 793.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). No 
obstante, segun algunos, tal Ley pUdiera entrar en contradicci6n 
con el art. 406.1 de la LECr, que rige en el proceso ordinario y 
establece que "la confesi6n del procesado no dispensar6 al 3uez 
de Instrucci6n de practicar todas las diligencias necesarias a 
fin de adquirir el convencimiento de la verdad de la confesi6n y
de la existencia del delito".28 

J. otros temas 

La decision de forzar la ejecuci6n de decisiones firmes. El 

27 Esta Ley fue consecuencia de la sentencia del TC 
145/1988, de 12 de jUlio, que declar6 inconstitucional la 
unificacion de las funciones instructoras y decisoras en un mismo 
juez por atentar ello al derecho fundamental a ser juzgado por un 
juez 0 tribunal imparcial. Dicha sentencia fue ya precedida por 
otra, 113/1988, de 3 de julio, al producirse la sustituci6n del 
juez decisor por otro juez que fue en su momento instructor del 
mismo caso. La ley 7/1988 pretende abreviar la fase de 
investigaci6n, en congruencia con la Recomendaci6n 87/17 del 
Comite de Ministros del Consejo de Europa, de 17 de septiembre, 
que expresaba que "cuando exista la instrucci6n previa, Asta 
debera efectuarse por un procedimiento que excluya formalismos 
inutiles y evite especialmente la necesidad de la audiencia 
formal de los testigos cuando el sospechoso no se haya opuesto a 
los hechos". 

28 En relaci6n a esta materia v~ase la opini6n contraria a 
ello de DE LA OLIVA (Revista del Colegio de Abogados de Madrid, 
1992) y, como opiniones favorables, las respuestas de 
magistrados, fiscales y abogados al cuestionario sobre esta 
materia en el marco de los trabajos de la Reforma Proeesal 
(1991) • 
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an!lisis anterior es perfectamente replicable a prop6sito de la 
ejecuci6n de decisiones firmes. La decisi6n del sujeto pasivo 
consistente en forzar la ejecuci6n de decisiones firmes depende 
del coste que le suponga la ejecuci6n forzosa finalmente 
practicada, de la dilaci6n que comporte, de su actitud hacia el 
riesgo, de su tasa de descuento y de la probabilidad de que la 
ejecuci6n se practique finalmente (no haya insolvencia). 

La estrateqia de forzar recursos a pesar de existir doctrina 
leqal precisa. Frecuentemente ha sido aireado que esta estrategia 
es seguida por la Administraci6n tributaria; en realidad, se 
atribuye a toda la Administraci6n y no s610 a aqu611a. Este tipo 
de comportamientos es explicable -no justificable- cuando quien 
los practica no soporta todos los costes de recurrir, cuando la 
indemnizaci6n al ganador del recurso no es completa 0 cuando la 
dilaci6n y otros costes del procedimiento desempe~an un papel 
asim6trico para las partes. Adem!s, sus efectos nocivos en la 
congesti6n existente de los 6rganos jUdiciales pueden hacer este 
tipo de conductas especialmente preocupantes. Ni que decir tiene, 
todo 10 que estamos indicando es predicable, mutatis mutandi, 
sobre la parte que lleve a cabo dicha estrategia, sea la 
Administraci6n 0 los contribuyentes. 

Gastar en litiqar en luqar de paqar impuestos. Cuando las leyes 
est6n defectuosamente disenadas es esperable que muchos 
contribuyentes en lugar de pagar impuestos prefieran gastar m!s 
en asesoramiento juridico si fuesen auditados. 

Litiqiosidad administrativa vs litiqios penales. No es extrano 
que si hay dos vias sancionadoras, penal una, administrativa la 
otra, algunos asesorados contribuyentes prefieran y hagan 10 
posible (incluido el aumento artificioso de la cantidad 
defraudada) para terminar en la via penal, m!s lenta, garantista 
y de resultados probablemente menos desfavorables. 

VI. Conclusiones y observaciones finales 

Esta parte de la politica fiscal referida al sistema de 
resoluci6n de conflictos tributarios parece presentar graves 
derroches y disfunciones. El vigente sistema es "malo" tanto para 
la Administraci6n tributaria como para los contribuyentes. Es 
ineficiente en la asignaci6n de costes y riesgos, transfiriendo 
graciosamente a favor de los contribuyentes cuando no debe e 
impidiendo la celebraci6n de acuerdos mutuamente beneficiosos 
cuando si procede. 

