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I. RESUMEN. 

 

 

Resumen: En un Estado social de Derecho como en el que nos encontramos es 

imprescindible la adquisición por parte del Estado de una serie de ingresos que hagan 

posible las exigencias que la sociedad demanda. Por este motivo, adquiere gran 

importancia los controles y mecanismos que la Administración Tributaria ostenta para 

asegurar el cobro de estos ingresos e impedir posibles fraudes contra la Hacienda Pública. 

El objetivo de este trabajo es estudiar uno de esos mecanismos utilizados por la 

Administración tributaria, las medidas cautelares, en concreto nos vamos a centrar en las 

medidas cautelares adoptadas en los procesos por delito contra la Hacienda Pública. 

Además, iremos analizando los cambios que se han ido produciendo en esta materia a 

través de las distintas reformas introducidas, con especial atención a la Ley 7/2012 y a la 

Ley 34/2015, por su gran importancia en la actual regulación de nuestro ordenamiento 

jurídico. 

 

 

 

Abstract: In a social State governed by the rule of law, such as the one in which we find 

ourselves, it is essential for the State to acquire a series of revenues that will enable society 

to meet the demands of society. For this reason, the controls and mechanisms that the Tax 

Administration has in place to ensure the collection of these revenues and to prevent 

possible fraud against the Public Treasury take on great importance. 

The objective of this work is to study one of those mechanisms used by the tax 

administration, the precautionary measures, in particular we will focus on the 

precautionary measures adopted in the criminal proceedings against the Public Treasury. 

In addition, we will analyze the changes that have been produced in this area through the 

various reforms introduced, with special attention to Law 7/2012 and Law 34/2015, 

because of their great importance in the current regulation of our legal system. 

 



 
 

2 

II. PALABRAS CLAVE. 
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III. ABREVIATURAS. 

Art. – Artículo. 

Arts.- Artículos.  

BOE- Boletín Oficial del Estado. 

CE- Constitución Española. 

CGPJ- Consejo General del Poder Judicial. 

CP- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

HP- Hacienda Pública. 

LECrim- Real decreto de 14 de septiembre de 1882, que aprueba la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 

LGT- Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria. 

LO- Ley Orgánica. 

MF- Ministerio Fiscal. 

Núm.- Número. 

p.- Página. 

pp.- Páginas. 

ss.- Siguientes. 

STC- Sentencia del Tribunal Constitucional. 

TC- Tribunal Constitucional. 

TS- Tribunal Supremo. 
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IV. INTRODUCCIÓN. 

A lo largo de la historia, contar con recursos económicos públicos ha sido necesario para 

todos los Estados y sus gobernantes. Debido a esta gran importancia, habitualmente se ha 

sancionado duramente el impago de estos tributos. Una muestra de esto podemos 

encontrarla en el Código Penal de 1870, que es considerado como el primer antecedente 

de las regulaciones actuales, pues estableció en su Libro II, Título IV, Capítulo VI un 

artículo, el 331 concretamente, que establecía lo siguiente:  

“El que requerido por el competente funcionario administrativo, ocultare el todo 

o parte de sus bienes o el oficio o la industria que ejerciere con el propósito de 

eludir el pago de los impuestos que por aquellos o por esta debiera satisfacer, 

incurrirá en una multa del tanto al quíntuplo del importe de los impuestos que 

debiera haber satisfecho, sin que en ningún caso pueda bajar de 125 pesetas”. 

Sin embargo, la realidad era bien distinta, ya que en la época preconstitucional no existía 

un sistema sancionatorio penal-tributario en sentido estricto, este tipo de delito era de 

escasa aplicación. Por tanto, no podemos hablar de un delito fiscal hasta la entrada en 

vigor de la Ley 50/19771, de 14 de noviembre, de medidas urgentes de reforma fiscal, que 

introdujo el art. 319 CP2. 

Este progresivo aumento del Derecho penal tributario viene como consecuencia del 

tránsito del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho, lo que suponía mayores 

ingresos a favor de los poderes públicos para poder atender así las nuevas necesidades de 

la sociedad. 

A pesar de que ya se empezara a hablar de un delito fiscal más acorde con lo que tenemos 

actualmente, esta ley de 1977 tampoco consiguió tener el éxito que se había propuesto. 

 
1 Ley 50/1977, de 14 de noviembre, sobre medidas urgentes de reforma fiscal. BOE núm. 274, de 16 de 

noviembre de 1977. Boletín Oficial del Estado. 

2 Art. 319 CP: “Cometerá delito fiscal el que defraude a la Hacienda estatal o local mediante la elusión 

del pago de impuestos o el disfrute ilícito de beneficios fiscales en una cantidad igual o superior a dos 

millones de pesetas. Se entiende que existe ánimo de defraudar en el caso de falsedades o anomalías 

sustanciales en la contabilidad y en el de negativa u obstrucción a la acción investigadora de la 

Administración tributaria. 

El que cometiere delito fiscal será castigado en todo caso con multa del tanto al séxtuplo de la suma 

defraudada y, además, con arresto mayor si la cantidad estuviese entre cinco y diez millones y con 

prisión menor para más de 10 millones, siempre que la cantidad defraudada exceda de la décima parte 

de la cuota procedente”. 
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Ante este fracaso, se abordó una nueva reforma de estos delitos por la Ley Orgánica 

2/19853, de 29 de abril. No vamos a entrar a analizar todos los detalles de esta ni de 

ninguna de las reformas, únicamente mencionar que esta reforma introdujo importantes 

modificaciones, incluyendo un nuevo Título VI del Libro II del Código Penal 

denominado “Delitos contra la Hacienda Pública”. 

Esta última Ley 2/1985, a pesar de que ha sufrido diferentes reformas, ha constituido una 

base sobre la que se ha construido nuestro actual sistema sancionatorio penal-tributario. 

Para llegar a los textos actuales, como ya hemos mencionado, se han ido sucediendo una 

serie de reformas como las introducidas por la LO 3/19894, de 21 de junio; la LO 6/19955, 

de 29 de junio y Ley Orgánica 10/19956, de 23 de noviembre, que vinieron acompañadas 

por una ley que modificó el régimen administrativo de infracciones y sanciones tributarias 

(Ley 25/19957, de 20 de julio); la LO 15/20038, de 25 de noviembre; y la LO 5/20109, de 

22 de junio. 

En la actualidad, como bien sabemos, la Administración Tributaria posee la facultad de 

adoptar medidas cautelares de carácter provisional con el fin de asegurar la recaudación 

de las deudas tributarias, siempre que existan indicios suficientes que hagan pensar que, 

en caso de no adoptar tales medidas, dicho cobro pudiera verse frustrado o gravemente 

dificultado. 

Precisamente para evitar tales consecuencias ha sido otorgada a la Administración 

Tributaria tal facultad, pues las medidas cautelares ayudan a la consecución de los 

 
3 Ley Orgánica 2/1985, de 29 de abril, de reforma del Código Penal en materia de delitos contra la 

Hacienda Pública. BOE núm. 103, de 30 de abril de 1985. Boletín Oficial del Estado. 

4 Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal. BOE núm. 148, de 22 de junio 

de 1989. Boletín Oficial del Estado. 

5 Ley Orgánica 6/1995, de 29 de junio, por la que se modifican determinados preceptos del Código Penal 

relativos a los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. BOE núm. 155, de 30 de 

junio de 1995. Boletín Oficial del Estado. 

6 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE núm. 281, de 24 de noviembre de 

1995. Boletín Oficial del Estado. En adelante, CP. 

7 Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria. BOE núm. 174, de 22 

de julio de 1995. Boletín Oficial del Estado. 

8 Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. BOE núm. 283, de 26 de noviembre de 2003. Boletín Oficial del Estado. 

9 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. BOE núm. 152, de 23 de junio de 2010. Boletín Oficial del Estado. En 

adelante, CP. 
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intereses de la Hacienda Pública. De esta forma, resulta notable la expansión que las 

mismas han ido desarrollando a lo largo de los años, sobre todo a partir de la crisis 

financiera que empezamos a vivir en nuestro país hace unos años, así se puso de relieve 

con la sustancial reforma que se efectuó a través de la Ley 7/201210, de 29 de octubre, de 

modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa 

financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el 

fraude11. 

Esta Ley 7/2012 será objeto de análisis a lo largo de este trabajo, debido a la gran 

repercusión que supone en la normativa actual, pues supuso importantes cambios en las 

relaciones entre el Código Penal y la Ley General Tributaria. 

Además, es necesario destacar que la Ley 58/200312, de 17 de diciembre, actualmente 

vigente, permite adoptar tales medidas durante el proceso penal (art. 81.8 LGT), pues esta 

facultad por parte de la Administración había tenido la posibilidad de ser objeto de 

reforma por la Ley 34/201513, de 21 de septiembre, sin embargo, esto no ocurrió. Por lo 

que está claro que el legislador sigue confirmando y dando un gran protagonismo a la 

adopción de medidas cautelares por parte de la Administración Tributaria. 

Al análisis de esta Ley 34/2015 dedicaremos un apartado de este trabajo, pero podemos 

adelantar que esta ley ha venido a efectuar una serie de cambios en esta materia con el 

objetivo de reforzar la seguridad jurídica tanto de los obligados tributarios como de la 

Administración Tributaria. De hecho, en la propia Exposición de motivos de esta ley se 

indica que los objetivos propuestos consisten en “mejorar, adaptar y complementar la 

regulación del sistema tributario español, haciéndolo más justo y eficaz”. 

 
10 Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de 

adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha 

contra el fraude. BOE núm. 261, de 30 de octubre de 2012. Boletín Oficial del Estado. En adelante, Ley 

7/2012. 

11 La Exposición de Motivos de la Ley citada en el texto puso de relieve que, con la finalidad de luchar 

contra el fraude fiscal, se desarrollaron una serie de “medidas que tienden a perfeccionar las normas que 

garantizan el crédito tributario con el fin de actualizarlas o de aclarar su correcta interpretación con la 

finalidad de incrementar la seguridad jurídica de nuestro sistema tributario.” 

12 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. BOE núm. 302, de 18 de diciembre de 2003. 

Boletín Oficial del Estado. En adelante, LGT. 

13 Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria. BOE núm. 227, de 22 de septiembre de 2015. Boletín Oficial del Estado. En adelante, 

Ley 34/2015. 
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V. OBJETIVOS. 

A la hora de realizar este trabajo de fin de grado, hemos tenido en cuenta en todo momento 

el objetivo principal que supone la realización del mismo, que no es otro que el de 

continuar con nuestra formación académica para poder estar preparados en el futuro más 

inmediato de insertarnos en el ámbito profesional. 

En este sentido, dicho trabajo va a contener una serie de objetivos específicos que van a 

ser los que nos ayuden a lograr el objetivo general, que va a ser el siguiente: 

 “En el TFG se desarrollará y aplicará conocimientos, capacidades y 

competencias adquiridas en la titulación; y el objetivo, que se recoge en el 

programa de la asignatura, es que el TFG debe formar al alumno en el desarrollo 

de su capacidad de análisis en la transversalidad de las materias del grado. Por 

lo tanto, el TFG debería integrar conocimientos adquiridos a lo largo de las 

diferentes materias que el alumno ha cursado por lo que el TFG debería ser 

multidisciplinar.”14 

Respecto a los objetivos específicos que nos llevarán a conseguir este objetivo general ya 

mencionado, en primer lugar, hemos realizado un estudio general de los antecedentes que 

precedían a la regulación actual de la materia objeto de estudio, con el objetivo de asentar 

las bases de este trabajo y ser conscientes de la evolución que ha tenido esta materia a lo 

largo de los años. 

En segundo lugar y una vez analizado los precedentes, hemos decidido hacer un estudio 

en profundidad de la regulación actual, destacando aquellos puntos que hemos 

considerados más relevantes y sobre los que existen más debate, expresando en muchos 

de estos puntos nuestra opinión al respecto y proponiendo posibles soluciones a los 

problemas que de ellos se derivan.  

Por último, una vez adquiridos los conocimientos necesarios, hemos podido lograr el 

objetivo de sacar nuestras propias conclusiones respecto a esta materia. 

 
14 Donoso Anes, J.A., Serrano Domínguez, F., y Camúñez Ruiz, J.A. (2016). Trabajo de Fin de Grado a 
Debate entre los profesores del Área de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Sevilla. 
Educade, núm. 7, p. 55. 
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VI. METODOLOGÍA. 

Desde un punto de vista sistemático, en el presente Trabajo de Fin de Grado hemos 

comenzado abordando la evolución normativa que ha seguido nuestro sistema penal-

tributario a lo largo de los años hasta alcanzar el régimen actualmente vigente. 

