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I. INTRODUCCIÓN 
 
Como resulta conocido, el principio de seguridad jurídica está recogido, 

junto con otros, en el artículo 9.3 de la Constitución española (CE), y no es 
ocioso recordar, por lo que veremos a lo largo de estas líneas, que el principio 
en cuestión aparece ligado en el artículo citado a la interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos. El principio de seguridad jurídica ha sido 
interpretado de manera unánime, por la doctrina y por la jurisprudencia, como 
la necesidad de que los ciudadanos sepan a qué atenerse en cada momento, 
tanto a la hora de aprobar las normas jurídicas como en el momento de su 
aplicación.  

 
El Tribunal Constitucional (TC) ha tenido multitud de ocasiones para 

recordar tanto el contenido del principio que nos ocupa como la necesidad de 
respetarlo en todo momento. Son incontables sus pronunciamientos, por lo que 
me limitaré a citar, entre los más recientes, la sentencia 234/2012, de 13 de 
diciembre, en la que se puede leer (Fundamento de derecho 8, párrafo quinto): 

 
“Tal y como hemos afirmado recientemente en la STC 136/2011, 

de 13 de septiembre, FJ 9, sistematizando nuestra doctrina anterior 
respecto del principio de seguridad jurídica consagrado 
constitucionalmente en el art. 9.3 CE, dicho principio “ha de entenderse 
como la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses 
jurídicamente tutelados (STC 15/1986, de 31 de enero, FJ 1), como la 
expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la 
actuación del poder en la aplicación del Derecho (STC 36/1991, de 14 
de febrero, FJ 5), o como la claridad del legislador y no la confusión 
normativa (STC 46/1990, de 15 de marzo, FJ 4)”. Exigencias, todas 
ellas, consustanciales al Estado de Derecho y que, por lo mismo, han de 
ser escrupulosamente respetadas por las actuaciones de los poderes 
públicos, incluido el propio legislador. Es más, sin seguridad jurídica no 
hay Estado de Derecho digno de ese nombre. Es la razonable previsión 
de las consecuencias jurídicas de las conductas, de acuerdo con el 
ordenamiento y su aplicación por los Tribunales, la que permite a los 
ciudadanos gozar de una tranquila convivencia y garantiza la paz social 
y el desarrollo económico. “De tal modo, que si en el Ordenamiento 
jurídico en que se insertan las normas, teniendo en cuenta las reglas de 
interpretación admisibles en Derecho, el contenido o las omisiones de un 
texto normativo produjeran confusión o dudas que generaran en sus 
destinatarios una incertidumbre razonablemente insuperable acerca de 
la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de 
sus efectos, podría concluirse que la norma infringe el principio de 
seguridad jurídica (SSTC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8; 142/1993, de 
22 de abril, FJ 4; 212/1996, de 19 de diciembre, FJ 15; 104/2000, de 13 
de abril, FJ 7; 96/2002, de 25 de abril, FJ 5; y 248/2007, de 13 de 
diciembre, FJ 5)”. Lo cual sucede, precisamente, con la disposición que 
es objeto del presente recurso de inconstitucionalidad.” 
 
De esta sentencia es posible deducir lo siguiente: 
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1) El principio de seguridad jurídica es uno de los pilares del Estado de 
Derecho. 

 
2) El principio debe ser respetado por el legislador y lo vulneraría si 

aprobara un texto normativo confuso, que generase en sus destinatarios una 
incertidumbre razonable sobre las consecuencias de su cumplimiento o sobre 
la previsibilidad de sus efectos. 

 
3) El principio debe ser respetado también por el poder ejecutivo porque 

el ciudadano debe tener una expectativa razonable a conocer cuál serán las 
consecuencias de su actuación en la aplicación del Ordenamiento jurídico. 

 
4) En fin, también debe respetarse por los Tribunales de justicia porque 

debe existir una previsión razonable respecto de las consecuencias jurídicas de 
las conductas individuales. 

 
Dicho de otro modo, vulneran el principio de seguridad jurídica las 

normas confusas, las contradictorias, las reiterativas, las de corta duración en 
el tiempo, las que incumplen o menoscaban los derechos y principios 
constitucionales, sobre todo el derecho a la tutela judicial efectiva o el principio 
de reserva de ley, etc. También vulneran el principio en cuestión las 
actuaciones administrativas arbitrarias, las contradictorias, las que incurren en 
una desviación de poder, las que se dilatan en el tiempo de forma innecesaria, 
las que terminan con el silencio absoluto, las que no están motivadas, las que 
se dictan por órganos incompetentes, etc. Y, en fin, suponen una vulneración 
del principio que nos ocupa las decisiones judiciales imprevisibles, las que 
vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, las contradictorias, las que se 
exceden en lo solicitado por las partes, las que se dictan después de haber 
transcurrido un plazo razonable, las que incurren en un defecto o un exceso de 
jurisdicción, las no respetan los principios dispositivo o inquisitivo, según los 
casos, etc.  

 
El Derecho tributario no puede permanecer al margen del principio. No 

puede estarlo el legislador, que está obligado a dictar normas inteligibles y 
cuyas consecuencias, tanto de su cumplimiento como de su vulneración sean 
claras y precisas. Tampoco la Administración tributaria puede realizar su 
actividad, vital para los intereses de todos nosotros, al margen del principio de 
seguridad jurídica, lo que haría si su intervención fuera arbitraria o irracional. Y, 
en fin, los órganos que deben dirimir las controversias que se susciten sobre 
las normas tributarias o su aplicación también están obligados a actuar del 
modo que razonablemente debe esperarse. 

 
En las líneas que siguen pretendo hacer una reflexión sobre el 

cumplimiento o no del principio de seguridad jurídica en el ámbito tributario. El 
título de mi intervención sugiere que el principio está en crisis, pero ya se sabe 
que el término, en contra de lo que se suele pensar, hace referencia a la 
existencia de un cambio o mutación brusca e importante en el desarrollo de un 
determinado proceso, ya sea para bien ya sea para mal. Afirmar, pues, que hay 
una crisis de la seguridad jurídica en el campo tributario puede significar tanto 
que su respeto está empeorando de forma preocupante, como que ha 
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mejorado sustancialmente. Veremos en las líneas que siguen lo que, a mi 
entender, ha sucedido sobre el particular en los últimos tiempos  

 
En todo caso, hay algunas cosas que deseo dejar claras desde el primer 

momento: 
 
1) Tratar de la seguridad jurídica no tiene nada que ver, al menos en 

línea de principio, con el grado de severidad de las normas tributarias o de su 
aplicación. Por ejemplo, los tributos vigentes en un determinado momento 
pueden ser elevados o no, pero si están claramente regulados y su aplicación 
sigue unas pautas homogéneas, no se vulnerará el principio de seguridad 
jurídica, sin perjuicio del juicio sociológico o político que merezca, o de la 
hipotética vulneración de otros principios tributarios, como el de capacidad 
económica. 

 
Pondré un ejemplo referido a la evolución de las normas tributarias y su 

aplicación desde la reforma de los años 1977-79 del siglo pasado, de la que la 
somos herederos. Simplificando mucho la cuestión, hasta 1985 las normas 
tributarias y su aplicación fueron relativamente suaves. En la década siguiente 
sobre todo, su aplicación se endureció con normas muy severas, tanto que, 
como es sabido, algunas de ellas fueron declaradas por el TC como contrarias 
a nuestra Carta Magna. Desde la aprobación de la Ley de derechos y garantías 
de los contribuyentes se apreció una reacción frente a la situación anterior, lo 
que se confirmó con la aprobación de la LGT de 2003. De nuevo, desde 
entonces, la tendencia parece haber cambiado, y las normas modificadoras 
han vuelto a ser severas. Pues, bien estas tendencias por sí solas no significan 
que se haya respetado más o menos el principio de seguridad jurídica. 
Deberíamos examinar cada una de las normas y su aplicación por parte de la 
Administración tributaria para averiguarlo. Algo de esto es lo que vamos a 
hacer en las líneas que siguen. 

 
2) Como he dicho en multitud de ocasiones, no es posible imaginar la 

existencia de un Estado que cumpla con las necesidades básicas de sus 
ciudadanos sin un sistema tributario justo basado en los principios sancionados 
en la CE (artículo 31). Un juez americano, citado por PALAO TAOBADA, dijo, al 
enjuiciar un caso de fraude de ley, que es lícito que las personas traten de 
pagar los impuestos más bajos posibles y que, dentro del respeto a los 
principios jurídicos vigentes, no hay nada reprochable en su comportamiento. 
Mi opinión es que deben pagarse los tributos que hayan sido fijados por los 
poderes legítimamente habilitados para ello, y que si no nos convencen 
debemos intentar que sean otras personas quienes ostenten esos poderes y 
los modifiquen. Lo que es imprescindible, sea cual fuere el nivel impositivo y el 
esfuerzo que se nos exija para soportarlo, es que quienes aprueban las leyes 
oportunas, quienes tienen  que aplicarlas y que quienes deben juzgar las 
controversias que suscite su aplicación, no deben provocarnos dudas y 
perplejidades. De ello van las líneas que siguen. 

 
3) He señalado ya varias veces que el principio debe ser respetado por 

los tres poderes del Estado. Sin embargo, en este caso dejaré de lado el tercer 
poder que, para lo que nos interesa, está formado por los órganos 
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administrativos y judiciales que deben resolver las controversias que se 
susciten sobre las normas tributarias y su aplicación. A ello ya he dedicado 
algunos trabajos a los que me remito.  

 
Diré, para terminar esta pequeña introducción, que agruparé mi 

intervención en dos bloques dedicados a examinar respectivamente el respeto 
del principio de seguridad jurídica en la aprobación y aplicación de las normas 
tributarias Lo que es evidente que solo realizaré una visión general, y 
seguramente parcial, del problema y que muchas de las reflexiones que siguen 
ya han sido realizadas por mí en algunos trabajos, unos publicados y otros no. 
Eso último lo señalo porque es muy posible que algunas de las próximas líneas 
les suenen a muchos como algo ya oído o leído. 

 
II. LA SEGURIDAD JURÍDICA EN LA ELABORACIÓN Y 

APROBACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS 
 
Es un lugar común, como ya he escrito en alguna ocasión, que la 

legislación tributaria es confusa, reiterativa, cambiante y asistemática, defectos 
que hacen complicado en muchas ocasiones averiguar cuáles son sus fines y 
objetivos lo que, entre otras cosas, dificulta extraordinariamente su 
interpretación, porque no debemos olvidar que uno de los instrumentos de la 
hermenéutica jurídica es precisamente intentar conocer la voluntad del 
legislador. Si las normas no son claras y si, además, no se sabe qué persiguen, 
ya se me dirá cómo se puede no ya averiguar, sino al menos intuir tal voluntad. 
Todo ello puede suponer una vulneración del principio de seguridad jurídica. 

 
En las líneas que siguen trataré de poner de relieve alguno de los 

defectos de la legislación tributaria, y algunas prácticas en su elaboración y 
aprobación, que provocan, o pueden provocar si queremos ser más prudentes, 
un menoscabo de la seguridad jurídica. 

 
A. Los Reales Decretos- Leyes en materia tributaria 

 
Empezaré mi examen realizando algunas consideraciones generales 

sobre una de las fuentes del Derecho con rango legal, como son los Reales 
Decretos Leyes (en adelante RDL). Como se puede deducir fácilmente, esto 
significa que solo me referiré a las normas estatales, pero lo que voy a exponer 
puede ser aplicable mutatis mutandis a los Decretos Leyes dictados por los 
Gobiernos de las CC AA. 

 
El RDL es un instrumento normativo, reminiscencia del antiguo poder 

legislativo del soberano (como el dictado del Cadí lo ha calificado 
recientemente MARTIN QUERALT), perfectamente constitucional. Está 
recogido en todas las Constituciones democráticas bajo distintas 
denominaciones y en la nuestra, como es sabido, se establece en el artículo 
86, 1, que permite su uso por el Gobierno, salvo para regular ciertas cuestiones 
que ahora no interesa destacar. Así pues, de entrada, no hay nada que objetar 
a su utilización en materia tributaria. 
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El problema es que, siendo esto cierto, también lo es que su abuso 
puede suponer un ataque al principio de seguridad jurídica, sobre todo porque 
se hurta al Parlamento, que es el depositario de la soberanía nacional, la 
posibilidad de disponer sobre los Institutos básicos de nuestro ordenamiento 
que, precisamente por serlo, deben ser regulados mediante una ley. Y no cabe 
la menor duda de que en nuestro país se ha abusado de la utilización del RDL. 
Si mis fuentes son fiables y he sabido contar bien, entre el día 1 de enero de 
2000 y el 15 de octubre de 2013 se han dictado 74 disposiciones de este tipo, 
lo que arroja una media de 1,6 RDL por mes. Bien es verdad que muchos RDL 
se tramitan a continuación como leyes ordinarias, pero esta circunstancia no 
contradice para nada lo que acabo de señalar. 

 
Si ahora hago referencia a esta cuestión es por la simple razón, 

perfectamente constatable, de que buena parte de estos RDL se han dedicado 
a regular total o parcialmente institutos tributarios. 

 
De entre las muchas razones, tanto jurídicas como políticas o 

sociológicas, que explican la extensión de este fenómeno, solo quiero referirme 
a dos. Una afecta al fenómeno en general y otra a su vertiente puramente 
tributaria. 

 
La PRIMERA tiene que ver con el requisito material cuya existencia 

ampara la legitimidad de un RDL o, mejor dicho, con la interpretación que el TC 
ha hecho de este requisito, que consiste, según indica artículo 86, 1 CE, en la 
presencia de una “extraordinaria y urgente necesidad” que, se puede expresar 
así, exige que sea dictado. Dicho de otro modo, de acuerdo con lo previsto en 
el precepto constitucional que acabamos de citar, el RDL debería ser un 
expediente excepcional para dictar normas con rango de ley. Nada más lejos 
de la realidad. Los datos que hemos dado antes ponen de relieve que el 
fenómeno no tiene raíces de carácter ideológico o político, sino que las razones 
del uso y abuso del RDL deben buscarse en otro lado.  

 
En mi opinión una de estas raíces se encuentra en la doctrina del TC 

que, en general, ha sido excesivamente permisiva ala hora de controlar la 
extraordinaria y urgente necesidad que justifica su aparición. Aunque con un 
cierto riesgo, dado que los pronunciamientos no han sido siempre coincidentes, 
su doctrina puede ser resumida del modo siguiente: 

 
a) La extraordinaria y urgente necesidad debe ser explicitada por el 

Gobierno (en el expediente de elaboración, en la exposición de motivos, en la 
tramitación parlamentaria de la convalidación, etc.) 

 
b) La extraordinaria y urgente necesidad no puede entenderse de 

manera restrictiva, sino que el Gobierno tiene en cada momento la posibilidad 
de discernir con gran flexibilidad la concurrencia o no de tales circunstancias.  

 
c) Los posibles defectos de un RDL no se corrigen con su posterior 

convalidación o por su conversión en ley. 
 
d) La actuación del Gobierno está sometida al control del propio TC. 
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Así, por citar una de primera hora, la STC 6/1983, de 4 de febrero, indicó 

que por necesidad extraordinaria y urgente no ha de entenderse la «necesidad 
absoluta que suponga un peligro grave para el sistema constitucional o para el 
orden público», sino más ampliamente, la que requiera una acción normativa 
inmediata, en un plazo más breve que el normal o que el del procedimiento de 
tramitación urgente de las leyes. Esta postura se ha reafirmado por el TC en 
múltiples ocasiones. Por ejemplo, en la sentencia 182/1997, de 28 de octubre, 
que aceptó, desde esta perspectiva, la constitucionalidad de un RDL (5/1992, 
de 21 de julio) que modificó la regulación del IRPF; o en la sentencia 189/2005, 
de 7 de julio que, sin embargo, declaró inconstitucional otro RDL (7/1996, de 7 
de junio) que asimismo modificó el IRPF (y que citaremos con algún detalle un 
poco más adelante).  

