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El impacto que produce el sistema fiscal español –a los contribuyentes, y global-
mente a la economía nacional–, viene dado desde luego por las normas sustantivas 
de regulación de los distintos tributos que lo configuran; pero también y mucho, por 
cual sea la efectiva aplicación práctica que se hace de los mismos, pues en ese pro-
ceso de aplicación hay siempre un margen significativo, que pesa y mucho en el re-
sultado final de la carga tributaria. 
Esa visión, propia de la Fundación Impuestos y Competitividad, constituye el eje esen-
cial de este proyecto sobre los procedimientos tributarios, como ya la ha constituido 
en otros anteriores. Y es claro que la insistencia sobre ese aspecto de la “cuestión tri-
butaria” es plenamente coherente con la relevancia que la Fundación atribuye a la se-
guridad jurídica, cuya consecución es esencial para la mejora del sistema tributario. 
La revisión de los procedimientos y su aplicación, son un buen cauce para medir la 
“seguridad” jurídica del sistema fiscal, o si se prefiere “en la aplicación” del sistema 
fiscal. Seguridad jurídica, o ausencia de esta, que viene determinada, por lo que res-
pecta al proyecto que nos ocupa, por el uso que la Administración Tributaria, como 
brazo ejecutor de la política tributaria, haga de las herramientas que la normativa pro-
cedimental le atribuye. 
El reciente Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria (2022) ha abordado el análisis 
del “Cumplimiento y Administración tributaria”, si bien no figuraba de forma expresa 
en el encargo recibido del Gobierno, por estimar sus autores que “las cuestiones de 
administración y cumplimiento tributarios están integradas dentro del análisis de la im-
posición óptima.”Y dentro de ese enfoque, y por lo que toca a la Administración Tri-
butaria, se señala que “…debe ayudar al cumplimiento tributario mediante la 
simplificación y calificación de normas y procesos, la mejora de programas de ayuda 
y asistencia, y la potenciación del acuerdo para dirimir las situaciones de conflicto 
que puedan reconducirse, y que eviten recursos y reclamaciones”. 
El Libro Blanco no ha concretado medidas concretas al respecto; este proyecto, tras 
abordar diversos asuntos relacionados con esta materia, si incorpora una amplia re-
lación de propuestas de mejora, que conllevan cambios normativos, o en ocasiones 
simples cambios de actitud o nuevas soluciones prácticas en la actuación adminis-
trativa; pudiendo destacar la conexión de todas ellas con la defensa de la seguridad 
jurídica y la eficacia de la actuación administrativa, principios que deben ocupar un 
lugar predominante en el ámbito del procedimiento tributario. 
Sería de desear que, si la reforma tributaria planteada meses atrás prospera, se tomen 
en consideración esas soluciones sugeridas, que sin incidencia directa en el importe 
de las cuotas tributarias a recaudar, ayudarían a reducir la presión fiscal indirecta que 
los contribuyentes soportan, y aumentar las garantías del administrado, propiciando 
una más pacífica y eficaz aplicación del sistema tributario, y con ello el deseado ob-
jetivo de fomento del cumplimiento voluntario y reducción de la litigiosidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la definición del objetivo de la Fundación Impuestos y Competitivi-

dad, artículo 5 de sus Estatutos, se atiende a la investigación, conocimiento, 
divulgación de soluciones o desarrollos en materia de tributación y fiscali-
dad que “…pudieran ser incorporados al ordenamiento y la práctica espa-
ñola y comunitaria en beneficio de la competitividad de la economía 
nacional y de la Unión Europea”. 

 
Estimando que el impacto que produce el sistema fiscal español –a los con-

tribuyentes, y globalmente a la economía nacional–, viene dado desde luego 
por las normas sustantivas de regulación de los distintos tributos que lo confi-
guran; pero también y mucho, de la efectiva aplicación práctica que se hace 
de los mismos, pues en ese proceso de aplicación hay siempre un margen sig-
nificativo, que pesa y mucho en el resultado final de la carga tributaria. 

 
Esa visión, propia de la Fundación Impuestos y Competitividad, se hace 

evidente en cada uno de los proyectos que la misma ha desarrollado; pero 
cabe protagonismo relevante en alguno de ellos. Así, por ejemplo, cuando 
se abordó: 

 
– “Una propuesta para la implementación de medidas alternativas 

de solución de conflictos (ADR) en el sistema tributario español 
con especial referencia al arbitraje” (2015) 

 
– “Cláusula general antiabuso tributaria en España: Propuestas para 

una mayor seguridad jurídica” (2015) 
 
– “Elusión tributaria y cláusulas antiabuso en la Jurisprudencia del Tri-

bunal Supremo” (2018) 
 
– “Gobernanza fiscal: una aproximación equilibrada” (2020) 
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Cabe entender que el proyecto que ahora se presenta enlaza con esos 
otros relacionados; no atendiendo en ellos a la regulación sustantiva de los 
tributos, sino a los mecanismos de su efectiva puesta en práctica, de su apli-
cación. 

 
Debiendo resaltar como la insistencia sobre estos asuntos es plenamente 

coherente con la  relevancia que la Fundación atribuye a la seguridad jurí-
dica, en relación a la cual se produjo en su día, –en  2014, con ocasión de 
la toma de posición de la Fundación, respecto de el “Informe sobre la re-
forma tributaria 2014”– un pronunciamiento o declaración programática, 
declarando la consecución de la seguridad jurídica clave para mejorar el 
sistema fiscal; concretando un decálogo de actuaciones precisas para la 
consecución de dicho objetivo. 

 
………………………………….. 

 
Sin duda que la revisión de los procedimientos y su aplicación, son un buen 

cauce para medir la “seguridad” jurídica del sistema fiscal, o si se prefiere “en 
la aplicación” del sistema fiscal. Seguridad jurídica, o ausencia de esta, que 
viene determinada, por lo que respecta al proyecto que nos ocupa, por el uso 
que la Administración Tributaria, como brazo ejecutor de la política tributaria, 
haga de las herramientas que la normativa procedimental le atribuye. 

 
En efecto, en esta ocasión se ha decidido entrar en la consideración de 

los procedimientos tributarios pero ello se hace, no con pretensión de ana-
lizar la universalidad de los mismos –la Fundación nunca pretende editar 
“manuales” sobre las materias que investiga–; antes al contrario, se descarta 
expresamente la consideración de procedimientos tan relevantes –y sin duda 
necesitados de reflexión– como los sancionadores, o los de revisión…; en-
trando a analizar algunos aspectos generales con incidencia en todos los 
procedimientos tributarios, –aunque se atiende de modo particular a la co-
nexión con los procedimientos de comprobación e inspección–; así como 
algunas cuestiones específicas de algún procedimiento en particular, de ges-
tión (regularización extemporánea), de recaudación. 

 
Completando el análisis con una significativa atención al papel del TS, 

cúspide del sistema jurisdiccional. Papel sin duda relevante en el ámbito de 
las “obligaciones odiosas”, dentro de las que la doctrina tradicional siem-
pre ha incluido la obligación tributaria; y más cuándo es nota permanente 
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de la realidad aplicativa del sistema fiscal español la significativa litigiosidad 
surgida de la relación tributaria; tal y como se analiza también en este trabajo. 

 
………………………………….. 

 
Esa tarea se ha acometido, conforme al modelo propio de desarrollo de 

la Fundación, combinando el trabajo de profesionales de distintos ámbitos, 
lo que garantiza la diversidad de experiencias y perspectivas en relación 
con los asuntos objeto de estudio, y es una aportación fundamental para lo 
equilibrado de las valoraciones finales resultantes.  

 
Mínimo tributo a la labor delos colaboradores con este proyecto es la 

presentación de cada uno de ellos; empezando esa presentación con la enu-
meración de los autores de cada uno de los capítulos del trabajo: 

 
– D. Juan Antonio Cívico Maldonado (BAKER MCKENZIE) ha anali-

zado “la generalización de la autoliquidación y la multiplicidad de 
Administraciones tributarias” como rasgos definitorios de los pro-
cedimientos tributarios, origen de una visión crítica del sistema en 
vigor y de la onerosa carga que el mismo proyecta sobre el contri-
buyente, que soporta una notable inseguridad jurídica, que sería 
deseable mitigar. 

 
– D. José Manuel Carro Martín (KPMG) ha analizado los “sujetos del 

procedimiento”, con especial atención a la necesidad de legitima-
ción procesal de aquellos “interesados”, que asumiendo obliga-
ciones tributarias no son los sujetos pasivos del impuesto en 
cuestión; así como cuando surgen las obligaciones respecto del tri-
buto en virtud de pacto o contrato entre particulares. 

 
– D. Pedro Herrera Molina (Catedrático de Derecho Financiero y Tri-

butario de la Universidad Española a Distancia) ha abordado el 
“tiempo en los procedimientos tributarios”, asunto que, pese a al-
gunas mejoras en su regulación, sigue suscitando notables proble-
mas. La diferenciación entre supuestos de prescripción y caducidad 
es eje principal del trabajo. 

 
– D. José Ignacio Ruiz Toledano (Inspector de Hacienda del Estado, 

vocal del TEAC) ha asumido, con pleno conocimiento de casusa el 
tratamiento de la “carga y temporaneidad de la prueba”, conclu-
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yendo con una amplia relación de propuestas, de lege ferenda junto 
a otras no exigidas de cambios normativos, tendentes a facilitar la 
labor probatoria y su efectividad. 

 
– D. Jaume Cornudella Marqués, (PwC) ha abordado el estudio de la 

“regularización íntegra”, cuya conceptuación precisa y exigencia 
de efectiva aplicación suponen un indudable avance en favor de 
las garantías del administrado, fruto de una progresista línea juris-
prudencial, que no ha tenido hasta la fecha reflejo normativo. 

 
– Dª Tamara Iglesias Cancho (EY Abogados) ha trabajado sobre si-

tuaciones de “sucesión y concurrencia de procedimientos”, con 
atención al juego de la preclusividad, o el paralelismo procedi-
mental en los supuestos de delitos contra la Hacienda Publica entre 
otros. 

 
– Dª María Muñoz Domínguez y Dª María Flores Navarro (GARRI-

GUES) han analizado la “ejecución y reiteración de procedimien-
tos”, con problemas como el doble tiro, non bis in ídem, reformatio 
in peius… a los que ni la Ley, ni la jurisprudencia dan una solu-
ción idónea. 

 
– D. Miguel Cremades Schulz y D. Luis Alberto Carrión Jimeno 

(URIA MENÉNDEZ) abordan la “regularización voluntaria”, y des-
tacan la complejidad y costes excesivos ligados a la misma en nu-
merosas ocasiones, que frustran esta solución ventajosa para los 
contribuyentes y la Administración; animando a posibles cambios 
en su regulación. 

 
– D. Juan Manuel Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros (DE-

LOITTE), efectúa una interesante reflexión sobre la “tensión entre 
garantías y cobro en el procedimiento de recaudación”, resaltando 
en particular los puntos más conflictivos en cuanto a las medidas 
cautelares y derivaciones de responsabilidad; algunos de ellos huér-
fanos de una regulación suficientemente precisa. 

 
– Dª Sandra González de Lara Mingo (Magistrada Especialista en lo 

contencioso-administrativo, Gabinete Técnico del Tribunal Su-
premo) ha estudiado el procedimiento tributario “…en la reciente 
jurisprudencia del TS” con especial atención al principio de buena 
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Administración, que entiende como derecho fundamental –que 
aunque no reconocido expresamente por la Constitución española 
si tiene expreso respaldo en el ámbito del Derecho Europeo– para 
someter a pautas jurídicas verificables el funcionamiento adminis-
trativo.  

 
– Dª Ana Juan Lozano (Catedrática de Derecho Financiero y Tributa-

rio de la Universidad de Valencia) y D. Joaquín Huelin Martínez de 
Velasco (CUATRECASAS), han analizado “el nuevo recurso de ca-
sación”, combinando consideraciones sustantivas como el carácter 
vinculante de las resoluciones de Tribunal Supremo, con aspectos 
puramente procesales como cuál ha de ser la relación entre auto de 
admisión y sentencia en cuanto a la determinación de las cuestio-
nes objeto de revisión en casación. 

 
– D. Pablo Chico de la Cámara (Catedrático de Derecho Financiero 

y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos) analiza con pers-
pectiva general la “litigiosidad procedimental”, haciendo una am-
plia descripción de sus posibles causas y propuestas de solución. 

 
– Finalmente, D. Maximino Linares Gil (EY ABOGADOS) se ha en-

cargado de redactar el capítulo final de conclusiones generales, 
que recoge abundantes propuestas de mejora, que traen causa 
esencialmente de los análisis particulares efectuados por los dis-
tintos autores. 

 
Por ese trabajo y por la coordinación general del proyecto –extensiva a 

la determinación del índice y estructura de la obra y a la coordinación ge-
neral de contenidos–, se atribuye la autoría de estetrabajo a EY ABOGA-
DOS, sin perjuicio del reconocimiento a la labor de los distintos ponentes 
y colaboradores. 

 
Junto a los autores de las distintas ponencias, y conforme al modelo ha-

bitual de trabajo seguido en los proyectos de la Fundación Impuestos y 
Competitividad, se ha contado además como invitados participantes en las 
cinco mesas de debate convocadas de D. Antonio Cubero Truyo (Catedrá-
tico de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla) y de 
una muy amplia representación de la Administración Tributaria, cuya im-
plicación en el desarrollo del proyecto ha sido enriquecedora y es muy de 
agradecer. Habiendo intervenido en las mencionadas mesas: D. Carlos 
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Gómez Jiménez Subdirector General de Tributos (DGT/ MINHAC) y, desde 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, D. Diego Loma Osorio, Di-
rector del Servicio Jurídico, D. Jesús Manuel Gendra Rey, Subdirector de Asis-
tencia Jurídica y Coordinación Normativa del Departamento de Gestión 
Tributaria, D. Marcos Álvarez Suso, Subdirector de Ordenación Legal y Asis-
tencia Jurídica del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, 
Dª Clara Pilar Sotelo Tasis, Inspectora Coordinadora de esa misma subdirec-
ción, y D. Antonio Montero Domínguez, Inspector Asesor/ Coordinador en la 
Subdireccion General de Procedimientos Especiales del Departamento de Re-
caudación. 

 
Es obligado resaltar que la participación en las mesas de debate de todos 

ellos –profesionales de los patronos de la Fundación o vinculados a otras 
instituciones–, se realizó en todo caso a título particular, sin que las opi-
niones vertidas en las mismas representase la opinión de las instituciones y 
organizaciones en las que prestan sus servicios, y sin que su participación 
en las mesas de debate implique que personalmente asumen como propias 
las valoraciones y conclusiones de este trabajo, por más que su aportación 
haya sido relevante para el mismo y por ello, digna de reconocimiento y 
gratitud. 

 
Las conclusiones finales tratan de recoger la posición más ampliamente 

compartida por los autores y principalmente por los profesionales de las dis-
tintas firmas que integran el Patronato de la Fundación Impuestos y Com-
petitividad y que han participado en el proyecto. 

 
Para acabar con esta introducción, solo expresar un deseo: que la de-

manda de una mayor seguridad jurídica que la Fundación Impuestos y Com-
petitividad explicitó con ocasión del análisis de las propuestas de Reforma 
Tributaria en curso durante 2014 tenga ahora, con este proyecto, un nuevo 
eco, y que la nueva reforma tributaria que se acometa, sobre la base de par-
tida del reciente Libro Blanco, tome en consideración las propuestas de me-
jora que este documento recoge. 

 
Mejoras que en sí mismas no tienen incidencia directa en el importe de las 

cuotas tributarias a recaudar, ni en la presión fiscal que el sistema genera; 
pero que si debieran impactar, y mucho, en reducir la presión fiscal indirecta 
que los contribuyentes soportan, y aumentar las garantías del administrado, 
lo que sin duda redundaría en una más pacífica y eficaz aplicación del sistema 
tributario, y en el deseado objetivo de fomento del cumplimiento voluntario. 
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No está de más recordar algunas consideraciones del Libro Blanco sobre 
la Reforma Tributaria (2022); como por ejemplo que el Comité encargado 
de su estudio abordó el análisis del “Cumplimiento y Administración tribu-
taria”, si bien no figuraba de forma expresa en el encargo recibido del Go-
bierno, por cuanto que en todo caso “las cuestiones de administración y 
cumplimiento tributarios están integradas dentro del análisis de la imposición 
óptima”. 

 
Y dentro de ese enfoque, y por lo que toca a la Administración Tributa-

ria, se señala que “…debe ayudar al cumplimiento tributario mediante la 
simplificación y calificación de normas y procesos, la mejora de programas 
de ayuda y asistencia, y la potenciación del acuerdo para dirimir las situa-
ciones de conflicto que puedan reconducirse, y que eviten recursos y re-
clamaciones”. 

 
Lamentablemente, pese a esas consideraciones generales el Libro Blanco 

no efectúa ninguna propuesta particular que incida en el ámbito del cum-
plimiento; pero tiempo habrá con ocasión de la eventual tramitación de las 
pertinentes modificaciones normativas para atender a la necesidad de solu-
ciones que los miembros del Comité claramente explicitan. Entre las cuales 
se incluyen las que afectan a los procedimientos, que el presente estudio ha 
abordado concretando una amplia relación de propuestas de mejora al res-
pecto. 

 
De otro lado, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia si in-

cluye, en su componente 27, junto a otros objetivos, los de incentivar el 
cumplimiento tributario voluntario así como el cumplimiento cooperativo. 
Lo que conlleva el compromiso del Estado español para desarrollar las opor-
tunas reformas en los próximos meses.
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CAPÍTULO I 
 

ALGUNOS RASGOS DEFINITORIOS DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO ACTUAL: 
LA GENERALIZACIÓN DE LA AUTOLIQUIDACIÓN 

Y LA MULTIPLICIDAD DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS 

Juan Antonio Cívico 

(BAKER MCKENZIE)





1. INTRODUCCIÓN 
 
Las sociedades democráticas modernas presentan una elevada comple-

jidad en cuanto a las relaciones de sus miembros en diferentes planos (eco-
nómicas, profesionales e incluso personales). El papel preponderante de los 
Estados democráticos de corte europeo en la dirección de la economía, 
como queda demostrado que sea habitual que más del 50% del Producto 
Interior Bruto de este tipo de Estados sea gestionado por lo que podríamos 
llamar el "sector público"1,2, convierte a la función financiera y tributaria, en 
el sentido de la actividad del Estado destinada a obtener los medios nece-
sarios con que financiar los gastos públicos destinados a la satisfacción de 
las necesidades públicas, en esencial para la continuidad del sistema polí-
tico y en último término para el mantenimiento del conocido como "Estado 
del bienestar". 

 
Para el desarrollo de la función financiera y tributaria los Estados se han 

dotado de organizaciones administrativas especializadas ("administraciones 
tributarias") verdaderamente complejas y sofisticadas, encargadas de aplicar 
normas odiosas –en el sentido de que imponen restricciones y sacrificios 
patrimoniales obligatorios para los ciudadanos– como las impositivas y tri-
butarias en general. 

 
En el caso de España, las distintas administraciones tributarias se consti-

tuyen con arreglo a los principios generales del derecho administrativo, si 

27

(1) Véase, a título de ejemplo, el "Plan Presupuestario 2021 del Reino de España", de 15 de 
octubre de 2020 (https://www.hacienda.gob.es/CDI/EstrategiaPoliticaFiscal/2021/ Plan_ 
Presupuestario_2021_ES.pdf), en que se aprecia que el gasto total de las Administracio-
nes públicas para el periodo 2020 resulta superior al 50% del PIB nominal. 

(2) Para una visión general de la situación en el contexto mundial: https://datosmacro. 
expansion.com/estado/gasto
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bien, presentan especialidades y por lo que se refiere a las normas proce-
dimentales ni siquiera se cobijan bajo la norma general rectora del Proce-
dimiento Administrativo Común3, remitiéndose por el contrario a la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria4, y a sus reglamentos de 
desarrollo. Sin perjuicio de las especialidades que podamos encontrar en las 
leyes de los diferentes tributos (Derecho tributario especial). 

 
El presente análisis tiene por objeto describir las líneas generales de la 

aplicación del sistema tributario en el contexto actual y desde el punto de 
vista del procedimiento de gestión tributaria, entendida dicha gestión tri-
butaria en el sentido del conjunto de funciones administrativas dirigidas a 
asegurar la debida aplicación de los tributos mediante la gestión, inspección 
e incluyendo asimismo las funciones de información y asistencia en la medida 
que facilitan el cumplimiento y reducen la necesidad de las otras funciones. 

 
Describiremos por tanto las principales características de estos procedi-

mientos con especial incidencia en dos elementos que condicionan y pre-
determinan el cumplimiento de las obligaciones tributarias, como son la 
generalización del sistema de gestión mediante auto-liquidaciones y la obli-
gación del contribuyente de relacionarse con una pluralidad de sujetos ac-
tivos de la obligación tributaria. 

 
 

2. RASGOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 
 
A los efectos de este trabajo partiremos de la definición de procedimiento 

tributario como el cauce jurídico por el que se relacionan la administración 
tributaria (cualquiera que esta sea, es decir, estatal, autonómica o local) y los 
obligados tributarios, con ocasión de la liquidación, inspección, recauda-
ción, devolución o revisión de cualquier tributo, así como de la posible im-
posición de sanciones por incumplimiento de su obligación de pago. Si 

(3) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, recoge en su DA 1ª las especialidades por razón de la materia de, 
entre otras las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tri-
butaria, tomando así el testigo de la DA 5ª de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

(4) Dejando a un lado las disposiciones Forales.
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bien, nos centraremos en la aplicación de los tributos en cuanto a procedi-
mientos de gestión e inspección, pero añadiendo las actividades adminis-
trativas dirigidas a la información y asistencia a los obligados tributarios. 
Trataremos de formular los principios comunes a la totalidad de adminis-
traciones tributarias si bien siendo conscientes de que la relevancia del 
papel de la AEAT en la gestión tributaria condicionará sin lugar a dudas el 
resultado del análisis. 

 
La profunda reforma del sistema tributario que tuvo lugar con la llegada 

de la democracia supuso un cambio de paradigma en cuanto a la gestión y 
aplicación de los tributos. La generalización de la obligación de declarar 
en impuestos directos (IRPF e IS) conllevó el aumento exponencial del nú-
mero de contribuyentes, lo que se facilitaba enormemente mediante el sis-
tema de autoliquidación que ya se venía introduciendo desde la década de 
los setenta. Sin perjuicio de prestar mayor atención con posterioridad a las 
características que presenta el régimen de autoliquidación, debemos co-
menzar exponiendo que la actual generalización del sistema de gestión tri-
butaria mediante autoliquidación condiciona en gran medida el diseño de 
los procedimientos tributarios y los dota de un marcado carácter reactivo o 
de control ex post. Esta tendencia se ve complementada por el estableci-
miento y progresivo aumento de las obligaciones de comunicación y sumi-
nistro de información por medios informáticos, del que inmejorable ejemplo 
resulta ser el Suministro Inmediato de Información implantado para la ges-
tión del Impuesto sobre el Valor Añadido (SII). Ante la complejidad del sis-
tema y la enorme cantidad de información recopilada por las administra- 
ciones tributarias a través de los millones de declaraciones y autoliquida-
ciones presentadas, se ha hecho indispensable dotarlas de los más moder-
nos medios tecnológicos y de automatización, lo que ha permitido alcanzar 
un control mucho más preciso de los hechos imponibles. Se presenta otra 
de las características de los procedimientos actuales, como es la tramitación 
masificada y automatización en las decisiones de control. Las "cargas" de 
obligados tributarios vienen condicionadas por el tratamiento informático de 
la información disponible. La disposición y gestión automatizada de millo-
nes de datos ha conllevado la potenciación de las actuaciones de control de 
menor intensidad bajo los procedimientos de alcance limitado (verificación 
de datos, comprobación limitada), lo que en determinadas ocasiones ha 
provocado inseguridad jurídica en cuanto a los plazos a emplear, funciones 
y potestades a ejercer en el seno del procedimiento, e incluso respecto de 



los efectos de tales actuaciones. Sin dejar a un lado el efecto de "desperso-
nalización" y deshumanización de los procedimientos, junto a la falta de 
una adecuada individualización de éstos. 

 
El establecimiento de objetivos en cuanto a los resultados de las actua-

ciones de control, herramienta propia de cualquier sistema moderno de ad-
ministración tributaria, condiciona también seriamente los procedimientos 
de aplicación de los tributos. En ocasiones, incluso llega a privar de conte-
nido al procedimiento de revisión ante el mismo órgano (recurso de repo-
sición), hasta el punto de convertirlo en inútil. 

 
Junto a la diversidad en cuanto a los sujetos activos de la relación jurí-

dico-tributaria, puede apreciarse una tendencia a la segmentación y clasi-
ficación de los obligados tributarios. Aunque es un proceso que alcanza 
dispar relevancia en las distintas administraciones, en el ámbito de las com-
petencias ejercidas por la AEAT resulta evidente que se ha configurado una 
gestión tributaria y procedimental ajustada a las características (y desafíos) 
que plantea la gestión en función de la tipología de los distintos adminis-
trados sujetos a la obligación de contribuir. 

 
En este punto, cabría hacer una referencia a otra de las tendencias en la 

aplicación de los procedimientos tributarios, como es la segmentación e 
identificación de los asesores de los obligados tributarios. En este sentido, 
el Plan de Control Tributario de 2017 ya advertía de que en dicho ejercicio 
proseguirían las actuaciones dirigidas a lograr una mejora en la relación co-
operativa entre la Agencia Tributaria y las empresas adheridas al Código de 
Buenas Prácticas Tributarias5. Junto a ello, en julio de 2019 se aprobó un 
nuevo Código de Buenas Prácticas Tributarias de Asociaciones y Colegios de 
Profesionales Tributarios6, que recoge compromisos por parte de estas ins-
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(5) En los términos recogidos en la «Propuesta para el reforzamiento de las buenas prácticas 
de transparencia fiscal empresarial de las empresas adheridas al Código de Buenas Prác-
ticas Tributarias» aprobado en la sesión plenaria del Foro de Grandes Empresas de 20 de 
diciembre de 2016. 

(6) Mencionar que pese a la adhesión de múltiples asociaciones profesionales, a la fecha 
aún no ha sido suscrito por la asociación de mayor representatividad en materia de ase-
soría fiscal (AEDAF). 

 https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Colaboradores/ 
Foro_de_Asociaciones_y_Colegios_de_Profesionales_Tributarios/Codigos_de_Buenas_Pra
cticas_Tributarias/Codigo_BuenasPracticas_Asociaciones_y_Colegios_Profesionales_ 
Tributarios/Asociaciones_y_Colegios_adheridos_al_Codigo_de_Buenas_Practicas.shtml.
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tituciones para que voluntariamente faciliten a la administración tributaria 
información adicional directamente relacionada con sus actuaciones y de-
cisiones en materia fiscal con carácter previo o simultáneo a la presentación 
de sus declaraciones. De este modo podrán obtener el reconocimiento por 
parte de la AEAT. 

 
Aunque sólo afecte a una limitada fracción de los contribuyentes, tam-

bién puede incidir en los procedimientos tributarios el nuevo régimen legal 
introducido de comunicación de mecanismos transfronterizos de planifi-
cación fiscal. En efecto, la Ley 10/2020, de 29 de diciembre, incorporó dos 
nuevas disposiciones adicionales en la LGT: (i) la disposición adicional vi-
gésima tercera (DA 23), que se refiere a la “obligación de información sobre 
mecanismos transfronterizos de planificación fiscal” y (ii) la disposición adi-
cional vigésima cuarta (DA 24), que hace referencia a las “obligaciones 
entre particulares derivadas de la obligación de información de los meca-
nismos transfronterizos de planificación fiscal”. Como decimos, aunque su 
impacto potencial sea limitado (por el número de operaciones a reportar), 
supone una novedad en nuestro ordenamiento tributario por cuanto que los 
actuales procedimientos de mayor calado, los de inspección tributaria, 
cuentan con una extraordinaria extensión temporal, que quizá pueda em-
pezar a perder sentido si con anterioridad al inicio de la comprobación, la 
administración ya tiene perfectamente identificados los hechos, negocios, 
actos, etc. objeto de regularización y potencialmente gravables.  

 
Más allá de los nuevos términos en que haya de establecerse la relación con 

la Administración tras la imposición de obligaciones de comunicación preven-
tiva de información, otra de las características en el campo de la gestión tribu-
taria resulta ser la pluralidad de fuentes de información, tanto de los propios 
sujetos como de terceros. Pensemos en las obligaciones de comunicación de 
los intermediarios financieros, plataformas digitales (DAC 7), información in-
ternacional (información país por país –country by country reporting–, infor-
mación sobre rulings…). La puesta a disposición de las administraciones 
públicas de toda esta información sitúa las actuaciones de control en un plano 
distinto que hace preciso reequilibrar las posiciones de administración y con-
tribuyente y cuando menos reformular el régimen de responsabilidad. 

 
Aun cuando no se trate estrictamente de procedimiento tributario tal y 

como lo hemos delimitado anteriormente, cuando menos la citada obliga-
ción de comunicación de mecanismos transfronterizos debería conducir a 



la imposibilidad de imponer sanciones a conductas reportadas a la admi-
nistración tributaria de antemano. 

 
Otra de las características del procedimiento tributario podría situarse en 

la heterogeneidad provocada por la propia diversidad de los sujetos acti-
vos de la relación tributaria. La regulación contenida en la LGT y su regla-
mento de desarrollo en materia de gestión (RGGI) se define con una 
vocación de generalidad respecto de la totalidad de tributos así como de 
administraciones tributarias (con las oportunas adaptaciones), pero pese a 
formar esta normativa un bloque definido, a la hora de la aplicación de los 
procedimientos se aprecia disparidad por razón de la diferente condición de 
los entes aplicadores de la norma, al punto que puede decirse que sólo la 
AEAT agota las posibilidades que ofrece la regulación. 

 
Atendiendo en particular a los procedimientos de aplicación de los tri-

butos tal y como están definidos en la LGT y RGGI, se advierte la multi-
plicidad y disgregación de procedimientos a emplear7. Bajo la tradicional 
distinción entre procedimientos de oficio y a instancia del obligado pode-
mos distinguir, entre los primeros, entre otros, los de verificación de datos, 
comprobación de valores, comprobación limitada, de inspección… entre 
los segundos, es decir, los promovidos a instancia del particular, encontra-
ríamos los de gestión tributaria iniciado mediante declaración, rectifica-
ción de errores materiales, aritméticos o de hecho, procedimiento para la 
devolución de ingresos indebidos8. Se tuvo la pretensión de definir perfec-
tamente cada una de las vicisitudes de estos procedimientos, dentro de 
unos rasgos generales compartidos, pero se ha acabado desembocando en 
diferentes problemas de incardinación en la gestión global de la aplica-
ción del tributo, tanto en lo que se refiere a la aludida selección del pro-
cedimiento aplicable (por ejemplo, verificación de datos frente a 
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(7) MENÉNDEZ MORENO, A. se ha referido a que "Las reflexiones que se acaban de expo-
ner reflejan claramente no sólo una inadecuada e innecesaria proliferación de los pro-
cedimientos de gestión tributaria –y en general de todos los procedimientos– en la LGT, 
que agrava de modo excepcional el RGGI, sino también a una cierta confusión entre lo 
que la doctrina ha distinguido conceptuando, por una parte, los actos administrativos, y 
por otra, los procedimientos administrativos "Tratado sobre la Ley General Tributaria, 
Tomo II, "Las actuaciones y procedimientos de gestión tributaria", página 493. 

(8) Estos dos últimos, aunque sistemáticamente se encuentran regulados entre los procedi-
mientos de revisión, entendemos que por su cercanía a la aplicación de los tributos bien 
que pueden integrarse en ésta.
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(9) Recordemos las numerosas disensiones entre la DGT  y la AEAT. 
(10) El marco normativo ha requerido de incesantes pronunciamientos al respecto, como lo 

demuestran las sucesivas RRTEAC emitidas a fin de dirimir la vinculación de los órganos 
de aplicación de los tributos a los distintos criterios y, en particular, la RTEAC de 8 de 
marzo de 2018 (R.G. 7502/2015), en que el Centro Directivo reitera que los criterios sen-
tados en sus resoluciones tienen fuerza vinculante para toda la administración, y, de no 
respetarse, el acto administrativo dictado estaría conculcando el art. 239.8 de la LGT. 

(11) Tanto por la publicación de tan sólo una selección de resoluciones recaídas, como por 
la ausencia de actualización de la doctrina ya publicada a fin de evitar que una resolu-
ción posteriormente revocada por sentencia judicial firme permanezca en la relación di-
fundida al público. 

(12) En ocasiones, promoviendo la aprobación de lo que se ha venido a llamar "legislación re-
activa" a fin de privar de efecto a doctrina jurisprudencial del TS percibida como dañina, 
para padecimiento de la seguridad jurídica.

comprobación limitada), el posible solapamiento de procedimientos (por 
ejemplo, comprobación de valores y comprobación limitada) o la posibi-
lidad de sucesión de procedimientos (comprobación limitada y posterior 
inspección). 

 
En cuanto al plano de la información y asistencia al contribuyente en el 

ámbito de la aplicación de los tributos, es cierto que esta función se orienta 
a reforzar la seguridad jurídica de los contribuyentes al permitirles valorar 
las consecuencias fiscales de sus actos, si bien, la incesante evolución le-
gislativa, la diversidad de fuentes emisoras de criterio9, la difusa vincula-
ción de la administración tributaria a sus propios criterios10, la deficiente 
publicidad de los criterios económico-administrativos11, así como la reac-
ción administrativa a criterios jurisprudenciales percibidos como adversos12, 
lleva a resaltar la amplia insuficiencia del sistema de información y asis-
tencia arbitrado para oficiar esta función.  

 
Es manifiesto el interés demostrado por las administraciones y en parti-

cular por la AEAT en profundizar en el desarrollo de estos mecanismos, de 
manera que el cumplimiento de la obligación tributaria resulte más senci-
llo, pudiéndose mencionar casos de éxito (programas de ayuda, mejora del 
contenido del sitio web de la AEAT y otras Administraciones tributarias) 
pero, aun así, resulta necesario incrementar los esfuerzos en este campo 
buscando el equilibrio entre obligaciones y responsabilidad por las deci-
siones adoptadas. 

 
A título de ejemplo y nuevamente en el ámbito de la AEAT, pese al en-

comiable esfuerzo para la impartición de criterios mediante el sistema 



INFORMA13, no dejan de ser criterios no vinculantes, del mismo modo que 
la potente herramienta constituida por el Servicio de Atención Telefónica14 
de la AEAT tampoco resulta capaz de ofrecer certeza al consultante. Si aten-
demos a que la contestación de las consultas tributarias por parte de la DGT 
también presenta serias demoras (habiéndose incluso advertido periodos de 
completa paralización en determinadas materias), cabe concluir que el sis-
tema de información y asistencia no se encuentra actualmente a la altura del 
nivel requerido por la complejidad del sistema tributario y la mencionada 
generalización del sistema de gestión mediante autoliquidación. 

  
 

3. ESPECIAL REFERENCIA AL SISTEMA DE AUTOLIQUIDACIÓN. 
IMPLICACIONES RESPECTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA 

 
3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE 

AUTOLIQUIDACIÓN. EL TRASLADO DE LA CARGA 
ADMINISTRATIVA AL CONTRIBUYENTE 

 
El profesor Ferreiro Lapatza ya se refirió al fenómeno de la "privatización 

de la gestión tributaria", a la vista de que cada vez más funciones propias de 
la administración tributaria pasaban a ser responsabilidad de los particula-
res. Uno de los elementos capitales del sistema tributario es la autoliquida-
ción, que aquéllos están obligados a practicar, ocupándose la adminis- 
tración de depurar, sistematizar y conciliar el conjunto de datos e informa-
ciones obtenidas a través del cumplimiento del conjunto de obligaciones 
materiales y formales a que están sometidos. 

 
Esta generalización de la autoliquidación fue objeto de crítica por un ex-

tendido sector de la doctrina que rechazaba que la determinación del crédito 
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(13) Programa INFORMA de Asistencia al Contribuyente, dependiente de la Subdirección Ge-
neral de Información y Asistencia Tributaria del Departamento de Gestión Tributaria de la 
AEAT, cuyas respuestas ofrecen un régimen de "vinculación limitada" en cuanto a que 
garantizan la no penalización de los contribuyentes que actúan conforme a los criterios 
de la administración. 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Norma-
tiva/Consultas/Solicitud_de_informacion_a_la_Agencia_Tributaria/Preguntas_frecuen-
tes___INFORMA_/Preguntas_frecuentes___INFORMA_.shtml. 

(14) https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/_otros_/_Direcciones_y_telefo-
nos_/Informacion_telefonica/Informacion_telefonica.shtml. 
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tributario quedara en manos de los particulares sin mediar ejercicio de impe-
rio15, pero la LGT de 2003 vino a introducir la definición de la autoliquidación, 
lo que supuso la consolidación de este sistema en que la gestión tributaria ya 
no es realizada por la administración sino por el propio particular. 

 
Antes hemos aludido brevemente a la insuficiencia que presentan ac-

tualmente los servicios de información y asistencia, por estar volcados los 
medios materiales y personales de las administraciones tributarias en la fa-
ceta de control ex post, lo que convierte en imprescindible reforzar a aqué-
llos y dotarlos de auténtico peso. 

 
En este punto, un sistema de información y asistencia sólo resultaría au-

ténticamente útil cuando ejerciera la tarea de interpretación y difusión de 
criterio en materia tributaria con plena independencia y responsabilidad. 
Los criterios administrativos no provendrían ahora de los órganos compe-
tentes para la aplicación del sistema tributario, lo que redundaría en la 
mayor seguridad jurídica para los obligados tributarios al evitarse la disper-
sión de criterios. Si bien, un servicio de tal naturaleza, para recibir demanda 
de aquéllos, debería reunir dos condiciones esenciales, solidez técnica de 
las respuestas y carácter vinculante para los órganos administrativos. 

 
Se advierte así la necesidad de trasladar el eje respecto de la generación de 

criterios, desde los órganos aplicadores e incluso órganos revisores (y jurisdic-
cionales), hacia momentos anteriores al surgimiento de la obligación tributaria, 
sin perjuicio obviamente de la plena labor revisora de estos últimos ex post. 

 
La transición entre sistemas podría suponer un sacrificio para las arcas pú-

blicas en el corto plazo, reduciéndose los ingresos en concepto de sanción e 
intereses, así como una aparente reducción de las cifras de lucha contra el 
fraude publicadas, más si cabe ante los habituales incrementos porcentuales 
del presupuesto de ingresos tributarios año tras año, pero el mencionado cam-
bio de enfoque podría ser de utilidad en los siguientes planos: i) reducción a 
medio y largo plazo de la economía sumergida; ii) reducción de costes de 
control y gestión del sistema tributario; iii) reducción de la incertidumbre y li-
tigiosidad; iv) mayores cotas de inversión nacional e internacional y v) anti-

(15) Como recoge PALAO TABOADA, C., "Dictamen sobre la función de liquidación tributa-
ria atribuida a los Registradores de la Propiedad", Quincena Fiscal, núm. 18, 2001, pá-
gina 4 de la edición electrónica (disponible en westlaw.es). 



cipación de cobros, frente al actual volumen ingente de deudas tributarias 
pendientes de cobro por estar suspendidas durante su impugnación. A medio 
y largo plazo, todos estos factores, en unión del ensanchamiento de bases im-
ponibles por el mayor grado de cumplimiento, darían lugar a una mayor efi-
ciencia del sistema y una mayor recaudación tributaria. 

 
Y es que, frente a lo que parece ser la opinión generalizada de que las ci-

fras crecientes de lucha contra el fraude demuestran que la administración 
tributaria cumple su función, cabe a nuestro juicio una segunda lectura, y 
es que ello demuestra el fracaso de su función preventiva. En un sistema 
donde los contribuyentes cumplieran con sus obligaciones y lo hicieran 
conforme a criterios claros y parámetros de seguridad jurídica, la norma de-
bería ser que las comprobaciones resultaran en escasa recaudación a pos-
teriori, limitada a errores –que obviamente todos cometemos– o el 
porcentaje de incumplidores conscientes que también es inevitable que 
exista. Pero una cifra creciente de recaudación en fase de comprobación e 
inspección demuestra que el sistema es cada vez más complejo, de difícil 
aplicación y por ende, causante de una no deseada litigiosidad.  

 
Dejando a un lado las insuficiencias del sistema de asistencia en el marco 

de la generalización de la autoliquidación, que adicionalmente no solo es 
imputable a los órganos de aplicación de los tributos, pudiendo añadirse 
una causa más remota en la complejidad y volatilidad de la legislación fis-
cal, debemos coincidir con la doctrina mayoritaria en el sentido de consi-
derar que la autoliquidación no constituye un acto administrativo, sino tan 
sólo el cumplimiento de un mandato legal por parte del obligado tributario 
para la adecuada distribución de las cargas públicas, en el bien entendido 
de que, en ausencia de la imposición de esta obligación, los recursos pú-
blicos resultarían insuficientes para generar un número de liquidaciones co-
rrelativo a las millones de obligaciones tributarias devengadas. 

 
Es por tanto un acto debido del particular que sólo se convertirá en acto 

administrativo tras la oportuna liquidación, pero tomando como punto de 
partida que el sistema se configura de modo que sólo sea controlada  a tra-
vés de un procedimiento formal una pequeña fracción del total de autoli-
quidaciones presentadas (es decir, excluyendo de tal concepto las 
comprobaciones automatizadas basadas en la ingente cantidad de infor-
mación que recibe la Administración a través de los sistemas de retención 
y obligaciones de información). 
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3.2. LAS RECTIFICACIONES O MODIFICACIONES DE LAS 
AUTOLIQUIDACIONES 

 
Sin ánimo de ser exhaustivos, sí que nos gustaría realizar una somera 

mención de algunos de los problemas suscitados en relación con el conte-
nido de las autoliquidaciones y su potencial rectificación posterior. 

 
Partiendo de lo dispuesto por el art. 120.3 LGT, la autoliquidación pre-

sentada puede ser posteriormente rectificada, incluso una vez concluido el 
periodo voluntario de presentación, aun cuando existen limitaciones puesto 
que no podrán operarse modificaciones una vez que haya prescrito el de-
recho de la Administración tributaria para determinar la deuda tributaria 
mediante la liquidación o el derecho a solicitar la devolución correspon-
diente, ni tampoco cuando se haya practicado una liquidación provisional 
por la Administración, salvo que dicha liquidación lo haya sido por consi-
deración o motivo distinto del que se invoque en la solicitud del obligado 
tributario (art. 126.3 del RGGI). 

 
El carácter de concepto jurídico indeterminado del "motivo distinto" ha 

dado lugar a controversia, como refleja la RTEAR de Galicia de 31 de oc-
tubre de 2019 (54/00243/2019), en que se recopilan distintos pronuncia-
mientos del TEAC al respecto16. 

 
En la Resolución en sí, el TEAR de Galicia estima la reclamación del par-

ticular al considerar que la nueva petición "se refiere al tratamiento del res-
cate, en forma de capital y en un determinado período impositivo, del plan 
de pensiones, y, concretamente, a su tributación como rendimiento del tra-
bajo y por su importe total, o su tributación en parte como rendimiento del 
trabajo y en parte como rendimiento del capital mobiliario, por la porción 
del capital derivada de la aportación inicial al plan de pensiones por servi-
cios pasados y que corresponde a primas satisfechas por el trabajador o im-
putadas fiscalmente, y, por tanto, a importes que previamente han 
tributado", por lo que dicha petición era procedente por más que hubiera 

Cuestiones actuales en los procedimientos de aplicación de los tributos 
 y propuestas de mejora

37

(16) En su FJ 4º se menciona, entre otros, el caso de la RTEAC de 14 de febrero de 2019 
(5091/2016), en que se aprecia como motivo distinto la solicitud de rectificación por error 
en las retenciones procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de se-
guro de vida o invalidez que no se refieran a contratos de seguros mixtos de capital dife-
rido en el caso de rescate o vencimiento, cuando la liquidación se había practicado sobre 
rendimientos que sí que procedían de contratos de seguros mixtos de capital diferido. 



existido una petición anterior, ya resuelta estimatoriamente por la Adminis-
tración, que había versado sobre "la aplicación de la disposición transitoria 
2.ª de la Ley del IRPF". Consideró el TEAR la estimación "porque parte de 
la pensión de jubilación ya ha tributado y procede evitar o, al menos, paliar 
una posible doble imposición, estimación que afecta también a los sucesi-
vos períodos impositivos en los que se perciba la pensión". 

 
Por otro lado, y para aquella situación en que la evolución de la doctrina ad-

ministrativa resultara negativa para las posiciones ya autoliquidadas por el con-
tribuyente, desde antiguo el TEAC viene confirmando la inexistencia de obligación 
de presentar complementarias en que dar cauce al criterio administrativo17. 

 
En este punto de las rectificaciones, también resulta muy sugestiva la po-

sición recientemente adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del TS, por Sentencia de 4 de febrero de 2021 (rec. cas. 3816/2019; 
ECLI:ES:TS:2021:447), que admite la práctica de segundas solicitudes de 
rectificación incluso por el mismo motivo, habiendo sido objeto de contes-
tación las primeras, cuando esta segunda petición incorpora "argumentos, 
datos o circunstancias sobrevenidas, relevantes para la devolución ins-
tada18". Lo que abre la vía a poder modificar, enmendar o completar las pe-
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(17) RTEAC de 31 de enero de 2012 (981/2010): "La Administración Tributaria no acredita la 
existencia de culpabilidad en el acuerdo de imposición de sanción, limitándose a señalar 
que concurre en la conducta sancionada al menos simple negligencia, ofreciendo única-
mente como motivación la obligación del sujeto pasivo a la diligencia necesaria para adap-
tar la liquidación del 2006 a la minoración declarada en virtud de lo dispuesto en el art. 
29.2.c) de la LGT.  
La diligencia debida que señala el órgano gestor no es tal, ya que el citado art. 29.2.c) sim-
plemente recoge las obligaciones tributarias formales, sin que se encuentre dentro del 
mismo la presentación de declaraciones complementarias por el obligado tributario, que 
como hemos visto constituyen una opción para el sujeto pasivo y no una obligación. Ade-
más debemos señalar que el incumplimiento de las obligaciones tributarias formales tiene 
su propio régimen sancionador tributario". 

(18) FJ 6º: "cabe considerar que una segunda solicitud es diferente a la primera cuando in-
corpora argumentos, datos o circunstancias sobrevenidas, relevantes para la devolución 
instada, como lo es en este caso el dictado de diversas sentencias que consideraron -luego 
se supo que acertadamente- que el hecho de que la transmisión de un inmueble se lleve 
a cabo por un precio menor al de adquisición comporta una pérdida o minusvalía insus-
ceptible de ser gravada, a lo que se añade que, en  la fecha de la solicitud, se había dic-
tado el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de San Sebastián, de 5 de 
febrero de 2015 (rec. núm. 245/2014), por medio del cual se acordó elevar al Tribunal 
Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad en relación con las normas regula-
doras del IIVTNU en Guipúzcoa".



ticiones anteriores con elementos sobrevenidos, incluso ante la existencia 
de pronunciamiento administrativo, puesto que la mera respuesta denega-
toria a la primera petición no se consideraría liquidación a los efectos del 
art. 101 y concordantes de la LGT19. 

 
Pueden identificarse otros aspectos conflictivos en torno a las rectifica-

ciones, como resulta ser la posibilidad de modificar opciones ya ejercidas 
con anterioridad, con las limitaciones previstas en la norma y aun cuando 
haya habido cierta flexibilización por parte de la jurisprudencia del TS. En 
este sentido, en su Sentencia de 15 de octubre de 2020 (rec. cas. 6189/2017; 
ECLI:ES:TS:2020:3267), Sala de lo Contencioso-Administrativo, se refirió a 
la alteración de la opción ejercida con anterioridad en atención al cambio 
sustancial de circunstancias20.  
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(19) Idem: "Atendida la anterior argumentación, podemos alcanzar la conclusión de que le es 
posible al contribuyente solicitar una segunda vez -y obtener respuesta de fondo por parte 
de la Administración, que es obligada-, la rectificación de la autoliquidación formulada y 
la devolución de ingresos indebidos derivados de tal acto, en tanto no se consume el 
plazo de prescripción del derecho establecido en el artículo 66.c) de la LGT. 
A tal efecto, la mera respuesta negativa a una solicitud de esta naturaleza no equivale a 
una liquidación tributaria a efectos de lo establecido en los artículos 101 y concordantes 
de la misma LGT, cuanto tal sedicente liquidación no se ha dictado en el ejercicio de una 
actividad de aplicación de los tributos, de comprobación o investigación y en el curso de 
un procedimiento debido previsto legalmente a tal efecto". 

(20) Se aprecia que el art. 119.3 establece una limitación al ejercicio de las opciones tributa-
rias puesto que "no podrán rectificarse con posterioridad" al momento de su ejercicio, 
salvo que la rectificación se presente en el periodo reglamentario de declaración. Sin em-
bargo, dadas las particularidades del caso (en que se había producido la regularización 
de la situación tributaria del contribuyente mediante procedimiento de inspección), se re-
conoce el derecho del administrado a determinar una modificación de la opción puesto 
que el cambio sustancial de circunstancias debe suponer la aplicación de la cláusula 
"rebus sic stantibus", de manera que la Inspección, en el marco del correspondiente pro-
cedimiento que está llevando a cabo, está obligada a dar siempre al interesado la posi-
bilidad de volver a optar por el régimen de imputación de rentas que, en su criterio, le 
fuera más favorable, pues en otro caso se le estaría sancionando impropiamente, por 
haber ejercitado dicha opción original. Concluye el TS que en el marco de una  regula-
rización de la situación tributaria de un contribuyente realizada en un procedimiento de 
inspección, provocando un cambio en el régimen sustantivo de tributación aplicable, el 
interesado no está obligado a mantener la opción original con respecto a los criterios de 
imputación temporal de renta, sino que puede ejercer nuevamente esa opción con arre-
glo al nuevo régimen sustantivo aplicable, siempre que en el marco de las actuaciones ins-
pectoras que han conducido al cambio de régimen se haya puesto de manifiesto la 
inexistencia de indicios de la comisión de infracciones tributarias (criterio que confirma 



Criterio que encuentra antecedente en el plasmado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la AN de 21 de noviembre de 2019, en cuanto 
al reconocimiento de la posibilidad de rectificación de autoliquidación de 
ejercicio prescrito para reconocer una base imponible negativa. Considera 
la AN que tras la reforma de la LGT por la Ley 34/2015, que introdujo en el 
art. 66 bis un plazo de 10 años de comprobación de las bases imponibles 
negativas, la aplicación de las bases negativas a un determinado ejercicio no 
es una opción inmodificable que deba regir por el art. 119.3 de dicho texto 
legal, pues dicha modificación legal ha introducido en dicho art. 119 un 
nuevo apartado 4, del que deriva que sí es posible modificar la opción que 
se ha hecho de la aplicación de bases imponibles negativas mientras no se 
haya iniciado un procedimiento de aplicación de los tributos. Si bien dicho 
criterio ha sido objeto de rectificación por la STS de 22 de julio de 2021 (rec. 
cas. 1118/2020; ECLI:ES:TS:2021:3131). 

 
La rectificación se podrá realizar siempre y cuando no se haya consu-

mado la prescripción, cuya apreciación ha suscitado otras dificultades, que 
en ocasiones han podido ser solventadas por la doctrina jurisprudencial. 

 
A título de ejemplo, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, 

en Sentencia de 11 de junio de 2020 (rec. cas. 3887/2017), se dirimió un 
caso en que un tercero se veía afectado por los resultados de una regulari-
zación de otro contribuyente. 

 
La regularización de éste había determinado que unas comisiones paga-

das a la sociedad recurrente no fueran deducibles, porque se trataba real-
mente de una retribución de fondos propios. Conforme a esta calificación, 
la sociedad perceptora no debería haber tributado por las comisiones (si te-
nían la naturaleza de dividendos, habrían estado exentos). Por ello, cuando 
esta sociedad tuvo conocimiento de la regularización a la sociedad paga-
dora, solicitó una devolución de ingresos indebidos (cuatro años después de 
la declaración como ingresos de las comisiones). 

 
El TS entiende que, conforme a la teoría de la actio nata, junto con los 

principios de buena administración y de prohibición del enriquecimiento in-
justo, la sociedad perceptora tiene derecho a su devolución. En estos casos, 
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con posterioridad la STS de 21 de octubre de 2020 –rec. cas. 327/2019; ECLI:ES: 
TS:2020:3520–, en que desestima por haberse impuesto sanción en el procedimiento de 
comprobación). 



el plazo para solicitar la devolución nació a partir del momento en que se 
tuvo conocimiento de la regularización practicada al pagador, porque fue 
esta regularización la que puso de manifiesto el carácter indebido de los in-
gresos realizados. Además, la propia Administración podría haber regulari-
zado conjuntamente ambas partidas. 

 
Nótese que la aplicación del principio de la actio nata no se remite al 

momento en que la liquidación del tercero hubiera adquirido firmeza, sino 
que se considera que el plazo para la impugnación empezó a correr desde 
el mismo momento en que se adquirió conocimiento de la regularización 
practicada al pagador. Se trata en todo caso de un pronunciamiento que a 
nuestro juicio apunta en una línea prometedora. 

 
3.3. ALGUNAS CUESTIONES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS 

DE CONTROL DE LAS AUTOLIQUIDACIONES 
 
Sin ánimo de realizar un análisis exhaustivo de los procedimientos de 

control, sí que abordaremos algunas circunstancias relacionadas con la apli-
cación de estos procedimientos de control, en concreto, en cuanto a la se-
lección del procedimiento a aplicar, la sujeción del procedimiento a un 
marco temporal, así como el modo de fijación de la fecha de inicio. 

 
Partiendo de la base de que el modo de control masificado de estas autoli-

quidaciones hace que cuantitativamente recaiga en mayor medida sobre proce-
dimientos gestores de menor alcance, en muchos casos en manos de los 
escalones inferiores de las administraciones tributarias, y si bien es cierto que una 
parte de estos procedimientos pueden ser remitidos a órganos inspectores para la 
realización de un control más exhaustivo, en la mayoría de los casos el procedi-
miento concluye con la liquidación por parte de dichos escalones inferiores. 

 
La propia limitación de funciones y medios por parte de los órganos en-

cargados de realizar este control de menor entidad provoca que en nume-
rosas ocasiones se vuelva en repetidas ocasiones sobre los mismos objetos 
de control. En cuanto a la selección del tipo de procedimiento, el abuso del 
procedimiento de verificación (a que han puesto límite tanto el TS como el 
TEAC) venía originado precisamente por el carácter preclusivo del procedi-
miento de comprobación limitada con arreglo al art. 140.1 LGT21. 
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(21) "1. Dictada resolución en un procedimiento de comprobación limitada, la Administra-
ción tributaria no podrá efectuar una nueva regularización en relación con el objeto com-



Pero es que, tras centrarse el control en el procedimiento de comproba-
ción limitada, el problema se desplazó después a la reiteración y concate-
nación de procedimientos de comprobación limitada, advirtiéndose incluso 
casos puntuales de empleo fraudulento de la declaración de caducidad y 
subsiguiente reapertura a fin de sortear las limitaciones temporales del art. 
139.1.c LGT. La cuestión de la selección se desplaza así al ámbito de la du-
ración del procedimiento y la consecuencia de caducidad. 

 
Cuestión abordada por el TEAC en su Resolución de 19 de febrero de 

2014 (278/2014), en el sentido de exigir la declaración expresa de caduci-
dad si se pretendía iniciar un nuevo procedimiento de comprobación limi-
tada, o bien en su más reciente RTEAC de 24 de junio de 2020 (2223/2019), 
pero ahora respecto de la privación de efectos del posterior procedimiento 
inspector a falta de declaración expresa de caducidad del anterior procedi-
miento gestor que declare su terminación. 

 
Respecto de la primera de las cuestiones, el deber o no de notificar se-

paradamente la caducidad, el TS sí que matizó el planteamiento de la 
RTEAC de 2014 al considerar por el contrario en su Sentencia de 18 de julio 
de 2017 (rec. cas. 2479/2016; ECLI:ES:TS:2017:2988) que la notificación 
de la caducidad en el mismo acto en que se comunica el inicio del segundo 
procedimiento no tiene necesariamente que producir indefensión al resul-
tar "posible una clara indicación del diferente régimen de impugnación de 
uno y otro, expresando con claridad y separación el carácter y los requisi-
tos de recurribilidad que, en su caso, les afectan22", por lo que quedaría 
descartada la nulidad de lo actuado. 

 
Todo ello sin perjuicio de la casuística suscitada en torno al inicio efectivo 

de los procedimientos de control de autoliquidaciones, por la tendencia de las 
administraciones tributarias a situar las actuaciones y requerimientos de in-
formación en momentos anteriores al inicio formal de las actuaciones, con la 
finalidad de contar con plazos más dilatados de actuación.  

 
Se trata de una cuestión en cierto modo superada a la vista de la evolu-

Fundación Impuestos y Competitividad

42

probado al que se refiere el párrafo a) del apartado 2 del artículo anterior salvo que en 
un procedimiento de comprobación limitada o inspección posterior se descubran nuevos 
hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especi-
ficadas en dicha resolución". 

(22) FJ Tercero, 3. D., STS de 18 de julio de 2017. 



ción de la doctrina jurisprudencial del TS, aun cuando sí que se pueden ad-
vertir aspectos que permanecen sombríos. 

 
En este sentido, es cierto que el TS ha manifestado por Sentencia de 22 

de abril de 201923 (rec. cas. 6513/2017; ECLI:ES:TS:2019:1435) que los 
meros requerimientos de información no suponen el inicio del procedi-
miento de comprobación e investigación, al afirmarse que: "Por consi-
guiente, no producen la interrupción del plazo de prescripción, al no 
constituir una actuación dirigida al reconocimiento, regularización, com-
probación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los 
elementos de la obligación tributaria que proceda, como establece el art. 
68.1.a) de la LGT al definir las actuaciones que producen la interrupción 
del plazo de prescripción" (FJ 2º; punto 4). 

 
Del mismo modo que por Sentencia de 7 de julio de 2020 (rec. cas. 

641/2018; ECLI:ES:TS:2020:2222), respecto de si "en los supuestos en los 
que se solicita autorización judicial para la entrada en domicilio, las actua-
ciones realizadas con carácter previo al inicio de un procedimiento de ins-
pección tributaria, que se produce mediante su comunicación formal al 
obligado tributario, deben considerase actuaciones inspectoras a efectos del 
cómputo del plazo de duración máxima regulado en el artículo 150 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria", confirma el TS que a 
dicha cuestión "debe responderse negativamente desde la perspectiva que 
estamos contemplando la cuestión en los términos formulados por el auto 
de admisión. Proyectada esta doctrina al caso que nos ocupa, dado que no 
cabe hablar de que las actuaciones llevadas a cabo para la solicitud de en-
trada y registro fueran fraudulentas, ha de convenirse que las mismas como 
actos preparatorios del procedimiento de inspección no forman parte del 
mismo, por lo que no son susceptible de procurar el inicio de las actuacio-
nes de comprobación e investigación" (FJ 3º). 

 
De todos modos, al ser una práctica frecuente que por ello da lugar a 

una pluralidad de situaciones, sigue quedando la duda de si, a título de 
ejemplo, unas diligencias de comparecencia por personación en las insta-

Cuestiones actuales en los procedimientos de aplicación de los tributos 
 y propuestas de mejora

43

(23) Muestra de la trascendencia del debate respecto de la fecha a tomar como inicio del pro-
cedimiento son las SSTS de fechas 27 de febrero (rec. 1415/2017, ECLI:ES:TS:2019:661), 
8 de abril (rec. 4632/2017, ECLI:ES:TS:2019:1311) y 22 de abril (rec. 6513/2017, ECLI:ES: 
TS:2019:1435), todas de 2019.



laciones de la empresa y de la que se obtienen elementos más tarde em-
pleados para regularizar, y a que se apareja carácter interruptivo de la pres-
cripción del derecho a liquidar24, podrían o no gozar de virtualidad a efectos 
de considerar iniciada la actuación inspectora. 

 
3.4. MENCIÓN ESPECÍFICA AL CONTROL DE LAS 

AUTOLIQUIDACIONES MEDIANTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
 
Como decimos, nos encontramos por tanto ante un sistema en que la 

aplicación del sistema tributario recae en manos de los obligados tributarios, 
asumiendo la administración tributaria un papel secundario o de control de 
lo razonado y calculado por aquéllos.  

 
Las administraciones tributarias se están dotando de medios tecnológicos 

para desarrollar las funciones de control sobre tan ingente cantidad de au-
toliquidaciones. Se llega incluso al empleo de técnicas basadas en Inteli-
gencia Artificial para el procesamiento y cruce de datos a gran escala. 

 
Cuando hablamos de "Big Data" nos referimos no sólo a los datos con-

tenidos en bases de datos relacionales o estructuradas, sino también y es-
pecialmente a las semiestructuradas o no estructuradas. Se trataría de datos 
procedentes de los nuevos entornos digitales (principalmente internet y 
redes sociales) que pueden resultar interesantes –e incluso decisivos– a la 
hora de la toma de decisiones en el área de control. 

 
En cuanto al "Big Data", en el caso particular de la AEAT su Plan Estra-

tégico 2020-202325 ya refiere su uso "intensivo" así como el análisis de 
riesgo avanzado, en particular en áreas de control como el ejercido sobre 
los contribuyentes con patrimonios relevantes26. Los procesos automatiza-
dos al margen de la actuación humana siguen las pautas marcadas por los 
algoritmos, que podemos definir como un conjunto de pasos lógicos que 
permite solucionar un problema. El problema a afrontar en último término 
resulta ser el incumplimiento de la obligación tributaria, clasificándose y 
segmentándose a los contribuyentes en función de la probabilidad de que 
eludan la norma tributaria. La novedad no es tanto el control de cumpli-
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(24) STS de 19 de mayo de 2021 (rec. cas. 6019/2019; ECLI:ES:TS:2021:2148), FJ 4º. 
(25) https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tri-

butaria/Planificacion/PlanEstrategico2020_2023/PlanEstrategico2020.pdf. 
(26) Página 124.



miento de las obligaciones en atención a la asignación de riesgos, sino las 
herramientas o técnicas empleadas para esta determinación de riesgos. 

 
En la estructura organizativa de la AEAT podemos distinguir las áreas de 

control extensivo para la detección de errores menores o incumplimientos 
simples, que en términos generales desarrollaría el Departamento de Ges-
tión Tributaria, frente al control de tipo intensivo, mediante selección e in-
vestigación en profundidad, que correspondería al Departamento de 
Inspección Financiera y Tributaria. 

 
Aun no existiendo una gran transparencia, sí que podemos afirmar que ac-

tualmente la AEAT no emplea de forma automática las intervenciones auto-
matizadas (en que no interviene de forma directa un funcionario) en el control 
e inspección tributaria27, si bien, sí que podemos intuir el empleo de este tipo 
de técnicas en el control extensivo. Empleo que en atención a lo dispuesto por 
el art. 85.1 RGGI debería ser objeto de aprobación y publicación. 

 
El art. 170.7 RGGI hace referencia a la obligación de no dar publicidad 

a "los medios informáticos de tratamiento de información y los demás sis-
temas de selección de los obligados tributarios que vayan a ser objeto de ac-
tuaciones inspectoras", por lo que "no serán objeto de publicidad o de 
comunicación ni se pondrán de manifiesto a los obligados tributarios ni a ór-
ganos ajenos a la aplicación de los tributos". Citando a Bernardo Olivares28, 
este precepto aludiría estrictamente a los procedimientos de inspección, por 
lo que no cobijaría los de gestión y recaudación, pero en cualquier caso y 
siguiendo a este autor, adicionalmente, "la AEAT ha interpretado restrictiva-
mente el concepto de actuación automatizada, ciñéndose sólo a aquellos 
supuestos en los que, en ningún caso, hay intervención humana; restrin-
giendo en consecuencia la publicidad de multitud de actuaciones29". 

 
A este respecto, en cuanto a publicidad30, la Resolución de 23 de febrero 

de 2015, de la Dirección General de la AEAT, por la que se aprueban nue-
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(27) Sí que se emplean, como veremos, en la fase de selección de contribuyentes y determi-
nación de las áreas a controlar. 

(28) "Transparencia y aplicaciones informáticas en la Administración Tributaria", marzo de 
2020, Crónica Tributaria, nº 174/2020, página 97. 

(29) Idem, p. 95. 
(30) El profesor Bernardo Olivares refiere un total de 115 decisiones automatizadas objeto de 

publicación. Idem., página 99.



vas aplicaciones informáticas para la actuación administrativa automati-
zada31, elaboró un catálogo de actividades de este tipo entre las que pode-
mos encontrar la generación y liquidación de intereses de demora en caso 
de devoluciones, liquidaciones de recargos de intereses de demora en el 
caso del art. 27 LGT, exigencia de reducciones de recargos por declaración 
extemporánea, generación y emisión de liquidaciones de intereses de de-
mora del periodo ejecutivo. 

 
Como se ve, se trata de una relación de actuaciones de menor relevan-

cia en el seno del procedimiento de aplicación de los tributos, en esencia 
de tipo objetivo, en que la consecuencia se anuda a la verificación de un 
dato de la realidad (como sería la superación de un plazo) por lo que la so-
lución proporcionada por el humano puede ser sustituida por la que resulta 
de la aplicación del algoritmo. 

 
La cuestión por tanto estriba en si los algoritmos pueden estar siendo em-

pleados para adoptar otro tipo de decisiones de mayor complejidad y tras-
cendencia y si los obligados tributarios objeto de control mediante 
procedimientos que se apoyan en este tipo de técnicas deberían tener de-
recho a acceder al procedimiento previo de elaboración y aprobación del 
algoritmo, más allá de la previsión del art. 170 RGGI. 

 
En definitiva, no pretendemos en modo alguno negar la posibilidad de 

que la Administración acuda a técnicas de tratamiento informatizado o es-
tadístico de la información, pero sí defender que ello se haga de forma com-
patible con el respeto y adecuadas garantías del derecho de defensa de los 
contribuyentes, lo cual debe incluir desde no dar como verdad absoluta e 
inmutable lo que resulte de ese proceso sin descender al caso individual 
del contribuyente, admitir como posibilidad que el error puede estar en la 
parte que suministró la información o dar acceso al contribuyente a la in-
formación necesaria para que pueda enjuiciar adecuadamente la misma y 
su proceso de obtención. 

 
El art. 116 LGT obliga a la administración tributaria a elaborar anual-

mente un Plan de control tributario que, aunque cuente con carácter reser-
vado, deberá ser público cuando menos respecto de los criterios generales 
que lo informen. 
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(31) https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Sede/Normativa_sede/Resolu-
cion_nuevas_aplicac_informaticas.pdf.



El de más reciente difusión recoge como línea de actuación prioritaria el 
análisis de riesgos32. Adicionalmente, identifica las fuentes de información 
a emplear, así como explicita que "En 2021 se completará la implantación 
de una herramienta de gestión de riesgos que sistematiza todos los existen-
tes, delimita colectivos de riesgos y permite un mejor seguimiento del resul-
tado de las actuaciones llevadas a cabo". Concluye manifestando que "La 
Agencia Tributaria continúa trabajando en el desarrollo de modelos de aná-
lisis de riesgo que permitan anticipar y optimizar el uso que haya de darse 
a la nueva información internacional que se reciba, a partir del momento de 
su recepción, siendo especialmente relevante la experiencia acumulada por 
la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional". 

 
Más allá de estos pronunciamientos programáticos, no existe general di-

fusión de las características de los concretos mecanismos empleados o en 
proceso de aplicación. 

 
Sí que conocemos que la AEAT ha desarrollado la herramienta "HERMES" 

como un sistema unificado de asignación de riesgos a contribuyentes y se-
lección de medidas de control a adoptar. Según reporta a la OCDE33 en 
2019, en una traducción libre podemos afirmar que el sistema HERMES 
aprovecha la importante cantidad de datos de los contribuyentes incorpo-
rados a las bases de datos de la AEAT, emitiendo informes estandarizados 
como conclusión del proceso de análisis de riesgos. Los riesgos y perfiles de-
finidos se pueden utilizar en los procedimientos de selección de contribu-
yentes con fines de control. La herramienta HERMES también optimiza el 
uso de nuevas fuentes de información internacional (incluido el intercam-
bio automático de información de contabilidad financiera, informes país 
por país e intercambio de rulings). El sistema tiene la flexibilidad de adap-
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(32) "El análisis de riesgos tributarios está en la base de cualquier proceso de selección de 
contribuyentes y para ello los procesos de planificación que actúen sobre las diferentes 
fuentes de información disponibles deben facilitar estratégicamente unos modernos sis-
temas de depuración de los datos obtenidos por la Administración tributaria, sobre las 
distintas fuentes de renta de los diferentes obligados tributarios". Resolución de 19 de 
enero de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario 
y Aduanero de 2021 (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1379). 

(33) "Tax Administration 2019. Comparative information on OECD and other advanced and 
emerging economies". https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-administration-2019_ 
74d162b6-en#page53.



tarse a los riesgos emergentes y a la incorporación de nuevos conjuntos de 
datos34. 

 
Sin ánimo de abundar en este aspecto, consideremos que el empleo de 

las tecnologías de inteligencia artificial se asienta en último término sobre 
el concepto de confianza, en el sentido de que la confianza sirve al efecto 
de reducir la complejidad. La herramienta tecnológica emplea el algoritmo 
para ofrecer una respuesta al problema de tipo complejo que se le ha pre-
sentado, pero su uso adecuado se basa en que ofrezca resultados confiables. 

 
Sería deseable que los resultados ofrecidos por los algoritmos fueran ca-

paces de generar el mismo nivel de confianza en los administrados que los 
ofrecidos por los cauces tradicionales, lo que sólo puede abordarse desde 
la transparencia. Recordemos que el TS ha reconocido por su Sentencia de 
3 de marzo de 2020 (nº 306/2020; ECLI:ES:TS:2020:810) que debe hacerse 
una interpretación extensiva de la transparencia y una interpretación estricta 
de sus límites. 

 
Es cierto que el ámbito de selección de contribuyentes en el ámbito de 

las actuaciones inspectoras es por necesidad el de mayor reserva y secreto, 
pero también lo es que el momento clave del procedimiento de aplicación 
de los tributos, es decir, aquél en que se identifican los riesgos, se clasifica 
a los obligados tributarios, y se proponen medidas específicas de control, no 
debería trasladarse sin más desde los funcionarios revestidos de confianza, 
hacia aplicaciones tecnológicas de las que se desconocen los parámetros de 
funcionamiento. La probabilidad de que la actuación administrativa resul-
tante cuente con la confianza del administrado se reduce. 

 
Como establece el Reglamento General de Protección de Datos (Regla-

mento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016) en su artículo 15.1.h), "El interesado tendrá derecho a obtener del 
responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos 
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(34) "Tax Administration 2019…", página 53: "The HERMES system leverages off the signifi-
cant amount of taxpayers' data incorporated into AEAT's databases, issuing standardised 
reports as a conclusion of the risk analysis process. Defined risks and profiles can then be 
used in taxpayer selection procedures for control purposes. The HERMES tool also opti-
mises the use of new international sources of information (including from automatic ex-
change of financial accounting information, country by country reporting and exchange 
of rulings). The system has the flexibility to adapt to emerging risks and to the incorpora-
tion of new data sets".



personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos 
personales y a la siguiente información: […] h) la existencia de decisiones au-
tomatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 
22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre 
la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de 
dicho tratamiento para el interesado". En cuanto al concepto de dato perso-
nal, se trataría de cualquier información sobre una persona física identifi-
cada o identificable, haciéndose especial hincapié en el art. 4.1) a que se 
comprenden entre ellos los elementos propios de la identidad física, fisioló-
gica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. 

 
Valoremos por un momento la elaboración de perfiles para la selección 

y clasificación de personas físicas que ostentan grandes patrimonios, a tra-
vés de la agregación y análisis de información procedente de redes socia-
les u otras fuentes en que se reflejen aspectos del carácter de los que se 
acaba de enumerar. Obviamente, deberían respetarse los derechos refleja-
dos en el mencionado RGPD. 

 
Como ha puesto de relieve el Parlamento Europeo en su Resolución de 

20 de enero de 202135, "cualquier decisión sobre una persona física que se 
base únicamente en un tratamiento automatizado, incluida la elaboración 
de perfiles, y que produzca un efecto jurídico adverso para dicha persona 
o le afecte considerablemente está prohibida por el Reglamento General de 
Protección de Datos a no ser que la autorice el Derecho de la Unión o de 
los Estados miembros, a reserva de las medidas adecuadas para la protec-
ción de los derechos, libertades e intereses legítimos del afectado" (pará-
grafo 61). En el caso particular de la IA, establece que cuando sea empleada 
por los poderes públicos, "los algoritmos resulten explicables y haya trans-
parencia y vigilancia reglamentaria, así como que se lleven a cabo evalua-
ciones de impacto antes de la implementación por parte de las autoridades 
estatales de herramientas que empleen técnicas de IA" (par. 62). 

 
Del mismo modo que para el concreto ámbito de la justicia, refiere que 

la IA "no puede ocupar el lugar de un ser humano a la hora de dictar sen-
tencia o tomar decisiones" (par. 69).  

 
En concreto, respecto de los usos en el ámbito público y administrativo 

Cuestiones actuales en los procedimientos de aplicación de los tributos 
 y propuestas de mejora

49

(35) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0009_ES.pdf.



(par. 74), deben constituir información de dominio público y debe evitarse 
la discriminación derivada de sesgos de programación. 

 
La LGT reconoce en su art. 96.3 que la Administración tributaria deberá 

garantizar la identificación de los órganos competentes para la programación 
y supervisión del sistema de información y de los órganos competentes para 
resolver los recursos que puedan interponerse en aquellos procedimientos y ac-
tuaciones en los que se utilicen técnicas y medios electrónicos, informativos y 
telemáticos, así como la aprobación previa de los programas y aplicaciones 
electrónicos, informáticos y telemáticos que se vayan a emplear (apartado 4), 
si bien, queda pendiente de mayor difusión el modo en que se está dando 
cauce a estas obligaciones, puesto que, a título de ejemplo, los expedientes ad-
ministrativos sustanciados tras cualquier procedimiento de aplicación de los tri-
butos están huérfanos de cualquiera de estos elementos. 

 
Puede pensarse que la selección y clasificación de contribuyentes no 

constituye un acto administrativo ni forma parte del procedimiento de apli-
cación de los tributos, pero sí que está reglamentada la constancia de la 
Orden de Carga en Plan como justificativa de la regularidad del procedi-
miento. Del mismo modo que el funcionamiento de los procedimientos de 
control hace que el momento de la selección y Carga en Plan resulte deci-
sivo respecto de la conclusión de la comprobación con liquidación. En todo 
caso, la selección y carga resulta suficientemente trascendente como para 
que pudiera permitirse comprobar la regularidad del eventual proceso de 
"perfilado" mediante herramientas de inteligencia artificial. 

 
Recordemos que la actividad administrativa debe someterse al principio 

de buena administración36, por lo que ésta debe observar "una conducta lo 
suficientemente diligente como para evitar definitivamente las posibles dis-
funciones derivadas de su actuación, o aquellas que den lugar a resultados 
arbitrarios, sin que baste al respecto la mera observancia estricta de proce-
dimientos y trámites". 

 
Advertir que ya existen pronunciamientos jurisdiccionales respecto de 

los sistemas automatizados de valoración del riesgo de defraudación de los 
ciudadanos37, en que se resalta que la falta de transparencia del algoritmo 
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(36) A título de ejemplo, en la STS de 18 de mayo de 2020 (nº 430/2020). ECLI:ES:TS:2020:966. 
(37) Sentencia del Tribunal de distrito de La Haya (Rechtbank Den Haag) C/09/550982/HA 

ZA 18-388, de 5 de febrero de 2020, según se recoge en https://institutohermes.org/ 



empleado por la Administración hace que sea imposible verificar cómo está 
diseñado el árbol de decisión que emplea así como los pasos en que con-
siste, en detrimento del derecho a la defensa del interesado. 

 
Como ha afirmado Cristina García-Herrera38, el uso de la inteligencia ar-

tificial por las administraciones tributarias debe responder a determinados 
principios, entre los que se encuentran el de prudencia (cautela a la hora de 
valorar la validez de las conclusiones derivadas del uso de estas técnicas), 
el de no discriminación (evitar los sesgos en la elaboración de los algorit-
mos), el de proporcionalidad (grado de injerencia en los derechos y garan-
tías de los contribuyentes), el de transparencia (conocimiento por el 
contribuyente del porqué de las decisiones adoptadas sin limitar el derecho 
de defensa) y el de gobernanza de los datos (seguridad, privacidad y confi-
dencialidad). 

 
El hecho de que las administraciones tributarias cuenten con mejores y 

más sofisticadas herramientas obliga a una mejor gobernanza pública, para 
satisfacer los principios generales de imparcialidad y transparencia. Como 
ha puesto de relieve el profesor Juli Ponce39, "si bien la inteligencia artificial 
puede ser útil para la mejora administrativa, elemento innegable, […] hemos 
puesto de relieve la necesidad de que el Estado de Derecho no se vea so-
cavado por la misma". 

 
3.5. LA AUTOLIQUIDACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD 

DEL CONTRIBUYENTE 
 
La aludida generalización del sistema de autoliquidación resulta suma-

mente relevante por cuanto que serán los particulares los que respondan 
ahora del correcto cumplimiento de las obligaciones sometidas al deber de 
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2020/02/18/primera-sentencia-europea-que-declara-ilegal-un-algoritmo-de-evaluacion-
de-caracteristicas-personales-de-los-ciudadanos/ y en "SyRi Who do I sanction? Guaran-
tees against the use of artificial intelligence and automated decisions in the public sector 
and the Dutch judgment of February 2020", Diariola ley, Wolters Kluwer,  COTINO 
HUESO, Lorenzo. 

(38) https://www.ciat.org/el-uso-de-la-inteligencia-artificial-por-las-administraciones-fiscales-
una-cuestion-de-principios/. 

(39) "Inteligencia artificial, Derecho administrativo y reserva de humanidad: algoritmos y pro-
cedimiento administrativo debido tecnológico"; 11 de abril de 2019, extraído de 
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1509505, página 22.



auto-liquidación, en un sistema conocido por sancionar los incumplimien-
tos en que se presenta negligencia en cualquier grado40. 

 
Recae por tanto sobre los hombros del obligado tributario la responsabi-

lidad de recopilar y analizar los hechos imponibles, calificarlos a la vista 
de la interpretación de las normas, para concluir con la exacta determina-
ción o cuantificación del tributo. 

 
El elevado grado de dificultad en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias gestionadas mediante la autoliquidación –agravado por una cada 
vez más compleja y cambiante regulación–, así como las eventuales res-
ponsabilidades inherentes a tal función que han de soportar los particulares, 
enfatiza radicalmente la necesidad de que se potencien las actividades de 
información y asistencia al contribuyente, así como una mayor pondera-
ción y moderación en el proceso de imposición de sanciones. 

 
Como ha indicado César García Novoa, "pueden surgir situaciones que 

pongan en riesgo la seguridad jurídica del obligado tributario, ya que el 
deber de presentar autoliquidaciones se desarrolla en una falta de claridad 
del ordenamiento, unido a la posibilidad de que un defectuoso cumpli-
miento del mandato constituya una conducta infractora41". 

 
Finalmente, ya hemos resaltado la responsabilidad que asume el contri-

buyente respecto del adecuado cumplimiento de la obligación tributaria, 
en un sistema que habilita ejercer la potestad sancionadora respecto de con-
ductas en que se aprecie cualquier grado de negligencia. 

 
Al respecto, y sin abundar por no resultar el concreto objeto de este tra-

bajo, mencionar la doctrina tradicional de la AN en el sentido de excluir la 
culpabilidad cuando las normas exigen una interpretación profunda42, men-
ción que se hace necesariamente en el contexto de la sujeción general a la 
obligación de presentar autoliquidaciones. 
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(40) Art. 183.1 LGT. "Son infracciones tributarias las acciones u omisiones: dolosas o culposas con 
cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra ley". 

(41) "Elementos de la cuantificación de la Obligación tributaria", en "La Nueva Ley General 
Tributaria", dirigida por CALVO ORTEGA, R, Thomson-Civitas, Madrid, 2004, pg. 294. 

(42) Sentencia de 17 de enero de 2013 (rec. 132/2010), FJ 13º. ECLI:ES:AN:2013:31: "La Sala 
entiende que este criterio es aplicable en parte en el presente caso, pues los hechos que 
motivaron la regularización practicada por la Inspección, están sometidos a unas normas 
que han exigido una interpretación profunda de las mismas, lo que exonera a la parte de 
cualquier imputación de culpabilidad […]".



4. SUJETOS ACTIVOS DE LA RELACIÓN JURÍDICO-TRIBUTARIA. 
UNA GESTIÓN TRIBUTARIA A VARIAS VELOCIDADES 

 
Antes hemos realizado una referencia a la segmentación y clasificación 

de los contribuyentes en función de su naturaleza y características por parte 
de las Administración tributarias. Pero también en el lado de éstas se apre-
cia una gran heterogeneidad, lo que tiene asimismo incidencia en el modo 
en que se conducen los procedimientos de aplicación de los tributos. 

 
4.1. LA DISPERSIÓN DE ENTES APLICADORES DE LA NORMA 

TRIBUTARIA 
 
Nos hemos referido con anterioridad a la complejidad del ordenamiento tri-

butario, especialmente trascendente en un sistema de gestión que hace recaer 
en los particulares la obligación de elaborar y presentar autoliquidaciones. 

 
Si unimos a ello que la capacidad de establecer y exigir tributos se atri-

buye a distintas administraciones territoriales43 (el Estado, las Comunidades 
Autónomas y las Corporaciones locales), el administrado no sólo se ve afec-
tado por la obligación de autoliquidar, sino que debe hacerlo frente a dis-
tintos sujetos activos de la relación jurídico-tributaria, lo que no viene sino 
a complicar aún más el adecuado cumplimiento de sus obligaciones. Re-
cordemos que un área de mejora son las obligaciones y procesos de coor-
dinación entre las distintas administraciones, sin que sea admisible que el 
contribuyente soporte los costes de remover los efectos perniciosos de la 
falta de coordinación. 

 
Desde el punto de vista de la gestión tributaria puede afirmarse la gran 

disparidad de medios y procedimientos entre las distintas administraciones 
tributarias. Aun cuando todas gozan de la potestad de auto-organización, re-
sulta evidente que muchas de ellas no cuentan con los medios materiales y 
humanos precisos. Especialmente preocupante es la situación municipal, 
en que se aprecia una gran disparidad en cuanto a la calidad aplicativa del 
procedimiento en función del tamaño y recursos de las Corporaciones lo-
cales, en detrimento tanto de la debida información y asistencia a los con-
tribuyentes como de la propia función recaudatoria y de obtención de 
recursos. 
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(43) Art. 133 de la CE.



Dejando de lado las competencias normativas Forales, la LGT es la norma 
procedimental básica para todas las administraciones, con puntuales adap-
taciones44, sin que esta circunstancia provoque una especial dificultad. Las 
disfunciones se aprecian más bien en cuanto a la concreta aplicación de 
las normas procedimentales que efectúan las administraciones por la alu-
dida falta de recursos y experiencia. 

 
4.2. LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE 

ADMINISTRACIONES: LA GESTIÓN DE TIPO "CENSAL"  
Y TRIBUTARIA 

 
Simplificando mucho una cuestión de gran complejidad, podemos decir 

que al recaer en el Estado la titularidad de las competencias en materia de 
gestión censal o catastral, y corresponder la gestión tributaria de los im-
puestos (Impuesto sobre Bienes Inmuebles o Impuesto sobre Actividades 
Económicas) a las Corporaciones Locales, nos encontramos con que la re-
visión contra los actos censales permanecerá en la vía económico-admi-
nistrativa estatal, mientras que la revisión de los actos de liquidación 
tributaria seguirá los cauces de los demás actos tributarios locales. Incluso 
en aquellos municipios dotados de órgano revisor municipal de corte eco-
nómico-administrativo, la resolución estará abocada al itinerario revisor ju-
dicial propio de los actos tributarios locales.  

Por tanto, en aquellos impuestos en que la liquidación tributaria depende 
de la fijación previa del elemento objetivo del tributo, ya sea mediante la 
gestión catastral (en el caso del IBI) o la gestión censal o formación de la ma-
trícula del impuesto (para el IAE), se presenta la disfunción propia de un sis-
tema calificado como "bifronte", con competencias de la Administración del 
Estado y de los municipios45 y que desemboca en una enorme complejidad 
gestora que más tarde se extiende a la vía revisora. Sin que los límites de las 
potestades a ejercer en cada procedimiento estén completamente definidos.  

Fruto de ello es, a título de ejemplo, la reciente Sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del TS de 3 de diciembre de 2020 (rec. cas. 
374/2019; ECLI: ES:TS:2020:4030), en que se aborda precisamente la dis-
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(44) Por ejemplo, en las Ordenanzas municipales de Gestión y Recaudación. 
(45) Que en muchos casos se desplaza posteriormente hacia entes supramunicipales (Dipu-

taciones Provinciales) que posteriormente delegarán estas funciones en Organismos o 
Institutos específicos creados para ejercer tales funciones.



tribución de competencias de gestión censal de la matrícula y práctica de 
liquidaciones tributarias por el concepto IAE, en que concluye el Tribunal 
que la facultad de liquidar el impuesto, atribuida por ley a un Ayuntamiento, 
comprende la posibilidad de modificar de oficio la matrícula del impuesto 
cuando se constate, en el ejercicio de la función de inspección que tiene de-
legada por la Administración estatal, que el contribuyente no se encuentra 
correctamente encuadrado en el epígrafe que le corresponde.   

Lo que no deja de suscitar reparos porque, manteniendo el aludido ca-
rácter bifronte, se permite abocar la comprobación de ambos aspectos (el 
censal y el tributario) a un mismo procedimiento, lo que no solo puede re-
sultar en un menoscabo de los derechos y garantías del administrado en el 
seno del procedimiento, sino que en cierto modo puede suponer soslayar lo 
dispuesto por el art. 11 del RD 243/199546 y en particular la mención a que 
las variaciones de oficio en el censo surtirán efectos a partir del periodo im-
positivo inmediato siguiente.  

La integración de ambas funciones en un único procedimiento de eficacia 
inmediata no parece alinearse debidamente con el aludido carácter bifronte.  

Asimismo, el ejercicio de la competencia censal por delegación no deja 
de provocar la dispersión de criterios en materia censal por la diversidad de 
entes aplicadores del tributo, dando lugar a una manifiesta inseguridad ju-
rídica, puesto que si la competencia censal respecto de los epígrafes apli-
cados en materia de IAE (al igual que en los supuestos respecto de la 
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(46) RD 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto 
sobre Actividades Económicas y se regula la delegación de competencias en materia de 
gestión censal de dicho impuesto. Artículo 11. Inclusión, variación o exclusión de oficio 
en los censos. "Cuando el órgano que ejerza la gestión censal tenga conocimiento del co-
mienzo, variación o cese en el ejercicio de actividades gravadas por el impuesto, que no 
hayan sido declarados por el sujeto pasivo, procederá a notificárselo al interesado, con-
cediéndole un plazo de quince días para que formule las alegaciones que estime conve-
nientes a su derecho. 
Transcurrido dicho plazo, y a la vista de las alegaciones formuladas, el órgano de gestión 
procederá, en su caso, de oficio a la inclusión, variación o exclusión que proceda en los 
censos del impuesto, notificándolo así al sujeto pasivo. 
Esta notificación podrá ser realizada por los órganos de inspección de conformidad con 
el artículo 18 de este Real Decreto. 
Los actos de inclusión, variación o exclusión de oficio en los censos podrán ser objeto de 
los recursos contemplados en el artículo 15 de este Real Decreto. 
Las variaciones o exclusiones realizadas de oficio surtirán efecto en la matrícula del perí-
odo impositivo inmediato siguiente". 



descripción catastral) reside en la Administración del Estado, resulta ser úni-
camente con la finalidad de asegurar la uniformidad en la interpretación y 
aplicación del Derecho. 

 
4.3. LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA POR PARTE 

DE EXTERNOS O "PRIVADOS" 
 
Estrechamente unida a la deficiencia de medios materiales y personales 

de algunos de los sujetos activos del tributo se encuentra la aparición de 
externos o "privados" a los que se encomiendan todas o al menos parte de 
las funciones propias de la gestión tributaria.  

Esta "externalización" de funciones e incorporación a los procedimientos 
de gestión tributaria de externos o "privados" tiene lugar cuando las admi-
nistraciones tributarias contratan despachos de abogados y asesorías o em-
presas de gestión con la finalidad de que les provean de los medios 
materiales y humanos con que llevar a cabo la función gestora y aplicativa 
de tributos que tienen legalmente atribuida.  

Estas adjudicaciones, al amparo de pliegos de prescripciones técnicas 
para la contratación mediante procedimiento abierto o fórmulas similares, 
se revisten formalmente de servicios de apoyo, colaboración y/o asistencia 
técnica a la institución u organismo público que ostenta la competencia, 
pero plantean la cuestión de si en realidad suponen la asunción de potes-
tades públicas por parte de organizaciones privadas.  

Cabe aquí distinguir entre la mera asistencia técnica y el ejercicio de au-
toridad, puesto que este último queda obviamente restringido al personal del 
ente público. En este punto, también resulta oportuno discriminar entre las 
meras tareas auxiliares y aquellas otras que implican asumir una posición de 
impulso y liderazgo de la comprobación.  

La Sentencia 520/2020, de 30 de julio de 2020, de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del TSJ de Madrid –ECLI:ES:TSJM:2020:11244– 
abordó precisamente esta cuestión para censurar la intervención en el pro-
cedimiento inspector de comprobación del IAE por parte de personal no 
funcionario, incluso estando al cargo de personal inspector47. 
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(47) FJ 4º, en que se aprecia como hecho probado que el personal ajeno a la inspección im-
partió instrucciones al contribuyente, dirigiéndose a los representantes del contribuyente 
para requerirles documentación e informaciones.



Como se extrae de la sentencia transcrita, surgen enormes dudas respecto 
de la intervención activa de terceros ajenos al estamento funcionarial en el 
marco de un procedimiento inspector, con independencia de que un fun-
cionario supervise o dirija su actuación, de cuyas actuaciones se extraigan 
datos o conclusiones determinantes en la exacción de la deuda tributaria. 
Cuestión que han dirimido con anterioridad otros tribunales de justicia48. 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 
A lo largo de la presente exposición hemos resaltado la complejidad del 

sistema tributario, incrementada al tener los administrados la obligación de 
interpretar las normas bajo su responsabilidad, calculando los impuestos y 
procediendo a su autoliquidación, lo que constituye una carga económica 
(presión fiscal indirecta) e incertidumbre muy relevantes.  

 
Inseguridad jurídica que no se ve mitigada por los servicios de información 

y asistencia tributaria que, pese a presentar una indudable transformación y 
desarrollo, aún pierden el paso respecto de la incesante evolución normativa 
y jurisprudencial. Inseguridad jurídica en la que también juegan su papel tanto 
la heterogeneidad de los sujetos activos de la relación tributaria, como la mul-
tiplicidad y diversidad de procedimientos de aplicación de los tributos. 

 
Del mismo modo que hemos llamado la atención sobre la tramitación 

masificada y automatización en las decisiones de control, con la merma de 
garantías de los particulares que podría conllevar, al igual que sobre la ac-
tual tendencia a la segmentación y clasificación de los contribuyentes, que 
sin duda puede constituir una herramienta muy útil en cuanto a alcanzar un 
elevado grado de eficiencia de los procedimientos de aplicación de los tri-
butos, pero que debe siempre respetar unos límites como no introducir dis-
criminaciones y desigualdades en cuanto a la equitativa aplicación del 
sistema tributario, y tampoco reducir o condicionar las posibilidades de los 
contribuyentes de acceder a un asesoramiento acorde con la ley. 
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(48) Se une a pronunciamientos del TSJ del País Vasco en su sentencia de 19 de enero de 2016 
(rec. nº 554/2015, ECLI:ES:TSJPV:2016:183),y de 22 de enero de 2016 (rec. nº 988/2015, 
ECLI:ES:TSJPV:2016:3517) y de 4 de marzo de 2016 (rec. nº 838/2015, ECLI:ES: 
TSJPV:2016:2301), entre otras; y del TSJ de la Comunidad Valenciana de 23 de noviem-
bre de 2011(rec. nº 760/2010, ECLI:ES:TSJCV:2011:9745).



Del mismo modo que la tecnología aplicada a la gestión tributaria y en 
particular el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial puede su-
poner una verdadera revolución en la gestión tributaria, son muchas las in-
cógnitas que suscitan estos nuevos métodos, que tendrán que despejarse 
necesariamente desde la transparencia y la información a los administrados. 

 
Una visión panorámica del sistema de aplicación de los tributos traslada 

la impresión de una enorme complejidad por la pluralidad de figuras tribu-
tarias existentes, que luego requieren ser gestionadas mediante un sistema 
procedimental minucioso y recargado.  

 
Haciéndose patente que el gran reto futuro resulta ser tanto la simplifi-

cación de los métodos de control, como la mejora de los sistemas de infor-
mación y asistencia, de modo que aumente la previsibilidad del resultado 
de las actuaciones administrativas y, por ende, la seguridad jurídica de los 
administrados. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Se pretende a lo largo de las siguientes páginas realizar una reflexión, 

desde una perspectiva más práctica que jurídica, sobre aquellas circuns-
tancias, situaciones, e incluso anécdotas con las que se topa de manera in-
evitable cualquier operador tributario en su día a día, a partir de las cuales 
se deduce la necesidad de aclarar, modificar e incluso, en el peor de los 
casos, expulsar del ordenamiento jurídico, ciertos preceptos relativos al 
papel que juega una figura tan importante en la relación tributaria como es 
la del obligado tributario. Y es que no se tratará tanto de denunciar supues-
tos patológicos susceptibles de ser catalogados dentro de escenarios pro-
pios de la ilegalidad o de la antijuridicidad, sino sencillamente mejorables 
y, en todo caso, susceptibles de recibir una revisión constructiva en aras de 
una relación jurídico-tributaria más funcional. 

 
Si atendemos al aspecto más subjetivo de la relación jurídico-tributaria, 

entendida como la planteada entre la Administración y los distintos obli-
gados tributarios; encauzada a través de unas normas procedimentales; y 
origen de obligaciones y deberes tanto para la Administración como para 
los obligados tributarios, nos encontramos con varias premisas cuya apli-
cación práctica no podrán ser obviadas a lo largo de la lectura de la si-
guientes páginas. 

 
Así, establece la LGT en su artículo 8 apartado c) una expresa reserva de 

ley tributaria a “la determinación de los obligados tributarios previstos en el 
apartado 2 del artículo 35 de esta ley y de los responsables.” 

 
Establece igualmente una limitación esencial con expresa incidencia en 

las obligaciones y deberes que recíprocamente asumen ambas partes de la 
relación jurídico-tributaria, materializada en la inviabilidad de alterar los 
elementos de la obligación tributaria a través de actos o convenios de los 



particulares, los cuales carecerán de efectos ante la Administración, sin per-
juicio de sus consecuencias jurídico-privadas.  

 
Nuestro ordenamiento tributario recoge esencialmente en el artículo 35 

de su norma primigenia (LGT) un listado de obligados tributarios –no tasado–, 
identificándolos como aquellos a los que la norma impone el cumplimiento 
de obligaciones tributarias y que concreta, “entre otros”, en los siguientes: 

 
a) Los contribuyentes49. 
 
b) Los sustitutos del contribuyente50.  
 
c) Los obligados a realizar pagos fraccionados51. 
 
d) Los retenedores52. 
 
e) Los obligados a practicar ingresos a cuenta53. 
 
f) Los obligados a repercutir54. 
 

Fundación Impuestos y Competitividad

62

(49) Artículo 36.1 “Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la 
obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, 
sea como contribuyente o como sustituto del mismo. No perderá la condición de sujeto 
pasivo quien deba repercutir la cuota tributaria a otros obligados, salvo que la ley de cada 
tributo disponga otra cosa. En el ámbito aduanero, tendrá además la consideración de su-
jeto pasivo el obligado al pago del importe de la deuda aduanera, conforme a lo que en 
cada caso establezca la normativa aduanera.  
Artículo 36.2. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible”. 

(50) Artículo 36.3. “Es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del 
contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obli-
gaciones formales inherentes a la misma. El sustituto podrá exigir del contribuyente el im-
porte de las obligaciones tributarias satisfechas, salvo que la ley señale otra cosa”. 

(51) Artículo 37.1. “Es obligado a realizar pagos fraccionados el contribuyente a quien la ley 
de cada tributo impone la obligación de ingresar cantidades a cuenta de la obligación tri-
butaria principal con anterioridad a que ésta resulte exigible.” 

(52) Artículo 37.2. “Es retenedor la persona o entidad a quien la ley de cada tributo impone 
la obligación de detraer e ingresar en la Administración tributaria, con ocasión de los 
pagos que deba realizar a otros obligados tributarios, una parte de su importe a cuenta 
del tributo que corresponda a éstos.” 

(53) Artículo 37.3. “Es obligado a practicar ingresos a cuenta la persona o entidad que satis-
face rentas en especie o dinerarias y a quien la ley impone la obligación de realizar in-
gresos a cuenta de cualquier tributo.” 

(54) Artículo 38.1. “Es obligado a repercutir la persona o entidad que, conforme a la ley, debe 
repercutir la cuota tributaria a otras personas o entidades y que, salvo que la ley disponga 
otra cosa, coincidirá con aquel que realiza las operaciones gravadas.”



g) Los obligados a soportar la repercusión55. 
 
h) Los obligados a soportar la retención56. 
 
i) Los obligados a soportar los ingresos a cuenta57. 
 
j) Los sucesores. 
 
k) Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonifica-

ciones tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos.  
 
No queda ahí la relación teórica que se contiene en la norma pues se adi-

ciona expresamente que también tendrán el carácter de obligados tributarios: 
 
a) Aquellos a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento 

de obligaciones tributarias formales.  
 
b) Las herencias yacentes, las comunidades de bienes y las demás en-

tidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una uni-
dad económica o un patrimonio separado susceptibles de 
imposición, siempre que así se establezca en las leyes.  

 
c) Los responsables tributarios, entendidos como aquellos que por la 

vía de la derivación de responsabilidad tributaria asumen obliga-
ciones propias de un tercero. 

 
d) Y todos aquellos a los que se pueda imponer obligaciones tributa-

rias conforme a la normativa sobre asistencia mutua.  
 
Podemos así advertir que el legislador realiza una relación realmente am-

plia de aquellos que, en atención a múltiples circunstancias, resultan re-
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(55) Artículo 38.2. “Es obligado a soportar la repercusión la persona o entidad a quien, según 
la ley, se deba repercutir la cuota tributaria, y que, salvo que la ley disponga otra cosa, 
coincidirá con el destinatario de las operaciones gravadas. El repercutido no está obligado 
al pago frente a la Administración tributaria pero debe satisfacer al sujeto pasivo el importe 
de la cuota repercutida.” 

(56) Artículo 38.3. “Es obligado a soportar la retención, la persona o entidad perceptora de las 
cantidades sobre las que, según la ley, el retenedor deba practicar retenciones tributa-
rias.” 

(57) Artículo 38.4. “La ley podrá imponer a las personas o entidades la obligación de sopor-
tar los ingresos a cuenta de cualquier tributo practicados con ocasión de las rentas en es-
pecie o dinerarias que perciban y, en su caso, la repercusión de su importe por el pagador 
de dichas rentas.”



ceptores de derechos y obligaciones en el seno de la relación jurídico-tri-
butaria. Sobre ellos girarán las siguientes páginas. 

  
 

2. LA FIGURA DEL INTERESADO EN LA RELACIÓN JURÍDICO 
TRIBUTARIA: SU FALTA DE DEFINICIÓN EN LA NORMA TRIBUTARIA  

 
La LGT realiza a lo largo de su articulado más de un centenar de refe-

rencias a la figura del “interesado” –estas se incrementan notablemente si to-
mamos en consideración cada una de las normas reglamentarias aprobadas 
en desarrollo de aquélla–. De hecho, se trata de una terminología tan ex-
tendida que incluso en determinados casos ha llegado a eclipsar al con-
cepto propio de obligado tributario, confundiéndose ambos conceptos 
alrededor de una misma idea. 

 
La aceptación tácita de esta figura es tal que, de facto, ha pasado des-

apercibido que la LGT lo que no contiene es una definición que nos permita 
concretar cómo se determina quién puede ser considerado de tal condición 
a los efectos de su intervención en un procedimiento, ni tampoco una re-
gulación expresa de esta figura, pese a lo idóneo que hubiera resultado ha-
cerlo en esta norma, abocándonos a acudir a una dispersa regulación. 

 
Debemos acudir esencialmente a la LPAC, de aplicación subsidiaria a 

los procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria y adua-
nera conforme se encarga de recordar en su Disposición adicional primera, 
para aclarar con exactitud quién puede quedar encuadrado en esa figura. 
Así, conforme dispone el artículo 4 de dicha norma, el interesado es la per-
sona que ostenta una determinada posición jurídica en un procedimiento 
administrativo concreto, permitiéndole intervenir en dicho procedimiento 
administrativo con fundamento en la relación existente entre el objeto del 
procedimiento y el propio interesado. 

 
De manera más concreta, se consideran interesados en un procedimiento 

administrativo: 
 
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses le-

gítimos individuales o colectivos. 
 
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que 

puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 
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c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, pue-
dan resultar afectados por la resolución y se personen en el proce-
dimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.  

 
No obtenemos por tanto tampoco a través de esta remisión normativa 

una definición exacta de lo que significa y abarca la figura del interesado, 
aunque, a cambio, si nos facilita una serie de situaciones en la que una per-
sona física o jurídica adquiere la consideración de interesado a efectos le-
gales, con fundamento esencialmente en el concepto de “legitimación”, 
pudiendo afirmar que los conceptos de obligado tributario e interesado no 
son exactamente identificables.  

 
De facto, la determinación casuística de quién (y en qué situaciones) 

puede ser considerado o no como interesado en un determinado procedi-
miento administrativo, genera no pocos conflictos, normalmente centrados 
en la compleja tarea de posicionar la difusa frontera que separa el interés ge-
neral de toda la población y el interés particular o individual, pues única-
mente el segundo habilitará la condición de interesado en el procedimiento 
administrativo. 

 
Se reconoce así de esta manera la coexistencia junto a los obligados tri-

butarios “tipo”, perfectamente identificados por la norma como tales, de 
otros sujetos que, sin quedar incluidos en esos supuestos típicos, resultan ser 
titulares de unos intereses concretos, particulares, que pudieran verse afec-
tados por la Resolución de un procedimiento tributario, con independencia 
de que este procedimiento haya sido instado por este interesado, por un ter-
cero, o de oficio por la propia Administración. 

 
A este respecto, la elevada casuística que pudiera exigirse del legislador 

que pretendiera dotar de una mayor precisión esta figura no puede justifi-
car en modo alguno la ausencia en la LGT de una definición expresa y es-
pecífica. En modo alguno se trata de desterrar el genérico recurso a la 
aplicación subsidiaria de la norma administrativa como vía alternativa de 
subsanación de los defectos normativos del que se nutre de manera muy 
acertada el ordenamiento tributario, sino de advertir esa deficiencia y tratar 
de suplirla desde la perspectiva tributaria y en la norma tributaria, lo que re-
dundaría en una drástica reducción de las múltiples circunstancias conflic-
tuales, esencialmente posicionadas en relación con el irrenunciable objetivo 
de que todos los interesados tengan la posibilidad de participar de manera 
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activa en el procedimiento, ya sea por iniciativa propia, ya sea por haber 
sido llamados al mismo. 

 
Esto nos acerca a una primera reflexión que exigirá de una valoración 

sosegada en la que se pongan en valor los beneficios que supondría una 
mayor concreción de la figura del interesado, aun asumiendo la inviabilidad 
práctica de que esa concreción pueda cubrir la totalidad de las situaciones 
y circunstancias que se pueden dar en la relación jurídico-tributaria, todo 
ello en aras de asegurar a todos los interesados el legítimo ejercicio de su 
derecho de defensa. 

 
Dicho de otro modo, esa mayor concreción teórica que se reclama va 

mucho más allá del simple complemento normativo, justificándose en la 
convicción de que esa mejora legal incidirá directamente sobre la precep-
tiva salvaguarda del principio de seguridad jurídica y del derecho constitu-
cional de defensa, desde el momento en que si tomamos como premisa 
inicial que la condición de interesado en cualquier procedimiento tiene su 
origen y esencia en la titularidad de intereses legítimos, debe exigirse que 
tanto el legislador al redactar la norma tributaria como la Administración en 
su aplicación práctica, velen por la participación de estos en todos aquellos 
procedimientos que les afecten.  

 
Derecho por tanto del interesado a intervenir y ser oído en el procedi-

miento y obligación de la Administración a materializar las medidas preci-
sas que garanticen que es llamado al procedimiento, que sin embargo a día 
de hoy no están siendo respetados en todos los casos. 

 
La situación del obligado a soportar la repercusión de un tributo previa 

regularización, consentida y firme de dicho tributo en un procedimiento en 
el que este “interesado” no ha sido parte 

 
Aunque no se trata de un pronunciamiento aislado, en aras de simplifi-

car el análisis hemos optado por analizar la controversia que se le planteó 
al TEAC con motivo del recurso de alzada 00-06367-2017, resuelta me-
diante Resolución dictada el 21 de octubre de 2020. 

 
Aunque la Resolución del TEAC aborda múltiples cuestiones, a los efec-

tos que ahora interesan nos centraremos exclusivamente en el desarrollo 
procedimental del procedimiento de comprobación inicial y sus posteriores 
consecuencias jurídicas. Así, según detalla la Resolución, la Agencia Tribu-
taria desarrolló cerca de un contribuyente un procedimiento de comproba-
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ción e investigación en el ámbito del IVA que finalizó mediante la incoación 
en conformidad de un Acta, entendiéndose producida y notificada la liqui-
dación tributaria de acuerdo con la propuesta formulada una vez transcu-
rrido un mes desde su incoación sin que se produjera ninguna de las 
circunstancias que señala el art. 156.3 LGT. 

 
La regularización tributaria que se materializaba en aquella Acta incidía 

directamente, en lo que interesa a esta exposición, sobre la determinación 
del tipo impositivo aplicable en el marco del IVA a una operación (no exis-
tían dudas sobre su sujeción al tributo, si bien las partes habían conside-
rado procedente la aplicación del tipo impositivo reducido mientras la 
Administración tributaria consideró más acorde a Derecho la aplicación del 
tipo impositivo general). 

 
Pues bien, el obligado tributario –sujeto pasivo del IVA– frente al que se 

desarrollaron estas actuaciones inspectoras, optó por aquietarse al criterio 
inspector, dejando consentida y firme esa regularización, para emitir si-
multáneamente las facturas rectificativas que adecuaran la tributación de 
aquella operación al criterio administrativo regularizado. 

 
No obstante, no podemos dejar de advertir que para el sujeto inspeccio-

nado las consecuencias prácticas de esa regularización no iban más allá del 
nacimiento de una obligación de ingreso de la cuota de IVA por el diferen-
cial existente entre el tipo general y el reducido, quedando además expedita 
la vía para rectificar la repercusión inicial, trasladando así el coste econó-
mico al obligado a soportar la repercusión del tributo. 

 
Recibidas esas facturas rectificativas por el obligado a soportar la reper-

cusión, y no conforme con ellas, decidió su impugnación en plazo en vía 
económico-administrativa a través del correspondiente procedimiento de 
reclamación entre particulares. En dicha reclamación no se cuestionaba en 
modo alguno la posibilidad de rectificar la tributación de la operación al ob-
jeto de adecuarla al criterio administrativo, la cuestión controvertida que 
planteaba el obligado a soportar la repercusión era precisamente si el tipo 
impositivo aplicable era el tipo reducido inicialmente aplicado, o si era el 
tipo general que se repercutía en las nuevas facturas rectificativas siguiendo 
el criterio inspector. 

 
La respuesta que el recurrente obtuvo del TEAC giró en el sentido de que 

no cabía revisar las actuaciones firmes de la Administración, al menos al 
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margen de los procedimientos especiales previstos al efecto, lo que abo-
caba necesariamente a la inadmisión de su petición.  

 
Y es que, según se argumentaba en la Resolución, en aquellos casos en 

que se parta de una calificación jurídica que, independientemente de su 
corrección, derive de un acto o sentencia firme, la competencia revisora 
del Tribunal no alcanzaría la revisión de dicho criterio, salvo que, de ser 
posible, accione un procedimiento especial de revisión de actos firmes. 

 
En otras palabras, el TEAC, encontrando además soporte en un previo 

pronunciamiento de la AN, justifica esa limitación en el margen de ma-
niobra del TEAC por cuanto el alcance de su revisión queda reducido al 
examen y control de los presupuestos necesarios para poder emitir las fac-
turas, como el cumplimiento del plazo de repercusión y la correcta emisión 
de las facturas, pero la firmeza del acto inspector previo que fija el criterio 
excluye la posibilidad misma de su cuestionamiento a través de este pro-
cedimiento. 

 
Seguidamente el TEAC señala que la solución sería radicalmente distinta 

si la rectificación de la factura o la emisión de la nueva factura se hubiera 
realizado a plena iniciativa del obligado tributario sin mediar previamente 
acto de la inspección o sentencia judicial firmes, supuesto en el que lógi-
camente el margen de actuación del TEAC para verificar la procedencia de 
dicha actuación sería total. 

 
Planteada así la controversia, y sin pretender cuestionar su mayor o 

menor grado de acierto, pues no es esa la cuestión aquí analizada, se plan-
tean hasta tres escenarios distintos para el obligado a soportar la repercusión 
cuando el sujeto pasivo rectifica el impuesto inicialmente repercutido, con 
soluciones radicalmente opuestas en atención a unas circunstancias sobre 
las que carece de posibilidad de influir, mucho menos alterar: 

 
a) Que el obligado a repercutir el impuesto lo haga de manera es-

pontánea, en cuyo caso el obligado a soportar esa repercusión, al 
momento de recibir la factura rectificativa tendrá plenas facultades 
para cuestionar tanto los presupuestos necesarios para poder emi-
tir las facturas como el criterio mismo sobre el que descansa esa 
rectificación. 

 
b) Que el obligado a repercutir el impuesto lo haga en aplicación de 

un criterio administrativo pero de manera previa a que este ad-



quiera firmeza, en cuyo caso, toda vez que en el momento en que 
se efectúo la repercusión no cabía predicar firmeza alguna, el Tri-
bunal podrá entrar a conocer del fondo del asunto y de los presu-
puestos de la rectificación. 

 
c) Que el obligado a repercutir el impuesto lo haga en aplicación de 

un criterio administrativo una vez que este haya adquirido firmeza, 
en cuyo caso, el obligado a soportar la repercusión podrá única-
mente oponer cuestiones referidas a los presupuestos propios de la 
rectificación, quedando vedada la posibilidad de revisar el criterio 
aplicado, firme e inatacable. 

 
Los hechos así planteados evidencian que ni la expresa consideración 

del obligado a soportar la repercusión del impuesto como obligado tributa-
rio “tipo”, ni la indiscutible titularidad de intereses legítimos que iban a re-
sultar afectados por la Resolución que se dictara en el procedimiento 
permitió sin embargo a ese obligado tributario ejercitar su legítimo derecho 
a comparecer y participar en un procedimiento administrativo cuya Reso-
lución, como los hechos posteriores evidencian, ha afectado directamente 
a sus intereses legítimos, quedando sujeto invariablemente a un criterio fi-
jado en el seno de un procedimiento en el que únicamente ha tenido opor-
tunidad de intervenir junto a la Administración una de las partes de la 
operación cuya tributación es objeto de revisión. 

 
Aunque no será difícil encontrar otros escenarios fácticos diferentes en 

donde los intereses de terceros “ajenos” al procedimientos puedan verse 
afectados, lo cierto es que el juego del IVA nos permite advertir esa cir-
cunstancia con absoluta claridad (y facilidad). La técnica de la repercusión, 
de la misma manera que la técnica tributaria de la retención y el ingreso a 
cuenta, nos muestra cómo de manera regular serán al menos dos los inte-
resados, en sentido amplio, que van a verse afectados. Esa convicción no ha 
dado lugar sin embargo a una previsión expresa que asegure la co-partici-
pación de esos interesados en el procedimiento. 

 
Y es precisamente su ausencia en ese procedimiento lo que nos lleva a 

cuestionar si la solución que se hubiera dado a la controversia hubiera sido 
la misma en el caso de que la participación de todos los obligados tributa-
rios/interesados hubiera quedado garantizada, pues ni los intereses ni los 
efectos de la Resolución que se dicte tienen por qué ser los mismos para los 
distintos obligados tributarios, no siendo en modo alguno descartable que 
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lleguen a ser inclusos contradictorios o, en el mejor de los casos, que aun 
siendo coincidentes, gradualmente su incidencia no sea siquiera comparable. 

 
Así, los escenarios en los que se evidencia que garantizar la intervención 

de todos los obligados tributarios interesados en el procedimiento se de-
duce imprescindible son innumerables: 

 
a) ¿Queda un obligado a soportar la repercusión de un tributo sobre 

una operación inicialmente considerada exenta sin posibilidad de 
ser oído, por el mero hecho de haberse regularizado en el seno de 
un procedimiento de comprobación en el que únicamente concu-
rrió el obligado a repercutir cuando, por ejemplo, una hipotética in-
clusión en prorrata hacía inclinar los intereses de ese obligado 
tributario que compareció hacia la sujeción al tributo? 

 
b) ¿Queda un obligado a soportar la repercusión del tributo al tipo 

general, para él no deducible, sobre una operación a la que ini-
cialmente le resultaba aplicable el tipo reducido sin posibilidad de 
ser oído, por el mero hecho de haberse regularizado en el seno de 
un procedimiento de comprobación en el que únicamente concu-
rrió el obligado a repercutir cuando, por ejemplo, este prestó su 
conformidad ante la inexistencia de efectos económicos sobre su 
patrimonio? 

 
c) ¿Y adicionalmente, está en la misma situación cualquier interesado 

al que no se le ha garantizado su derecho de acceso al procedi-
miento si, por ejemplo, el único obligado tributario que fue llamado 
al procedimiento no ejerció su derecho a ser oído o, erró en el cóm-
puto de los plazos y dejó consentida y firme la regularización? 

 
Como avanzábamos más arriba, la solución dada por el TEAC en esa Re-

solución descansa sobre uno de los pilares básicos de todo el sistema ad-
ministrativo, incluido el sistema tributario, el principio de seguridad jurídica 
que se contiene en el artículo 9.3 de nuestra Constitución en donde se es-
tablece la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas, tanto de 
las decididas por fuerza de cosa juzgada como de las situaciones adminis-
trativas firmes. 

 
El acto administrativo que ponga fin al procedimiento de comprobación 

desarrollado por los órganos administrativos deberá considerarse definitivo 
e inatacable desde el mismo instante en que adquiera firmeza. Ahora bien, 
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la eficacia de ese principio general de nuestro ordenamiento jurídico, pilar 
esencial e irrenunciable en un Estado de Derecho, debe igualmente supo-
ner una salvaguarda irrenunciable en favor de los derechos de defensa de 
aquellos otros administrados que pudieran ver afectados sus intereses legí-
timos por la Resolución dictada. 

 
Resulta así absolutamente exigible de las Autoridades públicas que, ya 

sea desde el mismo inicio de aquellos procedimientos en los que su propia 
naturaleza evidencia que extenderán sus efectos hacia una multiplicidad de 
interesados, ya sea desde el mismo instante en que esa circunstancia se ad-
vierta de manera sobrevenida en el seno de un procedimiento ya iniciado, 
se habiliten los cauces pertinentes que garanticen a esos interesados, ajenos 
al obligado tributario “principal”, ser oídos en el proceso. 

 
Lo cierto es que normativamente este tipo de situaciones debieran estar 

salvadas desde el momento en que la LPAC, tras regular la legitimación de 
los ciudadanos relacionados con el objeto del procedimiento para interve-
nir en este en su adquirida condición de interesado, dispone en su artículo 
8 un mandato expreso dirigido a la propia Administración por el que se 
exige que, de advertirse durante la tramitación de un procedimiento la exis-
tencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y di-
rectos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar 
afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas 
la tramitación del procedimiento.  

 
Esta misma previsión no se recoge, al menos no lo hace en esos térmi-

nos, entre el articulado de la LGT, y entendemos que su relevancia exigiría 
su inclusión expresa en la normativa general tributaria sin necesidad de 
tener que acudir al generalista recurso a la aplicación subsidiaria de las nor-
mas procedimentales contenidas en la LPAC. 

 
No es menos cierto que la complejidad que puede suponer la aplicación 

práctica de ese mandato pueda hacer prácticamente inviable su materiali-
zación, y así, siguiendo el ejemplo analizado por el TEAC, no escapa a nadie 
la inviabilidad de que en el seno de un procedimiento de comprobación 
que tenga por objeto la situación tributaria de un contribuyente en el marco 
del IVA deban ni puedan ser llamados todos y cada uno de los operadores 
económicos que a lo largo de los ejercicios a los que alcance la compro-
bación puedan haber participado en operaciones susceptibles de quedar 
gravados por el Impuesto. 
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Ahora bien, estas dificultades prácticas a la hora de materializar un man-
dato normativo no pueden justificar su omisión, resultando exigible que se 
considere la necesidad ineludible de, cuanto menos, habilitar la posibili-
dad de ser oídos en relación a la concreta cuestión que les pudiera afectar, 
o en su defecto prever la inmediata apertura de un procedimiento propio di-
rectamente dirigido a abordar la concreta controversia, garantizando de esta 
forma el ejercicio de su derecho de defensa y, esencialmente, evitando que 
cuestiones que le afectan de manera indirecta puedan llegar a quedar firmes 
y consentidas y, como tal, inatacables incluso con carácter previo a que el 
interesado pueda siquiera llegar a conocer de su cuestionamiento.   

La solución podrá venir a través de la imposición expresa al órgano ad-
ministrativo impulsor del procedimiento para que, una vez avanzada la 
comprobación de la situación tributaria del obligado tributario, asegure la 
toma de conocimiento parcial del resultado de su comprobación a todos 
aquellos posibles interesados, habilitando entonces su participación en ese 
proceso en condición de tercero interesado o, en su caso, acuerde la aper-
tura de un procedimiento paralelo frente a ese interesado cuyo alcance 
quede limitado a la concreta cuestión que provoca su inicio. 

 
 

3. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA Y SU “POSIBLE” MODIFICACIÓN 
POR RAZÓN DE PACTO O CONTRATO 

 
Podemos partir en esta exposición sobre una idea de difícil cuestiona-

miento, como es la indisponibilidad del crédito tributario que, como tal, cons-
tituye uno de los caracteres propios del sistema, quedando excluida por 
mandato del artículo 18 LGT58 la posibilidad misma de que el régimen jurí-
dico del crédito tributario pueda verse alterado por la voluntad de las partes.  

Esta previsión tiene su razón de ser en el deber constitucional de contri-
buir al sostenimiento del gasto público de acuerdo a la capacidad econó-
mica, recogido en el artículo 31.1 de la CE, por el cual se impide que quede 
a disposición de las partes o de la Administración la posibilidad misma de 
alterar el crédito tributario en tanto que este resulta establecido por el le-
gislador conforme a las premisas de un sistema tributario justo y tendente al 

(58) Art. 18 LGT establece que: “El crédito tributario es indisponible salvo que la Ley esta-
blezca otra cosa”.



objetivo de redistribución de la presión fiscal acorde a la riqueza de los obli-
gados.  

Sobre tales premisas, y al margen de los supuestos excepcionales estable-
cidos en la Ley, resulta pacífico que la Administración no está en posición de 
disponer del crédito más allá de lo regulado por la norma, existiendo múlti-
ples previsiones normativas al respecto en las que se recoge, entre otras, 

 
a) la imposibilidad de que el crédito tributario pueda ser objeto de 

renuncia o condonación por parte de la Administración acreedora;  
 
b) la inviabilidad de su alteración; o 
 
c) la expresa prohibición de la discrecionalidad de la Administración 

en el ámbito tributario;… 
 
Limitaciones que encuentran su extensión en idénticas previsiones desde 

la perspectiva del obligado tributario a quien va dirigido lo dispuesto en el 
artículo 17.4 LGT al referir que “Los elementos de la obligación tributaria no 
podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares, que no pro-
ducirán efectos ante la Administración, ...". 

 
Sobre tales premisas la LGT en su artículo 232.2 d) establece que aque-

llos que hayan asumido obligaciones tributarias en virtud de pacto o con-
trato, más allá de los efectos que esos compromisos irradien en la esfera 
estrictamente privada de los contratantes, carecerán de legitimación para 
interponer reclamación económico-administrativa frente a los actos de apli-
cación de un tributo dictados por la Administración. En suma59:  

 
a) Por un lado, el sujeto que asuma la obligación tributaria de otro, 

en virtud de contrato, no podrá pretender que la Administración 
se dirija a él como sujeto pasivo de la obligación tributaria, ni para 
exigirle su cumplimiento ni para iniciar un procedimiento en rela-
ción con el tributo en cuestión. 

 
No estará legitimado para sustituir al sujeto pasivo en el cumpli-
miento de sus obligaciones materiales ante la Administración. 
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(59) “Libre de impuestos”, publicado en Guías jurídicas de la editorial Wolters Kluwer. 
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAA
EAMtMSbF1jTAAASMTEwtjtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt-ckhlQaptWm-
JOcSoAsQ3CODUAAAA=WKE



b) Por otro lado, el sujeto pasivo que, conforme a la ley, tenga la con-
dición de obligado tributario, tendrá las mismas obligaciones tri-
butarias, con o sin contrato privado de asunción de deudas. No 
podrá oponerse a los requerimientos de la Administración por 
razón de pacto o contrato privado en virtud del cual otro sujeto 
asume sus obligaciones tributarias. 

 
No deja de ser, en ningún caso, el sujeto pasivo de la obligación tri-
butaria ni se altera el régimen jurídico que está previsto en la Ley 
para la aplicación del tributo. 

 
Sentadas así las bases normativas, se advierte sin embargo que la regu-

lación de la legitimación activa para el ejercicio de distintas facultades ad-
ministrativas y judiciales plantea una situación en absoluto uniforme.  

 
La legitimación activa: LGT vs. LJCA. Así, frente al contundente veto que 

se contiene tanto en la LGT como en el RGR60 que la desarrolla, a que el ad-
ministrado con un interés tan legítimo como puede ser el derivado de haber 
realizado el ingreso de la deuda tributaria pueda ejercitar ante la Adminis-
tración los derechos que corresponden al obligado al pago, la Ley procesal 
(LJCA) recoge en su artículo 1961 una habilitación sin reparos a que la im-
pugnación en vía judicial pueda ser legítimamente iniciada por quien os-
tente un interés legítimo, de tal manera que no resulta en absoluto 
descartable que quien no ha sido considerado sujeto legitimado en vía ad-
ministrativa, sí lo sea en vía judicial. 

 
La legitimación activa del pagador de una deuda por virtud de contrato 

para iniciar la vía judicial se encuentra avalada desde hace años por nues-
tros Tribunales, pudiendo citar entre otras muchas, la Sentencia dictada el 
2 de noviembre de 2000 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
TSJ de la Comunidad Valenciana (recurso 1553/1997), ECLI:ES:TSJCV:2000: 
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(60) Artículo 33. “Legitimación, lugar de pago y forma de pago.  
1.- Puede efectuar el pago, en periodo voluntario o periodo ejecutivo, cualquier persona, 
tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ya lo 
ignore el obligado al pago. 
El tercero que pague la deuda no estará legitimado para ejercitar ante la Administración 
los derechos que corresponden al obligado al pago.” 

(61) Artículo 19. “Legitimación 
1. Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:  
a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.” 



8300, la que con expresa remisión a la Jurisprudencia constitucional, aborda 
el tema de la legitimación del comprador, interesado en el procedimiento 
por cuanto, al fin y al cabo, va a asumir el importe económico del impuesto, 
reconociendo que el adquirente que asumió la obligación de pagar en vir-
tud de pacto es un interesado legítimo que estará legitimado para recurrir al 
ostentar un derecho fundamental garantizado por el art. 24 de la CE: “La ne-
cesidad de suprimir obstáculos que impidan la tutela judicial efectiva ha fle-
xibilizado y extendido el concepto de interesado legítimo al hilo de la 
jurisprudencia constitucional. Así, en este punto la doctrina acude a la STS de 
13 de marzo de 1987 que admitió la legitimación de quien paga un impuesto 
en virtud de contrato, sin ser sujeto pasivo, porque al asumir obligaciones tri-
butarias en virtud de pacto o contrato se le atribuye un interés legítimo tute-
lado por el art. 24 de la Constitución. Interesados son (art. 31 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) los que tengan dere-
chos o intereses legítimos, individuales o colectivos, que puedan resultar afec-
tados por la resolución que se dicte y se personen en el procedimiento en 
tanto no haya recaído resolución definitiva.” 

 
Legitimación activa: LGT vs. LHL. Pero es que, sin necesidad de aban-

donar la vía administrativa, el ordenamiento depara soluciones opuestas 
ante situaciones prácticamente idénticas, y que debieran recibir idéntico 
tratamiento. Así, por ejemplo, la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
aprobada por RD Legislativo 2/200462 de 5 de marzo (LHL), en su artículo 
14.d), al regular la legitimación para interponer recursos de reposición con-
tra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos 
de derecho público de las entidades locales, se decanta por reconocer le-
gitimidad activa a cualquier titular de interés legítimo. Previsión en absoluto 
baladí, pues a partir de esa premisa podemos advertir que en nuestro Dere-
cho la legitimación activa del pagador de la deuda tributaria para ejercitar 
los derechos propios del sujeto pasivo se hará depender de circunstancias 
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(62) Artículo 14. “Revisión de actos en vía administrativa. 
d) Legitimación.- Podrán interponer el recurso de reposición:  
1.º Los sujetos pasivos y, en su caso, los responsables de los tributos, así como los obli-
gados a efectuar el ingreso de derecho público de que se trate.  
2.º Cualquiera otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el 
acto administrativo de gestión.” 



tan dispares como son la naturaleza del ingreso público; el procedimiento 
a seguir; o la instancia en que se pretenda ejercitar ese derecho. 

 
Posiblemente un supuesto práctico nos permita advertir con mayor faci-

lidad las situaciones a las que podría abocar esa regulación. Así el obligado 
tributario A adquiere una vivienda al obligado tributario B que transmite. 
Esa operación inmobiliaria queda sujeta, entre otros impuestos, al ITPyAJD 
y al IIVTNU, quedando el adquirente (A) obligado al ingreso del primero en 
su condición de sujeto pasivo contribuyente y el transmitente (B) obligado 
al ingreso del segundo en idéntica condición de sujeto pasivo contribuyente.  

 
No obstante lo anterior, y con las limitaciones propias del principio de in-

disponibilidad del crédito tributario, añaden en su contrato una cláusula 
por la que el adquirente asume la obligación de ingreso de la deuda del 
IIVTNU propia del transmitente. Pues bien, la liquidación que practique la 
Administración local podrá ser impugnada en reposición (LHL) por el ad-
quirente en su condición de interesado (condición adquirida tras el ingreso 
de la deuda). 

 
Sin embargo, en el caso opuesto, de haberse pactado que la deuda gene-

rada por el concepto del ITPyAJD en la transmisión fuera satisfecha por el 
transmitente en nombre del adquirente, ese ingreso de la deuda de un tercero 
no habilitaría al interesado para impugnar la liquidación practicada por la 
Administración autonómica, al encauzarse a través de un procedimiento re-
gido en todo momento por la LGT, ya sea a través del procedimiento de rec-
tificación de autoliquidaciones, del procedimiento potestativo de reposición 
o del procedimiento de reclamación en vía económico-administrativa. Y es 
que, donde la LGT recoge una drástica oposición a que las facultades pro-
pias del obligado tributario puedan ser ejercidas por un tercero interesado (en 
virtud de pacto o contrato), la LHL no realiza ninguna limitación. 

 
Tan legítimo parece el interés del pagador de la deuda del tercero en uno 

y otro caso, habiéndose en ambos supuestos asumido por pacto o contrato 
esa obligación de ingreso que les resultaba inicialmente ajena, pero mien-
tras en un caso el ordenamiento prevé la legitimación activa del interesado, 
en el otro se le veta la posibilidad de instar la devolución de ese ingreso, sin 
que acertemos a deducir cuáles son las razones por las que el ordenamiento 
depara diferente tratamiento en atención a la naturaleza del tributo genera-
dor de la deuda asumida por pacto o contrato. 
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Esos supuestos de diferenciación de trato no quedan ahí, y así, incluso en 
el ámbito estricto de la Administración tributaria local, nos encontramos si-
tuaciones contradictorias, como la que implica que el concreto Ayunta-
miento, haciendo uso de la facultad que le reconoce el ordenamiento en 
determinadas circunstancias, haya creado un Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Municipal con competencias revisoras de sus actos pues, en ese 
caso, la literalidad de las normas aplicables darían lugar a que el interesado 
en atención a la asunción de la obligación de ingreso de la deuda tributa-
ria tendría legitimación legal activa para interponer recurso de reposición 
potestativo y previo a la posterior reclamación, pero carecería de legitima-
ción para acudir directamente al TEAM, prescindiendo de la instancia ini-
cial de reposición de la LHL, de tal manera que su legitimación quedaría en 
manos del propio interesado en función del cauce procedimental a través 
del cual ejercitara su derecho. 

 
Y un supuesto adicional que nos lleva a la contradicción LGT vs. LHL. La 

legitimación para instar el procedimiento de revisión contra el acto en el 
que se materializa este gravamen municipal, también quedaría a expensas 
de la Administración municipal para aclarar su legitimación activa. Así, que 
el Ayuntamiento hubiera establecido un régimen de autoliquidación o de 
declaración-liquidación supone una radical diferenciación en los derechos 
del interesado en tanto que el interesado, pagador de la deuda de un tercero, 
carecerá de legitimación para instar la rectificación de la autoliquidación 
con la que se realice el ingreso, mientras que ese mismo interesado tendrá 
legitimación plena para impugnar la liquidación practicada por el Ayunta-
miento, por cuanto carece de legitimación para instar la rectificación de la 
primera por tratarse de un procedimiento administrativo regulado por la 
LGT, pero sí tendría legitimación para iniciar el procedimiento revisor de 
esa liquidación en vía de reposición al quedar recogido el régimen del re-
curso en la LHL. 

