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I.- I N T R O D U C C I Ó N. 

 

Se venía percibiendo un runrún acerca de que la acción de responsabilidad patrimonial 

por actos legislativos, al menos en materia tributaria, tal y como ahora la conocemos 

(por el influjo de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo), tenía los días 

contados; aunque también debe señalarse como un rasgo positivo de la reforma  de la 

que vamos a tratar, que la misma viene a reconocer clara y explícitamente la 

responsabilidad del Estado “por hecho de las leyes”. 

 

Como ha señalado PUEBLA AGRAMUNT1, “estamos acostumbrados a que en nuestro 

país, cuando se produce una importante declaración de contrariedad a Derecho de una 

norma, se limiten los efectos de las sentencias aludiendo a la imposibilidad de que las 

arcas públicas afronten las consecuencias económicas que se derivarían de ello, y 

haciendo una alambicada teoría ad hoc sobre los efectos ex nunc de este tipo de 

declaraciones”. En este sentido, LAGO MONTERO2 entiende que “grave quebranto 

para las arcas públicas es un pretexto de mal pagador, aplicado ahora por un cobrador 

ilegítimo, el Estado mismo… El Estado puede pagar antes o después…”. Para el 

Magistrado CALDERÓN GONZÁLEZ3, “la vía principal para reclamar la 

responsabilidad de la Administración cuando una norma se declara contraria a la 

Constitución o al Derecho comunitario es la de la acción de responsabilidad patrimonial 

regulada en los arts. 139 a 144 LRJPAC”. 

 

El mismo Tribunal Supremo en su Sentencia del Pleno de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de 2 de junio de 2010 (Recurso de Casación nº 588/2008) dice que 

existe una seria controversia doctrinal en materia de responsabilidad patrimonial por 

actos legislativos: 

                                                
1 “El céntimo sanitario hoy, o las consecuencias de asumir deliberadamente el riesgo de exigir un 
impuesto controvertido” en Quincena Fiscal, nº 7/2014. 
2 “Procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado legislador en materia 
tributaria”, en Systemas. Revista de Ciências Jurídicas e Econômicas, nº 2, 2009. 
3 “La responsabilidad patrimonial del Estado en los supuestos de contradicción con el Derecho 
comunitario. Presupuestos de su aplicación”, en Quincena Fiscal, nº 9/2013.  
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“Este último supuesto, que es el de autos, en el que el título de imputación 
de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador es esa posterior 
declaración de inconstitucionalidad de la ley o norma con fuerza de ley 
cuya aplicación irrogó el perjuicio cuya reparación se pretende, ha dado 
lugar a una reiterada, conocida y muy controvertida jurisprudencia, 
que se inicia con las sentencias de 29 de febrero, 13 de junio y 15 de julio 
de 2000, dictadas respectivamente en los recursos números 49/1998, 
567/1998 y 736/1997, y que continúa con otras numerosísimas, de ese y 
de todos y cada uno de los años siguientes. Así, la última en que se refleja 
es, salvo error u omisión, la de fecha 17 de noviembre de 2009, dictada en 
el recurso núm. 448/2008. 

Pese a ello, la preocupación existente acerca de la procedencia de 
mantener o no algunos de los pilares básicos de esa jurisprudencia, de la 
que ya dio cuenta el voto particular emitido en la sentencia del Pleno de 
esta Sala Tercera de fecha 5 de marzo de 2008 (recurso núm. 22/2007), 
que nace no sólo por la seria controversia doctrinal sobre ella, sino 
también por el muy fundado voto particular que de modo regular 
suele acompañar a aquellas sentencias desde la de fecha 21 de junio de 
2004 (recurso núm. 283/2002 ), aconsejó de nuevo atribuir el 
conocimiento de este asunto a dicho Pleno”. 