En efecto, en primer lugar, no hay justificaci6n para otorgar 
siempre, sin examinar los m6ritos de cada caso, una bonificaci6n 
proporcional del 50% de 10 presuntamente defraudado. Esto 
constituye una transferencia injustificada a favor de 
contribuyentes incumplidores y, oportunamente anticipada, 
incentiva un menor grado de cumplimiento. Otros sistemas 
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fiscales, a menudo estigmatizados doctrinariamente ("fomentan el 
chalaneo", dicen algunos desde su ignorancia) establecen una 
prohib~ci6n taxativa a concesi6n alguna que se base 
excluslvamente en los costes de litigar, esto es, cuando no haya
incertidumbre sustancial sobre el resultado. 

En segundo lugar impide acuerdos que serlan mutuamente 
beneficiosos para la Administraci6n tributaria y el 
contribuyente. Esto sucede cuando hay sustancial incertidumbre 
sobre los hechos 0 el derecho relevantes 0 cuando las normas 
estan defectuosamente disefiadas, y se agudiza cuando los costes 
del proceso son extraordinariamente altos (e.g., en la provisi6n 
de pruebas). En estos supuestos el acuerdo que comporta el 
sistema actual puede ser insuficiente y con ello inducir una 
litigiosidad ineficiente. 

La propuesta que se deriva del modelo visto aconsejarla ir a un 
sistema en el que la Administraci6n tributaria y el contribuyente 
pudieran transigir en sus posiciones de acuerdo con su percepci6n 
sobre las probabilidades de que se de un resultado, los costes 0 
las cuantias, en definitiva, sobre todo cuanto afecte al pago 
esperado (PEN) y al cobro esperado (CEN) -incluyendo la potencial 
insolvencia 0 la resistencia al pago por el contribuyente-. Esta 
alternativa refleja la incertidumbre existente sobre todos los 
valores que definen el conflicto, asi como los costes, y est! 
lejos de la artificiosidad de un sistema de descuento 
proporcional del cincuenta por ciento de 10 defraudado. 

Hay que ir necesariamente a cada caso concreto. No se debe 
establecer una regla general para casos tan variados que trate de 
la misma forma a la evasi6n fiscal detectada in fraganti y a los 
casos de divergencia justificable sobre los extremos que 
delimitan las obligaciones tributarias del tipo de conflicto que 
di6 lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 
impuesto sobre la renta. 29 

En su lugar debiera emplearse un mecanismo que, en atenci6n alas 
circunstancias del caso, transigiese cuando procediese y no en 
otro caso. Donde el contenido de la transacci6n resulte precisa y 
concretamente de las circunstancias del caso, de forma que 
supondra en unos casos una reducci6n inferior al 50% de la 

29 Aunque en este caso, como en todos aquellos en los que 
hay una apreciable posibilidad de desarrollo de la doctrina legal 
(jurisprudencial), el interes social del recurso es mayor que el 
interes privado y, por tanto, habrla que incentivar el recurso 
contencioso. 
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cuant1a en liza y en otros superior 0 igual a dicho 
porcentaje. 30 Y todo ello con las correspondientes garant1as, 
con el consiguiente desarrollo reglado y con la observancia de 
estrategias de firmeza por parte de la Administraci6n que 
erradiquen desconfianzas y cualquier sombra de chalaneo. 

Porque uno de los miedos imp11citos que amparan el sistema actual 
se refiere a la desconfianza hacia los 6rganos y personas de la 
Administraci6n tributaria. Se piensa que un sistema como el que 
proponemos deja abierta la puerta a la arbitrariedad proveniente 
de la Inspecci6n 0 de otro 6rgano de la Administraci6n 
tributaria. Esta desconfianza tiene cierta similitud con la que 
hubo hacia los jueces en momentos de nuestra historia reciente. 
El Estado de derecho dispone de mecanismos, mejorables, claro, 
para alejar la arbitrariedad de la relaci6n entre la 
Administraci6n y los administrados. Hay un conjunto de garant1as 
que reducen sustancialmente la probabilidad de que estos 
fen6menos tengan lugar. La supervisi6n, jerarquizaci6n y control, 
el car~cter reglado de las intervenciones de la Administraci6n y 
el derecho a la tutela jUdicial efectiva son algunas de esos 
mecanismos. 31 En este sentido, los requerimientos que esta 
alternativa impone en cuanto a los inspectores-jefe y a la labor 
de la inspecci6n no son muy diferentes a los ya existentes. 32 

Y porque otro de los miedos tiene que ver con los riesgos de 
fomento de comportamientos estratagicos -con el consiguiente 
chalaneo otra vez- por parte de algunos contribuyentes 
incumplidores 0 de sus asesores. otros sistemas fiscales han 
lidiado con estos comportamientos con razonable fortuna. En parte
tambian el espanol, que 10 ha sufrido con regIa fija y todo. Como 
hemos visto, las caracter1sticas de estas relaciones conflictivas 
hacen que aquelllas conductas sean poco probables. Los operadores 
principales, asesores y Administraci6n, se relacionan 
repetidamente y el poder de asta, patrimonial inclu1do, no es 
precisamente un aliento para aquel comportamiento. A mayor 