Una vez puesto en contexto el objeto de este trabajo, hemos decidido centrar el mismo en 

el examen de uno de los mecanismos utilizados por la Administración del Estado para 

asegurar el correcto cumplimiento por parte del obligado tributario del deber de contribuir 

al mantenimiento de nuestro Estado Social de Derecho. Este mecanismo utilizado son las 

medidas cautelares, concretamente las medidas cautelares en los procesos por delito 

contra la Hacienda Pública. 

Con este fin, nos hemos parado a analizar y expresar nuestro parecer respecto a algunos 

de los preceptos que han sido objeto de reforma por la Ley 7/2012 y por la Ley 34/2015 

y que creemos que son de gran relevancia y actualidad en nuestro sistema jurídico actual. 

De esta forma, hemos podido ir contemplando como estas reformas han ido incidiendo 

en algunos preceptos específicos de esta materia, así debemos mencionar en especial el 

art. 81 de la Ley General Tributaria, centrándonos sobre todo en su apartado octavo.  

También, hemos contemplado el impacto de estas reformas en el art. 305 del Código 

Penal y como el legislador ha ido adecuando la LGT al CP y viceversa para logar, como 

así establece la Exposición de Motivos de la Ley 34/2015, el objetivo anteriormente 

mencionado de “mejorar, adaptar y complementar la regulación del sistema tributario 

español, haciéndolo más justo y eficaz”. Además de estos preceptos a los que hemos 

querido darle más importancia por la relación que tienen respecto a la materia objeto de 

este trabajo, analizaremos otros preceptos situados en nuestro ordenamiento jurídico que 

se relacionan entre sí, con el objetivo de buscar la completa comprensión de esta materia. 

Dentro del análisis de las medidas cautelares en los procesos por delito contra la Hacienda 

Pública, nos centraremos en aspectos importantes como, por ejemplo, cómo se afronta el 

reparto de competencias entre la Administración Tributaria y los órganos judiciales, el 

respaldo constitucional de estas medidas y principio de legalidad, etc.  

En lo que se refiere a la metodología seguida para la elaboración de este Trabajo de Fin 

de Grado, hemos partido del examen de la normativa tributaria vigente   y   de   sus   

antecedentes, aportando nuestras propias consideraciones respecto de las cuestiones más 
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controvertidas. Además de todo esto, también hemos acudido   a   distintas   fuentes   

bibliográficas, tales   como   manuales, libros especializados   y   revistas científicas, los   

cuales   han   quedado   debidamente referenciados en la bibliografía. 

A estos efectos, a la hora de elaborar este Trabajo de Fin de Grado, hemos optado por 

escoger como método de estudio el método deductivo, pues hemos partido de principios 

muy generales para finalmente llegar a una conclusión específica. 

VII. DESARROLLO. 

1. MEDIDAS CAUTELARES Y PROCESO PENAL POR DELITO 

CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. 

1.1. Introducción. 

Antes de adentrarnos en las particularidades y especialidades de las medidas cautelares 

en el ámbito del Derecho Financiero, debemos preguntarnos qué entendemos por medidas 

cautelares en sentido estricto. 

A la hora de buscar una respuesta a esta pregunta vemos como no existe un concepto legal 

de medida cautelar, por lo que nos vemos obligados a acudir a distintas elaboraciones 

doctrinales, pues éstas son las que han ido definiendo en gran medida lo que entendemos 

por medidas cautelares. 

Ya en el siglo XIX la doctrina procesal alemana hizo los primeros intentos de elaboración 

de un concepto de estas medidas cautelares, pero fue finalmente la doctrina italiana la que 

en el siglo XX fue creando un concepto autónomo de medida cautelar. 

En palabras de CALDERÓN CUADRADO, M.P “las medidas cautelares aparecen como 

la Justa respuesta del Legislador para conseguir la efectividad de una futura resolución; 

efectividad que se puede poner en peligro por el desarrollo en el tiempo de un proceso”15. 

 
15 Calderón Cuadrado, M. P. (1992). Las medidas cautelares indeterminadas en el proceso civil. Madrid, 

Civitas, pp. 30 y 31 
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En definitiva, lo que podemos entender de la abundante doctrina sobre medidas cautelares 

es que el objetivo de estas no es otro que asegurar de modo anticipado la posibilidad de 

hacer justicia, pues de no adoptarlas, la lentitud de los procesos ordinarios haría peligrar 

la posibilidad de hacer justicia. Así lo entiende la doctrina española, de esta forma DÍEZ-

PICAZO JIMÉNEZ las define como el “remedio arbitrado por el Derecho para conjugar 

los riesgos que la duración del proceso puede suponer para la eficacia de los eventuales 

pronunciamientos que se dicten al final del mismo”16. 

Esta doctrina ha sido afirmada por la jurisprudencia española, así ha quedado constancia, 

por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2009, 

refiriéndose a la medida cautelar como “aquella medida precautoria establecida para 

garantizar la efectividad de la resolución judicial que en su día pueda recaer en el 

proceso principal”17. 

Una vez que ya hemos visto lo que podemos entender, con carácter general, por medidas 

cautelares, es el momento de centrarnos en analizar los aspectos más importantes de éstas 

en nuestro ordenamiento jurídico. 

Como ya hemos visto, el art. 81 de la LGT, en su apartado 8, admite la posibilidad de 

adoptar medidas cautelares en el ámbito tributario, concretamente en aquellos casos en 

los que se haya formalizado denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública o 

se haya dirigido proceso judicial por dicho delito, en los siguientes términos:  

Art. 81.8 LGT: “Cuando con motivo de un procedimiento de comprobación e 

investigación inspectora se haya formalizado denuncia o querella por delito 

contra la Hacienda Pública o se haya dirigido proceso judicial por dicho delito 

sin que se haya dictado la liquidación a que se refiere el artículo 250.2 de esta 

Ley, podrán adoptarse, por el órgano competente de la Administración 

Tributaria, las medidas cautelares reguladas en este artículo, sin perjuicio de lo 

dispuesto en la disposición adicional decimonovena. 

Si la investigación del presunto delito no tuviese origen en un procedimiento de 

comprobación e investigación inspectora, las medidas cautelares podrán 

 
16 De la Oliva Santos, A., Díez-Picayo Jiménez y Vegas Torres, J. (2005). Derecho Procesal Civil. 

Ejecución forzosa. Procesos especiales. Madrid, 3ª Edición, Editorial Universitaria Ramón Areces, p. 

385. 

17 STS de 16 de septiembre de 2009 RJ  2010/813). 
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adoptarse por el órgano competente de la Administración Tributaria con 

posterioridad a la incoación de las correspondientes diligencias de investigación 

desarrolladas por el Ministerio Fiscal o, en su caso, con posterioridad a la 

incoación de las correspondientes diligencias penales. 

En los supuestos a que se refieren los párrafos anteriores, las medidas cautelares 

podrán dirigirse contra cualquiera de los sujetos identificados en la denuncia o 

querella como posibles responsables, directos o subsidiarios, del pago de las 

cuantías a las que se refiere el artículo 126 del Código Penal. 

Adoptada, en su caso, la medida cautelar por el órgano competente de la 

Administración Tributaria, se notificará al interesado, al Ministerio Fiscal y al 

órgano judicial competente y se mantendrá hasta que este último adopte la 

decisión procedente sobre su conversión en medida jurisdiccional o 

levantamiento.” 

Por otra parte, como podemos deducir de la Disposición Adicional Decimonovena de la 

LGT, que fue introducida por la Ley 7/2012 y que analizaremos más adelante, en los 

procesos por delito contra la Hacienda Pública, los órganos de recaudación de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria podrán ejercer las facultades previstas en los arts. 

93, 94 y 162 de la LGT, realizar informes sobre la situación patrimonial de las personas 

relacionadas con el delito y adoptar las medidas cautelares previstas en el apartado 8 del 

art. 81, informando siempre y, en todo caso, de dichas actuaciones al juez penal, que 

podrá confirmar, modificar o levantar las medidas adoptadas cuando lo considere 

oportuno. 

Además, la Disposición Adicional Décima de la LGT, atribuyó a la Administración 

Tributaria, en los casos de delito contra la Hacienda Pública, la competencia para exigir 

la responsabilidad civil que pueda corresponder, estableciendo que la misma 

“comprenderá la totalidad de la deuda tributaria no ingresada, incluidos sus intereses 

de demora y se exigirá por el procedimiento administrativo de apremio”. 

Pero las medidas cautelares podrán adoptarse no solo para asegurar la responsabilidad 

civil que se derive del delito, sino que también se podrán adoptar medidas cautelares para 

asegurar cualquiera de los conceptos a los que se refiere el art. 126 del Código Penal, 

como puede ser la multa, la indemnización… Esto nos lleva a cuestionarnos la 

constitucionalidad de dichas previsiones: 
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- En cuanto a la posibilidad de adopción de medidas cautelares para asegurar el 

cobro de la posible responsabilidad civil derivada del delito, parece evidente que 

se le está sustrayendo al juez la potestad atribuida por el art. 589 de la LECRIM18, 

en virtud del cual: “Cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra 

una persona, se mandará por el Juez que preste fianza bastante para asegurar 

las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse 

procedentes, decretándose en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para 

cubrir dichas responsabilidades si no prestare la fianza”. Por tanto, esta nueva 

posibilidad que establece el art. 81.8 LGT parece ser una excepción a la regla 

general establecida en el art. 589 de la LECRIM, que se basa en que la adopción 

de dichas medidas cautelares es un deber de los órganos jurisdiccionales del 

Estado, que deberían actuar de oficio. Lo que nos lleva a plantearnos si es 

necesario atribuir esta potestad de autotutela a la Administración tributaria para 

asegurar el cobro de la responsabilidad civil derivada de delitos contra la Hacienda 

Pública. 

- Del mismo modo, también dudamos de la constitucionalidad del hecho de que la 

Administración tributaria pueda adoptar medidas cautelares para asegurar el 

cobro de una multa derivada de la comisión de un delito contra la Hacienda 

Pública cuando todavía no existe la certeza de su comisión, haciéndonos dudar 

sobre la existencia de algún fundamento constitucional que permita mantener la 

atribución de esta potestad a la Administración tributaria. 

De la constitucionalidad de ambos casos nos centraremos más adelante en el apartado 

octavo de este trabajo denominado: “Críticas y conclusiones sobre la regulación actual”. 

En lo que se refiere al ámbito objetivo de las medidas cautelares, a diferencia de lo que 

ocurría con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/2012, el art. 81.8 LGT, en su 

primer párrafo, establece que podrán adoptarse las “medidas cautelares reguladas en este 

artículo” y no solo la “retención del pago de devoluciones o de otros pagos”, de esta 

manera, con la Ley 7/2012 se amplió el elenco de medidas que pueden ser adoptadas por 

la Administración tributaria en casos de delito contra la Hacienda Pública. 

 
18 Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

BOE núm. 260, de 17 de septiembre de 1882. Boletín Oficial del Estado. En adelante, LECRIM. 
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Estas medidas cautelares a las que se refiere dicho artículo pueden ser adoptadas, si se ha 

iniciado un procedimiento de comprobación e investigación, siempre que se haya 

impuesto una denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública o cuando ya se 

haya dirigido proceso judicial por dicho delito. 

Si una vez presentada la denuncia o querella y adoptadas las medidas cautelares el 

Ministerio Fiscal decide no ejercer la acción penal, las medidas cautelares deberán ser 

levantadas, así se deduce del último párrafo de este art. 81.8 LGT:  

“adoptada, en su caso, la medida cautelar por el órgano competente de la 

Administración Tributaria, se notificará al interesado, al Ministerio Fiscal y al 

órgano judicial competente y se mantendrá hasta que este último adopte la 

decisión procedente sobre su conversión en medida jurisdiccional o 

levantamiento”. 

Al mantenerse la medida cautelar impuesta por la Administración hasta que el órgano 

judicial adopte la decisión procedente, parece no resultar aplicable a este tipo de medidas 

cautelares el plazo máximo de duración de la medida cautelar establecido en el art. 81.6 

de la LGT, por lo que efectivamente no están sujetas a éste límite temporal. 

Es importante advertir también que, si la investigación del presunto delito contra la 

Hacienda Pública no viene derivada de un procedimiento de comprobación e 

investigación inspectora, estas medidas cautelares no podrán ser adoptadas hasta que el 

Ministerio Fiscal no haya iniciado las diligencias de investigación o no se hayan iniciado 

las correspondientes diligencias penales. 

Por otra parte, según lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimonovena de la LGT, 

habiéndose iniciado un proceso por delito contra la Hacienda Pública, los órganos de 

recaudación de la Administración podrán continuar con la investigación del patrimonio 

que pueda convenir al pago de la suma dineraria derivada de la comisión del delito y 

adoptar cualquiera de las medidas cautelares previstas en el art. 81 LGT para asegurar el 

cobro de dicha suma dineraria. 