 

El célebre voto particular referido es del Magistrado señor PUENTE PRIETO, anexo a 

la STS de 21 de junio de 2004 y que resume así el Magistrado señor MARTÍN TIMÓN 

en su también voto particular a la STS citada de 2 de junio de 2010: 

 

“Con lo expuesto, mi conclusión ha de ser forzosamente la misma que se 
ha expresado en el Voto particular que repetidamente acompaña a las 
distintas Sentencias de la Sección Sexta sobre responsabilidad patrimonial 
por actos administrativos que aplican leyes luego declaradas 
inconstitucionales, que comparto en todos sus extremos, y, por tanto, he 
de finalizar diciendo, al igual que en dicho Voto, que "(el) principio de 
seguridad jurídica" impone la consolidación de situaciones confirmadas 
por sentencia firme o por actos administrativos de la misma naturaleza, 
(por lo que) no procede sustituir, sin desvirtuar tal principio, la imposible 
revisión del acto por una equivalente indemnización de daños y 
perjuicios, pues ello, además, desnaturalizaría lo dispuesto en el artículo 
40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia 
antes invocada del Tribunal Constitucional y de esta Sala, puesto que en 
definitiva se trata por ambos medios de obtener el mismo resultado que se 
concreta, en definitiva, en la reparación del perjuicio ocasionado, 
expresado, en caso de liquidaciones fiscales, en una devolución de 
ingresos con sus intereses y, en el supuesto de actos no fiscales, y ante la 
imposible reparación in natura, en el abono de las cantidades dejadas de 
percibir con sus intereses o, lo que es lo mismo, con la correspondiente 
actualización monetaria." 
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Tan seria es la controversia que el abanderado más crítico con la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo fue, nada más y nada menos, Don Eduardo GARCÍA DE 

ENTERRÍA4, seguramente uno, si no el primero, de los administrativistas españoles 

más importantes del siglo XX. 

 

Debe tenerse, no obstante, en cuenta que el Tribunal Supremo ha declarado lo siguiente 

sobre el principio de responsabilidad de los poderes públicos (por todas, STS, 3ª,  

1032/2011, de 25 de febrero de 2011): 

 

“Dicha doctrina se asienta, prima facie en el principio de responsabilidad 
de los poderes públicos, principio positivizado al máximo nivel en el 
artículo 9.3º de la Constitución Española y que tiene un valor normativo 
directo, sirviendo para estructurar, junto con otros, todo el sistema 
jurídico-político de nuestro Estado. 
 
Nuestra Sentencia de 27-11-2009 expresó que este principio, como todo 
principio general del derecho, cumplía la triple función de expresar uno 
de los fundamentos del orden jurídico, servir de fuente inspiradora del 
ordenamiento y criterio orientador en su interpretación, así como operar 
en cuanto fuente supletoria del derecho para los casos de inexistencia o 
de insuficiencia de la regulación legal, triple funcionalidad que autoriza a 
afirmar que no hay en nuestro sistema constitucional ámbitos exentos 
de responsabilidad, estando el Estado obligado a reparar los daños 
antijurídicos que tengan su origen en la actividad de los poderes 
públicos, sin excepción alguna. 
 
Ahora bien, para el establecimiento de mecanismos de garantía de este 
principio de responsabilidad el legislador goza de un importante 
margen de maniobra pudiendo configurarlos de forma diferente según el 
poder público de que se trate, del mismo modo que la propia 