30 En 10 que tiene de transacci6n, esta propuesta 
favorecer1a el entendimiento entre Administraci6n y 
administrados, incentivando as1 el grado de cumplimiento 
voluntario de las obligaciones fiscales, y en 10 que tiene de no 
otorgamiento gracioso desanimarla incumplimientos parciales. En 
sentido an~logo, FENN y VELJANOVSKI (1984). 

31 En todo caso, parece aconsejable caminar en esa direcci6n 
y en ese camino aprehender estucturas de valores y experiencia 
para mejorar el diseno de los mecanismos institucionales que 
alejen mAs todavla esas desconfianzas. 

32 En dos palabras, el inspector actuario informa al 
inspector-jefe y sugiere y justifica la propuesta de liquidaci6n 
(incluyendo las sanciones, recargos etc que procedan). 
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abundamiento, la incorporaci6n de algunas instituciones, como la 
regla de vencimiento en materia de costas y la sanci6n de las 
reclamaciones infundadas, y la observancia por la Administraci6n 
de una estrategia de firmeza, al estilo de otros pa1ses,
reducirlan seguramente al m1nimo este tipo de potenciales
problemas. 33 

tEsta alternativa induciri que no haya juicios? Obviamente no; la 
prueba es que tambi~n hay juicios en conflictos donde las partes 
pueden transigir en funci6n de su percepci6n Bobre lOB valores 
esperados del juicio y del acuerdo. Pero los que haya 
responderlan a situaciones donde -suponiendo un comportamiento 
cooperativo, que las partes internalizan todos los costes que 
procedan, etc-, 10 6ptimo es precisamente que haya juicios -(P2
Pl»2*C/Q en el modelo-, y donde los acuerdos que se produjeran 
se corresponderlan con el valor esperado neto de los costes y no 
producirla penalizaciones 0 transferencias en contra 0 a favor de 
ninguna de las partes. 34 

LHasta que punto no existe en la prictica ya a190 similar a esta 
propuesta? Las impresiones obtenidas de las entrevistas a 
inspectores muestran que en la pr!ctica y de manera velada suelen 
ajustar la PAC al CEN, en su relaci6n con el contribuyente 0 su 
representante, y esto se refleja ulteriormente en el contenido 
mas 0 menos "severo" de las actas. 35 Nuestra propuesta va 
precisamente contra ese caracter velado, casi clandestino, y 
limitado con que se da ahora. 

LOe que forma instrumentar el cambio de la presente situaci6n? En 

33 Esto no equivale a pensar que vivimos en el limbo de los 
justos y a negar la existencia de posibles problemas de agencia 
por los dos lados. Entre cidudadanos-administraci6n por un lado y 
contribuyente-asesores por otro. Esta falta de coincidencia entre 
los intereses de los principales y sus agentes, obvios para
cualquier analista de 10 pUblico e incesantemente estudiados, 
tienen tratamiento en otra sede que no obligan a pasar por e1 
sistema actual de aetas de conformidad. Lo importante aqu1 es 
determinar si la inspecci6n defenderla menos los intereses 
sociales en el mundo de la propuesta, y cuales serlan los 
requerimientos para que no fuera asl. 

34 Coloquialmente, "ni son todos los que est!n ni estan •.. ": 
hay litigios que no debieran producirse y otros que s1 debieran y 
no tienen lugar. 

35 Seguramente algo similar se produce en fases ulteriores 
por parte de los representantes de los intereses tributarios de 
las Administraciones publicas. Y quiz! tambi~n en otros 
escenarios (no tributarios). No disponemos, sin embargo, de 
evidencia emplrica que 10 respa1de. 
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primer lugar, si la propuesta chocara con alguna norma y los� 
costes de la modificaci6n no fueran disuasorios (10 serIan quiz!� 
si requiriese una modificaci6n constitucional "ad hoc"),� 
procediendo a la reforma correspondiente. La reforma del artIculo� 
8S.h de la Ley General Tributaria es, en consecuencia,� 
ineludible. Una forma de aplicaci6n posible consistirla en� 
adoptar inicialmente una horquilla m!s abierta (por ejemplo,�
mInimos del 10 por ciento y m!ximos del 70 por ciento). En todo� 
caso, la coherencia exige extraer la reducci6n vigente del marco� 
sancionador donde injustificadamente se encuentra.� 
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