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 El concepto de «base de la sanción» tiene una importancia capital en el ámbito 
tributario sancionador y, especialmente, debido a la generalización del sistema de 
autoliquidaciones, por lo que respecta a la infracción consistente en dejar de ingresar 
dentro de plazo la deuda que debería resultar de una autoliquidación (artículo 191 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). Lo cierto es que la base de la 
sanción es un elemento esencial en el análisis de la mencionada infracción, y permite 
además determinar la multa pecuniaria concreta, multa que se calcula aplicando a dicha 
base el porcentaje de sanción que en cada caso corresponda. 
 
 La determinación de la base de la sanción puede revestir cierta complejidad 
debido a la concurrencia de cantidades regularizadas sancionables y no sancionables, así 
como por la regularización simultánea de elementos relativos a la base y de elementos 
relativos a la cuota. En este contexto, se requiere una formulación que permita 
establecer el importe de la referida base. 
 

Dispone el artículo 8 del Reglamento general del régimen sancionador 
tributario1 (artículo relativo al cálculo de la base de la sanción en los supuestos de 
infracciones previstas en los artículos 191, 192 y 193 de la Ley General Tributaria) que, 
cuando de la regularización administrativa resulten cantidades sancionables y no 
sancionables, la base de la sanción se obtendrá multiplicando la cantidad a ingresar por 
un coeficiente, cuya determinación regula el citado precepto. En síntesis, dispone la 
norma que ese coeficiente se obtiene multiplicando por 100 el resultado de una fracción 
cuyo numerador está integrado por los incrementos sancionables en cuota, o en la 
cantidad a ingresar, y los incrementos sancionables en base (éstos últimos multiplicados 
por el correspondiente tipo de gravamen –«si dichos incrementos se producen en la 
parte de la base gravada por un tipo proporcional»−, o bien por el tipo medio de 
gravamen −«si se producen en la parte de la base gravada por una tarifa»−), y cuyo 
denominador está integrado por todos los incrementos (sancionables y no sancionables) 
en cuota, o en la cantidad a ingresar, y por todos los incrementos (sancionables y no 
sancionables) en base (éstos otros multiplicados por los tipos que corresponda, como en 
el caso anterior). Añade a continuación el precepto que ese coeficiente se ha de expresar 
redondeado con dos decimales. 
 

                                                 
 (*) El autor agradece a don Miguel Nombela López, Administrador Civil del 
Estado, su inestimable apoyo en la elaboración de este trabajo. No obstante, las 
opiniones vertidas en él han de imputarse exclusivamente al autor. 
 

1 Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre. 
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 Pues bien, cabe afirmar que el referido artículo emplea de un modo confuso el 
término «coeficiente», ya que califica como tal el resultado de multiplicar por 100 el 
cociente de la fracción aludida. En puridad, ese resultado (el producto en cuestión) sería 
un porcentaje. Por tanto, el Reglamento general del régimen sancionador tributario 
habría incurrido en una imprecisión conceptual; de ahí las diferentes interpretaciones a 
las que se presta el texto normativo, interpretaciones que tienen incidencia, en último 
término, en un mayor o menor importe de la base de la sanción y, por ende, de la multa 
que haya de satisfacer el obligado tributario. 
 
 Sirva como ejemplo de esto que decimos el siguiente supuesto extraído del 
Dossier Práctico Francis Lefebvre de Sanciones Tributarias y Actuaciones Inspectoras, 
20052, marginal 1730, supuesto al que se da una resolución que incidiría en la 
literalidad del artículo 8 del Reglamento, el cual, insistimos, emplea el término 
«coeficiente»: «La Administración tributaria, al regularizar el IS [Impuesto sobre 
Sociedades] de un contribuyente, aumenta la base imponible en 10.000 € (de los cuales, 
8.000 € corresponden a ventas ocultas y el resto deriva de una interpretación equivocada 
pero razonable de la norma) y disminuye las deducciones del ejercicio en 3.000 €, de los 
cuales sólo 2.000 € son sancionables». En dicho Dossier, se ha propuesto la solución 
que sigue (aplicando el antiguo tipo general del Impuesto sobre Sociedades: 35%): 
 

-Regularización administrativa: 10.000 x 0,35 + 3.000 = 6.500 €. 
 

-Coeficiente aplicable: (8.000 x 0,35 + 2.000) / (10.000 x 0,35 + 3.000) = 0,74. 
 

-Base de la sanción: 6.500 x 0,74 = 4.810 €. 
 
 Llamamos la atención del lector sobre los siguientes aspectos de esta resolución: 
a) el resultado de la fracción prevista en el artículo 8 del Reglamento general del 
régimen sancionador tributario se ha redondeado con dos decimales; y b) el resultado de 
dicha fracción no se ha multiplicado por 100, ni antes ni después de su redondeo, y ello 
a pesar del tenor literal de la disposición reglamentaria: «el coeficiente […] se 
determinará multiplicando por 100» el resultado obtenido. Lo cierto es que, a priori, 
parece un contrasentido multiplicar por 100 para, seguidamente, efectuar una división 
entre ese mismo importe (división a la que no alude expresamente el referido artículo 8, 
pero que sería preciso efectuar en ese caso de cara al cálculo de la base de la sanción). 
 