 
Es cierto que en la práctica el interesado que ve como la norma no le re-

conoce legitimación para iniciar la vía administrativa salva estas situaciones 
de compleja comprensión optando por iniciarla de manera indirecta (ac-
tuando oficiosamente en la sombra tras la personación formal del obligado 
tributario principal, o directamente actuando en nombre y representación de 
aquel debidamente apoderado para ello). Ahora bien, la simple constata-
ción de tan sencilla solución evidencia que la regulación normativa resulta, 
cuanto menos, mejorable. 
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La legitimación activa para instar la vía contenciosa tiene no obstante sus 

aristas, como así fue advertido por el TS en Sentencias de 17 de septiembre 
de 2020 (recurso de casación 991/2019), ECLI:ES:TS:2020:2863, y 30 de oc-
tubre de 2019 (recurso de casación núm. 1509/2019), analizadas por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid en su Sentencia núm. 
735/2020, que resuelve el recurso de apelación núm. 709/2020, 
ECLI:ES:TSJM:2020:14575, pronunciándose en el sentido de recordar que, 
aun cuando el TS parece ampliar en esos pronunciamientos la legitimación 
activa a quienes por contrato asumen la posición del sujeto pasivo de un im-
puesto, esto no es exactamente así, remarcando que los presupuestos de 
hecho de los que partía el Alto Tribunal en su análisis eran muy específicos. 

 
Efectivamente, los presupuestos fácticos que analizó el TS se iniciaban 

con la presentación de una declaración tributaria a partir de la cual la Ad-
ministración municipal practicaba la correspondiente liquidación, abrién-
dose en ese momento plazo para su impugnación en reposición ante la 
propia Administración municipal con carácter preceptivo en los términos 
reseñados por la LHL en su artículo 14. 

 
Y sobre tales premisas el TS no dudaba en reconocer legitimación para 

recurrir al tercero que había satisfecho la deuda tributaria derivada de aque-
lla liquidación, por cuanto, precisamente por razón de ese ingreso, sobre ese 
tercero concurría un interés legítimo y directo que se vería afectado por la 
Resolución que se dictara en ese recurso. 

 
Ahora bien, como se ha encargado de recordar la Sala madrileña, si va-

riaran esos presupuestos fácticos, por ejemplo por el hecho de que la deuda 
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tributaria hubiera derivado de una autoliquidación, obligando a instar un 
procedimiento de rectificación de autoliquidaciones en lugar de la vía ordi-
naria de recurso; o simplemente porque la Administración municipal fuera 
un municipio de gran población que hubiera creado un Tribunal Económico-
Administrativo con competencias para conocer de tales recursos, la conclu-
sión del TS no sería extrapolable por cuanto, ni en uno ni en otro supuesto 
sería de aplicación el antedicho artículo 14 LHL adquiriendo plena eficacia 
la previsión contenida en el artículo 33 RGR (en línea con 232 LGT).  

 
En cualquier caso, el expreso reconocimiento por la norma procesal de 

esa legitimación activa para instar la revisión de la actuación administrativa 
ante instancias jurisdiccionales a quien vea afectados sus intereses, y los di-
ferentes escenarios que plantea la interpretación de ese precepto en aten-
ción al cauce procedimental desarrollado por el interesado en las instancias 
administrativas que anteceden al pronunciamiento judicial (la legitimación 
activa en vía judicial no subsana la ausencia de esa legitimación en vía ad-
ministrativa no pudiendo descartar que el Tribunal reconociera legitimación 
activa para impugnar en vía judicial, únicamente para ver cómo se le con-
firma la inadmisión de sus peticiones administrativas), evidencia la impe-
riosa necesidad de modificar la norma procesal de tal forma que se garantice 
de manera uniforme el derecho de todos aquellos administrados en los que 
concurra un interés legítimo susceptible de resultar directamente afectado 
por un procedimiento a instar ante la Administración tributaria aquellos pro-
cedimientos que resulten precisos y adecuados a la defensa de sus intere-
ses, sin que, obviamente, cualquier medida que se adopte en aras de esa 
finalidad pueda perjudicar los recíprocos derechos de la propia Adminis-
tración, los de los sujetos pasivos, ni los de otros posibles interesados. 

 
La asunción por pacto o contrato de la obligación de ingreso de una 

deuda tributaria debe suponer la innegable asunción paralela de un interés 
legítimo ajeno a la condición de obligado tributario (principal) por mandato 
de la ley. Esta circunstancia no puede resultar desconocida por el legislador 
que, siempre con la preceptiva salvaguarda de la posición jurídica de la Ad-
ministración tributaria, debe reconocer expresamente a este interesado los 
derechos inherentes a su condición. 

 
Este reconocimiento, además, deberá quedar garantizado con idéntico 

grado de facultades con independencia de cuál sea la obligación tributaria 
afectada y cuál sea el cauce procedimental previsto, de tal manera que se 
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establezca una regulación coherente y coincidente en todos los supuestos, 
pues si el ordenamiento ya prevé que la asunción por pacto o contrato de 
la obligación de ingreso de una deuda tributaria implica la condición de in-
teresado, no puede posteriormente reconocérsele distinto grado de faculta-
des en atención a circunstancias ajenas a la propia que determina esa 
asunción. 

 
 

4. PLURALIDAD DE INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

 
Establece el apartado 7 del precitado artículo 35 LGT que: 
 

“La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presu-
puesto de una obligación determinará que queden solidariamente obli-
gados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las 
prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa.  
 
Las leyes podrán establecer otros supuestos de solidaridad distintos 
del previsto en el párrafo anterior.  
 
Cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular 
practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del 
mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división.  
 
A tal efecto, para que proceda la división será indispensable que el 
solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los restan-
tes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de 
ellos participe en el dominio o derecho trasmitido.”  

Intentaba así el legislador regular aquellas situaciones en la que se pro-
duce la concurrencia simultanea de una pluralidad de obligados tributarios 
en la titularidad o en la realización del presupuesto de una misma obliga-
ción tributaria.  

De manera quizás más simplificada de lo que resultaría exigible, podemos 
referir que hablamos de solidaridad cuando el cumplimiento de una obliga-
ción tributaria en la que concurren varios obligados puede ser exigido en su 
totalidad a cada uno de los obligados tributarios concurrentes, mientras que 
la mancomunidad hace referencia a la exigibilidad única y exclusiva a cada 
obligado de aquella parte de la obligación asumida individualmente.  



A la vista de la redacción del precepto, no obstante antojarse, cuanto 
menos, mejorable, el parecer mayoritario se decanta por advertir que, a di-
ferencia de la regla general establecida por el Código Civil63, en el ámbito 
tributario se ha optado por la regla de la solidaridad habilitándose así que 
la Administración pueda requerir indistintamente a cualquiera de los obli-
gados tributarios el cumplimiento íntegro de la obligación tributaria en tanto 
concurran simultáneamente en tal condición.  

 
Ahora bien, la claridad con la que comienza el precepto en su primer pá-

rrafo se oscurece tras la lectura del tercero donde parece dejar la puerta 
abierta a la regla de la mancomunidad, debiendo resolver la siguiente cues-
tión: ¿cómo encaja la previsión contenida en ese primer párrafo con lo dis-
puesto en el párrafo tercero en referencia a la posibilidad de que la deuda 
tributaria requerida en su totalidad al único deudor conocido pueda ser di-
vidida a petición de este, exigiéndole para ello únicamente la identifica-
ción, domicilio y distribución proporcional de la deuda de los restantes 
obligados? 

 
A juicio de la Administración tributaria no existe ningún desajuste entre 

uno y otro párrafo. Y así afirma que la regla general de solidaridad mantiene 
plena eficacia, posibilitándose no obstante al obligado/deudor tributario que 
concurra con otros solicitar la división de la deuda entre todos ellos cuando 
se le haya requerido a él en su totalidad. Supuesto en el que la obligación 
tributaria será desglosada y exigido su ingreso a cada uno de los distintos 
obligados de manera proporcional a su participación, sin perjuicio de que, 
para el caso de incumplimiento por cualesquiera de ellos de la obligación 
dividida la Administración tenga entonces expedita por un lado la vía eje-
cutiva de apremio para exigir al deudor el cumplimiento de su obligación, 
y por otro lado tendrá igualmente habilitada la acción recaudatoria para 
exigir su cumplimiento al resto de obligados, pues insiste, pese a posibili-
tarse esta división la solidaridad se mantiene vigente. 
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(63) Contrariamente al derecho tributario, el artículo 1.137 del Código Civil establece la man-
comunidad como principio rector para el derecho privado. Así: 
“La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obliga-
ción no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir, ni cada uno de éstos 
deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. 
Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose 
con el carácter de solidaria” 



En palabras de la DGT (CV 0399-16), “el artículo 35.7 de la LGT regula, 
por una parte, la obligación solidaria de todos los obligados tributarios que 
concurren en un mismo presupuesto de una obligación tributaria y, por otra 
parte, en su párrafo tercero regula la posibilidad de que, a solicitud de los 
obligados tributarios, se proceda a la división de la deuda tributaria en pro-
porción a la participación de cada uno de ellos en el dominio o derecho de 
que se trate. Pero dicha división de la liquidación tributaria no implica, en 
modo alguno, la extinción de la solidaridad de todos esos obligados tributa-
rios al cumplimiento de todas las prestaciones de la obligación tributaria.” 

 
Lo que no acertamos a aclarar al respecto es si esa posibilidad que el or-

denamiento parece conceder al deudor para solicitar la división se asocia 
con una obligación de la Administración de practicar esa división cuando, 
siendo la obligación divisible (las deudas económicas en esencia lo serán 
siempre), así se haya solicitado por todos o alguno de los deudores concu-
rrentes cumpliendo los requisitos identificativos señalados, o si por el con-
trario la Administración tiene cierto margen de discrecionalidad para decidir 
atender a la petición o desestimar la misma. 

 
Frente a esa postura interpretativa, claramente inclinada en favor de los 

intereses de la Administración, no han sido tampoco escasos los artículos 
doctrinales64 e incluso los pronunciamientos judiciales65 que se han decan-
tado por referir que, de manera opuesta a la conclusión mayoritaria “la regla 
general es la mancomunidad”, de manera que el régimen de solidaridad 
quedaría relegado a aquellos supuestos en los que la Administración des-
conoce a la totalidad de los obligados. 

 
Una nueva variable introduce Martínez Lozano, Juan Miguel66 al afirmar 
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(64) LÓPEZ LÓPEZ, HUGO, en el Tratado sobre la Ley General Tributaria, afirma que “La ex-
cepción a esta regla (mancomunidad) es la aplicación del régimen de la solidaridad 
cuando la Administración solo conozca la identidad de un titular. Y la excepción a la ex-
cepción de la regla general es la aplicación de la regla de la mancomunidad para aque-
llos casos en los que, a pesar de que la Administración solo conoce la identidad de un 
titular, éste facilita los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, 
así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho trans-
mitido.” 

(65) El TSJ de Castilla y León en su Sentencia de 26 de mayo de 2014, o el TSJ de Madrid, en 
Sentencia de 4 de julio de 1995 son ejemplos de ello. 

(66) Inspector de Hacienda. Carta tributaria Revista de Opinión núm. 33, Sección Estudios, di-
ciembre 2017, Editorial Wolters Kluwer. 



que la inclusión de ese tercer párrafo en el mencionado artículo 35.7 LGT 
tiene un alcance limitado, reseñando que su interpretación correcta y co-
herente parte de su aplicación exclusiva a supuestos en los que la deuda 
sea divisible, pero en ningún otro caso, justificándolo con este argumenta-
rio que se trascribe parcialmente. 

 
“En tales casos, es decir, cuando la deuda es divisible, la Adminis-
tración tributaria podrá dirigirse contra los que conozca, corriendo 
de cuenta de ellos señalar al resto de deudores y el porcentaje en 
el que participan de la deuda. 
 
Es decir, el precepto va dirigido a supuestos de obligaciones manco-
munadas, deudas divisibles. En tales casos, dado que lo que se pre-
tende es garantizar el cobro de la deuda (que como se ha señalado, 
es el principio inspirador del precepto), la Administración tributaria se 
dirige contra los que conoce, uno o varios, y han de ser estos los que 
pidan la división para que esa deuda pueda dividirse, o dividirse más. 
 
Ello implica que, por encima de todo, lo que prima es la regla de 
la solidaridad, ya que incluso en aquellos casos en los que las deu-
das podrían ser mancomunadas, se exigen a uno sólo, salvo que 
éste pida la división. Obsérvese que no corresponde a la Adminis-
tración tributaria investigar si hay otros deudores, ya que éste deber 
pesa sobre los deudores conocidos, lo que refuerza la idea de la so-
lidaridad mencionada.” 

 
Adicionalmente, se ha llegado a afirmar que el régimen de solidaridad re-

sultante tras la inclusión de ese tercer párrafo ha supuesto una sanción in-
directa impuesta a aquellos obligados tributarios que, concurriendo con 
otros, no tienen la capacidad de cumplir las exigencias identificativas que 
se les impone para solicitar la división de la deuda. 

 
El mero hecho de que coexistan criterios interpretativos tan dispares den-

tro de la propia doctrina jurisprudencial, que estos además resulten mati-
zados por diversas interpretaciones doctrinales desde ámbitos universitarios 
y profesionales absolutamente autorizados, y que además en muchas oca-
siones unos y otros no resulten coherentes con la interpretación adminis-
trativa del precepto, nos lleva a afirmar sin ambages que esa redacción exige 
una revisión que subsane las incongruencias que pudieran advertirse entre 
ambos párrafos del mismo precepto. 
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Esta revisión debe pilotarse a partir de la idea que se halla tras la introduc-
ción de esa previsión normativa, que no es otra que la de asegurar el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias a favor de la propia Administración o, si 
se prefiere, una garantía del cobro de las deudas tributarias, pero sin obviar que 
la salvaguarda de los intereses generales debe resultar en todo caso compati-
ble con los principios rectores de la relación jurídico tributaria, no pudiendo 
implicar la exigencia al administrado de unos deberes absolutamente desor-
bitados respecto de las obligaciones administrativas que le son recíprocas. 

 
Dicho de otra manera, aun partiendo de la aplicabilidad general y pre-

ferente de la regla de la solidaridad de los obligados tributarios concurren-
tes en una misma obligación como garantía de los derechos recaudatorios 
de la Administración tributaria, la regulación de los más que habituales su-
puestos de pluralidad de obligados tributarios no puede inclinar la relación 
hasta el punto de reconvertir supuestos de mancomunidad hacia una situa-
ción de solidaridad. 

 
Si la obligación es esencialmente mancomunada, el objetivo de obtener su 

cumplimiento aun en aquellos casos en los que la Administración desconozca 
la identidad de parte de los obligados no puede habilitar ni promover que 
aquellos obligados que sí sean conocidos por la Administración asuman una 
obligación superior a la que les es propia. Y en la misma línea, si la obliga-
ción es solidaria, y la deuda divisible, el precepto debiera garantizar el cum-
plimiento de esas obligaciones de la forma que resulte menos gravosa para el 
obligado siempre que se garantice la posición administrativa, lo que no pa-
rece compatible con la decisión de trasladar al obligado tributario la respon-
sabilidad de instar la división cuando se habiliten esas circunstancias. 

 
La redacción del precepto que a nuestro juicio resulta más acorde tanto 

con la salvaguarda de los intereses generales (con el interés recaudatorio de 
la Administración en suma), como con el principio que proscribe la inclu-
sión de obligaciones exorbitantes bajo el paraguas legal del genérico deber 
de colaboración con la Administración tributaria que incumbe a todos los 
administrados, pasa por reconocer como solución preferente, la división y 
reclamación de la deuda de manera individual a cuantos obligados tributa-
rios concurran en una misma obligación en atención proporcional a su 
asunción de la misma. 

 
Así además debiera exigirse al amparo de un principio de justicia mate-

rial, evitando que uno o parte de los múltiples obligados tenga que verse 



abocado a pagar unas cuotas en un impuesto cuyo abono corresponde a 
otro obligado, reservándose no obstante la Administración acreedora la fa-
cultad de exigir de los obligados tributarios conocidos el cumplimiento de 
la obligación tributaria parcialmente incumplida solo previa declaración de 
fallido del deudor (principal), garantizándose así que esta facultad no se uti-
lice únicamente en beneficio de una de las partes de la relación sin exigir 
siquiera un mínimo esfuerzo administrativo por reclamar el cumplimiento 
de la obligación tributaria a todos los sujetos concurrentes conforme a los 
dictados del principio de capacidad económica. 

 
 

5. REPRESENTANTE VS. MERO PRESENTADOR DEL DOCUMENTO 
(COLABORADOR SOCIAL) 

 
Aunque se trata de una cuestión más práctica que estrictamente teórica, 

no son en absoluto excepcionales aquellos supuestos en los que un tercero 
cuya capacidad delegada no va más allá de la mera presentación de decla-
raciones y/o autoliquidaciones acaba convirtiéndose en una suerte de re-
presentante de facto del obligado tributario asumiendo unas 
responsabilidades que no son propias.  

 
A este respecto, los artículos 44 y siguientes de la LGT67 regulan la ca-

pacidad de obrar en el orden tributario, recogiendo la posibilidad, cuando 
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(67) Artículo 45.“Representación legal.  
1. Por las personas que carezcan de capacidad de obrar actuarán sus representantes le-
gales.  
2. Por las personas jurídicas actuarán las personas que ostenten, en el momento en que 
se produzcan las actuaciones tributarias correspondientes, la titularidad de los órganos a 
quienes corresponda su representación, por disposición de la ley o por acuerdo válida-
mente adoptado.  
3. Por los entes a los que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley actuará en su 
representación el que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente y, de 
no haberse designado representante, se considerará como tal el que aparentemente ejerza 
la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de sus miembros o partícipes.” 
Artículo 46. “Representación voluntaria.  
1. Los obligados tributarios con capacidad de obrar podrán actuar por medio de repre-
sentante, que podrá ser un asesor fiscal, con el que se entenderán las sucesivas actua-
ciones administrativas, salvo que se haga manifestación expresa en contrario.  
2. Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, asu-
mir o reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario, solicitar devoluciones 
de ingresos indebidos o reembolsos y en los restantes supuestos en que sea necesaria la 



no necesidad, de actuar ante la Administración a través de sus representan-
tes, distinguiéndose así diversos supuestos de representación legal junto a 
supuestos en los que esta representación es voluntaria. 

 
De manera muy resumida, la comparecencia de los administrados en el 

seno de los procedimientos tributarios se realizará personalmente o por 
medio de representante, existiendo situaciones de carácter excepcional, 
esencialmente relacionadas con el procedimiento inspector y en atención 
a la naturaleza de las actuaciones a realizar (art. 142.3 LGT), en los que la 
Administración podrá requerir, siempre de manera motivada, la compare-
cencia personal del obligado tributario en el procedimiento. 
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firma del obligado tributario en los procedimientos regulados en los títulos III, IV, V, VI y 
VII de esta Ley, la representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en De-
recho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal 
del interesado ante el órgano administrativo competente. A estos efectos, serán válidos los 
documentos normalizados de representación que apruebe la Administración Tributaria 
para determinados procedimientos.  
3. Para los actos de mero trámite se presumirá concedida la representación.  
4. Cuando en el marco de la colaboración social en la gestión tributaria, o en los supues-
tos que se prevean reglamentariamente, se presente por medios telemáticos cualquier do-
cumento ante la Administración tributaria, el presentador actuará con la representación 
que sea necesaria en cada caso. La Administración tributaria podrá requerir, en cualquier 
momento, la acreditación de dicha representación, que podrá efectuarse de acuerdo con 
lo establecido en el apartado 2 de este artículo.  
5. Para la realización de actuaciones distintas de las mencionadas en los apartados 2, 3 y 
4 anteriores, la representación podrá acreditarse debidamente en la forma que regla-
mentariamente se establezca.  
6. Cuando, de acuerdo con lo previsto en el apartado 6 (actual apartado 7) del artículo 
35 de esta ley, concurran varios titulares en una misma obligación tributaria, se presumirá 
otorgada la representación a cualquiera de ellos, salvo que se produzca manifestación 
expresa en contrario. La liquidación que resulte de dichas actuaciones deberá ser notifi-
cada a todos los titulares de la obligación.  
7. La falta o insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por realizado el acto de que 
se trate, siempre que se acompañe aquél o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 
días, que deberá conceder al efecto el órgano administrativo competente.“ 
Artículo 47. “Representación de personas o entidades no residentes.  
A los efectos de sus relaciones con la Administración tributaria, los obligados tributarios 
que no residan en España deberán designar un representante con domicilio en territorio 
español cuando operen en dicho territorio a través de un establecimiento permanente, 
cuando lo establezca expresamente la normativa tributaria o cuando, por las característi-
cas de la operación o actividad realizada o por la cuantía de la renta obtenida, así lo re-
quiera la Administración tributaria.  
Dicha designación deberá comunicarse a la Administración tributaria en los términos que 
la normativa del tributo señale. 



Adicionalmente, en aquellos supuestos en los que el obligado tributario 
no resida en España, la norma exige de manera preceptiva que se designe 
un representante con domicilio en territorio español con el que se desarro-
llarán las actuaciones (arts. 47 LGT y 10 LIRNR). 

 
El escenario jurídico que corresponde a la figura del mero presentador de 

documentos no es sin embargo este. En primer lugar, una rápida revisión 
de las distintas normas nos permite advertir que, salvo contadas ocasiones 
y para concretos tributos, estamos ante una figura más fáctica que jurídica. 

 
Y es en ese escenario en donde adquieren relevancia las Sentencias dicta-

das por el TC el 5 de abril y 9 de mayo de 2006 que declararon la inconsti-
tucionalidad respectivamente de los artículos 36.2 de la Ley 29/1987, de 18 
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y 59.2 del Texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, aprobado por Ley 29/1991, de 16 de diciembre. 
Preceptos ambos que, respecto de sus respectivos tributos, disponían la au-
tomática conversión del presentador de documento en representante legal 
del obligado tributario a efectos del posterior desarrollo de los procedimien-
tos administrativos que tuvieran su origen en la liquidación de dichos im-
puestos, estableciendo con ello una suerte de presunción iuris et de iure que 
propiciaba “situaciones de indefensión al dar validez a notificaciones de actos 
administrativos que no garantizan su conocimiento efectivo por los interesa-
dos, obstaculizando el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva”. 

 
De acuerdo con el sentir entonces mayoritario del TC (en ambos casos se 

redactaron votos particulares en sentido opuesto al Fallo), el objetivo de fa-
cilitar la gestión tributaria de estos impuestos, aun resultando constitucio-
nalmente válido, no podía primar hasta tal punto que se pusiera en cuestión 
el legítimo ejercicio del derecho de defensa del administrado, lo que justi-
ficó su expulsión del ordenamiento por suponer un obstáculo despropor-
cionado al ejercicio del derecho de acceso de los contribuyentes a la 
jurisdicción. 

 
Y es que, como recoge Chaves Galán, Carmen68, parafraseando al TC, 

“el hecho de que el fin sea constitucionalmente legítimo no significa que 
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(68) “El presentador de documentos fiscales en el I.S.Y.D. y en el I.T.P.A.J.D.: Situación ante la 
Administración tributaria y ante el sujeto pasivo” Anuario de la Facultad de Derecho, vol. 
XXV, 2007.



también lo sean los medios concretos utilizados para alcanzarlo”, funda-
mento que sirve posteriormente al Tribunal para afirmar que “todos los me-
canismos y garantías con que las leyes procesales o procedimentales rodean 
los actos de comunicación entre el órgano decisor y las partes contendien-
tes (sean notificaciones, citaciones, emplazamientos, etc.) no tienen otra fi-
nalidad o razón de ser que la de asegurar que, en realidad, se ha producido 
aquella participación de conocimiento o que, en la ficción jurídica, se han 
producido determinadas circunstancias o no se han producido. La entrega 
de una copia o traslado, la firma del receptor, su identidad, etc., no son más 
que signos materiales externos que, de alguna manera, revelan o presupo-
nen una toma de conocimiento que, al ser consustancial al derecho de de-
fensa, ha de verse rodeada de las máximas garantías, de ahí que en los 
modernos ordenamientos rituarios tales exigencias se lleven hasta el límite 
de lo que la eficacia y los intereses de terceros permiten.” 

 
La más reciente introducción de los sistemas telemáticos de relación con 

la Administración tributaria ha hecho aparecer una figura, la del colabora-
dor social con la Agencia Tributaria, que podemos considerar asimilable a 
la originaria del mero presentador de documentos, y que, a diferencia de 
aquélla, sí se encuentra plenamente regulada (artículo 9269 y siguientes de 
la LGT, desarrollados en posteriores Reales Decretos, Órdenes y Resolucio-
nes), aclarando en cualquier caso que en el ámbito de la colaboración so-
cial en la gestión tributaria, la representación para actuar en nombre de 
terceros se circunscribe a la presentación por vía telemática, sin conferir al 
presentador la condición de representante para intervenir en otros actos o 
para recibir todo tipo de comunicaciones de la Agencia Tributaria, en nom-
bre del obligado tributario o interesado, aun cuando éstas fueran conse-
cuencia del documento presentado.  

 
Pese a ello, entre los colaboradores sociales se extiende una queja recu-

rrente al percibir cómo de manera más o menos recurrente la Administra-
ción tributaria se dirige a ellos con finalidades notificadoras, otorgándoles 
unas facultades que resultan ajenas a su condición de meros colaboradores, 
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(69) Art. 92.3.e) LGT recoge entre los supuestos a los que alcanza la colaboración social la 
“Presentación y remisión a la Administración tributaria de autoliquidaciones, declaracio-
nes, comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria, previa au-
torización de los obligados tributarios.”



haciéndoles asumir unas responsabilidades, no solamente tributarias, que no 
les corresponden. 

 
No se trata de supuestos en los que la Administración se limita a comu-

nicar al colaborador social la emisión de una notificación dirigida y efecti-
vamente remitida de manera simultánea o previa al obligado tributario 
desarrollando así una actuación de puro trámite a través de la cual se pre-
tenda dar mayor eficacia a la notificación auténtica al obligado tributario; 
ni tampoco estamos ante comunicaciones al colaborador social que entre 
sus facultades haya asumido de manera adicional y voluntaria la capacidad 
de gestionar o consultar en el ejercicio de sus servicios el buzón de notifi-
caciones del obligado tributario; ni tan siquiera ante una actuación admi-
nistrativa referida a la igualmente factible decisión del obligado tributario de 
consignar la dirección electrónica del colaborador social a los efectos de re-
cibir de forma no vinculante, avisos informando de la disponibilidad de nue-
vas comunicaciones y notificaciones en la Dirección Electrónica Habilitada, 
sino de supuestos en los que la Administración tributaria, en algunos casos 
de manera simultánea, pero en su mayor parte de forma única y exclusiva, 
siguiendo un criterio de facilidad, dirige sus notificaciones directamente a 
aquella persona física o jurídica que gestionó la presentación de una auto-
liquidación u otro documento y cuyos datos constan en el trámite telemá-
tico de presentación, sin constatar si este sujeto, además de la facultad 
propia para realizar esa presentación en nombre de un tercero, también 
tiene concedida representación del obligado tributario para recibir en su 
nombre estas notificaciones. 

 
Además, esta práctica no se advierte de manera exclusiva en supuestos 

en los que el obligado tributario es un no residente, sino que también se 
advierte esta situación en supuestos en los que la labor de colaboración so-
cial (limitada a la gestión de presentación del documento) se desarrolla con 
residentes fiscales.  

 
A este respecto, concretar cuál es la naturaleza exacta de la intervención 

que se exige en la relación jurídico tributaria de aquella persona que, sin 
tener la consideración de obligado tributario, se limita a presentar declara-
ciones o autoliquidaciones en nombre de terceros; conocer cuáles son los 
límites de su capacidad de actuación y, más relevante aún, cuál es el al-
cance de las responsabilidades que asume en dicha relación, se antoja irre-
nunciable pues está ocasionando situaciones conflictivas. 
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El artículo 46 apartado 4 de la LGT dispone que en el marco de la cola-
boración social en la gestión tributaria, o en los supuestos que se prevean 
reglamentariamente, cuando se presente por medios telemáticos cualquier 
documento ante la Administración tributaria, el presentador actuará con la 
representación que sea necesaria en cada caso, que no es otra que la pre-
cisa para la realización de las acciones de carácter mecánico y burocrático 
tendentes a la presentación de esa documentación a través de la sede elec-
trónica habilitada para ello, sin que confiera al presentador la condición de 
representante para intervenir en otros actos o para recibir comunicaciones 
de la Agencia Tributaria en nombre del obligado tributario o interesado, ni 
tan siquiera cuando éstas fueran consecuencia del documento presentado. 

 
Perfectamente acorde a esa regulación, el ordenamiento prevé a través de 

la figura del apoderamiento electrónico la posibilidad de habilitar que un 
tercero reciba notificaciones electrónicas en nombre del obligado tributario, 
y que en aras de esa habilitación los colaboradores sociales puedan recibir-
las. Ahora bien, estamos ante una habilitación normativa cuya materializa-
ción exigirá, más allá del cumplimiento de los requisitos materiales y 
formales previstos al efecto por la norma, una decisión indubitada del obli-
gado tributario de apoderar a un colaborador social para estos menesteres y, 
obviamente, la aceptación de tal delegación por parte del colaborador social. 

 
Así, la propia AEAT al informar acerca de este tipo de apoderamientos re-

cuerda que será en todo caso necesaria la aceptación del apoderado, no 
surtiendo efectos el otorgamiento de poder para la recepción de comuni-
caciones y notificaciones en tanto no conste la aceptación del apodera-
miento por alguno de los medios habilitados, siempre desde la fecha de su 
incorporación al Registro de apoderamientos, una vez sea aceptado por el 
apoderado, y con expresa habilitación al apoderado para renunciar en cual-
quier momento al apoderamiento. 

 
La regulación por tanto de la figura del colaborador social en nuestro 

Derecho es absolutamente clara en el sentido de excluir del alcance de su 
representación todo aquello que vaya más allá de lo estrictamente preciso 
para ejercitar su tarea de presentación de documentos. A partir de ese punto 
de partida genérico, obligado tributario y colaborador social podrán pactar 
mayores facultades de representación, pero a falta de esa ampliación, el ám-
bito de actuación y responsabilidad inherente a la colaboración social no al-
canzará más allá de la mera presentación de documentos. 
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La situación conflictiva se enmarca entonces en la aplicación práctica 
que la Administración está haciendo de esos preceptos, y que está provo-
cando que múltiples operadores jurídico tributarios que no han asumido la 
representación de los obligados tributarios a los que prestan servicios, o in-
cluso que, en un ámbito de actuación tan complejo como el presente, hayan 
evitado de manera expresa la asunción de tal representación, se hayan con-
vertido en importantes receptores de notificaciones ajenas, referidas a ter-
ceros a los que ha prestado un servicio profesional, pero con los que no 
tiene por qué mantener ningún tipo de relación. 

 
Las consecuencias de esta forma de actuar van más allá de la obvia pro-

blemática que supone obligar a un tercero a gestionar múltiples notifica-
ciones dirigidas a distintos obligados tributarios con el incremento 
consecuente de unas tareas administrativas que no tiene por qué asumir. A 
este respecto, si el artículo 111 LGT dispone que la notificación de los actos 
administrativos debe practicarse al obligado tributario interesado o a su re-
presentante, ¿qué razón de ser tiene que la Administración opte de manera 
consciente por una vía de comunicación con sus administrados difícilmente 
compatible con la doctrina70 que tienen establecida de manera absoluta-
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(70) De manera muy resumida, nuestros Tribunales estiman que lo importante es que el acto 
llegue a conocimiento tempestivo del interesado y si se le causó o no indefensión mate-
rial. Si el Tribunal puede constatar que el conocimiento formal se produjo y que el inte-
resado no ha visto quebrado su derecho de defensa, la notificación será válida aun cuando 
no se cumplieran todas las formalidades previstas en la norma.



mente pacífica nuestros Tribunales en materia de notificaciones, y que exige 
como objetivo esencial que el acto llegue a conocimiento del interesado? 

 
A nuestro juicio esta práctica únicamente es justificable por razones ex-

clusivas de facilidad. Se utiliza una vía de notificación que por la propia 
naturaleza de la actividad del colaborador social asegura porcentualmente 
un grado más alto de efectividad a la notificación. Ahora bien, se renuncia 
(al menos en aquellos casos en los que la notificación al buzón electrónico 
del colaborador social no se simultanee con una notificación paralela diri-
gida al buzón electrónico o domicilio físico del obligado tributario) a la no-
tificación personal del interesado, confiando en que el colaborador social, 
que no se encuentra entre las personas legitimadas para recibir las notifica-
ciones conforme al antedicho artículo 111 LGT, asuma una responsabilidad 
adicional a la que le es propia de su condición y traslade al interesado la co-
municación, introduciendo además una situación conflictiva referida a la 
fecha a partir de la cual surte efectos el acto notificado, pues solo desde el 
momento en que pueda constatarse que la notificación se ha practicado co-
rrectamente, podrá considerarse eficaz el acto e iniciado el cómputo de los 
plazos de los recursos que en su caso procedan. 

 
Podemos así concluir que esta práctica no puede referirse compatible 

con el principio de buena administración, pues traslada al colaborador so-
cial una responsabilidad (y una carga de trabajo adicional) que, no es sola-
mente que no haya asumido voluntariamente, sino que en muchos casos 
habrá rechazado de manera expresa. 

 
Se le “exige” además una colaboración que, en ocasiones, resulta de muy 

difícil o incluso imposible realización. Y así, no es excepcional que estas no-
tificaciones se realicen en un momento en el que la relación con el obligado 
tributario ya haya cesado, pudiendo desconocer entonces si el domicilio 
del obligado tributario se ha modificado o, incluso, si ha dejado de tener re-
sidencia en España. 

 
En resumen, aun cuando este tipo de notificaciones tengan una muy di-

fícil compatibilidad con los principios y garantías que el ordenamiento aso-
cia al régimen de notificaciones, debiendo ponerse en cuestión su propia 
validez y eficacia, lo cierto es que se trata de una práctica que no puede ca-
lificarse como excepcional y que impone a los colaboradores sociales con 
la Administración tributaria una carga y una responsabilidad que no resulta 
admisible. 
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Las páginas que anteceden contienen solo una muestra de algunos as-

pectos de la regulación de uno de los elementos esenciales de la obliga-
ción tributaria (los sujetos pasivos) a partir de los cuales se derivan conflictos 
interpretativos, ya sea por su regulación a través de preceptos no suficien-
temente claros, ya sea, incluso, por dar lugar a situaciones en las que, pese 
a no encontrar tacha alguna en la regulación, sí se derivan situaciones con-
flictivas en su posterior aplicación práctica. 

 
Así, se ha advertido cómo una figura tan relevante en la relación jurídico 

tributaria como es la del “interesado” no ha quedado siquiera regulada en 
la norma tributaria, resultando imprescindible acudir a la normativa gené-
rica procedimental administrativa, cuya aplicabilidad subsidiaria no admite 
tacha legal alguna, salvo por la evidente merma que supone su falta de re-
gulación desde la perspectiva exclusivamente tributaria.  

Procede así la subsanación de esta laguna legal, reclamando del legisla-
dor tributario la aprobación de una regulación expresa que desde la pers-
pectiva del principio de seguridad jurídica y a pesar de la casuística que 
invariablemente deba tomarse en consideración, y que de facto implique 
un alcance tan extraordinario que lo convierta en un objetivo poco menos 
que inalcanzable, sí aborde esta tarea de complemento legislativo sobre una 
figura de indudable trascendencia en el procedimiento tributario, definiendo 
su alcance y salvaguardando el derecho de quienes queden encuadrados 
en su definición a ser oídos en todos aquellos procedimientos de los que pu-
dieran derivarse efectos a sus intereses legítimos, ya sea mediante su inter-
vención directa en el procedimiento ab initio, reconociendo su legitimación 
activa para instar su inicio, o siendo llamados al procedimiento instado por 
un tercero, ya sea mediante el inicio de un procedimiento propio, paralelo 
a aquel que se inicie (o haya iniciado) con el obligado tributario “principal” 
(si es que así pudiera identificarse), en el que se aborden todas aquellas 
cuestiones que le afecten o le puedan afectar, las cuales no pueden quedar 
al albur de un procedimiento ajeno.  

De la misma manera, se echa en falta en nuestro ordenamiento una re-
gulación uniforme de una situación tan común en el tráfico ordinario como 
es la posición jurídica del “obligado tributario o interesado por asunción 
por pacto o contrato de una obligación de ingreso”. Claramente la tarea del 
legislador se ha centrado en asegurar que cualquier pacto entre particula-
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res no incida en la posición de la Administración, mientras que la realidad 
ha demostrado que esos pactos entre particulares son una realidad econó-
mica, que sin embargo ha sido objeto de regulaciones absolutamente con-
tradictorias. 

 
Los mismos derechos y obligaciones debieran recocerse y exigirse a estos 

concretos interesados, al margen de cuál sea la naturaleza de la obligación 
tributaria afectada o de cuál sea el cauce administrativo a través del cual el 
ordenamiento prevea que se ejerciten esos derechos. 

 
Entre los múltiples ejemplos analizados en esta exposición, quizás el es-

cenario donde este diferente trato normativo se materializa de manera más 
evidente y, si cabe, más injustificada, es el supuesto en el que la decisión de 
un Ayuntamiento de establecer vía Ordenanza el método de declaración-li-
quidación o el método de autoliquidación para el cumplimiento de sus obli-
gaciones determine que se reconozca o se niegue legitimación activa a 
quien satisface la deuda asumida de manera convencional. 

 
Consideramos que la ausencia de justificación alguna para ese trato di-

ferenciado exige invariablemente su subsanación, estableciendo un régi-
men uniforme que asegure la compatibilidad de la seguridad jurídica que 
exige la Administración y el legítimo ejercicio del derecho de defensa de los 
administrados en tal situación. 

 
Adicionalmente, una sencilla lectura de los diferentes artículos doctrina-

les publicados en los últimos años evidencia que aunque el sentir mayorita-
rio de nuestra más acreditada doctrina y jurisprudencia se inclinan de manera 
clara hacia un régimen de solidaridad en aquellos “supuestos en los que 
sobre una misma obligación tributaria concurre una pluralidad de obliga-
dos tributarios”, resultaría sin duda acertado un esfuerzo legislativo por acla-
rar la redacción del texto normativo, zanjando las diversas interpretaciones 
que se postulan al respecto, aprovechando esta tarea para reforzar la vigen-
cia del principio de capacidad económica que, en tanto que pilar funda-
mental de todo el sistema tributario, debiera ocupar el lugar que el 
ordenamiento le dispensa, asegurando que ni la legítima salvaguarda de la 
posición acreedora de la Administración, ni el deber constitucional de con-
tribuir al sostenimiento de los gastos públicos, supongan un menoscabo del 
deber de hacerlo de acuerdo con su capacidad económica, conforme a un 
sistema tributario justo, inspirado en principios de igualdad y progresividad. 
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Por último, se ha advertido la situación que provoca una práctica admi-
nistrativa que acaba convirtiendo de facto al “colaborador social en un 
pseudo representante del obligado tributario”, dando lugar a situaciones 
conflictivas en las que se exige al colaborador obligaciones exorbitantes, 
más allá de lo razonable y en contra de la norma, introduciendo un grado 
de inseguridad jurídica muy elevado. En este caso la norma es absoluta-
mente clara al respecto, debiendo simplemente exigirse de la Administra-
ción su aplicación práctica. 
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CAPÍTULO III 
 

EL TIEMPO EN LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS: 
(PRESCRIPCIÓN, CADUCIDAD Y FIGURAS AFINES) 

Pedro Herrera Molina 

(UNED) 





1. INTRODUCCIÓN 
 
En el ámbito de los procedimientos tributarios, el paso del tiempo se re-

gula en dos grupos normativos íntimamente relacionados entre sí: los rela-
tivos a los plazos de los procedimientos y aquellos otros sobre la extinción 
de las obligaciones por prescripción (es decir, por el transcurso del tiempo, 
unido a la inactividad de las partes). 

 
Ambos bloques normativos inciden tanto sobre las garantías de los con-

tribuyentes como sobre la necesaria eficacia de la Administración. Suele 
afirmarse que la figura de la prescripción restringe las exigencias de la jus-
ticia tributaria en aras de la seguridad jurídica. A nuestro entender, en tér-
minos generales, no es así. La prescripción es tanto una exigencia de la 
seguridad jurídica como del propio principio de justicia tributaria71, y, ade-
más, constituye un estímulo a la necesaria eficacia administrativa. En cuanto 
a los plazos procedimentales, no solo constituyen una garantía para los obli-
gados sino un mecanismo al servicio de la eficiencia administrativa. 

 
En estas líneas analizaremos, en primer término, las principales cuestio-

nes que plantea la prescripción en materia tributaria (su concepto, funda-
mento y configuración legal, así como las peculiaridades de los plazos 
relacionados con el derecho a liquidar, el derecho a recaudar, la imposición 
de sanciones, la exigencia de las sanciones, la solicitud de devoluciones y la 
obtención de devoluciones. A continuación, nos ocuparemos de los plazos 
de los procedimientos de comprobación e investigación, así como del pro-

99

(71) En muchos casos relacionados con la prescripción del “derecho a liquidar” no se trata de 
que el contribuyente haya dejado de cumplir su obligación tributaria, sino de que se pro-
duce una diferencia de criterios sobre la aplicación de las normas que resultaría injusto 
plantear cuando la Administración ha dejado pasar un amplio plazo sin intentar la regu-
larización.



cedimiento sancionador y de las consecuencias de su incumplimiento (ca-
ducidad y figuras afines). 

 
 

2. PRESCRIPCIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA 
 

2.1. CONCEPTO Y FUNDAMENTO 
 
La LGT configura la prescripción como una causa de extinción de las 

obligaciones tributarias debida a la inactividad de las partes durante un 
plazo determinado (cuatro años, por regla general). 

 
A diferencia de lo que sucede en el Derecho civil, la prescripción tributa-

ria no se configura como una excepción del deudor, sino como un mecanismo 
automático de extinción de las obligaciones tributarias. Como señala el art. 
69.3 LGT “la prescripción ganada extingue la deuda tributaria” (art. 69.3 LGT).   

A nuestro entender, ese efecto extintivo ex lege constituye el reverso de 
las amplias potestades concedidas a la Administración para liquidar y re-
caudar las obligaciones tributarias. Por este motivo, la prescripción ha de 
aplicarse de oficio “incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tri-
butaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributa-
rio” (art. 69.2 LGT)]. 

 
2.2. FORMULACIÓN LEGAL 

 
Aunque el instituto de la prescripción parece sencillo, nuestra LGT realiza una 

regulación compleja, que ha quedado oscurecida por la reforma del año 2015. 
 
La razón inicial de la complejidad deriva precisamente de la autotutela 

administrativa. Los actos encaminados a investigar, comprobar y liquidar el 
importe de las deudas tributarias se realizan a través de procedimientos de 
gestión e inspección. En cambio, los actos dirigidos a asegurar el cumpli-
miento de una obligación cuya cuantía ya se conoce (aunque sea con ca-
rácter provisional) se integran en el procedimiento de recaudación. Dado 
que la cuantía de la deuda puede haberse autoliquidado por los obligados, 
la liquidación administrativa no precede necesariamente al procedimiento 
de recaudación. Además, el obligado puede realizar diversas actuaciones 
que pongan de manifiesto la existencia de la deuda o bien que se orienten 
a cumplir una deuda ya cuantificada.  
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Esto justifica que la ley establezca dos mecanismos distintos que deter-
minan la prescripción de la obligación tributaria por el transcurso de cua-
tro años sin que se haya producido una actividad relevante de las partes. 
Tomando la parte por el todo, y con cierta imprecisión terminológica, la ley 
los denomina: 

 
– Prescripción del “derecho de la Administración para determinar la 

deuda tributaria mediante la oportuna liquidación”. 
 
– Y prescripción del “derecho de la Administración para exigir el 

pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas”. 
 
La ley menciona también otras dos modalidades de prescripción rela-

cionadas con los derechos de crédito de los obligados frente a la Adminis-
tración [apartados c) y d del art. 66], con las infracciones y sanciones 
tributarias (art. 189 y 190 LGT. Nos ocuparemos de ellas más adelante. 

 
Ahora bien, conviene destacar que, en sentido estricto, no existe un “de-

recho” a liquidar ni un “derecho” a recaudar, sino una obligación tributaria 
cuya determinación administrativa y recaudación en vía de apremio se ejer-
citan a través de potestades administrativas imprescriptibles. 

 
Si la Administración no ha realizado actuaciones dirigidas a determinar 

el importe de la deuda (en ejercicio de las potestades de comprobación e 
investigación)72 y el contribuyente tampoco ha puesto en su conocimiento 
circunstancias que puedan implicar su existencia, una vez transcurrido el 
período de cuatro años, se produce la extinción de la obligación tributaria. 
En este caso, la Administración ya no podrá liquidar ni recaudar, no porque 
haya prescrito un derecho específico a desarrollar tales actuaciones, sino 
porque se ha extinguido la obligación tributaria, que constituye el objeto 
sobre el que se proyectan las mencionadas potestades. 

 
Del mismo modo, si la deuda ya estaba liquidada o autoliquidada y trans-

curren cuatro años sin que la Administración haya realizado actos formales 
dirigidos a cobrarla (en ejercicio de la potestad de recaudación) y sin que 
el contribuyente haya realizado actuaciones que impliquen su reconoci-

(72) Potestades que se ejercitan a través de procedimientos de comprobación en vía de ges-
tión o de inspección, en cuyo seno puede dictarse –como forma ordinaria de terminación– 
un acto administrativo de liquidación.



miento, la deuda se extingue por prescripción, de modo que ya no puede 
liquidarse ni recaudarse. 

 
Resulta oportuno distinguir ambos plazos, pues su interrupción se pro-

duce por circunstancias distintas. Además, no hay inconveniente en deno-
minarlos, por comodidad, plazo de prescripción del “derecho a liquidar” y 
del “derecho a recaudar”, siempre que se entienda bien el sentido de estos 
términos. 

 
El problema surge cuando el propio legislador parece afirmar –mediante 

la reforma de 2015– que el “derecho” a comprobar e investigar no pres-
cribe, salvo en un supuesto específico para el que se establece un plazo de 
diez años. 

 
Esta terminología no solo es confusa, sino contradictoria con la categoría 

jurídica de la prescripción73. Por un lado, las facultades de comprobar e in-
vestigar son imprescriptibles, al igual que la de liquidar, pues no constituyen 
“derechos”, sino potestades administrativas. Por otro –en lo que se refiere a 
la obligación tributaria material– la comprobación y la investigación no ope-
ran al margen de la liquidación, sino que constituyen un instrumento al ser-
vicio de la correcta determinación de la deuda tributaria (la liquidación). 

 
En definitiva, la obligación tributaria prescribe –lo que implica su extin-

ción– transcurridos cuatro años de inactividad de las partes sobre su deter-
minación (plazo del derecho a liquidar)74 o sobre su recaudación (plazo del 
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(73) Como señalaba Caballero Sánchez con anterioridad al establecimiento de este falso plazo 
de prescripción “la LGT proporciona una visión unitaria del fenómeno de la prescrip-
ción. La enumeración acrítica de supuestos permite la visión conjunta de la prescripción 
tributaria como una unidad conceptual. Bien es verdad que las distintas aplicaciones pre-
sentan peculiaridades específicas, pero que obedecen más al campo en que la prescrip-
ción actúa (infracciones, derecho de crédito a favor o en contra de la Administración) 
que al instituto de la prescripción en sí. Es posible defender unas notas jurídicas básicas 
que definen el perfil de la figura. Es más, ese perfil se adecúa perfectamente al de la pres-
cripción extintiva propia del Derecho público en general: interrumpibilidad, apreciación 
de oficio, automaticidad, carácter extintivo pleno”. CABALLERO SÁNCHEZ, R. Prescrip-
ción y caducidad en el ordenamiento administrativo, McGraw-Hill, Madrid, 1999, p. 354. 

(74) Plazo que comienza a correr “desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo re-
glamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación” o bien 
desde el momento del devengo en los tributos de cobro periódico por recibo, cuando no 
deba presentarse declaración o autoliquidación [art. 67.1, con referencia al art. 66.a) 
LGT].



derecho a recaudar, que entra en juego cuando la deuda está ya liquidada 
o autoliquidada). A nuestro entender, estos son los únicos plazos de autén-
tica prescripción de la obligación tributaria previstos en la ley. 

 
Desde luego, la liquidación requiere una previa actividad de comproba-

ción o investigación (cuyos actos, notificados al obligado, interrumpen el 
plazo de prescripción del “derecho” a liquidar). Por regla general, dicha ac-
tividad puede recaer sobre hechos pasados, sin límite temporal, siempre 
que su objeto sea la determinación de obligaciones tributarias no prescritas.  

 
Ahora bien, si en dichas obligaciones tributarias inciden “créditos fisca-

les” (en sentido amplio)75, la ley somete el ejercicio de las potestades de 
comprobación e investigación a un plazo de caducidad de diez años “a 
contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario 
establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente 
al ejercicio o periodo impositivo en que se generó el derecho a compensar 
dichas bases o cuotas o a aplicar dichas deducciones” (art. 66.bis.2) 

 
Según el tenor literal de la ley se trata de un plazo de “prescripción”, 

pero resulta más adecuado calificarlo de “caducidad”76, pues no es sus-
ceptible de interrupción y no tiene por objeto la obligación tributaria, sino 
la posibilidad de iniciar determinadas actuaciones administrativas sobre de-
terminados elementos del tributo (lo que lo asemeja al plazo de caducidad 
previsto para el inicio del procedimiento sancionador).  

 
En cuanto a la responsabilidad derivada de las infracciones, la ley esta-

blece también dos plazos de prescripción fundados en la existencia de dos 
procedimientos: el dirigido a imponer las sanciones y el desarrollado para 
cobrarlas si no se cumplen voluntariamente. 

 
Además, la ley establece plazos específicos de prescripción –también de 

cuatro años– para el derecho de los interesados a obtener devoluciones tri-
butarias (de ingresos indebidos, aquellas derivadas de la normativa de los tri-

Cuestiones actuales en los procedimientos de aplicación de los tributos 
 y propuestas de mejora

103

(75) Entendidos como “bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de de-
ducciones aplicadas o pendientes de aplicación” (art. 66.bis.2 LGT). Cfr. SESMA SÁN-
CHEZ, B. “La reforma de la LGT en materia de prescripción tributaria: cuestiones 
conflictivas”, Revista Española de Derecho Financiero, 173, 2017 ap. II. 

(76) Cfr., en este sentido PALAO TABOADA, C. “Algunas consideraciones sobre el principio de 
seguridad jurídica en la aplicación de las normas tributarias”, Revista Española de Dere-
cho Financiero, 189, 2020 ap. 9.
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butos y consistentes en el reembolso de garantías). A semejanza de la regu-
lación de la prescripción de la obligación tributaria, la ley distingue entre la 
prescripción del “derecho a solicitar las devoluciones” [art. 66.c)] y el “de-
recho a obtener las devoluciones ya reconocidas” [art. 66.d)]. La distinción 
responde a la posible existencia de actos administrativos distintos para el 
reconocimiento de tales derechos y su ejecución (art. 221 párrafos 1 y 2 
LGT). Como veremos, tal distinción resulta menos clara que las anteriores 
y da lugar a algunos problemas.  

 
No nos ocuparemos en este trabajo de la prescripción del delito fiscal, que 

establece unos plazos más amplios: 5 años con carácter general (art. 305.1 CP 
en relación con el art. 130.1 CP) y 10 años en los supuestos agravados pre-
vistos en el art. 305.bis CP. Debe tenerse en cuenta que la condena por de-
lito fiscal lleva consigo la exigencia de responsabilidad civil por el importe de 
las sumas defraudadas y no ingresadas, con intereses de demora, aun en el 
caso de que hubiera prescrito la obligación tributaria (art. 305.7 CP). 

 
2.3. PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A LIQUIDAR 

 
2.3.1 Delimitación de conceptos 

 
Utilizamos esta expresión por razones de economía del lenguaje, aunque 

ya hemos indicado que supone tomar la parte por el todo77: lo que pres-
cribe es la obligación tributaria por la inexistencia de actividad dirigida a 
cuantificarla. Si dicha obligación ha prescrito como consecuencia del trans-
curso ininterrumpido de cualquiera de los dos plazos previstos en la ley, ya 
no podrá liquidarse ni recaudarse. 

 
2.3.2 Cómputo 

 
Por regla general, el plazo de cuatro años comienza a correr “el día si-

guiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la co-
rrespondiente declaración o autoliquidación”. Esto supone -por aplicación 
analógica del art. 30.2 de la LPAC que, si la prescripción comenzó a correr, 

(77) Se alude al ejercicio de potestades administrativas que interrumpen el plazo de prescrip-
ción para significar la obligación tributaria que se extingue por la falta de ejercicio de di-
chas potestades. Estamos ante la figura literaria conocida como sinécdoque. En términos 
menos precisos podríamos hablar de un lenguaje metafórico.



por ejemplo, el 1 de julio de 2020, y no se produce ninguna interrupción 
el último día del plazo será el 30 de junio de 202478. 

 
La reforma de 2015 estableció una norma especial para los tributos de 

cobro periódico por recibo: “cuando para determinar la deuda tributaria 
mediante la oportuna liquidación no sea necesaria la presentación de de-
claración o autoliquidación, el plazo de prescripción comenzará el día de 
devengo del tributo”. Dado que el devengo de dichos tributos tiene lugar el 
primer día del período impositivo, la norma supone que el plazo de pres-
cripción comenzará a correr antes de que haya concluido el período de in-
greso voluntario.  

 
Esto puede parecer coherente, dado que no se trata del plazo del “dere-

cho a recaudar” (que no presenta especialidad en los tributos de cobro pe-
riódico por recibo), sino solo del “derecho a comprobar”.  

 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la Administración local no 

podrá liquidar la deuda tributaria antes de que haya concluido el plazo de 
ingreso voluntario (del 1 de septiembre al 20 de noviembre, salvo que las 
ordenanzas dispongan otra cosa)79. Además, el transcurso del plazo de pres-
cripción del “derecho a liquidar” determinará la extinción de la deuda tri-
butaria, de modo que tampoco podrá recaudarse80. 

 
Como ha señalado el TS (STS de 26 de febrero de 2020, rec. nº. 

3421/2017, ECLI:ES:TS:2020:679), cuando se incumple “el compromiso de 
reinversión de la ganancia patrimonial obtenida en la transmisión de vi-
vienda habitual, el plazo de prescripción del ejercicio de la acción de la Ad-
ministración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 
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(78) El citado precepto señala que “si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a 
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto 
de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desesti-
mación por silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la 
notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si 
en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cóm-
puto, se entenderá que el plazo expira el último día del mes”. Decimos que se trata de una 
aplicación analógica pues, en nuestro caso, el plazo no comienza a correr al día siguiente 
de la notificación o el silencio, sino el día siguiente a aquél en que finalice el plazo re-
glamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación. No obs-
tante, resulta claro que existe identidad de razón. 

(79) Art. 62.3 LGT. 
(80) Siempre, claro está, que tampoco se hayan desarrollado actividades recaudatorias.



liquidación, se inicia el día siguiente a aquel en que termina el plazo regla-
mentario para presentar la autoliquidación del ejercicio en el que se con-
sumó el incumplimiento, que es de dos años a contar desde la fecha de la 
transmisión de la vivienda habitual en que se obtuvo la ganancia patrimo-
nial”. Se trata de una consecuencia lógica del art. 67.1 en referencia al art. 
66.a) LGT. 

 
2.3.3. Interrupción 

 
2.3.3.1 Por actuaciones administrativas 

La primera causa de interrupción consiste en “cualquier acción de la Ad-
ministración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tri-
butario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, 
inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos 
de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicial-
mente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la inco-
rrecta declaración del obligado tributario” [art. 68.1.a) LGT]. 

 
De este precepto pueden destacarse varios elementos: 
 
– El ejercicio de las potestades de comprobación e investigación in-

terrumpe la prescripción del llamado “derecho a liquidar”. Esto 
muestra el carácter artificioso de la distinción entre la “prescrip-
ción” del derecho a comprobar e investigar y la del derecho a li-
quidar que proclama el art. 66 bis.1 LGT81. 

 
– La “acción” administrativa –quizá sería más preciso hablar de 

“acto”– debe estar dirigida al descubrimiento o correcta cuantifi-
cación de la deuda tributaria y no a producir el mero efecto formal 
de interrumpir la prescripción (en cuyo caso nos encontraríamos 
ante lo que se ha dado en llamar diligencia argucia). 

 
– La acción administrativa debe realizarse “con conocimiento formal 

del obligado tributario”. Es decir, debe haberse producido la co-
rrespondiente notificación (expresa o tácita). Esto supone que no 
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(81) Según el citado precepto, “la prescripción de derechos establecida en el artículo 66 de 
esta Ley no afectará al derecho de la Administración para realizar comprobaciones e in-
vestigaciones conforme al artículo 115 de esta Ley, salvo lo dispuesto en el apartado si-
guiente”.



basta con un intento infructuoso de notificación (aunque este sirva 
para “entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo 
máximo de duración de los procedimientos”). Como ha señalado 
el TS, las notificaciones defectuosas resultan insuficientes para in-
terrumpir la prescripción82. 

 
– La prescripción también se interrumpe cuando “la acción se dirija 

inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia 
de la incorrecta declaración del obligado tributario”83. Según se-
ñala Cordero González84, se trata de un precepto especial (intro-
ducido en 2012) que impide la aplicación de la norma general 
sobre obligaciones conexas prevista en la reforma de 2015. El TS ha 
precisado que “para interrumpir la prescripción, la Administración 
debe acertar en la calificación de los hechos y que, solo por ex-
cepción, la actuación desacertada también tendrá efecto interrup-
tivo cuando el error haya sido en parte, por así decirlo (...) 
provocado por la actuación del obligado tributario que declaró in-
correctamente”85 [subrayado nuestro]. 

 
Por último, anticiparemos que estos supuestos de interrupción del “derecho 

a liquidar” operan también sobre la prescripción del “derecho a imponer san-
ciones tributarias”86. Esto pone de relieve la fragilidad de la distinción entre los 
procedimientos de comprobación y el procedimiento sancionador87. 
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(82) STS de 28 de junio de 2010, rec. n.º 4883/2006, ECLI:ES:TS:2010:3755. 
(83) Inciso introducido por la Ley 7/2012, de 21 de octubre. 
(84) CORDERO GONZÁLEZ, E. M.  “La interrupción de la prescripción en relación con las 

obligaciones conexas tras la reforma de la Ley General Tributaria por Ley 34/2015”, Re-
vista Española de Derecho Financiero, 170, 2016 ap. IV.1.2. 

(85) STS de 27 de enero de 2016 (rec. nº 3625/2014, ECLI:ES:TS:2016:105), relativa a la com-
praventa de inmueble que el sujeto pasivo entendió gravada por el IVA, tras renunciar a 
la exención. La Administración autonómica exigió el ITP. Tras anularse la correspondiente 
liquidación, liquidó actos jurídicos documentados, entendiendo interrumpida la pres-
cripción por la liquidación del ITP. Cfr. Ibid. Esta postura ha sido reiterada por la STS de 
11 de noviembre de 2020 (rec. n.º 5171/2018, ECLI:ES:TS:2020:3715). 

(86) Este se interrumpe, entre otras causas, por las “acciones administrativas conducentes a la 
regularización de la situación tributaria del obligado”, lo que supone una remisión im-
plícita al art. 68.1.a) LGT. 

(87) LÓPEZ MARTÍNEZ, J.  “El factor tiempo en el procedimiento sancionador tributario: una 
prueba más de la ausencia de un auténtico procedimiento separado”, Revista Española 
de Derecho Financiero, 166, 2015 ap. 1.
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2.3.3.2 Por actuaciones del obligado dirigidas al cumplimiento 
 de la obligación 

La prescripción también se interrumpe por “cualquier actuación feha-
ciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquida-
ción de la deuda tributaria”. El TEAC considera incluidos en este supuesto 
las solicitudes de rectificación de la autoliquidación (RTEAC de 9 de julio 
de 2012, R.G. 363/2010), aunque aquellas también podrían reconducirse al 
concepto amplio de “interposición de reclamaciones”. 

 
Por otra parte, el TS ha señalado que la caducidad de un procedimiento 

de liquidación iniciado mediante simple declaración elimina también los 
efectos interruptivos de la prescripción derivados de dicha declaración [STS 
de 25 de noviembre de 2019 (rec. nº. 6270/2017, ECLI:ES:TS:2019:3755)]. 
Esta consideración resulta acertada, puesto que -como su nombre indica- el 
procedimiento se inicia mediante la declaración. 

 
No es suficiente que el interesado suministre cualquier tipo de informa-

ción, sino que su actuación debe conducir a la liquidación o autoliquida-
ción de la deuda. Por este motivo, el TS considera que la presentación del 
modelo 390, relativo al resumen anual de declaraciones del IVA no inte-
rrumpe la prescripción dado su carácter meramente informativo (SSTS de 
18 de mayo de 2020, rec. n.º 5962/2017, ECLI:ES:TS:2020:987 y 22 de junio 
de 2021, rec. n.º 292/2020, ECLI:ES:TS:2021:2693).  

 
2.3.3.3 Por la interposición de reclamaciones y recursos 

El cómputo del plazo de prescripción también se interrumpe “por la in-
terposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase” [art. 68.1.a) 
LGT]. 

 
Podemos plantearnos el sentido de la expresión “reclamaciones o recur-

sos de cualquier clase”. El precepto debe entenderse en sentido amplio, 
abarcando, por ejemplo, la solicitud de rectificación de la autoliquidación 
(aunque el TEAC la califica de actuación del obligado conducente a la li-
quidación) o de tasación pericial contradictoria. También pueden incluirse 
aquí la interposición de reclamaciones contra actos de retención o de re-
percusión por parte de quien los soportó. 

 
Entendemos, en cambio, que no cabe atribuir esta naturaleza a las que-

jas presentadas ante el Consejo para la Defensa del Contribuyente, pues 
este no tiene competencias para revisar los actos sobre los que verse la pe-



tición y la mera solicitud del obligado no pone en marcha ningún procedi-
miento de revisión. No obstante, a la luz de la jurisprudencia más reciente, 
la solicitud de revocación sí podría considerarse una auténtica “reclama-
ción” en los casos en que constituyera el instrumento para obtener una de-
volución de ingresos indebidos (STS de 9 de febrero de 2022, rec. n.º 
126/2019, ECLI:ES:TS:2022:484). La prescripción también se interrumpiría 
cuando la Administración (o el interesado) inicie un procedimiento ex-
traordinario de revisión (arts. 217 a 221 LGT). 

 
El precepto se refiere a “la interposición de reclamaciones o recur-

sos” y a “las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obli-
gado”. Esta expresión parece hacer referencia al actuar del órgano 
administrativo competente. Podemos plantearnos, por tanto, qué sucede 
con los escritos que presente el interesado después de haber interpuesto 
el recurso. 

 
Pues bien, la STSJ de Valencia de 26 de noviembre de 2020 (rec. n.º 

215/2020, ECLI:ES:TSJCV:2020:8298) considera que solo tienen efectos in-
terruptivos los trámites del contribuyente que vengan exigidos por las nor-
mas del procedimiento (como el trámite de alegaciones), pero no cualquier 
otro escrito del recurrente al margen de las previsiones procedimentales 
(como unas alegaciones complementarias que se limitan a reiterar lo ya ma-
nifestado en el escrito de interposición). 

 
Otra cuestión relevante está en determinar la extensión de los efectos in-

terruptivos de un recurso. La SAN de 28 de octubre de 2020 (rec. n.º 
157/2017, ECLI:ES:AN:2020:3414) estima que estos se limitan a la deuda re-
currida, sin afectar a las deudas de otros obligados por sus propios impues-
tos, aunque estos hubieran participado en un fraude de ley (el actual 
“conflicto” del art. 15 LGT). 

 
Debe tenerse en cuenta que la interposición de un recurso administrativo 

supone la interrupción e inmediato reinicio del plazo de prescripción. Este 
se interrumpirá de nuevo cada vez que se realicen actuaciones con cono-
cimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones 
o recursos. Desde luego, es posible que se consume la prescripción del de-
recho a liquidar en vía económico-administrativa. Así lo ha señalado la STS 
18 junio 2012 (rec. nº.  4956/2008, ECLI:ES:TS:2012:4223) y STS de 12 de 
noviembre de 2012 (rec. nº 136/2009, ECLI:ES:TS:2012:7531). 
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En cambio, en el caso de un proceso judicial, el plazo no empezará a co-
rrer hasta el momento en que “la Administración tributaria reciba la notifica-
ción de la resolución firme que ponga fin al proceso judicial” (art. 68.7 LGT).  

 
Más adelante realizaremos una referencia específica a los efectos de la 

suspensión del acto impugnado (en vía administrativa o judicial) sobre la 
prescripción del “derecho a recaudar”88. 

 
2.3.3.4 Por circunstancias relacionadas con un proceso penal 

La prescripción también se interrumpe “por la remisión del tanto de culpa 
a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio 
Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano juris-
diccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administra-
tivo en curso” [art. 68.1.b) LGT]. 

 
Este precepto debe integrarse con el art. 251.2 LGT, según el cual en los 

casos en que la Administración observe indicios de delito fiscal y, por ex-
cepción no proceda dictar liquidaciones “el pase del tanto de culpa o la re-
misión del expediente interrumpirá los plazos de prescripción del derecho 
a determinar la deuda tributaria y a imponer la sanción, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 68.1 [interrupción del plazo de prescripción del de-
recho a liquidar] y 189.3 [relativo a la interrupción del plazo de prescrip-
ción para imponer sanciones] de esta Ley”. En los casos en que sí proceda 
dictar las correspondientes liquidaciones vinculadas al delito resultará de 
aplicación el art. 253.1 LGT, según el cuál, la interposición de la denuncia 
o querella también “interrumpirá los plazos de prescripción del derecho a 
determinar la deuda tributaria y a imponer la sanción, de acuerdo con lo pre-
visto en los artículos 68.1 y 189.3 de esta Ley”. 

 
Por otra parte, “si en el proceso penal se dictara resolución firme, no apre-

ciándose delito por motivo diferente a la inexistencia de la obligación tribu-
taria, procederá la retroacción de las actuaciones inspectoras al momento 
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(88) Como señala el art. 68.7 in fine, “lo dispuesto en este apartado no será aplicable al plazo 
de prescripción del derecho de la Administración tributaria para exigir el pago cuando no 
se hubiera acordado la suspensión en vía contencioso-administrativa”. Así lo ha señalado, 
en aplicación de este precepto, la STS de 28 de junio de 2021, rec. n.º 2949/2020, 
ECLI:ES:TS:2021:2595: “ex art. 68.7 LGT en su actual redacción, la interrupción de la 
prescripción se prolonga y el plazo no vuelve a correr hasta que se dicta resolución judi-
cial firme que ponga fin al proceso, salvo que no se haya acordado la suspensión”.



anterior en el que se dictó la propuesta de liquidación vinculada a delito” 
teniendo en cuenta los hechos probados. En este caso, “se iniciará el cóm-
puto del plazo de prescripción del derecho a determinar la deuda y a im-
poner la sanción de acuerdo con lo indicado en el artículo 68.7 de esta Ley” 
[según el cual el plazo de prescripción no correrá mientras se desarrolle el 
proceso] [art. 257.2.c) LGT]. 

 
2.3.4 Especialidades en el caso de obligaciones conexas 

 
La reforma de 2015 introdujo también un nuevo apartado 9 en el art. 68, 

relativo a la interrupción de los plazos de prescripción: 
 

“La interrupción del plazo de prescripción del derecho a que se refiere 
la letra a) del artículo 66 de esta Ley [derecho a liquidar] relativa a una 
obligación tributaria determinará, asimismo, la interrupción del plazo 
de prescripción de los derechos a que se refieren las letras a) y c) del 
citado artículo [derecho a liquidar y derecho a solicitar devolucio-
nes] relativas a las obligaciones tributarias conexas del propio obli-
gado tributario cuando en éstas se produzca o haya de producirse 
una tributación distinta como consecuencia de la aplicación, ya sea 
por la Administración Tributaria o por los obligados tributarios, de los 
criterios o elementos en los que se fundamente la regularización de la 
obligación con la que estén relacionadas las obligaciones tributarias 
conexas. A efectos de lo dispuesto en este apartado, se entenderá por 
obligaciones tributarias conexas aquellas en las que alguno de sus ele-
mentos resulten afectados o se determinen en función de los co-
rrespondientes a otra obligación o período distinto”. 

 
Como consecuencia de este precepto, la comprobación de una obliga-

ción tributaria que determine una regularización interrumpirá también el 
plazo de prescripción de aquellas otras que resulten “conexas” con los ele-
mentos regularizados. 

 
La definición y régimen jurídico de las obligaciones conexas no es del 

todo clara. Sin embargo, de la ley pueden deducirse varias ideas: 
 
– Las obligaciones han de referirse a un mismo obligado tributario 

(“del propio obligado tributario”). Esto quiere decir, por ejemplo, 
que no son obligaciones conexas las correspondientes a las reten-
ciones y al IRPF. Tampoco pueden considerarse conexas la obliga-
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ción de pago del IRPF correspondiente a un incremento de patri-
monio del transmitente y la obligación de pago del ITP por el ad-
quirente. 

 
– El concepto solo es relevante cuando la regularización de una obli-

gación implique la modificación de la cuantía de otra obligación 
distinta. Esto supone que la calificación de dos obligaciones como 
conexas no es posible hasta que produzca la regularización de una 
de ellas mediante la correspondiente liquidación (con indepen-
dencia de que modificación de la cuantía de la otra se realice por 
la Administración Tributaria o por los obligados). Para precisar la 
exposición distinguiremos entre la obligación conexa primaria (la 
que se regulariza en primer lugar) y la conexa secundaria (aquella 
cuya cuantía debe modificarse como consecuencia de la regulari-
zación de la primaria) aunque la ley califica de conexas a las dos. 

 
– Los efectos interruptivos de la prescripción de la obligación secun-

daria se retrotraen al momento en que se notifica el inicio de la com-
probación de la primaria. Sin embargo, cuando se inicia tal 
procedimiento no es posible precisar cuales serán las obligaciones 
conexas secundarias. Por consiguiente, la comunicación deberá li-
mitarse a señalar que se interrumpe la prescripción de la obligación 
comprobada y de las conexas (aunque aún no se sepa cuáles son). 

 
Queda por determinar si las obligaciones conexas pueden referirse a im-

puestos distintos o deben limitarse a un mismo impuesto y si, en este se-
gundo caso, pueden incluir también obligaciones gestionadas por distintas 
Administraciones tributarias. 

 
En contra de esta última posibilidad pueden alegarse los arts. 225.389 y 

239.790, relativos a la relevancia de las obligaciones conexas en la ejecución 
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(89) “En ejecución de una resolución que estime total o parcialmente el recurso contra la li-
quidación de una obligación tributaria conexa a otra del mismo obligado tributario de 
acuerdo con el artículo 68.9 de esta Ley, se regularizará la obligación conexa distinta de 
la recurrida en la que la Administración hubiese aplicado los criterios o elementos en que 
se fundamentó la liquidación de la obligación tributaria objeto de la reclamación. Si de 
dicha regularización resultase la anulación de la liquidación de la obligación conexa dis-
tinta de la recurrida y la práctica de una nueva liquidación que se ajuste a lo resuelto en 
el recurso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 26.5 de esta Ley”. 

(90) El texto es idéntico al reproducido en la nota anterior.
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(91) Como señala Cordero González, tales antecedentes están constituidos por las propues-
tas 33/1999 y 3/2007 del Consejo para la Defensa del Contribuyente y por las resolucio-
nes del TEAC sobre el principio de regularización íntegra. Cfr. CORDERO GONZÁLEZ, 
E. M.  “La interrupción”, cit. ap. II, epígrafes 1 y 2.

de las resoluciones correspondientes a recursos de reposición y reclama-
ciones económico-administrativas, respectivamente. Tales preceptos presu-
ponen que la obligación primaria y la secundaria se gestionan por la misma 
Administración. 

 
¿Puede tratarse de impuestos distintos gestionados por la misma Admi-

nistración? A favor de esta interpretación podría argumentarse la referencia 
de la ley a “otra obligación o período distinto”. En el segundo caso (período 
distinto) se trataría de obligaciones de un mismo impuesto. En el primero 
(obligación distinta) podría tratarse de un impuesto distinto. Por ejemplo, la 
rectificación de la cuota del impuesto sobre hidrocarburos determinaría 
unos diversos gastos deducibles en el Impuesto sobre Sociedades del mismo 
obligado tributario.  

 
La Agencia Tributaria parece admitir la “conexión” entre el IVA y el Im-

puesto sobre Sociedades, en el sentido del art. 68.9 LGT. Pensamos, sin em-
bargo, que el concepto de obligaciones conexas, tal y como se formula por 
el art. 68.9 LGT debe limitarse a las obligaciones de un mismo impuesto 
que surgen en diversos períodos impositivos o períodos de liquidación. Es 
decir, las obligaciones conexas solo operan ante cuestiones de imputación 
temporal, en sentido amplio (incluyendo la tributación diferida). 

 
El argumento basado en la referencia a “una obligación o período distinto” 

no es, en ningún modo, definitivo, pues puede considerarse una mera reitera-
ción. Así el precepto se refiere a otros “binomios” un tanto redundantes e im-
precisos como “criterios o elementos” y “resulten afectados o se determinen”.  

 
Los antecedentes normativos, constituidos por las propuestas del Con-

sejo para la Defensa del Contribuyente y determinadas resoluciones del 
TEAC91 también apuntan a meras cuestiones de imputación temporal. 

 
A la misma conclusión puede llegarse atendiendo a la finalidad de la 

norma, pues el precepto regula la interrupción de la prescripción, institución 
fundada en el principio de seguridad jurídica. Pues bien, la seguridad jurí-
dica resultaría seriamente dañada si la comprobación de un impuesto (la 



obligación primera) pudiera interrumpir el plazo de prescripción de otros 
impuestos distintos de modo completamente indeterminado. 

 
Además, los principales problemas de conexión (o “conexidad”) entre im-

puestos distintos ya se resuelven por otros preceptos de carácter especial, que 
excluyen la aplicación de la norma general sobre obligaciones conexas92. 

 
Así, en cuanto a las obligaciones con hechos imponibles similares, pero 

incompatibles entre sí (por ejemplo, IRPF e IRNR) el art. 68.1 LGT dispone 
que las actuaciones de comprobación interrumpen la prescripción del “de-
recho a liquidar” aunque la acción “se dirija inicialmente a una obligación 
tributaria distinta a consecuencia de la incorrecta declaración del obligado 
tributario”. Además, en lo que se refiere al plazo de prescripción de la de-
volución de ingresos indebidos, el penúltimo párrafo del art. 67.1 LGT es-
tablece que “en el supuesto de tributos que graven una misma operación y 
que sean incompatibles entre sí, el plazo de prescripción (…) del tributo 
improcedente (…) comenzará a contarse desde la resolución del órgano es-
pecíficamente previsto para dirimir cuál es el tributo procedente”93. 

 
2.3.5. Alcance total o parcial de los efectos interruptivos de la prescripción 

 
A diferencia de la LGT/63, la vigente ley especifica que interrumpen la pres-

cripción las actuaciones administrativas relacionadas con “todos o parte de 
los elementos de la obligación tributaria que proceda”. Según Mestre García 
este precepto afirma expresamente que las actuaciones parciales interrumpen 
la prescripción respecto de todos los elementos de la obligación (y no solo 
aquellos que constituyan el objeto de la comprobación). De este modo, la re-
forma rechazaría la postura sostenida por algunas sentencias de la AN94. 

 
Sin embargo, como señala Sánchez Blázquez “lo único que dice aquel 

artículo de la nueva LGT es que actuación interruptiva del plazo de pres-
cripción del derecho a liquidar lo es cualquier acción de la Administración 
tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, con-
ducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, ase-
guramiento y liquidación (…), tanto de todos (…) los elementos de la 

Fundación Impuestos y Competitividad

114

(92) Así lo precisa Cordero González, Ibid., ap. IV.1.2. 
(93) En relación con estos supuestos, cfr. también los arts. 62.8 LGT y 46 RGR. 
(94) MESTRE GARCÍA, E.  La Ley General Tributaria y su aplicación a las Haciendas Locales, 

Fundación Asesores Locales, Málaga, 2004, p. 112.



obligación tributaria, como de parte de ellos. Es decir, que interrumpen este plazo 
de prescripción tanto las actuaciones de alcance general o total, como aquellas 
otras que tienen un simple alcance parcial. Pero lo que en ningún momento se 
dice es que el efecto interruptivo del plazo de prescripción producido por esas ac-
tuaciones parciales, o esas actuaciones totales, tengan este o aquel otro alcance”95. 

 
Aunque coincidimos con el planteamiento de Sánchez Blázquez (man-

tenido hasta 2008 por diversas sentencias), la jurisprudencia más reciente no 
admite, con carácter general, que las comprobaciones parciales tengan un 
efecto interruptivo limitado96. 

 
Los supuestos en que sí son posibles los efectos interruptivos parciales 

están constituidos por: 
 
– La hipótesis expresamente prevista en el art. 149.3 LGT para el caso 

de que el interesado solicite la ampliación del alcance de las actua-
ciones y la Administración no adopte el correspondiente acuerdo en 
el plazo de seis meses desde la solicitud. En este supuesto “el incum-
plimiento de este plazo determinará que las actuaciones inspectoras de 
carácter parcial no interrumpan el plazo de prescripción para com-
probar e investigar el mismo tributo y período con carácter general”. 

 
– El TS también ha admitido los efectos interruptivos parciales en 

aquellos casos en que las actuaciones inspectoras se escinden en 
actas de conformidad parcial y actas de disconformidad97. Esta ar-
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(95) SÁNCHEZ BLÁZQUEZ, V. M.  La prescripción de las obligaciones tributarias, AEDAF, Ma-
drid, 2007, p. 229. 

(96) Cfr. SSTS de 6 de noviembre de 2008 (rec. n.º 1012/2006, ECLI:ES:TS:2008:7335), 1 de 
diciembre de 2011 (rec. n.º 168/2008, ECLI:ES:TS:2011:8151), 19 de diciembre de 2011 
(rec. nº. 346/2008, ECLI:ES:TS:2011:8694). En el ámbito de la jurisprudencia menor cabe 
citar la SAN de 10 de mayo de 2013 (rec. n.º 216/2010, ECLI:ES:AN:2013:2044) y la STSJ 
de Valencia de 12 de marzo de 2013 (rec. n.º 1323/2010, ECLI:ES:TSJCV:2013:1064).  

(97) SÁNCHEZ BLÁZQUEZ, V. M.  “Interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras 
en los casos de dualidad de actas por conformidad parcial: la reciente doctrina del TS 
sobre prescripción parcial”, Quincena Fiscal, 5, 2008 nota 1, con referencia a las SSTS 
de 11 de abril de 2007, rec. n.o 3498/2002, ECLI:ES:TS:2007:2604; 12 de abril de 2007, 
rec. n.o 3467/2002, ECLI:ES:TS:2007:2972; 16 de abril de 2007, rec. n.o 3897/2002, 
ECLI:ES:TS:2007:3342; 24 de abril de 2007, rec. n.o 4780/2002, ECLI:ES:TS:2007:3722; 
y 30 de abril de 2007, rec. n.o 3494/2002, ECLI:ES:TS:2007:3726.  El autor lamenta que 
el Tribunal no se haya pronunciado de modo general sobre los efectos prescriptivos de las 
comprobaciones parciales (ap. V).



gumentación podría trasladarse analógicamente a la escisión de las 
deudas en liquidaciones de elementos vinculados al delito y no 
vinculados al delito, contempladas en el art. 250.1 LGT. 

 
– También debe sostenerse el alcance parcial en la interrupción de la 

prescripción de las obligaciones conexas de carácter secundario, 
atendiendo a la finalidad de esta figura. Suscribimos, en este punto, 
la argumentación de Ana M. Juan Lozano98 y de Eva Cordero Gon-
zález99. 

 
2.4. PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A RECAUDAR 

 
2.4.1. Cómputo 

 
El cómputo del plazo de prescripción del “derecho a recaudar” comienza 

a correr, por regla general, “el día siguiente a aquel en que finalice el plazo 
de pago en período voluntario” [67.1 en relación con el art. 66.b) LGT]. 
Esta norma es aplicable también a los tributos de cobro periódico por recibo. 

 
En cuanto a los responsables solidarios, el plazo empieza “el día siguiente 

a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del deudor princi-
pal” o bien en el momento en que tengan lugar los hechos determinantes 
de la responsabilidad, si estos se producen con posterioridad (párrafos pri-
mero y segundo del art. 67.2 LGT), con referencia implícita a aquellos su-
puestos en que el responsable obstaculiza el cobro de la deuda. 

 
Por lo que se refiere a los responsables subsidiarios, “el plazo de pres-

cripción comenzará a computarse desde la notificación de la última actua-
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(98) Cfr. A. M. JUAN LOZANO, “Las obligaciones conexas y la justicia tributaria”, ElDere-
cho.com, 2020, fecha de consulta 8 enero 2021, en https://elderecho.com/las-obligacio-
nes-conexas-la-justicia-tributaria, ap. 2.1.b]. 

(99) Cfr. CORDERO GONZÁLEZ, E. M.  “La interrupción”, cit. ap. III.3. A juicio de esta au-
tora, la excepcionalidad del artículo 68.9 dentro del régimen general de la prescripción 
impide la aplicación de la jurisprudencia del TS en estos casos. Las actuaciones realiza-
das frente a la primera obligación para exigir, por ejemplo, cuotas del IVA que el sujeto 
declaró en períodos posteriores, sólo habrán de interrumpir la prescripción de la segunda 
en relación con el elemento regularizado y, dentro de él, únicamente para incorporar a 
la conexa las consecuencias derivadas de la primera regularización, obtener la devolu-
ción de ingresos indebidos, o de estimarse la reclamación presentada, volver a liquidar 
su importe".



ción recaudatoria practicada al deudor principal o a cualquiera de los res-
ponsables solidarios” (párrafo tercero del art. 67.2 LGT). 

 
La STS de 14 de noviembre de 2013 (rec. nº. 5141/2011, 

ECLI:ES:TS:2013:5529) afirma que la notificación de una providencia de 
apremio puede interrumpir también el plazo de prescripción del “derecho 
a liquidar”, aunque lo hace de un modo que -a nuestro entender- no resulta 
completamente claro y con carácter de obiter dictum. 

 
2.4.2 Interrupción 

 
Los motivos de interrupción del plazo de prescripción del “derecho a re-

caudar” son semejantes a los contemplados para el “derecho a liquidar”, con 
la diferencia de que las actuaciones administrativas han de dirigirse a “la re-
caudación de la deuda” y las actuaciones del obligado “al pago o extinción 
de la deuda”. En cuanto a la interposición de reclamaciones y recursos, debe 
entenderse también que se refieren a las actuaciones de recaudación. 

 
Además, se mencionan como causas específicas “la declaración del con-

curso del deudor o y “el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al 
cobro de la deuda tributaria”. 

 
También resulta importante destacar lo previsto en el último inciso del art. 68.7 

LGT, según el cual “Lo dispuesto en este apartado [el plazo de prescripción no 
corre mientras se desarrolla un proceso judicial] no será aplicable al plazo de pres-
cripción del derecho de la Administración tributaria para exigir el pago cuando no 
se hubiera acordado la suspensión en vía contencioso-administrativa”. 

 
De modo análogo, parece razonable entender que el plazo de prescrip-

ción del “derecho a recaudar” tampoco corre cuando el acto impugnado se 
encuentre suspendido en vía económico-administrativa, aunque sí lo hace 
el “derecho a liquidar” y debe tenerse en cuenta que el transcurso ininte-
rrumpido de cualquiera de los dos plazos determina la extinción de la deuda 
tributaria (art. 69.3 LGT). 

 
2.5. PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LAS 

INFRACCIONES TRIBUTARIAS 
 

2.5.1 Cómputo 
 
La responsabilidad derivada de las infracciones tributarias prescribe a los 
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cuatro años a contar “desde el momento en que se cometieron las corres-
pondientes infracciones” (plazo de prescripción “para imponer sanciones 
tributarias”, previsto en el art. 189.2 LGT).  

 
2.5.2 Interrupción 

 
El art. 189.3 prevé una causa específica de interrupción del plazo de 

prescripción para “imponer” sanciones: cualquier acción de la Administra-
ción tributaria, realizada con conocimiento formal del interesado, condu-
cente a la imposición de la sanción tributaria”.  

 
Sin embargo, la interrupción no solo deriva de las actuaciones desarro-

lladas en un procedimiento sancionador. El mismo precepto añade que “las 
acciones administrativas conducentes a la regularización de la situación tri-
butaria del obligado interrumpirán el plazo de prescripción para imponer 
las sanciones tributarias que puedan derivarse de dicha regularización”. Se 
realiza así una remisión implícita al art. 68.1.a) sobre la prescripción de la 
interrupción del “derecho a liquidar”. Esto pone de relieve la debilidad de 
la separación entre los procedimientos de comprobación y el procedimiento 
sancionador100. 

 
El plazo también se interrumpe por “la interposición de reclamaciones o 

recursos de cualquier clase, por la remisión del tanto de culpa a la juris-
dicción penal, así como por las actuaciones realizadas con conocimiento 
formal del obligado en el curso de dichos procedimientos”. 

 
En cambio, no se contempla la interrupción de la prescripción por las 

“actuación[es] fehaciente[s] del obligado tributario conducente[s] a la li-
quidación o autoliquidación de la deuda tributaria” [art. 68.1.c)], de modo 
que estas solo deberían interrumpir la prescripción del “derecho a liquidar”. 
Esto parece coherente con las especiales garantías del derecho sanciona-
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(100) Como señala López Martínez, un «dato que pone de manifiesto la insuficiente construc-
ción jurídica del instituto de los plazos extinto-temporales en el sancionador tributario es 
la posibilidad de interrumpir la prescripción de la acción para sancionar con los diferen-
tes actos acaecidos en el procedimiento de regularización tributaria, lo que, además de 
determinar la anomalía consistente en que la prescripción de la acción va a comenzar 
antes de que ésta pueda ser ejercitada, determinará la imposibilidad de la penetración de 
los principios que han de ser aplicables, y va a condicionar, de nuevo, el establecimiento 
de forma simultánea de los plazos de caducidad en la acción y de caducidad en el pro-
cedimiento». Cfr.. LÓPEZ MARTÍNEZ, J “El factor tiempo”, cit. ap. 7.



dor, pues las actuaciones dirigidas a liquidar o autoliquidar el tributo no su-
ponen reconocer que se ha cometido una infracción. 

 
2.6. PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS 

 
El art. 190.2 LGT remite la prescripción del “derecho para exigir el pago” 

de las sanciones tributarias (ya impuestas) a las normas relativas a la pres-
cripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas 
tributarias liquidadas y autoliquidadas. 

 
2.7. PRESCRIPCIÓN DE LAS DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 

 
2.7.1 Concepto 

 
Las “devoluciones tributarias” (derivadas de la normativa de cada tributo, 

de ingresos indebidos y del reembolso del coste de las garantías) constitu-
yen un derecho de crédito del interesado frente a la Hacienda Pública que 
se extingue, entre otras causas, por prescripción. 

 
Siguiendo el mismo esquema de las obligaciones y las sanciones tribu-

tarias, la ley distingue dos plazos de prescripción: el “derecho a solicitarlas” 
(para que la Administración la declare) y el “derecho a obtenerlas” (a su eje-
cución, aunque esta debería practicarse de oficio) cuando ya se haya reco-
nocido su existencia. La distinción entre estos dos plazos -que no se 
contemplaba en la LGT/63 ni en la Ley de Derechos y Garantías de los Con-
tribuyentes de 1988- se justifica menos que la distinción entre los plazos 
del “derecho a comprobar” y el “derecho a recaudar” y provoca algunos 
problemas interpretativos. 

 
2.7.2 Cómputo 

 
2.7.2.1 Formulación legal 

Como los demás plazos de prescripción, los correspondientes al “derecho 
a solicitar” las devoluciones y al “derecho a obtenerlas” son de cuatro años. 

 
La norma que regula el inicio del plazo de prescripción del “derecho a 

solicitar” devoluciones es particularmente prolija: 
 
– En el caso de devoluciones derivadas de la normativa de cada tri-

buto, el cómputo se inicia “el día siguiente a aquel en que finalice 
el plazo para solicitar la correspondiente devolución (…) o, en de-
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fecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devo-
lución pudo solicitarse”. 

 
– En el supuesto de devolución de ingresos indebidos “desde el día 

siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el 
día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliqui-
dación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o 
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia 
o resolución administrativa que declare total o parcialmente im-
procedente el acto impugnado”. 

 
Además, hemos de tener en cuenta las normas sobre la interrupción de 

la prescripción de obligaciones conexas (que pueden afectar a las devolu-
ciones tributarias), así como la norma específica para los “tributos que gra-
ven una misma operación y sean incompatibles entre sí”101.  

 
En cuanto al plazo de prescripción del “derecho a obtener” devolucio-

nes, se establecen también dos criterios: 
 
– Si se trata de devoluciones derivadas de la normativa de cada tri-

buto “desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos es-
tablecidos para efectuar las devoluciones”.  

 
– En el caso de ingresos indebidos “desde el día siguiente a la fecha 

de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a per-
cibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías”. 

 
2.7.2.2 Supuesto en que el carácter indebido derive de un acto de 

 liquidación que afecta a otro contribuyente por el carácter conexo 
 (en sentido amplio) de los respectivos ingresos y gastos 

El TS ha interpretado que, en estos casos, prevalece “el día siguiente a 
aquel en que dicha devolución pudo solicitarse”, entendiendo como tal “la 
fecha en la que se constata que el ingreso en cuestión ostenta ese carácter 
(indebido), que no es otra –en el caso de autos- que aquella en la que la Ad-
ministración –al regularizar el gasto de otro contribuyente– efectúa una ca-
lificación incompatible con la condición del ingreso afectado como debido” 
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(101) “El plazo de prescripción para solicitar la devolución del ingreso indebido del tributo im-
procedente comenzará a contarse desde la resolución del órgano específicamente previsto 
para dirimir cuál es el tributo procedente” [art. 67 1.c) in fine].



(STS de 11 de junio de 2020, rec. n.º 3887/2017, ECLI:ES:TS:2020:1884). El 
Tribunal funda esta interpretación en el principio de buena administración 
y la prohibición de enriquecimiento injusto. 

 
2.7.2.3 Supuesto en que la devolución se haya reconocido como 

 consecuencia de una resolución o sentencia firme 
Ya hemos indicado que existe una cierta confusión entre la regulación del 

derecho a solicitar y el derecho a obtener las devoluciones, derivada tal vez 
de que la ejecución de la devolución debería derivar necesariamente de su 
reconocimiento.  

 
Así, resulta curioso que –según la ley– el derecho a solicitar la devolución 

comience a correr “desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza 
la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente im-
procedente el acto impugnado” pues, (salvo en los casos de retroacción) el 
pago de la devolución que proceda debería formar parte de la ejecución de 
la correspondiente resolución (art. 239.3 LGT y art. 66.5 RGRev102)103. Pa-
rece, por tanto, que este supuesto debería referirse, más bien, a la prescrip-
ción del derecho a obtener la devolución104. 

 
El TS ha optado por una interpretación distinta, asumida también por el 

TEAC: en el caso de que la devolución venga exigida por la ejecución de 
una resolución económico-administrativa firme (STS de 7 de junio de 2016, 
rec. nº. 193/2014, ECLI:ES:TS:2016:2651): 

 
– “No resulta aplicable el plazo de prescripción de cuatro años que 

rige para la devolución de los ingresos indebidos, pues la devolu-
ción de las cantidades solicitadas (…) es consecuencia de una re-
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(102) “Cuando la resolución estime totalmente el recurso o la reclamación y no sea necesario 
dictar un nuevo acto, se procederá a la ejecución mediante la anulación de todos los 
actos que traigan su causa del anulado y, en su caso, a devolver las garantías o las canti-
dades indebidamente ingresadas junto con los correspondientes intereses de demora”. 

(103) “Salvo en los casos de retroacción, los actos resultantes de la ejecución de la resolución de-
berán ser notificados en el plazo de un mes desde que dicha resolución tenga entrada en 
el registro del órgano competente para su ejecución”. Por su parte, el art. 66.7 RGRev es-
tablece que “Comprobada la procedencia de la devolución de la garantía prestada, el ór-
gano competente la efectuará de oficio sin necesidad de solicitud por parte del interesado”. 

(104) Así lo interpretó la SAN 5471/2013, de 19 de diciembre, separándose del criterio de la 
Administración en el supuesto finalmente resuelto por la STS de 7 de junio de 2016, rec. 
nº. 193/2014, ECLI:ES:TS:2016:2651



solución administrativa firme que no ha sido ejecutada por la Ad-
ministración tributaria”. El Tribunal entiende que no es aplicable ni 
el plazo del “derecho a solicitarlos” ni tampoco el del “derecho a 
obtener la devolución”105. 

 
– El plazo de prescripción no comienza a correr “desde el día si-

guiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca 
el derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las 
garantías”, sino desde que la resolución [del TEAC] “objeto de eje-
cución tuvo entrada (…) en el registro del órgano competente para 
su ejecución”. 

 
Curiosamente, el TS no señala expresamente cuál es el plazo aplicable, aun-

que sí declara que, en el caso concreto, la deuda no estaba prescrita. El TEAC, 
siguiendo el razonamiento de la sentencia impugnada (SAN 5471/2013, de 
19 de diciembre, ECLI:ES:AN:2013:5471) interpreta que se trata del plazo pre-
visto general de prescripción de las acciones personales, contemplado en el art. 
1964.2 del Código Civil, que en la actualidad es de cinco años (RTEAC de 5 
de diciembre de 2019 núm. de procedimiento 00-01053-2017). 

 
2.7.3 Interrupción 

 
En cuanto a las causas de interrupción la ley realiza la siguiente regulación: 
 
La interrupción del plazo de prescripción para “solicitar” la devolución 

se interrumpe (art. 68.3 LGT): 
 
“a) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario que pre-

tenda la devolución, el reembolso o la rectificación de su autoli-
quidación. 
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(105) La sentencia afirma que “el título que sirve de fundamento a la pretensión de la entidad 
mercantil recurrente en la instancia no es tanto la norma que posibilita la devolución de 
las sumas procedentes, que sería la norma fiscal sustantiva reveladora del carácter inde-
bido del ingreso, sino algo distinto: se trata del cumplimiento en sus estrictos términos de 
una resolución administrativa, dictada por el TEAC, que reconoce el derecho a la devo-
lución que le había sido negado por la Administración gestora en un primer momento, por 
importe de 1.123.742,57 euros. No debería calificarse por tanto, en puridad, la preten-
sión como una petición de devolución de ingresos indebidos, sino como la ejecución de 
una resolución firme y favorable, que es algo cualitativamente más intenso en cuanto a la 
fuerza del derecho que ostenta el favorecido por ese acto firme”.



b) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o 
recursos de cualquier clase”. 

 
En cambio, el plazo de prescripción del derecho a “obtener” la devolu-

ción se interrumpe: 
 
“a) Por cualquier acción de la Administración tributaria dirigida a efec-

tuar la devolución o el reembolso. 
 
b) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario por la 

que exija el pago de la devolución o el reembolso.  
 
c) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o 

recursos de cualquier clase”. 
 
Como puede observarse, existe dos diferencias entre ambos “grupos”: 
 
– El primero se refiere a actuaciones del interesado que pretendan la 

devolución. El segundo a actuaciones que exijan el pago de la de-
volución. 

 
– En el primero no se mencionan las actuaciones de la Administra-

ción tributaria dirigidas a reconocer la devolución, mientras que 
en el segundo sí aparecen las actuaciones dirigidas a efectuar la 
devolución. Entendemos que si se diera alguna actuación dirigida 
al reconocimiento de la devolución (incluyendo la solicitud de do-
cumentos) también debería interrumpir la prescripción, aunque el 
TEAC niega esta posibilidad amparándose en la literalidad de la ley 
y en la peculiar naturaleza del crédito público frente al derecho de 
crédito de los particulares frente a la Hacienda Pública (RTEAC de 
9 de julio de 2012, R.G. 363/2010). 

 
Los tribunales y los órganos económico-administrativos se han ocupado 

de diversos casos dudosos sobre la interrupción de la prescripción en el ám-
bito de las devoluciones. 

 
Así, la STSJ de Cataluña de 28 de septiembre de 2020 (rec. n.º 258/2018, 

ECLI:ES:TSJCAT:2020:6378) interpreta que, en relación a una misma obli-
gación tributaria (en este caso el ITP correspondiente a una concesión ad-
ministrativa), una solicitud de rectificación de la autoliquidación basada en 
unos motivos determinados (error de cálculo de la base imponible) no inte-
rrumpe el plazo de prescripción del derecho a pedir la devolución (también 

Cuestiones actuales en los procedimientos de aplicación de los tributos 
 y propuestas de mejora

123



Fundación Impuestos y Competitividad

124

a través de una solicitud de rectificación de la autoliquidación), fundado en 
argumentos distintos (la modificación de las condiciones de la concesión). 
El TEAC ha mantenido una postura semejante (RTEAC de 2 de noviembre de 
2017, R.G. 6748/2016). 

 
Aunque este razonamiento –considerado de modo aislado– parece ra-

zonable, no es del todo coherente con la jurisprudencia del TS que atribuye 
a las actuaciones de comprobación parcial un efecto interruptivo sobre la 
totalidad de la obligación tributaria. La STSJ de Valencia de 3 de junio de 
2020 (rec. n.º 2509/2018, ECLI:ES:TSJCV:2020:532) parece seguir un crite-
rio más amplio al interpretar que la solicitud de tasación pericial contra-
dictoria en el ámbito del ITP si interrumpe el plazo de prescripción del 
derecho a la devolución de ingresos indebidos derivada de dicho tributo. 

 
Para que las actuaciones del obligado tributario interrumpan la prescrip-

ción, deben estar orientadas a la devolución. Así, la SAN de 28 de abril de 
2021 (rec. n.º 654/2018,ECLI:ES:AN:2021:1799) considera que la presentaci 
ón del modelo 188 (relativo a determinadas retenciones e ingresos a cuenta 
del capital mobiliario) no interrumpe la prescripción del derecho a la de-
volución de ingresos indebidos, por tener un carácter meramente informa-
tivo. Este planteamiento resulta coherente con la jurisprudencia del TS que 
niega los efectos interruptivos de la prescripción del derecho a liquidar de 
las declaraciones meramente informativas (vid. supra). 

 
2.8. INCIDENCIA DE LOS PROCESOS JUDICIALES SOBRE 

LA PRESCRIPCIÓN 
 
Según dispone el art. 68.7 LGT: 
 

“Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la in-
terposición del recurso ante la jurisdicción contencioso-administra-
tiva, por el ejercicio de acciones civiles o penales, por la remisión del 
tanto de culpa a la jurisdicción competente o la presentación de de-
nuncia ante el Ministerio Fiscal o por la recepción de una comuni-
cación judicial de paralización del procedimiento, el cómputo del 
plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando la Administra-
ción tributaria reciba la notificación de la resolución firme que ponga 
fin al proceso judicial o que levante la paralización, o cuando se re-
ciba la notificación del Ministerio Fiscal devolviendo el expediente”. 



Este precepto precisa que las causas de interrupción relacionadas con 
procesos judiciales implican no solo la interrupción de los correspondien-
tes plazos de prescripción, sino también que estos queden paralizados106. 
No se trata propiamente de que se suspenda el plazo de prescripción (pues 
esto supondría que se reiniciaría en momento en que se encontrara en el ins-
tante de la suspensión), sino que, en estos casos, la interrupción va unida a 
la paralización del plazo. 

 
 

3. CADUCIDAD Y FIGURAS AFINES EN EL ÁMBITO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS DE APLICACIÓN 
DE LOS TRIBUTOS 

 
3.1. DELIMITACIÓN DE CONCEPTOS 

 
3.1.1 Caducidad ordinaria (regla general) 

 
La caducidad puede definirse, como un modo de terminación de los pro-

cedimientos administrativos como consecuencia de no haber concluido me-
diante resolución expresa,  dentro del plazo establecido107.  

 
Así sucede con ciertos procedimientos iniciados de oficio y susceptibles 

de producir efectos de gravamen [art. 104.4.b) LGT], como los de verifica-
ción de datos [art. 133.1.d) LGT], de comprobación limitada [art. 139.b) 
LGT] y de comprobación de valores cuando se desarrolle con carácter au-
tónomo (134.1 in fine LGT).  

 
También se prevé expresamente la caducidad como causa de termina-

ción del procedimiento de liquidación iniciado mediante declaración [art. 
130.b) LGT]. 

 
Además, el TS entiende que “suspendido el procedimiento principal por 

la promoción de la tasación pericial contradictoria, pasado seis meses sin la 
finalización de este, volverá a correr el plazo para finalizar el procedimiento 
principal, de suerte que si el tiempo de exceso de los seis meses previstos 
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(106) En el ámbito del proceso penal, cfr. la STS de 14 de mayo de 2021 (rec. n.º 1119/2020, 
ECLI:ES:TS:2021:2025).  

(107) Arts. 100.1 y 104.5 LGT en relación con el art. 95 LPAC.



para finalizar el procedimiento de tasación pericial contradictoria, acumu-
lado al ya trascurrido antes de la suspensión del procedimiento principal 
agota el plazo dispuesto para su finalización, se producirá la caducidad del 
mismo”, con la pérdida de los efectos interruptivos de la prescripción108. 

 
También se produce la caducidad de los procedimientos de derivación de 

responsabilidad, transcurridos seis meses desde su inicio (RRTEAC de 26 de 
febrero de 2019 (4457/2016) y 27 de febrero de 2020 (3674/2017).  

 
En el ámbito del Derecho Administrativo común [art. 25.b) LPAC en re-

lación con el art. 90 de la misma norma], la caducidad se caracteriza por 
las siguientes notas, también presentes en el ámbito tributario: 

 
– Constituye un mecanismo de terminación de los procedimientos 

por el mero transcurso del tiempo (o por su paralización durante un 
plazo determinado). 

 
– Los plazos de caducidad no son susceptibles de interrupción, pero 

sí de suspensión. 
 
– No impide el inicio de un nuevo procedimiento dentro del plazo 

de prescripción en el que se aplicará el principio de conservación 
de actos. 

 
– Los procedimientos caducados y todos los actos que lo integran no 

interrumpen el cómputo del plazo de prescripción. 
 
Además de la caducidad ordinaria, la LGT contempla otras figuras que 

presentan cierta afinidad (tal vez podrían denominarse supuestos de cadu-
cidad en sentido amplio): la caducidad imperfecta en el procedimiento ins-
pector y la caducidad preclusiva en el sancionador.  

 
3.1.2 Caducidad imperfecta en el procedimiento inspector 

 
Aunque la ley señala que el incumplimiento de los plazos del procedi-

miento inspector “no determinará la caducidad del procedimiento, que con-
tinuará hasta su terminación” (art. 150.6 LGT), dicho incumplimiento 
produce uno de los efectos esenciales de la caducidad: “no se considerará 
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(108) STS de 9 de julio de 2021, rec. n.º 7615/2019, ECLI:ES:TS:2021:2976. 



interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones ins-
pectoras desarrolladas durante el plazo [del procedimiento]” [art. 150.6.a) 
LGT].  

 
El incumplimiento del plazo del procedimiento inspector también im-

plica otro efecto de la caducidad, específico del ámbito tributario: las re-
gularizaciones realizadas desde que se inició el procedimiento hasta que 
se notifique el acto siguiente al incumplimiento del plazo tendrán carácter 
espontáneo de modo que evitarán la imposición de sanciones [art. 150.6.b) 
LGT]. 

 
Pensamos que estas circunstancias nos permiten calificar los efectos de-

rivados del incumplimiento del plazo del procedimiento inspector como de 
caducidad imperfecta. 

 
3.1.3 Caducidad preclusiva (procedimiento sancionador) 

 
En los supuestos de caducidad ordinaria, el procedimiento puede reiniciarse 

dentro del plazo de prescripción (manteniendo su validez los actos realiza-
dos). Sin embargo, el incumplimiento del plazo del procedimiento sanciona-
dor produce efectos preclusivos que impiden, de modo definitivo, la 
declaración de responsabilidad del sujeto infractor (art. 211.5 LGT). Esto lleva 
a algún autor a afirmar que no estamos ante un caso de verdadera caducidad, 
pues los efectos de la norma desbordan los que son propios de dicha figura109. 
Pensamos que, en estos casos, podemos hablar de caducidad preclusiva. 

 
Al margen de la cuestión relativa a la calificación de la figura, conviene 

plantearse por qué se establece este efecto en el procedimiento sanciona-
dor tributario, a diferencia de lo que sucede en el procedimiento adminis-
trativo común [art. 25.b) en relación con el art. 95.3 LPAC].  

 
A nuestro entender, se trata de un necesario contrapeso a otras peculia-

ridades del ámbito tributario respecto del administrativo general. Así, cual-
quier infracción tributaria, aunque sea leve tiene un plazo de prescripción 
de cuatro años, mientras que las infracciones administrativas se someten, 
con carácter general, a plazos de prescripción de seis meses (art. 30.1 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), dos 
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(109) MARTÍN LÓPEZ, J. “La sedicente caducidad del procedimiento sancionador tributario”, 
Revista Española de Derecho Financiero, 145, 2010 ap. II.2.2.3.



años o tres años, según sean leves, graves o muy graves. Además, mientras 
que la prescripción de las infracciones administrativas requiere el inicio de 
un específico procedimiento de naturaleza sancionadora, la prescripción 
de las infracciones tributarias se produce como consecuencia de cualquier 
procedimiento de comprobación.   

 
3.1.4 Caducidad de la facultad de iniciar el ejercicio de ciertas potestades 

administrativas 
 
Encontramos supuestos en que, transcurridos ciertos plazos (que no pue-

den interrumpirse ni suspenderse) decae la posibilidad de iniciar el ejerci-
cio determinadas potestades administrativas en un caso concreto. En estos 
casos no resultaría exacto hablar de “caducidad del procedimiento” pues no 
puede caducar un procedimiento que no ha llegado a iniciarse. 

 
3.1.4.1 Ejercicio de la potestad sancionadora 

Uno de estos casos se refiere al plazo de seis meses -tres hasta la reforma 
de 2021- para iniciar, en ciertos supuestos, el procedimiento sancionador 
(art. 209.2 LGT)110. Debe tenerse en cuenta que las pruebas obtenidas en el 
procedimiento de comprobación podrán ser utilizadas en el procedimiento 
sancionador, a lo que se suma la flexibilidad con que cuenta la Adminis-
tración tributaria para iniciar dicho procedimiento. También cabe destacar 
que la Administración no siempre es completamente rigurosa a la hora de 
probar la culpabilidad en los procedimientos sancionadores (como se pone 
de relieve en la abundante jurisprudencia sobre anulación de sanciones por 
falta de motivación). 

 
Por otra parte, el TS considera que, según los arts. 22.4 y 25 RGGI, “el ini-

cio del procedimiento sancionador puede producirse cuando el expediente 
de gestión o de inspección se encuentra todavía en fase de instrucción y se 
están llevando a cabo actuaciones de comprobación o de investigación, sin 
que, en ningún momento, esté previsto que sea precisa la previa notificación 
a la persona o entidad presuntamente responsable de la liquidación tribu-
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(110) “Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento 
iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comproba-
ción o inspección no podrán iniciarse respecto a la persona o entidad que hubiera sido ob-
jeto del procedimiento una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese 
notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución”.



taria de la que el procedimiento sancionador trae causa para que este pueda 
iniciarse” (STS de 23 de julio de 2020, rec. nº 1993/2019, 
ECLI:ES:TS:2020:2687).  

 
En la práctica, cuando el procedimiento sancionador trae causa de un 

procedimiento de gestión, suele iniciarse una vez dictada la correspondiente 
liquidación, mientras que, en el ámbito de la inspección, es frecuente que 
el procedimiento sancionador (en su modalidad abreviada) se inicie me-
diante una propuesta de resolución que se comunica junto a la propuesta 
de liquidación.  

 
Por lo demás, debe recordarse que este plazo preclusivo solo es aplica-

ble a los procedimientos sancionadores que “se incoen como consecuen-
cia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un 
procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección (…) 
respecto a la persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento.” 

 
3.1.4.2 Ejercicio de la potestad de comprobación o investigación en 

 relación con créditos fiscales aplicados a ejercicios no prescritos 
Nos referimos ahora al plazo de 10 años “para iniciar el procedimiento 

de comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de com-
pensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación” (art. 
66.bis.2 LGT). La ley lo designa como plazo de “prescripción”, pero ya 
hemos indicado que no es así. Por otra parte, pese a la dicción de la ley, no 
se trata de un plazo relativo al inicio de un procedimiento autónomo sino 
al ejercicio de las potestades de comprobación e investigación en el seno 
de un procedimiento inspector relacionado con una deuda no prescrita. 

 
La STS de 22 de julio de 2021 (rec. nº. 1118/2020, ECLI:ES:TS: 

2021:3131) interpreta que “la solicitud de rectificación de la autoliquida-
ción correspondiente a un ejercicio no afectado por la prescripción, como 
aquí el 2012-2013, que es posible, no permite que el contenido de esa rec-
tificación consista en reconocer ex novo bases imponibles negativas su-
puestamente generadas en ejercicios prescritos y que no fueron incluidas 
por el obligado tributario en las autoliquidaciones de esos ejercicios pres-
critos, ya que no puede extendérsele el mismo plazo que la ley reconoce a 
la Administración tributaria como facultad para comprobar los ejercicios no 
afectados por la prescripción, por falta de norma expresa o de principio ge-
neral que pueda decantarse de tal precepto. Esto es, la rectificación permite 
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compensar bases imponibles negativas con las positivas del ejercicio, pero 
no crear también las bases negativas a efectos de tal compensación”. 

 
A nuestro entender, el plazo de 10 años previsto en el art. 66.bis.2 para 

la comprobación de créditos fiscales sí debería aplicarse analógicamente a 
la facultad de solicitar la rectificación de la autoliquidación correspondiente 
al período en que se hubieran generado las bases imponibles negativas, 
siempre que se haya producido un error en dicha autoliquidación y la apli-
cación de tales bases negativas fuera posible en un período no prescrito. 

 
Pensamos que a esto no se opone el art. 66.c) LGT (plazo de cuatro años 

para la prescripción del derecho a solicitar devoluciones), puesto que el de-
recho a la compensación de las bases imponibles negativas no prescribe 
por el transcurso de cuatro años desde que concluye el plazo para presen-
tar la autoliquidación. Como señala el profesor Palao Taboada, la expresión 
“periodos prescritos” resulta impropia: no prescriben los “periodos”, sino 
la obligación tributaria correspondiente a un periodo determinado111, y tal 
prescripción no se extiende a las bases imponibles negativas en él genera-
das, con independencia de que se declarasen correctamente. Por eso puede 
comprobarlas la Administración y por eso debería poder pedir su rectifica-
ción el contribuyente. 

 
Tampoco se opone a la solicitud de rectificación –en los términos que 

hemos señalado– el art. 119.3 LGT, relativo al ejercicio de opciones tributa-
rias112. Por un lado, la STS de 30 de julio de 2021 ha concluido que “en el Im-
puesto sobre Sociedades y en los términos establecidos por la normativa del 
tributo, los obligados tributarios tienen el derecho a compensar las bases im-
ponibles negativas con las rentas positivas de los períodos impositivos siguien-
tes, aun cuando la autoliquidación se presente de manera extemporánea, sin 
que la decisión de compensarlas o no, constituya una opción tributaria de las 
reguladas en el artículo 119.3 LGT” (FJ 5º, subrayado nuestro).  

 
Por otra parte –aunque los argumentos de esta última sentencia nos pa-

recen discutibles– el caso analizado en la STS de 22 de julio de 2021(rec. 
nº. 1118/2020, ECLI:ES:TS:2021:3131), no se refiere a la compensación de 
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(111) Cfr. PALAO TABOADA, C.  “Algunas consideraciones…” ap. 8. 
(112) Sobre el concepto de opción, cfr. JUAN LOZANO, A. M.  Opciones tributarias y derechos 

de defensa: cuestiones prácticas. (Problemas de interpretación y aplicación del artículo 
119.3 LGT), Francis Lefebvre, Madrid, 2018 ep. 210 y ss.



bases imponibles negativas, sino a la correcta determinación de su importe, 
por lo que en ningún caso serán aplicables las limitaciones del art. 119.3 
LGT. 

 
3.2. ESPECIALIDADES EN EL CÓMPUTO DE LA CADUCIDAD 

Y FIGURAS AFINES 
 
Una peculiaridad del procedimiento inspector está en que no le resultan 

aplicables los “períodos de interrupción justificada” ni las “dilaciones por 
causa no imputable a la Administración” previstas en el art. 104.2 LGT y su 
desarrollo reglamentario113.  

 
La incidencia de estas circunstancias en el cómputo del plazo resultaba 

especialmente relevante –y daba lugar a una notable litigiosidad– en el pro-
cedimiento de inspección. Para evitar la conflictividad y facilitar la labor 
inspectora, la reforma de 2015 suprimió la aplicación de la interrupción 
justificada y las dilaciones al cómputo del procedimiento inspector, am-
pliando el plazo y estableciendo otras circunstancias paralelas que la ley 
denomina “suspensión”114 y “extensión”115, respectivamente. 

 
La actual sistemática nos parece mejorable. Así, en el seno de los pro-

cedimientos de gestión y el procedimiento sancionador se mantienen los 
respectivos elencos de “períodos de interrupción no justificada” (art. 103 
RGGI) y “dilaciones no imputables a la Administración” (art. 104 RGGI) en 
los que se han inspirado –con afán simplificador– los supuestos de “sus-
pensión” y “extensión” previstos –tras la reforma de 2015– en el art. 150.3, 
4 y 5 LGT. 

 
Es cierto que la mayoría de los supuestos de suspensión contemplados en 

el art. 150.3 LGT solo tienen sentido en el procedimiento inspector (los re-
lacionados con el delito fiscal, la solicitud del dictamen relacionado con el 
conflicto en la aplicación de normas tributarias o el intento de notificación 
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(113) Según el art. 150.3 in fine LGT “a efectos del cómputo del plazo del procedimiento ins-
pector no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 104 de esta Ley res-
pecto de los periodos de interrupción justificada ni de las dilaciones en el procedimiento por 
causa no imputable a la Administración”. 

(114) Art. 150.3 LGT. 
(115) Art. 150.4 y 5 LGT.



del acuerdo de ampliar actuaciones)116. Sin embargo, algunos de ellos se 
mantienen en la lista de los períodos de interrupción justificada. En cambio, 
los supuestos de fuerza mayor pueden afectar tanto a la gestión como a la 
inspección. En el primer caso se considera “interrupción justificada” y en el 
segundo causa de suspensión. 

 
En cuanto a la larga lista de “dilaciones por causa no imputable a la Ad-

ministración” se mantiene en vía de gestión, mientras que, en el ámbito de 
la inspección han sido sustituidas por unos mecanismos más sencillos de ex-
tensión de los plazos. Pensamos que sería conveniente reducir el número de 
supuestos contemplados en el art. 104 RGGI, coordinándolos con los del 
art. 150.5 RGGI. 

 
Por lo que se refiere a los días de cortesía previstos en el art. 150.4 LGT 

(precepto que los califica simultáneamente de suspensión y extensión) sería 
razonable su aplicación directa a los procedimientos de gestión. 

 
Por otra parte, existe una amplia jurisprudencia sobre las dilaciones en 

el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria que 
–aún dictada principalmente en el ámbito del procedimiento inspector– 
sigue siendo aplicable a los procedimientos de comprobación en vía de ges-
tión y al procedimiento sancionador. 

 
Así, el TS ha precisado que “cuando la norma establece un plazo mí-

nimo y máximo para el trámite de alegaciones, la Administración goza de 
discrecionalidad para concretar dicho plazo. Sin embargo, la concesión 
del plazo mínimo sin justificación alguna con relación a las circunstan-
cias del caso y la ausencia de respuesta de la Administración a la petición 
del contribuyente de una ampliación del plazo, determinan, en las cir-
cunstancias específicas de este caso, que la ampliación del plazo así ob-
tenida no puede ser entendida como dilación imputable al contribuyente” 
(STS de 30 de septiembre de 2019, rec. n.º 6276/2017, ECLI:ES:TS: 
2019:3037). 

 
La STS de 20 de diciembre de 2017 (rec. n.º 1890/2016, ECLI:ES:TS: 

2017:4610) señala la necesidad de que las dilaciones no imputables a la 
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(116) Aunque la norma no lo especifique, suponemos serán poco frecuentes conflictos susci-
tados ante las Juntas Arbitrales que interrumpan los procedimientos de gestión.



Administración consten con claridad en el expediente117. Por su parte la 
SAN de 18 de diciembre de 2017, rec. n.º 266/2014, ECLI:ES:AN: 
2017:5485, entiende que las dilaciones no son imputables al contribuyente 
cuando se le exige aportar traducciones y cuadros explicativos que no está 
obligado a suministrar. 

 
Quizá una futura regulación de las circunstancias que paralizan el plazo 

de los procedimientos de comprobación en vía de gestión debería simplifi-
car los supuestos y uniformar la terminología con los supuestos del proce-
dimiento inspector. 

 
 

4. INCIDENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y 
JUDICIALES SOBRE EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS DE 
PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD 

 
4.1. ASPECTOS GENERALES 

 
Aunque en este trabajo solo nos ocupamos del tiempo en los procedi-

mientos de aplicación de los tributos (no en los de revisión), resulta impres-
cindible atender a la incidencia de las resoluciones económico-administrativas 
y las resoluciones judiciales sobre la aplicación de los tributos. 

 
Como hemos visto, la interrupción derivada de un recurso administra-

tivo interrumpe el plazo de prescripción, que se reanuda de modo inme-
diato. Las sucesivas actuaciones del procedimiento notificadas al interesado 
interrumpen también la prescripción. Lo mismo sucede con las actuacio-
nes del interesado ante los órganos económico-administrativos que vengan 
exigidas por las normas del procedimiento. 

 
En cambio, el desarrollo de procesos judiciales implica la paralización 

del plazo de prescripción hasta que “la Administración tributaria reciba la 
notificación de la resolución firme que ponga fin al proceso judicial” (art. 
68.7 LGT). No obstante, el plazo de prescripción si correrá cuando el re-
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(117) Esta exigencia viene indicada específicamente por la norma reglamentaria. Así, según el 
art. 102.4 RGGI “Los periodos de interrupción justificada, las dilaciones por causa no im-
putable a la Administración y los periodos de suspensión y de extensión del plazo del 
procedimiento inspector deberán documentarse adecuadamente para su consta-ncia en 
el expediente”.



curso ante la jurisdicción contenciosa no lleve consigo la suspensión del 
acto impugnado (último párrafo del citado precepto). 

 
4.2. DECLARACIÓN DE NULIDAD O ANULABILIDAD DE LOS 

ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 
La jurisprudencia entiende que los actos declarados nulos de pleno de-

recho no interrumpen la prescripción, a diferencia de los que sucede con los 
actos que sean objeto de mera anulación118. 

 
4.3. RETROACCIÓN DE ACTUACIONES Y EJECUCIÓN DE 

RESOLUCIONES Y SENTENCIAS 
 
Siguiendo el art. 239.3 LGT, para delimitar los efectos de una resolución 

económico-administrativa sobre los actos revisados, debe distinguirse entre 
los supuestos de retroacción y los de mera ejecución: 

 
4.3.1 Régimen de la retroacción 

 
Con carácter general, “cuando la resolución aprecie defectos formales que 

hayan disminuido las posibilidades de defensa del reclamante, se producirá la 
anulación del acto en la parte afectada y se ordenará la retroacción de las ac-
tuaciones al momento en que se produjo el defecto formal” (art. 239.3 LGT). 

 
En el seno de los procedimientos de comprobación en vía de gestión y 

del procedimiento sancionador, esto supone que el órgano que dictó el acto 
solo dispondrá de la parte del plazo de seis meses que aún no hubiera trans-
currido en el momento en que se produjo el “defecto formal”. 

 
En la práctica, se ha planteado el caso de que dicho defecto consista en 

la emisión de un dictamen pericial insuficientemente motivado y fechado 
antes del inicio del procedimiento. El TEAR de Andalucía considera que la 
retroacción de actuaciones otorga al órgano administrativo un nuevo plazo 
de seis meses119.  
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(118) Cfr., por ejemplo, la STS de 25 de enero de 2017, rec. n.º 2253/2015, ECLI:ES:TS: 
2017:199. 

(119) Resolución de 31 de mayo de 2019, citada por ADAME MARTÍNEZ, F. “¿Puede la admi-
nistración disponer de nuevo de un plazo de seis meses cuando un tribunal anula una 



A juicio de Adame García, esta forma de proceder es contraria “tanto a 
lo dispuesto en los artículos 104.1 y 239.3 LGT y a la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo que ha afirmado expresamente en los precitados fallos 
que resultaría anómalo que la Administración recuperase en toda su exten-
sión todo el tiempo del que disponía inicialmente para decidir, como a la 
regla de que nadie puede obtener ventaja de sus propios errores en aplica-
ción del principio general del Derecho nemo auditur propriam turpitudi-
nem allegans120. Quizá la solución estaría en retrotraer las actuaciones al 
momento en que se dictó la correspondiente liquidación. 

 
En el caso del procedimiento de inspección (y el procedimiento sancio-

nador cuando no tenga carácter separado)121 nos encontramos con una regla 
especial: 

 
“Cuando una resolución judicial o económico-administrativa aprecie de-

fectos formales y ordene la retroacción de las actuaciones inspectoras, éstas 
deberán finalizar en el período que reste desde el momento al que se re-
trotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo [del procedimiento 
inspector, es decir, 18 o 27 meses] o en seis meses, si este último fuera su-
perior” (art. 150.7 LGT). 

 
El incumplimiento de los respectivos plazos sigue las reglas establecidas 

para los correspondientes procedimientos: 
 
– En el caso del procedimiento sancionador, se produce una caduci-

dad preclusiva, que equivale a una extinción de la responsabilidad. 
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comprobación por un defecto formal y ordena la retroacción?”, Taxlandia, 2019, fecha de 
consulta 7 septiembre 2021, en https://www.politicafiscal.es/equipo/francisco-adame-
martinez/puede-la-administracion-disponer-de-nuevo-de-un-plazo-de-seis-meses-cuando-
un-tribunal-anula-una-comprobacion-por-un-defecto-formal-y-ordena-la-retroaccion-de-a
ctuaciones. 

(120) Cfr Adame Martínez, . F.  ibid. 
(121) Según el art. 27.1 del Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario, apro-

bado por RD 2063/2004 de 15 de octubre “cuando el interesado haya manifestado que 
renuncia a la tramitación separada del procedimiento sancionador, su inicio deberá noti-
ficarse y, a partir de ese momento, su tramitación se desarrollará de forma conjunta con 
el procedimiento de aplicación de los tributos, y será de aplicación para ambos procedi-
mientos la regulación establecida en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, y en su normativa de desarrollo para el correspondiente procedimiento de aplicación 
de los tributos, incluida la relativa a los plazos y a los efectos de su incumplimiento”.



– En el supuesto de los procedimientos de comprobación en vía de 
gestión y en los procedimientos de derivación de responsabilidad, 
se producirá la caducidad ordinaria y el archivo de actuaciones, 
que no impedirá iniciar un nuevo procedimiento dentro del plazo 
de prescripción. A estos efectos debemos tener en cuenta que el 
procedimiento caducado no habrá interrumpido la prescripción, 
por lo que esta puede haberse producido antes de que se interpu-
siera el correspondiente recurso. 

 
– Por lo que se refiere al procedimiento inspector, si este no conclu-

yera en el plazo restante (con el mínimo de seis meses) no se pro-
ducirá la caducidad ordinaria, y el procedimiento podrá continuar, 
pero dicho procedimiento no habrá interrumpido la prescripción 
(caducidad imperfecta). 

 
La STS de 22 de diciembre de 2020 (rec. nº. 5653/2019, 

ECLI:ES:TS:2020:4506) considera que la dilación por parte del órgano eco-
nómico administrativo en el envío del expediente al órgano de inspección 
puede tener consecuencias sobre el cómputo del plazo para concluir el pro-
cedimiento inspector, aunque no termina de precisar en qué han de consistir 
tales “consecuencias”. 

 
En cuanto a la mera ejecución, resultan aplicables los dos últimos párra-

fos del art. 239.3 LGT: 
 
“Con excepción del supuesto al que se refiere el párrafo anterior [retro-

acción de actuaciones por defectos formales], los actos de ejecución, in-
cluida la práctica de liquidaciones que resulten de los pronunciamientos de 
los tribunales [económico-administrativos], no formarán parte del procedi-
miento en el que tuviese su origen el acto objeto de impugnación [subra-
yado nuestro]. 

 
Salvo en los casos de retroacción, los actos resultantes de la ejecución de 

la resolución deberán ser notificados en el plazo de un mes desde que dicha 
resolución tenga entrada en el registro del órgano competente para su eje-
cución. No se exigirán intereses de demora desde que la Administración in-
cumpla el plazo de un mes”. 

 
Pese al tenor literal de la ley (entrada en el registro del órgano competente 

para la ejecución), el TS ha interpretado que “el inicio del plazo de un mes 
para ejecutar una resolución económico-administrativa debe computarse 
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desde que conste su registro en la Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria, por ser el que ofrece mayor transparencia y fiabilidad a los terceros” 
(STS 19 de noviembre de 2020 (rec. nº. 4911/2018,ECLI:ES:TS:2020:3880). 

 
En este caso, no estamos ante un supuesto de caducidad122, de modo que 

la única consecuencia de su incumplimiento parecería estar en la no exi-
gencia de intereses de demora. Además, conviene recordar que, según el TS, 
cuando una devolución tributaria derive de la ejecución de una resolución 
del TEAC el plazo de prescripción será el de cinco años previsto en el art. 
1964.2 CC. 

 
En el caso de las liquidaciones dictadas en el ámbito de la inspección, el 

plazo de un mes previsto para los supuestos de mera ejecución es mucho 
más reducido que el plazo mínimo de seis meses contemplado para los 
casos de retroacción de actuaciones. Sin embargo, las consecuencias del 
incumplimiento son muy distintas, pues solo en el caso de la retroacción 
pueden determinar que no se entienda interrumpida la prescripción. 

 
En este punto resulta relevante la SAN de 5 de diciembre de 2019 (rec. 

n.º 428/2016,ECLI:ES:AN:2019:4803) según la cual, cuando deba dictarse 
una nueva liquidación como consecuencia de una estimación parcial por ra-
zones de fondo resultará aplicable, por analogía, el plazo mínimo de seis 
meses previsto en el art. 150.7 LGT.  

 
La SAN se inspira en la jurisprudencia del TS que observaba la existen-

cia de una laguna por haberse declarado ilegal el plazo de ejecución pre-
visto con carácter reglamentario. Ahora bien, una vez que la reforma de 
2015 introdujo el plazo de un mes para la ejecución en el art. 239.7 resulta 
difícil defender la existencia de una laguna. Además –según la citada sen-
tencia– si la ejecución inicial debiera corregirse una segunda vez mediante 
una nueva liquidación, se iniciaría un nuevo plazo mínimo de seis meses.  
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(122) En efecto, al tratarse de un acto de resolución de la resolución económico administrativa, 
no son aplicables los preceptos específicos correspondientes a la aplicación de los tribu-
tos ni tampoco el art. 104.4 LGT. El TS ha interpretado que el incumplimiento de este 
plazo no supone la nulidad del acto administrativo ni la caducidad del expediente sino 
una mera irregularidad no invalidante, cuyo efecto es la no exigencia de intereses de de-
mora por el exceso del plazo [SSTS de 19 de noviembre de 2020 (rec. nº. 
4911/2018,ECLI:ES:TS:2020:3880) y 5 de mayo de 2021 (rec. nº 470/2020, 
ECLI:ES:TS:2021:1893)]. 



Como señala García Díez, la introducción del plazo de un mes en el art. 
269.3 LGT por la reforma de 2015 elimina la posible laguna sobre el plazo 
de ejecución por motivos de fondo que daba lugar al argumento analó-
gico123. Esto excluiría la mencionada aplicación analógica del art. 150.7, 
previsto exclusivamente para los casos de retroacción por defectos forma-
les (aun con la consecuencia negativa para el interesado de que el incum-
plimiento del plazo no incidiría sobre la prescripción). 

 
Esta cuestión ha sido planteada por el ATS de 11 de marzo de 2021 (rec. 

nº. 5625/2020, el ATS de 11 de marzo de 2021 (rec. nº. 5625/2020) y está 
pendiente de resolución. 

 
Por otra parte, el principio que impide a la Administración aprovecharse 

de su propia torpeza debería llevar a concluir que el plazo máximo de seis 
meses –cuando proceda– es único para todas las liquidaciones que se dic-
ten como consecuencia de la retroacción de actuaciones124. 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 
La prescripción y la caducidad en materia tributaria se encuentran ínti-

mamente ligadas y constituyen las principales manifestaciones de la inci-
dencia del tiempo sobre los procedimientos de aplicación de los tributos. 

 
La prescripción se configura como una causa de extinción de las obliga-

ciones tributarias derivada del paso del tiempo unido a la inactividad de las 
partes. Constituye tanto una exigencia de seguridad jurídica como de justicia. 

 
Cumplido ininterrumpidamente el período de cuatro años –tanto del “de-

recho a liquidar” como del “derecho a recaudar”– se extingue la obligación 
tributaria, de modo que ya no podrán ejercerse sobre dicha obligación las 
potestades de comprobación y liquidación ni las de recaudación.  
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(123) GARCÍA DÍEZ, C. “Acerca de la aplicación analógica del artículo 150.7 de la LGT a las 
ejecuciones procedentes de estimaciones por razones de fondo: ¿plazo de un mes o de 
seis meses? Análisis de la SAN de 5 de diciembre de 2019, rec. núm. 428/2016”, Revista 
de Contabilidad y Tributación. CEF, 459, 2021, p. 162. 

(124) Ibid., p. 157.



Como el cumplimiento de la obligación tributaria descansa en la auto-
tutela administrativa y esta se desarrolla en dos fases (liquidación y recau-
dación) es lógico que se establezcan modalidades distintas atendiendo a los 
diversos supuestos de inactividad de las partes. 

 
En cambio, el nuevo plazo de diez años relacionado con la comproba-

ción de créditos fiscales no es un supuesto de prescripción aunque así lo de-
signe la ley (no puede interrumpirse ni su transcurso produce auténticos 
efectos extintivos de la obligación) sino un plazo de caducidad del ejerci-
cio de las facultades para comprobar dichos créditos en relación con una 
obligación no prescrita. 

 
Los actos de la Administración y las actuaciones de los contribuyentes 

deben dirigirse efectivamente a la determinación de la deuda tributaria para 
que sean susceptibles de interrumpir la prescripción. No tienen este carác-
ter las diligencias notificadas con el único fin de interrumpir la prescripción 
ni las declaraciones puramente informativas. 

 
La prescripción también se interrumpe cuando los actos administrativos 

se refieran a una obligación distinta, siempre que el error sea consecuencia 
de una incorrecta declaración del obligado tributario (por ejemplo, se ha 
declarado el IRNR cuando se había realizado el hecho imponible del IRPF). 

 
La ley prevé que la comprobación de una obligación interrumpe tam-

bién el plazo de prescripción de aquellas otras con ella relacionadas (co-
nexas) cuando la regularización de la primera determine la necesidad de 
modificar la cuantía de las demás. Aunque la ley define la conexión en tér-
minos muy amplios, entendemos que el precepto solo será aplicable a cues-
tiones de imputación temporal que se produzcan en el seno de un mismo 
impuesto (diversas obligaciones correspondientes a diversos períodos de 
dicho tributo). 