 
Dando un salto en el tiempo, que no en el vacío, nos encontramos la 

misma doctrina en la sentencia 64/2013, de 14 de marzo, en cuyo Fundamento 
de derecho segundo se puede leer lo siguiente (las alusiones lo son a la 
sentencia 237/2012, de 13 de diciembre): 

 
“Por lo mismo que la Ley del plan hidrológico nacional no se limitó 

a autorizar una serie de actuaciones, dejando su suerte en manos del 
Gobierno, no puede sostenerse que éste pueda desentenderse de la 
realización de aquéllas. La inaplicación de la ley no es una alternativa 
en nuestro ordenamiento constitucional y por ello mismo en tanto 
no se derogasen formalmente los preceptos de la Ley del plan 
hidrológico nacional que contenían el régimen jurídico del trasvase de 
aguas de la cuenca baja del Ebro era necesario llevar a cabo las 
actuaciones materiales necesarias para cumplimentarlo y destinar a 
tal fin los fondos precisos» (FJ 6). En este mismo fundamento jurídico 
desestimamos igualmente el alegato relativo a la falta de aplicación 
completa e inmediata del decreto-ley como criterio determinante de su 
inconstitucionalidad pues «no debe confundirse eficacia inmediata de 
la norma provisional con la ejecución instantánea de la misma» 
dado que «sólo aquélla es un requisito ínsito en la definición 
constitucional del decreto-ley establecida en el artículo 86.1 CE» (FJ 8).” 
 
El párrafo es notoriamente incorrecto, según mi opinión, porque no se 

puede hablar de incumplimiento de una ley y del retraso en llevar a cabo este 
supuesto de “insumisión” como una razón válida para poder dictar un RDL. Lo 
que ha querido decir el TC, al menos eso creo, es que resulta necesario un 
RDL para dejar sin efecto una ley, pero que, por el contrario, no es necesario 
que las consecuencias derivadas de la aprobación de un RDL tengan que ser 
inmediatas. Esto es cierto, porque una ley, por ejemplo una modificación del 
IRPF, es eficaz desde que entra en vigor, pero no se aplica hasta que el 
impuesto se devenga algún tiempo después, pero, y esta es la pregunta clave a 
la que no da respuesta el TC ¿Dónde está la extraordinaria y urgente 
necesidad para dictar un RDL si ya se sabe que no va a ser aplicado de 
inmediato? Dejemos en el aire esta pregunta para que cada uno la conteste 
como crea oportuno, pero parece claro que de este modo no se está 
respetando como se debiera el principio de seguridad jurídica. 
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Una consecuencia curiosa de la postura del TC sobre la cuestión que 

nos ocupa es que no existe obstáculo alguno para que el Gobierno fabrique (si 
se me permite esta expresión) la extraordinaria y urgente necesidad para poder 
dictar un RDL. Tenemos un ejemplo de ello relativamente reciente, referido 
precisamente al ámbito tributario. La Directiva 2010/24/EU del Consejo, de 16 
de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los 
créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras 
medidas, cuyo alcance y contenido no nos interesa examinar ahora, estableció 
(artículo 28) que su transposición a la normativa interna de los Estados 
miembros debería hacerse antes del 31 de diciembre de 2011. Al parecer, el 
Gobierno español no tuvo oportunidad alguna de preparar y someter a 
aprobación de las Cortes el correspondiente proyecto de Ley en el año y nueve 
meses largos que la UE le había concedido para ello, y tuvo que ser el RDL 
20/2011, de 30 de diciembre (un día antes del plazo marcado por la UE), el 
que, a través de una modificación de la LGT, llevara a cabo la transposición 
exigida.  

 
Nos interesa mucho más la SEGUNDA RAZÓN que explica, aunque no 

justifica, la utilización poco prudente del RDL, porque ya se refiere a nuestra 
materia. Se trata de la concreción de los aspectos tributarios que no pueden 
ser regulados a través de un RDL, lo que es, sin duda, la cuestión más 
importante que se puede suscitar al estudiar esta figura normativa, 
naturalmente desde nuestra perspectiva.  

 
La jurisprudencia constitucional se había ido metiendo en un callejón sin 

salida al aceptar inicialmente una doctrina que, dicho sea de paso es la que me 
parece correcta, según la cual un RDL no podía regular los aspectos del tributo 
sobre los que existiera una reserva de ley (se pueden mencionar al respecto, 
entre otras, las sentencias 6/1983, de 4 de febrero; 41/1983, de 18 de mayo; 
51/1983, de 14 de junio; 111/1983, de 2 de diciembre, y 60/1986, de 20 de 
mayo). Esta doctrina estaba en contradicción con la realidad, ya que, a 
despecho de ella, era muy frecuente la regulación mediante RDL de materias 
tributarias cubiertas por la reserva de ley (por ejemplo, las exenciones y 
bonificaciones). Y digo que el TC se fue metiendo en un callejón sin salida 
porque, en no pocas ocasiones, dictó fallos que se compadecían poco con los 
razonamientos esgrimidos para fundamentarlos. Dicho de otro modo, el TC era 
riguroso en el planteamiento formal del problema y flexible en el desenlace, de 
tal modo que declaraba correctos RDL en materia tributaria que, de haber sido 
congruente con lo argumentado, hubiera debido declarar inconstitucionales.  

 
Para acabar con esta situación se dictó la sentencia182/1997, de 28 de 

octubre, que, utilizando sus propias expresiones, supuso «matizar 
explícitamente» la doctrina del Tribunal sobre el sentido y alcance de los límites 
del RDL cuando recae sobre la materia tributaria, eufemismo bajo el que se 
escondió una auténtica revisión de la postura mantenida hasta entonces. Ello 
supuso recoger la postura que algunos ilustres autores (fundamentalmente 
PALAO TABOADA y PÉREZ ROYO) mantenían sobre la cuestión. 
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Por no alargarnos en la fundamentación jurídica, y si hemos entendido 
bien, la doctrina actual del TC sobre esta cuestión se puede resumir diciendo 
que es posible utilizar un RDL para regular cualquier aspecto del ordenamiento 
tributario. Como excepción, y estos son los únicos límites para tal utilización: 

 
1) No puede emplearse el RDL para introducir modificaciones 

trascendentales en el sistema tributario 
 
2) Y tampoco puede ser utilizado este vehículo normativo cuando la 

capacidad económica de los obligados a contribuir se vea sensiblemente 
afectada. 

 
Esta construcción puede calificarse de posibilista y ciertamente acabó 

con las incongruencias que se observaban, según hemos señalado, en algunas 
decisiones del TC. También es cierto que con ello se legitimaron los 
comportamientos que de modo continuo se daban en la práctica. Pero, con 
todo, la doctrina sentada por el TC no está exenta de crítica: 

 
a) La concepción del tributo y de la reserva de Ley que se deduce de la 

doctrina del TC es, en nuestra opinión, correcta de lege ferenda, pero choca 
con el texto constitucional. Desde ella, se puede criticar la regulación que de 
los institutos en juego (tributo, reserva de ley y RDL) hizo el legislador 
constituyente, pero no se puede defender una aplicación alternativa de las 
propias normas constitucionales. 

 
b) Aunque tengamos muy presente que el esquema constitucional es 

radicalmente distinto del que existía antes de 1978 y que, por ello, las críticas 
que se dirigían al DL no pueden trasladarse sin más a la situación democrática 
actual, es lo cierto que con el texto constitucional se quiso salir al paso de la 
usurpación de funciones legislativas por parte del poder ejecutivo. El estudio 
del proceso constituyente pone de relieve que se quiso reducir drásticamente la 
posibilidad de utilización de esta fuente normativa. 

 
c) La doctrina acuñada entraña, y esto es lo más importante, unos 

graves riesgos tanto desde el punto de vista político, como desde el punto de 
vista jurídico. Políticamente, porque el contenido de la norma constitucional 
depende de la escala de valores de quien realiza la exégesis. Y jurídicamente 
porque introduce un elemento de incertidumbre que choca con el principio 
de seguridad jurídica. 

 
Y lo que acabamos de decir no es una mera cuestión teórica, sino que 

ha tenido proyección práctica: Por citar un solo ejemplo, la STC 198/2005, de 7 
de julio, enjuició el RDL 7/1996, de 7 de junio, y declaró constitucionales las 
normas del Impuesto sobre sucesiones (ISD) que redujeron en un 95% la cuota 
derivada de la adquisición de la empresa familiar y de la vivienda habitual; 
mientras que declaró inconstitucionales las normas que modificaron el régimen 
tributario de las ganancias y pérdidas patrimoniales en el IRPF. Sin poder 
entrar en un análisis detallado de esta sentencia, por razones obvias, sí que es 
posible hacer algunas consideraciones generales: 
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1) Se defendió de manera apodíctica que las modificaciones del ISD 
eran constitucionales porque, al no encontrarnos ante un tributo global sobre la 
renta o el consumo, tales modificaciones no repercutían sensiblemente sobre el 
criterio de reparto de la carga tributaria entre los contribuyentes, a pesar de que 
tales modificaciones redujeron a la nada el tributo en buen número de casos, 
como ha demostrado la experiencia. 

 
2) Del mismo modo se defendió la inconstitucionalidad de las 

modificaciones del IRPF, a pesar de que las ganancias y pérdidas 
patrimoniales tenían (y siguen teniendo) un peso marginal entre las rentas 
sometidas a gravamen. 

 
Frente a la postura actual del TC pensamos (opinión que compartimos 

con, MARTÍN QUERALT, CHECA GONZÁLEZ O MARTÍNEZ LAFUENTE, por 
ejemplo) que es más correcto defender que el RDL puede ser utilizado en la 
regulación de los tributos, pero con el límite de que tal regulación no alcance a 
los elementos del tributo que se encuentren cubiertos por el principio de 
reserva de Ley. Es decir, mediante normas de esta clase se pueden regular 
todos los aspectos tributarios, con exclusión del establecimiento de tributos y 
de la concesión de beneficios tributarios que afecten a los tributos del Estado.  

 
Esta postura se apoya en el texto constitucional que se refiere 

expresamente a la necesidad de que la Ley regule el establecimiento de los 
tributos (art. 133.1) y la concesión de los beneficios fiscales (art. 133.3). 

 
Podría pensarse que, de este modo, estamos limitando en demasía el 

ámbito material del RDL, limitación que puede considerarse desproporcionada 
con la urgencia de las circunstancias que legitiman su utilización. Pero esto no 
es cierto porque, dada la ausencia de una reserva reglamentaria en la 
Constitución (como recuerda, entre otras muchas, la STC 248/2000, de 19 de 
octubre) y la gran cantidad de materias que, al estar reguladas en leyes 
formales, están amparadas por la regla de la preferencia de ley, parece claro 
que el campo de actuación del RDL en materia tributaria es muy amplio, 
siempre naturalmente que se den las circunstancias constitucionalmente 
exigibles (sobre todo, una extraordinaria y urgente necesidad para regular 
algún instituto jurídico). 

 
B. El proceso de aprobación de las leyes tributarias 

 
He dudado mucho a la hora de titular este apartado porque en realidad 

no voy a dedicar mi atención al proceso legislativo en sentido estricto, esto es, 
a los trabajos de elaboración de los proyectos de ley y a los trámites 
parlamentarios que deben ser llevados a cabo para que aquellos se conviertan 
efectivamente en una norma jurídica. Más bien quiero poner de relieve ciertas 
disfunciones de las normas tributarias, disfunciones que suponen una 
vulneración más o menos intensa del principio de seguridad jurídica y que se 
producen en el lapso de tiempo que transcurre desde que se inicia el proceso 
de elaboración de una ley tributaria hasta su aprobación final por parte de las 
Cortes. Este va a ser, pues, un relato que podríamos calificar como sincopado, 
por utilizar un símil musical. Y lo más curioso de lo que voy a decir es que 
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algunas de las disfunciones que se observan en la práctica no derivan sino del 
incumplimiento puro y simple de normas que están vigentes. 

 
No es necesario detenerse demasiado en la PRIMERA DE LAS 

CUESTIONES a tratar, que no es otra que la poco cuidada técnica legislativa. 
Acabo de decir que las normas tributarias son confusas, reiterativas y 
asistemáticas y no es necesario insistir mucho en ello porque tales defectos 
son tan evidentes que saltan a la vista. Voy a referirme a alguno de ellos, pero 
solo a título de ejemplo, porque de otro modo mi intervención sería 
interminable. 

 
Uno de los defectos más comunes, y no solo me lo parece a mí sino al 

propio Consejo de Estado que lo hizo notar en el Dictamen sobre el proyecto 
de lo que después fue la LGT de 2003, es el abuso en las leyes tributarias de la 
expresión “el mismo” y sus derivados. Me limitaré a reproducir lo que dice 
sobre ello el Diccionario Panhispánico de Dudas: 

 
“A pesar de su extensión en el lenguaje administrativo y 

periodístico, es innecesario y desaconsejable el empleo de mismo como 
mero elemento anafórico, esto es, como elemento vacío de sentido cuya 
única función es recuperar otro elemento del discurso ya mencionado; 
en estos casos, siempre puede sustituirse mismo por otros elementos 
más propiamente anafóricos, como los demostrativos, los posesivos o 
los pronombres personales”. 
 
En no pocas ocasiones, el legislador emplea las palabras y expresiones 

de nuestra lengua de forma errónea. Como ejemplo llamativo podemos 
mencionar el artículo 42, 3, b) Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
sociedades (en la redacción dada por la Disposición final 2ª, núm. 22 de la 
LIRPF) y refiriéndose a los valores representativos de la participación en el 
capital o en fondos propios de toda clase de entidades que otorguen una 
participación no inferior al 5 por ciento sobre el capital social, dice que “Estos 
valores no podrán generar otro incentivo fiscal a nivel de base imponible o 
cuota íntegra”. También el Diccionario Panhispánico de Dudas nos alerta sobre 
la incorrección de esta expresión: 

 
“Hoy se ha extendido enormemente el uso figurado de a nivel de 

más sustantivo, así como el de a nivel más adjetivo. Ambas 
construcciones son admisibles siempre que en ellas la palabra nivel 
conserve de algún modo la noción de ‘altura’ o de ‘categoría u orden 
jerárquico’:.. Por el contrario, la lengua cuidada rechaza su empleo 
cuando no está presente ninguna de estas nociones y se emplea, 
indebidamente, con los sentidos de ‘con respecto a’, ‘en el ámbito de’, 
‘entre’ o, simplemente, ‘en’” 
 
Algo más importante, y esta es la SEGUNDA CUESTIÓN a la que me 

voy a referir, es la deficiente sistemática de las leyes tributarias. Esto es algo 
habitual en otros ordenamientos jurídicos, pues no hay más que leer le Code 
general d’impôts o el Codice generale delle imposte para darse cuenta de lo 
difícil que es encontrar una norma determinada en ellos. Pero es que en el 
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Derecho español hemos ido hacia atrás. Decía el añorado Prof. GARCIA 
AÑOVEROS que uno de los grandes avances de la codificación tributaria 
derivada de la Ley de reforma tributaria de 1964 había sido su excelente nivel 
sistemático. Los Textos refundidos de los impuestos, que fueron las leyes 
tributarias que muchos de nosotros debimos estudiar al comenzar la carrera 
académica, podían contener normas de una cierta tosquedad sustantiva, sobre 
todo analizadas desde ahora, pero eran de una simplicidad sistemática 
ejemplar. Se podía, y todavía se puede, recordar el orden en que aparecían 
recogidos los institutos definidores de cada impuesto: hecho imponible, 
exenciones, sujetos pasivos, base imponible, base liquidable, deuda tributaria y 
gestión. Solo aparecía como nota disonante, y nunca he sabido por qué, la 
colocación sistemática del periodo impositivo (cuando existía) y del devengo, 
constitutivos ambos del aspecto temporal del elemento objetivo del hecho 
imponible, que en los Textos refundidos aparecía siempre separado de los 
demás aspectos (el material y el espacial). Aparte de su corrección formal, tal 
manera de ordenar la legislación facilitaba mucho la enseñanza de los 
impuestos, aspecto este al que, dada mi condición, se pueden imaginar que 
siempre he reconocido que tiene una gran importancia. 