                                                
4 Pueden citarse, entre sus obras más destacadas sobre este asunto: La responsabilidad patrimonial del 
Estado legislador en el derecho español. CIVITAS, 2005. “Sobre la responsabilidad patrimonial del 
Estado como autor de una ley declarada inconstitucional” en la obra colectiva Estudios en homenaje a 
Héctor Fix-Zamudio. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2553/35.pdf  
Dice el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA (“Sobre la responsabilidad…”) que “el único supuesto 
legítimo de una verdadera responsabilidad patrimonial por actos legislativos es cuando éstos desconocen 
o infringen normas superiores de los ordenamientos comunitarios o internacionales dotados del principio 
de primacía normativa y, por tanto, con capacidad reactiva o neutralizadora de la norma inferior que 
puede hacer valer el mismo  juez. Tal es la conclusión de esas mismas investigaciones recientes en varios 
ordenamientos, y ése es el único supuesto en el que el nuestro puede aceptarla”. 
No llego a entender esta aseveración en tanto excluye de responsabilidad al Estado legislador  cuando 
desconoce o infringe una norma, la Constitución española, que está dotada de primacía normativa sobre el 
resto del ordenamiento interno, llegando a afirmar el profesor que “es igualmente inexacta la creencia de 
la normalidad de una responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la declaración de 
inconstitucionalidad de una ley”. Nuestro Tribunal Supremo ha venido declarando en este asunto respecto 
a la “ley”: “la inserción de ésta en un ordenamiento que queda regido por encima de ella por una norma 
“más fuerte” que vincula a todos los poderes públicos” (la Constitución). Tan fuerte (añado), al menos, 
que el ordenamiento de la Unión Europea respecto a la norma interna nacional. 
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Constitución, y sirva en este punto de ejemplo, no establece el mismo 
diseño para las Administraciones Públicas -art. 106.2 - que para el Poder 
Judicial -art.121-, pese a que ambos poderes públicos están claramente 
sujetos al principio de responsabilidad. Pero esta discrecionalidad o 
libertad de configuración del legislador no es ilimitada ya que no 
permite crear espacios inmunes fundados en la ausencia de 
regulación. Precisamente esta Sala recientemente ha proclamado el 
sometimiento al principio de responsabilidad patrimonial del Tribunal 
Constitucional ( STS 26-11-2009) y del Defensor del Pueblo ( STS 27-11-
2009), pese a que dichos órganos constitucionales carecían hasta ese 
momento de normativa específica que la estableciera”. 

 

El 23 de junio de 2014 el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sometió 

a información pública el Texto del “Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria”. 

 

En las observaciones que los profesores de la Facultad de Derecho de la UNED, 

TEJERIZO LÓPEZ, HERRERA MOLINA, MARTÍN DÉGANO y ESPEJO POYATO5 

realizaron el 21 de julio de 2014 al anteproyecto, puede leerse que “un texto de tal 

calado y complejidad debía haber sido objeto de una reflexión más pausada, en la que 

convendría haber escuchado opiniones ajenas a la Administración Tributaria. Si se 

entendía que la composición de la Comisión de expertos6 no era adecuada para informar 

sobre esta materia (al estar compuesta mayoritariamente por economistas), debía 

haberse constituido otra comisión paralela formada por juristas (tributaristas, penalistas, 

procesalistas, constitucionalistas, administrativistas), de modo que un aspecto esencial 

de la reforma no quedara excluido del previo informe de expertos independientes”. 

 

La sugerencia de estos profesores es muy pertinente, pues en el Informe “La adaptación 

de la regulación del Derecho tributario general al ordenamiento comunitario”7, 

elaborado por la Comisión para el estudio de la adaptación del Derecho tributario al 

comunitario, se expresó, en referencia a las propuestas de modificación de la normativa 

interna sobre la responsabilidad del Estado por incumplimiento comunitario, que “en 

este punto se han manifestado en el seno de la Comisión sensibilidades muy diversas, 

                                                
5 http://ecjleadingcases.wordpress.com/2014/07/21/tejerizo-herrera-martin-espejo-observaciones-al-
anteproyecto-de-ley-de-reforma-de-la-ley-general-tributaria/  
6 La denominada Comisión Lagares. 
7 Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Economía y Hacienda, Junio 2011. 
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por lo que básicamente deben apuntarse los problemas que se plantean y es preciso ser 

especialmente cautos respecto a las posibles propuestas de solución”. 

 

En la Ley General Tributaria, en su vigente redacción, el procedimiento de revocación8 

es uno de los procedimientos especiales de revisión en ella regulados. Así, el artículo 

216 es del siguiente tenor: 

 

“Clases de procedimientos especiales de revisión. 
 
Son procedimientos especiales de revisión los de: 
 
a) Revisión de actos nulos de pleno derecho. 
 
b) Declaración de lesividad de actos anulables. 
 
c) Revocación. 
 
d) Rectificación de errores. 
 
e) Devolución de ingresos indebidos”. 