 
La jurisprudencia interpreta que cualquier actuación comprobadora, aun-

que sea parcial, interrumpe la prescripción respecto de la totalidad de la 
obligación tributaria. Por excepción, existen algunos supuestos en que el 
efecto interruptivo será solo parcial (como aquellos casos en que se solicite 
sin éxito la ampliación de las actuaciones inspectoras de carácter parcial). 

 
La prescripción del “derecho a recaudar” (tanto las deudas como las san-

ciones) se construye de modo paralelo a la del “derecho a liquidar”, aunque 
existen reglas especiales para los responsables. 
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La prescripción de las infracciones se interrumpe no solo a través del pro-
cedimiento sancionador, sino de los procedimientos de comprobación e in-
vestigación. 

 
En cuanto a la prescripción de los “derechos” a solicitar y a obtener de-

voluciones, la distinción entre ambos plazos resulta algo confusa. El TS y el 
TEAC interpretan que, cuando la devolución haya sido reconocida por re-
solución o sentencia firme no se aplica el plazo de cuatro años, sino el plazo 
de cinco años previsto para las acciones personales en el Código Civil. Ade-
más, el TS considera que el plazo de prescripción no empieza a correr hasta 
que la devolución pudo solicitarse cuando el carácter indebido del ingreso 
para un obligado (determinada partida no constituía renta sujeta) deriva de 
una regularización practicada a otro contribuyente (pues se declara que la 
mencionada partida no era para él un gasto deducible). 

 
Por lo que se refiere a los plazos de los procedimientos de aplicación de 

los tributos, la ley establece un plazo de caducidad ordinaria de seis meses 
para los procedimientos de comprobación en vía de gestión y el procedi-
miento de derivación de responsabilidad. A estos procedimientos le son 
aplicables diversos supuestos de “interrupción justificada” y “dilaciones por 
causa no imputable a la Administración” que deberían simplificarse y co-
ordinarse con los supuestos de “suspensión” y “extensión” previstos para el 
procedimiento inspector. 

 
En cuanto al procedimiento inspector se prevé un plazo que –separán-

donos del tenor literal de la ley– podemos calificar de caducidad impropia. 
“Caducidad” porque el incumplimiento del plazo elimina la interrupción 
de la prescripción e “impropia” porque su incumplimiento no pone fin al 
procedimiento. 

 
En el caso del procedimiento sancionador se establece una caducidad 

preclusiva, que impide exigir la responsabilidad derivada de la infracción. 
La norma tributaria se separa de la LPAC, que solo prevé la caducidad or-
dinaria para el procedimiento sancionador. Pensamos que esta regulación 
garantista se justifica para compensar el amplio plazo de prescripción de 
las sanciones tributarias (en comparación con el régimen administrativo 
común) y el que cualquier procedimiento de comprobación interrumpa el 
plazo de prescripción. 
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Además, la ley prevé dos supuestos de caducidad de la facultad de ini-
ciar el ejercicio de ciertas potestades administrativas en casos concretos. 
Estos se refieren, respectivamente, al inicio del procedimiento sancionador 
(cuando este se vaya a incoarse como consecuencia de un procedimiento 
de comprobación) y al ejercicio de potestades de comprobación e investi-
gación de créditos fiscales pasados en el seno de un procedimiento de ins-
pección de una obligación no prescrita. 

 
Según su exposición de motivos, la Ley General Tributaria de 2003 pre-

tendía establecer “una regulación más completa [de la prescripción], con 
sistematización de las reglas de cómputo e interrupción del plazo de forma 
separada para cada derecho susceptible de prescripción, al objeto de evitar 
dudas interpretativas”. Esta regulación se ha ido recargando con diversas re-
formas que han generado nuevos problemas interpretativos. Quizá haya lle-
gado el momento de que el legislador intente simplificar la ley en lugar de 
detallarla cada vez más. 
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CAPÍTULO IV 
 

CARGA Y TEMPORANEIDAD DE LA PRUEBA EN LOS PROCEDIMIENTOS 

José Ignacio Ruiz Toledano 

(Inspector de Hacienda del Estado, TEAC) 





1. INTRODUCCIÓN 
 
La prueba en los procedimientos de aplicación de los tributos125 tiene 

una gran relevancia práctica, pero suele recibir poca atención frente a los 
aspectos de interpretación de las normas. Esto también ocurre en otras ramas 
jurídicas, dada la preponderancia que se suele dar al “derecho normado”, 
es decir el reflejado en las normas jurídicas, respecto al “derecho practi-
cado”, tanto por los jueces en el proceso, como también por los particula-
res y los órganos administrativos al aplicar las normas, donde los hechos y 
la prueba de los mismos tienen enorme trascendencia. 

 
Esto no impide que exista una regulación de la prueba tributaria con gran 

tradición histórica, que se plasmó en la LGT/63 y que se ha mantenido, re-
alizando diversas mejoras, en los artículos 105 a 108 de la LGT126, dentro de 
una sección específica (Sección Segunda) del capítulo dedicado a las normas 
comunes (Capítulo II) de la aplicación de los tributos (Título III), si bien el ar-
tículo 106.1 de la LGT remite de forma expresa al Código Civil (CC) y a la 
Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Por el contrario, las normas de prueba no 
se remiten a la LPAC y, pese a la supletoriedad general del artículo 7.2 de la 
LGT, la regulación de la prueba en los artículos 77 y 78 de la LPAC tiene un 
alcance muy limitado en el ámbito tributario, pues se excepcionan expresa-
mente en la propia regulación de la LGT o se regulan de forma diferente127. 
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(125) No se analizan los procedimientos sancionadores tributarios, los procedimientos admi-
nistrativos de revisión tributaria, ni el proceso contencioso-administrativo. 

(126) Sin perjuicio de lo establecido en las normas específicas de la Comunidad Foral de Na-
varra y en los Territorios Históricos del País Vasco. 

(127) En principio, sólo serían aplicables, con matizaciones, los artículos 77.3, 6 y 7 de la LPAC. 
Cabe remitir a RUIZ TOLEDANO, J. I., La prueba tributaria según la doctrina administra-
tiva y la jurisprudencia, Aranzadi, 2021, Cizur Menor (Navarra), págs. 77 a 87.



En la exposición posterior se distinguirá el concepto (qué es la prueba), 
el objeto (qué ha de probarse), la carga de la prueba (a quién corresponde 
probar), los medios y valoración (medios para probar y cómo se valoran), las 
presunciones, el momento o temporaneidad de la prueba (cuándo se 
prueba) y la práctica de la prueba (cómo se prueba), para terminar con un 
epígrafe dedicado a conclusiones. 

 
 

2. CONCEPTO DE PRUEBA 
 
La normativa tributaria no define la prueba, pero tampoco se hace en 

otras ramas jurídicas. La doctrina científica tributaria tradicionalmente man-
tenía un concepto estricto de prueba tributaria limitado a la que se produce 
en el proceso o juicio (el proceso contencioso-administrativo), pero mo-
dernamente se suele postular un concepto amplio que abarca también la 
que se produce fuera del proceso y, en concreto, se manifiesta dentro de 
los diversos procedimientos tributarios. 

 
En este análisis se parte de un concepto amplio, no sólo porque tendría 

poco sentido que la LGT regulase la prueba en los procedimientos tributa-
rios si la misma sólo existiera en el proceso contencioso-administrativo, sino 
porque se entiende que existe verdadera prueba en los procedimientos ad-
ministrativos tributarios, sobre todo en los de comprobación, dado que los 
mismos básicamente se centran en las pruebas.   

 
En este sentido amplio, la prueba sería cualquier elemento que permite 

acreditar algún aspecto con trascendencia tributaria, pero también la propia 
actividad en que se tiene en cuenta o se aporta dicho elemento en un pro-
cedimiento tributario. 

 
 

3. OBJETO DE LA PRUEBA 
 
El objeto de la prueba son los hechos, entendidos en sentido amplio. La 

normativa tributaria no se refiere al objeto, pero si lo hace la LEC128, sin per-
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(128) Es una novedad de la LEC de 2000 respecto a la regulación anterior, que acoge las apor-
taciones de la doctrina científica y la jurisprudencia. En el artículo 281 de la LEC se es-
pecifica que el objeto son los hechos, en cuanto guardan relación con la tutela judicial 
que se pretenda obtener en el proceso, añadiendo que también será objeto de prueba la 



juicio de que el artículo 105 de la LGT (al igual que la LGT/63) se refiere a 
“hechos”. En el concepto antes expuesto se ha utilizado cualquier “ele-
mento” porque no sólo la prueba se refiere a los hechos, sino en ocasiones 
al derecho. Por ello, algunas SSTS se refieren a circunstancias (STS, Sala C-
A, Sección 2, 07-10-2010, recurso 4948/2005 ECLI:ES:TS:2010:6041, que 
se remite a muchas otras anteriores, así como STS, Sala C-A, Sección 2, 30-
04-2015, recurso 428/2013 ECLI:ES:TS:2015:1679). Por otro, lado no siem-
pre es fácil delimitar entre hecho y derecho. 

 
Por influencia de los estudiosos del proceso, sobre todo del proceso civil, 

a veces se diferencia entre el objeto de la prueba en sentido estricto (el 
hecho, es decir qué puede probarse) y el tema de la prueba (las afirmacio-
nes o alegaciones fácticas, es decir qué debe ser probado), pero en el ám-
bito de los procedimientos tributarios administrativos no parece tener 
relevancia desde el punto de vista práctico. 

 
 

4. CARGA DE LA PRUEBA 
 
La carga de la prueba es uno de los aspectos esenciales de la regulación 

tributaria129, a lo que no es ajeno que el artículo 105 de la LGT reciba pre-
cisamente esta denominación, si bien es la doctrina administrativa y, sobre 
todo, la jurisprudencia las que han delimitado y precisado la misma. 

 
4.1. LA REGLA DEL ARTÍCULO 105.1 DE LA LGT 

 
La regla general sobre la carga de la prueba está contemplada en el artí-

culo 105.1 de la LGT conforme al cual “En los procedimientos de aplicación 
de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos cons-
titutivos del mismo”.  
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costumbre y el derecho extranjero, así como que no hace falta probar determinados he-
chos (los que exista plena conformidad de las partes, salvo que la materia esté fuera del 
poder de disposición de los litigantes y los que gocen de notoriedad absoluta y general). 

(129) Lo mismo ocurre en otras ramas jurídicas, pero conviene tener cuidado al trasladar la re-
gulación al ámbito tributario. Por ejemplo, el artículo 217 de la LEC no se incluye en las 
normas de prueba, sino en una sección dedicada a los requisitos de la sentencia y sus 
efectos, por lo que más que respecto a quien debe probar parece referirse a las conse-
cuencias de no haber probado en el proceso civil. 



Esta regla tradicional, con una redacción similar en la previa LGT/63, es 
muy sucinta, pero existe acuerdo mayoritario en que implica que en los pro-
cedimientos de aplicación de los tributos rige el principio dispositivo en 
materia de prueba, de manera que cada parte tiene la carga de probar las 
circunstancias que tiene a su favor.  

 
La doctrina administrativa, en especial la emanada del TEAC, ha ido per-

filando desde hace muchos años la regulación legal y, sobre todo, ha sido 
la jurisprudencia la que ha aclarado y precisado esta regla tradicional. Por 
ejemplo, las SSTS, Sala de lo C-A, Sección 2, de 07-10-2010, recurso 
4948/2005 ECLI:ES:TS:2010:6041 o de 30-04-2015, recurso 428/2013 
ECLI:ES:TS:2015:1679. Esta jurisprudencia sigue manteniéndose en la ac-
tualidad. Así, la STS, Sala C-A, Sección 2, de 19-03-2018, recurso 
2070/2017  ECLI:ES:TS:2018:950. 

 
Por tanto, corresponde a los órganos administrativos probar los hechos 

(en sentido amplio) determinantes del hecho imponible y demás presu-
puestos de hecho de las obligaciones tributarias, la medida o dimensión de 
la magnitud que se adopte como base imponible o para la cuantificación de 
las deudas tributarias y demás obligaciones tributarias y su atribución al co-
rrespondiente obligado. 

 
Por el contrario, corresponde a los obligados probar los hechos (en sen-

tido amplio) que suponen o determinan una exención, reducción o cual-
quier otro beneficio fiscal, así como los que implican que no nacen o se 
extinguen las obligaciones tributarias. 

 
Además, la jurisprudencia del TS matiza esta regla de la carga de la 

prueba en base al principio de "disponibilidad y facilidad probatoria", que 
corresponde a cada una de las partes de la obligación tributaria, que se en-
cuentra regulado con carácter general en el artículo 217.7 de la LEC. Así, la 
STS, Sala C-A, Sección 2, de 13-06-2005, recurso 7096/2000 
ECLI:ES:TS:2005:3776.  

 
Sin embargo, no hay que confundir la carga de la prueba con la potes-

tad administrativa de comprobar e investigar si los obligados tributan ade-
cuadamente, que se deriva de los artículos 31.1 y 103.1 de la CE y se 
concreta en diversos preceptos de la LGT. La Administración tiene el poder-
deber de comprobar, sin perjuicio de que deba basarse en “pruebas” o ele-
mentos probatorios y, respecto a los mismos, deba ajustarse al artículo 105.1 
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de la LGT sobre carga de la prueba. En este sentido, aunque la prescripción 
se aplica de oficio conforme al artículo 69.2 de la LGT y debe analizarse por 
la Administración con carácter prioritario, no implica que ésta tenga la carga 
de la prueba de la prescripción. Por otro lado, el que los órganos adminis-
trativos deban dictar los actos correctos (de acuerdo con los principios que 
rigen el sistema tributario, incluido el de capacidad económica) y, por ello, 
deben tener en cuenta las pruebas de que disponen que favorecen al obli-
gado tributario, no implica que tengan la carga de la prueba de lo que fa-
vorece al obligado.  

 
El principio inquisitivo, en contra de algunas opiniones, no altera la carga 

de la prueba, ni implica que la Administración deba buscar pruebas que favo-
rezcan al obligado, cuando éste no lo hace, si bien tampoco implica que pueda 
hacer caso omiso de las que dispone y que favorecen a dicho obligado. 

 
Por otro lado, los obligados tributarios, incluso con independencia de 

que no les corresponda la carga de la prueba, deberían tener disponibles 
elementos probatorios por razones prácticas para poder aportarlos a la Ad-
ministración. Cabe destacar que la mayoría de las obligaciones tributarias 
no son objeto de procedimientos de comprobación, pero es recomendable 
que el obligado tenga preparados los elementos probatorios, aunque no lle-
guen a ser necesarios porque no se inicia un procedimiento de comproba-
ción. Incluso, cuando se estudia por un contribuyente un posible supuesto 
de planificación fiscal, deberían analizarse no sólo los aspectos interpreta-
tivos, sino las posibles pruebas que podrían aportarse, para que una hipo-
tética comprobación futura resulte lo más favorable posible y provoque las 
menores molestias al contribuyente. Además, cuando se presenta una au-
toliquidación, declaración u otro documento deberían evaluarse las pruebas 
de las que se dispone y, en su caso, guardarlas por si en el futuro fueran ne-
cesarias.  

 
Por otro lado, la obligación de recurrir contra un acto tributario, no su-

pone que la carga de la prueba corresponde al obligado, sino que la pre-
sunción de legalidad del acto desplaza la carga de accionar a dicho 
obligado, pero no altera la carga de la prueba. 

 
De todo lo expuesto, cabe concluir que la regulación legal sobre la carga 

de la prueba es muy sucinta y su redacción no es técnicamente perfecta, 
aunque ha sido aclarada por la jurisprudencia. En todo caso, de lege fe-
renda sería conveniente que se mejorara la redacción para completarla y, en 
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especial, se incluyera de forma expresa la matización sobre principio de 
"disponibilidad y facilidad probatoria". 

 
4.2. LA ESPECIALIDAD DEL ARTICULO 105.2 DE LA LGT 

 
Esta norma supone una especialidad que facilita la carga de la prueba para 

los obligados tributarios, de manera que, en vez de aportar medios de prue-
bas concretos, pueden limitarse a designar los elementos que se encuentran 
en poder de la Administración tributaria. Se trata de una plasmación en el 
ámbito de la carga de la prueba de los derechos del artículo 34.1.h) y k) de 
la LGT, es decir no aportar documentos ya presentados a la Administración ac-
tuante (aunque se debe indicar el día y procedimiento en que los presentó) y 
a que las actuaciones administrativas se realicen de la forma menos gravosa, 
así como también con el artículo 99.2 de la LGT que permite rehusar la pre-
sentación de documentos previamente presentados por los propios obligados 
tributarios que se encuentren en poder de la Administración actuante. 

 
 

5. MEDIOS Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA 
 
El artículo 106 de la LGT está dedicado a las “Normas sobre medios y va-

loración de la prueba”, aunque el artículo 107 tiene una normal especial 
sobre el “Valor probatorio de las diligencias” y existe una norma específica 
en el procedimiento de inspección para el “Valor probatorio de las actas” 
en el artículo 144 de la LGT. 

 
La LGT dedica un único precepto a los medios y la valoración, lo que 

quizás se deba a que no siempre resulta fácil separar un medio y su valora-
ción y, además porque la regulación es continuista respecto a la LGT/63, sin 
perjuicio de diversas mejoras. 

 
5.1. REMISIÓN A LAS NORMAS CIVILES 

 
El artículo 106.1 de la LGT remite expresamente en cuanto a los medios 

y valoración de prueba al CC y a la LEC. 
 

5.1.1. Regulación civil de los medios y valoración de la prueba.  
El CC sólo contempla, dentro de la prueba de las obligaciones y tras 

la reforma realizada por la LEC de 2000, los documentos públicos (artícu-
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los 1216 a 1224) y los documentos privados (artículos 1225 a 1230), ha-
biéndose suprimido los restantes preceptos. En el ámbito civil la regulación 
de los medios de prueba se encuentra en la LEC, que contempla en un 
mismo capítulo los medios de prueba y las presunciones, que no se con-
funden en la LEC (como tampoco ocurre en la LGT, pues las presunciones 
no son realmente medios de prueba, aunque faciliten la prueba, a pesar de 
que el artículo 105.2 de la LGT se refiere literalmente a las presunciones no 
establecidas en las normas como medios de prueba). 

 
Los medios de prueba de los que se podrá hacer uso en el juicio civil 

según el artículo 299.1 de la LEC son interrogatorio de las partes (artículos 
301 a 316) documentos públicos (artículos 317 a 323), documentos priva-
dos (artículos 324 a 327), recogiendo disposiciones comunes a ambos tipos 
de documentos (artículos 328 a 334), dictamen de peritos (artículos 335 a 
352), reconocimiento judicial (artículos 353 a 359) e interrogatorio de tes-
tigos (artículos 360 a 381). Además, el artículo 299.2 de la LEC admite los 
medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen y los instru-
mentos que permiten archivar palabras, datos, cifras y operaciones mate-
máticas llevadas a cabo con fines contables (dedicando los artículos 382 a 
384). Sin embargo, estos medios no son cerrados porque el propio artículo 
299.3 de la LEC se refiere a cualquier otro medio de prueba a través del 
cual pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes para que el Tribunal 
Civil lo admita como prueba. Por otro lado, a lo largo de dichos preceptos 
existen referencias a la valoración. 

 
5.1.2. Aplicación a los procedimientos tributarios. 

Los medios y valoración civiles son aplicables a los procedimientos tri-
butarios, dada la remisión general que establece el artículo 106.1 de la LGT.  

 
Sin embargo, si bien ello evita reiteraciones, resulta criticable en cuanto 

los principios, finalidad y regulación del proceso civil son muy diferentes a 
los de un procedimiento administrativo tributario y provocan que resulten 
difícilmente aplicables las normas de la LEC, que lógicamente están confi-
guradas para la prueba en el proceso civil. 

 
Por ello, sin necesidad de exponer la regulación de la LEC130, conviene 
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resaltar que su aplicación a los procedimientos tributarios exige numerosas 
matizaciones, por lo que la remisión es poco útil y puede provocar proble-
mas prácticos. Así, en el proceso civil se suele distinguir entre el elemento 
de la realidad (por ejemplo, un documento público), respecto al medio de 
prueba, que sería la actividad por la que se incorpora la fuente al proceso 
judicial (por ejemplo, la aportación del documento público en juicio), pero 
esta distinción tiene escasa trascendencia en el ámbito tributario. 

 
La doctrina administrativa y, sobre todo, la jurisprudencia han ido preci-

sando la aplicación de la regulación civil al ámbito tributario, antes y des-
pués de la LEC de 2000. 

 
En la práctica, los medios de prueba en los procedimientos tributarios 

son casi siempre documentales y, sólo en algunos casos, periciales. El TEAC 
ha puesto de relieve el escaso valor práctico de las pruebas testificales, ocu-
lares y consistentes en declaraciones de parte para aclarar las circunstancias 
de las obligaciones tributarias, como en la RTEAC de 17-07-2014 RG 00-
02279-2011. 

 
En este sentido, de lege ferenda, en vez de la remisión a las normas civi-

les, que debería limitarse probablemente a los documentos públicos y pri-
vados, sin perjuicio de ciertas limitaciones, sería conveniente una norma 
específica, como la que existe en el artículo 236.4 de la LGT en vía econó-
mico-administrativa, para que las pruebas no documentales (periciales, tes-
tificales y cualesquiera otras) se realizaran mediante acta notarial o ante el 
funcionario público al que corresponda tramitar el procedimiento tributario 
o en quien el mismo delegue. 

 
Por otro lado, TEAC 23-10-2014 RG 00-06685-2012 se ha referido que 

no se deben entrar a valorar los documentos obrantes en el expediente, no 
traducidos a ninguna lengua oficial, pero en este punto conviene advertir 
que debería darse la posibilidad de subsanar y no limitarse a no tenerlos en 
cuenta. 

 
En cuanto a la valoración de la prueba, la LEC no contempla una regu-

lación unitaria, sino que algunos preceptos contienen reglas específicas re-
lacionadas con medios concretos. Por ello, no parece que exista ni un 
sistema de prueba legal (es decir, cuando la ley establece las reglas que debe 
seguir el Juez), ni tampoco un sistema de prueba libre (es decir, cuando el 
Juez valora según sus propios criterios), “sino que se ha optado por un sis-
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tema mixto, en el que se han pretendido combinar armónicamente algunas 
reglas legales con la sana crítica”131. 

 
Conviene advertir que no es lo mismo la prueba libre (que también se de-

nomina “libre valoración”) que la valoración conjunta de la prueba. En 
efecto, cuando existen en la práctica múltiples pruebas en un caso concreto, 
la valoración conjunta es no sólo lógica y deseable, sino también compati-
ble con la valoración separada de cada medio, como refleja la STS, Sala 
Civil, Sección 1, de 18-10-2004, recurso 2751/1998 ECLI:ES:TS:2004:6565, 
remitiéndose a anteriores sentencias. Sin embargo, es importante que la va-
loración conjunta no se utilice indebidamente para desconocer el valor de 
las pruebas legales o para no motivar fácticamente las sentencias. 

 
Todo esto es trasladable a los procedimientos tributarios. Así, la jurispru-

dencia se ha referido a la libre valoración de la prueba. Por ejemplo, la STS, 
Sala C-A, Sección 2, de 05-05-2014, recurso 2487/2011 ECLI:ES:TS: 
2014:1990, que cita la STC 76/1990 ECLI:ES:TC:1990:76, en relación a las 
actas y diligencias como primer medio de prueba cuyo valor ha de medirse 
a la luz de la libre apreciación de la prueba. También la STS, Sala C-A, Sec-
ción 2, de 09-10-2019, recurso 278/2018 ECLI:ES:TS:2019:3143, que exa-
minando un asunto sometido a la Junta Arbitral recuerda que no resulta 
novedoso insistir en que el órgano administrativo goza de libertad en la va-
loración de la prueba. 

 
En cuanto a la valoración conjunta de la prueba se aplica en los proce-

dimientos tributarios, según la doctrina administrativa (por ejemplo, RRTEAC 
20-10-2009 RG 00-03593-2007, 26-01-2010 RG 00-06397-2008, etc.) y la 
jurisprudencia (por ejemplo, SSTS, Sala C-A, Sección 2, de 19-02-2015, re-
curso 3791/2012 ECLI:ES:TS:2015:783, de 21-03-2017, recurso 700/2016 
ECLI:ES:TS:2017:1081, 28-02-2019, recurso 512/2017 ECLI:ES:TS:2019: 
1297, etc.). 

 
En todo caso, de lege ferenda sería conveniente, sin perjuicio de la exis-

tencia de normas específicas de valoración sobre pruebas concretas, hacer 
mención expresa a la libre valoración de la prueba cuando no existe una 
norma específica, así como la valoración conjunta de las pruebas existentes. 
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5.1.3. Documentos públicos 
El artículo 1216 del CC define los documentos públicos, que no son sólo 

los autorizados por notario, sino por empleado público competente, clasi-
ficando el artículo 317 de la LEC los diversos documentos públicos. El artí-
culo 1.218 del CC se refiere a que “hacen prueba, aún contra tercero, del 
hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste” y “También harán 
prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las decla-
raciones que en ellos hubieran hecho los primeros”. 

 
Tienen fuerza probatoria plena si se aporta el original o copia o certifi-

cado fehaciente y lo mismo copia simple cuando no se impugne su auten-
ticidad. Hacen prueba por sí solos de la fecha y del fedatario e 
intervinientes, pero no se extiende respecto a su contenido o a las declara-
ciones de los otorgantes según jurisprudencia civil reiterada. 

 
El artículo 323 de la LEC se refiere a los documentos públicos extranje-

ros, siendo el instrumento más importante para su aplicación en España la 
“apostilla” o “apostilla de la Haya” regulada en el Convenio de la Haya de 
05-10-1961, ratificada por España el 23-07-1978, que simplifica el cauce 
para el reconocimiento de dichos documentos. 

 
Todo lo expuesto resulta aplicable en el ámbito tributario, según se refleja 

en la doctrina administrativa (por ejemplo, TEAC 26-05-2000 RG 00-00314-
1997, 21-10-2003 RG 00-01288-2003, 17-11-2009 RG 00-05448-2008, 
etc.) y la jurisprudencia tributaria.  

 
Por tanto, los documentos públicos no prevalecen sobre otros medios de 

prueba, aunque vinculen respecto del hecho de su otorgamiento y su fecha, 
de forma que el resto de su contenido puede ser sometido a valoración con-
junta con otras pruebas. 

 
Por otro lado, existe regulación específica respecto a determinados docu-

mentos públicos, como las actas de inspección, que se comentan en otro epígrafe. 
 

5.1.4. Documentos privados. 
El CC no define los documentos privados y la LEC a efectos de prueba se 

refiere a los que no sean públicos. Según el artículo 1.225 del CC el docu-
mento privado, reconocido legalmente, tendrá el mismo valor que la escri-
tura pública entre los que lo hubieran suscrito y sus causahabientes, 
mientras el artículo 1.227 del CC establece que la fecha no contará respecto 



de terceros sino desde el día en que se incorpora o inscribe a un registro pú-
blico, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron o desde el día 
en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio. Según 
el artículo 1.228 del CC los asientos, registros y papeles privados única-
mente hacen prueba contra el que los ha escrito en lo que conste con cla-
ridad, pero el que quiera aprovecharse de ellos habrá de aceptarlos en la 
parte que le perjudiquen. Además, conforme al artículo 1.230 del CC los do-
cumentos privados hechos para alterar lo pactado en escritura pública no 
producen efecto contra terceros. 

 
En el ámbito civil el documento privado tiene el mismo valor que el do-

cumento público si no se impugna su autenticidad, es decir la correspon-
dencia entre quien figura como autor del documento o de las declaraciones 
que figuran en el mismo y quien fue el verdadero autor, sobre lo que existe 
jurisprudencia civil reiterada. 

 
Otro problema que se plantea civilmente es la fecha que, además de con-

forme a lo señalado en el artículo 1227 del CC, puede probarse a través de 
otros medios de prueba, como también aclara la jurisprudencia. 

 
Todo lo expuesto es aplicable en el ámbito tributario y también existe nume-

rosa doctrina administrativa (por ejemplo, RRTEAC 27-03-1998 RG 00-00311-
1998, 25-03-1999 RG 00-00006-1996, 22-09-1999 RG 00-00778-1996, 
23-02-2001 RG 00-5666-1997, etc.) y jurisprudencia tributaria. 

 
Entre los documentos privados que tienen gran trascendencia en el ám-

bito tributario, se encuentran las facturas, así como la contabilidad y libros 
de los comerciantes, que se comentan en otros epígrafes. 

 
5.2. NORMAS ESPECÍFICAS TRIBUTARIAS 

 
5.2.1. Incorporación de pruebas e informaciones en el marco de la 

asistencia mutua internacional. 
El artículo 106.2 de la LGT132 es una norma básicamente didáctica, pues 

sólo expresa que las pruebas o informaciones suministradas en el marco de 
la asistencia mutua por otros Estados o entidades internacionales o supra-
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nacionales podrán incorporarse al procedimiento que corresponda, con el 
valor probatorio que proceda según el artículo 106.1 de la LGT. 

 
5.2.2. Requisitos formales de deducibilidad de operaciones en las leyes 

de los tributos 
El artículo 106.3 de la LGT también contiene una norma didáctica al ex-

presar que “La ley propia de cada tributo podrá exigir requisitos formales 
de deducibilidad para determinadas operaciones que tengan relevancia para 
la cuantificación de la obligación tributaria”. 
 

Sin embargo, no se trata de una norma innecesaria, pues destaca que el 
cumplimiento de requisitos formales, establecidos legalmente, puede re-
sultar significativo desde el punto de vista probatorio. 

 
5.2.3. Facturas. 

La factura es un documento privado que tiene especial trascendencia en 
los ámbitos mercantil (aunque no se regula en el Código de Comercio o en 
su normativa de desarrollo) y tributario (se regula desde 1985, tanto con ca-
rácter general, como en el ámbito del IVA).  El contenido del artículo 106.4 
de la LGT tiene una enorme trascendencia teórica y práctica.  
 

El artículo 106.4 de la LGT en su primer párrafo establece que “Los gas-
tos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén origina-
dos por operaciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán 
justificarse, de forma prioritaria, mediante la factura entregada por el em-
presario o profesional que haya realizado la correspondiente operación que 
cumpla los requisitos señalados en la normativa tributaria”. 
 

Por tanto, si bien la factura es el medio prioritario para justificar gastos de-
ducibles y deducciones, no impide que se utilicen otros medios, ni puede 
rechazarse la factura con excesivo rigor porque tenga defectos formales. 
Esto se aplica, incluso respecto al IVA, como ha señalado el TS de forma 
reiterada, citando al TJUE. Por ejemplo, SSTS, Sala C-A., Sección 2, de 26-
04-2012, recurso 149/2010 ECLI:ES:TS:2012:3304, de 13-10-2015, recurso 
2232/2013 ECLI:ES:TS:2015:4259, o de 10-03-2014, recurso 5679/2011 
ECLI:ES:TS:2014:938. 

 
Ahora bien, el que se puedan admitir a efectos probatorios facturas con 

determinados defectos formales o incluso cuando no existe factura, no 
puede llevar a la conclusión contraria, es decir que la regla es que los gas-
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tos deducibles y deducciones pueden probarse por cualquier medio y, sólo 
cuando el obligado lo entienda conveniente, puede utilizar la factura.  

 
El artículo 106.4 de la LGT en su segundo párrafo, introducido por la Ley 

34/2015, establece que “Sin perjuicio de lo anterior, la factura no consti-
tuye un medio de prueba privilegiado respecto de la existencia de las ope-
raciones, por lo que una vez que la Administración cuestiona fundadamente 
su efectividad, corresponde al obligado tributario aportar pruebas sobre la 
realidad de las operaciones". 

 
Se trata del reverso del primer párrafo e incorpora lo señalado por la doctrina 

administrativa (por ejemplo, RTEAC de 03-02-2010 RG 00-00358-2009) y ju-
risprudencia (por ejemplo, STS, Sala C-A, Sección 2, de 03-12-2012, recurso 
185/2011 ECLI:ES:TS:2012:8075). Lo que pretende esta norma es recordar que 
la factura completa no goza de un privilegio como medio de prueba en relación 
con gastos deducibles y deducciones, de manera que si la Administración la 
cuestiona de forma fundada (debe aportar algún indicio, sin que baste expre-
sar meras dudas), el obligado tiene que aportar pruebas sobre la realidad de la 
operación, para oponerse al cuestionamiento de la Administración. 

 
5.2.4. Diligencias. 

Las diligencias son documentos tradicionales del procedimiento inspec-
tor que en el artículo 99.7 de la LGT se regulan con carácter general para 
todos los procedimientos de aplicación (documentos en los que constan he-
chos y manifestaciones) y se desarrollan en los artículos 98 y 99 del RGGI. 

 
En cuanto a su valor probatorio se regula en el artículo 107 de la LGT, 

que es profundamente deudor de la conocida y relevante STC 76/1990 
ECLI:ES:TC:1990:76 que, entre otros muchos aspectos, resolvió los proble-
mas que se planteaban en relación con las diligencias y actas de inspec-
ción reguladas en el artículo 145.3 de la LGT/63, 

 
Según el artículo 107.1 de la LGT “... tienen naturaleza de documentos 

públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo 
que se acredite lo contrario”, manteniendo la redacción tradicional de la 
LGT/63.  

 
El artículo 107.2 de la LGT, que es novedoso respecto a la LGT/63, esta-

blece que “Los hechos contenidos en las diligencias y aceptados por el obli-
gado tributario objeto del procedimiento, así como sus manifestaciones, se 
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presumen ciertos y sólo podrán rectificarse por éstos mediante prueba de 
que incurrieron en error de hecho”. 

 
La STC 76/1990 ECLI:ES:TC:1990:76, referida a actas y diligencias, dejó 

claro que en las mismas se hacen constar los hechos relevantes para la liqui-
dación tributaria que se produzcan en el procedimiento inspector, así como 
las manifestaciones de las personas con las que actúe la inspección, sin que 
exista ningún obstáculo para considerar que son medios probatorios, ni res-
pecto a su calificación como documentos públicos. En todo caso, tienen efec-
tos probatorios, siempre que no se demuestre lo contrario, respecto a los 
hechos reflejados en las mismas, pero no alcanza a los aspectos jurídicos. 

 
Ahora bien, no se trataría de documentos públicos expedidos por fun-

cionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al 
ejercicio de sus funciones del artículo 317.5.º de la LEC, sino documentos 
administrativos a los que se refiere el artículo 319.2 de la LEC, a los que las 
leyes otorguen el carácter de públicos, cuya fuerza probatoria será la que es-
tablezcan las leyes que les reconozcan tal carácter y, en defecto, se tendrán 
por ciertos salvo que otros medios de prueba desvirtúen la certeza de lo do-
cumentado. 

 
 

6. PRESUNCIONES 
 
Las presunciones existen en todas las ramas jurídicas y tienen gran tras-

cendencia desde el punto de vista probatorio, lo que explica que la LEC las 
regule en un mismo capítulo junto con los medios de prueba y que la LGT 
dedique un precepto específico. 

 
Ahora bien, aunque en numerosas normas tributarias existen presuncio-

nes concretas, así como figuras distintas como las ficciones, reglas de valo-
ración, verdades interinas, etc.133, sólo se comentará brevemente la 
regulación del artículo 108 de la LGT (“Presunciones en materia tributaria”). 
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drid), 1996. 



6.1. CONCEPTO DE PRESUNCIÓN 
 
La LGT no contiene un concepto, pero tampoco existe en otras ramas ju-

rídicas. En general la presunción implica que no resulta necesario probar un 
hecho (en sentido amplio) porque se ha probado otro que está relacionado 
(porque lo establece una norma o porque existe un enlace lógico entre 
ambos). El hecho presumido o resultante no necesita probarse, mientras el 
hecho base (hecho medial o instrumental) necesita probarse para poder apli-
car la presunción. Ahora bien, en una presunción pueden existir varios he-
chos presumidos y hechos bases o, incluso, pueden existir elementos más 
complejos y no sólo hechos en sentido estricto y puede ocurrir que un 
mismo precepto incluya varias presunciones distintas. 

 
En el ámbito tributario son muy frecuentes las presunciones, sobre todo 

con la finalidad de facilitar la labor de los órganos administrativos cuando 
los obligados pueden ocultar determinados hechos y ello dificulta notable-
mente la prueba para dichos órganos. 

 
Como resultan muy numerosas las presunciones y otras figuras, pero no 

siempre se utiliza la expresión presunción y, además, a veces cuando se uti-
liza la expresión no corresponde a una presunción stricto sensu, convendría 
de lege ferenda que se definieran en la LGT y se distinguieran sus clases y 
se estableciera la obligatoriedad de utilizar la expresión presunción en la re-
gulación de las mismas y si admiten o no prueba en contrario, para evitar 
confusiones y problemas interpretativos. 

 
6.2. PRESUNCIONES ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS 

 
El artículo 108.1 de la LGT establece que “Las presunciones establecidas 

por las normas tributarias pueden destruirse mediante prueba en contrario, 
excepto en los casos en que una norma con rango legal expresamente lo 
prohíba”. 

 
Se trata de las tradicionalmente denominadas presunciones legales (las 

establecidas en la ley o la norma), para diferenciarlas de las presunciones 
simples (también denominadas de hecho u hominis, en las que la presun-
ción se realiza por quien aplica la norma).  

 
Como la LGT se refiere a las normas cabe concluir que es posible regu-

lar presunciones en normas reglamentarias, si bien sólo cuando admiten 
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prueba en contrario, pues el artículo 8.a) de la LGT no establece reserva de 
la ley, salvo cuando se trate de presunciones que no admitan prueba en con-
trario. 

 
6.2.1. Presunciones que no admiten prueba en contrario (absolutas 

o iuris et de iure). 
En estas presunciones es necesario probar el hecho base, pero no es po-

sible la prueba en contra del hecho presumido (aunque si es posible que el 
obligado pruebe en contra del hecho base, como corolario lógico de la obli-
gación de la Administración de probar dicho hecho base). 

 
6.2.2. Presunciones que admiten prueba en contrario 

(relativas o iuris tantum). 
En estas presunciones es también necesario probar el hecho base, así 

como el nexo causal entre ambos hechos, salvo que dicho nexo se esta-
blezca de tal manera en la norma que sea presupuesto normativo de apli-
cación de la presunción. 
 

La diferencia es que puede probarse en contra del hecho presumido y 
lógicamente también es posible probar en contra del hecho base y del nexo 
causal. 

 
6.3. PRESUNCIONES NO ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS 

 
El artículo 108.2 de la LGT, siguiendo lo regulado en la previa LGT/63, 

establece que “Para que las presunciones no establecidas por las normas 
sean admisibles como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho 
demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y di-
recto según las reglas del criterio humano”. 

 
Estas presunciones pueden aplicarse a todo tipo de casos y tienen gran 

interés práctico en cuanto se utilizan por los órganos administrativos 
cuando el hecho presumido es difícil de probar, pero resulta más fácil pro-
bar el hecho base y el nexo causal entre ambos hechos. En realidad, en 
estos supuestos lo que se establece es que existe una relación lógica de 
probabilidad entre el hecho base y el hecho presumido, es decir un enlace 
preciso y directo según las reglas del criterio humano como expresa la 
LGT. 
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La doctrina administrativa (por ejemplo, RTEAC de 07-04-2010 RG 00-
01981-2009) y la jurisprudencia se refieren a los requisitos para que pueda 
entenderse el enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. 
Por ejemplo, la STS, Sala C-A, Sección 2, de 12-03-2012, recurso 
3729/2009 ECLI:ES:TS:2012:1663: 

 
<Nuestra doctrina reiterada sostiene que la válida utilización de esa clase 

de prueba requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: (a) que apa-
rezcan acreditados los hechos constitutivos del indicio o hecho base; (b) 
que exista una relación lógica entre tales hechos y la consecuencia extra-
ída; y (c) que esté presente el razonamiento deductivo que lleva al resultado 
de considerar probado el presupuesto fáctico contemplado en la norma para 
la aplicación de su consecuencia jurídica, como exige de manera expresa el 
artículo 386.1, párrafo segundo, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjui-
ciamiento civil ...> 

 
6.4. VERACIDAD DE LOS DATOS DE REGISTROS PÚBLICOS 

 
El artículo 108.3 de la LGT dispone que “La Administración tributaria 

podrá considerar como titular de cualquier bien, derecho, empresa, servicio, 
actividad, explotación o función a quien figure como tal en un registro fis-
cal o en otros de carácter público, salvo prueba en contrario”. 

 
Los registros fiscales no se definen, pero además del Catastro, en cuanto 

registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que 
se describen los bienes inmuebles, parece que también se incluirían los cen-
sos tributarios establecidos en la normativa, en especial los contemplados 
en relación con las obligaciones censales en la Disposición Adicional 
Quinta de la LGT y desarrollados en el RGGI.  

 
Los registros de carácter público serían todos aquellos en los que se 

aplica el principio de publicidad, es decir a los que tienen acceso público 
los interesados. Por ejemplo, Registro Civil, Registro Mercantil, Registro de 
la Propiedad, etc. 

 
Esta norma se utiliza muy frecuentemente en la práctica, aunque en mu-

chas ocasiones no se cite expresamente (por ejemplo, en verificaciones de 
datos y comprobaciones limitadas por el IRPF en que la AEAT se refiere a los 
datos del Catastro y no cita el artículo 108.4 de la LGT). 
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6.5. CERTEZA DE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LOS DOCUMENTOS 
PRESENTADOS POR LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS 

 
El artículo 108.4 de la LGT tiene una importancia esencial en el sistema 

tributario español actual basado en autoliquidaciones, declaraciones y 
demás documentos presentados por los obligados tributarios, aunque no 
parece que se trate de una presunción stricto sensu, pues no existe un hecho 
presumido derivado de un hecho probado, sino que fija el valor probatorio 
de los datos y elementos incluidos en los documentos presentados por los 
obligados tributarios. 

 
Por ello, de lege ferenda debería incluirse entre las normas específicas de 

valoración probatoria del artículo 106 de la LGT, en vez de en el artículo 
108 dedicado a las presunciones. 

 
6.5.1. Datos presentados por los propios obligados tributarios.   

El párrafo primero del artículo 108.4 de la LGT, que varía significativa-
mente respecto a la regulación precedente en la LGT/63, establece que “Los 
datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declara-
ciones, comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados 
tributarios se presumen ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse por los 
mismos mediante prueba en contrario”. 

 
Para los obligados tributarios conlleva que su rectificación exige prueba 

en contrario, por lo que no basta que se presente otro documento que ex-
prese lo contrario, sino que tienen que aportar pruebas. Esto no suele com-
prenderse por los obligados tributarios, de forma que convendría que en 
todos los modelos que se aprueben, así como en los formularios que inclu-
yan en Internet las Administraciones tributarias, se incluya con una redac-
ción lo más fácil posible de entender (sin perjuicio de mencionar el precepto 
legal) expresando que los datos que se incluyen no deben probarse, pero 
que si se presenta otro modelo o documentos posterior que exprese lo con-
trario, deberán aportar las pruebas correspondientes y no basta la mera co-
rrección134. Podría aprovecharse también para añadir que, aunque no haya 
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pio, parece que si el obligado pretende rectificar datos y elementos (que gozaron de cer-
teza por haberse presentado en un previo documento) y el resultado tras la rectificación 
es mejor para la Hacienda Pública no parece que deba aportar pruebas. Por el contrario, 



que aportar pruebas, conviene que el obligado tributario tenga las mismas 
a su disposición por si resultan necesarias en un futuro. 

 
Para la Administración implica que puede tener por ciertos los datos y 

elementos, pero sin que deba probar en contra. Lo que ocurre es que si tiene 
dudas sobre la certeza no puede hacer caso omiso de los datos proporcio-
nados por el propio obligado, sino que debe iniciar algún procedimiento y 
puede requerir elementos de prueba al obligado, a terceros o realizar otras 
labores de comprobación e investigación. 

 
6.5.2. Datos presentados por otros obligados tributarios. 

El párrafo segundo del artículo 108.4 de la LGT es totalmente novedoso 
respecto a la LGT/63 y establece que “Los datos incluidos en declaraciones 
o contestaciones a requerimientos en cumplimiento de la obligación de su-
ministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta ley que 
vayan a ser utilizados en la regularización de la situación tributaria de otros 
obligados se presumen ciertos, pero deberán ser contrastados de acuerdo 
con lo dispuesto en esta sección cuando el obligado tributario alegue la in-
exactitud o falsedad de los mismos. Para ello podrá exigirse al declarante 
que ratifique y aporte prueba de los datos relativos a terceros incluidos en 
las declaraciones presentadas”. 

 
Según el artículo 92.2 del RGGI la alegación de inexactitud o falsedad 

deberá realizarse por el obligado tributario dentro de un procedimiento de 
aplicación de los tributos en el plazo de 15 días desde que los datos le sean 
puestos a disposición por la Administración tributaria mediante comunica-
ción o diligencia. 

 
Cuando los datos han sido proporcionados por otros obligados tributarios 

(en declaraciones o a través de suministro de información), la certeza respecto 
al obligado tributario puede ser refutada por el mismo no solo aportando prue-
bas en contra, sino a través del mecanismo previsto en el segundo párrafo del 
artículo 108.2 de la LGT. Es decir, alegando la inexactitud y falsedad, pues en 
este supuesto la Administración deberá contrastar y puede exigir al otro obli-
gado que declaró los datos que ratifique y aporte prueba de mismos. 
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si el resultado fuera mejor para el obligado, la normativa parece exigir pruebas y, en algún 
caso, se regula un procedimiento específico para poder contrastar con los datos de la Ad-
ministración u otros que la misma pueda requerir.



Por ello, la Administración debe comunicar los datos al obligado al que 
se refieren y, sólo cuando el mismo alegue la falsedad e inexactitud, deberá 
contrastarlos, incluso exigiendo al otro obligado tributario que los declaró. 
Como expresa la RTEAC de 18-12-2012 RG 00-01634-2011, esto no sólo 
puede suponer que los ratifique, sino también que aporte prueba docu-
mental, como contratos, albaranes, facturas, medios de pago y otros. 

 
6.6. DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA ANUAL ENTRE PERÍODOS 

INFERIORES AL AÑO 
 
El artículo 108.5 de la LGT es una novedad introducida por la Ley 

34/2015 y establece que en las obligaciones tributarias con periodos de li-
quidación inferior al año cuando la Administración tributaria no pueda atri-
buir según la información obrante en su poder la cuota anual a un período 
concreto, podrá realizar una distribución lineal de dicha cuota anual, si el 
obligado tributario, requerido expresamente a tal efecto, no justifica que 
procede un reparto temporal diferente. 

 
También cabe dudar que se trate de una presunción en sentido estricto, 

pues más bien es una regla establecida legalmente, sin perjuicio de que se 
pueda probar lo contrario. Por ello, de lege ferenda quizás tuviera mejor 
encaje en el artículo 106 de la LGT y, lo más relevante, es que la Adminis-
tración requiera previamente al obligado tributario para que justifique y, 
sólo en caso de que no lo haga, podrá aplicar la distribución lineal. 

 
 

7. MOMENTO O TEMPORANEIDAD DE LA PRUEBA 
 
El momento para aportar pruebas en los procedimientos de aplicación de 

los tributos por parte de los obligados, pero también por los órganos admi-
nistrativos para fundamentar su posición, tiene gran interés y está relacio-
nado con la práctica de la prueba, a la que se dedica el epígrafe posterior, 
aunque se ha preferido analizar previamente y de forma independiente 
dicho momento por su relevancia práctica.  

 
Como la mayoría de las pruebas en el ámbito tributario son documenta-

les y, dada la trascendencia de la prueba en los procedimientos de aplica-
ción, en especial de comprobación, existe en general gran flexibilidad, sin 
perjuicio de que en algunos procedimientos puedan existir reglas especiales. 
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En los procedimientos de aplicación de los tributos, a diferencia de los 
procedimientos administrativos de la LPAC, no existe un período específico 
dentro del procedimiento dedicado a la prueba. Esto se explica no sólo por 
una larga tradición histórica y la citada preponderancia de las pruebas do-
cumentales, sino porque los procedimientos de aplicación referidos a la 
comprobación suponen en su conjunto un período de prueba135.  

 
Así, se dirigen a obtener pruebas que fundamenten la regularización pro-

puesta por los órganos administrativos, sin perjuicio de que los obligados tri-
butarios puedan aportar pruebas en contra. En concreto, en el 
procedimiento inspector, que es el más relevante por la importancia cuan-
titativa y cualitativa de los asuntos, aunque sea menor el número de obli-
gados tributarios a los que afecta, después de comprobar e investigar, 
cuando el inspector actuario considera que tiene las pruebas suficientes ex-
tiende el acta y todo lo realizado debe constar en el expediente adminis-
trativo, como paso previo al posterior acto de liquidación, como se refleja 
en el artículo 180.1 del RGGI. 

 
El artículo 99.6 de la LGT establece que “Para la práctica de la prueba en 

los procedimientos tributarios no será necesario la apertura de un período 
específico ni la comunicación previa de las actuaciones a los interesados”. 

Esta normativa específica tributaria excepciona la regulación general de 
las disposiciones generales administrativas, que en la actualidad se con-
templan, como se ha señalado, en los artículos 77 (“Medios y período de 
prueba”) y 78 (“Práctica de prueba”) de la LPAC. 

 
Por tanto, sin perjuicio de que pueden existir normas específicas en cada 

procedimiento concreto de aplicación de los tributos y de que el momento 
más adecuado para que el obligado tributario aporte pruebas sea en el trá-
mite de audiencia o el trámite de alegaciones, todo parece indicar que la 
regla es que en los procedimientos de aplicación de los tributos las pruebas 
pueden presentarse en cualquier momento anterior a la resolución, sin ne-
cesidad de que se abra un trámite específico dedicado a la prueba.  

 
Según el artículo 96.1 del RGGI en el trámite de audiencia se pondrá de 

manifiesto al obligado tributario el expediente, que incluirá todos los ele-
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(135) PITA GRANDAL, A. M., La prueba en el procedimiento de gestión tributaria, Marcial Pons, 
Madrid, 1998, págs. 141 s. 



mentos de prueba de que dispone la Administración e incorporará las ale-
gaciones y documentos que tiene derecho a presentar el obligado en cual-
quier momento anterior al trámite de audiencia. Además, cuando se 
prescinde del trámite de audiencia, por estar previsto trámite de alegacio-
nes posterior a la propuesta de resolución o liquidación, se aplica lo seña-
lado para el trámite de audiencia. 

 
Una vez finalizados los trámites de audiencia o alegaciones el obligado 

no debería incorporar más pruebas, según el artículo 96.4 del RGGI, salvo 
que demuestre la imposibilidad de haberlas aportado antes. En este sentido, 
el artículo 104.b) del RGGI, regula un supuesto de dilaciones no imputables 
a la Administración. Aunque no lo diga expresamente el precepto, la Ad-
ministración tampoco debería aportar más pruebas tras los trámites de au-
diencia o alegaciones, salvo que se complete el expediente a la vista de las 
pruebas aportadas por el obligado y, como consecuencia, se dé un nuevo 
trámite de audiencia o alegaciones.  

Por otro lado, en cuanto a que no es necesaria la comunicación previa 
de las actuaciones a los interesados cabe entender que implica que si el ór-
gano administrativo realiza una actuación de prueba con alguien distinto 
del obligado tributario no está obligado a comunicárselo previamente a 
dicho obligado, pero en los trámites de audiencia y alegaciones las pruebas 
deben figurar en el expediente y el repetido obligado tributario puede ale-
gar lo que considere. 

 
 

8. PRÁCTICA DE LA PRUEBA 
 
El artículo 99 de la LGT (“Desarrollo de las actuaciones y procedimien-

tos tributarios”) contiene normas dedicadas a la prueba en los procedi-
mientos de aplicación de los tributos, entre ellas el artículo 99.6 de la LGT 
respecto a que no es necesaria la apertura de un período específico de 
prueba, pero también otros preceptos contienen normas que tienen rela-
ción con la prueba.  

Desde el punto de vista práctico, sobre todo en procedimientos que afec-
tan a contribuyentes con menores conocimientos, los órganos administrati-
vos deberían advertir de la importancia de la prueba. Un mecanismo útil 
podría ser que las Administraciones tributarias en su página o portal en In-
ternet reflejaran información didáctica sobre la prueba y, sobre todo, hicie-

Fundación Impuestos y Competitividad

166



ran referencia a las pruebas más útiles en casos concretos que afectan a gran 
número de contribuyente (por ejemplo, prueba de dietas o de determinados 
gastos deducibles o deducciones concretas). Ello permitiría que en la co-
municación o acuerdo de inicio del procedimiento pudiera hacerse una re-
misión a la página o portal en Internet. 

 
8.1. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL OBLIGADO TRIBUTARIO 

 
La LGT no regula de forma específica el valor probatorio de la docu-

mentación aportada por el obligado tributario en el procedimiento de apli-
cación de los tributos, salvo en el artículo 106.4 respecto a las facturas, que 
previamente se ha comentado. 

 
Esto implica que la LGT entiende suficiente la remisión a la regulación 

civil de los documentos públicos y privados del artículo 106.1 de la LGT, 
pero llama la atención que no se mencionen los libros y registros mercan-
tiles, ni tampoco los específicos fiscales, a pesar de la trascendencia que 
tienen para las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades eco-
nómicas136. De lege ferenda convendría hacer una referencia en la LGT. 

 
En cualquier caso, a efectos probatorios, que es lo que interesa, los libros 

y registros mercantiles y fiscales son documentos privados. Así, el artículo 
327 de la LEC se refiere a los libros de los comerciantes, dentro de la sec-
ción dedicada a los documentos privados, estableciendo que se estará a lo 
dispuesto en las leyes mercantiles. También son documentos privados los 
libros y registros fiscales elaborados por los propios obligados en cumpli-
miento de las correspondientes obligaciones formales. 

 
Según jurisprudencia reiterada y constante desde hace décadas del TS se 

someten al principio de libre valoración y apreciación conjunta de la 
prueba. Así, SSTS, Sala C-A, Sección 1, 07-10-1992 (STS 18226/1992)  
ECLI:ES:TS:1992:18226 y Sala C-A, Sección 2, 05-02-1997, recurso 
8008/1991 ECLI:ES:TS:1997:684. También la doctrina administrativa se ha 
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(136) Regulado dentro de las obligaciones formales en el artículo 29.2 de la LGT, para la obli-
gación de llevar y conservar los libros de contabilidad y registros y las aplicaciones y so-
portes informáticos, en la letra d), así como la obligación de aportar libros, registros, 
documentos o información, en la letra f), sin perjuicio de que el artículo 29.3 remita al 
desarrollo reglamentario la aportación o llevanza de los libros o registros de forma pe-
riódica y por medios telemáticos.



referido a dicha jurisprudencia reiterada (por ejemplo, RTEAC en fecha 08-
10-2019 RG 00-02506-2017), al tratar los requisitos en el IS del diferimiento 
de la imputación temporal del gasto y deducibilidad, 

 
8.2. DOCUMENTACION ELABORADA POR LOS ÓRGANOS DE 

APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 
 
En las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos los ór-

ganos administrativos formalizan el resultado obtenido en diversos docu-
mentos, que según el artículo 99.7 de la LGT son comunicaciones, 
diligencias, informes y otros documentos previstos en la normativa especí-
fica de cada procedimiento. Desde el punto de vista probatorio el artículo 
107 de la LGT, antes comentado, se refiere a las diligencias, por lo que resta 
hacer una breve referencia al valor probatorio de las actas de inspección 
del artículo 144 de la LGT.  

 
Las actas de inspección constituyen desde al menos el siglo XIX los do-

cumentos por excelencia de la inspección tributaria y se definen en el artí-
culo 143.2 de la LGT como documentos públicos que recogen el resultado 
de las actuaciones inspectoras proponiendo la regularización. 

 
El artículo 144.1 de la LGT se refiere al valor probatorio de las actas de 

inspección, según el cual “... tienen naturaleza de documentos públicos y 
hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se 
acredite lo contrario”, con una redacción idéntica al 107.1 de la LGT refe-
rido a las diligencias. 

 
Por tanto, las actas tienen efectos probatorios, siempre que no se de-

muestre lo contrario, respecto a los hechos reflejados en las actas, pero no 
alcanza a los aspectos jurídicos.  

El artículo 144.2 de la LGT señala que “Los hechos aceptados por los obli-
gados tributarios en las actas de inspección se presumen ciertos y sólo podrán 
rectificarse mediante prueba de haber incurrido en error de hecho”. También 
es muy similar a la redacción del artículo 107.2 de la LGT referida a las dili-
gencias y no tiene antecedentes en la LGT/63, si bien no se hace mención a 
las “manifestaciones” del obligado como ocurre con las diligencias.  

La certeza se refiere al propio obligado al que se refiere el acta, si bien 
puede demostrar que incurrió en error de hecho. Por ello, a diferencia de lo 
que ocurre en las actas con acuerdo, la liquidación derivada del acta de 
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conformidad se puede recurrir, tanto por lo que se refiere a las consecuen-
cias jurídicas de los hechos, como a los propios hechos si se demuestra el 
error de hecho cometido. 

 
8.3. ASPECTOS PROBATORIOS DE LAS ACTUACIONES A TRAVÉS DE 

SISTEMAS DIGITALES 
 
El artículo 99.9 de la LGT, añadido por el Real Decreto-ley 22/2020, de 

16 de junio, regula que las actuaciones de la Administración y de los obli-
gados tributarios en los procedimientos de aplicación de los tributos podrán 
realizarse a través de sistemas digitales, como la videoconferencia o simi-
lares, que reúnan ciertos requisitos. Se trata de una novedad, que estaba re-
lacionada con la pandemia del COVID-19, pero que refleja una forma de 
realizar actuaciones que puede tener relevancia en futuro, como parte de 
una transformación de la forma de relación entre obligados tributarios y ór-
ganos administrativos y tiene trascendencia probatoria. En defecto de nor-
mas de desarrollo, debe entenderse que equivale al de los documentos en 
papel a los que sustituye. 

 
8.4. LA MOTIVACIÓN DE LA PRUEBA 

 
Un aspecto de gran trascendencia práctica es que la motivación del 

acto, pero también de la previa propuesta, explique claramente cómo las 
pruebas afectan a la decisión tomada. En muchos casos, en especial 
cuando se trata de procedimientos de escasa cuantía realizados por órga-
nos de gestión y recaudación, se utilizan fórmulas estereotipadas y los 
obligados tienen dificultades para comprender en qué medida las prue-
bas tenidas en cuenta por el órgano administrativo resultan decisivas. Así, 
muchas veces no se explican de modo suficiente las razones concretas, 
sino que se realiza una cita genérica mencionando simplemente la valo-
ración conjunta o la libre valoración, pero sin precisar cómo influye en el 
caso concreto. 

 
Como no se pretende exponer la motivación en general, basta señalar 

que sería la explicación de las razones que han llevado a tomar la decisión. 
Puede ser sucinta, es decir breve, concisa y precisa, pero debe siempre per-
mitir entender el acto y la Administración tributaria debería hacer un espe-
cial esfuerzo en la adecuada motivación. 
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No se trata sólo de una cuestión de regulación legal, sin perjuicio de que 
no estaría de más que de lege ferenda se destacase la importancia de moti-
var con especial atención en que medida las pruebas afectan a la conclu-
sión, sino que es un tema de práctica administrativa, en que la 
Administración tributaria debería hacer un mayor esfuerzo de motivación. 

 
8.4.1. Motivación de la propuesta. 

La propuesta que se realiza debe estar suficientemente motivada. Sin em-
bargo, aunque algunos preceptos hagan referencia a los hechos como el ar-
tículo 132 de la LGT para la verificación de datos o a los elementos del 
hecho imponible o presupuesto de hecho como el artículo 153.c) de la LGT 
para las actas de inspección, otros preceptos ni siquiera mencionan la mo-
tivación como el artículo 134.3 de la LGT en la comprobación de valores 
(aunque se refiere a que deben reflejarse los medios y criterios empleados) 
o el artículo 138.3 de la LGT para la comprobación limitada. 

 
Sin perjuicio, de lege ferenda, de que fuera conveniente que se hiciera 

referencia en dichos preceptos (o quizás de forma general en algún otro 
como el artículo 99) a la necesidad de enumerar las pruebas aportadas y mo-
tivar en qué medida se tienen en cuenta en la propuesta, bastaría con que la 
práctica administrativa reflejara un apartado específico dedicado a la prueba. 

 
8.4.2. Motivación del acto dictado. 

La motivación del acto de aplicación de los tributos debe referirse a los 
aspectos probatorios y, además, motivar que se han tenido en cuenta, en la 
medida en que ello venga exigido en el acto concreto (puede ocurrir que el 
acto sólo se refiere a una cuestión jurídica y no a un tema de prueba).  

 
En todo caso, la motivación administrativa debería exponer a quien co-

rresponde la carga de la prueba, con una mínima enumeración de las prue-
bas aportadas por el contribuyente y las obtenidas por la Administración y 
la explicación de cómo se han valorado, aunque sea de forma conjunta, en 
su caso respondiendo a las alegaciones referidas a la prueba planteadas por 
el obligado tributario. 

 
Sin perjuicio de que pudiera recogerse en la normativa de lege ferenda, 

podría mejorarse si la práctica administrativa reflejara un apartado especí-
fico dedicado a la prueba. 
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8.5. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
 
El expediente administrativo, aunque se cita en la LGT y otras normas 

tributarias, no se define, pero resulta aplicable la regulación general del ar-
tículo 70 de la LPAC, que no sólo define el mismo, sino que establece que 
tendrá formato electrónico. El expediente administrativo propiamente dicho 
no está terminado hasta que se dicta el acto con el que finaliza, debiendo 
incluir igualmente la notificación de dicho acto y, en su caso, la ejecución, 
sin perjuicio de que pueda ponerse de manifiesto en el trámite de alega-
ciones o audiencia el expediente existente. Por ello, la relevancia del mismo 
a efectos probatorios se manifiesta, sobre todo, en la revisión del acto en vía 
administrativa y jurisdiccional.  

 
En todo caso, desde el punto de vista de la práctica administrativa, con-

vendría que el mismo estuviera perfectamente ordenado desde el comienzo, 
reflejando en carpetas específicas ordenadas por fecha las pruebas que se 
han ido obteniendo y aportando, de manera que cuando se procede al trá-
mite de audiencia o alegaciones se ponga de manifiesto la parte del expe-
diente existente hasta dicho momento, que luego se completará a la vista de 
las alegaciones y pruebas aportadas. 

 
Desafortunadamente es demasiado frecuente, al menos en bastantes ex-

pedientes electrónicos de la AEAT, no sólo que los mismos documentos se 
reiteren en varias ocasiones (lo que resulta innecesario y complica su exa-
men), sino que no se encuentren ordenados temporalmente y la estructura de 
carpetas y subcarpetas no reciba la denominación adecuada y sea confusa.  

 
Esto, obviamente, excede de los aspectos probatorios, pero una adecuada 

configuración del expediente facilita el análisis de la prueba, en especial si 
las carpetas o subcarpetas con documentos probatorios reciben dicha de-
nominación. 

 
8.6. PRUEBA ILÍCITA 

 
La ilicitud de la prueba no sólo rige en el ámbito penal y sancionador tri-

butario, pues la vulneración de los derechos fundamentales puede abarcar 
también a los procedimientos de aplicación de los tributos, aunque conviene 
tener cuidado en no trasladar de forma automática lo señalado por la juris-
prudencia constitucional y la jurisprudencia penal del TS a la aplicación de los 
tributos, que se rige por principios diferentes a los penales y sancionadores.   
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Sin embargo, pueden existir casos, aunque no sean frecuentes, como los 
derivados de la entrada en el domicilio o consecuencia de determinadas 
actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). Por ello, conviene de 
lege ferenda que exista una mención legal (quizás en el artículo 106 de la 
LGT) respecto a que no podrán emplearse las pruebas ilícitamente obteni-
das (por la Administración y por los obligados), salvo que existan  pruebas 
lícitas que sean independientes de la obtenidas de forma ilícita o se trate, en 
la expresión utilizada por la jurisprudencia estadounidense, de un “hallazgo 
inevitable”, en que la prueba obtenida ilícitamente, se hubiera obtenido 
también de forma licita en cualquier caso. 

 
 

9. CONCLUSIONES 
 
Como propuestas que no requieren un cambio normativo pueden destacarse: 
 
a) Incluir información muy didáctica en la página o portal de Internet 

de las Administraciones tributarias (en especial del Ministerio de 
Hacienda y de la AEAT al que cabría remitirse a través de un enlace) 
sobre la prueba, que hiciera referencia a las pruebas más útiles en 
casos concretos que afectan a gran número de contribuyente. Ello 
permitiría que en la comunicación o acuerdo de inicio de los pro-
cedimientos de aplicación pudiera hacerse una remisión a la pá-
gina o portal en Internet. 

 
b) En los modelos que se aprueben y en los formularios que se inclu-

yan en Internet de autoliquidaciones, declaraciones y demás do-
cumentos, las Administraciones tributarias deberían reflejar el 
contenido del artículo 108.4 de la LGT de la forma más didáctica 
posible, pero además destacar que, aunque no haya que aportar 
pruebas, conviene que se disponga de la mismas por si fueran ne-
cesarias en el futuro y que si se comete un error y se pretende co-
rregir en el futuro habrá que aportar las pruebas correspondientes. 
También ello podría realizarse mediante una remisión a una pá-
gina o portal en Internet. 

 
c) La práctica administrativa, sin perjuicio que también se proponga 

una modificación de lege ferenda, debería hacer un esfuerzo mayor 
en la motivación de las propuestas y de los actos de aplicación en 
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cuanto se refiere a la prueba, enumerando las pruebas aportadas y 
explicando en qué medida se tienen en cuenta y cómo se han va-
lorado. 

 
d) También en la práctica administrativa debería realizarse un reque-

rimiento de subsanación cuando se han presentado documentos 
no traducidos a ninguna lengua oficial que pueden resultar rele-
vantes a efectos de prueba. 

 
e) Igualmente en la práctica administrativa convendría mejorar el ex-

pediente administrativo, ordenando temporalmente los documen-
tos, evitando reiteraciones y reflejando y denominando en carpetas 
y subcarpetas las pruebas aportadas. 

 
Como recomendaciones de lege ferenda cabe destacar:  
 
a) Que se mejore la regulación del artículo 105.1 de la LGT sobre carga 

de la prueba para completarla teniendo en cuenta lo señalado en la 
jurisprudencia y, sobre todo, se incluya de forma expresa la matiza-
ción sobre principio de "disponibilidad y facilidad probatoria". 

 
b) Que se mejore la regulación del artículo 106 de la LGT: 
 

– La remisión a la regulación civil sólo debería referirse a los do-
cumentos públicos y privados, pues la regulación de otros me-
dios de prueba en la LEC es difícilmente trasladable al ámbito 
de la aplicación de los tributos.  

 
– Debería incluirse que las pruebas no documentales (periciales, 

testificales y cualesquiera otras) se realizarán mediante acta no-
tarial o ante el funcionario público al que corresponda trami-
tar el procedimiento tributario o en quien el mismo delegue.  

 
– Debería hacerse mención a la libre valoración de la prueba 

cuando no existe una norma específica, así como la valoración 
conjunta de las pruebas existentes.  

 
– Debería regularse brevemente desde el punto de vista proba-

torio los libros y registros mercantiles y los específicos fiscales. 
 

– Debería hacerse una mención a la prueba ilícitamente obte-
nida. 

Cuestiones actuales en los procedimientos de aplicación de los tributos 
 y propuestas de mejora

173



– La actual regulación del artículo 108.4 y 5 de la LGT debería 
trasladarse a este artículo 106, aunque el artículo 108.4, dada 
su trascendencia, podría regularse en un precepto específico. 

 
c) Que se mejore la regulación del artículo 108 de la LGT referido a 

presunciones, definiéndolas, diferenciando las clases y que se es-
tableciera la obligatoriedad de utilizar la expresión presunción en 
la regulación de las mismas y si admiten o no prueba en contrario, 
para evitar confusiones y problemas interpretativos. 

 
d) Que se incluya un precepto específico (o dentro de un precepto 

existente) en que se destaque la importación de la motivación ade-
cuada en relación con las pruebas existentes, tanto en la propuesta, 
como en el acto de aplicación de los tributos. 
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CAPÍTULO V 
 

PROCEDIMIENTO Y REGULARIZACIÓN ÍNTEGRA 

Jaume Cornudella Marquès 

(PwC)





1. INTRODUCCIÓN 
 
Los principios de buena administración y de íntegra regularización son dos 

conceptos que aparecen últimamente de forma recurrente en las sentencias 
del TS. Ambos comparten un objetivo común, la necesidad de que la actua-
ción administrativa -caracterizada por unas potestades de autotutela declara-
tiva y ejecutiva que pueden desembocar fácilmente en abuso- sea respetuosa 
con los derechos de los administrados. Este respeto debe manifestarse en la 
exigencia de que las administraciones públicas sigan escrupulosamente unos 
procedimientos reglados, velando tanto por su cumplimiento formal como 
material. 

 
El principio de íntegra regularización pretende obtener un resultado de 

la actividad administrativa en el ámbito tributario que, no solamente res-
pete sino que se dirija a dar cumplimiento a los principios constitucionales 
que orientan el sistema tributario regulados en el artículo 31.1 de la CE, en 
especial, el principio de capacidad económica. Si los tributos deben recaer 
en una manifestación de la capacidad económica que en cada caso habrá 
definido previamente el legislador, la comprobación de la situación tribu-
taria de los contribuyentes, empleando este último término en un sentido 
más coloquial que técnico-jurídico, y la regularización de la misma si pro-
cede, debe asegurar que el tributo se exija conforme a la verdadera capaci-
dad económica que el órgano de aplicación de los tributos deberá haber 
apreciado. Para ello, es necesario que la Administración atienda, verifique, 
califique jurídicamente y derive las consecuencias tributarias de todos aque-
llos aspectos que conozca durante la actuación administrativa. Y esta labor 
deberá realizarse prescindiendo de si estos aspectos, y sus consecuencias tri-
butarias, aumentan o reducen la recaudación. 
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2. UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE ÍNTEGRA 
REGULARIZACIÓN 

 
El principio de regularización íntegra pretende asegurar la coherencia 

del resultado de una actuación administrativa en la que se regulariza la si-
tuación del obligado tributario, de forma que la actuación no puede limi-
tarse a deducir las consecuencias negativas de la misma, sino que debe 
comportar que se reconozcan también los derechos y demás efectos posi-
tivos que pudieran resultar de la regularización. 

 
La STS de 22 de noviembre de 2017, rec. 3654/2016, ECLI:ES:TS:2017: 

4320, define los elementos esenciales del principio de regularización ínte-
gra, indicando que con este principio se "impone que la regularización plas-
mada en la liquidación litigiosa debe conllevar para el contribuyente al que va 
dirigida (la entidad recurrente) todos los derechos que son inherentes a la 
nueva situación tributaria que para él resulta de dicha liquidación practicada 
como consecuencia de una actividad inspectora" (FJ 6º). 

 
Este principio establece un mandato a las Administraciones tributarias, 

dado que exige que éstas reconozcan los derechos vinculados a las obliga-
ciones tributarias que aquéllas han determinado en las comprobaciones ad-
ministrativas137. Se trata de un principio que, como veremos, guarda una 
directa relación con los principios de capacidad económica y de justicia. 

 
El principio aparece originariamente vinculado a la exigencia de reco-

nocer los derechos que directamente resultan de una obligación tributaria. 
Por tanto, demanda que exista una relación lógica entre la obligación tri-
butaria y el derecho que debe reconocerse.  

 
Pero el principio de íntegra regularización tiene también una acepción 

más general, en el que no se vincula el reconocimiento de un derecho a la 
previa identificación de una obligación, sino que requiere que se tengan en 
consideración todos los componentes que puedan incidir en la situación 
del obligado tributario. La regularización debe ser completa. Esto significa 
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(137) El principio de íntegra regularización se puede calificar como principio, no una regla, en 
el sentido de que sus condiciones de aplicación son abiertas -a diferencia de aquello que 
ocurre con las reglas-; esto es, ofrecen razones a favor de una determinada solución, aun-
que el caso puede presentar algunas circunstancias o propiedades que hagan decaer su 
aplicación. Como se desarrolla en el apartado 8, la concurrencia de fraude ha sido apre-
ciada por algunos tribunales como causa de excepción.
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(138) En esta misma línea la SAN de 22 de mayo de 2021, rec. 313/2018, 
ECLI:ES:AN:2021:1934, en la que se reconoce el derecho del contribuyente a que se apli-
quen en la liquidación del Impuesto sobre Sociedades unas deducciones por medioam-
biente que no habían sido declaradas originariamente en las autoliquidaciones 
presentadas. El Abogado del Estado se opone a dicha pretensión precisamente porque no 
constaban las deducciones en la autoliquidación. Sin embargo, la AN señala que el prin-
cipio de regularización íntegra exige reconocer el derecho a esta deducción, especial-
mente en un caso en que no se había hecho por parte del contribuyente porque la 
sociedad había declarado originariamente bases imponibles negativas, no existiendo 
cuota a la que pudieran aplicarse las deducciones. Tras la regularización practicada por 
la Inspección resultó una base positiva, por lo que sí debía reconocerse el derecho a apli-
car la deducción. Ahora bien, este derecho hay que entenderlo en el sentido siguiente: (i) 
no hay un derecho a que se aplique la deducción directamente, (ii) hay un derecho a que 
la Administración reconozca la procedencia una vez haya realizado las actuaciones de 
comprobación adecuadas y, en consecuencia, proceda a aplicar estas deducciones en la 
liquidación que practique.

que asiste al obligado tributario el derecho a que se reconozcan en la pro-
puesta de regularización aquellos efectos favorables que considere, con in-
dependencia de si habían sido declarados previamente en la 
autoliquidación correspondiente. Así, cuando un contribuyente, una vez 
iniciado un procedimiento inspector, solicite la rectificación de una autoli-
quidación que está siendo objeto de comprobación en dicho procedi-
miento, dicha cuestión debe ser tenida en cuenta en tal procedimiento. 
Carece de sentido que se inicie un procedimiento distinto y separado de 
este para dilucidar tales cuestiones cuando el objeto de los procedimientos 
de inspección de carácter general es la comprobación de todos y cada uno 
de los elementos que componen la obligación tributaria y, por tanto, forma 
parte de su alcance la posible rectificación de una autoliquidación. En este 
sentido se ha pronunciado el TS en sus sentencias de 1 de abril de 2019, rec. 
5613/2017 (ECLI:ES:TS:2019:1087), de 9 de abril de 2019, rec. 5625/2017 
(ECLI:ES:TS:2019:1174) y de 10 de abril de 2019, rec. 6029/2017 
(ECLI:ES:TS:2019:1268). Aunque dichas sentencias no se refieren explícita-
mente al principio de regularización integra, sí pretenden asegurar que la re-
gularización resultante de la actuación de comprobación e investigación 
alcance a todos los elementos –positivos y negativos– que inciden en la si-
tuación del obligado tributario, con independencia de si tales elementos, y 
su valoración jurídica, resultan de la autoliquidación originaria, de la labor 
indagatoria de la Administración o de las manifestaciones que el obligado 
tributario haya hecho a lo largo del procedimiento138.   



El principio de íntegra regularización constituye, a nuestro entender, el re-
sultado lógico de una conjunción de otros principios. Así, el principio de ca-
pacidad económica. Si en condiciones generales la manifestación, 
normalmente dineraria, de la capacidad económica es la base imponible y 
las deducciones y bonificaciones contribuyen a asegurar que el pago del 
tributo responda efectivamente a aquella, es necesario que para determinar 
dicha capacidad económica se tengan en consideración tanto los elemen-
tos positivos como los negativos que concurren en el contribuyente. Consi-
derar exclusivamente aquellos elementos que aumentan la base imponible 
y no tener en cuenta los negativos comporta que la base imponible final-
mente determinada no se corresponda con la capacidad económica real del 
contribuyente. Sólo una regularización en la que se tengan en cuenta estos 
elementos positivos y negativos -una regularización íntegra- es respetuosa 
con el principio de capacidad económica139.  

 
A su vez, el principio de íntegra regularización impide que la Adminis-

tración actúe de forma arbitraria, en la medida en que establece una man-
dato de conducta: una actuación que se limite a regularizar aquellos 
aspectos que maximicen la recaudación en detrimento de los intereses del 
contribuyente es una actuación arbitraria porque no respeta el principio de 
capacidad económica y convierte el sistema tributario en injusto. La Admi-
nistración sirve con objetividad los intereses generales, como establece el ar-
tículo 103 de la CE, y esta objetividad se debe manifestar en el respeto tanto 
a los derechos colectivos como a los individuales. La proscripción de la ar-
bitrariedad se logra asegurando que la Administración actúe con someti-
miento a la ley, que no debe ser un mero sometimiento formal, sino 
logrando que la actuación administrativa sea objetiva, esto es, que no tenga 
más interés que el de lograr que sus actos respeten la ley. 
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(139) Este principio de regularización integra contribuye también a asegurar el cumplimiento 
del principio de justicia tributaria que aparece en el artículo 31.1 de la CE cuando señala 
que el sistema tributario debe ser justo. En cualquier caso, este último es más un resul-
tado de la conjunción de los diferentes principios que aparecen en el citado artículo, tal 
como ha indicado reiteradamente el TC: la justicia tributaria que reclama el art. 31.1 CE 
“no es un principio constitucional del que deriven derechos u obligaciones para los ciu-
dadanos, sino un fin del sistema tributario, que sólo se conseguirá en la medida en que 
se respeten los restantes principios constitucionales (seguridad jurídica, igualdad, capa-
cidad económica, progresividad y no confiscatoriedad)”. Así lo indica el TC en el AATC 
207/2005, de 10 de mayo, FJ 6; y el AATC 222/2005, de 24 de mayo, FJ 7, que aparecen 
citados en la STC 19/2012, de 15 de febrero.



Esta interdicción a la arbitrariedad administrativa se vincula directamente 
al principio de seguridad jurídica, del que bebe el principio de regulariza-
ción íntegra, como señala la STS de 7 octubre 2015, rec. 2622/2013, 
ECLI:ES:TS:2015:4300. En dicha sentencia el TS reprocha a la Administra-
ción que actúe con un criterio “siempre favorable a la Administración” ne-
gando el derecho a una regularización completa. El Tribunal señala: 

 
“Por el contrario, como ya hemos dicho con anterioridad, el principio 
de seguridad jurídica protege la situación de quien habiendo deducido 
el importe de una repercusión indebida se ve sometido a una actuación 
inspectora de regularización que da lugar a una duplicidad impositiva, 
mediante la exigencia del impuesto indebidamente deducido sin de-
volución simultánea del importe de la repercusión indebida –en el pre-
sente caso, incluso constaba en la Base de Datos de la AEAT la 
declaración de ingreso del IVA de la parte vendedora, según hemos in-
dicado en el primero de los Antecedentes–, razón por la que en su-
puestos de repercusión sin que existiera sujeción a IVA hemos 
reconocido el derecho a devolución por parte de quien no solo soportó 
aquella, sino que se vio sometido a regularización de la deducción efec-
tuada. Así, SSTS 3 de abril de 2008 (recurso de casación 3914/2002), 
18 de septiembre de 2013 (recurso de casación para la unificación de 
doctrina 4498/2012), 23 de enero de 2014 (recurso de casación 
5668/2011), 2 de octubre de 2014 (recurso de casación 2178/2012), 
23 de octubre de 2014 (recurso de casación 2945/2012), 6 de no-
viembre de 2014 (recurso de casación 3110/2012)." 
 

Una duplicidad impositiva contraria a la ley debe ser resuelta por la Ad-
ministración de oficio, con la mayor celeridad y el menor coste para el obli-
gado tributario. 

 
 

3. LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE REGULARIZACIÓN ÍNTEGRA 
 
El principio de íntegra regularización no aparece regulado en la LGT sino 

que, como antes indicábamos, es una construcción jurisprudencial que in-
tenta asegurar que las regularizaciones que llevan a cabo las Administra-
ciones tributarias sean consistentes, acordes con el principio de capacidad 
económica y de justicia tributaria y compatibilicen la exigencia de las obli-
gaciones tributarias con los derechos de los ciudadanos. 
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Como es habitual en la formación de un principio no positivizado, este 
principio ha evolucionado a partir de una primera aproximación en la que 
se trata de asegurar que la regularización tenga en cuenta los efectos posi-
tivos para el obligado tributario que derivan de las apreciaciones jurídicas 
que habrán sido realizadas por la Administración tributaria. Prima aquí una 
definición del concepto asociada a la exigencia de la consistencia en la re-
gularización: si de una determinada calificación jurídica de los hechos re-
sultan unos efectos adversos para el obligado tributario, deben reconocerse 
correlativamente los efectos positivos de esta misma calificación. 

 
En las primeras sentencias en las que aparece el concepto de íntegra regu-

larización, asociadas normalmente al tratamiento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, en las que la Inspección de los Tributos empieza por negar la reali-
dad de determinadas operaciones, de lo que resulta que deniega el derecho a 
la deducción de las cuotas que se habrían soportado por parte del destinata-
rio de las mismas. Si la operación no existía, no debía tener reconocimiento al-
guno a efectos de este impuesto indirecto, por lo que las cuotas repercutidas 
se repercutieron indebidamente y, por consiguiente, se dedujeron indebida-
mente. Por tanto, una regularización que niegue el derecho a la deducción de 
las cuotas soportadas es jurídicamente incuestionable140.  

 
Ahora bien, si las cuotas se repercutieron indebidamente, consecuencia 

lógica de esta calificación de los hechos es que, en la medida en que tales 
cuotas se hubiesen ingresado a la Hacienda Pública, el ingreso era inde-
bido. Luego, nace el derecho a la devolución de este ingreso indebido, de-
recho que le corresponderá al sujeto repercutido141.  
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(140) Por todas, puede citarse la STJUE de 21 de febrero de 2018, Kreuzmayr, asunto C-628/16, 
ECLI:EU:C:2018:84, en la que en su apartado 43 cita la reiterada jurisprudencia del Tri-
bunal europeo en esta cuestión. 
Respecto del derecho a la devolución de las cuotas repercutidas e ingresadas indebida-
mente, el TJUE ha señalado que esta cuestión no se trata en la Directiva reguladora del 
impuesto -actualmente, la Directiva 2006/112-, por lo que deberán ser los Estados miem-
bros los que regulen esta posibilidad en su ordenamiento interno (STJUE de 15 de marzo 
de 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C‑35/05, EU:C:2007:167, apartado 37, y STJUE  
de 26 de abril de 2017, Farkas, C-564/15, ECLI:EU:C:2017:302, apartados 52 y 53), res-
petando siempre el principio de efectividad. 

(141) El artículo 14.2.c) del RRVA indica lo siguiente: 
“2. Tendrán derecho a obtener la devolución de los ingresos declarados indebidos las si-
guientes personas o entidades: 



Precisamente, el principio de íntegra regularización, en esta primera 
acepción del concepto, plantea la exigencia de asegurar que la Adminis-
tración sea consistente con la calificación de los hechos que ella misma ha 
realizado, de forma que si niega el derecho a la deducción de unas cuotas 
soportadas indebidamente, deberá reconocer, en la medida en que se cum-
plan los restantes requisitos legales, el derecho a la devolución del ingreso 
indebido142.  

 
El principio ha ido evolucionando hacia una posición acorde con su de-

nominación, en la que se impone la exigencia a las Administraciones tri-
butarias de llevar a cabo una regularización plena o completa de la 
situación del obligado tributario en la que los órganos actuantes deban tener 
en cuenta cualesquiera efectos negativos o positivos que resulten de la ac-
tuación de comprobación. La consistencia de la actuación administrativa 
no cabe buscarla solamente en el hecho de que la Administración sea co-
herente en sus planteamientos derivando los efectos positivos y negativos de 
unas concretas circunstancias probadas, como en la exigencia de atender a 
todos los elementos positivos y negativos que inciden en la regularización, 
con independencia de si estos elementos guardan entre sí una relación di-
recta –como es el caso del IVA indebidamente soportado y repercutido, al 
que nos referíamos antes143–, de si la relación es indirecta –caso en que la 

Cuestiones actuales en los procedimientos de aplicación de los tributos 
 y propuestas de mejora

183

(…) 
c) La persona o entidad que haya soportado la repercusión, cuando el ingreso indebido 
se refiera a tributos que deban ser legalmente repercutidos a otras personas o entidades. 
No obstante, únicamente procederá la devolución cuando concurran los siguientes re-
quisitos (…)”. 

(142) La indebida repercusión de las cuotas a un sujeto, y la correlativa negativa a reconocer 
el derecho a su deducción, no equivale en todo caso al derecho a la devolución de in-
gresos indebidos. En la SAN de 26 de mayo de 2021, rec. 424/2020, ECLI:ES:AN: 
2021:2442, se trata de un caso en el que se niega el derecho a deducir las cuotas sopor-
tadas que habían sido repercutidas por unos servicios de los que la entidad demandante 
no era su destinataria, y sí lo eran terceros. La AN concluye que, aunque la repercusión 
fue indebida, no lo fue el ingreso a la Hacienda Pública de las cuotas repercutidas, por 
lo que deniega la aplicación de la íntegra regularización. 

(143) La exigencia de ser consistente en las calificaciones y valoraciones jurídicas aparece tam-
bién en la imposición directa. En la SAN de 29 de julio de 2019, rec. 78/2016, 
ECLI:ES:AN:2019:4644, el contribuyente planteó que no se había respetado el principio 
de íntegra regularización en una comprobación en la que se alteraba el precio de trans-
misión de unos activos con ocasión de una escisión, sin tener en cuenta que parte de los 
mismos se habían vendido en ejercicios posteriores. La Administración argumentó que no 



alteración de un elemento puede incidir en otros144–, o su relación reside 
meramente en el hecho de que todos ellos afectan a la determinación de la 
capacidad económica del obligado tributario145.  

 
La necesidad de una regularización íntegra que reconozca el derecho a 

aplicar beneficios fiscales cuando se modifican las circunstancias econó-
micas del contribuyente con ocasión de una liquidación se recoge en la STS 
de 22 de noviembre de 2017, a la que nos hemos referido con anteriori-
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se habían comprobado estos ejercicios posteriores, además de que los sujetos pasivos 
eran diferentes (la escindida en el primer caso, la adquirente y beneficiaria en el segundo). 
La AN rechaza el argumento atendiendo a la circunstancia de que la beneficiaria era su-
cesora y legitimada a instar el procedimiento de devolución conforme al art. 40.3 de la 
LGT, por lo que no se “puede rechazar el juego del principio de la regularización integra”, 
estimando el motivo. 
La misma idea de la consistencia en las calificaciones aparece en la SAN de 25 de julio 
de 2019, rec. 320/2015, ECLI:ES:AN:2019:3244, en la que se concluye que si se modi-
fica a la baja la deducción por una provisión por depreciación de la cartera de valores, 
también debe tenerse en cuenta su efecto en el momento de la posterior reversión. La AN 
señala que el artículo 103.1 de la LGT reconoce el principio de íntegra regularización en 
la medida en que obliga a resolver todas las cuestiones que deriven del expediente de re-
gularización, de modo que el aumento de la base imponible en un ejercicio debe com-
portar la disminución de las bases imponibles de los ejercicios posteriores en que la 
recurrente revirtió la provisión cuya deducción fue rechazada por la Inspección.  

(144) Por ejemplo, la variación de la cuantía de la base imponible previa como consecuencia de 
una regularización, puede plantear la conveniencia de utilizar bases imponibles negativas 
pendientes de compensar o deducciones en cuota. Una íntegra regularización debe asegurar 
esta posibilidad, que debe, además, respetar las decisiones del obligado tributario. 

(145) Un ejemplo de esta situación puede producirse cuando, con ocasión de una comproba-
ción inspectora, el obligado tributario advierte que no ha tenido en cuenta en su autoli-
quidación originaria aspectos que podrían beneficiarle. En caso de no haberse iniciado 
un procedimiento de comprobación, el obligado tributario tendría la posibilidad de ins-
tar la rectificación de la autoliquidación previamente presentada en los términos que 
prevé el artículo 120.3 de la LGT, y el derecho, en su caso, a obtener la devolución de 
ingresos indebidos. Sin embargo, no es posible instar esta rectificación cuando existe un 
procedimiento administrativo que afecte a la obligación tributaria y período de referen-
cia -salvo que se trate de una comprobación parcial cuyos elementos son distintos del que 
pretende alterarse-. En estas circunstancias, el obligado tributario tiene derecho a poner 
de manifiesto sus pretensiones ante el órgano que lleva a cabo la comprobación, que, en 
aplicación del principio de regularización íntegra, estará obligado a tener en considera-
ción aquellas pretensiones, admitiéndolas o rechazándolas según entienda que son o no 
conformes a Derecho.  
En este sentido se ha pronunciado reiteradamente el TS, como la STS  de 1 de abril de 
2019, rec. 5613/2017, ECLI:ES:TS:2019:1087, si bien no se hace referencia expresa al 
principio de íntegra regularización.



dad. En este caso, se negaba el derecho a aplicar los créditos fiscales deri-
vados de bases imponibles negativas procedentes de ejercicios anteriores 
una vez la Administración determinó que era procedente un incremento de 
base imponible previa del ejercicio. El TS manifiesta que la correcta inter-
pretación del artículo 119.3 de la LGT146 debe cohonestarse con el princi-
pio de íntegra regularización. La necesidad de hacer compatibles ambas 
ideas da lugar al siguiente pronunciamiento: 

 
“Y lo segundo a señalar es que lo anterior, trasladado al actual 
caso litigioso, impone que la regularización plasmada en la liqui-
dación litigiosa debe conllevar para el contribuyente al que va di-
rigida (la entidad recurrente) todos los derechos que son 
inherentes a la nueva situación tributaria que para él resulta de 
dicha liquidación practicada como consecuencia de una activi-
dad inspectora. 
 
En lo que hace al alcance que debe tener la acogida de este cuarto 
motivo de casación, debe decirse que dicha acogida se traduce en 
estas consecuencias: (a) no significa reconocer a la recurrente el 
derecho a que se le aplique directamente la compensación que so-
licitó respecto de bases negativas en ejercicios anuales anteriores; 
(b) tan sólo se concede el distinto derecho a que la Administración 
tributaria, con carácter previo a realizar la liquidación resultante de 
la actividad inspectora, resuelva si era o no procedente la com-
pensación que fue solicitada en relación con los concretos créditos 
fiscales que fueron invocados respecto de ejercicios anteriores, pero 
sin oponer como obstáculo que había precluido temporalmente el 
derecho a deducir esa solicitud; y (c) queda también a salvo el de-
recho de la Administración de condicionar la compensación solici-
tada para la liquidación litigiosa a la dejación sin efecto de la 
compensación que por los mismos créditos fiscales hubiese reali-
zado la entidad recurrente en otros ejercicios fiscales diferentes a los 
aquí controvertidos.” 
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(146) Este artículo, de siempre polémica aplicación, indica que “Las opciones que según la nor-
mativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una de-
claración no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo que la 
rectificación se presente en el período reglamentario de declaración”.



Este cambio de las condiciones asociado a una comprobación adminis-
trativa no comporta que el contribuyente tenga un derecho ilimitado a mo-
dificar sus opciones, pero tampoco supone que la irrevocabilidad de las 
opciones sea absoluta. Si el cambio de circunstancias es sustancial, la apli-
cación de la cláusula “rebus sic stantibus” obliga a abrir nuevamente las 
opciones que proporciona el ordenamiento. La regla general que prevé el 
artículo 119.3 de la LGT es la irrevocabilidad de las opciones porque pro-
porciona seguridad jurídica y evita abusos. Pero esta irrevocabilidad puede 
no ser compatible en todo caso con los principios de justicia y capacidad 
económica, siendo necesario hallar un equilibrio, especialmente cuando la 
conducta del contribuyente no ha sido constitutiva de infracción tributaria. 
Si el principio de íntegra regularización se caracteriza por la necesidad de 
tener en cuenta tanto los efectos negativos como los positivos de la regula-
rización, también debe posibilitar que renazca la opción para asegurar la 
consistencia del resultado de la actuación administrativa147.  

 
Pero el reconocimiento del principio de íntegra regularización no resulta 

tan amplio como para pretender regularizaciones sobre situaciones econó-
micas hipotéticas que podrían haber resultado de los efectos negativos148.  La 
íntegra regularización requerirá que exista una consistencia y relación entre 
los efectos negativos y los positivos o que los efectos positivos resulten de 
hechos probados.  
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(147) La STS de 24 de marzo de 2021, rec. 327/2019, ECLI:ES:TS:2021:1131, reconoce el de-
recho a que una plusvalía tribute conforme al momento en que se cobre el precio de 
venta de un activo a una sociedad a la que la Inspección denegó la aplicación del régi-
men especial del régimen de sociedades patrimoniales, entendiendo que procedía apli-
car el régimen general. El cambio radical de las circunstancias -el régimen de tributación- 
justificaría reconocer al contribuyente el derecho a optar por la imputación temporal 
según el criterio de cobros. Aunque el TS no fundamenta su decisión en la aplicación del 
principio de íntegra regularización, sí se alegaba por el recurrente, entendemos que co-
rrectamente. 

(148) La SAN de 2 de marzo de 2016, rec. 72/2009, ECLI:ES:AN:2016:1027, plantea el caso en 
que una sociedad a la que aplicaba el tipo general (del 35% en el ejercicio de referencia), 
frente al tipo reducido del 15% aplicado por el contribuyente. Éste alegó que el mayor 
coste fiscal habría reducido el resultado y, por consiguiente, los dividendos repartidos, por 
lo que procedía devolver las cantidades retenidas sobre este hipotético exceso de divi-
dendos. La AN indica que “No hemos de pronunciarnos ahora sobre cuál sería la conse-
cuencia de una hipotética reordenación de las relaciones económicas que pudiera adoptar 
la demandante como consecuencia de la inaplicabilidad del régimen de las sociedades 
patrimoniales, pero lo que es seguro es que no podemos ni adoptarlas aquí ni ordenar que 
se adopten por la Administración a partir de hechos hipotéticos y eventuales”. 



Por lo demás, la íntegra regularización exige consistencia en la liquida-
ción de diferentes tributos demanda “unidad de criterio” incluso si las con-
secuencias se trasladan a otros tributos149.   

 
Abundando en la concepción amplia del concepto de íntegra regulari-

zación el TS ha indicado que la regularización puede exceder de los lími-
tes que prevé la ley respecto de las declaraciones, pero que no afecta a las 
liquidaciones que practique la Administración. En el caso del derecho a 
aplicar la reducción del 60% prevista para determinados rendimientos del 
capital mobiliario procedentes del arrendamiento de viviendas, en la que el 
artículo 23.2 de la LIRPF aplicable a los rendimientos declarados por el con-
tribuyente-, el TS ha afirmado que esta limitación se refiere a las declara-
ciones, no a la comprobación de las autoliquidaciones, por lo que la 
aplicación de la regularización íntegra exigiría reconocer el derecho a la 
reducción en las liquidaciones que se practiquen. Esto es, cuando se com-
prueba la autoliquidación ya no se está limitado por aquello que se haya de-
clarado, de manera que si se incrementan los ingresos por el concepto antes 
referido, sí procederá aplicar la reducción150.   

 
 

4. ¿ES NECESARIO UN PROCEDIMIENTO AUTÓNOMO? 
 
Una de las primeras cuestiones que se plantearon los tribunales de justi-

cia es si la regularización íntegra exige que se lleve a cabo en el mismo pro-
cedimiento administrativo de comprobación o si, por el contrario, permite 
que se efectúe en un procedimiento separado. 

 
Como hemos señalado antes, la construcción jurisprudencial del princi-

pio de íntegra regularización se inicia como reacción a las regularizaciones 
en el IVA cuando se deniega el derecho a la deducción de las cuotas inde-
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(149) En la SAN de 26 de octubre de 2018, rec. 585/2016, ECLI:ES:AN:2018:4088, se reco-
noce que la regularización en la que se reduce un IVA que el contribuyente consideraba 
deducible debe comportar que estas cuotas no deducibles se reconozcan como mayor 
gasto en el Impuesto sobre Sociedades. La Inspección y el TEAC negaban la deducción 
con el argumento de que el gasto no estaba debidamente contabilizado. 

(150) Se trata de una concepción ciertamente expansiva del concepto de íntegra regulariza-
ción, que aparece en la STS de 15 de octubre de 2020, rec. 1434/2019, 
ECLI:ES:TS:2020:3264, y cuyo criterio se ha reiterado en otras, como la STS de 17 de di-
ciembre de 2020, rec. 4055/2019, ECLI:ES:TS:2020:4334.



bidamente soportadas de IVA, de lo que resultará normalmente una deuda 
a ingresar o un menor importe a compensar o a devolver. Ahora bien, si las 
cuotas se han soportado improcedentemente, se plantea si la Administra-
ción tributaria debe reconocer un correlativo derecho a la devolución de 
estas cuotas soportadas si se han ingresado en la Hacienda Pública por 
quien las repercutió. La aplicación del principio de regularización íntegra 
plantea si este reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos in-
debidos debe tener lugar con ocasión del mismo procedimiento de com-
probación o si, por el contrario, debe seguirse un procedimiento separado 
de devolución de ingresos indebidos. 

 
La respuesta de los tribunales de justicia ha sido mayoritariamente favo-

rable a que el derecho a la devolución de los ingresos indebidos tenga lugar 
en el mismo procedimiento. Obligar a que el contribuyente inste un proce-
dimiento de devolución de ingresos indebidos resulta manifiestamente des-
proporcionado. 

 
En este sentido se pronuncia el TS151, resolviendo que no hay necesidad 

de un procedimiento autónomo para reconocer la devolución “cuando de 
manera nuclear y principal, las cuestiones a solventar no son sino una con-
secuencia directa e inmediata de lo que se discutió, analizó y comprobó 
por la Administración en el seno del procedimiento de inspección”. El TEAC 
asumía esta doctrina en su resolución de 14 de diciembre de 2017, RG 
3516/2014: 

 
“De acuerdo con la jurisprudencia del TS, en los casos en que el 
destinatario de unas operaciones (debemos considerar incluso en 
el supuesto de que estas operaciones sean inexistentes) hubiera de-
ducido el importe de las cuotas de IVA de forma indebida (así 
cuando las cuotas fueron repercutidas improcedentemente, por la 
causa que fuese) y se vea sometido a una actuación inspectora de 
regularización, la Inspección no puede limitarse a no admitir la de-
ducción de las cuotas indebidamente repercutidas, y practicar li-
quidación para que el obligado tributario que está siendo objeto 
de comprobación que fue destinatario de la repercusión de las cuo-
tas del impuesto ingrese de nuevo dichas cuotas indebidamente de-
ducidas e intereses de demora y posteriormente, restablecida la 
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(151) Entre otras, la STS de 26 de mayo de 2021, rec. 574/2020, ECLI:ES:TS:2021:2242.



situación, instar la devolución del ingreso indebido, sino que la Ad-
ministración tributaria debe adoptar la solución más favorable para 
el interesado, que evite una duplicidad impositiva y el consiguiente 
enriquecimiento por parte de la Administración, debiendo efectuar 
las actuaciones de comprobación necesarias para determinar si 
efectivamente tiene derecho a la devolución de las cuotas indebi-
damente repercutidas, regularizando de forma íntegra la situación 
del reclamante con respecto al IVA, garantizando así la neutralidad 
del impuesto.” 
 

En algunas sentencias se cita como fundamento jurídico del principio de 
regularización íntegra el artículo 14.2.c) del RRVA, que reconoce el dere-
cho a obtener la devolución de los ingresos indebidos por quien haya so-
portado la repercusión respecto de tributos que deban ser legalmente 
repercutidos. Nos parece una base insuficiente porque la norma se limita a 
reconocer quién tiene derecho a la devolución efectiva una vez la Admi-
nistración haya declarado que los ingresos eran indebidos. Pero el precepto 
no exige que este reconocimiento tenga lugar en el mismo procedimiento 
administrativo. 

 
La justificación de la regularización íntegra estaría en la exigencia de 

asegurar que el obligado tributario soporta una carga impositiva conforme 
a la capacidad económica que el legislador ha decidido someter a tributa-
ción. Si resulta que se pone de manifiesto una sobreimposición contraria a 
la ley, la Administración debe proceder a resolver esta situación para ase-
gurar el retorno a la legalidad (artículo 103.1 de la CE), asegurando el de-
recho de los obligados tributarios a obtener la devolución de ingresos 
indebidos (artículo 34.1.b de la LGT), y el derecho a que las actuaciones de 
la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo 
en la forma que le resulte menos gravosa (art. 34.1.k de la LGT).  

 
Ahora bien, esto no significa que deba procederse a la devolución de los 

ingresos indebidos en todo caso. El derecho existe en la medida en que efec-
tivamente la Administración verifique que se ha producido este ingreso in-
debido y que quien ha soportado la repercusión improcedente tiene derecho 
a su devolución. Precisamente, la actuación de comprobación e investiga-
ción puede permitir asegurar si se ha producido este ingreso indebido. En 
este sentido la STS de 25 de septiembre de 2019, rec. 4786/2017, 
ECLI.ES:TS:2019:3705: 
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“A estos efectos, conviene dejar espacio para la reflexión sobre el 
alcance real del procedimiento de inspección y su objeto, lo que, 
obviamente, se encontrará condicionado por cierto casuismo. 
 
Ahora bien, a tenor (i) del ejercicio de las funciones administrativas 
que el artículo 141 LGT reconoce a la inspección tributaria, (ii) del 
objeto del procedimiento de inspección (artículo 145 LGT) y (iii) 
del alcance de las actuaciones del procedimiento de inspección 
(artículo 148 LGT) resulta difícil negar que el procedimiento de ins-
pección es adecuado para comprobar los requisitos que para la de-
volución establece el artículo 14.2 c) del Reglamento de 2005. De 
hecho, la Administración en ningún momento justifica lo contrario. 
 
Además, sin perjuicio del soporte que proporciona la seguridad ju-
rídica, una elemental consideración de los principios de economía 
procedimental, de eficacia de la actuación administrativa (artículo 
103 CE) y de proporcionalidad en la aplicación del sistema tribu-
tario (artículo 3.2 LGT) refuerza el entendimiento que sostenemos 
del principio de íntegra regularización.” 

 
Luego, el procedimiento de comprobación e investigación se presenta 

como el idóneo para asegurar si ha existido un ingreso indebido y, por con-
siguiente, si procede realizar esta devolución152.  
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(152) En la sentencia se añade: 
“Descendamos ahora al caso. El procedimiento de inspección aumenta la base imponi-
ble de la recurrente por considerar no deducible el IVA consignado como soportado en 
una serie de facturas, que fueron analizadas por la Administración con relación a perso-
nas físicas y jurídicas determinadas y que le permitieron concluir que no respondían a 
operaciones reales, en definitiva, a servicios efectivamente prestados sino que, en realidad, 
documentaban un supuesto de simulación. Las propias actuaciones inspectoras detallan 
con minuciosidad dichas circunstancias, incluyendo la descripción de la situación eco-
nómica, profesional e, incluso, familiar, de los terceros repercutidores, por lo que cabe 
considerar que semejante contexto resulta adecuado, de entrada, para averiguar si los 
mismos ingresaron las cuotas que la recurrente soportó indebidamente. 
Debe aclararse, en orden a esa investigación complementaria que resulta necesaria, que 
está referida a la averiguación del concreto hecho de si los repercutidores hicieron o no 
el ingreso de las cantidades repercutidas, o si lo hicieron en una cantidad inferior a la que 
resultaba procedente. 
Y tiene también que subrayarse que, en el caso de que el resultado de la averiguación sea 
la constatación de un no ingreso, o de un incorrecto ingreso inferior, la labor investigadora 
podrá extenderse, asimismo, a comprobar si en ese concreto incumplimiento tributario 



5. ÍNTEGRA REGULARIZACIÓN Y COMPROBACIONES PARCIALES 
 
Cuando las comprobaciones son de carácter parcial, la Administración 

tributaria ha cuestionado la íntegra regularización alegando que el alcance 
limitado impide la comprobación de cuestiones distintas de aquellas a las 
que originariamente alcanzaría el procedimiento. 

 
Estas pretensiones han merecido respuesta por la jurisprudencia, que 

mantiene una posición ambigua. A la vez que los tribunales han manifes-
tado que el hecho de que la comprobación parcial no debe impedir que se 
produzca una regularización íntegra, también han señalado que debe res-
petarse el alcance de esta comprobación, como señala el TS en su senten-
cia de 26 de mayo de 2021, rec. 4786/2017, ECLI:ES:TS:2021:3705, 
sentencia que se remite a la sentencia de 26 de enero de 2012, rec. 5631/08, 
ECLI:ES:TS:2012:483. En esta última se indica que el obligado tributario no 
hizo uso del derecho a solicitar que unas actuaciones de carácter parcial 
ampliasen su ámbito a general. En consecuencia, la regularización que prac-
tique la Administración tributaria estará limitada por este alcance parcial. El 
TS se manifiesta en los siguientes términos: 

 
“Principio de íntegra regularización que no encuentra limitación 
según estemos ante actuaciones generales o parciales, pero que, 
claro está, debe aplicarse dentro de cada marco concreto en el que 
debe ponderarse, y no puede obviarse que estamos en este caso 
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hubo una colaboración de los repercutidos (en razón de la vinculación que hayan man-
tenido con los repercutidores); y la íntegra regularización final podrá ponderar las con-
secuencias jurídicas de la colaboración en ese específico incumplimiento tributario que 
comportaría el no ingreso de lo repercutido. 
Por otro lado, la regularización íntegra -sobre la base de la liquidación practicada-, debe-
ría permitir determinar con mayor precisión las consecuencias sancionadoras de la con-
ducta de los contribuyentes, ofreciéndoles, además, una visión que, por incorporar mayor 
información sobre las consecuencias últimas de su conducta, posibilitaría un mejor ejer-
cicio de sus derechos que, de esta forma no verían pospuestos -o fraccionados- a mo-
mentos distintos, pese a tratarse de la regularización de la misma situación tributaria.” 
Se trata de una cuestión que no siempre ha sido pacífica. Algunos tribunales habían en-
tendido que la verificación de si concurrían los requisitos para reconocer el derecho a la 
devolución debía hacerse en un procedimiento distinto, alegando que la Inspección podía 
carecer de la competencia para investigar si otro obligado tributario había realizado el in-
greso, de forma que no se negaba el derecho a la devolución, pero sí se difería la com-
probación a un procedimiento independiente (SAN de 23 de junio de 2016, rec. 
538/2014, ECLI:ES:AN:2016:2524). 



ante una comprobación de carácter parcial. Por lo tanto, habrá de 
atenderse a todos los componentes que conforman el ámbito ma-
terial sobre el que se desarrolla la actuación inspectora de carácter 
parcial.”153   

 
Por consiguiente, sí existe obligación de aplicar la regularización íntegra 

en una comprobación parcial, pero conforme al alcance predeterminado 
de la comprobación, y no existe obligación de ampliar dicho alcance. Si 
existen efectos positivos que excedan del ámbito de esta comprobación par-
cial, será necesario instar la rectificación de las autoliquidaciones. 

 
La necesidad de respetar el alcance de las comprobaciones tendrá también 

consecuencias en las comprobaciones generales. En la medida en que un ajuste 
pueda manifestarse en otro ajuste compensatorio en el mismo contribuyente, 
pero en un ejercicio que quede fuera del marco temporal de la comprobación 
general, la Administración tributaria no tiene obligación de alterar el alcance 
temporal para practicar esta regularización íntegra, y será nuevamente el con-
tribuyente quien deba instar la rectificación de sus autoliquidaciones154.  
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(153) Se trataba de una comprobación inspectora cuyo alcance se limitaba a revisar la proce-
dencia de una deducción por doble imposición. El contribuyente pretendía que se revi-
sase también un posible derecho a la corrección valorativa de unas participaciones, que 
estaba vinculada materialmente a la procedencia (o improcedencia) de la deducción re-
visada. Puesto que el ámbito de la comprobación parcial se limitaba a verificar la co-
rrección de la deducción, el principio de regularización íntegra no ampara un derecho a 
exigir a la Administración Tributaria que amplíe su ámbito de actuación con el fin de 
comprobar otras cuestiones. 

(154) No es este, sin embargo, el criterio de la AN en su sentencia de 22 de enero de 2021, rec. 
603/2017, ECLI:ES:AN:2021:96. La Administración tributaria pretendía anticipar la tri-
butación de determinados ingresos que habían sido declarados por el contribuyente en 
un ejercicio posterior. El contribuyente planteaba que el principio de regularización ín-
tegra exigía regularizar también este último. La Audiencia concluye que la doble impo-
sición que se produce debe ser eliminada de oficio por la Administración, sin que sea 
exigible al contribuyente que inste las correcciones. 
También el TS en ocasiones ha exigido trasladar los efectos de una regularización íntegra 
a ejercicios distintos, debiendo ampliar la Administración las actuaciones, cuando menos 
en relación con el elemento regularizado. En la STS de 5 de noviembre de 2012, rec. 
4611/2010, ECLI:ES:TS:2012:7086, la Inspección regularizó una ganancia patrimonial 
que el contribuyente había incorporado en dos ejercicios (por considerar que el precio se 
había recibido en más de 1 año), entendiendo aquélla que procedía imputarse a un único 
ejercicio. El TS entiende que, dado que la Administración tributaria detectó que parte de 
los rendimientos se habían imputado en otro ejercicio, debió ampliar las actuaciones ins-
pectoras a este otro ejercicio, evitando una doble imposición indeseable. 



Una segunda cuestión que se plantea, estrechamente vinculada a las 
comprobaciones parciales, es si las actuaciones realizadas por los órganos 
de gestión deben aplicar el principio de íntegra regularización. Y lo cierto 
es que nada lo impide, tal como han reconocido los tribunales de justicia, 
si bien de nuevo será necesario tener en cuenta el marco en que estas ac-
tuaciones se efectúan155. En la STS de 20 de octubre de 2020, rec. cas. 
5442/2018, ECLI:ES:TS:2020:2242 se indica: 

 
“Aunque los razonamientos expresados en este fundamento se-
gundo se han realizado en el marco de actuaciones inspectoras, su 
filosofía tanto en el plano sustancial como en el procedimental, ha 
de extenderse, con las adaptaciones que sean necesarias, a las ac-
tuaciones de gestión. No procede, pues, acudir a un procedimiento 
autónomo de devolución de las cuotas indebidamente repercuti-
das. Tendrán que llevarse a cabo, eso sí, las actuaciones comple-
mentarias que sean precisas, sin merma, por supuesto, de los 
derechos y garantías procedimentales de ninguno de los interesa-
dos. La Administración no puede ignorar la conexión que tienen los 
principios de regularización integra y de buena administración, y, 
por ello le resulta exigible "una conducta lo suficientemente dili-
gente como para evitar definidamente las disfunciones derivadas 
de su actuación" 

 
Es más, el TSJ de Madrid en la sentencia de 24 de febrero de 2021, rec. 

574/2020, ECLI:ES:TSJM:2021:1412 en relación con una comprobación li-
mitada realizada por los órganos de gestión se señala que “si los órganos de 
gestión carecen de competencia para analizar la contabilidad, debería la 
Administración a través de la Inspección de los tributos haber realizado las 
oportunas comprobaciones, a los efectos de efectuar la íntegra regulariza-
ción en los términos requeridos por el Tribunal Supremo aunque en la se-
gunda de las sentencias parcialmente transcritas se refiere el IVA, la doctrina 
que fija resulta igualmente aplicable al presente caso”. 

 
Este planteamiento, sin embargo, parece contradecir el respeto al ámbito 

prefijado de las actuaciones de comprobación. Si en una comprobación 
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(155) Será infrecuente que un procedimiento de verificación de datos dé lugar a regularizacio-
nes de las que resulte una regularización íntegra, pero sí puede suceder en las compro-
baciones limitadas (artículos 136 y siguientes de la LGT).



parcial el TS ha resuelto que no puede exigirse a la Administración que am-
plíe su ámbito de revisión para asegurar una íntegra regularización, tam-
poco es procedente pretender que este principio de íntegra regularización 
obliga a la Administración a iniciar una actuación inspectora, finalizando así 
la comprobación limitada156.  

 
En cualquier caso, el alcance limitado de las actuaciones no debe cons-

tituir una barrera para que la Administración tributaria eluda los efectos de 
la íntegra regularización157. En las actuaciones realizadas por los órganos 
de gestión –desarrolladas normalmente mediante comprobaciones limita-
das o verificaciones de datos–, deben tenerse en cuenta dos elementos que 
pueden afectar al reconocimiento de la íntegra regularización: las compe-
tencias del órgano y la duración del procedimiento158.  

 
Respecto de las competencias, en caso de que la verificación de los he-

chos que darán lugar a reconocer la íntegra regularización exceda de las 
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(156) La sentencia del TSJ de Madrid se refiere a un caso en el que se regularizó el IRPF de un 
contribuyente, incrementando sus ingresos cuando éste afirmó en todo momento que se 
trataba de ingresos correspondientes a la sociedad de la que él era socio y que tales in-
gresos aparecían consignados en la contabilidad de dicha sociedad. Lejos de verificar la 
realidad de estas explicaciones, la Administración optó por liquidar directamente al socio, 
sin siquiera comprobar si éste disponía realmente de los medios materiales y personales 
necesarios para obtenerlos. El TSJ indica que el principio de regularización íntegra re-
quería llevar a cabo esta verificación. 
Creemos que se trata de una interpretación excesivamente amplia del principio de regu-
larización íntegra, al que se acoge el Tribunal para anular la liquidación. Exigir que las re-
gularizaciones atiendan a los hechos verificados y a una correcta calificación jurídica de 
los mismos deriva directamente del artículo 13 de la LGT, que señala que las obligacio-
nes tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio 
realizado, que se complementa con las potestades de comprobación e investigación a 
las que se refiere el artículo 115. En base a ello, sí nos parece adecuado que si el órgano 
de gestión no podía verificar la realidad de los hechos alegados por el contribuyente, en 
vez de prescindir de los mismos, debía dar por finalizado un procedimiento de compro-
bación limitada con la iniciación del procedimiento de inspección, como prevé el artí-
culo 139.1.c) de la LGT. 

(157) De hecho, el RGGI posibilita a la Administración ampliar motivadamente el alcance del 
procedimiento de verificación de datos y del procedimiento de comprobación limitada 
en los artículos 155.2 y 164.1, respectivamente. La necesidad de asegurar la íntegra re-
gularización sería un motivo de peso para ampliar este alcance. 

(158) El procedimiento de verificación de datos y el procedimiento de comprobación limitada 
deben desarrollarse en una plazo máximo de 6 meses. Superar este plazo comporta la ca-
ducidad, como prevén los artículos 133.1.d) y  139.1.b) de la LGT, con remisión al artí-
culo 104 de la LGT. 



propias de los órganos de gestión, nada impide finalizar el procedimiento 
de verificación de datos o de comprobación limitada por el inicio de un 
procedimiento inspector que incluya el objeto de la verificación de datos o 
de la comprobación limitada159. Por tanto, no existe impedimento legal al-
guno para asegurar la íntegra regularización mediante la iniciación de un 
procedimiento de inspección. Antes al contrario, una actuación adminis-
trativa que fuese conforme al principio de buena administración exigiría que 
se actuase de esta forma cuando el órgano actuante tuviese una razonable 
convicción de que la comprobación debe ser ampliada para poder aplicar 
convenientemente el principio de íntegra regularización, convicción que 
podría ser apreciada tanto de oficio como a instancia del obligado tributa-
rio. En este sentido, podría ser conveniente que la LGT previese como causa 
de finalización del procedimiento de gestión la solicitud motivada del obli-
gado tributario de que se tuviese en cuenta en la regularización de su si-
tuación tributaria el principio de buena administración, cuando ello obligase 
a llevar a cabo actuaciones que excediesen de las competencias de los ór-
ganos de gestión. 

 
En relación con el riesgo de caducidad del procedimiento por estar el 

tiempo transcurrido cercano a los seis meses, si el órgano de gestión apre-
ciase razonablemente –de oficio o a instancia del obligado tributario– que 
procedería una íntegra regularización, pero que la verificación adicional de 
estas circunstancias no puede ser llevada a cabo en el tiempo que resta, de-
bería preverse la posibilidad de que la Administración finalizase el proce-
dimiento en curso mediante una liquidación provisional, quedando la 
Administración obligada a iniciar un segundo procedimiento en un plazo ra-
zonable, procedimiento que recogería los efectos de la íntegra regulariza-
ción. Ahora bien, para evitar que el obligado tributario tuviese que hacer 
frente al pago de una deuda tributaria en la que solamente se han tenido en 
cuenta los efectos negativos para éste y no los efectos positivos, la obliga-
ción de pago de la deuda debería quedar automáticamente suspendida hasta 
la finalización del segundo procedimiento. 

 
En actuaciones desarrolladas por la Inspección de los Tributos que fue-

sen de carácter parcial o incluso de carácter general pero respecto de las que 
el reconocimiento de los efectos positivos de la íntegra regularización que-
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(159) Así lo prevén los artículos 133.1.e) y 139.1c) de la LGT.



dasen fuera de su ámbito originariamente fijado, nada impide que se amplíe 
el mismo160. En caso de que la concurrencia de las circunstancias se apre-
ciase en una fase avanzada del procedimiento  –i.e. en fase de alegaciones– 
podría incluso regularse una ampliación del plazo máximo de las actua-
ciones cuando éstas estuviesen dirigidas a verificar que concurren los ele-
mentos para la íntegra regularización. 

 
 

6. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y REGULARIZACIÓN 
ÍNTEGRA 

 
Otro recurrente motivo de oposición a la íntegra regularización por parte 

de la Administración tributaria es la falta de firmeza de los actos adminis-
trativos: el reconocimiento de los efectos positivos que son el resultado o 
contraparte de los efectos negativos puestos de manifiesto en el acto admi-
nistrativo correspondiente solamente debería tener lugar cuando este acto 
administrativo fuese firme. En caso contrario, cabría el riesgo de que, de-
clarado nulo el acto administrativo, no se corrigiesen los efectos positivos, 
lo que podría dar lugar a un efecto de desimposición. Este argumento nos 
parece jurídicamente incorrecto, y ello por diversos motivos. 

 
En primer lugar, porque la eficacia de los actos administrativos no está 

condicionada a su firmeza. Precisamente, una de las notas que caracteriza 
al Derecho Administrativo es el de la autotutela declarativa, actualmente re-
cogida en el artículo 38 de la LPAC: “Los actos de las Administraciones Pú-
blicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo 
dispuesto en esta Ley". Esta capacidad de la Administración de crear, mo-
dificar o extinguir relaciones jurídicas comporta que los ciudadanos se so-
metan a la misma, pero igual ocurre a las Administraciones públicas, incluso 
aquellas que no han dictado el acto administrativo161.  
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(160) El artículo 178.5 del RGGI posibilita que se acuerde motivadamente ampliar la exten-
sión de las actuaciones inspectoras para incluir obligaciones tributarias o periodos no 
comprendidos en la comunicación de inicio, ampliar el alcance de los períodos objeto 
de comprobación o de los elementos de una concreta obligación tributaria que estén 
siendo objeto de comprobación parcial. 

(161) Artículo 39.4 de la LPAC: “Las normas y actos dictados por los órganos de las Adminis-
traciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por 
el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o 
pertenezcan a otra Administración”. 



El acto administrativo es eficaz desde que se notifica, eficacia que es 
ajena a la conducta de sus destinatarios. La eficacia del acto administrativo 
no queda afectada por el hecho de que el ciudadano muestre su conformi-
dad o disconformidad al mismo. Tampoco queda afectada por el hecho de 
que el ciudadano opte por recurrir el acto en la vía administrativa o la  con-
tencioso-administrativa. La presunción de legalidad de la actuación admi-
nistrativa permite que ésta sea ejecutiva sin necesidad de su firmeza162.  

 
Por su parte, la LGT indica en su artículo 115.2 lo siguiente: 
 

“2. En el desarrollo de las funciones de comprobación e investiga-
ción a que se refiere este artículo, la Administración Tributaria podrá 
calificar los hechos, actos, actividades, explotaciones y negocios re-
alizados por el obligado tributario con independencia de la previa 
calificación que éste último hubiera dado a los mismos y del ejer-
cicio o periodo en el que la realizó, resultando de aplicación, en su 
caso, lo dispuesto en los artículos 13, 15 y 16 de esta Ley. 
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A esta idea responde la SAN de 14 de septiembre de 2016, rec. 423/2014, 
ECLI:ES:AN:2016:3529, en la que afirma: 
“A pesar de que la diferencia valorativa tiene lugar en distintos impuestos, renta y suce-
siones, como dijo el Tribunal Supremo en sentencias de 25 de junio de 1998 (apelación 
3027/92, FJ 4 º) y 18 de junio de 2012 (casación 224/2009 , FJ 4º), no parece existir in-
conveniente jurídico serio para admitir que la valoración practicada por la Administración 
tributaria de una Comunidad Autónoma en un impuesto estatal cedido pueda trascender 
a efectos de otro impuesto estatal, incluso cuando fuera o sea gestionado exclusivamente 
por el Estado, dado que la Comunidad Autónoma actúa como delegada para la gestión, 
inspección, valoración, etc., del tributo cedido. De modo que el criterio de personalidad 
jurídica única, utilizado frecuentemente para defender el principio de unicidad, puede 
ser sustituido por el de delegación legal de funciones, con todas sus consecuencias, sin 
perjuicio de que cada caso concreto se deba analizar teniendo presentes las similitudes 
y las diferencias existentes entre los tributos en liza. De hecho la Administración tributa-
ria no invoca la llamada estanqueidad como óbice para desestimar la solicitud de rectifi-
cación de autoliquidación.” 

(162) El artículo 39.1 indica que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 
Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dic-
ten, salvo que en ellos se disponga otra cosa, y añade que la eficacia de los actos admi-
nistrativos puede quedar demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté 
supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. No parece que nada 
justifique en una regularización íntegra demorar la eficacia de los actos administrativos a 
su firmeza, máxime cuando la pretensión de la Administración no es tanto evitar esta efi-
cacia del acto en sí, como evitar que puedan reconocerse los efectos positivos que deri-
van de la declaración administrativa. 



La calificación realizada por la Administración Tributaria en los pro-
cedimientos de comprobación e investigación en aplicación de lo 
dispuesto en este apartado extenderá sus efectos respecto de la 
obligación tributaria objeto de aquellos y, en su caso, respecto de 
aquellas otras respecto de las que no se hubiese producido la pres-
cripción regulada en el artículo 66.a) de esta Ley.” 

 
Esta extensión de la calificación de los hechos, actos o negocios que 

habrá realizado la Administración tributaria en el ejercicio se sus compe-
tencias no se limita o suspende por la firmeza de los actos administrativos 
en los que se refleja dicha calificación. El límite legalmente previsto está en 
la prescripción, no en la firmeza. 

 
En segundo lugar, el TS ha reprochado esta pretensión dilatoria de la Ad-

ministración. En este sentido, la STS de 7 de octubre de 2015, rec. 
2622/2013, ECLI:ES:TS:2015:4300, en la que el tribunal indica: 

 
"no podemos dejar de señalar que este tipo de situaciones conflicti-
vas, que tratan de resolverse mediante los preceptos invocados en el 
recurso de casación, surgen de una actuación previa de la Inspección 
que esta Sala no comparte, pues la regularización que se lleva a cabo 
no resulta completa, al regularizar el IVA indebidamente soportado 
y no proceder, en cambio, a reconocer el derecho a devolución de 
su importe. Se trata de una actuación administrativa a doble cara, 
siempre favorable a la Administración, pues se exige el importe de la 
cuota indebidamente repercutida sin proceder a la devolución de lo 
ingresado, para, posteriormente, prolongar dicha situación hasta la fir-
meza de aquella, al amparo de la normativa que el Abogado del Es-
tado considera infringida. En cambio, el obligado tributario no solo 
soporta dicha situación, sino que, además, a veces, como ocurrió en 
el presente caso, se ve sometido a la actuación de la Administración 
autonómica que le gira liquidación por el Impuesto de Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.”163  

Fundación Impuestos y Competitividad

198

(163) La pretensión de diferir este reconocimiento de los efectos positivos –en este caso, el re-
conocimiento a la devolución de aquello ingresado improcedentemente  a la firmeza no 
es atendida en el caso enjuiciado porque el acto administrativo sí había devenido firme, 
por lo que el TS concluye que el recurso de casación queda sin objeto. Pero ello no niega 
trascendencia al pronunciamiento –ya convertido en un obiter dictum– del Tribunal, que 
se pronuncia negativamente respecto de la exigencia de esta firmeza. 



En tercer lugar, el artículo 101.4 de la LGT ha tenido la cautela de indi-
car que podrán dictarse liquidaciones provisionales en los procedimientos 
de inspección cuando alguno de los elementos de la obligación tributaria se 
determine en función de los correspondientes a otras obligaciones que, 
entre otros casos, hubieran sido regularizadas mediante liquidación provi-
sional o mediante liquidación definitiva que no fuera firme. Esto es, bien 
sea porque se trata de una liquidación provisional o de una liquidación de-
finitiva que no sea firme por haber sido recurrida, la liquidación que se dicte 
y que recoja los efectos positivos para el obligado tributario será siempre una 
liquidación provisional y, por consiguiente, será posible modificarla si las 
pretensiones de la Administración actuante fuesen posteriormente declara-
das no conformes a Derecho164.  

 
 

7. PRESCRIPCIÓN Y REGULARIZACIÓN ÍNTEGRA 
 
Cuando la regularización íntegra tiene lugar en relación con la misma 

obligación tributaria y periodo, los efectos negativos y positivos de la regu-
larización pueden recogerse en la misma liquidación. Incluso si la actuación 
administrativa es de carácter parcial y la Administración tributaria no reco-
noce directamente los efectos positivos de su declaración para el ciuda-
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No es este el criterio de la AN en su sentencia de 15 de noviembre de 2021, rec. 
166/2018, ECLI:ES:AN:2021:5561. El contribuyente reclamó a la Administración la de-
ducción en el Impuesto sobre Sociedades de cuotas de IVA que la Inspección consideró 
no deducibles. La Audiencia reconoce el derecho a la íntegra regularización, que califica 
de “obligada para la Administración tributaria”, pero la niega en este caso con dos argu-
mentos: la falta de firmeza de la resolución por la que se regulariza el IVA -sin argumen-
tar el porqué de esta exigencia-, y el incumplimiento del requisito de la contabilización 
del gasto (art. 19.3 del TRLIS). 

(164) Cabe reconocer que ello no siempre será posible. Así, existe la posibilidad de que la li-
quidación provisional que se dicte recogiendo los efectos positivos para el contribuyente 
no se recurra, a diferencia de la que recoge los efectos negativos. Transcurridos cuatro 
años, no será posible modificar aquella primera liquidación provisional. El artículo 68.1.b) 
de la LGT señala que la prescripción se interrumpe por la interposición de reclamacio-
nes o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento for-
mal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos. Entendemos 
que la presentación de estos recursos o reclamaciones interrumpen la prescripción en re-
lación con la obligación tributaria a la que se refiere el acto administrativo recurrido, no 
a otros actos administrativos, aunque estos guarden una relación lógica con aquellos



dano, la actuación administrativa habrá interrumpido la prescripción del 
derecho de la Administración a liquidar las consecuencias de estos efectos 
positivos mediante otra liquidación165.   

  
Sin embargo, sí puede ocurrir que los efectos negativos del pronuncia-

miento administrativo generen efectos positivos en un período impositivo 
distinto. En este caso, cabe la posibilidad de que hubiese prescrito el dere-
cho de la Administración a liquidar o del administrado a instar la rectifica-
ción de su autoliquidación y a obtener la devolución de los ingresos 
indebidos. Cabe plantear en estos casos si la actuación administrativa ad-
versa al administrado interrumpiría el plazo de este derecho al reconoci-
miento y devolución de los ingresos indebidos en relación con una 
prescripción ya ganada. Entendemos que no es así. 

 
El TS se ha planteado esta cuestión en el ATS de 4 de abril de 2016, rec. 

3887/2017, ECLI:ES:TS:2018:3532A, en el que señala que presenta interés 
casacional objetivo para la formación de jurisprudencia (i) determinar cuál 
es el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción del derecho a so-
licitar la devolución de ingresos indebidos cuando éstos tienen su origen 
en la regularización practicada a un obligado tributario distinto del titular 
del derecho a obtener tal devolución; y (ii) determinar si el derecho a soli-
citar la devolución de ingresos indebidos en aquel caso se interrumpe úni-
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(165) Dictada una liquidación provisional que atienda solamente a los efectos negativos para 
el contribuyente, éste tendrá derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos, que 
normalmente resultará de instar la rectificación de la autoliquidación presentada. La po-
sibilidad de reconocer el derecho a la devolución de ingresos indebidos -y a solicitar la 
devolución efectiva-, es de cuatro años a contar desde que finaliza el plazo para solici-
tar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto 
de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse; desde 
el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a 
la finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se rea-
lizó dentro de dicho plazo; o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la 
sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el 
acto impugnado (artículo 67.1.c de la LGT). 
Luego, en sentido estricto, una actuación de la Administración respecto de la misma obli-
gación tributaria y período que finalice mediante una liquidación provisional resultante 
de una comprobación parcial o una comprobación limitada, no interrumpe el derecho del 
obligado tributario a solicitar que se reconozca y proceda a la devolución de los ingre-
sos indebidos. Ahora bien, entendemos que una actuación mínimamente diligente de la 
Administración debería impedir que se generen estos efectos adversos, contrarios a los 
principios de buena administración, de capacidad económica y de eficacia.



camente por las reclamaciones o recursos de cualquier clase que interponga 
el titular de ese derecho o también por las formuladas por el obligado tri-
butario cuya situación, al ser regularizada, originó el ingreso indebido ins-
tado. En la STS de 11 de junio de 2020, rec. 3887/2017, ECLI:ES:TS: 
2020:1884 se concluye que el criterio de la actio nata no debe ser interpre-
tado en el sentido de que sólo tras la firmeza de la regularización sea posi-
ble solicitar la devolución de ingresos indebidos. Si la circunstancia de que 
el ingreso era indebido ya eran conocidas por el obligado tributario cuando 
presentó su autoliquidación, en aquel momento podía instar la rectificación. 
Si optó por no hacerlo, no puede pretender que el derecho renace con la fir-
meza del acto administrativo que así lo declara166. En definitiva, “la pres-
cripción sanciona la inactividad del contribuyente, que deja transcurrir el 
plazo legal sin petición alguna desde que efectuó el ingreso indebido”. 