 
Hoy día no es así. Sin que se sepa la razón, cada ley impositiva tiene un 

orden diferente. No es momento ni lugar para hacer un análisis sistemático 
completo de los textos reguladores de los impuestos, pero no me resisto a 
criticar tres de ellos. Uno de ellos es la Ley del IRPF, donde la simple 
búsqueda de los componentes de la base imponible resulta dificultosa en 
extremo [en principio, parece que se regula en los artículos 17 a 39, pero 
enseguida nos damos cuenta de que debemos tener en cuenta también las 
normas contenidas en los artículos 40 a 43 (Reglas especiales de valoración) y 
en el Título X (artículos 85 a 95) que lleva por rúbrica “Regímenes especiales”]. 

 
Otro es la Ley del IVA. Todavía me estoy preguntando por qué los 

sujetos pasivos (artículos 84 a 89) se regulan entre la base imponible (artículos 
78 a 77) y el tipo impositivo, que por cierto no es único como parece dar a 
entender el uso del singular, sino varios (artículos 90 y 91). Y sé que las 
Directivas de la UE, en particular la Sexta Directiva IVA y la Directiva 
2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, que la ha sustituido, 
no son un prodigio de perfección sistemática, pero hay que tener en cuenta que 
pretenden establecer unas reglas que después deben transponerse a 27 
ordenamientos distintos, cada uno con su tradición jurídica detrás, en algunas 
ocasiones centenaria, y que la transposición a los ordenamientos internos debe 
ser de su contenido material y no de la forma. 

 
Y el tercero y último es el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 

transmisiones patrimoniales. Todavía recuerdo que la Ley de 1980 que derogó 
el viejo texto refundido de 1960 señalaba que tal derogación se había 
convertido en imprescindible, entre otras razones, para poner coto y un poco de 
orden en las decenas de exenciones reconocidas en el tributo (y también en el 
de sucesiones y donaciones, puesto que compartían el mismo texto legal). 
Pues bien, no solo no se ha conseguido este propósito, sino que incluso ya se 
ha renunciado a mencionar de forma expresa las exenciones existentes, de 
forma que el artículo 45 del citado Texto refundido se dedica en buena parte a 



 13 

citar otras leyes que contienen exenciones o bonificaciones de alguno de los 
tributos regulados en él, entre otras las que se refieren a la transmisión de 
acciones y participaciones en el capital de sociedades que, después de tantas 
modificaciones como ha sufrido en los últimos años (y que tantos problemas ha 
planteado), no sé por qué todavía sigue ubicada en el artículo 108 de la Ley del 
mercado de valores. 

 
Pero donde la sistemática jurídica brilla por su ausencia es en las leyes 

que modifican las reguladoras de varios impuestos, e incluso las normas 
aplicables a todos ellos contenidas en la LGT, leyes que en los últimos tiempos 
han crecido de forma al parecer imparable, dando lugar a otro defecto, que 
también daña la seguridad jurídica, y al que me referiré más adelante. 
Parecería razonable que estas leyes siguieran un orden determinado. Si me 
preguntaran, que nadie tiene por qué hacerlo, diría que el orden a seguir 
debería ser el siguiente: en cabeza deben aparecer las normas que modifican 
la LGT (y me olvido de forma deliberada de otras leyes generales, como la Ley 
General Presupuestaria), y después sucesivamente las normas que modifican 
los impuestos directos, los impuestos indirectos y los demás tributos, en 
especial las tasas. En vez de ello, las leyes modifican las normas tributarias al 
azar, como si tales leyes se hubieran redactado de modo espasmódico. Los 
ejemplos son múltiples, aunque por referirnos a alguno podemos citar la Ley 
36/2006, de medidas para la prevención del fraude fiscal, y la Ley 2/1011, de 
Economía sostenible. 

 
Hay dos preceptos en la LGT, y este es la TERCERA CUESTIÓN que 

quiero destacar, que son sistemáticamente preteridos, a pesar de que en su día 
se presentaron precisamente como un avance en la defensa de la seguridad 
jurídica en materia tributaria: 

 
1) El primero es el contenido en el artículo 9, 1 LGT que, como es de 

sobra sabido, dice: 
 

“Las leyes y reglamentos que contengan normas tributarias 
deberán mencionarlo expresamente en el título y en la rúbrica de los 
artículos respectivos” 
 
Este precepto no se cumple o, para ser más exactos, se cumple solo 

algunas veces. Es evidente que más de las debidas los redactores se olvidan 
de él. También a título de ejemplo, voy a mencionar dos leyes, a las que los 
Gobiernos que las han promovido han dado una gran importancia, y que 
contienen normas tributarias sin advertirlo en el título. Una es la Ley 2/2011, de 
Economía sostenible. A pesar de que no hay ni rastro de ello en el título, quien 
tenga la curiosidad (y el ánimo) de transitar por su articulado observará que se 
dedican a regular cuestiones tributarias los artículos 43 a 45, 58, 65, las 
Disposiciones adicionales undécima y vigésima, y las Disposiciones finales 
decimoquinta, vigésima séptima, vigésima octava, trigésima séptima, trigésima 
octava, cuadragésima segunda, cuadragésima sexta, cuadragésima octava, 
cuadragésima novena, quincuagésima séptima y quincuagésima octava. 
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Y otra es la reciente Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización. Le pasa lo mismo que a la primera. 
Sin mención alguna en el título, se dedican a regular cuestiones tributarias los 
artículos 24 a 27, y las Disposiciones finales primera y tercera,  

 
Se podrá decir, en descargo del legislador, que el incumplimiento ha 

sido venial porque, si bien es cierto que estas dos leyes no tienen en su título la 
advertencia de que contienen normas fiscales, al menos si existe tal mención 
en la rúbrica de los artículos y disposiciones correspondientes. 

 
2) El segundo precepto es el contenido en el apartado 2 del mismo 

artículo 9 LGT, que dice: 
 

“Las Leyes y los Reglamentos que modifiquen normas tributarias 
contendrán una relación completa de las normas derogadas y la nueva 
redacción de las de las que resulten modificadas” 
 
Tampoco este precepto se cumple o, mejor dicho, se cumple solo a 

medias porque lo normal es que exista una relación más o menos extensa de 
las normas expresamente derogadas y luego una cláusula general de 
derogación de las normas de cualquier rango que fueran contrarias a las 
dictadas. Por si nos sirve de consuelo, esto ocurre también en otras ramas del 
Derecho. Por citar un caso muy conocido, a pesar de la cláusula general 
derogatoria del Código civil (artículo 1976), y después de una cierta 
controversia doctrinal y jurisprudencial, se declaró vigente el Fuero del Baylio, 
que rige en ciertos municipios de Extremadura (como Jerez de los Caballeros, 
Olivenza y Valencia de Mombuey) y en la ciudad de Ceuta, según el cual, a 
falta de pacto expreso, los matrimonios se realizan bajo el régimen de 
comunidad universal, lo que significa quese hacen comunes no solo los bienes 
adquiridos constante matrimonio, sino también todos los bienes aportados por 
los contrayentes al matrimonio, con lo que, al liquidarse la sociedad conyugal 
como consecuencia de la separación, divorcio o muerte de uno de los 
cónyuges, la posterior partición de aquella se hará por mitad. 

 
Durante mucho tiempo se solía citar como modélica la tabla derogatoria 

contenida en el Decreto 1022/1964, de 15 de abril, por el que se aprobó el 
Texto Articulado de la Ley de Patrimonio del Estado (disposición que ya no está 
vigente), pero es posible que por eso mismo, por ser modélica, no se haya 
vuelto a repetir un tour de force similar.  

 
La CUARTA CUESTIÓN hace referencia a las denominadas leyes 

ómnibus o leyes de contenido heterogéneo. La primera que se aprobó en el 
actual régimen democrático, al menos que yo conozca, fue la Ley 18/1982, de 
26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de 
Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Regional, y ya entonces provocó 
una cierta polémica su variado contenido (recuerdo, por ejemplo, las críticas 
que hizo al respecto PÉREZ ROYO, entonces Diputado del Congreso); 
después la costumbre se generalizó y así seguimos. Las que acabamos de 
citar (de Economía sostenible y de Emprendedores) son un buen ejemplo del 
tipo de leyes de las que hablo, pero, en particular, me quiero referir a las leyes 
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de medidas fiscales, administrativas y del orden social, más conocidas como 
leyes de acompañamiento porque se tramitaban y aprobaban a la vez que las 
Leyes de presupuestos. Estas leyes nacieron, como es de sobra conocido, 
para salvar dos prohibiciones contenidas en el artículo 134 CE: una expresa, 
que impide modificar los tributos sin una previa ley habilitante (apartado 7), y 
otra tácita, reiteradamente recordada por el TC, que impide dedicar la Ley de 
presupuestos a otra cosa que no sea fijar el techo de los gastos estatales y la 
previsión de los ingresos, y regular cuestiones que tienen que ver directamente 
con unos o con otros, pero enseguida se aprovecharon para regular cualquier 
materia, viniera o no a cuento. Estas leyes han sido objeto de una dilatada 
polémica doctrinal, también en nuestro ámbito, sobre todo porque al tramitarse 
de forma paralela a la Ley de presupuestos muchas de las limitaciones 
constitucionales que tiene la tramitación de esta, terminaron por aplicarse a 
aquellas. La cuestión, sin embargo, ha sido zanjada por el TC que las ha 
declarado plenamente constitucionales. Podemos citar al respecto, y como una 
de las últimas, la sentencia 132/2013, de 5 de junio, referida a una Ley de 
Canarias de este tipo, donde se puede leer (Fundamento de derecho primero, 
párrafo cuarto) lo siguiente: 

 
“En suma, no es suficiente para considerar inconstitucional la Ley 

2/2002, de 27 de marzo, objeto del presente proceso constitucional, «el 
que se haya recurrido al expediente de utilizar un solo vehículo que 
ampare preceptos en muchas materias y sectores, por muy 
desaconsejable que tal práctica parezca técnicamente. Al hacerlo el 
legislador ha optado por la tramitación y aprobación simultánea de un 
conjunto de normas jurídicas cada una de ellas con su propia virtualidad 
y fuerza innovadora del ordenamiento jurídico, lo que en sí mismo no 
vulnera el artículo 9.3 CE». Y es que dicha forma de proceder podrá ser, 
en su caso, «expresión de una mala técnica legislativa, más de dicha 
circunstancia no cabe inferir de modo necesario una infracción del 
mencionado principio constitucional», dado que «el juicio de 
constitucionalidad no lo es de técnica legislativa», razón por la cual, no 
«corresponde a la jurisdicción constitucional pronunciarse sobre la 
perfección técnica de las leyes», habida cuenta de que «el control 
jurisdiccional de la ley nada tiene que ver con su depuración técnica» 
(SSTC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 9; y 102/2012, de 8 de mayo.” 
 
El TC ha dicho que estas leyes son constitucionales y no seré yo quien 

defienda lo contrario, pero se convendrá en que unas leyes tan heterogéneas 
como las de acompañamiento no son las más idóneas para evitar la confusión 
de los ciudadanos que, según ha dicho la STC 234/2012, de 13 de diciembre, 
que hemos citado al principio de estas líneas, resulta consustancial al principio 
de seguridad jurídica. 

 
La ÚLTIMA CUESTIÓN que deseo tratar es, parafraseando a Milan 

Kundera, la insoportable brevedad temporal de las leyes tributarias. No hace 
falta insistir en algo que es sobradamente conocido. Muchas leyes tributarias 
tienen una vida tan corta que es imposible que llegue a fijarse un criterio 
homogéneo de interpretación. Cuando se ha llegado a un cierto consenso 
sobre su significado, ya se han derogado y el trabajo de los juristas debe 
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comenzar de nuevo. Ya he escrito en varias ocasiones que esta circunstancia 
es uno de los motivos que explican que, en nuestra materia, la jurisprudencia 
no pueda jugar el papel complementario del ordenamiento jurídico, al 
interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho, 
que le atribuye el artículo 1.6 del Código Civil. 

 
Para ejemplificar lo que he querido decir, y para terminar este apartado, 

voy a citar tres ejemplos, el primero de una vigencia extrañamente longeva, y 
los otros dos de una vigencia tan breve como para merecer su cita en un libro 
de récords. 

 
El primer ejemplo es el régimen fiscal de las Cooperativas regulado en la 

Ley 20/1990, de 19 de diciembre. En unos tiempos caracterizados por la 
volatilidad de las normas tributarias, el hecho de que la normativa fiscal de las 
Cooperativas esté a punto de cumplir de 23 años es un hecho insólito. Y lo es más 
si tenemos en cuenta que, como ya he señalado en algunas ocasiones, ha 
sobrevivido a una modificación completa tanto de la regulación de las cooperativas 
en general, como de los tributos a los que afecta el régimen fiscal en cuestión. 

 
Los otros dos ejemplos son de normas que estuvieron en vigor un día, la 

primera, y ninguno la segunda (aunque en realidad fueron varias, como vamos 
a ver enseguida): 

 
1) El primero se refiere a la exención de la constitución de sociedades, 

aumento de capital, las aportaciones que no supongan aumento de capital y el 
traslado de sede de dirección efectiva o del domicilio social. Respecto de esta 
exención en el año 2010, y en el plazo de un mes, se produjo un “baile” 
legislativo cuando menos curioso: 

 
a) El artículo 3 del RDL 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el 

ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación 
de empleo estableció esta exención. 

 
b) La Disposición transitoria séptima de la Ley 39/2010, de 22 de 

diciembre, de Presupuestos generales del Estado para 2011, bajo la rúbrica de 
“Incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados” 
estableció esta misma exención, pero solo para las empresas con volumen de 
operaciones anual inferior a 10 millones de euros, y con vigencia para los años 
2011 y 2012. 

 
Esto planteó dos cuestiones de interpretación: la primera, que parecía 

inútil reiterar esta exención porque ya debía entenderse comprendida en la 
establecida en el RDL13/2010, dictado solo 19 nueve días antes; y la segunda, 
que podría entenderse que esta norma derogaba la exención para el resto de 
las sociedades, aunque solo fuera durante los años 2011 y 2012. 

 
c) Todo esto, que no se había descubierto durante la tramitación 

parlamentaria de la Ley de presupuestos para 2011, fue advertido 
inmediatamente después de aprobada esta, y así en la Disposición derogatoria 
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única, 2 de RDL14/2010, de 23 de diciembre, que estableció medidas urgentes 
para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, se derogó la norma 
contenida en la Ley de presupuestos. 

 
El resultado final de todo este despropósito legislativo es que la 

Disposición transitoria séptima de la Ley de presupuestos de 2011 solo estuvo 
vigente un día, y que actualmente está vigente la exención general establecida 
en el RDL 13/2010. 

 
2) Y el segundo ejemplo es el de las modificaciones de los artículos 71, 

72, y 129 de la LGT de 1963, llevadas a cabo por la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal. Cuando se aprobó esta ley ya se conocía el Proyecto de la nueva 
LGT (que se había publicado en el BOCE, Congreso de los Diputados, de 6 de 
junio de 2003, es decir un mes antes), y también se sabía que la nueva LGT 
entraría en vigor el día 1 de julio de 2004 (como efectivamente ocurrió). Como 
también en esa fecha entró en vigor la Ley Concursal, la consecuencia fatal fue 
que las modificaciones de los artículos 71, 72 y 129 de la vieja LGT nunca 
llegaron a tener vigencia. 

 
No hace falta esforzarse mucho para entender que el breve periodo de 

vigencia de ciertas normas tributarias introduce un grado de confusión en la 
determinación del ordenamiento aplicable a un caso concreto que resulta 
incompatible con el respeto que debe guardarse al principio de seguridad 
jurídica. 