 

Esto es importante desde el punto de vista conceptual porque el anteproyecto que 

comentamos lo que hace es introducir otro procedimiento especial de revisión: 

 

“Treinta. Se introduce un nuevo párrafo d) en el artículo 216, 
reordenándose los siguientes, con la siguiente redacción: 
 
“d) Revocación de los actos dictados al amparo de normas tributarias 
declaradas inconstitucionales, ilegales o no conformes al Derecho de la 
Unión Europea.”. 

 

Y es importante porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha hartado de 

declarar que la acción de responsabilidad patrimonial es una acción distinta e 

independiente de los procedimientos de revisión de actos administrativos y que, por lo 

tanto, no le afecta el instituto de la cosa juzgada. Así, en la ya citada Sentencia del 

                                                
8 Sobre la revocación regulada en el artículo 219 de la LGT 58/2003 puede verse, entre otros: GARCÍA 
NOVOA, La revocación en la Ley General Tributaria, Editorial Aranzadi, 2005. 
MARTÍNEZ LAFUENTE es un firme defensor de que la revocación de actos firmes regulada en el actual 
artículo 219 LGT (revocación ordinaria) es una vía apropiada para hacer efectivo el derecho a la 
devolución originado por la contradicción de normas internas con el Derecho de la Unión Europea (vid., 
entre otros, su Prólogo a IBÁÑEZ GARCÍA, La incorporación del Derecho de la Unión Europea en 
España. Materiales para la reflexión, Editorial Dykinson, SL, 2011). 
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Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 2 de junio 

de 2010 (Recurso de Casación nº 588/2008) puede leerse (FJ 7º): 

 

“Pero hecha esa salvedad atinente a uno de los tres elementos que 
identifican y delimitan una concreta pretensión, lo que la cosa juzgada no 
alcanza, como es obvio, es a dar por juzgadas pretensiones que son 
distintas de las antes deducidas; bien porque lo sean los sujetos frente a 
los que se piden; bien porque lo sea el "petitum", esto es, el bien jurídico 
cuya protección se solicita. 

Es aquí, precisamente, donde encontramos la razón jurídica que conduce a 
interpretar que lo ordenado en aquellos artículos 161.1.a)  CE y 40.1 
LOTC  no impide el ejercicio de una acción de responsabilidad 
patrimonial sustentada en el perjuicio irrogado por la aplicación en 
la sentencia dotada de ese valor de cosa juzgada de la ley o norma con 
fuerza de ley luego declarada contraria a la Constitución. El bien 
jurídico cuya protección se solicita al deducir esta pretensión está, nadie 
lo duda, claramente conectado con aquél que se solicitó en el proceso no 
revisable que feneció con esa sentencia, hasta el punto de que uno y otro 
pueden llegar a guardar una plena relación de equivalencia o utilidad 
económica, que les haría así, aunque sólo desde esta perspectiva, 
intercambiables. Pero no es el mismo bien jurídico; no hay identidad entre 
uno y otro. En el proceso fenecido lo era el derecho o derechos que a 
juicio del pretendiente derivaban de una concreta situación o relación 
jurídica. En el nuevo lo es el derecho a ser indemnizado cuando un 
tercero causa en su patrimonio un perjuicio que no tiene el deber 
jurídico de soportar. Como tampoco la hay necesariamente entre las 
partes de uno y otro proceso, entendidas con la extensión con que lo hace 
el párrafo primero del art. 222.3 LEC, pues en el fenecido sólo lo eran y 
sólo podían serlo quienes definían la situación o integraban la relación 
jurídica cuyo contenido o cuyos derechos se ponían en litigio, mientras 
que en el nuevo lo es el tercero tal vez ajeno a ellas a quien se imputa el 
daño antijurídico. 