 
Una primera excepción al principio general de la actio nata aparece en 

la sentencia citada: cuando la constatación del carácter indebido del in-
greso no depende del contribuyente, sino de la Administración que regula-
riza a otro obligado tributario mediante un acto administrativo que pone de 
manifiesto que el ingreso realizado por otro contribuyente era indebido167.  
En estas circunstancias, el principio de buena administración exige obser-
var el deber de cuidado y la debida diligencia para su efectividad, evitando 
un resultado que comporte un enriquecimiento injusto a favor de la Admi-
nistración. Si la Administración debe actuar conforme a los intereses gene-
rales y con plena sujeción a la ley y al derecho, no podía desconocer la 
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(166) En la sentencia, el TS recuerda que, con carácter general, los pronunciamientos tienen ca-
rácter declarativo, no constitutivo. Así sucede con relación a las sentencias del TC cuando 
éste declara la inconstitucionalidad de leyes cuya aplicación haya podido generar ingre-
sos indebidos. Dado que la sentencia tiene efectos declarativos, el hipotético derecho a 
la devolución nace cuando el ingreso tuvo lugar, no con la declaración de inconstitucio-
nalidad. Lo mismo sucede con las solicitudes de devolución de ingresos indebidos que 
tengan su fundamento en normas contrarias al ordenamiento comunitario. 

(167) En el caso analizado, la Administración regularizó la situación tributaria de un contribu-
yente que se dedujo un gasto y lo declaró no deducible. Por su parte, la sociedad a la que 
se abonó el gasto lo había incorporado en su base imponible, por lo que había tributado 
por el mismo. Dado que la Administración no regularizó este el ingreso, el resultado es 
una sobreimposición causada por la falta de una íntegra regularización. 
En la sentencia no se cita el principio de íntegra regularización, pero sí es evidente que 
lo que exige el pronunciamiento del TS es que el resultado final sea que se reconozcan 
los efectos positivos y negativos de la calificación jurídica de una operación, aunque sea 
en diferentes obligados tributarios.



asimetría provocada por la ausencia de un ajuste compensatorio. La forma 
de evitar este anomalía es situar el nacimiento del plazo de prescripción 
para solicitar la devolución de ingresos indebidos en la fecha en la que se 
constata que el ingreso es indebido; aquella en la que la Administración –al 
regularizar el gasto de otro contribuyente – efectúa una calificación incom-
patible con la condición del ingreso  –o sus efectos impositivos– como de-
bido168.   

 
Cabe recordar que hay una segunda excepción al principio general de la 

actio nata: la previsión del inicio del  cómputo de la prescripción en rela-
ción con tributos que gravan una misma operación y que son incompati-
bles entre sí. El artículo 67.1 de la LGT señala que el plazo de prescripción 
para solicitar la devolución del ingreso indebido del tributo improcedente 
comenzará a contarse desde la resolución del órgano específicamente pre-
visto para dirimir cuál es el tributo procedente. Esta previsión se aplica esen-
cialmente en referencia a las incompatibilidades existentes entre el IVA y el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos –básicamente, en la modalidad de “transmisiones patrimoniales onero-
sas”–, dado que ambos recaen sobre una misma operación y su normativa 
reguladora establece expresamente esta incompatibilidad. Para evitar que 
prescriba el derecho a la devolución del tributo que se haya ingresado in-
debidamente, y dado que puede existir una discrepancia de pareceres entre 
las Administraciones competentes para exigir uno u otro tributo, la ley di-
fiere el inicio del cómputo del derecho a solicitar y obtener la devolución 
del impuesto pagado incorrectamente al momento en que se resuelvan las 
posibles discrepancias. Ahora bien, se trata de una excepción a la regla ge-
neral prevista expresamente en la LGT, limitada a un caso muy concreto, y 
que no parece que pueda aplicarse a otros supuestos análogos. 

 
Por último, la AN se ha pronunciado sobre los efectos de la íntegra re-

gularización en la medida en que las consecuencias de un determinado pro-
nunciamiento pueden alterar las bases imponibles negativas pendientes de 
compensar procedentes de ejercicios “prescritos”169, pero cuya facultad de 

Fundación Impuestos y Competitividad

202

(168) Hay que resaltar que el propio TS destaca que las conclusiones a las que llega la senten-
cia vienen especialmente determinadas por el caso concreto en el que quien realizó el 
ingreso indebido sólo podía saber que ello era así tras la declaración de la Administración 
tributaria que ponía de manifiesto esta específica circunstancia. 

(169) Aunque es manifiesto que los ejercicios no prescriben, utilizamos impropiamente el tér-



comprobación le cabe a la Administración al tratarse de bases negativas ge-
neradas dentro de los diez años anteriores al inicio de la actuación admi-
nistrativa170. La AN concluye que si los aumentos de base imponible 
realizados en un ejercicio deberían tener un correlativo ajuste compensa-
torio negativo en un ejercicio anterior, el principio de íntegra regularización 
exige reconocer estos ajustes negativos cuando comportan incrementar 
bases imponibles negativas de estos ejercicios “prescritos”. La AN indica 
que si se admite la comprobación de ejercicios prescritos a efectos de re-
gularizar sus efectos sobre ejercicios no prescritos, también debe admitirse 
que esta comprobación alcance a aquellos elementos que benefician al con-
tribuyente171.  

 
 

8. EL FRAUDE COMO POSIBLE LÍMITE A LA ÍNTEGRA 
REGULARIZACIÓN 

 
En relación con el IVA, la Administración tributaria se opuso a la aplica-

ción del principio de íntegra regularización cuando en las operaciones se 
hubiese apreciado fraude. En supuestos en los que el TJUE ha considerado 
la posible existencia de un fraude y la participación del destinatario de las 
operaciones anómalas, éste ha señalado que los Estados están habilitados 
para denegar el derecho a la deducción de las cuotas que les han sido in-
debidamente repercutidas, sin que sea válido que el contribuyente alegue 
que se vulnera el principio de neutralidad que rige en este tributo172. El 
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mino ejercicios prescritos como se emplea coloquialmente: aquellos ejercicios respecto 
de los que ha decaído el ejercicio de la potestad de la Administración a comprobar y re-
gularizar la situación tributaria del obligado tributario o del derecho a solicitar y, en su 
caso, obtener la devolución de ingresos indebidos como consecuencia del instituto de la 
prescripción. 

(170) Artículo 26.5 de la LIS. 
(171) SAN de 16 de junio de 2016, rec. 252/2014, ECLI:ES:AN:2016:2689. La Inspección no 

admite como coste de adquisición de unos activos enajenados las revalorizaciones prac-
ticadas voluntariamente en ejercicios anteriores y que se habían incorporado a la base im-
ponible del impuesto directo. La íntegra regularización pasa por eliminar aquella 
tributación improcedente, lo que sí resulta posible en relación con ejercicios respecto de 
los que ha prescrito el derecho a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna li-
quidación, pero no el derecho a comprobar y, en su caso, modificar las bases imponibles 
negativas. 

(172) En la STJUE de 28 de julio de 2016, Giuseppe Astone, C-332/15, ECLI:EU:C:2016:614, 
el tribunal concluye, citando pronunciamientos previos: 



hecho de que, siendo procedente denegar el derecho a la deducción pero 
también procedente reconocer el derecho a la devolución del ingreso in-
debido, se neutralizaría el efecto pretendido con el fraude, frustrándose el 
objetivo perseguido. Esto es, la existencia de fraude justificaría obviar el 
principio de neutralidad. 

 
Ahora bien, el TJUE no obliga en sus pronunciamientos a que no deba de-

volverse el IVA indebidamente repercutido y soportado en unas operacio-
nes fraudulentas; se limita a reconocer que los Estados miembros tienen 
derecho a regular en su ordenamiento interno normas que denieguen el de-
recho a la deducción, pero no se pronuncia respecto de si éstos están obli-
gados a denegar el derecho a la devolución. 

 
El argumento de que la existencia de fraude hace decaer el derecho a la 

devolución –el derecho, en definitiva, a una íntegra regularización–, no ha 
sido aceptado por el TS, que considera necesario distinguir los efectos en la 
regularización-liquidación y la potestad sancionadora. Así, en la STS de 25 
de septiembre de 2019, rec. 4786,217, ECLI:ES:TS:2019:3705, se indica: 

 
“En cualquier caso, el propio escrito de oposición del Abogado del 
Estado parece otorgar carácter general a una regularización que 
comprenda no sólo la improcedencia de la deducción del IVA in-
debidamente soportado sino también la devolución de esas cuotas 
soportadas, de modo que conlleve el reconocimiento del derecho 
a la devolución de los ingresos indebidos. 

 
No obstante, dicha regla parece que se excepcionaría –según el 
Abogado del Estado– cuando concurra una situación de fraude o 
abuso en que la devolución deberá efectuarse, en su caso, previa 
tramitación del correspondiente procedimiento iniciado con esa fi-
nalidad al margen del procedimiento inspector, apoyando su argu-
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“58. Por último, es preciso subrayar que una denegación del derecho a deducir en cir-
cunstancias que demuestran la existencia de un fraude fiscal por parte del sujeto pasivo 
que pretende disfrutar de este derecho no puede considerarse contraria al principio de 
neutralidad fiscal, ya que éste no puede ser válidamente invocado por un sujeto pasivo 
que ha participado deliberadamente en tal fraude y ha puesto en peligro el funciona-
miento del sistema común del IVA (véanse, por analogía, la sentencia de 7 de diciembre 
de 2010, R., C 285/09, EU:C:2010:742, apartados 51 y 54, así como, en este sentido, la 
sentencia de 18 de diciembre de 2014, Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti y otros, 
C-131/13, C-163/13 y C-164/13, EU:C:2014:2455, apartado 48).” 



mentación en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ( sentencia 
de 28 de julio de 2016, Giuseppe Aston, C-332/15). 

 
No compartimos dicho razonamiento. 

 
En primer lugar, porque las consecuencias de abuso o fraude (en 
este caso, de la simulación constatada) deben dar lugar  –si pro-
cede–, al ejercicio de la potestad sancionadora, como por lo demás, 
aquí así ha ocurrido. En otras palabras, la regla procedimental de 
unidad de acto –que, conforme hemos expresado, entendemos pro-
cedente–, no puede subordinarse a la etiología material que, en 
cada caso, pueda subyacer al eventual derecho a la devolución.”173 

 
La regularización de la situación tributaria de un obligado tributario debe 

atender a los principios constitucionales. El tributo debe exigirse conforme 
a la capacidad económica que realmente se haya puesto de manifiesto con 
ocasión de las operaciones; si no ha habido operación, ninguna capacidad 
económica se ha exteriorizado y, por consiguiente, ninguna carga tributa-
ria debería exigirse. Luego, si se ha satisfecho un tributo deberá procederse 
a devolverlo, con independencia de si la finalidad de la operativa seguida 
fuese el fraude. Cuando el fraude tiene lugar, cuando se han producido las 
infracciones tributarias, se imponen sanciones. Pero nuestro régimen san-
cionador, respecto del que rige un claro principio de reserva de ley, no prevé 
la posibilidad de denegar el derecho a la devolución de unos ingresos rea-
lizados indebidamente. 

 
Por consiguiente, una conducta irregular, constitutiva de infracción tri-

butaria, posibilitará que la Administración imponga sanciones, pero no im-
pedirá que esté obligada a respetar el principio de íntegra regularización. 
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(173) Este pronunciamiento se reitera en posteriores STS, entre las que pueden citarse la de 10 
de octubre de 2019, rec. 4153/2017, ECLI:ES:TS:2019:3287, y la más reciente de 26 de 
mayo de 2021, rec. 574/2020, ECLI:ES:TS:2021:2242. De hecho, existe así una consoli-
dada jurisprudencia que invalida las pretensiones originarias de la Administración en esta 
cuestión, tal como recoge la Nota sobre la regularización íntegra en el caso del IVA, ela-
borada por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT. 
Ahora bien, en sentido contrario al indicado, puede citarse la sentencia de la AN de 30 
de septiembre de 2021, rec. 857/2018, ECLI:ES:AN:2021:4176, que niega la aplicación 
de la regularización íntegra ante una situación que califica de fraudulenta en el marco de 
operaciones simuladas, citando la sentencia del TJUE de 13 de marzo de 2014, Firin Ood, 
asunto C-107/13. 



9. LOS EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA ÍNTEGRA 
REGULARIZACIÓN 

 
Una última cuestión que procede abordar es qué sucede en aquellos 

casos en que la íntegra regularización no había sido reconocida por el ór-
gano de gestión aplicación de los tributos, pero sí por los tribunales econó-
mico-administrativos. ¿Debe limitarse el órgano de revisión a anular la 
liquidación practicada, puede decidir que se ejecute su resolución de ma-
nera que recoja la íntegra regularización o puede ordenar la retroacción de 
las actuaciones para que se tenga en cuenta este principio? 

 
El principio de íntegra regularización se configura jurisprudencialmente 

como un derecho de los obligados tributarios que deberá ser atendido en 
todo caso por la Administración tributaria cuando se haya alegado y acre-
ditado que concurren los elementos que lo configuran174.  Por tanto, una li-
quidación irrespetuosa con el mismo es una liquidación que no será 
conforme a Derecho, lo que, en condiciones generales, debería dar lugar a 
la estimación de las pretensiones. 

 
De forma simplificada, las situaciones en las que puede aplicar el prin-

cipio de íntegra regularización son reconducibles a dos grupos. El primero 
de ellos estaría formado por las situaciones en las que ha quedado sufi-
cientemente acreditado que sí concurren las causas para la íntegra regula-
rización e incluso es posible conocer la cuantía de los elementos de esta 
íntegra regularización. En estas circunstancias, el reconocimiento de los 
efectos de la íntegra regularización podrían llevarse a cabo en la fase de 
ejecución de la resolución estimatoria. Esto es, anulada la liquidación, el tri-
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(174) El art. 105 de la LGT indica que quien haga valer un derecho deberá probar los hechos 
constitutivos del mismo. Ahora bien, esta exigencia debe modularse teniendo en cuenta 
el principio de facilidad probatoria, que puede desplazar la carga de la prueba a la Ad-
ministración, así como la exigencia de que la Administración resuelva respetando el prin-
cipio de íntegra regularización, vinculado al principio de buena administración. En este 
sentido, es interesante la referencia que incorpora el TS en su sentencia de 17 de di-
ciembre de 2020, rec. 4786/2019, ECLI:ES:TS:2020:4336, a su previa sentencia de 17 de 
abril de 2017, rec. 785/2016, ECLI:ES:TS:2017.1503: "le era exigible a la Administración 
una conducta lo suficientemente diligente como para evitar definitivamente las posibles 
disfunciones derivada de su actuación, por así exigirlo el principio de buena administra-
ción que no se detiene en la mera observancia estricta de procedimiento y trámites, sino 
que más allá reclama la plena efectividad de garantías y derechos reconocidos legal y 
constitucionalmente al contribuyente".



bunal económico-administrativo puede ordenar que se dicte una nueva li-
quidación que sea conforme a su resolución175.  

 
El segundo grupo lo integrarían aquellas situaciones en las que se ha 

acreditado prima facie que concurren las causas que justificarían la íntegra 
regularización, pero el tribunal carece de los elementos suficientes para 
concluir. Entendemos que en estos casos debería anularse la liquidación. 
La infracción del principio de íntegra regularización no constituye un de-
fecto formal, por lo que no es posible que un tribunal económico-adminis-
trativo ordene la retroacción de las actuaciones al momento previo en que 
tuvo lugar el defecto formal a los efectos de que el órgano de gestión lleve 
a cabo las comprobaciones necesarias176.  

 
Ahora bien, incluso en aquellos casos en que se haya anulado la liqui-

dación y no sea posible dictar una nueva en fase de ejecución, nada debe-
ría impedir a la Administración tributaria iniciar una nueva actuación de 
comprobación en la que se atienda a los hechos probados y calificaciones 
jurídicas dadas a los mismos admitidos por el tribunal económico-adminis-
trativo y se desarrollen todas aquellas comprobaciones que el órgano de 
aplicación de los tributos considere convenientes para verificar si efectiva-
mente procede la íntegra regularización. 

 
Aunque entendemos que estas situaciones pueden no ser las más fre-

cuentes, la solución de tener que desarrollar todo un procedimiento admi-
nistrativo nuevo- nos parece ineficiente, tanto para los obligados tributarios 
como para las Administraciones públicas. En estos casos, podría ser intere-
sante modificar la LGT de forma que en estas situaciones fuese posible or-
denar una retroacción de las actuaciones por motivos de fondo dirigidas 
exclusivamente a llevar a cabo la íntegra regularización, sin que ello me-
noscabe el legítimo derecho de defensa de los ciudadanos.  

 
En el ámbito contencioso-administrativo, los tribunales de justicia han 

optado generalmente por anular directamente la liquidación cuando el acto 
de liquidación no ha tenido en cuenta la íntegra regularización. En cual-
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(175) En este sentido puede citarse la resolución del TEAC de 20 de octubre de 2021, recurso: 
00-04977-2018. También la resolución del TEAR de Cantabria de 29 de octubre de 2021, 
procedimiento 39-00074-2021;39-00373-2021. 

(176) Art. 239.3 de la LGT.



quier caso, el fallo dependerá también de qué se plantea como cuestión li-
tigiosa y de cómo se aprecia la misma por el tribunal. Si el “solicito” se li-
mita a pedir que se anule la liquidación por infracción del principio de 
buena administración, el tribunal debería limitarse a anular la misma. Si se 
ha solicitado que se anule la liquidación y se aplique el principio de ínte-
gra regularización, la Administración debería actuar en consecuencia en 
ejecución de la sentencia. En algunos casos, una vez anulada la liquida-
ción, los tribunales han ordenado incluso la retroacción de las actuaciones 
para que la Administración verifique que se cumplían los requisitos para 
aplicar la íntegra regularización177.  
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(177) Esta solución se plantea en la STS de 22 de noviembre de 2017, a la que nos hemos re-
ferido en el apartado 3º de este capítulo. En esta sentencia, el TS reconoce el derecho de 
un obligado tributario a aplicar los créditos fiscales procedentes de bases imponibles ne-
gativas de ejercicios anteriores, derecho que había sido negado por la Administración. En 
su fallo, tras estimar parcialmente el recurso por el motivo indicado, el TS resuelve en el 
siguiente sentido: “Reconocer el derecho de XXXX, S.A., a que la Administración tributa-
ria, con carácter previo a realizar la liquidación resultante de la actividad inspectora, re-
suelva si era o no procedente la compensación que fue solicitada en relación con los 
concretos créditos fiscales que fueron invocados respecto de ejercicios anteriores (…)”. 
Esto es, el TS no solamente obliga a la Administración a realizar una nueva liquidación 
en la que se atienda al principio de íntegra regularización, sino que exige a ésta que des-
arrolle una labor de comprobación de la corrección de los hechos que afectarán a esta 
íntegra regularización. 
En sentido parecido la STS de 25 de septiembre de 2019, a la que nos hemos referido en 
el apartado 4º de este capítulo, en la que el TS señala: “Procede estimar el recurso con-
tencioso-administrativo y, con anulación de la liquidación impugnada, ordenar la retro-
acción de actuaciones en el seno del procedimiento de inspección a los efectos de que 
la Administración tributaria regularice la situación tributaria de la entidad recurrente no 
sólo respecto de la improcedencia de la deducción de las cuotas de IVA que le fueron in-
debidamente repercutidas, sino analizando también la concurrencia de los requisitos ne-
cesarios para, en su caso, declarar su derecho a la devolución de las cuotas que 
indebidamente soportó”. 
Como indicábamos, la posibilidad de ordenar la retroacción de las actuaciones por mo-
tivos de fondo queda fuera de las competencias de los tribunales económico-administra-
tivos. La conveniencia de equiparar la tutela administrativa efectiva a la tutela judicial 
efectiva aboga por la propuesta que hacíamos antes: modificar la LGT para que los tri-
bunales económico-administrativos puedan ordenar la retroactividad en esta situación 
singular. 



10. CONCLUSIONES 
 
El principio de íntegra regularización ha pasado a formar parte de los 

principios generales del derecho, cuando menos del derecho tributario. Pre-
tende asegurar que las Administraciones tributarias sean cada vez más res-
petuosas con los derechos de los ciudadanos, exigiendo las obligaciones 
tributarias conforme a la verdadera capacidad económica y atendiendo 
tanto a los efectos positivos como negativos del resultado de sus compro-
baciones. Las Administraciones no deben guiarse por un objetivo de maxi-
mización del ingreso tributario, sino por los principios de justicia, equidad 
y capacidad económica. 

 
Como todo principio, se caracteriza por tener unos límites indefinidos, 

porque su contenido cambia con el tiempo a medida que cambian las cir-
cunstancias en el que el mismo debe aplicarse. Un principio de creación ju-
risprudencial es esencialmente inductivo y, por consiguiente, variable. 

 
Cabría plantearse si conviene positivizarlo, en el sentido de definirlo en 

una ley. Ciertamente, ello puede contribuir a la seguridad jurídica. Pero hay 
dos aspectos que contribuyen a nuestro escepticismo. El primero es que la 
positivización es muchas veces un intento de reducir su alcance. Este prin-
cipio se construye sobre la base de sentencias en las que la cuestión liti-
giosa ha sido una actuación abusiva de las Administraciones tributarias. El 
principio es una reacción jurisprudencial ante  prácticas administrativas irre-
gulares. Definirlo en una ley puede hacer perder su efectividad. El segundo 
es que las construcciones jurisprudenciales tienen una capacidad de mo-
dular y adaptar el principio de referencia a la realidad de cada momento y 
caso que no tiene una norma positivizada.  

 
En cualquier caso, sí resultaría conveniente que este principio se reco-

nociese expresamente en la LGT, donde su ubicación natural estaría en el 
artículo 34.1, relativo a los derechos y garantías de los obligados tributa-
rios. Esta mención explícita posibilitaría con mayor claridad que los obli-
gados tributarios pudiesen reclamar a la Administración tributaria su efectiva 
aplicación que, en caso de negativa, debería motivar el porqué de su res-
puesta. 
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CAPÍTULO VI 
 

ADECUACIÓN, SUCESIÓN Y CONCURRENCIA 
DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

Tamara Iglesias Cancho 

(EY ABOGADOS)





1. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad los obligados tributarios se ven sometidos al escrutinio 

de la Administración lo que en algunas circunstancias genera inseguridad ju-
rídica a los obligados tributarios y se producen situaciones que no se ajus-
tan a los principios de economía procesal y celeridad.  

En este contexto, el presente trabajo pretende analizar algunos de esos su-
puestos prácticos de concurrencia y sucesión de procedimientos con la fi-
nalidad de sugerir alguna solución dirigida precisamente, a aportar 
seguridad jurídica y facilitar la economía procesal y la celeridad en la re-
solución de los conflictos mediante resoluciones definitivas que aporten cer-
teza a los obligados tributarios. 

 
 

2. SUCESIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACIÓN SOBRE 
UN MISMO EJERCICIO 

 
2.1. EFECTO PRECLUSIVO DE LA COMPROBACIÓN LIMITADA 

 
Una de las novedades introducidas por la LGT de 2003 fue la relativa a 

la atribución expresa de efecto preclusivo tanto a las liquidaciones provi-
sionales dictadas como corolario de una comprobación limitada (artículo 
140.1 de la LGT), como a las liquidaciones provisionales dictadas como re-
sultado de un procedimiento inspector (artículo 148.3 de la LGT).   

Así a caballo entre el procedimiento de verificación de datos y el proce-
dimiento inspector, surge la fórmula de la comprobación limitada regulada 
en los artículos 136 a 140 de la LGT. Una de las características de las reso-
luciones derivadas de los procedimientos de comprobación limitada es su 
efecto preclusivo. 
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Precisamente, con la finalidad de limitar la posibilidad de dictar nuevas 
liquidaciones, el artículo 140.1 de la LGT dispone que: 

 
“Dictada resolución en un procedimiento de comprobación limitada, 
la Administración tributaria no podrá efectuar una nueva regulariza-
ción en relación con el objeto comprobado al que se refiere el párrafo 
a) del apartado 2 del artículo anterior salvo que en un procedimiento 
de comprobación limitada o inspección posterior se descubran nue-
vos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de 
las realizadas y especificadas en dicha resolución.” 

 
De acuerdo con el citado precepto cuando se ha realizado una compro-

bación limitada la Administración tributaria no puede efectuar una nueva re-
gularización en relación con el mismo objeto ya comprobado, salvo que en 
otro procedimiento de comprobación limitada o de inspección posterior se 
descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones dis-
tintas de las realizadas y especificadas en dicha resolución. 

 
De este modo, el efecto preclusivo de la comprobación limitada se pro-

yecta sobre el “objeto comprobado” y tiene como límite el descubrimiento 
de “nuevos hechos o circunstancias”. Será precisamente la delimitación de 
estos conceptos la que revele el alcance del efecto preclusivo de las com-
probaciones limitadas y el consiguiente límite a la potestad de la Adminis-
tración para dictar nuevas liquidaciones. 

 
2.2. APROXIMACIÓN A LA NOCIÓN DE OBJETO COMPROBADO 

 
Una primera aproximación a la acepción de objeto comprobado nos lleva 

al artículo 139.2.a) de la LGT. Precisamente, de la lectura conjunta de los ar-
tículos 140.1 y 139.2.a) de la LGT extraemos que el ámbito al que se acota 
la comprobación limitada se predica del concepto impositivo que determina 
la práctica de la liquidación provisional o de los elementos de la misma.  

 
Es decir, “el objeto” son los hechos, actos, elementos, actividades ex-

plotaciones y demás circunstancias determinantes de la obligación tributa-
ria. En esta línea, STS de 22 de septiembre de 2014 (rec. num. 4336/2012, 
ECLI:ES:TS:2014:3603) es muy clara cuando razona que “lleva toda la razón 
la Sala de instancia cuando, en el segundo fundamento jurídico de su sen-
tencia (antepenúltimo párrafo), afirma que el ámbito de la comprobación li-
mitada se ha de predicar del “concepto impositivo” que determina la 
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práctica de una “liquidación provisional”. Este criterio se reitera en las SSTS 
de 31 de mayo de 2019 (rec. núm. 1214/2018, ECLI:ES:TS:2019:1805), 10 
de abril de 2019 (rec. núm. 1215/2018, ECLI:ES:TS:2019:1266) y 15 de 
junio de 2017 (rec. núm. 3502/2015, ECLI:ES:TS:2017:2391), que a su vez 
citan precedentes anteriores. 

 
Sin embargo, la Administración en la práctica trocea los elementos que 

componen la obligación tributaria reduciendo así el objeto de la compro-
bación limitada a comprobar la concurrencia de determinadas circunstan-
cias en tales elementos o examinando parcialmente un determinado aspecto 
de la obligación tributaria, dejando abierta la puerta a efectuar nuevas com-
probaciones sobre la misma obligación tributaria o elementos de la obliga-
ción, interrumpiendo reiteradamente el plazo de prescripción y generando, 
con ello, inseguridad jurídica.  

 
Esta forma de proceder ha sido duramente criticada. Como ha afirmado 

tajantemente la propia AN en las Sentencias de 23 de febrero de 2017 (rec. 
108/2014, ECLI:ES:AN:2017:894) y de 5 de febrero de 2019 (rec. 451/2015, 
ECLI:ES:AN:2019:280) no cabe una separación artificial de los elementos de 
la obligación tributaria que quiera analizar el órgano de gestión y dejar 
abierta la posibilidad de comprobación con respecto de aquéllos que, por 
las razones que sean, no ha querido comprobar el órgano de gestión. Por lo 
tanto, la Administración no puede autolimitarse en su labor de comproba-
ción, permitiendo la ulterior reapertura de un proceso inspector por el 
mismo concepto tributario. O dicho en las palabras utilizadas por la SAN de 
5 de noviembre de 2012 (Rec. 72/2010, ECLI:ES:AN:2012:4385), uniendo 
a la propia parcialidad inherente a la comprobación limitada " una especie 
de "parcialidad" de la "parcialidad ". 

 
Por lo tanto, aunque la comprobación tenga el carácter parcial, la misma 

debe considerarse como una actuación de comprobación de carácter pleno 
o general en lo que a los elementos de la obligación tributaria comprobada 
se refiere ya que entenderlo de otro modo supondría desgajar de forma ar-
tificial los elementos que en este caso componen la obligación tributaria.  

 
Al hilo de lo anterior, se ha de incidir en que el objeto comprobado tam-

poco puede venir delimitado por el formalmente recogido en la comunica-
ción de inicio del procedimiento, ya sea este de comprobación limitada o 
de inspección, sino el que efectivamente se ha comprobado a la luz del re-
sultado del procedimiento. En este punto conviene traer a colación la sen-
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tencia de 24 de octubre de 2013 dictada por la AN en el recurso conten-
cioso administrativo 274/2010 (ECLI:ES:AN:2013:4639). En definitiva, como 
define algún autor, el “objeto comprobado” será el conjunto de presu-
puestos fácticos relevantes para la liquidación que ya han sido sometidos a 
comprobación (p.e. los rendimientos del trabajo en el IRPF)178. 

 
Por lo tanto, el efecto preclusivo de la comprobación limitada se extiende 

a su objeto de forma íntegra con independencia del contenido de la reso-
lución que da lugar a la finalización del expediente. Es más, como señala 
la STS de 16 de octubre de 2020, recaída en el recurso 3895/2018 
(ECLI:ES:TS:2020:3409), “interpretando el artículo 140.1 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, los efectos preclusivos de una reso-
lución que pone fin a un procedimiento de comprobación limitada se ex-
tienden no solo a aquellos elementos tributarios sobre los que se haya 
pronunciado expresamente la Administración Tributaria, sino también a cual-
quier otro elemento tributario, comprobado tras el requerimiento de la opor-
tuna documentación justificativa, pero no regularizado de forma expresa”. 

 
2.3. EXCEPCIÓN A LA PRECLUSIVIDAD DE LA COMPROBACIÓN 

LIMITADA: EL DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS HECHOS 
O CIRCUNSTANCIAS 

 
El repetido artículo 140.1 de la LGT excluye la aplicación de efectos pre-

clusivos a las comprobaciones limitadas cuando “se descubran nuevos he-
chos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas”.  

 
Conviene recurrir a lo señalado por la jurisprudencia en relación con el 

concepto de “nuevos hechos o circunstancias”, puesto que no todo nuevo 
documento o circunstancia permite a los órganos administrativos compe-
tentes soslayar los efectos preclusivos previstos en la norma.        

 
Por “nuevos hechos”, afectados por la aplicación de la excepción que 

prevé el artículo 140.1 LGT analizado, no pueden entenderse nuevos datos 
que resulten de una documentación solicitada con posterioridad en el se-
gundo procedimiento de comprobación, pues no cabe un segundo proce-
dimiento sobre el mismo sujeto pasivo, tributo y periodo si los datos que se 
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pretenden comprobar ya pudieron haber sido examinados en el primero. Esto 
es, si la Administración pudo haber contado con toda la documentación nece-
saria para decidir sobre el objeto cuya regularización se pretende desde el pri-
mer procedimiento de comprobación limitada, no puede volver a regularizar en 
un segundo procedimiento de comprobación limitada o inspector dicho con-
cepto. Y es que no cabe “ex novo” apreciar “nuevos hechos o circunstancias” 
en unas actuaciones posteriores, pues dicho concepto no ha sufrido alteración 
alguna en la situación declarada por el sujeto pasivo y, en consecuencia, no 
puede hablarse de “novedad” que haya resultado de su apreciación en actua-
ción de comprobación posterior. Así lo ha declarado reiteradamente el TS en sus 
sentencias de 4 de marzo de 2021 (rec. 3906/2019), ECLI:E:TS.2019:1839; 10 
de abril de 2019 (rec. 1215/2018), ECLI:ES:TS:2018:2731;  y 15 de junio de 
2017 (rec. 3502/2015), ECLI:ES:TS:2017:2391.   

 
Por su parte, la AN en las Sentencias 3 de junio de 2021 (rec. 1127/2017, 

ECLI:ES:AN:2021:3391), de 5 de febrero de 2019 (rec. 451/2015, ECLI:ES: 
AN:2019:280), 22 de mayo de 2019 (rec.1041/2016, ECLI:ES:AN: 
2019:2236), 11 de mayo de 2017 (rec. 249/2014, ECLI:ES:AN:2017:2506); 
23 de febrero de 2017 (rec. 108/2014, ECLI:ES:AN:2017:894) y de 24 de oc-
tubre de 2013 (rec. 274/2010, ECLI:ES:AN:2017:2506), reitera la doctrina 
del TS y matiza que aun cuando la Oficina de Gestión no solicitó ni utilizó 
determinada documentación, el hecho de que posteriormente la Inspección 
sí la examinase, “no se puede calificar como hecho o circunstancia nueva”. 
En este sentido, la SAN de 24 de octubre de 2013 (Rec. 274/2010, 
ECLI:ES:AN:2017:2506), afirma que "esa novedad debe referirse a hechos 
o circunstancias sobrevenidas, que alterasen en alguna medida relevante 
para la determinación del tributo de que se trata el statu quo precedente 
bajo el cual se efectuó la comprobación limitada de los artículos 136 y si-
guientes, pero no a los hechos que ex novo descubra la Administración por-
que en el segundo procedimiento se hubiera esforzado más o hubiera 
indagado con una mayor profundidad". 

 
La interpretación anterior es reconocida por la propia Administración tri-

butaria. Así, la RTEAC de 3 de diciembre de 2019 (REA 568/2019), concluye 
que los hechos o circunstancias nuevos han de ser sobrevenidos, no siendo 
tales los que son de nuevo conocimiento para la Administración porque en el 
segundo procedimiento se hubiera esforzado o indagado en mayor medida. 

 
Por lo tanto, no puede la Administración, con motivo de una segunda 
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comprobación oponer como excusa que se hayan constatados hechos nue-
vos que fueran desconocidos en la primera regularización con el fin de res-
paldar una nueva comprobación sobre un mismo objeto cuando tal 
desconocimiento solo puede ser atribuido a la impericia o dejadez del ór-
gano de gestión. 

 
Sucede que en ocasiones, la Administración se escuda en el conoci-

miento de hechos nuevos en un procedimiento inspector tras haber llevado 
a cabo un procedimiento de comprobación limitada porque el conoci-
miento de esas circunstancias novedosas se ha obtenido a través del acceso 
a la contabilidad mercantil a la que no se pudo acceder en el procedimiento 
de gestión. Frente a esta práctica la AN ha señalado en Sentencia de 3 de 
junio de 2021 (rec. 1127/2017, ECLI:ES:AN:2021:3391) que cuando con 
ocasión del procedimiento de comprobación limitada, ya disponía la Ad-
ministración de documentación y datos de los que podía inferirse de modo 
más que suficiente la sospecha fundada de la improcedencia de lo decla-
rado por el contribuyente y la Administración considera que para confirmar 
esa hipótesis es necesario el examen de la contabilidad mercantil lo que 
tiene que hacer es finalizar el procedimiento de comprobación limitada me-
diante la apertura de un procedimiento inspector tal y como le permite el 
artículo 139.1.c) de la LGT. 

 
Nótese que iniciado y tramitado el procedimiento de comprobación li-

mitada (con arreglo a lo dispuesto en los artículos 137 y 138 de la LGT, res-
pectivamente), puede concluir por resolución expresa, caducidad o el inicio 
de un procedimiento inspector que incluya el objeto de la comprobación li-
mitada (artículo 139.1 LGT). Si, a pesar de la documentación aportada en 
el procedimiento de comprobación limitada la Administración, en vez de fi-
nalizar la comprobación limitada iniciando un procedimiento inspector, 
opta por darse por satisfecha y dictar liquidación provisional en los térmi-
nos que considere, los efectos adversos de tal decisión solamente pueden 
perjudicar a ella misma por lo que procede declarar la preclusión respecto 
del concepto regularizado.  

 
Además, reprocha la referida sentencia que la Administración no había 

justificado que no se pudiera verificar la materia a comprobar en el proce-
dimiento de gestión siendo necesario para efectuar la regularización a tra-
vés del procedimiento inspector.  

 
No obstante, la referida SAN contiene un interesante voto particular que 
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discrepa del sentir mayoritario de los magistrados y en el que se contienen 
una serie de ideas a reflexionar. Considera el magistrado discrepante que en 
el caso resuelto por la sentencia al encontrarnos ante una actuación de la 
Agencia Tributaria que precisó el examen de la contabilidad para proceder 
a la regularización no se han excedido los límites del artículo 140 de la 
LGT. En segundo lugar, afirma que no es necesario realizar motivación al-
guna respecto de la incoación del procedimiento de Inspección, entre otras 
razones, porque ello no lo exige la LGT, ni puede adivinarse al comienzo de 
éste el resultado de la regularización. Lo que sí es exigible es que, una vez 
que tiene lugar la regularización en el procedimiento de inspección, se jus-
tifique si ha habido nuevas actuaciones que han permitido averiguar nuevos 
hechos o circunstancias no previstas en el procedimiento de comprobación 
limitada y que no pudieron ser tenidas en cuenta en su momento. De este 
modo concluye que “a la Administración tributaria no le quedaba otra opción 
que realizar lo que expresamente hizo: concluir sin regularizar el procedi-
miento de comprobación por parte de los órganos de gestión, conforme al 
artículo 140 de la LGT 58/2003, y proceder a la incoación del procedimiento 
de inspección en el que el examen de la contabilidad que no se pudo reali-
zar en el primero fue determinante de la regularización. Por último, debe re-
chazarse la consideración de que la conclusión de un procedimiento de 
comprobación limitada goza de "cosa juzgada administrativa". La cosa juz-
gada, per se, no es extensible al ámbito administrativo. Si se pretende hacer 
referencia a su efecto negativo, que en el ámbito judicial, sólo es rescindible 
por la excepcionalísima vía del recurso de revisión en el ámbito administra-
tivo tiene que hacer frente a los no tan infrecuentes supuestos de revisión de 
oficio (art.217 de la LGT 58/2003), o revocación ( art.219) así como a los 
demás cauces legalmente previstos de nueva comprobación de un ejercicio 
tributario (art.140 de la LGT 58/2003, art.133.3 del RGIT). Y en todo caso, 
existe conformidad con los principios de pleno respeto a los propios actos y 
de confianza legítima, seguridad jurídica y buena fe, al ajustarse la Inspección 
a las potestades que les confería el ordenamiento jurídico.” 

 
Por su parte, en relación con la aplicación práctica de los referidos pre-

ceptos, al hilo del examen de la contabilidad al igual que la SAN de 3 de 
junio de 2021 aludida concluye la RTEAC de 3 de diciembre de 2019 (REA 
568/2019): 

 
“Si bien es cierto que los órganos de Gestión Tributaria no podían 
examinar la contabilidad cabe plantearse si era necesario efectuar 
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ese examen para verificar la correcta aplicación de la deducción. 
Como se ha señalado previamente el obligado tributario aportó en 
respuesta al requerimiento de 13 de abril de 2010 la documentación 
correspondiente a la venta de los activos generadores del beneficio 
y a la ampliación de capital en que se invierten los mismos. Y con 
esos datos era palpable que la inversión se había efectuado en una 
entidad vinculada, lo que contraviene la limitación del artículo 42.5 
del TRLIS. Y en ese punto debió verificarse la existencia de motivos 
económicos válidos para la misma. En el momento en que la verifi-
cación a realizar excediera las competencias del procedimiento de 
comprobación limitada, el mismo podía finalizar con el inicio de un 
procedimiento inspector, tal y como dispone el artículo 139.1.c)” 
 
(…) 
 
No cabe olvidar, a propósito de tal cuestión, que el procedimiento 
de comprobación limitada finalizó con la resolución que se ha men-
cionado, demostrativa a juicio de esta Sala, de un nihil obstat a la 
deducción por reinversión objeto de discrepancia procesal, puesto 
que si quedara alguna duda al respecto, debe también recordarse 
que la otra modalidad alternativa prevista, como modo de termi-
nación del procedimiento a que nos venimos refiriendo, es la pre-
venida en el artículo 139.1.c) de la LGT , "...c) por el inicio de un 
procedimiento inspector que incluya el objeto de la comprobación 
limitada..." . Quiere ello decir que si la Administración consideraba 
que el cauce de los artículos 136 y siguientes de la LGT era insufi-
ciente o ineficaz, dados los medios atribuidos al efecto, para efec-
tuar un pronunciamiento definitivo sobre la deducción por 
reinversión del artículo 36 ter LIS , previo análisis de sus requisitos 
materiales y formales, la única solución procedente era la de hacer 
desembocar el procedimiento inicial en otro de mayor calado, el 
de inspección, donde las posibilidades de comprobación y recla-
mación de datos y antecedentes son cualitativamente mayores, op-
ción de la que evidentemente no hizo uso, pudiendo hacerlo. 
 
Antes al contrario, se finalizó el procedimiento de comprobación li-
mitada con una resolución absolutoria, declarativa de ausencia de 
responsabilidad, que contraviene, ciertamente, la prohibición de la 
apertura de un procedimiento ulterior sólo semanas más tarde, lo 
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que permite llegar a la conclusión de que la Administración se aper-
cibió de su error, pero lejos de rectificarlo adecuadamente, revo-
cando de oficio el acto declarativo de derechos que había dictado, 
inició un segundo procedimiento, el inspector, de carácter parcial, 
limitado al examen de los mismos hechos ya comprobados o, lo 
que para este Tribunal es igual a los efectos que analizamos, que pu-
dieron comprobarse.” 
 

De este modo, con base en todo lo expuesto debemos concluir que la ex-
cepción a la preclusividad de la comprobación limitada por el descubri-
miento de nuevos hechos o circunstancias, a la luz de los pronunciamientos 
descritos no permite el inicio de un nuevo procedimiento si con la docu-
mentación que dispuso la Administración en la comprobación limitada pri-
migenia, pudo el órgano de gestión advertir las cuestiones que 
posteriormente se ponen de manifiesto en el procedimiento ulterior. Es más, 
si con la documentación de la que ya dispuso era suficiente para tener sos-
pechas fundadas sobre la incorrecta tributación por parte del obligado tri-
butario, pero para corroborar dicha hipótesis necesitaba verificar la 
contabilidad con base en el artículo 139.1.c) de la LGT debe finalizar el 
procedimiento de comprobación limitada con el inicio de un procedimiento 
inspector. No obstante, si por el contrario, obviando el deber de diligencia 
impuesto por el principio de buena administración derivado del artículo 9.3 
de la CE y 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, el cual obliga a una actuación administrativa que respete 
todos los derechos del administrado y los principios generales por los que 
se rige el ordenamiento tributario, el órgano de gestión ya sea por inadver-
tencia o acaso por la siempre vidriosa separación de las funciones de ges-
tión e inspección y su atribución a dependencias distintas de la 
Administración tributaria, prefiere finalizar el procedimiento de comproba-
ción limitada mediante resolución expresa en la que no se regularizan las 
cuestiones regularizadas en el procedimiento inspector posterior, ello no 
puede dar lugar a consecuencias adversas para el obligado tributario cuando 
la Administración estuvo en aquel momento en disposición de efectuar una 
regularización en los términos posteriormente abarcados en el procedi-
miento inspector iniciado “ex novo”. 

 
No dudamos de la necesidad de mantenerse de las liquidaciones provi-

sionales derivadas de los procedimientos de comprobación limitada, pues 
son una pieza esencial para agilizar sobre cuestiones muy concretas sin la 
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necesidad acudir a un procedimiento de comprobación general con el con-
sumo de recursos que ello conlleva. Sin embargo, convenimos con ORTÍZ 
CALLE179 que, en concreto, la configuración del artículo 140.1 de la LGT ha 
dado lugar a una serie de pronunciamientos judiciales que invitan a pensar 
que es necesaria una reforma que limite el número de liquidaciones provi-
sionales posibles en los procedimientos de gestión tributaria en pro de la se-
guridad jurídica de los obligados tributarios. 

 
2.4. PROYECCIÓN DE ALGUNOS DE LOS EFECTOS PRECLUSIVOS 

DE LA COMPROBACIÓN 
 
De lo hasta aquí expuesto, se desprende que con la preclusión nacen con-

ceptos tributarios respecto de los cuales ya no puede volverse a liquidar ni en 
una posterior comprobación de carácter parcial ni en una de carácter gene-
ral que se pudiera practicar por el resto de los conceptos impositivos no com-
prendidos en el ámbito de la comprobación limitada e, incluso, en el caso de 
inspección cualquiera que sea su ámbito objetivo de regularización. La pre-
clusividad no afecta únicamente a la validez de la segunda liquidación, sino 
que afecta también a la potestad sancionadora de los órganos de la Adminis-
tración que, junto con la potestad de regularizar la situación, quedará ve-
dada180. En palabras del TSJ de Castilla y León en su Sentencia de 11 de 
septiembre de 2018 (recurso 978/2017, ECLI:ES:TSJCL: 2018:3408): “Y ade-
más, constituye una auténtica desproporción, igualmente el sancionar a la 
mercantil recurrente por idéntico tributo, ejercicio y trimestre, en un procedi-
miento independiente. Ello, supondría una auténtica infracción del principio 
de non bis ídem, si no fuera porque el art.140 LGT entraña una auténtica pro-
hibición de duplicidad procesal sancionadora. Nótese, además, que cuando 
el art.180 LGT alude a la prohibición de concurrencia de infracciones tribu-
tarias, lo hace con individualizaciones al tipo sancionador, en este caso el art. 
191 LGT, y no a posibles varias sanciones sobre ese mismo precepto”.   
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(179) ORTIZ CALLE, ENRIQUE: “El agotamiento de las facultades comprobadoras de la Admi-
nistración: a vueltas con los efectos preclusivos. A propósito de la STS de 16 de octubre 
de 2020, rec. Núm. 3895/2018” Revista de contabilidad y Tributación. CEF, 457 (abril 
2021) págs. 5 a 30. 

(180) TOVILLAS MORÁN, JOSÉ MARÍA: “Efectos preclusivos de la comprobación limitada y 
de otros procedimientos de gestión tributaria: posible nulidad de pleno derecho y su-
puestos reconocidos por los Tribunales” Revista Quincena Fiscal num.5/2021 Editorial 
Aranzadi, S.A.U.



2.5. EFECTO PRECLUSIVO DE LA INSPECCIÓN 
 
El artículo 101.3 LGT califica como definitivas las liquidaciones practi-

cadas “en el procedimiento inspector previa comprobación e investigación 
de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria”. Ahora bien, ex-
cepcionalmente, en los supuestos del artículo 101.4 LGT a pesar de haberse 
desarrollado un procedimiento inspector, la liquidación subsiguiente será 
considerada provisional.  

 
No obstante, para estos supuestos en los que el procedimiento inspector 

concluye en una liquidación de carácter provisional, el artículo 148.3 LGT or-
dena el efecto preclusivo que desplegará la misma, en los términos siguientes: 

 
“Cuando las actuaciones del procedimiento de inspección hubieran 
terminado con una liquidación provisional, el objeto de las mismas 
no podrá regularizarse nuevamente en un procedimiento de inspec-
ción que se inicie con posterioridad salvo que concurra alguna de 
las circunstancias a que se refiere el párrafo a) del apartado 4 del ar-
tículo 101 de esta ley y exclusivamente en relación con los elemen-
tos de la obligación tributaria afectados por dichas circunstancias”  

 
Con los matices dispuestos por el artículo 104.1.a) LGT, la liquidación 

provisional dictada como consecuencia de una comprobación de carácter 
parcial tendrá efecto preclusivo en relación al “objeto” de la comprobación.   

Así en el artículo 148.3 LGT la proyección del efecto preclusivo va a 
venir determinada por la materia sobre la cual ha recaído la comprobación. 
Y es que la iniciación de dos comprobaciones sobre un mismo objeto tri-
butario quebranta el principio de seguridad jurídica consagrado en el artí-
culo 9.3 de la CE pues la confianza de los ciudadanos de no verse 
sorprendidos por la Administración con actos de voluntad contradictorios 
con otros anteriores se conculcaría en aquellas situaciones en las que el re-
sultado de una comprobación sobre determinado concepto tributario fuese 
distinto al de otro procedimiento posterior incoado sobre el mismo  

Al recaer sobre el objeto, la preclusión del artículo 148.3 LGT impide 
que, aún en el caso en que la Administración descubra información nueva, 
pueda liquidar otra vez incidiendo sobre cuestiones que ya fueron aborda-
das en una liquidación anterior. Y, por el contrario, parece que una infor-
mación ya previamente conocida podría no obstante legitimar una nueva 
liquidación cuando se utilice para regularizar aspectos del tributo que no 
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fueron abordados en la liquidación anterior. Por lo tanto, el alcance de la 
preclusión regulada en este precepto dista de la preclusión predicada en el 
artículo 140.1 de la LGT anteriormente analizado.  

 
Referir la preclusión como hace el artículo 148.3 de la LGT al objeto 

comprobado plantea, como afirma algún autor181, un serio inconveniente, 
puesto que supone que la Administración, al liquidar, implícitamente está 
afirmando que considera que ya dispone de todos los elementos de infor-
mación relevantes respecto de ese objeto para pronunciarse de forma final 
sobre ellos. 

 
Por lo tanto, convenimos con IBÁÑEZ MARSILLA, que la preclusión por 

referencia al objeto (artículo 148.3 LGT) hace prevalecer el valor de la se-
guridad jurídica en detrimento del valor de la justicia, en tanto que la pre-
clusión por referencia a la información a la que la Administración ha tenido 
acceso (artículo 140.1 LGT) logra situarse en un equilibrio más ajustado 
entre ambos valores, que pasa por el deber de diligencia de la Administra-
ción. Ciertamente, debe reconocerse que el procedimiento inspector per-
mite a la Administración el despliegue de todas sus potestades y que, en 
consecuencia, debe exigirse rigor a la Administración cuando, teniendo la 
posibilidad de ejercer tales potestades, llega a una conclusión acerca del 
importe de la deuda182. 

 
 

3. SUCESIÓN DE PROCEDIMIENTOS SOBRE UNA MISMA 
CUESTIÓN RESPECTO DE EJERCICIOS DISTINTOS: 
FALTA DE REGULACIÓN DE LA PREJUDICIALIDAD 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

 
Otro supuesto de sucesión de procedimientos se produce cuando un con-

tribuyente se somete a inspección y es regularizado y decide recurrir las li-
quidaciones giradas y, la Administración a continuación, inicia actuaciones 
de comprobación de los ejercicios siguientes en los que regulariza nueva-
mente la situación del obligado tributario en los mismos términos que la 
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(181) Véase IBÁÑEZ MARSILLA, SANTIAGO: “La actividad de comprobación y el efecto pre-
clusivo de las liquidaciones tributarias”, Crónica Tributaria núm. 129/2008 (71-111). 

(182) Véase IBÁÑEZ MARSILLA, SANTIAGO: “La actividad de comprobación y el efecto pre-
clusivo de las liquidaciones tributarias”, Crónica Tributaria núm. 129/2008 (71-111).



comprobación de los ejercicios precedentes y cuya suerte se encuentra ya 
sometida a la decisión de los órganos judiciales.  

 
En tales casos es evidente que el resultado de ese procedimiento con-

tencioso-administrativo tendrá consecuencias sobre las comprobaciones de 
los sucesivos ejercicios en los que se regularice idéntica cuestión.  

 
Cuando existe un proceso judicial, se suscita el interés del contribuyente 

en impedir que se inicie una nueva batería de recursos una vez la Admi-
nistración ha tramitado un procedimiento de comprobación que tiene rela-
ción directa con aquello que se sustancia en el proceso judicial. Sin 
embargo, dada la falta de regulación de la LGT de estos supuestos, lo que 
sucede comúnmente es justamente lo contrario. El obligado acaba inmerso 
en múltiples procedimientos, cada uno de ellos en fases y estados distintos, 
con la única finalidad de que ninguno de los actos dictados por la Admi-
nistración adquiera firmeza en tanto en cuanto no recaiga resolución firme 
que ponga fin a la disputa más antigua entre el contribuyente y Hacienda. 

 
Ello, además, de los inconvenientes que puedan suponer para el obli-

gado tributario, tiene como contrapartida una proliferación de procedi-
mientos que versan sobre una misma cuestión pero que se encuentran en 
distintos estados procesales lo que contribuye a la saturación de los ya so-
brecargados órganos económico-administrativos y judiciales. 

 
Además, puede suceder que, por razón de cuantía en algún caso, los dis-

tintos recursos sean del conocimiento de distintos órganos (pensemos que 
por razón de cuantía alguno de ellos sea competencia de la AN y, otro en 
cambio, de los Tribunales Superiores de Justicia), con el riesgo de obtener 
Sentencias contradictorias entre sí. 

 
Este tipo de situaciones desvían al proceso contencioso-administrativo 

de la ansiada agilización en la tramitación de los litigios en materia tribu-
taria y la obtención de resoluciones firmes, que zanjen definitivamente las 
controversias en el plazo más breve posible y sin el riesgo de obtener reso-
luciones contradictorias.  

 
Una posible respuesta que ataje las situaciones descritas podría ser la de 

instaurar una especie de prejudicialidad contencioso-administrativa sobre 
esas hipotéticas comprobaciones de ejercicios posteriores en virtud de la 
cual se paralicen, una vez dictada la liquidación, los plazos para interponer 
los correspondiente recursos o reclamaciones en vía administrativa.  
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Otra alternativa a la solución expuesta sería permitir la ampliación del 
objeto del procedimiento que más adelantado se encuentra a las liquida-
ciones dictadas sobre ejercicios posteriores, en los términos del artículo 34.2 
de la LJCA183.  

 
En definitiva, sería loable que se regulara una suerte de prejudicialidad 

contencioso-administrativa que pueda paralizar cualquier recurso o recla-
mación a expensas de lo que se decida en el procedimiento que se en-
cuentra más avanzado o permitir acumular al procedimiento más 
adelantado el recurso contra las liquidaciones posteriores, en pro de favo-
recer la consecución de principios como la economía procesal, celeridad y 
la seguridad jurídica en evitación de resoluciones contradictorias. 

 
 

4. CONCURRENCIA DE PROCEDIMIENTO PENAL POR DELITO 
FISCAL Y PROCEDIMIENTO INSPECTOR 

 
4.1. DE LA PREJUDICIALIDAD PENAL A LA NO PARALIZACIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO INSPECTOR COMO REGLA GENERAL  
 
Hasta la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciem-

bre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fis-
cal y en la Seguridad Social (en adelante, LO 7/2012), cuando la Adminis-
tración tributaria consideraba que la conducta de un obligado tributario 
podía ser constitutiva del delito de defraudación tributaria, debía abstenerse 
de seguir el procedimiento administrativo quedando este suspendido. Igual-
mente se suspendía el procedimiento administrativo en aquellos casos en 
que la Administración tributaria tuviera conocimiento de que se estaba des-
arrollando un proceso penal sobre los mismos hechos. 

 
De este modo, regía el principio de prejudicialidad penal que en palabras 

del TC comportaba “la suspensión de los procedimientos o procesos abier-
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(183) Artículo 34. 
1. Serán acumulables en un proceso las pretensiones que se deduzcan en relación con un 
mismo acto, disposición o actuación. 
2. Lo serán también las que se refieran a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando 
unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros o exista entre ellos cualquier 
otra conexión directa. 



tos al efecto, a la espera de decisión judicial y el respeto y vinculación a los 
hechos declarados probados en dicho proceso. Solo así podrá evitarse la in-
deseable situación, fuente de injusticia, de que las decisiones judiciales firmes 
determinen hechos contradictorios, antagónicos e incompatibles entre sí (…).”  

 
Sin embargo, la LO 7/2012 reformó el artículo 305 del Código Penal y con 

ello suprimió la prejudicialidad penal con el objeto de permitir que se dicte 
un acto de liquidación y la apertura del consiguiente procedimiento de re-
caudación de la deuda liquidada. En consonancia con la referida modifica-
ción la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 
General Tributaria incorporó el Título VI en la LGT en el que se desarrolla el 
procedimiento administrativo por el que se tramitan las liquidaciones tribu-
tarias que deriven de hechos imponibles que también den lugar al inicio de 
un proceso penal, así como la recaudación de la deuda tributaria liquidada184. 
Bajo este cambio normativo, subyace una finalidad recaudatoria.  

 
Precisamente, la Exposición de Motivos de la LO 7/2012, de 27 de di-

ciembre, justificaba la reforma diciendo que “se trata de eliminar situacio-
nes de privilegio y situar al presunto delincuente en la misma posición que 
cualquier otro deudor tributario, y al tiempo se incrementa la eficacia de la 
actuación de control de la Administración: la sola pendencia del proceso 
judicial no paraliza la acción de cobro pero podrá paralizarla el Juez siem-
pre que el pago de la deuda se garantice o que el Juez considere que se po-
drían producir daños de imposible o difícil reparación. Y también se atiende 
a una exigencia del Ordenamiento comunitario, ya que las autoridades co-
munitarias vienen reclamando a España una reforma de su sistema legal para 
que la existencia del proceso penal no paralice la acción de cobro de las 
deudas tributarias que constituyan recursos propios de la Unión Europea”. 
En línea con lo anterior el Preámbulo de la Ley 34/2015, de 21 de septiem-
bre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria, advierte que el nuevo régimen del Título VI de la LGT 
"permitirá superar, en la mayoría de los supuestos, la situación hasta ahora 
existente, según la cual la obligada paralización de las actuaciones admi-
nistrativas de liquidación de la deuda tributaria provocaba, entre otros efec-
tos, la conversión de la deuda tributaria en una figura de naturaleza distinta, 
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(184) Esta regulación ha sido desarrollada a su vez por el RD 1070/2017, de 29 de diciembre, 
a través del nuevo capítulo IV del Título V del RGGI.



la responsabilidad civil derivada del delito, como fórmula de resarcimiento 
a la Hacienda Pública del daño generado". 

 
Con esta reforma, la aparición de indicios de delito en el procedimiento 

en el que se esté comprobando la situación tributaria del sujeto pasivo no 
determina ya la paralización del mismo, sino que este debe continuar, sin 
perjuicio del pase del tanto de culpa a la jurisdicción penal o la remisión del 
expediente al Ministerio Fiscal, salvo las excepciones contempladas en el ar-
tículo 251 de la LGT en las que se mantiene la obligación de la Adminis-
tración de paralizar o no iniciar las actuaciones. Esos supuestos 
excepcionales de paralización de actuaciones comprenden aquellos casos 
en los que: a) la tramitación de la liquidación administrativa pueda ocasio-
nar la prescripción del delito con arreglo a los plazos previstos en el artículo 
131 del Código Penal, b) a resultas de la investigación o comprobación, no 
pudiese determinarse con exactitud el importe de la liquidación o no hu-
biera sido posible atribuirla a un obligado tributario concreto y c) la liqui-
dación administrativa pudiese perjudicar de cualquier forma la investigación 
o comprobación de la defraudación. 

 
De esta forma aparece lo que se ha dado en llamar un sistema de parale-

lismo procedimental en el que conviven el procedimiento de liquidación y el 
proceso penal en relación con unos mismos hechos delictivos; a la vez que 
se mantiene la prevalencia de la sentencia penal sobre el acto de liquidación. 

 
Ahora, el artículo 250.1 de la LGT instaura como regla general un sistema 

de doble liquidación, que obliga a la Administración, ante la aparición de 
indicios de delito, a descomponer la obligación tributaria, en elementos vin-
culados al posible delito fiscal y elementos no vinculados al mismo. Así se 
deberán elaborar dos liquidaciones. 

 
4.2. LA DUDOSA NATURALEZA DE LA LIQUIDACIÓN DICTADA CON 

RESPECTO A LOS ELEMENTOS VINCULADOS AL DELITO FISCAL 
 
Una de las cuestiones más polémicas que sin duda suscita el modelo de 

relaciones entre los procedimientos de aplicación de los tributos y el pro-
ceso penal instaurado por la reforma de la LGT de 2015 es la relativa a la 
naturaleza jurídica de la liquidación dictada con respecto a los elementos 
de la obligación tributaria vinculados al posible delito fiscal pues como ve-
remos, la liquidación dictada en relación con los aspectos delictivos de la 
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obligación tributaria es inimpugnable conforme al artículo 254 de la LGT y, 
además, su importe queda a expensas del ajuste posterior una vez recaída 
resolución judicial en el proceso penal, en los términos dispuestos por el ar-
tículo 257 de la LGT. 

 
Precisamente las notas características descritas hacen que numerosos au-

tores critiquen que se emplee la terminología de liquidación respecto de la 
cuantificación de la deuda vinculada al delito por parte de la Administración. 
Convenimos con ellos en que en realidad se trata de una “estimación admi-
nistrativa” con carácter anticipado de la responsabilidad civil derivada del de-
lito, cuya determinación definitiva se hará en el proceso por el juez penal185.  

 
Si bien, la discusión sobre la naturaleza de dicho acto puede parecer me-

ramente teórica, lo cierto es que tiene implicaciones prácticas. Muestra de 
ello es el ATS de fecha 27 de mayo de 2021 (rec. cas. núm. 5225/2020, 
ECLI:ES:TS:2021:6976A) en el que se dilucidará si las deudas derivadas de 
liquidaciones vinculadas a delito cumplen o no los requisitos del artículo 95 
bis.3 LGT para que proceda la inclusión del deudor en el correspondiente 
listado de morosos, al limitar el citado precepto la referida publicidad ex-
clusivamente a los tributos de titularidad estatal para los que la aplicación 
de los tributos, el ejercicio de la potestad sancionadora y las facultades de 
revisión estén atribuidas en exclusiva a los órganos de la Administración tri-
butaria del Estado. 

 
4.3. DEBER DE LA ADMINISTRACIÓN DE ABSTENERSE DE SANCIONAR 

 
En cuanto al momento del traslado del tanto de culpa o remitirse el ex-

pediente al Ministerio Fiscal, el TS mediante Sentencia de 25 de septiembre 
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(185) Véanse PALAO TABOADA, CARLOS: "Los procedimientos de aplicación de los tributos 
en supuestos de delitos contra la Hacienda Pública en el Proyecto de Ley de modificación 
de la LGT", Civitas Revista española de Derecho Financiero, núm. 167, págs. 71 y 72. 
ESPEJO POYATO, ISABEL: "Procedimiento tributario y delito fiscal en la prevista reforma 
de la LGT", Revista de Contabilidad y Tributación, pág. 25. 
SÁNCHEZ PEDROCHE, JUAN ANDRÉS: "Súbditos fiscales o la reforma en ciernes de la 
LGT", Revista de Contabilidad y Tributación, núm. 381, pág. 44. 
RUIZ GARCÍA, JOSÉ RAMÓN: "Hacia un nuevo marco para las relaciones entre el pro-
cedimiento de inspección tributaria y el proceso penal por delito contra la Hacienda Pú-
blica", Revista de Contabilidad y Tributación, núm. 365-366, pág. 63. 
SÁNCHEZ HUETE, MIGUEL ÁNGEL "Procedimientos tributarios ante el delito contra la 
Hacienda Pública", Huygens, Barcelona, 2016, pág. 491. 



de 2019 (rec. cas. núm. 85/2018, ECLI:ES:TS:2019:3146) ha rechazado la 
posibilidad de denunciar un delito fiscal ya sancionado o liquidado intro-
ducido por reforma de 2017 en el apartado 2 del artículo 197.bis del Real 
Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, que modificó el RGGI.  

 
El precepto anulado permitía que la apreciación de indicios de delito 

contra la Hacienda Pública pudiera tener lugar en cualquier momento, con 
independencia de que se hubiera dictado liquidación administrativa o, in-
cluso, impuesto sanción. 

 
El TS declara que además de carecer de la habilitación legal suficiente, 

el apartado 2 del artículo 197.bis del Real Decreto 1070/2017, de 29 de di-
ciembre, que modificó el RGGI, se opone de manera radical a los precep-
tos legales que disciplinan la forma en que debe conducirse la 
Administración tributaria cuando aprecia que un contribuyente ha podido 
cometer un delito contra la Hacienda Pública. 

 
Y es que la LGT no contempla en su título VI que se pase el tanto de 

culpa o que se remitan al Fiscal unas actuaciones de comprobación des-
pués de haberse dictado una liquidación administrativa; y mucho menos 
después de haberse sancionado la conducta infractora tras el oportuno ex-
pediente sancionador. 

 
Además, concluye el TS que la previsión reglamentaria según la cual –en 

estos casos– se suspenderá la ejecución de las liquidaciones y sanciones ya 
impuestas, resulta contradictoria con la previsión legal contenida en los ar-
tículos 250 y 251 de la LGT que impiden sancionar cuando se ha remitido 
al juez penal el procedimiento (sea o no posible dictar una liquidación), y 
que imponen a la Administración el deber de abstenerse de incoar un pro-
cedimiento sancionador sobre esos hechos o, incluso, "el archivo" del pro-
cedimiento sancionador eventualmente iniciado. 

 
4.4. LIMITACIÓN PARA COMBATIR LA LIQUIDACIÓN 

ADMINISTRATIVA 
 
El artículo 253.1 de la LGT dispone que "cuando la Administración Tri-

butaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda Pública y no concurran 
las circunstancias que impiden dictar liquidación de acuerdo con el artículo 
251.1 de esta Ley, procederá formalizar una propuesta de liquidación vin-
culada a delito, en la que se expresarán los hechos y fundamentos de dere-
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cho en los que se basa la misma". Esta propuesta de liquidación, dictada 
conforme a las reglas de cuantificación contenidas en el artículo 253.3 de 
la LGT, no está incorporada a un acta de inspección como ocurre en el pro-
cedimiento inspector común. 

 
El procedimiento de comprobación respecto de los elementos contenidos 

en la liquidación administrativa vinculada a delito finaliza con la notifica-
ción al obligado tributario de la misma, con advertencia de que el período 
voluntario de ingreso comienza a computarse cuando se admita a trámite la 
querella o denuncia. 

 
Como ya hemos avanzado, contra la liquidación vinculada a delito no 

procede recurso o reclamación en vía administrativa por mor del artículo 
254 de la LGT. El juez penal determina en sentencia la cuota defraudada 
vinculada a delito contra la Hacienda Pública que haya sido liquidada, por 
lo que dicha liquidación vinculada a delito se debe ajustar a lo finalmente 
determinado en el proceso penal. Por lo tanto, no corresponde al orden ju-
risdiccional contencioso-administrativo conocer las pretensiones que se de-
duzcan respecto de actuaciones tributarias vinculadas a delito contra la 
Hacienda Pública186. Al no ser recurrible en la vía administrativa se le está 
cerrando el acceso a la jurisdicción-contenciosa que es la vía natural de im-
pugnación de los actos administrativos. Esta previsión legal ha sido amplia-
mente criticada por considerar que pone en duda los derechos y garantías 
de los contribuyentes187. El CGPJ, en su Informe al Anteproyecto de ley de 
modificación de la LGT, indicaba que "este tratamiento impugnatorio dis-
tinto tiene su razón de ser en la preminencia del proceso penal en los su-
puestos del delito contra la Hacienda Pública". 

 
El único momento en que el obligado tributario puede hacer valer sus 

derechos, es en el trámite de audiencia de 15 días naturales que se abre con 
la notificación de la propuesta de liquidación al que nos hemos referido 
antes. De hecho, este sería el único momento procesal en el que el obligado 
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(186) Salvo los actos dictados en el procedimiento de recaudación y los acuerdos de derivación 
de responsabilidad (artículos 256 y 258.3 de la LGT y LJCA disp.adic.10). Por su parte, la 
liquidación derivada de la propuesta no vinculada a delito podrá ser objeto de reclama-
ción o recurso de acuerdo con lo previsto en las reglas generales. 

(187) MARTÍN QUERALT, JUAN "Una mirada a la irrecurribilidad en vía administrativa de la li-
quidación vinculada a delito", Carta Tributaria, núm. 11, 2016.



tributario podría poner de manifiesto la existencia de deficiencias que pue-
dan concurrir en el procedimiento, pues tal y como prevé el artículo 254.1. 
de la LGT "en ningún caso los defectos procedimentales en que se hubiese 
podido incurrir durante la tramitación administrativa, producirán los efec-
tos de extinguir total o parcialmente la obligación tributaria vinculada a de-
lito ni los previstos en las letras a) y b) del artículo 150.6 de esta Ley en 
relación con las actuaciones desarrolladas por la Administración Tributaria 
tendentes a la liquidación de la deuda tributaria", reiterando con ello lo ya 
dicho en el artículo 253.1, párrafo tercero. De todos modos, consideramos 
este trámite de audiencia insuficiente, debiera arbitrarse algún cauce en la 
vía Administrativa para combatir las deficiencias procedimentales en que 
pueda incurrir la liquidación. 

 
4.5. LA DIFICULTAD DE CONJUGAR EL DERECHO A NO 

AUTOINCRIMINARSE CON EL DEBER DE COLABORACIÓN EN EL 
MARCO DEL PROCEDIMIENTO INSPECTOR 

 
Presenta un interés particular el papel del derecho del obligado tributa-

rio a la no autoincriminación, cuestión sobre la que no recoge mención la 
LGT. Nótese que la remisión de los hechos a la vía penal presupone que la 
Administración dispone de las pruebas suficientes para sostener de forma 
fundada la comisión del delito, las cuales formarán parte del expediente re-
mitido al órgano jurisdiccional. Siendo esto así, como advierte RUIZ GAR-
CÍA, "en no pocas ocasiones los medios de prueba decisivos para 
fundamentar la condena penal se habrán obtenido durante la tramitación 
del procedimiento inspector, lo que acentúa la participación de la Admi-
nistración tributaria en la prueba de los hechos penalmente relevantes"188. 
El derecho a no autoincriminarse que preside el proceso penal, confronta 
con el deber de colaboración que preside el procedimiento tributario que 
incluso prevé la imposición de la sanción prevista en el artículo 203 de la 
LGT por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la 
Administración tributaria.  

 
Ya se advertía por el CGPJ en el Informe de la Ley de modificación par-

cial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que "cuando 
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(188) Véase RUIZ GARCÍA, JOSÉ RAMÓN: "La relación entre el procedimiento de inspección 
y el proceso penal por delito contra la Hacienda Pública", Civitas Revista española de De-
recho Financiero, núm. 151, pág. 745.



el procedimiento administrativo se halla íntimamente unido al proceso 
penal, deben reconocerse al interesado los mismos derechos que si el pro-
ceso penal se hubiere ya iniciado. Por tanto, deben ser observados los prin-
cipios y garantías del artículo 24 CE". 

 
Por lo tanto, conforme al derecho a no autoinculparse, se debería impe-

dir el uso de material incriminatorio obtenido por la inspección tributaria de 
manera coactiva en el proceso penal y preservando el derecho a guardar si-
lencio del obligado tributario189. En cuanto al derecho a guardar silencio 
debería operar desde el momento en que el procedimiento de inspección 
pase a estar encaminado no solo a la comprobación de la situación tribu-
taria del obligado tributario sino también a la investigación de los indicios 
de delito para lo que sería necesario que la Administración, tan pronto como 
el procedimiento se encamine a investigar los hechos presuntamente delic-
tivos, comunique formalmente al obligado tributario tales circunstancias190. 

 
4.6. AUSENCIA DE PARALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO, AJUSTE 

DE LA DEUDA CONFORME AL RESULTADO DEL PROCESO PENAL 
 
Por otro lado, como ya hemos avanzado, la existencia del procedimiento 

penal por delito contra la Hacienda Pública no paraliza la acción de cobro 
de la deuda tributaria en respuesta a la finalidad de la modificación nor-
mativa, si bien el Juez, de oficio o a instancia de parte, puede acordar la 
suspensión de las actuaciones de ejecución. 

 
No obstante, la liquidación tributaria vinculada a delito debe ser final-

mente ajustada en función de lo que se haya determinado en el proceso 
penal, en cuanto a la existencia y cuantía de la defraudación. De este modo, 
si se dicta sentencia condenatoria con una cuota distinta a la de la liquida-
ción administrativa la cuantía defraudada puede diferir en más o menos. El 
acuerdo de liquidación inicial subsiste, pero debe ser objeto de rectifica-
ción para ajustarse a la cuota que finalmente se haya fijado como defrau-
dada. Esta modificación no afecta a la validez de las actuaciones 
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(189) PALAO TABOADA, CARLOS: “El derecho a no autoinculparse en el ámbito tributario”, 
Thomson Civitas, Cizur Menor, 2008, págs. 123 y 124. 

(190) LÓPEZ MARTÍNEZ, JUAN: "Problemas pendientes en las relaciones entre la regularización 
tributaria y el proceso penal a la luz de la reforma de la Ley General Tributaria", Quincena 
Fiscal, núm. 4, 2016.



recaudatorias realizadas por la cuantía que haya sido confirmada en el pro-
ceso penal. 

 
Asimismo, se deberán ajustar los intereses de demora. En particular, se 

deben exigir los intereses devengados desde la fecha en que se dictó la li-
quidación vinculada a delito hasta la fecha en que se haya admitido a trá-
mite la denuncia o querella.  

 
En cualquier caso, procederá exigir en vía administrativa los importes 

que puedan adeudarse a la Hacienda Pública y que no forman parte de la 
cuota defraudada. Se deben tener en cuenta los hechos que hayan sido con-
siderados probados en la resolución judicial. Cuando sea necesario, se lle-
vará a cabo la retroacción de actuaciones para la liquidación de estos 
importes adicionales.  

 
Si la cuantía defraudada finalmente es inferior que la que se tuvo en cuenta 

en la liquidación vinculada a delito, se aplican las normas generales relativas 
a las devoluciones de ingresos y reembolso de coste de garantías. 

 
En caso de disconformidad del obligado al pago con las modificaciones 

que, en ejecución de la sentencia por delito contra la Hacienda Pública, se 
hayan realizado por la Administración pública, se le pone de manifiesto al 
tribunal competente para la ejecución, en el plazo de treinta días desde su 
notificación. Este da audiencia a la Administración y al Ministerio Fiscal du-
rante el mismo plazo y resuelve mediante auto si la modificación es con-
forme a lo indicado en la sentencia. De no ser así, debe señalar con claridad 
los términos en los que haya de modificarse la liquidación. Contra este auto 
cabe recurso de apelación en un solo efecto o, en su caso, el correspon-
diente de súplica, tal y como dispone el artículo 999 de la LECr. 

 
4.7. CASUÍSTICA DE EFECTOS DE LA SENTENCIA EN EL PROCESO 

PENAL 
 
Si se dicta resolución firme y no se aprecia la existencia de delito por in-

existencia de la obligación tributaria. La liquidación debe ser anulada y es 
de aplicación la normativa relativa a la devolución de ingresos y el reem-
bolso del coste de las garantías. 

 
En cambio, si se dicta resolución firme en la que no se aprecia delito por 

un motivo distinto al de la inexistencia de la obligación tributaria. En este 
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caso se produce la retroacción de las actuaciones hasta el momento ante-
rior al que se haya dictado la propuesta de liquidación vinculada al delito. 
A partir de ese momento, se formalizan las actas que correspondan y con-
tinúa el procedimiento inspector conforme a las reglas generales. Asimismo, 
se deberán tener en cuenta los hechos que el órgano judicial haya consi-
derado probados. Adviértase que el plazo para finalizar el procedimiento es 
el que restaba desde el momento de la retroacción o seis meses, si este plazo 
fuera superior. El plazo se computa desde la recepción del expediente por 
el órgano competente para la reanudación de actuaciones. 

 
A su vez, se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que 

ponga fin al procedimiento desde la misma fecha de inicio que hubiera co-
rrespondido a la liquidación vinculada a delito que resulta anulada y hasta 
la fecha de la nueva liquidación. 

 
La impugnación de esta liquidación seguirá el cauce procedimental y las 

reglas generales de revisión en vía administrativa, con el matiz de que no po-
drán impugnarse los hechos declarados probados por sentencia judicial. 

 
   

5. CONCURRENCIA DE PROCEDIMIENTOS COMO CONSECUENCIA 
DE LA EJECUCIÓN DE ESTIMACIONES PARCIALES 

 
Las resoluciones económico-administrativas plantean también situacio-

nes que dan lugar a una duplicidad de liquidaciones.  
 
Cuando se produce la estimación parcial de una reclamación, sucede 

que el acto de liquidación recurrido es anulado debiendo dictar la Admi-
nistración un nuevo acto que se ajuste a lo ordenado por el órgano econó-
mico-administrativo y manteniendo aquello que haya ratificado éste.  

 
En estos casos, puede suceder que el obligado tributario quiera recurrir 

el acto en la vía judicial ante los Tribunales del orden contencioso-admi-
nistrativo y que quiera mantener la suspensión acordada en la fase previa.  

 
En estos supuestos, solicitada la suspensión por parte del recurrente la 

Administración tributaria no puede ejecutar la decisión del Tribunal Econó-
mico Administrativo. Sin embargo, nos encontramos con que el contribu-
yente cuenta con un aval en importe superior a la deuda que persiste con 
los costes que ello conlleva.  
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Por ello, el RRVA reconoce la posibilidad de que el contribuyente soli-
cite que se reduzca proporcionalmente la garantía aportada en la suspen-
sión, de acuerdo con el artículo 67.1 RRVA: 

 
“1. En los supuestos de la estimación parcial del recurso o recla-
mación interpuesto cuya resolución no pueda ser ejecutada de 
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 1 del 
artículo anterior, el interesado tendrá derecho, si así lo solicita, a la 
reducción proporcional de la garantía aportada. No obstante, en 
los supuestos de estimación total o parcial de la reclamación inter-
puesta cuya resolución no pueda ser ejecutada de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 241 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria no procederá la reducción de 
la garantía aportada. 

 
En los supuestos en que deba procederse a la reducción de la ga-
rantía, el órgano competente practicará en el plazo de 15 días, desde 
la presentación de la solicitud del interesado, una cuantificación de 
la obligación que, en su caso, hubiera resultado de la ejecución de 
la resolución del correspondiente recurso o reclamación, la cual ser-
virá para determinar el importe de la reducción procedente y, en con-
secuencia, de la garantía que debe quedar subsistente. 

 
No obstante, de acuerdo con el artículo 25.9 y con el artículo 41.2, 
la garantía anterior seguirá afecta al pago del importe del acto, 
deuda u obligación subsistente, y mantendrá su vigencia hasta la 
formalización de la nueva garantía que cubra el importe del acto, 
deuda u obligación subsistente.” 

 
La finalidad de este precepto es que se pueda reducir la garantía aportada 

en aquellos supuestos en los que parte de la deuda haya sido anulada por 
los órganos económico-administrativos pero la Administración todavía no 
puede ejecutar la resolución en los términos del artículo 66 RRVA por en-
contrarse suspendida su ejecutividad.  

 
Así en la práctica el recurrente solicita la suspensión de la Resolución 

recurrida a fin de que no se lleven a cabo actuaciones de ejecución de la 
misma y solicita que se cuantifique la deuda subsistente solo a los meros 
efectos de que se reduzca la garantía prestada en vía económico-adminis-
trativa. De este modo, en caso de concederse la medida cautelar solicitada 
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por el órgano judicial, éste requerirá a la Administración para que lleve a 
cabo ese cálculo pues con base en el párrafo segundo del apartado 1 del ar-
tículo 67 RRVA, el órgano competente de la Administración es quien de-
berá cuantificar la deuda subsistente de acuerdo con lo que hubiese 
resultado de la hipotética ejecución de la resolución parcialmente estima-
toria de no estar suspendida. 

 
Sin embargo, cuando se produce la estimación parcial de un recurso o 

reclamación en vía administrativa, sucede que en puridad no existe acto (li-
quidación) que pueda ser objeto de suspensión pues ha sido anulada por 
efecto de la estimación parcial, por lo que, en caso de no instarse la sus-
pensión por no existir liquidación, la Administración se encontraría con la 
vía expedita para ejecutar el acto en los términos indicados. 

 
Si el obligado tributario opta por esta segunda vía y no solicita la sus-

pensión de la ejecución de la resolución impugnada en los términos antes 
expuestos, al recibir esa nueva liquidación se encontrará en una encrucijada 
pues no es claro qué debe hacer en tal caso frente a ese nuevo acto a fin de 
obtener su suspensión y, lo que es casi más importante, qué vía de recurso 
tiene para que ese acto no adquiera firmeza.  

 
El obligado tributario al recibir el Acuerdo de ejecución por el que se 

dicta la nueva liquidación se enfrentaría a un nuevo acto cuyo cauce natu-
ral de recurso sería en principio el recurso contra la ejecución ante los tri-
bunales económico-administrativos en los términos del artículo 241.ter de 
la LGT. Sin embargo, en la medida en que los motivos de oposición frente 
a este nuevo acto serían exactamente los mismos que contra el acto primi-
genio, sin que en principio el contribuyente discrepe con la forma en que 
se ha ejecutado la resolución, el referido recurso contra la ejecución estará 
abocado a su inadmisión pues el apartado 8 del referido precepto dispone 
que: “El Tribunal declarará la inadmisibilidad del recurso contra la ejecución 
respecto de aquellas cuestiones que se planteen sobre temas ya decididos 
por la resolución que se ejecuta, sobre temas que hubieran podido ser plan-
teados en la reclamación cuya resolución se ejecuta o cuando concurra al-
guno de los supuestos a que se refiere el artículo 239.4 de esta Ley.”   

 
Además, de emplearse esta vía, el obligado tributario se encontraría con 

que en ningún caso se admitiría la suspensión del acto recurrido al no plan-
tearse cuestiones nuevas respecto a resolución económico-administrativa 
que se ejecuta por mor del articulo 241.ter.6 de la LGT. 
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Por lo tanto, la vía del recurso contra la ejecución prevista en la LGT re-
sultaría absolutamente estéril.  

 
Tampoco tendría sentido interponer una reclamación económico-admi-

nistrativa contra la liquidación derivada del acuerdo de ejecución pues el ór-
gano económico-administrativo ya se habría pronunciado sobre las 
cuestiones sobre las que discrepa el contribuyente.  Con toda probabilidad, 
esta reclamación también sería inadmitida precisamente por versar sobre 
las mismas cuestiones que el acto primigenio.    

 
La ausencia de un mecanismo que cubra este tipo de situaciones pro-

voca graves disfunciones por la apertura de dos vías paralelas y diacrónicas 
para el control de la actuación de la Administración en relación con la 
misma obligación tributaria (el debate frente a la liquidación inicial anu-
lada parcialmente, que aún sigue vivo por no ser firme la Resolución que así 
resolvió, y el segundo abierto contra la liquidación aprobada en sustitución 
de la anterior), y se causa una demora no razonable, absolutamente des-
proporcionada.  

 
Tal vez, la opción sería no impugnar siquiera el Acuerdo de ejecución, 

dado que, en cuanto vinculado a la Resolución del TEAC, correrá la misma 
suerte que siga la impugnación de ésta, sin necesidad de tener que recurrir 
aquél artificiosamente, tanto material (sin objeto) como formalmente (a tra-
vés de la ampliación). Sin embargo, este escenario conlleva un riesgo cual 
es que la Administración considere que el obligado tributario se ha aquie-
tado al Acuerdo de ejecución al no combatir su procedencia.  

 
Consideramos que la solución más adecuada en este caso, y respetuosa 

con los principios de economía procesal y celeridad, sería por aplicación 
del artículo 34.2 de la LJCA permitir la ampliación del objeto del proceso 
frente a la liquidación primigenia al acto de ejecución dictado en ejecu-
ción de la resolución parcialmente estimatoria. De este modo, además de 
evitar la firmeza del acto, se favorecerían los principios de economía pro-
cesal y celeridad. Y es que, ¿por qué hacer transitar al recurrente por todos 
los trámites procesales del recurso contencioso-administrativo de manera 
doble, cuando precisamente el artículo 34.2 LJCA pretende atajar este tipo 
de “penitencias”?  

 
Sería necesaria la resolución de este tipo de disfunciones, que nueva-

mente, alejan al proceso contencioso-administrativo de la deseable agiliza-
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ción en la tramitación de los litigios en materia tributaria y la obtención de 
resoluciones firmes que zanjen definitivamente las controversias en el plazo 
más breve posible, sin merma alguna de las garantías de los contribuyentes. 

 
   

6. CONCLUSIONES 
 
La concurrencia o sucesión de liquidaciones que se produce en las si-

tuaciones expuestas conlleva en no pocas ocasiones que se produzcan con-
secuencias negativas tanto para los obligados tributarios como para la propia 
Administración:  

 
– No dudamos de la necesidad de mantenerse de las liquidaciones pro-

visionales derivadas de los procedimientos de comprobación limi-
tada, pues son una pieza esencial para agilizar sobre cuestiones muy 
concretas sin la necesidad acudir a un procedimiento de comproba-
ción general con el consumo de recursos que ello conlleva. Sin em-
bargo, en concreto, la configuración del artículo 140.1 de la LGT ha 
dado lugar a una serie de pronunciamientos judiciales que invitan a 
pensar que es necesaria una reforma que limite el número de liqui-
daciones provisionales posibles en los procedimientos de gestión tri-
butaria en pro de la seguridad jurídica de los obligados tributarios. 

 
– Respecto de  la sucesión de regularizaciones idénticas, pero sobre 

ejercicios sucesivos, sería loable que se articulara o bien una espe-
cie de prejudicialidad contencioso-administrativa que pueda parali-
zar cualquier recurso o reclamación a expensas de lo que se decida 
en el procedimiento que se encuentra más avanzado o conforme al 
artículo 34.2 de la LJCA permitir acumular al procedimiento más 
adelantado el recurso contra las liquidaciones posteriores. 

 
Con cualquiera de las soluciones descritas se lograría la agilización 
en la tramitación de los litigios en materia tributaria y se facilitaría 
la obtención de resoluciones firmes que zanjen definitivamente las 
controversias en el plazo más breve posible y sin el riesgo de ob-
tener resoluciones contradictorias. 

 
– Como ya hemos indicado, contra la liquidación vinculada a delito 

no procede recurso o reclamación en vía administrativa por mor 
del artículo 254 de la LGT. El juez penal determina en sentencia la 
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cuota defraudada vinculada a delito contra la Hacienda Pública 
que haya sido liquidada, por lo que dicha liquidación vinculada a 
delito se debe ajustar a lo finalmente determinado en el proceso 
penal. Por lo tanto, no corresponde al orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo conocer las pretensiones que se deduzcan 
respecto de actuaciones tributarias vinculadas a delito contra la 
Hacienda Pública. Al no ser recurrible en la vía administrativa se le 
está cerrando el acceso a la jurisdicción-contenciosa que es la vía 
natural de impugnación de los actos administrativos. Es más, el 
único momento en que el obligado tributario puede hacer valer sus 
derechos, es en el trámite de audiencia de 15 días naturales que se 
abre con la notificación de la propuesta de liquidación. Este trá-
mite de audiencia se desvela insuficiente, por lo que debiera arbi-
trarse algún cauce en la vía Administrativa para combatir las 
deficiencias procedimentales en que pueda incurrir la liquidación. 

 
Por otra parte, sería necesario habilitar herramientas que garanticen 
el derecho a no autoinculparse del contribuyente. De un lado, im-
pidiendo que se utilice el proceso penal material incriminatorio ob-
tenido de forma coactiva por la inspección tributaria y preservando 
el derecho a guardar silencio del obligado tributario. En cuanto al 
derecho a guardar silencio debería operar desde el momento en 
que el procedimiento de inspección pase a estar encaminado no 
solo a la comprobación de la situación tributaria del obligado tri-
butario sino también a la investigación de los indicios de delito 
para lo que sería necesario que la Administración, tan pronto como 
el procedimiento se encamine a investigar los hechos presunta-
mente delictivos, comunique formalmente al obligado tributario 
tales circunstancias. 

 
– En cuanto a los actos de ejecución dictados como consecuencia 

de una Resolución administrativa parcialmente estimatoria, la so-
lución más adecuada en este caso, y respetuosa con los principios 
de economía procesal y celeridad, sería por aplicación del artículo 
34.2 de la LJCA permitir la ampliación del objeto del proceso frente 
a la liquidación primigenia al acto de ejecución dictado en ejecu-
ción de la resolución parcialmente estimatoria. De este modo, ade-
más de evitar la firmeza del acto, se favorecerían los principios de 
economía procesal y celeridad. 
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CAPÍTULO VII 
 

EJECUCIÓN Y REITERACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

María Muñoz Domínguez y María Flores Navarro 

(GARRIGUES)





1. INTRODUCCIÓN 
 
Podemos decir sin temor a equivocarnos que en las últimas décadas han 

corrido ríos de tinta sobre el derecho de la Administración a dictar una 
nueva liquidación tributaria una vez que la anterior ha sido anulada en vía 
de revisión. Ha corrido tanta tinta que, a día de hoy, lo razonable sería pen-
sar que todas las cuestiones que se podrían plantear a este respecto están re-
sueltas y que el tema “no da para más”.  

 
Nada más lejos de la realidad.  
 
La posibilidad de que la Administración, una vez que ha errado en su 

proceder en el marco de un procedimiento de aplicación de los tributos y 
que así lo han declarado un órgano económico-administrativo o un tribunal 
de la jurisdicción contencioso-administrativa, vuelva sobre sus pasos y co-
rrija los errores cometidos en el primer intento (a veces también en el se-
gundo) sigue trayendo de cabeza a la comunidad jurídica. Y no solo porque 
el contribuyente jamás ha contado con una oportunidad parecida en el cum-
plimiento de los infinitos deberes que las leyes tributarias le imponen (muy 
al contrario, la comisión de errores es castigada en muchos casos con la im-
posición de las correspondientes sanciones) sino porque, siendo un pro-
blema clásico el de la ejecución de resoluciones y sentencias en el ámbito 
tributario, el legislador no ha hecho, en nuestra opinión, el esfuerzo nece-
sario para solucionarlo, dejando esta solución en manos de los órganos de 
revisión cuya función, como es fácilmente entendible, no es legislar sino 
aplicar la ley al caso concreto.  

 
En la actualidad no son pocas las voces que siguen cuestionado esta fa-

cultad administrativa de reiteración de procedimientos o de subsanación de 
errores en el marco de una retroacción de actuaciones o que abogan por li-
mitarla al máximo.  
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La cuestión no es baladí si tenemos en cuenta los intereses en juego. Por 
una parte, el derecho de la Administración a rectificar sus errores se concibe 
como un “mal menor” necesario para garantizar la contribución de todos al 
sostenimiento de los gastos públicos (artículo 31.1 CE). Por otra, este dere-
cho hace padecer (i) la seguridad jurídica (artículo 9.3 CE) de los contribu-
yentes que, habiendo obtenido una estimación de sus pretensiones en vía 
de revisión, vuelven a estar expuestos a la potestad liquidadora de la Admi-
nistración (durante otros cuatro años en la mayor parte de los casos), con la 
inseguridad añadida que genera la incertidumbre sobre las reglas concretas 
a las que se sujeta esa potestad en el comúnmente conocido como “segundo 
tiro” y, (ii) el principio de eficacia y sometimiento pleno a la ley y al Dere-
cho que, conforme al artículo 103 CE debe regir la actuación administrativa 
así como el principio de buena administración previsto en los artículos 9.3 
CE, 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 
público y 41 de la Carta Europea de Derechos Humanos. ¿Por qué la Admi-
nistración merece una segunda oportunidad (a veces más) para enmendar 
sus vulneraciones de la ley y el Derecho mientras que el contribuyente, que 
además en nuestro sistema tributario se ha convertido en el aplicador pri-
mario de las normas que rigen el tributo, no dispone de ninguna? 

 
Por si lo anterior no fuera suficiente, además del principio de seguridad 

jurídica y del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, en 
los supuestos analizados por la jurisprudencia se incluyen en la coctelera 
otras muchas cuestiones que contribuyen a la polémica y que dificultan so-
bremanera la resolución de estos casos. Así, en las siguientes páginas ten-
dremos ocasión de referirnos a la problemática que plantea la ejecución de 
resoluciones y sentencias y, al hilo de ella, a cuestiones tan variadas como 
la prohibición del abuso del derecho y de la reformatio in peius, la cosa 
juzgada, la prescripción, los límites en la duración de las actuaciones ad-
ministrativas, el cómputo de los intereses de demora a favor de la Adminis-
tración, cuestiones relativas a la práctica de notificaciones y a su constancia 
en el expediente administrativo, el principio de buena administración, etc191.  

 
A ello hay que añadir (como otra de las fuentes del problema al que aquí 

nos enfrentamos) que la casuística sobre la que se proyecta la posibilidad de 
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(191) Quedan fuera del alcance de este trabajo las cuestiones relativas a la posibilidad de dic-
tar una nueva sanción cuando se ha anulado la anterior o cuando se anula (total o par-
cialmente) la liquidación de la que dicha sanción trae causa.



que la Administración dicte una nueva liquidación una vez anulada la an-
terior es ciertamente variada. En este sentido, nos encontramos con que la 
liquidación puede haber sido anulada por defectos sustantivos (casos que, 
en los términos utilizados por el TS, se resuelven con la “reiteración del 
acto” atendiendo a los pronunciamientos de la resolución anulatoria) o pro-
cedimentales (casos que se resolverían mediante la “retroacción de actua-
ciones”), con las dificultades que conlleva en ocasiones distinguir unos 
supuestos de otros. La estimación puede ser, además, parcial o total, y puede 
provenir de un órgano económico-administrativo o de un tribunal de la ju-
risdicción contencioso-administrativa. Las potestades que la Administración 
esté ejerciendo pueden ser de gestión o de inspección, y otro largo etcé-
tera. Y esta multiplicidad de supuestos es la que impide abordar de manera 
unívoca el problema al que nos enfrentamos y su eventual solución. 

 
Pues bien, yendo al que, a nuestro juicio, es el quid de la cuestión, de-

bemos destacar que para afrontar los importantes y diversos problemas que 
se generan cuando un órgano económico-administrativo o judicial anulan 
una liquidación tributaria y la Administración dicta otra en sustitución de la 
anterior nos encontramos con una regulación más bien escasa y poco clara. 
Como tendremos ocasión de desarrollar en el siguiente apartado de este tra-
bajo, dicha regulación se recoge en unos pocos preceptos de carácter re-
glamentario (elevados a rango de ley en la última reforma de la LGT) que 
están muy lejos de ofrecer un marco cierto y completo que permita a los tri-
bunales, a los contribuyentes y a la propia Administración tributaria cono-
cer y evaluar sus posibilidades en este ámbito.  

 
En esta tesitura, el peso de aclarar el régimen jurídico aplicable a la rei-

teración de actos y a la retroacción de actuaciones (conceptos que ya hemos 
avanzado) ha recaído sobre los tribunales y, en particular, sobre el TS. No 
obstante, como hemos apuntado al comienzo de este apartado, pese a los 
ríos de tinta que han corrido a este respecto (en gran parte procedentes de 
la jurisprudencia del TS) la cuestión que nos ocupa dista mucho de estar 
clara, y ello es también debido a que en muchos casos la jurisprudencia no 
ha sido uniforme al abordar estas cuestiones. Probablemente esto ocurre 
porque, como también avanzábamos, el Alto Tribunal no legisla, sino que 
resuelve asuntos concretos, relativos a contribuyentes concretos y a con-
ductas tributarias particulares y administrativas muy concretas, que son las 
que condicionan la resolución del Tribunal en cada concreto asunto, gene-
rando con ello más dudas de las que resolvía.  
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El objetivo de estas páginas es analizar el estado de la cuestión tanto 
desde un punto de vista normativo como jurisprudencial, con la finalidad, 
permítasenos el atrevimiento, de ofrecer una serie de propuestas concretas 
al legislador tributario que permitan en este ámbito (i) colmar lagunas lega-
les existentes, (ii) ofrecer seguridad jurídica sobre la aplicación de las nor-
mas existentes y (iii) corregir las numerosas incoherencias y asimetrías entre 
la Administración y el administrado que se producen en la práctica con la 
regulación actual.  

 
  

2. NORMATIVA REGULADORA DE LA EJECUCIÓN DE 
RESOLUCIONES Y SENTENCIAS EN MATERIA TRIBUTARIA 

 
Como punto de partida en el análisis de la cuestión que aquí nos ocupa 

debemos comenzar destacando (en tanto que quizás sea la principal fuente 
del problema), la escasez de normas, tanto legales como reglamentarias, 
que en nuestro ordenamiento jurídico se dedican a regular la ejecución de 
resoluciones y sentencias en el ámbito tributario.  

 
En efecto, como veremos a continuación, las normas que regulan la eje-

cución de resoluciones económico-administrativas se reducen a las previ-
siones del artículo 66 RRVA, que fueron incorporadas al artículo 239.3 de 
la LGT tras la aprobación de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de mo-
dificación parcial de la LGT. Y con respecto a la ejecución de sentencias, la 
incertidumbre es aún mayor en tanto que, si bien la regulación se establece 
con carácter general en los artículos 103 y siguientes de la LJCA, éstos no 
distinguen en función de la naturaleza del acto administrativo impugnado, 
lo que a efectos tributarios obliga a acudir a las normas generales regula-
doras de los procedimientos administrativos y al RRVA por la aplicación su-
pletoria que establece el artículo 70 RRVA.  

 
Comenzando por las previsiones contenidas en las normas generales re-

guladoras del procedimiento administrativo, la ya derogada Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, establecía en su artículo 66 la conser-
vación de los actos y trámites no afectados por la nulidad o anulabilidad del 
acto administrativo y en su artículo 67 la convalidación de los actos anulables 
mediante la subsanación de los vicios de los que adolezcan. Estos mismos 
principios se han trasladado a los artículos 51 y 52 de la actual LPAC. 
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Con este enfoque192, encontramos en la norma tributaria una serie de pre-
ceptos que, de forma insuficiente y, a nuestro juicio, poco clara, permiten 
concluir que la intención del legislador era a todas luces la de permitir la 
reiteración de procedimientos tributarios y la sustitución de los actos tribu-
tarios anulados por los tribunales por otros ajustados a derecho. A estos efec-
tos, en el Capítulo I del Título V del RRVA se recogen las normas generales 
para la ejecución de resoluciones económico-administrativas y judiciales.  

 
El ya citado artículo 66 RRVA regula el tipo de actuación que debe lle-

var a cabo la Administración tributaria para la ejecución de las resoluciones 
en función de su contenido (esto es, de si la resolución es desestimatoria o 
estimatoria y, en este último caso, de si anula total o parcialmente el acto 
impugnado por razones de derecho sustantivo o por defectos formales) y de 
las posibilidades que ello ofrezca a la Administración. Siguiendo a MAR-
TÍN VALERO193, pese a lo confuso de la redacción, el referido artículo 66 
RRVA permite distinguir los siguientes supuestos:  

 
(i) Confirmación del acto de liquidación, en caso de que el sentido 

de la resolución fuera desestimatorio. En este supuesto, en princi-
pio, no sería necesaria ninguna actuación adicional por parte de la 
Administración. 

 
(ii) Anulación total del acto administrativo impugnado, sin que sea ne-

cesario dictar un nuevo acto en sustitución del anulado. A estos 
efectos, el artículo 66.5 RRVA establece que “se procederá a la eje-
cución mediante la anulación de todos los actos que traigan su 
causa del anulado y, en su caso, a devolver las garantías o las can-
tidades indebidamente ingresadas junto con los correspondientes 
intereses de demora”. 

 
Téngase en cuenta que el hecho de que no sea necesario dictar un 
nuevo acto en sustitución del anulado no impide a la Administra-
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(192) Al que se refiere expresamente el artículo 66 RRVA en su apartado segundo: “En la eje-
cución de las resoluciones serán de aplicación las normas sobre transmisibilidad, con-
versión de actos viciados, conservación de actos y trámites y convalidación previstas en 
las disposiciones generales de derecho administrativo”.  

(193) MARTÍN VALERO, A. La ejecución de las resoluciones de los órganos económico-admi-
nistrativos y de las sentencias en materia tributaria. Actualidad Administrativa. Nº 9. Sep-
tiembre 2020.



ción hacerlo en el marco de sus facultades y con sujeción a los lí-
mites a los que nos referiremos en los siguientes apartados de este 
trabajo. Como advierte GANDARILLAS MARTOS194, en el procedi-
miento de revisión (administrativo o judicial) lo que se cuestiona 
suele ser la legalidad de la liquidación, no la potestad de la Admi-
nistración para dictarla. Esta potestad, en principio, quedaría incó-
lume para poder ser ejercitada de nuevo si no hubiera otra 
circunstancia que lo impidiera como, por ejemplo, la prescripción 
del derecho de la Administración a liquidar195. Anticipamos ya 
nuestras reservas frente a esta potestad administrativa. 

 
(iii) Anulación del acto administrativo, con posibilidad de dictar un 

nuevo acto en sustitución del anulado. 
 

En este caso, el artículo 66 RRVA distingue en función de si la anu-
lación se debe a cuestiones de fondo (artículo 66.3 RRVA) o a vi-
cios de forma (artículo 66.4 RRVA). 

 
En el caso de anulación por razones de fondo, el artículo 66.3 
RRVA dispone que “se conservarán los actos y trámites no afecta-
dos por la causa de anulación, con mantenimiento íntegro de su 
contenido”. Por el contrario, en caso de anulación por vicios de 
forma el artículo 66.4 RRVA establece que “la resolución ordenará 
la retroacción de las actuaciones, se anularán todos los actos pos-
teriores que traigan su causa en el anulado y, en su caso, se devol-
verán las garantías o las cantidades indebidamente ingresadas junto 
con los correspondientes intereses de demora”. 

 
Sin perjuicio de que la norma no aclara lo que se debe entender por 
motivos de fondo y por motivos de forma (cuestión no exenta de 
polémica en muchos casos y de la que, como veremos, depende el 
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(194) GANDARILLAS MARTOS, S. La retroacción de actuaciones y la ejecución de resolucio-
nes o sentencias en materia contencioso-tributaria: últimos pronunciamientos. Quincena 
Fiscal. Nº 8. Abril 2015. Pág. 93.  

(195) Como señala el TS en las tres sentencias dictadas el día 3 de mayo de 2011 
(ECLI:ES:TS:2011:2761, ECLI:ES:TS:2011:2743 y ECLI:ES:TS:2011:274, “la anulación de un 
acto administrativo no conlleva automáticamente el decaimiento y la extinción de la potes-
tad administrativa plasmada en el mismo, de modo que la Administración tributaria no pu-
diera volver a actuar, aun cuando la potestad no haya prescrito; aún más, no le es exigible 
otro comportamiento en defensa del interés público y de los derechos de la Hacienda”.



régimen jurídico aplicable a la ejecución de la resolución anulato-
ria del acto administrativo), tanto de lo dispuesto en el artículo 66.4 
RRVA como en el artículo 239.3 LGT se deduce que la retroacción 
de actuaciones solo cabe ante defectos formales en la tramitación 
del procedimiento que hayan disminuido las posibilidades de de-
fensa del recurrente196. En los demás casos se entiende que la anu-
lación total o parcial de la liquidación impugnada no exige que se 
retrotraigan las actuaciones, pero tampoco impide que la Admi-
nistración tributaria dicte una nueva liquidación en sustitución de 
la anulada. Surge entonces el problema de determinar cuál es el 
margen de actuación con el que cuenta la Administración a tal 
efecto (tanto en términos de plazo como de facultades de compro-
bación y/o liquidación), cuestión que ha tenido que ser resuelta en 
numerosas ocasiones por los tribunales en los términos que deta-
llaremos en el siguiente apartado, al no existir una referencia nor-
mativa nítida y clara que permita dar respuesta a la amplia 
casuística que se plantea. 

 
Como se puede observar, si bien los apartados del artículo 66 RRVA a los 

que nos acabamos de referir permiten establecer distintas categorías entre 
los supuestos que se pueden plantear en la ejecución de resoluciones, su 
confusa redacción está muy lejos de aclarar el régimen jurídico al que se su-
jeta la Administración en cada caso.   

 
El legislador trató de salir al paso de esta polémica con la aprobación de 

la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la LGT, por 
la que introdujo una serie de modificaciones en el apartado tercero del ar-
tículo 239 de la LGT (entre otros) de manera que, en la actualidad, este pre-
cepto dispone: 

 
(a) que cuando la resolución aprecie defectos formales se ordenará la 

retroacción de las actuaciones al momento en el que se produjo el 
defecto formal generador de indefensión; 
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(196) No deja de ser sorprendente, a pesar de ser algo comúnmente admitido, que las vulne-
raciones procedimentales por parte de la Administración que conculcan el derecho de de-
fensa del contribuyente (y, por tanto, en última instancia, el art. 24 CE) se consideren 
“menos graves” que las vulneraciones de la norma sustantiva y den la oportunidad a ésta 
de “volver a la casilla de salida” como si la violación del derecho fundamental no se hu-
biera producido, permitiéndole volver a sustanciar el procedimiento. 



(b) que, en el resto de casos (se entiende que en los casos de anulación 
por cuestiones sustantivas): 

 
(i) “los actos de ejecución, incluida la práctica de liquidaciones 

que resulten de los pronunciamientos de los tribunales, no for-
marán parte del procedimiento en el que tuviese su origen el 
acto objeto de impugnación” y, 

 
(ii) “los actos resultantes de la ejecución de la resolución deberán 

ser notificados en el plazo de un mes desde que dicha reso-
lución tenga entrada en el registro del órgano competente para 
su ejecución. No se exigirán intereses de demora desde que la 
Administración incumpla el plazo de un mes”. 

 
Nótese que, más que aclarar el régimen anterior, la auténtica aportación 

de esta modificación fue la de elevar a rango de ley las previsiones que ya 
contenía el artículo 66 RRVA, con el añadido de incidir aún más en la dis-
tinción entre los casos de anulación por vicios formales y los de anulación 
por cuestiones de fondo.  

 
Con respecto a la ejecución de sentencias dictadas por la jurisdicción 

contencioso-administrativa, si bien en los artículos 103 y siguientes de la 
LJCA se recogen una serie de preceptos que abordan la ejecución de sen-
tencias, ya hemos advertido que éstos no distinguen en función de la natu-
raleza del acto administrativo impugnado (tributaria o no) ni permiten 
resolver las numerosas dudas que plantea la ejecución de sentencias en el 
ámbito tributario. 

 
Por tanto, en la normativa reguladora del procedimiento contencioso-ad-

ministrativo no existe ninguna norma que permita determinar si una vez 
anulado un acto de contenido tributario la Administración está facultada 
para dictar uno nuevo en sustitución del anterior, ni mucho menos que per-
mita establecer el régimen jurídico aplicable en el ejercicio de esta facultad. 
De hecho, este “vacío normativo” es el que ha llevado a los tribunales a en-
tender que, en tanto que el legislador no ha prohibido expresamente dicha 
posibilidad, debe ser permitida, sin perjuicio de quedar sometida a una serie 
de límites en aras de la seguridad jurídica y de las garantías de los contri-
buyentes. 

 
Por otra parte, el artículo 70 RRVA establece que en la ejecución de sen-

tencias se tendrá en cuenta lo dispuesto en dicho Capítulo I del Título V del 
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RRVA en todo lo que no se oponga a las normas de la LJCA y a lo que dis-
ponga la propia sentencia. Esto implica que, en la práctica, la ejecución de 
sentencias en materia tributaria sigue las mismas reglas previstas en la LGT 
y en el RRVA a las que ya nos hemos referido para la ejecución de resolu-
ciones económico-administrativas197.  

 
La escasa regulación sobre la ejecución de resoluciones y sentencias y 

sobre la reiteración de procedimientos tributarios se completa (i) con la pre-
cisión incluida en el artículo 150 LGT (artículo que regula el “plazo de du-
ración de las actuaciones inspectoras”) sobre el lapso de tiempo del que 
dispone la Administración tributaria para poner fin al procedimiento ins-
pector tras la retroacción de las actuaciones (nótese que esto nos sitúa en las 
estimaciones por motivos formales)198; (ii) con la correlativa referencia al 
art. 104 LGT, aplicable a los procedimientos de gestión, que dispone que el 
plazo máximo de duración de estos será de 6 meses y (iii) con el art. 140 
LGT, muy recientemente introducido en esta materia por el TS en su Sen-
tencia de 11 de marzo de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:2022), que impide reite-
rar procedimientos (nos situamos ahora en las anulaciones por motivos de 
fondo) cuando no hubiera hechos nuevos o distintos de los conocidos al 
sustanciarse el primero. 

 
Pues bien, con tan escasa y ambigua regulación y con un abanico tan 

amplio de supuestos, la inseguridad jurídica y la litigiosidad están servidas.  
 
Esto ha obligado a los tribunales tanto económico-administrativos como 

judiciales a realizar una ardua labor de interpretación para (con más o 
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(197) En la sentencia dictada el 19 de noviembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:3960) el TS afirma 
que la aplicación de las normas del procedimiento administrativo en la ejecución de sen-
tencias en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 RRVA “por tratarse de una previsión de 
rango infralegal, es decir, una auto norma administrativa, no puede limitar derechos de los 
contribuyentes, de suerte que su regulación complementa el régimen procesal de la eje-
cución en lo que no se oponga a la LJCA y únicamente para favorecer los derechos de los 
administrativos”. La misma conclusión ha alcanzado recientemente en la STS de 25 de 
marzo de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:1145). 

(198) El citado precepto determina que, cuando una resolución judicial o económico-admi-
nistrativa aprecie defectos formales y ordene la retroacción de las actuaciones inspecto-
ras, éstas deberán finalizar en el período que reste desde el momento al que se retrotraigan 
las actuaciones y hasta la conclusión del plazo máximo previsto en el artículo 150.1 LGT 
o en 6 meses, si este último fuera superior. Dicho plazo se computará desde la recepción 
del expediente por el órgano competente para ejecutar la resolución.



menos acierto) tratar de colmar las lagunas del ordenamiento jurídico, acla-
rar el sentido de preceptos oscuros y concretar su aplicación práctica en re-
lación con la variada casuística que se llega a plantear en esta materia. Y 
también para poner coto a las prácticas administrativas abusivas que en no 
pocas ocasiones se han producido en el uso de esta posibilidad de enmen-
dar los errores sin que existan consecuencias. 

 
Como veremos a continuación, ante la cuestión que aquí nos ocupa los 

tribunales se han visto en numerosas ocasiones en la cuerda floja, tratando 
de alcanzar el necesario equilibrio entre la justicia tributaria y el deber de 
contribuir de los ciudadanos. Un equilibrio casi imposible ante la escasa e 
incoherente regulación sobre la materia, lo que ha llevado a los tribunales 
(y, especialmente, al TS), a dictar pronunciamientos de los que más tarde ha 
tenido que desdecirse, o que se ha visto obligado a matizar, como seguida-
mente veremos. 

 
 
3. EVOLUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DE 

RESOLUCIONES Y SENTENCIAS Y LA REITERACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

 
3.1. SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICTAR UNA NUEVA LIQUIDACIÓN 

TRAS LA ANULACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN ORIGINAL 
 
Tradicionalmente ha existido consenso en los tribunales económico-ad-

ministrativos y judiciales sobre la posibilidad de la Administración de reite-
rar las liquidaciones tributarias por ellos anuladas cuando esa anulación 
obedecía a la apreciación de defectos formales que hubieran mermado las 
posibilidades de defensa del obligado tributario. A este respecto, encontra-
mos un importante número de pronunciamientos dictados en relación con 
liquidaciones derivadas de procedimientos de comprobación de valores in-
suficientemente motivadas, en los que los tribunales han entendido de forma 
mayoritaria que procedía retrotraer las actuaciones para que la Administra-
ción cumpliera debidamente con su deber de motivar la liquidación, si bien 
con sujeción a los límites que imponían la prescripción, la cosa juzgada o 
la proscripción de la reformatio in peius. 

 
Salvo en esos casos de anulación del acto administrativo por motivos de 

forma (donde, insistimos, la obligada retroacción de actuaciones permitía a 
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la Administración subsanar los defectos formales cometidos y emitir un 
nuevo acto administrativo199), existía cierto consenso en que la liquidación 
anulada quedaba expulsada del ordenamiento jurídico de forma conclu-
yente, sin que fuera posible su reiteración por la Administración (la bauti-
zada como “doctrina del tiro único”). 

 
Sin embargo, en la STS de 26 de marzo de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:2104) 

el TS anticipó ya el cambio de tendencia advirtiendo que, ante defectos sus-
tantivos o materiales, ninguna norma impide a la Administración aprobar 
otra liquidación ajustada a Derecho, lo cual es (según precisa el propio Tri-
bunal200) una exigencia del principio de eficacia administrativa y del propio 
artículo 31.1 CE. Se inauguró así la posibilidad de llevar a cabo un “doble 
tiro” en el marco de los procedimientos de aplicación de los tributos tam-
bién en los casos de anulación de la liquidación por cuestiones de fondo. 

 
Pero el verdadero punto de inflexión llegó con la STS de 19 de noviem-

bre de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:7933, recurso de casación en interés de ley), 
en la que el TS retomó el planteamiento de la anterior STS de 26 de marzo 
de 2012, fijando como doctrina que “La estimación del recurso contencioso 
administrativo frente a una liquidación tributaria por razón de una infrac-
ción de carácter formal, o incluso de carácter material, siempre que la es-
timación no descanse en la declaración de inexistencia o extinción 
sobrevenida de la obligación tributaria liquidada, no impide que la Admi-
nistración dicte una nueva liquidación en los términos legalmente proce-
dentes, salvo que haya prescrito su derecho a hacerlo, sin perjuicio de la 
debida subsanación de la correspondiente infracción de acuerdo con lo re-
suelto por la propia Sentencia”. 

 
Como ya hemos advertido, tanto en la STS de 26 de marzo de 2012 como 

en la STS de 19 de noviembre de 2012 (como en tantas otras dictadas en el 
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(199) Volvemos a mencionar aquí lo paradójico de la naturalidad con que se permite a la Ad-
ministración hacer “tabula rasa” de las vulneraciones del derecho de defensa del contri-
buyente, sin consecuencias de ninguna clase para ella (sólo existen para el obligado 
tributario que se ve obligado a soportar nuevamente un procedimiento por el que ya pasó 
y en el que sus derechos fueron, por cierto, conculcados). 

(200) También resulta paradójico que se acuda al principio de eficacia administrativa para le-
gitimar el “doble tiro” cuando, en nuestra opinión, precisamente ese principio, íntima-
mente ligado al de buena administración (del que es, o debería ser, manifestación) debería 
ser el que exigiera a la Administración una aplicación correcta y adecuada del ordena-
miento jurídico sin “segundas vueltas”.



mismo sentido) se puede observar cómo la conclusión del TS sobre la posi-
bilidad de reiterar liquidaciones tributarias en ejecución de sentencias parte 
de la inexistencia en la LJCA de una regulación específica a este respecto. 
En este sentido, el entendimiento de la mayoría de la doctrina y de la juris-
prudencia ha sido que procedía aplicar las disposiciones administrativas 
sobre conservación de los actos no afectados por la irregularidad invali-
dante y sobre convalidación de los actos anulables, así como las normas 
establecidas específicamente por el legislador en materia tributaria.  

 
Por tanto, sin perjuicio de la existencia aún en la actualidad de algunas 

voces discrepantes (a las que nos unimos), podemos afirmar que la juris-
prudencia admite con carácter general, y sin perjuicio de los límites a los 
que nos referiremos a continuación, la posibilidad de que la Administración 
dicte un nuevo acto de liquidación en sustitución de otro anulado, ya sea 
por razones de fondo o de forma. Así lo ha confirmado el TS en la STS de 
23 de junio de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:1878), en la que la cuestión por la 
que se admitió a trámite el recurso consistía precisamente en “Reafirmar, 
reforzar, aclarar o revisar la doctrina jurisprudencial propia sobre la posibi-
lidad de practicar una nueva liquidación tributaria en aquellos casos en los 
que la liquidación inicial, derivada de unas actuaciones de inspección, ha 
sido anulada mediante sentencia judicial firme”.  

 
En nuestra opinión, el hecho de que el TS haya admitido a trámite re-

cientemente un recurso de casación con la finalidad de confirmar una ju-
risprudencia que lleva manteniendo durante los últimos 20 años es una 
prueba evidente de las dudas que se siguen suscitando ante esa posibilidad 
de que la Administración pueda dictar una nueva liquidación en sustitución 
de otra anulada, y justifica la necesidad de una reforma legislativa que 
aborde de manera clara e integral esta cuestión y el régimen jurídico al que 
se sujeta. 

  
3.2. SOBRE LOS LÍMITES EN LA EJECUCIÓN Y EN LA REITERACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y LIQUIDACIONES 
 

3.2.1. Algunas reflexiones previas sobre el papel de la jurisprudencia en la 
imposición de límites a la reiteración de liquidaciones tributarias 

No obstante lo anterior, ya hemos señalado que la posibilidad de reite-
rar un procedimiento tributario o de dictar un nuevo acto de liquidación en 
sustitución de otro anulado no es (ni puede ser) ilimitada.  
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Algunos de estos límites han sido expresamente previstos por el legisla-
dor al regular la materia que aquí nos ocupa201 y otros han sido jurispru-
dencialmente abordados.  

 
La escasa y poco nítida regulación a la que nos venimos refiriendo ha 

obligado a la jurisprudencia a jugar un papel fundamental en el estableci-
miento de límites. De esta forma, aunque lo deseable hubiera sido que la in-
tervención de los tribunales en este punto hubiera servido para aclarar y 
zanjar las numerosas dudas que se plantean en la práctica en torno a la eje-
cución de sentencias y resoluciones en el plano tributario, la realidad es 
que, en muchos casos, esa intervención ha generado incluso más interro-
gantes de los que ha disipado. 

 
No dudamos de que ello obedece a la extraordinaria dificultad de abor-

dar la enorme casuística que se plantea en relación con este tema a partir 
de una base legal insuficiente, y que en su aplicación práctica puede llegar 
a generar importantes asimetrías en la relación jurídica entre la Administra-
ción y los contribuyentes. Asimismo, resulta imprescindible la intervención 
de la jurisprudencia para poner coto a determinados excesos administrati-
vos que, si bien no se oponían a las normas a las que hemos hecho refe-
rencia en el apartado anterior, sí daban (y lamentablemente, siguen dando) 
lugar a situaciones de auténtico abuso de derecho.  

 
La jurisprudencia dictada a este respecto responde a un encomiable in-

tento por parte del TS y del resto de los tribunales de colmar las lagunas le-
gales con una interpretación integradora del ordenamiento jurídico, acorde 
con las circunstancias del caso concreto y lo más respetuosa posible con los 
principios de seguridad jurídica y de justicia tributaria procurando, además, 
el equilibrio de todas ellas con el interés público tributario.  

 
No obstante, como decimos, en algunos casos esto se ha traducido en 

una mayor incertidumbre sobre cuál es la solución acertada en cada caso y 
sobre cuál es el alcance concreto de los preceptos legales reguladores de la 
ejecución de sentencias y resoluciones tributarias, lo que hace imprescin-
dible una revisión de estas cuestiones en aras de la seguridad jurídica y del 
mejor cumplimiento del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos.  
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(201) Por ejemplo, el artículo 150.7 LGT.



3.2.2. Límites generales a la reiteración de liquidaciones tributarias 
anuladas por motivos sustantivos: prescripción, prohibición de la 
reformatio in peius y del abuso de derecho y fuerza de la cosa juzgada 

Los límites que han sido tradicionalmente apreciados por la jurispruden-
cia en la reiteración de liquidaciones tributarias previamente anuladas por ra-
zones de fondo son (i) el que impone la prescripción del derecho de la 
Administración a liquidar la deuda tributaria202, (ii) la prohibición de refor-
matio in peius, (iii) la proscripción del abuso de derecho en cuanto a la rein-
cidencia o contumacia en el error y (iv) la inalterabilidad de la cosa juzgada.  

 
Estos límites son de aplicación en todo caso y con independencia de lo que 

ordene la sentencia o la resolución ejecutada. Por eso nos referimos a ellos 
como “límites generales” y los distinguimos así del resto de cuestiones que 
abordaremos en el siguiente apartado y que exigen tener en cuenta el conte-
nido concreto de la resolución o de la sentencia ejecutada (y la naturaleza de 
la concreta anulación –por motivos formales o por motivos sustantivos–).  

 
Así, la Administración no podrá dictar una nueva liquidación (con inde-

pendencia del procedimiento en el que se incardine la práctica de esta 
nueva liquidación) cuando haya prescrito su derecho a hacerlo203. Tampoco 
es admisible que la nueva liquidación sitúe al contribuyente en una situa-
ción más gravosa que aquella en la que estaría si no hubiera ejercitado su 
derecho a recurrir la liquidación original (prohibición de la reformatio in 
peius), que practique una liquidación que deje sin efecto una sentencia ju-
dicial firme (situación amparada por la santidad de la cosa juzgada), o que 
la Administración pueda contar con infinitos intentos hasta que por fin 
acierte en ejercitar sus funciones conforme a Derecho. 

 
Conviene que dediquemos unas líneas en particular al análisis de este 

último límite, que censura la reincidencia o contumacia en el error por parte 

Fundación Impuestos y Competitividad

256

(202) Teniendo además en cuenta que ni los actos nulos de pleno derecho ni los procedimien-
tos promovidos para lograr su declaración de nulidad tienen eficacia interruptiva de la 
prescripción. 

(203) A estos efectos, es necesario tener en cuenta la jurisprudencia del TS que establece que 
los actos nulos de pleno derecho no interrumpen la prescripción (por todas, STS de 2 de 
julio de 2018, ECLI:ES:TS:2018:2770). Sin embargo, el TS mantiene en la actualidad su 
doctrina de que las actuaciones relativas a actos anulables interrumpen la prescripción por 
lo que, en principio, una vez anulada la liquidación original y notificada la sentencia o 
resolución la Administración contaría con otros cuatro años para practicar una nueva li-
quidación. 



de la Administración con base en la prohibición del abuso de derecho (y, en 
ocasiones, en la fuerza de la cosa juzgada) porque, aunque lo hemos defi-
nido como uno de los límites tradicionales a la facultad de la Administración 
de reiterar actos administrativos anulados, su aplicación en la práctica no 
está ni ha estado exenta de polémica.  

 
En ocasiones este límite ha sido interpretado como una prohibición ju-

risprudencial del “tercer tiro”. Así, mientras que un segundo intento liqui-
datorio sería posible en tanto que no existe precepto legal o reglamentario 
que lo prohíba, reiterar por tercera vez una liquidación que ya ha sido anu-
lada previamente hasta en dos ocasiones por causas imputables a la Admi-
nistración se considera un abuso de derecho jurídicamente inadmisible.  

 
De nuevo, el supuesto clásico sobre el que han recaído este tipo de pro-

nunciamientos es el de las comprobaciones de valor inmotivadas, en casos 
que podríamos calificar de “extremos” en tanto que, tras la anulación de la 
primera liquidación por falta de motivación, la Administración se limitaba 
a reiterarla sin subsanar el error inicial.  

 
El TS se vio obligado a intervenir en estos casos limitando la posibilidad 

de la Administración de reiterar las liquidaciones. Como señaló en las SSTS 
de 3 de mayo de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:2761, ECLI:ES:TS:2011:2743 y  
ECLI:ES:TS:2011:2740) y ha reiterado en numerosas ocasiones, “Lo único ju-
rídicamente intolerable es la actitud contumaz de la Administración tributa-
ria, la obstinación en el error, la reincidencia en idéntico yerro una y otra vez. 
Una tesitura así atentaría contra su deber constitucional de eficacia, desco-
nociendo de paso el principio constitucional de seguridad jurídica e incu-
rriendo en un indudable abuso de derecho”. 

 
En un primer momento los tribunales entendieron que este límite solo 

era de aplicación cuando la Administración incidía en el mismo error que 
había llevado a la anulación inicial de la liquidación. Sin embargo, en la STS 
de 12 de noviembre de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:4972) el TS confirmó la apli-
cación de esta doctrina también en un supuesto en el que se habían anulado 
las dos liquidaciones dictadas previamente en concepto de Impuesto sobre 
Sucesiones por cuestiones distintas, si bien referidas ambas a la valoración 
de los mismos bienes (el tribunal apreció en primer lugar falta de motivación 
en la comprobación de valores y en segundo lugar una discordancia entre 
la valoración de los bienes y la fecha del devengo).   
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Posteriormente, el 20 de junio de 2019 el TS admitió a trámite un recurso 
de casación (recurso 80/2019) ECLI:ES:TS:2019:7630A. En el que la cues-
tión con interés casacional objetivo consistía, precisamente, en determinar 
si es posible girar una tercera o sucesivas liquidaciones, referidas a elemen-
tos de la deuda tributaria distintos de los que fueron discutidos en las recla-
maciones y recursos precedentes, y sobre los cuales nada se hubiera decidido 
en tales vías impugnatorias. A este respecto, en la STS de 11 de marzo de 
2021 que resuelve dicho recurso (ECLI:ES:TS:2021:2022), el Tribunal hace 
suyo el razonamiento del auto de admisión que calificaba de “errónea” la 
concepción de que la reincidencia en el error constituye un límite solo 
cuando el error es el mismo, pero no impide que se dicten sucesivas liqui-
daciones que adolezcan de un defecto de naturaleza diferente. Por el con-
trario, el Alto Tribunal ha interpretado (introduciendo en la coctelera el límite 
que establece con carácter general el artículo 140 LGT) que “lo decisivo no 
es si nos encontramos ante una reiteración de las anteriores liquidaciones 
anuladas por falta de valoración, sino si la Administración puede reiterar un 
acto administrativo anulado por un motivo distinto del que fundamentó 
aquel, pero que ya era conocido y patente para la Administración y que en 
consecuencia debió explicitarse en el acto administrativo”. Y, aplicando este 
precepto, ha considerado improcedente la liquidación administrativa. 

 
La consecuencia que, a nuestro juicio, se extrae de este pronunciamiento 

es que en la reiteración de liquidaciones anuladas por motivos sustantivos la 
Administración no puede reincidir en el mismo error que llevó a la anulación 
de la liquidación original ni podría tampoco basarse, para dictar dicha liqui-
dación, en un motivo distinto del que le llevó a practicar la primera, salvo 
que acredite la concurrencia de hechos nuevos que así lo aconsejen204.  

 
Como vemos, a pesar del aparente consenso sobre estos límites, lo cierto 

es que, en la práctica, siguen siendo soslayados por la Administración en nu-
merosas ocasiones y, como se observa, siguen dando lugar, incluso a día de 
hoy, a pronunciamientos del TS que refuerzan y aclaran su aplicación. En 
nuestra opinión, nada de esto sucedería si la Administración, como es su 
obligación, se condujera en los procedimientos de aplicación de los tribu-
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(204) En el caso enjuiciado por el TS en la STS de 11 de marzo de 2021 la Administración cues-
tionó en la segunda liquidación el valor del ajuar doméstico, lo que ya era conocido y pa-
tente en el momento de practicar la primera liquidación y, por ello, no podía justificar la 
práctica de una segunda liquidación. 



tos con pleno sometimiento a la ley y al Derecho. No es admisible que, en 
la certeza de que el error no tendrá consecuencias en la mayor parte de las 
ocasiones, no se exija una actuación rigurosa en la aplicación de los tribu-
tos, falta de rigor que queda subsanada volviendo al punto de partida (re-
troacción) o reiterando la liquidación. El principio de buena administración 
no tolera estas conductas y la protección del interés público, más que una 
excusa para repetir actuaciones administrativas o actos de liquidación, de-
bería ser el leitmotiv que llevara a la Administración a aplicar correcta y efi-
cazmente las normas tributarias, con respeto a los derechos y garantías de 
los obligados tributarios, en su actuación. 

 
3.2.3. Otros límites a la posibilidad de reiterar liquidaciones tributarias: 

límites temporales y materiales en supuestos de anulación 
por motivos formales así como en supuestos de anulación por 
motivos sustantivos 

Más dificultades ha planteado, sin embargo, la fijación de límites tem-
porales y la determinación del alcance de las facultades administrativas, 
tanto en supuestos de retroacción, como de reiteración de liquidaciones 
anuladas previamente por motivos sustantivos.  

 
Como se ha avanzado en otras partes de este escrito, la normativa no da res-

puesta de manera nítida a estas cuestiones, lo que ha generado (y sigue gene-
rando a día de hoy) una multiplicidad de pronunciamientos judiciales que no 
siempre han sido homogéneos ni uniformes. En particular, sobre estas cues-
tiones la jurisprudencia del TS no siempre ha sido clara y encontramos en va-
rias ocasiones pronunciamientos contradictorios entre sí. Por ello, en las 
siguientes líneas trataremos de abordar la evolución jurisprudencial a este res-
pecto de la forma más comprensible y sintética posible, partiendo de los últi-
mos pronunciamientos del TS y destacando en cada caso (i) cuál ha sido su 
trayectoria hasta alcanzar las conclusiones plasmadas en dichos pronuncia-
mientos y (ii) qué dudas siguen subsistiendo, en nuestra opinión, a día de hoy.  

 
A estos efectos, debemos comenzar retomando la diferenciación que 

apuntábamos al principio entre la anulación de una liquidación por cues-
tiones de forma o por cuestiones de fondo ya que, en función de esa dis-
tinción, el TS y, como se ha anticipado, la norma205, establecen dos 
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(205) Vid. artículos 66 RRVA y 239 LGT.



categorías en la ejecución de resoluciones y sentencias: los supuestos de 
“retroacción de actuaciones” y los supuestos de “reiteración de actos”.  

 
Como ya hemos advertido, de la LGT y del RRVA se deduce que solo 

cabe hablar de retroacción de actuaciones cuando el vicio invalidante de la 
liquidación es un defecto de forma por el que se ha causado indefensión al 
contribuyente. Así lo ha confirmado el TS en sus sentencias más recientes 
(SSTS de 22 de julio de 2021 –ECLI:ES:TS:2021:3135– y de 22 de diciem-
bre –ECLI:ES:TS:2020:4401–, 19 de noviembre –ECLI:ES:TS:2020:3960– o 
23 de junio de 2020 –ECLI:ES:TS:2020:1878–)206. Por el contrario, cuando 
la anulación se debe a cuestiones sustantivas la Administración se debe li-
mitar a reiterar el acto anulado, esta vez de forma correcta, sin practicar 
nuevas diligencias.  

 
Como expondremos a continuación, esta distinción es esencial para de-

terminar el régimen jurídico aplicable en el “segundo tiro” de la Adminis-
tración ya que, como ha señalado el TS en las SSTS de 22 de diciembre de 
2020 (ECLI:ES:TS:2020:4401) y de 23 de junio de 2020 (ECLI:ES:TS:2020: 
1878), “en la reiteración, las actuaciones de ejecución no forman parte del 
procedimiento en cuyo seno se dictó el acto impugnado. Mientras que en la 
retroacción deben distinguirse las actuaciones estrictamente de ejecución de 
las realizadas en el procedimiento originario, que sí forman parte de este”.  

 
(i) Anulación por defectos de forma: retroacción de actuaciones 
 

Ya se ha dicho que existe consenso en que cuando la irregularidad 
causante de la nulidad o anulabilidad de la liquidación original se 
deba a una cuestión de forma, se retrotraerán las actuaciones a los 
efectos de subsanar el vicio invalidante de dicha liquidación. 
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(206) En las SSTS de 19 de noviembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:3960) y de 25 de marzo de 
2021 (ECLI:ES:TS:2021:1145) añade el TS que la retroacción de actuaciones debe pedirse 
formalmente y que, si se pide, se debe acordar siempre en favor de la parte que la pide.  
Por otra parte, la última jurisprudencia del TS (STS de 17 de diciembre de 2020, 
ECLI:ES:TS:2020:4360) ha aclarado que tanto en las sentencias judiciales como en las re-
soluciones económico-administrativas la orden de retroacción no tiene que incluirse de 
forma expresa, sino que habrá que estar al contenido de la resolución y a las circunstan-
cias del caso concreto para constatar si impone a la Administración tributaria que dicte 
directamente una nueva liquidación, según los parámetros establecidos en la propia re-
solución, o si ordena que se desarrollen nuevas actuaciones con carácter previo al acto 
administrativo que sustituya a la liquidación anulada. 



Esto supone que las actuaciones que se desarrollen a partir de esa 
retroacción estarán sujetas a las reglas propias del procedimiento 
administrativo de origen, que serán las que determinen el plazo 
con el que cuenta la Administración para desarrollarlas y las facul-
tades que puede ejercitar. 

