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PLANTEAMIENTO 

I. La Constitución española de 1978 
II. La Ley General Tributaria de 2003 

n  Derechos de información y asistencia: la 
seguridad jurídica 

n  Derechos de contenido económico 
n  Derechos procesales 
n  Derecho al carácter reservado de los datos 
n  Otros: beneficios fiscales, formular quejas… 

III. La Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea de 2000 (TJUE) 
IV. Conclusiones 



I El orden constitucional: 
¿ciudadanos o súbditos? 
La supremacía de la Administración: súbdito fiscal 

STC 76/1990, de 26-4: las potestades para hacer efectivo 
el deber constitucional de contribuir del art. 31 CE sitúan 
a “la Administración como potentior persona en una 
situación de superioridad sobre los contribuyentes”  

Relación obligacional de igualdad: ciudadano 
CHECA, SÁNCHEZ SERRAN0, ÁLVAREZ GARCÍA 
Articulo 1.1 Constitución: defensa, como valores 
superiores del ordenamiento jurídico, de los principios de 
libertad, justicia, igualdad y pluralismo político  
La vuelta atrás de la Ley 7/2012, de prevención y lucha 
contra el fraude 

 



Principios constitucionales en la 
relación Administración-
administrados 

n  Seguridad jurídica e irretroactividad de las 
disposiciones sancionadoras no favorables o 
restrictivas de derechos (artículo 9.3) 

n  Igualdad en la aplicación de la ley (artículo 
9.2) y ante la ley (artículo 14) 

n  Derecho a la intimidad (artículo 18) 
n  Tutela judicial efectiva (artículo 24.1) y 

presunción de inocencia (artículo 24.2) 
n  Justicia fiscal (artículo 31): generalidad, 

capacidad económica e igualdad 



II La Ley General 
Tributaria (LGT) 
Antecedentes: La Ley 1/1998, de derechos y garantías 

del contribuyente, considera necesario “mejorar 
sustancialmente la posición jurídica del 
contribuyente en aras a lograr el anhelado 
equilibrio en las relaciones de la Administración con 
los administrados y de reforzar la seguridad jurídica 
en el marco tributario”. Crea el Consejo para la 
Defensa del Contribuyente (CDC) 

Ley 58/2003, General Tributaria: 
n  Art. 34 Derechos de información y asistencia, 

derechos de contenido económico, derechos 
procesales, carácter reservado de los datos, otros 
derechos. El CDC: quejas y sugerencias 

n  Art. 99 Derechos en las actuaciones y 
procedimientos tributarios 



Derechos de información y asistencia: el 
principio de seguridad jurídica 
Art. 34.1.a) y n) LGT 
n Derecho a ser informado y asistido: proyección previa 
y posterior  
n Derecho a formular consultas a la Administración 
(unidad de criterio): vinculación al caso concreto y otros 
similares 
n Derecho a ser informado de los valores de los bienes 
inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o 
transmisión: vinculación de la contestación para la 
Administración en los tres meses siguientes 
n Acuerdos previos de valoración sobre rentas, bienes o 
gastos  
 



Derechos de contenido 
económico 

Art. 34.1.b) y c) LGT 
n Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo 
(IVA, IRPF, IS) y devolución de ingresos indebidos con 
pago de intereses de demora (5%) 
n Reembolso del coste de las garantías más el interés legal 
(4%) 
No confiscatoriedad, proporcionalidad 
El TEDH (ECHR), con base en el derecho de propiedad del 
art. 1 Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) ha 
señalado que el derecho a la devolución del IVA es un bien 
protegido por el derecho del ciudadano a la propiedad: 

n  S. 9/1/2007, Intersplav vs. Ucrania 
n  S. 22/1/2009, Bulves AD vs. Bulgaria 



Derechos procesales 
Arts. 34.1 y 99 LGT 
n  Conocer el estado del procedimiento 
n  Obtener copia 
n  Ser informado al inicio 
n  No aportar documentos ya presentados 
n  Presentar alegaciones: audiencia 
n  Aportar documentos 
n  Garantías: acceso al expediente, prueba, motivación 
Problema: dilación, difícil acceso a la casación (CDC) y 

tasas judiciales (Auto Audiencia Nacional 6/6/2013) 
STEDH 20/3/2012, Serrano Contreras vs. España, 

violación del art. 6.1 CEDH por incumplimiento del 
“plazo razonable” 