De tal manera, aunque en la Disposición Adicional Decimonovena se establece la 

obligación de informar al órgano judicial, siendo éste el que confirme, modifique o 

levante las medidas cautelares, es cierto que existe una intromisión administrativa, pero 

de esto hablaremos más adelante. 
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1.2. La potestad de adopción de medidas cautelares para asegurar el cobro de la 

deuda tributaria.     

1.2.1. Los arts. 31.1 y 103 de la Constitución española.  

Como ya hemos mencionado, a lo largo de los años y a medida que se han ido 

desarrollando los procedimientos de aplicación de los tributos, en ocasiones, se ha visto 

dificultado o impedido el cumplimiento del deber de contribuir por parte del 

contribuyente u obligados tributarios, lo que ha provocado un perjuicio para el interés 

general. 

Con ánimo de acabar con estas situaciones, el legislador introdujo en la LGT, dentro de 

su Sección V (Garantías de la deuda tributaria), del Capítulo IV (La deuda tributaria), 

del Título II (Los tributos), en su art. 81, la potestad por parte de la Administración 

Tributaria de adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios 

racionales de que, en otro caso, dicho cobro vaya a ser frustrado o gravemente 

dificultado. 

Como ya sabemos, nuestro punto de partida en este trabajo será siempre el art. 81 de la 

LGT, pues es el que atribuye a la Administración Tributaria la potestad de adoptar tales 

medidas, pero junto a este precepto existen otros establecidos en la Constitución 

Española19 que rigen el actuar de la Administración. Este es el caso de los arts. 31.1 y 

103 de la CE, que constituyen el fundamento del privilegio de autotutela y de la 

atribución de potestades a la Administración tributaria al servicio del interés general en 

una justa recaudación. 

La Administración tributaria está especialmente vinculada por el servicio al interés 

general establecido en el art. 103.1 CE20, como así lo ha señalado en varias ocasiones el 

Tribunal Constitucional (en adelante, TC) en sentencias como STC 85/198321. 

 
19 Constitución Española. BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. Boletín Oficial del Estado. En 

adelante, CE. 

20 Art. 103.1 CE: La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de 

acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

21 STC 85/1983, de 25 de octubre. 
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Este interés general en el ámbito tributario puede identificarse con el interés 

recaudatorio, que está perfectamente delimitado por el art. 31 de la CE22, es decir, el 

interés general tributario se concreta en la realización de los principios de justicia 

tributaria proclamados en el artículo 31 de la CE, como ha subrayado la doctrina 

española, advirtiendo de los peligros que podría suponer entender el interés general de 

una forma diferente. 

De esta manera, tanto el TC como el Tribunal Supremo (en adelante, TS) en los últimos 

años han mantenido una jurisprudencia constante al respecto cuando establece que la 

Administración cuando aplica el sistema tributario no está actuando en defensa de su 

propio interés sino en el interés general, que no es otro que el de conseguir la efectiva 

realización del deber de contribuir establecido en el art. 31 de la CE, como así ha 

declarado la STS de 8 de abril de 2010. 

Por tanto, la existencia de una serie de privilegios a favor de la Administración 

Tributaria frente a los órganos judiciales, encuentran su justificación en estos arts. 31 y 

103 de la CE, que otorgan a la Administración Tributaria un poder de autotutela, pues la 

Administración como sujeto de derecho está capacitada para tutelar por sí misma sus 

propias situaciones jurídicas, eximiéndose de este modo de la necesidad que los demás 

sujetos si tienen, de recabar una tutela judicial.  

Como así ha declaro el TC en diversas ocasiones, estas situaciones de superioridad por 

parte de la Administraciones Públicas solo pueden darse siempre que exista algún bien o 

principio constitucional cuya preservación justificara su reconocimiento. En el caso de 

los delitos contra la Hacienda Pública, que es lo que nos interesa en este trabajo, lo que 

se pretende es evitar riesgos en el funcionamiento del sistema tributario, por lo que se le 

atribuye a la Administración Tributaria de esa autotutela fundamentada en el principio de 

eficacia. 

 
22 Art.31 CE: “1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 

progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y 

ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la 

ley.” 
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Tanto los tribunales ordinarios como la propia Administración23 coinciden en que en una 

sociedad como la nuestra resulta necesario dotar a la Administración Tributaria de una 

serie de potestades e instrumentos adecuados para tal fin, es decir, el deber de contribuir 

al sostenimiento de los gastos públicos. De esta forma, como ya he mencionado, cualquier 

potestad atribuida a la Administración Tributaria con el objetivo de lograr una correcta 

aplicación del sistema tributario se fundamenta en el art. 31.1 CE. 

Podemos, por tanto, concluir que en los art. 31 y 103 de la CE se sitúa el anclaje 

constitucional   del   principio   de   autotutela   y   de   la   atribución   de   potestades   a   

la   Administración  Tributaria,  entre  las  que  se  encuentra  la  potestad  de  adoptar  

medidas  cautelares  dirigidas  a  asegurar  el  cobro  de  la  deuda  tributaria,  de  modo  

que,  en  su  ejercicio,  la  Administración  debe  servir  con  objetividad  al  interés  

general,  con  respeto  pleno   a   la   Ley   y   al   Derecho,  interés  que,  en  el  ámbito  

tributario,  se  concreta  en  la  realización  de  los   principios   de   justicia   tributaria   

proclamados   en   el   artículo   31   de   la   CE,   contribuyéndose  de  este  modo al  

efectivo  cumplimiento del principio de solidaridad como fundamento último del Derecho 

Financiero y Tributario. 

1.2.2. Relevancia del principio de legalidad en la atribución a la Administración de la 

potestad de adoptar medidas cautelares para asegurar el cobro de la deuda tributaria. 

En un Estado Social de Derecho como en el que nos encontramos corresponde 

exclusivamente al legislador, en el ejercicio de la potestad legislativa y dentro del marco 

constitucional, concretar las potestades atribuidas a la Administración Tributaria. De esta 

forma la Administración Tributaria no puede atribuirse tales potestades, sino que éstas 

solo van a poder ser atribuidas mediante ley, esto se debe a la exigencia del principio de 

legalidad (art. 103 CE) y al principio de reserva de ley en el ámbito tributario (art. 31.1 

CE). Esto ha sido afirmado por el TC en diversas ocasiones, como ejemplo podemos 

poner la STC  201/2002, que viene a señalar que las actuaciones de la Administración 

Tributaria se van a regir por el principio de legalidad, debiéndose someter a la Ley y al 

Derecho como así establece la CE. 

En lo que a la materia que estamos estudiando se refiere, la Administración Tributaria 

únicamente podrá ostentar la potestad de adoptar medidas cautelares en la medida en que 

 
23 Resoluciones del TEAC de 24 de septiembre de 1997 y de 13 de mayo de 1997. 
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las mismas vengan otorgadas por una norma con rango legal, por las mismas razones que 

acabamos de ver. Esto se deduce de lo establecido en el art. 81.4 de la LGT cuando regula 

el elenco de medidas cautelares posibles, que finaliza en su letra e) diciendo “cualquier 

otra legalmente prevista”. 

En ocasiones, parece que la adopción de medidas cautelares es la opción más indicada 

que tiene la Administración Tributaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria, y para 

así, en consecuencia, cumplir con el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos 

públicos. Eso sí, deberá analizarse en cada caso concreto la idoneidad o no de la adopción 

de tales medidas y en el caso de ser necesario establecer qué tipo de medida, como así lo 

afirmó la Dirección General de Tributos24. 

 

2. REFORMAS INTRODUCIDAS POR LA LEY 7/2012 Y POR LA 

LEY 34/2015. 

Cuando hablamos de medidas cautelares en el ámbito del Derecho financiero, 

concretamente de la adopción de medidas cautelares adoptadas en los procesos por delitos 

contra la Hacienda Pública, resulta necesario analizar tanto la Ley 7/2012, como la Ley 

34/2015. 

En este trabajo y más específicamente en este apartado vamos a analizar las distintas 

modificaciones que han ido introduciendo una y otra ley en el ámbito de las medidas 

cautelares financieras. 

2.1. El antecedente de la reforma introducida por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de 

diciembre. 

Hace ya unos años, se aprobó la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, de 

modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa 

financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el 

fraude, a la cual hemos hecho breves menciones anteriormente en este trabajo. 

 
24 Resolución DGT 13 de julio de 1999 (JUR\2001\232350). 
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Como ya advertimos, esta Ley fue creada en un momento delicado para nuestro país, pues 

se encontraba inmerso en una crisis económica, por lo que la lucha contra el fraude 

resultaba imprescindible. De esta manera, la Ley 7/2012 vino a modificar la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra 

el fraude fiscal y en la Seguridad Social, introduciendo en el ámbito penal-tributario una 

serie de modificaciones que llevaban implícitas unos objetivos generales y que supuso un 

importante cambio de orientación en relación con la regulación de las medidas cautelares 

tributarias en el ámbito penal. 

Las medidas cautelares fueron reforzadas a través de la modificación del apartado quinto 

del art. 81 de la LGT, que con el objetivo de asegurar el cobro de la deuda tributaria 

permitía a la Administración, durante la tramitación de los procedimientos de aplicación 

de los tributos, adoptar las medidas cautelares cuando pudiera acreditar de forma 

motivada y suficiente la concurrencia de los presupuestos habilitantes del delito 

establecido en el art. 305 del CP y que de no ordenar medidas cautelares podría verse 

frustrado o gravemente dificultado el cobro de la deuda. 

Esta reforma introducida por la Ley 7/2012 se centró en los supuestos más agravados de 

fraude, afectando tales modificaciones, con carácter general, a las medidas cautelares en 

supuestos de delito fiscal. Estas medidas, además, se complementaron con una nueva 

Disposición adicional decimonovena de la LGT, a la cual dedicaremos un apartado de 

este trabajo. 

Pese a que la Exposición de motivos de la Ley 7/2012 preveía un cambio muy 

significativo, lo cierto es que como podemos ver, antes de la entrada en vigor de esta ley, 

la LGT en su art. 81.8 ya establecía la posibilidad de adoptar medidas cautelares, pero 

éstas solo podían consistir en la retención de devoluciones tributarias o de otros pagos 

que debiera realizar la Administración tributaria en relación con personas vinculadas a un 

posible delito fiscal, con la finalidad de asegurar la responsabilidad civil que pudiera 

acordarse en vía penal. 

Con la adopción de esta nueva reforma introducida por la Ley 7/2012, la Administración 

no solo adquirió la facultad mencionada anteriormente de continuar el procedimiento 

administrativo, sino que además tales medidas no solo consistirían en retenciones de 

devoluciones tributarias, pues logró aumentar el elenco de medidas cautelares a las 

previstas en el apartado cuarto de este art. 81 LGT. 



 
 

19 

La adopción de medidas cautelares en los supuestos de delito contra la Hacienda Pública 

presenta una serie de peculiaridades que intentaremos ir analizando a lo largo de este 

apartado. En primer lugar, podemos deducir que lo que se pretende es asegurar el pago 

por parte del obligado tributario de la responsabilidad civil que corresponde, como así se 

deduce del art. 116 del CP25, a toda persona criminalmente responsable de un delito, en 

este caso a toda persona que haya cometido el delito establecido en el art. 305 CP. En 

materia de responsabilidad civil, es necesario destacar la Disposición adicional décima 

de la LGT, que ya tuvimos ocasión de ver en el apartado anterior. 

Otra de las novedades introducidas por esta ley se encuentra en el último párrafo del art. 

81.8 LGT, que establece que: 

 “Adoptada, en su caso, la medida cautelar por el órgano competente de la 

Administración Tributaria, se notificará al interesado, al Ministerio Fiscal y al 

órgano judicial competente y se mantendrá hasta que este último adopte la 

decisión procedente sobre su conversión en medida jurisdiccional o 

levantamiento”. 

Este precepto supone una contradicción con la regla general y con el carácter provisional 

que deben tener las medidas cautelares, pues con carácter general, la duración máxima de 

las medidas cautelares es de seis meses, ampliándose en estos supuestos hasta que el 

órgano judicial manifieste su decisión. 

Además, entendemos que existe una contradicción entre la posibilidad establecida en el 

apartado octavo del art. 81 de la LGT de continuar el procedimiento administrativo hasta 

que el órgano judicial adopte una decisión y el principio de no concurrencia establecido 

en el art. 180.1 LGT, por lo que creemos que la interpretación lógica de ambos preceptos 

para asegurar el cumplimiento del principio de no concurrencia sería la de permitir a la 

Administración que continuase el procedimiento de comprobación e investigación 

cuando se inicie un procedimiento penal, permitiéndole adoptar las medidas cautelares 

oportunas para asegurar el cobro de la deuda que pudiera derivarse de la comisión del 

delito por parte del obligado. Además, respetando el principio de concurrencia 

establecido en art. 180.1 LGT, lo oportuno sería la paralización del procedimiento 

 
25 Art. 116.1 CP: “Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del 

hecho se derivaren daños o perjuicios.” 
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sancionador tributario si éste hubiera sido iniciado, de esta forma no incumpliríamos el 

principio de no concurrencia de sanciones tributarias. 