La interpretación que sustenta este modus operandi encontraría apoyo en las 
siguientes precisiones contenidas en el marginal aludido; allí leemos: «Un porcentaje es 
el resultado de multiplicar por 100 una fracción. Ese resultado se sitúa entre el 0% y el 
100%. Un coeficiente es un tanto por uno. Se sitúa entre el 0,00 y el 1,00». Concluyen 
los autores de la obra en cuestión: «El RSAN [Reglamento general del régimen 
sancionador tributario] utiliza de forma imprecisa estos términos cuando dispone que el 
coeficiente se determinará multiplicando por 100 el resultante de una fracción». 
 

                                                 
2 Autores (todos ellos figuran como Inspectores de Hacienda): Mariano 

FORTUNY ZAFORTEZA (quien aparece además como coordinador técnico de la 
obra), Manuel ARMIJO TORRES, Elena DE CASSO CASTILLO y Susana ARRIETA 
BLANCO. 
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 Tomaremos ahora como referente un supuesto planteado en términos análogos a 
los del anterior, pero en cuya resolución aplicaremos, en cambio, el tipo general de 
gravamen vigente hoy en el Impuesto sobre Sociedades (30%). Nos servirá para resaltar 
algún otro aspecto de nuestro análisis. Imaginemos, pues, que la Administración 
procede a regularizar la situación tributaria de cierta entidad por lo que respecta a ese 
Impuesto. Supongamos que la base imponible declarada se incrementa en 6.000 € 
(4.000 € tienen su origen en ventas ocultadas y 2.000 € traen causa de una interpretación 
razonable de la norma por parte del obligado tributario). Figurémonos que la 
regularización minora también las deducciones en la cuota practicadas por la entidad, y 
ello en 1.400 € (lo cual resulta sancionable en cuanto a 700 €). En la misma «línea 
interpretativa» recién expuesta, la base de la sanción se determinaría como sigue: 
 

-Regularización administrativa: 6.000 x 0,3 + 1.400 = 3.200 €. 
 

-Coeficiente aplicable: (4.000 x 0,3 + 700) / (6.000 x 0,3 + 1.400) = 0,59 
(redondeado con dos decimales). 
 

-Base de la sanción: 3.200 x 0,59 = 1.888 €. 
 

Ahora bien, el artículo 8 del Reglamento general del régimen sancionador 
tributario respondería a una concepción distinta, y es que, como hemos dicho, en 
puridad cabe afirmar que contempla la aplicación de un porcentaje. Por tanto, en ese 
mismo ejemplo que acabamos de plantear, la base de la sanción se vería incrementada 
con respecto a la que hemos obtenido (lo cual no significa que de esta otra concepción 
resulte siempre una mayor base de la sanción). Exponemos seguidamente la resolución 
conforme a ese otro criterio interpretativo del que hablamos (no perdamos de vista aquí 
que, según el artículo 8, procede multiplicar por 100 el resultado de la fracción a la que 
el precepto se refiere): 
 

-Regularización administrativa: 6.000 x 0,3 + 1.400 = 3.200 €. 
 

-Coeficiente aplicable: (4.000 x 0,3 + 700) / (6.000 x 0,3 + 1.400) = 0,59375; 
0,59375 x 100 = 59,38% (redondeado con dos decimales). 
 

-Base de la sanción: 3.200 x 0,5938 = 1.900,16 €. 
 

Llamamos la atención del lector sobre los siguientes aspectos de esta resolución: 
a) el resultado de la fracción prevista en el artículo 8 del Reglamento general del 
régimen sancionador tributario se ha multiplicado por 100; y b) el producto obtenido se 
ha redondeado con dos decimales. Nótese que, como consecuencia de esta segunda 
operatoria, el coeficiente aplicable a la regularización practicada ha pasado de ser 0,59 a 
establecerse en 0,5938. En definitiva, conforme al primer modus operandi para la 
resolución del supuesto, la base de la sanción resultaba de cuantía inferior y, por ende, 
también el importe de la sanción pecuniaria que hubiera de satisfacerse (sin embargo, 
repetimos que no necesariamente obtendremos una menor base de la sanción aplicando 
el primer modo de resolver expuesto). En este caso concreto, el contribuyente de 
nuestro ejemplo podría tener, pues, interés en que se le aplicase ese modus operandi (el 
primero). Pero insistimos en que, a pesar de su imprecisión terminológica, la normativa 
acogería el último criterio aludido. Procede invocar, en apoyo de esta afirmación, las 
fórmulas establecidas en el propio Reglamento para expresar la incidencia, sobre la base 
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de la sanción, de la ocultación, de las falsedades documentales o de la incorrecta 
llevanza de libros y registros. 
 