 
C. La heterogeneidad y publicidad de las normas tributarias 

 
El conjunto de reglas tributarias (y de momento utilizo un término muy 

ambiguo) es casi inabarcable. Podemos considerar un lugar común decir que 
no es posible conocer cuáles son las que están vigentes en un momento 
determinado. No me cabe la menor duda de que esta circunstancia, que es 
innegable, conlleva una falta de respecto al principio de seguridad jurídica.  

 
Y además es tan complejo que las leyes, junto con un desarrollo 

reglamentario al que nos hemos acostumbrado sin darnos cuenta de que 
muchas veces es innecesario e inútil (el Código civil por citar una ley señera, 
nunca necesitó de reglamentos para ser inmediatamente eficaz), empiezan a 
necesitar “manuales de instrucciones” como si de un vulgar electrodoméstico 
se tratase. Podemos poner dos ejemplos recientes. 

 
1) La Disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 

de marzo, estableció, como es suficientemente conocido, la posibilidad de 
regularizar las rentas, bienes y derechos obtenidos o existentes en el extranjero 
a través de una declaración tributaria especial, satisfaciendo un tributo del 10%. 
El modelo de esta declaración se aprobó en la Orden HAP 1182/2012, de 30 de 
marzo y, como pareció insuficiente este desarrollo, la AEAT publicó un 
vademécum con “preguntas frecuentes” para que los destinatarios no se 
perdiesen a la hora de aplicar la novedad legislativa.  
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2) La Ley llamada de Emprendedores, a la que ya hecho alusión, 
estableció la posibilidad de que ciertos empresarios y bajo ciertas condiciones 
(cuestiones ambas que ahora no hacen al caso) pudieran cogerse al criterio de 
caja para declarar las cuotas de IVA devengadas y repercutidas (artículo 23). 
La norma que prevé esta posibilidad fue desarrollada en el Real Decreto 
828/2013, de 28 de octubre y, también en este caso, la AEAT debió suponer 
que la novedad era demasiado compleja porque, de nuevo, publicó un 
documento similar al que he indicado en el apartado anterior. 

 
Convendrán conmigo en el hecho de que leyes, que cuentan ya con un 

desarrollo reglamentario, necesiten de tales “muletas” para ser comprendidas y 
aplicadas no pueden considerarse excesivamente respetuosas con el principio 
de seguridad jurídica. 

 
Con todo, el problema no se centra solo en precisar, interpretar y aplicar 

las normas (y aquí ya empleo el término en su sentido más técnico) vigentes 
entre las contenidas en disposiciones con rango legal y reglamentario, dictadas 
en este último caso por los órganos competentes para ello que, como es de 
sobra conocido, no es solamente el Gobierno, para el que la CE reconoce una 
potestad reglamentaria originaria (artículo 97), sino cualesquiera otros a los que 
una ley les haya concedido tal potestad, conocida, para diferenciarla de la otra, 
con la denominación de potestad reglamentaria derivada (por todas, así lo 
reconoció la STC185/1995, de 14 de diciembre). No, el problema fundamental 
ante el que nos encontramos es averiguar qué es lo que resulta aplicable en un 
caso concreto dentro de un laberinto de disposiciones de todo rango y 
condición dictadas, por lo que a la Hacienda estatal se refiere, no solo por los 
órganos de la Administración del Estado, sino también por otro tipo de entes a 
los que nuestro ordenamiento reconoce personalidad jurídica propia, entre los 
que destaca sobre todos la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT). 

 
En principio, podemos decir que no estamos ante nada nuevo. Así, en el 

ámbito del Derecho Público, y de modo especial en el ámbito tributario, los 
órganos superiores de la Administración (y por poner un límite jerárquico 
identificamos como tales solo a quienes tengan como mínimo el rango de 
Directores Generales o asimilados) publican con frecuencia documentos, bajo 
muy diversas denominaciones (Circulares, Instrucciones, Resoluciones, etc.), 
en las que se interpretan y analizan normas legales o reglamentarias (más 
adelante me referiré con más detalle a esta cuestión), o se imparten directrices 
u órdenes a los órganos jerárquicamente dependientes. Esta posibilidad está 
prevista, por ejemplo, para los Subsecretarios, de tal modo que el art. 15.1.d) 
LOFAGE, dispone que, entre otras cosas, podrán: 

 
“Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el 

funcionamiento de los servicios comunes a través de las 
correspondientes instrucciones u órdenes de servicio.” 
 
En principio y en buena técnica, en cuanto trasciendan el ámbito de la 

organización interna, hay que negar el carácter normativo de los documentos 
mencionados, que no deben sino entenderse como la interpretación 
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administrativa del contenido que deba darse a una determinada norma, sin que 
tal interpretación vincule a los administrados ni, en mayor medida, a los 
Tribunales de Justicia [así lo entendió, por ejemplo, la STS de 16 de noviembre 
de 1999 (JT 1999\9257), que cita otras muchas en el mismo sentido]. 

 
El problema, desde la perspectiva del respeto al principio de seguridad 

jurídica, es que este concepto, dogmáticamente claro, ha sido enturbiado con 
frecuencia en la práctica, porque con el ropaje externo de una Circular, 
Instrucción, Resolución, Acuerdo, etc., y sin que la misma aspirara a dejar de 
serlo, al menos formalmente, la interpretación normativa contenida en el 
documento en cuestión se ha publicado con la solemnidad de una norma y ha 
alcanzado una gran difusión, afectando de lleno a las relaciones jurídicas 
entabladas entre los ciudadanos y los órganos administrativos, que son en 
puridad los únicos vinculados por la Circular, Instrucción, etc. 

 
Si bien, se insiste, debe negarse en general el carácter normativo de las 

disposiciones mencionadas, es indudable su importancia. En ocasiones pueden 
llegar a integrar normas reglamentarias (por ejemplo, a través de ellas se 
pueden aprobar modelos de declaraciones tributarias), siempre que la 
integración esté expresamente prevista y que la disposición tenga la misma 
publicidad que la norma que integra. También puede considerarse que sirven a 
la seguridad jurídica por cuanto es posible conocer a priori la opinión de la 
Administración sobre aspectos, en muchas ocasiones complejos, del 
ordenamiento positivo y, por último, pueden servir para fundamentar una tacha 
de desviación de poder si un órgano administrativo se aparta de lo prevenido 
en tales disposiciones. 

 
La existencia de este tipo de documentos es tan generalizada que no ha 

pasado inadvertida a la jurisprudencia. Así, el TC, en una época tan temprana 
de su existencia como 1983, dictó la sentencia 27/1983, de 20 de abril, en la 
que se detuvo en precisar su carácter. La doctrina del TC que, por lo que 
conozco, no ha cambiado, puede sintetizarse del modo siguiente: 

 
a) La forma de los actos jurídicos de la Administración no es relevante 

en todos los casos para determinar su naturaleza. Así sucede con los 
supuestos en que los actos administrativos y las disposiciones generales 
pueden exteriorizarse de la misma forma. 

 
b) Si la forma no es un criterio que permita determinar la naturaleza 

jurídica de los actos de la Administración, lo normal será que la calificación 
pueda realizarse a partir de su contenido. 

 
c) En ocasiones, sin embargo, el mismo contenido puede calificarse 

como norma o como acto interno. Habrá que atender entonces al criterio de la 
competencia del órgano que ha dictado el acto. Si el órgano tiene competencia 
normativa, habrá de atribuirse al acto jurídico el carácter de norma. Si sólo 
tiene potestad jerárquica, y no normativa, el acto tendrá meramente valor 
interno. 
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d) En fin, si el órgano tiene competencia normativa y jerárquica, por lo 
que la disposición puede ser una norma o un acto administrativo, habrá que 
atender a su finalidad. 

 
No obstante, en algunas ocasiones, la jurisprudencia ha aceptado que 

mediante Resoluciones o Circulares se puedan integrar normas reglamentarias 
de rango superior, cuando exista una especialidad eminentemente técnica o 
con una gran versatilidad en el tiempo. En todo caso, siempre ha exigido la 
existencia de una habilitación o integración expresamente prevista en una 
norma estrictamente hablando, y que la disposición tuviera la misma publicidad 
que la norma que integra o desarrolla. (Esta doctrina se puede observar, por 
ejemplo, en las SSTS, entre otras, de 13 y 30 de junio y 9 de julio, todas de 
1994; y de 27 de octubre de 1997; sentencia esta última que declaró la validez 
normativa de una Resolución del ICAC, que previamente había sido declarada 
nula por la STSJ de Madrid de 19 de enero de 1994.) 

 
No queremos terminar este apartado, y esta es la ÚLTIMA CUESTIÓN, 

sin hacer una referencia expresa a la publicidad de las normas tributarias. 
Ahora bien, con esta expresión no nos referimos a su publicación formal, 
puesto que no existe la más mínima duda, o por lo menos no tengo noticia 
alguna en contrario, de que todas ellas (las que lo sean de verdad, según lo 
que he dicho hasta ahora) se ponen en conocimiento general a través de su 
inserción en el Boletín Oficial que corresponda (artículo 10, 1 LGT).  

 
Bien es cierto, sin embargo, que he conocido de primera mano la 

existencia de disposiciones que fueron dictadas en su día por órganos con 
competencia normativa suficiente, que revistieron la forma adecuada, y que 
tuvieron efectos frente a terceros (es decir, que reunían todos los requisitos 
para ser una verdadera y genuina norma jurídica) y que, a pesar de todo ello, 
nunca llegaron a publicarse en Boletín Oficial alguno. Ignoro si algo similar se 
ha hecho recientemente pero, de haberlo sido, la vulneración del la seguridad 
jurídica nos parecería flagrante. 

 
A lo que deseo hacer alusión es al cumplimiento o no de ciertos deberes 

formales que las propias leyes imponen a la Administración tributaria para que 
los destinatarios de las normas, que somos todos, podamos tener claro cuáles 
son las que se aplican a un supuesto concreto. Las normas a las que voy a 
hacer referencia inmediata se dictaron precisamente en aras del mejor respeto 
al principio de seguridad jurídica, y la explicación de su existencia deriva de la 
inestabilidad y complejidad de las propias normas tributarias. 

 
Como es evidente que las normas tributarias revisten estas 

características (ya me he referido a ello), la LGT, con buen criterio, y como 
resulta conocido, estableció, en el artículo 86, 1 y 3, unos deberes que se 
pueden resumir del modo siguiente: 

 
1) Durante el primer trimestre de cada año deben difundirse los textos 

actualizados de las normas estatales con rango de Ley y Real Decreto en 
materia tributaria en los que se hubieran producido modificaciones en el año 
precedente. Por cierto, la LGT ha corregido un error técnico que contenía el 
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artículo 6 de la Ley 1/1998, de Derechos y garantías de los contribuyentes, de 
la que procede, que hablaba de las normas del ejercicio precedente, como si la 
Administración tributaria fuera una sociedad mercantil. 

 
2) Debe hacerse pública, también en el mismo plazo anterior, una 

relación de todas las disposiciones tributarias que se hayan aprobado en el año 
precedente. 

 
3) El acceso a través de internet a la información reseñada será gratuita. 
 
Antes de hacer algunas consideraciones de estos deberes, siempre 

desde la perspectiva del respeto al principio de seguridad jurídica, podemos 
realizar dos observaciones técnicas que me limito a apuntar: una, que mientras 
el deber de actualizar los textos solo alcaza a las normas con rango de Ley o 
de Real Decreto, el deber de publicar las aprobadas en un año determinado se 
hace extensivo a todas las disposiciones generales, cualquiera que fuera la 
forma que hubieran adoptado. Y otra, aunque puede explicarse puesto que su 
sentido es no extender la gratuidad de la divulgación a través de publicaciones 
tradicionales, no debería haberse hecho referencia a un medio concreto de 
difusión puesto que, dado el avance de la técnica, puede quedarse obsoleto 
enseguida. Hubiera sido más operativo hacer una referencia genérica a las 
nuevas técnicas de información y comunicación (TIC). 

 
Dicho esto, que tiene poca importancia, podemos hacer algunas 

observaciones críticas (para lo bueno y lo malo): 
 
1) Se trata de normas innecesarias. Lo mismo hizo el Ministerio de 

Hacienda durante los años 60 y 70 del siglo pasado, publicando anualmente los 
Textos refundidos de los Impuestos estatales, sin necesidad de que nadie se lo 
hubiera ordenado expresamente. 

 
2) Por lo que se refiere a la publicación de los textos actualizados, 

debemos reconocer que la norma se está cumpliendo. Basta para ello acudir a 
la página Web del Ministerio (hoy de Hacienda y Administraciones Públicas), 
aunque la lectura de los textos actualizados allí incluidos, además de poner de 
relieve el cuidadoso trabajo de quienes los realizan, no hace sino confirmar la 
vorágine normativa en la que nos encontramos inmersos. 

 
3) También hay que decir, en honor a la verdad, que, aunque sea de 

forma restringida y con una periodicidad variable, el Ministerio publica de forma 
tradicional (en libros) la normativa vigente en algún sector del ordenamiento 
tributario. 

 
4) Es evidente, y con ello me estoy refiriendo a los denominados textos 

actualizados de Leyes y Reales Decretos en materia tributaria, que la LGT no 
ha creado una nueva categoría de fuentes del Derecho, con capacidad por 
tanto para innovar el ordenamiento jurídico. Así pues, no tendrán el mismo 
valor que el art. 82 de la Constitución otorga a los verdaderos textos 
refundidos, normas con rango de ley aprobadas por el Gobierno en virtud de 
una delegación legislativa. No podrán ser, en consecuencia, otra cosa que una 
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interpretación, todo lo autorizada que se quiera, de las normas tributarias, lo 
que no es poco dada la dispersión legislativa en esta materia. Su finalidad es 
pues meramente didáctica. 

 
5) Por el contrario, que yo conozca, la relación de las disposiciones 

tributarias aprobadas anualmente se publica con bastante retraso. En el 
momento de redactar estas líneas solo está disponible, en formato electrónico, 
las normas aprobadas en los años 2006-2009, ambos inclusive. Por su parte, el 
Instituto de Estudios Fiscales publica, a través de su página Web, las 
modificaciones normativas producidas a lo largo de cada año, pero solo las que 
tienen rango legal. 

 
Digamos por último que, como era de esperar, la tarea divulgativa de las 

normas vigentes no realizada por la Administración tributaria ha sido asumida 
por el sector editorial privado, evidentemente sin valor oficial alguno. 

 
III. LA SEGURIDAD JURÍDICA EN LA APLICACIÓN DE 

LOS TRIBUTOS 
 

A. La interpretación de las normas tributarias por parte de la 
Administración 

 
Durante la primera mitad del siglo pasado, y como consecuencia de la 

postura mantenida por ciertos ilustres juristas franceses, se discutió sobre las 
semejanzas y diferencias entre las obligaciones civiles y las obligaciones 
tributarias. Entre nosotros, RAMALLO MASSANET estudió de forma exhaustiva 
esta cuestión, que hoy día ya debe considerarse superada. Es cierto, no 
obstante, que existen similitudes entre ambos ordenamientos jurídicos en 
cuanto que los dos tienen normas relacionales, esto, es normas que regulan las 
relaciones jurídicas que se establecen entre varios sujetos. Así, por poner un 
solo ejemplo, las reglas de la extinción de la obligación tributaria (artículos 59 y 
ss. LGT) se asemejan bastante, aunque no son ni mucho menos iguales, a las 
que regulan la extinción de las obligaciones (artículos 1156 y ss. del Código 
civil). 

 
Pues bien, es una regla general del Derecho civil que la aplicación de 

una obligación, y en especial de un contrato, no puede dejarse al arbitrio de 
una de las partes interesadas. Aunque el artículo 1256 del Código civil limita 
esta regla a la validez y cumplimiento de los contratos, la jurisprudencia ha 
hecho una aplicación extensiva de ella, refiriéndola también a su interpretación 
[por todas, la STS de 21 de mayo de 1997 (RJ 1997\3871)]. 