Derecho al carácter reservado de 
los datos, informes o 
antecedentes 
n  Sólo puede usarse en los procedimientos tributarios, 

sin cederse o comunicarse a terceros 
n  No obstante, puede cederse a otras Administraciones 

públicas en casos tasados: persecución de delitos, 
colaboración con otras Administraciones tributarias, 
con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

n  Hay sanciones por el incumplimiento del deber de 
sigilo 

Directiva 2011/16/UE cooperación administrativa: 
protección de datos personales Directiva 95/46/CE 
(limitaciones necesarias y proporcionadas) 



Otros derechos 
n  Utilización de las lenguas oficiales  
n  Ser tratado con el debido respeto  
n  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 (NEO, 
autoliquidaciones electrónicas obligatorias, 
requerimientos de información -SAN 26/7/2012-) 

n  Derecho al reconocimiento de los beneficios fiscales 
aplicables 

n  Derecho a formular quejas y sugerencias en relación 
con el funcionamiento de la Administración tributaria: 
CDC 



III Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión 
Europea (CDF) 

Artículo 41 Derecho a una buena administración (UE) 
Artículo 42 Derecho de acceso a los documentos 
Artículo 47 Derecho a la tutela judicial efectiva y a un 
juez imparcial 
Artículo 48 Presunción de inocencia y derechos de la 
defensa 
Artículo 49 Principios de legalidad y de proporcionalidad 
de los delitos y las penas 
Artículo 50 Derecho a no ser juzgado o condenado 
penalmente dos veces por la misma infracción 

 



Sentencias del TJUE (ECJ): 
non bis in idem 

n  STJUE 26/2/2013, Åklagaren, C-617/10, non 
bis in idem:  
n  Es compatible con el principio de “non bis in idem la 

concurrencia de un recargo fiscal y una sanción por unos 
mismos hechos”, siempre que el primero no tenga auténtico 
carácter penal (STJUE 5/6/2012, Bonda, C‑489/10) 

n  No se puede impedir al juez nacional inaplicar una 
disposición que infrinja un derecho fundamental por el 
hecho de que  no se deduzca claramente de la CDF de la UE 
o de la jurisprudencia 

n  La CDF se aplica no solo a las normas de Derecho europeo 
sino también a una norma nacional que garantiza la 
aplicación del IVA (recargos fiscales no Dir. 2006/112) 



TJUE (ECJ): 
intercambio de información 
n  Conclusiones de la AG KOKOTT presentadas 

6/6/2013, caso Sabou, asunto C-276/12:  
n  La Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión se aplica a las actuaciones de 
una Administración tributaria que realiza 
un requerimiento de información en el 
marco del derecho comunitario 

n  El otro Estado miembro debe precisar la 
investigación en que se base el resultado 
comunicado 



CONCLUSIONES 

La relación entre la Administración y los 
administrados debe de ser de igualdad, 
ejercitando la Administración las prerrogativas 
necesarias para hacer efectivo el deber de 
contribuir de los contribuyentes, con respeto 
absoluto a las normas y valores recogidos en 
nuestra Constitución 

La LGT y la CDF recogen una serie de derechos 
que facilitan la relación con la Administración 
me jo rando l a segur idad ju r íd i ca y 
disminuyendo la litigiosidad, aunque las Leyes 
7/2012 y 10/2012 suponen un retroceso 

La lentitud de los procedimientos vulnera la 
efectividad de la tutela judicial 