 
Sin embargo, los últimos pronunciamientos del TS generan dudas 
sobre el alcance concreto de la ejecución en estos casos. Así, por 
ejemplo, en la STS de 19 de enero de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:187) el 
TS señaló que “en el caso de resoluciones que anulen por defectos 
de forma con retroacción de actuaciones, son actos de ejecución la 
decisión de retrotraer las actuaciones y de anular los actos posterio-
res que traigan causa del anulado por razones de forma. Conforme 
a lo dispuesto en el artículo 66.2 RRVA, estas providencias de ejecu-
ción han de dictarse en el plazo de un mes desde que la resolución 
tenga entrada en el registro del órgano competente para adoptarlas, 
sin que formen parte del procedimiento en el que fue dictado el acto 
anulado en la resolución que se trata de ejecutar. Sin embargo, no 
son de estricta ejecución en el sentido del artículo 66 RGRVA los 
actos procedimentales producidos tras la retroacción ni la resolución 
que dicte la Administración tributaria después de recorrer de nuevo 
el curso procedimental para restañar la indefensión provocada por el 
incumplimiento formal que determinó la anulación del primer acto y 
la vuelta atrás en el procedimiento”. 

 
Esta conclusión es aparentemente contradictoria con las alcanzadas 
en las SSTS de 19 de noviembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:3880 y 
ECLI:ES:TS:2020:3960). En la primera de ellas, el TS establece que 
el plazo de un mes previsto en el artículo 66.4 RRVA “claramente 
no rige” en los supuestos de retroacción de actuaciones. Por otra 
parte, en la segunda de dichas sentencias el Alto Tribunal descarta 
que la sentencia se pueda entender ejecutada por el mero inicio 
del procedimiento de gestión, de inspección o de recaudación al 
que se retrotraigan las actuaciones, pues esta retroacción “no or-
dena solo iniciar, sino repetir el procedimiento a partir del inicio 
para subsanar los defectos apreciados”. También señala en esta sen-
tencia que “las actuaciones seguidas para ejecutar una sentencia 
firme no dan lugar a un procedimiento administrativo ni se ejerce 
en él una facultad propia, pues se enmarca en el ámbito de la eje-
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cución de la sentencia, bajo el principio de tutela judicial efectiva, 
en su vertiente de hacer ejecutar lo juzgado”. 

 
La cuestión sobre dónde acaban las actuaciones de ejecución y 
dónde empieza el procedimiento administrativo no es baladí, en 
tanto que no sólo afecta a los plazos con los que cuenta la Admi-
nistración para realizar unas u otras actuaciones (como evidencia 
la STS de 19 de noviembre de 2020 –ECLI:ES:TS:2020:3960–) sino 
que determina el cauce a seguir en la impugnación de la nueva li-
quidación y los argumentos que se pueden esgrimir en dicha im-
pugnación207. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, centrándonos en los límites temporales 
y materiales que afectan a la Administración una vez acordada la 
retroacción y anulada la liquidación original, éstas dependen de si 
el procedimiento de origen era un procedimiento de inspección o 
un procedimiento de gestión. 

 
En el marco de un procedimiento de inspección resulta de aplica-
ción el límite temporal previsto artículo 150.5 LGT (actual artículo 
150.7 LGT).  

 
Antes de la modificación operada en la LGT por la Ley 34/2015, 
el apartado quinto del artículo 150 LGT establecía que “Cuando 
una resolución judicial o económico-administrativa ordene la re-
troacción de las actuaciones inspectoras, éstas deberán finalizar 
en el período que reste desde el momento al que se retrotraigan las 
actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se refiere el apar-
tado 1 de este artículo o en seis meses, si aquel período fuera in-
ferior”. 

 
La citada Ley 34/2015 vinculó expresamente la retroacción de ac-
tuaciones con los casos de apreciación de defectos formales (a 
nuestro juicio como reacción a las sentencias del TS en las que abo-
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(207) El TS ha abordado esta cuestión en la STS de 22 de diciembre de 2020 
(ECLI:ES:TS:2020:4506), concluyendo que si el órgano de revisión que acordó la retro-
acción de las actuaciones no analizó los motivos de fondo alegados por el contribuyente 
frente a la liquidación original, la nueva liquidación que dicte el órgano encargado de la 
ejecución de la resolución o sentencia será susceptible de impugnación por los cauces 
ordinarios.



gaba por la aplicación del plazo previsto en el artículo 150.5 LGT 
también en la anulación de liquidaciones por motivos de fondo)208. 

 
A efectos prácticos, la principal consecuencia de aplicar este pre-
cepto en el “segundo tiro” de la Administración es que el plazo 
máximo para retrotraer las actuaciones, subsanar el vicio formal 
cometido en el procedimiento original y dictar una nueva liquida-
ción ajustada a Derecho es el plazo que restase hasta la conclu-
sión del plazo máximo para finalizar el procedimiento inspector o 
6 meses, si aquel período fuera inferior. 

 
Dado que la consecuencia del incumplimiento de este plazo es la 
posible prescripción del derecho de la Administración a liquidar la 
deuda tributaria (ya que, tal y como establece el artículo 150.2 LGT, 
nada de lo actuado habrá interrumpido la prescripción), ha existido 
una gran litigiosidad a este respecto, especialmente en cuanto a la 
fijación del dies a quo de dicho plazo. 

 
Según establece el artículo 150.7 LGT, el plazo para dictar la nueva 
liquidación en sustitución de la anterior se computará desde la re-
cepción del expediente por el órgano competente para ejecutar la 
resolución. Pues bien, siendo este un dato fundamental para valo-
rar la corrección de la actuación administrativa, los contribuyentes 
se han encontrado y se siguen encontrando en numerosas ocasio-
nes con que no es posible conocer a través del expediente la fecha 
concreta de recepción de la resolución por el órgano competente 
para la ejecución, o con sospechosas dilaciones en la recepción 
de ese expediente que contrastan con la rapidez en la notificación 
al obligado tributario. 

 
Como consecuencia de lo anterior, el TS se ha visto obligado a in-
tervenir para aclarar diversas cuestiones en relación con el cóm-
puto del plazo previsto en el artículo 150.7 LGT. Entre ellas cabe 
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(208) En línea con esta reforma, como ya hemos advertido, el legislador introdujo también en 
el apartado 3 del artículo 239 LGT las previsiones hasta entonces contenidas en el artí-
culo 66 RRVA sobre la ejecución de resoluciones y sentencias que anulan liquidaciones 
por razones de fondo, todo ello entendemos que con la finalidad de diferenciar clara-
mente el régimen jurídico aplicable en función del defecto advertido en la liquidación ori-
ginal. 



destacar la reciente STS de 19 de noviembre de 2020 
(ECLI:ES:TS:2020:3880), en la que precisa que por “órgano compe-
tente para la ejecución” debe entenderse la Administración tributa-
ria en su conjunto, y la STS de 17 de junio de 2021 
(ECLI:ES:TS:2021:2636) en la que, además, exige que exista en el ex-
pediente administrativo constancia documental o informática de la 
fecha de la notificación. En la era de la tecnología y de la clara 
apuesta de la Administración por la comunicación electrónica con el 
contribuyente, no se entiende otra cosa y, como después se dirá, esta 
cuestión debería ser definitivamente zanjada por el legislador, en aras 
de proteger la necesaria seguridad jurídica del contribuyente. 

 
Por lo que se refiere a los límites materiales, hay que tener en cuenta 
que los actos de retroacción forman parte del procedimiento de ori-
gen por lo que, hallándonos en el marco de un procedimiento ins-
pector, las facultades serán las propias de este procedimiento, si bien 
teniendo en todo momento presente el límite general de la prohibi-
ción de la reformatio in peius, cuestión esta no siempre respetada 
por la Administración en la práctica. Asimismo, las discrepancias 
que se planteen, si tienen que ver con la propia retroacción, debe-
rán dirimirse en el marco de un incidente de ejecución. 

 
Además, una breve mención merece en este punto la cuestión re-
lativa a la cuantificación de los intereses de demora. Las dimen-
siones de este trabajo no nos permiten extendernos en todas las 
cuestiones y, esta, mal que nos pese, ha sido zanjada por el legis-
lador en la LGT, que expresamente faculta a la Administración para 
exigir dichos intereses hasta la fecha en la que se dicte la nueva li-
quidación. No obstante, que la cuestión esté regulada en la norma 
no la hace estar exenta de controversia. Muchos somos los que opi-
namos que los razonamientos en su día efectuados por el TS en sus 
Sentencias de 14 de junio de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:5537 y 
ECLI:ES:TS:2012:5460) deberían seguir siendo aplicables. No olvi-
demos que si el procedimiento administrativo debe repetirse es por-
que la Administración ha vulnerado el derecho de defensa del 
contribuyente o ha incumplido sus obligaciones. En este sentido, 
atenta contra el principio de buena administración que quien ve 
violentados sus derechos no sólo pueda volver a ser objeto del pro-
cedimiento, sino que vea como no existen consecuencias para la 

Fundación Impuestos y Competitividad

264



Administración asociadas a esa vulneración y que pueda ser ob-
jeto de una nueva liquidación (liquidación que, por cierto, podrá 
ir acompañada de una sanción, porque al contribuyente no se le da 
una segunda oportunidad para subsanar sus errores tributarios), que 
además le será girada con intereses de demora por todo el lapso de 
tiempo que la negligencia administrativa ha extendido el procedi-
miento originario. Anticipamos que esta problemática se manifiesta 
igualmente en los supuestos de reiteración de liquidaciones anula-
das por motivos sustantivos. 

 
En cuanto a las liquidaciones dictadas en el marco de procedi-
mientos de gestión, ante la inexistencia de un plazo previsto espe-
cíficamente en la ley para regular la retroacción de actuaciones en 
estos casos, durante un tiempo existió la duda de si cabía aplicar 
por analogía el plazo previsto en el artículo 150 LGT al que ya nos 
hemos referido. El propio TS llegó a confirmar este criterio en la 
STS de 25 de enero de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:199) sin perjuicio 
de que, como advierte en la STS de 31 de octubre de 2017 
(ECLI:ES:TS:2017:4184), esto fue debido a que en aquel momento 
el Tribunal no reparó en la naturaleza del procedimiento. 

 
En la citada STS de 31 de octubre de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:4184) 
y en la posterior STS de 17 de diciembre de 2020 
(ECLI:ES:TS:2020:4360), el TS ya ha descartado expresamente la 
aplicación del plazo previsto en el artículo 150.7 LGT a procedi-
mientos de gestión tributaria. En estos casos, el Alto Tribunal ha en-
tendido que resulta aplicable el plazo regulado con carácter 
general en el artículo 104 LGT que, en casos de retroacción de ac-
tuaciones, se concreta en “el que le restaba –en el procedimiento 
originario– para dictar la correspondiente resolución desde el mo-
mento en el que tuvo lugar el defecto determinante de la indefen-
sión”. Dicho plazo se computa también desde la notificación de la 
sentencia o resolución al órgano competente para su ejecución y 
su incumplimiento supone la caducidad del procedimiento (con 
los efectos que ello conlleva en cuanto a la no interrupción de la 
prescripción). 

 
Idéntica problemática se plantea en relación (i) con la fijación del 
dies a quo, con el añadido de que, en este caso, dada la brevedad 
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del plazo, cobra más relevancia aún conocer de manera fehaciente 
la notificación al órgano administrativo de la resolución que or-
dena la retroacción y (ii) con el computo de los intereses de de-
mora. En cuanto a las facultades, no existe duda de que serán las 
reservadas a los órganos de gestión.  

 
Además, en ambos casos (inspección y gestión), existe un problema 
adicional que es el que se ha producido en el pasado en supuestos 
de retroacción en los que la Inspección no subsanaba adecuada-
mente la vulneración procedimental por la que la liquidación había 
sido originariamente anulada, dando lugar a sucesivas retroaccio-
nes. Esta forma de proceder, en nuestra opinión, debería haber sido 
drásticamente rechazada por los órganos revisores (por el límite al 
que ya hemos hecho referencia que impide la contumacia en el 
error administrativo) pero, sin embargo, ha sido amparada en di-
versas ocasiones no sólo por el TEAC, sino por la propia AN209. En 
nuestra opinión, esto es más que cuestionable y, además, ha dado 
lugar a una nueva problemática relativa al cómputo del plazo. Cre-
emos que las sucesivas retroacciones deben desarrollarse dentro 
del plazo concedido a la Administración con ocasión de la primera 
retroacción (en caso contrario se haría de mejor condición a la Ad-
ministración doblemente incumplidora y esto no tiene sentido). 
Pero no ha existido uniformidad al respecto en la AN210 y no nos 
consta que a la fecha esta problemática haya sido planteada o ad-
mitida a trámite por el TS. 

 
Puede, en consecuencia, apreciarse que no son pocas ni menores 
las aristas que la interpretación de estos límites plantean y las asi-
metrías, en nuestra opinión injustificadas, que alguna de ellas ge-
nera por lo que, a día de hoy, sigue siendo ésta una cuestión que 
suscita una gran controversia. 

(209) Véase a título de ejemplo la SAN de 25 de noviembre de 2019 (ECLI:ES:AN:2019:4628). 
(210) De hecho, en la SAN de 5 de diciembre de 2019 (ECLI:ES:AN:2019:4803) la AN, aco-

giendo el criterio expresado por el TEAC en su Resolución de 21 de mayo de 2019 (R.G. 
5315/2018), establece que el plazo para la retroacción de actuaciones debe computarse 
de manera única, con independencia de cuántas retroacciones hayan sido necesarias 
hasta dictar el acto de liquidación.



(ii) Anulación por defectos de fondo: reiteración de actos 
 

Tampoco son pacíficas o están exentas de controversia las cuestio-
nes relativas a los límites aplicables cuando la anulación de la li-
quidación se produce por cuestiones sustantivas. 

 
En principio, cuando la irregularidad causante de la anulación de 
la liquidación original se deba a una cuestión de fondo, la Admi-
nistración deberá limitarse a practicar la liquidación correcta según 
los términos de la sentencia o resolución ejecutada, sin tramitar 
nuevas diligencias (lo que el TS ha calificado como “reiteración de 
actos” por contraposición con la “retroacción de actuaciones”).  

 
Estas actuaciones, a diferencia de lo que sucede en el caso de la re-
troacción, pertenecen al ámbito propio de la ejecución, por lo que 
no forman parte del procedimiento en el que se dictó el acto anu-
lado ni se ven afectadas por el concreto régimen jurídico de ese 
procedimiento. En palabras del propio TS (STS de 19 de enero de 
2018, ECLI:ES:TS:2018:187), “son de ejecución los actos dictados 
en sustitución del anulado sin necesidad de tramitar diligencia 
nueva alguna, situaciones en las que la Administración debe limi-
tarse a pronunciar una nueva decisión correcta, conforme a los cri-
terios señalados en la resolución económico-administrativa 
anulatoria. No hay, pues, en tales situaciones retroacción de ac-
tuaciones en sentido técnico, ni, por ello, resulta menester tramitar 
de nuevo (en todo o en parte) el procedimiento de gestión tributa-
ria, en este caso de comprobación limitada; sólo es necesario dic-
tar una nueva liquidación que sustituya a la anulada”. 

 
El hecho de que las actuaciones realizadas en ejecución de una 
sentencia o resolución se desarrollen en el estricto ámbito de la 
ejecución de sentencias o resoluciones tiene dos consecuencias 
que no siempre han estado claras en la jurisprudencia del TS: una 
es la relativa al régimen jurídico aplicable a dichas actuaciones y 
la otra se manifiesta en la vía correcta para impugnar los defectos 
de los que adolezca el acto de liquidación dictado en sustitución 
del anterior.  

 
Comenzando por la primera de estas cuestiones, en la medida en 
que la “reiteración de actos” se desarrolla en el ámbito de la eje-
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cución de sentencias y resoluciones, el régimen jurídico aplicable 
a dicha actuación es el previsto (con sus insuficiencias e incerti-
dumbres) en el artículo 66 RRVA y actualmente en el artículo 239.3 
de la LGT. 

 
Tal y como establecen dichos preceptos, la Administración deberá 
notificar la ejecución de la sentencia o resolución en el plazo de un 
mes desde que ésta tenga entrada en el registro del órgano com-
petente para su ejecución. Sin embargo, esta es probablemente una 
de las cuestiones sobre las que más incertidumbre ha existido por 
los numerosos giros que ha experimentado la jurisprudencia del TS 
al analizarla. 

 
Dado que, más allá de la imposibilidad de exigir intereses de de-
mora al contribuyente desde el incumplimiento del plazo de un 
mes para ejecutar la sentencia o resolución, el artículo 66.2 RRVA 
no contiene una previsión expresa sobre las consecuencias de 
dicho incumplimiento, siempre ha existido la duda de si ello de-
terminaba la nulidad de pleno derecho del acto administrativo, su 
anulabilidad o únicamente una irregularidad no invalidante. 

 
Esta duda fue resuelta por el TS en numerosas sentencias mediante 
la aplicación analógica del plazo de 6 meses previsto en el artículo 
150.5 de la LGT (actual artículo 150.7 LGT) también en casos de 
anulación por razones de fondo. A título de ejemplo cabe citar las 
SSTS de 4 de abril de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:1968), de 12 de junio 
de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:3132), de 4 de noviembre de 2013 
(ECLI:ES:TS:2013:5389), de 4 de febrero de 2016 (ECLI:ES:TS:2016: 
307) o de 27 de marzo de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:1090). El TS ra-
zonó esta decisión amparándose en que “Aunque el plazo máximo 
que señala el artículo 150.5 sólo ha sido previsto para los casos de 
anulación por razones formales que determinen la retroacción de 
las actuaciones hay que reconocer que el legislador ha guardado el 
más absoluto silencio sobre el plazo que se ha de respetar cuando 
la anulación lo sea por razones sustantivas o de fondo. En estos 
casos, ninguna disposición de la Ley General Tributaria obliga a la 
Inspección de los Tributos a practicar la liquidación en un plazo 
máximo, por lo que nos encontramos con una laguna legal que este 
Tribunal está llamado a integrar mediante una interpretación ana-
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lógica del artículo 150.5 de la Ley General Tributaria, tarea que no 
viene impedida por el artículo 14 de la misma, donde la prohibición 
de la analogía sólo impide extender más allá de sus estrictos térmi-
nos el hecho imponible, las exenciones y los demás incentivos o 
beneficios fiscales” (ECLI:ES:TS:2016:307). 

 
Por otra parte, razonó el TS que “resultaría ilógico que, cuando se 
produce una estimación por razones de fondo, supuesto en el que 
la Inspección de los Tributos debe limitarse a liquidar de nuevo sin 
practicar ninguna diligencia, se entienda que está habilitada para 
hacerlo en el plazo de prescripción, mientras que cuando el éxito 
de la impugnación lo es por razones de forma generadoras de in-
defensión, caso en el que debe practicar, nuevas actuaciones, está 
legalmente obligada a completarlas y a aprobar la nueva liquida-
ción en un plazo netamente inferior” (ECLI:ES:TS:2016:307). 

 
No podemos estar más de acuerdo con esta reflexión del Alto Tri-
bunal. No obstante, en los últimos pronunciamientos dictados a 
este respecto el TS ha rectificado por completo el criterio sentado 
en las sentencias citadas, concluyendo que, en casos de anulación 
por motivos de fondo, la adopción de una nueva decisión ajustada 
a los términos indicados en la resolución anulatoria constituye un 
acto de ejecución que debe adoptarse con arreglo a las formas y 
plazo previstos en el artículo 66 RRVA y 239.3 LGT, sin acudir al 
art. 150 LGT. 

 
Además, en la STS de 19 de noviembre de 2020 (ECLI:ES:TS: 
2020:3880) el TS ha dado también respuesta a la incógnita sobre 
los efectos del incumplimiento del plazo de un mes establecido en 
el artículo 66 RRVA, aclarando que dicho incumplimiento deter-
mina una irregularidad no invalidante cuyo efecto jurídico es la no 
exigencia de intereses de demora desde que la Administración haya 
incumplido. Y nada más. No obstante, esta sentencia cuenta con el 
voto particular de tres de los Magistrados que componían la Sala, 
quienes abogan por la anulabilidad del acto de ejecución dictado 
con incumplimiento del plazo de un mes previsto en el art. 66.2 
RRVA, toda vez que entienden que no concilia bien con el princi-
pio de tutela judicial efectiva que el plazo sea “un mero consejo o 
recomendación sin sanción”. 
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Debemos señalar que esta decisión ha generado una gran contro-
versia no solo por ser frontalmente contraria a la tesis sostenida en 
numerosas sentencias previas (y, en este sentido, por ser la culmi-
nación de una serie de sentencias en las que el TS ha tenido que re-
tractarse implícitamente de la tesis mantenida en aquellas), sino 
por la notable diferencia en el régimen jurídico dispensado en fun-
ción de que el defecto advertido para estimar el recurso o recla-
mación sea de índole sustantiva o formal (algo que el propio TS ya 
tildó de “ilógico” en su momento). En efecto, para el primer caso 
se prevé el plazo de un mes, pero su incumplimiento no privaría a 
la Administración de su derecho a resolver tardíamente. Por el con-
trario, para la subsanación de defectos de forma (en principio 
menos graves, según la jurisprudencia), la consecuencia del exceso 
en el límite temporal establecido para practicar las nuevas actua-
ciones que fueran necesarias sería la privación de cualquier efecto 
interruptivo de la prescripción. 

 
En nuestra opinión, esta diferencia de trato carece por completo de 
justificación y es una de las cuestiones que debería abordar el le-
gislador de cara a una eventual reforma del régimen legal aplica-
ble a la reiteración de actos de contenido tributario. Es más, el 
propio Tribunal Supremo, mediante ATS de 15 de diciembre de 
2021, ha admitido un recurso de casación (ECLI:ES:TS:2021: 
16253A) en el que señala que va a abordar “por fin” esta cuestión 
al hilo de la incorporación al art. 239.3 LGT de las previsiones 
hasta entonces establecidas en el art. 66 RRVA, a fin de “reafirmar, 
reforzar o completar o, en su caso, cambiar o corregir” el criterio 
fijado en la Sentencia de 19 de noviembre de 2020 a la que nos 
acabamos de referir. 

 
Como se anticipó, también aquí se reproduce la problemática sobre 
los intereses de demora mencionada en el apartado (i) precedente. 
Nos remitimos a las consideraciones allí realizadas, con el fin de no 
ser reiterativos. 

 
Por otra parte, hemos señalado al principio de este apartado que el 
hecho de que las actuaciones realizadas en ejecución de una sen-
tencia o resolución se desarrollen en el estricto ámbito de la eje-
cución tiene efectos también en la determinación de la vía para 
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discutir los defectos de los que adolezca el acto de liquidación dic-
tado en sustitución del anterior. 

 
En efecto, como ha señalado el TS en la STS de 19 de mayo de 
2020 (ECLI:ES:TS:2020:977), el cauce idóneo para resolver las 
discrepancias que tenga el interesado con respecto a ese segundo 
acto de liquidación es el incidente de ejecución o el recurso con-
tra la ejecución previsto en el artículo 241.ter LGT. Sin perjuicio 
de ello, el Tribunal aclara que en dicho recurso se podrán plan-
tear cuantos argumentos de impugnación se consideren proce-
dentes, siempre que no hubieran sido ya resueltos con carácter 
previo. 

 
Por último, no podemos dejar de hacer alusión a una serie de sen-
tencias en las que el TS advierte que en el “segundo tiro” le esta-
ría vedado a la Administración reconstruir el expediente con datos 
o documentos a su favor que no estuvieran en el expediente ori-
ginal. Nos referimos en particular a las SSTS de 5 de mayo de 2015 
(ECLI:ES:TS:2015:2157), 15 de junio de 2015 (ECLI:ES:TS:2015: 
2692), 21 de octubre de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:4391)  o 3 de fe-
brero de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:263): “Y para el supuesto caso de 
que la nueva liquidación se hubiera llevado a cabo mediante datos 
que no figuraban en el expediente administrativo, o, lo que es lo 
mismo, reconstruyendo éste último, debe indicarse que por ser la 
infracción de carácter sustantivo no resulta posible la retroacción 
de actuaciones, quedando contradicha igualmente la Sentencia 
dictada por esta Sala, que se encuentra protegida por la doctrina 
jurisprudencial que impide practicar liquidaciones sustitutivas de 
las anuladas mediante reconstrucción del expediente administra-
tivo”. 

 
Es decir, en coherencia con el hecho de que la anulación por mo-
tivos sustantivos faculta para dictar una nueva liquidación, pero en 
el marco de la ejecución, no se permite a la Administración ins-
truir un nuevo procedimiento para reiterar el acto de liquidación. 
Esto ha venido a ser refrendado por la reciente STS de 11 de marzo 
de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:2022) antes citada, en la que el Alto Tri-
bunal, aplicando el artículo 140 LGT, considera que la Adminis-
tración no puede reiterar un acto administrativo sobre la base de un 
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motivo distinto que ya era conocido y patente para ella cuando sus-
tanció el procedimiento originario211. 

 
 

4. REFLEXIONES FINALES: PROPUESTAS DE MEJORA 
 
De cuanto se ha dicho se desprende que, como anticipábamos al co-

mienzo, nos encontramos en presencia de una cuestión que dista mucho de 
estar zanjada, con escasa regulación y que, cuando existe es, a nuestro jui-
cio, fuente de asimetrías jurídicas difícilmente entendibles o justificables. 

 
Este “déficit” normativo ha obligado a nuestros tribunales y, en particu-

lar, al TS, a erigirse en no pocas ocasiones como legislador o colmador de 
esas lagunas, produciendo varios efectos no deseados: 

 
(i) El Tribunal no regula, sino que interpreta y aplica las normas a un 

caso concreto, y esa necesidad de resolver un supuesto particular 
ha sido la que, en ocasiones, le ha conducido a adoptar posiciones 
que, como hemos descrito, han tenido que ser posteriormente ma-
tizadas o incluso corregidas, ahondando de este modo en la incer-
tidumbre y la inseguridad jurídica que rodean a la cuestión que 
aquí nos ocupa. 

 
(ii) Cuando el Tribunal ha colmado los vacíos normativos en términos 

que no han gustado a la Administración, ha desencadenado una 
reacción legislativa que “desactivara” o “neutralizara” la posición 
jurisprudencial, lo que ha generado reformas parciales y fraccio-
nadas de la norma que, como se ha visto, no han contribuido a 
aclarar el panorama, al no haber sido abordadas de manera integral 
y uniforme. 
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(211) Sin embargo, también en fechas recientes la AN ha dictado una serie de sentencias en las 
que, ignorando la jurisprudencia sentada por el TS en esta materia, y apoyándose, de 
hecho, en otras sentencias del Alto Tribunal (SSTS de 1 de marzo de 2012 
–ECLI:ES:TS:2012:2518– y de 14 de junio de 2012 - ECLI:ES:TS:2012:5461-), confirma la 
liquidación dictada por la Administración tras la tramitación de un expediente de conflicto 
en la aplicación de la norma tributaria que sustituía a la liquidación por simulación anu-
lada previamente. Se trata de las SSAN de 18 de junio y de 23 y 27 de septiembre de 2021 
(ECLI:ES:AN:2021:2811 , ECLI:ES:AN:2021:3842 y ECLI:ES:AN:2021:3853, respectiva-
mente). 



Creemos, por tanto, que sería más que deseable una cuidadosa y rigurosa 
revisión de esta cuestión por parte del legislador. Y sin dudar de su buena 
fe y de su finalidad de servir a los intereses generales de manera objetiva, 
creemos que dicha revisión debería acometerse teniendo presentes los de-
rechos y garantías de los contribuyentes.  

 
El propio TS, en fechas muy recientes (STS de 25 de febrero de 2021, 

ECLI:ES:TS:2021:803) ha apelado al “principio de buena regulación”, re-
cordando al legislador que “debe perseguir la claridad y no la confusión 
normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle sepan 
los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de 
provocar situaciones objetivamente confusas (...). 

 
Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es Derecho y no 

... provocar juegos y relaciones entre normas como consecuencia de las cua-
les se introducen perplejidades difícilmente salvables respecto a la previsi-
bilidad de cuál sea el Derecho aplicable, cuáles las consecuencias derivadas 
de las normas vigentes, incluso cuáles sean éstas". 

 
Hoy es sentir común la profunda inseguridad jurídica e incertidumbre 

social provocada, entre otros factores, por la imprecisión de las normas 
jurídicas. Lo que se manifiesta de manera muy significativa en el ámbito fis-
cal.” 

 
Y en la materia a la que venimos dedicando estas páginas, son varias las 

esferas o planos en los que dicha revisión legislativa podría abordarse: 
 
(a) Una primera, probablemente muy ambiciosa, a favor de la cual nos 

hemos postulado en estas líneas, cual es la de la instauración del 
tiro único como principio rector de los procedimientos de aplica-
ción de los tributos, situando a la Administración y al contribuyente 
en un plano de igualdad en lo tocante a la inexistencia de segun-
das oportunidades cuando se han infringido normas procedimen-
tales o sustantivas. 

 
Si al contribuyente que vulnera dichas normas se le puede sancio-
nar, siendo en múltiples ocasiones invocado por la Administración 
para justificar la culpabilidad del obligado tributario que éste ha 
de conocer las normas tributarias y el modo en que se deben apli-
car, llegando incluso a basarse en la “experiencia”, “cualificación” 
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y “medios” del contribuyente212, no se entiende por qué la Admi-
nistración puede vulnerar esas normas sin que existan consecuen-
cias para ella, hacer “tabula rasa” y volver a empezar como si nada 
hubiera sucedido. Ni siquiera la Administración soporta las conse-
cuencias financieras de su error, pues sigue exigiendo intereses de 
demora durante todo el tiempo que la retroacción o la reiteración 
de liquidaciones dilata la exigencia final de la deuda tributaria. 

 
En nuestra opinión, el “doble tiro” no solo atenta contra el princi-
pio constitucional de seguridad jurídica, sino contra el principio 
de eficacia en la actuación de la Administración con sometimiento 
a la ley y al Derecho, consagrados en el art. 103 CE. 

 
La tutela del interés público y la contribución de todos al sosteni-
miento del gasto público son los derechos y principios que justifi-
can la autotutela administrativa y sus prerrogativas reforzadas en el 
marco de los procedimientos de aplicación de los tributos, y no de-
berían, en nuestra opinión, ser invocados como justificación del 
segundo tiro, en lo que no es sino la excusa que minimiza o deja 
sin efecto las consecuencias de la falta de rigor del actuar admi-
nistrativo, falta de rigor claramente incompatible con la protección 
del crédito público y con el principio de buena administración. En 
nuestra opinión, un único tiro debería ser suficiente. 

 
(b) No obstante, siendo conscientes de que en el actual estado de la 

cuestión (que prolijamente hemos descrito en las páginas prece-
dentes), es comúnmente admitido el “segundo tiro”, proponemos 
una segunda esfera o plano de revisión normativa, tendente a acla-
rar y a definir los límites de esa reiteración de liquidaciones y a re-
gular expresamente algunas de las cuestiones que más litigiosidad 
generan o que mayor inseguridad jurídica producen en el contri-
buyente. Así, por ejemplo, proponemos: 

 
 – Regular el modo y forma de incorporar el acuse de recibo de 

las notificaciones de las resoluciones a los órganos de la ad-
ministración, de modo que se pueda conocer de manera feha-

Fundación Impuestos y Competitividad

274

(212) Aunque en multitud de ocasiones los tribunales rechacen estas circunstancias subjetivas 
como fundamento de la culpabilidad, lo cierto es que, en la práctica, la Administración 
sigue acudiendo a ellas.



ciente y sin dudas la fecha en la que se inicia el dies a quo del 
cómputo de los plazos de ejecución, fijando incluso un plazo 
máximo en el que dicha notificación ha de tener lugar (insisti-
mos en el hecho de que en la era de las tecnologías y en el 
marco de la clara apuesta por las relaciones electrónicas entre 
la Administración y el contribuyente, dicha relación debe poder 
instrumentarse y exigirse entre administraciones). 

 
 – Homogeneizar y clarificar los plazos y/o consecuencias del in-

cumplimiento de los plazos de ejecución de resoluciones que 
anulen liquidaciones dictadas en el marco de procedimientos 
de gestión o de inspección por motivos formales y/o sustanti-
vos. Como hemos dicho antes y han apuntado los magistrados 
discrepantes de la STS de 19 de noviembre de 2020, si en el 
caso de anulación por motivos sustantivos el incumplimiento 
del plazo para ejecutar las resoluciones no tiene consecuen-
cias anulatorias del nuevo acto que se dicte, no hay ningún in-
centivo para el cumplimiento de dicho plazo, dejando vacía 
de contenido la obligación normativa y convirtiéndola en una 
mera recomendación no vinculante. Es imprescindible, en 
nuestra opinión, regular esta cuestión de modo homogéneo. 

 
 – Regular expresamente que, en caso de sucesivas retroacciones, 

el plazo máximo para llevar todas ellas a cabo viene determi-
nado por el originariamente concedido por el art. 150 o 104 
LGT (según proceda). 

 
 – Por último, no nos resistimos a proponer también una modifi-

cación del régimen de exigencia de intereses de demora en 
estos casos, impidiendo que la Administración que ha de re-
trotraer sus actuaciones o reiterar sus liquidaciones pueda re-
clamar intereses de demora al contribuyente más allá de la 
fecha en la que se practicó la primera liquidación. 
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En el presente capítulo se analizará la normativa que regula el cumpli-
miento voluntario extemporáneo desde la perspectiva de los problemas prác-
ticos que plantean las regularizaciones en la complejidad del entorno 
tributario actual, en el que los tributos se interrelacionan unos con otros o 
con otros periodos, relacionan a distintos contribuyentes o a distintas admi-
nistraciones. No se trata tanto de juzgar la política de incentivación de las re-
gularizaciones extemporáneas sino de plasmar las dificultades técnicas que 
plantea la realización práctica de una regularización. Seguidamente se plan-
tean diversas medidas con la finalidad de solventar dichas dificultades, como 
la creación de un procedimiento administrativo específico de regularización 
voluntaria y la atribución de la competencia para resolver este procedimiento 
en cada Administración a un órgano administrativo único, entre otras.  

 
 
1. INCENTIVOS LEGALES A LA REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA 
 
1.1. EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO EN EL SISTEMA DE 

AUTOLIQUIDACIONES 
 
La generalización del sistema de autoliquidación en España ha supuesto 

la asunción por parte de los ciudadanos de un auténtico papel gestor de las 
obligaciones tributarias, reservándose la Administración un papel de con-
trolador del correcto cumplimiento de dichas obligaciones. Este sistema se 
caracteriza por la imposición a los ciudadanos de la obligación legal de re-
alizar actuaciones que en otros sistemas son propias de la Administración 
(sistema de liquidación administrativa), de manera que estos no sólo están 
obligados a comunicar a la Administración los datos necesarios para la li-
quidación del tributo sino que también se les impone la obligación de rea-
lizar correctamente las operaciones de calificación y cuantificación 



necesarias para determinar la deuda tributaria213. Y todo ello dentro del 
plazo voluntario de declaración e ingreso previsto normativamente. La falta 
de cumplimiento en el plazo de estas obligaciones puede determinar res-
ponsabilidades de carácter sancionador. 

 
Desde el comienzo de este sistema, el legislador ha pretendido incenti-

var que dichas obligaciones se cumplan precisamente en el plazo previsto, 
pero no ha podido ignorar que en la práctica, el contribuyente puede que-
rer “arreglar” su situación tributaria con posterioridad, cumpliendo con sus 
deberes a destiempo. Los motivos pueden ser muchos y muy diversos, desde 
descubrir que se ha cometido un error negligente o no, hechos que se des-
conocían al tiempo de presentar la declaración, miedo a ser descubierto en 
una falsedad, etc. Pero en todo caso, se podría decir que, quien se plantea 
regularizar su situación tributaria, pretende mediante el pago de la deuda no 
ingresada en plazo y los recargos e intereses que correspondan, alcanzar 
seguridad jurídica en relación con su situación tributaria y evitar las even-
tuales consecuencias dañosas que una posible regularización administra-
tiva podría acarrear.  

 
También para la Administración, una regularización voluntaria del con-

tribuyente tiene grandes beneficios en comparación con una regularización 
administrativa: entre otros, (i) le permite obtener unos ingresos y conocer 
de la existencia de una deuda tributaria revelada voluntariamente que de 
otro modo no hubiera conocido en muchas ocasiones, (ii) le permite dis-
poner de los fondos de manera inmediata y sin tener que esperar a la fina-
lización del procedimiento, (iii) le permite ahorrar los recursos que tendría 
que dedicar a la regularización administrativa, (iv) le permite reducir la liti-
giosidad puesto que, aunque una regularización voluntaria puede ir seguida 
de litigiosidad, en general quien regulariza no impugna su propio acto y (v) 
le permite conseguir la prueba del hecho imponible a través de la confesión 
implícita en las declaraciones. 

  
1.2. EL TRATAMIENTO DE LAS REGULARIZACIONES VOLUNTARIAS EN 

LA HISTORIA DEL SISTEMA DE AUTOLIQUIDACIONES EN ESPAÑA 
 
Visto lo anterior, adquiere especial relevancia el régimen y consecuencias 

legales asociadas al cumplimiento voluntario extemporáneo de estas obli-
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(213) STS de 12 de julio de 2021, rec. 4066/2020, FD Segundo. ECLI:ES:TS:2021:2988.



gaciones, mediante la comunicación tardía de datos con transcendencia tri-
butaria o mediante la modificación intempestiva de las operaciones de ca-
lificación y de cuantificación de la deuda tributaria. 

 
En este sentido, el régimen y consecuencias legales asociadas a la regu-

larización voluntaria extemporánea del cumplimiento de estas obligacio-
nes, desde la implantación del sistema de autoliquidación en nuestro país, 
lejos de haber permanecido invariable, ha sufrido numerosas modificacio-
nes a lo largo de las últimas décadas, lo que, tal y como reconoció el TC en 
su sentencia 164/1995, de 13 de noviembre de 1995214, no es más que un 
reflejo de la tensión interna entre las dos finalidades215 perseguidas por el ré-
gimen legal de las regularizaciones voluntarias extemporáneas, es decir, “es-
timular el pago puntual de la deuda, en evitación de las dificultades de 
tesorería y los daños que puede provocar a la Hacienda Pública el retraso 
masivo en el pago de los tributos, y, además, estimular que, una vez produ-
cido el retraso, el pago, aunque tardío, se efectúe de manera voluntaria, evi-
tando así la puesta en marcha de los mecanismos de inspección y sanción 
de la Administración tributaria”216.  

 
Durante un período de tiempo la realización de ingresos fuera de plazo 

sin requerimiento previo no supuso la exclusión de la sancionabilidad de la 
conducta, lo que determinaba la inexistencia de incentivo alguno al cum-
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(214) Relativa a las cuestiones de inconstitucionalidad referidas al artículo 61.2 LGT/63, en la 
redacción derivada de la Disposición adicional trigésimo primera de la Ley 46/1985, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986. 

(215) En sentido similar la Exposición de Motivos de la Ley 25/1995, de 20 de julio, de modi-
ficación parcial de la Ley General Tributaria “Las razones anteriores justifican en concreto 
proceder a una reforma del régimen de infracciones y sanciones tributarias que sintonice 
con la realidad social y se coordine con la regulación de los delitos contra la Hacienda Pú-
blica. De tal suerte que esta última regulación sea plenamente eficaz y contribuya a dis-
minuir la litigiosidad existente, por una parte, y a fomentar una mejor aceptación social 
del sistema tributario, favorecedora del cumplimiento voluntario de las obligaciones tri-
butarias con la reducción consiguiente del fraude actual, por otra. Reviste una especial im-
portancia a tal fin proceder a una regulación adecuada de los recargos exigidos por la 
realización voluntaria de ingresos fuera de plazo, que, sin fomentar el fraude y la presen-
tación documental tardía, sirva para que aquélla cumpla debidamente su función, mer-
ced a la cual se permite al contribuyente rectificar de manera espontánea su acción u 
omisión y regularizar así su situación de forma voluntaria.” 

(216) STC 164/1995, de 13 de noviembre de 1995, FJ 5.



plimiento voluntario extemporáneo de las obligaciones tributarias217. Por 
ello, la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1986, dio una nueva redacción al artículo 61.2 de la LGT/63 y 
estableció la imposibilidad de imponer sanciones, exigiéndose a cambio un 
interés de demora que no podía ser inferior al 10 por 100 de la deuda tri-
butaria ingresada extemporáneamente218. 

 
Con posterioridad, la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 

18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
volvió a modificar el artículo 61.2 de la LGT/63, manteniendo la exclusión 
de sanciones pero estableciendo la exigencia de un recargo único del 50 por 
100 de la deuda resultante de declaraciones o autoliquidaciones presenta-
das extemporáneamente sin requerimiento previo (10 por 100 si el ingreso 
se efectuaba dentro de los tres meses siguientes al término del plazo vo-
luntario de presentación e ingreso)219, que supuso la práctica inexistencia de 
incentivo a la regularización voluntaria220. No obstante, las dudas sobre la 
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(217) Artículo tercero de la Ley 10/1985, de 26 de abril, de modificación parcial de la Ley Ge-
neral Tributaria, por el que se dio la siguiente nueva redacción al apartado 2 del artículo 
61 de la LGT/63, “Los ingresos realizados fuera de plazo, sin requerimiento previo, com-
portarán asimismo el abono de interés de demora, sin perjuicio de las sanciones que pu-
dieran ser exigibles por las infracciones cometidas.”. 

(218) Artículo 61.2 de la LGT/63, en la redacción dada por la Disposición adicional trigésimo 
primera de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1986: "Los ingresos realizados fuera de plazo sin requerimiento previo, comporta-
rán asimismo el abono de interés de demora, con exclusión de las sanciones que pudie-
ran ser exigibles por las infracciones cometidas. En estos casos, el resultado de aplicar el 
interés de demora no podrá ser inferior al 10 por 100 de la deuda tributaria". 

(219) Artículo 61.2 de la LGT/63, en la redacción dada por la Disposición adicional Decimo-
cuarta de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas, en vigor a partir de 1 de enero de 1992: “Los ingresos correspondientes a 
declaraciones liquidaciones o autoliquidaciones realizadas fuera de plazo sin requeri-
miento previo, sufrirán un recargo único del 50 por 100, con exclusión del interés de de-
mora y de las sanciones que pudieran ser exigibles. No obstante, el recargo será del 10 
por 100 si el ingreso se efectúa dentro de los tres meses siguientes al término del plazo 
voluntario de presentación e ingreso. Cuando los obligados tributarios no efectúen el in-
greso al tiempo de la presentación de las declaraciones, liquidaciones o autoliquidacio-
nes extemporáneas, sin solicitar expresamente el aplazamiento o fraccionamiento de pago, 
se les exigirá en vía de apremio con un recargo único del 100 por 100.”. 

(220) STC 276/2000, de 16 de noviembre, FJ 5: “Resulta evidente, por otra parte, que la cuan-
tía del recargo que enjuiciamos -un 50 por 100 de la deuda tributaria- impide considerar 
que éste cumple una función de estímulo positivo que permita excluir el sentido sancio-
nador de la medida que prevé el art. 61.2 LGT.”.



constitucionalidad del recargo único del 50 por 100 –cuya inconstitucio-
nalidad fue declarada más adelante por la STC 276/2000, de 16 de no-
viembre221–, junto con su incapacidad para cumplir su función de incentivo 
a la regularización voluntaria, llevaron a que el legislador mediante la Ley 
25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de la Ley General Tributa-
ria, acometiese una nueva reforma del artículo 61 de la LGT/63, estable-
ciendo un sistema caracterizado por mantener la exclusión de sanciones, 
por la exclusión de intereses de demora durante los doce primeros meses de 
retraso y por la exigibilidad de distintos recargos en función del retraso en 
la presentación de la declaración222. 

 
En esencia223, este sistema se mantuvo con la entrada en vigor de la LGT, 
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(221) STC 276/2000, de 16 de noviembre, FJ 7: “En suma, la previsión de un recargo del 50 por 
100, con exclusión del interés de demora, establecida por el art. 61.2 LGT, en aquellos 
casos en los que los contribuyentes ingresen la deuda tributaria fuera de plazo, tiene con-
secuencias punitivas que, al aplicarse sin posibilidad de que el afectado alegue lo que a 
su defensa considere conveniente y al obviar la declaración de culpabilidad en un pro-
cedimiento sancionador, que la imposición de toda sanción exige, conduce derechamente 
a la declaración de inconstitucionalidad del mandato normativo impugnado por vulnera-
ción del art. 24.2 CE, con los efectos previstos en el inciso final del art. 40.1 LOTC.”. 

(222) Artículo 61.3 de la LGT/63, en la redacción dada por Artículo único de la Ley 25/1995, 
de 20 de julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria: “Los ingresos co-
rrespondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones presentadas fuera de 
plazo sin requerimiento previo, así como las liquidaciones derivadas de declaraciones 
presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, sufrirán un recargo del 20 por 100 
con exclusión de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse pero no de los 
intereses de demora. No obstante, si el ingreso o la presentación de la declaración se efec-
túa dentro de los tres, seis o doce meses siguientes al término del plazo voluntario de pre-
sentación e ingreso, se aplicará un recargo único del 5, 10 ó 15 por 100 respectivamente 
con exclusión del interés de demora y de las sanciones que, en otro caso, hubieran po-
dido exigirse. Estos recargos serán compatibles, cuando los obligados tributarios no efec-
túen el ingreso al tiempo de la presentación de la declaración-liquidación o 
autoliquidación extemporánea, con el recargo de apremio previsto en el artículo 127 de 
esta Ley.”. 

(223) El artículo 27 de la LGT incluye: (i) una definición genérica de qué ha de entenderse 
como requerimiento previo de la Administración tributaria, “cualquier actuación admi-
nistrativa realizada con conocimiento formal del obligado tributario conducente al reco-
nocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de la 
deuda tributaria”; y (ii) establece la obligación de identificar el concreto período impo-
sitivo que se está regularizando y que se regularicen obligaciones correspondientes a ese 
período, señalando que, “Para que pueda ser aplicable lo dispuesto en este artículo, las 
autoliquidaciones extemporáneas deberán identificar expresamente el período impositivo 
de liquidación al que se refieren y deberán contener únicamente los datos relativos a 



en cuyo artículo 27 se pasaron a regular los “recargos por declaración ex-
temporánea sin requerimiento previo”. Posteriormente, este último artículo 
ha sido reformado en dos ocasiones con el objeto dar un mayor peso a una 
de las dos finalidades del régimen de recargos por declaración extemporá-
nea, la estimulación del cumplimiento voluntario una vez se ha producido 
el incumplimiento.  

 
En primer lugar, se introdujo una reducción del 25 por ciento de los re-

cargos, para aquellos supuestos en los que, además de ingresarse la deuda re-
sultante de la autoliquidación extemporánea (o se ingrese en el plazo o plazos 
fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento de dicha deuda, ob-
tenido aportando garantía de aval o certificado de seguro de caución), se pro-
ceda al ingreso del 75 por ciento del recargo dentro del plazo voluntario de 
ingreso iniciado con la notificación de la liquidación de mismo224. 

 
En segundo lugar, la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de preven-

ción y lucha contra el fraude fiscal, ha reformado parcialmente el artículo 
27 de la LGT por motivos de proporcionalidad y justicia tributaria225, mo-
dificando el sistema de recargos que pasan a ser del 1 por ciento más otro 
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dicho período”. Asimismo, para el caso de que no se observen estos requisitos, se esta-
blece un incentivo menor, ya que los recargos de extemporaneidad no resultarían apli-
cables y la conducta podría ser sancionada con los límites previstos en el artículo 191.6 
de la LGT, según el cual, “No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, siempre 
constituirá infracción leve la falta de ingreso en plazo de tributos o pagos a cuenta que 
hubieran sido incluidos o regularizados por el mismo obligado tributario en una autoli-
quidación presentada con posterioridad sin cumplir los requisitos establecidos en el apar-
tado 4 del artículo 27 de esta ley para la aplicación de los recargos por declaración 
extemporánea sin requerimiento previo”. 

(224) Artículo quinto. Uno de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la pre-
vención del fraude fiscal, por el que se añade un nuevo apartado 5 al artículo 27 de la 
LGT. 

(225) De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas 
de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 
2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra 
las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado 
interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del 
juego “Por motivos de proporcionalidad y justicia tributaria, se modifica el sistema de re-
cargos por extemporaneidad estableciéndose un sistema de recargos crecientes del 1 por 
ciento por cada mes completo de retraso sin intereses de demora hasta que haya trans-
currido el periodo de doce meses de retraso. A partir del día siguiente del transcurso de 
los doce meses citados, además del devengo del recargo del 15 por ciento, comenzará el 
devengo de intereses de demora.”



1 por ciento adicional por cada mes completo de retraso con que se pre-
sente la autoliquidación o declaración desde la finalización del plazo esta-
blecido para dicha presentación y del 15 por ciento para el caso de que la 
declaración o autoliquidación se presente con posterioridad a los doce 
meses siguientes a haber expirado dicho término, siendo exigibles en este 
último caso intereses de demora por el período que medie entre la fecha de 
presentación y la expiración de los doce meses posteriores a la finalización 
del plazo de declaración226. 

 
Por último, es necesario hacer referencia a la eximente de responsabili-

dad penal actualmente vigente. En este sentido, en aquellos supuestos en los 
que la actuación del obligado tributario hubiese podido determinar la co-
misión de un delito de defraudación fiscal, la regularización voluntaria ex-
temporánea que cumpla con los requisitos del artículo 305.4 de la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del artículo 
252 de la LGT supondrá que se vea eximido de responsabilidad penal y que 
la Administración tributaria se abstenga de pasar el tanto de culpa a la ju-
risdicción competente o de remitir el expediente al Ministerio Fiscal. 

 
En resumen, una vez expuestas las distintas fórmulas de regulación de 

las autoliquidaciones extemporáneas, se observa una constante en todas 
ellas, siempre se han mantenido los pilares: (i) presentar tardíamente una 
declaración resulta más oneroso que hacerlo en plazo y ello más allá de los 
intereses de demora que se pudieran ir generando a través de los recargos 
(protección del cumplimiento voluntario) y (ii) que regularizar tardíamente 
la situación tributaria debe ser más beneficioso que esperar a una regulari-
zación administrativa, para ello se exigen unos recargos que son de menor 
importe y excluyen las sanciones que se pudieran llegar a imponer.  

 
Aunque es evidente que el legislador se ha mostrado vacilante al regular 

el régimen de autoliquidaciones extemporáneas, las dudas se referían a 
cuánto incentivar el cumplimiento en plazo frente al extemporáneo y a las 
sanciones, pero no en perseguir la doble finalidad de estímulo del cumpli-
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(226) Asimismo, la reforma incluye en el artículo 27 de la LGT un supuesto en el que los re-
cargos por declaración extemporánea no resultarán exigibles. Concretamente, señala que 
dichos recargos no serán exigibles cuando concurriendo determinadas circunstancias el 
obligado tributario esté regularizando, mediante la presentación de una declaración o 
autoliquidación correspondiente a otros períodos del mismo concepto impositivo, unos 
hechos o circunstancias idénticos a los regularizados por la Administración.



miento temporáneo y estímulo del cumplimiento extemporáneo una vez 
producido un incumplimiento. Por lo tanto, cabe concluir que el legislador 
considera que son deseables las regularizaciones, en la medida en que re-
sultan beneficiosas para la Administración, al permitirle obtener tanto in-
gresos que en otro caso podría perder como toda la prueba que soporte 
dichos ingresos, sin necesidad de destinar recursos a su obtención.  

 
El legislador ha establecido un régimen que lo que pretende es dar cer-

teza al contribuyente de que abonando la cuota, los recargos e intereses 
que resulten de la regularización voluntaria consigue evitar que la Admi-
nistración pueda exigirle un importe mayor como consecuencia de la im-
posición de sanciones o incluso abortar la posibilidad de que una 
determinada actuación pueda considerarse constitutiva de un delito de de-
fraudación, estimulando de esta manera que los obligados tributarios re-
nuncien a la posibilidad de que su situación no sea regularizada de oficio 
por la Administración o a la posibilidad de obtener un resultado más favo-
rable a sus intereses en un eventual litigio contra la regularización que pu-
diese efectuar la Administración. 

 
No obstante lo anterior, como a continuación se pasa a exponer, este in-

centivo a la regularización voluntaria, no concurre en todas las ocasiones o 
incluso concurriendo puede no resultar suficiente al existir determinados 
factores que pueden hacer que el obligado tributario se incline por no re-
gularizar voluntariamente.  

 
En este sentido, puede afirmarse que sólo existe un incentivo económico 

a la regularización voluntaria en aquellos supuestos en los que el obligado 
tributario considere que no media alguna de las eximentes de responsabili-
dad previstas en el artículo 179.2 de la LGT –i.e. interpretación razonable 
de la norma por tratarse de cuestiones jurídicas sobre las que existen pro-
nunciamientos judiciales o administrativos contradictorios o directamente 
por no existir los mismos–, ya que una vez excluida la sanción la regulari-
zación que pudiese practicar la Administración tributaria se limitaría a exi-
gir la cuota dejada de ingresar y los intereses de demora devengados desde 
la finalización del plazo de declaración, mientras que si el obligado tribu-
tario procediese a regularizar voluntariamente su situación tributaria ten-
dría que hacer frente a la cuota, los intereses de demora devengados tras el 
duodécimo mes de retraso y los recargos por declaración extemporánea. Es 
decir, excluida la sanción desaparece el incentivo a la regularización vo-
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luntaria por resultar más costosa que la practicada por la Administración 
como consecuencia de los recargos.  

 
También podría decirse que en aquellos casos en que la hipotética san-

ción por la comisión de la infracción tributaria prevista en el artículo 191 
de la LGT, consistente en haber dejado de ingresar la deuda tributaria que 
debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo (artículo 192 de 
la LGT en el caso de declaraciones), se limite al 50% de la cantidad dejada 
de ingresar, es posible que el obligado tributario considere que el incentivo 
económico a la regularización voluntaria es insuficiente227 y que no com-
pensa la renuncia a la posibilidad de que la Administración tributaria no re-
gularice de oficio su situación o a la posibilidad de obtener un mejor 
resultado en un eventual litigio. 

 
Lo anteriormente mencionado está dentro de la propia lógica del sistema 

y desde esa perspectiva podría decirse que ha sido tenido en cuenta por el 
legislador al establecer un recargo abstracción hecha del carácter culpable 
o no de la falta de ingreso o el importe de las sanciones.  

 
Existen sin embargo, otros supuestos en los que el contribuyente se ve 

desincentivado a regularizar su situación tributaria y no por las causas an-
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(227) Ha de tenerse en cuenta que el importe de sanción podría verse reducido por aplicación 
de las reducciones de las sanciones previstas en el artículo 188 de la LGT. Por un lado la 
reducción del 30% por conformidad con la liquidación de la que deriva la sanción y, por 
otro lado, la reducción del 40 por ciento sobre la sanción –en su caso ya minorada por 
la reducción por conformidad anteriormente expuesta– por pronto pago y no recurso ni 
contra la liquidación ni contra la sanción. Una vez transcurridos doce meses desde la ex-
piración del plazo para la presentación de la autoliquidación, si se tienen en cuenta las 
reducciones previstas en el artículo 188 de la LGT, el incentivo económico a la regulari-
zación voluntaria se limita a que el importe total a ingresar únicamente se vería reducido 
en un 13,5%. 
En este sentido, es llamativo que como consecuencia de la reciente reforma de la LGT 
operada por la Ley 11/2021 se ha incrementado hasta el 40% la reducción por pronto 
pago de la sanción y no recurso ni contra la liquidación ni contra la sanción (con ante-
rioridad la reducción ascendía al 25%, una vez ya reducida en su caso en un 30% por la 
conformidad con la regularización), lo que ha supuesto que, una vez transcurridos 12 
meses desde la expiración del plazo de presentación de la declaración a regularizar, el 
incentivo a la regularización voluntaria haya pasado de un 15% al 13,5%. Habría sido co-
herente que el incremento de la reducción de las sanciones por pronto pago y no recurso 
se hubiese visto acompañado por un incremento de la reducción por pronto pago de los 
recargos, con el objeto de que no se viese minorado el incentivo económico a la regula-
rización voluntaria.  



teriores sino por dificultades derivadas de los procedimientos establecidos 
para regularizar o asociados a la regularización. A nuestro juicio, estos su-
puestos suponen una clara necesidad de mejora en la práctica y en la nor-
mativa procedimental puesto que los procedimientos no son sino los cauces 
a través de los cuales se cumple la voluntad del legislador.  

 
Cuando en determinados supuestos el cumplimiento estricto de una nor-

mativa procedimental o una práctica administrativa impone riesgos, dificul-
tades o costes al contribuyente que pretende regularizar mucho más allá de 
los queridos por el legislador, se estaría frustrando su voluntad y deberían ser 
modificadas. De estos supuestos nos ocuparemos en el siguiente punto. 

 
 

2. PROBLEMAS Y DIFICULTADES A LAS QUE ACTUALMENTE SE 
ENFRENTAN LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN RELACIÓN CON 
REGULARIZACIONES VOLUNTARIAS COMPLEJAS 

 
A continuación pasamos a exponer distintos supuestos en los cuales los 

obligados tributarios que deciden voluntariamente regularizar su situación 
tributaria y variar el criterio inicialmente seguido en sus declaraciones se 
enfrentan a complejidades, costes y riesgos que van más allá del coste que 
el legislador querría para quien regulariza, es decir, de soportar un recargo 
en la cuantía legalmente establecida.  

 
Como veremos, no se trata de supuestos exóticos, raros o infrecuentes 

que sólo se dan en el laboratorio. En dicho caso, podría pensarse que no es 
sino la excepción que confirma la regla. Todo lo contrario, son supuestos 
que se dan con gran generalidad y que hacen que más bien que el supuesto 
donde se cumple plenamente la voluntad del legislador no sea tan mayori-
tario como se pudiera pensar.  

 
Entre estos supuestos se encuentran los siguientes: 
 

2.1. OPERACIONES O RENTAS DECLARADAS EN UN PERÍODO 
IMPOSITIVO DISTINTO 

 
En este apartado nos referimos a aquellos supuestos en que el contribu-

yente considera que ha declarado una operación o renta en una autoliqui-
dación correspondiente a un período distinto a aquel en que legalmente 
debió declararla. Esta es una situación muy típica de los impuestos de de-
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vengo periódico como el IRPF o el IS, o de declaración periódica como el 
IVA, o los Impuestos Especiales.  

 
Existen por tanto dos autoliquidaciones erróneas: una primera en que no 

se declaró la renta u operación y otra en que se declaró erróneamente. El 
perjuicio para la Hacienda Pública no sería lo que se pagó de menos en la 
primera declaración, sino el diferencial entre eso y lo que se pagó de más 
en la segunda declaración. Si los tipos impositivos fueran los mismos, no ha-
bría perjuicio sino un mero diferimiento al ingresarse más tarde228.   

 
En todo caso, si el obligado tributario decide regularizar su situación tri-

butaria y variar el criterio seguido inicialmente, deberá (i) presentar una au-
toliquidación complementaria ingresando la deuda tributaria resultante229, 
abonar el recargo correspondiente calculado sobre dicha deuda –junto con 
intereses de demora en el caso de que resulten exigibles– y, con posteriori-
dad, solicitar la rectificación de la declaración/autoliquidación, en la que 
inicialmente fue declarada la operación o la renta, y la devolución de in-
gresos indebidos, eso sí con intereses de demora. Tomando como referen-
cia que el perjuicio sufrido por la Hacienda Pública fuera un mero retraso 
en el pago, surgen unos perjuicios para el contribuyente desproporcionados, 
que distan mucho de ser queridos por el legislador: 

 
(i) Coste financiero indeterminado: la regularización separada deter-

mina que el obligado tributario se vea obligado a ingresar230 con la 
autoliquidación complementaria otra vez la deuda tributaria deri-
vada de una renta u operación y esperar a que se resuelva la solici-
tud de rectificación de la declaración/autoliquidación con 
devolución de ingresos indebidos que no debería tardar más de seis 
meses. No obstante, debe tenerse en cuenta que el incumplimiento 
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(228) Incluso podría ser un anticipo si se declaró la renta antes de tiempo o haber ingresado de 
más. 

(229) Si no quiere perder la reducción del 25% del recargo de extemporaneidad. Alternativa-
mente podría solicitar su aplazamiento al tiempo de presentar la declaración/autoliqui-
dación, aportando aval o certificado de seguro de caución. 

(230) Podría plantearse una solicitud de aplazamiento hasta que se produzca la devolución de 
ingresos indebidos, pero la eventual devolución de ingresos solicitada no está admitida 
como una garantía para la devolución y, por otro lado, para no perder la reducción del 
25% del recargo de extemporaneidad es necesaria una garantía de aval bancario o seguro 
de caución.



del plazo para resolver este procedimiento únicamente determina 
que la solicitud se entienda desestimada por silencio administrativo. 

 
(ii) Recargo excesivo: el obligado tributario tendrá que abonar el re-

cargo de extemporaneidad –junto con intereses de demora en el 
caso de que resulten exigibles– sobre la totalidad de la deuda tri-
butaria resultante de la autoliquidación voluntaria extemporánea, 
sin que se tengan en cuenta la existencia de ingresos practicados 
con anterioridad que la Administración tributaria tendrá que de-
volver. 

 
(iii) Incertidumbre: el obligado tributario no tiene garantía alguna de 

que la solicitud de rectificación de la declaración/autoliquidación 
con devolución de ingresos indebidos vaya a ser estimada. Asi-
mismo, en el caso de que la Administración considere que el cri-
terio seguido inicialmente era el correcto y desestime la solicitud de 
rectificación, el obligado tributario se vería obligado a solicitar la 
rectificación de la declaración/autoliquidación complementaria. 
Aún peor, si la Administración deniega la solicitud porque consi-
dera que la rectificación no ha sido suficientemente acreditada, po-
dría encontrarse con que tampoco se le devolviera el ingreso 
correspondiente a la autoliquidación complementaria, puesto que 
ésta se presume cierta. 

 
Pongamos un ejemplo sencillo, en el que un contribuyente ha incluido 

por error una factura de la que resulta un IVA a ingresar de 1000 u.m. en la 
declaración correspondiente al trimestre siguiente a aquél en que este IVA 
debió ser declarado e ingresado y que este error se advierte habiendo trans-
currido más de un año. Si una vez advertido el error el contribuyente decide 
rectificar voluntariamente su situación tributaria, deberá presentar una de-
claración complementaria ingresando las 1.000 u.m. de IVA y tendrá que 
hacer frente al pago del recargo de extemporaneidad del 15% en su caso re-
ducido en un 25% por pronto pago (112,5 u.m.), más los intereses de demora 
que hayan podido devengarse. Realmente, el contribuyente únicamente se ha 
retrasado 3 meses en declarar e ingresar la deuda tributaria, por lo que el 
perjuicio económico que realmente ha sufrido la Hacienda Pública se limi-
taría a los intereses de demora correspondientes a esos tres meses, aprox. 
9,4 u.m. pero se ve obligado a ingresar aprox. 103,1 u.m. adicionales sólo 
en concepto de recargo, lo que parece desproporcionado. 
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En el caso de que hubiera habido un menor ingreso de deuda tributaria 
como consecuencia de la inclusión de la renta en otra declaración, lo anterior 
sería igualmente válido aunque sólo por la parte de la deuda resultante de la 
complementaria que excediera del ingreso indebido en la otra declaración. 

 
En resumen, ante el excesivo coste financiero, la desproporción del re-

cargo y la incertidumbre que rodea a la regularización, costes que van 
mucho más allá de lo que el legislador señalaba para ese supuesto, no es de 
extrañar que muchos contribuyentes desistan de una voluntad inicial de re-
gularizar. Ello no solo perjudica al propio contribuyente sino también a la 
Hacienda Pública que no recibiría los ingresos netos, recargos e intereses de 
la regularización. 

 
Es evidente que la regulación de las regularizaciones voluntarias no con-

templa los ingresos tardíos, a diferencia de las regularizaciones de oficio 
por la Administración, en las cuales las actas permiten compensar las can-
tidades a ingresar con las cantidades a devolver y, además, se contempla 
que la eventual infracción tendría la consideración de leve en todo caso231. 
La solución lógica para evitar que desaparezca el estímulo a la regulariza-
ción podría pasar por: 

 
(i) Reconocer la posibilidad de que el obligado tributario pueda co-

rregir el error padecido, no sólo en las autoliquidaciones que arro-
jan un resultado a ingresar, sino también en aquellas de las que 
resulta a devolver, permitiendo “reimputar” los ingresos en exceso 
efectuados como consecuencia de las autoliquidaciones corres-
pondientes a determinados períodos impositivos al defecto de in-
greso producido en relación con otros períodos. De esta manera, se 
evitaría que los contribuyentes tuviesen que hacer frente a los cos-
tes financieros asociados a los ingresos duplicados en supuestos 
como el analizado en este punto y se eliminaría la incertidumbre 
asociada a la regularización separada. 

 
(ii) Exigir un recargo que tenga en cuenta el perjuicio económico oca-

sionado realmente a la Hacienda Pública. Es decir, que a la hora de 
exigirse el recargo se tengan en cuenta las cantidades que ya fue-
ron ingresadas con anterioridad a la presentación de la autoliqui-

Cuestiones actuales en los procedimientos de aplicación de los tributos 
 y propuestas de mejora

291

(231) Artículo 191.6 de la LGT.



dación extemporánea y el retraso con el que realmente se produ-
jeron esos ingresos (en el ejemplo expuesto anteriormente 3 meses); 

 
2.2. RENTAS DECLARADAS POR UN OBLIGADO TRIBUTARIO 

DISTINTO DEL QUE CORRESPONDE Y OTROS SUPUESTOS 
ANÁLOGOS 

 
En este apartado nos referimos en primer lugar a supuestos en los que 

una operación o una renta han sido declaradas y la deuda tributaria ingre-
sada aunque por un obligado tributario distinto. El caso que ha tenido una 
relativa frecuencia en los últimos tiempos es el de rentas que han sido de-
claradas por una sociedad y, posteriormente, se considera que dichas ren-
tas u operaciones deberían haber sido declaradas por el socio o socios 
persona física. En este caso, desde una perspectiva conjunta, el perjuicio 
económico sufrido por la Hacienda Pública residiría exclusivamente en la 
diferencia de tipos de gravamen que pudiera haber entre el IRPF y el IS. 

 
Si los contribuyentes implicados quisieran regularizar voluntariamente 

su situación tributaria, deberían proceder a dar los siguientes pasos: 
 
(i) Al igual que en el caso anterior, el socio persona física que regulariza 

tendría que ingresar (o garantizar) la totalidad de la deuda tributaria 
resultante de la autoliquidación extemporánea, así como el recargo 
calculado sobre la totalidad de dicha deuda tributaria junto con inte-
reses de demora en el caso de que resulten exigibles, sin que se tenga 
en cuenta el ingreso que en su día ya practicó la sociedad232; y 
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(232) En este sentido la SAN de 30 de noviembre de 2016, rec. 500/2015- ECLI:ES:AN:2016:4552- 
niega cualquier virtualidad a las cantidades que se hubieran ingresado por terceros aunque 
fueran por las mismas rentas: “(…) el recurrente considera erróneamente que parte de la 
cuota y de la deuda se declaró y pagó dentro de plazo, cuando ello en verdad no ha sido 
así, sino que se efectuaron unas declaraciones complementarias y pago fuera de plazo de ma-
nera voluntaria sin mediar requerimiento, lo que a la postre dio lugar a la regularización de 
su situación; lo que no se enerva porque otros sujetos distintos declararan e ingresaran erró-
neamente dentro del plazo previsto en los respectivos impuestos. (…) 
b) El argumento consistente en que no existió al menos parcialmente perjuicio patrimo-
nial para la Hacienda Pública, no enerva el cumplimiento de la finalidad que satisface el 
recargo, pues en todo caso el actor no efectuó el ingreso correspondiente a través de las 
cuotas del IRPF de los ejercicios indicados, que han sido recalculadas como consecuen-
cia de la imputación de los pagos derivados de la prestación de servicios que inicialmente 
fueron declarados por otros sujetos distintos; sin que la pretensión de excluir de la base 



(ii) la sociedad tendrá que solicitar la rectificación de la autoliquida-
ción del IS con devolución de ingresos indebidos. 

 
Puesto en números, si por ejemplo la renta que se pretende regularizar 

asciende a 1000 u.m., el tipo medio aplicable a la base liquidable general 
del socio asciende al 45% y la regularización se efectúa habiendo transcu-
rrido más de un año desde que debió declararse la renta: 

 
(i) el socio tendrá que abonar 450 u.m. en concepto de cuota y 50,6 

u.m. en concepto de recargo de extemporaneidad reducido; 
 
(ii) la sociedad habrá abonado por la misma renta 250 u.m cuya de-

volución tendrá que solicitar mediante la oportuna solicitud de rec-
tificación de autoliquidación; y 

 
(iii) la cantidad que realmente no se encontraba ingresada en la Ha-

cienda Pública ascendería a 200 u.m.. 
 
Como fácilmente puede apreciarse, en este supuesto, el resultado de la 

regularización voluntaria resulta igualmente desproporcionado. Por un lado, 
en tanto en cuanto no se produzca la devolución a la Sociedad existirá un 
ingreso parcialmente duplicado (250 u.m.) o al menos el socio tendrá que 
hacer frente a los costes asociados a la garantía exigida para el aplazamiento 
–coste financiero–. Por otro lado, el socio se verá obligado a abonar un re-
cargo de extemporaneidad calculado sobre 450 u.m., cuando en realidad 
únicamente se han ingresado de manera extemporánea 200 u.m. –recargo 
excesivo– y finalmente tampoco es seguro ni si va a haber devolución de in-
gresos indebidos, ni aún menos cuándo se va producir dicha devolución 
–incertidumbre–. En este caso además ambos contribuyentes pueden estar 
adscritos a diferentes administraciones de la AEAT lo que incrementa las di-
ficultades derivadas de la necesaria coordinación entre ambas233.  
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de cálculo el importe de las cuotas que habían sido satisfechas por éstos se acomode al ré-
gimen legal que ha quedado expuesto, ya que lo fueron en su propio nombre y no por cuenta 
del ahora demandante. En este sentido no pueden “mezclarse” o confundirse las obligacio-
nes cuyo cumplimiento incumbe a distintos sujetos en otros impuestos, y de ahí precisa-
mente que la Administración eludiera hacer algún tipo de compensación, que sería en todo 
caso improcedente, sino que acordó a la par la devolución a tales sujetos de lo ingresado in-
debidamente a través de sus cuotas impositivas más los correspondientes intereses.” 

(233) La situación puede hacerse más compleja si los sujetos involucrados no actúan de manera 
coordinada, lo que puede hacer la regularización inviable.  



Estos efectos, no se producen sólo cuando una renta u operación ha sido 
declarado por un contribuyente distinto del que posteriormente se consi-
dera correcto. Una situación similar a la expuesta anteriormente se puede 
producir también en supuestos de cambio de calificación inicial de una 
renta como intereses de un préstamo concedido por un matriz a su filial y 
posterior calificación como dividendos. Así, si los intereses fueron inicial-
mente gasto deducible para la filial, como consecuencia de la recalifica-
ción pasarán a ser no deducibles por tratarse de un remuneración de fondos 
propios, debiendo presentar la filial una autoliquidación complementaria. 
Por otro lado, el ingreso obtenido por la matriz pasará de ser un ingreso tri-
butable a ser un ingreso exento en un 95% –si resulta aplicable la exención 
sobre dividendos prevista en el artículo 21 de la LIS–, por lo que la matriz 
tendrá que presentar una solicitud de rectificación de autoliquidación.  

 
Las consecuencias perniciosas del sistema de regularización separada 

también se dan en este supuesto. Existiría un doble ingreso en tanto no se 
resuelva la solicitud de rectificación de la matriz, cuya existencia se pro-
longaría en el caso de que dicha solicitud fuese desestimada por conside-
rar la Administración correcta la calificación inicial, y la filial tendría que 
hacer frente al recargo de extemporaneidad calculado sobre la totalidad de 
la deuda resultante de la complementaria, es decir, sin tenerse en cuenta el 
ingreso que en su día realizó la matriz.  

 
Otro tanto puede ocurrir con problemas de valoración de la operación 

cuando esta se refiere a valores reales o de mercado. Si con posterioridad a 
la presentación de las declaraciones se determina que el valor real es otro, 
nuevamente el mayor ingreso que deba declarar extemporáneamente un 
contribuyente puede conllevar un mayor gasto en el otro, como por ejem-
plo, en el caso de operaciones entre sociedades vinculadas. En estos casos, 
si con posterioridad a la presentación de las correspondientes autoliquida-
ciones del IS, las entidades intervinientes considerasen que, por ejemplo, 
una concreta prestación de servicios de la que han resultado ingresos y gas-
tos incluidos en dichas autoliquidaciones ha sido infravalorada, para que 
regularizasen su situación tributaria sería necesario que: (i) la sociedad pres-
tadora del servicio presentase una autoliquidación complementaria extem-
poránea del IS incluyendo el mayor ingreso derivado de la nueva valoración 
del servicio; y (ii) la sociedad destinataria del servicio solicitase la rectifica-
ción de la autoliquidación del IS en la que declaró el gasto, que como con-
secuencia de la nueva valoración del servicio debería ser mayor.  
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En este caso, también existiría un ingreso duplicado en tanto no se re-
suelva la solicitud de rectificación de la destinataria del servicio, cuya du-
ración sería incierta pues podría prolongarse en el caso de que dicha 
solicitud fuese desestimada por considerar la Administración correcta la va-
loración inicial, y la sociedad prestadora del servicio tendría que hacer 
frente a un recargo recargo de extemporaneidad –junto con intereses de de-
mora en el caso de que resulten exigibles–, sin que se tenga en cuenta la 
mayor cuota que en su día pudiera haber ingresado en la Hacienda Pública 
la entidad que recibió el servicio.  

 
En resumen, en todos estos supuestos la admisión de la presentación de 

la autoliquidación complementaria por un contribuyente, supone necesa-
riamente que en otro contribuyente se produzca el derecho a devolución de-
rivada de la rectificación de su declaración. Además, a las dificultades que 
derivan de tratarse de autoliquidaciones distintas, se une que se trata de su-
jetos distintos e, incluso, de administraciones o delegaciones de la AEAT 
competentes distintas. 

 
2.3. DECLARACIONES PRESENTADAS Y DEUDA TRIBUTARIA 

INGRESADA ANTE OTRA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
Una vuelta de tuerca más tiene lugar cuando la regularización que se 

pretende llevar a cabo implica que las declaraciones e ingresos inicialmente 
efectuados ante una concreta Administración hayan de efectuarse ante otra 
Administración tributaria. En estos casos no nos referimos a actuaciones 
ante distintos órganos de una misma Administración tributaria (como las 
distintas delegaciones de la AEAT), puesto que la coordinación está garan-
tizada en virtud del principio de jerarquía y siempre habrá un órgano su-
perior que resuelva cualquier discrepancia entre órganos. Nos referimos a 
Administraciones tributarias que actúan bajo el principio de autonomía en 
sus relaciones sin subordinación jerárquica entre ellas. Básicamente, hace-
mos referencia a las Administraciones de las Comunidades Autónomas, fo-
rales o no, entre si y con el Estado.  

 
Ejemplos de lo anterior serían los casos en los que un obligado tributa-

rio ha considerado inicialmente que en un ejercicio era residente habitual 
en un determinado territorio foral habiendo declarado sus rentas a la Ha-
cienda Foral correspondiente y posteriormente considera que conforme a las 
circunstancias concurrentes realmente era residente habitual en territorio 
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común o viceversa. Igualmente, cuando un contribuyente ha ingresado una 
deuda por ITP o ISD ante una Comunidad Autónoma cuando en función de 
los puntos de conexión correspondería otra. 

 
Para solventar los problemas que puedan afectar a varias administracio-

nes o surgir entre distintas administraciones existen órganos de coordina-
ción, como los Consejos para la Dirección y Coordinación de la Gestión 
Tributaria234, y de resolución de conflictos, como las Juntas Arbitrales235. 

 
Ciertamente, la problemática que generan estos órganos de relación ex-

cede con mucho los objetivos de este trabajo que pretende poner de mani-
fiesto las dificultades prácticas de las regularizaciones voluntarias. Baste con 
señalar aquí, por un lado, que los órganos de coordinación están más orien-
tados a solucionar los conflictos entre Administraciones tributarias en el 
contexto de regularizaciones administrativas que a facilitar las regulariza-
ciones voluntarias y, por otro lado, que no existe una normativa clara que 
permita conocer al contribuyente cómo debe proceder a regularizar.  

 
No puede dejar de señalarse en este apartado el clásico supuesto de in-

compatibilidad de IVA e ITP que típicamente se daba en supuestos de trans-
misión de inmuebles en los que inicialmente se considera que la operación 
está sujeta al IVA, pero posteriormente se concluye que debía tributar por 
ITP. Esta situación fue objeto de atención específica del legislador (artículo 
62.9 LGT) pensada para regularizaciones administrativas, pero de difícil 
aplicación si se pretende una regularización voluntaria por el sujeto pasivo. 

  
2.4. LA LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA DE INTERESES Y RECARGOS 

 
Otra cuestión puramente práctica que dificulta las regularizaciones vo-
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Arbitral de Régimen Común prevista en Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Fi-
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13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral de resolución 
de conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autónomas. 



luntarias es la imposibilidad de autoliquidar los recargos y los intereses de de-
mora, ya que de acuerdo con el artículo 27 de la LGT, estos han de ser liqui-
dados por la Administración tributaria con posterioridad a la presentación de 
una declaración/autoliquidación extemporánea. A priori, puede parecer que 
ello no sólo no es un problema sino que puede ser una ventaja al diferir du-
rante un tiempo –indeterminado– el ingreso de una parte de la regularización. 
No obstante, no son infrecuentes los supuestos en que los obligados tributarios 
necesitan cerrar la regularización con la presentación de una declaración/au-
toliquidación extemporánea y por ello sería más que deseable que tuvieran la 
posibilidad de autoliquidar e ingresar directamente el recargo y los intereses 
de demora. Ello suele darse cuando los fondos para regularizar provienen de 
un tercero –por ejemplo, el anterior propietario de una sociedad vendida– y re-
sulta problemático no poder pagar también inmediatamente.  

 
Ciertamente, en muchos casos pueden buscarse soluciones alternativas, 

pero la cuestión es que no se acaba de comprender por qué, respecto de re-
cargos e intereses, debe existir necesariamente una liquidación administra-
tiva y no puede pagarse por autoliquidación. 

 
Este problema sí era crítico en regularizaciones voluntarias con trascen-

dencia penal. En este caso, el artículo 252 de la LGT exige el ingreso de la 
totalidad de la deuda tributaria incluidos los recargos e intereses de demora 
para que se produzcan los efectos de extinción de la responsabilidad penal, 
por lo que podría llegar a entenderse que hasta que la Administración tri-
butaria no hubiera liquidado los recargos e intereses subsistiría la respon-
sabilidad penal.  

 
Por ello, se ha permitido autoliquidar los recargos e intereses de demora 

en regularizaciones con trascendencia penal, mediante la aprobación por 
Orden HAC/530/2020, de 3 de junio, del Modelo 770: Autoliquidación de 
intereses de demora y recargos para la regularización voluntaria prevista en 
el artículo 252 de la Ley General Tributaria”. 

 
Al respecto pueden hacerse dos comentarios: En primer lugar, la apro-

bación de estos modelos pone de manifiesto que no hay mayor problema en 
permitir la autoliquidación de recargos e intereses de demora. En segundo 
lugar, la necesidad de utilizar un modelo específico para regularizaciones 
con trascendencia penal podría ser considerada como un indicio de que 
concurre el elemento subjetivo del delito de defraudación fiscal y, en el caso 
de que en una regularización la trascendencia penal sea sólo una eventua-
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lidad, se pone al sujeto pasivo en la tesitura de tener que admitir el carác-
ter penal de la regularización o no regularizar toda la deuda tributaria in-
cluidos recargos e intereses de una sola vez. 

 
2.5. REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA POR PERSONA DISTINTA 

DEL OBLIGADO TRIBUTARIO 
 
Actualmente, las regularizaciones voluntarias sólo pueden ser efectua-

das por quien legalmente debe cumplir la obligación tributaria que se está 
regularizando, es decir, por el sujeto pasivo. El modelo de autoliquidación 
lleva a la imposibilidad práctica de que terceras personas que eventual-
mente pudieran verse afectadas por los incumplimientos de un determinado 
obligado tributario, puedan regularizar voluntariamente las deudas de un 
sujeto pasivo. Este sería el supuesto, por ejemplo, de administradores de so-
ciedades que han dejado de ocupar este cargo, respecto de deudas tributa-
rias de la sociedad correspondientes a períodos en que sí lo ocupaban. 
Dicho administrador puede tener interés en regularizar una deuda de la que 
puede ser declarado responsable subsidiario (aún por culpa in vigilando) o 
aún peor tener responsabilidad penal, por lo que puede preferir regularizar 
la situación tributaria de la sociedad y excluir las sanciones. Sin embargo, 
aun teniendo un interés legítimo en regularizar no puede hacerlo por sí sólo. 

 
Entendemos que permitir regularizar voluntariamente una deuda tribu-

taria de un tercero no debería ser sino la lógica consecuencia o el reverso 
de la posibilidad de hacerle responsable de dicha deuda. A tal efecto, esta 
posibilidad debería estar permitida desde un punto de vista puramente prác-
tico y tener un respaldo legal claro. 

  
 

3. ASPECTOS CLAVES DE LAS DIFICULTADES PRÁCTICAS DE LAS 
REGULARIZACIONES: LA INDIVISIBILIDAD DE LOS HECHOS 

 
Recapitulando sobre los casos examinados y las complejidades, sobre-

costes y dificultades desproporcionadas que se generan, se puede observar 
que los problemas guardan relación con varios aspectos concretos, todos 
ellos derivados de que el sistema tributario actual conecta constantemente 
unos periodos impositivos con otros, unos tributos con otros, unos sujetos 
pasivos con otros y hasta unas administraciones tributarias con otras. Como 
decíamos, el sistema de regularización voluntaria vigente contempla una 
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situación de un hecho imponible aislado que no ha sido declarado en plazo 
y que se declara posteriormente sin afectar a otros periodos, impuestos o 
sujetos. Fuera de este campo concreto, la práctica falla. 

 
Parte muy importante de estos problemas deriva del distinto tratamiento 

de una autoliquidación extemporánea según su resultado a devolver o a in-
gresar. Como es sabido, si la autoliquidación extemporánea es a ingresar, su 
reconocimiento supone el nacimiento de la deuda tributaria inmediata-
mente y es exigible directamente por vía de apremio –art. 161.1.b. LGT–. 
Además, la declaración hace prueba en contra del obligado tributario –ar-
tículo 108.4 de la LGT–. Si el resultado es favorable al obligado, la autoli-
quidación extemporánea solo es el inicio de un procedimiento pero el 
crédito sólo nace cuando es reconocido por la Administración y, además, la 
carga de la prueba es del contribuyente –artículo 120.3 LGT–. 

 
Cuando un mismo hecho determina en una declaración un resultado a 

ingresar y en otra un resultado a devolver, el anterior esquema salta por los 
aires. Los hechos o se admiten o se rechazan para todos los efectos, pero no 
se pueden dividir para aceptarlos sólo en lo que beneficien a la Adminis-
tración. El hecho de que las deudas tributarias afectadas sean distintas no de-
bería alterar la conclusión anterior. 

 
 

4. SOLUCIONES ADOPTADAS POR EL LEGISLADOR O LA 
JURISPRUDENCIA PARA PALIAR ALGUNOS DE ESTOS PROBLEMAS 
EN EL ÁMBITO DE LAS REGULARIZACIONES DE OFICIO 

 
Los problemas analizados en el apartado 2 también se podrían producir 

en el ámbito de las regularizaciones administrativas y la polémica generada 
alrededor no ha pasado desapercibida para el legislador y la jurisprudencia. 

 
Es reseñable la jurisprudencia del TS en relación con el principio de ín-

tegra regularización con especial proyección en el ámbito del IVA y la in-
terpretación que de la misma ha efectuado el propio TEAC. Según esta 
jurisprudencia236 y doctrina administrativa237, cuando la Administración tri-
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butaria regulariza la situación de un sujeto pasivo debe adoptar la solución 
más favorable para el interesado, evitando duplicidades impositivas y el con-
siguiente enriquecimiento por parte de la Administración. De esta manera, 
por ejemplo, la Administración no puede limitarse a negar la deducción de 
las cuotas indebidamente repercutidas y a liquidar para que el obligado tri-
butario ingrese de nuevo dichas cuotas indebidamente repercutidas y de-
ducidas junto con intereses de demora, relegando la devolución del ingreso 
indebido a un momento posterior, sino que debe verificar si efectivamente 
tiene derecho a la devolución de las cuotas indebidamente repercutidas y 
deducidas en el seno del procedimiento de comprobación. 

 
Por otro lado, una solución similar fue adoptada por la jurisprudencia 

del TS en el ámbito de las retenciones, aplicando el principio de prohibición 
del enriquecimiento injusto238. En este sentido, el Alto Tribunal consideró 
que no cabe exigir al retenedor la retención no practicada cuando ya ha 
sido abonada la obligación principal por quien debió soportar la retención 
sin deducir dicha retención, por cuanto implicaba un enriquecimiento in-
justo de la Administración y ello, con independencia de que el ingreso se 
hubiese practicado por otro concepto y por un obligado tributario distinto. 

 
Incluso, el propio legislador ha reconocido en el artículo 62.9 de la LGT 

los perjuicios económicos que ocasiona a los obligados tributarios el tener 
que hacer frente al inmediato abono de la deuda tributaria derivada de la re-
gularización de una determinada operación cuando ya se ha abonado una 
deuda tributaria por dicha operación que resulta incompatible con la resul-
tante de la regularización, estableciendo que en estos supuestos procede la 
suspensión total o parcial, sin aportación de garantías. Todo ello con inde-
pendencia de que el ingreso incompatible se haya producido ante la misma 
o distinta Administración. 

 
También el legislador ha reconocido que el ingreso tardío de una deuda 

tributaria no puede merecer el mismo reproche que la falta de ingreso –ar-
tículo 191.6 de la LGT–.  

 
Asimismo, el legislador, mediante la reforma de la LGT operada por la 

Ley 34/2015, también ha reconocido que, en el sistema tributario actual en 
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el que los tributos se encuentran estrechamente interconectados, la regula-
rización de una concreta obligación tributaria, tanto por la Administración 
como por los obligados tributarios, puede afectar a otras obligaciones tri-
butarias conexas, solventando en los artículos 68.9 y 239.7 de la LGT los 
problemas que plantea el sistema de regularización separada en el ámbito 
de la prescripción de derechos (i.e. el derecho de la Administración para 
determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación; y el dere-
cho del administrado a solicitar las devoluciones de ingresos indebidos) y 
de la ejecución de resoluciones, aunque sólo respecto de las obligaciones 
tributarias de un mismo obligado tributario. No obstante lo anterior y a pesar 
de que el legislador ha reconocido que una determinada regularización 
puede determinar la devolución de un ingreso a la postre indebido, en lo 
que atañe a las regularizaciones voluntarias, no se ha ocupado de los pro-
blemas que plantea la conexidad en el ámbito de los recargos de extempo-
raneidad, los cuales continúan siendo exigidos sin tener en cuenta que al 
menos parte de las deudas tributarias derivadas de la autoliquidación ex-
temporánea han podido ser ingresadas con anterioridad, al haberse produ-
cido ingresos por otros conceptos conexos que como consecuencia de la 
regularización tendrían que ser devueltos.  

 
En definitiva, los problemas asociados a la regularización separada han 

sido señalados como no deseables tanto por la jurisprudencia como por el 
propio legislador si bien generalmente frente a las regularizaciones admi-
nistrativas y sólo muy escasamente en las regularizaciones voluntarias. Las 
razones para ello, a mi juicio, no es tanto que se produzcan más en un ám-
bito que en el otro, sino que estas asintonías en regularizaciones adminis-
trativas son objeto de recurso y de atención por los jueces y tribunales que 
las recogen en sus sentencias públicas. En cambio, en el ámbito de las re-
gularizaciones voluntarias, simplemente dan lugar a que no se regularice 
voluntariamente y eso no deja huella. 

 
 

5. ALGUNAS PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Con el objeto de facilitar las regularizaciones voluntarias en supuestos 

como los expuestos anteriormente –es decir, en supuestos en los que la re-
gularización no se limite a declarar extemporáneamente rentas ocultas– y de 
acabar con las incertidumbres, los excesivos costes y la desproporción de 
los recargos de extemporaneidad asociados al sistema de regularización se-
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parada actualmente vigente, consideramos que debería articularse una vía 
procedimental adicional a la actual que quedaría para los supuestos más 
simples. 

 
5.1. LA INCLUSIÓN DE RECARGOS E INTERESES EN EL MODELO DE 

AUTOLIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIO 
 
Como hemos señalado en el apartado 2.4 la posibilidad de autoliquidar 

recargos e intereses de demora permitiría agilizar el proceso de regulariza-
ción que podría cerrarse así en un sólo acto. También la Administración se 
beneficiaría de ello puesto que dispondría de los fondos inmediatamente 
sin necesidad de seguir un procedimiento complejo que incluye detección 
del pago extemporáneo, la apertura de trámite de audiencia239, propuesta de 
liquidación de recargo e intereses, liquidación del recargo e ingreso del 
mismo en el plazo del periodo voluntario de declaración e ingreso. Todo 
ello, lógicamente, sin perjuicio de la revisión administrativa a posteriori. 

 
5.2. REGULARIZACIÓN QUE AFECTA A UN SOLO CONTRIBUYENTE: 

LAS AUTOLIQUIDACIONES EXTEMPORÁNEAS ACUMULADAS 
 
Una primera idea sobre la que podría discurrir este modelo alternativo, 

sería romper en el ámbito de las regularizaciones voluntarias los límites de 
las autoliquidaciones singulares, que hoy derivan inexorablemente de los 
programas de ayuda para la confección de las autoliquidaciones. 

 
A juicio de quien suscribe, no debería haber problema conceptual en 

que el contribuyente regularizara todos los periodos impositivos o tributos 
conjuntamente, determinando como en las actas las distintas deudas tribu-
tarias resultantes incluyendo los intereses de demora a favor y en contra. La 
deuda tributaria final se determinaría por compensación algebraica de las 
anteriores. Si el resultado conjunto saliera a ingresar, el conjunto podría 
tener el tratamiento de una autoliquidación complementaria, debiendo in-
gresarse la cuota e imponiéndose los recargos sobre dicho importe, teniendo 
el conjunto la presunción de certeza del artículo 108.4 de la LGT. Si el re-
sultado fuera a devolver, el tratamiento conjunto debería ser el de solicitud 
de rectificación de autoliquidaciones. 
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Ello podría realizarse de forma relativamente sencilla aprobando un mo-
delo de regularización conjunta de modo similar al citado modelo 770, 
siendo la deuda a ingresar final la resultante de toda la regularización. 

 
Con ello se habrían eliminado de golpe los problemas detectados en el 

apartado 2.1, a saber: 
 
• No habría coste financiero al poder compensar inmediatamente la 

deuda a ingresar con el crédito por el ingreso indebido. 
 
• El recargo no sería excesivo al calcularse por la deuda no ingre-

sada y por el tiempo en que no ha estado ingresada. 
 
• La incertidumbre sobre el proceso desaparecería puesto que la si-

tuación se entendería regularizada inmediatamente en todos los 
ejercicios. Cualquier comprobación administrativa posterior que 
modificara la regularización voluntaria afectaría necesariamente a 
todos los periodos. 

 
Sería razonable que en este modelo de regularización conjunta se pu-

dieran explicar los motivos de la regularización y la conexión de dichos 
motivos con las distintas autoliquidaciones extemporáneas englobadas en la 
regularización. 

 
El modelo de autoliquidación extemporánea conjunta debería venir im-

pulsado por una reforma legal que le diera carta de naturaleza. 
 

5.3. REGULARIZACIONES VOLUNTARIAS QUE AFECTAN A VARIOS 
CONTRIBUYENTES: IMPLANTACIÓN DE LA SOLICITUD 
CONJUNTA Y LA “VENTANILLA ÚNICA”  

 
En aquellos supuestos en que la regularización afecte a diversos contri-

buyentes, mientras se mantengan los procedimientos de regularización “se-
parados”, sería muy conveniente que el órgano que tuviera la competencia 
para decidir sobre las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones, fuera 
igualmente competente para decidir sobre las autoliquidaciones comple-
mentarias presentadas. 

 
De este modo, aunque estuvieran adscritos a dependencias de gestión 

distintas, se podría asegurar que las decisiones estarían coordinadas y que 
si se aceptasen las autoliquidaciones complementarias, se aceptasen igual-

Cuestiones actuales en los procedimientos de aplicación de los tributos 
 y propuestas de mejora

303



mente las rectificaciones de autoliquidación. Del mismo modo, si por cual-
quier motivo se rechazasen las solicitudes de rectificación, se podría pro-
ceder a devolver inmediatamente el ingreso de las autoliquidaciones 
complementarias.  

 
Nos estamos refiriendo lógicamente a concentrar la competencia dentro 

de una misma Administración tributaria. Cuando la regularización afectara 
a contribuyentes bajo distintas Administraciones la implantación de una so-
lución de este tipo exigiría un análisis más detallado y abordar las compe-
tencias de los órganos de relación entre ambas administraciones.  

 
También desde la perspectiva de recaudación deberían coordinarse las 

actuaciones para, por ejemplo, permitir que se pidiera un aplazamiento de 
las cantidades a ingresar en las autoliquidaciones complementarias con la 
garantía de las cantidades que resultarían a devolver de las solicitudes de 
rectificación conexas. De este modo, mientras decide el órgano de gestión 
sobre las solicitudes de rectificación y a expensas de lo que decidiera, el in-
greso podría estar aplazado por mismo plazo con la mejor garantía posible, 
pues los fondos están en poder ya de la Administración.  

 
Este sistema exigiría que la presentación de complementarias y de soli-

citudes de rectificación, así como de solicitudes de aplazamiento, fuera con-
junta por todos los contribuyentes involucrados. 

 
Esta solicitud conjunta debería contener una explicación suficiente de las 

conexión entre las autoliquidaciones afectadas. También debería recoger el 
consentimiento del contribuyente que solicita la rectificación para que se 
pignore su derecho eventual a la devolución del ingreso indebido como ga-
rantía del aplazamiento solicitado en la complementaria y para la cesión del 
importe que se reconozca a su favor para el pago de la complementaria.  

 
Con estas modificaciones, se reduciría en gran medida el coste finan-

ciero de la regularización al permitir aplazar con la garantía de la devolu-
ción de ingresos indebidos, pero no el importe del recargo a exigir que 
seguiría siendo excesivo. También se reduciría en gran medida la incerti-
dumbre al concentrar en un sólo órgano las decisiones de gestión y la co-
ordinación con recaudación.  

 
Evidentemente, esta solución está supeditada al acuerdo entre todos los 

contribuyentes afectados. En caso de desacuerdo se complicaría mucho más 
la solución.  
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5.4. REGULARIZACIONES VOLUNTARIAS QUE AFECTAN A VARIOS 
CONTRIBUYENTES: IMPLANTACIÓN DE LA AUTOLIQUIDACIONES 
EXTEMPORÁNEAS CONJUNTAS  

 
Un avance adicional, sería extender la acumulación de autoliquidacio-

nes extemporáneas bajo un mismo modelo de autoliquidación, a la que nos 
referimos en la propuesta 2 , a autoliquidaciones correspondientes a distin-
tos contribuyentes.  

 
De este modo se crearía un modelo de regularización voluntaria que po-

drían suscribir distintos sujetos pasivos incluyendo sus autoliquidaciones 
extemporáneas. Al igual que en propuesta  2 el resultado final a ingresar se 
determinaría por compensación algebraica de los distintos resultados de las 
autoliquidaciones extemporáneas. Ello implica que los firmantes del mo-
delo de regularización conjunta estarían cediendo las devoluciones de in-
gresos indebidos para el pago de las cantidades a ingresar. 

 
Como consecuencia lógica de este planteamiento se unificaría la com-

petencia de los órganos de gestión para tramitar la regularización. 
 
Esta solución mejoraría la solución anterior en un doble sentido: por un 

lado, se produce la inmediatez en el pago conjunto y, por otro lado, per-
mitiría adecuar el importe del recargo al perjuicio realmente padecido por 
la Hacienda Pública. 

 
 

5.5. LA VUELTA AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN 
ADMINISTRATIVA COMO OPCIÓN PARA LAS 
REGULARIZACIONES COMPLEJAS  

 
Las anteriores propuestas solucionan una buena parte de los problemas 

técnicos que se generan en torno a una regularización. No obstante, una 
cuestión es que se pueda llegar a la conclusión de que las autoliquidacio-
nes presentadas son erróneas y que deben ser rectificadas y otra cuestión 
distinta es que esté clara la forma en que deba regularizarse la situación. 
Debe tenerse en cuenta que en una regularización a posteriori la situación 
es mucho más delicada ya que si no se acierta a regularizar correctamente 
una situación tributaria irregular, no sólo no se habrá conseguido el efecto 
de exclusión de sanciones buscado, sino que además se habrá atraído la 
atención sobre dicha situación. Dicho de otro modo, se habrá uno tirado 
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piedras contra su propio tejado y ello puede llevar a no regularizar la situa-
ción tributaria. 

 
Eso puede pasar en situaciones en que no se haya declarado una opera-

ción que se debería haber declarado pero es dudoso si debe declararse como 
establecido o no, o cuando no se ha declarado una operación vinculada pero 
es muy incierta la determinación del valor de mercado, o es muy incierto 
quien de los sujetos involucrados debería ser el que regularice. 

 
El sistema de autoliquidación conlleva la necesidad de que el contribu-

yente apueste inicialmente por una determinada imputación subjetiva, ca-
lificación o valoración y puede acudir a mecanismos como consultas 
tributarias, APAs, etc, para clarificar la situación, y en todo caso, si hace 
una interpretación razonable no se le impondrán sanciones. En un entorno 
de regularización voluntaria no se puede acceder a consultas tributarias y 
no está claro que haber intentado regularizar la situación tributaria razona-
blemente excluya las sanciones por infracciones claramente cometidas, al 
menos en vía administrativa. 

 
En estos casos por lo tanto tiene todo el sentido volver al sistema de de-

claración por el contribuyente y liquidación por la Administración conforme 
a su criterio. Dicha liquidación sería lógicamente provisional conforme a los 
datos facilitados por el contribuyente, salvo que se decidiera iniciar actua-
ciones de comprobación. Si fueran varios los contribuyentes afectados las 
liquidaciones serían lógicamente provisionales a expensas de los recursos 
que eventualmente se pudieran interponer. 

 
El procedimiento se iniciaría por el obligado tributario o los obligados tri-

butarios implicados que presentarían una declaración en la que, por un 
lado, se identificarían las obligaciones tributarias a regularizar y las autoli-
quidaciones ya presentadas que en su caso pudiesen verse afectadas, junto 
con los ingresos en su caso ya efectuados, y en la que, por otro lado, podrían 
exponer o proponer la regularización completa que ellos estimasen proce-
dente. Esta declaración podría ir acompañada de un ingreso cautelar de la 
cuantía estimada por el contribuyente. 

 
La Administración estaría facultada para requerir a los obligados tributa-

rios implicados las aclaraciones y/o justificantes adicionales que estime 
oportunos y podría proponer la liquidación que estimase oportuna sin verse 
vinculada por la propuesta del contribuyente. Pero en todo caso, los efec-
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tos de exoneración de responsabilidad se producirían por la propia decla-
ración y por el hecho de ser veraz y completa aunque la regularización no 
fuera completa.  

 
Este tipo de regularizaciones estaría reservado para las situaciones más 

complejas en las cuales sería muy útil la existencia de órganos especializa-
dos en las mismas que coordinarán los criterios a los que se deban sujetar 
las regularizaciones. Estas “oficinas de regularización” deberían tener la má-
xima competencia posible para asegurar la coherencia de las regulariza-
ciones que se practiquen. 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 
En resumen, en este trabajo hemos pretendido mostrar que las regulari-

zaciones voluntarias son positivas y beneficiosas para el contribuyente, por 
cuanto proporcionan seguridad jurídica e excluyen la posibilidad de que le 
sean impuestas sanciones, a cambio de asumir el coste en recargos que en 
cada momento haya decidido el legislador. Pero también son beneficiosas 
para la Administración que recibe fondos y ve regularizada una situación tri-
butaria sin tener que dedicar prácticamente recursos. 

 
No obstante, esperamos haber demostrado que la normativa que re-

gula las regularizaciones voluntarias no está adaptada a las complejida-
des del sistema tributario, por lo que en muchos casos se generan 
incertidumbres y costes excesivos no pretendidos por el legislador y que 
no benefician a la Administración, ya que hacen que en muchos casos no 
sea posible regularizar, con el consiguiente perjuicio tanto para el con-
tribuyente como para la Administración. Por su propia lógica tales casos 
pasan simplemente inadvertidos y no se puede estimar la cuantía del daño 
que se generan. 

 
Aprovechando los pasos positivos que en materia de regularizaciones ad-

ministrativas se han dado, proponemos una serie de medidas que pretenden 
paliar tales perjuicios rompiendo rigideces procedimentales y proponiendo 
una Administración más proactiva para coadyuvar a la regularización. Las 
medidas propuestas pueden ser discutidas y modificadas pero a nuestro jui-
cio poca discusión cabe en que es necesario adoptar medidas en el sentido 
correcto para cumplir con la finalidad constitucionalmente avalada del ré-
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gimen previsto en el artículo 27 de la LGT, “que, una vez producido el re-
traso, el pago, aunque tardío, se efectúe de manera voluntaria, evitando así 
la puesta en marcha de los mecanismos de inspección y sanción de la Ad-
ministración tributaria”240.
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CAPÍTULO IX 
 

TENSIÓN ENTRE GARANTÍAS Y COBRO EN EL PROCEDIMIENTO 
DE RECAUDACIÓN: EN PARTICULAR MEDIDAS CAUTELARES 

Y RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA 

Juan Manuel Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros 

(DELOITTE)





1. INTRODUCCIÓN 
 
«De donde se sigue asimismo que el legislador ha de habilitar las potes-

tades o los instrumentos jurídicos que sean necesarios y adecuados para 
que, dentro del respeto debido a los principios y derechos constitucionales, 
la Administración esté en condiciones de hacer efectivo el cobro de las deu-
das tributarias sancionando en su caso los incumplimientos de las obliga-
ciones que correspondan a los contribuyentes o las infracciones cometidas 
por quienes están sujetos a las normas tributarias.» Sentencia del Tribunal 
Constitucional nº 76/1990 de 26 de abril. 

 
Podemos decir que, en nuestro ordenamiento jurídico, el equilibrio entre 

efectividad del cobro de las deudas tributarias y las garantías de los contribu-
yentes está, en general, conseguido. No puede hablarse verdaderamente de 
igualdad de armas –la Administración es y será siempre más poderosa– ni tam-
poco siquiera de verdadera igualdad ante los tribunales –a los que normal-
mente inspira más confianza la postura de la Administración– pero las garantías 
del contribuyente están reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico y la de-
fensa, para conseguir su efectividad, es real y con posibilidades de éxito.  

 
Pero hay todavía determinados ámbitos en los que conviene hacer una 

llamada de atención para tratar de corregir ciertos desequilibrios, como ocu-
rre en la aplicación de las medidas cautelares y en la utilización de la figura 
de la responsabilidad tributaria como un mecanismo recaudatorio.  

 
En el ámbito de las medidas cautelares, se aprecian dificultades para que 

los tribunales lleguen a aceptar las medidas cautelares instadas por el con-
tribuyente por cuanto limitan la posible apreciación del requisito de la apa-
riencia de buen derecho. En lo que se refiere a la adopción de medidas 
cautelares contra el contribuyente, la práctica de la Administración quizás 
no se acomoda del todo al carácter excepcional de ese tipo de medidas.  
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Finalmente, la figura de la responsabilidad tributaria utilizada como me-
canismo recaudatorio presenta muchas incógnitas todavía no bien resueltas. 
La primera y más importante, su naturaleza, algo que, como se verá des-
pués, ni siquiera la propia ley es capaz de definir. 

 
 

2. LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y LA 
APARIENCIA DE BUEN DERECHO: UN PRIMER SUPUESTO 
DE TENSIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 
La normativa administrativa reconoce a los actos administrativos una pre-

sunción de validez en el artículo 39 LPAC (“Los actos de las Administracio-
nes Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y 
producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se 
disponga otra cosa”) de la que deriva su ejecutividad reconocida en el ar-
tículo 98 LPAC (“1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al 
Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que: a) Se 
produzca la suspensión de la ejecución del acto”). 

 
La ejecutividad del acto administrativo es un principio básico de nuestro 

derecho administrativo y tributario que, desde luego, no resulta cuestiona-
ble. La ejecutividad del acto administrativo es un principio necesario para 
un adecuado funcionamiento de la Administración tributaria.  

 
Ocurre que, en el ámbito tributario y, en general, en el ámbito adminis-

trativo, los tribunales de justicia no están extrayendo las debidas conse-
cuencias que se tendrían que derivar en aquellos casos en los que la 
presunción de validez del acto administrativo estuviera en entredicho. Si 
desaparece el fundamento de la ejecutividad –la presunción de validez del 
acto– debería desaparecer también la consecuencia y acordarse la suspen-
sión de la ejecutividad del acto.  

 
En el ámbito de las medidas cautelares sabemos que son básicamente 

dos los aspectos que deben valorarse: la apariencia de buen derecho y el pe-
ligro en la demora. 

 
El requisito de la apariencia de buen derecho ha sido siempre mirado 

con recelo por el riesgo que supone siempre hacer un juicio provisional sin 
haber tramitado todavía el procedimiento de forma plena y contradictoria.  
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En el ámbito civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 728.2 
hace mención expresa a la necesidad de invocar este requisito, que deberá 
ser valorado por el juez en su decisión:  

 
“2. El solicitante de medidas cautelares también habrá de presentar 
con su solicitud los datos, argumentos y justificaciones documenta-
les que conduzcan a fundar, por parte del Tribunal, sin prejuzgar el 
fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fun-
damento de su pretensión. En defecto de justificación documental, 
el solicitante podrá ofrecerla por otros medios de prueba, que de-
berá proponer en forma en el mismo escrito”. 

 
Sin embargo, la LJCA no hace mención alguna a este requisito y los tribu-

nales mantienen, por ello, un criterio muy restrictivo a la hora de su apreciación.  
 
• Desde los años 90 (recuérdese la obra de García de Enterría “la ba-

talla por las medidas cautelares”) se viene luchando por la apre-
ciación de este requisito por parte de los tribunales de lo 
contencioso-administrativo. La LJCA  de 1998 no lo recogió. Los 
tribunales sí lo han recogido pero de una manera ciertamente res-
trictiva que lo hace prácticamente inoperante. La doctrina del TS ha 
limitado la apreciación del fumus boni iuris a supuestos excepcio-
nales entre los que ha venido a destacar los de “actos dictados en 
cumplimiento o ejecución de una disposición general declarada 
nula; de existencia de una sentencia que anula el acto en una an-
terior instancia aunque no sea firme; de existencia de un criterio 
reiterado de la jurisprudencia frente al que la Administración opone 
una resistencia contumaz o, de modo muy excepcional, de pros-
perabilidad ostensible de la demanda” (STS 24 de marzo de 2017 
recurso de casación 1296/2016;  ECLI:ES:TS:2017:1089. En el 
mismo sentido, ATS de 23 de febrero de 2021 (rec.18/2021) 
ECLI:ES:TS:2021:2054A.  

 
Como puede verse, entre esos supuestos a los que se refiere la doctrina 

del TS, hay una línea argumental común: la existencia de una resolución ju-
dicial que pone de manifiesto la improcedencia del acto administrativo, al 
menos prima facie.  

 
El criterio del TS resulta ciertamente restrictivo puesto que la apariencia 

de legalidad del acto administrativo –fundamento de la ejecutividad del 
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acto– puede desaparecer por muchas circunstancias y no sólo cuando exista 
una resolución judicial que ponga de manifiesto la improcedencia del acto 
recurrido.  Fuera de esos casos, la doctrina jurisprudencial considera “muy 
excepcional” la posibilidad de apreciar la apariencia de buen derecho que, 
además, debe ser “ostensible”.  

 
Podría resultar conveniente una reforma legal que, al modo y manera de 

la legislación procesal civil, obligara a los instantes de la medida cautelar a 
justificar la apariencia de buen derecho de su causa y a los tribunales a va-
lorarla y a no constreñirla a supuestos tasados y restrictivos. 

 
 

3. LA TENSIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES FRENTE 
AL CONTRIBUYENTE 

 
El artículo 81 LGT regula los requisitos y supuestos en los que la Admi-

nistración puede adoptar medidas cautelares con objeto de evitar que el 
cobro de la deuda tributaria se vea frustrado o gravemente dificultado.  

 
Como resulta de esta regulación, la Administración tributaria puede 

adoptar medidas cautelares en el curso de los procedimientos de compro-
bación sin necesidad de que esté ya dictado el acto administrativo deter-
minante de la deuda cuyo cobro se pretende asegurar.  

 
Esta regulación es ciertamente gravosa en la medida en que se está admi-

tiendo que, por parte de la Administración tributaria, se adopten medidas 
sobre el patrimonio de una persona que todavía no ha sido declarado deudor.  

 
Probablemente, la previsión legal resulte necesaria para evitar la despa-

trimonialización del posible deudor  antes de que la Administración tribu-
taria disponga de poderes ejecutivos.  

 
Ahora bien, sin cuestionar esa previsión legal, lo que sí resulta necesario 

es que la práctica administrativa se acomode a ese carácter excepcional de 
la medida, de uso restringido, y que no convierta la adopción de las medi-
das cautelares en una actuación asociada casi a todo inicio de un procedi-
miento, como ocurre habitualmente en los procedimientos de declaración 
de responsabilidad.  

 
La Administración tributaria, en esta materia –y en general– debe dispo-

ner de las mejores herramientas jurídicas para luchar contra el fraude. Ahora 
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bien, el disponer de esas poderosas herramientas obliga aún más a la Ad-
ministración a utilizarlas, primero, con inteligencia (sabiendo distinguir lo 
que es fraude y lo que es discrepancia) y, en segundo lugar, con mesura, 
adecuando la decisión a las concretas circunstancias del caso, que -como 
decía Cervantes en su obra más universal, “que no es mejor la fama del juez 
riguroso que la del compasivo”. 

 
Esta práctica administrativa ha sido también destacada recientemente por el 

Consejo de Defensa del Contribuyente (en lo sucesivo “CDC”) en el Foro Téc-
nico de debate entre el Instituto de Estudios Fiscales y el CDC en el que parti-
ciparon asociaciones y colegios profesionales así como representantes de la 
Administración. La Administración negó que fuera una práctica generalizada 
sino “selectiva y proporcionada”. Para mejorar la situación práctica, el CDC su-
girió a la Administración, como medida,  que diera carácter preferente a los re-
cursos frente a las medidas cautelares para reducir su plazo de resolución. 

 
 

4. LA DERIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA: 
UNA TENSIÓN CRECIENTE 

 
Las Memorias de la Agencia Tributaria revelan que las derivaciones de 

responsabilidad efectuadas en 2018 fueron 10.741 y en 2020 26.746.  
 
El uso de este mecanismo recaudatorio se ha incrementado de forma muy 

notable y es ahora, por tanto, cuando convendría hacer una reflexión sobre 
bastantes aspectos de esta figura que plantean unos cuantos interrogantes.  

 
La responsabilidad tributaria es una figura singular de la normativa tri-

butaria a través de la cual se impone a una persona la obligación de pago 
de una cantidad igual al importe adeudado a la Hacienda Pública por un de-
terminado obligado tributario.  

 
¿En qué casos cabe imponer esa obligación? Pues bien, con la ley en la 

mano, el motivo para la imposición de esa obligación, en principio, podría 
ser cualquiera. Así lo dice con claridad el artículo 41.1 de la LGT: “La ley 
podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda 
tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades”. 

 
Pues bien, éste es el principal problema que plantea esta figura tributaria 

ya que, de esta indefinición, derivan otros muchos. En efecto, la LGT no de-
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fine ni acota la naturaleza de la responsabilidad tributaria sino que deja 
abierta la posibilidad de que la ley –eso sí, tiene que ser la ley– considere 
éste o aquel supuesto como determinante de la exigencia de responsabili-
dad tributaria. Hoy en día, como se verá seguidamente, los supuestos esta-
blecidos en la norma como generadores de responsabilidad tributaria 
pueden clasificarse en dos grandes categorías –de garantía o sancionado-
res– pero, con la norma en la mano, la razón para establecer una respon-
sabilidad tributaria podría ser cualquiera.   

 
Pocas instituciones habrá tan abiertas hasta el punto de que, en su ám-

bito, quepa, en principio, cualquier obligación y que su naturaleza no esté 
ya definida a priori sino que deba inferirse de los concretos supuestos en ella 
comprendidos.  

 
A nadie se le escapa que es mejor que sea la propia ley la que defina una 

institución a que su sentido y naturaleza deba inferirse por el operador. Entre 
otras muchas razones, porque cada operador puede inferir una cosa distinta.  

 
En el caso que nos ocupa, la dificultad para aprehender la naturaleza de 

esta institución por este camino inverso aumenta desde el momento en el 
que los supuestos generadores de responsabilidad no son el fruto de una re-
flexión homogénea sobre un conjunto de supuestos establecidos ab initio 
sino la consecuencia de una agrupación de supuestos procedentes de su-
cesivas modificaciones normativas (por aluvión, podría decirse) a través de 
las cuales se van creando nuevos supuestos de responsabilidad en atención 
a las necesidades de la sociedad para proteger el crédito público.  

 
Ya en la primitiva redacción de la LGT/63, al tratarse de los responsables 

tributarios se incluían algunos supuestos en los que parece primar la función 
de garantía (copartícipes de entidades, adquirentes de bienes afectos) y en 
otros la vertiente sancionadora (colaboración en infracciones, responsabili-
dad de síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, So-
ciedades y Entidades) mientras que, otros supuestos que actualmente se 
consideran supuestos de responsabilidad, antes se incluían dentro del pre-
cepto dedicado a las garantías de la deuda (como el caso de los sucesores 
en explotaciones o actividades económicas).  

 
El hecho de que los supuestos generadores de responsabilidad tengan 

fundamentos diferentes –como decía, normalmente de garantía o sancio-
nadores– no obsta a que la ley los trate todos ellos bajo una regulación uni-
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taria, lo que genera los lógicos problemas que surgen cuando a una deter-
minada situación se le aplica una normativa que no encaja con su verdadera 
naturaleza. Un mismo traje para dos personas bien diferentes no encajará 
bien ni a la una ni a la otra. Algo similar ocurre con la normativa reguladora 
de la responsabilidad tributaria. 

 
Finalmente, otra singularidad de esta figura radica en el hecho de que lo 

que se traslada al responsable no es tanto la obligación de pago de la deuda 
del deudor principal sino que, lo que realmente ocurre, es que se le impone 
la obligación de pago de una deuda nueva y diferente –la deuda propia 
del responsable– que coincide –eso sí– con el importe debido por el deu-
dor principal. Pero es una deuda diferente que, por ello, tiene vida propia 
no sólo a efectos de su impugnación sino también a los efectos de su re-
caudación lo que, como se verá, genera no pocas situaciones despropor-
cionadas en materia de suspensión, prestación de garantías y recargos 
ejecutivos.   

 
Estas cuestiones se desarrollan seguidamente. 
 

4.1. LA NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA 
 
Como antes se decía, la LGT no define la responsabilidad tributaria más 

que por su resultado (“responsabilidad de la deuda tributaria”) pero no de-
fine ni acota en forma alguna los contornos básicos de esta figura, esto es, el 
marco general de las características que han de reunir los supuestos por los 
que una persona puede llegar a ser declarado responsable de una deuda tri-
butaria. Con la Ley en la mano, podría ser cualquier supuesto, de la natura-
leza que fuere, bastando simplemente con que sea la ley la que lo establezca.  

 
Hoy en día, los supuestos establecidos en la norma como generadores de 

responsabilidad tributaria pueden englobarse en dos grandes categorías, que 
podíamos llamar de garantía o sancionadores.  

 
En efecto, hay supuestos de responsabilidad en los que la finalidad per-

seguida es de garantía del pago de la deuda por parte de determinadas per-
sonas que, por razón de la posición que ocupan en la relación jurídica, la 
ley considera que deben responder del pago de la deuda en el caso de que 
no lo haga el deudor principal.  

 
Así ocurre en el caso de: 
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 (i) los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artí-
culo 35.4 LGT (artículo 42.1.b)); 

 
(ii) los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de una deuda tri-

butaria (artículo 43.1.d)) LGT), 
 
(iii) los representantes aduaneros que actúen en nombre y por cuenta 

de sus comitentes (artículo 43.1.e) LGT), o 
 
(iv) los sucesores en la titularidad o ejercicio de explotaciones o acti-

vidades económicas (artículo 42.1.c) LGT); 
 
(v) las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución 

de obras o la prestación de servicios correspondientes a su activi-
dad económica principal, por las obligaciones tributarias relativas 
a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse 
a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que 
corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o sub-
contratación (artículo 43.1.f) LGT); 

 
(vi) los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídi-

cas obligadas a efectuar la declaración e ingreso de tributos que 
deban repercutirse o de cantidades que deban retenerse a trabaja-
dores, profesionales u otros empresarios, cuando, existiendo con-
tinuidad en el ejercicio de la actividad, la presentación de 
autoliquidaciones sin ingreso por tales conceptos tributarios sea 
reiterativa y pueda acreditarse que dicha presentación no obedece 
a una intención real de cumplir la obligación tributaria objeto de 
autoliquidación. (artículo 43.2) LGT).   

 
Como puede verse, se trata de supuestos en los que el responsable ad-

quiere esa condición por el hecho de ocupar una determinada posición que 
la ley considera que le confiere la condición de garante de la deuda. 

 
– En el caso de los partícipes o cotitulares de entidades sin persona-

lidad jurídica que constituyen una unidad económica que las con-
vierte en obligado tributario (entidades del artículo 35.4 LGT), a 
los miembros de esa entidad se les hace responsables de las deu-
das tributarias de la misma porque, de no hacerlo así, no habría un 
patrimonio propio de la entidad sobre el que hacer valer las deu-
das tributarias.  
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– En el caso de los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de 
la deuda, la adquisición se realiza conociendo ya esa carga y la 
responsabilidad tiene su base en la necesidad de obligar al adqui-
rente a conservar diligentemente ese bien que sirve como garantía 
originaria de la deuda tributaria.  

 
– En el caso de los representantes aduaneros, el actuar en nombre y 

por cuenta de otro en una operación que genera deudas tributa-
rias, les convierte en garantes de las mismas.  

 
– Los sucesores en la titularidad o ejercicio de explotaciones o acti-

vidades económicas resultan garantes de las deudas existentes para 
evitar que la sola transmisión de la explotación o actividad pueda 
servir para disminuir las posibilidades de cobro de las deudas ge-
neradas por el anterior titular en esa explotación o actividad. 

 
– En el caso de las personas o entidades que contraten o subcontra-

ten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspon-
dientes a su actividad económica principal, se les convierte en 
garante de determinadas deudas tributarias (tributos que deban re-
percutirse o cantidades que deban retenerse) que pueden fácil-
mente defraudarse en este tipo de contrataciones.  

 
– En el caso de los administradores de hecho o de derecho de las 

personas jurídicas obligadas a efectuar la declaración e ingreso de 
tributos que deban repercutirse o de cantidades que deban rete-
nerse se les convierte también en garantes de esas deudas en la me-
dida en que están disponiendo de cantidades que sólo reciben a 
efectos de que sean ingresadas en la Hacienda Pública.  

 
En cambio, hay otros supuestos en los que la ley establece la responsa-

bilidad tributaria como respuesta ante un actuar ilícito de la persona a la que 
le atribuye la condición de responsable tributario. Es, en estos casos, en los 
que la responsabilidad tributaria tiene un carácter sancionador. 

 
Puede denominarse así en la medida en que son la respuesta del orde-

namiento frente a un actuar ilícito aunque la ley no trate estos supuestos 
como sanciones. Para la Administración, son supuestos no sancionadores 
sino indemnizatorios. La jurisprudencia, en cambio, sí admite la existencia 
de aspectos sancionadores aunque todavía se resiste a considerar la deriva-
ción de responsabilidad como una sanción.  
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Así ocurre en el caso de quien: 
 
(i) es causante o colaborador activo en la realización de una infrac-

ción tributaria (artículo 42.1.a) LGT), 
 
(ii) es causante o colaborador en la ocultación o transmisión de bienes 

o derechos con la finalidad de impedir la actuación de la Admi-
nistración tributaria, incumplan las órdenes de embargo, colaboren 
o consientan en el levantamiento de bienes embargados o sobre 
los que se ha constituido una medida cautelar o de garantía (artí-
culo 42.2. a), b), c) y d) LGT), 

 
(iii) los administradores que no hubiesen realizado los actos necesarios 

para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o hubiesen 
consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hu-
biesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones (artí-
culo 43.1.a) LGT), 

 
(iv) los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas ju-

rídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones 
tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el 
momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario 
para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas 
causantes del impago (artículo 43.1.b) LGT), 

 
(v) los administradores concursales y liquidadores de sociedades que 

no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cum-
plimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anteriori-
dad a dichas situaciones e imputables a los respectivos obligados 
tributarios (artículo 43.1.c) LGT), 

 
(vi) las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o par-

cial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las que con-
curra una voluntad rectora común con éstas, cuando resulte 
acreditado que las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas 
de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad pa-
trimonial universal frente a la Hacienda Pública y exista unicidad 
de personas o esferas económicas, o confusión o desviación patri-
monial (artículo 43.1.g) LGT), 

 
(vii) las personas o entidades de las que los obligados tributarios ten-



gan el control efectivo, total o parcial, o en las que concurra una 
voluntad rectora común con dichos obligados tributarios, por las 
obligaciones tributarias de éstos, cuando resulte acreditado que 
tales personas o entidades han sido creadas o utilizadas de forma 
abusiva o fraudulenta como medio de elusión de la responsabilidad 
patrimonial universal frente a la Hacienda Pública, siempre que 
concurran, ya sea una unicidad de personas o esferas económicas, 
ya una confusión o desviación patrimonial (artículo 43.1.e) LGT).   

 
En estos casos, la derivación de la responsabilidad es la consecuencia de 

un actuar ilícito (doloso o culposo) del responsable, lo que hace que la res-
ponsabilidad alcance no sólo a la deuda tributaria sino también a las san-
ciones.   

 
Como puede apreciarse, el sistema tributario en este aspecto resulta cier-

tamente original. Cabría pensar que, ante un actuar ilícito, la respuesta nor-
mativa tendría que ser la imposición de una sanción bien como autor de la 
infracción o como cooperador. La normativa tributaria, a quien actúa como 
colaborador del obligado tributario principal con un actuar ilícito, no le im-
pone formalmente una sanción sino que lo que hace es convertirlo en res-
ponsable de la deuda.  

 
Refrenda este carácter sancionador el hecho de que la LGT solo con-

templa sanciones tributarias a los obligados tributarios principales como au-
tores de la infracción. A diferencia de otros ordenamientos sancionadores 
(como es, por excelencia,  el Código Penal) la LGT no contempla la figura 
de los cooperadores, cómplices o encubridores. ¿Por qué? Por la sencilla 
razón de que esos supuestos ya están contemplados en la responsabilidad 
tributaria que es la respuesta que el ordenamiento jurídico reserva para esos 
comportamientos. 

 
4.2. EL CARÁCTER SOLIDARIO O SUBSIDIARIO DE LA 

RESPONSABILIDAD 
 
La LGT establece como regla general que la responsabilidad tributa-

ria será subsidiaria  aunque, por precepto legal expreso, la responsabili-
dad puede configurarse también como solidaria: “Salvo precepto legal 
expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria” (artí-
culo 41.2) 
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La LGT no dice nada más. No dice, por tanto, en qué casos y por qué ra-
zones la ley puede cambiar la regla general y configurar la responsabilidad 
con carácter solidario.  

 
Analizando los supuestos de responsabilidad tributaria establecidos en la 

LGT tampoco es posible advertir qué criterio ha seguido el legislador a la 
hora de configurar la responsabilidad como solidaria o subsidiaria en cada 
uno de los supuestos.  

 
La norma, de nuevo tan abierta, permite seguir cualquier criterio para 

configurar la responsabilidad de una u otra forma. Basta con que la ley lo 
diga.  

 
Pues bien, a falta de un criterio legal, podría parecer un criterio lógico 

para configurar la responsabilidad tributaria de una u otra forma la natura-
leza de garantía o sancionadora de cada supuesto.   

 
En efecto, parecería razonable, en aquellos casos en los que la respon-

sabilidad tiene naturaleza de garantía de la deuda, que la responsabilidad 
se configurara como subsidiaria mientras que, en aquellos otros casos en 
los que tenga naturaleza sancionadora, la responsabilidad se configurara 
como solidaria, situando en el mismo plano al obligado principal y a quien 
ha colaborado con él realizando un acto ilícito.  

 
Desde luego no es éste el criterio seguido en la LGT que incluye en el ar-

tículo 42 LGT (responsabilidad solidaria) supuestos de una y otra natura-
leza, al igual que hace en el artículo 43 LGT (responsabilidad subsidiaria). 

 
4.3. EL TRATAMIENTO ESTANCO DE LA DEUDA DERIVADA 

 
Como se exponía al principio, otra particularidad de esta figura radica en 

el hecho de que lo que se traslada al responsable no es realmente la obli-
gación de pago de la deuda del deudor principal sino que lo que, en ver-
dad se le impone, es la obligación de pago de una deuda nueva y diferente 
–la deuda propia del responsable– que coincide –eso sí– con el importe de-
bido por el deudor principal. Pero es una deuda diferente que, por ello, 
tiene vida propia (estanqueidad) no sólo a efectos de su impugnación sino 
también a efectos de su recaudación lo que, como se verá, genera no pocas 
situaciones desproporcionadas en materia de suspensión, garantías y recar-
gos ejecutivos.  
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4.3.1. La estanqueidad en la impugnación  
 
En principio, si la norma habla de derivar la responsabilidad tributaria, 

podría parecer lógico que esa derivación consistiese en trasladar al respon-
sable la misma deuda del deudor principal con todas sus circunstancias, 
esto es, en la misma situación en la que se encuentre en cuanto a impug-
nación y situación ejecutiva (recargos e intereses).  Pero no es ese el sistema 
establecido en la LGT salvo para el supuesto del artículo 42.2. LGT.   

 
El artículo 174.5 LGT dispone que “en el recurso o reclamación contra el 

acuerdo de derivación de responsabilidad podrá impugnarse el presupuesto 
de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, 
sin que como consecuencia de la resolución de estos recursos o reclamacio-
nes puedan revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido firmeza para 
otros obligados tributarios, sino únicamente el importe de la obligación del 
responsable que haya interpuesto el recurso o la reclamación”. 

 
Por tanto, se confiere al responsable la posibilidad de cuestionar no sólo 

el presupuesto de su responsabilidad sino también las liquidaciones deter-
minantes de la responsabilidad, con independencia de que el deudor prin-
cipal la haya cuestionado a su vez o la haya dejado firme.  

 
Esta posibilidad de impugnación independiente es ciertamente una ven-

taja para el responsable en la medida en que amplía sus posibilidades de de-
fensa al margen de la que haya realizado el deudor principal. Ahora bien, 
esta independencia de la impugnación tiene también su lado negativo.  

 
Como dice la LGT, el resultado favorable de estas reclamaciones inde-

pendientes solo beneficiará al responsable que haya interpuesto el recurso 
o reclamación pero sin que ello permita revisar las liquidaciones que hu-
bieran adquirido firmeza para otros obligados tributarios. De este modo, 
puede llegar a ocurrir que la propia Hacienda Pública anule la liquidación 
determinante de la responsabilidad para un responsable y que el efecto de 
la anulación de esa deuda no se traslade al deudor principal o a otro res-
ponsable si alguno de éstos dejó sin impugnar la liquidación. En estos casos, 
se dará la circunstancia de que la Hacienda Pública puede llegar a ingresar 
un importe por una liquidación tributaria que ella misma ha reconocido 
que es nula. Es verdad que la firmeza de las resoluciones y la seguridad ju-
rídica es un valor a considerar pero no debería primar en estos casos, 
cuando la propia Hacienda o los Tribunales hayan resuelto que esa deuda 
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era indebida, por lo que no se le debe cobrar no sólo a quien recurrió sino 
tampoco a aquellos otros a los que se les exigió indebidamente. Hacerlo 
supone un enriquecimiento injusto de la Administración.    

 
4.3.2. La estanqueidad en la recaudación  

 
La independencia de la deuda del responsable se manifiesta también en 

el ámbito recaudatorio, con cosas positivas –las menos– y cosas negativas 
–las más– que dan lugar a actuaciones que resultan claramente despropor-
cionadas.  

 
Como resulta del artículo 41.3 LGT, al responsable sólo se le deriva la 

deuda tributaria exigida en periodo voluntario, esto es, no los recargos ni los 
intereses del periodo ejecutivo que puedan serle exigidos al deudor princi-
pal.  Al responsable se le concede su propio periodo voluntario de pago y 
solo una vez transcurrido éste, se le exigirán los recargos e intereses que 
procedan. La excepción a este proceder la encontramos, de nuevo, en el 
artículo 42.2. LGT 

 
Este aspecto de la estanqueidad en vía ejecutiva de la deuda del respon-

sable resulta, en principio,  positivo para él pero probablemente no com-
pensa otros aspectos negativos que genera ese tratamiento independiente 
de la deuda.  

 
El primer aspecto negativo se refiere a la suspensión de la ejecución de 

la deuda pues la suspensión conseguida por el deudor principal no implica 
la suspensión de la exigencia de la deuda al responsable solidario que se 
verá obligado a gestionar su propia solicitud de suspensión y a prestar la 
debida garantía.  

 
Los efectos perjudiciales son bastante claros. En primer lugar, puede re-

sultar cuestionable que si la deuda del obligado principal que se pretende 
derivar se encuentra suspendida en su ejecución, el responsable de esa 
deuda suspendida pueda ser compelido a afrontar el pago de una deuda (la 
del obligado principal) que se encuentra paralizada en su cobro y garanti-
zado su pago. En segundo lugar, si el responsable obtiene también la sus-
pensión de la ejecución de la deuda, resultará que un mismo importe 
adeudado a la Hacienda se encuentra garantizado por partida doble por dos 
personas diferentes. Este efecto multiplicador se da con todavía más cru-
deza cuando los obligados o responsables son más de uno, supuestos en 
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los que el importe originariamente adeudado puede llegar a estar garanti-
zado hasta tres, cuatro o cinco veces.   

 
La Ley 11/2021 de 9 de julio reformó el artículo 175 LGT “con el objeto 

de clarificar la normativa vigente” especificando, “a efectos del procedi-
miento de exigencia de la responsabilidad solidaria, que el período volun-
tario de pago de las deudas es el originario de pago, sin que las vicisitudes 
acaecidas frente al deudor o la deudora principal, como suspensiones o 
aplazamientos, deban proyectarse sobre el procedimiento seguido con el o 
la responsable”. Así lo dice su Exposición de Motivos. 