 
Pues bien, por no alargar más este pequeño preámbulo, voy a realizar 

algunas consideraciones sobre la interpretación de las normas tributarias, 
donde se aprecian grandes diferencias entre el Derecho privado y el tributario, 
porque el ejercicio de esta tarea puede chocar con el principio que nos ocupa 
(el de seguridad jurídica). En el aspecto que ahora nos interesa, la 
circunstancia más importante es que la Administración tributaria tiene el 
privilegio de interpretar de forma unilateral las normas tributarias y su aplicación 
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a un caso concreto. Esto se lleva a cabo en todos los procedimientos 
tributarios, pero ahora solo nos interesa destacar la facultad reconocida en la 
Ley de manifestar tal interpretación a solicitud de los obligados tributarios, 
antes incluso de que nazca una concreta relación jurídico-tributaria.  

 
Es fácilmente imaginable que me estoy refiriendo a las consultas 

tributarias (por cierto, llama la atención que, de forma generalizada, se 
denomine consultas a lo que en realidad son contestaciones de la 
Administración tributaria a consultas, esto sí, efectuadas por los interesados), 
reguladas en los artículos 88 y 89 LGT, por hacer referencia solo a las normas 
legales aplicables y no a las de desarrollo contenidas, sobre todo en el 
Reglamento general de gestión e inspección.  

 
Es evidente que no tiene sentido que nos detengamos en el régimen 

jurídico de las contestaciones a consultas, pero tiene interés que hagamos 
algunas consideraciones, siempre desde la perspectiva que informa estas 
líneas. 

 
Como aspectos plausibles (pues no todo van a ser críticas 

desfavorables), debemos destacar: 
 
1) El hecho de que la Administración tributaria adopte unos 

determinados criterios de aplicación de las normas tributarias, mediante su 
interpretación, y que los dé a conocer públicamente es algo que favorece a la 
seguridad jurídica.  

 
2) También lo favorece el que, bajo ciertas circunstancias, sus 

contestaciones sean vinculantes para todos los órganos de la Administración 
encargados de la aplicación de los tributos. Esta circunstancia es destacable 
porque, como es sabido, hubo una época (entre los años 1985 y 2004), en que 
por regla general las contestaciones no tenían carácter vinculante, lo que les 
había hecho perder buena parte de su sentido. 

 
3) También es de alabar ciertas iniciativas, relacionadas con el instituto 

que nos ocupa, en virtud de las cuales la Administración tributaria comunica, 
pacta, informa, acuerda (utilicen el adjetivo que crean conveniente) la 
aplicación de las normas tributarias con grupos relevantes de contribuyentes o 
con Corporaciones y Asociaciones que agrupan expertos en la materia, como 
puede ser la nuestra. En realidad, con todo ello la Administración tributaria no 
está haciendo otra cosa que llenar de contenido lo dispuesto en el artículo 92, 2 
LGT. En el precepto, como es sabido, se dice que la colaboración social en la 
aplicación de los tributos: 

 
“…podrá instrumentarse a través de acuerdos de la 

Administración tributaria con otras Administraciones públicas, con 
entidades privadas o con instituciones u organizaciones representativas 
de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o 
profesionales”. 
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Ahora bien, no toda la regulación y, sobre todo, no siempre el ejercicio 
de esta función de interpretación del ordenamiento tributario merecen tales 
parabienes. 

 
Podemos empezar por algo que nos parece tan evidente que no debería 

regularse expresamente. Me refiero a la exoneración de responsabilidad por 
infracción tributaria cuando los contribuyentes acomoden su actuación a los 
criterios manifestados por la Administración tributaria en sus contestaciones a 
consultas formuladas por otros obligados [artículo 179, 2, d) LGT]. Y digo que 
no sería necesario decir esto porque lo contrario sería un contrasentido. 

 
Mucho más criticables son algunos aspectos de las consultas, unos 

debidos a una defectuosa regulación y otros a ciertas actuaciones o 
comportamientos de la Administración tributaria: 

 
1) En primer lugar hay que destacar que el panorama que ofrece la LGT 

en lo que respecta a la eficacia de la interpretación de las normas tributarias es 
confuso, por utilizar un término deliberadamente suave. Las contestaciones a 
las consultas vinculan, bajo ciertas condiciones, a los órganos de la 
Administración tributaria que aplican los tributos, pero deben convivir con las 
Órdenes interpretativas previstas en el artículo 12, 3 LGT, que ya vinculan a 
toda la Administración tributaria (sin excepción alguna), y con las Resoluciones 
de los TEA (artículo 237, 7 LGT) cuya doctrina también afecta a la 
Administración tributaria (tampoco sin distingos). A todo esto hay que añadir las 
Resoluciones, Instrucciones, Acuerdos, etc. de los órganos superiores de la 
Administración tributaria, que evidentemente vinculan a sus subordinados, con 
el problema de la posible vulneración por parte de estas disposiciones de la 
reserva de la facultad interpretativa de las normas tributarias que se atribuye en 
exclusiva al Ministro de Hacienda (artículo 12, 3, primer párrafo LGT) ¿Qué 
sucedería si todas estas contestaciones, órdenes, resoluciones, instrucciones, 
etc., ofrecieran interpretaciones diferentes a un mismo supuesto de 
hecho?¿Cómo deberíamos resolver estas diferencias interpretativas?  

 
Curiosamente, la Ley no prevé que la doctrina de los Tribunales de 

justicia vincule a la Administración tributaria. Ante este silencio normativo, se 
aplica sin fisuras el concepto de jurisprudencia reiterada, de que habla el 
artículo 1, 6 del Código civil, tal y como ha sido interpretada por el TS (que 
exige la existencia al menos de dos sentencias concurrentes). Y no quiero dar 
ejemplos del escaso respeto que a veces se muestra por los Tribunales porque 
ya los he ofrecido en algún trabajo publicado, por cierto, por nuestra 
Asociación. 

 
Como sucede siempre con los excesos, este afán de hacer vinculantes 

los actos administrativos de muy diversa índole y condición ha terminado por 
hacer un flaco favor al principio para el que se crearon los institutos que hemos 
citado, que no es otro que la seguridad jurídica.  

 
2) En segundo término, no me parece correcto que para la exoneración 

de responsabilidad por infracción tributaria de otra persona distinta del 
consultante se exija que entre las circunstancias de ambos (la del consultante y 
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la de la tercera persona) exista una igualdad sustancial. Si se entiende esta 
expresión en sus términos estrictos, lo cierto es que la publicidad de las 
consultas no servirá en modo alguno para salvaguardar el principio de 
seguridad jurídica, que es su razón de ser, porque es prácticamente imposible 
que se dé una igualdad sustancial entre dos supuestos distintos, porque casi 
siempre (por dejar algún margen de maniobra), habrá alguna diferencia entre 
dos supuestos aparentemente iguales. Por eso, creo que el término debería ser 
entendido de forma amplia, considerando que se da tal igualdad cuando nos 
encontremos ante los mismos actos, hechos y negocios jurídicos, aunque sus 
aspectos secundarios puedan variar. 

 
3) Me parece aún peor que la Administración utilice el mismo silogismo 

en el caso contrario. Es decir, que considere que existe una responsabilidad 
por infracción tributaria cuando el interesado o un tercero no acomoden su 
actuación a la postura manifestada en una o varias consultas. Y no se diga que 
esto no ocurre en la práctica, porque en muchos supuestos los expedientes 
sancionadores tienen como fundamentación precisamente esta circunstancia.  

 
Este comportamiento, a la vez que supone un ataque al principio de 

seguridad jurídica, es contrario al espíritu de la norma porque la LGT, al citar 
solo como vinculados a los órganos encargados de la aplicación de los tributos, 
está admitiendo a contrario sensu que todos los demás actores de las 
relaciones jurídicas derivadas de tal aplicación no están vinculados por las 
contestaciones a las consultas. Dicho de otro modo, la sanción tributaria 
deberá fundamentarse en la inclusión del comportamiento del infractor en uno 
de los tipos previstos en la Ley y la existencia de algún tipo de negligencia, 
pero nunca en la aceptación o no de la interpretación administrativa de una 
determinada norma tributaria. 

 
4) Las contestaciones de la Administración tributaria son una mera 

opinión, muy respetable viniendo de quien viene, pero nada más. Por eso 
mismo pueden ser modificadas, entre otras razones porque así lo permite las 
normas sobre la interpretación (el artículo 3 del Código civil, aplicable al 
ordenamiento tributario, como ya hemos citado, dice que las normas se 
interpretaran teniendo en cuenta, entre otros elementos, “la realidad social del 
tiempo en que han de ser aplicadas”). Nada pues que objetar, en principio, a 
los cambios de opinión que pueda manifestar la Administración tributaria. 

 
Lo que ya no es admisible es que, en muchas ocasiones, tal cambio de 

opinión no aparezca fundamentado suficientemente (por ejemplo, por la 
existencia de una jurisprudencia constante en contra), y sobre todo que se 
produzca por razones exclusivamente recaudatorias. La desgraciada historia 
del régimen tributario de las sociedades denominadas primero transparentes y 
después patrimoniales o de mera tenencia de bienes, es ilustrativa de lo que 
quiero decir. No hace falta entrar en detalles que son suficientemente 
conocidos, pero está claro que la Administración tributaria ha ido cambiando su 
postura respecto de su naturaleza en función del régimen tributario aplicable. 
Cuando la tributación por el IRPF era más elevada que la tributación por el 
Impuesto sobre sociedades, el concepto de las sociedades en cuestión fue 
aplicado digamos que con generosidad. Después, cuando la tributación en el 



 26 

IRPF se hizo más favorable que la imposición sobre sociedades, como 
consecuencia de la introducción del modelo de doble gravamen en aquel, estas 
sociedades, según la Administración tributaria, dejaron de ser de mera tenencia 
de bienes para convertirse en verdaderas empresas. Y ahora, cuando se han 
desligado totalmente del IRPF se las ha excluido, en los casos en que podían 
serlo en función de sus datos económicos, del régimen de las sociedades de 
pequeña dimensión, porque han dejado de ser otra vez, según la 
Administración, verdaderas empresas, aunque esta vez, al menos, esta 
doctrina cuenta con el aval del Tribunal Supremo [del que podemos citar, entre 
otras, la sentencia de 25 de junio de 2013 (RJ 2013\4928)]. 

 
La conclusión que podemos sacar de lo que hemos dicho hasta aquí es 

que la protección de la buena fe de los contribuyentes debería acrecentarse, 
sobre todo frente en los cambios de opinión de la Administración, respecto de 
lo que los obligados tributarios se encuentran absolutamente inermes. Una 
buena solución serían exigir que tales cambios, al menos los que pueden 
afectar a un gran número de contribuyentes, se adoptaran por los órganos 
administrativos del más alto nivel, por ejemplo, volviendo a utilizar las Órdenes 
interpretativas del Ministro de Hacienda, hoy prácticamente en desuso, como 
acabamos de exponer. Al menos, debería exigirse que, al igual que hacen los 
Tribunales de justicia cuando se apartan de la doctrina mantenida hasta el 
momento, las contestaciones en que sucediera lo mismo fueran rigurosamente 
fundamentadas. El principio de seguridad jurídica, y quienes confían en él, que 
somos todos, lo agradeceríamos. 

 
B. La concurrencia de procesos judiciales y procedimientos 

tributarios 
 
La potestad de autotutela de la Administración permite la persecución 

del cobro de sus créditos, en nuestro caso tributarios, sin necesitar del auxilio 
de los Jueces y Tribunales de justicia. Este privilegio ha sido admitido de forma 
constante por la jurisprudencia y así, por citar una sola decisión, podemos 
mencionar la STS de 9 de febrero de 2012 (RJ 2012\3853), en cuyo 
Fundamento de derecho cuarto se puede leer lo siguiente: 

 
“En el Derecho Tributario, la exigencia judicial o extrajudicial se 

sustituye por virtud de la autotutela de la Administración manifestada por 
las distintas facultades de ésta que, en esencia, son tres, la de 
autotutela declarativa, consistente en la de determinar la deuda tributaria 
mediante sus facultades comprobadoras e investigadoras y de 
liquidación; la de autotutela sancionadora, que es la acción para imponer 
sanciones tributarias, y la autotutela ejecutiva para cobrar las 
obligaciones tributarias por vía de apremio administrativo.” 
 
El ejercicio de este privilegio, sobre todo en la tercera de sus 

modalidades (autotutela ejecutiva), ha planteado desde hace tiempo muchos 
problemas cuando de manera simultánea un Juez o Tribunal, a petición de otro 
acreedor del deudor tributario, está intentando que los créditos, en este caso 
privados, sean reconocidos y satisfechos. Esto se produce, sobre todo, en el 
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caso de procesos de ejecución universales, eso es, en el supuesto de que una 
persona se haya declarado en concurso. 

 
Por otro lado, existía la regla de que la Administración debía detener 

cualquier procedimiento de determinación o exigencia de los tributos cuando, 
por alguna de las vías admitidas por nuestro Ordenamiento, entraba en juego la 
jurisdicción penal. Como es sabido, la Ley 7/2012, de 29 de octubre, conocida 
por el nombre abreviado de Ley contra el fraude fiscal (porque el nombre oficial 
tiene nada menos que tres líneas), introdujo algún elemento perturbador en 
este esquema, de tal manera que los procedimientos tributarios ya no se 
detienen totalmente cuando se inicia una investigación o un proceso penal, y 
no solo eso, sino que por la noticias que se tiene, la intervención administrativa 
será más acentuada en el futuro. 

 
Sea en un caso o en otro, lo cierto es que la concurrencia de procesos 

judiciales y procedimientos tributarios plantean situaciones en los que la 
seguridad jurídica se ve comprometida. A ello he dedicado mi atención en 
algún momento, por lo que ahora me limitaré a realizar algunas 
consideraciones generales al hilo de las últimas novedades legislativas y 
jurisprudenciales. 

 
1.  PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 

 
Los problemas que plantea la concurrencia de procesos y 

procedimientos de ejecución, sobre todo si aquellos son universales, no es algo 
novedoso y han sido múltiples los intentos de poner un poco de orden en la 
cuestión, ya por la vía legislativa, ya por medio de decisiones judiciales. El 
hecho de que continúen dictándose leyes sobre la materia, y de que los 
órganos judiciales se sigan pronunciando al respecto, pone de relieve que los 
problemas aún no han terminado de resolverse. 

 
Estos problemas derivan posiblemente de los intereses contrapuestos 

que persiguen las normas concursales y las tributarias. Las primeras, al menos 
de modo teórico, intentan que el concurso sirva de vehículo para reestructurar 
la situación económica de una empresa. Por ello se persigue, hasta donde sea 
posible, su supervivencia. Por el contrario, las normas tributarias persiguen que 
los créditos tributarios sean totalmente satisfechos. Si tenemos en cuenta que 
en la inmensa mayoría de los concursos uno de los mayores acreedores es la 
Hacienda Pública (el otro suele ser la Seguridad Social), el conflicto parece 
inevitable. 

 
Las cuestiones fundamentales consisten en determinar qué órgano tiene 

preferencia para entender de la ejecución de los créditos y, como consecuencia 
de ello, decidir el destino de los bienes y derechos del deudor concursado, 
sobre todo cuando el concurso finaliza con la liquidación de la empresa 
afectada. 

 
Por la razón que ya he indicado (el haber escrito algún trabajo anterior 

sobre estas materias) y por las limitaciones que impone mi intervención, solo 
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haré alguna referencia a la concurrencia de procesos de ejecución universal y 
de procedimientos tributarios de apremio. 

 
En principio, la Sala especial de conflictos de jurisdicción del Tribunal 

Supremo se ha pronunciado reiteradamente sobre la preferencia del proceso 
concursal si la solicitud para su declaración hubiera sido admitida a trámite 
antes de haberse dictado la providencia de embargo; mientras que, en caso 
contrario, la preferencia se ha reconocido al procedimiento tributario de 
apremio.  