En suma, si lo que excluye la cosa juzgada es, tal y como dice el art. 
222.1 LEC, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en 
que aquélla se produjo, no es ese efecto de exclusión el que producen 
aquellos artículos 161.1.a)  CE y 40.1 LOTC  para el posterior proceso de 
reclamación de responsabilidad, pues no es esa situación de identidad de 
objeto la existente entre éste y el anterior. 

Mantenemos pues el criterio reiterado en la controvertida 
jurisprudencia que iniciaron aquellas sentencias de 29 de febrero, 13 
de junio y 15 de julio de 2000, que afirma que la acción de 
responsabilidad patrimonial ejercitada es ajena al ámbito de la cosa 
juzgada derivada de la sentencia que hizo aplicación de la ley luego 
declarada inconstitucional, y que dota por tanto de sustantividad 
propia a dicha acción. 
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Criterio que es, asimismo, el que mejor se acomoda al que rige la 
posibilidad de ejercicio de acciones de responsabilidad patrimonial contra 
los Estados miembros, derivadas de los perjuicios que hubiera podido 
causar la aplicación de normas internas no compatibles con el Derecho 
Comunitario9. Así, en la sentencia de 30 de septiembre de 2003, dictada 
por el Pleno del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el 
asunto Köbler (C-224/2001), se dice en su FJ 39, con una argumentación 
que recuerda a la que antes hemos desarrollado, que " Sin embargo, hay 
que considerar que el reconocimiento del principio de la responsabilidad 
del Estado derivada de la resolución de un órgano jurisdiccional que 
resuelva en última instancia no tiene como consecuencia en sí cuestionar 
la fuerza de cosa juzgada de tal resolución. Un procedimiento destinado 
a exigir la responsabilidad del Estado no tiene el mismo objeto ni 
necesariamente las mismas partes que el procedimiento que dio lugar a 
la resolución que haya adquirido fuerza de cosa juzgada. En efecto, la 
parte demandante en una acción de responsabilidad contra el Estado 
obtiene, si se estiman sus pretensiones, la condena del Estado a reparar 
el daño sufrido, pero no necesariamente la anulación de la fuerza de cosa 
juzgada de la resolución judicial que haya causado el daño. En todo 
caso, el principio de la responsabilidad del Estado inherente al 
ordenamiento jurídico comunitario exige tal reparación, pero no la 
revisión de la resolución judicial que haya causado el daño". 

 

Esta STS es comentada por la propia Sala Tercera del Tribunal Supremo en su 

“Crónica de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sala Tercera (Año Judicial 2010-

2011)”, donde se recogen “algunas de las más importantes resoluciones de la Sala 

Tercera del Tribunal Supremo”: 

 
13.4. Responsabilidad patrimonial del Estado legislador por normas 
declaradas inconstitucionales: interpretación y alcance de los artículos 
161.1.a) CE y 40.1 LOTC. 
 
En cuanto a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por 
normas declaradas inconstitucionales ha de destacarse la STS, Pleno, 02-
06-2010, RC 588/2008, en la que el Pleno precisa el alcance que se ha 
de dar a lo dispuesto en los artículos 161.1.a) CE y 40.1 de la 
L.O.T.C., en cuanto a la referencia que contienen a sentencias con fuerza 
de cosa juzgada, interpretando que lo dispuesto en dichos preceptos “no 
impide el ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial 
sustentada en el perjuicio irrogado por la aplicación en la sentencia dotada 
de ese valor de cosa juzgada de la ley o norma con fuerza de ley luego 
declarada contraria a la Constitución.” La primera conclusión que alcanza 
el Pleno de la Sala es que “la declaración de inconstitucionalidad … deja 

                                                
9 Puede verse el documento “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre daños y perjuicios en relación 
con la violación del Derecho de la Unión Europea por los Estados miembros”. Comisión Europea. 
Bruselas, 15 de julio de 2009. 
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incólume y no menoscaba el valor de cosa juzgada de la sentencia firme 
cuya razón de decidir y cuyo pronunciamiento se sustentó en la aplicación 
de la norma luego declarada contraria a la Constitución”. Sin embargo, 
“lo que la cosa juzgada no alcanza, como es obvio, es a dar por juzgadas 
pretensiones que son distintas de las antes deducidas; bien porque lo sean 
los sujetos frente a los que se piden; bien porque lo sea el “petitum”, esto 
es, el bien jurídico cuya protección se solicita” y esta es la razón jurídica 
que permite el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial en 
estos casos… (transcribiéndose seguidamente parte del FJ 7º de la 
Sentencia). 