Por tanto, y de acuerdo con Falcón y Tella26, del artículo 305 del CP se desprende que la 

Administración no debe necesariamente paralizar el procedimiento de liquidación cuando 

se inician actuaciones penales, sino que el procedimiento de liquidación debería llegar a 

su fin, y una vez iniciado el procedimiento sancionador, y apreciados indicios de delito, 

habría de pasarse el tanto de culpa al órgano judicial competente, suspendiéndose 

entonces dicho procedimiento hasta el pronunciamiento del Tribunal. Interpretar todos 

estos preceptos de una forma distinta pensamos que conllevaría una contradicción con el 

art. 305 CP que analizaremos en el apartado 2.3 de este trabajo. 

La modificación realizada por la Ley 7/2012 en el ámbito de las medidas cautelares en 

relación con los supuestos de delito contra la Hacienda Pública se complementa con la 

Disposición adicional decimonovena para la investigación patrimonial de los sujetos 

implicados en un proceso por delito fiscal, a la que se refiere asimismo el artículo 81.8 de 

la LGT, que analizaremos más detalladamente en el apartado tercero de este trabajo, pero 

que creemos necesario mencionar en este.  

A tenor de esta Disposición Adicional Decimonovena: 

 “En procesos por delito contra la Hacienda Pública... los órganos de 

recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mantendrán la 

competencia para investigar, bajo la supervisión de la autoridad judicial, el 

patrimonio que pueda resultar afecto al pago de las cuantías pecuniarias 

asociadas al delito.” 

Esto supone que los órganos de recaudación de la Administración del Estado dispondrán 

de amplias facultades de comprobación e investigación, podrán requerir información, y 

adoptar las medidas cautelares a las que se refiere la Ley General Tributaria en su artículo 

81.8, es decir, aunque el procedimiento administrativo se haya paralizado por indicios de 

delito fiscal, la Administración tributaria podrá seguir actuando, en concreto sus órganos 

de recaudación, para conocer el patrimonio disponible del obligado tributario para hacer 

 
26 Falcón y Tella, R. (2011). La reforma del Código Penal: la nueva concepción de la responsabilidad 

civil derivada del delito fiscal y la posible concurrencia de éste con el delito de blanqueo. Editorial de 
Quincena Fiscal, pág. 10. 
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efectivo el importe debido como consecuencia del delito, paralizándose exclusivamente 

el procedimiento sancionador. 

2.2. Reforma introducida por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de reforma de la 

LGT. 

Como ya hemos venido mencionando a lo largo de este trabajo, el apartado octavo del 

artículo 81 de la LGT permite a la Administración Tributaria adoptar medidas cautelares 

en aquellas ocasiones en que, con motivo de un procedimiento de comprobación e 

investigación inspectora, se haya formalizado denuncia o querella por delito contra la 

Hacienda Pública o se haya dirigido proceso judicial por dicho delito, así como también 

en el caso de realizarse una investigación de presuntos delitos que no tuviesen origen en 

un previo procedimiento tributario.  Siendo esto así, la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, 

ha venido a modificar algunos aspectos relativos a la adopción de medidas cautelares en 

dichos supuestos, en orden a solventar ciertas dificultades que se venían planteando en 

este sentido. Dicha reforma normativa se halla estrechamente relacionada con la 

introducción del nuevo Título VI de la LGT relativo a las actuaciones y procedimientos 

de aplicación de los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda Pública.  

Por lo que este apartado de este trabajo que estamos realizando va a estar dedicado a 

analizar los cambios llevados a cabo en relación con la adopción de medidas cautelares 

tributarias durante el proceso penal, por la indudable relevancia que los mismos 

comportan tanto desde el punto de vista de los obligados tributarios, como de la propia 

Administración.  

Volvemos a recordar que las medidas cautelares pueden acordarse en dos posibles 

supuestos: 

- Con carácter general, las medidas cautelares se adoptarán durante la tramitación 

de los procedimientos de aplicación de los tributos desde el momento en que 

pueda acreditarse de forma motivada y suficiente la concurrencia de los 

presupuestos legalmente previstos. 

- Además, también se podrán adoptar tales medidas en las ocasiones en que, con 

motivo de un procedimiento de comprobación e investigación inspectora, se haya 

formalizado denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública o se haya 
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dirigido proceso judicial por dicho delito, así como también en los casos en que 

se realiza una investigación de presuntos delitos que no tuviese su origen en un 

anterior procedimiento tributario. 

Es en este segundo supuesto donde se han centrado las reformas de la Ley 34/2015, no 

obstante, creemos que es necesario recordar que antes de llegar a esta Ley esta cuestión 

que estamos analizando ha ido teniendo una evolución normativa.  

La regulación de las medidas cautelares en la ya derogada Ley 230/196327, se encontraba 

con el problema de que una vez que se había iniciado el proceso penal, no existía un 

procedimiento posterior, como podría ser el procedimiento de apremio, que asegurase la 

deuda tributaria. Lo que ocurría aquí es que la deuda que se pretendía asegurar se 

transformaba en responsabilidad civil derivada del delito y, al no existir procedimiento 

posterior, terminaban caducando. Más adelante, con el objetivo de resolver este problema, 

se reformó el antiguo apartado séptimo del art. 81, permitiendo que se acordasen medidas 

cautelares de retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos de las 

personas que eran objeto de denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública, 

eso sí, estando limitado solo a la responsabilidad civil. De hecho, la Administración 

Tributaria podía incluso verse obligada a pagar devoluciones a un obligado tributario que 

resultaba presuntamente responsable civil de un delito contra la Hacienda Pública28. 

Fue la Ley 7/2012 la que supuso un gran cambio en cuanto a la regulación de las medidas 

cautelares tributarias en el ámbito penal, pues como hemos mencionado anteriormente, 

tales medidas cautelares ya no se limitarían solo a la retención del pago de devoluciones 

tributarias o de otros pagos de las cantidades que se derivasen de la responsabilidad civil 

del por la comisión del delito, sino que el resultado fue, por así decirlo, un adelantamiento 

en via administrativa de las medidas cautelares judiciales. Además, esta misma ley 

introdujo una nueva disposición adicional decimonovena en la LGT, como complemento 

necesario para alcanzar estas metas. 

 
27 Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria. BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1963. 

Boletín Oficial del Estado. 
28 En este sentido, PARRA BENÍTEZ (“Breves reflexiones sobre las medidas cautelares tributarias en 

los procesos penales tras la reforma operada en el artículo 81.8 de la LGT por la Ley 7/2012, de 29 de 

octubre”, TF, núm. 266, 2013, págs. 69 y 70) ha puesto de manifiesto que “el régimen general de 

medidas cautelares no permitía a la Administración Tributaria retener las devoluciones que se hubiesen 

acordado a favor de un obligado tributario que se encontrase denunciado por un delito contra la 

Hacienda Pública. Se llegaba al «ilógico» de que la Administración Tributaria se veía obligada a pagar 

devoluciones a un obligado tributario que resultaba presuntamente responsable civil de un delito contra 

la Hacienda Pública”. 
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Una vez analizado a grandes rasgos el proceso evolutivo de las medidas cautelares 

tributarias, ahora nos centraremos en las modificaciones introducidas por la Ley 34/2015, 

que están estrechamente vinculadas con la introducción de este un nuevo Título VI en la 

LGT que acabamos de mencionar, pudiendo diferenciar entre dos grandes 

modificaciones: 

- La primera modificación consiste en los cambios introducidos por esta ley en cuanto a 

los requisitos para adoptar medidas cautelares tributarias en el ámbito penal: 

Los requisitos para adoptar las medidas cautelares en este ámbito coinciden, a grandes 

rasgos, con los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para la adopción 

de tales medidas en cualquier otro tipo de procedimiento. 

Para empezar, debemos señalar que para adoptar dichas medidas deberían ajustarse a los 

requisitos y límites expresamente previstos en el art. 81 de la LGT, que son los siguientes: 

En primer lugar, del ya mencionado apartado primero de este art. 81 podemos entender 

que las medidas cautelares tienen un marcado carácter excepcional, por lo que habrá que 

recurrir a ellas como último recurso y siempre que existan motivos que hagan sospechar 

de la comisión de este delito por parte del obligado tributario. Y, además de establecer 

que deben ser notificadas al afectado, tales medidas se caracterizarán por ser provisionales 

hasta que el órgano competente se manifieste al respecto. 

En segundo lugar, en su apartado tercero, se establece que:  

“las medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar y en 

la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda. En ningún 

caso se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o 

imposible reparación.”  

El principio de proporcionalidad establecido en este precepto también coincide con el 

establecido en todas las medidas cautelares que pueden adoptarse en nuestro 

ordenamiento. 

Pero la primera modificación introducida por la Ley 34/2015 fue el párrafo primero del 

art. 81.8 LGT, que dice lo siguiente:  

“Cuando con motivo de un procedimiento de comprobación e investigación 

inspectora se haya formalizado denuncia o querella por delito contra la Hacienda 
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Pública o se haya dirigido proceso judicial por dicho delito sin que se haya 

dictado la liquidación a que se refiere el artículo 250.2 de esta Ley, podrán 

adoptarse, por el órgano competente de la Administración Tributaria, las 

medidas cautelares reguladas en este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en la 

disposición adicional decimonovena”.  

Lo que pretende la Ley 34/2015 con esta medida es limitar la adopción de medidas 

cautelares en relación con los delitos comprendidos en los arts. 305 a 310 bis del Código 

Penal, correspondientes al Título XIV de dicho código. De este modo, para poder 

adoptarse medidas cautelares, será imprescindible que no se hubiera practicado ya la 

liquidación oportuna. 

Actualmente, “la Administración tributaria está facultada para continuar la tramitación 

del procedimiento tributario que se estuviera realizando cuando aprecie indicios de 

delito contra la Hacienda Pública, pasando el tanto de culpa a la jurisdicción que sea 

competente o remitiendo el expediente al Ministerio Fiscal” (art. 250.1 LGT). Con 

carácter general, y excepto los casos previstos en el art. 251 de la LGT29, la 

Administración puede proceder a dictar liquidación de los elementos de la obligación 

tributaria objeto de comprobación, eso sí, deberá separar dos liquidaciones, la liquidación 

de los elementos de la obligación tributaria que se encuentren vinculados con el posible 

delito contra la Hacienda Pública y aquellos que no se encuentren vinculados con él (art. 

250.2 LGT). Pero a los temas procedimentales nos dedicaremos más detalladamente en 

el apartado quinto de este trabajo. 

Por lo tanto, podemos decir que las medidas cautelares previstas en el art. 81.8 de la LGT 

se pueden adoptar en cualquier proceso penal, siempre que no se haya dictado la 

liquidación y aunque el delito cometido no afecte exclusivamente a la Hacienda Pública, 

 
29 Art. 251 LGT: “1. Cuando la Administración Tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda 

Pública, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio 

Fiscal, absteniéndose de practicar la liquidación a que se refiere el artículo 250.2 de esta Ley, en los 

siguientes supuestos: 

a) Cuando la tramitación de la liquidación administrativa pueda ocasionar la prescripción del delito con 

arreglo a los plazos previstos en el artículo 131 del Código Penal. 

b) Cuando de resultas de la investigación o comprobación, no pudiese determinarse con exactitud el 

importe de la liquidación o no hubiera sido posible atribuirla a un obligado tributario concreto. 

c) Cuando la liquidación administrativa pudiese perjudicar de cualquier forma la investigación o 

comprobación de la defraudación.” 
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pero que esté vinculado de alguna forma a ella y el cobro que se pretenda garantizar sea 

competencia de la Administración Tributaria. 

En cuanto al momento en el que la Administración puede adoptar las medidas cautelares, 

el art. 81.8 de la LGT distingue dos situaciones distintas en su párrafo primero y en su 

párrafo segundo: 

- En el primer párrafo, se refiere aquellos casos en los que dicha denuncia o querella 

se deriven de un procedimiento de comprobación e investigación inspectora. Para 

estos casos, el legislador pretende que para adoptar las medidas cautelares la 

Administración debe haber interpuesto denuncia o querella ante el órgano 

jurisdiccional competente o haber sido remitido el expediente al Ministerio Fiscal, 

sin necesidad de esperar a que el órgano competente se manifieste sobre si es 

conveniente o no adoptar tales medidas. 

Nos surge en este apartado dudas sobre la prejudicialidad penal, por lo que esta 

cuestión será objeto de análisis más adelante. 

- En el segundo párrafo, se refiere a aquellos casos en los que el presunto delito no 

tiene origen en un procedimiento de comprobación e investigación inspectora, 

vemos como las medidas cautelares, en cambio, se adoptarán con posterioridad a 

la incoación de las correspondientes diligencias de investigación desarrolladas por 

el Ministerio Fiscal o con posterioridad a la incoación de las correspondientes 

diligencias penales. 

