FISCAL

LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN EL
ÁMBITO DE LOS
PROCEDIMIENTOS
TRIBUTARIOS
•

Se establece la posibilidad de realizar las actuaciones
en los procedimientos de aplicación de los tributos a
través de sistemas digitales (videoconferencia o
similar) que permitan la comunicación bidireccional
y simultánea de imagen y sonido, la interacción
visual, auditiva y verbal entre los obligados tributarios
y el órgano actuante, y garanticen la transmisión y
recepción seguras de los documentos que, en su
caso, recojan el resultado de las actuaciones
realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e
integridad.

•

La utilización de estos sistemas de comunicación
tiene carácter potestativo, debiendo ser la
Administración quien determine su uso.

•

El uso, la fecha y hora requiere conformidad del
obligado tributario.

(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)
Dice el refrán que “no hay mal que por bien no venga”.
Tratando de ser optimistas, si tuviéramos que sacar algo
positivo de la crisis del COVID 19 que estamos sufriendo
desde hace unos meses, podríamos destacar la
generalización del uso de las nuevas tecnologías en el
ámbito profesional, lo que, sin duda, a futuro nos
reportará más beneficios que otra cosa.
Durante los meses de confinamiento y debido a las
restricciones a las que nos hemos visto sometidos
(prohibiciones de movimiento, de reuniones, etc.), las
llamadas grupales, videollamadas, videoconferencias o
cualquier otra vía alternativa susceptible de sustituir a
las reuniones presenciales se han convertido en algo
cotidiano en nuestras vidas. Para algunos, incluso se ha
convertido ya en una necesidad. Resulta curioso, porque
la mayoría de las aplicaciones que estamos utilizando
ahora casi a diario ya hace tiempo que existen, pero
parece que hemos tenido que vernos inmersos en una
pandemia a nivel mundial para tomar conciencia de su
utilidad y ventajas.

También se añade una nueva letra e) en el apartado 1 del
artículo 151 de la Ley General Tributaria que regula el
lugar de las actuaciones inspectoras exigiendo
conformidad del obligado tributario para utilizar
sistemas digitales en el procedimiento de inspección.
Esta modificación normativa tiene como finalidad, en un
primer momento, el poder llevar a cabo visitas virtuales,
mediante videoconferencia, por los órganos de
inspección de la AEAT y poder instruir diligencias de
continuidad del procedimiento inspector. De esta
manera, se evitarían costes de desplazamientos para
determinados requerimientos de la inspección cuando
el actuario se encuentre en una provincia diferente al del
contribuyente, y por supuesto, un ahorro de costes.

También en el ámbito de las relaciones entre la
Administración Tributaria y los contribuyentes estamos
viendo este cambio, hasta el punto de ver reflejado en
una norma – el Real Decreto-Ley 22/2020, de 16 de juniola
regulación
de
las
actuaciones
mediante
videoconferencia en los procedimientos de aplicación
de los tributos. Dice el preámbulo de la misma que dicha
medida se adopta “a fin de favorecer el ejercicio de
derechos y el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de los contribuyentes, sobre todo, en un
contexto de nueva normalidad generado por los efectos
de la crisis sanitaria generada por la COVID-19.”

Pero, en cualquier caso, en este momento, también en
estas visitas virtuales es necesario el consentimiento del
contribuyente o su representante.

De este modo se añade un nuevo apartado 9 en el
artículo 99 de la Ley General Tributaria que regula el
desarrollo de las actuaciones y procedimientos siendo
las notas características las siguientes:

En estos casos habrá que tener el foco puesto en que la
utilización de las nuevas tecnologías no suponga
ninguna merma en las garantías y derechos de los
contribuyentes.