La Ley General Tributaria contempla las consecuencias de la mayor o menor 
incidencia de esas circunstancias (ocultación, etc.) sobre la base de la sanción, y lo hace 
concretando dicha incidencia en unos porcentajes que, conforme al Reglamento general 
del régimen sancionador tributario (artículos 10, 11 y 12), se obtienen de multiplicar por 
100 el resultado de unas fracciones en cuyos numeradores aparecen los incrementos 
relativos a la ocultación (cuando se determina la incidencia de ésta sobre la base de la 
sanción), los relativos a la incorrecta llevanza de libros y registros (si es ésa la 
circunstancia que se analiza) o los relativos a las falsedades documentales (si se trata de 
determinar el peso específico de las mismas sobre la base de la sanción). Los 
denominadores de las referidas fracciones incluyen todos los incrementos sancionables 
que concurran en el análisis concreto de cada una de esas circunstancias. Se ha de 
precisar que, en los numeradores y denominadores, los incrementos en la base se 
multiplican por el correspondiente tipo de gravamen (si «se producen en la parte de la 
base gravada por un tipo proporcional»), o por el tipo medio que proceda («si se 
producen en la parte de la base gravada por una tarifa»). Pues bien, cabe concluir que el 
Reglamento incurriría, también en este caso, en una imprecisión terminológica, al 
establecer que el «coeficiente» para determinar la incidencia (en la base de la sanción) 
de las circunstancias aludidas se obtendrá multiplicado por 100 el resultado de la 
fracción ante la que nos encontremos. Realmente, ese resultado (el producto obtenido) 
sería un porcentaje; y es éste el que se ha de contrastar con la baremación (insistimos: 
baremación porcentual) prevista en la Ley General Tributaria. 
 

Recordemos, sin ánimo de exhaustividad, que según el artículo 184, apartado 2, 
de la citada Ley, concurre ocultación cuando la incidencia de la deuda derivada de dicha 
circunstancia «en relación con la base de la sanción sea superior al 10 por 100»; el 
apartado 3, letra b), de ese mismo artículo, considera medios fraudulentos «el empleo de 
facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados, siempre que la incidencia 
de los documentos o soportes falsos o falseados represente un porcentaje superior al 10 
por 100 de la base de la sanción»; asimismo, el artículo 191 de la Ley General 
Tributaria establece que será grave la infracción consistente en dejar de ingresar en 
plazo la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación, «cuando la 
incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje 
superior al 10 por 100 e inferior o igual al 50 por 100 de la base de la sanción». No se 
precisan más ejemplos para concluir que la formulación contenida en el Reglamento 
general del régimen sancionador tributario lleva a determinar porcentualmente la 
incidencia que, sobre la base de la sanción, tienen las circunstancias aludidas. Se trata, 
pues, de obtener unos porcentajes que han de contrastarse con los contenidos en la Ley 
General Tributaria a los efectos correspondientes. Y siendo esto así, la propia 
coherencia interna del sistema diseñado aconseja abandonar una interpretación 
conceptual diferente en cuanto a la determinación de la base de la sanción. 
 

Parece acertado, en aras de esa coherencia interna, que el mismo criterio 
interpretativo por el que se tome partido coincida en cuanto a la determinación de la 
base de la sanción y en cuanto a la evaluación del peso específico que (en cada caso 
concreto) tengan las circunstancias concurrentes mencionadas (ocultación, incorrecta 
llevanza de libros o registros, falsedades documentales). 
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 Proponemos, pues, una resolución distinta para el supuesto numérico recogido 
en primer lugar (vid. supra). Recordemos que en él la Administración tributaria 
regularizaba el Impuesto sobre Sociedades de cierto sujeto pasivo: a) aumentando la 
base imponible en 10.000 € (8.000 € sancionables y 2.000 € derivados de una 
interpretación razonable de la norma); y b) disminuyendo las deducciones en cuota del 
ejercicio en 3.000 € (sólo por 2.000 € se era merecedor de sanción). Aplicaremos 
también ahora el antiguo tipo general del Impuesto sobre Sociedades (35%). 
 

-Regularización administrativa: 10.000 x 0,35 + 3.000 = 6.500 €. 
 

-Coeficiente aplicable: (8.000 x 0,35 + 2.000) / (10.000 x 0,35 + 3.000) = 
0,738461538; 0,738461538 x 100 = 73,85% (redondeado con dos decimales). 
 

-Base de la sanción: 6.500 x 0,7385 = 4.800,25 €. 
 
 Subrayamos que, en este caso concreto, la base de la sanción es menor que la 
obtenida conforme a la primera operatoria empleada. Los 4.810 € anteriores dan paso 
ahora a 4.800,25 €. Pero, como ya hemos advertido, no es posible concluir que, en todo 
caso, la aplicación de este otro método de resolución tendrá ese efecto reductor. 
 

Para terminar, instamos a un mayor rigor técnico-jurídico de la normativa 
tributaria, lo cual se hace especialmente necesario (por su posición jerárquica en el 
sistema de fuentes) en cuanto a las disposiciones con rango de ley o de decreto; y ello 
en aras del principio de seguridad jurídica, pilar esencial de nuestro ordenamiento. 
 