Para terminar con este apartado de los requisitos para la adopción de medidas, la Ley 

34/2015 también introdujo una modificación importante en la Disposición Adicional 

Décima de la LGT30, con el objetivo de adaptarse al contenido del art. 305.7 del Código 

Penal, que establece que, para ejecutar la pena de multa y la responsabilidad civil, los 

Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria. 

De este modo, la Ley 34/2015 introdujo la posibilidad de adoptar medidas cautelares para 

 
30 Disposición adicional décima. Exacción de la responsabilidad civil y multa por delito contra la 

Hacienda Pública: 1. “En los procedimientos por delito contra la Hacienda Pública, la responsabilidad 

civil, que comprenderá el importe de la deuda tributaria que la Administración Tributaria no haya 

liquidado por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en esta Ley, incluidos sus 

intereses de demora, junto a la pena de multa, se exigirá por el procedimiento administrativo de 

apremio.” 
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garantizar tanto el pago de la multa como el pago de las costas procesales oportunas (art. 

126 CP), es decir, la responsabilidad civil derivada del delito contra la Hacienda Pública. 

-La segunda modificación consiste en los cambios introducidos por esta ley en cuanto a 

la duración de las medidas cautelares. 

La regla general de duración de las medidas cautelares que se aplican en el ámbito 

tributario es que éstas tengan una duración no superior a seis meses desde su adopción, 

así lo ha establecido el art. 81 de la LGT en su apartado sexto. 

Al mismo tiempo que estable el plazo máximo de 6 meses, establece una serie de 

excepciones a esa regla, que son las siguientes: 

- Que se conviertan en embargos en el procedimiento de apremio o en medidas 

del apartado 8 de este artículo o en medidas cautelares judiciales, que tendrán 

efectos desde la fecha de adopción de la medida cautelar (letra a). 

- Que desaparezcan las circunstancias que motivaron su adopción (letra b). 

- Que, a solicitud del interesado, se acordase su sustitución por otra garantía que 

se estime suficiente (letra c). 

- Que se amplíe dicho plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación 

pueda exceder de seis meses (letra d). 

Además de estas excepciones, la Ley 34/2015 añadió una última letra e) que supone que 

los efectos de las medidas cautelares no terminarán dentro de los seis primeros meses 

cuando “se adopten durante la tramitación del procedimiento descrito en el artículo 253 

de esta Ley o tras su conclusión. En estos casos sus efectos cesarán en el plazo de 

veinticuatro meses desde su adopción.” 

Podemos decir, en este sentido, que la reforma introducida por la Ley 34/2015 tiene como 

objetivo ampliar la duración de las medidas cautelares en aquellos casos en los que estas 

medidas se adopten durante la tramitación o después de la conclusión de un procedimiento 

de inspección, en los casos en los que se hubiesen apreciado indicios de delito contra la 

Hacienda Pública. 

Sin embargo, si las medidas cautelares no se hubiesen adoptado durante la tramitación 

del procedimiento descrito en el art. 253 de la LGT o tras su conclusión sino antes del 
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inicio de la tramitación, una vez que se haya dictado la liquidación a la que se refiere el 

art. 250.2 LGT, el plazo podrá ampliarse, mediante acuerdo motivado, sin que se superen 

los 18 meses. Además, estas medidas adoptadas podrán convertirse en embargos del 

procedimiento de apremio iniciado para el cobro de la liquidación practicada. 

Esta reforma introducida por la Ley 34/2015 parece entrar en contradicción, como dijimos 

anteriormente, con la regla general y con el carácter provisional que deben tener las 

medidas cautelares, pues con carácter general, la duración máxima de las medidas 

cautelares es de seis meses 

Volviendo a las medidas cautelares que se adopten durante la tramitación o tras la 

conclusión del procedimiento y en el caso de que existan indicios de delito contra la 

Hacienda Pública y proceda practicar liquidación, la Administración Tributaria, según el 

art. 253.1 de la LGT, podrá formular “una propuesta de liquidación vinculada al delito, 

en la que se expresarán los hechos y fundamentos de derecho en los que se basa la 

misma.” 

Para ir concluyendo, debemos mencionar una circunstancia cuanto menos difícil de 

entender. Según lo dispuesto en el art. 305.5 del CP, cuando el órgano judicial penal 

solicite la suspensión de las actuaciones de ejecución, las medidas cautelares adoptadas 

por la Administración se mantendrán incluso cuando el órgano judicial competente haya 

solicitado la suspensión de las actuaciones de ejecución hasta que dicho órgano adopte su 

decisión sobre la conservación o levantamiento de estas medidas. 

Debido a que para que el órgano judicial penal proceda a la suspensión de los actos de 

recaudación, éste órgano debe establecer una garantía, parece carecer de justificación que 

la Administración siga manteniendo las medidas cautelares hasta que se decida su 

conservación o levantamiento, cuando lo más lógico sería que tras haber establecido una 

garantía, las medidas cautelares hubieran sido paralizadas hasta la decisión final. 

En general, estas han sido las modificaciones más importantes realizadas por la Ley 

34/2015 en esta materia que estamos tratando. 
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2.3. La reforma del art. 305 CP. 

Los arts. 305 a 310 bis del Código Penal tipifican comportamientos constitutivos de 

delitos contra la Hacienda Pública. Dichos preceptos prevén tanto la elusión del pago de 

tributos o el disfrute indebido de beneficios fiscales como el fraude de subvenciones. 

El Libro II del CP incluye en el Título XIV "De los delitos contra la Hacienda Pública y 

contra la Seguridad Social" los 7 preceptos que tipifican las conductas constitutivas de 

ilícitos criminales. 

Las últimas reformas legislativas se caracterizan por la relevante presencia de la 

Administración tributaria y el menoscabo del papel que tradicionalmente se atribuía al 

Juez ordinario en la persecución de los delitos contra la Hacienda Pública, de esta manera, 

la Ley Orgánica 5/2010 , de 22 de junio31, incluyó un nuevo apartado quinto a este art. 

305 CP, que actualmente es el apartado séptimo, con el objetivo de que la denuncia o 

querella por delito contra la Hacienda Pública no acarrease la paralización de la 

liquidación y la posterior recaudación por parte de la Administración. 

Tras esta modificación, el apartado séptimo del art. 305 del Código Penal quedó redactado 

de la siguiente manera: 

Art. 305.7 CP: “En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, 

para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá 

el importe de la deuda tributaria que la Administración Tributaria no haya 

liquidado por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en la Ley 

58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, incluidos sus intereses de 

demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la 

Administración Tributaria que las exigirá por el procedimiento administrativo de 

apremio en los términos establecidos en la citada Ley”. 

Esta nueva redacción viene motivada por la preocupación que tenía la Administración por 

cobrar las deudas que se encontraban atascadas en los juzgados, que entre 1999 y 2010 

superaban los 5.000 millones de euros, o por convertir en responsabilidad civil la deuda 

tributaria. Esta situación era provocada, principalmente, por la prevalencia de la 

jurisdicción penal, que suponía la paralización de todo el procedimiento Administrativo 

 
31 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. BOE núm. 152, de 23 de Junio de 2010. Boletín Oficial del Estado. 
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hasta que el juez penal se pronunciara al respecto, vinculando de tal modo a la 

Administración32. 

Por lo que, como hemos dicho antes, el objetivo de la nueva redacción del anterior 

apartado 5 y actual apartado 7 del art. 305 CP era dar pie a un nuevo modelo en el que la 

Administración, independientemente de que se estuviera inmerso en un proceso penal por 

delito contra la Hacienda Pública, no tuviese que paralizar la liquidación y posterior 

liquidación, sino que fuera compatible con el proceso penal, para así poder evitar los 

problemas que hemos mencionado en el párrafo anterior.  

El Consejo General del Poder Judicial no dudó en manifestar su crítica en contra de este 

apartado 5 que venía ya reflejado en el Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la 

que se modifica la Ley Orgánica 10/199533 , que podía ocasionar problemas como, por 

ejemplo, la duplicidad de deudas por importes distintos decididas por distintos órganos 

del Estado, sin embargo, la Ley Orgánica 7/2012, con la modificación del apartado 5 de 

este artículo siguió propiciando esta nueva tendencia, es decir, este objetivo antes 

mencionado. 

De esta manera, adquiere firmeza el modelo que permite que la Administración tributaria, 

en el proceso penal contra la Hacienda Pública, pueda continuar la acción de cobro de la 

deuda tributaria y que como consecuencia de esto pueda iniciar las actuaciones dirigidas 

a tal fin, pudiendo liquidar por separado, por un lado, los conceptos y cuantías vinculados 

al delito fiscal y, por otro lado, los que no se encuentren a él vinculados. Todo esto sin 

perjuicio de que el juez, ya sea de oficio o a instancia de parte, suspenda dichas 

actuaciones una vez hayan sido prestada las garantías. 

En coherencia con la reforma del CP que introdujo la Ley 7/2012, la Ley 34/2015 

introdujo un nuevo Título VI (arts. 250 a 259) en la LGT, denominado "Actuaciones y 

procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de delitos contra la Hacienda 

Pública". 

La Ley 7/2012, entre las modificaciones que introdujo, se encontraba la de ampliar el 

repertorio de medidas cautelares que puede adoptar la Administración Tributaria cuando 

 
32 Herrero de Egaña y Espinosa de los Monteros, J. M. (2011). Prejudicialidad penal y delito fiscal. 

Revista de la Asociación de Abogados del Estado, núm. 32, pág. 60. 

33 Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, junio de 2012. 
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con motivo de un procedimiento de comprobación e investigación inspectora se haya 

formalizado denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública o se haya dirigido 

proceso judicial por dicho delito (art. 81 LGT). Una vez que la medida cautelar haya sido 

adoptada, será el Juez el que adopte la decisión acerca de la idoneidad o no de su 

conversión en medida jurisdiccional o su levantamiento. 

Esta nueva configuración de las medidas cautelares supuso, en materia de delito fiscal, 

un régimen especial de jurisdicción cautelar, en el que se presume iuris et de iure, la 

concurrencia tanto del fumus boni iuris en el posible acreedor, como del periculum in 

mora por parte del presunto deudor, que son los dos pilares sobre los que se asienta la 

posible adopción de medidas cautelares en nuestro ordenamiento jurídico. 

Por otra parte, otras de las novedades que trajo esta Ley 7/2012 fue la de introducir una 

nueva Disposición Adicional Decimonovena, la cual analizaremos más adelante, pero que 

en términos generales podemos decir que atribuyó a la Administración Tributaria de 

competencias de investigación patrimonial en los procesos por delito contra la Hacienda 

Pública. 

En resumen, podemos decir que pese a que la nueva redacción del art. 305.5 CP conducía 

a una modificación en la legislación tributaria, tanto una reforma en cuanto a 

liquidaciones se refiere (art. 101 LGT) como una adaptación del art. 81.8 LGT, lo cierto 

es que esta adaptación no se ha producido, ignorando de esta manera el Anteproyecto de 

Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995. Lo que sí se ha producido 

es un aumento progresivo de los poderes de la Administración Tributaria, siguiendo la 

inercia que ya venía empleando el legislador. 

2.4. Actual apartado 8 del art. 81 LGT. 

Tras las modificaciones introducidas por la Ley 7/2012 y por la Ley 34/2015 en el ámbito 

tributario, nos encontramos ante un apartado octavo que evidencia un importante impulso 

en cuanto a lo que medidas cautelares se refiere34. 

En el apartado octavo del art. 81 de la LGT es donde encontramos como ya sabemos, en 

el ámbito tributario, la posibilidad otorgada a la Administración Tributaria de adoptar 

 
34 PARRA BENÍTEZ, F. (2013). Breves reflexiones sobre las medidas cautelares tributarias en los 

procesos penales tras la reforma operada en el artículo 81.8 de la LGT por la ley 7/2012, de 29 de 

octubre. Tribuna Fiscal, núm. 266, pág. 70. 
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medidas cautelares en los supuestos en los que se haya formulado denuncia o querella por 

delito contra la Hacienda Pública o se haya dirigido proceso judicial por dicho delito 

Tanto la redacción de este nuevo art. 81.8 LGT como la Disposición Adicional 

Decimonovena de la LGT introducida por la Ley 7/2012 que veremos más adelante 

guardan una estrecha relación con la Disposición Adicional Décima de la LGT, la cual 

atribuyó a la Administración Tributaria la competencia para la exacción de la 

responsabilidad civil que pueda corresponder en los supuestos de delito contra la 

Hacienda Pública. 

La nueva redacción de este art. 81.8 introdujo la posibilidad de que estas medidas 

cautelares no solo se pudieran adoptar para asegurar la responsabilidad civil del delito, 

sino que además en la actualidad se podrá asegurar cualquiera de los conceptos a los que 

se refiere el art. 126 del CP, como son la multa, la indemnización en caso de que 

corresponda y las costas procesales. 