 
Ahora bien, sentado esto, la interpretación conjunta de la LGT y de la ley 

Concursal (que, como hemos visto antes, son coetáneas) suscita varios 
problemas en los que la postura administrativa y jurisprudencial no nos 
convence:  

 
1) El primero deriva del hecho de que, aunque sea preferente el 

concurso, la Administración tributaria termina dictando la providencia de 
apremio, cuando la deuda no se ha satisfecho en vía voluntaria. La cuestión, 
como es fácil de entender, no es meramente académica, porque ello acarrea la 
posibilidad de exigir o no los recargos del periodo ejecutivo.  

 
Este problema ha sido resuelto por el TS diciendo que la Ley concursal 

solo prohíbe que se sigan tramitando los apremios, pero no que se pueda 
iniciar el procedimiento ejecutivo. Como ya he dicho en otras ocasiones me 
parece que esta es una lectura excesivamente formalista del artículo 55, 1 de la 
Ley Concursal. En mi opinión, resulta ser un contrasentido que, por un lado, se 
impida al deudor satisfacer una deuda tributaria al margen del proceso 
concursal, y por otra parte, se permita a la Hacienda Pública iniciar la exigencia 
coactiva de esa misma deuda (pues no otra cosa supone dictar la providencia 
de apremio). Evidentemente, esto no significa ignorar las facultades, garantías 
y privilegios que tiene la Hacienda Pública, que puede, incluso, desligarse del 
convenio general que pueda alcanzarse con los acreedores, absteniéndose y 
exigiendo el pago íntegro de su crédito. Siempre, no obstante, en un momento 
posterior al levantamiento de las prohibiciones de ejecución individual. 

 
2) El segundo problema se plantea por la norma de la LGT (artículo 

164, 2) según la cual resulta procedente el inicio del procedimiento tributario de 
apremio (con el devengo de los recargos correspondientes), cuando las 
condiciones previstas legalmente para ello se hubieran dado antes de la fecha 
de declaración del concurso o bien se trate de créditos contra la masa.  

 
Este problema, que ya había sido estudiado por mí, era especialmente 

grave en aquellos supuestos en los que al distinguir la Ley entre el devengo del 
tributo y el periodo para hacer la declaración-liquidación correspondiente, unas 
cuotas se podían haber devengado antes de la declaración del concurso y 
otras después. El ejemplo típico se da en el IVA. Como es conocido, este grava 
operación por operación, aunque, por razones de simplicidad administrativa se 
declaran de forma conjunta las operaciones realizadas en un determinado 
periodo de tiempo (un mes o un trimestre, según los casos).  
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La postura administrativa mantenida desde antiguo, que consistía en 
dictar sin excepción alguna la providencia de apremio, y que me parecía 
gravemente errónea y contraria a la seguridad jurídica y al principio de 
confianza legítima, ha sido resuelta de algún modo con la modificación de los 
artículos 99 y 114 de la Ley del IVA llevada a cabo por la Ley 7/2012, de 29 de 
octubre, que ya hemos citado (artículo 5, apartados 6 y 7), aunque haya sido a 
costa de aumentar los deberes formales de los obligados tributarios. La 
solución, que en principio me parece correcta, ha consistido en exigir que, en el 
periodo en que se declare el concurso, sea necesario realizar dos 
declaraciones-liquidaciones. Una, por las operaciones llevadas a cabo antes de 
la declaración del concurso, cuyo resultado será una deuda o crédito de la 
masa (según que la declaración arroje una deuda tributaria o una cantidad a 
compensar o devolver); y otra por las operaciones realizadas después de la 
declaración del concurso, cuyo resultado será una deuda tributaria o crédito 
contra la masa (según que la declaración arroje una deuda o una cantidad a 
compensar o devolver). 

 
3) Y el tercer problema se provoca por las consecuencias que extrae la 

Administración tributaria del hecho de que sus créditos sean contra la masa. 
Cuando coinciden estos créditos con deudas de la propia Administración, por 
ejemplo, como consecuencia de cantidades a devolver por pagos a cuenta 
realizados o cuotas de IVA soportadas por el concursado, la Hacienda Pública 
aplica por sí misma, esto es sin autorización judicial, la compensación de 
deudas. 

 
Este problema ha sido resuelto en contra de la postura de la 

Administración tributaria, de tal manera que una vez iniciado el concurso no se 
pueden compensar créditos y deudas tributarias, debiendo ponerse los 
primeros a disposición del juez que conozca del concurso, quien puede, en su 
caso, proceder a su compensación con las segundas (las deudas tributarias). 
Esta doctrina, que deriva de lo dispuesto en el artículo 58, párrafo primero de la 
Ley concursal, ha sido ratificada, entre otras, por las SSTS 2906/2013, de 9 de 
abril; 439/2013, de 13 de junio; y 4065/2013, de 17 de junio, dictadas todas por 
la Sala especial de conflictos de jurisdicción. 

 
2. PROCESO PENAL Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

 
La prejudicialidad penal ha sido admitida de modo unánime por la 

jurisprudencia (por todas, podemos citar en este sentido la STC 70/2012, de 16 
abril). Quiere esto decir que, desde el momento en que se inicia un proceso 
penal o, mejor dicho, desde que un juez de instrucción admite a trámite una 
denuncia o una querella, no pueden iniciarse procesos judiciales y 
procedimientos administrativos sobre el asunto de que se trate, y los ya 
iniciados deben interrumpirse inmediatamente. 

 
De antiguo, en el ámbito tributario se respetaba esta regla, hasta el 

punto de que si, en un procedimiento de comprobación e investigación, se 
descubrían indicios de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública, el 
órgano competente detenía sus actuaciones y se daba audiencia al interesado 
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para que alegara lo que tuviera por conveniente, tras lo cual, si aquél persistía 
en sus sospechas, pasaba el tanto de culpa al Ministerio Fiscal. 

 
Esta regla, que respetaba de forma escrupulosa el principio de seguridad 

jurídica y, sobre todo, salvaguardaba el derecho a la tutela judicial efectiva y los 
demás derechos consagrados en el artículo en el artículo 25 CE, comenzó a 
cambiar como consecuencia de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de 
medidas para la prevención del fraude fiscal, que hizo desaparecer el trámite 
de audiencia al interesado que se recogía en el artículo 180 LGT, con la 
siguiente justificación (contenida en la Exposición de motivos de la Ley): 

 
“Con el fin de no perjudicar las posibilidades de investigación en 

relación con los delitos contra la Hacienda Pública, se suprime el trámite 
de audiencia previo a la remisión del expediente a la vía judicial. La 
existencia de este trámite suponía la concesión de un privilegio a la 
delincuencia fiscal respecto de otros tipos de delincuencia, pues en 
ningún otro delito de carácter público se condiciona la correspondiente 
denuncia o querella a un trámite de audiencia previa al interesado.” 
 
Gran parte de la doctrina, entre la que hay que destacar a MARTÍN 

QUERTALT, criticó esta modificación. Nuestra postura, en todo conforme con 
esta crítica, y que ya expusimos en un trabajo relativamente reciente, se puede 
resumir del modo siguiente: 

 
a) No es cierto que el trámite en cuestión perjudicara las posibilidades de 

investigación de los órganos de la Administración tributaria porque, o se envía 
el tanto de culpa al Ministerio Fiscal en un momento embrionario de la 
investigación y comprobación, lo que puede ser una temeridad; o se envía 
cuando los indicios de la existencia de un delito fiscal son contundentes, en 
cuyo caso poco perjuicio puede provocar a una investigación que está 
prácticamente terminada, el hecho de comunicárselo al interesado para que 
alegue lo que tenga por conveniente. 

 
b) El respeto al derecho a la tutela judicial efectiva exige que el 

interesado sepa cuanto antes que es objeto de una indagación penal, o puede 
llegar a serlo, porque en ese momento puede ejercer otros derechos también 
reconocidos en el mismo precepto, como es el de negarse a declarar contra sí 
mismo. 

 
c) El trámite de audiencia anterior al envío del tanto de culpa al 

Ministerio Fiscal ante los indicios de delito fiscal no es un privilegio, como lo 
califica la Exposición de motivos de la Ley de 2006, sino una peculiaridad que 
tiene sentido porque, a diferencia de lo que ocurre en otros delitos, en este 
caso es el perjudicado (la Hacienda Pública) quien da su versión de los hechos 
al defensor de la legalidad (la Fiscalía) y parece lógico que sea la parte 
acusada quien a la vez dé la suya al mismo órgano antes de seguir la 
tramitación penal que corresponda. 

 
d) Insistiendo en esto último, hay que señalar que en los delitos fiscales 

el perjudicado es la Hacienda Pública quien da su versión no a su defensor, 
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que en el caso de la Hacienda estatal es la Abogacía del Estado, sino a un 
órgano que, aunque sea en términos muy generales, forma parte de otro Poder 
constitucional (la Fiscalía). Parece evidente que este órgano, que es el 
encargado de hacer valer la legalidad y, en definitiva, de sostener la acusación 
pública, tendría mayores elementos de juicio si desde el primer momento 
pudiera contar con la versión de las dos partes en conflicto.  

 
La separación entre el proceso penal y los procedimientos de 

comprobación o investigación tributaria se diluyó aún más con la Ley 7/2012, 
de 29 de octubre, que ya hemos citado. Esta Ley estableció dos reglas que en 
su día yo califiqué como desafortunadas, calificativo que sigo manteniendo:  

 
1) La primera es la posibilidad de que la Administración tributaria adopte 

medidas cautelares cuando se haya formalizado denuncia o querella por delito 
contra la Hacienda Pública. Las medidas cautelares se notificarán al 
interesado, al Ministerio Fiscal y al órgano judicial competente y se mantendrán 
hasta que este último adopte la decisión procedente sobre su conversión en 
medida jurisdiccional o su levantamiento. 

 
2) La segunda es el mantenimiento de las competencias de investigación 

de la situación patrimonial por parte de los órganos de recaudación, en los 
procesos por delito contra la Hacienda Pública, aunque bajo la supervisión 
judicial. En definitiva, aun después de interpuesta la denuncia o la querella por 
la presunta comisión de un delito contra la Hacienda pública, la Administración 
tributaria podrá seguir realizando actividades de investigación dentro del 
proceso penal, e incluso adoptar medidas cautelares (retención de pago de 
devoluciones, embargo de bienes, etc.). 

 
Las dos reglas nos parecieron y nos siguen pareciendo un grave 

atentado al principio de división de poderes que sanciona nuestra Constitución, 
porque el Poder ejecutivo no puede inmiscuirse en la actuación del Poder 
judicial, a menos que este lo solicite. Así pues, no basta, como continúa 
diciendo la regla entonces introducida, que la actividad de la Administración 
tributaria deba comunicarse inmediatamente al juez penal quien puede 
confirmarla, modificarla o anularla. Esta regla altera el orden natural de las 
cosas, pues es la Administración tributaria quien debe pedir al juez de 
instrucción que lleve a cabo las actividades de investigación que considere 
necesarias, o que se adopten las medidas cautelares precisas. Puede incluso 
pedirle al juez que ella misma pueda ejecutar lo que solicita, y es el órgano 
judicial competente quien debe decidir sobre estas cuestiones. Incluso el juez, 
de oficio, puede pedir a la Administración tributaria que realice todo lo que 
llevamos relatando, pero hacerlo a iniciativa propia y después contárselo al juez 
supone, en nuestra opinión, y como ya he señalado, una vulneración del 
principio de división de poderes que establece nuestra Constitución.  

 
Parafraseando la conocida Ley de Murphy, lo que puede empeorar 

empeorará, y así parece que sucederá como consecuencia de la modificación 
del artículo 305 del Código Penal, llevada a cabo por la Ley Orgánica 7/2012, 
de 27 de diciembre. En su apartado 5 se dice lo siguiente: 

 



 32 

“5. Cuando la Administración Tributaria apreciare indicios de 
haberse cometido un delito contra la Hacienda Pública, podrá liquidar de 
forma separada, por una parte los conceptos y cuantías que no se 
encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública, y 
por otra, los que se encuentren vinculados con el posible delito contra la 
Hacienda Pública. 

 
La liquidación indicada en primer lugar en el párrafo anterior 

seguirá la tramitación ordinaria y se sujetará al régimen de recursos 
propios de toda liquidación tributaria. Y la liquidación que en su caso 
derive de aquellos conceptos y cuantías que se encuentren vinculados 
con el posible delito contra la Hacienda Pública seguirá la tramitación 
que al efecto establezca la normativa tributaria, sin perjuicio de que 
finalmente se ajuste a lo que se decida en el proceso penal. 

 
La existencia del procedimiento penal por delito contra la 

Hacienda Pública no paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria. 
Por parte de la Administración Tributaria podrán iniciarse las actuaciones 
dirigidas al cobro, salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, 
hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución, previa 
prestación de garantía. Si no se pudiese prestar garantía en todo o en 
parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con 
dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución 
pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación”. 
 
El precepto tiene una parte innecesaria y otra que daña gravemente, 

según mi opinión, la seguridad jurídica. 
 
Por un lado, es innecesario decir que, respecto de los conceptos y 

cuantías que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la 
Hacienda Pública, continuarán los procedimientos tributarios correspondientes. 
Para ello no hacía falta más que aplicar la normativa ya vigente. 

 
Y por otra parte, en lo que afecta a los conceptos y cuantías vinculados 

con un posible delito contra la Hacienda Pública, el Código penal dice, en 
síntesis, que el procedimiento seguirá la tramitación que al efecto establezca la 
normativa tributaria (se supone que se está pensando en que la tramitación se 
realice bajo la dirección de los órganos de la Administración tributaria).  

 
Esta normativa no existe, al menos que yo sepa, pero por las noticias 

que hemos oído de personas “generalmente bien informadas” (como se dice 
cuando alguien da una noticia sin querer revelar sus fuentes de información), 
se está estudiando la posibilidad de que el procedimiento de liquidación de los 
tributos, normalmente en el ámbito de un procedimiento de inspección, pueda 
continuar de forma paralela a la instrucción llevada a cabo por la justicia penal 
para determinar la existencia o no de un delito fiscal. Todo ello, al parecer, con 
la finalidad de intensificar la lucha contra el fraude fiscal. 

 
De ser esto cierto, lo que acabamos de decir sobre la vulneración de las 

reglas más elementales del Estado de Derecho, en especial el respeto debido 
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al principio de seguridad jurídica, se quedaría corto. Sin ánimo de agotar el 
tema, tarea que, sin duda, llevará a cabo la doctrina penal y tributaria, solo 
queremos realizar las siguientes consideraciones sumarias: 

 
1) Esto supone un grave atentado al principio de igualdad de armas, que 

quedaría gravemente afectado si existieran dos procesos (utilizando el término 
en sentido genérico), uno penal y otro administrativo. Y esta opinión no es mía, 
sino del Ministerio Fiscal, como se puede leer en el apartado quinto de los 
Antecedentes de hecho de la STS 2808/2013, de 9 de abril,  de la Sala 
especial de conflictos de jurisdicción, que hemos citado antes. Es cierto que el 
Ministerio Fiscal se refería a la posibilidad de tramitar de forma paralela un 
procedimiento sancionador tributario y un proceso concursal, pero las razones 
que opuso a esta posibilidad se pueden trasladar mutatis mutandis a la 
situación que ahora contemplamos. 

 
2) El procedimiento de determinación de los tributos y el proceso penal 

tienen finalidades distintas. Por eso en el primero, el interesado no puede 
negarse a colaborar con la Hacienda Pública, bajo la amenaza de sanciones, 
mientras que el derecho a la defensa en un proceso penal es un principio 
constitucional que se materializa, entre otras cosas, en el derecho que tiene el 
inculpado a no confesarse culpable, a no facilitar las pruebas que puedan 
incriminarle e incluso a faltar a la verdad. Parece evidente que en una situación 
como la que estamos analizando a título de hipótesis no podrá pedirse la 
colaboración del interesado y mucho menos sancionarle si no colabora de 
forma espontánea con la Administración tributaria. 