 
Sobre este aspecto se ha pronunciado también el CDC en el Foro antes 

mencionado, considerando que, con este proceder, se desnaturaliza la figura 
de la responsabilidad convirtiendo a los responsables en meros deudores 
solidarios sin haber realizado el mismo hecho imponible que el deudor prin-
cipal (artículo 35.7 LGT). EL CDC aboga porque, en estos casos, la práctica 
administrativa se acomode al principio de proporcionalidad y la derivación 
tenga lugar solamente en los casos en lo que la suspensión se haya obtenido 
sin la prestación de garantía.  

 
Esta cuestión ha llegado hasta el TS que la analizará sentando doctrina. 

En su Auto de 15 de diciembre de 2021 (recurso 870/2021)ECLI:ES: 
TS:2021:16827ª,  ha considerado que presenta interés casacional objetivo 
para la formación de la jurisprudencia la cuestión consistente en “determi-
nar si la garantía prestada por el deudor principal es trasladable a los res-
ponsables solidarios, de forma que estos puedan obtener la suspensión del 
acuerdo de derivación de responsabilidad solidaria sin necesidad de prestar 
garantía en vía administrativa, con la sola invocación de que el deudor prin-
cipal prestó la correspondiente garantía para responder del pago de la deuda 
tributaria; o si, por el contrario, la Administración puede exigir la garantía a 
todos y cada uno de los responsables solidarios, de manera que las medidas 
acordadas respecto del deudor principal no resulten extrapolables a los res-
ponsables solidarios”. 

 
El segundo aspecto negativo se da con la exigencia de los recargos. Como 

antes se ha dicho, el recargo exigido al obligado principal no se traslada al 
responsable sino que al responsable se le exigirá su propio recargo en el 
caso de que no pague o garantice la deuda en el periodo voluntario de pago 
que se le conceda. Ese tratamiento, en principio positivo, resulta negativo y 
desproporcionado en el caso de que el responsable no pague la deuda en 
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periodo voluntario. En tal caso, para el cobro de un mismo importe de 
deuda, la Hacienda Pública cobrará más de un recargo. En el caso de que 
los deudores y responsables sean varios, el importe de todos los recargos 
puede llegar a igualar o incluso superar el importe de la deuda originaria. 
A diferencia de las garantías prestadas para la suspensión que, una vez co-
brada la deuda, se devolverán, los diversos recargos cobrados o por cobrar 
a los diferentes responsables no se anularán ni devolverán por el hecho de 
que uno de ellos llegue finalmente a pagar la deuda.    

 
En el caso de la responsabilidad del artículo 42.2 LGT el recargo plan-

tea también otro problema. En estos casos, la ley sí traslada al responsable 
la situación ejecutiva en la que se encuentra la deuda del deudor principal 
(recargos e intereses del periodo ejecutivo). Con lo cual, en el caso de que 
el responsable no llegue a pagar en el periodo voluntario que a él se le con-
cede, se le girará el recargo correspondiente llegando, de este modo, a pagar 
dos recargos por el cobro de una misma deuda.   

 
Sobre esta cuestión también el TS (Auto 19/1/2022 recurso 4596/2021)-

ECLI:ES:TS:2022:82A ha admitido un recurso de casación, de manera que 
ha considerado cuestión de interés casacional la relativa a “si la adminis-
tración puede derivar los recargos de apremio del deudor principal a todos 
los responsables solidarios declarados de conformidad con el artículo 
42.2.a) LGT, cuando uno de ellos ha solicitado el aplazamiento o fraccio-
namiento y la deuda goza de una garantía aceptada por la propia Adminis-
tración Tributaria” . 

 
4.4. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN: ALGUNAS DISFUNCIONES  

 
El plazo de prescripción es otra cuestión que genera problemas en ma-

teria de responsabilidad tributaria porque la derivación de responsabilidad 
puede llegar a alejarse mucho en el tiempo del hecho determinante de la 
misma.  

 
En el caso de la responsabilidad solidaria, cualquier actuación dirigida 

frente al obligado principal o frente a cualquier otro responsable, interrumpe 
el plazo de prescripción por lo que, si esas actuaciones se prolongan durante 
años, la derivación posterior a otro responsable aleja enormemente en el 
tiempo la exigencia de responsabilidad frente al hecho determinante de la 
misma.  
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Otro tanto ocurre con la responsabilidad subsidiaria. Conforme al artículo 
41.5 LGT “la derivación de la acción administrativa a los responsables sub-
sidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de 
los responsables solidarios”. Esta exigencia de la previa declaración de fa-
llido del deudor principal requiere que se agoten las actuaciones ejecutivas. 
Estas actuaciones también llevan a alejar mucho en el tiempo la posible exi-
gencia de responsabilidad.  

 
En definitivas las previas reclamaciones al deudor principal y/o a otros 

responsables y las actuaciones interruptivas de la prescripción que con éstos 
se puedan llevar a cabo, hacen que el plazo de prescripción se vaya exten-
diendo en el tiempo de manera que a una persona se le puede derivar res-
ponsabilidad tributaria por hechos ocurridos mucho tiempo antes, lo que se 
traduce en una gran inseguridad jurídica y en una disminución de las posi-
bilidades de defensa.  

 
De este modo, resultaría conveniente establecer un plazo de tiempo má-

ximo llegado el cual no se pueda derivar la responsabilidad tributaria a un res-
ponsable, con independencia de que hayan existido actuaciones interruptivas 
de la prescripción respecto del obligado principal u otros responsables.  

 
También sobre esta cuestión se ha pronunciado el CDC en el Foro antes 

citado, abogando porque se anticipen las declaraciones de responsabilidad 
para que se produzcan lo antes posible reduciendo la distancia temporal 
entre el nacimiento de la deuda y la declaración de responsabilidad. 

 
4.5. UN SUPUESTO ESPECIALMENTE PROBLEMÁTICO: EL CASO DE LOS 

ADMINISTRADORES  
 
La regulación de la responsabilidad tributaria de los administradores hace 

que éstos se conviertan en responsables de las deudas tributarias de la so-
ciedad prácticamente en todos los casos, asumiendo a estos efectos una res-
ponsabilidad mayor incluso que la que alcanza a los socios que, en 
definitiva, son los dueños de la entidad y beneficiarios últimos de las canti-
dades no pagadas a la Hacienda Pública.  

 
En las sociedades que limitan su responsabilidad, los socios no asumen 

una responsabilidad tributaria por las deudas de la sociedad. En los casos de 
disolución y liquidación, su responsabilidad viene limitada por la cuota que 
les corresponda en la liquidación.  
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En cambio, los administradores sociales resultan responsables de las deu-
das tributarias, bien de forma solidaria porque hayan tenido una interven-
ción activa en la infracción tributaria (artículo 42.1.a) LGT) o bien de forma 
subsidiaria porque “no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de 
su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tribu-
tarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos depen-
dan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones”. 

 
Con estos preceptos, resulta extraordinariamente difícil que un adminis-

trador no acabe siendo declarado responsable bien por haber actuado do-
losamente en el incumplimiento tributario, o bien por no haber sido lo 
suficientemente diligente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
por sí mismo o por falta de cuidado sobre las personas que de él dependen.  

 
Otro aspecto a tener en cuenta es que la normativa en materia de admi-

nistradores es aplicable tanto al administrador de una compañía uniperso-
nal como a una gran compañía.  

 
También sobre esta cuestión se ha pronunciado el CDC en el Foro que 

se viene mencionando. El CDC denuncia que la Administración deriva la 
responsabilidad a todos los administradores de una compañía sin indivi-
dualizar su conducta. Aboga por que las derivaciones de responsabilidad 
sean más proporcionadas y singularizadas, atendiendo al ánimo subjetivo de 
cada uno de los administradores y su conducta concreta. 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 
En definitiva, recapitulando, de acuerdo con lo expuesto pueden obte-

nerse las siguientes conclusiones:  
 
1. En materia de ejecutividad del acto administrativo 
 

Sería conveniente contar con un precepto legal que permitiera a 
los tribunales valorar la apariencia de buen derecho en los casos en 
los que se solicitan medidas cautelares y que permitiera superar el 
actual criterio restrictivo de creación jurisprudencial.  

 
2. En materia de medidas cautelares 
 

La regulación actual puede considerarse necesaria pero conven-
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dría que la Administración hiciera un uso más excepcional y no 
convirtiera la adopción de medidas cautelares en un trámite más de 
los procedimientos que se adopta de forma automática.  

 
3. En materia de responsabilidad tributaria 
 

Primera.- La LGT no define ni acota la naturaleza de la responsa-
bilidad tributaria sino que deja abierta la posibilidad de que la ley 
considere cualquier supuesto como determinante de la exigencia 
de responsabilidad tributaria. 

 
Sería por ello importante que la LGT delimitara con claridad los 
contornos de esta figura para acotar las categorías de supuestos que 
pueden dar lugar a responsabilidad tributaria. 

 
Segunda.- Hoy en día, los supuestos establecidos en la norma 
como generadores de responsabilidad tributaria pueden clasificarse 
en dos grandes categorías, que podíamos llamar de garantía o san-
cionadores. 

 
Siendo supuestos que responden a razones bien diferentes, sin em-
bargo, la ley los trata bajo una regulación unitaria y ello genera los ló-
gicos problemas que surgen cuando a una determinada situación se 
le aplica una normativa que no encaja con su verdadera naturaleza. 

 
Sería importante que la regulación normativa fuera diferente para 
las distintas categorías en las que pueden clasificarse los distintos 
supuestos de responsabilidad tributaria. Y, en este análisis, con-
vendría plantearse si los supuestos de naturaleza sancionadora de-
berían llevarse al régimen sancionador y excluirse del de la 
responsabilidad tributaria241. 

 
Tercera.-  Sería importante que la LGT estableciera un criterio ho-
mogéneo y reconocible a la hora de configurar el carácter subsi-
diario o solidario de la responsabilidad y que estuviera basado bien 
en la naturaleza de garantía o sancionadora del supuesto o bien en 
la mayor o menor gravedad del riesgo recaudatorio (entre los su-
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puestos llamados de garantía) o de mayor o menor gravedad de la 
conducta (entre los supuestos de carácter sancionador). 

 
Cuarta.- Convendría modificar la normativa para que el éxito lo-
grado en una impugnación por el responsable anulando la liqui-
dación por deuda indebida se trasladara a aquellas otras personas 
a las que se les ha exigido esa misma deuda sobre la base de una 
liquidación que ha resultado anulada en otra impugnación por ser 
indebida la deuda exigida. 

 
Quinta.-  La independencia de la deuda del responsable en el ám-
bito recaudatorio da lugar a actuaciones que resultan claramente 
desproporcionadas en materia de suspensiones y exigencia de re-
cargos. 

 
Sexta.- En materia de adopción de medidas cautelares, resulta nece-
sario que la práctica administrativa se acomode al carácter excep-
cional de la medida, de uso restringido, y que no convierta la 
adopción de las medidas cautelares en una actuación asociada a 
todo inicio de un procedimiento de declaración de responsabilidad. 

 
Séptima.- Resultaría conveniente establecer un plazo de tiempo 
máximo llegado el cual no se pueda derivar la responsabilidad tri-
butaria a un responsable, con independencia de que hayan existido 
actuaciones interruptivas de la prescripción respecto del obligado 
principal u otros responsables con objeto de no alejar tanto en el 
tiempo la exigencia de responsabilidad frente al momento en que 
se produjo el hecho determinante de la misma. 

 
Octava.- Convendría repensar la regulación de la responsabilidad 
tributaria de los administradores de manera que éstos no resulten 
responsables de las deudas tributarias de la sociedad prácticamente 
en todos los supuestos. 
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CAPÍTULO X 
 

EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO EN LA RECIENTE JURISPRUDENCIA 
DEL TRIBUNAL SUPREMO: EN PARTICULAR, 
EL PRINCIPIO DE BUENA ADMINISTRACIÓN 

Sandra González de Lara Mingo 

(AUDIENCIA NACIONAL242)

(242) Las ideas expresadas en este trabajo son estrictamente personales y en modo alguno pue-
den atribuirse ni comprometer a la institución en la que presta los servicios la autora.





1. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA BUENA ADMINISTRACIÓN 
 

1.1 EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE INTERDICCIÓN DE LA 
ARBITRARIEDAD DE LOS PODERES PÚBLICOS 

 
Debemos recordar que el artículo 1 de la Constitución afirma que Es-

paña se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que pro-
pugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

 
El Estado de Derecho, al implicar, fundamentalmente, separación de los 

poderes del Estado, imperio de la Ley como expresión de la soberanía po-
pular, sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto 
del ordenamiento jurídico, y garantía procesal efectiva de los derechos fun-
damentales y de las libertades públicas, requiere de una buena Administra-
ción Publica, y, por supuesto, también de un Poder Judicial independiente 
que controle que esa Administración actúe con sometimiento pleno al De-
recho, sirviendo con objetividad al interés general. 

 
El principio de buena administración estaba ya implícito en los artículos 

9.3, 103.1 y 106.1 de la CE (BOE de 29 de diciembre de 1978). 
 
Así, el principio de buena administración se infiere, sin lugar a dudas, del 

artículo 9.3 CE que garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los po-
deres públicos, del artículo 103 CE que declara que la Administración Pú-
blica debe servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo 
con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentra-
ción y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, y, por 
último, del artículo 106 CE que dispone que los Tribunales controlan la le-
galidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a 
los fines que la justifican. 
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La noción de interdicción de la arbitrariedad fue acuñada en 1925 en 
Alemania por Leibholz. El profesor Eduardo García de Enterría formuló este 
principio en España, principio que fue incorporado al artículo 9.3 de la CE 
gracias a una enmienda del Senador Lorenzo Martín- Retortillo. 

 
En efecto, en su intervención ante el Senado, el día 23 de agosto de 1978, 

el Senador Lorenzo Martín- Retortillo hizo la propuesta de agregar a la enu-
meración del Proyecto del artículo 9.3 el concepto de interdicción de la ar-
bitrariedad en la actuación de los poderes públicos. Y en su discurso de 
presentación dijo «Es una bonita concreción que trabajosamente ha ido 
construyéndose, que ha avanzado, que ha ganado carta de naturaleza en la 
doctrina jurídico-política de estos últimos años y que se afianzó como obra 
de colaboración entre autores y tribunales, entre estudiosos y jurispruden-
cia... Amplio poder, sí, pero que se sepa que, al ejercerlo, la libertad que se 
concede de realización impide en todo caso la arbitrariedad»243. 

 
Por tanto, nuestra Constitución ya consagraba lo que en una terminolo-

gía más moderna ha venido a llamarse derecho a la buena administración, 
pero lo hizo desde la perspectiva objetiva, a través de la imposición de un 
deber de actuación de la Administración frente a los ciudadanos.  

 
La doctrina mayoritaria y la jurisprudencia constitucional han puesto de 

relieve que estas cláusulas, como sucede con los valores superiores procla-
mados en el artículo 9.3 CE, son supraprincipios jurídicos, conforme a los 
cuales debe interpretarse todo el ordenamiento jurídico. 

 
Así, nuestro TS viene declarando desde la ya lejana sentencia 18 de febrero 

de 1992 (ECLI:ES:TS:1992:16534) que «[l]os principios  generales del Derecho, 
esencia del Ordenamiento  jurídico, son la atmósfera en la que se desarrolla la 
vida  jurídica, el oxígeno que respiran las normas, lo que explica que tales prin-
cipios "informen” las normas –art. 1.° 4 del título preliminar del Código Civil– 
y que la Administración esté sometida no sólo a la Ley sino también al Dere-
cho –art. 103.1 de la Constitución–. Y es claro que si tales principios inspiran 
la norma habilitante que atribuye una potestad a la Administración, esta po-
testad ha de actuarse conforme a las exigencias de los principios». 
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(243) GARCÍA DE ENTERRÍA, E. «¿Es inconveniente o inútil la proclamación de la interdicción 
de la arbitrariedad como principio constitucional? Una nota» en Revista de Administra-
ción Pública nº 24, enero a abril 1991. 



El principio de interdicción de la arbitrariedad tiene una gran raigambre 
en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra jurisprudencia. 

 
1.2 EL DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN EN EL DERECHO 

EUROPEO 
 
El surgimiento del principio de buena administración, de origen francés 

según algunos autores, se sitúa en el artículo II-101 del Tratado para la Cons-
titución Europea, donde se hace ya referencia al “derecho a la buena ad-
ministración”244. 

 
Otros autores ponen de manifiesto que no es posible hallar una referen-

cia similar al artículo 41 de la Carta Europea, ni en la Convención Europea 
de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950 ni en el Pacto Interna-
cional de los Derechos Civiles y Políticos, pudiendo ser el antecedente de 
esta norma el artículo 21 de la Constitución de Finlandia de 1999 que ga-
rantiza por ley «La publicidad de los procedimientos y el derecho a ser oído, 
a recibir sentencias fundadas y a recurrir, así como las garantías de un jui-
cio justo y de una buena administración»245. 

 
No podemos dejar de poner de manifiesto que en nuestra legislación ya 

existían unas primeras referencias al principio de buena administración en 
el Decreto de 14 de septiembre de 1872, y, más claramente, en la Exposi-
ción de Motivos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 
1956, en donde se afirma que las «infracciones administrativas se muestran 
realmente no tan solo como una lesión de las situaciones de los administra-
dos, sino como entorpecimiento a la buena y recta Administración»246. 

 
Actualmente, el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea que fue proclamada por el Parlamento Europeo, el 
Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea el 7 de diciembre de 
2000 en Niza (DOUE núm. 83, de 30 de marzo de 2010) ha consagrado 
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(244) GARCÍA NOVOA, C. «El principio de Buena Administración como regla de control de los 
actos administrativos en materia tributaria», publicado el 20 agosto 2019 en Taxlandia. 

(245) Vid. CASAS AGUDO, D. «Derecho a una buena administración y ordenamiento tributa-
rio». Nueva Fiscalidad. Derechos Fundamentales y Tributación. 

(246) Vid. MARÍN-BARNUEVO FABO, D. «El principio de buena administración en materia tri-
butaria». Revista española de Derecho Financiero



como un derecho fundamental de la Unión Europea el derecho a la buena 
administración, siendo así que incluso todo ciudadano de la Unión y toda 
persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado 
miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo Europeo los casos 
de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u or-
ganismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.  

 
El artículo 41 de la Carta se ubica sistemáticamente en el Título V relativo 

a la “Ciudadanía”, y reconoce un nuevo derecho fundamental del que gozan 
no solo “todo ciudadano de la Unión” sino también “toda persona física o ju-
rídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro”. 

 
Este precepto se integra hoy en el Tratado de la Unión Europea (Tratado 

de Lisboa), de 13 de diciembre de 2007, ratificado por Instrumento de 26 
de diciembre de 2008, que en su artículo 6 señala que «La Unión reconoce 
los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como 
fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el 
mismo valor jurídico que los Tratados». 

 
Así, el derecho a la buena administración se configura actualmente, 

desde una perspectiva subjetiva, como un derecho fundamental del ciuda-
dano, no solo como deber de actuación de la Administración frente a los 
ciudadanos.  

 
El derecho a la buena administración se ha calificado por algún sector 

doctrinal como uno de los derechos fundamentales de nueva generación o 
de tercera generación, y está recogido en una norma con el mismo valor ju-
rídico que los Tratados Constitutivos. Recordemos que, según la jurispru-
dencia del TJUE, estos tratados conforman la "constitución material" de la 
Unión Europea. 

 
Se abre así el interrogante de si cualquier vulneración o violación de este 

derecho fundamental europeo podría tener acceso al recurso de amparo o 
solo podrán hacerse valer ante el TJUE. 

 
Recordemos que el recurso de amparo es una de las principales compe-

tencias atribuidas por la Constitución al Tribunal Constitucional, siendo el 
objeto de este proceso la protección frente a las vulneraciones de los dere-
chos y libertades reconocidos, exclusivamente, en los artículos 14 a 29 y 
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30.2 de la Constitución originadas por disposiciones, actos jurídicos, omi-
siones o simples vías de hecho de los poderes públicos del Estado, las Co-
munidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, 
corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes. La única 
pretensión que puede hacerse valer a través del recurso de amparo es la del 
restablecimiento o preservación de los derechos o libertades por razón de 
los cuales se promueve el recurso. 

 
Desde luego no estamos ante un derecho fundamental reconocido en 

nuestra Constitución, pero si, ante un derecho fundamental reconocido en 
una norma con el rango de Tratado constitutivo, nuestra Constitución re-
coge el principio de interdicción de la arbitrariedad, no el derecho funda-
mental a la buena administración.  

 
Algunos autores sostienen la conveniencia de reformar nuestra Constitu-

ción para actualizar el elenco de derecho fundamentales introduciendo este 
derecho fundamental de los ciudadanos europeos. 

 
El artículo 41 se basa en la existencia de la Unión como una comunidad 

de Derecho, cuyas características ha desarrollado la jurisprudencia, que 
consagró, entre otras cosas, la buena administración como un principio ge-
neral de Derecho (véase, entre otras, la sentencia del Tribunal de Justicia de 
31 de marzo de 1992, C-255/90 P, Burban, Rec. 1992, p. I-2253; así como 
las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 
1995, T-167/94, Nölle, Rec. 1995, p. II-2589; de 9 de julio de 1999, T-
231/97, New Europe Consulting y otros, Rec. 1999. p. II-2403).  

 
Las manifestaciones de este derecho enunciadas en los dos primeros 

apartados se derivan de la jurisprudencia (sentencias del Tribunal de Justi-
cia de 15 de octubre de 1987, asunto 222/86, Heylens, Rec. 1987, p. 4097, 
apartado 15; de 18 de octubre de 1989, asunto 374/87, Orkem, Rec. 1989, 
p. 3283; de 21 de noviembre de 1991, C-269/90, TU München, Rec. 1991, 
p. I-5469, y sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de diciembre 
de 1994, T-450/93, Lisrestal, Rec. 1994, p. II-1177; de 18 de septiembre de 
1995, T-167/94, Nölle, Rec. 1995, p. II-2589). 

 
En las Conclusiones del Abogado General Trstenjak presentadas el 11 de 

septiembre de 2008, Asunto C-308/07P, en el TJUE se afirma que: 
 

«89. Según la mayoría de la doctrina, el principio de buena admi-
nistración, […] no constituye un principio administrativo autónomo, 

Cuestiones actuales en los procedimientos de aplicación de los tributos 
 y propuestas de mejora

337



Fundación Impuestos y Competitividad

338

sino que el mismo engloba varios principios, constituyendo en 
cierto modo un concepto colectivo para todos o algunos principios 
del Derecho administrativo. En ocasiones, este principio se emplea 
como sinónimo de todos aquellos principios característicos de un 
procedimiento administrativo en un Estado de Derecho. El principio 
de buena administración exige a las autoridades subsanar errores u 
omisiones, conducir el proceso de forma imparcial y objetiva, y 
adoptar una decisión dentro de un plazo razonable. Asimismo, con-
tiene un amplio deber de diligencia de las autoridades, el derecho 
a ser oído, es decir, el deber que incumbe a los funcionarios de dar 
a las personas afectadas por una decisión la posibilidad de expresar 
su punto de vista y el deber de motivación de las decisiones.  

 
90.  No obstante, los principios que efectivamente abarca la ex-
presión «principio de buena administración» varían y no siempre es 
posible determinarlos con exactitud. A ello hay que añadir la difi-
cultad de determinar si se trata de principios que la Administración 
sólo debe tener en cuenta o, más bien, de derechos que confieren 
a los particulares un derecho subjetivo a exigir una acción o una 
omisión concretas de la Administración. Depende del carácter ju-
rídico de la fuente, por un lado, y del contenido normativo de las 
disposiciones pertinentes, por otro. 

 
91. Dentro del ordenamiento jurídico comunitario, existen diversas 
expresiones del principio de buena administración en numerosas 
disposiciones del Derecho primario y del Derecho derivado, en el ar-
tículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea, en el Código de buena conducta administrativa del Defensor 
del Pueblo Europeo, así como en los respectivos preceptos proce-
sales adoptados por los órganos comunitarios en aplicación de este 
código. En consonancia con la naturaleza de los textos citados, este 
principio también tiene un carácter vinculante diferente para las ins-
tituciones y los órganos comunitarios en el marco de la ejecución di-
recta del Derecho comunitario. La principal fuente de inspiración 
del proyecto del artículo 41 de la Carta de los Derechos Funda-
mentales, que ha convertido el principio de buena administración en 
un derecho fundamental de los particulares, ha sido siempre la ju-
risprudencia del Tribunal de Justicia. 

 



92.  A falta de un instrumento jurídicamente vinculante que ponga 
en práctica los derechos recogidos en el artículo 41 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales con efectos para todos los órganos e 
instituciones comunitarios, el punto de partida del análisis sobre si 
un órgano comunitario ha vulnerado el principio de buena admi-
nistración al adoptar un acto jurídico debe ser en todo momento la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia».  

 
Así, el principio, y obligación, de la buena administración pública, debe 

guiar la forma en que deben actuar todas las instituciones públicas en una 
Democracia moderna y avanzada del siglo XXI. El comportamiento de una 
Administración Pública guiado por el principio buena administración pú-
blica, como opuesto a la mala administración, supone asumir y defender 
con vigor que la Administración pública existe y se justifica, solo en la me-
dida en que sirve objetivamente al interés general247. 

 
 

2. JURISPRUDENCIA RECIENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO EN 
RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

 
2.1. EL DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN EN LA 

JURISPRUDENCIA RECIENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO 
 
En la Jurisprudencia del TS la primera sentencia que se refiere al derecho 

a la buena administración, –calificándolo como un derecho de nueva gene-
ración–, es la sentencia de 30 de abril de 2012 [Rec. de casac. 1869/2011; 
ECLI:ES:TS:2012:3243]. La senda abierta por esta sentencia ha sido conti-
nuada por otras posteriores que han seguido el camino iniciado con el ob-
jetivo de garantizar el reconocimiento y aplicación efectiva del principio de 
buena administración en el ámbito de los procedimientos administrativos, y, 
particularmente, dentro del ámbito de los procedimientos tributarios248. 
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(247) RODRÍGUEZ-ARANA, J. «La buena administración como principio y como derecho fun-
damental en Europa», Misión jurídica, Revista de Derecho y Ciencias Sociales Bogotá, 
D.C. (Colombia). Colaboradores Externos Internacionales núm. 6, Año 2013. 

(248) CUDERO BLAS, J. «El principio de buena administración en la reciente jurisprudencia de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo en materia tributaria», Anuario del buen gobierno y 
de la calidad de la regulación: ABGCR, ISSN 2660-7913, Nº. 1, 2019, págs. 87-109.



No ha sido ajeno a este proceso de elaboración jurisprudencial la nueva 
configuración del recurso de casación articulado por la Ley Orgánica 
7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, que persiguió como finalidad encomendar al 
TS la formación de jurisprudencia cuando se estime que presenta interés 
casacional objetivo.  

 
La anterior regulación del recurso de casación impedía el acceso a la ca-

sación a aquellos asuntos cuya cuantía no excediera de 600.000 euros –
además la interpretación de la summa gravaminis en el ámbito tributario 
imposibilitaba la acumulación de las cuantías de las liquidaciones y san-
ción– lo que originó que solo existiera jurisprudencia relativa al impuesto 
sobre sociedades y al impuesto sobre el valor añadido. Apenas existía ju-
risprudencia sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas, los tri-
butos locales y los tributos cedidos. Además, solo existía jurisprudencia 
relativa al procedimiento de inspección, siendo contados los pronuncia-
mientos relativos a los procedimientos de gestión. 

 
La naturaleza del recurso de casación como especial o extraordinario se ha 

acentuado más en el nuevo recurso de casación llamado a ser el «instrumento 
por excelencia para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del de-
recho» (Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 7/2015). Con este nuevo 
recurso se ha ampliado el ámbito de aplicación a la generalidad de las reso-
luciones judiciales finales de la jurisdicción contencioso-administrativa (artí-
culos 86.1 y 87.1 de la LJCA) y, mediante la técnica de selección fundada en 
el llamado interés casacional objetivo (artículo 88 LJCA), se busca que «cum-
pla estrictamente su función nomofiláctica» (Exposición de Motivos). 

 
Así, el nuevo sistema de casación en el ámbito contencioso-administra-

tivo, está basado en el principio de interés casacional como clave de bóveda 
y puerta de acceso al recurso de casación. El artículo 88.3.a) de la LJCA 
prevé que se presumirá que existe interés casacional cuando en la resolu-
ción impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón 
de decidir sobre las que no exista jurisprudencia, y, ese interés casacional 
también está presente cuanto se dé la circunstancia de que la sentencia im-
pugnada afecta a un gran número de situaciones artículo 88.2.c) de la LJCA. 

 
La presunción de interés casacional del artículo 88.3.a) de la LJCA y la 

circunstancia del artículo 88.2.c) de la LJCA han permitido que el Tribunal 
Supremo esté examinando por primera vez la mayoría de procedimientos tri-
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butarios, y, esa revisión de todos los procedimientos tributarios se está ha-
ciendo a la luz del principio de buena administración. 

 
Así, la STS de 15 de octubre de 2020 [RCA/1652/2019 

(ECLI:ES:TS:2020:3279)], califica el principio de buena administración como 
«un nuevo paradigma del Derecho del Siglo XXI referido a un modo de ac-
tuación pública que excluye la gestión negligente y […] no consiste en una 
pura fórmula vacía de contenido, sino que se impone a las Administraciones 
Públicas, de suerte que el conjunto de derechos que de aquel principio de-
rivan (audiencia, resolución en plazo, motivación, tratamiento eficaz y equi-
tativo de los asuntos, buena fe) tiene –debe tener– plasmación efectiva y 
lleva aparejado, por ello, un correlativo elenco de deberes plenamente exi-
gible por el ciudadano a los órganos públicos». 

 
En el ámbito del derecho tributario son especialmente relevantes las senten-

cias de 14 de febrero de 2017 (RC/1727/2016, ES:TS:2017:4499) de 18 de di-
ciembre de 2019 (RCA/4442/2018; ES:TS: 2019:4115), 17 de septiembre de 2020 
(RCA/5008/2018; ES:TS:2020:2921), 22 de septiembre de 2020 (RCA/5825/2018; 
ES:TS:2020:3060), 29 de octubre de 2020 (RCA/5442/ 2018; ES:TS:2020:3734), 
19 de noviembre de 2020 (RCA/4911/2018; ECLI:ES:TS:2020:3880), 15 de marzo 
de 2021 (RCA/526/2020; ECLI:ES:TS: 2021:1149) o la de 17 de junio de 2021 
(RCA/6123/2019; ECLI:ES: TS:2021:2636). 

 
Pasaremos a continuación a examinar las sentencias más importantes en 

las que se está elaborando jurisprudencia sobre los procedimientos tributa-
rios desde el prisma de la buena administración. 

 
2.1.1 Extemporaneidad del recurso de alzada interpuesto por el Director 

del Departamento de la AEAT en virtud del artículo 241.1 LGT: 
Las notificaciones a la propia Administración en los expedientes 
administrativos. SSTS 17 de junio de 2021 (RCA/6123/2019; 
ECLI:ES:TS:2021:2636), 18 de junio de 2021 (RCA/2188/2020; 
ECLI:ES:TS:2021:2573) y 21 de junio de 2021 (RCA/6194/2019; 
ECLI:ES:TS:2021:2566) 

 
La Sección Segunda del TS ha dictado recientemente tres sentencias de 

17 de junio de 2021 (RCA/6123/2019;  ECLI:ES:TS:2021:2636), 18 de junio 
de 2021 (RCA/2188/2020; ECLI:ES:TS:2021:2573) y 21 de junio de 2021 
(RCA/6194/2019; ECLI:ES:TS:2021:2566) donde examina los requisitos y 
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garantía que debe rodear la notificación de las resoluciones de los Tribuna-
les Económico-administrativos a los Directores de los Departamentos de la 
AEAT a los efectos del cómputo del plazo para la interposición del recurso 
de alzada previsto en el artículo 241 de la LGT. 

 
Creo que estas tres sentencias han dado lugar a una importante jurispru-

dencia que ha precisado cómo debe acreditarse la fecha de la notificación 
de la resolución a los órganos legitimados para interponer el recurso de al-
zada ordinario, el recurso extraordinario de alzada para la unificación de 
criterio y el recurso extraordinario para la unificación de doctrina previstos 
en los artículos 241, 242, 243 y en los apartados 5 y 6 de la disposición 
adicional undécima de la LGT. 

 
Debemos tener en consideración que los citados artículos 241 y siguien-

tes de la LGT confieren una legitimación excepcional a un órgano de la pro-
pia administración autora de acto para recurrir las resoluciones de los 
Tribunales Económico-administrativos cuando son favorables a los contribu-
yentes por lo que la determinación de las garantías que debe rodear dicha no-
tificación a efectos de establecer si el recurso ha sido interpuesto en plazo, 
o no, es de vital importancia para garantizar la igualdad de armas entre el 
contribuyente y la Administración Tributaria. No podemos olvidar que la Ad-
ministración Tributaria es quien elabora el expediente administrativo249. 

 
El TS en la primera de las sentencias que analizo en el presente artículo 

parte de los siguientes datos facticos: 
 
I. Actuaciones en la vía administrativa. 
 

1º. El 17 de junio de 2013, la Dependencia Regional de Inspec-
ción de la Delegación Especial de Madrid dictó acuerdo por el 
que, se declaró la responsabilidad solidaria de las deudas tri-
butarias de una entidad mercantil, de conformidad con el ar-
tículo 42.2.a) LGT, fijándose el alcance de la responsabilidad 
en el importe de 1.074.996,43 euros. 

 
2º. Contra el citado acuerdo, notificado el 5 de julio de 2013, la 
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recurrente interpuso la reclamación económico-administrativa 
ante el TEAR de Madrid (TEARM en adelante).  

3º. Dicha reclamación fue estimada por resolución de fecha 28 
de octubre de 2014.  

4º. El 27 de febrero de 2015 la Delegación Espacial de la Agen-
cia Tributaria de Madrid acordó la ejecución de la resolución 
dictada por el TEARM el 28 de octubre de 2014, en dicha re-
solución constaba expresamente «Fecha entrada en la ORT: 
25/11/2014».  

5º. El día 24 de marzo de 2015 el Director del Departamento de 
Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT interpuso recurso 
de alzada ante el TEAC, en el que indicaba que la citada reso-
lución le había sido notificada el día 6 de marzo de 2015.  
A dicho recurso se acompañó copia de la notificación efectuada 
en fecha 6 de marzo de 2015, en la que se puede leer lo que pa-
rece ser la notificación de una resolución relativa a la reclama-
ción económico-administrativa de otro contribuyente:  
«Tengo el honor de elevar a V.I. copia de fallo dictado por este 
Tribunal con fecha 26/10/2014 en la reclamación promovida 
por: GRANDES AREAS COMERCIALES DE ARAGON SA a los 
efectos establecidos en los artículos 241, 242 y 243 de la Ley 
58/03 de 17 de diciembre General Tributaria».  

6º. El 29 de junio de 2.017, el TEAC dictó resolución por la que es-
timó el recurso de alzada interpuesto por el Director del Depar-
tamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT, contra 
la resolución del TEARM, de fecha 28 de octubre de 2014.  

El TEAC desestimó la alegación de la contribuyente relativa a la ex-
temporaneidad del recurso interpuesto por el Director General afir-
mando que la resolución del TEAR había sido notificada el día 6 de 
marzo de 2015. 

 
II. Actuaciones en la vía judicial.   
 

1º. No conforme con dicha resolución, la recurrente, interpuso 
recurso contencioso-administrativo ante la Sección 7ª de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN. 
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En la demanda alegó la extemporaneidad del recurso de alzada, 
aduciendo que: 

 
«44. Aunque la documentación obrante en el Expediente no per-
mite determinar con exactitud el día de notificación de la Resolu-
ción del TEARM, sí permite deducir que no es cierto que dicha 
notificación tuviera lugar el 6 de marzo de 2015, como sostiene la 
Resolución del TEAC impugnada, o cuando menos que no fue en-
tonces cuando se produjo la primera notificación. Así puede des-
tacarse: 

 
(a) La Resolución del TEARM es de fecha 28 de octubre de 2014. 

 
(b) La Resolución del TEARM tuvo entrada en la Oficina de Rela-

ción con los Tribunales ("ORT") el 25 de noviembre de 2014. 
 

(c) El Departamento de Inspección Financiera y Tributaria dictó 
acuerdo de ejecución de la Resolución del TEARM el 27 de fe-
brero de 2015. 

 
Se adjunta como Documento n° 3 el Acuerdo de Ejecución. 
Dicho documento ya fue aportado en las alegaciones presen-
tadas contra el Recurso de Alzada. No obstante, el mismo no 
consta en el Expediente. 

 
(d) El Director General del Departamento de Inspección Finan-

ciera y Tributaria interpuso el Recurso de Alzada el 24 de 
marzo de 2015. 

 
45. Por tanto, si el Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria adoptó un acuerdo de ejecución de la Resolución del 
TEARM el 27 de febrero de 2015, es obvio que tuvo conocimiento 
de dicha Resolución unos días o unas semanas antes. Por lo que 
debe rechazarse la pretensión de la Administración de considerar 
notificada la Resolución del TEARM el 6 de marzo de 2015, lo que 
nos aboca a concluir que el recurso de alzada interpuesto es ex-
temporáneo». 

 
2º. Por providencia de 5 de marzo de 2019 la Sala de instancia 

acordó librar oficio al TEARM para que en relación con la re-
clamación interpuesta por la recurrente se aporte la certifica-
ción o acuse de recibo de entrada de la resolución de dicho 
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Tribunal de fecha 28 de octubre de 2014 en la Oficina del Di-
rector de Departamento de Inspección y Tributaria. 

 
3º. La Administración contestó a dicho requerimiento en 25 de 

marzo de 2019 indicando: «En contestación a su escrito de fecha 
05-03-2019, que tuvo entrada en el Registro de este Tribunal el 
día 19-03-2019, relativo a la reclamación de referencia inter-
puesta por […], se envía documentación solicitada referente a 
notificación realizada al Departamento de Inspección». 

 
A dicho informe se acompañó un listado titulado "Notificaciones a 
Organismos" "Departamento de Inspección Financiera y Tributa-
ria", en el que figura fecha de salida de 4 de marzo de 2015, ma-
nuscrito "se lleva en mano" en el que consta la reclamación […], 
reclamante […]. No costa fecha de entrada en el Departamento de 
Inspección Financiera y Tributaria. 

 
4º. La AN dictó sentencia el 10 de junio de 2019 desestimando el 

recurso contencioso-administrativo. 
 

La ratio decidendi de la sentencia sobre la extemporaneidad se 
contiene en el Fundamento de Derecho Tercero con el si-
guiente tenor literal: 

 
«En el presente caso, se practicó una diligencia final de cuyo 
resultado se ha acreditado que el 4 marzo 2015 se notifica el 
fallo del TEAR al Director del Departamento de Inspección Fi-
nanciera y Tributaria. Y a continuación del expediente surge 
que en fecha 20 marzo 2015 se remite el escrito de interposi-
ción del recurso de alzada ante el TEAC, por lo que no ha trans-
currido el plazo de 1 mes previsto en el art. 241 LGT. También 
resulta que el TEAC mediante acuerdo de 30 abril 2015 pone 
a disposición del Director del Departamento de Inspección Fi-
nanciera y Tributaria los expedientes de gestión y de reclama-
ción y concede el plazo de 1 mes para formular alegaciones 
que se presentan el 20 mayo 2015. Por consiguiente, no es po-
sible apreciar extemporaneidad en el recurso de alzada». 

 
La magnífica sentencia de 17 de junio de 2021 (RCA/6123/2019;  

ECLI:ES:TS:2021:2636), se remite en su análisis a la doctrina ya establecida en 
la sentencia de 19 de noviembre de 2020 (RCA/4911/2018;ECLI:ES:TS: 
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2020:3880) relativa a la entrada de notificaciones en la ORT siglas que signi-
fican, como pone de manifiesto la sentencia, Oficina de Relación con los Tri-
bunales. 

 
La sentencia pone de relieve que para la comprensión íntegra de este 

asunto, se debe hacer una triple consideración, a partir de la doctrina juris-
prudencial más reciente y del principio de personalidad jurídica única de la 
Administración, de suerte que no cabe confundir los conceptos básicos de 
notificación y de comunicaciones entre órganos de la misma Administra-
ción, que son actos internos entre ellos y no participan de la naturaleza, ga-
rantías y derechos que la ley reserva para las notificaciones. 

 
En primer lugar, destaca la sentencia que, la AEAT acordó el 27 de febrero 

de 2015 la ejecución de la resolución dictada por el TEARM el 28 de octu-
bre de 2014, en la que consta expresamente «Fecha entrada en la ORT: 
25/11/2014». Ello no sólo significa que la AEAT, como Administración ins-
titucional con personalidad jurídica propia en la que se integra el órgano 
concreto al que la ley habilita la competencia para recurrir –el Director del 
Departamento de Inspección–, ya conocía la resolución el 25 de noviem-
bre de 2014 y, por tanto, pudo desde ese mismo momento impugnar la re-
solución adversa, sino que, además, la orden o mandato de ejecución de la 
resolución del TEARM evidencia el reconocimiento administrativo sobre la 
firmeza de la resolución, favorable a los intereses de la recurrente, que des-
pués se rehabilita a efectos de su impugnación, reconocimiento que por lo 
demás es determinante de su ejecución. 

 
En segundo lugar, subraya que, la entrada en la ORT había tenido lugar, 

previamente, el 25 de noviembre de 2014, lo que resultaba indubitado y no 
había sido contradicho. Las siglas ORT significan Oficina de Relación con 
los Tribunales y, por lo tanto, no puede ser inocuo ni irrelevante, sin faltar a 
las más elementales exigencias de la buena fe, suponer que la entrada de la 
comunicación en esa oficina –que se inserta también dentro de la AEAT, 
con una función y finalidad específica de relaciones con los Tribunales– tu-
viera lugar en esa fecha, con efectos para toda la Agencia, que es la persona 
jurídica, anterior incluso a la del acuerdo antes mencionado, por el que se 
ordena la ejecución. Negar conocimiento de lo que ya conoce la citada 
ORT constituye una infracción clamorosa e incomprensible del principio 
de buena administración y, en conexión con él, del de buena fe, incluso del 
de eficacia administrativa (artículo 103 CE).   
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En palabras de la sentencia aceptar lo contrario sería tanto como reivin-
dicar una especie de derecho o excusa de un órgano administrativo para 
ocultar información a los demás de la misma organización, escamoteando 
lo que en él se conoce, así como el derecho de cualquier órgano, incluso 
directivo, de la misma Administración -que sirve, dice la Constitución, esto 
es, debe servir, los intereses generales, según el artículo 103 CE- de pretex-
tar el desconocimiento de una resolución, solo porque no ha llegado en 
concreto a un órgano determinado dentro de esa organización, dotada, es 
de decir una vez más, de personalidad jurídica única.   

 
En tercer lugar indica que, la decisión de la Sala de instancia de acordar 

una diligencia final –para mejor proveer, en la terminología clásica–, dili-
gencia de prueba que, es más soberana aún, en su adopción y en su resul-
tado, que la prueba procesal suscitada por las partes, no altera tales 
aseveraciones, pues en la marcha de esa prueba se prescinde por completo 
del criterio que ha establecido el TS, pues, con esa prueba final de oficio tan 
laxamente cumplimentada por la Administración, de averiguar en qué fecha 
tuvo conocimiento de la resolución el Director del Departamento de Ins-
pección, cuando lo decisivo y fundamental no es precisar esa concreta fecha 
sino, en un sentido más amplio, establecer cuándo se tuvo conocimiento del 
acto dentro de las dependencias de la AEAT, conocimiento, comunicación 
o notificación que se debió trasladar con presteza al competente para im-
pugnarlo, otros órganos de la Administración, no en más de cinco meses, 
periodo que media entre la entrada de la comunicación en la ORT y la su-
puesta comunicación al Director del departamento, teniendo en cuenta que 
esa recepción en esta supone el inicio del cómputo del plazo para recurrir, 
que caduca igual que lo hace para los ciudadanos, no de otro modo distinto.  

 
La sentencia afirma que, dentro de la mecánica procesal de dicha prueba 

o diligencia final, que habría sido innecesaria si se parte de la fecha en que 
ya ciertos órganos de la AEAT habían conocido de forma fehaciente la re-
solución susceptible de impugnación, lo que pidió la Sala de la AN al TEAC 
era la aportación del certificado acreditativo del acuse de recibo de entrada 
de la resolución TEAR en la oficina del Director del Departamento de Ins-
pección Financiera y Tributaria.  

 
La sentencia pone de relieve que lo que se aportó a la Sala, con inde-

pendencia de su valoración probatoria, no es un certificado ni un docu-
mento fehaciente del que haya dado fe un funcionario público responsable 



a partir de la verificación de sus archivos o datos oficiales, sino un papel 
anónimo que contenía un listado general, referido a una multiplicidad de 
actos de comunicaciones, con anotaciones a mano, en que figura la fecha 
de salida, pero no la de entrada.  

 
La sentencia subraya que «Es evidente y difícil de discutir que, en modo 

alguno, aceptaría la Administración una prueba cumplimentada con esa en-
deblez y desgana si se tratara de acreditar la interposición en plazo de una 
reclamación o recurso promovido por un particular, pese a que la fecha de 
notificación a estos suele constar con certeza». 

 
La sentencia enfatiza que los recursos de alzada impropios –porque los 

promueve la propia Administración ante un órgano de la Administración- 
entraña, «como hemos señalado de forma constante y reiterada, aun con 
evidente reconocimiento legal, un privilegio de la Administración que afecta 
de lleno a los derechos de los ciudadanos (a los que se priva del carácter fa-
vorable para ellos de la cosa juzgada administrativa, en su favor, creada en 
la resolución del TEAR estimatoria, enervando su validez y eficacia mediante 
una especie de autorrecurso). Como prerrogativa irritante y descompensada 
que es, en la medida en que, además, pospone, incluso neutraliza, el acceso 
a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, ha de ser vista con cierta cau-
tela, incluso con recelo, a fin de evitar que la Administración, en el seno de 
una concesión legal exorbitante y privilegiada –la de corregir sin atenerse a 
las rigurosas reglas de la revisión de oficio el criterio que no le agrada de los 
órganos revisores propiamente administrativos, integrados en la propia Ad-
ministración recurrente–, elija además a placer la fecha que le convenga 
bien para aparentar una notificación de la que no hay constancia directa, 
solo con indicar la que bien le encaje a posteriori con el plazo legal».  

 
El TS reitera que lo procedente es seguir su propia jurisprudencia y consi-

derar que la entrada en un órgano de la AEAT cuya función típica, su razón de 
existir, es la comunicación con los Tribunales, equivale al conocimiento del 
acto comunicado a cualquier órgano perteneciente a esa Administración, im-
pidiendo que la constancia creada con ella carezca por completo de efecto.  

 
Además, el TS añade que el hecho de haberse ordenado la ejecución de 

la resolución del TEAR que luego se combate, por parte del Delegado de Ha-
cienda, en fecha anterior, tampoco es un dato que pueda ser desconocido 
ni relativizado; ni del que pueda el órgano directivo concreto que se pro-
pone recurrir, pretextar ignorancia sobre su contenido y fecha. A tal res-
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pecto, si unos órganos no se ponen en contacto con otros y omiten la ne-
cesaria comunicación de lo que por razón de su cargo conocen, tal proce-
der negligente entraña una grave patología indebida del funcionamiento 
desde la perspectiva del principio de buena administración –y la buena fe– 
del que no puede obtener la Administración ventaja alguna, conforme al 
aforismo de que nadie se puede beneficiar de sus propias torpezas (allegans 
turpitudinem propriam non valet). 

 
El TS dice no compartir la alegación de la Abogada del Estado, aun bri-

llantemente expuesta, en tanto sostiene que la sentencia de 19 de noviem-
bre de 2020, dictada en el recurso nº 4911/2018, no es aplicable al asunto 
enjuiciado, porque no es lo mismo el plazo para ejecutar una resolución 
que el plazo para interponer un recurso ni, al parecer, la notificación des-
encadenante de una y otra actuación es ontológicamente de la misma na-
turaleza y significación.  

 
Para el TS no hay diferencia entre el régimen de la comunicación en 

ambos ámbitos, si se tiene en cuenta que los argumentos de la jurispruden-
cia abarcan, en realidad, el conjunto de la actividad de la Administración. 
Cuando se invoca el principio de personalidad jurídica única –que vincula 
a todos los órganos o dependencias de la misma Administración y las agrupa 
bajo una única voluntad rectora y de actuación- o el de buena administra-
ción –que, básicamente, impide a la Administración aducir ignorancia de lo 
que, como tal, necesariamente sabe o debería razonablemente saber, es una 
premisa válida tanto para ejecutar las resoluciones administrativas (en las ju-
diciales, además, interviene el conocimiento del Abogado del Estado como 
receptor de las resoluciones y fuente directa de conocimiento administra-
tivo), como para interponer las reclamaciones y recursos. 

 
En palabras del TS «Estamos, en suma, ante un recurso (de alzada, dice 

la ley) ordinario que, además, incorpora un privilegio de la Administración 
de necesaria interpretación restrictiva, por lo que no se puede poner en tela 
de juicio la idea capital aquí de que el conocimiento de la ORT o, previa-
mente, el de la Delegación de Hacienda, hace presumir sin posibilidad de 
prueba en contrario el de cualquier órgano de la misma administración pú-
blica, que no puede así ampararse en la ignorancia o desconocimiento del 
acto que se trata de recurrir sin quebrantar las más elementales exigencias 
de la buena fe, con el fin de prolongar los plazos, incluso de rehabilitarlos 
una vez consumidos».   
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2.1.2 Decisiones discrecionales y derecho a la buena administración. 
STS de 30 de septiembre de 2019 (Rec. 6276/2017; 
ECLI:ES:TS:2019:3037) 

 
La STS de 30 de septiembre de 2019 (Rec. 6276/2017; ECLI:ES: 

TS:2019:3037), analiza un caso en el que se notificó al representante de la 
empresa contribuyente el acuerdo de inicio de un procedimiento especial 
en fraude de ley, al que se adjuntó informe emitido por el actuario, otor-
gándole plazo de diez días para alegaciones, al amparo del artículo 84.2 de 
la Ley 30/1992, norma que establecía la posibilidad de conceder a los in-
teresados un trámite de audiencia, de forma que «en un plazo no inferior a 
diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes». 

 
Por tanto, el TS se enfrentaba al análisis de una decisión de la adminis-

tración de conceder al contribuyente 10 días para efectuar alegaciones 
cuando, según la norma aplicable, el plazo que debía concederse oscilaba 
entre un mínimo de 10 y un máximo de 15 días. 

 
El computo de ese mínimo lapso de tiempo de 5 días era relevante por-

que la Administración estaba a punto de superar el plazo máximo de fina-
lización del procedimiento. 

 
El contribuyente había solicitado que se le concediese el plazo de 15 días, 

alegando la complejidad del asunto, pero la Administración no contestó a 
esta petición. No obstante, el contribuyente presentó alegaciones transcurri-
dos 15 días, alegaciones que fueron admitidas por la Administración, pero el 
período de tiempo transcurrido entre los 10 y 15 días fue imputado a la so-
ciedad demandante como dilación. Si ese período no se imputaba como di-
lación imputable a la mercantil recurrente, se habría sobrepasado el plazo 
establecido en el artículo150 de la LGT y operaria la prescripción. 

 
En relación con la discrecionalidad en la delimitación del plazo el Abo-

gado del Estado solicitó que se declare como doctrina que, en estos casos, 
"la Administración goza de discrecionalidad absoluta". 

 
El TS subraya que la discrecionalidad de la Administración a la hora de 

conceder al contribuyente un número determinado de días para el trámite 
de alegaciones obliga a la Administración a motivar la decisión que adopte. 

 
Añade el Tribunal que sea o no absoluta esa discrecionalidad, cierta-
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mente se trata de una decisión discrecional y, precisamente por ello, para 
evitar que pueda llegar a convertirse en arbitraria, habrá de motivarse al de-
pender de ella la realización de un "derecho", bien el de la Administración, 
bien el del contribuyente, exigencia predicable únicamente de los supues-
tos de plazos abiertos, como ocurre con el artículo 99.8 LGT. 

 
Ante la complejidad del supuesto enjuiciado y la falta de contestación ex-

presa de la Administración, el TS concluyó que «la actuación administrativa 
no ha sido proporcionada, alejándose de las elementales exigencias del prin-
cipio a una buena administración tributaria que, en el presente caso, ha de-
terminado la preterición de varios derechos del contribuyente (del articulo 34 
LGT), lo que conduce a considerar integrados los referidos cinco días adi-
cionales en el decurso de las actuaciones inspectoras y, por tanto, a apreciar 
que la Administración excedió el plazo de los referidos 24 meses, con la con-
secuencia de resultar inoperantes para la interrupción de la prescripción». 

 
2.1.3 Posibilidad de discutir la calificación y la valoración catastral del 

inmueble con ocasión de la impugnación de la liquidación del 
Impuesto sobre bienes inmuebles, cuando concurran 
circunstancias excepcionales. STS de 19 de febrero de 2019 
(RCA/128/2016; ECLI:ES:TS:2019:579), 4 de marzo de 2019 
(RCA/11/2017; ECLI:ES:TS:2019:804) y 2 de abril de 2019 
(RCA/2154/2017; ECLI:ES:TS:2019:1131). 

 
La STS de 19 de febrero de 2019 (RCA/128/2016; ECLI:ES:TS:2019:579) 

y la sentencia de 2 de abril de 2019 (RCA/2154/2017; ECLI:ES:TS:2019:1131 
) se fundan expresamente en el principio de buena administración para re-
solver el supuesto que se planteaba al Alto Tribunal. 

 
En todas esas sentencias se impugnaban las liquidaciones del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles amparadas exclusivamente en la circunstancia so-
brevenida de haberse declarado –por sentencia firme– que los inmuebles 
sobre los que se giraron las liquidaciones tenían naturaleza rústica, no ur-
bana, sin embargo, los contribuyentes no habían recurrido la valoración ca-
tastral quedando firme y consentida. 

 
Las Sentencias del TS ponen de manifiesto la complejidad de los proce-

dimientos administrativos dibujados por el Legislador que, distinguen entre 
gestión catastral y gestión tributaria, y los desajustes que la estructuración 
de los mismos puede provocar, en tanto que para la impugnación de los va-

Cuestiones actuales en los procedimientos de aplicación de los tributos 
 y propuestas de mejora

351



lores catastrales se prevé un cauce procedimental que normalmente se pro-
longará más en el tiempo al ser necesaria siempre la previa vía económico 
administrativa lo que no ocurre con la impugnación de la liquidación gira-
das por el concepto de IBI. El régimen de recursos diseñado por el Legisla-
dor provoca que, a veces, puede resolverse la impugnación de las 
liquidaciones estando aún pendiente de resolverse la impugnación del valor 
catastral, situación que impide o dificulta entrar a resolver sobre la confor-
midad jurídica de la base imponible del impuesto. 

 
Las sentencias del TS destacan que la dualidad de gestión catastral y ges-

tión tributaria pone en entredicho el propio principio de tutela judicial efec-
tiva, impidiendo que los Tribunales puedan entrar a conocer en plenitud de 
la pretensión actuada respecto de la improcedencia del impuesto, quedando 
en manos y a voluntad de la Administración local el girar liquidaciones aún 
a sabiendas, en algunos casos, de la improcedencia del valor catastral, y, por 
ende, de la base imponible; con quebranto del principio de capacidad eco-
nómica, en tanto que el contribuyente tendrá que contribuir por una riqueza 
inexistente o ficticia, condenándolo a  un bucle de ribetes kafkianos.  

 
El TS ponen de relieve que si las sentencias de instancia que resolvieron la 

impugnación contra las liquidaciones hubieran sido desestimatorias en base a 
la tesis del Ayuntamiento, pues, sólo podía incardinarse en la esfera de la ges-
tión catastral la discusión sobre el valor catastral, y años después se le otorga la 
razón respecto de la improcedencia de la calificación catastral, en una impug-
nación en la esfera de la gestión catastral se condena al contribuyente a una 
diáspora impugnatoria,  tendente a dejar de pagar lo que con certidumbre no 
se debe o a que le sea devuelto lo que nunca debió pagar, con merma del prin-
cipio de legalidad tributaria e igualdad; mientras tanto pasa el tiempo y con él 
los plazos, pudiendo llegar a hacer inamovibles situaciones injustas e ilegales 
contra las que el mero transcurso de los plazos impide reacción alguna. 

 
El TS afirma que, las situaciones en las que concurren circunstancias ex-

cepcionales sobrevenidas –en este caso, por sentencia judicial se había de-
clarado que se trataba de suelo rústico– no tiene amparo jurídico, el que se 
pueda seguir girando los recibos por IBI o no anular los ya girados, en su 
caso, bajo la excusa de la incompetencia del Ayuntamiento para fijar los 
valores catastrales. Ante un sistema impugnatorio complejo y potencial-
mente creador de disfunciones, cuando se producen estas situaciones, u 
otras parecidas o análogas, frente a una Administración que ha de servir con 
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objetividad los intereses generales (artículo 103.1 CE), no es admisible jurí-
dicamente que la misma permanezca inactiva dando lugar a un enriqueci-
miento injusto prohibido o a obligar a los administrados, ciudadanos de un 
Estado de Derecho, a transitar por largos y costosos procedimientos para a 
la postre obtener lo que desde un inicio se sabía que le correspondía o, lo 
que es peor, esperando que el mero transcurso del tiempo convierta en in-
atacables situaciones a todas luces jurídicamente injustas; lo cual mal se 
compadece con un sistema tributario basado en el principio superior de Jus-
ticia y el de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos conforme a 
la capacidad económica de cada uno.  

 
El TS señala que ante estas situaciones excepcionales, para salvar las 

quiebras que origina el sistema legal que distribuye las competencias entre 
gestión catastral y gestión tributaria debe reinterpretarse y pulir su rigidez 
para que en sede de gestión tributaria y en su impugnación judicial quepa 
entrar a examinar la conformidad jurídica de dicho valor catastral, en su 
consideración de base imponible del gravamen, en relación con la situa-
ción jurídica novedosa que afecta al inmueble al que se refiere la valoración 
catastral y a esta misma, que no fue impugnada en su momento. 

 
Las sentencias se remiten al principio de buena administración, principio 

implícito en la Constitución, artículos 9.3 y 103, proyectado en numerosos 
pronunciamientos jurisprudenciales y positivizado, actualmente, en nuestro 
Derecho común, artículo 3.1.e) de la Ley 40/2015; principio que impone a la 
Administración una conducta lo suficientemente diligente como para evitar 
definitivamente las posibles disfunciones derivadas de su actuación, sin que 
baste la mera observancia estricta de procedimientos y trámites, sino que más 
allá reclama la plena efectividad de garantías y derechos reconocidos legal y 
constitucionalmente al contribuyente y mandata a los responsables de ges-
tionar el sistema impositivo, a la propia Administración Tributaria, observar el 
deber de cuidado y la debida diligencia para su efectividad y de garantizar la 
protección jurídica que haga inviable el enriquecimiento injusto. 

 
Algún sector de la doctrina ha criticado la aplicación del principio de 

buena administración para resolver los problemas que genera el sistema di-
señado por el Legislador, así podemos citar a Diego Marín-Barnuevo Fabo 
que ha declarado en un artículo recientemente publicado que:250   
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«El problema, pues, no fue causado por una incorrecta actuación 
de la Administración, sino por la desafortunada regulación de los 
procedimientos de revisión de las actuaciones del Catastro y de 
las actuaciones del ayuntamiento en la gestión del IBI, en tanto es-
tablecen una tajante separación de los procedimientos de im-
pugnación de actos de gestión catastral y de gestión tributaria que 
posibilita en determinados supuestos la exigencia del tributo a 
quien no está realizando el hecho imponible. Por ello procedía la 
anulación de los actos impugnados, pero no como consecuencia 
del principio de buena administración, sino como una exigencia 
de los principios de justicia tributaria contenidos en el artículo 
31 de la Constitución. 

 
El principio de buena administración es valiosísimo para tutelar los 
derechos de los obligados tributarios y para exigir a la Administración 
una actuación eficaz y equitativa, pero su invocación en los supues-
tos en que la Administración ha cumplido rigurosamente con las re-
glas que ordenan su actuación en el procedimiento distorsiona 
claramente su significado y alcance.  

 
En estos supuestos, la anulación de los actos impugnados encuen-
tra mejor justificación en los principios de capacidad económica o 
igualdad, o, también, en el principio más genérico de todos: la exi-
gencia de un sistema tributario justo». 

 
Una lectura de las sentencias nos lleva a la clara conclusión de que las 

mismas se inspiraron nítidamente en el principio de justicia tributaria con-
sagrado en el artículo 31 de la Constitución. 

 
Tal vez, en estas sentencias podamos encontrar el germen de un nuevo 

derecho fundamental de los ciudadanos de la Unión que es el “derecho a 
una buena legislación”. Dentro del ámbito de la Unión Europea se están 
abriendo las puertas a derechos de quinta generación como el “derecho al 
buen gobierno” o “derecho a la buena gobernanza” y el “derecho a un buen 
Legislador” o el “derecho a una buena legislación”. 

 
No podemos olvidar que, en la comunicación de la Comisión al Consejo 

y al Parlamento Europeo de 16 de marzo de 2005 «Legislar mejor para po-
tenciar el crecimiento y la ocupación en la Unión Europea», la Comisión ya 
recomendaba que todos los estados miembros establecieran estrategias para 
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legislar mejor y, en particular, sistemas nacionales de evaluación de impacto 
que permitieran determinar las consecuencias económicas, sociales y me-
dioambientales de una norma, como también las estructuras de apoyo adap-
tadas a sus circunstancias. 

 
También conviene destacar que la mejora de la regulación y la política 

de mejora constante de la calidad de las normas, de simplificación y de 
adecuación de la legislación y de revisión del impacto de dicha legislación 
en la sociedad, es una de las características de un buen gobierno, y, que 
tras dictarse estas sentencias por el TS no se ha procedido a la revisión de 
la Legislación.  

 
El “derecho a la buena legislación” debe traducirse en la creación de un 

marco regulador de calidad que contribuya al crecimiento económico y a 
la productividad por medio de la reducción de los costes innecesarios y de 
la eliminación de obstáculos, y, es que en una Democracia Europea los ciu-
dadanos tienen el derecho a que el Poder Legislativo promulgue buenas 
leyes, y, sobre todo leyes que respeten la Constitución.  

 
2.1.4 Sanción por contrabando de tabaco. Período de tiempo 

transcurrido entre la finalización remisión de las actividades previas 
e inicio del expediente sancionador. STS de 4 de noviembre de 
2021 (RCA/8325/2019; ECLI:ES:TS:2021:4117). 

 
Por último, debemos citar la reciente STS de 4 de noviembre de 2021, 

que ha fijado como doctrina que la fecha de inicio del cómputo del plazo 
máximo de resolución en el procedimiento sancionador en materia de 
contrabando a los efectos de apreciar la existencia o no de caducidad, es 
la de la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento y no 
desde la fecha de las actuaciones previas, excepto que estas se utilicen 
fraudulentamente para alargar el plazo de seis meses para concluir el pro-
cedimiento sancionador, debiéndose entender que la inactividad injusti-
ficada y desproporcionada de la Administración desde la finalización de 
las actuaciones previas al inicio del expediente sancionador, conculca el 
derecho del interesado a la buena administración en su manifestación de 
no sufrir dilaciones indebidas y conlleva la nulidad de las posteriores ac-
tuaciones llevadas a cabo. Dicha sentencia contiene un interesante voto 
particular. 
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2.2. EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO EN LA RECIENTE 
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO: OTROS SUPUESTOS 

 
2.2.1 Las autoliquidaciones y su finalidad. Rectificación de una 

autoliquidación y devolución de ingresos indebidos. STS 12 de 
julio de 2021 (RRCA 4066/2020; ECLI:ES:TS:2021:2988 y 
4087/2020; ECLI:ES:TS:2021:2989). 

 
La configuración del nuevo recurso de casación está permitiendo que el 

TS realice una importantísima tarea fijando jurisprudencia en relación con 
los procedimientos tributarios. Dentro de las sentencias que abordan los 
procedimientos tributarios podemos destacar las sentencias de 12 de julio 
de 2021 (RRCA 4066/2020; ECLI:ES:TS:2021:2988  y 4087/2020; 
ECLI:ES:TS:2021:2989). 

 
En esas sentencias el TS casa sendas sentencias dictadas por el TSJ de Ca-

taluña que habían concluido que en los supuestos en los que el contribu-
yente, –en estos casos unas Aerolíneas–, hubiera procedido a autoliquidar 
el Impuesto sobre la Emisión de Óxido de Nitrógeno a la Atmósfera produ-
cida por la aviación comercial, pese a considerarlo contrario a la Constitu-
ción Española y el Derecho de la Unión Europea, –a fin de evitar ser 
sancionados por dejar de liquidar e ingresar en plazo–, no podían solicitar 
la rectificación de sus autoliquidaciones y devolución de ingresos indebidos. 

 
Las sentencias realizan un magnifico análisis sobre el régimen de autoli-

quidación y su finalidad. 
 
El TS destaca que la Sala de instancia considera que ni la LGT ni las nor-

mas reglamentarias que la desarrollan permiten que a través de la solicitud 
de rectificación de una autoliquidación, se pretenda anularla y dejarla sin 
efecto porque la normativa reguladora del tributo es inconstitucional o con-
traria al ordenamiento comunitario; por el contrario es la normativa del tri-
buto la que justifica, en su caso, la devolución, sin que proceda a través de 
la rectificación solicitada conseguir la nulidad de la autoliquidación, pues 
las normas reguladoras parten de la subsistencia de la autoliquidación. 

 
El TS afirma que, dicho razonar no se corresponde ni con la naturaleza 

ni con la finalidad de las autoliquidaciones. Las autoliquidaciones consti-
tuyen una especie dentro del género de las declaraciones, poseen, pues, un 
carácter  especial dentro de las declaraciones, y a través de las mismas los 
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obligados tributarios, además de comunicar a la Administración los datos 
necesarios para liquidar el tributo y otros de carácter informativo, realizan 
por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias 
para determinar el importe de la deuda tributaria a ingresar o, en su caso, 
la cantidad que resulta a devolver o a compensar (artículo 120.1 de la LGT). 
Sistemáticamente conforman uno de los supuestos de inicio del procedi-
miento de gestión. 

 
Las autoliquidaciones se han convertido en mecanismo imprescindible 

para hacer posible la viabilidad y eficacia del sistema tributario, conforman 
lo que ha venido a conocerse como gestión en masa, de suerte que el verda-
dero gestor pasa a ser el ciudadano y la Administración viene a asumir un 
papel de mero controlador. En el sistema tributario la gestión tradicional y 
más natural, conforme al normal desenvolvimiento de las relaciones de la 
Hacienda con los contribuyentes, es la gestión plenamente pública, pero a tra-
vés de esta se haría prácticamente inviable el mandato constitucional que 
muy gráficamente se plasma en el “Hacienda somos todos”,  artículo 31.1 de 
la CE, «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo 
con su capacidad económica, mediante una sistema tributario justo», de ahí 
que las autoliquidaciones, la gestión en masa, posean una importancia esen-
cial en el correcto desenvolvimiento del sistema tributario moderno; son actos 
de colaboración que constituyen, en los supuestos legalmente contemplados 
y exigibles, un deber que pesa sobre los contribuyentes, no sólo de conte-
nido formal, sino con trascendencia material, cuyo incumplimiento puede 
dar lugar a responsabilidades de carácter sancionador. 

 
Aún la habitualidad de las autoliquidaciones y su normalización en la 

gestión del sistema tributario y en la propia aplicación de los tributos, no 
deja de traslucir cierta anomalía, en tanto que lo que deberían de ser ac-
tuaciones propias de las Administraciones públicas, deben ser asumidas 
obligatoriamente por los administrados, son deberes legalmente impuestos; 
con ello, en cierta forma, sufre la estructura básica de la relación Adminis-
tración ciudadano, con riesgo de que se reduzcan las garantías y derechos 
que, en particular, el sistema tributario reconoce a los contribuyentes. Re-
sulta evidente que, si la gestión fuera, como es lo natural en principio, ex-
clusivamente pública la actividad recaudatoria, a través de los 
procedimientos de gestión, se plasmaría en actos, normalmente liquidacio-
nes, susceptibles de impugnación a través de los cauces dispuestos al efecto 
y por cualquier vulneración del orden jurídico, incluido, claro está, que la 
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norma que sirve de cobertura al gravamen girado sea contraria a la Consti-
tución o al Derecho Comunitario.  

 
Destacan las sentencias del TS que el cambio de sistema, el paso de un 

sistema de gestión tributaria pública, a la gestión semiprivada –por el 
enorme peso que han adquirido en el sistema tributario moderno las auto-
liquidaciones– en masa mediante las autoliquidaciones, que aporta mayor 
eficacia y viabilidad al sistema, en modo alguno puede significar una merma 
de lo que constituye el estatuto de los contribuyentes, conformado con un 
amplio elenco de derechos y garantías. Como regla general, que debe ayu-
dar cualquier interpretación normativa, es que las autoliquidaciones como 
medio necesario para procurar la mejor gestión tributaria, inserta en un pro-
cedimiento de gestión, no pueden hacer perder al contribuyente derechos 
y garantías legalmente reconocidos. 

 
Las sentencias ponen de relieve que el problema, radica en que las au-

toliquidaciones no son actos administrativos, mientras que la estructura bá-
sica de la actuación administrativa se hace pivotar sobre los actos 
administrativos, sobre los que se despliega todo el sistema impugnatorio de 
recursos para su control y procurar, en su caso, la satisfacción de los inte-
reses legítimos de los administrados.  

 
Las sentencias 12 de julio de 2021, recuerdan –con cita de las previas 

sentencias de 20 de octubre de 2000 (RC/1837/1995; ECLI:ES: 
TS:2000:7815) y 29 de septiembre de 2000 (RC/7035/1994; ECLI:ES: 
TS:2000:6915)– que el artículo 121 Reglamento de Procedimiento para las 
Reclamaciones Económico-Administrativas de 20 de agosto de 1.981 intro-
dujo un procedimiento de gestión, previo al de revisión económico-admi-
nistrativa, para hacer posible la existencia de un acto administrativo o ficción 
del mismo -porque las autoliquidaciones, evidentemente, no lo son-  que, 
a su vez, posibilitara su revisión, el mecanismo de rectificación dispuesto al 
efecto perseguía la producción del acto administrativo, presunto o expreso, 
posibilitando su control mediante el sistema de recursos dispuestos al efecto, 
y resultaba evidente que la impugnación del acto así producido, que no po-
seía más especialidad, en lo que ahora interesa,  que la forma de produ-
cirse, podría articularse haciendo valer cuantos motivos de impugnación en 
general permite el ordenamiento jurídico, entre los que se cuenta, claro está, 
considerar que la norma que da cobertura al gravamen impuesto es contra-
ria a la Constitución o al Derecho comunitario, por tanto, se idea un pro-
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cedimiento cuya finalidad es posibilitar, en su caso, la devolución de lo que 
se considera ingresado indebidamente, y al efecto se faculta al contribu-
yente para solicitar la rectificación de su autoliquidación dando lugar a la 
producción del acto y con ello posibilitando la satisfacción de los intereses 
del contribuyente, art. 227.2. b) de la LGT. 

 
El TS subraya que, el esquema que mantienen los artículos 120 y si-

guientes de la LGT actual y su desarrollo reglamentario, unificando los pro-
cedimientos, es similar al que se contemplaba en el Real Decreto 
1163/1990, que regulaba el procedimiento para la devolución de ingresos 
indebidos de naturaleza tributaria, distinguiéndose los supuestos en los que 
la autoliquidación hubiera dado lugar o no a un ingreso indebido.  

 
Con este procedimiento, solicitada la rectificación, el contribuyente 

puede pretender, entre otras, la devolución de aquellas cantidades que no 
le corresponden ingresar, artículo 15.1.c) del Real Decreto 520/2005, entre 
las que cabe apuntar sin dificultad ni tensión los ingresos realizados en apli-
cación de una norma que se entiende vulnera la Constitución o el Derecho 
europeo, puesto que resulta evidente que no existe limitación alguna cau-
sal y es factible que la cuestión gire en torno a la interpretación y/o aplica-
ción de una norma. En el caso de que se haya cursado la rectificación, la 
Administración tiene obligación de resolver la solicitud de rectificación de 
una autoliquidación, sin perjuicio de que pueda producirse el acto presunto 
desestimatorio, que abre la puerta de la impugnación, por cualquier causa 
fáctica o jurídica, sin que el que se alegue como único motivo de impug-
nación la inconstitucionalidad o la incompatibilidad con el Derecho euro-
peo de la norma que crea el impuesto, suponga alteración alguna del 
procedimiento y vía para, en definitiva, procurar el control jurisdiccional, 
que de otro modo no sería factible, ello sin perjuicio de las consideraciones 
que al respecto se hizo por el TS en la sentencia de 21 de mayo de 2018 
(RCA/113/2017; ECLI:ES:TS:2018:2054), que será objeto de comentario en 
un epígrafe específico. 

 
El TS concluye que la respuesta que ha de darse a la cuestión con inte-

rés casacional planteada en el auto de admisión es positiva, esto es, la rec-
tificación de una autoliquidación –y la consiguiente  devolución de ingresos 
indebidos– sí es cauce adecuado para cuestionar la autoliquidación practi-
cada por un contribuyente –que ha procedido a ingresar en plazo las cuan-
tías por él calculadas en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a fin 
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de no ser sancionado por dejar autoliquidar e ingresar en plazo–, cuando 
entienda indebido el ingreso tributario derivado de tal autoliquidación al 
considerarlo contrario a la Constitución o al Derecho de la Unión Europea. 

 
2.2.2 Autorización de entrada en domicilio acordada en un 

procedimiento de comprobación e inspección: requisitos que 
deben reunir tanto la solicitud como la autorización judicial. 
Posición del juez competente. Especial referencia a los requisitos 
de adecuación, necesidad y proporcionalidad. STS de 1 de octubre 
de 2020 (RCA/2966/2019; ECLI:ES:TS:2020:3023). 

 
Una consideración especial dentro de este Capítulo merece la impor-

tante sentencia de 1 de octubre de 2020 (RCA/2966/2019; ECLI:ES: 
TS:2020:3023) que aborda los problemas relativos a las solicitudes de en-
trada y registro en domicilio constitucionalmente protegido, acordadas en 
los procedimientos de comprobación e inspección, analizando los requisi-
tos que deben reunir las solicitudes, que presupone un acto previo de la 
Administración dictado en unas actuaciones de inspección que deben estar 
fundadas en la existencia de indicios de fraude. La sentencia también ana-
liza la posición del juez competente, con especial referencia a los requisi-
tos de adecuación, necesidad y proporcionalidad. 

 
El TS nos recuerda que la necesidad de autorización judicial para que la 

Administración pública pueda entrar en un inmueble para ejecutar forzo-
samente una previa actuación suya constituye una excepción constitucional 
y legal al principio de autotutela administrativa, reconocido por nuestro or-
denamiento jurídico en favor de las administraciones públicas, por razón 
de la necesaria efectividad del derecho fundamental subjetivo a la inviola-
bilidad domiciliaria consagrado tanto en el orden constitucional como en 
el internacional (vid. artículos 18.2 de la Constitución española, 12 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 7 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, 17 del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos, y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos). 

 
El TS resume los criterios del TC y del Tribunal Europeo de Derechos Hu-

manos sobre la cuestión en los siguientes términos: 
 
i. No resulta necesaria, en principio y en todo caso, la audiencia pre-

via y contradictoria de los titulares de los domicilios o inmuebles 
concernidos por la entrada, habida cuenta que la posible autoriza-
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ción judicial ni es el resultado de un proceso jurisdiccional (autos 
del TC números 129/1990, de 26 de marzo, y 85/1992, de 30 de 
marzo, y sentencia del TC número 174/1993, de 27 de mayo), ni 
dicha audiencia previa viene tampoco exigida expresamente por 
los artículos 18.2 de la Constitución, 91.2 de la Ley Orgánica 
6/1985, 8.6 de la LJCA o 113 y 142.2 de la LGT. 

 
ii. La autorización judicial habrá de considerar, como presupuesto 

propio, la existencia de un acto administrativo que ha da ejecu-
tarse que, en principio, habrá de ser un acto definitivo o resoluto-
rio, aunque son igualmente susceptibles de ejecución otros actos de 
trámite cualificados o no (como las inspecciones administrativas o 
tributarias u otros), cuando su naturaleza y la efectividad así lo im-
pongan y concurran, además, el resto de los requisitos (STC nú-
mero 50/1995, de 23 de febrero). En igual sentido STS de 10 de 
octubre de 2019. 

 
iii. En cuanto al alcance de las potestades del órgano judicial al que se 

pide la autorización, éste no es, ciertamente, el juez de la legalidad 
de la actuación administrativa necesitada de ejecución –juez del pro-
ceso–, sino el juez encargado de garantizar la ponderación previa 
de los derechos e intereses en conflicto y de prevenir eventuales vul-
neraciones del derecho fundamental a la inviolabilidad del domici-
lio –juez de garantías– reconocido en el artículo 18.2 de la CE (SSTC 
núms. 160/1991, de 18 de julio y 136/2000, de 29 de mayo). 

 
Pero esa circunstancia no permite considerar que el juez competente actúe 

con una suerte de automatismo formal (STC número 22/1984, de 17 de fe-
brero) o sin llevar a cabo ningún tipo de control (STC número 139/2004, de 
13 de septiembre), sino que deberá comprobar (i) que el interesado es titular 
del domicilio en el que se autoriza la entrada; (ii) que el acto cuya ejecución 
se pretende tiene cierta apariencia de legalidad prima facie; (iii) que la entrada 
en el domicilio es necesaria para la consecución de aquélla; y (iv) que, en su 
caso, la medida se lleve a cabo de tal modo que no se produzcan más limi-
taciones al derecho fundamental que consagra el artículo 18.2 de la Consti-
tución que las estrictamente necesarias para la ejecución del acto (SSTC 
números 76/1992, de 14 de mayo, o 139/2004, de 13 de septiembre). 

 
iv. Tanto en la solicitud de entrada –y registro– como en el auto auto-

rizatorio debe figurar –dentro de su contenido mínimo– la finali-



dad de la entrada, con expresión de la actuación inspectora que se 
ha de llevar a cabo, la justificación y prueba de su necesidad, de 
que es absolutamente indispensable o imprescindible, el único 
medio posible para conseguir la finalidad porque existen concretos, 
precisos y objetivos indicios de defraudación tributaria, con expli-
cación de cuál es el presunto ilícito y cuáles son los concretos in-
dicios que permitan conocer su gravedad, seriedad y entidad, 
avanzando la cuantía del fraude o la deuda tributaria eludida y ex-
plicando por qué ese registro domiciliario es instrumento único y 
eficaz para su constatación, y que han sido o podrían ser infruc-
tuosos otros posibles medios o medidas alternativas menos gravo-
sas (SSTC de 31 enero 1985, 24 de junio y 18 de julio de 1996). 

 
En este mismo sentido, y a tenor de esas mismas sentencias, tanto la so-

licitud como el auto que la autoriza deben ofrecer una explicación de la 
concurrencia del principio de subsidiariedad, que impone una adecuada 
constatación de que no hay otras medidas menos incisivas o coercitivas que 
afecten a un derecho fundamental para lograr la misma finalidad, como po-
drían ser –por ejemplo– los requerimientos de obtención de información al 
propio sujeto o a terceros.  

 
En relación con este imprescindible fin legítimo de la entrada en el do-

micilio y su necesidad, conviene recordar la doctrina del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (sentencia caso Société Colas Est y otros c. Francia, 
de 16 de abril de 2002 o sentencia de 30 de septiembre de 2008, Isaldak c. 
Turquía), según la cual, aunque los Estados gozan de cierto margen de apre-
ciación para considerar necesaria una intromisión, ha de hacerse una in-
terpretación estricta de las excepciones del artículo 8 del Convenio, y debe 
quedar establecida convincentemente su necesidad en el caso concreto 
como verdadera garantía de que la intromisión en este derecho fundamen-
tal es imprescindible para alcanzar aquel fin legítimo. 

 
v. Si se trata de una entrada inaudita parte –como es el caso– se tiene 

que solicitar expresamente el consentimiento -bien informado- del 
titular del derecho, y dejar referencia a la posibilidad de su revo-
cación en cualquier momento, pues es doctrina consolidada del 
TC –sentencias núms. 22/1984, de 17 de febrero, 209/2007, de 24 
de septiembre, y 173/2011, de 7 de noviembre– que el consenti-
miento puede ser revocado de tal manera, antes o durante la en-
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trada o registro, pues ello no es más que el ejercicio de un derecho 
constitucional que, obviamente, no puede ser objeto de sanción 
por considerarla una actitud obstruccionista de la labor inspectora. 

 
vi. Finalmente debe concurrir y cumplirse el principio de proporcio-

nalidad, en su triple vertiente –idoneidad de la entrada y registro, 
adecuación y proporcionalidad en sentido estricto–, ad casum, esto 
es, específicamente determinada en el supuesto de hecho anali-
zado por el juez competente para otorgar la autorización (SSTC 
núms. 69/1999, de 26 de abril y 188/2013, de 4 de noviembre). 

 
De todos los requisitos expuestos, resulta especialmente relevante para la 

solución del litigio en cuestión, según declara el TS, el de la necesidad de la 
entrada y registro, esto es, la constatación de que tal actuación es el único 
medio apto para obtener el fin legítimo perseguido por la Administración que, 
en el caso de las inspecciones tributarias, habrá de ser la obtención de unos 
datos imprescindibles –que no pueden conseguirse de otro modo menos in-
vasivo– para determinar la existencia de un comportamiento ilícito del con-
tribuyente o de un incumplimiento de las obligaciones que le incumben. 

 
En otras palabras, y resumiendo la doctrina constitucional, para otorgar 

la autorización debe superarse un triple juicio –que ha de efectuar el juez 
competente–: el de idoneidad de la medida (toda vez que ésta debe ser útil 
para la actuación inspectora), el de necesidad (esto es, que no exista otra 
medida sustitutiva más moderada que la intromisión que se pretende) y el 
de proporcionalidad en sentido estricto (pues han de ponderarse los bene-
ficios de tal medida para el fin perseguido frente al sacrificio de un derecho 
fundamental). 

 
Esta sentencia fija los siguientes criterios interpretativos: 
 
«1) La autorización de entrada debe estar conectada con la existencia 

de un procedimiento inspector ya abierto y cuyo inicio se haya no-
tificado al inspeccionado, con indicación de los impuestos y perio-
dos a que afectan las pesquisas, por derivar tal exigencia de los 
artículos 113 y 142 de la LGT. Sin la existencia de ese acto previo, 
que deberá acompañarse a la solicitud, el juez no podrá adoptar 
medida alguna en relación con la entrada en el domicilio constitu-
cionalmente protegido a efectos de práctica de pesquisas tributa-
rias, por falta de competencia (art. 8.6 LJCA y 91.2 LOPJ). 
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2) La posibilidad de adopción de la autorización de entrada inaudita 
parte, no guarda relación con la exigencia del anterior punto, sino 
que se refiere a la eventualidad de no anunciar la diligencia de en-
trada con carácter previo a su práctica. Tal situación, de rigurosa 
excepcionalidad, ha de ser objeto de expresa fundamentación 
sobre su necesidad en el caso concreto, tanto en la solicitud de la 
Administración y, con mayor obligación, en el auto judicial, sin que 
quepa presumir en la mera comprobación un derecho incondicio-
nado o natural a entrar en el domicilio, como aquí ha sucedido. 

 
3) No cabe la autorización de entrada con fines prospectivos, esta-

dísticos o indefinidos, para ver qué se encuentra, como aquí su-
cede, esto es, para el hallazgo de datos que se ignoran, sin 
identificar con precisión qué concreta información se pretende ob-
tener. No proceden las entradas para averiguar qué es lo que tiene 
el comprobado. 

 
4) Es preciso que el auto judicial motive y justifique –esto es, formal y 

materialmente– la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la 
medida de entrada, sometiendo a contraste la información facili-
tada por la Administración, que debe ser puesta en tela de juicio, 
en su apariencia y credibilidad, sin que quepan aceptaciones au-
tomáticas, infundadas o acríticas de los datos ofrecidos. Sólo es ad-
misible una autorización por auto tras el análisis comparativo de 
tales requisitos, uno a uno. 

 
5) No pueden servir de base, para autorizar la entrada, los datos o in-

formaciones generales o indefinidos procedentes de estadísticas, 
cálculos o, en general, de la comparación de la situación supuesta 
del titular del domicilio con la de otros indeterminados contribu-
yentes o grupos de estos, o con la media de sectores de actividad 
en todo el territorio nacional, sin especificación o segmentación de-
tallada alguna que avale la seriedad de tales fuentes. 

 
Tal análisis, de hacerse excepcionalmente, debe atender a todas las 
circunstancias concurrentes y, muy en particular, a que de tales in-
dicios, vestigios o datos generales y relativos –verificado su origen, 
seriedad y la situación concreta del interesado respecto a ellos– sea 
rigurosamente necesaria la entrada, lo que exige valorar la existen-
cia de otros factores circunstanciales y, en particular, la conducta 
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previa del titular en respuesta a actuaciones o requerimientos de 
información efectuados por la Administración». 

 
Esta sentencia ha dado lugar a que el Legislador modifique los artículos 

8.6 LJCA y 113 y 142 LGT, modificación que ha sido introducida por la Ley 
11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude 
fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 
de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de 
elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado 
interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de re-
gulación del juego (BOE de 10 de julio de 2021). 

 
En la Exposición de Motivos de la Ley se declara expresamente que: 
 
«A la luz de la última doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, se 

incluyen algunas modificaciones de alcance exclusivamente procedimental 
en la Ley General Tributaria y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que, sin afectar al contenido 
del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio ni a las garantías 
de control judicial, clarifican el régimen de autorización judicial de entrada 
en el domicilio del obligado tributario o la obligada tributaria que haya sido 
solicitada por la Administración Tributaria en el marco de una actuación o 
procedimiento de aplicación de los tributos». 

 
En mi opinión, las modificaciones introducidas por la reforma lejos de se-

guir la jurisprudencia del TS lo que pretenden es desconocerla.  
 
El artículo 8.6 LJCA tiene ahora la siguiente redacción: 
 
«Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán también de las 

autorizaciones para la entrada en domicilios y otros lugares constitucional-
mente protegidos, que haya sido acordada por la Administración Tributaria 
en el marco de una actuación o procedimiento de aplicación de los tribu-
tos aún con carácter previo a su inicio formal cuando, requiriendo dicho ac-
ceso el consentimiento de su titular, este se oponga a ello o exista riesgo de 
tal oposición». 

 
Pues bien, lo primero que debemos indicar es que la sentencia de 1 de 

octubre de 2020 (RCA/2966/2019; ECLI:ES:TS:2020:3023), ha declarado 
que la naturaleza de derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, 
cuya entrada, cuando sea necesaria, está constitucionalmente requerida de 
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autorización judicial cuando su titular no la consienta, obligaría a que el 
desarrollo normativo de su régimen sustantivo y procesal se hiciera mediante 
Ley Orgánica, con respeto a su contenido esencial, si se quiere ser respe-
tuoso con los artículos 18. 24, 53.1 y 81.1 de la CE, y la norma tiene el 
rango de ley ordinaria.  

 
No podemos pasar por alto, en este punto, que el propio Legislador al re-

formar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya desde hace muchos años, ha 
utilizado normas con rango de Ley Orgánica en materia de autorización de 
entrada en domicilio, y, no se comprende que se degrade la garantía pro-
cesal del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, que es lo 
esencial, por el hecho de que estemos en presencia de una actuación ad-
ministrativa y no penal. La autorización de entrada puede dar lugar en úl-
tima instancia a la apertura de un procedimiento penal. Es una cuestión 
sobre la que deberá reflexionarse más. En los últimos tiempos se advierte un 
retroceso en la calidad de nuestra legislación –especialmente preocupante– 
cuando se trata de la regulación de los derechos fundamentales. 

 
La Exposición de Motivos afirma de manera inexplicable que no afecta 

al contenido del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio 
cuando establece la posibilidad de entrar en el domicilio sin que exista un 
procedimiento previo de inspección. 

 
La sentencia, sin embargo, declara expresamente que la autorización de 

entrada debe estar conectada con la existencia de un procedimiento ins-
pector ya abierto y cuyo inicio se haya notificado al inspeccionado, con in-
dicación de los impuestos y periodos a que afectan las pesquisas. 

 
La reforma lejos de seguir la jurisprudencia del TS ha establecido que la 

autorización para la entrada en domicilio y otros lugares constitucional-
mente protegidos, será acordada por la Administración Tributaria en el 
marco de una actuación o procedimiento de aplicación de los tributos aún 
con carácter previo a su inicio formal. Habrá que esperar a que el TS inter-
prete cómo puede iniciarse de manera “no formal” un procedimiento de 
aplicación de los tributos, y, si en esas condiciones, cuando no exista un 
“procedimiento formal” es posible autorizar la entrada en el domicilio de los 
contribuyentes. 

 
No debemos olvidar que el TC en la sentencia nº 49/1999, de 5 de abril, 

se planteó la vulneración del artículo 18.3 C.E. por el hecho de que las au-
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torizaciones judiciales de intervención de las comunicaciones no se otor-
gasen dentro de alguno de los procedimientos legalmente previstos en la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino en las denominadas "diligencias in-
determinadas", y declaró que: 

 
«La garantía jurisdiccional del secreto de las comunicaciones no se 
colma con su concurrencia formal -autorización procedente de un 
órgano jurisdiccional- sino que ésta ha de ser dictada en un pro-
ceso, único cauce que permite hacer controlable, y con ello jurídi-
camente eficaz, la propia actuación judicial. […] Tal garantía existe 
también cuando, como en este caso, las de por sí discutibles "dili-
gencias indeterminadas" se unen, pese a todo, sin solución de con-
tinuidad, al proceso judicial incoado en averiguación del delito, 
satisfaciendo así las exigencias de control del cese de la medida 
que, en otro supuesto, se mantendría en un permanente, y por ello 
constitucionalmente inaceptable, secreto». 

 
2.2.3 Revisión en la vía judicial de las resoluciones que resuelven 

reclamaciones económico-administrativas estimando en parte y 
ordenando la retroacción de actuaciones en materia tributaria. STS 
de 9 de mayo de 2020 (RCA/6242/2017; ECLI:ES:TS:2020:1276). 

 
El TS en la sentencia de 9 de mayo de 2020 (RCA/6242/2017; 

ECLI:ES:TS:2020:1276) revisaba la sentencia pronunciada el 26 de sep-
tiembre de 2016 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de 
Murcia, que desestimó el recurso contencioso-administrativo nº 8/2015 in-
terpuesto contra la resolución del TEAR de la Región de Murcia (en ade-
lante TEARRM), que, a su vez, había estimado en parte dos reclamaciones 
acumuladas, la primera dirigida contra una liquidación girada en concepto 
de IVA, y la segunda contra la sanción. 

 
La sentencia denegó a la demandante en la instancia –con fundamento 

expreso en la conocida como doctrina del “tiro único”–, cualquier pronun-
ciamiento sobre el resto de las pretensiones o cuestiones de fondo recha-
zadas por el TEARRM en relación con el acuerdo de liquidación y el 
sancionador recurridos, y oportunamente planteadas en el recurso conten-
cioso-administrativo, dado que –según la Sala de instancia– (i) las liquida-
ciones impugnadas habían sido anuladas por el TEARRM y, por lo tanto no 
existían, y, (ii) en definitiva, las cuestiones que se suscitaban estaban dirigi-
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das contra las futuras liquidaciones que, en su caso, pudieran girarse por el 
órgano de inspección, de modo que sería, cuando el órgano de inspección 
girase esas liquidaciones, cuando podría en su caso, volverlas a esgrimir en 
el recurso potestativo de reposición, reclamación económico-administra-
tiva o recurso contencioso-administrativo que pueda formular contra ellas. 

 
El recurso de casación fue admitido por auto de 5 de enero de 2018 (RCA 

6242/2017; ECLI:ES:TS:2018:731A), dicho auto precisaba que la cuestión 
que revestía interés casacional para la formación de la jurisprudencia con-
sistía en «[d]eterminar en aquellos casos en que se produzca la estimación 
parcial de reclamaciones económico administrativas, si las restantes preten-
siones, rechazadas por los tribunales económico administrativos, pueden 
ser objeto de revisión ante la jurisdicción contencioso-administrativa o, por 
el contrario, el interesado ha de esperar a que se practique una nueva li-
quidación por parte de los órganos de la Administración tributaria». 

 
El TS da respuesta a la anterior cuestión en la citada sentencia de 9 de 

mayo de 2020 (RCA/6242/2017; ECLI:ES:TS:2020:1276), recordando que la 
llamada doctrina del “tiro único” está claramente superada, y, de otro lado, 
que, evidentemente, una cosa son los límites que, con mayor o menor con-
tundencia y reiteración, la Sala ha venido estableciendo, con la finalidad de 
salvaguardar principios de lo más heterogéneos, para que la Administración 
tributaria pueda, una vez anulado un acto (ya sea este una liquidación o 
una sanción), volver a dictar uno nuevo ajustado a Derecho en relación con 
el mismo asunto, y otra muy distinta -absolutamente desconectada de la an-
terior- las restricciones, trabas o impedimentos que se puedan imponer a un 
órgano judicial –en esta ocasión hay que hablar de “autoimposición” por la 
propia Sala de instancia– para que pueda pronunciarse acerca de las pre-
tensiones o motivaciones esenciales rechazadas por una resolución par-
cialmente estimatoria de un tribunal económico-administrativo, y que le 
han sido abiertamente planteadas en un recurso contencioso-administra-
tivo, lo que puede afectar al derecho a una decisión judicial sobre las pre-
tensiones de fondo y, por ende, al derecho a la tutela judicial efectiva. 

 
El TS afirma que, en los casos de estimación de un recurso por motivos 

de carácter formal o material [sentencias núm. 7933/2012, de 19 de no-
viembre (recurso de casación en interés de ley núm. 1215/2011); núm. 
3728/2014, 15 de septiembre (RCA núm. 3948/2012); y núm. 3816/2014, 
29 de septiembre (RCUD núm. 1014/2013)], ha rechazado la posibilidad de 
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reiterar el acto administrativo anulado (o establecido, por emplear la termi-
nología del TSJ de Murcia, límites al “segundo tiro”) en supuestos (i) de pres-
cripción [v.gr., sentencia de 19 de noviembre de 2012, ya citada, FFJJ 3º, 4º 
y 5º; núm. 2157/2015, de 5 de mayo (RCA núm. 2233/2014), FJ 4º; núm. 
2692/2015, de 15 de junio (RCA núm. 1551/2014), FJ 5º, y todas las en ella 
citadas; de 29 de junio de 2015, FJ 2º; núm. 4391/2015, de 21 de octubre 
(RCA núm. 2271/2014), FJ 4º; y núm. 263/2016, de 3 de febrero (RCA núm. 
1746/2014), FJ 3º], por razones de seguridad jurídica; (ii) de “reformatio in 
peius” [v.gr., sentencias ya mencionadas de 15 de junio de 2015, FJ 5º, y todas 
las en ella citadas; y de 29 de junio de 2015, FJ 2º], por su incidencia en el 
derecho a acceder a los recursos que reconoce el artículo 24.1 CE [en este 
sentido, sentencia núm. 8340/2001, de 27 de octubre (RCA núm. 565/1996), 
FJ 5º]; (iii) de reincidencia o contumacia de la Administración en el error, por 
salvaguardar los principios de buena fe al que están sujetas las Administra-
ciones públicas, eficacia, seguridad jurídica y proporcionalidad que debe pre-
sidir la aplicación del sistema tributario, así como la proscripción del abuso 
de derecho que dimana del pleno sometimiento de las Administraciones pú-
blicas a la ley y al derecho ex artículo 103.1 CE [v.gr., sentencias núms. 
2761/2011, 2740/2011 y 2743/2011, todas ellas de 3 de mayo (RRCA núms. 
466/2008, 4723/2009 y 6393/2009), FJ 3º; de 19 de noviembre de 2012, FJ 
4º; de 29 de septiembre de 2014, FJ 4º; y núm. 4972/2015, de 12 de no-
viembre (RCA núm. 149/2014), FJ 4º]; y, en fin, (iv) de duplicidad de sancio-
nes en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hechos y 
fundamentos (principio “non bis in ídem”), con la finalidad de evitar una san-
ción ajena al juicio de proporcionalidad realizado por el legislador [senten-
cia de 29 de septiembre de 2014, ya citada, en obiter dicta; y sentencia núm. 
5667/2014, de 16 de diciembre (RCA núm. 3611/2013), FJ 5º].  

 
El TS pone de manifiesto que la negativa de un órgano judicial a respon-

der a pretensiones o motivaciones sustanciales planteadas en tiempo y 
forma, podría afectar directamente al mismo núcleo del derecho de acceso 
al proceso o a la jurisdicción y, por consiguiente, al derecho a la tutela ju-
dicial efectiva garantizado en el artículo 24.1 CE. 

 
El TS señala que, en este caso, la resolución del TEARRM fue parcial-

mente estimatoria por razones de fondo (en particular, por considerar de-
ducibles los gastos derivados de las cuotas de arrendamiento de un 
contrato), lo que autoriza a la Administración tributaria para dictar, dentro 
de unos límites temporales  y materiales, una nueva liquidación e imponer 
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una nueva sanción limitándose a adaptar su cuantía a la cuota resultante 
de la nueva liquidación, sin necesidad de iniciar e instruir un nuevo proce-
dimiento sancionador. El TS destaca que ni la Sala de instancia –que se re-
mite, sin más, a la doctrina del “tiro único”– ni el abogado del Estado –cuyo 
escrito de oposición está completamente huérfano de argumentación en 
este punto, pues se ciñe a reproducir ad pedem litterae lo que dice la sen-
tencia impugnada–, explican mínimamente qué conexión existe entre esta 
indudable facultad de girar otro acuerdo de liquidación y sancionador, y la 
improcedencia de responder motivadamente en la sentencia que falla el re-
curso contencioso-administrativo instado por la mercantil recurrente a las 
pretensiones y cuestiones de fondo rechazadas en la vía económico-admi-
nistrativa e inequívocamente suscitadas por dicha entidad en la vía judicial. 

 
La sentencia impugnada entendió que, en la medida en que la resolución 

del TEARRM –al estimar parcialmente las reclamaciones– anula el acuerdo de 
liquidación y el sancionador, las liquidaciones anuladas (y debemos entender 
que las sanciones, aunque no alude a ellas expressis verbis) «no existen», ex-
presión que utiliza para llegar a la conclusión de que se habría producido 
una anulación “total” de las mismas. De manera que las cuestiones de fondo 
suscitadas por la mercantil recurrente contra dichas liquidaciones de IVA y las 
sanciones impuestas, y expresamente rechazadas por el TEARRM –se colige 
por la Sala de instancia–, en realidad estarían «dirigidas contra las futuras li-
quidaciones que, en su caso, pueda girarse por el órgano de inspección», y 
que, por tanto, «será, cuando el órgano de inspección gire esas liquidaciones, 
cuando podrá en su caso, volverlas a esgrimir en el recurso potestativo de re-
posición, reclamación económico-administrativa o recurso contencioso-ad-
ministrativo que pueda formular contra ellas».  

 
Además, para rechazar pronunciarse sobre las pretensiones y alegaciones 

sustanciales desestimadas por el TEARRM, el TSJ de Murcia no declara for-
malmente la falta de legitimación de la entidad recurrente como causa de 
inadmisibilidad, que no fue aducida por el abogado del Estado, sino que, 
simplemente, desestima el recurso interpuesto.  

 
En palabras del TS, con independencia de que sea o no acertado u orto-

doxo hablar en puridad de “inexistencia” de liquidaciones que se han anu-
lado por motivos de fondo solo parcialmente, hay necesariamente que 
coincidir con la parte recurrente en que no se puede equiparar, como en de-
finitiva hace la Sala de instancia, una resolución económico-administrativa 



que estima parcialmente la reclamación con una que lo hace totalmente, o, 
lo que es igual, que no se puede considerar que la resolución parcialmente 
estimatoria determina la anulación “total” de las liquidaciones o sanciones. 

 
A este respecto, debe remarcarse que el artículo 239.3 LGT distingue cla-

ramente ambos supuestos cuando señala que la resolución de los Tribuna-
les Económico-Administrativos «podrá ser estimatoria, desestimatoria o 
declarar la inadmisibilidad», y –en términos inequívocos– que «[l]a resolu-
ción estimatoria podrá anular total o parcialmente el acto impugnado por ra-
zones de derecho sustantivo o por defectos formales». 

 
Para el TS estamos, por tanto, indudablemente, ante la vulneración del de-

recho a la tutela judicial efectiva en su dimensión o vertiente de derecho de 
acceso a la jurisdicción, en el que se proyecta con toda su intensidad el prin-
cipio pro actione, en consecuencia, el TS fija como doctrina la que sigue:  

 
«1. Una resolución de un tribunal económico-administrativo parcial-

mente estimatoria de las reclamaciones formuladas contra los 
acuerdos de liquidación y/o sancionadores practicados por la Ins-
pección tributaria, aunque anule las liquidaciones y sanciones cues-
tionadas, es susceptible de recurso contencioso-administrativo, que 
no ha perdido su objeto, pues perdura el interés legítimo de quien 
instó la reclamación en que por el órgano jurisdiccional se exami-
nen y resuelvan las pretensiones y motivaciones sustanciales alega-
das en las reclamaciones y rechazadas por el tribunal 
económico-administrativo [artículo 249 LGT; y artículos 19.1.a) y 
25 de la LJCA]. La inadmisión de dicho recurso contencioso-admi-
nistrativo o su desestimación por entender el órgano jurisdiccional 
que no procede pronunciarse acerca de las liquidaciones y/o san-
ciones parcialmente anuladas, supone desconocer el mandato del 
artículo 67.1 LJCA, y, por ende, una vulneración del derecho a ob-
tener la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 24.1 CE 
en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción. 

 
2. Frente a las nuevas liquidaciones y sanciones que, en ejecución de 

la resolución del tribunal económico-administrativo parcialmente 
estimatoria, se practiquen en lugar de las anuladas, no cabe inter-
poner recurso de reposición (artículo 241.ter.7 LGT) ni reclama-
ción económico-administrativa, sino el recurso contra la referida 
ejecución de la resolución regulado en los artículos 241.ter LGT y 
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68 RVA (artículos 241.ter.2 LGT y 68.1 RVA), recurso que, en nin-
gún caso, podría fundarse en las pretensiones o alegaciones plan-
teadas en la reclamación y ya rechazadas por la resolución del 
tribunal económico-administrativo que se ejecuta (artículos 
241.ter.8 LGT y 68.2 RVA). 

 
3. En principio, tampoco procedería interponer por quien formuló la 

reclamación económico-administrativa un recurso contencioso-ad-
ministrativo contra las nuevas liquidaciones y sanciones que se apo-
yara en las pretensiones y los motivos alegados ante el tribunal 
económico-administrativo y desestimados por este, porque, en la 
parte de tales liquidaciones y sanciones confirmada por la resolu-
ción de dicho tribunal, serían actos consentidos y firmes, al no ha-
berse acudido a la vía jurisdiccional para impugnar la resolución 
parcialmente desestimatoria (artículo 28 LJCA)». 

 
2.2.4 La íntegra regularización de la situación tributaria del contribuyente. 

STS de 13 de noviembre de 2019 (RCA/1675/2018; 
ECLI:ES:TS:2019:3677). 

 
La sentencia objeto del recurso de casación nº 1675/2018, si bien con-

sideraba que el derecho a la regularización completa, incluso de oficio, ha 
sido reconocido por un criterio jurisprudencial constante, desestimó el re-
curso contencioso administrativo y acordó que por la Administración se ini-
ciara de oficio un procedimiento de devolución de ingresos sin prejuzgar su 
resultado.   

 
De este modo, la Sala de Barcelona se pronunciaba desde esa segunda 

perspectiva, la procedimental, rechazando la tesis de la recurrente en torno 
al principio de integra regularización que, en su opinión, hubiese determi-
nado junto al rechazo de la deducción, acordar, en unidad de acto, la de-
volución de las cuotas en el seno del procedimiento de inspección. 

 
El corpus argumental de la sentencia de instancia tuvo en cuenta que 

siendo el presupuesto de la devolución el ingreso por los remitentes de las 
facturas, había que ponderar el hecho de que éstos tributaban por el régi-
men simplificado.  Aunque la sentencia no lo exprese, todo parece indicar 
que esta última circunstancia (que los repercutidores tributasen por el régi-
men simplificado) comportaba una dificultad añadida a la hora de deter-
minar la procedencia (y cuantía) de la devolución en el procedimiento 
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inspector, como así se puso de manifiesto en la vista por el representante de 
la Administración. 

 
La sentencia afirma que de la jurisprudencia del TS se desprende que 

efectivamente, cuando en el curso de un procedimiento se llegue a la con-
clusión de la existencia de terceros interesados cuya situación fiscal puede 
ser afectada como consecuencia del resultado de las actuaciones en mar-
cha, como ocurre en el caso de tributos en los que exista un deber legal de 
repercusión, la regularización ha de ser íntegra, lo que exige que la Admi-
nistración les llame al procedimiento, o al menos acredite la inexistencia de 
la repercusión o ingreso por el tercero de la cantidad repercutida, carga que 
le corresponde, y además a la que tiene fácil acceso. Principio general que 
no es sino aplicación del general de seguridad jurídica consagrado en el ar-
tículo 9.3 de la Constitución y que evita además el enriquecimiento injusto 
por parte de la Administración. 

 
2.2.5 No obligatoriedad de interponer el recurso de reposición en la vía 

administrativa cuando se discute exclusivamente la 
inconstitucionalidad de las disposiciones legales que dan cobertura 
a la liquidación. STS de 21 de mayo de 2018 (RCA/113/2017; 
ECLI:ES:TS:2018:2054). 

 
La sentencia del TS de 21 de mayo de 2018 (RCA/113/2017; 

ECLI:ES:TS:2018:2054), que ha sido ampliamente comentada por la doc-
trina, estableció que no es obligatorio interponer el recurso de reposición en 
la vía administrativa cuando se discute exclusivamente la inconstituciona-
lidad de las disposiciones legales que dan cobertura a la liquidación.  

 
Pues bien, en este supuesto el TS casa una sentencia del TSJ de Extrema-

dura que había ratificado la pronunciada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 de Cáceres, que declaró inadmisible un 
procedimiento ordinario al no haberse agotado la vía administrativa previa, 
pues la sociedad recurrente no había interpuesto, antes de acudir a la vía ju-
dicial, el preceptivo recurso de reposición. En ese supuesto se discutía ex-
clusivamente la inconstitucionalidad de las disposiciones legales que daban 
cobertura a los actos de aplicación del tributo. 

 
El TS fijo como doctrina que los artículos 108 LBRL, 14.2 LRHL y 25.1 

LJCA, en relación con los artículos 24.1 y 106.1 CE, deben ser interpretados 
en el sentido de que: 
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«Cuando se discute exclusivamente la inconstitucionalidad de las 
disposiciones legales que dan cobertura a los actos de aplicación 
de los tributos y restantes ingresos de Derecho Público de las en-
tidades locales, cuestión respecto de la que éstas carecen de com-
petencia para pronunciarse o para proponerla a quien tiene 
competencia para ello, quedando constreñidas a aplicar la norma 
legal de que se trate, no resulta obligatorio interponer, como pre-
supuesto de procedibilidad del ulterior recurso contencioso-admi-
nistrativo, el correspondiente recurso administrativo previsto como 
preceptivo». 

 
2.2.6 El derecho a la prueba: La aportación de nuevos elementos de 

prueba en los procedimientos administrativos de revisión tributaria 
y en el procedimiento judicial. 

 
El TS en tres sentencias de 10 de septiembre de 2018 (RCA/1246/2017;  

ECLI:ES:TS:2018:3091), 21 de febrero de 2019 (RCA/1985/2017; 
ECLI:ES:TS:2019:667) y 19 de mayo de 2020 (RCA/6192/2017; 
ECLI:ES:TS:2020:976) analizó la posibilidad de proponer pruebas o formular 
alegaciones ante los órganos de revisión económico-administrativos cuando 
no se aportaron las pruebas o dedujeron las alegaciones en el procedimiento 
de aplicación de los tributos en que se dictó la resolución impugnada. 

 
En esas sentencias, el TS ha considerado posible que, quien deduce una 

reclamación económico-administrativa, presente ante los tribunales econó-
mico-administrativos aquellas pruebas que no aportó ante los órganos de 
gestión tributaria que sean relevantes para dar respuesta a la pretensión ejer-
citada, sin que el órgano de revisión pueda dejar de valorar –al adoptar su 
resolución– tales elementos probatorios, todo ello, con una única excep-
ción, que la actitud del interesado haya de reputarse abusiva o maliciosa y 
así se constate debida y justificadamente en el expediente.  

 
El TS destaca que: 
 

«Los límites expuestos (la buena fe y la proscripción del abuso del de-
recho) son consecuencia de la aplicación a todo tipo de procedi-
mientos –y a las relaciones entre particulares y de estos con la 
Administración– del principio general que impone que los derechos 
se ejerciten «conforme a las exigencias de la buena fe», sin que la ley 
ampare «el abuso del derecho» (artículo 7 de nuestro Código Civil)». 
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Además, subraya que: 
 

«[…] en la medida en que tales límites constituyen una excepción 
al principio general de la plenitud de la cognición a efectos de dis-
pensar debidamente la tutela pretendida, el comportamiento abu-
sivo o malicioso debe constatarse debidamente en los 
procedimientos correspondientes y aparecer con una intensidad tal 
que justifique la sanción consistente en dejar de analizar el fondo 
de la pretensión que se ejercita». 

 
2.2.7 El derecho de audiencia. STS de 13 de diciembre de 2017 

(RC/2848/2016; ECLI:ES:TS:2017:4603). 
 
La STS de 13 de diciembre de 2017 (RC/2848/2016; ECLI:ES:TS:2017:4603) 

examinaba un supuesto en el que la Administración Tributaria había dictado 
un acuerdo de liquidación sin tener en consideración las alegaciones al acta 
de disconformidad presentadas en plazo por el contribuyente. Cuando las ale-
gaciones llegaron a la Administración Tributaria ésta decidió dictar un nuevo 
acuerdo de liquidación en el que tuvo en consideración las alegaciones. La 
cuestión revestía importancia porque si se tenía en cuenta el primer acuerdo 
de liquidación el procedimiento inspector habría concluido en plazo, pero, si 
se tenía en cuenta el segundo acuerdo el procedimiento habría concluido fuera 
del plazo y estaría prescrito el derecho a liquidar. 

 
El Abogado del Estado se oponía a la estimación de la casación asentán-

dose en una hipótesis que no había concurrido: si la Inspección hubiera 
guardado silencio al detectar las alegaciones del contribuyente, éste se ha-
bría visto abocado a deducir el recurso correspondiente contra la única li-
quidación, siendo así que en tal supuesto no se habría producido la 
superación del plazo de duración del procedimiento inspector. En opinión 
del Abogado del Estado la Inspección actuó de buena fe al tener en cuenta 
tales alegaciones y dictar el segundo acuerdo. 

 
La sentencia declara que, a pesar del encomiable esfuerzo argumentativo 

del Abogado del Estado en la defensa de este motivo, varias razones impi-
den su acogimiento: 

 
1. El ordenamiento jurídico tributario otorga al sometido a inspección 

no solo el derecho a efectuar alegaciones al acta de disconformi-
dad, sino el derecho a que esas alegaciones sean tenidas en cuenta 



–sea para acogerlas, sea para rechazarlas– en la liquidación tribu-
taria correspondiente. 

 
2. Esa liquidación constituye el acto resolutorio por el que la Inspec-

ción realiza las operaciones de cuantificación necesarias y deter-
mina el importe de la deuda tributaria (artículo 101.2 de la LGT). 

 
3. Para que esa resolución sea completa y responda eficazmente al 

deber de la Administración de ajustarse al ordenamiento es me-
nester que cuente con todos los elementos necesarios para su adop-
ción; y entre esos elementos esenciales está, sin duda, la opinión 
del interesado en el procedimiento sobre las vicisitudes del mismo 
y sobre la resolución que, a su juicio, será la que resulte conforme 
a Derecho. 

 
4. De aceptarse la tesis del recurrente en casación (según la cual solo 

hay en nuestro caso una liquidación y ésta es la que se dictó sin 
tener en cuenta las alegaciones en plazo del contribuyente) estarí-
amos convirtiendo a ese trámite –esencial, como vimos– en algo 
puramente superfluo, prescindible, inane a los efectos del proce-
dimiento. Y eso no es, a nuestro juicio, lo que ha querido el legis-
lador al afirmar en el artículo 157.5 de la aquí aplicable LGT de 
2003 que "recibidas las alegaciones, el órgano competente dictará 
la liquidación que proceda, que será notificada al interesado". 

 
5. Es cierto que podría suceder lo que apuntamos más arriba (la Ad-

ministración da la callada por respuesta y consigue que el acuerdo 
final sea el primero, dictado en plazo), pero ello no debe llevarnos 
a la creencia de que la actuación contraria (dictar un segundo 
acuerdo a tenor de los alegaciones) sea especialmente meritoria o 
encomiable: es, simplemente, la única que se atempera debida-
mente al deber de la Administración de servir con objetividad y 
buena fe a los intereses generales y ajustarse a la ley y al derecho 
en su toma de decisiones. En otras palabras, si la Administración 
–conociéndolas– omite toda referencia a las alegaciones del con-
tribuyente y lo hace, además, para evitar el transcurso de un plazo 
del procedimiento estaría quebrantando la buena fe que debe pre-
sidir las relaciones con los administrados, especialmente en aque-
llos supuestos en los que pueden producirse efectos gravosos para 
éstos. 
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La sentencia indica que a lo anterior debe añadirse que las caracterís-
ticas del primer acuerdo de liquidación que destaca el Abogado del Estado (su 
nomen es el de liquidación, se dicta por el órgano competente, tiene el con-
tenido propio de las liquidaciones) concurren también, en su integridad, en el 
segundo acuerdo, también denominado de liquidación, también dictado por 
el Inspector Regional Adjunto y en el que, también, se efectúan las operacio-
nes de cuantificación y liquidación correspondientes. La diferencia entre uno 
y otra deriva, cabalmente, de aquello que no pudo tener en cuenta el primero: 
las alegaciones del contribuyente, trámite esencial en los términos vistos. 

 
La sentencia concluye afirmando que: 
 

«Tampoco, por último, puede afirmarse que el contribuyente haya ido 
contra sus propios actos por solicitar una tasación pericial contradicto-
ria respecto de un primer acuerdo al haber calificado a éste como 
"acuerdo de liquidación". Lo cierto es que, como se ha dicho, el men-
cionado acuerdo fue efectivamente calificado como de liquidación; y, 
además, lo era, aunque adolecía de un defecto esencial que fue subsa-
nado por el acuerdo que lo sustituyó posteriormente: había prescindido 
de un trámite de alegaciones efectuado en plazo por el contribuyente. 

 
En definitiva, el hecho de que se dictase un primer acuerdo de li-
quidación sin tener en cuenta la alegación del contribuyente no con-
vierte al segundo (que corrige esa omisión) en inexistente o ajeno al 
procedimiento inspector. Cualquiera que sea la calificación jurídica 
que otorguemos a la resolución de 25 de marzo de 2010, es lo cierto 
que ésta es la finalizadora del procedimiento de inspección, la que 
lo resuelve, la que abre al interesado la vía impugnatoria corres-
pondiente y la que, en fin, determina el dies ad quem del cómputo 
del plazo de duración de las actuaciones de comprobación». 

 
 

3. JURISPRUDENCIA PENDIENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO EN 
RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

 
3.1. EL DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN EN LA 

JURISPRUDENCIA PENDIENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO 
 

3.3.1 Procedimientos tributarios: Rectificación de autoliquidaciones. ATS 
14 de julio de 2021 (RCA/6490/2020; ECLI:ES:TS:2021:9980A). 
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La Sección de Admisión del TS continua esta senda en pos del reconoci-
miento y aplicación efectiva del principio de buena administración al ám-
bito de los procedimientos tributarios. 

 
Dentro de esta línea de revisión de los procedimientos tributarios desde 

el prisma del derecho a la buena administración se enmarca el reciente auto 
de admisión de 14 de julio de 2021 (RCA/6490/2020; 
ECLI:ES:TS:2021:9980A) donde se propone establecer jurisprudencia en re-
lación con las solicitudes de rectificación de errores de las autoliquidacio-
nes presentadas dentro de un procedimiento inspector.  

 
En este caso, dentro de los bienes que integraban la herencia se encon-

traba el Hotel Florida Norte y el contribuyente sostenía en el procedimiento 
inspector que ya se había iniciado que se había equivocado al presentar la au-
toliquidación asignando un valor muy superior a dicho hotel por lo que pre-
sentó una solicitud de rectificación de la autoliquidación aportando al efecto 
una tasación pericial. Dicha petición fue rechazada por la Administración. 

 
Tras agotar las sucesivas instancias el contribuyente interpuso recurso 

contencioso-administrativo que se tramitó con el número 342/2019 ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias. 

 
La ratio decidendi de la sentencia sobre este particular se contiene en el 

Fundamento de Derecho Tercero con el siguiente tenor literal: 
 

«[…] si entendemos el error como una acción desacertada y equi-
vocada, realizada erradamente, no puede calificarse como tal una 
valoración tan dispar que va de los 50 millones a los casi 21. Se 
trata de una diferencia en la valoración de un bien del más del 50% 
que se realizó de manera reiterada tanto en la solicitud de prórroga 
de plazo para liquidar, como la autoliquidación y posterior liqui-
dación de otro impuesto, el de Impuesto del Patrimonio. No consi-
dera esta Sala que pueda reputarse esta diferencia de valoración 
del bien como un error, tal como pretende el escrito de demanda, 
que pueda a su vez justificar que la liquidación de la Administración 
tenga que variar en relación a estos particulares». 

 
El auto de admisión pone de manifiesto que en el sistema tributario es-

pañol la gestión de los impuestos exige del ciudadano un deber de colabo-
ración a través de la presentación de autoliquidaciones. La autoliquidación 
es una forma de colaboración con la Administración tributaria a través de 
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una simple declaración tributaria en la que el propio sujeto pasivo practica 
también la liquidación tributaria consecuente.  

 
Además, nuestro sistema tributario tipifica como sanción dejar de ingre-

sar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad 
o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliqui-
dación del tributo, por lo que, no autoliquidar o autoliquidar incorrecta-
mente puede exponer al contribuyente a la eventual imposición de la 
correspondiente sanción. 

 
El auto afirma que el recurso de casación plantea un problema neta-

mente jurídico, pues, somete a la consideración del TS determinar si puede 
considerarse motivada y respetuosa con el principio de capacidad econó-
mica consagrado en el artículo 31.1CE y con el derecho a la buena ad-
ministración una respuesta de la administración que no consiste en valorar 
los bienes sometidos a tributación en aquellos supuestos en los que el con-
tribuyente, -que no tiene por qué tener conocimientos tributarios ni de va-
loración de bienes-, presente una autoliquidación en la que consigne un 
valor de los bienes que luego estima erróneo a la vista de una tasación 
pericial. 

 
El auto asevera que es conveniente, por lo tanto, un pronunciamiento 

del TS que, cumpliendo su función uniformadora, sirva para dar respuesta 
a la cuestión nuclear que suscita el recurso de casación a fin de fijar juris-
prudencia sobre el deber de motivación de las liquidaciones y las denega-
ciones de la solicitud de rectificación de las autoliquidaciones desde la 
perspectiva del principio de buena administración y capacidad económica. 

 
El auto fija como cuestión que presenta interés casacional objetivo para 

la formación de la jurisprudencia: 
 

«Determinar, interpretando el artículo 120.3 LGT conforme a los 
principios de buena administración y de capacidad económica, si 
en los supuestos en los que el contribuyente presente junto con la 
solicitud de rectificación de errores de la autoliquidación una tasa-
ción pericial, para fundamentar la incorrecta asignación de valor 
de los bienes consignados en dicha autoliquidación, el deber de 
motivación del acuerdo de liquidación exige la valoración de esos 
bienes por parte de la administración». 
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3.1.2 Notificaciones practicadas por la administración tributaria a través 
de un empleado de Correos. ATS 6 de mayo de 2021 
(RCA/5517/2020; ECLI:ES:TS:2021:5873A). 

 
El auto de admisión del recurso de casación de 6 de mayo de 2021 

(RCA/5517/2020 (ECLI:ES:TS:2021:5873A) explica que la Sala Tercera del  TS, 
desde la sentencia de 12 de diciembre de 1997 (RC/6561/1996; 
ECLI:ES:TS:1997:8087), y, en otras  sentencias posteriores de 26 de abril de 2012 
(RC/4940/2007, ECLI: ES:TS:2012:5623) y  17 de febrero de 2014 (RC/3075/2010; 
ECLI:ES:TS:2014:682) ha venido analizando de forma pormenorizada los requi-
sitos que deben reunir las notificaciones realizadas por la Agencia Tributaria a 
través del servicio de Correos mediante certificación con acuse de recibo, y ha 
concluido que es aplicable el Reglamento de Servicio de Correos, aprobado por 
el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento regulador de la prestación de servicios postales, ya que, la utilización de 
los servicios postales para llevar a cabo las notificaciones exige el estricto cum-
plimiento de la normativa que regula tal servicio, que garantiza los derechos de 
los administrados y la eficacia de la actuación administrativa. 

 
La sentencia del Tribunal a quo objeto del recurso de casación afirmaba 

que, desde que el  Tribunal Superior de Galicia dictó la sentencia de 19 de 
junio de 2018, -en el Procedimiento Ordinario 15402/2017-, para las notifi-
caciones efectuadas en el ámbito tributario había establecido como criterio 
que las previsiones que se recogían en el Real Decreto 1829/1999 quedaron 
privadas de relevancia desde el momento en que una norma posterior, el  Real 
Decreto 1065/2007, para las notificaciones tributarias, establece en el artí-
culo 114.1  que este aviso de llegada procederá cuando sea posible y que se 
dejará a los efectos "meramente informativos", y, por tanto, han relajado los 
requisitos que acreditan que se ha procedido a dejar aviso de llegada. 

 
El auto de admisión del recurso de casación afirma que conviene, por lo 

tanto, un pronunciamiento del TS que, cumpliendo su función uniforma-
dora, sirva para dar respuesta a la cuestión nuclear que suscita este recurso 
de casación a fin de reafirmar, reforzar o preservar la jurisprudencia, tarea 
propia del recurso de casación, que no solo debe operar para formar la ju-
risprudencia ex novo, sino también salvaguardar o defender la jurispruden-
cia ya creada cuando se aprecia una desviación en la interpretación del 
ordenamiento jurídico que puede tener efectos expansivos a todo el ámbito 
de una Comunidad Autónoma. 
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El TS fija como cuestión con interés casacional: 
 

«1. Determinar si, a las notificaciones practicadas por la administración tributa-
ria a través de un empleado de Correos le son de aplicación los preceptos 
del Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales. 

 
2. Aclarar si, una vez realizados los dos intentos de notificación sin éxito, 

–tanto en los supuestos de notificación practicados por Agente No-
tificador de la Administración Tributaria como por personal de Co-
rreos– se debe proceder cuando ello sea posible a dejar al 
destinatario aviso de llegada en el correspondiente casillero domici-
liario, acreditándose fehacientemente dicho extremo en la notifica-
ción, así como el significado y el alcance de dicho aviso de llegada». 

 
3.2. EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO EN LA JURISPRUDENCIA 

PENDIENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO: OTROS SUPUESTOS 
 

3.2.1 Autorización de entrada en el domicilio. AATS de 21 de julio de 
2021(RCA/7353/2020) y 19 de noviembre de 2020 
(RCA/2672/2020; ECLI:ES:TS:2020:10790A) 

 
El TS está elaborando una importante jurisprudencia en relación con las 

autorizaciones de entrada en domicilio en el ámbito tributario. 
 
Me parece especialmente relevante el auto de 21 de julio de 

2021(RCA/7353/2020), en el que el TS se plantea cuál es el juzgado com-
petente para autorizar la entrada en el domicilio cuando en el ejercicio de 
actuaciones inspectoras sea necesario entrar para investigar y no para pro-
ceder a la ejecución forzosa de un acto administrativo. 

 
El auto inicia su razonamiento poniendo de manifiesto que la Ley 

11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude 
fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 
de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de 
elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado 
interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de re-
gulación del juego (BOE 10 de julio), ha dado nueva redacción al artículo 
8.6 LJCA y a los artículos 113 y 142 LGT. 

 
El auto transcribe la Exposición de Motivos de la Ley que declara expre-

samente que: 



«A la luz de la última doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, 
se incluyen algunas modificaciones de alcance exclusivamente pro-
cedimental en la Ley General Tributaria y en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
que, sin afectar al contenido del derecho fundamental a la inviola-
bilidad del domicilio ni a las garantías de control judicial, clarifican 
el régimen de autorización judicial de entrada en el domicilio del 
obligado tributario o la obligada tributaria que haya sido solicitada 
por la Administración Tributaria en el marco de una actuación o 
procedimiento de aplicación de los tributos». 

 
La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra 

el fraude fiscal adiciona un párrafo 4 al artículo 8.6 LJCA del siguiente tenor 
literal: 

 
«Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán también 
de las autorizaciones para la entrada en domicilios y otros lugares 
constitucionalmente protegidos, que haya sido acordada por la Ad-
ministración Tributaria en el marco de una actuación o procedi-
miento de aplicación de los tributos aún con carácter previo a su 
inicio formal cuando, requiriendo dicho acceso el consentimiento 
de su titular, este se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición». 

 
Sin embargo, estima el TS que la promulgación de la Ley 11/2021, de 9 

de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal no hace 
perder su interés casacional al recurso de casación pues, cuando la contro-
versia planteada en el proceso versa sobre la aplicación de normas modifi-
cadas o derogadas –que, por lo demás, no lo estaban en el momento de 
presentar el escrito de preparación–, la apreciación del interés casacional 
pasa por constatar que, a pesar de tal modificación o derogación, aun así, 
la resolución del litigio sigue presentando interés (artículo 88.1 LJCA), por-
que la norma derogada ha sido sustituida por otra que presenta el mismo o 
similar contenido, o el tema debatido en el proceso presenta en sí mismo 
una trascendencia social y/o económica de tal magnitud que hace preciso 
su esclarecimiento por este TS o, como es el caso, porque a pesar de tal mo-
dificación la cuestión interpretativa del Derecho planteada resulta suscep-
tible de seguir proyectándose sobre litigios futuros [vid. autos de 2 de 
noviembre de 2017 (RCA 2827/2017;  ECLI:ES:TS:2017:10774A) y 12 de 
febrero de 2018 (RCA/6276/2017 ECLI:ES:TS:2018:1115A)]. 
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El TS afirma que el recurso de casación presentaba interés casacional obje-
tivo para la formación de la jurisprudencia, porque en la sentencia recurrida 
se habían aplicado normas que sustentan la razón de decidir sobre las que no 
existe jurisprudencia del TS [artículo 88.3.a) LJCA], y porque la cuestión plan-
teada afecta a un gran número de situaciones, proyectándose sobre las distin-
tas  ramas del derecho administrativo donde puede ser necesario autorizar la 
entrada en domicilio para efectuar tareas de inspección, cuestión que afecta, 
por tanto, no solo al ámbito del derecho tributario [artículo 88.2.c) LJCA]. 

 
El auto razona que el artículo 18.2 CE así como el artículo 113 de la 

LGT –ya en la redacción aplicable ratione temporis–, parecen partir de 
una distinción conceptual entre “entrada” y “registro” y, por otra parte, 
los artículos 91.2 LOPJ y 8.6 LJCA –que únicamente se refieren literal-
mente a la “entrada”– contemplan como elemento teleológico de tal au-
torización de entrada “la ejecución forzosa de actos de la 
Administración” lo que suscita la cuestión de si cabe autorizar la entrada 
en el domicilio constitucionalmente protegido, más allá de esa mera 
“ejecución forzosa”, para realizar una investigación de actos de tras-
cendencia tributaria. 

 
La Sentencia de la Sección Segunda del TS de 10 de octubre de 2019 

(RCA/2818/2017; ECLI:ES:TS:2019:3286 FJ 2º) afirma como obiter dicta que 
son igualmente susceptibles de ejecución «otros actos de trámite cualifica-
dos o no (como las inspecciones administrativas o tributarias u otros), 
cuando la naturaleza y la efectividad de los mismos así lo impongan y con-
curran, además, el resto de los requisitos (sentencia del Tribunal Constitu-
cional número 50/1995, de 23 de febrero», pero no aborda frontalmente la 
cuestión que se planea en este recurso de casación, porque la cuestión que 
se sometió a su consideración era otra. 

 
En la STS de 1 de octubre de 2020 (RCA/2966/2019; ECLI:ES:TS:2020:3023) 

se apunta que la competencia judicial para autorizar la entrada en un domi-
cilio constitucionalmente protegido debe estar previamente definida en la ley 
y ser ejercitada de acuerdo con ésta, de modo «[…]que la ausencia de ese acto 
de decisión –máxime si es deliberada– impide el ejercicio de la competencia 
judicial, pues decae la finalidad explícita que justifica, en la ley, la autorización 
a la Administración a entrar en el domicilio de las personas cuyo acceso re-
quiera consentimiento del titular. Si no hay nada que ejecutar, amparado en un 
acto precedente, difícilmente se puede acceder a lo pedido». 
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Pues bien, la solicitud del delegado Especial de la AEAT, dirigida al juez 
contencioso, recabando autorización de entrada, refirió como «título eje-
cutivo dictado en el procedimiento administrativo […] las Órdenes de Carga 
y de Modificación de Carga en Plan de Inspección, por las que dispuso la 
práctica de actuaciones de comprobación e investigación de carácter ge-
neral con respecto al obligado tributario ARBAT GEST 2000 SL». 

 
Por otro lado, el escrito de preparación consideró que el auto del juz-

gado apreció que el “acto administrativo" a ejecutar era la propia “autori-
zación de entrada, adoptada por el delegado Especial de la AEAT”. 

 
El TS indica que esas circunstancias adveran la conveniencia de que el 

pronunciamiento del TS esclarezca o delimite los requisitos que ha de col-
mar el acto cuya ejecución forzosa justifica, a tenor de los artículos 91.2 
LOPJ y 8.6 LJCA la intervención del juez de lo contencioso-administrativo. 

 
El auto añade que, al tratarse también de cuestiones suscitadas en el de-

bate jurídico subyacente al presente recurso de casación, así como en el es-
crito de preparación del recurso, habrá de indagarse si la facultad de 
“entrada” en el domicilio comporta también implícitamente su “registro” 
con la finalidad apuntada.  