El hecho de que la Administración Tributaria haga una remisión a las cuantías 

establecidas en el art. 126 CP nos hace sospechar de la constitucionalidad de la posibilidad 

que tiene la Administración Tributaria para adoptar estas medidas cautelares para 

asegurar el cobro de una multa derivada de la comisión de un delito contra la Hacienda 

Pública, cuando este delito no ha sido demostrado en el momento de la adopción de las 

medidas. Esta potestad asumida por la Administración dejaría, a nuestro entender, en una 

mala posición al principio de presunción de inocencia. 

Respecto a la posibilidad que ostenta la Administración Tributaria de adopción de 

medidas cautelares para asegurar el cobro de la responsabilidad civil derivada de la 

comisión de un delito, apreciamos una cierta intromisión por parte de la Administración 

en los poderes judiciales, pues al Juez se le está sustrayendo la potestad que le confiere el 

art. 589 LECRIM. 

La explicación o justificación que se le intenta dar a esta posibilidad por parte de la 

Administración de adoptar sus propias medidas tiene su razón de ser en que los 

instrumentos previstos para asegurar el cobro de la responsabilidad civil en la LECrim. 

pueden llegar a ser más lentos, dificultándose de este modo el cobro de la responsabilidad 

civil. Pues más allá de esta justificación no encontramos ninguna otra que justifique tales 

poderes. 
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Por tanto, podemos decir que esta nueva posibilidad que ha sido introducida en el art. 

81.8 constituye una excepción al régimen general de medidas cautelares reales previstas 

en la LECRIM, que se caracterizaban por ser medidas jurisdiccionales y se regían por el 

principio de oficialidad. 

En cuanto al precepto introducido en la Disposición Adicional Décima de que  “el importe 

de la responsabilidad civil que pueda corresponder en los supuestos de delito contra la 

Hacienda Pública comprende la totalidad de la deuda tributaria no ingresada, incluidos 

sus intereses de demora”, lo que entendemos es que el legislador lo que pretende es 

asegurar el cumplimiento del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, 

por lo que de no actuar de esta forma este deber puede verse puesto en peligro. 

La forma de evitar tal peligro es obligar al infractor no solo al cumplimiento de la pena 

sino también a cumplir con el deber constitucional de contribuir, que se instrumenta en 

estos casos por vía de responsabilidad civil derivada del delito. 

Lo que resulta difícil de entender es que sea la Administración la que de oficio adopta 

estas medidas cautelares cuando ya ha renunciado a la continuación del procedimiento 

administrativo remitiendo el expediente al órgano judicial competente. Son muchos los 

autores los que coinciden en que estas medidas cautelares deberían adoptarse ab initio 

por el Juez competente en la materia, pues ya se estaría en un proceso penal. 

Lo más lógico, a nuestro parecer, sería establecer el carácter rogado de estas medidas, es 

decir, que fuese la Administración Tributaria la que motivadamente solicitase al Juez la 

adopción de tales medidas, respetándose de tal modo la competencia judicial establecida 

en la LECRIM. 

Respecto del ámbito objetivo de las medidas cautelares, con anterioridad a la reforma 

introducida por la Ley 7/2012, la medida cautelar únicamente podía consistir en la 

“retención del pago de devoluciones o de otros pagos”, lo que carecía de sentido, pues de 

esta forma a los obligados que no tuviesen devoluciones pendientes no se les podría 

adoptar medidas cautelares. Esta situación fue corregida con la actual redacción del art. 

81.8 LGT, pues ahora si establece que se podrán adoptar las medidas establecidas en este 

artículo, ampliándose de tal forma el repertorio de medidas que pueden ser adoptadas. 

Otra de las modificaciones introducidas fue la nueva redacción del último párrafo del 

apartado octavo del art. 81 LGT, que establece que “adoptada una medida cautelar por la 
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Administración, se notificará al interesado, al Ministerio Fiscal y al órgano judicial 

competente, siendo este último quien adoptará la decisión procedente sobre su conversión 

en medida jurisdiccional, o sobre su levantamiento”. Con esta nueva redacción se resolvía 

una deficiencia técnica que presentaba la anterior redacción, que establecía que la medida 

cautelar se mantendría “hasta que este último” adoptase la decisión procedente. 

De la antigua redacción del último apartado de este artículo y de la práctica de la 

Administración al respecto podíamos deducir que el plazo máximo de duración de la 

medida cautelar previsto en el art. 81.6 LGT (seis meses) no era aplicado a este tipo de 

medidas cautelares, pues como dictaba dicho precepto estas concluirían cuando el órgano 

judicial competente adoptase la decisión procedente. 

Otro de los aspectos relevantes que quisiéramos destacar es que ni la anterior ni la actual 

redacción del art. 81.8 LGT determina que aspectos concretos del régimen general de las 

medidas cautelares deben excluirse de las medidas cautelares en los procesos por delito 

contra la Hacienda Pública. A diferencia de lo que se hace en la nueva redacción del 

apartado quinto, en la que se hace se referencia a la necesaria “concurrencia de los 

presupuestos establecidos en el apartado 1 y el cumplimiento de los límites señalados en 

el apartado 3”, en el apartado octavo estas referencias no se realizan. 

De esta manera nos podríamos plantear, por ejemplo, si los requisitos del fumus boni iuris, 

el principio de proporcionalidad o el periculum in mora son exigibles. Pensamos que estas 

cuestiones deberían delimitarse con mayor claridad, aunque podemos deducir que en la 

adopción de medidas cautelares dentro del proceso penal estas deben atender los criterios 

establecidos en la LECRIM. 

Por último, recordamos que la Disposición Adicional Decimonovena de la LGT permite 

a los órganos de recaudación, una vez iniciado un proceso por delito contra la Hacienda 

Pública, continuar con la investigación del patrimonio que pueda resultar afecto al pago 

de las cuantías pecuniarias asociadas al delito y adoptar cualquieras de las medidas 

cautelares previstas en este art. 81. 

Observamos aquí la existencia de una diferencia entre la Disposición Adicional 

Decimonovena de la LGT y lo dispuesto en el art. 81.8, el cual hace una referencia expresa 

al art. 126 CP, mientras que la Disposición Adicional Decimonovena no hace tal remisión 

al art. 126 CP, pero es cierto que en ella si existe la obligación de dar cuenta al Juez Penal 

y que éste la confirme, modifique o levante, pero aun así existe una cierta intromisión por 
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parte de la Administración Tributaria en un ámbito que debería ser exclusivamente 

judicial. 

3. LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMONOVENA. 

Como ya hemos ido mencionando a lo largo de este trabajo, la Disposición adicional 

decimonovena funciona como complemento al art. 81.8 de la LGT, así lo establecía el 

apartado quinto, que actualmente es el apartado séptimo, del art. 305 del CP según la 

redacción dada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio35, que establecía que para la 

ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil derivada de este delito los jueces 

y tribunales recabarían “el auxilio de los servicios de la Administración”36. 

Pero este auxilio de los servicios de la Administración al órgano judicial no se daría en la 

ejecución sino en la fase de instrucción. En esta fase de instrucción, la Administración 

Tributaria tendrá la competencia “para investigar, bajo supervisión de la autoridad 

judicial, el patrimonio que pueda resultar afecto al pago de las cuantías pecuniarias 

asociadas al delito.”  

Para esta asistencia por parte de la Administración, ésta podrá ejercer distintas facultades 

que vienen expresamente recogidas en la LGT, como son la del artículo 93, que establece 

las obligaciones de información, la del art. 94 sobre el deber de informar y colaborar, y 

la del art. 162, que consisten en las facultades de recaudación tributaria. Además, podrá 

elaborar informes sobre la situación patrimonial de las personas relacionadas con el delito 

y acordar las medidas cautelares que establece el art. 81.8 de esta misma ley. 

Las finalidades perseguidas con estas medidas son diversas, pero podemos deducir de 

todo esto que la principal finalidad es garantizar el cobro de la responsabilidad civil, 

aunque, como acabamos de decir, se pueden perseguir también otras finalidades como 

valorar el auténtico patrimonio de los imputados, ofrecer elementos de juicio para decidir 

si procede o no la sustitución de la pena privativa de libertad por multa, etc. 

 
35 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. BOE núm. 152, de 23 de junio de 2010. Boletín Oficial del Estado. 

36 Así explica su origen el CGPJ: Informe al Anteproyecto de Ley…, cit., pág. 19. No hay que desconocer, 

empero, que lo que en ella se prevé es más que un mero auxilio solicitado por el juez. 
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Debido a las importantes y difíciles finalidades que persigue la Administración a la hora 

de investigar tales hechos, la Administración ha visto reforzados sus poderes inquisitivos 

en los procesos penales. 

De todo esto que estamos analizando solo podemos sacar una conclusión, que no es otra 

que una intromisión por parte de la Administración en competencias que, en principio, 

deberían ser exclusivas del órgano judicial. La interpretación que se puede sacar del 

apartado séptimo del art. 305 del CP puede ser confusa, pues no se entiende si el juez 

instructor deberá requerir dicho auxilio por parte de la Administración o bien ésta lo 

prestará de oficio. 

Bajo nuestro punto de vista, creemos que lo recomendable sería que el juez instructor 

fuese el encargado de solicitar el auxilio, no siendo este auxilio iniciativa de la 

Administración, pues esto demostraría una cierta desconfianza hacia la labor 

investigadora de los órganos judiciales, que se verían obligados a acudir tanto a la 

Administración como a la policía judicial y al Ministerio Fiscal. 

4. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO ESPAÑOL. 

Antes de continuar con este trabajo, creemos que es necesario dedicar un apartado a 

estudiar el contenido de las medidas cautelares en nuestro ordenamiento jurídico.  

Del concepto de estas medidas cautelares ya tuvimos ocasión de hablar en el apartado 

2.1 de este trabajo, en el que vimos que no existe un concepto legalmente establecido de 

medida cautelar, viéndonos obligados a acudir a elaboraciones doctrinales que son las 

que han ido sentando las bases teóricas para la construcción de un concepto de medidas 

cautelares.  De esta forma, hicimos referencia a las definiciones elaboradas por autores 

como Calderón Cuadrado37 o Díez - Picazo38. 

 
37 CALDERÓN CUADRADO, M.P “las medidas cautelares aparecen como la Justa respuesta del 

Legislador para conseguir la efectividad de una futura resolución; efectividad que se puede poner en 

peligro por el desarrollo en el tiempo de un proceso.” 

38 DÍEZ-PICAZO JIMÉNEZ las define como el “remedio arbitrado por el Derecho para conjugar los 

riesgos que la duración del proceso puede suponer para la eficacia de los eventuales pronunciamientos 

que se dicten al final del mismo.” 
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Por tanto, en este apartado nos dedicaremos a desarrollar otras cuestiones igualmente 

importantes como pueden ser los tipos y clases de medidas cautelares y las 

características y presupuestos de las mismas. 

4.1. Clases de medidas cautelares según sus efectos jurídicos. 

Las medidas cautelares van a poder distinguirse según su efecto jurídico, es decir, según 

tengan efectos de aseguramiento, efectos de conservación pero no se simple 

aseguramiento y efectos innovativos y anticipativos de la satisfacción de la pretensión 

deducida. Además, esta clasificación nos permite ver la evolución experimentada por la 

medida cautelar en cuanto a su contenido. 

En primer lugar, nos encontramos con las medidas cautelares de aseguramiento, éstas se 

van a caracterizar por permitir mantener una adecuada situación que permita desarrollar 

plenamente los efectos jurídicos de la resolución principal. Como ejemplo de esta 

categoría de medidas cautelares podríamos mencionar el embargo preventivo de bienes 

y derechos establecido en el art. 81. 4 b) LGT. 

Por otro lado, nos encontramos con las medidas cautelares de conservación, pero no de 

simple aseguramiento. Este tipo de medidas han supuesto un avance en cuanto al 

contenido respecto a las anteriores, pues las anteriores son las más elementales. Lo que 

se pretende en este caso es mantener el “statu quo” previo a la espera de lo que se 

decida en el procedimiento principal. Un ejemplo de este tipo de medidas lo 

encontramos en la suspensión de la ejecución.  

GARCÍA De Enterría, E. considera esencial la función que cumplen este tipo de 

medidas en nuestro ordenamiento jurídico, al suponer un “justo reequilibrio de las 

partes desde el inicio del proceso, sin necesidad de esperar sentencias firmes, 

permitiéndose enervar la ejecución automática de los actos administrativos.”39 

En tercer lugar, nos encontraríamos con las medidas cautelares conocidas como 

innovativas o anticipatorias del resultado de la estimación. Este tipo de medidas otorgan 

al demandante aquello que podría éste obtener en la sentencia del procedimiento 

principal, aunque con carácter temporal y provisional. 