 
3) No es posible aceptar que los hechos que se descubran en el 

procedimiento de comprobación e investigación que se desarrolle de forma 
paralela a una instrucción penal puedan ser tenidos en cuenta en esta, porque 
el interesado no está protegido en aquel (el procedimiento tributario) por los 
derechos que le concede el artículo 24 CE. Y si ello no es posible, no sabemos 
para qué sirven tales hechos. 

 
4) Si lo que pretende la Hacienda Pública es proteger sus derechos, que 

son los de todos nosotros, para evitar que en el futuro se haga ilusoria el cobro 
del tributo debido (indemnización civil en el caso de un proceso penal), el 
Derecho procesal criminal le permite un amplio campo de actuaciones, puesto 
que de forma razonada siempre puede pedir al juez competente que tome las 
medidas cautelares que considere procedentes. Vemos que sucede todos los 
días, y si tales medidas no tienen eficacia no es por defecto de las normas 
aplicables, sino por la imposibilidad de encontrar bienes y derechos suficientes 
como para garantizar los derechos de la Hacienda Pública ¿O es que piensa la 
Administración tributaria que ella será más eficaz que los jueces de 
instrucción? Esperemos que esta idea, de existir, no derive del convencimiento 
de que un órgano tributario tiene más facultades de actuación que los órganos 
judiciales, porque esto supondría hacer saltar por los aires los fundamentos del 
Estado de Derecho. Aunque cosas peores hemos visto y oído en nuestra ya 
larga vida académica.  
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5) En el fondo de la medida proyectada, si es cierto lo que estoy 
afirmando, late la idea de que la justicia en nuestro país es muy lenta y que los 
derechos de la Hacienda Pública no pueden esperar decenios a que sean 
precisados, porque ello hace disminuir su posibilidad de hacerse efectivos. 
Pero la lentitud de la justicia también existe para el interesado que, en no pocas 
ocasiones, tiene que esperar el mismo periodo de tiempo para quedar libre de 
culpa. Y si se me permite, no falta en esta idea una cierta dosis de hipocresía 
porque la lentitud de la justicia se debe, al menos en alguna medida, a su 
escasez de medios personales y materiales, medios que debe suministrar la 
misma Hacienda Pública que tan celosa se muestra de sus derechos. 

 
6) La determinación del quantum de la deuda tributaria, cuando existe un 

proceso penal, solo puede ser establecida de forma definitiva en la sentencia 
firme que en su día se dicte. Todo lo que hubiera hecho la Administración 
tributaria hasta entonces no serviría para nada en lo que no concordara con 
aquella. 

 
7) En fin, la propuesta de los responsables de la Hacienda Pública solo 

podría ser digna de estudio si viniera acompañada de unas medidas que 
lograsen que, de forma rápida y eficaz, se resarcieran los daños morales y 
materiales que pudieran haber sufrido los interesados, en el caso de que 
finalmente no fueran declarados culpables de un delito fiscal. La devolución de 
lo pagado, en su caso, más los intereses de demora, o la acción de 
responsabilidad de la Administración que actualmente existe en nuestro 
ordenamiento, se nos antojan medidas insuficientes para conseguir el mínimo 
equilibrio exigible en la posición jurídica de los sujetos intervinientes, la 
Hacienda Pública y quien presuntamente ha cometido un delito fiscal.  

 
D La seguridad jurídica en los procedimientos tributarios 

 
Ya hemos indicado al iniciar estas líneas que el principio de seguridad 

jurídica debe respetado por la Administración porque los obligados tributarios, 
en nuestro caso, deben tener una expectativa razonable para conocer cuál 
serán las consecuencias de su actuación cuando se aplica el Ordenamiento 
jurídico. De nada serviría que las normas fueran técnicamente buenas y claras 
si después, al aplicarlas, la Administración actuase de forma errática o, lo que 
sería mucho más grave, incurriendo en verdaderas desviaciones de poder. Y lo 
cierto es que es aquí donde se observan comportamientos y actuaciones que 
no concuerdan con el respeto debido al principio de seguridad jurídica. 

 
Por razones evidentes solo haré referencias a ciertas cuestiones que me 

parecen relevantes, siempre desde la perspectiva que nos ocupa. 
 
En PRIMER LUGAR queremos destacar la maraña de procedimientos 

tributarios que existen. Ya hemos criticado en alguna ocasión la multiplicidad 
de procedimientos que, por ejemplo, se incluyen dentro de la gestión tributaria 
(artículo 123 LGT). Lo que nunca pudimos imaginar es que la deslegalización 
del establecimiento de procedimientos especiales que se recoge en el apartado 
2 del artículo que acabamos de citar, se tradujera en la creación de decenas de 
ellos, solo por referirnos a contenidos en el Reglamento general de gestión e 
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inspección. A los allí regulados hay que añadir los procedimientos 
sancionadores, los que se recogen en los reglamentos de los tributos en 
particular, etc. No creo que exageremos si decimos que existen más de un 
centenar de procedimientos tributarios distintos. Ante esta situación es 
absolutamente imposible que los obligados tributarios conozcan en cada 
momento, con una seguridad razonable, que su situación frente al Fisco es la 
correcta. Además de la merma de la seguridad jurídica que supone la 
existencia de tantos procedimientos tributarios específicos, hay varias 
observaciones generales que podemos hacer: 

 
1) La multiplicidad de procedimientos es absolutamente innecesaria. 

Bastaría con la regulación que de ello se hace en el Derecho administrativo. Al 
fin y al cabo, como ha señalado la doctrina más acreditada, un procedimiento 
administrativo, y los tributarios no son sino especies de ese mismo género, 
consiste en una concatenación de actuaciones de los órganos competentes, 
iniciada a instancia de un interesado o de oficio, que finaliza con una 
declaración de voluntad. Todos los procedimientos presentan el mismo 
esquema, un inicio, unos actos de trámite y, dejando de lado los modos 
anormales de terminación, un final mediante la emisión de un acto 
administrativo. Salvo el trámite de audiencia del interesado que, por estar 
previsto en la CE [artículo 105, c)] debe ser incluido, no hace falta detallar los 
actos de trámite para permitir una razonable discrecionalidad de la 
Administración en la materia. 

 
2) El legislador tributario ha desvirtuado el concepto de procedimiento, 

confundiendo en no pocas ocasiones este concepto con el de las posibles 
actuaciones que pueden darse dentro de uno determinado. El ejemplo más 
claro de lo que digo se encuentra en los artículos 123 y ss. LGT que regulan los 
procedimientos de gestión tributaria. Si se examinan con algún cuidado 
(tampoco hace falta mucha atención) los diferentes procedimientos regulados 
allí expresamente se puede deducir, como ya hemos hecho otras veces, que 
lejos de haber verdaderos procedimientos independientes, lo que hace la LGT, 
en lo que se refiere a la determinación del quantum del tributo, es regular solo 
dos verdaderos procedimientos, uno es el que se inicia con la declaración por 
parte de los interesados de los datos necesarios para liquidar el tributo, y otro 
el que se inicia con la autoliquidación y, dentro de este, bajo la denominación 
de procedimientos, lo que se regula en realidad son distintas actuaciones que 
pueden o no encadenarse. Así, el procedimiento de devolución o de 
comunicación de datos puede desembocar en el de verificación de ellos y 
después en un procedimiento de comprobación limitada ¿no sería mucho más 
racional pensar que el procedimiento se inicia, por ejemplo, con la solicitud de 
una devolución y que finaliza, después de llevarse a cabo los trámites que se 
tenga por conveniente, con la aceptación o denegación de la solicitud hecha 
por el interesado a través de una liquidación provisional? 

 
Naturalmente, en esta dicotomía no está presente el supuesto en que el 

interesado ni declara ni autoliquida. Pero en estos casos, lo que procede es 
iniciar directamente un procedimiento de comprobación por el órgano 
competente. 
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3) La multiplicidad de procedimientos tiene un efecto perverso que 
posiblemente no se ha tenido suficientemente en cuenta. En el Derecho 
español solo pueden ser recurridos los actos administrativos que ponen fin a un 
procedimiento, mientras que los actos de trámite, salvo excepciones, no 
pueden ser impugnados de forma independiente. Con la multiplicidad de 
procedimientos también se multiplican las posibilidades de recurrir, lo que 
puede parecer una mejor defensa de los derechos de los contribuyentes, pero 
que en la práctica termina convirtiéndose en una carrera de obstáculos que no 
hace sino dilatar en el tiempo la resolución definitiva de la controversia de que 
se trate. Un ejemplo muy sencillo puede aclarar lo que quiero decir: la 
finalización de un procedimiento de devolución por el inicio de un procedimiento 
de verificación de datos (artículo 127 LGT) indudablemente puede ser objeto de 
recurso; el procedimiento de verificación de datos subsiguiente puede terminar 
con el inicio de un procedimiento de comprobación limitada [artículo 133, 1, e) 
LGT], lo que también poder ser recurrido; el procedimiento de comprobación 
limitada puede finalizar con el inicio de un procedimiento inspector [artículo 
139, 1, c)] y también puede recurrirse. Finalmente el acuerdo de liquidación con 
el que eventualmente puede finalizar el procedimiento de inspección 
obviamente también puede ser recurrido. Simplificando, la misma cuestión 
puede haber dado lugar a cuatro procedimientos tributarios sucesivos, cada 
uno de los cuales puede ser objeto de recurso (y el número de los que permite 
nuestro ordenamiento tributario tampoco es pequeño). A algunos les puede 
parecer esta situación el summun del respeto al principio de defensa de los 
intereses de los ciudadanos. A mí me parece un desatino. 

 
La SEGUNDA CUESTIÓN que examinaré someramente se refiere a 

algo que me parece de suma importancia y a la que no se le ha dado, creo yo, 
la importancia que se merece. Me estoy refiriendo a la competencia de los 
órganos tributarios.  

 
El problema está viciado de origen, pues en último término deriva de la 

inexistencia de una Ley reguladora de la AEAT. Es inconcebible que este Ente 
público, vital para la existencia misma de las Administraciones porque es la que 
gestiona los recursos que permiten su normal funcionamiento, se regule 
todavía por un artículo (evidentemente ya muy remendado) de una Ley de 
presupuestos aprobada hace más de veinte años. Como es evidente, me estoy 
refiriendo al artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos generales del Estado para 1991. En mi opinión, es 
absolutamente necesario que la AEAT se regule por una Ley ad hoc, en la que 
se recoja, entre otros extremos, al menos las líneas maestras de su 
organización. A ello debería seguir, seguramente, la aprobación de un Estatuto 
en el que se detallara su organigrama. 

 
En vez de ello, salvo los órganos más elevados, como son el Presidente, 

el Director General y los Directores de Departamento, el resto de la 
organización de la AEAT (sus órganos y sus respectivas competencias) se 
contiene en normas de rango inferior a la Orden ministerial que, para más 
desconcierto de los interesados, se modifican constantemente. Yo he llegado a 
conocer procedimientos de inspección que se han llevado a cabo bajo tres 
organizaciones diferentes: primero con una dependencia de inspección 
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incardinada en el seno de una Administración de la AEAT; después con una 
dependencia que ya formaba parte de una Delegación provincial; y, por fin, con 
una dependencia organizada tomando como base cada Comunidad Autónoma. 

 
Con razón, las normas de los singulares tributos no suelen atribuir 

competencias concretas, porque el legislador sabe que la norma que así lo 
hiciera se quedaría vacía de contenido enseguida. Solo así pueden ser 
entendidos preceptos como el artículo 43, 5 del Reglamento del Impuesto de 
sociedades que, al regular el deber de comunicar a la Administración tributaria 
una operación de reestructuración empresarial, diga que tal comunicación  

 
"...se dirigirá a la Delegación de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria del domicilio fiscal de las entidades, o 
establecimientos permanentes si se trata de entidades no residentes 
que, conforme a los apartados anteriores, estén obligadas a efectuarla, o 
a las Dependencias Regionales de Inspección o a la Delegación Central 
de Grandes Contribuyentes, tratándose de sujetos pasivos adscritos a 
las mismas". 
 
Como ya señalé en un trabajo publicado precisamente por nuestra 

Asociación:  
 
1) Este precepto atribuye la competencia para recibir la comunicación a 

tres órganos distintos, que además se solapan. 
 
2) La AEAT no es el Ministerio de Hacienda, que es el verdadero 

destinatario de la comunicación según prevé el artículo 96, 1, segundo párrafo, 
del Texto refundido del Impuesto sobre sociedades, luego ninguno de sus 
órganos deberían tener reconocida esta competencia. 

 
3) Una Delegación de la AEAT es un órgano descentralizado compuesto 

a su vez por múltiples órganos, y el precepto no dice cuál de ellos es el 
competente para recibir la notificación de la que hablamos.  

 
4) Las Dependencias Regionales de Inspección, al menos que sepamos 

nosotros, forman parte de las Delegaciones de la AEAT, por lo que nos 
encontramos con que, de forma simultánea, se reconoce la competencia al 
todo y a una de las partes del todo. 

 
No ponemos en duda la potestad de autoorganización que tiene la 

Administración pública, y la tributaria en particular, sino que defendemos, en 
aras de una mejor defensa de la seguridad jurídica, que la organización y la 
asignación de competencias a cada uno de los órganos debe realizarse a 
través de normas de rango suficiente, con la máxima publicidad y que duren un 
tiempo razonable, máxime cuando ha desaparecido de la LGT actual un 
benemérito precepto (el artículo  95 LGT de 1963) que, como es conocido, 
decía: 

 
“1. La actuación de los particulares ante los órganos 

incompetentes producirá efecto. 
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2. No obstante, si el órgano administrativo se estimara 

incompetente, deberá adoptar una de las decisiones siguientes: 
 
Remitir directamente las actuaciones al órgano que considere 

competente; y 
 
Devolver la declaración o documentación presentada por el 

interesado, notificándole el órgano que considere competente y el plazo 
de presentación ante el mismo.” 
 
La cuestión que estamos tratando no es baladí, ni constituye una 

lucubración de un teórico empeñado en una perfección técnica de las normas 
que resulta inalcanzable, sino que tiene una indudable transcendencia práctica. 
Como ya he tenido oportunidad de decir en algún trabajo anterior, uno de los 
supuestos de nulidad de pleno derecho de los actos tributarios es el que afecta 
a los dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la 
materia y del territorio y para ello, según la STS de 18 de enero de 2012 (RJ 
2012\211), es indispensable que la incompetencia del órgano sea evidente, 
clara, incontrovertible y patente sin precisar una labor de interpretación de 
normas. Ahora bien, para que sean evidentes, claras, incontrovertibles y 
patentes las incompetencias de los órganos tributarios por razón de la materia 
y del territorio, es necesario que antes sean precisas y minuciosas las 
competencias mismas, porque solo de este modo será posible afirmar ante un 
caso concreto si existe o no la incompetencia manifiesta que llevaría aparejada 
la nulidad de pleno derecho de un acto tributario.  

 
Por concluir, no nos cabe la menor duda de que una deficiente e 

inestable regulación de la competencia de los órganos de la Administración 
tributaria, en especial de los que forman parte de la AEAT, supone cuando 
menos un debilitamiento del principio de seguridad jurídica. 

 
La TERCERA CUESTIÓN a destacar tiene que ver con la resistencia de 

la Administración tributaria a cerrar definitivamente la posibilidad de investigar 
el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los contribuyentes. Esto 
explica, por ejemplo, que los órganos de gestión no puedan practicar 
liquidaciones definitivas. Esta circunstancia, que deja en una situación de 
inseguridad jurídica a multitud de contribuyentes, no tiene justificación alguna, 
pues en la inmensa mayoría de los casos la Administración conoce 
perfectamente la situación tributaria de aquellos, por lo que, aunque solo fuera 
en aras de la economía procedimental, debería dar por finalizada 
definitivamente toda actuación relacionada con ellos. Solo cuando transcurra el 
plazo de prescripción del derecho a liquidar y a recaudar pueden los 
interesados dar por concluida la situación de pendencia tributaria en la que se 
encuentran. 