 
El auto concluye que, al estar concernidos derechos fundamentales, 

como la inviolabilidad del domicilio o el derecho al juez ordinario prede-
terminado por la ley, la seguridad jurídica y uniformidad en la aplicación ju-
dicial del Derecho (artículos 9.3 y 14 CE), es conveniente un 
pronunciamiento del TS que esclarezca, si nuestro ordenamiento jurídico -
en particular, los artículos 91.2 de la LOPJ; 8.6 LJCA; 113 y 142 de la LGT; 
y 99 y 100 de la LPAC, interpretados bajo el prisma constitucional- habilita 
al juez contencioso-administrativo a autorizar la entrada en el domicilio 
constitucionalmente protegido de los administrados a efectos de investigar 
actos o hechos con trascendencia tributaria, más allá, por tanto, de la eje-
cución forzosa de los actos de la Administración tributaria. 

 
El auto fija como cuestiones con interés casacional: 
 
«1. Delimitar, a los efectos de autorizar la entrada en domicilios y res-

tantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular 
para la ejecución forzosa de actos de la Administración tributaria, 
los requisitos que ha de colmar el acto cuya ejecución forzosa jus-
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tifica, a tenor de los artículos 91.2 LOPJ y 8.6 LJCA, la intervención 
del juez de lo contencioso-administrativo. 

 
2. Determinar si la facultad de “entrada” en los domicilios y restantes 

lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular com-
porta también su “registro” con la finalidad apuntada. 

 
3. A la vista de las respuestas a las preguntas anteriores, esclarecer si 

la Administración tributaria puede solicitar -y el juez contencioso 
está facultado para autorizar- la entrada en domicilios y restantes lu-
gares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, con la fi-
nalidad de investigar actos o hechos con trascendencia tributaria, 
más allá, por tanto, de la ejecución forzosa de los actos de aquella 
Administración». 

 
También merece una especial mención el auto de 19 de noviembre de 

2020 (RCA/2672/2020; ECLI:ES:TS:2020:10790A) en el que se plantea como 
cuestión con interés casacional: 

 
«Primero: determinar si, para la realización de actuaciones de ob-
tención de información relacionadas con la aplicación de los tribu-
tos, únicamente pueden ser objeto de autorización judicial de 
entrada en el domicilio las solicitudes de la Administración tributa-
ria relativas a procedimientos de inspección, en los que el obligado 
tributario se encuentre ya incurso. 

 
Segundo: precisar si en el recurso de apelación interpuesto contra 
un auto de autorización de entrada en el domicilio, dictado por el 
juzgado de lo contencioso-administrativo inaudita parte, resulta exi-
gible que se entregue copia del expediente judicial al recurrente 
dentro del plazo previsto para formular dicho recurso». 

 
3.2.2 Efectos de las consultas vinculantes frente a terceros. ATS de 21 de 

julio de 2021 (RCA/1693/2020). 
 
En el interesante auto de 21 de julio de 2021 el TS analiza un supuesto 

de derivación de responsabilidad solidaria al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 42.1.a) y 42.2.a) de la LGT al administrador de una sociedad, que 
tenía además la condición de socio.  

 
La sociedad había solicitado de la Administración Tributaria la emisión de 



una Consulta Vinculante en relación con la tributación de la mercantil, no 
obstante, el criterio de la Administración, la sociedad decidió tributar como 
sociedad patrimonial, posteriormente, la sociedad fue objeto de una ins-
pección en la que se dictaron los correspondientes acuerdos de liquidación 
por el concepto de impuesto sobre sociedades y retenciones a cuenta del 
IRPF e imposición de sanción. Dichas deudas fueron derivadas al socio ad-
ministrador. 

 
El auto afirma que el recurso de casación plantea qué efectos despliegan 

las consultas vinculantes –previstas en el artículo 89 de la LGT– con rela-
ción a terceros, en qué medida es exigible que los terceros acomoden sus 
decisiones al contenido de dichas consultas, y qué consecuencias puede 
acarrearles en caso de que no lo hagan. 

 
El auto indica que, tanto el TS en las sentencias de 10 de diciembre de 

2008 (RC/3941/2006; ES: TS:2008:7359) y 6 de julio de 2015 
(RC/3418/2013; ES:TS:2015/2218) como el TC en la sentencia 76/1990, de 
16 de abril (ES:TC:1990:76), han declarado que el expediente de derivación 
de responsabilidad tributaria cumple una finalidad sancionadora. 

 
Además, pone de manifiesto que la Sección de admisión ha dictado tres 

autos de 18 de marzo de 2021 (RCA/5029/2020; ES:TS:2021:3653A, 
6532/2020; ES:TS:2021:3654A y 3310/2020; ES:TS:2021:3720A), en los que 
en relación con la derivación de responsabilidad a otros socios de la mer-
cantil recurrente, –que habían acudido representados a la Junta de Accio-
nistas y no ostentaban la condición de administradores–, ha admitido que 
tenía interés casacional «[d]eterminar si la respuesta a una consulta tributa-
ria, instada por una sociedad y, en consecuencia, dirigida a ella, puede pro-
yectarse sobre un socio a los efectos de derivarle responsabilidad tributaria 
por el supuesto de actos ilícitos del art. 42.2.a) LGT, cuando su representante 
no salvó el voto en la adopción de un acuerdo social, contrario a las deter-
minaciones y consecuencias que se derivaban de aquella consulta». 

 
El TS expone que en el recurso de casación se plantea la misma proble-

mática, pero desde otra perspectiva diferente, pues el recurrente era admi-
nistrador solidario de la sociedad y asistió a la junta personalmente.  

 
Indica el auto que conviene, por tanto, un pronunciamiento del TS que 

abarque el problema de los efectos que despliegan las consultas vinculan-
tes sobre los terceros desde todas las posiciones jurídicas que pueden ocu-
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par esos terceros, y, especialmente, los efectos que proyectan sobre los ad-
ministradores de la mercantil que efectúa la consulta vinculante. 

 
El auto añade que la sentencia impugnada, además, fija una doctrina que 

afecta a un gran número de situaciones y que trasciende del caso objeto del 
proceso [artículo 88.2.c) LJCA], en efecto, la sentencia impugnada inter-
preta normas relativas a procedimientos tributarios de derivación de res-
ponsabilidad y a los efectos de las consultas vinculantes, por lo que es 
evidente que afecta a gran número de situaciones y trasciende del caso ob-
jeto de autos. 

 
El auto fija como cuestión que presenta interés casacional objetivo para 

la formación de la jurisprudencia: 
 

«2.2. Esclarecer si, la respuesta a una consulta tributaria vinculante, 
instada por una sociedad y, en consecuencia, dirigida a ella, puede 
proyectarse sobre un socio que es administrador solidario a los efectos 
de derivarle responsabilidad tributaria, tanto en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 42.1.a) LGT como en el artículo 42.2.a) LGT, cuando no 
salvó el voto en la adopción de un acuerdo social, contrario a las de-
terminaciones y consecuencias que se derivaban de aquella consulta». 

  
3.2.3 Cómputo del plazo de tres años previsto en el artículo 121.1.a) del 

Código Aduanero de la Unión para la presentación de las 
solicitudes de devolución o de condonación formuladas al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 116 del CAU , en los supuestos en los 
que el ingreso resulte indebido como consecuencia de la anulación 
de un reglamento, directiva o decisión por parte del TJUE. ATS de 
8 de abril de 2021 (RCA/5166/2020; ECLI:ES:TS:2021:4698A). 

 
El auto de admisión tiene en consideración que durante el ejercicio 2013 

Chaves Bilbao, S.A., importó elementos de fijación de acero, en concreto, 
tornillos provenientes del exportador Changshu City Standard Parts Factory 
con origen en la República Popular China, habiendo formalizado para su 
despacho a consumo ante la aduana de Bilbao las correspondientes DUAs. 

 
La Administración Tributaria práctico la liquidación de los derechos an-

tidumping aplicando el tipo del 38,3% previsto en el Reglamento de Eje-
cución (UE) 924/2012 de 4 de octubre del Consejo, para los elementos de 
fijación de hierro o acero procedentes de la República Popular de China. 
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El 5 de abril de 2017 el TJUE dictó sentencia [asuntos acumulados C-
376/15P y C-377/15P (EU:C:2017:269)], en el seno de un recurso de casa-
ción promovido por Changshu City Standard Parts Factory y Ningbo Jinding 
Fastener Co. Ltd. contra la sentencia del Tribunal General de la Unión Eu-
ropea de 29 de abril de 2015, asuntos T-558/12 y T‑559/12 (EU:T:2015:237) 
en la que anuló el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 924/2012 del Consejo, 
de 4 de octubre de 2012, que modifica el Reglamento (CE) n.º 91/2009, por 
el que se imponía un derecho antidumping definitivo sobre las importacio-
nes de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de 
la República Popular China, en la medida en que afecta a Changshu City 
Standard Parts Factory y a Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd. 

 
La  mercantil presentó solicitud de rectificación de la autoliquidación y 

de devolución de ingresos indebidos, correspondiente al ejercicio 2013, so-
licitando que le fueran devueltos la totalidad de los derechos antidumping 
abonados indebidamente durante el período 2013 con ocasión de la sen-
tencia que declaraba nulo el Reglamento (CE) nº 924/2012, del Consejo por 
el que se imponía un derecho antidumping definitivo sobre las importacio-
nes de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de 
la República Popular China, en la medida en que afectaba a Changshu City 
Standard Parts Factory y a Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd. 

 
Dicha petición fue rechazada por la Administración Tributaria y por el 

TSJ del País Vasco al entender que había prescrito el derecho de la recu-
rrente. 

 
El auto de admisión afirma que a la Sección le cabe la duda, con relación 

a los derechos antidumping cuya devolución –en definitiva– deniega la 
AEAT a la recurrente, de si los mismos debían o no ser devueltos en la me-
dida en que la denegación tiene por fundamento la anulación del Regla-
mento de Ejecución (UE) nº 924/2012, para la empresa que finalmente se 
dice proveedora última de los bienes importados por la sentencia del TJUE 
de 5 de abril de 2017, asuntos acumulados C-376/15P y C-377/15P 
(EU:C:2017:269), y, por tanto, sobre desde cuándo debe computarse el 
plazo de tres años previsto en el artículo 121.1.a) del CAU para la presen-
tación de las solicitudes de devolución o de condonación formuladas al am-
paro de lo dispuesto en el artículo 116 del CAU, en los supuestos en los 
que el ingreso resultara indebido como consecuencia de la anulación de 
un reglamento, directiva o decisión por parte del Tribunal de Justicia de la 

Fundación Impuestos y Competitividad

388



Unión Europea. El auto cita como normas que deberán ser interpretadas el 
artículo 41.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea y los artículos 9.3 y 103 de la CE. 

 
El auto señala que la cuestión que presenta interés casacional objetivo 

para la formación de la jurisprudencia consiste en: 
 

«Determinar desde cuándo debe computarse el plazo de tres años 
previsto en el artículo 121.1.a) del CAU para la presentación de las 
solicitudes de devolución o de condonación formuladas al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 116 del CAU, en los supuestos en los 
que el ingreso resulte indebido como consecuencia de la anulación 
de un reglamento, directiva o decisión por parte del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea». 

 
3.2.4 Revisión en la vía judicial de las resoluciones que resuelven 

reclamaciones económico-administrativas estimando en parte y 
ordenando la retroacción de actuaciones en materia tributaria. 
ATS de 18 de junio de 2020 (RCA/ 499/2020; 
ECLI:ES:TS:2020:4562A). 

 
Todavía quedan cuestiones pendientes de esclarecer en la relación con 

las resoluciones de los Tribunales Económico-administrativos que anulan 
una liquidación o una sanción para ordenar la retroacción de las actuacio-
nes con la finalidad de que la Administración tributaria proceda a dictar una 
nueva resolución. 

 
Así, el TS ha dictado recientemente el auto de 18 de junio de 2020 (RCA/ 

499/2020; ECLI:ES:TS:2020:4562A), en el que ha admitido un recurso de 
casación contra la resolución dictada por la AN que inadmitió a trámite un 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del 
TEAC que había estimado las reclamaciones presentadas, anulando los 
acuerdos de liquidación y de imposición de sanción impugnados y orde-
nando la retroacción de las actuaciones para que por parte del órgano ins-
pector se procediera, a la luz del nuevo dictamen, a determinar la 
calificación de las cantidades satisfechas, pudiendo para ello, en su caso, re-
cabar de nuevo el auxilio del equipo informático especializado. 

 
El auto entendió que las cuestiones que presentaban interés casacional 

objetivo para la formación de jurisprudencia consistían en: 
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«Determinar si es susceptible de recurso contencioso-administra-
tivo la resolución de un órgano económico-administrativo, que 
anula los actos tributarios cuestionados (en el caso, una liquida-
ción y una sanción) para ordenar la retroacción de las actuaciones 
con la finalidad de que la Administración tributaria proceda a la co-
rrecta calificación de unas determinadas rentas, cuando dicha re-
troacción no fue solicitada ni directa ni subsidiariamente por el 
reclamante.   

 
Determinar si, no existiendo vicio formal del procedimiento, el ór-
gano económico-administrativo está facultado para ordenar, tras la 
nulidad de los actos tributarios cuestionados (en el caso, una liqui-
dación y una sanción) y sin que haya sido solicitada por las partes, 
la retroacción de las actuaciones al objeto de que la Administra-
ción tributaria lleve a cabo una nueva valoración y determine, en su 
caso, una nueva liquidación y sanción tributarias». 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 
España es un Estado social y democrático de Derecho moderno, que, 

además, pertenece al club selecto de la Unión Europea, que es una unión 
de Estados de Derecho.  

 
El Estado de Derecho está consagrado en el artículo 2 del Tratado de la 

Unión Europea como uno de los valores comunes a todos los Estados miem-
bros. En un Estado de Derecho, todos los poderes públicos actúan siempre 
dentro de los límites fijados por la ley, de conformidad con los valores de la 
democracia y los derechos fundamentales, y bajo el control de órganos ju-
risdiccionales independientes e imparciales.  

 
El Estado de Derecho engloba los principios de legalidad, que implica un 

proceso de promulgación de leyes transparente, democrático, pluralista y 
sujeto a rendición de cuentas; seguridad jurídica, que prohíbe el ejercicio 
arbitrario del poder ejecutivo; tutela judicial efectiva por parte de órganos 
jurisdiccionales independientes e imparciales y control judicial efectivo, lo 
que incluye la protección de los derechos fundamentales; separación de po-
deres; e igualdad ante la ley. Estos principios han sido reconocidos por el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos 



Humanos. Además, el Consejo de Europa ha elaborado normas y emite dic-
támenes y recomendaciones que ofrecen una orientación consolidada para 
promover y defender el Estado de Derecho251. 

 
Los Estados de Derecho modernos son el fruto de una evolución y ma-

duración de las iniciales ideas que inspiraron la separación de poderes, ac-
tualmente, los ciudadanos cada vez más cultos e instruidos ya no sólo 
exigen que exista una separación de poderes, ahora, también demandan 
que los tres Poderes del Estado se comporten correctamente, que actúen de 
manera diligente, que se comporten bien. 

 
Esto ha dado lugar al surgimiento de nuevas exigencias que se plasman 

en los principios de “buena gobernanza” y “buena administración”. 
 
El buen gobierno se caracteriza por una mejora de la regulación y de la 

calidad de las normas, por una simplificación y adecuación de la legisla-
ción, por la revisión del impacto que la legislación tiene en la sociedad para 
modificar las leyes en caso de ser necesario. 

 
En nuestro derecho positivo, el artículo 129 la Ley 39/2015, de 1 de oc-

tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas ha consagrado el “Principio de buena regulación”, pero es necesario 
que dicho principio no quede solo en un deseo del Legislador, es preciso 
que tenga una aplicación real. 

 
Los ciudadanos son conscientes de la necesidad de que cada día se le-

gisle mejor. Una buena legislación tributaria, sin duda, potenciará el creci-
miento económico de España y la ocupación en nuestro país, lo que a la 
postre contribuirá a una mayor recaudación de impuestos. 

 
Por otra parte, la Administración está dotada de amplios poderes, y, sin 

duda, la Administración Tributaria es la que goza de mayores poderes den-
tro de todas las Administraciones, pero, esos poderes se atribuyen para la 
consecución de unos fines superiores. La recaudación de impuestos es el 
método de financiación de los gobiernos de los países, y, es absolutamente 
necesaria para poder disfrutar de un estado de bienestar. 
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Son muy amplios los poderes que se otorgan a la Administración, y, en 
particular a la Administración Tributaria, pero, la propia Administración debe 
saber que, al ejercerlos, la libertad que se concede de realización impide en 
todo caso la arbitrariedad. Los poderes se otorgan para que se haga un buen 
uso de ellos. 

 
La introducción del principio de interdicción de la arbitrariedad de los 

poderes públicos fue un instrumento clave en el control de la actuación de 
la Administración durante los primeros años de nuestra democracia. 

 
Debemos recordar las palabras del Senador Martín-Retortillo que afirmó 

que se establecía así una pieza más en los delicados mecanismos de con-
trol. El principio de interdicción de la arbitrariedad, sobre todo, donde 
debía de tener mayor eficacia, donde debía de tener su mayor efecto, 
donde debía de tener mayor trascendencia, donde debía tener mayor rigor 
debía de ser en el ámbito de las Administraciones Públicas. No se niega li-
bertad de actuar de la Administración, sino simplemente se proscribe la ar-
bitrariedad252.  

 
La consagración a nivel europeo del derecho fundamental a la buena ad-

ministración es el fruto del deseo de una sociedad avanzada de dotar en la 
mayor medida posible de técnicas de control de la actuación administra-
tiva, es decir, instrumentos jurídicos concretos, para someter a pautas jurí-
dicas verificables el funcionamiento administrativo.  

 
Dentro de esos delicados mecanismos de control y contrapesos que se 

deben establecer en los estados democráticos, el principal y más importante 
de todos ellos, es el control judicial de la actividad administrativa por ór-
ganos jurisdiccionales independientes e imparciales. 

 
Ese control se viene ejerciendo, a mi modo de ver eficazmente, por el TS 

en España. En el ámbito del derecho tributario son especialmente relevan-
tes las sentencias de 14 de febrero de 2017 (RC/1727/2016, 
ES:TS:2017:4499) de 18 de diciembre de 2019 (RCA/4442/2018; ES:TS: 
2019:4115), 17 de septiembre de 2020 (RCA/5008/2018; ES:TS:2020:2921), 
22 de septiembre de 2020 (RCA/5825/2018; ES:TS:2020:3060), 29 de oc-
tubre de 2020 (RCA/5442/2018; ES:TS:2020:3734), 19 de noviembre de 
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(252) MARTÍN-RETORTILLO, L «Materiales para una Constitución (Los trabajos de un profesor 
en la Comisión Constitucional del Senado)», Alkal Editor, Madrid, 1984, págs. 56 y ss.



2020 (RCA/4911/2018; ECLI:ES:TS:2020:3880), 15 de marzo de 2021 
(RCA/526/2020; ECLI:ES:TS:2021:1149) o la de 17 de junio de 2021 
(RCA/6123/2019; ECLI:ES:TS:2021:2636). 

 
De estas sentencias se deduce que a la Administración –y a los órganos 

económico administrativos conformadores de aquella–, le es exigible una 
conducta lo suficientemente diligente como para evitar posibles disfunciones 
derivadas de su actuación, por así exigirlo el principio de buena administra-
ción, que no se detiene en la mera observancia estricta de procedimiento y 
trámites, sino que, más allá, reclama la plena efectividad de garantías y dere-
chos reconocidos legal y constitucionalmente al contribuyente. 

 
Estas sentencias han aplicado el derecho a la buena administración re-

cociendo la necesidad de que la Administración actúe de forma diligente, 
la obligatoriedad de que la Administración actué en un plazo razonable, re-
conociendo el derecho de audiencia y el derecho a la prueba, estableciendo 
la posibilidad de discutir el valor catastral al impugnar las liquidaciones del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, declarando el derecho a la íntegra regu-
larización de la situación tributaria del contribuyente, posibilitando la revi-
sión de oficio por una aplicación errónea del Derecho de la Unión 
Europea... 

 
Fuera del ámbito del derecho tributario, el derecho a la buena adminis-

tración se va abriendo camino más lentamente en la jurisprudencia del TS, 
así podemos citar la sentencia de 15 de enero de 2020 [RCA/3835/2018 
(ECLI:ES:TS:2020:73)] -en materia de urbanismo-, la 3 de diciembre de 2020 
[RCA/8332/2019 (ECLI:ES:TS:2020:4161)] -en el ámbito del procedimiento 
sancionador-, o las sentencias de 21 de octubre de 2020 [RCA/196/2019 
(ECLI:ES:TS:2020:3406)], 24 de mayo de 2021 [RCA/5577/2019 
(ECLI:ES:TS:2021:2150)] -en materia de personal- y la sentencia de 14 de 
abril de 2021 [Prod. Ord. 28/2020 (ECLI:ES:TS:2021:1387)] en materia de 
subvenciones. 

 
No podemos concluir este capítulo sin poner de manifiesto que las dis-

tintas administraciones en España dictan a diario miles de resoluciones. A 
los Juzgados y Tribunales sólo llegan las actuaciones patológicas de la ad-
ministración. Todas las sentencias que he comentado se fundan en supues-
tos donde el contribuyente no estaba conforme con el proceder de la 
administración. Son muchas más las resoluciones con las que los recurren-
tes están conformes, y, por tanto, no son revisadas por los órganos judicia-

Cuestiones actuales en los procedimientos de aplicación de los tributos 
 y propuestas de mejora

393



les. El balance de las últimas décadas de nuestra historia democrática es po-
sitivo, la administración ha evolucionado y ha sabido adaptarse, pero toda-
vía queda margen para la mejora porque el estándar de exigencia de los 
ciudadanos se ha elevado. No obstante, hay que destacar que existen tam-
bién sentencias que avalan el comportamiento de la administración, y, entre 
las más reciente cabe citar la STJUE de 24 de febrero de 2022 (asunto 
C‑582/20).
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CAPÍTULO XI 
 

EL PAPEL DEL NUEVO RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMACIÓN 
DE LA JURISPRUDENCIA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS: 

LA RELACIÓN ENTRE AL AUTO DE ADMISIÓN Y LA SENTENCIA Y LOS EFECTOS 
EN EL TIEMPO DE LOS CAMBIOS JURISPRUDENCIALES 

Ana Mª Juan Lozano (UNIVERSIDAD DE VALENCIA) 
Joaquín Huelin Martínez de Velasco (CUATRECASAS)





1. EL VALOR Y EL PAPEL DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 
SUPREMO EN EL SISTEMA DE FUENTES 

 
1.1. EL DEBATE DOCTRINAL SOBRE EL CARÁCTER VINCULANTE DE LA 

JURISPRUDENCIA 
 
El artículo 123.1 de la CE dispone que el TS, con jurisdicción en toda Es-

paña, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dis-
puesto en materia de garantías constitucionales. 

 
Esta previsión del poder constituyente abrió en su momento un animado 

debate sobre su naturaleza. Se ha discutido si el Alto Tribunal es un órgano 
«constitucional»253, «con relevancia constitucional»254 o dotado de una «ga-
rantía constitucional»255. No obstante la intensidad y el calado de esta agi-
tada polémica, por uno u otro camino se llega al mismo destino, 
considerándose que la tarea nuclear de los jueces que ejercen su jurisdic-

(253) «El Tribunal Supremo es el órgano constitucional del Estado español que se encuentra en 
la cúspide del Poder Judical». Esta es la definición que puede encontrarse en Wikipedia, 
esa especie de enciclopedia libre y políglota redactada por los «Diderot» y «d’Alembert» 
que pululan por la comunidad de «internautas» y que se ha convertido en la más popu-
lar obra de consulta en Internet. 

(254) SIEIRA MÍGUEZ, J.M., «Posición constitucional del Tribunal Supremo», en El Tribunal Su-
premo en el ordenamiento constitucional. Jornadas en conmemoración del XXV aniver-
sario de la Constitución de 1978. Tribunal Supremo, Madrid 2004, pp. 147 a 157, en 
especial, p. 152. TAJADURA TEJADA, J. «La posición del Tribunal Supremo y el valor de 
la jurisprudencia: análisis desde una perspectiva constitucional», en El Poder Judicial. VI 
Congreso de la Asociación de constitucionalistas de España. Tirant lo Blanch, Valencia 
2009; pp. 901 a 930. 

(255) XIOL RÍOS, J.A. «La posición constitucional del Tribunal Supremo», en El Tribunal Su-
premo en el ordenamiento constitucional. Jornadas en conmemoración del XXV aniver-
sario de la Constitución de 1978. Tribunal Supremo, Madrid 2004, pp. 71 a 127, en 
particular, p. 78.
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ción en la Plaza de la Villa de París de Madrid consiste en asegurar la uni-
dad del ordenamiento jurídico y otorgar efectividad a los principios de se-
guridad, de legalidad y de igualdad en la aplicación de la ley256.   

 
Existe actualmente consenso en este punto. Nadie rebate hoy las palabras 

de Javier Delgado Barrio, quien presidió el TS entre 1997 y 2002, cuando, 
al abrir el año judicial 2000-2001, le atribuyó como función propia la de 
«garantizar una aplicación judicial de la ley correcta, uniforme y razona-
blemente previsible»257. Se trata, en definitiva, de que el órgano jurisdic-
cional que, por mandato de la Constitución, se sitúa en la cúspide del 
sistema judicial fije la exégesis de la ley y de las demás fuentes del Derecho, 
señalando el camino a seguir a los otros órganos que lo integran, con las 
únicas excepciones de sus componentes constitucional, en el que la última 
palabra la tiene el Tribunal Constitucional258, y europeo, cuyo vértice ocupa 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea259.   

 
La controversia se sitúa en otro punto. Una vez asumido que los jueces 

supremos han de servir de faro, iluminando la senda a transitar por los 
demás, se discrepa sobre la intensidad de la luz que emiten; en términos ju-
rídicos, sobre la fuerza vinculante de su jurisprudencia. En otras palabras, 
se debate si, exteriorizada por el TS su opinión, indicando la interpretación 
que estima correcta, los otros jueces y tribunales deben dejar de lado la 
suya, siguiendo la expresada por aquel primero, mediante una concepción 
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(256) XIOL RÍOS, J.A., op. cit., pp. 79 y ss, en particular, las 106 y 107. TAJADURA TEJADA J., 
op. cit. p. 906. APARICIO GALLEGO, J., «Reflexiones sobre la posición constitucional 
del Tribunal Supremo», en El Tribunal Supremo en el ordenamiento constitucional. Jor-
nadas en conmemoración del XXV aniversario de la Constitución de 1978. Tribunal Su-
premo, Madrid 2004, p. 134. En la misma obra, MARTÍN VALVERDE, A. «La unificación 
de la doctrina jurisdiccional y la unidad de la jurisprudencia como funciones del Tribu-
nal Supremo», pp. 335 a 365, y DESDENTADO BONETE, A., «La unificación de doctrina  
y el Tribunal Supremo. La experiencia del orden social», p. 387. 

(257) DELGADO BARRIO, J. Del modo de arreglar la justicia. Consejo General del Poder Judi-
cial. Madrid 2000, p. XXXVII. 

(258) Artículo 1, apartado 1, de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre (BOE de 5 de octu-
bre). 

(259) Artículo 19.1 del Tratado de la Unión Europea, conforme al que el Tribunal de Justicia ga-
rantiza el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados (versión 
consolidada publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, número C83, de 30 de 
marzo de 2010, p. 13).



más o menos flexible de su carácter obligatorio260, o si, por el contrario, no 
hay nada en nuestro sistema jurídico que autorice a otorgar tal alcance a las 
decisiones del TS. Esta última posición se cimenta en la idea de que los 
demás jueces, titulares también de la potestad de juzgar (artículo 117.3 CE), 
únicamente quedan sometidos al imperio de la ley, sin que se encuentren 
constreñidos a seguir las pautas indicadas por dicho Tribunal, debiendo asu-
mirse que la uniformidad en la aplicación del Derecho no es necesaria-
mente una aspiración irrenunciable, aunque sí sea aconsejable un mínimo 
de coordinación y armonía para no caer en el caos y en la arbitrariedad261.  

  
Cualquiera que sea la tesis que, con mayor o menor énfasis se defienda, 

y hecha abstracción del cauce mediante el que la doctrina del TS se ex-
prese162, la jurisprudencia se crea para ser seguida. Ahora bien, no debe im-
ponerse sino convencer y ha de persuadir mediante la calidad de sus 
razonamientos263. En ausencia de auctoritas, sin capacidad moral para emi-
tir una opinión, no hay jurisprudencia que valga; ese magisterio se imparte, 
no se implanta o promulga. 
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(260) FERRERES COMELLA, V. «Sobre la posible fuerza vinculante de la jurisprudencia», en El 
Poder Judicial. VI Congreso de la Asociación de constitucionalistas de España. Tirant lo 
Blanch, Valencia 2009; pp. 476 a 494. BLASCO GASCÓ, F. de P, en El interés casacional. 
Infracción o inexistencia de doctrina jurisprudencial en el recurso de casación, Ed. Aran-
zadi, p. 45, subraya que la función del TS se mueve en tierra de nadie. No realiza una 
labor nomofiláctica en sentido estricto ni constituye una tercera instancia judicial. Esa 
tierra sin dueño es la de la jurisprudencia, de la creación de la doctrina jurisprudencial, 
no sólo autorizada sino vinculante en cuanto manifiesta una vocación de permanencia y 
de uniformidad del ordenamiento jurídico en la interpretación y aplicación de las normas 
jurídicas, tanto de origen legal como consuetudinario y principial. 

(261) DIEZ-PICAZO JIMÉNEZ, L.M. «Reflexiones sobre el concepto y el valor de la jurispru-
dencia en el derecho español», en El Tribunal Supremo en el ordenamiento constitucio-
nal. Jornadas en conmemoración del XXV aniversario de la Constitución de 1978. Tribunal 
Supremo, Madrid 2004, pp. 393 a 408. 

(262) Así, en el orden contencioso-administrativo parece evidente el distinto alcance de los 
pronunciamientos de la Sala Tercera del TS según tengan lugar en un recurso directo o en 
uno de casación. Ambos procedimientos aspiran a integrarse en el acervo doctrinal de la 
Sala, pero los emanados de un recurso de casación tienen por objeto específico fijar la 
doctrina legal correcta, por lo que su capacidad para vincular a los demás jueces y tri-
bunales resulta mayor. Tal es su fin específico. 

(263) CADIET, L., «El sistema de la casación francesa», en “Los recursos ante tribunales supre-
mos en Europa”, obra coordinada por ORTELLS RAMOS, M. Difusión Jurídica, Madrid 
2008, p. 28, indicó que, si las resoluciones adoptadas por la Cour de cassation son sus-
ceptibles de imponerse, es por su capacidad de arrastrar la convicción de los tribunales 
inferiores, y no por razón de autoridad.



Siendo así, fácilmente se comprende la relevancia que alcanzan las con-
diciones subjetivas y objetivas en la que son emitidas las decisiones llama-
das a crear jurisprudencia. Desde la primera perspectiva, no resulta baladí 
la política de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, obli-
gado a seleccionar para cubrir vacantes en el TS a las personas que, reu-
niendo los requisitos mínimos para optar a la categoría264, ofrezcan las 
condiciones más idóneas para la tarea, en virtud de los principios constitu-
cionales de mérito y capacidad. La envergadura del papel que están llama-
dos a cumplir los magistrados del TS fuerza a elegir a los mejores, no a los 
simplemente aptos. La de «mejores» es una idea difusa necesitada de pre-
cisión en cada coyuntura, atendiendo al perfil de la vacante, a las necesi-
dades del alto Tribunal y a las irrenunciables pluralidades sociológica e 
ideológica de la sociedad española. Por ello, tratándose de la casación en 
el ámbito tributario, ha de tenerse presente la especialización en esta rama 
del Derecho para seleccionar a quienes están llamados a fijar los criterios 
de interpretación de las normas que la integran. 

 
Más importancia tiene aún si cabe la dimensión objetiva, esto es, las con-

diciones materiales en las que se desenvuelve la función jurisprudencial. 
Aunque se sienten en el mismo colegio los más insignes juristas, ofrecerán 
magros resultados si se enfrentan con escaso apoyo a un número ilimitado 
de asuntos, pues la respuesta que de ellos se espera se ofrecerá sin las con-
diciones de reposo y reflexión imprescindibles, al margen de que, por su tar-
danza, se revelarán ya inútiles265. ¿No eran extravagantes las decisiones del 
TS que interpretaban normas derogadas, que los tribunales inferiores hacía 
ya tiempo que no aplicaban? ¿Para qué iluminar un sendero clausurado que 
ya nadie transita? Resultaba desalentador tal estéril derroche de medios. Las 
llamadas de atención sobre este extremo fueron repetidas266.   

Fundación Impuestos y Competitividad

400

(264) Véanse los artículos 343 a 345 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judi-
cial (BOE de 2 de julio). 

(265) CADIET, L., en la op. cit., p. 29, recuerda que la función normativa y jurisprudencial de la 
Cour de Cassation no tiene sentido más que si es capaz de desarrollar en sus resoluciones 
una obra pedagógica, lo que la obliga a disponer de tiempo para dictar sentencias debi-
damente motivadas, con ocasión de una serie de asuntos que tengan un valor ejemplar. 

(266) TRILLO TORRES, R., El cíngulo judicial, artículo publicado en «La Tercera de ABC» el 14 
de enero de 2004, advirtió que cualquier planteamiento serio sobre la misión del TS en 
el sistema constitucional pasa por una limitación importante de los casos en los que deba 
intervenir. XIOL RÍOS, J.A., en la op. cit., p. 106, subrayó que, por encima de unas de-
terminadas dimensiones, el TS no puede cumplir su función. DESDENTADO BONETE, A., 



Sólo si aquellas condiciones subjetivas son satisfechas y el entorno ob-
jetivo es el adecuado, cabe hablar de auténtica jurisprudencia en el sentido 
del artículo 1.6 del Título Preliminar del Código Civil y, por ello, de su ca-
rácter vinculante. Esto es, de fuente complementaria del ordenamiento ju-
rídico mediante la fijación de criterios de interpretación de la ley, de la 
costumbre y de los principios generales del Derecho. 

 
Estas ideas subyacen a la introducción de un nuevo recurso de casación 

contencioso-administrativo mediante la disposición final tercera de la Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio (BOE de 22 de julio), que nació con el de-
signio de reforzar el recurso de casación como instrumento por excelencia 
para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del derecho (apar-
tado XII de su Preámbulo). 

 
1.2. EL NUEVO RECURSO DE CASACIÓN COMO INSTRUMENTO AL 

SERVICIO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA EN EL ÁMBITO 
TRIBUTARIO 

 
Las deficiencias que evidenció en los últimos tiempos de su vigencia el 

anterior sistema casacional, instaurado por la LJCA (Ley 29/1998, de 13 de 
julio –BOE de 14 de julio–), cuya admisión a trámite pivotaba sobre la cuan-
tía litigiosa, dejando amplios sectores de nuestro sistema tributario al mar-
gen de la tarea uniformadora del TS y, por ello, sometidos a los criterios 
dispersos y discrepantes de los diferentes órganos de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa, impuso la necesidad de dar un golpe de timón nor-
mativo que, mediante la reforma de la casación, permitiera al TS llegar a 
todos los rincones del ordenamiento jurídico tributario, para marcar pautas 
de interpretación que sembraran seguridad jurídica allí donde estaban ins-
talados el desorden y la incertidumbre. 

 
El TS, como todo órgano jurisdiccional, está llamado a prestar la tutela ju-

dicial que, como derecho fundamental, garantiza el artículo 24.1 CE, pero 
no sólo; en su caso, alcanza especial relevancia el objetivo de promover la 
seguridad jurídica. Por ello, el legislador diseñó un recurso de casación en 
el que tuviesen derecho al recurso y pudiesen acceder al TS, que habría de 
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op. cit., pp. 387 y 388, mostró su preocupación por el efecto perturbador del volumen 
de decisiones y por la pérdida de calidad que provoca la masificación.



suministrarles una respuesta razonada y fundada en Derecho (ius litigatoris), 
quienes, al ejercitar sus pretensiones, facilitasen la labor nomofiláctica y 
unificadora de la jurisprudencia (ius constitutionis). 

 
Con tal designio, la reforma adoptó tres medidas que supusieron un pro-

fundo cambio de modelo: (i) un sólo recurso de casación, reduciendo a una 
las tres modalidades antes existentes, (ii) ampliación del catálogo de reso-
luciones recurribles y (iii) una única razón para justificar la intervención del 
TS: el interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia. 

 
El diseño procesal del recurso de casación se articula al servicio de ese 

objetivo. Cuando el TS decide admitir un recurso de casación, ha de ha-
cerlo mediante auto, expresando la cuestión con interés casacional obje-
tivo para la formación de la jurisprudencia que justifica la admisión e 
identificando las normas que van a ser objeto de interpretación [artículo 90 
LJCA, apartados 3.a) y 4]. Esta resolución, que en cuanto auto ha de ser mo-
tivada, es objeto de publicidad (artículo 90.7 LJCA) con el fin de que la co-
munidad jurídica conozca cuáles son las cuestiones que el TS abordará y las 
normas cuya interpretación establecerá. 

 
Esta previsión, la publicidad de los autos de admisión, constituye un efi-

caz instrumento al servicio de los objetivos perseguidos con el nuevo recurso 
de casación: el establecimiento por el TS de criterios uniformes de interpre-
tación del Derecho estatal y del ordenamiento jurídico de la Unión Europea 
que sirvan de pauta para los demás órganos de la jurisdicción contencioso-
administrativa y, en general, para los órganos administrativos encargados de 
aplicar las normas interpretadas. El legislador ha querido que la comunidad 
jurídica tenga conocimiento tan pronto como sea posible de las normas cuya 
exégesis va a establecer el TS y los plazos en que lo hará. De esta manera se 
facilita que los demás jueces y tribunales puedan suspender los procesos en 
los que tales normas sean la ratio decidendi, suspensión que también pue-
den adoptar los órganos de las administraciones tributarias interpretando te-
leológicamente el artículo 22.1.g) de la LPAC267, aplicable supletoriamente 
en el ámbito tributario con arreglo al artículo 7.2  LGT. 
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(267) El plazo máximo para resolver un procedimiento y notificar la resolución se puede sus-
pender “cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de 
un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional”.



Una vez establecida la exégesis por el TS, unos y otros podrán resolver 
en consecuencia, aplicando el criterio jurisprudencial, sin pronunciamien-
tos “a ciegas” que dejen la puerta abierta a un peregrinaje jurisdiccional de 
los afectados para conseguir que se les aplique el criterio que el TS ha sen-
tado y que no ha sido tenido en cuenta porque no existía cuando su recurso 
administrativo o jurisdiccional fue resuelto. Mejor esperar unos meses a que 
el TS establezca la pauta que resolver sin criterio uniforme y obligar a los 
ciudadanos a seguir litigando para, a través de las diferentes vías que ofrece 
el ordenamiento procesal, conseguir que en alguna instancia se tenga en 
cuenta la interpretación sentada por el TS. El ahorro de medios materiales y 
la economía de esfuerzos personales resulta evidente; constituye una sin 
razón que, publicado el auto de admisión de un recurso de casación, los 
demás jueces y tribunales y las administraciones tributarias que tienen sobre 
la mesa la misma cuestión no suspendan sus pronunciamientos para aguar-
dar a que el Alto Tribunal les marque la pauta. 

 
Así es como el TS presta tutela judicial a través del recurso de casación: 

directamente al recurrente, resolviendo sus pretensiones tras fijar la inter-
pretación pertinente del ordenamiento jurídico; indirectamente a los demás, 
suministrando pautas claras y uniformes a los órganos (judiciales o admi-
nistrativos) llamados a resolver sus recursos y reclamaciones. 

 
Esta finalidad se refleja en el contenido y en la estructura de las senten-

cias que el TS dicta en resolución de los recursos de casación. 
 
Conforme al artículo 93.1 LJCA, la sentencia (i) fijará la interpretación de 

las normas de Derecho estatal o de las que tenga por establecidas o claras 
del ordenamiento jurídico de la Unión Europea sobre las que, en el auto de 
admisión a trámite, se consideró necesario el pronunciamiento del TS. Y, 
con arreglo a ella y a las restantes normas que fueren aplicables, (ii) resol-
verá las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso, anulando la re-
solución recurrida, en todo o en parte, o confirmándola; asimismo puede, 
cuando justifique su necesidad, ordenar la retroacción de actuaciones a un 
momento determinado del proceso de instancia para que siga el curso or-
denado por la Ley hasta su terminación. 

 
De esta disciplina se obtiene que la sentencia debe tener un doble con-

tenido, que responde a las dos finalidades de la casación: fijación de la in-
terpretación en Derecho y resolución de las pretensiones en litigio. Un 
contenido casacional, cuyo objeto es fijar la exégesis de las normas cuya ne-
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cesidad de interpretación por el TS justificó la admisión (ius constitutionis). 
Y un contenido prestacional, enderezado a resolver las pretensiones de las 
partes, mediante la aplicación de las normas interpretadas y cualesquiera 
otras necesarias para zanjar el debate (ius litigatoris). 

 
1.3. LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES EN EL NUEVO RECURSO DE 

CASACIÓN COMO PAUTAS INTERPRETATIVAS VINCULANTES 
 
Así las cosas, salvo que se quiera vaciar de contenido la reforma abor-

dada por el legislador en 2015 y frustrar los objetivos a los que aspira, debe 
otorgarse carácter vinculante a los criterios jurisprudenciales que el TS siente 
en el seno del recurso de casación. La jurisprudencia, como interpretación 
vinculante del Derecho, es la consecuencia lógica de un sistema de recur-
sos que permite a un órgano superior corregir la interpretación de la norma 
jurídica sentada por el inferior268.    

 
El mandato de que sea así está implícitamente incluido en la reforma de 

2015. El apartado 2 del artículo 88 LJCA desgrana, en una lista abierta (entre 
otras circunstancias, dice el precepto), nueve razones que permiten al TS 
apreciar interés casacional objetivo en la cuestión suscitada; y en el apar-
tado 3 establece cinco supuestos en los que debe presumir que tal interés 
está presente. De estas cinco presunciones, sólo una es iuris et de iure y, 
por tanto, no admite prueba en contrario. Es la de la letra b), conforme a la 
que se presumirá que existe interés casacional objetivo cuando la resolución 
recurrida se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente por con-
siderarla errónea. 

 
El legislador ha querido que en tales casos el recurso sea siempre admi-

tido, bien para defender la jurisprudencia de ese apartamiento deliberado, 
reafirmándola, bien para corregirla cuando se constate que lleva razón el 
juez de la instancia al considerarla equivocada y, por ello, al soslayarla. Sea 
como fuere, el mandado legal de que en tales casos siempre sea admitido 
el recurso y medie, ante el disentimiento, un pronunciamiento expreso del 
TS evidencia que el criterio anterior fijado por el TS es vinculante y sólo 
puede dejar de serlo si el propio Alto Tribunal se separa de él (a instancia del 
juez inferior) y lo corrige, sustituyéndolo por otro, que a partir de entonces 
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pasa a ser el nuevo criterio y, por ende, igualmente vinculante que el ante-
rior mientras estuvo vigente. 

 
No de otro modo lo ha entendido el TS, que ha negado el carácter vin-

culante ex artículo 242 LGT a las resoluciones del TEAC  una vez que existe 
jurisprudencia del TS, que debe ser seguida –especialmente– por los órga-
nos de revisión económico-administrativa, incluido el TEAC (STS 126/2020, 
ECLI:ES:TS:2020:478, FD 2º). 

 
Llegados a este punto, se ha de despejar la incógnita de si para crear criterio 

jurisprudencial vinculante es suficiente un único pronunciamiento del TS o, como 
se ha sostenido a la luz del artículo 1.6 del Título Preliminar del Código Civil, re-
sultan menester al menos dos. Este dilema no parece menor en la disciplina del 
nuevo recurso de casación. En nuestra opinión, la respuesta debe ser que un solo 
pronunciamiento basta para crear criterio jurisprudencial vinculante. 

 
En primer lugar, porque cuando el artículo 1.6 citado dice que la juris-

prudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de 
modo reiterado, establezca el TS lo hace para considerarla fuente del De-
recho complementaria del ordenamiento jurídico, pero no como criterio ju-
risprudencial con fuerza de obligar. 

 
En segundo término, porque la propia Sección Primera de la Sala Tercera 

del TS, que tiene encomendada la admisión de los recursos de casación (ar-
tículo 90.2 LJCA), viene reconociendo implícitamente que basta con un sólo 
pronunciamiento. Constituye práctica de la Sección, cuando ya se ha fijado 
por una vez la exégesis de un precepto legal en resolución de una cuestión 
con interés casacional objetivo, inadmitir los recursos que plantean el 
mismo debate debido a que ya existe jurisprudencia y no se da la presun-
ción del artículo 88.3.a) LJCA (inexistencia de jurisprudencia). Exigir varios 
pronunciamientos para considerar establecido un criterio jurisprudencial 
infringiría tal previsión legal, además de desconocer las pautas del nuevo re-
curso de casación. No se opone a esta conclusión la circunstancia de que, 
en algún caso, la Sección Primera haya admitido un asunto sobre el que ya 
se ha dictado sentencia fijando criterio, con la finalidad de reafirmarlo, re-
forzarlo, completarlo o, en su caso, cambiarlo o corregirlo (ATS 
10040/2020, ECLI:ES:TS:2020:10040A, FD 1º), porque la decisión de ad-
misión no tiene en este caso como sustento la incapacidad de un solo pro-
nunciamiento para crear criterio jurisprudencial, sino la necesidad de 
reafirmarlo, completarlo o, incluso, corregirlo y cambiarlo. 
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De otro lado, parece difícil defender, considerando la función nomofi-
láctica del recurso de casación y su regulación, así como el artículo 123 
CE, que los tribunales inferiores puedan desconocer la doctrina con interés 
casacional que fije el TS en una sentencia mientras ésta no se reitere269.  

  
Finalmente, se ha de tener en cuenta que en la ya larga vida del régimen 

contencioso-administrativo moderno en nuestro sistema jurídico (instaurado 
con la Ley de 27 de diciembre de 1956) no existió recurso de casación hasta 
la entrada en vigor de la Ley de 13 de julio de 1998. Durante 42 años se 
operó con doble instancia jurisdiccional (primera y apelación), mediante 
un sistema de recursos donde la función nomofiláctica directa estuvo au-
sente. La jurisprudencia se creaba a través de un recurso de plena jurisdic-
ción (el de apelación), en el que se revisaban los hechos y el Derecho. Pues 
bien, durante esos 42 años se entendió que una sola sentencia del TS cre-
aba criterio jurisprudencial y vinculaba a los demás jueces y tribunales de 
la jurisdicción contencioso-administrativo, sin perjuicio de su facultad de se-
pararse motivadamente del criterio del Alto Tribunal. Si fue así bajo la vi-
gencia de un sistema sustentado en el recurso de apelación, con mayor 
razón ha de serlo en uno que pivota sobre un instrumento con vocación no-
mofiláctica, como es la casación. 

 
Frente a la anterior conclusión carece de virtualidad el argumento sus-

tentado en la expresión reiteradamente del artículo 1.6 del Título Preliminar 
del Código Civil, porque, reiteramos, no debe confundirse la jurisprudencia 
como fuente complementaria del ordenamiento jurídico, que es a lo que se 
refiere el mencionado precepto legal, con el criterio jurisprudencial sen-
tado por el TS a través de un específico instrumento procesal creado por el 
legislador para marcar pautas interpretativas uniformes al servicio de la se-
guridad jurídica (artículo 9.3 CE) y como instrumento para satisfacer el de-
recho fundamental a la igualdad en la aplicación de la Ley (artículo 14 CE). 

 
Así, de forma implícita, lo viene entendiendo el TS. Al interpretar el artí-

culo 110.5.b) LJCA, que impide la extensión de los efectos de una senten-
cia (instrumento procesal aplicable en la litigación tributaria con arreglo al 
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artículo 110.1 LJCA) cuando el fallo cuya extensión se postule fuere con-
trario a la jurisprudencia del TS, ha precisado que el precepto se refiere a la 
jurisprudencia, entendida en sentido amplio, como jurisprudencia que tiene 
carácter determinante y vinculante como garantía que es de seguridad jurí-
dica y unidad de criterio (SSTS 827/2021, ECLI:ES:TS:2021:2333, FD 4º.6; 
y 650/2021, ECLI:ES:TS:2021:1881, FD 3º.6). 

 
 

2. RELACIÓN ENTRE EL AUTO DE ADMISIÓN Y LA SENTENCIA: 
PROBLEMAS PRÁCTICOS DERIVADOS DE LA TENSIÓN ENTRE EL 
IUS CONSTITUTIONIS Y EL IUS LITIGATORIS. ESTADO ACTUAL 
DE LA CUESTIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA Y PROPUESTAS 
DE DETERMINACIÓN 

 
2.1. CONTROVERSIA ACTUAL RESPECTO A LA RELACIÓN ENTRE EL 

AUTO DE ADMISIÓN Y LA SENTENCIA 
 
Uno de los problemas que ha planteado la dinámica del nuevo recurso 

de casación, advertida tras sus primeros años de “rodaje”, ha sido el relativo 
a las incertidumbres que ha presentado la relación entre el auto de admisión 
y el alcance de la cognición por las secciones de enjuiciamiento.  Las dis-
tintas Secciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no han man-
tenido un criterio inequívoco que permitiera determinar apriorísticamente 
esta relación entre el contenido de los autos de admisión dictados por la 
Sección Primera y el alcance de la cognición que va a desarrollar poste-
riormente la sección de enjuiciamiento, la Sección Segunda en materia tri-
butaria. Ello ha generado diversos problemas, tanto de índole procesal como 
práctico, dado que ha venido a concluirse que “parece ya sólido y estable 
el criterio de que no caben declaraciones de admisión o inadmisión parcial” 
(ATS 5432/2021 - ECLI:ES: TS:2021:5432A).  

 
El mismo ATS 5432/2021 reconocía esta realidad que conduce a la pri-

mera conclusión que cabe avanzar: la necesidad de que el propio Tribunal 
Supremo despejara las incertidumbres con carácter general (“Es de reco-
nocer que, en el conjunto de la Sala Tercera, en sus diferentes secciones, el 
problema de las cuestiones o infracciones suscitadas en el escrito casacio-
nal, sustentadoras de las pretensiones ejercitadas, pero no incluidas dentro 
del estricto dilema que formal y expresamente plantea el auto de admisión, 
en tanto se valora que posee interés casacional, ha dado lugar a alguna di-
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sonancia entre secciones, y no ha quedado definitivamente resuelta en su 
sede natural plenaria”). 

 
A ello responde el reciente Acuerdo no jurisdiccional del pleno de la 

Sala Tercera del TS celebrado en fecha 3 noviembre de 2021 (hallándose en 
curso avanzado los trabajos que culminan en la presente obra), cuyas con-
clusiones generales, en lo que interesa, son: 

 
II. SOBRE EL CONTENIDO Y TRASCENDENCIA DEL PRONUNCIA-

MIENTO DE LA SECCIÓN PRIMERA DE LA SALA EN EL AUTO DE 
ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN. La identificación, por el 
auto de admisión del recurso de casación, de determinadas cues-
tiones que tienen interés casacional objetivo, no supone descartar o 
excluir las demás anunciadas en la preparación sobre las que el pro-
pio auto de admisión no afirma positivamente tal interés; y no cabe 
declarar la admisibilidad parcial del recurso. No hay en la vigente 
normativa casacional ningún precepto que dé pie (ni siquiera de 
forma implícita) a sostener la posibilidad de un auto de admisión 
parcial, que abra el paso a ciertas infracciones jurídicas denunciadas 
en la preparación, pero cierre formal y explícitamente la puerta a 
otras. El artículo 92.3.a), al perfilar el contenido del escrito de inter-
posición, no contempla la hipótesis de que el auto de admisión haya 
hecho una selección de las infracciones aducidas en la preparación. 

 
Lo que dice es que en la interposición la parte recurrente “deberá… 
exponer razonadamente por qué han sido infringidas las normas o 
la jurisprudencia que como tales se identificaron en el escrito de 
preparación…”. En definitiva, el auto de admisión no puede ni debe 
hacer pronunciamientos formales de admisión/inadmisión parcial. 
El recurso se admite o se inadmite, pero no se admite o inadmite de 
manera parcial. 

 
III. SOBRE EL CONTENIDO DEL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN DEL 

RECURSO DE CASACIÓN. Una vez admitido el recurso de casa-
ción, el escrito de interposición puede extenderse legítimamente 
sobre todas las infracciones que habían sido apuntadas en la pre-
paración, sin necesidad de limitarse únicamente a las identificadas 
en el auto de admisión como dotadas de interés casacional. En de-
finitiva, la parte recurrente no incurre en contravención de la nor-
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mativa procesal aplicable si incluye en su interposición considera-
ciones o argumentos referidos a infracciones jurídicas anunciadas 
en la preparación, aunque no valoradas expresa y positivamente 
por el auto de admisión como dotadas de interés casacional. 

 
Habrá que entender que el escrito de interposición no se encuen-
tra constreñido por la parte dispositiva del auto de admisión, sino 
solamente por la necesidad de no introducir cuestiones no anun-
ciadas en la preparación. 

 
IV. SOBRE LA POSIBILIDAD DE HACER EN LA SENTENCIA UNA RE-

VISIÓN O RECONSIDERACION CRÍTICA DE LA VALORACION 
DEL INTERÉS CASACIONAL HECHA EN EL AUTO DE ADMISIÓN 

 
La sentencia de casación no puede rechazar un recurso (bien in-
admitiéndolo o desestimándolo por entender que nunca debió 
haber sido admitido) bajo la consideración de que la Sección de en-
juiciamiento no está de acuerdo con la valoración del interés casa-
cional expresada en el auto de admisión. Debiendo por tanto 
resolver sobre la cuestión, sin perjuicio de reorientarla o reformu-
larla a la vista del contenido del proceso tal y como queda expuesto 
en los escritos de interposición y oposición. Esto es, la sentencia de 
inadmisión sólo se contempla en la LJCA para el caso de que el es-
crito de interposición incurra en los defectos de formalización que 
indica el apartado 4º, en relación con el 3º, del artículo 92. 

 
V. SOBRE EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA Y SU RELACIÓN CON 

EL INTERÉS CASACIONAL OBJETIVO IDENTIFICADO EN EL AUTO 
DE ADMISIÓN 

 
La sentencia de casación debe limitar su examen a las infracciones 
jurídicas planteadas en el escrito de interposición sobre las que pre-
viamente se ha apreciado el interés casacional en el auto de admi-
sión, pero puede extenderse a otras infracciones jurídicas asimismo 
planteadas en el escrito de interposición (y antes anunciadas en el 
de preparación) siempre y cuando guarden relación de conexidad 
lógico-jurídica con las identificadas en el auto de admisión como 
dotadas de interés casacional. 
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VI. SOBRE LAS CONSECUENCIAS O TRASCENDENCIA DEL SEN-
TIDO DEL JUICIO (ESTIMATORIO O DESESTIMATORIO) DE LA 
SECCION DE ENJUICIAMIENTO ACERCA DE LA CUESTION DO-
TADA DE INTERÉS CASACIONAL, EN RELACIÓN CON LA DECI-
SION DE LAS CUESTIONES Y PRETENSIONES DEDUCIDAS EN EL 
PROCESO. 

 
Una vez fijada la interpretación de la cuestión identificada en el 
auto de admisión, y en la hipótesis de que se haya resuelto en sen-
tido favorable para las tesis del recurrente, el Tribunal pasa a resol-
ver el tema litigioso con plenitud de conocimiento, en los términos 
en que se hubiera planteado. Así lo ha entendido la propia Sala Ter-
cera, v.gr., en la STS (Sec. 4ª) de 29-1-2018, RC 1578/2017, que ra-
zona que “Casada y anulada esa sentencia procede que esta Sala 
resuelva ya como órgano de segunda instancia las cuestiones y pre-
tensiones deducidas en el proceso (artículo 93.1 de la LJCA), lo que 
permite una cognición plenaria de lo planteado en demanda”. 

 
Del mismo modo, la Sala entiende que, aun habiéndose interpre-
tado la cuestión dotada de interés casacional en el sentido pro-
pugnado por la parte recurrente, puede ser pertinente la retroacción 
de las actuaciones para que la Sala de instancia vuelva a resolver 
sobre el fondo, si las actuaciones practicadas en la instancia ado-
lecen de insuficiencias que impiden al Tribunal Supremo formar un 
juicio con las debidas garantías sobre el tema litigioso”. 

 
Nos encontramos, pues, ante un Acuerdo plenario no jurisdiccional cen-

trado, precisamente, en las cuestiones que habían quedado identificadas en 
la presente ponencia en el momento de elaboración de su esquema de tra-
bajo inicial, y en la versión preliminar entregada a la coordinación en el 
mes de julio de 2021.  

 
Se trata de una cuestión especialmente relevante en la medida que atañe 

al derecho a la tutela judicial efectiva, y en ella se encuentra directamente 
afectado el principio de congruencia singularizado por la peculiar dinámica 
que se establece entre el auto dictado por la Sección de admisión, y la sen-
tencia dictada por la Sección de enjuiciamiento. A su vez, en ello inciden 
directamente la teleología y funciones atribuidas a la casación en su nueva 
regulación.  
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No obstante haber quedado directamente abordadas en el citado 
Acuerdo no jurisdiccional de 3 de noviembre de 2021, consideramos rele-
vante tener en cuenta el origen y estado previo de la problemática, así como 
las singularidades que se plantean en el ámbito tributario.  

 
Por esta razón, su mayor análisis se encuentra en diversos autos por los 

que se resuelven incidentes de aclaración/complemento (de sentencia y de 
los propios autos de admisión) así como incidentes de nulidad de actua-
ciones interpuestos por recurrentes que cuestionan la posible infracción del 
artículo 24 CE en distintos supuestos en los que se denuncia bien incon-
gruencia omisiva, bien incongruencia extra petita de las sentencias. El aná-
lisis de estos autos se revela especialmente útil, a efectos metodológicos, 
para ir recorriendo los diversos aspectos problemáticos y, sistemáticamente, 
identificar los distintos interrogantes que se plantean y suscitar el debate 
respecto a las propuestas de avance en la situación.  

 
Ahora bien, concluyéndose la conveniencia de que la Sala de lo Con-

tencioso-Administrativo haya despejado con carácter general las incerti-
dumbres respecto a la relación entre el auto de admisión y el enjuiciamiento 
por la Sección, es relevante advertir las singularidades que presenta la ma-
teria tributaria con la finalidad de hacerlas visibles para evitar una exce-
siva rigidez en la aplicación de estas soluciones uniformadoras cuya 
traslación a nuestro ámbito genere problemas específicos.  

 
Como advierte el ATS 6077/2020 - ECLI:ES:TS:2020:6077A: 
 

“Con carácter teórico y general, ha de reconocerse que la cuestión 
que se plantea con carácter introductorio por la parte recurrente, 
esto es, la vinculación del auto de admisión y las cuestiones selec-
cionadas que presentan interés casacional objetivo respecto del 
contenido del escrito de interposición y de la delimitación del de-
bate y los límites y alcance de la sentencia, al inicio de la andadura 
del nuevo recurso de casación no fue pacífica. Ni los términos de 
la ley resultaban lo suficientemente esclarecedores para excluir toda 
polémica, arts. 90.4, 92.3 y 93.1 de la LJCA; ni la tensión que alum-
bra el nuevo recurso de casación sobre su fundamento y primacía 
nomofiláctica en relación con el ius litigatoris y el derecho de las 
partes a la satisfacción de sus intereses legítimos, permitía una uní-
voca respuesta que lograra la conciliación de principios que en al-
gunos casos concretos podrían verse enfrentados”. 
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En efecto, siendo ya evidente que la relación entre el auto de admisión 
y el alcance del enjuiciamiento en el recurso de casación es un problema 
que afecta al conjunto del orden contencioso-administrativo que se presenta 
específicamente en el ámbito tributario, sí puede decirse que la materia tri-
butaria presenta especial disposición natural para que surja mayor casuística 
relativa a este interrogante, por diversos factores. Y, a su vez, los distintos 
problemas que es posible identificar se ubican en dos escenarios distintos: 

  
– los interrogantes endógenos al propio recurso de casación indivi-

dualmente considerado;  
 
– los interrogantes que surgen en una dimensión exógena, relativa a 

la relación entre la admisión del recurso de casación en relación: 
 

• con otros recursos de casación; 
 

• con otros recursos contencioso-administrativos de instancia en 
curso 

 
• con otros procedimientos de revisión administrativa en curso 

 
• con otros procedimientos de aplicación de los tributos, o san-

cionadores, en curso. 
 
El primero de los factores a los que cabe atender arranca de la generali-

zación de la obligación de autoliquidar, que condiciona desde el principio 
la posición y las pretensiones de quienes acaban después siendo partes en 
las acciones impugnatorias, y tal obligación de autoliquidar puede cum-
plirse en función de criterios sujetos a controversia y/o posteriormente mo-
dificados por el TS siendo esta una realidad más frecuente en lo tributario 
que en otros ámbitos. En una proporción mayoritaria, lo tributario queda 
cualificado por una singularidad no presente en otros ámbitos sectoriales: 
en la revisión administrativa y jurisdiccional se impugnan actos administra-
tivos que se dictan regularizando la previa actuación de los obligados tri-
butarios en cumplimiento de esas mismas obligaciones tributarias, 
cumplimiento del cual discrepan las Administraciones tributarias. En el resto 
de ámbitos sectoriales no es general ni mayoritario que los actos adminis-
trativos impugnados versen sobre unas obligaciones cuya responsabilidad de 
cumplimiento previamente se ha desplazado por la ley hasta la actuación 
de los particulares. 

 
En segundo lugar, no cabe sino reconocer que la propia complejidad de 
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la materia tributaria determina unas especificidades técnicas en la doctrina 
fijada por la Sección Segunda, cuyos criterios y evolución pueden condi-
cionar una reformulación de las cuestiones fijadas por el auto de admisión 
(vid, por ejemplo: STS 1144/2021 ECLI:ES:TS:2021:1144; STS 1142/2021 
ECLI:ES:TS:2021:1142; STS 1417/2021 ECLI:ES:TS:2021:1417). 

 
En tercer lugar, no cabe negar que en materia tributaria incide especial-

mente la generación de jurisprudencia del TJUE, y en alguna medida del TC, 
la cual resulta de obligada aplicación para todos los órganos jurisdicciona-
les y puede haber recaído con posterioridad al auto de admisión.  

 
2.2. RELACIÓN “ENDÓGENA” ENTRE EL AUTO DE ADMISIÓN Y 

EL ENJUICIAMIENTO, EN EL MISMO RECURSO DE CASACIÓN 
SIN ACUMULACIÓN DE ACTOS IMPUGNADOS. 

 
El mejor análisis de la situación queda ilustrado con los propios razona-

mientos de la Sección Segunda en diversos Autos por los que se resuelven 
incidentes de nulidad. De entre los más relevantes se extractan a continua-
ción los puntos más relevantes, insertando sistemáticamente los interrogan-
tes o dudas que nos van surgiendo. 

 
El primero de los interrogantes a los que se enfrentan las partes, tanto la 

recurrente como la recurrida, es la dificultad para tener certeza respecto a 
cuál es exactamente el límite del enjuiciamiento que va a desarrollar la Sec-
ción Segunda en función de lo acordado por la Sección Primera, cuál es el 
ámbito objetivo del debate casacional en cuyos límites deben desplegarse 
los motivos y argumentaciones que sustentan las pretensiones deducidas en 
el recurso. Ello condiciona el primero de los problemas de índole práctica, 
quizá el más simple, que se concreta en el contenido y alcance de la argu-
mentación desplegada en los escritos de interposición y de oposición, a la 
vista del carácter limitativo de su extensión máxima270. 
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(270) La STS 2206/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2206 después de subrayar que el criterio de fijación 
de límites a la extensión de los escritos de recurso es, en sí mismo, adecuado «para aque-
llo que es primordial en el ejercicio de la función jurisdiccional, a saber: la precisa iden-
tificación de la o las cuestiones jurídicas suscitadas y, por ende, la cabal respuesta a las 
mismas» y, por ello, no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, se centra en la 
consideración de las consecuencias de su incumplimiento y establece la siguiente doc-
trina: «A la vista de dicho texto (del acuerdo de la Sala primera del TS), no es difícil apre-
ciar que no hay en él el establecimiento de un deber procesal de inadmisión, que como 



Es obvio que en estos interrogantes subyace la tensión entre las dos fun-
ciones – ius constitutionis/ius litigatoris latentes en la nueva casación y que 
se plasman en el artículo 93.1 LJCA: 

 
“1. La sentencia fijará la interpretación de aquellas normas estatales o 
la que tenga por establecida o clara de las de la Unión Europea sobre 
las que, en el auto de admisión a trámite, se consideró necesario el 
pronunciamiento del Tribunal Supremo. Y, con arreglo a ella y a las 
restantes normas que fueran aplicables, resolverá las cuestiones y pre-
tensiones deducidas en el proceso, anulando la sentencia o auto re-
currido, en todo o en parte, o confirmándolos. Podrá asimismo, 
cuando justifique su necesidad, ordenar la retroacción de actuaciones 
a un momento determinado del procedimiento de instancia para que 
siga el curso ordenado por la ley hasta su culminación”. 

 
 “No procede acceder al complemento de sentencia, puesto que la 
misma se ha pronunciado sobre lo que versaba el recurso de casa-
ción siguiendo la acotación realizada por el auto de admisión. A la 
materia sobre la que recurrente pretende que nos pronunciemos 
no se extiende el presente recurso, como se explica en el funda-
mento de derecho primero de la sentencia de 25 de febrero de 
2021, recaída en el recurso 1246/2018 y, por tanto, no se produce 
la denunciada incongruencia omisiva”. 

 
Una de las resoluciones más reciente y completa, que recoge y sintetiza 

las anteriores condensando el estado de la cuestión es el ATS 5432/2021 
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tal deba ser observado por las distintas secciones. Por el contrario, las frases que en él se 
incluyen, referidas a una extensión excesiva y a que ésta puede ser considerada innece-
saria y, en consecuencia, puede dar lugar a la inadmisión del recurso, advierten tan solo 
de una posibilidad, sujeta no a la mera constatación de la extensión excesiva, sino a la 
comprobada concurrencia de las consecuencias perjudiciales para el deseable ejercicio 
de la función jurisdiccional indicadas en letra cursiva en el párrafo segundo de este fun-
damento de derecho, pues es esto lo que también se asume». 
En definitiva, la mera superación del límite fijado a la extensión de los escritos solo podrá 
fundar la inadmisión de los recursos cuando el tribunal aprecie, en resolución debida-
mente motivada, sus consecuencias perjudiciales para el ejercicio de su función; con pa-
labras del mismo acuerdo del TS de 27 de enero de 2017, cuando «dificulta el trabajo de 
la fase de admisión, entorpece el correcto entendimiento de las pretensiones del recu-
rrente, introduce confusión en el debate y provoca que, en muchas ocasiones, los argu-
mentos realmente relevantes queden oscurecidos en un cúmulo de alegaciones reiterativas 
e incluso contradictorias». 



ECLI:ES:TS:2021:5432A que resuelve el incidente de nulidad interpuesto 
contra la STS 3961/2020 - ECLI:ES:TS:2020:3961. Se trata, por tanto, de una 
resolución muy apta en el presente análisis sistemático (complementada 
con algún otro Auto) para ir deslindando los diversos interrogantes que la ca-
suística despierta. 

 
2.2.1. El primer aspecto problemático queda ilustrado con el Fundamento 

Tercero de la STS 3961/2020: ¿puede la Sección de enjuiciamiento 
apreciar que el auto de admisión erró al admitir el recurso 
identificando cuestiones a las que se atribuyó interés casacional 
objetivo?, ¿cuál es el ámbito objetivo del recurso de casación 
en estos casos?: 

 
TERCERO.- La sentencia se limita a valorar la prueba pericial adminis-

trativa –no judicial– claramente adversa a la recurrente. 
 
El auto de admisión incurre en dos graves errores de apreciación que im-

piden a esta Sala formar doctrina jurisprudencial que se propugna: a) en pri-
mer término, prescinde de los términos de la propia sentencia, cuya 
argumentación sustancial, en cuanto rectamente dirigida al fallo, versa sobre 
la valoración de la prueba con contenido económico, contable y de aplicación 
de derecho extranjero ofrecida por la parte actora en la vía económico-admi-
nistrativa, no así en el proceso, en que no se solicitó la apertura a prueba del 
litigio; b) aun suponiendo, a efectos meramente polémicos, que la ratio deci-
dendi de la sentencia quedase limitada a una cuestión jurídica interpretativa 
estrictamente tal, la del artículo 12.3 TRLIS, en el sentido de si el cálculo de la 
depreciación de valores de una entidad que forma parte de un grupo de so-
ciedades del que participa asimismo aquélla, se ha de tomar en considera-
ción el balance individual de dicha entidad o bien el balance consolidado del 
grupo de empresas, hay ya una jurisprudencia continua y estable al respecto. 

 
Decimos que es erróneo el planteamiento del auto de admisión porque 

la cuestión suscitada en él excede del mero dilema jurídico en orden a la in-
terpretación del artículo 12.3 TRLIS, pues ésta sólo sería viable previa con-
sideración de que el presupuesto de hecho que determina la aplicación de 
dicha norma –derogada, además, en este caso– es inequívoco e incontro-
vertible, lo que dista por completo de ser cierto. 

 
En otras palabras, dilucidar cuál de las dos opciones que de forma alter-

nativa ofrece el auto de admisión es por la que debemos decantarnos, exi-
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giría que estuviéramos ante una dotación contable y de una base fáctica 
para ella constituida por una depreciación real y efectiva, calculada con ob-
servancia de las normas contables y homogeneizada con criterios de la ley 
española. Si se niega en la sentencia, o simplemente se controvierte ese ele-
mento de hecho –la depreciación de la cartera de la holding y su quántum– 
el dilema que luce en el auto de admisión resulta ocioso. 

 
Todo ello lo es al margen de la extrañeza que nos causa que se haya ad-

mitido un recurso de casación para respaldar una reiterada tesis de este Tri-
bunal Supremo que, recaída sobre una norma fiscal derogada hace seis años 
–y, por ello, de dudosa aplicabilidad y proyección futura–, no parece preci-
sar de respaldo o ratificación, ni albergar en su seno otro interés casacional 
que el particular de la entidad recurrente de ver anulada una sentencia ad-
versa –ius litigatoris–, porque resulta difícil de comprender que haya interés 
casacional objetivo para formar una jurisprudencia meramente repetitiva de 
la ya reiteradamente declarada y unificada –ius casationis–, si bien para casos, 
es de reiterar, en que las circunstancias tomadas en consideración no daban 
lugar a ninguna peculiaridad ni a la valoración de la prueba de los hechos sus-
tentadores, lo que hace inviable formar doctrina en este concreto asunto”. 
 

Es decir, como con toda claridad se advierte, si la Sección de enjuicia-
miento no aprecia posible fijar doctrina –ius constitutionis– no ha lugar a 
desplegar ius litigatoris en el debate casacional.  
 

Interpuesto incidente de nulidad por la parte recurrente –previo incidente 
de aclaración/complemento de sentencia– el ATS 5432/2021 otorga la si-
guiente respuesta a este primer interrogante: 
 

“…las cuestiones que el auto de admisión propone a la Sala juzga-
dora, acotando el ámbito objetivo del debate casacional, no son 
tan laxas y relativas como son interpretadas en el escrito incidental, 
máxime cuando la sentencia frente a la que se insta el incidente co-
mienza por razonar sobre la causa de la exclusión de todo pro-
nunciamiento sobre la cuestión que el auto de admisión sometía a 
nuestro criterio, aunque la sitúa en un contexto más amplio que el 
que encauza dicho auto en su literalidad. Tal proceder nuestro no 
solo no lo prohíbe la ley procesal, sino que lo autoriza de forma ex-
presa el art. 93.1 LJCA, de forma que "1. La sentencia fijará la in-
terpretación de aquellas normas estatales o la que tenga por 
establecida o clara de las de la Unión Europea sobre las que, en el 
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auto de admisión a trámite, se consideró necesario el pronuncia-
miento del Tribunal Supremo. Y, con arreglo a ella y a las restantes 
normas que fueran aplicables, resolverá las cuestiones y pretensio-
nes deducidas en el proceso" 

 
Por tanto, los términos literales del auto de admisión no cercenan 
el deber judicial de interpretar el derecho, conforme al principio 
iura novit curia y, a un mismo tiempo, soslayar el reexamen de las 
cuestiones fácticas que, aun tomadas por ciertas, implícitamente, en 
el auto de admisión, suponen someterlas a una indebida revisión, 
impropia de la casación, como presupuesto para abordar la cues-
tión casacional”. 

 
En consecuencia, parecía posible que surja una suerte de “inadmisión 

sobrevenida” acordada ya por la Sección de enjuiciamiento.Cuestionado 
por la parte recurrente si ello infringe el derecho a la tutela judicial efectiva, 
el ATS 5432/2021 en respuesta a la infracción invocada (que se desestima) 
condensa el estado de situación de la cuestión.  
 

Declarada por la Sección de enjuiciamiento esta “inadmisión sobreve-
nida” no parece excesivamente complejo concluir: 
 

(i) que es a partir de esta peculiar sentencia dictada en el recurso 
de casación cuando alcanza firmeza la sentencia de instancia. Se 
plantea aquí el siguiente interrogante: parece claro que, en el caso 
de que la parte recurrente hubiera considerado que la sentencia de 
instancia suscita una cuestión con posible interés casacional (y por 
ello se prepara el recurso de casación), al mismo tiempo que se hu-
biera apreciado una posible nulidad de actuaciones en el proceso 
contencioso-administrativo de instancia, no cabría plantear el in-
cidente de nulidad (ex artículo 241.1) frente a la sentencia de ins-
tancia hasta tanto no se alcanza resolución de inadmisión del 
recurso de casación (normalmente en la fase de admisión, pero 
también podría ser en estos casos de “inadmisión sobrevenida”). 

 
Sin embargo, ¿es indubitado que el órgano jurisdiccional de ins-
tancia admitiría un incidente de nulidad después de que se ha 
“transitado” por el recurso de casación?; ¿una sentencia de este 
tipo, decretando una “inadmisión sobrevenida”, sería equivalente 
a un auto de inadmisión del recurso de casación en orden a iden-
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tificar la sentencia de instancia como resolución recurrible en amparo 
por la eventual nulidad de actuaciones no reparada? Hasta donde co-
nocemos, en determinados casos sí se está apreciando esta pauta de 
actuación por los tribunales de instancia, pero sería deseable que se 
clarificara que debe ser así con carácter general y, empleando el me-
canismo que se estimara más oportuno, se le diera publicidad. 
 
(ii) que, a efectos de ejecución de fallo, es en ese momento cuando 
cesa la medida cautelar que se hubiera acordado en el recurso de 
instancia; ello aun cuando el recurso de casación se hubiera pre-
parado y/o admitido únicamente por relación a cuestión que pre-
senta un impacto parcial sobre los actos impugnados. (STS 
2332/2019 ECLI:ES:TS:2019:2332: “No hay, en definitiva, levanta-
miento parcial de la medida de suspensión por el solo hecho de 
que se impugne solo una parte del contenido del acto administra-
tivo confirmado por una sentencia en primera instancia” 

 
A la vista de los problemas que se venían suscitando, el Acuerdo no ju-

risdiccional de 3 de noviembre de 2021 zanja hacia el futuro la cuestión en 
el siguiente sentido: 
 

La sentencia de casación no puede rechazar un recurso (bien in-
admitiéndolo o desestimándolo por entender que nunca debió 
haber sido admitido) bajo la consideración de que la Sección de en-
juiciamiento no está de acuerdo con la valoración del interés casa-
cional expresada en el auto de admisión. Debiendo por tanto 
resolver sobre la cuestión, sin perjuicio de reorientarla o reformu-
larla a la vista del contenido del proceso tal y como queda expuesto 
en los escritos de interposición y oposición. 

 
Esto es, la sentencia de inadmisión sólo se contempla en la LJCA 
para el caso de que el escrito de interposición incurra en los de-
fectos de formalización que indica el apartado 4º, en relación con 
el 3º, del artículo 92”. 

 
2.2.2. ¿Debe el auto de admisión pronunciarse declarando expresamente 

que se excluye el interés casacional objetivo de alguna cuestión 
suscitada en el Escrito de preparación? 

 
El ATS 5432/2021 continúa: 
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“SEXTO.- Es de reconocer que, en el conjunto de la Sala Tercera, en 
sus diferentes secciones, el problema de las cuestiones o infraccio-
nes suscitadas en el escrito casacional, sustentadoras de las pre-
tensiones ejercitadas, pero no incluidas dentro del estricto dilema 
que formal y expresamente plantea el auto de admisión, en tanto se 
valora que posee interés casacional, ha dado lugar a alguna diso-
nancia entre secciones, y no ha quedado definitivamente resuelta 
en su sede natural plenaria. Sin embargo, ha de partirse de que en 
ningún caso puede considerarse incongruente ex silentio –de modo 
general e indiscriminado, en todo caso y circunstancias, una sen-
tencia que no se avenga a examinar, de modo imperativo, las cues-
tiones diferentes de las determinantes de la admisión–. 

 
SÉPTIMO.- Sin ánimo de extendernos en tan prolija, y a la vez im-
portante cuestión aun no definitivamente establecida, sí que hemos 
de decir que la técnica casacional aconseja, por razones de segu-
ridad jurídica, que no se efectúen en los autos de admisión juicios 
negativos o desfavorables acerca de los motivos o infracciones que 
no pasan el filtro positivo del interés casacional objetivo, pues así 
se privaría de total operatividad a la posibilidad, al menos even-
tual, de enjuiciamiento íntegro por el órgano encargado de resol-
ver el recurso de casación”,  

 
También el ATS 6077/2020 - ECLI:ES:TS:2020:6077A (y concordantes) 

había concluido: 
 

“Con carácter teórico y general, ha de reconocerse que la cuestión que 
se plantea con carácter introductorio por la parte recurrente, esto es, la 
vinculación del auto de admisión y las cuestiones seleccionadas que 
presentan interés casacional objetivo respecto del contenido del escrito 
de interposición y de la delimitación del debate y los límites y alcance 
de la sentencia, al inicio de la andadura del nuevo recurso de casación 
no fue pacífica. Ni los términos de la ley resultaban lo suficientemente 
esclarecedores para excluir toda polémica, arts. 90.4 , 92.3 y 93.1   de 
la LJCA; ni la tensión que alumbra el nuevo recurso de casación sobre 
su fundamento y primacía nomofiláctica en relación con el ius litigato-
ris y el derecho de las partes a la satisfacción de sus intereses legítimos, 
permitía una unívoca respuesta que lograra la conciliación de princi-
pios que en algunos casos concretos podrían verse enfrentados. 
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Ahora bien, como señala la parte recurrida, a la fecha de presen-
tarse el escrito de interposición ya se habían dictado resoluciones 
por parte de este Tribunal que venían a aclarar esta polémica, sirve 
de ejemplo el auto de 3 de mayo de 2017, rec. 212/2017. Lo que 
hace superfluo el planteamiento que realiza la parte recurrente 
sobre esta cuestión. 
 
Con todo, no está de más recordar que con carácter general ha de 
acogerse que el auto de admisión condiciona y delimita el escrito 
de interposición, debiendo este con carácter general seguir las pau-
tas que indica el auto de admisión, en referencia a las normas y ju-
risprudencia que se consideraron susceptible de interpretación. 
 
Ahora bien, ya el auto de 3 de mayo de 2017, a los que siguen 
otros, como el más reciente de 19 de julio de 2019, rec. 
1150/2019, interpretando los artículos antes citados y otros rela-
cionados con estos, hace las matizaciones siguientes -en negrilla se 
resalta los párrafos de mayor interés en referencia al problema sus-
citado en este incidente de nulidad-: 
 
"PRIMERO .- 1. En la nueva regulación de la casación contencioso-
administrativa, en vigor desde el 22 de julio de 2016, el recurso 
sólo es admisible si, invocada una concreta infracción –procesal o 
sustantiva– del ordenamiento jurídico estatal o de la Unión Europea, 
presenta interés casacional objetivo para la formación de la juris-
prudencia (artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 86.3  
LJCA), según es definido ese interés en los apartados 2 y 3 del ci-
tado artículo 88 LJCA. 
 
2. La presencia del interés casacional objetivo es, por lo tanto, un 
presupuesto de procedibilidad del recurso de casación. Si concurre 
en alguna de las infracciones denunciadas, el recurso ha de ser ad-
mitido mediante auto (artículo 90.3  LJCA), que precisará la cuestión 
o cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional ob-
jetivo e identificará la norma o normas jurídicas que "en principio" 
serán objeto de interpretación, "sin perjuicio de que la sentencia haya 
de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado 
en el recurso" (artículo 90.4 LJCA), debate que queda delimitado 
por las infracciones denunciadas (artículo 88.1  LJCA ) y las preten-
siones deducidas en torno a las mismas (artículo 87 bis.2LJCA ). 
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3. El auto de admisión ha de precisar, pues, todas las cuestiones 
que, suscitadas al hilo de infracciones de normas del Derecho es-
tatal o de la Unión Europea que han sido determinantes y relevan-
tes de la decisión adoptada en la resolución que se pretende 
recurrir, presenten interés casacional objetivo para la formación de 
la jurisprudencia, identificando la norma o normas jurídicas que, 
en principio, serán objeto de interpretación, pero no debe pronun-
ciarse sobre aquellas otras que carezcan de tal interés, para re-
chazarlas expresamente. El nuevo recurso de casación no se 
articula en torno a motivos, sino a la noción de "interés casacional 
objetivo para la formación de la jurisprudencia", de modo que, 
estando presente en alguno de los aspectos suscitados, el recurso 
resulta admisible, haciéndose innecesario todo pronunciamiento 
sobre los demás que carezcan de él. Por ello, cuando el recurso no 
presenta interés casacional objetivo la Ley ordena que, salvo que 
concurra alguno de los presupuestos que determinan las presun-
ciones del artículo 88.3 LJCA, la inadmisión se acuerde en provi-
dencia reducida a indicar la causa legal que determina el rechazo 
liminar [artículo 90 LJCA, apartados 3.a) y 4]. Estas reflexiones ex-
plican la práctica de la Sección de admisión de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo consistente en que, detectado aquel interés en al-
guna de las cuestiones suscitadas, en los autos de admisión no se 
pronuncia sobre aquellas que no lo reúnen. 
 
4. Dada tal configuración del recurso de casación, el artículo 
92.3.a)  LJCA exige del recurrente que en el escrito de interposición 
exponga "razonadamente por qué han sido infringidas las normas 
o la jurisprudencia que como tales se identificaron en el escrito de 
preparación, sin poder extenderse a otra u otras no consideradas 
entonces". Repárese en que el precepto no se refiere a las normas 
cuya infracción ha determinado la admisión del recurso por pre-
sentar la cuestión o cuestiones suscitadas en torno a ella interés ca-
sacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, sino a las 
identificadas en el escrito de preparación. Y por ello, el artículo 
93.1, después de indicar que la sentencia fijará la interpretación de 
aquellas normas estatales o la que tenga por establecida o clara de 
las de la Unión Europea sobre las que, en el auto de admisión a trá-
mite, se consideró necesario un pronunciamiento del Tribunal Su-
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premo, precisa que, con arreglo a tal interpretación y a las restan-
tes normas que fueran aplicables, "resolverá las cuestiones y pre-
tensiones deducidas en el proceso". 
 
SEGUNDO.-  
De todo lo anterior se obtienen las siguientes dos conclusiones, que 
sirven para rechazar la solicitud de complemento y, subsidiaria, de 
aclaración del auto dictado el 15 de marzo de 2017 en este recurso 
de casación:  
1ª) La Sección de admisión detectó interés casacional objetivo para 
la formación de la jurisprudencia en la cuestión suscitada al hilo de 
la primera de las infracciones denunciadas, pero no en las otras die-
ciocho.  
2ª) En el escrito de interposición, el recurrente debe limitarse a cum-
plir con lo que dispone el artículo 93.2.a) LJCA, sin que sea com-
petencia de esta Sección de admisión pronunciarse sobre un 
extremo que corresponde a la de enjuiciamiento: la determinación 
y delimitación del debate de fondo en el recurso de casación. "  
Doctrina la anterior que cabe completar con lo dicho en el auto de 
12 de junio de 2018, rec. 6187/2017, en el sentido de que: 
 
"De esta previsión, a falta de mayores especificaciones en el texto 
rituario, no debe inferirse la carencia de interés casacional objetivo 
de todas aquellas infracciones y pretensiones sobre las que la Sec-
ción de Admisión no se hubiere pronunciado en el Auto de admi-
sión, y que sin embargo hubieran sido planteadas por la recurrente 
en su escrito de preparación. Nada impide, por tanto, que el que-
joso, en el trámite de interposición del artículo 92 LJCA , pueda ar-
ticular en su escrito las pretensiones que ahora estima 
indebidamente ignoradas, cuya prosperabilidad deberá valorar, en 
su caso, la Sección de Enjuiciamiento." 
 

Con tales antecedentes, el Acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala 
Tercera del TS, de 3 de noviembre de 202,1 antes citado concluye sobre 
este aspecto: 

 
“La identificación, por el auto de admisión del recurso de casación, de 
determinadas cuestiones que tienen interés casacional objetivo, no 
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supone descartar o excluir las demás anunciadas en la preparación 
sobre las que el propio auto de admisión no afirma positivamente tal 
interés; y no cabe declarar la admisibilidad parcial del recurso.  
 
No hay en la vigente normativa casacional ningún precepto que dé 
pie (ni siquiera de forma implícita) a sostener la posibilidad de un 
auto de admisión parcial, que abra el paso a ciertas infracciones ju-
rídicas denunciadas en la preparación, pero cierre formal y explíci-
tamente la puerta a otras.  
 
El artículo 92.3.a), al perfilar el contenido del escrito de interposi-
ción, no contempla la hipótesis de que el auto de admisión haya 
hecho una selección de las infracciones aducidas en la preparación. 
Lo que dice es que en la interposición la parte recurrente “deberá… 
exponer razonadamente por qué han sido infringidas las normas o 
la jurisprudencia que como tales se identificaron en el escrito de 
preparación…”. En definitiva, el auto de admisión no puede ni debe 
hacer pronunciamientos formales de admisión/inadmisión parcial. 
El recurso se admite o se inadmite, pero no se admite o inadmite de 
manera parcial. 
 

Ahora bien, hay supuestos en los que se ha actuado de modo distinto. 
¿Qué sucede entonces en los casos en los que el auto de admisión sí haya 
realizado tal delimitación negativa, y la sentencia invoque tal acotación 
para justificar la limitación del enjuiciamiento? Por ejemplo, esto acontece 
en el RCA 1246/2018, en el cual se dicta AATS 5083/2021 - 
ECLI:ES:TS:2021:5083AA por el que se desestima el incidente de comple-
mento de sentencia con el siguiente razonamiento?: 

 
“TERCERO.- No procede acceder al complemento de sentencia, 
puesto que la misma se ha pronunciado sobre lo que versaba el re-
curso de casación siguiendo la acotación realizada por el auto de 
admisión. A la materia sobre la que recurrente pretende que nos 
pronunciemos no se extiende el presente recurso, como se explica 
en el fundamento de derecho primero de la sentencia de 25 de fe-
brero de 2021, recaída en el recurso 1246/2018 y, por tanto, no se 
produce la denunciada incongruencia omisiva”. 
 

¿Vulnera pues el artículo 24 CE una limitación de la cognición desarro-
llada por la sección de enjuiciamiento exclusivamente justificada con la 
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acotación realizada por un auto de admisión que se pronunció rechazando 
expresamente el interés casacional objetivo de alguna de las cuestiones 
suscitadas en el escrito de preparación? Dado que, en estos casos, se en-
cuentran ya agotadas todas las vicisitudes procesales del recurso de casa-
ción, sería necesario un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que 
integre, precise o complemente la jurisprudencia constitucional recaída 
hasta el momento para la determinación del alcance y contenido del dere-
cho fundamental a la tutela judicial efectiva –y, en su caso, a la legalidad 
sancionadora como correlato de una infracción del derecho a la tutela ju-
dicial efectiva que puede darse en los casos de vinculación entre liquidación 
y sanción– con relación al principio de congruencia que debe regir la rela-
ción entre el auto de admisión, el enjuiciamiento y la sentencia del recurso 
de casación en el orden contencioso-administrativo según la normativa ac-
tualmente vigente.  

 
En efecto, no se cuenta hasta el momento con pronunciamientos del TC 

relativos a esta cuestión por referencia a la nueva regulación del recurso de 
casación. A nuestro entender, se trata de una cuestión con especial tras-
cendencia constitucional que no se presentaba en el contexto normativo 
del anterior recurso de casación en el orden contencioso-administrativo 
dado que entonces, admitido el recurso, resultaba indubitada la exigencia 
constitucional de enjuiciamiento pleno para alcanzar una tutela efectiva de 
los intereses subjetivos de los recurrentes.  

 
Los pronunciamientos del TC hasta el momento recaídos han consoli-

dado un cuerpo de doctrina relativa al principio de congruencia, como exi-
gencia del derecho fundamental tutelado en el artículo 24 CE, pero no se 
cuenta hasta el momento con un pronunciamiento constitucional que ana-
lice, respecto al vigente contexto normativo, la relación entre los autos de 
admisión del nuevo recurso de casación en el orden contencioso-adminis-
trativo, el alcance del enjuiciamiento y las sentencias por las que se resuel-
ven.  

 
Resta por confrontar, en el orden constitucional, (i) el núcleo esencial del 

derecho a la tutela judicial efectiva con (ii) las facultades de las secciones 
de enjuiciamiento para delimitar el alcance de la cognición y de las sen-
tencias dictadas.  

 
Ello resulta necesario por referencia al recurso de casación en el orden 

contencioso-administrativo –configurado no sólo al servicio de la función 
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nomofiláctica– dado que, en la medida en que no se trata de un recurso de 
casación puramente objetivo, desvinculado del caso y pretensiones con-
cretas de los recurrentes, no pueden quedar relegadas las exigencias cons-
titucionales del derecho a obtener una tutela judicial efectiva de los 
derechos e intereses subjetivos de los recurrentes. 

 
2.2.3. En los casos en los que el auto de admisión no incluye tal 

pronunciamiento en sentido negativo ¿Vulnera el artículo 24 CE 
una limitación de la cognición desarrollada por la sección de  
admisión por correspondencia estricta con la cuestión 
identificada por el auto de admisión, aun cuando la parte 
recurrente hubiera desplegado en el escrito de interposición el 
debate casacional en toda su amplitud, y hubiera sido objeto 
de contradicción por la parte recurrida en el escrito de oposición? 

 
Este es, quizá, el interrogante de alcance más general y aquel cuya res-

puesta condiciona de modo más habitual la actividad de la parte recurrente 
al enfrentarse al escrito de interposición. 

 
El ATS 5432/2021 dedica a este problema un razonamiento extenso: 
 

“Ahora bien, no hay un derecho subjetivo procesal del recurrente 
a una respuesta íntegra a todas las cuestiones aducidas en el escrito 
de interposición, por varias razones procesales: a) en primer lugar, 
porque de ser así las cosas, estas alegaciones y motivos quedarían 
exentas del riguroso control procesal de admisión, al contrario de 
lo que sucede con las que finalmente superan el test del interés ca-
sacional, basado, por lo general, en la concurrencia en ellas de al-
guno de los indicadores o presunciones del interés casacional de los 
apartados 2 y 3 del artículo 88 de la LJCA, en su redacción actual; 
b) porque se desnaturalizaría así la esencia misma del sistema ca-
sacional nuevo, al colocar al mismo nivel las cuestiones que pre-
sentan interés casacional objetivo para formar jurisprudencia, 
razonadamente advertido por la sección de admisión, en que se 
sitúa el ius constitutionis o ius casationis, y otras de las que no 
puede presumirse, a priori, que posean ese interés o hayan sido 
planteadas con observancia de los requisitos formales; y c) porque 
podría darse el caso, no infrecuente, de que ese invocado deber 
judicial de resolver todas las cuestiones propuestas afectase -como 
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aquí sucede a motivos, infracciones, materias o preceptos sobre los 
que, en otros asuntos diferentes e individualmente planteados, hu-
bieran dado lugar a la automática inadmisión por providencia, por 
su carencia total y absoluta de interés casacional. 

 
OCTAVO.- En suma, la conjugación entre ambas posturas, la maxi-
malista que defiende FERROVIAL y la que al menos exige una va-
loración positiva del interés casacional que ofrecen las cuestiones 
silenciadas en el auto de admisión - y que pese a ello, aun por la vía 
del silencio, éste no consideró relevantes-, ha sido abordada por la 
Sala, en casos singulares, inclinándose, de forma particular o ex-
cepcional, por el examen de algunos motivos o vulneraciones jurí-
dicas excluidas del auto de admisión: así, por ejemplo, sucede 
cuando la infracción presenta una conexión o vinculación inescin-
dible con la que haya sido objeto de la pregunta o preguntas con-
cretadas en el auto de admisión; o también cuando subyace una 
cuestión procesal, formalmente alegada, como la falta de motiva-
ción o la incongruencia de la sentencia impugnada. 

 
Así, la sentencia (Sec. 4ª) de 14 de noviembre de 2018, recurso de 
casación nº 4753/2017, señala que "El auto de admisión no apre-
ció interés objetivo en la cuestión de la incongruencia pero, a pesar 
de ello, la parte recurrente pudo insistir en su escrito de interposi-
ción en la falta de motivación e incongruencia, dado que ya la 
había denunciado en su escrito de preparación [ artículo 92.3. a) 
LJCA y Auto de 2 de julio de 2018 (casación 5580/2017)]"; Más 
clara aún es la sentencia de la sección 5ª de esta Sala de 20 de no-
viembre de 2018, recurso de casación nº 1294/2017, que se pro-
nuncia expresamente sobre una infracción in procedendo 
(incongruencia) no identificada en el auto de admisión; y estima el 
recurso de casación, señalando que lo concernido es "el derecho 
del recurrente a la tutela judicial efectiva del art. 24 del texto cons-
titucional que, expresamente, invoca NOVENO.- En síntesis, se trata 
de casos en que la cuestión orillada en el auto de admisión es an-
tecedente lógico y jurídico de la que presenta interés casacional o 
guarda alguna clase de conexidad, o bien su análisis y resolución 
enerva o desactiva el interés casacional formalizado en el auto. Aun 
partiendo, solo a efectos puramente dialécticos y con todas las cau-
telas, de que el auto de admisión no agota todas las cuestiones que 
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pueden ser examinadas en la sentencia –no en vano, parece ya só-
lido y estable el criterio de que no caben declaraciones de admisión 
o inadmisión parcial–, no se puede predicar, como consecuencia 
necesaria, que todas y cada una de las cuestiones o infracciones 
incorporadas al escrito de interposición deban ser explícitamente 
contestadas, a todo trance, al margen de las circunstancias concu-
rrentes en ellas, esto es, con independencia de la conexión con el 
objeto estricto del interés casacional declarado; o también al mar-
gen de que presenten, cada una de las expuestas, algún asomo de 
interés casacional objetivo –en suma, que interese su resolución no 
sólo al derecho pretendido por el recurrente, sino a la comunidad 
jurídica, con el propósito de formar jurisprudencia–. De no ser ello 
así, estaría en manos del recurrente, acumulando en su escrito de 
interposición vulneraciones variadas de preceptos o normas, con 
tal que ya se hubieran anunciado en el escrito de preparación, la 
precisión del objeto y ámbito del pronunciamiento casacional, pa-
sando por encima del interés casacional mayor, o menor, o nulo, 
que presentasen tales infracciones, lo que, obviamente, no ha po-
dido ser querido por nuestra ley procesal, aun partiendo de la base 
hipotética de aceptar esa posición maximalista, que en todo caso 
debe girar alrededor de ese concepto nuevo del interés casacional 
objetivo para formar jurisprudencia. Una de las razonables solu-
ciones opuestas a esa libertad absoluta de configuración casacional 
que preconiza la recurrente, la incorpora esta misma Sección. Así, 
alguna sentencia se mueve en el sentido de requerir a la parte re-
currente un especial esfuerzo argumentativo en tal sentido, si quiere 
que el Tribunal de casación analice tales cuestiones en la sentencia. 
A título de muestra, la sentencia de esta misma Sección Segunda de 
12 de febrero de 2020, pronunciada en el recurso de casación nº 
5724/2018, así parece indicarlo, cuando señala que el auto de ad-
misión acota la cuestión de interés casacional y advierte especial-
mente los límites del enjuiciamiento "que no cabe ampliar más allá 
de concurrir alguna peculiaridad del caso concreto que la parte 
debe justificar de suficiente interés casacional para ampliar el de-
bate ya acotado". Desde esta perspectiva, la Sección de enjuicia-
miento del recurso de casación sólo tendría que analizar y decidir 
en su sentencia las cuestiones que ella misma declarase efectiva-
mente dotadas de interés casacional, ya fueran las anteriormente 
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identificadas, en tal sentido, en el auto de admisión, ya las que, aun 
no habiendo sido tenidas como tales en el auto, hubieran sido des-
arrolladas en la interposición y revistieran tal interés para la Sala de 
enjuiciamiento. De no ser así, accederían a la casación materias o 
cuestiones carentes por completo de interés casacional. A título 
ejemplificativo, la sentencia mencionada afirma que: "...las incerti-
dumbres que sobre los problemas anteriormente identificados, si 
se han establecidos unos límites a los que debe someterse el escrito 
de interposición de las partes y que, en definitiva, van a delimitar el 
enjuiciamiento a llevar a cabo. Así se excluye del recurso de casa-
ción, en este caso ex lege, las cuestiones de hecho y la valoración 
de la prueba. Tampoco caben plantear cuestiones nuevas. En esta 
línea también deben excluirse aquellas cuestiones que expresa-
mente han sido excluidas en el auto de admisión (por contraste con 
lo razonado en el ATS 6077/2020). Por último, se ha dejado dicho 
que este recurso de casación, con eminente vocación nomofilác-
tica, no puede desvincularse del caso concreto objeto de enjuicia-
miento, en tanto que dicha función no debe hacerse en abstracto, 
de manera ajena a la controversia surgida entre las partes, en tanto 
que de otra manera se convertiría el Tribunal Supremo en órgano 
consultivo, y se subvertiría la naturaleza de las sentencias trocán-
dolas en meros dictámenes, por ello las interpretaciones de las nor-
mas jurídicas y la doctrina que emane debe tener como obligado 
punto de referencia el caso concreto que se enjuicia, lo que des-
cubre un elemento de utilidad, en tanto que el pronunciamiento 
que se dicte sirve en cuanto da satisfacción a los intereses actuados 
que han desembocado en el recurso de casación, de suerte que no 
procede fijar doctrina jurisprudencial en abstracto, desconectada 
del caso concreto, por lo que no ha lugar a entrar sobre las cues-
tiones que pudieran presentar interés casacional, si a la conclusión 
a la que se llegue resulta ajena e irrelevante para resolver el caso 
concreto" 

 
Siguiendo esta línea, la parte recurrente tendría la carga de justifi-
car de manera convincente en su escrito de interposición la perti-
nencia de que esas otras cuestiones se examinen en la sentencia; y 
si no lo hiciera, se produciría un rechazo de éstas, por no haberse 
fundamentado convincentemente sobre ellas su interés casacional 
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objetivo y no haber superado el obstáculo de su falta de apreciación 
en el auto de admisión. Por otra parte, aun cuando la Sección Pri-
mera de esta Sala tiene dicho que "[...] el silencio del auto de ad-
misión respecto de determinadas cuestiones no equivale a su 
rechazo implícito, sino que sencillamente debe interpretarse en el 
sentido de que las cuestiones positivamente apreciadas como do-
tadas de interés casacional son por sí solas suficientes para dar lugar 
a la admisión, sin que ello implique una consideración peyorativa 
sobre la demás [...]", ello constituye una declaración general, válida 
como regla común, pero que permite pautas en contrario: por citar 
ejemplos abundantes y cotidianos, el silencio del auto no puede 
siempre considerarse, sin graves objeciones jurídicas o prácticas, 
como un nihil obstat indiferenciado a cualesquiera cuestiones: así, 
las que han sido sistemáticamente rechazadas en otros asuntos, de 
forma explícita, como las relativas a las dilaciones en el procedi-
miento inspector; la culpabilidad en la sanción, y otras; las relativas 
a la interpretación de preceptos derogados; las cuestiones de hecho 
o prueba; aquellas en las que ya hay jurisprudencia; las que son 
tan singulares y circunstanciales que no es posible examinarlas para 
la creación de un criterio de validez general, etc” 

 
¿Es posible, pues, formular, como conclusiones de todo ello, algunas re-

glas que permitan alcanzar certeza a los recurrentes respecto al ámbito 
objetivo del debate casacional y al cumplimiento de sus cargas procesales 
cuando se enfrentan al escrito de interposición?  

 
A ello responde el repetido Acuerdo no jurisdiccional de 3 de noviem-

bre de 2021 en estos términos: 
 

“Una vez admitido el recurso de casación, el escrito de interposi-
ción puede extenderse legítimamente sobre todas las infracciones 
que habían sido apuntadas en la preparación, sin necesidad de li-
mitarse únicamente a las identificadas en el auto de admisión como 
dotadas de interés casacional.  

 
En definitiva, la parte recurrente no incurre en contravención de la 
normativa procesal aplicable si incluye en su interposición conside-
raciones o argumentos referidos a infracciones jurídicas anunciadas 
en la preparación, aunque no valoradas expresa y positivamente por 
el auto de admisión como dotadas de interés casacional”. 



2.2.4 ¿Los razonamientos de los autos referenciados suponen reconocer 
a la sección de enjuiciamiento facultades semejantes al 
“planteamiento de la tesis”, (artículos 33.2 y 65.2 LJCA)?  

 
Según lo visto hasta el momento, la respuesta a este interrogante parece 

más clara cuando se trata de identificar que el auto de admisión erró al apre-
ciar interés casacional, o al formular la cuestión a la que se le atribuye. Así, 
el ATS 6077/2020 continuaba afirmando: 

 
“Cabe añadir a lo anterior que el devenir práctico del nuevo re-
curso de casación ha mostrado algunas disfunciones que la parca 
regulación normativa no soluciona y que han debido salvarse acu-
diendo a principios y reglas generales. 

 
Así, es de señalar que una de las disfunciones más significativas se 
produce en alguna ocasión cuando las cuestiones identificadas en 
el auto de admisión como de interés casacional no se corresponden 
con la controversia suscitada entre las partes, apartándose del ver-
dadero debate, lo que ha exigido que el Tribunal de enjuiciamiento 
haya introducido matizaciones o precisiones para facilitar la res-
puesta a las cuestiones planteadas o sobre las que verdaderamente 
gira el debate y que no han sido correctamente enfocadas en el 
auto de admisión, llegando incluso al extremo de no apreciarse vin-
culación alguna entre la razón de decidir y la cuestión de interés ca-
sacional, en cuyo caso, la dicotomía entre la principal función 
asignada al nuevo recurso de casación de depuración del ordena-
miento jurídico primando su carácter en el llamado ius constitutio-
nis , y la secundaria de dar satisfacción al ius litigatoris, cuando no 
resulta posible la labor nomofiláctica, sobre la base del cumpli-
miento del principio de tutela judicial efectiva, se ha resuelto dando 
satisfacción a los intereses legítimos en debate; véase al respecto la 
sentencia de 13 de marzo de 2018, rec. 53/2017, o la de 23 de 
mayo de 2018, rec. cas. 1880/2017. En otros supuestos, al no tener 
incidencia en la resolución del caso enjuiciado la cuestión susci-
tada por la Sección Primera, no se entra a resolver sobre la misma; 
al efecto pueden verse las sentencias de 6 de marzo de 2018), rec. 
cas. núm. 350/2018 y de 11 de mayo de 2018, rec. cas. núm. 
779/2018, o la más reciente de 25 de junio de 2019, rec. cas. 
2357/2017. Lo cual resulta acorde con la esencia del nuevo recurso 
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de casación, puesto que este no se configura como un recurso abs-
tracto y desvinculado del caso concreto, ni es labor del Tribunal a 
modo de órgano consultor el interpretar normas que resultan inúti-
les para la resolución del debate y la real controversia suscitada 
entre las partes, y, claro está, se acude por las partes al recurso para 
obtener la satisfacción de los intereses subjetivos en juego, a la que 
el Tribunal viene obligado a dar respuesta, porque una respuesta, al 
menos, exige el principio de tutela judicial efectiva”. 

 
Por el contrario, parece en la actualidad menos clara la respuesta res-

pecto a si la sección de enjuiciamiento podría atribuir interés casacional 
objetivo (justificado por la parte recurrente) a alguna cuestión adicional a 
las identificadas por el auto de admisión y que no guarde relación de co-
nexidad, antecedente lógico o causal o accesoriedad respecto a la cues-
tión identificada en el auto de admisión.  

 
Sin embargo, puede considerarse latente esta posibilidad en los razona-

mientos más arriba referenciados. Nótese la relevancia que a estos efectos 
adquieren algunos del ATS 5432/2021 pasajes como los que siguen:  

 
“…la Sección de enjuiciamiento del recurso de casación sólo ten-
dría que analizar y decidir en su sentencia las cuestiones que ella 
misma declarase efectivamente dotadas de interés casacional, ya 
fueran las anteriormente identificadas, en tal sentido, en el auto de 
admisión, ya las que, aun no habiendo sido tenidas como tales en 
el auto, hubieran sido desarrolladas en la interposición y revistieran 
tal interés para la Sala de enjuiciamiento…”. 

 
“ …no se puede predicar, como consecuencia necesaria, que todas 
y cada una de las cuestiones o infracciones incorporadas al escrito 
de interposición deban ser explícitamente contestadas, a todo 
trance, al margen de las circunstancias concurrentes en ellas, esto 
es, con independencia de la conexión con el objeto estricto del in-
terés casacional declarado; o también al margen de que presenten, 
cada una de las expuestas, algún asomo de interés casacional ob-
jetivo -en suma, que interese su resolución no sólo al derecho pre-
tendido por el recurrente, sino a la comunidad jurídica, con el 
propósito de formar jurisprudencia…” 
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2.3. LA VINCULACIÓN ENTRE LIQUIDACIÓN Y SANCIÓN 
CON IMPUGNACIÓN ACUMULADA EN EL MISMO RECURSO. 

 
Este es un supuesto especialmente característico del ámbito tributario en 

el que se plantea la relación entre el auto de admisión y el debate casacio-
nal como cuestión endógena al propio recurso de casación, como singula-
ridad en el orden contencioso-administrativo que se corresponde con un 
escenario múltiple y general en lo tributario.  

 
En efecto la vinculación entre los actos de liquidación y sanción subya-

centes en los recursos es muy frecuente en lo tributario, de tal modo que 
el interés casacional objetivo que se atribuya a determinadas cuestiones que 
atañan a uno u otro pueden presentar una interdependencia que impida ra-
cionalmente resolver aisladamente sin caer en una desnaturalización del 
recurso de casación por adentrarse en cuestiones fácticas. Y a partir de aquí 
nos adentramos en unos terrenos en los que ya no se cuenta con resolucio-
nes de la Sala Tercera que contemplen estos matices específicos y sobre 
cuya necesidad de respuesta llamamos la atención. 

 
No resulta demasiado difícil resolver la situación en la que se dota de in-

terés casacional objetivo a una cuestión que atañe a una liquidación, deter-
minante de correlativa sanción. En estos casos, fijado el criterio respecto a la 
cuestión apreciada por el auto de admisión (ius constitutionis) no resulta di-
fícil que la sección de enjuiciamiento resuelva todas las cuestiones deducidas 
en el proceso (artículo 93.1 LJCA), extendiendo la cognición y alcance de la 
casación a una eventual estimación de las pretensiones de anulación de la 
sanción derivadas de la anulación de la liquidación de la que trajo causa.  

 
Pero más problemas se presentan en la situación inversa: cuando, apa-

rentemente, la casación no alcanza a la sentencia de instancia en todo lo re-
lativo a la liquidación. Por ejemplo, es posible que, en un supuesto en el que 
subyace la impugnación acumulada de una liquidación y una sanción (de 
las establecidas en los artículos 191 a 197 LGT), el auto de admisión hubiera 
apreciado que concurre interés casacional objetivo de alguna cuestión es-
pecíficamente vinculada a la sanción pero que, por no tratarse de cuestión 
ligada al elemento subjetivo del injusto, determine una cognición en la que 
resulte obligado resolver respecto a la tipicidad de la conducta. 

 
En estos casos, ¿resulta admisible mantener al margen de tal enjuicia-

miento una liquidación que, en definitiva, es la que fija el elemento obje-
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tivo de la infracción? Según lo analizado en 2.2 podría concluirse que la 
sanción presenta un elemento esencial de conexidad con la liquidación, 
siendo esta antecedente lógico y causal de la primera, pero es posible de-
tectar supuestos en que se ha considerado por la Sección segunda que el en-
juiciamiento queda efectivamente limitado a la sanción según la acotación 
efectuada por el auto de admisión.  

 
Pero, si la resolución de la cuestión con interés casacional objetivo evi-

denciara la improcedencia de la regularización administrativa determinante 
del elemento objetivo del tipo, ¿ofrece el sistema jurídico algún mecanismo 
extraordinario de revisión o remoción de la sentencia de instancia que 
quedó firme respecto a una liquidación que se reconoce no ajustada a De-
recho en una sentencia relativa a la sanción? 

 
A su vez, se reproducen aquí los interrogantes 1, 2, 3 y 4 desglosados 

en 2.2 con la variante de que la relación entre el auto de admisión y el de-
bate casacional ya no se limita a los aspectos, o motivos de oposición sobre 
los que se pueden identificar cuestiones con interés casacional objetivo, 
de un único acto impugnado, sino que la casuística puede desdoblarse y 
ganar complejidad siendo dos los actos impugnados, de naturaleza distinta, 
pero ligados por una conexión esencial.  

 
2.4. LA VINCULACIÓN ENTRE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

DISTINTAS CON REGULARIZACIONES IMPUGNADAS EN 
DISTINTOS RECURSOS: RELACIÓN “EXÓGENA” ENTRE EL AUTO 
DE ADMISIÓN Y OTROS RECURSOS (DE CASACIÓN O DE 
INSTANCIA), O PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS (DE REVISIÓN, 
DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS O SANCIONADORES) 

 
También es posible identificar la problemática que se presenta en otros 

supuestos de interconexión entre obligaciones tributarias que, a su vez, 
pueden haber sido objeto de impugnación en recursos que no siempre son 
objeto de acumulación, cuyas resoluciones debieran guardar congruencia 
sistemática, pero sin caer en un automatismo de apreciación que deter-
mine una identidad de resolución que postergue aspectos diferenciales que 
puedan singularizar cada uno de los casos.  

 
En efecto, en materia tributaria no es infrecuente que las regularizacio-

nes administrativas determinen un conjunto de regularizaciones conexas 
(más allá del único supuesto de obligaciones conexas del propio obligado tri-



butario regulado por el artículo 68.9 LGT a efectos de interrupción de la 
prescripción) que implican obligaciones tributarias distintas (conceptos y/o 
períodos distintos) del mismo obligado tributario, o también de distintos obli-
gados tributarios (regularizaciones que atañen al mismo o distintos concep-
tos y/o períodos en supuestos de vinculación de relación sociedad/socios).  

 
En todos estos casos nos podemos encontrar con distintas sentencias de 

instancia, condicionadas por la que podríamos llamar “regularización ori-
ginaria” cuya confirmación o anulación en el recurso contencioso-admi-
nistrativo de instancia condiciona el devenir procesal de la impugnación de 
las “regularizaciones conexas”. La situación procesal de estos “conjuntos” 
de regularizaciones se complica en ocasiones porque, en función de las dis-
tintas cuantías, podemos encontrarnos con sentencias de instancia dictadas 
por distintos órganos jurisdiccionales y además con saltos en el tiempo. Ello 
viene, a su vez, condicionado por una aplicación tradicional de las normas 
de acumulación de recursos y reclamaciones establecidas en el artículo 230 
LGT que supone, en demasiadas ocasiones, un complejo iter de impugna-
ciones individualizadas en las que se diluye el criterio de especialización de 
las vocalías de los órganos económico-administrativos que han intervenido 
con carácter previo. Una de las propuestas analizadas en otros capítulos de 
la presente obra, en orden a evitar estos problemas, se centra en la necesi-
dad de aplicar de modo distinto las reglas de acumulación de recursos y re-
clamaciones que atañen a obligaciones conexas.  

 
Pero, además, a efectos casacionales ello también determina diversos in-

terrogantes.  
 
Si las diversas partes recurrentes sostienen que la “regularización ori-

ginaria” fue realizada partiendo de una determinada interpretación de al-
guna norma –sustantiva en los casos mayoritarios, pero también podría 
surgir el problema partiendo de una controversia relativa al régimen de la 
prescripción o a alguna cuestión procedimental– y tratándose de una in-
terpretación confirmada por la sentencia de instancia de la que se dis-
crepa, la identificación de la cuestión respecto a la que se pretende 
fijación de doctrina por el TS deberá realizarse a partir de que recae la 
primera sentencia de instancia (que no tiene por qué ser necesariamente 
la dictada respecto a la “regularización originaria) y deberá ser reiterada 
posteriormente respecto a cada una de las diversas sentencias de instan-
cia. La casuística en estos casos puede ser muy diversa, pero es posible 

Fundación Impuestos y Competitividad

434



plantear en abstracto diversas situaciones en las que surgen aspectos re-
levantes a resolver en la secuencia fase de admisión/fase de enjuicia-
miento de los recursos de casación. 

 
2.4.1 En primer término, cuando recae antes en el tiempo la sentencia de 

instancia relativa a la “regularización originaria”, se prepara 
casación frente a ella, y se admite por alguna cuestión cuya 
resolución condiciona la totalidad del conjunto de 
“regularizaciones conexas” que han sido realizadas –respecto 
al mismo u otros obligados tributarios, y respecto al mismo u otros 
conceptos y/o períodos– sería lógico que quedaran en suspenso 
todos los procedimientos administrativos y/o procesos 
contencioso-administrativos que pudieran hallarse en curso 
respecto a las “regularizaciones conexas”.  

 
Este es un aspecto que atañe en realidad a esa relación exógena entre: 

 
(a) la fase de admisión del recurso de casación y la tramitación, sus-

pensión y resolución de los procedimientos administrativos en 
curso, ya fueran todavía de aplicación de los tributos o de revisión 
administrativa, 

 
(b) así como a la relación entre la fase de admisión del recurso de ca-

sación y el enjuiciamiento por los órganos jurisdiccionales en los 
procesos de instancia.  

 
Sin embargo, aun siendo una relación “exógena” no queríamos dejar de 

ponerlo de manifiesto dadas las incertidumbres actuales respecto a si las 
normas establecidas en la LJCA, LGT y LPAC dan cobertura clara para en-
tender imperativa o procedente tal suspensión de todos los procedimien-
tos y procesos en curso. Se trata de  otra realidad distinta de las 
regularizaciones conexas, pero que guarda identidad sustancial a efectos 
de este problema y que también es más frecuente en lo tributario que en 
otros ámbitos sectoriales: la proliferación de escenarios de múltiples actos 
administrativos dictados siguiendo interpretaciones de preceptos que dan 
lugar a la identificación de la cuestión a la que se atribuye interés casacio-
nal objetivo en algún recurso de casación. 
 

Este es, precisamente, uno de los aspectos en los que se centran actua-
les propuestas del propio TS. En efecto, en fechas muy recientes se ha hecho 
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pública la iniciativa para proponer una reforma legislativa, que se elevará al 
Ministerio de Justicia a través del Consejo General del Poder Judicial, que 
incluya una modificación del artículo 64 de la LJCA, para que los juzgados 
o tribunales puedan suspender causas que presentan identidad jurídica sus-
tancial con recursos pendientes de casación ante el Supremo, y hasta que 
el alto tribunal se pronuncie al respecto. La finalidad sería evitar que los 
juzgados y tribunales dicten sentencias que puedan resultar contrarias a la 
decisión que en el futuro pueda adoptar el TS, en aras de una mayor segu-
ridad jurídica. Tratándose de procesos contencioso-administrativos no se 
presentan problemas asociados al régimen de la prescripción. Sin embargo, 
es indudable la presencia de un interés general que se concreta en la nece-
sidad de evitar que recaigan sentencias prescindiendo de que se encuentra 
ya controvertida la interpretación de normas determinantes del sentido de 
sus fallos. No se olviden las dificultades que puede plantear posteriormente 
la admisión de recursos de casación contra tales sentencias, por entenderse 
que ya se encuentra fijada la doctrina sentada en el primer recurso de ca-
sación admitido. 
 

Con relación a ello resulta especialmente destacable la incidencia (o no) 
sobre el derecho a la tutela judicial efectiva que presenta la no suspensión 
de los procesos jurisdiccionales  en curso en los casos en los que ya ha sido 
admitida por el TJUE una cuestión prejudicial que atañe a la normativa con-
cernida en el recurso contencioso-administrativo. Esta cuestión ya ha sido 
identificada y dotada de interes casacional objetivo por el ATS 3305/2022 
(ECLI:ES:TS:2022:3305A) en los siguientes términos: “2. Esclarecer si vul-
nera el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a un 
proceso sin dilaciones indebidas, la decisión de un órgano judicial de no 
suspender el proceso hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
resuelva un recurso, ya admitido, en el que se cuestiona la legalidad de la 
norma aplicable para resolver la controversia suscitada en el propio pro-
ceso”. La justificación es la siguiente: 
 

“La decisión de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justi-
cia de las Comunidades Europeas corresponde exclusivamente al órgano ju-
risdiccional nacional que conoce del litigio y está en función de la necesidad 
de contar con una interpretación del Derecho comunitario que se presenta 
como esencial para que el órgano jurisdiccional nacional pueda resolver con 
absoluto respeto de ese derecho, la cuestión jurídica sometida a su decisión". 
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Ahora bien, partiendo de que nos encontramos ante una decisión que se 
atribuye al órgano jurisdiccional con arreglo al principio de exclusividad ju-
risdiccional, que reconoce el artículo 117.3 CE, lo que se plantea ahora es 
la conveniencia de compatibilizar esa potestad atribuida al juzgador con el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva –en su vertiente de derecho 
a un proceso sin dilaciones indebidas-, en aquellos supuestos en los que ya 
se encuentre planteada una cuestión ante el TJUE, de modo que pueda re-
sultar conveniente no continuar en la tramitación del proceso hasta que se 
resuelva tal cuestión prejudicial, con el fin de evitar que se consolide en un 
Estado miembro– en este caso España-, una interpretación de las normas 
nacionales que no se ajuste a las normas del derecho comunitario, o, que en 
otro caso, obligue a la parte a acudir al Tribunal Supremo, con igual fin de 
impedir que se consolide esa interpretación por los juzgados o tribunales 
de las normas nacionales que no se ajuste a las normas del derecho comu-
nitario.  
 

Igualmente, en este caso, esta concernida la interpretación del derecho 
a la tutela efectiva –en su vertiente de derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas– desde el prisma del derecho fundamental europeo a la buena 
administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. En efecto, este recurso plantea la pro-
yección de este derecho fundamental europeo desde una perspectiva ad 
intra, cuando hasta ahora nuestra jurisprudencia había aplicado este princi-
pio en su vertiente ad extra.  
 

Por último, debemos indicar que el planteamiento de la parte recurrente 
permite constatar la carencia de regulación expresa de este problema pro-
cesal en nuestra Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, por lo que se hace conveniente un pronuncia-
miento del Tribunal Supremo, pues la labor de crear jurisprudencia no tiene 
por objeto la mera reproducción de los preceptos legales, sino que su fin 
consiste en la fijación de pautas sobre su interpretación llamadas a com-
plementar el ordenamiento jurídico mediante la determinación del recto 
sentido de la norma, la integración de sus lagunas y la unificación de la di-
versidad de criterios que puedan seguir los tribunales en su aplicación. 
 

A este respecto, es cierto que el artículo 37.2 LJCA prevé la posibilidad 
de emplear la técnica del conocido como "pleito testigo", que permite sus-
pender el curso de varios recursos contencioso-administrativos cuyo objeto 
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sea coincidente con uno o varios hasta que se dicte sentencia en este o estos 
últimos, pero dicho precepto puede resultar insuficiente a efectos de la cues-
tión que ahora se suscita." 
 

Con esta misma línea de razonamiento, mutatis mutandi, puede cuestio-
narse cuál debe ser la situación procesal de los recursos contencioso-admi-
nistrativos en curso a partir del momento en que se publican los autos de 
admisión de recursos de casación en los que se identifican cuestiones cuya 
resolución, en cuanto a la fijación de doctrina propia del ius constitutionis, va 
a ser determinante para la resolución de los pleitos pendientes. Es decir, sub-
yace en el ATS 3305/2022 la misma lógica de las propuestas del TS a las que 
nos hemos referido, apuntándose incluso la posibilidad de que la garantía del 
derecho a la tutela judicial efectiva pueda ser salvada bien mediante modifi-
cación específica de la LJCA o bien incluso, ante la carencia actual, mediante 
integración de tal laguna por la propia jurisprudencia que dicte el TS. 
 

Tal como previamente hemos advertido una modificación normativa en 
este sentido, o una integración de esta laguna normativa mediante fijación 
de criterio, no presentaría ningún problema en orden a la dinámica de los 
plazos de prescripción tributaria, puesto que no puede producirse su con-
sumación por paralización o suspensión de la vía contencioso-administra-
tiva. Ahora bien, parece difícil no asumir que esa misma lógica debiera ser 
trasladable a la vía económico-administrativa; y aquí ya sí nos encontramos 
(i) ante unos plazos de resolución determinantes del fin del devengo de los 
intereses de demora (artículo 26.4 LGT), (ii) ante la posibilidad de que se 
perjudiquen los plazos de prescripción tributaria que, en función de crite-
rios interpretativos no discutidos en la actualidad, sí son susceptibles de 
consumación por inactividad de los Tribunales Económico-Administrativos. 

  
Por tanto, asumiendo las bondades de la propuesta impulsada por el pro-

pio TS, desde aquí se propone estudiar y analizar cuáles serían las modifi-
caciones normativas a introducir, por congruencia, en la LGT.  
 

Estando en juego en los procedimientos administrativos (tanto de aplica-
ción de los tributos como de revisión administrativa) el régimen de la pres-
cripción tributaria en interacción con la obligación de resolver en plazo se 
trata de un interrogante que requiere certeza en su respuesta, si es que se 
quiere hacer trascender la función nomofiláctica del recurso de casación 
con la intensidad necesaria para evitar que se dicten actos y resoluciones ad-
ministrativas eventualmente contrarias al criterio que pudiera fijarse.  
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2.4.2 En segundo lugar, lo que desde luego parece indiscutible es que 
admitido el recurso de casación preparado contra la sentencia de 
instancia que confirmó la “regularización originaria” por cuestión 
condicionante de las “regularizaciones conexas”, debería ser 
incuestionable la admisión de los recursos de casación 
posteriormente preparados, antes de que se dicte sentencia por la 
sección de enjuiciamiento respecto a la sentencia de instancia 
confirmatoria de la “regularización originaria, por los distintos 
recurrentes contra las sentencias de instancia confirmatorias de 
las “regularizaciones conexas”.  

 
La prevalencia en este caso del ius constitutionis resulta notoria, y no 

debe plantear problemas la admisión de los correlativos recursos de casa-
ción relativos a las “regularizaciones conexas” condicionados por la inter-
pretación que se otorgue a los preceptos concernidos habiendo sido esta 
misma cuestión suscitada en los escritos de preparación.  
 

Mayores dudas se plantean, en cambio, en la situación en la que (siendo 
distintos los recurrentes y no teniendo por qué haberse desplegado una de-
fensa conjunta) en algún escrito de preparación no se hubiera planteado la 
cuestión a la que la Sección de admisión atribuyó interés casacional obje-
tivo en el recurso de casación relativo a la “regularización originaria” y que 
condiciona nuclearmente las “regularizaciones conexas, ¿cabe, según lo 
analizado en 2.2, que en estos casos la Sección de admisión aprecie de ofi-
cio la presencia de tal interés casacional en una cuestión no señalada por 
los recurrentes? 
 

A su vez, si los recurrentes en las “regularizaciones conexas” hubieran lo-
grado la admisión del recurso de casación preparado contra sus sentencias 
de instancia por otras cuestiones distintas –(lo cual es perfectamente posi-
ble dado que el impacto de la “regularización originaria” puede alcanzar no 
solo a períodos distintos sino también a conceptos tributarios distintos y 
pueden haberse suscitado diversos problemas que justifican pronuncia-
mientos del TS): 
 

– ¿hasta dónde la Sección de enjuiciamiento puede y debe entrar 
únicamente a considerar el impacto y alcance de lo admitido 
(y sentenciado ya o no) respecto la “regularización origina-
ria”?;  
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– ¿permite el artículo 24 CE limitar el debate casacional a una re-
misión a la existencia de firmeza o cosa juzgada relativa a la “re-
gularización originaria”? 

 
– ¿influiría en la respuesta una posterior modificación de criterio 

TS, o la incidencia de alguna STC o STJUE?; 
 

– en atención al ius constitutionis, ¿sería admisible que llegaran a 
dictarse distintas sentencias en cuyo resultado global haya que-
dado relegado el principio de regularización íntegra construido 
por el propio TS?. 

 
2.4.3 A su vez, también surgen similares interrogantes en la situación 

que se produce, cuando la Sección de enjuiciamiento ya ha fijado 
criterio –en sentido favorable a los recurrentes– respecto a la 
regularización “originaria”, no se suspendieron los recursos 
relativos a las “regularizaciones conexas” y la cuestión a la que 
atañe el criterio fijado en el recurso de casación relativo a la 
“regularización originaria” no fue contemplada en los escritos 
de demanda y contestación a la demanda. 

 
La STS 2995/2020 (ECLI:ES:TS:2020:2995) resuelve que debe integrarse 

en el debate de procesal el efecto de una nueva, y decisiva, Jurisprudencia 
del TS invocada mediante Escrito de conclusiones y en la que se ampara un 
nuevo motivo jurídico para basar la única pretensión anulatoria. Es decir, se 
resuelve a favor del artículo 24 CE, y del valor y fuerza vinculante de la Ju-
risprudencia en función de la intensidad imprimida al ius constitutionis. 
Pero, hasta donde conocemos, falta por completar dicha doctrina con el cri-
terio relativo a los supuestos en los que la nueva Jurisprudencia recae con 
posterioridad a los escritos de conclusiones. 

 
Como puede observarse, se trata de distintos interrogantes en los que –en 

suma– se abre el debate respecto a cuál debe ser el alcance del principio de 
oficialidad, frente a los principios dispositivo y de preclusión en función de 
las cargas y actividad procesal de las partes. 
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2.4.4  ¿Qué sucede en los casos en los que, en función de la sucesión de 
los tiempos y los devenires procesales, se alcanza la  admisión 
y posterior estimación de un recurso de casación preparado 
por algún recurrente (ya sea quien impugna la “regularización 
originaria” o quien lo hace respecto a su “regularización conexa”), 
se fija un criterio interpretativo respecto a la normativa 
concernida del que resulta que no fue ajustado a Derecho el 
conjunto de las regularizaciones, y alguna de las otras 
regularizaciones ya ha alcanzado firmeza?, ¿cabe acudir en 
estos casos a algún recurso extraordinario? 

 
Ciertamente nos encontramos ya en una dimensión exógena al recurso 

de casación, pero la respuesta que se otorgue a estos interrogantes apunta di-
rectamente hacia la respuesta que quiera otorgarse al valor y efectos de la ju-
risprudencia interpretativa sentada por el TS en el nuevo recurso de casación.  

Es de señalar respecto a ello el criterio fijado por el TEAC:  
Criterio 1 de 1 de la resolución: 00/04334/2013/00/00  
Calificación: Doctrina  
Unidad resolutoria: TEAC  
Fecha de la resolución: 04/04/2017 
 
Asunto:  
IRPF. Transparencia fiscal. Pronunciamiento administrativo o jurisdiccio-

nal que anula la regularización en sede de la sociedad. Consecuencias en 
sede de los socios, cuyas liquidaciones son firmes. Posibilidad de Recurso Ex-
traordinario de Revisión. 

 
Criterio:  
En caso de que la regularización a los socios sea firme y posteriormente 

un pronunciamiento, administrativo o jurisdiccional, anulara la regulariza-
ción en sede de la sociedad transparente, dada la firmeza de las liquidacio-
nes practicadas a los socios éstos podrán plantear RECURSO 
EXTRAORDINARIO DE REVISION aportándose como "documento de valor 
esencial que evidencia el error cometido" aquel pronunciamiento que anula 
la regularización en sede de la sociedad "transparente", recayendo fallo es-
timatorio en el recurso extraordinario de revisión. 
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Por contra, no cabe plantear, ni solicitud de devolución de ingresos in-
debidos, ni "extensión de efectos" de la resolución administrativa prevista en 
el art. 69 del RD 520/2005 (en caso de que aquel pronunciamiento lo sea 
de un Tribunal Económico Administrativo). 

 
En definitiva, no se ha pretendido agotar (ni mucho menos) la casuística 

específica del ámbito tributario en la que surgen problemas relativos a la 
relación endógena al propio recurso de casación (entre el auto de admisión 
y el ámbito objetivo del debate casacional, siendo uno o varios los actos im-
pugnados), así como a su relación exógena con otros recursos y procedi-
mientos. El objetivo es evidenciar que la complejidad de lo tributario (poco 
conciliable con la rigidez) aconseja tener sus singularidades en cuenta para 
el diseño y adopción de soluciones generales destinadas a superar las in-
certidumbres actuales. 

 
 

3. LOS EFECTOS EN EL TIEMPO DE LOS CAMBIOS 
JURISPRUDENCIALES, PROBLEMAS PRÁCTICOS Y PROPUESTAS EN 
PRO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA 

 
3.1. LA PROBLEMÁTICA EN GENERAL 

 
Una de las cuestiones que suscita mayor polémica en el seno del recurso 

de casación (tanto en el actual modelo como en el ya derogado) es la de los 
efectos en el tiempo de los cambios jurisprudenciales. ¿Tienen alcance mera-
mente prospectivo o pueden extenderse retrospectivamente hacia el pasado? 

 
La cuestión se planteó con toda su crudeza con ocasión de las sentencias 

de la Sección Segunda de la Sala Tercera del TS de 16 (1505/2018, 
ECLI:ES:TS:2018:3422), 22 (1523/2018, ECLI:ES:TS:2018:3511) y 23 de oc-
tubre de 2018 (1531/2018, ECLI:ES:TS:2018:3519), que cambiaron la juris-
prudencia relativa al sujeto pasivo del impuesto sobre actos jurídicos 
documentado (IAJD) devengado por el otorgamiento de escrituras públicas 
de préstamo con garantía hipotecaria. Estas tres sentencias quedaron, sin 
embargo, desactivadas por otras tantas pronunciadas por el Pleno de la Sala 
el 27 de noviembre de 2018 (1670/2018, ECLI:ES:TS:2018:3885; 
1671/2018, ECLI:ES:TS:2018:3887; y 1669/2018, ECLI:ES:TS:2018:3888). 