 
39 García de Enterría, E. y Fernández, T.R (2017). Curso de Derecho Administrativo II. Madrid, 15ª, 

Civitas, pp. 651 y 652. 
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Para algunos autores estas medidas son consideradas como “extrañas”, sin embargo, 

siempre que existan en ella la “instrumentalidad”, de la que hablaremos a continuación, 

podrán ser consideradas como medidas cautelares. 

Este tipo de medida cautelar la podemos encontrar en el ambito tributario, así por 

ejemplo cuando se adopta un embargo preventivo para asegurar el cobro de la deuda 

tributaria o se retiene una devolución se estarían anticipando los efectos que produciría 

la existencia de una liquidación. 

4.2. Caracteres de las medidas cautelares. 

Del mismo modo que dijimos anteriormente que no existía un concepto legalmente 

establecido de medidas cautelares, tampoco vamos a encontrar cuales son las 

características de éstas, por lo que nos vemos obligados a buscar en la doctrina al 

respecto. 

Si bien es cierto que muchas de las características de la institución cautelar en general 

son aplicables a las medidas cautelares que puede adoptar la Administración en el 

ámbito tributario, hay otras que no resultan aplicables en esta materia, por lo que a 

continuación iremos viendo todas estas características. 

- El carácter instrumental de las medidas cautelares. 

La instrumentalidad es la característica más esencial de las medidas cautelares, pues 

cualquier medida de esta naturaleza debe estar vinculada a una resolución final cuya 

efectividad se quiere asegurar. Dicho de otra forma, solo es posible hablar de medidas 

cautelares cuando éstas están subordinadas al buen fin de un procedimiento principal. 

En este sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en varias ocasiones, así por 

ejemplo el Auto de 3 de septiembre de 1992 afirmó que una de las características 

generales de las medidas cautelares la constituye la instrumentalidad, “de suerte que 

aparecen configuradas en función de un proceso pendiente al que se subordinan, 

encontrando su razón de ser en su dependencia respecto del objeto litigioso que en él se 

ventila y de la pretensión ejercitada.”40 Ésta ha sido la orientación que han seguido 

todos nuestros Tribunales de Justicia. 

 
40 ATS de 3 de septiembre de 1992 (RJ 1992/6952), F.D. Primero. 
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La razón de ser de estas medidas cautelares consiste, por tanto, en ser temporal, 

instrumental, subordinada, accesoria o dependiente de un proceso o procedimiento de 

declaración y están pensadas mientras dura el mismo, con la única finalidad de impedir 

que la conducta posterior de una parte haga difícil o imposible la ejecución de un 

eventual pronunciamiento estimatorio. 

Conviene señalar que no debemos confundir las medidas cautelares con las medidas 

aseguradoras, que son “aquellas instituciones contempladas en el ordenamiento cuya 

función consiste en garantizar a modo de prevención cualquier derecho o situación 

jurídica en él establecida como digna de protección.”41 Pero, aunque en las medidas 

aseguradoras se den algunas de las características de las medidas cautelares, éstas no 

pertenecen a la misma institución, pues les falta la nota de instrumentalidad.  

- Urgencia de las medidas cautelares. 

Además del carácter instrumental, las medidas cautelares también tendrán el carácter de 

urgencia. Podemos observar que la urgencia en la adopción de estas medidas no es solo 

una característica de ellas, sino que además se ha convertido en un presupuesto para su 

adopción.  

Es importante recordar que la esencia de las medidas cautelares no es otra que la de 

evitar el peligro que supone, en determinadas ocasiones, el desarrollo en el tiempo de un 

procedimiento, al existir una serie de circunstancias que precisan de una actuación lo 

más rápida y ágil posible, de ahí el carácter y el presupuesto de la urgencia. 

- Proporcionalidad de las medidas cautelares. 

Otra de las características más relevantes de las medidas cautelares es la 

proporcionalidad, pues resulta evidente que una medida cautelar deberá ser 

proporcionada a la posible resolución que se dicte en su momento, ya que su finalidad 

no es otra que la de evitar su imposible cumplimiento. 

En este sentido, la doctrina para referirse a la característica de la proporcionalidad de las 

medidas cautelares alude a la necesaria relación de medio a fin de las mismas, la 

funcionalidad o la homogeneidad. 

 
41 Calderón Cuadrado, M. P. (1992). Las medidas cautelares indeterminadas en el proceso civil. Madrid, 

Civitas, pp. 83 y ss. 
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El grado de proporcionalidad de tales medidas puede ser útil para determinar la validez 

de su adopción, permitiendo efectuar un control sobre las mismas sobre todo a través de 

su motivación. 

- Discrecionalidad de las medidas cautelares. 

La doctrina ha señalado del mismo modo otro rasgo fundamental de las medidas 

cautelares, que consiste en que éstas deben ser discrecionales, es decir, será el órgano 

que dicte la medida el que deba apreciar discrecionalmente la concurrencia de aquellas 

circunstancias que aconsejen su adopción, eligiendo de este modo entre las medidas 

cautelares previstas legalmente. 

Este carácter discrecional de las medidas cautelares ha sido reconocido por la 

jurisprudencia española. Además, un ejemplo de esta discrecionalidad lo podemos 

encontrar en el art. 81 LGT, en el que se establece claramente que la Administración 

“podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios 

racionales de que, en otro caso, dicho cobro se vería frustrado o gravemente 

dificultado.” 

De este precepto podemos apreciar la habilitación legal que permite a la Administración 

tributaria, valorando las circunstancias en cada caso concreto, adoptar la decisión más 

conveniente para asegurar el interés general de contribuir a los gastos públicos. 

4.3. Presupuestos de las medidas cautelares. 

A continuación, tras algunas breves referencias realizadas a lo largo del trabajo, vamos a 

analizar los dos presupuestos que son necesarios para adoptar las ya mencionadas 

medidas cautelares: el fumus buoni iuris, y el periculum in mora. 

a) Fumus buoni iuris. 

El fumus buoni iuris o también llamado apariencia de buen derecho está constituido por 

la existencia de “indicios racionales de criminalidad” contra la persona imputada, es decir, 

de indicios suficientes que permitan mantener la imputación contra dicha persona. 

Además, este concepto viene siendo aceptado doctrinal y jurisprudencialmente como un 

presupuesto para adoptar tales medidas, pese a que no siempre viene recogido en los 

textos normativos que la regulan. 
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Por tanto, podemos afirmar que el fumus buoni iuris es una condición sin la cual no podrán 

ser adoptadas las medidas cautelares, pues éstas deberán ser adoptadas conforme a 

derecho, es decir, cuando exista indicios suficientes que hagan pensar la comisión del 

delito. 

Muchos son los autores que sostienen que la apariencia de buen derecho es, junto con el 

periculum in mora, el verdadero criterio al que hay que atender para otorgar las medidas 

cautelares. Será el órgano en cuestión el que, realizando una valoración de los hechos 

concretos, otorgue las medidas cautelares a quien tenga apariencia de buen derecho. 

Conviene destacar que cuando en la adopción de la medida cautelar exista un interés 

público subyacente, como es el caso que estamos estudiando, en el que el interés es el 

contribuir a los gastos públicos, la adopción de la medida cautelar se basará en la 

probabilidad de que el acto sea ilegal, consistiendo la apariencia de buen derecho en 

comprobar esta cuestión. 

b) El periculum in mora. 

Este segundo presupuesto, el periculum in mora o peligro de mora procesal es la causa 

principal de la adopción de estas medidas. Este concepto hace referencia al riesgo que 

existe en determinadas circunstancias de que de la duración del procedimiento principal 

se produzcan hechos que impidan o dificulten la efectividad de la resolución que pudiese 

acaecer. 

De esta forma, vemos como todos los tribunales de nuestro país consideran el periculum 

in mora como un presupuesto necesario para la adopción de dichas medidas 

En resumen, podemos decir que a través del requisito de periculum in mora, deberá el 

órgano competente verificar la existencia real del daño que se pretende evitar, que no 

tiene por qué ser inminente, sino que podrá ser un daño futuro pero efectivo, es decir, no 

un daño meramente probable.  
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5. LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS EN LOS 

SUPUESTOS DE DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. 

5.1. Las especialidades existentes en la tramitación del procedimiento de inspección 

tributaria.          

A partir de la entrada en vigor del nuevo Título VI, se introdujo la posibilidad de efectuar 

dos liquidaciones en los supuestos en los que existan indicios de delito contra la Hacienda 

Pública (art. 250 LGT42) 

De esta forma, la liquidación que se dicte respecto a aquellos conceptos tributarios no 

vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública se ajustará en su tramitación 

al procedimiento ordinario que corresponda según lo dispuesto en el Capítulo IV del 

Título III de la LGT, mientras que la liquidación que se refiera a los elementos que estén 

vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública se regulará según lo dispuesto 

en el Título VI de dicha Ley. 

En el presente apartado, por tanto, vamos a centrarnos en las especialidades que presenta 

la tramitación del procedimiento tributario en estos casos de delito contra la Hacienda 

Pública, el cual se encuentra regulado principalmente en el nuevo art. 253 LGT. 

Debido a que durante el procedimiento inspector van a ser tratadas tanto cuestiones 

estrictamente tributarias como cuestiones penales, pues, aunque sean actuaciones 

distintas están estrechamente relacionadas, esta circunstancia puede provocar tensiones 

entre ambos procedimientos, es decir, va a existir de manera inevitable una cuestión 

prejudicial administrativa para la determinación y cuantificación de la cuota defraudada 

mediante las normas tributarias. 

 

 

 
42 Art. 250.1 LGT: “1. Cuando la Administración Tributaria aprecie indicios de delito contra la 

Hacienda Pública, se continuará la tramitación del procedimiento con arreglo a las normas generales 

que resulten de aplicación, sin perjuicio de que se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o 

se remita el expediente al Ministerio Fiscal, y con sujeción a las reglas que se establecen en el presente 

Título. 

Salvo en los casos a que se refiere el artículo siguiente, procederá dictar liquidación de los elementos de 

la obligación tributaria objeto de comprobación, separando en liquidaciones diferentes aquellos que se 

encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública y aquellos que no se encuentren 

vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública.” 
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5.1.1. La tramitación del procedimiento inspector. 

Para que sea aplicable el procedimiento establecido en el anteriormente mencionado art. 

253 LGT será necesario que se den los requisitos establecidos en el art. 250 de esta misma 

Ley, siempre que no concurran las cláusulas de excepción establecidas en el art. 251 

también de la LGT. 

De esta forma, una vez que la Administración haya comprobado la concurrencia de estos 

requisitos legales, ésta procederá a la formalización de la propuesta de liquidación de la 

parte que esté vinculada al delito, acompañada de los hechos y fundamentos de derecho 

en los que se basa la propuesta. 

Una vez realizada la propuesta de liquidación, será notificada al obligado tributario para 

que en el plazo de 15 días naturales contados a partir del día de la recepción pueda ejercer 

su derecho de defensa, como así viene recogido en el párrafo segundo del art. 253.1 de la 

LGT. 

Otra cuestión que debemos destacar, es que durante la tramitación administrativa podrán 

producirse en algunas ocasiones defectos procedimentales, pero estos no producirán 

nunca la extinción de la obligación tributaria vinculada al delito. 

Por tanto, pese a que el art. 150.1 LGT establece que el plazo de duración del 

procedimiento inspector concluirá a los 18 o 27 meses43, en los supuestos que estamos 

analizando el incumplimiento de los plazos de duración establecidos para los 

procedimientos de inspección no producirán efecto alguno, es decir, no será de aplicación 

lo establecido en las letras a) y b) del art. 150.6 de la LGT. 

Esta cuestión parece cuanto menos cuestionable, pues a nuestro parecer supone un exceso 

legal que no parece tener justificación, dándonos a entender que todo vale para cobrar las 

deudas de los obligados tributarios. 

Eso sí, solo producirán efectos los defectos procedimentales que puedan surgir en los 

supuestos de devolución del expediente por parte del Ministerio Fiscal, o en caso de 

 
43 El plazo será de 27 meses en aquellos casos en los que solo cifra anual de negocios es igual o superior 

al requerido para auditar sus cuentas, o bien, cuando el obligado tributario esté sometido al régimen 

especial de grupo de entidades que esté siendo objeto de comprobación inspectora. 
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resolución judicial firme que obligue a practicar el ajuste previsto por el art. 257.2 c) LGT 

por no apreciar la existencia de delito contra la Hacienda Pública. 

5.1.2. Finalización del procedimiento inspector. 

Remitida la propuesta de liquidación al obligado tributario y examinadas las alegaciones 

presentadas por él, se dictará liquidación administrativa y se interpondrá por parte de la 

Administración Tributaria querella o denuncia ante la jurisdicción penal, pasando el tanto 

de culpa a la jurisdicción competente o remitiendo el expediente al Ministerio Fiscal. 