 
La doctrina, entre la que me cuento, saludó la regla contenida en el 

artículo 140 LGT, según el cual cuando se haya dictado una liquidación 
provisional después de un procedimiento de comprobación limitada, la 
Administración no podrá volver a efectuar una nueva regularización salvo que 
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se descubran nuevos hechos o circunstancias. En espera de que los órganos 
de gestión puedan dictar liquidaciones definitivas, para lo que en la inmensa 
mayoría de los casos no existe impedimento alguno, siempre que exista la 
voluntad de establecerlo, una razonable aplicación de este precepto debería 
haber logrado una situación prácticamente idéntica. Pero las expectativas que 
suscitó el precepto, aun con sus limitaciones, se han visto defraudadas en la 
práctica por la sencilla razón de que no se aplica. Y no lo es porque la 
Administración tributaria ha descubierto que el procedimiento de verificación de 
datos tiene un alcance prácticamente idéntico al de comprobación limitada 
(algo a lo que ya me he referido) y que se puede llegar al mismo resultado, esto 
es a practicar una liquidación provisional, sin que entonces le resulte de 
aplicación la limitación futura de comprobación e investigación que impone el 
artículo 140,1 LGT. 

 
No parece que debamos albergar ninguna duda de que esta forma de 

actuar no favorece precisamente el respeto al principio de seguridad jurídica. 
 
La tramitación de los procedimientos tributarios está llena de incidencias 

de las que no nos podemos hace eco dada su enorme variedad. Sin embargo, 
si quiero referirme brevemente, y esta es la CUARTA CUESTIÓN, a un 
problema que ha dado lugar a multitud de discusiones jurídicas. Me estoy 
refiriendo a la duración de los procedimientos tributarios, en especial el 
procedimiento de comprobación e investigación que llevan a cabo los órganos 
de inspección. 

 
Nuestra normativa es bastante generosa a la hora de fijar los plazos 

máximos de los procedimientos tributarios. Como es sabido, el plazo general 
para tramitar los procedimientos es de seis meses, que ya es el doble del 
establecido en la Ley de procedimiento administrativo común para el resto de 
las actuaciones públicas. Además, los procedimientos de comprobación e 
investigación llevados a cabo por la inspección pueden demorarse hasta un 
año, prorrogable en ciertos casos hasta dos, y el procedimiento de recaudación 
en vía ejecutiva puede eternizarse porque no tiene otro límite que el plazo de 
prescripción que, como conocemos de sobra, puede ser interrumpido 
continuadamente sin excesiva dificultad.  

 
En principio, la fijación de unos plazos máximos de duración de los 

procedimientos tributarios es plausible, sobre todo si tenemos en cuenta que 
solo se precisó este elemento básico para respetar la seguridad jurídica en un 
momento tan tardío como en 1998 (al aprobarse la Ley de derechos y garantías 
de los contribuyentes). No nos cabe ninguna duda, y así lo hemos expresado 
en algún trabajo pasado, que la regulación de la duración máxima de los 
procedimientos tributarios constituyó un notable avance en el intento de 
establecer un equilibrio razonable entre la posición jurídica de los obligados y la 
de la Administración tributaria. 

 
Ahora bien, también hay que decir de inmediato que este avance en la 

seguridad jurídica fue frenado de alguna manera por la LGT de 2003, que 
estableció ciertas cautelas y excepciones al plazo en cuestión, sobre todo 
respecto de la actuación de la inspección, algunas de las cuales son de difícil 
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justificación. Con la brevedad que impone el objeto de estas líneas, podemos 
decir sobre el particular lo siguiente: 

 
1) Algunos de los supuestos en que puede ser duplicado el plazo de 

duración de procedimiento de comprobación e investigación son criticables, en 
especial dos de ellos. Uno es la posibilidad de que por vía reglamentaria se 
precisen los expedientes que revisten especial complejidad [artículo 150, 1 a) 
LGT]. Como era de esperar, la Administración tributaria ha hecho un uso 
generoso de esta deslegalización, y así el artículo 184, 2 del Reglamento 
general de gestión e inspección menciona hasta diez supuestos en los que se 
entiende que se la da tal especial complejidad. No podemos enjuiciar todos 
estos supuestos, pero la justificación de la inclusión de alguno de ellos en la 
lista se nos antoja bastante endeble (por ejemplo, el incumplimiento sustancial 
de las obligaciones contables, supuesto que se puede resolver acudiendo a 
una estimación indirecta, cuya aplicación no requiere mucho tiempo). 

 
Otro es la inclusión entre los casos de especial complejidad del 

supuesto en el que se haya producido ocultación por el obligado tributario de 
determinados datos o actividades, que también menciona la LGT, porque, si 
tenemos en cuenta que el procedimiento de inspección tiene por objeto, entre 
otros, precisamente el de comprobar si se han ocultado o no datos a la 
Hacienda Pública, no se nos puede escapar el hecho de que por esta vía 
podrán ser prorrogados un buen número de procedimientos, con lo que la 
excepción puede terminar por convertirse en la regla general. 

 
Bien es cierto que la prolongación del plazo de duración de los 

procedimientos de inspección debe ser motivado, pero como el acto en que ello 
se decida no es recurrible de forma independiente (artículo 184, 5 del 
Reglamento general de gestión e inspección), lo normal es que la hipotética 
desviación de poder y el daño subsiguiente no tenga solución hasta que, en su 
caso, sea anulada la decisión de ampliar el plazo cuando se resuelvan los 
recursos que se interpongan contra el resultado de la inspección (en la 
normalidad de los casos, una liquidación tributaria). 

 
Los principales problemas que plantea la tramitación de los 

procedimientos tributarios, en especial el de comprobación e investigación, 
desde la perspectiva del respeto al principio de seguridad jurídica son sus 
interrupciones y la posible caducidad. Con brevedad, me referiré a las dos 
cuestiones.  

 
Por lo que se refiere a la primera, en principio, resulta plausible que, 

para determinar el plazo de duración del procedimiento, se descuenten las 
interrupciones que sean justificadas, como las dilaciones debidas al obligado 
tributario, la petición de datos a otras Administraciones, o la remisión de las 
actuaciones a la jurisdicción penal, por apreciarse indicios de delito fiscal 
(artículos 104 y 150 LGT), porque no se puede imponer a la Administración 
tributaria que esté corriendo su reloj (como si de una partida de ajedrez se 
tratase), durante un periodo de tiempo en el que no puede realizar actividad 
alguna.  
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El problema es la laxitud con la que, en la práctica, considera la 
Administración que existen interrupciones justificadas, lo que ha provocado 
discusiones sin cuento porque está en juego nada menos que la posibilidad de 
que las actuaciones de la inspección puedan o no continuar, sobre todo por 
entrar en juego el instituto de la prescripción. Que se trata de un problema muy 
discutido lo demuestra de forma palpable la gran cantidad de pronunciamientos 
judiciales en la materia, de los que solo puedo ofrecer una pequeña muestra. 
Así: 

 
1) Interrumpen el periodo de prescripción: 
 
a) El inicio de las actuaciones inspectoras, pero si, a su vez, se 

interrumpen injustificadamente por más de seis meses dejan de 
tener eficacia interruptora. Podemos destacar en este sentido, entre 
otras muchas, las SSTS de 20 de diciembre de 2001 (Ar. 2002, 536) 
y de 9 de febrero, 9, 13 y18 de mayo, 15, 21 y 22 de junio, 6, 11, 22 
y 23 de julio, y 12 de septiembre de 2002 (RJ 2002\1606, 4231, 
5528, 5530, 5383, 5784, 6120, 7274, 7287, 8258, 7314 y 8277), y de 
6 de junio de 2003 (RJ 2003\7088).  

 
b) El inicio y las actuaciones del expediente de fraude de ley [SAN de 1 

de junio de 2006 (JT 2006\1083)]. 
 
c) También interrumpe la prescripción las actuaciones adecuadas a la 

investigación [STS de 13 de febrero de 2007 (RJ 2007\535)]. Y las 
diligencias que ordenan completar el expediente o que resumen lo 
actuado solicitando además algunos datos [STS de 11 de abril de 
2007 (RJ 2007\07)]. 

 
2) Por el contrario, no interrumpen el periodo de prescripción: 
 
a) La presentación de alegaciones frente a la propuesta de 

regularización de la Inspección, como han considerado de modo 
reiterado los Tribunales [por todas, las SSTS de 15 de abril de 2004 
(RJ 2004\4754) y de 24 de enero de 2008 (RJ 2008\374)]. 

 
b) La comunicación del cambio de actuario y el requerimiento de 

documentación ya solicitada y aportada [STSJ de Cataluña de 11 de 
mayo de 2006 (JUR 2006\240851)]. Una doctrina similar defendió la 
STSJ de Madrid de 17 de febrero de 2006 (JUR 2006\119294). 

 
c) No interrumpen la prescripción las meras “diligencias argucia” o 

“diligencias irrelevantes” [SSTS de 24 de abril y 7 de mayo de 2009 
(RJ 2009\3236 y 3243)]. 

 
d) La firma de un acta parcial de conformidad no interrumpe la 

prescripción respecto de la parte de deuda no aceptada [SSTS de 
11, 12 y 16 (dos), 24 y 30 de abril de 2007 (RJ 2007\2020, 4601, 
4122, 4247, 5773 y 5812)]. 
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La segunda cuestión, es la caducidad como formal anormal de 
finalización de un procedimiento tributario. A despecho de lo que dice la LGT 
[artículo 104, 4, b)], según la cual en los procedimientos tributarios iniciados de 
oficio de los que se pueden derivar consecuencias desfavorables para los 
obligados el incumplimiento del plazo para decidir supone la caducidad del 
procedimiento, lo cierto es que ello solo se produce en los procedimientos de 
gestión, pero no en los más importantes, porque son los que inciden más en la 
esfera privada de los obligados, que son el de inspección y el de recaudación 
en vía de apremio.  

 
Es cierto que el transcurso del tiempo previsto para tramitar el primero 

de los procedimientos (como la inactividad de la inspección durante seis 
meses) produce algunos efectos, como no entender producida la interrupción 
de la prescripción del derecho de la Administración tributaria a liquidar, pero 
ello no justifica en modo alguno que en estos casos no se aplique la regla 
general de la caducidad. No cabe duda de que tener la incertidumbre de si un 
procedimiento de comprobación e investigación suspendido de facto se puede 
reanudar en cualquier momento no contribuye precisamente a reforzar la 
seguridad jurídica. 

 
POR ÚLTIMO, diré algo sobre la terminación de los procedimientos 

tributarios. Durante mucho tiempo, en un número elevado de casos, los 
procedimientos tributarios finalizaban con el silencio absoluto de la 
Administración. Por ejemplo, esto era lo normal en las actuaciones de gestión, 
cuando los datos solicitados y aportados por los interesados confirmaban la 
corrección y la veracidad de sus declaraciones. Era evidente que con ello se 
incumplía el deber legal que tienen los órganos administrativos de resolver 
expresamente los asuntos de que conozcan (artículo 42 de la Ley de 
procedimiento administrativo común), y que de este modo se atentaba contra la 
seguridad jurídica, colocando a los interesados en situación de indefensión, 
pues nada impedía que en el futuro la Administración volviere a efectuar 
comprobaciones sobre hechos ya investigados. 

 
Los artículos 102 y 103 LGT ha pretendido terminar con esta práctica 

estableciendo unas reglas que son similares a las establecidas para los 
procedimientos administrativos en general. Hay que decir que, en términos 
generales, estas reglas se cumplen y por tanto se ha mejorado este aspecto de 
la seguridad jurídica. Todavía, no obstante, se observan aspectos en los que la 
actuación de la Administración tributaria debería ser más cuidadosa. En 
síntesis: 

 
1) Siguen existiendo muchos procedimientos de gestión, sobre todo de 

comunicación y verificación de datos, que finalizan con el silencio absoluto de 
la Administración. 

 
2) Salvo que existan, o la Administración crea que existen (que de todo 

hay en la viña del señor), responsables tributarios, no conozco casos en los 
que el procedimiento de apremio finalice con una declaración expresa de la 
insolvencia del deudor. 

 



 43 

3) Han desaparecido las actas de comprobado y conforme, que 
suponían el cierre definitivo de la actuación inspectora y que otorgaban al 
contribuyente, además de ello, la satisfacción moral del reconocimiento 
expreso de que estaba cumpliendo correctamente con sus obligaciones 
tributarias. No cabe duda, y de ello saben mucho ciertas instituciones 
milenarias, de que las recompensas, aunque no sean materiales o económicas, 
son tan eficaces como los castigos. En vez de ellas, existen ahora las actas sin 
descubrimiento de cuota, pero el propio término utilizado es ambiguo porque 
con tal denominación no se llega a saber si tal resultado de la comprobación o 
investigación se ha debido al correcto cumplimiento de sus obligaciones y 
deberes por parte del contribuyente, o a la incapacidad de la Administración 
tributaria de descubrir lo que estaba oculto o disimulado. Sin duda mejoraría la 
seguridad jurídica si se restaurasen las actas en cuestión (de comprobado y 
conforme). 

 
IV. A MODO DE CONCLUSIÓN 

 
Es necesario terminar unas líneas que se han extendido más de lo que 

hubiera deseado. Es posible que dejen un cierto sabor de insuficiencia porque 
lo cierto es que me he dejado muchas cosas en el tintero. Por ejemplo, la 
suficiencia o no de la publicidad que se hace de los planes de la inspección; la 
justificación o no de la postura restrictiva que mantiene la Inspección sobre la 
corrección de ciertos actos, hechos y negocios jurídicos como las operaciones 
vinculadas o las reestructuraciones empresariales, postura que, en algunas 
ocasiones, ha sido duramente criticada por los Tribunales de justicia; los 
problemas que plantea la retroacción de actuaciones ordenada por los órganos 
jurisdiccionales, cuestión a la que he prestado alguna atención y sobre la que 
hay pronunciamientos recientes; o, en fin, la corrección o no del hecho de que, 
en el ámbito de la gestión tributaria, los expedientes sancionadores se inicien 
casi de forma automática, sin contar con que, en la inmensa mayoría de los 
casos, se utiliza el procedimiento abreviado, lo que provoca que prácticamente 
no exista una mínima fase de instrucción que permita investigar si se da en 
cada caso el elemento subjetivo de la negligencia. Soy consciente de todo ello, 
pero por algún sitio había que cortar. 

 
¿Qué conclusiones podemos sacar de lo examinado hasta aquí? 
 
Por simplificar mucho, porque no tiene sentido que repita de forma 

resumida lo que he señalado hasta aquí, podemos concluir diciendo que, según 
el TC, el principio de seguridad jurídica, como todos los reconocidos por 
nuestra Constitución, no es un principio absoluto, de tal manera que su 
exigencia y reconocimiento debe cohonestarse con el respeto a los demás 
principios constitucionales; pero tengo la sensación, que como tal puede ser 
falsa, de que el legislador y la Administración tributarias han preferido 
anteponer en más ocasiones de las deseables el principio de eficacia (recogido 
en el artículo 103, 1 de nuestra Constitución) al de seguridad jurídica. Y esta 
sensación creo que es compartida por buena parte de nuestra doctrina jurídica. 
Los que deberíamos hacer es, si es cierto lo que apunto, intentar un equilibrio, 
quizá inevitablemente inestable, entre ambos principios, con el fin de lograr que 
la posición jurídica de los obligados tributarios se aproxime (porque nunca será 
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la misma) a la que tiene la Hacienda Pública en las relaciones jurídicas que 
mantienen. No sé si esto será posible, pero debemos intentarlo en aras de 
lograr un fortalecimiento del Estado de Derecho.  

 
Pamplona, 16 de noviembre de 2013. 