 

En el ámbito comunitario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara de forma 

constante lo siguiente (por todas, su sentencia de 15 de octubre de 2014. Asunto C-

331/13. Ilie Nicolae Nicula): 

 

         “27.  Es jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia que 
el derecho a obtener la devolución de los impuestos percibidos 
en un Estado miembro infringiendo las normas del Derecho de 
la Unión es la consecuencia y el complemento de los derechos 
conferidos a los justiciables por las disposiciones del Derecho de 
la Unión, tal como han sido interpretadas por el Tribunal de 
Justicia. Por lo tanto, en principio, los Estados miembros están 
obligados a devolver los tributos recaudados en contra de lo 
dispuesto en el Derecho de la Unión (sentencias Littlewoods Retail y 
otros, C-591/10, EU:C:2012:478, apartado 24, así como Irimie, 
C-565/11, EU:C:2013:250, apartado 20). 

        28.  Además, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, cuando un 
Estado miembro ha percibido impuestos infringiendo las normas del 
Derecho de la Unión, los justiciables tienen derecho a la restitución 
no sólo del impuesto indebidamente recaudado, sino también de las 
cantidades pagadas a dicho Estado o retenidas por éste en relación 
directa con dicho impuesto (véanse, en este sentido, las sentencias 
Littlewoods Retail y otros, EU:C:2012:478, apartado 25, así como 
Irimie, EU:C:2013:250, apartado 21). 

        29. El principio de la obligación de los Estados miembros de 
rembolsar con intereses los importes de los impuestos recaudados 
infringiendo el Derecho de la Unión se deduce de este ordenamiento 
jurídico (sentencias Littlewoods Retail y otros, EU:C:2012:478, 
apartado 26, así como Irimie, EU:C:2013:250, apartado 22)”. 

 

Asimismo, el Tribunal Supremo se ha preocupado de declarar en algunas de sus 

sentencias lo siguiente (por todas, STS, 3ª,  1032/2011, de 25 de febrero de 2011): 
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“Nuestra jurisprudencia ha precisado -por todas la STS de 18 de 
septiembre de 2003 (Rec. 122/2002)- en relación con la doctrina 
anteriormente expuesta sobre la responsabilidad patrimonial del Estado-
Legislador que goza de especial relevancia para su determinación que 
exista o no declaración expresa del Tribunal Constitucional acerca del 
alcance de la declaración de inconstitucionalidad que pronuncia, como 
ocurre en este caso. Mientras que los casos de ausencia de declaración 
permite a este Tribunal pronunciarse sobre la existencia de 
responsabilidad patrimonial y fijar una indemnización que permita 
compensar los daños causados por el acto de aplicación de la ley 
inconstitucional tal y como expresábamos en el anterior fundamento, 
no así cuando el Tribunal Constitucional excluye cualquier tipo de 
acción revisora. En este sentido el término que utiliza la sentencia es 
suficientemente expresivo al considerar "situaciones susceptibles de ser 
revisadas con fundamento en esta Sentencia aquéllas que, a la fecha de 
publicación de la misma, no hayan adquirido firmeza por haber sido 
impugnadas en tiempo y forma, y no haber recaído todavía una 
resolución administrativa o judicial firme", término que contiene expresa 
prohibición de cualquier otra acción, incluida la que deriva del art. 139 y 
siguientes de la Ley 30/1992, pues entenderlo de otro modo 
desnaturalizaría la decisión del Tribunal Constitucional”. 

 

¿Pretende la referida modificación legal en ciernes derogar el régimen jurídico de la 

acción de responsabilidad patrimonial por actos legislativos en los términos establecidos 

por la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo? 