La liquidación practicada será notificada al obligado tributario, en la que se indicará que 

el periodo voluntario de ingreso empezará a computarse desde el momento en que la 

denuncia o querella sea admitida a trámite (art. 255 LGT). 

Todas estas actuaciones llevadas a cabo afectarán a los plazos de prescripción con los que 

debe contar la Administración Tributaria, tanto a la hora de liquidar la deuda como a la 

hora de sancionar la comisión de una infracción. En cuanto al Derecho de la 

Administración de liquidar la deuda, este prescribirá a los 4 años [art. 66 a) LGT], eso sí, 

este plazo quedará interrumpido en el momento en que la Administración remita el 

expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción penal [art. 68.1.b) LGT]. El mismo 

plazo de 4 años será el otorgado para imponer sanciones tributarias [art. 189.2 y 3.b) 

LGT]. 

Ahora bien, en aquellos casos en los que la demanda o querella no hayan sido admitidas 

a trámite, se producirá la retroacción de las acciones inspectoras al momento anterior a 

aquel en el que se dictó la propuesta de liquidación para formalizar el acta 

correspondiente, procediendo de esta manera a formalizar el acta que corresponda, 

tramitándose por la forma prevista legalmente y finalizando el procedimiento de acuerdo 

con los arts. 153 a 157 de la LGT. 

En cuanto al plazo de las actuaciones inspectoras en estos casos, su cómputo será 

reanudado desde la recepción de la resolución judicial o del expediente devuelto por el 

Ministerio Fiscal, es decir, el plazo para concluir este procedimiento será el que reste 

desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo 

previsto en el art. 150.1 LGT o en seis meses, si éste último fuera superior 
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Además, la nueva liquidación incluirá los intereses de demora que correspondan desde el 

momento en que se inició el devengo originario hasta que se dicte la nueva liquidación. 

En cuanto a los plazos de prescripción del derecho de la Administración a determinar la 

deuda e imponer la sanción, el art. 68.7 LGT establece que el cómputo se iniciará desde 

el momento en que la Administración Tributaria reciba por parte del Ministerio Fiscal la 

notificación devolviendo el expediente anteriormente remitido. 

5.1.3. Procedimiento a seguir en los casos en los que en un mismo concepto y periodo 

existan elementos vinculados y no vinculados al delito. 

Como ya mencioné al inicio de este apartado, el art. 253 LGT es el encargado de regular 

aquellos supuestos en los que en un mismo concepto y periodo impositivo puede 

distinguirse entre aquellos elementos que no están vinculados al delito contra la Hacienda 

Pública y aquellos que si lo están. 

Para este tipo de circunstancias se ha establecido la posibilidad de poder practicar dos 

liquidaciones distintas y separadas, de forma que por una parte se formalizará una 

propuesta de liquidación que esté vinculada al delito y, por otra, un acta de inspección 

regulada en el art. 253.3 LGT. 

Respecto a la liquidación vinculada al delito, ésta comprenderá tanto los elementos que 

no hayan sido debidamente declarados como aquellos en los que se aprecie una conducta 

dolosa, restándose a esta liquidación los ajustes a los que el obligado tuviera derecho, 

además de la compensación de partidas, deducciones y la cuota a ingresar derivada de la 

liquidación presentada. 

En cuanto a la propuesta de liquidación que se encuentre en el acta, ésta incluirá todos los 

elementos que han sido objeto de comprobación, con independencia de que estén o no 

vinculados al delito. Eso sí, a esta cantidad habría que deducirle la cantidad derivada de 

la liquidación vinculada al delito. 

En este sentido, se permite al obligado tributario optar entre una de las siguientes 

opciones:  

- Someterse al sistema de cálculo de cuotas basado en la aplicación proporcional de 

las partidas a compensar. 
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- Deducir en la base o en cuota, siempre y cuando así lo manifieste en el plazo de 

alegaciones posterior a la propuesta de alegaciones a la Administración (art. 253 

LGT). 

5.2. El procedimiento de recaudación en supuestos de delito contra la Hacienda 

Pública. 

Otro de los asuntos que consideramos necesario analizar a la hora de realizar este trabajo, 

aunque sea brevemente, es el procedimiento de recaudación en aquellos supuestos en los 

que exista indicios de delito contra la Hacienda Pública. 

Como ya sabemos, con la nueva redacción del art. 250 LGT ya no es necesario que el 

procedimiento de regulación tributaria se vea paralizado en aquellos casos en los que 

aparezcan indicios de delito contra la Hacienda Pública, pero lo que si es necesario es que 

la Administración Tributaria no continúe el procedimiento sancionador respecto a la parte 

vinculada al posible delito, así viene establecido en el párrafo segundo del art. 250.2 de 

la LGT), pues se entraría en una contradicción con el principio de ne bis in idem. 

Lo que se pretende con el respeto a este principio es que no se impongan sanciones 

administrativas en relación con los hechos condenados como delito fiscal, con el objetivo 

de evitar discordancias entre la Administración Tributaria y los tribunales penales. 

Esta prohibición vuelve a establecerse en el art. 251.2 LGT, que recuerda que:  

“en caso de que se hubiera iniciado un procedimiento sancionador, éste se 

entenderá concluido, en todo caso, en el momento en que se pase el tanto de culpa 

a la jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal. Todo 

ello, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento 

sancionador si finalmente no se apreciara delito y de acuerdo con los hechos que, 

en su caso, los tribunales hubieran considerado probados.” 

Por tanto, en los casos en los que el proceso penal dicte sentencia condenatoria, esta 

sanción penal excluirá la sanción administrativa, mientras que, si por el contrario la 

sentencia es absolutoria, la Administración Tributaria deberá continuar el proceso de 

recaudación. 
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VIII. CRÍTICAS Y CONCLUSIONES SOBRE LA REGULACIÓN 

ACTUAL. 

A la hora de estudiar esta materia más en profundidad hemos podido observar cómo 

ciertos aspectos tanto de la regulación anterior como de la regulación actual sobre las 

medidas cautelares en los procesos por delito contra la Hacienda Pública son cuanto 

menos cuestionables. 

Por eso este motivo hemos decidido concluir este trabajo haciendo mención de aquellos 

aspectos o preceptos de la regulación actual que nos resultan más cuestionables, respecto 

de los cuales vamos a emitir nuestra opinión y en algunos casos propondremos posibles 

soluciones que bajo nuestra forma de ver se podrían adoptar a la hora de solventar tales 

problemas que provocan en nuestro ordenamiento jurídico. 

Uno de los aspectos que más dudas nos ha despertado es el establecido en el último 

párrafo del art. 81.8 LGT, que para refrescar la memoria decía lo siguiente:  

“Adoptada, en su caso, la medida cautelar por el órgano competente de la 

Administración Tributaria, se notificará al interesado, al Ministerio Fiscal y al 

órgano judicial competente y se mantendrá hasta que este último adopte la 

decisión procedente sobre su conversión en medida jurisdiccional o 

levantamiento”. 

Lo que supone este precepto es una contradicción con la regla general y con el carácter 

provisional que deben tener las medidas cautelares, pues con carácter general, la duración 

máxima de las medidas cautelares es de seis meses, ampliándose en estos supuestos hasta 

que el órgano judicial manifieste su decisión. 

No parece tener sentido aumentar el tiempo de adopción de las medidas cautelares cuando 

lo que se pretende otorgando a la Administración Tributaria de autotutela es todo lo 

contrario, es decir, reducir los tiempos para cobrar las deudas de los contribuyentes.  

Por tanto, entendemos que se debería suprimir este último párrafo y atender al límite de 

los seis meses que se establece en el apartado sexto de este mismo artículo, con la 

finalidad de respetar los principios que rigen las medidas cautelares en nuestro 

ordenamiento jurídico. 
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Otra de las cuestiones que nos plantea mayores interrogantes en el estudio de esta materia 

es la constitucionalidad de la posibilidad que ostenta la Administración Pública de adoptar 

medidas cautelares con el objetivo de asegurar el cobro de una multa derivada de la 

comisión de un delito contra la Hacienda Pública cuando todavía no existe la certeza de 

su comisión. 

En este sentido entendemos que la Administración Tributaria se excede de los poderes 

que le han sido legalmente otorgados, pues se está despreocupando de principios 

constitucionales tan relevantes como podría ser el principio de presunción de inocencia.  

Por otro lado, como ya he mencionado en el apartado 2.3 de este trabajo, otro de los 

preceptos que nos plantea ciertas dudas y que en consecuencia conviene mencionar en 

este apartado es la nueva redacción del art. 305.7 CP, que viene a establecer que la 

denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública no debe acarrear la paralización 

de la liquidación y la posterior recaudación por parte de la Administración. 

Esta nueva redacción plantea problemas, como puede ser la duplicidad de deudas por 

importes distintos decididas por distintos órganos del Estado. Entendemos que la única 

finalidad por la que se ha incorporado este precepto radica en la preocupación por parte 

de la Administración Tributaria de cobrar las deudas atascadas en los juzgados, ya que 

antes prevalecía la jurisdicción penal.  

Bajo nuestro punto de vista, la Administración Tributaria tiene recursos suficientes para 

cobrar las deudas, por tanto, no creemos que sea necesario continuar con el procedimiento 

pues lo lógico sería que la Administración paralizase el proceso de liquidación hasta que 

el órgano judicial se manifestase, eso sí, cumpliendo con los plazos establecidos en las 

normas. 

Pero, si hay una cosa que nos plantee dudas y nos llame especialmente la atención al 

estudiar esta materia no es otra que la fuerte intromisión administrativa en lo que son las 

competencias judiciales en la instrucción del delito, que es una fase donde, con carácter 

general, debería ser el juez el que adquiriese mayor protagonismo. Es decir, con estos 

nuevos preceptos introducidos lo que se está consiguiendo es una suplantación de 

funciones judiciales en favor de la Administración Tributaria. 

El ejemplo más claro de esta intromisión lo encontramos en la introducción por parte del 

legislador de este nuevo apartado octavo del art. 81 LGT. Lo que nos lleva a pensar este 
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nuevo apartado octavo es que la Administración Tributaria solo es capaz de fiarse de sí 

misma, pues se otorga a sí misma el privilegio de adoptar las medidas cautelares 

arrebatando de tal modo tal potestad al juez instructor44. Además, esta desconfianza se ha 

visto confirmada en la redacción del art. 305 del CP, como ya hemos visto anteriormente. 

Bajo nuestro punto de vista y tras analizar la normativa y manuales al respecto, creemos 

que sería conveniente o bien la supresión o bien una nueva redacción de este art. 81.8 

LGT en la que se contemple únicamente la posibilidad por parte de la Administración 

Tributaria de solicitar al Juez la adopción de medidas cautelares y dirigidas a asegurar 

exclusivamente la responsabilidad civil derivada de la comisión del delito. 

En este sentido, proponemos una nueva redacción de este art. 81.8 LGT que quedase 

redactada de la siguiente manera:  

“La Administración tributaria podrá solicitar de la autoridad judicial, de manera 

motivada, la adopción de medidas cautelares para asegurar la responsabilidad 

civil que pudiera acordarse en los procesos judiciales por delito contra la 

Hacienda Pública.” 

La dirección que está tomando el legislador en esta materia nos hace preguntarnos cuál 

es el motivo, el por qué se les sustrae a los órganos judiciales de esa potestad que, en 

principio, tiene atribuida por el art. 589 LECRIM. 

El motivo principal entendemos que se deriva de la necesidad de la Administración 

Tributaria de hacer cumplir el deber de contribuir al sostenimiento de nuestro país, 

necesidad que no venía cumpliéndose debido al retraso que suponen los procesos 

judiciales en nuestro país. De esta forma, entendemos que el legislador lo que pretende 

con estas medidas es descongestionar en la medida de lo posible los tribunales estatales, 

otorgando en consecuencia mayores poderes a la Administración Tributaria, a la que ha 

otorgado una serie de mecanismos para hacer cumplir con dicho deber. 

Por tanto, bajo nuestra forma de entender es cierto que hay una peligrosa intromisión de 

la Administración Tributaria en el ámbito judicial, pero también es cierto que esto se debe 

a la falta de capacidad por parte de los órganos judiciales.  

 
44 Martínez Lago, M. A. (2012). Regularización tributaria en tiempos de crisis y nuevas medidas para la 

prevención del fraude fiscal. Ponencia para el XXVII Seminario Gallego de Estudios Tributarios, 

septiembre de 2012, disponible en Cuadernos de política fiscal, documento online. 
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En conclusión, creemos que sería necesaria una reforma completa de nuestro 

ordenamiento jurídico y no solo de la LGT para no encontrarnos con estas situaciones de 

suplantación de funciones, pues de otra forma nunca se va a poder lograr un sistema 

tributario justo y eficaz. 
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