 
No obstante, entre el pronunciamiento de aquellas tres primeras senten-

cias, que, cambiando el criterio jurisprudencial, determinaron que en tales 
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casos el sujeto pasivo era el prestamista acreedor hipotecario y las tres se-
gundas, que dejaron sin efecto la alteración del rumbo jurisprudencial, vol-
viendo al criterio consistente en que el sujeto pasivo es el prestatario271, 
hubo un intenso debate en torno a si ese cambio jurisprudencial permitía a 
las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas reclamar a 
las entidades financieras prestamistas el pago del impuesto que en su mo-
mento auto-ingresaron y liquidaron los “indebidos” (en los términos del cri-
terio de las tres sentencias de la Sección Segunda después corregido por el 
Pleno) sujetos pasivos prestatarios. 

 
Los efectos hacia el pasado de un cambio jurisprudencial quedan, en pri-

mer término, forzosamente acotados por una exigencia estructural de nues-
tro sistema tributario, que sirve a la seguridad jurídica: el plazo de 
prescripción de cuatro años. El cambio no permite a la Administración tri-
butaria actuar en relación con situaciones respecto de las que, con arreglo 
al artículo 67.1 LGT, ha prescrito su derecho a revisar el pasado, compro-
bando e inspeccionando a los sujetos pasivos para alcanzar una correcta 
determinación de la deuda tributaria. 

 
Otro límite que se alza frente a los efectos retrospectivos de los cambios 

jurisprudenciales encuentra sustento en el principio que prohíbe el enri-
quecimiento injusto. Un cambio jurisprudencial no puede afectar a situa-
ciones ya agotadas, si bien no consolidadas, si su aplicación lleva a la 
consecuencia de que se produzca un enriquecimiento injusto en alguno de 
los polos de la relación jurídico-tributaria. El nuevo criterio debe ser apar-
cado si su aplicación conlleva que, incluso en liquidaciones o autoliquida-
ciones no prescritas, la Administración tributaria reciba un doble ingreso o 
el sujeto pasivo perciba la devolución de una suma que no llegó a ingresar 
en las arcas públicas272.    

 
El mismo principio, impide esos efectos hacia el pasado en los casos en 

que la relación jurídica y su resultado son inatacables por haber devenido 
firmes. 
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(271) Posteriormente, mediante el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre (BOE de 9 de 
noviembre), se determinó que el sujeto pasivo sería el prestamista. 

(272) En el caso del IAJD, se planteaba si las haciendas autonómicas podían dirigirse a las en-
tidades financieras prestamistas para reclamarles el impuesto sin antes devolverlo a quie-
nes “indebidamente” lo habían ingresado (los prestatarios).



Aún en los casos en que la relación jurídico-tributaria esté viva, porque, 
no habiendo prescrito la potestad administrativa para actuar sobre el pa-
sado, aquella no ha ganado aún firmeza, estando abierto el debate sobre su 
adecuación a Derecho en cualquiera de las vías de recurso que arbitra el or-
denamiento, se erige otro muro de contención para evitar que el cambio 
jurisprudencial se desborde hacia el pasado: el principio de retroactividad 
que encuentra su anclaje en el artículo 9.3 de la Constitución. 

 
La jurisprudencia interpreta el marco jurídico vigente en un determinado 

momento. La norma vigente y los criterios exegéticos de la misma fijados 
por el TS constituyen el marco jurídico aplicable a una determinada relación 
jurídico-tributaria. Si esos criterios mudan, aunque la norma siga la misma, 
el marco jurídico cambia. En términos ordinamentales, una alteración de 
paradigma jurisprudencial equivale a un cambio de regulación. Vale tanto 
como si el legislador hubiera modificado directamente la norma o la hu-
biera derogado, sustituyéndola por otra. El interrogante consiste, pues, en 
saber si el legislador puede aplicar una nueva norma tributaria hacia el pa-
sado y, en el caso de que la respuesta fuere positiva, con qué limites y en 
qué condiciones. La respuesta que se obtenga para ese interrogante sirve 
también, por tanto, para un overruling jurisprudencial.  

 
La libertad de configuración del legislador debe ejercitarse dentro y con 

respeto a los límites que le impone la Constitución. Uno de esos límites 
viene impuesto por el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 CE. La 
regulación fiscal retroactiva, como toda disciplina legal, puede colisionar 
con el mencionado principio (SSTC 127/1987, ECLI:ES:TC:1987:126, FD 
9º.B; 173/1996, ECLI:ES:TC:1996:173, FFDD 3º y 4º; y 100/2012, 
ECLI:ES:TC:2012:100, FD 10º). Pues bien, los mismos límites que se impo-
nen hacia el pasado para todo cambio normativo-tributario acordado por el 
legislador se deben predicar también de toda mudanza jurisprudencial: las 
alteraciones de criterio del TS no pueden incidir sobre situaciones jurídicas 
plenamente consolidadas y agotadas. En otras palabras, debe negárseles 
fuerza retroactiva de grado máximo. 

 
3.2. TIPOLOGÍA DE SITUACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA 

POTENCIALMENTE AFECTADAS POR LAS SENTENCIAS DEL 
TRIBUNAL SUPREMO 

 
Por tanto, en función de los parámetros generales anteriores, es posible 
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esbozar un esquema de situaciones diversas sobre las cuales debe conside-
rarse la proyección de los efectos temporales de la doctrina interpretativa fi-
jada en las sentencias dictadas con la nueva configuración del recurso de 
casación.  

 
3.2.1 Fijación de doctrina respecto a cuestiones sustantivas de las que 

resulta la improcedencia de los tributos pagados, sin desplazamiento 
a otra figura tributaria ni desplazamiento a otro obligado tributario. 

 
• Distinción entre supuestos de ausencia de criterio TS anterior que 

pueda haber generado confianza legítima respecto a la proceden-
cia de los criterios sobre los que se sustentó la exigencia de pago, 
y supuestos de modificación de criterio anterior TS. 

 
– ¿extensión de efectos a situaciones firmes/no firmes en su-

puestos de liquidación administrativa, o actos equivalentes (de-
claración de responsabilidad, providencias de apremio)? 

 
– ¿extensión de efectos respecto a ejercicios prescritos/no pres-

critos en supuestos de autoliquidación? 
 

– ¿extensión de efectos en fase de ejecución no completada? 

 
3.2.2. Fijación de doctrina respecto a cuestiones sustantivas de las que 

resulta la improcedencia de los tributos pagados, con posible 
desplazamiento a otra figura tributaria o desplazamiento a otro 
obligado tributario. 

 
• Distinción entre supuestos de ausencia de criterio TS anterior y su-

puestos de modificación de criterio anterior TS: conciliación diná-
mica principios de legalidad, irretroactividad y confianza legítima. 

 
– ¿extensión de efectos a situaciones firmes/no firmes en su-

puestos de liquidación administrativa, o actos equivalentes (de-
claración de responsabilidad, providencias de apremio)? 

 
– ¿extensión de efectos respecto a ejercicios prescritos/no pres-

critos en supuestos de autoliquidación? 
 

– ¿extensión de efectos en fase de ejecución no completada? 
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3.2.3 Traslación de los supuestos 1 y 2 al ámbito sancionador, y fijación de 
doctrina específicamente relativa a infracciones y sanciones de la 
que pueda resultar la atipicidad o la ausencia de reprochabilidad: 

 
– ¿alcance de los efectos temporales de la doctrina por contraste 

con art. 73 LJCA? 
 

3.2.4 Fijación de doctrina respecto a cuestiones relativas a prescripción, 
caducidad o procedimentales de la que resulta una variación en las 
pautas generales de actuación administrativa. 

 
– Distinción entre supuestos de ausencia de criterio previo y mo-

dificación de criterio previo: determinación de los principios 
generales afectados. 

 
– Identificación del alcance y efectos temporales de la doctrina 

fijada cuando supone nulidad de pleno derecho de la actua-
ción administrativa: potencial escenario general de revisión ex-
traordinaria ex LGT y LJCA. 

 
– Efectos temporales de la doctrina fijada en supuestos en que 

concurre cosa juzgada en supuestos análogos al recurso de ca-
sación en el que se sienta el criterio 

 
– Identificación del alcance y efectos temporales de la doctrina 

fijada cuando supone anulabilidad de la actuación administra-
tiva: ¿posibilidad de modulación de los efectos temporales por 
referencia al anterior recurso de casación por infracción de ley? 

 
Como puede observarse en este esquema formulado únicamente a los 

efectos de evidenciar los múltiples interrogantes e incertidumbres actuales, 
se trata de un problema que presenta notable complejidad en el ámbito tri-
butario. Complejidad derivada de las singularidades de la materia tributaria 
que hemos venido señalando; y también por las dificultades que presenta la 
definición del equilibrio de la relación jurídico-tributaria, que no es otro 
que el equilibrio entre la procura de los intereses generales y la defensa de 
los derechos de los particulares. A la vista de la evidencia de esa compleji-
dad, consideramos que la propuesta a formular en este momento puede y 
debe quedar localizada en la necesidad de articular un debate sosegado es-
pecífico, con todos los operadores implicados, en el que se analicen los 
muchos problemas que hemos querido apuntar. La solución de algunos de 
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ellos puede requerir, a su vez, de formulación de criterios del propio TS res-
pecto a la eficacia temporal de sus sentencias (de oficio o a instancia de 
parte) acercando su pauta de actuación a las adoptadas por el TC y el TJUE, 
pero es posible que también sea necesaria alguna previsión normativa por-
que la LJCA no está formulada en atención a lo que se ha convertido en la 
realidad más común del ámbito tributario: el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias a través de las autoliquidaciones. 

 
A nuestro entender, si lo pretendido es alcanzar consenso y certeza res-

pecto a estas cuestiones, y no convertirlas en un nuevo foco de litigios e in-
seguridad jurídica, lo más oportuno no es formular propuestas apriorísticas 
para responder a todo el elenco de interrogantes esbozados en el esquema 
anterior sino localizar la propuesta en la misma llamada de atención para 
la urgente apertura de un debate jurídico sobre estos problemas, aun a riesgo 
de que pueda juzgarse una propuesta vacía de contenido. En nuestro opi-
nión, no lo es. 
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CAPÍTULO XII 
 

LA LITIGIOSIDAD  PROCEDIMENTAL: 
CAUSAS Y PROPUESTAS DE MEJORA273 

Pablo Chico de la Cámara 

(UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS)

(273) Desearíamos agradecer al profesor Herrera Molina la lectura así como las observaciones 
formuladas a la primera redacción de éste. Los posibles errores solo son atribuibles al 
autor.





1. PLANTEAMIENTO 
 
De un análisis de los datos oficiales recogidos en la última memoria pu-

blicada al momento de cerrar este original (año 2020) de los Tribunales Eco-
nómico-administrativos (en adelante, TEA) podríamos extraer importantes 
consecuencias.  

En primer lugar, desde un punto de vista cuantitativo el promedio de re-
clamaciones interpuestas durante los últimos cinco años es ciertamente ele-
vado (desde 2014-2019) con una media de casi 200.000 entradas anuales.  

Llama la atención la incidencia por regiones, pues la CA de Andalucía es 
donde se concentra el mayor número de reclamaciones (34.604), seguida de 
la Comunidad de Madrid (29.296) y, en tercer lugar, la Valenciana (24.733), 
datos que suelen mantenerse estables año tras año.   

En segundo lugar, cabe también subrayar que del número total de recla-
maciones resueltas en el último año 2020 (189.358) del que tenemos esta-
dísticas, casi la mitad (un 45,26%) han sido estimadas en favor del 
administrado; siendo un 46,96% desestimadas; y un 7,78% se han archi-
vado, generalmente por desistimiento, o por falta de competencia.   

Por último, desde un punto de vista cualitativo también como dato reve-
lador, cabe afirmar que el IRPF es la materia de mayor litigiosidad (77.629 
asuntos, con un peso del 40,99 % del total de entradas), seguida del pro-
cedimiento de recaudación (30.574 entradas, con un peso del 16,15%) y, 
en tercer lugar, el IVA (20.304 asuntos, con un peso del 10,72%). En aras de 
dotar de contenido al principio de transparencia (tan de moda en estos úl-
timos años), abogamos porque en un futuro las memorias dieran un paso 
hacia adelante desgranando además la materia específica que da origen al 
conflicto (invocando en particular el precepto cuestionado) a fin de que 
pueda reconocerse cuál es el motivo de dicha controversia.   
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Como complemento a los datos señalados de la vía económico-adminis-
trativa no podemos soslayar el importante número de asuntos que reciben 
anualmente nuestros Tribunales jurisdiccionales. Distinguiremos por instan-
cias judiciales reflejando el número de asuntos que han entrado durante el 
año 2020 (último año en el que se conocen datos), y los que se han resuelto 
en ese mismo año por los distintos órganos jurisdiccionales, y en el que como 
podrá comprobarse, por regla general son ciertamente parejos salvo el caso 
del TS (con su remozado recurso de casación) que sigue haciendo un impor-
tante esfuerzo para reducir el remanente acumulado de hace años274): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el año 2020 se han ingresado, en consecuencia, 194.223 recursos 

en materia contenciosa (excluyendo las procedentes del Tribunal Constitucio-
nal) experimentando una disminución del 22,1% con respecto al ejercicio an-
terior, y resolviéndose 191.948, un 15,3% menos que en el año 2019.  
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ORGANO JURISDICCIONAL

JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMVO.

T.SUPERIORES DE JUSTICIA DE LAS CCAA

AUDIENCIA NACIONAL

TS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Fuente de elaboración propia a través de los datos extraídos de las memorias del CGPJ (2020)275 
y del Tribunal Constitucional (2019)276.

101.489 (2020)

65.864 (2020)

15.054 (2020)

9.431 (2020)

7.621 (2019)

ASUNTOS INGRESADOS 

(274) La relación entre asuntos ingresados y resueltos por el Tribunal Supremo es de un 88 % 
en el año 2020, con lo que la tasa de pendencia ha crecido con respecto al año pasado: 

 
 
 
 
(275) Vid. Consejo General del Poder Judicial (2021). Memoria Año 2020, pág. 422. 
(276) Según los datos de la última memoria publicada del TC (año 2019), se recibieron durante 

el citado año 7621 asuntos. De éstos, 7524 entradas procedieron de recursos de amparo 
(un 9,23% de mayor litigiosidad que el año anterior); y se resolvieron 6.801 expedientes 
de los que 178 fueron sentencias y 6.623 (providencias y autos). Vid. con más detalle 
esta información a través del siguiente enlace: 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/memorias/Documents/MEMORIA-2019.pdf 

Ingresados (2020) Resueltos (2020) En trámite a fin de año

9.431 8.376 8.023Tribunal Supremo



Nos congratulamos con la disminución de los recursos en el año 2020, 
a través de los datos extraídos de las distintas memorias publicadas por la 
AEAT277, TEAs278, CGPJ279, y Consejo para la Defensa del contribuyente –en 
adelante CDC–280), pero en ningún caso cabe vanagloriarse, pues en puri-
dad, de un análisis más pausado en base a la evolución histórica por cifras, 
debe reconocerse que la conflictividad en materia tributaria constituye un 
mal endémico que no resulta fácil de combatir si no es actuando de raíz en 
su origen implementándose mecanismos eficaces para prevenir ex ante esta 
litigiosidad diagnosticada. Así las cosas, sería deseable conocer dónde re-
side el nicho de mayor litigiosidad para intervenir directamente en su re-
ducción  implementando un sistema ágil de ADRs (“alternative dispute 
resolutions”)281. Esto no es óbice para que una vez detectado cada foco de 
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(277) La última memoria publicada de la AEAT es la del año 2020 que puede consultarse a tra-
vés del siguiente enlace:  
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/informacion-institucional/memorias/memoria-
2020.html. 
En el cuadro nº 11 del citado informe denominado “quejas y sugerencias” se distingue 
entre diversas rúbricas un número total de 8.245, lo que representa un incremento de 
casi el 6 % sobre el del año pasado (2019) que fue de 7.700. 

(278) A través del siguiente enlace se puede consultar la memoria de los Tribunales Económico-
administrativos del año 2020:  
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/TEAC/Memorias%20TEAC/MEM-
TEAC-2020.pdf. 

(279) A través del siguiente enlace puede consultarse la última memoria del año 2020 publi-
cada por el CGPJ en este mismo año 2021: 
https://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/SECRETAR%C3%8DA%20GENERAL/MEMO-
RIA%20ANUAL/FICHERO/20210906%20CGPJ_Memoria%202021.pdf. 

(280) De la última memoria publicada por el Consejo para la defensa del contribuyente se ex-
trae que durante el año 2020 se presentaron 8.832 quejas. Dicha memoria puede con-
sultarse a través del siguiente enlace:  
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabSEHacienda/CDC/Memo-
rias/MemoriaCDC2020.pdf. 

(281) Consúltese sobre la implementación en la esfera tributaria de ADRs, la obra colectiva que 
tuvimos ocasión de coordinar y participar, Una propuesta para la implementación de me-
didas alternativas de solución de conflictos (ADR) en el sistema tributario español con es-
pecial referencia al arbitraje, Fundación Impuestos y competitividad,  epraxis, 2015.  
Nótese que a nadie se le escapa que una sentencia firme tras años y años de pendencia 
no puede decirse que produzca un sentimiento de justicia entre las partes bajo el clásico 
aforismo italiano (“iustitia ritardata, iustitia denegata”), así como en su versión anglosa-
jona de “justice delayed is justice denied” (justicia retrasada es justicia denegada) ni in-
cluso sobre el propio vencedor del recurso. Vid. VVAA, Las medidas alternativas de 
resolución de conflictos (ADR) en las distintas esferas del ordenamiento jurídico (2019), 
Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 29 y ss. 



conflictividad en las distintas parcelas tributarias, se actúe de forma pre-
ventiva  implementando sistemas eficaces de resolución de conflictos  para 
evitar que se incremente el número de casos litigiosos, y en consecuencia 
se alargue la resolución de la disputa muchos años hasta que se dicte una 
sentencia firme con todas las garantías para las partes.  

 
Por último, no querríamos finalizar este breve recorrido sin mencionar 

otro dato de interés, conforme a la citada memoria del año 2020 del 
CGPJ282, pues la pendencia de los asuntos (duración media de los asuntos) 
en materia tributaria es de las más largas al tener de media un poco más de 
diez meses en los Juzgados283; diecisiete meses y medio en los Tribunales Su-
periores de Justicia; así como en la Audiencia Nacional que en la materia 
tributaria es donde existe mayor pendencia de todas las materias conten-
ciosas, al tener una duración media de 35,8284 meses. 

 
Es evidente que la diagnosis descrita tiene que invitarnos a una profunda 
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(282) Memoria del CGPJ, citada supra, págs. 409 y ss.  
(283) Debe reconocerse el esfuerzo realizado al haber mejorado respecto de los años anterio-

res que era de casi un año. La materia tributaria en particular está en la zona media entre 
todas las materias: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(284) Respecto de la memoria del año pasado se ha incrementado la pendencia media nada 

menos que un 20 % (desde los 25,6 meses), y es ciertamente significativo la espera en el 
orden tributario (35,8 meses) frente a otras materias:

RANKING POR MATERIAS PENDENCIA

1) Medio ambiente

2) Expropiación forzosa

3) Dominio público

4) Urbanismo y ordenación territorio

5) Contratos administrativos

6) Responsabilidad patrimonial

7) Administración laboral y SS

8) Función Pública 

9) Administración Tributaria

15,8 meses

15,4 meses

15,2 meses

RANKING POR MATERIAS DURACIÓN MEDIA DEL LITIGIO

1) Administración Tributaria

2) Actividad admva. Sancionadora

3) Mercados y competencia

35,8 meses

27,8 meses

20,7 meses

14 meses

13,5 meses

11,5 meses

11,2 meses

10,7 meses

10,2 meses



reflexión sobre la preocupante situación en la que nos encontramos, per-
mitiéndonos sin embargo ser proactivos para adoptar determinadas medidas 
que lejos de caer en la resignación285 y salvando las tensiones actuales que 
se producen al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva nos per-
mita afrontar el futuro con cierto optimismo.  

 
A efectos sistemáticos hemos dividido el original en dos partes. En primer 

lugar, apuntaremos aquellos elementos intrínsecos del sistema tributario que 
consideramos no coadyuvan precisamente a la pacificación de las relacio-
nes entre Administración y administrados. Finalmente, desgranaremos al-
gunas propuestas que si tuviera a bien implementar el legislador tributario 
podrían revertir en un tiempo ciertamente razonable las altas tasas de liti-
giosidad tributaria. 

 
 

2. PRIMERA PARTE: ANÁLISIS PANORÁMICO DE LAS CAUSAS DE LA 
CONFLICTIVIDAD TRIBUTARIA286  

 
2.1. LA EXCESIVA PRESIÓN FISCAL INDIRECTA 

 
Según los datos extraídos de la última memoria de la AEAT publicada en 

fecha de 13 de julio de 2021 respecto del año 2020, durante ese año ha ha-
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(285) En el año 2005, los profesores D. MARIN-BARNUEVO FABO y S. PASTOR PRIETO, ya nos 
alertaban de las malas cifras en su exhaustiva obra, La litigiosidad tributaria: un análisis ju-
rídico y económico (2005), Instituto de Estudios Fiscales, Madrid. Por desgracia, después 
de quince años de este análisis, debemos reconocer que las estadísticas siguen sin invi-
tar al optimismo por lo que somos partidarios de constituir una comisión consultiva en-
cargada de elaborar un libro Blanco sobre la materia tal como defenderemos a lo largo 
de estas páginas. Resulta de interés la constitución en el año 2021 de una Comisión de 
expertos para la reforma del sistema tributario, y que presentó sus trabajos en marzo de 
2022. El Libro blanco puede consultarse en :https://www.ief.es/docs/investigacion/comi-
teexpertos/LibroBlancoReformaTributaria_2022.pdf 
Resulta así mismo plausible que el IEF  habilitase una dirección de correo electrónico 
para recabar iniciativas particulares (libroblancoreformatributaria@ief.hacienda.gob.es) 
que sin duda podrían hacer suyas esta Comisión en orden a integrarlas junto al resto de 
propuestas  que conformen el informe final. 

(286) Para el análisis de este punto recomendamos el informe que elaboramos un grupo de in-
vestigadores y que fue publicado en el seno de la Fundación Impuestos y competitividad, 
VVAA, Una propuesta para la implementación de medidas alternativas de solución de 
conflictos (ADR) en el sistema tributario con especial referencia al arbitraje, Madrid, ePra-
xis, Fundación Impuestos y competitividad, Madrid, 2015. 



bido regularizaciones por un importe de 15.101 millones de euros (lo que re-
presenta un incremento del 4,2 % sobre el año anterior (2019). Además, se 
han emitido más de 550.000 cartas certificadas y requerimientos, que han ge-
nerado un total de 36.600 autoliquidaciones inducidas presentadas287. 

 
Estos datos nos invitan a la reflexión profunda sobre si actualmente la 

Administración tributaria somete indiscriminadamente a los contribuyentes 
a un excesivo sistema de obligaciones tributarias. Abogamos por  imple-
mentar una correlativa relajación de esta presión fiscal indirecta para aque-
llas personas jurídicas y físicas que hayan demostrado durante los últimos 
años que no existen en principio motivos para desconfiar de su actuación 
responsable y leal.    

 
Resultaría así mismo procedente en la buena línea de seguir incidiendo 

en las “relaciones cooperativas” que al existir obligaciones previas por parte 
de los obligados tributarios (v.gr. autoliquidaciones trimestrales de IVA, 
pagos fraccionados de IRPF ó de IS, etc.) que permiten a la Administración 
disponer (por el cruce de datos) de toda la información que resulta necesa-
ria a efectos del control del cumplimiento tributario, que realizase si quisiera 
una primera verificación de comprobación a efectos en su caso de remitir 
al obligado tributario una “discordancia” con los datos que han sido con-
trastados con la información que también es suministrada por terceros, para 
que pudieran ser tenidos en cuenta por el obligado tributario a efectos de 
poder ya presentar las autoliquidaciones en período voluntario de pago sin 
dichos errores salvando las posibles consecuencias de un incumplimiento 
por no presentar correctamente la declaración en período voluntario. 

 
2.2. LA EXTRAORDINARIA COMPLEJIDAD Y ALTA VOLATILIDAD 

NORMATIVA 
 
Aunque resulta plausible que el legislador reaccione de forma ágil en pro 

de la defensa del interés público prevalente, a nadie se le escapa que la 
complejidad que encierra la normativa tributaria a la que ha de añadirse 
también como cualidad intrínseca en esta esfera su dinamicidad, precisa-
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(287) Estos datos de la memoria pueden encontrarse en la págs. 39 y ss. De la memoria de la 
AEAT 2019 mediante el siguiente enlace: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.inter-
net/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Memorias/Memo-
rias_de_la_Agencia_Tributaria/_Ayuda_Memoria_2019/_Ayuda_Memoria_2019.html.



mente genera altas tasas de inseguridad jurídica en los operadores econó-
micos288. No debe perderse de vista, el uso indiscriminado de esta figura 
normativa, donde durante este año 2021 se han promulgado nada menos 
que treinta y dos Decretos Leyes. Por desgracia, este uso abusivo de la figura 
del Decreto Ley, no tiene en la mayoría de las ocasiones ninguna repercu-
sión jurídica (más allá de la reprobación política en el Congreso) cuando el 
propio TC declare años después  inconstitucional este instrumento en manos 
del Gobierno, por no haber utilizado la tramitación ordinaria como pro-
yecto de ley para la modificación de normas tributarias (recuérdese el caso 
de la aprobación de la regularización extraordinaria de carácter voluntario 
por parte de los contribuyentes incorporado a nuestro ordenamiento tribu-
tario por el RDL. 12/2012, que fue declarado contrario a Nuestra Carta 
Magna por la STC 73/2017, de 8 de junio)289. 

 
En nuestra opinión, el carácter intricado del sistema tributario tendría 

que ser combatido con un refuerzo exponencial de recursos humanos en 
aras de multiplicar los servicios administrativos actuales de atención al con-
tribuyente que pese al esfuerzo ímprobo de los últimos años siguen siendo 
en nuestra opinión muy limitados. Nótese que el servicio de atención tele-
fónica mediante la contestación de las dudas que plantean los contribu-
yentes permite generar un “halo de apariencia de legalidad”, pero al tratarse 
de “conversaciones informales” no permiten actualmente su registro con el 
reporte por escrito de la contestación del personal de la Administración a fin 
de dotar de seguridad jurídica que resultaría ciertamente deseable en esta 
esfera. Por ello, como apuntaremos infra, abogamos por un remozado ser-
vicio “premium” de consultas ágiles con contestación por escrito que obli-
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(288) Así mismo, debe reconocerse que el conocimiento de la norma fiscal resulta determi-
nante para disminuir los riesgos de inseguridad jurídica, si bien es cierto, que en muchos 
casos la misma trae causa en una mala técnica legislativa así como en la celeridad con 
la que suelen modificarse las normas; cfr. PAREJA GARCÍA, B. (2018): “El tax compliance 
y el cumplimiento tributario: nuevos retos empresariales”, Revista de Derecho, Empresa 
y Sociedad, nº 12, 157. 

(289) En esta línea, apunta CORDOBA OCAÑA, E.  que la principal fuente de incertidumbre 
se basa en una legislación tributaria ciertamente compleja y en la que con frecuencia la 
redacción de la norma no ayuda, al resultar confusa y objeto de frecuentes cambios, o mo-
dificaciones no siempre anunciados con suficiente antelación; cfr. “La relación coopera-
tiva entre Administración y contribuyentes: transparencia, gestión del riesgo fiscal y 
seguridad jurídica”, en la obra colectiva dirigida por GIMENEZ REYNA,E. y RUIZ GA-
LLUD, S. El fraude fiscal en España, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2018, pág. 1008. 



garán lógicamente a reforzar de efectivos el organigrama actual de la Di-
rección General de Tributos.    

 
Por último, aplaudimos la vocación en estos últimos años del legislador 

tributario de concentrar toda la panoplia de reformas en materia tributa-
ria mediante lo que debería ser una “Ley anual de modificaciones en ma-
teria tributaria” en la buena línea de lo que existe en Alemania con la 
“Jahressteuergesetz”290. La aprobación de la Ley 11/2021, podría beber 
precisamente de este principio inspirador para poner en valor el principio 
de seguridad jurídica al tratar de unificar todas las modificaciones que son 
necesarias implementar en el sistema tributario mediante un único texto 
normativo evitando así la dispersión normativa que indirectamente propi-
cia un caldo de cultivo para el incumplimiento generalmente por desco-
nocimiento de la nueva realidad jurídica creada con ocasión de la nueva 
regulación. 

 
 

3. SEGUNDA PARTE: ALGUNAS PROPUESTAS DE MEJORA EN EL 
SENO DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

 
3.1. POTENCIACIÓN DEL USO DE LA CONSULTA TRIBUTARIA COMO 

INSTRUMENTO ÁGIL PARA LA RELACIÓN COOPERATIVA 
 
En aras de mejorar el sistema actual, el legislador podría hacer de la con-

sulta tributaria (tax ruling) un mecanismo todavía más ágil y eficaz de co-
municación entre la Administración y los obligados tributarios. Ahora bien, 
para conseguir la deseada fluidez deberían reducirse los plazos de contes-
tación de que dispone actualmente la DGT, pues seis meses sigue siendo un 
plazo ciertamente dilatado en el tiempo, provocando que el contribuyente 
en algunas ocasiones tenga que decidir a ciegas en ese momento por des-
conocimiento de cuál es la posición de la Administración respecto de la 
cuestión planteada. Ahora bien, no se nos escapa que dicho objetivo no es 
posible si el Ministerio de Hacienda no dota a este Centro Directivo de un 
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(290) Sobre el particular, vid. nuestro trabajo "Ley de Presupuestos y Ley de Acompañamiento 
en el Derecho comparado con especial referencia al caso italiano", Quincena Fiscal, nº 
1, 1999, págs. 11- 23.



incremento de recursos humanos291. Así mismo, en muchas ocasiones, dicha 
resolución no deja de ser más que una reproducción literal de normas con-
virtiendo dicha contestación en un glosario superpuesto de preceptos ya co-
nocidos sobradamente por el consultante. En descargo de esta situación, 
cabe reconocer que en algún caso, el administrado (por ser lego en la ma-
teria o de forma “voluntaria” por la “desconfianza” del pasado) no revela los 
aspectos que precisamente resultan necesarios para evitar que la respuesta 
sea tan abstracta e impersonal. Por ello, sería deseable que antes de proce-
der a contestar cada consulta pudiera (si fuese necesario) que este centro di-
rectivo se comunicase con dicho administrado a fin de que existiera la 
posibilidad de aclarar cualquier aspecto adicional de la consulta que resul-
tase esencial para conseguir la mayor concreción en la respuesta.  

 
Por último, para los denominados por la AEAT “grandes contribuyentes” 

podría establecerse un servicio “premium” de institucionalización de reu-
niones periódicas con estas “big companies” a fin de crear un canal perió-
dico de comunicación bidireccional de resolución de cuestiones292. Y en 
esta misma línea, en pro de reducir la litigiosidad podría estimularse el uso 
de mecanismos de “control horizontal” con la posibilidad de si se solici-
tase por el contribuyente que pudiera incluso la Administración formular 
(siempre que dispusiera de todos los datos necesarios)  una “propuesta pre-
via de tributación” tal como ya existe en algunos países de nuestro entorno 
jurídico como Holanda293, o desde nuestros propios regímenes forales294. 
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(291) En aras de ganar en eficiencia, abogamos por la posibilidad de que el Ministerio de Ha-
cienda pudiera convocar (mediante concurso de méritos) plazas de “consejeros exter-
nos” que pudieran evacuar proyectos de informes para la DGT, o para otros Centros 
Directivos en aras de institucionalizar como buena praxis la fijación generalizada de cri-
terios interpretativos de preceptos controvertidos.  

(292) En nuestra opinión esta comunicación fluida podría implementarse sin dificultad a través 
del cauce ya abierto con la creación del “Foro de Grandes Empresas”. Por su interés, re-
mitimos el enlace a las actas de las sesiones periódicas (dos por año) celebradas desde 
su creación en el año 2009: 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesio-
nales/Foro_Grandes_Empresas/Sesiones/Sesiones.shtml. 

(293) Téngase presente que Holanda ha sido uno de los países pioneros en implantar un sistema 
de “horizontal monitoring” denominado “Programma Andere Overheid” (programa para 
una nueva forma de gobernar). Vid. sobre el particular, ROZAS VALDÉS, J.A. Los sistemas 
de relaciones tributarias cooperativas (2017), Ediciones Olejnik, págs. 148 y ss. 

(294) Nótese que no hace falta desplazarse muy lejos para encontrar un sugerente mecanismo 
fluido de comunicación entre la Administración y los contribuyentes en aras precisamente 



3.2. USO GENERALIZADO DE DISPOSICIONES MINISTERIALES 
INTERPRETATIVAS 

 
En paralelo a la función aclaratoria de las resoluciones emanadas de la 

DGT cabe también poner en valor la labor exegética de las disposiciones 
ministeriales interpretativas ex art.12.3 LGT. Por desgracia, la función loa-
ble de esta fuente normativa ha quedado en los últimos años ciertamente 
adormecida a pesar del entusiasmo generado con su nueva redacción en el 
año 2015295, por lo que abogamos por un uso regular de este instrumento 
que podría ayudar mucho en la interpretación que tenga que hacerse de de-
terminados preceptos. Con buen criterio, el citado instrumento normativo 
–cuando proceda del Ministro– tiene carácter vinculante siendo de obli-
gado cumplimiento para todos los órganos de la Administración tributaria 
(de aplicación de los tributos y revisores como Tribunales Económico-ad-
ministrativos) exigiendo su publicación en el BOE lo que refuerza el princi-
pio de seguridad jurídica296.  

 
Sin embargo, es de lamentar que el instrumento que ha brillado con más 

fuerza en los últimos años por parte de la Administración tributaria ha sido el 
de la elaboración de lo que ha denominado como “Nota” (téngase presente 
que ni siquiera, alcanza la calificación psicológica de “informe” –a fin, tal 
vez, de que no pueda utilizarse por los administrados para defender su razo-
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de reducir la litigiosidad a través de lo que denominan “propuestas previas de tributa-
ción” recogidas en la Norma Foral General Tributaria de los Territorios de Álava (art. 87 
de la Norma 6/2005); Gipuzkoa (art. 87 Norma 2/2005), y Vizcaya (arts. 89 y 90 de la 
Norma 2/2005). 

(295) Nótese que el 12.3 LGT adoptó una nueva redacción a la luz del artículo único 2 de la 
Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de reforma parcial de la LGT. Ha de valorarse muy po-
sitivamente la transformación camaleónica de las remozadas “órdenes ministeriales” 
ahora bajo la denominación de “disposiciones interpretativas” dotándolas de un instru-
mento ciertamente eficaz para respaldar, en su caso, los criterios elaborados por las con-
testaciones de la DGT (estas tendrían un rango inferior al proceder de una “Subdirección” 
dependiente de su superior jerárquico el Ministro de Hacienda). 

(296) Resulta loable conforme a la redacción del art. 12.3.5º LGT que dichas disposiciones 
puedan (cuando la naturaleza de las mismas lo aconsejen) ser sometidas a información 
pública como el resto de disposiciones normativas dictadas por el Ministro de Hacienda. 
En todo caso, sería deseable que este trámite de consulta pública fuese la regla general, 
y solo en casos excepcionales se privara a asociaciones profesionales y resto de la socie-
dad civil de poder emitir opinión fundada en Derecho sobre la materia que les afecta di-
rectamente.



nada posición–) minusvalorando el auténtico valor jurídico que podría os-
tentar como fuente del Derecho para interpretar y aclarar las distintas dispo-
siciones reglamentarias que puedan ser abstrusas al menos para el mayoritario 
contribuyente lego en estas lides297. Estas “opiniones” (bajo el título “criterios 
de carácter general en la aplicación de los tributos“ ) pueden encontrarse en 
la web de la AEAT, si bien, ya se matiza que “la difusión de estos criterios de 
carácter general en ningún caso tienen carácter vinculante (por lo que resta 
eficacia jurídica para los administrados en orden a defender su posición ante 
la Administración al secundar esta posición defendida por la AEAT).  
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(297) Nótese que en los últimos años se ha dictado por parte de la AEAT alguna que otra “nota 
aclaratoria” que puede resultar útil para conocer la opinión de la AEAT sobre una deter-
minada materia, al ser pública pero que resulta ciertamente insuficiente al no venir ge-
neralmente firmada. Vid. en este sentido por ejemplo, la “Nota de la AEAT sobre 
interposición de sociedades por personas físicas” a través del siguiente enlace: 
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl= 
https%3A%2F%2Fwww.agenciatributaria.es%2Fstatic_files%2FAEAT%2FContenidos_Co-
munes%2FLa_Agencia_Tributaria%2FSegmentos_Usuarios%2FEmpresas_y_profesiona-
les%2FForo_grandes_empresas%2FCriterios_generales%2FSociedad_Interpuesta.pdf&cle
n=294584&chunk=true 
Dichos criterios interpretativos pueden encontrarse en la web de la AEAT distribuidos por 
materias a través del siguiente enlace: 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesio-
nales/Foro_Grandes_Empresas/Criterios_de_caracter_general_en_la_aplicacion_de_los_tri
butos/Criterios_de_caracter_general_en_la_aplicacion_de_los_tributos.shtml 
En otras ocasiones aparece únicamente la información en la web bajo la denominación 
también de “nota”. La más reciente, la publicitada con ocasión de la promulgación de los 
Decretos Leyes de medidas económicas para combatir la situación del estado de alarma 
provocado por el COVID-19: 
“Nota sobre el cálculo de la cuantía del aplazamiento previsto en Real Decreto-ley 
7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al im-
pacto económico del COVID-19” 
Por último, en algunos casos, afortunadamente viene al menos numerada y fechada.  
Vid. por ejemplo las notas sobre la consideración de paraísos fiscales (hoy “jurisdiccio-
nes no cooperativas):  
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl= 
https%3A%2F%2Fwww.agenciatributaria.es%2Fstatic_files%2FAEAT%2FContenidos_Co-
munes%2FLa_Agencia_Tributaria%2FSegmentos_Usuarios%2FEmpresas_y_profesiona-
les%2FForo_grandes_empresas%2FCriterios_generales%2FInforme_DGT_%2520Sultanat
o_de_Oman.pdf&clen=560868&chunk=true 
; ó bien sobre “las consideraciones sobre el tratamiento fiscal de los socios de entidades 
mercantiles”, en el siguiente enlace: https://www.agenciatributaria.es/static_files/ 
AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos_Usuarios/Empresas_y_prof
esionales/Foro_grandes_empresas/Criterios_generales/Consideraciones_entida_merc.pdf 



Por último, también exhortamos al CDC para que rescate la buena pra-
xis iniciada con gran éxito en el año 1997 (con nada menos que veintiuna 
entradas) de elaboración de propuestas normativas a la luz precisamente de 
las “disfunciones” (o abstrayéndonos de su carácter subjetivo, denominé-
moslas utilizando el eufemismo de “materias objeto de confrontación”) que 
encuentra año tras año tras analizar las quejas que presentan los adminis-
trados ante este organismo. Si se revisa el apartado de “propuestas norma-
tivas” que se recoge en su memoria puede fácilmente colegirse que en los 
últimos tres años apenas se ha utilizado pese a su utilidad298.  

 
3.3. MEJORAS EN LA NORMATIVA SOBRE NOTIFICACIONES 

TRIBUTARIAS: AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DE NOTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA HASTA LOS DIEZ DÍAS HÁBILES 

 
En aras de reducir también la litigiosidad sería deseable que el legislador 

ampliara el plazo actual de diez días “naturales” recogido en el art. 43.2 de 
la LPAC, por uno superior (hasta alcanzar los “quince” días naturales), a fin 
de mejorar las garantías de los administrados a través del conocimiento del 
contenido del acto administrativo que conlleva el régimen pujante de las 
notificaciones electrónicas, que va adquiriendo cada vez mayor carta de 
naturaleza frente a las notificaciones convencionales299. 
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(298) En efecto, de la memoria del CDC año 2019 -última memoria publicada- (págs. 244 -
247) puede comprobarse como en ese último año se presentaron tres propuestas; en el 
año anterior (2018) solo una, mientras que en los años 2016 y  2017 incluso no se llegó 
a presentar ninguna propuesta. La memoria del CDC 2019 puede consultarse en el si-
guiente enlace: 
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl= 
https%3A%2F%2Fwww.hacienda.gob.es%2FDocumentacion%2FPublico%2FGabSEHa-
cienda%2FCDC%2FMemorias%2Fmemoria-cdc-2019.pdf 
Es de lamentar que pese a que en el seno del CDC se orillan puntualmente las situacio-
nes de conflicto surgidas (nótese que el art. 34.2 LGT habilita a dicho órgano para que 
efectúe “sugerencias y propuestas” de reforma), sin embargo no acaba de resolverse en 
origen el problema a través de una propuesta normativa que a iniciativa del Secretario del 
Estado permita zanjar definitivamente la cuestión, por lo que la situación conflictiva que 
da lugar al litigio, lejos de resolverse puede estar viva sine die sin que exista voluntad de 
poner término a esta situación de desencuentro. 

(299) Vid. Sobre los efectos de las notificaciones electrónicas la reciente monografía de MAR-
TÍNEZ CARRASCO, J.M. -PIGNATELLI, Las notificaciones electrónicas obligatorias en ma-
teria tributaria, Aranzadi, Pamplona, 2020. 



La cuestión no es baladí por cuanto en aquellos casos en los que el ad-
ministrado ha invocado la necesidad de recibir un segundo intento de no-
tificación –tal como sucede con el resto de notificaciones–, la jurisprudencia 
dictada hasta la fecha no ha admitido con buen criterio esta argumentación 
por cuanto dichas notificaciones telemáticas quedan alojadas a efectos pro-
batorios en cualquier caso en el buzón electrónico del administrado por lo 
que no pueden calificarse de infructuosas300.  

 
Ahora bien, si el espíritu de la norma que regula el instituto de las “notifi-

caciones” es el de dar por cumplido el trámite administrativo por el que se 
pone en conocimiento del administrado determinados actos administrativos 
a efectos de no dejar inerme el derecho a su defensa, otorgando por ende 
este acto de notificación plena eficacia jurídica, no encontramos entonces 
explicación del por qué la norma debilita dichas garantías desequilibrando 
dicha relación jurídica al tensionar el principio de proporcionalidad. 

 
3.4. SELECCIÓN DE CONTRIBUYENTES EN FUNCIÓN DE SU 

HISTORIAL (POR IMPOSICIÓN REPETIDA DE SANCIONES FIRMES) 
A ESTAR CONSTANTEMENTE SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS DE 
COMPROBACIÓN E INSPECCIÓN Y ENDURECIMIENTO DE 
SANCIONES PECUNIARIAS Y PRIVATIVAS DE DERECHOS PARA LOS 
INFRACTORES REINCIDENTES 

 
Dadas las limitaciones de recursos por parte de los órganos de gestión e 

inspección sería deseable que la mayor parte del personal de la Adminis-
tración se centrase en aquellos contribuyentes que de acuerdo a su “expe-
diente histórico” hayan sido sancionados sistemáticamente mediante acto 
administrativo firme intensificando los medios humanos y técnicos de com-
probación administrativa de forma directamente proporcional a la concu-
rrencia histórica de sanciones en el expediente de cada contribuyente301. 
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(300) Vid. entre otras la STSJ. de la Comunidad de Madrid de 10-6-2010, (ES:TSJM:2010:8339);  
del TSJ. de Extremadura de 31-3-2015 (ES:TSJEXT:2015:514), y la R.TEAC 12.1.2017 
(00/00738/2013/00/00). 

(301) Siguiendo a L.M. ALONSO GONZÁLEZ, la AEAT elaboraría un mapa clasificando a los 
contribuyentes en base a distintas categorías en función del cumplimiento tributario de 
sus obligaciones; Informe: Propuestas para disminuir la litigiosidad fiscal en España a la 
luz del Derecho Comparado (2014), Colegi Oficial de Gestors Administratius de Cata-
lunya, Barcelona, pág. 32. 



3.5. ELIMINACIÓN DE INCENTIVOS ECONÓMICOS QUE PUEDAN 
FAVORECER LA LITIGIOSIDAD 

 
Resulta ciertamente controvertido que los órganos de la Administración 

puedan recibir incentivos económicos periódicos sobre la base del porcen-
taje de deuda sin declarar (o mecanismos similares) que descubran en su ac-
tuación. Aunque no sería justo poner en duda el principio de objetividad 
que preside la actuación de la Administración de acuerdo al art. 103 CE, 
todo aquel sistema de retribución salarial que gravite proporcionalmente en 
relación con las “cuantías no declaradas afloradas” o conceptos semejantes 
puede comprometer en algún caso la objetividad y profesionalidad con la 
que se realiza dicha labor pública empañando su loable función al servicio 
del interés general302. En todo caso, parece también coherente que si se per-
cibe un “incentivo” (a modo de complemento salarial) por acciones perso-
nales que tienen relación con el incremento que produce para la 
recaudación de la Hacienda Pública, en el supuesto de que los Tribunales 
anulen dicho acto administrativo del que trae su causa por sentencia firme, 
debería también modularse a la baja dicha retribución variable por no haber 
alcanzado su fin303. Esta situación además de conseguir un efecto pedagó-
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(302) En esta “nueva cultura” de las relaciones administrativas, apostamos por un éxodo pro-
gresivo del personal de la Administración trasladándose desde aquellos departamentos 
más de “control” (“post” declaraciones y autoliquidaciones) a departamentos centrados 
en la prevención (en la ayuda del administrado con el cumplimiento diario de sus obli-
gaciones tributarias). En Italia, desde el año 2014 se abrió un canal de youtube para dar 
cobertura informativa a todas las interrogantes que plantean las declaraciones tributarias, 
y en el que el administrado puede suscribirse para que le llegue puntualmente informa-
ción tributaria de su interés. Vid. sobre el particular el siguiente enlace:  https://www.you-
tube.com/user/Entrateinvideo?hl=es 
En España, con buen criterio la AEAT ha seguido sus pasos y también tiene un servicio si-
milar y en el que tiene ya más de 14.000 suscriptores. Vid. sobre el particular en la si-
guiente dirección: https://www.youtube.com/user/agenciatributaria/featured. 

(303) Ironiza también ROZAS VALDÉS cuando afirma que “lo que conviene, interés fiscal, a la 
AEAT, como institución con personalidad jurídica –y presupuesto– desgajada de la Ad-
ministración general del Estado, y a los funcionarios que para la misma trabajan, puede 
que sea incrementar todo lo que sea posible el importe de las regularizaciones derivadas 
de las actuaciones de comprobación e inspección que llevan a cabo. Como se ha hecho 
notar, la financiación de la organización se fija, en parte, en razón del monto que alcan-
cen tales regularizaciones –se logre o no traducir las mismas en ingresos efectivos– y los 
complementos de productividad del empleado público –en una u otra medida, de un 
modo u otro– dependen de dicha variable” (…), concluyendo que “en un modelo, como 
el español, en el que la entidad responsable de la aplicación del sistema tributario se fi-



gico para ambas partes, permite avivar la llama en la relación cooperativa 
cimentada por esa mutua confianza creciente que debe presidir esta nueva 
e ilusionante etapa.   

 
Por el contrario, abogamos por la aplicación de algún tipo de incentivo 

para ambas partes cuando se alcancen acuerdos, suficientemente motivados 
y supervisados, que impidan tener que dilucidarse en la esfera jurisdiccional. 

 
3.6. HACIA UNA MAYOR “CONCRECIÓN” DE LOS CONCEPTOS 

JURÍDICOS INDETERMINADOS DISEMINADOS POR LA 
NORMATIVA TRIBUTARIA 

 
El uso indiscriminado de “conceptos jurídicos indeterminados” consti-

tuye un terreno abonado para generar conflictos permanentes entre Admi-
nistración y administrados304, lo que constituye una fuente creciente de 
litigiosidad. Nótese que esta problemática se originará en no pocas ocasio-
nes por cuanto la Administración en todos estos supuestos goza de un mar-
gen de apreciación ciertamente amplio, lo que llevará a que los Tribunales 
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nancia, en parte al menos, con un porcentaje de los actos de liquidación es difícil que ad-
vierta como un reto estimulante el trabajar en régimen cooperativo con las grandes em-
presas, en aras de reducir los índices de litigiosidad El sistema retributivo de la 
Administración tributaria, basado en el éxito sancionador y de descubrimiento y propuesta 
de liquidación de supuestos incumplimientos de la normativa tributaria opera como freno 
a cualquier sistema de orden cooperativo (la cursiva es nuestra). Y es que, en este caso, 
puede suceder que lo que opera en interés del común no convenga del todo al interés de 
la organización que gestiona el sistema tributario; cfr. Los sistemas de relaciones coope-
rativas, una perspectiva de Derecho comparado desde el sistema tributario español, Do-
cumento de trabajo del IEF, nº 6, 2016, pág. 42. En esta misma línea, HERRERA MOLINA 
sostiene que el sistema de financiación de la Agencia, por el que se regula su funciona-
miento entra en conflicto con el derecho de los contribuyentes a una buena administra-
ción tributaria y constituye un incentivo institucional a un funcionamiento poco imparcial 
de la Agencia. Además, “el sistema retributivo podría convertir esa desviación institucio-
nal en un incentivo perverso sobre la actuación del personal de la Agencia”; cfr. “Go-
bernanza fiscal: de las empresas a la Administración”, ob. Cit., pág. 55. 

(304) De la dicción de la jurisprudencia del TS (vid. por todas, la clásica STS. de 27 de junio 
de 1979 (ES:TS:1979:2832), puede inferirse que el control jurisdiccional se centrará en 
analizar tres posibles escenarios teóricos de actuación administrativa: círculo de “certeza 
positiva” (supuesto que resultará legítimo por encajar perfectamente en el supuesto de 
hecho), un “halo de incertidumbre” (supuesto que planteará un dudoso encaje), y un mar-
gen de “certeza negativa” (supuesto que no encajará en el presupuesto de hecho por lo 
que habrá de calificar dicha actuación de desviación de poder).



tengan que ejercer a posteriori un control jurisdiccional de carácter “nega-
tivo” en todas aquellas ocasiones que la Administración excediéndose de su 
facultad discrecional, la ejerza con abuso de derecho dando lugar a una 
desviación de poder.  

 
Esta situación por ejemplo podría originarse con ocasión de aquellos su-

puestos en los que la norma prevé la posibilidad de que la Administración 
tributaria restrinja sin una clara motivación el derecho de los administrados 
pese a haber quedado suficientemente acreditada la concurrencia de un 
“motivo económico válido” para ser merecedor de la aplicación de un de-
terminado régimen tributario más favorable305. 

 
Así mismo, por desgracia, también es un terreno que invita al desencuen-

tro la mayor parte de los conflictos que obligan a concretar en cada caso en 
particular el “valor de mercado”. Resulta loable que el legislador tributario 
avance hacia un valor “objetivo” a fin de encontrar un “safe harbour” (puerto 
seguro) que permita conciliar esa deseada “zona de encuentro”. 

 
Frente a la enorme dificultad de erradicar los distintos conceptos jurídi-

cos indeterminados que están esparcidos por todo el ordenamiento tributa-
rio y que tensionan el principio de seguridad  jurídica, nos decantamos por 
realizar una revisión en profundidad de todas estas situaciones para que a 
través de la introducción de disposiciones normativas o interpretativas pueda 
concretarse más su contenido evitando la indefinición que por sistema ge-
nera disparidad de criterios entre las partes fomentando la conflictividad306.  
El conocimiento previo por el administrado de esa “zona secante”307 de la 
horquilla entre un precio mínimo y máximo objetivo por el que la Admi-
nistración tributaria no promoverá el desencuentro (tal como sucede ac-
tualmente a través del “valor objetivo de referencia” introducido 
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(305) En este sentido, vid. entre otros, los arts. 8.1 in fine, 15 h), 21.1.a), 23.2.b), 89.2, 100.2º 
y 16º LIS; arts. 91.2º y 15º LIRPF; así como arts. 14.h) y m) LIRNR.  

(306) Siguiendo a García de Enterría, dichos supuestos generarán por sistema cierta conflicti-
vidad “al no permitir una aplicación precisa, determinada e inequívoca en un supuesto 
dado”; cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., «Una nota sobre el interés general como concepto 
jurídico indeterminado», en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 89, 1996, 
pág. 71.  

(307) El maestro Sáinz de Bujanda ya apelaba al derecho del administrado a saber a qué ate-
nerse en sus relaciones con la Administración Tributaria; cfr. SÁINZ DE BUJANDA, F. Ha-
cienda y Derecho, Instituto de Estudios  Políticos, Madrid, 1963, pág. 293.



recientemente por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de prevención y lucha con-
tra el fraude fiscal) refuerza la certidumbre jurídica en las relaciones inter 
partes en aras de salvaguardar este principio constitucional proclamado en 
el art. 9.3 de Nuestra Carta Magna. Ahora bien, nos llama la atención que 
si dicho “valor objetivo” refuerza el principio de seguridad jurídica que el 
legislador tributario no haya tenido a bien permitir que despliegue efectos 
también en la esfera propiamente catastral de la que emana dicha valoración 
incidiendo en la ponencia de valores en la determinación de la base impo-
nible del IBI.  

 
Por todo ello, sería deseable la elaboración de un Libro Blanco sobre vías 

para reducir la litigiosidad (con especial referencia a la implementación de 
medidas alternativas de resolución de conflictos) lo que llevaría a revisar 
aquellas cuestiones más controvertidas de las que está trufado todo nuestro 
sistema tributario en su conjunto, barrido que abarcaría tanto los aspectos 
procedimentales como sustantivos de cada figura tributaria en particular.  

 
La creación por parte de la Administración de una Comisión de “com-

pliance” (integrada por Abogados del Estado adscritos al servicio jurídico 
de la AEAT, subdirectores de la DGT, académicos así  como representantes 
del sector empresarial y profesional de reconocido prestigio) podría ayudar 
a detectar los distintos “puntos de fricción” que establece la normativa vi-
gente, y elaborar informes que podrían servir para acometer reformas en 
aras de resolver determinados nichos ya conocidos de conflictividad tribu-
taria. La solución gravita sin duda por ir transformando la excesiva casuís-
tica que reconoce la normativa tributaria vigente de “discrecionalidad 
técnica” en favor de la Administración reconduciéndolos a supuestos “re-
glados” en beneficio de la seguridad jurídica. La cuestión no es baladí, por 
cuanto en las potestades regladas, la Administración solo podrá verificar 
que el hecho objetivo requerido en el presupuesto delimitado se ajusta al 
exigido en el precepto aplicable, quedando reducido el control de jurisdic-
cionalidad exclusivamente a si la actuación administrativa ha cumplido o no 
con dicho mandato308. 
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(308) Téngase presente que el control jurisdiccional de las potestades regladas es positivo y de 
máxima intensidad ex art. 71.1 de la LJCA, pudiendo adoptar una decisión distinta a la 
adoptada por la Administración por entender que ha ejercido dicha competencia con 
abuso de autoridad al ejercer su función con arbitrariedad. Por el contrario, la potestad 
discrecional es negativa y de intensidad limitada conforme al art. 71.2 LJCA, pudiendo el 



3.7. RESTRICCIONES AL EMBARGO DE SALARIOS Y OTRAS 
RETRIBUCIONES PROFESIONALES CUANDO HAYA OTRAS 
ALTERNATIVAS IGUAL DE LÍQUIDAS 

 
Existe una controvertida praxis de la AEAT de solicitar a los pagadores de 

contribuyentes con deudas pendientes de cobro que procedan con carácter 
prioritario a trabar la parte de su retribución que no sea inembargable (ex 
art. 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) en los términos amplios que es-
tablece el art. 169 LGT. 

 
Esta actuación resulta ciertamente cuestionable desde la óptica del prin-

cipio de proporcionalidad tal como proclama precisamente el apartado pri-
mero del citado art. 169 LGT por cuanto existen otras medidas (como 
sucede con el embargo de cuentas corrientes) que siendo tan efectivas como 
las anteriores no dan lugar a un perjuicio reputacional de tal intensidad309. 

 
3.8. EVITAR LA APLICACIÓN INDISCRIMINADA DE DERIVACIÓN 

DE RESPONSABILIDADES 
 
Como ha reconocido la Administración tributaria la adopción de deriva-

ciones de responsabilidades se ha erigido como uno de los mecanismos más 
eficaces de prevención y control del fraude310.  Ahora bien, no debe olvidarse 
que se trata de una medida de garantía que ha de operar con cierta pruden-
cia para evitar un abuso de Derecho. El derecho de repetición que reconoce 
el art. 41.6 LGT al responsable, no puede constituir un visado sacro que ha-
bilite a la Administración a exigirle por inercia determinados conceptos que 
solo tienen origen en el incumplimiento del deudor principal, al igual que la 
adopción de medidas cautelares acordes al principio de proporcionalidad. 
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juzgador anular la decisión, pero sin posibilidad de establecer su criterio. Esta situación 
puede que no resuelva ab radice el conflicto, por cuanto la Administración podrá de nuevo 
ejercer dicha función discrecional mientras no prescriba el ejercicio de este derecho ten-
sionando los principios de seguridad jurídica y de eficacia jurídica (arts. 9.3 y 103 CE).  

(309) Efectivamente, carece en nuestra opinión de lógica (salvo que existiera alguna intención 
de mermar la relación personal del trabajador con la empresa) exigiendo a la empresa que 
embargue determinados importes de ese trabajador o de un colaborador profesional por 
“morosidad” con la Administración tributaria.  

(310) Vid. la Resolución  de  26  de  enero  de  2022,  de  la  Dirección  General  de  la  AEAT,  
por  la  que  se  aprueban  las  directrices generales del Plan Anual de Control Tributario 
y Aduanero de este año 2022 (BOE de 31 de enero de 2022).



3.9. LA NO EXISTENCIA DE DISPOSICIONES INTERPRETATIVAS 
(CONSULTAS, INFORMES, NOTAS) AVALARÁ LA EXISTENCIA DE 
UNA “INTERPRETACIÓN RAZONABLE DE LA NORMA” PARA 
LA EXCLUSIÓN DE SANCIONES 

 
Como es sabido, el administrado actúa con una diligencia debida ex-

cluyendo la concurrencia de culpa como elemento subjetivo del tipo in-
fractor cuando opera amparado en una interpretación razonable de la norma 
ex art. 179.2.d) LGT.  

 
Ahora bien, para apreciar la culpabilidad del administrado a efectos de 

la aplicación de la sanción debe concurrir tanto el elemento objetivo como 
el subjetivo de la infracción311. La apreciación para el cumplimiento del ele-
mento subjetivo, debería tomar en consideración, entre otros factores, la 
ausencia de disposiciones interpretativas de dichos preceptos controvertidos 
con ánimo de reforzar el principio de buena fe y de buena administración 
que debe presidir las relaciones administrativas. 

 
Así las cosas, no habiendo disposición interpretativa ad hoc y actuando 

el administrado de una forma que no pueda calificarse de “infundada” de 
acuerdo a la exégesis racional del precepto, tendría que ser la Administra-
ción la que justificase de forma motivada  las razones por las que el obligado 
tributario ha incurrido en dolo o culpa (con cualquier grado de negligencia 
en los términos utilizados por el vigente art. 183.1 LGT), por lo que en au-
sencia de éstos, ha de servir para no entender cumplido el elemento subje-
tivo que resulta imprescindible como tiene declarado Nuestro Tribunal 
Constitucional para la imposición de una sanción312. La exoneración de la 
sanción por parte de los Tribunales invocando dicho motivo podría servir de 
acicate a la Administración para que reflejase por escrito a través de la emi-
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(311) Siguiendo la doctrina del TS, “cuando el contribuyente no sustrae el conocimiento de los ele-
mentos determinantes de la base impositiva, sino que la rectificación obedece a una laguna in-
terpretativa no procede la imposición de sanciones puesto que para ello se exige el carácter 
doloso o culposo de aquella conducta y no una simple discrepancia de criterios”; vid. SSTS. 
de 5 de septiembre de 1991, de 8 de mayo de 1997, o de 25 de mayo de 2000. Así, mismo, 
puede también colegirse con el Alto Tribunal que “si existen dudas razonables, no puede nunca 
haber sanción” (vid. SSTS. 22 de septiembre de 1989, 17 de junio de 1992, de 24 de enero de 
1994, de 8 de mayo de 1997, de 7 de octubre de 1998, de 25 de febrero, de 27 de septiem-
bre y de 29 de octubre de 1999; así como de 1 de abril y de 14 de octubre de 2009). 

(312) Sobre la imposibilidad de aplicar sanciones sin la concurrencia de dolo o culpa, vid.  
entre otras, las SSTC. 76/1990, de 26 de abril; y 164/2005, de 20 de junio.
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(313) Hacia la necesidad de concretar los criterios establecidos para la aplicación por parte de 
la Inspección de las actas con acuerdo, vid. el trabajo de HERRERA MOLINA, P.M.  y 
GARCÍA-HERRERA, C. “El presupuesto habilitante de las actas con acuerdo (una pequeña 
paradoja de la LGT)”, Impuestos, nº  1, 2004, págs. 451 y ss. 

(314) El propio art. 178 in fine LGT nos recuerda en el capítulo I bajo el título “Principios de la 
potestad sancionadora en materia tributaria” la aplicación de “los principios de legalidad, 
tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia” en orden a la fijación 
de la sanción. En esta línea, ya se ha pronunciado en diversas ocasiones el TS exigiendo 
una “debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la 
sanción aplicada” (vid. entre otras las SSTS. 8 de marzo de 2012 -ES:TS:2012:2356-; 3 de 
abril de 2014;  -ES:TS:2014:1579-; de 19 de mayo de 2016 -ES:TS:2016:2212-),  y de 28 
de marzo de 2022 –ES:TS:2022:1266-.

sión de informes cuál es su posición sobre una determinada materia a fin de 
que el administrado dispusiera de dicho criterio administrativo antes de que 
tuviera que adoptar una decisión. 

 
3.10. INCREMENTO DE LAS REDUCCIONES DE LAS SANCIONES  

 
La Ley 11/2021 de reforma parcial de la LGT por la que se introducen me-

didas para luchar contra el fraude fiscal, con buen criterio ha elevado la re-
ducción actual del 50 por 100 al 65 por 100 en las actas con acuerdo313; y 
para los supuestos de ingreso total del importe en el plazo voluntario de pago 
sin presentar recurso o reclamación económico-administrativa se eleva la re-
ducción actual del 25 por 100 al 40 por 100.  En nuestra opinión en línea con 
seguir avanzando en las relaciones cooperativas, en aquellos supuestos que 
no den lugar a una infracción muy grave y no se le hubiera sancionado por 
este mismo concepto en el plazo de cinco años, se podría a su vez elevar adi-
cionalmente la reducción desde la propuesta del 65 al 75 por 100, y desde 
el 40 al 75 por 100 respectivamente con un doble fin, fomentar que el admi-
nistrado en sus relaciones con la Administración sea siempre transparente y 
no utilice medios que favorezcan la opacidad, y en segundo lugar, favorecer 
el acuerdo final, lo que por ende, reducirá la tasa de litigiosidad. 

 
3.11.  REDUCCIÓN DEL IMPORTE DE LAS SANCIONES POR 

  INFRACCIONES DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS FORMALES 
 
La imposición de sanciones de una importante cuantía por el incumpli-

miento de alguna obligación formal podría tropezar con el principio de pro-
porcionalidad314. Sería conveniente por ello, realizar una revisión profunda 
del régimen sancionador regulado en los arts. 185 y ss. LGT a fin de valorar cuá-



les de éstas sanciones son ciertamente desmedidas. Es evidente que una san-
ción de 300.000 € como las que se tipifican en el art. 186.2 LGT no produce los 
mismos efectos sobre un obligado tributario cuya cifra anual de negocios  sea su-
perior a la requerida para auditar sus cuentas (en los términos que reconoce tam-
bién el art. 150.1.b.1º LGT), en comparación con otros de volumen de ingresos 
más reducidos. La incompatibilidad con el TFUE tal como sucedió tras el fallo 
de la Sentencia de 27 de enero de 2022 (EU:C:2022:55) del régimen sanciona-
dor contenido en la DA 18ª LGT  respecto del incumplimiento de la obligación 
de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, ha llevado re-
cientemente a tener que suprimirse por la Ley 5/2022, de 9 de marzo. 

 
3.12.  AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA 

  EN SUPUESTOS DE COMISIÓN POR OMISIÓN 
 
Como venimos afirmando deben valorarse positivamente aquellas medi-

das que premien a los contribuyentes virtuosos que cumplen ejemplarmente 
con sus obligaciones tributarias frente a aquellos que de forma sistemática 
omiten sus obligaciones insolidariamente.   

Es frente a este grupo minoritario de insolidarios contribuyentes sobre los 
que el legislador debería en nuestra opinión focalizar sus más importantes 
recursos materiales y humanos, e implementar mecanismos para combatir 
enérgicamente el fraude fiscal. Por ello, podría resultar ciertamente eficaz 
extender el plazo de prescripción tributaria hasta los cinco años en aquellos 
supuestos en los que el administrado incumpla absolutamente con la obli-
gación de declarar (es decir, en los supuestos de “comisión por omisión” si 
empleamos la terminología penal). En efecto, el desvalor de la acción no 
puede ser el mismo en los casos en los que el contribuyente declara “inco-
rrectamente” (acción) que en aquellos en los que se omite absolutamente la 
autoliquidación/declaración (comisión por omisión), tal como sucede por 
ejemplo con la economía sumergida o informal.  

En todo caso, no debe olvidarse que los ilícitos administrativos y pena-
les gozan desde un punto de vista ontológico de la misma antijuricidad por 
lo que nada obsta a que una vez que se realiza la comisión del ilícito par-
ticipen de rasgos comunes315 como podría suceder con el plazo de pres-
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(315) Esta solución podría justificarse por la propia identidad del bien jurídico  protegido que  
tutelan las normas tributarias y penales. En efecto, en palabras del maestro SÁINZ DE 



cripción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoli-
quidadas (art. 66.b) LGT). 

 
3.13.  CUANTÍA DEL ELEMENTO DEL TIPO DEL DELITO EN 

  PROPORCIÓN AL IMPORTE DE LA DEFRAUDACIÓN 
 
Desde un punto de vista criminológico no parece lógico que el límite 

cuantitativo para la realización del tipo sea el mismo para una persona ju-
rídica con una importante cifra de negocio (v.gr. las integradas en el IBEX 
35) que para una microempresa. Por ello, entendemos que podría fijarse 
un requisito adicional consistente en que la cuantía defraudada superara 
un determinado porcentaje respecto de la cuota tributaria declarada, es-
tableciéndose un umbral porcentual mínimo para realizar la conducta tí-
pica. A nadie se le escapa que para las primeras no será difícil que 
cualquier discrepancia con la Administración implique sin gran dificultad 
la superación del límite actual de 120.000 € del tipo penal, dada la im-
portante capitalización y cifra de negocio de estas grandes empresas, así 
que debería acompañarse este elemento del tipo de injusto con un por-
centaje proporcional de la cuantía que se declare en cada tributo po-
niendo en valor la función del Derecho Penal como ultima ratio del 
ordenamiento. 

 
3.14.  “COMPLIANCE PENAL” COMO CAUSA DE EXONERACIÓN DE LA 

  RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LA PERSONA JURÍDICA: 
  HACIA UNA HUIDA DE LA AUTOMATICIDAD 

 
La LO 5/2010, de 22 de junio, modificó el Código Penal introduciendo 

un nuevo art. 31 bis para proclamar la responsabilidad penal de las perso-
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BUJANDA, en ambos ilícitos “infracciones y delitos” concurren  los mismos rasgos defi-
nidores y son también las mismas razones que pueden invocarse como fundamento de 
su existencia; F.  SÁINZ DE BUJANDA, Sistema de Derecho Financiero, vol. II, Servicio 
de Publicaciones de la Facultad de Derecho, UCM, Madrid, 1985, págs. 612 y 613. Esto  
explica que el propio TC ha señalado que los principios penales han de aplicarse con 
ciertos matices también al derecho administrativo sancionador por analogía dado que 
ambos son manifestaciones del orden punitivo del Estado. Vid. por todas, la pionera  STC 
18/1981, de 8 de junio; y las ulteriores, entre otras, SSTC 18/1987, de 8 de junio -
ES:TC:1987:18-; 212/1990, de 20 de diciembre -ES:TC:1990:212-; 246/1991, de 19 de di-
ciembre -ES:TC:1991:246-; 26/1994, de 27 de enero -ES:TC:1994:26-; y 146/1994, de 
12 de mayo -ES:TC:1994:146-.



nas jurídicas316. Precisamente la Circular 1/2011, de 11 de junio, de la Fis-
calía, justificó la incorporación de este precepto rompiendo con el princi-
pio clásico de “societas delinquere non potest” al sostener que “ni el 
artículo 15 bis ni el vigente art. 31 del Código Penal se concibieron con el 
propósito de determinar la autoría en los delitos cometidos en el marco de 
las personas jurídicas, fijando una regla según la cual, de dichas infraccio-
nes deban responder sus directivos o representantes, sino que su genuino 
objeto fue colmar las lagunas de punibilidad existentes en relación con los 
delitos especiales propios, realizando una extensión del tipo o de la auto-
ría en dichas infracciones al asignar al representante persona física o jurídica 
a la que representa”. Así las cosas, con la derivación también de la respon-
sabilidad de las personas jurídicas se completa el círculo de la respuesta 
punitiva del Estado frente al potencial defraudador, la capacidad de ampli-
ficación del daño y el aseguramiento de la impunidad que pueden derivarse 
del mal uso de las formas colectivas dotadas de personalidad jurídica. Ahora 
bien, la acción punitiva sobre estas formas jurídicas no puede operar de 
forma mecánica, sino que habrá de limitarse a aquellos supuestos patoló-
gicos en los que quede acreditado la utilización del instrumento societario 
con abuso de las formas jurídicas para refugiarse en una especie de escudo 
jurídico con el fin de eludir la responsabilidad penal y civil intuitu personae 
derivada de la comisión del ilícito317. 

 
La creación de un organismo interno encargado de velar por el cumpli-

miento normativo (“compliance officer”) puede coadyuvar sin ningún gé-
nero de duda a supervisar más eficientemente todos los procedimientos que 
conducen a relacionarse con la Administración (y no solo la Tributaria, sino 
también la Laboral). Ahora bien, la condena penal de la persona jurídica 
debe administrarse con cierta prudencia pues puede llevar a resultados in-
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(316) Siguiendo a BANACLOCHE, J.; ZARZALEJOS, J.  y GÓMEZ JARA, C.  resulta razonable e 
incluso necesario culpar a la persona jurídica cuando como resultado de dicha cultura 
empresarial se produce un daño jurídicamente relevante. De acuerdo con este plantea-
miento, concluyen estos autores, las empresas son una suerte de gatekeepers de con-
ductas conforme a Derecho, y, por tanto, cumplen con su deber cuando generan una 
cultura de cumplimiento de la legalidad; cfr. Responsabilidad penal de las personas jurí-
dicas (2011), La Ley, Madrid, pág. 31. 

(317) Como es sabido, de acuerdo al principio de responsabilidad patrimonial universal del 
art. 1.911 del Código Civil, “del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con 
todos sus bienes, presentes y futuros”. 



justos en perjuicio económico de socios y accionistas que han actuado de 
buena fe, amén del daño reputacional para todos los agentes implicados in-
cluida la entidad implicada. En efecto, las consecuencias últimas de dicha 
sanción penal para todos los actores y con independencia de su grado de 
culpabilidad resulta desproporcionado. 

 
• Así las cosas, la administración de un mismo tratamiento oncoló-

gico a pacientes enfermos de aquellos que no lo son produce efec-
tos indeseados, pues como acertadamente afirma el TS, “una cosa 
es que la sociedad se revele como una forma de actuar en el tráfico 
de su socio único, que quiere limitar así su responsabilidad a los 
bienes aportados a la sociedad, o como un instrumento creado para 
defraudar a terceros por parte de los socios (…), y otra muy distinta 
es que la sociedad se administre mal, consciente o negligente-
mente, para lo cual la legislación mercantil da los remedios apro-
piados mediante la acción social o individual de responsabilidad 
contra los administradores. La solución del perjuicio causado -con-
cluye el Alto Tribunal no debe venir por la vía de la negación de 
personalidad jurídica a la sociedad, sino por el ejercicio de aquellas 
acciones” (STS. 3 de junio de 2004 -ES:TS:2004:3863-) 

 
Por último, dados los intereses tan importantes en juego, sería dese-

able que el Estado tuviera a bien crear una “Agencia pública de compliance” 
que fiel a su compromiso de coadyuvar a las entidades a evitar incurrir pe-
nalmente en situaciones de riesgo pudiera emitir un informe (previo pago de 
una tasa que cubra la prestación del servicio) que sería preceptivo para 
aquellas que tienen una cifra de negocio determinada a fin de evaluar la 
eficiencia del protocolo instaurado en la sociedad. Esta certificación de la 
Agencia pública tendría que tener una “tasa de retorno” aplicando a sus 
usuarios una ventaja formal así como determinados incentivos fiscales, por 
lo que además de su consideración como gasto deducible no contemplado 
entre los supuestos del art. 15 LIS, podría también permitir una reducción 
de las obligaciones formales que recaen con carácter general para todos los 
contribuyentes318. 
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(318) Para HERRERA MOLINA, P.M.  dicha certificación fiscal podría servir para exonerar de res-
ponsabilidad tributaria genérica a un administrador como consecuencia de la “culpa in 
vigilando”; o para que un negocio sea calificado socialmente responsable a los efectos por 
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ejemplo de que sirva como atractivo para que los inversores adquieran participaciones o 
la totalidad del capital social de dicha entidad (v.gr. determinados fondos de inversión so-
cialmente responsables); cfr. “Gobernanza fiscal: de las empresas a la Administración”, 
en la obra colectiva Gobernanza fiscal: Una aproximación equilibrada, Fundación Im-
puestos y Competitividad, Madrid, 2020, pág. 34.

3.15.  PUESTA A DISPOSICIÓN DEL ADMINISTRADO DE MODELOS 
  Y FORMULARIOS OFICIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
  FORMALIDAD REQUERIDA 

 
En estos nuevos tiempos de entente cordiale, sería deseable que la Ad-

ministración Tributaria pudiera facilitar determinados modelos oficiales que 
sirvan para reducir el ratio de inadmisiones debido a defectos formales en 
la presentación de documentación por el administrado al constatarse que di-
chos escritos adolecen de la formalidad requerida. Así las cosas, podría fa-
cilitarse la descarga a través de la web de las distintas Administraciones 
tributarias de distintos formularios, de entre los cuales, podrían citarse a tí-
tulo de ejemplo, el de otorgamiento para la representación, para la solici-
tud de rectificación de errores, materiales, aritméticos o de hecho, para la 
solicitud de devolución de ingresos indebidos; o de cambio de domicilio a 
efectos de notificaciones, entre otros muchos. 

 
Nótese que una inadmisión por motivos de forma es una disfunción del 

procedimiento que en esta nueva etapa de armonía debería ser una anéc-
dota y no una regla general como hasta ahora. Debe reconocerse que se 
han conseguido avances significativos en el servicio de atención telefónica 
de información tributaria, pero sin duda consideramos de mayor ayuda si se 
incorporaran en la web de la Administración videos tutoriales e infografías 
con la posibilidad de descarga de determinados formularios que garantiza-
ran la eficacia en su presentación. 

 
3.16.  OBLIGATORIEDAD DE UN MECANISMO DE CONCILIACIÓN 

  PREVIO AL PROCESO JUDICIAL 
 
Sería deseable que la vía jurisdiccional se configurara como un recurso 

de carácter extraordinario que solo operase cuando no hubiera sido posible 
alcanzar previamente un acuerdo entre las partes. Desde un punto de vista 
de la eficiencia económica (tanto por su alto coste como por su duración 
hasta que se dicta una sentencia firme), así como de su eficacia jurídica de-



berían ofrecerse alternativas a las partes para evitar que dicha “confronta-
ción” no se encone escalando cada vez más el conflicto hasta llegar a la dis-
puta judicial. En la esfera del Derecho Privado, las fórmulas alternativas de 
resolución de conflictos (mediación, conciliación y arbitraje319) han adqui-
rido un principal protagonismo desde hace muchos años como un medio 
ciertamente eficaz por su mayor flexibilidad y capacidad para adaptarse a 
la búsqueda y consecución de la paz social320. Nótese que en la esfera la-
boral desde hace ya casi diez años (de conformidad con el art. 63 de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción laboral) se ha ar-
ticulado un sistema de “conciliación previa” en el “SMAC” (Servicio de me-
diación, arbitraje y conciliación”321) convirtiéndose en un paso preceptivo 
previo impuesto legalmente antes de proceder a su interposición por la vía 
judicial322. 

 
Así las cosas, abogamos mutatis mutandis por una adaptación de todos 

estos mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos a la esfera tri-
butaria (acudiendo las partes de forma voluntaria y pactada a alguno de 
estos recursos) pero en todo caso siendo de obligado cumplimiento acudir 

Fundación Impuestos y Competitividad

476

(319) Alguna posición doctrinal ha hecho propuestas precisamente en favor de estas medidas 
alternativas de resolución de conflictos, tanto en la esfera internacional; vid. SERRANO 
ANTÓN, F., “Algunas posibilidades de arbitraje tributario internacional ¿Hacia un Tribu-
nal Fiscal Internacional? (2005), Quincena Fiscal, nº 7, págs. 33 y ss., y posteriormente en 
su monografía La resolución de conflictos en el Derecho Internacional tributario: proce-
dimiento amistoso y arbitraje (2010), Civitas, Madrid; como en la propia doméstica donde 
nos encontramos ante un terreno totalmente virgen y en el que habría mucho que avan-
zar; cfr. VVAA, “Una propuesta para la implementación de medidas alternativas de solu-
ción de conflictos (ADR) en el sistema tributario español con especial referencia al 
arbitraje (2015), Práxis-Fundación Impuestos y Competitividad.  

(320) Cfr. KROTOSCHIN, E., Instituciones de Derecho del Trabajo (1968), Buenos Aires, pág. 
638. Nótese que las medidas alternativas de resolución de conflictos han venido para 
quedarse al menos en el ámbito de la Unión Europea tal como se comprueba tras la pro-
mulgación de la Directiva 2017/1852, de mecanismos de resolución de litigios fiscales en 
la Unión Europea. 

(321) Aunque el SMAC es el acrónimo habitual empleado, en otras CCAA tiene otra denomi-
nación como “ORECLA” (en Cantabria), ó “UMAC” (en Asturias). 

(322) Nótese así mismo que en la esfera del Derecho Administrativo Común, los arts. 86.1 y 
112.2 de la LPAC, habilitan la posibilidad de poner fin a los procedimientos abiertos entre 
la Administración y administrados a través de los distintos mecanismos de ADR (media-
ción, conciliación o arbitraje), por lo que no atisbamos serias dificultades para que estas 
vías alternativas de resolución de conflictos puedan también utilizarse en la esfera tribu-
taria para una resolución ágil y exitosa de los procedimientos tributarios.



a una “conciliación previa” ante un organismo público creado ad hoc y 
adscrito a la Secretaría de Estado de Hacienda para tratar de alcanzar un 
acuerdo antes de la interposición de un recurso en la misma línea que ya 
existe en la esfera laboral y que tan excelentes resultados ha dado en este 
ámbito, avalada además por la propia experiencia ya existente en materia 
tributaria en algunos países de nuestro entorno jurídico323. 

 
3.17.  CREACIÓN EN LOS JUZGADOS, TRIBUNALES SUPERIORES DE 

  JUSTICIA, AUDIENCIA NACIONAL Y TRIBUNAL SUPREMO 
  DE UNA NUEVA JURISDICCIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA 

 
Poniendo en valor tres de los caracteres más singulares de la esfera tribu-

taria, como son la especificidad o idiosincrasia respecto del resto de materias, 
la complejidad de la normativa tributaria, y la representatividad en compara-
ción con el resto de jurisdicciones, no nos cabe la menor duda que son su-
gerentes factores que invitarían a la creación de nuevas Salas de lo Tributario 
que pudieran resolver la pendencia e incremento de asuntos que se han ge-
nerado en los últimos años. No debe perderse de vista que la extraordinaria 
complejidad de los asuntos recomienda que sean Jueces y Magistrados espe-
cialistas en materia tributaria los que estén llamados a resolverlos máxime por 
la relevancia de las cuestiones que tienen que enjuiciar. 

 
Así mismo, y aunque debe ponerse en valor la brillante formación de los 

funcionarios de carrera judicial, dados los importantes intereses en juego 
que se enjuician, abogamos porque pudieran atribuirse nuevas competencias 
al CGPJ –pendiente de una reforma estructural– para que a instancia moti-
vada del Presidente de cada Sala se pudiera potestativamente encargar in-
formes a especialistas constatados en determinadas materias de especial 
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(323) En esta buena línea, nos hacemos eco del acto de conciliación previa al contencioso 
existente en el Derecho alemán, por el que “el Presidente o el ponente del asunto antes 
de la vista oral puede invitar a las partes para el debate sobre la materia objeto de discu-
sión y para la solución amistosa del conflicto jurídico(…) -ex art. 79 de la Ley de Juris-
dicción contencioso-tributaria –FGO–”, y que ha conseguido reducir de forma 
considerable los asuntos que han de enjuiciar los Tribunales jurisdiccionales en materia 
tributaria; cfr. CHICO DE LA CÁMARA, P. “Hacia una nueva forma de entender las rela-
ciones administrativas: algunas propuestas para la implementación de ADRs y otros me-
canismos de control preventivo del conflicto en materia tributaria”, en la obra colectiva 
Las medidas alternativas de resolución de conflictos (ADR)  en las distintas esferas del or-
denamiento jurídico, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pág. 49.



complejidad que pudieran contribuir a garantizar la fundamentación en el 
fallo.  

 
Es cierto que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en 

su actual art. 473.1 prevé la posibilidad de que funcionarios de otras Ad-
ministraciones Públicas (por ejemplo, inspectores de Hacienda, así como 
profesores universitarios) puedan auxiliar a los jueces y magistrados, bien de 
forma permanente u ocasional (participando como peritos) cuando la cir-
cunstancia lo requiera. Sin embargo, actualmente solo el TS dispone de le-
trados del Gabinete Técnico adscritos a cada uno de los magistrados de salas 
encargándose de la emisión de borradores de ponencias e informes. Ahora 
bien, sería deseable que dicho esquema pudiera exportarse sin dificultad 
también a la AN, e incluso, en aquellos supuestos de extraordinaria com-
plejidad (v.gr. supuestos de restructuración empresarial, consolidación fiscal, 
aduanas, etc.), que el Presidente de Sala (tanto del TS como de la AN), pu-
diera encargar informes externos a expertos constatados en determinadas 
materias sectoriales para que emitieran un dictamen fundado en Derecho 
cuando el asunto por su extraordinaria complejidad así lo requiriera. 

 
3.18.  REVISIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS 

  TRIBUNALES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS 
 
La función natural de los TEA es encomiable garantizando el respeto a la 

tutela judicial efectiva gratuita para la defensa de los intereses de los admi-
nistrados, lo que implica una minoración de la litigiosidad en la esfera ju-
risdiccional y un ahorro de costes para las partes324. Ahora bien, la 
composición de sus miembros (integrado por personal muy cualificado pero 
todos pertenecientes al Cuerpo Superior del Ministerio de Hacienda) com-
promete, al menos desde un plano formal, su independencia funcional. Esto 
explica que la STJUE (Gran Sala) de 21 de enero de 2020, asunto C-274/14 
(EU:C:2020:17), precisamente haya cuestionado la “imparcialidad” de sus 
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(324) Aunque se trata efectivamente de una instancia gratuita, el art. 234.5 LGT habilita al TEA 
a imponer costas sobre aquella posición que vea desestimadas o inadmitidas sus preten-
siones siempre que este órgano económico-administrativo aprecie temeridad o mala fe, 
lo que no suele ser la praxis habitual. Por el contrario, en la esfera jurisdiccional, el art. 
139 LJCA (modificado por la Ley 37/2011, de 10 de octubre), establece por regla gene-
ral la imposición de costas a la parte perdedora pudiéndose resentir el derecho a la tu-
tela judicial efectiva si son de cuantía elevada.



miembros (apartado 77) frente a la que se reconoce a los órganos jurisdic-
cionales atribuyéndoles competencia para la interposición de cuestiones 
prejudiciales. A nadie se le escapa lo inadecuado de que la única legitima-
ción para interponer el recurso extraordinario para unificación de doctrina 
(art. 243 LGT) consista en el “desacuerdo” del DGT respecto del contenido 
de la resolución del TEAC, siendo además, el propio firmante el que se in-
tegre en la “Sala Especial” que ha de resolver dicho recurso (siendo a la vez 
“juez” y “parte” en el proceso)325.  

 
La posibilidad de integrar dichos Tribunales (al igual que ya se ha hecho 

en la esfera local con los Tribunales económico-administrativos municipa-
les –en adelante TEAMs–) con personas de reconocido prestigio proceden-
tes del ámbito académico o profesional (tal como ya existe a través de la 
composición heterogénea de los distintos miembros del CDC -órgano ads-
crito también a la Secretaría de Estado de Hacienda ex art. 34.2 LGT-)  per-
mitiría igualmente reforzar el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 
24. 2 CE. En este orden de ideas, sería deseable una reforma de la LRHL a 
fin de constituir una vía económico-administrativa para todos los municipios 
y no solo para las “de gran población” tal como se contempla hoy día (arts. 
108 y 121 y ss. LRHL). 

 
 

4. DECÁLOGO DE PROPUESTAS DE LEGE FERENDA PARA REDUCIR 
LA CONFLICTIVIDAD TRIBUTARIA 

 
Primera.- Aunque podríamos enumerar múltiples causas del exceso de 

conflictividad en las relaciones entre la Administración y los contribuyentes, 
destacamos por su importancia la excesiva presión fiscal indirecta que su-
fren los administrados por lo que abogamos por  la aplicación de un sis-
tema automático de imposición de sanciones con discriminación entre 
aquellos que en su histórico (“background en sus relaciones con la Admi-
nistración”) no hubieran sido jamás sancionados frente aquellos otros que 
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(325) Esto explica que el profesor HERRERA MOLINA, P.M abogue por dar un paso hacia ade-
lante en base a alguna de las siguientes soluciones: a) convertir la vía económico-admi-
nistrativa en voluntaria; ó b) convertir los órganos económico-administrativos en 
auténticos órganos jurisdiccionales de carácter especializado tal como nos ha recordado 
recientemente el Tribunal de Luxemburgo; cfr. “Gobernanza fiscal de las empresas a la Ad-
ministración”, ob. Cit., pág. 48.



hayan sido reincidentes en los últimos años mediante cierta “relajación del 
cumplimiento tributario”.  

 
Segunda.- La idiosincrasia de la norma tributaria caracterizada por la ex-

traordinaria complejidad y su alta volatilidad debe reconocerse que tam-
poco genera un caldo de cultivo para el cumplimiento de los administrados, 
por lo que sería deseable que la Administración fuera proactiva facilitando 
los datos de que dispone previamente al cumplimiento de dichas obliga-
ciones por los administrados para que éstos pudieran consultarlos desde la 
propia intranet de las distintas Administraciones tributarias.   

 
Tercera.- Abogamos por la constitución de una Comisión que elaborara 

un Libro Blanco sobre la “litigiosidad tributaria” a fin de proponer medidas 
efectivas que impliquen una drástica reducción de la conflictividad. En esta 
línea, sería deseable que la Fundación Impuestos y Competitividad semille 
esta iniciativa trasladando a la Secretaría de Estado de Hacienda la conve-
niencia de que promueva la creación de dicha comisión en el seno del IEF, 
al igual que se hizo en estos últimos diez años mediante la constitución en 
el año 2014 de la comisión de expertos para la reforma del sistema tributa-
rio326, en el año 2017 (para la reforma del sistema de financiación autonó-
mica327, así como el local328), o más recientemente con la constitución en 
el año 2021 de una nueva comisión para la elaboración de un Libro Blanco 
sobre reforma del sistema tributario, y cuyo trabajo se hizo público en marzo 
del año 2022.  

 
Cuarta.- Sería deseable que antes de que se realizase una modificación 

normativa, se otorgara preceptivamente un plazo a aquellos sectores impli-
cados para que pudieran emitir un informe con aquellas propuestas que po-
drían ser tenidas en cuenta antes de su tramitación. Nótese que de acuerdo 
al art. 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, existen 
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(326) Víd. el enlace del Ministerio con toda la documentación formada con ocasión de la Co-
misión de expertos del año 2014:  
INFORME (hacienda.gob.es) 

(327) Se adjunta el siguiente enlace donde puede descargarse el informe para la reforma del sis-
tema de financiación autonómica de 2017:  
informe_final_comisión_reforma_sfa.pdf (hacienda.gob.es) 

(328) Se adjunta el siguiente enlace donde puede descargarse el informe para la reforma del sis-
tema de financiación local de 2017: 
Informe final-Comisión Reforma SFL-TEXTO DEFINITIVO-24-07-17 (hacienda.gob.es)



numerosas excepciones a la necesidad de evacuar un trámite de consulta 
para la modificación de una norma (“podrá  prescindirse  del  trámite  de  
consulta  pública  previsto  en  este  apartado  en  el  caso de  la  elabora-
ción  de  normas  presupuestarias  u  organizativas  de  la  Administración  
General del  Estado  o  de  las  organizaciones  dependientes  o  vinculadas  
a  éstas,  cuando  concurran razones  graves  de  interés  público  que  lo  
justifiquen,  o  cuando  la  propuesta  normativa  no tenga  un  impacto  sig-
nificativo  en  la  actividad  económica,  no  imponga  obligaciones rele-
vantes  a  los  destinatarios  o  regule  aspectos  parciales  de  una  materia.  
También podrá prescindirse de este trámite  de  consulta  en  el  caso  de  tra-
mitación  urgente  de  iniciativas normativas,  tal  y  como  se  establece  en  
el  artículo  27.2”). Así ha sucedido con la hemiplejia regulatoria que vivi-
mos en estos años a través de la riada de Reales Decretos Leyes que han 
sido aprobados en estos últimos años ahorrando el período que considera-
mos necesario de consulta pública, y salvando así la aplicación del art 133.2  
de la LPAC que prevé, también con carácter preceptivo, un trámite de au-
diencia e información públicas “cuando la norma afecte a los  derechos  e 
intereses legítimos de las personas”329. 

 
Quinta.- Proponemos un cambio drástico en el sistema vigente de con-

sultas tributarias vinculantes mediante una reducción hasta la mitad del 
plazo máximo de contestación actual que como es sabido es de seis meses. 
Así mismo, sería deseable la implementación de un sistema “premium” para 
aquellas grandes empresas a fin de establecer un canal permanente de con-
sulta y contestación ágil por escrito. Así mismo, al igual que existe en el De-
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(329) Como es sabido, el artículo 133 LPAC además prescribe en su apartado 2º que “el cen-
tro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el ob-
jeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones 
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también re-
cabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por 
ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vie-
ren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto”. 
Y por último, en su apartado tercero establece con la vocación de alcanzar un óptimo di-
seño de la norma tributaria a aprobar que “la consulta, audiencia e información públicas 
reguladas en este artículo deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinata-
rios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emi-
tir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, 
que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse 
sobre la materia”. 



recho Comparado habría que avanzar hacia mecanismos de “control hori-
zontal” en orden a que el administrado realice propuestas previas de auto-
liquidación que serán revisadas por la Administración a fin de eliminar 
cualquier resquicio de incertidumbre respecto de la cuantificación de la 
deuda y la posterior comprobación administrativa. 

 
Sexta.-  En aras de eliminar las zonas secantes de incertidumbre genera-

das por la introducción en el ordenamiento tributario de “conceptos jurídi-
cos indeterminados”, proponemos una revisión integral de toda la normativa 
tributaria para tras detectar estos supuestos, dotarlos de una mayor concre-
ción bien normativamente o mediante disposiciones interpretativas admi-
nistrativas que aclaren aquellos aspectos más conflictivos.  

 
Séptima.-  Propugnamos una revisión del sistema actual de incentivos re-

tributivos de la Administración Tributaria en aras de evitar la aplicación au-
tomática del plus en base al “importe de deuda descubierta” mientras no se 
convierta en un acto administrativo firme. En aras de favorecer entre las par-
tes el “encuentro” sería también oportuno implementar, con las debidas 
cautelas, una “prima por acuerdo” bajo la forma de incentivo económico 
para el personal de la Administración, y reducción de la sanción adicional 
para el administrado.   

 
Octava.- Abogamos así mismo por una ampliación del plazo de pres-

cripción tributaria de la sanción hasta los cinco años en los supuestos de in-
cumplimiento absoluto de la obligación de presentación de liquidaciones y 
autoliquidaciones tributarias. En nuestra opinión, el desvalor de la acción 
(en los supuestos de “comisión por omisión” –empleando la terminología 
penal) no puede ser el mismo en aquellos contribuyentes que declaran la 
deuda aunque lo hacen de forma incorrecta, de aquellos otros que omiten 
totalmente de forma intencionada la autoliquidación, tal como sucede por 
ejemplo en los supuestos de economía sumergida o informal.  

 
Novena.- Somos partidarios de una reforma del sistema tributario al ob-

jeto de que se implemente un mecanismo obligatorio de “conciliación tri-
butaria” previo al proceso judicial, en la misma línea de lo que ya existe en 
el orden laboral y que  tantos litigios se han resuelto satisfactoriamente por 
las partes por esta vía pactada. 

 
Décima.- Sería deseable avanzar en la independencia funcional de los Tri-

bunales Económico-administrativos incorporando en la composición de di-
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chos órganos a insignes profesionales de reconocido prestigio (venidos del 
ámbito público –funcionarios de la Administración y de la esfera acadé-
mica–, así como del ejercicio profesional y la empresa privada). Así las 
cosas, y en aras de garantizar la imparcialidad de sus resoluciones a raíz de 
la conocida STJUE de 21 de enero de 2020 (EU:C:2020:17) podría incor-
porarse a funcionarios en situación de clases pasivas, académicos a tiempo 
completo, o profesionales en ejercicio sometidos a causas de recusación y 
abstención en los términos que reconocen los arts. 23 y 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre. Adicionalmente, abogamos también por una 
mayor especialización de los Tribunales contencioso-administrativos cre-
ando una jurisdicción específica en materia tributaria.
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CAPÍTULO XIII 
 

CONCLUSIONES GENERALES 

Maximino Linares Gil (EY ABOGADOS)





Con independencia de la claridad con que cada capítulo de este trabajo 
aporta sus propias conclusiones, un criterio de oportunidad recomienda re-
coger en estas últimas líneas lo más relevante de tales conclusiones y de las 
propuestas particulares formuladas en una visión de conjunto, que facilite 
la primera aproximación del estudioso e invite a un análisis en profundidad 
de cada una de las materias abordadas. 

 
Con esa intención está redactado este capítulo final, a modo de informe 

ejecutivo; que conecta con notable facilidad lo sustancial de cada análisis 
particular, por la íntima conexión de todos ellos con la defensa de la seguri-
dad jurídica y la eficacia de la actuación administrativa, principios que deben 
ocupar un lugar predominante en el ámbito del procedimiento tributario. 

 
PRIMERA.- Los procedimientos de aplicación de los tributos se caracte-

rizan actualmente en España por la hegemonía de la gestión mediante au-
toliquidaciones presentadas por los propios ciudadanos y empresas, así 
como por la utilización intensiva de nuevas tecnología de la información. 

 
En efecto, la complejidad del sistema tributario se ve incrementada no 

solo por tener los administrados que relacionarse con una pluralidad de Ad-
ministraciones tributarias en tres niveles territoriales (central, autonómico y 
local) a través de una heterogeneidad de tributos y de procedimientos sino, 
muy especialmente, por la obligación de interpretar las normas bajo su res-
ponsabilidad, calculando los impuestos y procediendo a su autoliquida-
ción, lo que constituye una carga económica (presión fiscal indirecta) y 
fuente de incertidumbre muy relevantes. Inseguridad jurídica que no se ve 
suficientemente mitigada por los servicios de información y asistencia tri-
butaria que, pese al liderazgo internacional de la Administración tributaria 
española, en particular de la AEAT, aún pierden el paso respecto de la in-
cesante evolución normativa y jurisprudencial. Inseguridad jurídica en la 

487



que también juegan su papel tanto la heterogeneidad de los sujetos activos 
de la relación tributaria, como la multiplicidad y diversidad de procedi-
mientos de aplicación de los tributos. 

 
Por otro lado, la tecnología aplicada a la gestión tributaria y en particu-

lar el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial está suponiendo 
ya una verdadera revolución en la gestión tributaria, al tiempo que se sus-
citan nuevas incógnitas que tendrán que despejarse necesariamente desde 
la transparencia y la información a los administrados. 

 
En particular, la tramitación masificada y automatización en las deci-

siones de control no debe mermar las garantías de los particulares. Igual-
mente la actual tendencia a mejorar la eficiencia mediante la 
segmentación y clasificación de los contribuyentes no debe suponer la in-
troducción de discriminaciones y desigualdades en cuanto a la equitativa 
aplicación del sistema tributario, como tampoco reducir o condicionar las 
posibilidades de los contribuyentes de acceder a un asesoramiento acorde 
con la ley. 

 
El gran reto futuro es la simplificación de los métodos de control y la me-

jora de los sistemas de información y asistencia, de modo que aumente la 
previsibilidad del resultado de las actuaciones administrativas y, por ende, 
la seguridad jurídica de los administrados. 

 
SEGUNDA.- Desde la perspectiva subjetiva, la legislación tributaria iden-

tifica al “obligado tributario”, en múltiples variantes, como parte de la rela-
ción jurídico-tributaria, rehuyendo el concepto de “interesado”, lo que 
provoca la aplicación subsidiaria e incompleta de la normativa genérica 
procedimental administrativa.  Es aconsejable que se corrija esta situación, 
reconociendo explícitamente la figura del interesado en los procedimientos 
de aplicación de los tributos, definiendo su alcance y salvaguardando su 
derecho a ser oído en todos aquellos procedimientos de los que pudieran 
afectar a sus intereses legítimos, ya sea mediante su intervención directa en 
el procedimiento ab initio, reconociendo su legitimación activa para instar 
su inicio, o siendo llamados al procedimiento instado por un tercero, ya sea 
mediante el inicio de un procedimiento propio, paralelo a aquel que se ini-
cie (o haya iniciado) con el obligado tributario “principal” (si es que así pu-
diera identificarse), en el que se aborden todas aquellas cuestiones que le 
afecten o le puedan afectar. Esta necesidad es especialmente sentida cuando 
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la decisión de la Administración tributaria afecta de modo directo no solo 
a la esfera jurídica del obligado tributario con el que se sigue el inicial pro-
cedimiento tributario, como sucede con los tributos que son objeto de re-
tención o de repercusión. 

 
Asimismo, se echa en falta en nuestro ordenamiento una regulación uni-

forme de la frecuente situación del “obligado tributario o interesado por 
asunción por pacto o contrato de una obligación de ingreso”. Puede con-
ciliarse la indisponibilidad del crédito tributario determinada por el princi-
pio constitucional de capacidad económica así como la seguridad jurídica 
que requiere la Administración tributaria –contraria a la alteración de la re-
lación jurídico-tributaria–, con la libertad y la tutela de los intereses legíti-
mos de los ciudadanos. Para ello, puede ser útil como precedente la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.  

 
Adicionalmente, debería realizarse un esfuerzo de clarificación del ré-

gimen de solidaridad en aquellos supuestos de pluralidad de obligados 
sobre una misma obligación tributaria, garantizando en su aplicación la sal-
vaguarda de los principios de capacidad económica y de proporcionalidad. 

 
Por último, se advierte cierta práctica administrativa que acaba convirtiendo 

de facto al colaborador social –en su faceta de mero presentador de docu-
mentos– en un pseudo representante del obligado tributario, dando lugar a si-
tuaciones conflictivas en las que se exige al colaborador obligaciones 
exorbitantes, introduciendo un grado de inseguridad jurídica muy elevado.  

 
TERCERA.- El transcurso del tiempo, y su posible unión a la inactividad 

de las partes en la relación jurídico-tributaria, puede dar lugar a la pres-
cripción o a la caducidad de derechos, acciones o procedimientos, tanto en 
perjuicio de la Administración tributaria como de los obligados tributarios. 
Resultaría aconsejable una simplificación de la regulación, que se ha ido re-
cargando desde 2003, aprovechando para aportar mayor seguridad inter-
pretativa. 

 
En especial, aclarando el alcance de la interrupción de la prescripción de 

las “obligaciones conexas”. En efecto, desde la reforma de 2015, la LGT 
prevé que la comprobación de una obligación interrumpe también el plazo 
de prescripción de aquellas otras con ella relacionadas (conexas) cuando la 
regularización de la primera determine la necesidad de modificar la cuan-
tía de las demás. Parece lógico entender que se trata de una interrupción par-
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cial solo aplicable a supuestos donde el resultado de la regularización -no 
de los criterios que se hayan seguido en la misma- determina una diferente 
tributación en la otra obligación (p.e. imputaciones o diferimientos tempo-
rales…). Asimismo, propiciar otros supuestos de interrupción parcial de la 
prescripción podría incentivar la presentación de autoliquidaciones com-
plementarias. 

 
En cuanto a la prescripción de los “derechos” a solicitar y a obtener de-

voluciones, la distinción entre ambos plazos resulta algo confusa. El TS y el 
TEAC interpretan que, cuando la devolución haya sido reconocida por re-
solución o sentencia firme no se aplica el plazo de cuatro años, sino el plazo 
de cinco años previsto para las acciones personales en el Código Civil. Ade-
más, el TS considera que el plazo de prescripción no empieza a correr hasta 
que la devolución pudo solicitarse cuando el carácter indebido del ingreso 
para un obligado deriva de una regularización practicada a otro contribu-
yente. Sería deseable una clarificación normativa que asegurará la mayor 
efectividad de estos derechos a la devolución. 

 
Por otro lado, en aras de equilibrar la relación jurídico-tributario, debe-

ría de admitirse la posibilidad, –con ocasión de la solicitud de rectificación 
de la autoliquidación correspondiente a un ejercicio no afectado por la pres-
cripción–, de reconocer o recuperar ex novo bases imponibles negativas 
supuestamente generadas en ejercicios prescritos no incluidas en las auto-
liquidaciones originarias, reconociendo el mismo plazo de diez años que 
tiene la Administración tributaria para cuestionarlas al comprobar los ejer-
cicios no afectados por la prescripción. 

 
CUARTA.- Un aspecto clave y controvertido en la aplicación de los tri-

butos se refiere a la carga y temporaneidad de la prueba, dado lo escueto 
del artículo 105 de la LGT y la pluralidad de procedimientos administrati-
vos y judiciales donde dicha prueba deba ser examinada y valorada. Se in-
cluyen en el capítulo correspondiente numerosas propuestas, según 
requieran cambio o normativo o no. 

 
Entre ellas se propone, sin necesidad de cambio normativo, incluir in-

formación muy didáctica en la página web de las Administraciones tribu-
tarias (en especial del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria al que cabría remitirse a través de un enlace) sobre 
la prueba, que hiciera referencia a las pruebas más útiles en casos concre-
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tos que afectan a gran número de contribuyente. Ello permitiría que en la co-
municación o acuerdo de inicio de los procedimientos de aplicación pu-
diera hacerse una remisión a la página o portal en Internet. Asimismo, 
convendría mejorar la gestión del expediente administrativo, asegurando 
que no se pierda con las transmisiones electrónicas el orden temporal de los 
documentos, evitando reiteraciones y reflejando y denominando en carpe-
tas y subcarpetas las pruebas aportadas. 

 
Como recomendaciones de lege ferenda cabe destacar una mejora en la 

regulación de la carga de la prueba para completarla teniendo en cuenta lo 
señalado en la jurisprudencia y, sobre todo, para incluir el principio de "dis-
ponibilidad y facilidad probatoria".  También se proponen mejoras en la re-
gulación del artículo 106 de la LGT, entre ellas, que las pruebas no 
documentales (periciales, testificales y cualesquiera otras) se realicen me-
diante acta notarial o ante el funcionario público al que corresponda tra-
mitar el procedimiento tributario o en quien el mismo delegue.  

 
Del mismo modo, conviene completar la regulación legal de las pre-

sunciones, definiéndolas, diferenciando sus clases y que se estableciera la 
obligatoriedad de utilizar la expresión presunción en la regulación de las 
mismas y precisar si admiten o no prueba en contrario, para evitar confu-
siones y problemas interpretativos.  

 
QUINTA.- El principio de íntegra regularización, de configuración ju-

risprudencial y derivado directamente del principio de justicia tributaria ha 
pasado a formar parte de los principios generales del derecho, cuando 
menos del derecho tributario. Pretende asegurar que las Administraciones 
tributarias exijan las obligaciones tributarias conforme a la verdadera capa-
cidad económica y atendiendo tanto a los efectos positivos como negativos 
del resultado de sus comprobaciones. Las Administraciones no deben 
guiarse por un objetivo de maximización del ingreso tributario, sino por los 
principios de justicia, equidad y capacidad económica. La relevancia de 
este principio es tal, que incluso resulta de aplicación en supuestos de exis-
tencia de fraude o abuso, sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancio-
nadora cuando procediera. 

 
Además, se trata de un principio aplicable tanto en comprobaciones ge-

nerales como parciales, y su efectividad no requiere de un nuevo procedi-
miento “compensatorio” (por ejemplo, una devolución de ingresos 
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indebidos) sino que debe ser aplicado de modo simultáneo y en unidad de 
acto o procedimiento por la Administración tributaria.  

 
Este principio, dada su creación netamente jurisprudencial, se caracteriza 

por tener unos límites indefinidos que van siendo perfilados por los propios 
pronunciamientos judiciales y no ha merecido atención alguna en las su-
cesivas reformas de la LGT (especialmente, las de 2015 y 2021). Es impres-
cindible una reflexión sobre si la seguridad jurídica aconseja positivizarlo, 
en el sentido de regularlo en la ley formal, aunque recientes experiencias ge-
neran dudas sobre su conveniencia, pues la incorporación en la ley formal 
puede acabar reduciendo su alcance y potencialidad. Al mismo tiempo, la 
actual construcción jurisprudencial permite la adaptación del principio de 
referencia a la realidad de cada momento, dotándolo de una flexibilidad de 
la que carece la ley formal.  

 
En cualquier caso, sí resultaría conveniente que este principio se reco-

nociese expresamente en la LGT, donde su ubicación natural estaría en el 
artículo 34.1, relativo a los derechos y garantías de los obligados tributa-
rios. Con esta mención los obligados tributarios podrían reclamar con mayor 
confianza a la Administración tributaria su efectiva aplicación que, en caso 
de negativa, debería motivar el porqué de su respuesta. 

 
Igualmente sería conveniente incluir expresamente en la LGT la necesi-

dad de llevar a cabo la íntegra regularización como un supuesto de retro-
acción de actuaciones que, en la práctica, ya viene siendo ordenado en 
ocasiones por los tribunales de justicia. 

 
SEXTA.- La complejidad de la aplicación del sistema tributario pone de 

relieve la frecuente concurrencia o sucesión de liquidaciones tributarias 
sobre los mismos obligados tributarios, impuestos o ejercicios, originando 
situaciones contrarias a los principios de economía procesal y celeridad.  

 
Es claro que las liquidaciones provisionales derivadas de los procedi-

mientos de comprobación limitada son una pieza esencial para regularizar 
cuestiones concretas sin la necesidad acudir al más costoso procedimiento 
de inspección. Sin embargo, sería aconsejable una reforma del artículo 
140.1 de la LGT que potenciara el efecto preclusivo de la comprobación 
limitada en pro de la seguridad jurídica de los obligados tributarios, defi-
niendo el alcance de “objeto comprobado” y evitando, por ejemplo, la se-
paración artificial de los elementos de la obligación tributaria objeto del 
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procedimiento o la realización de una segunda comprobación sobre el 
mismo objeto sin la existencia de hechos o circunstancias sobrevenidas.  

 
Respecto de la sucesión de regularizaciones idénticas, pero sobre ejer-

cicios sucesivos, sería loable prever una prejudicialidad que pueda parali-
zar cualquier recurso o reclamación a expensas de lo que se decida en el 
procedimiento que se encuentra más avanzado, o permitir la acumulación 
procesal al procedimiento más adelantado de los recursos contra las liqui-
daciones posteriores. Con cualquiera de estas soluciones se agilizaría la tra-
mitación de los litigios tributarios y la obtención de resoluciones firmes que 
zanjen definitivamente las controversias en el plazo más breve posible y sin 
el riesgo de obtener resoluciones contradictorias. 

 
Una situación también usual es la coexistencia de actos de ejecución 

dictados como consecuencia de una Resolución económico-administra-
tiva parcialmente estimatoria con un proceso judicial seguido contra esta 
misma resolución, generando incertidumbre y complejidad procedimen-
tal. Entendemos que la solución más adecuada en este caso, y respetuosa 
con los principios de economía procesal y celeridad, sería permitir la am-
pliación del objeto del proceso frente a la liquidación primigenia al acto 
de ejecución dictado en ejecución de la resolución parcialmente estima-
toria. Llama la atención la existencia de pronunciamientos judiciales que 
rechazan esta ampliación y exigen la completa tramitación de reclamación 
económico-administrativa contra el acto de ejecución. El problema es que 
si la disconformidad con el acto de ejecución se funda exclusivamente en 
cuanto reproduce el contenido del acto inicialmente recurrido, sin plan-
tear cuestiones nuevas, el recurso contra la ejecución será inadmitido y no 
se prevé su posible suspensión, revelándose como una vía estéril y per-
turbadora. Con la ampliación del primer recurso judicial, además de evi-
tar la firmeza del acto, se favorecen los principios de economía procesal 
y celeridad. 

 
Caso especial es la liquidación vinculada a delito contra la Hacienda 

Pública introducida en la LGT en la reforma de 2015. No procede contra 
ella recurso o reclamación en vía administrativa y su contenido debe ser 
ajustado a la cuota tributaria que el juez penal determine en sentencia, así 
como a los intereses de demora que se deriven de ella. Al no ser recurrible 
en la vía administrativa se le está cerrando el acceso a la jurisdicción-con-
tenciosa que es la vía natural de impugnación de los actos administrativos. 
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El único momento en que el obligado tributario puede hacer valer sus de-
rechos es en el trámite de audiencia de la propuesta de liquidación, trámite 
insuficiente, por lo que debiera arbitrarse algún cauce en la vía Adminis-
trativa para combatir las deficiencias procedimentales en que pueda incu-
rrir la liquidación. 

 
Por otra parte, sería necesario habilitar herramientas que garanticen el de-

recho a no declarar contra sí mismo del contribuyente. De un lado, impi-
diendo que se utilice en el proceso penal material probatorio obtenido de 
forma coactiva por la inspección tributaria. De otro, preservando el derecho 
a guardar silencio del obligado tributario tan pronto como el procedimiento 
se encamine a investigar los hechos presuntamente delictivos, comunicán-
dose formalmente al obligado tributario tales circunstancias. 

 
SÉPTIMA.- La concurrencia o sucesión de liquidaciones tributarias en 

caso de ejecución de resoluciones administrativas y sentencias judiciales, así 
como la reiteración de procedimientos que puede llevar a cabo la Admi-
nistración tributaria, adolece de una escasa regulación y es fuente de asi-
metrías jurídicas difícilmente entendibles o justificables. 

 
Este “déficit” normativo ha debido ser atendido por los tribunales de jus-

ticia produciendo varios efectos no deseados. En primer lugar, la necesidad 
de resolver un caso específico ha conducido en ocasiones a adoptar posi-
ciones que han tenido que ser posteriormente matizadas o incluso corregi-
das, ahondando de este modo en la incertidumbre y la inseguridad jurídica 
que rodean a la cuestión que aquí nos ocupa.  Y, por otro lado, cuando la 
jurisprudencia ha complementado los vacíos normativos en términos no 
compartidos por la Administración tributaria, se ha podido originar una re-
acción legislativa, dando lugar a reformas parciales y fraccionadas de la 
norma que deberían ser completadas con un tratamiento de manera integral 
y uniforme. 

 
Creemos, por tanto, que sería más que deseable una cuidadosa y rigurosa 

revisión de esta cuestión por parte del legislador, teniendo siempre presen-
tes los derechos y garantías de los contribuyente y atendiendo al principio 
de buena regulación.  

 
En particular, sobre la posible reiteración de procedimientos tras la anu-

lación de una primera resolución de la Administración tributaria, la posibi-
lidad del “doble tiro” indiscriminado no solo atenta contra el principio 
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constitucional de seguridad jurídica, sino contra el principio de eficacia 
en la actuación de la Administración con sometimiento a la ley y al Dere-
cho, consagrados en el art. 103 CE y es, obviamente, incompatible con la 
aspiración de una buena Administración. 

 
En consecuencia, es aconsejable una revisión normativa tendente a acla-

rar y a definir los límites de esa reiteración de liquidaciones y a regular ex-
presamente algunas de las cuestiones que más litigiosidad generan o que 
mayor inseguridad jurídica producen en el contribuyente. A tal efecto, for-
mulamos las siguientes propuestas: 

 
1. Asegurar la incorporación del acuse de recibo de las notificaciones 

de las resoluciones a los órganos de la administración, de modo 
que se pueda conocer de manera fehaciente y sin dudas la fecha en 
la que se inicia el dies a quo del cómputo de los plazos de ejecu-
ción, fijando incluso un plazo máximo en el que dicha notifica-
ción ha de tener lugar. 

 
2. Revisarr los plazos y/o consecuencias del incumplimiento de los 

plazos de ejecución de resoluciones que anulen liquidaciones dic-
tadas en el marco de procedimientos de gestión o de inspección 
por motivos formales y/o sustantivos. Como han apuntado los ma-
gistrados discrepantes de la STS de 19 de noviembre de 2020, si en 
el caso de anulación por motivos sustantivos el incumplimiento del 
plazo para ejecutar las resoluciones no tiene consecuencias anu-
latorias del nuevo acto que se dicte, no hay ningún incentivo para 
el cumplimiento de dicho plazo, dejando vacía de contenido la 
obligación normativa y convirtiéndola en una mera recomenda-
ción no vinculante. 

 
3. Regular expresamente que, en caso de sucesivas retroacciones, no 

se amplía el plazo máximo para determinado originariamente por 
la LGT para la primera. 

 
4. Una modificación del régimen de exigencia de intereses de demora 

en estos casos, impidiendo que la Administración que ha de retro-
traer sus actuaciones o reiterar sus liquidaciones pueda reclamar 
intereses de demora al contribuyente más allá de la fecha en la que 
se practicó la primera liquidación. 
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OCTAVA.- Las regularizaciones voluntarias son positivas y beneficiosas 
para el contribuyente, por cuanto proporcionan seguridad jurídica y ex-
cluyen la posibilidad de que le sean impuestas sanciones, a cambio de asu-
mir el coste en recargos que en cada momento haya decidido el legislador. 
También son beneficiosas para la Administración que recibe fondos y ve 
regularizada una situación tributaria sin tener que dedicar prácticamente 
recursos. 

 
No obstante, la normativa que regula las regularizaciones voluntarias no 

está adaptada a la complejidad del sistema tributario, por lo que en muchos 
casos se generan incertidumbres y costes excesivos no pretendidos por el le-
gislador imposibilitando regularizar, con el consiguiente perjuicio tanto para 
el contribuyente como para la Administración. Por su propia lógica tales 
casos pasan simplemente inadvertidos y no se puede estimar la cuantía del 
daño que se generan. 

 
Se considera conveniente adaptar el ordenamiento jurídico para propi-

ciar estas regularizaciones voluntarias, proponiéndose a tal efecto las si-
guientes modificaciones. 

 
1. En primer lugar, la inclusión de los recargos e intereses en el mo-

delo de autoliquidación complementario, sin perjuicio de posible 
ulterior revisión administrativa. 

 
2. Asimismo, la admisión de la regularización acumulada por un con-

tribuyente de diversos ejercicios compensando deudas y créditos de 
cada uno de ellos. 

 
3. Sería muy conveniente la gestión coordinada de regularizaciones 

voluntarias que afecten a varios obligados tributarios y resulten co-
nexas, incluso llegando a admitir regularizaciones voluntarias con-
juntas –y su lógico corolario de admitir la acumulación de recurso 
o reclamaciones que atañen a obligaciones conexas–. 

 
4. Finalmente, se podría prever el procedimiento de declaración de los 

obligados tributarios y su ulterior liquidación administrativa por órga-
nos especializados como opción para regularizaciones especialmente 
complejas (con dudas de calificación, imputación o valoración). 

 
En cualquier caso, parece indiscutible la necesidad de adecuar la nor-

mativa para el mejor cumplimiento de la finalidad constitucionalmente ava-

Fundación Impuestos y Competitividad

496



lada del régimen previsto en el artículo 27 de la LGT, “que, una vez pro-
ducido el retraso, el pago, aunque tardío, se efectúe de manera voluntaria, 
evitando así la puesta en marcha de los mecanismos de inspección y sanción 
de la Administración tributaria” (STC 164/1995, de 13 de noviembre de 
1995, FJ 5). 

 
NOVENA.- Muy relevante es la tensión que se produce entre las garan-

tías de los ciudadanos y el cobro de las deudas y sanciones tributarias en 
el procedimiento de recaudación. 

 
En primer lugar, se echa en falta un precepto legal que permitiera a los tri-

bunales valorar la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) en los casos 
en los que, con ocasión de la impugnación de actos tributarios, se solicitan 
medidas cautelares y que permitiera superar el actual criterio restrictivo de 
creación jurisprudencial en la interpretación de los perjuicios de reparación 
imposible o difícil así como en el general condicionamiento de la medida 
cautelar a la aportación de garantías en favor de la Hacienda Pública. 

 
Respecto de las medidas cautelares, convendría que la Administración 

tributaria hiciera un uso más excepcional y no convirtiera la adopción de 
medidas cautelares en un trámite más de los procedimientos que se adopta 
a veces sin la necesaria proporcionalidad, ni considerara el incremento 
anual de estas medidas como un buen indicador por sí mismo en la plani-
ficación y evaluación de su actividad. 

 
No obstante, donde mayores tensiones se advierten actualmente es en 

materia de responsabilidad tributaria. De entrada, la Ley no define ni acota 
la naturaleza de la responsabilidad tributaria sino que deja abierta la posi-
bilidad de que la ley considere cualquier supuesto como determinante de 
la exigencia de responsabilidad tributaria. Sería por ello muy deseable que 
la LGT delimitara con claridad los contornos de esta figura para acotar las 
categorías de supuestos que pueden dar lugar a responsabilidad tributaria.   

 
Hoy en día, los supuestos establecidos en la norma como generadores de 

responsabilidad tributaria pueden clasificarse en dos grandes categorías, 
que podíamos llamar de garantía o sancionadores. Siendo supuestos que 
responden a razones bien diferentes, sin embargo, la ley los trata bajo una 
regulación unitaria y ello genera los lógicos problemas que surgen cuando 
a una determinada situación se le aplica una normativa que no encaja con 
su verdadera naturaleza. Sería aconsejable, por ello, que la regulación nor-
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mativa fuera diferente para las distintas categorías en las que pueden cla-
sificarse los distintos supuestos de responsabilidad tributaria. Y, en este aná-
lisis, convendría analizar, en línea con el reciente planteamiento del 
Consejo para la Defensa del Contribuyente, si los supuestos de naturaleza 
sancionadora deberían llevarse al régimen sancionador y excluirse del de la 
responsabilidad tributaria.  

 
Por otro lado, convendría que la LGT estableciera un criterio homogéneo 

y reconocible a la hora de configurar el carácter subsidiario o solidario de 
la responsabilidad y que estuviera basado bien en la naturaleza de garantía 
o sancionadora del supuesto o bien en la mayor o menor gravedad del riesgo 
recaudatorio (entre los supuestos llamados de garantía) o de mayor o menor 
gravedad de la conducta (entre los supuestos de carácter sancionador).   

 
Asimismo, convendría modificar la normativa para evitar consecuencias 

desproporcionadas en caso de concurrencia de varios responsables. Así, 
que el éxito logrado en una impugnación por el responsable anulando la li-
quidación por deuda indebida se debería trasladar a aquellas otras personas 
a las que se les ha exigido esa misma deuda; o evitar las disfunciones res-
pecto de las suspensiones y exigencia de recargos.  

 
En línea con lo antes indicado, la adopción de medidas cautelares al ini-

cio de un procedimiento de declaración de responsabilidad debería tener 
carácter excepcional.  

 
Finalmente, por razones de seguridad jurídica resultaría muy conveniente 

establecer un plazo de tiempo máximo llegado el cual no se pueda derivar 
la responsabilidad tributaria a un responsable, con independencia de que 
hayan existido actuaciones interruptivas de la prescripción respecto del obli-
gado principal u otros responsables.  

 
DÉCIMA.- Los procedimientos tributarios están siendo objeto de espe-

cial atención por la jurisprudencia más reciente, en el marco de los prin-
cipios de “buena gobernanza” y “buena administración”. 

 
El buen gobierno se caracteriza por una mejora de la regulación y de la 

calidad de las normas, por una simplificación y adecuación de la legisla-
ción, por la revisión del impacto que la legislación tiene en la sociedad para 
modificar las leyes en caso de ser necesario. Los ciudadanos son conscien-
tes de la necesidad de que cada día se legisle mejor. Una buena legislación 
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tributaria, sin duda, potenciará el crecimiento económico de España y la 
ocupación en nuestro país, lo que a la postre contribuirá a una mayor re-
caudación de impuestos. 

 
Por otra parte, la Administración está dotada de amplios poderes, y, sin 

duda, la Administración Tributaria es la que goza de mayores poderes den-
tro de todas las Administraciones. La recaudación de impuestos es el método 
de financiación de los gobiernos de los países, y, es absolutamente necesa-
ria para poder disfrutar de un estado de bienestar. Pero es exigible un buen 
uso de esos poderes, en ese sentido la introducción del principio de inter-
dicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en el artículo 9 de la 
Constitución fue un instrumento clave en el control de la actuación de la Ad-
ministración durante los primeros años de nuestra democracia. 

 
Más recientemente, la consagración a nivel europeo del derecho funda-

mental a la buena administración es el fruto del deseo de una sociedad 
avanzada de dotar en la mayor medida posible de técnicas de control de la 
actuación administrativa, es decir, instrumentos jurídicos concretos, para 
someter a pautas jurídicas verificables el funcionamiento administrativo.  

 
Dentro de esos delicados mecanismos de control y contrapesos que se 

deben establecer en los estados democráticos, el principal y más importante 
de todos ellos, es el control judicial de la actividad administrativa por ór-
ganos jurisdiccionales independientes e imparciales.  

 
Conforme a una reciente y vigorosa jurisprudencia del TS, en especial 

desde 2017, es exigible a la Administración Pública -incluida la tributaria- 
una conducta lo suficientemente diligente como para evitar posibles dis-
funciones derivadas de su actuación, por así exigirlo el principio de buena 
administración, que no se detiene en la mera observancia estricta de pro-
cedimiento y trámites, sino que, más allá, reclama la plena efectividad de 
garantías y derechos reconocidos legal y constitucionalmente al contribu-
yente. 

 
Estas sentencias han aplicado el derecho a la buena administración re-

conociendo la necesidad de que la Administración tributaria actúe de forma 
diligente y en un plazo razonable; reconociendo el derecho de audiencia y 
el derecho a la prueba; estableciendo la posibilidad de discutir el valor ca-
tastral al impugnar las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles; 
declarando el derecho a la íntegra regularización de la situación tributaria 
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del contribuyente; posibilitando la revisión de oficio por una aplicación 
errónea del Derecho de la Unión Europea ... 

 
La extraordinaria potencialidad de este principio para mejorar la rela-

ción jurídico-tributaria entre la Administración tributaria y los ciudadanos 
debe ir acompañada de la plasmación legislativa no solo de sus concretas 
manifestaciones y avances jurisprudenciales sino también de otras conse-
cuencias que puedan derivarse de ellas para la mayor efectividad de los 
derechos y garantías de los obligados tributarios, todo ello con el fin de 
proporcionar plena seguridad jurídica. 

 
UNDÉCIMA.- Desde una perspectiva más amplia, la jurisprudencia, a 

través del nuevo recurso de casación en vigor desde 2016, es un instru-
mento clave en la configuración de un régimen de procedimientos tribu-
tarios eficaz y dotado de la necesaria seguridad jurídica. La reforma unificó 
el recurso de casación y ha determinado una única razón para justificar la 
intervención del TS: el interés casacional objetivo para la formación de la ju-
risprudencia, más allá de las circunstancias del caso concreto. 

 
El recurso de casación es admitido mediante auto objeto de publicidad, 

lo que permite a la comunidad jurídica conocer las cuestiones que van a ser 
examinadas y facilita a los órganos judiciales la suspensión de los procesos 
hasta conocer el criterio jurisprudencial aplicable a la cuestión controver-
tida. La efectividad del nuevo recurso se basa lógicamente en que los crite-
rios jurisprudenciales en el nuevo recurso de casación constituyan pautas 
interpretativas vinculantes. No obstante, falta una clara regulación legal que 
permitiera aplicar este mismo efecto suspensivo en los procedimientos de 
aplicación de los tributos o, al menos, en los revisores sin temor de la Ad-
ministración tributaria a que se perjudicaran con ello los plazos legalmente 
establecidos para su tramitación. 

 
Algunas disfunciones se han detectado –con especial incidencia en la 

materia tributaria– en los primeros años de rodaje del nuevo recurso de ca-
sación en la relación entre el auto de admisión y la sentencia de enjuicia-
miento, en especial debido a que el primero no tiene por qué pronunciarse 
sobre todas las posibles infracciones planteadas en el escrito de prepara-
ción. El reciente Acuerdo no jurisdiccional del pleno de la Sala de lo Con-
tencioso-administrativo del TS de 3 de noviembre de 2021 admite que la 
sentencia se pueda extender a las infracciones jurídicas planteadas en la ca-
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sación, siempre que guarden relación de conexidad lógico-jurídica con las 
identificadas en el auto de admisión como dotadas de interés casacional. 

 
Otra peculiaridad de la conflictividad tributaria, a la que se ha hecho al-

guna referencia en conclusiones anteriores, es la existencia de una plurali-
dad de procedimientos vinculados e interdependientes (en un mismo 
proceso, por ejemplo, por la acumulación de recurso contra la liquidación 
y la sanción subsiguiente; o en distintos procesos, por ejemplo, por regula-
rizaciones de distintos impuestos o ejercicios conectados entre sí). En tales 
casos, sería aconsejable prever expresamente en la ley la posibilidad de sus-
pender causas por prejudicialidad no devolutiva derivada de la existencia 
de recursos de casación pendientes ante el TS, o incluso, la posible admi-
sión de recursos de casación por razón de conexión con otros pendientes 
de sentencia. Máxime cuando es dudoso que, en otro caso, la sentencia ul-
terior de casación pueda motivar la revisión procesal de las sentencias fir-
mes recaídas con anterioridad que no han seguido su criterio. 

 
DUODÉCIMA.- La seguridad jurídica exige analizar los efectos en el 

tiempo de los cambios jurisprudenciales. Hay limitaciones estructurales que 
impiden el efecto retrospectivo, como la prescripción (cuatro años en el ám-
bito tributario), la prohibición del enriquecimiento injusto o la firmeza de la 
relación jurídico-tributaria.   

 
También debería tomarse en consideración la seguridad jurídica garan-

tizada por el artículo 9.3 de la Constitución española de 1978, de modo 
que las limitaciones a la retroactividad de las normas jurídicas fueran tam-
bién de aplicación a las mudanzas jurisprudenciales las cuales, con carác-
ter general, no deberían incidir en situaciones jurídicas plenamente 
consolidadas y agotadas, es decir, no tendrían una retroactividad de grado 
máximo. 

 
Se trata de una cuestión especialmente compleja en el ámbito de los 

procedimientos tributarios regidos por el sistema de autoliquidación, que 
clama por un profundo análisis y reflexión. En este sentido es obligado des-
tacar la perplejidad que ha generado algún reciente pronunciamiento del 
Tribunal Supremo (Sentencia de 1 de marzo de 2022, RCA 342/2020) que 
no cuestiona la aplicación retroactiva de cambios de criterio administrativo 
en perjuicio de los obligados tributarios, al mismo tiempo que el TEAC rei-
tera en una Resolución de 23 de marzo de 2022 su doctrina –adaptada pre-
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cisamente con base en pronunciamientos judiciales– conforme a la cual un 
cambio de criterio del TS y del TEAC vincula a toda la Administración tri-
butaria pero únicamente desde que dicho cambio de criterio se produce, no 
pudiendo regularizarse situaciones pretéritas en las que los obligados tri-
butarios aplicaron el criterio administrativo vigente en el momento de pre-
sentar su autoliquidación. 

 
DECIMOTERCERA.- Se complementa el trabajo con una valiosa aporta-

ción desde el ámbito académico sobre las causas y propuestas de mejora de 
la litigiosidad procedimental, y que sin duda puede enriquecer el debate 
sobre las cuestiones actuales de los procedimientos de aplicación de los tri-
butos y las propuestas de mejora, que es el objeto perseguido con esta ini-
ciativa de la Fundación Impuestos y Competitividad. 

 
La amplia relación de propuestas se vincula a la simplificación y reduc-

ción de las obligaciones formales, la exigencia de una proactiva labor in-
terpretativa de la Administración tributaria, y la revisión en profundidad- 
incluso con la creación de una Comisión “ad hoc”- de las reformas sustan-
tivas y organizativas precisas para el objetivo de reducción de la litigiosidad. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
AEAT Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
 
AN Audiencia Nacional 
 
ATS Auto del Tribunal Supremo 
 
CE Constitución Española 
 
CV Contestación a consulta vinculante, formulada ante la Dirección 

General de Tributos, de conformidad con el artículo 89 de la Ley 
General Tributaria 

 
CCVV Contestaciones a consultas vinculantes, formuladas ante la 

Dirección General de Tributos, de conformidad con el artículo 
89 de la Ley General Tributaria 

 
DGT Dirección General de Tributos, Ministerio de Hacienda 
 
LGT Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
 
LGT/63 Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria 
 
LJCA Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa 
 
LPAC Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
 
RGGI Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 

gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 
aprobado por RD  1065/2007 de 27 de julio 
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RGR Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
RD 939/2005 de 29 de julio 

 
RRVA Reglamento general de desarrollo de la LGT en materia de 

revisión en vía administrativa, aprobada por RD 520/2005  
de 13 de mayo 

 
RRTEAC Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central 
 
RRTEAR Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional 
 
RTEAR Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional 
 
RTEAC Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central 
 
SAN Sentencia de la Audiencia Nacional 
 
SSAN Sentencias de la Audiencia Nacional 
 
STC Sentencia del Tribunal Constitucional 
 
STS Sentencia del Tribunal Supremo 
 
SSTS Sentencias del TS 
 
STJUE Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia 
 
TC Tribunal Constitucional 
 
TEAR Tribunal Económico Administrativo Regional 
 
TEAC Tribunal Económico Administrativo Central 
 
TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
 
TS Tribunal Supremo 
 
TS Tribunal Superior de Justicia 
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