 

En mi opinión la respuesta ha de ser afirmativa (la ley parece pretender la expulsión del 

ordenamiento jurídico, en lo tributario, de la acción de responsabilidad patrimonial por 

actos legislativos), pues, como se ha indicado, el proyectado artículo 219 bis LGT 

establece “la revisión” de sus “actos” (aunque el segundo párrafo del apartado 1 parezca 

dejarla subsistente), cuando, como también se ha indicado, la acción de responsabilidad 

patrimonial es una acción distinta e independiente de los procedimientos de revisión 

de actos administrativos. Esto es importante porque afecta a cuestiones tales como la 

“actio nata” o la cosa juzgada.  

 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la acción de responsabilidad patrimonial por 

actos legislativos tiene un régimen jurídico unitario, el establecido en los artículos 139 y 

ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; por lo que no se 
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entiende bien este cambio fragmentario “en lo tributario”; ¿vendrá después la 

modificación de la Ley 30/1992? 
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II.- LA PRÁCTICA ADMINISTRATIVA SEGUIDA A PROPÓSITO DEL 

“CÉNTIMO SANITARIO”. 

 

La Administración Tributaria viene desconociendo, desde hace tiempo, la acción de 

responsabilidad como un procedimiento apto para que el sujeto pasivo o contribuyente 

pueda ser resarcido por los perjuicios causados por actos legislativos. Prueba de ello son 

las “Instrucciones para Devolución del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 

Determinados Hidrocarburos ("céntimo sanitario")10”, en las que puede leerse: 

 

“4. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar la devolución del 
impuesto? 

Dado que el IVMDH era objeto de autoliquidación trimestral a través del 
modelo 569, el procedimiento de devolución será el de rectificación de 
autoliquidaciones, por aplicación de los artículos 221.4 y 120.3 de la Ley 
General Tributaria. 

Este procedimiento está regulado en los artículos 126 a 129 del 
Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos (RGAT). 

Las disposiciones generales relativas a las devoluciones de ingresos 
indebidos se encuentran recogidas en los artículos 14 a 16 del Reglamento 
General de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión 
en vía administrativa (RRVA). 

  
13. ¿Puedo obtener la devolución de cualquier cantidad soportada del 
IVMDH a lo largo de todo su período de vigencia, esto es, entre los 
años 2002 y 2012? 
 

No, puesto que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea admite plazos de prescripción por razones de seguridad jurídica 
(sentencias de 17 de noviembre de 1998 C-228/96, de 9 de febrero de 
1999 C-343/96 o de 11 de julio de 2002, C-62/00). 

La Resolución 2/2005, de 14 de noviembre (BOE del 22) de la Dirección 
General de Tributos, sobre la incidencia en el derecho a la deducción en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido de la percepción de subvenciones no 
vinculadas al precio de las operaciones a partir de la sentencia del 

                                                
10 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Devolucion
_del_Impuesto_sobre_las_Ventas_Minoristas_de_Determinados_Hidrocarburos___centimo_sanitario__.s
html   
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Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de octubre de 
2005, concluía en su punto VII que la sentencia del Tribunal tenía un 
efecto retroactivo limitado a las situaciones jurídicas a las que sea 
aplicable y respecto de las que no haya cosa juzgada, prescripción, 
caducidad o efectos similares, respetando, por tanto, las situaciones 
jurídicas firmes. Estas consideraciones se entienden aplicables al 
supuesto actual. 

 
Aplicando los plazos generales de prescripción previstos por la Ley 
General Tributaria,  las solicitudes que se formulen no podrán afectar a 
cantidades suministradas en períodos anteriores a 2010, salvo que para 
dichos períodos se acredite la interrupción de la prescripción”. 

 
La citada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de octubre de 2005 

(Asunto C-204/03. Comisión / España), como se desprende de su simple lectura, no 

contiene, a pesar de que así fue solicitado por el Reino de España, limitación alguna en el 

tiempo de los efectos de la misma. Y la STJUE, de 27 de febrero de 2014, sobre el 

“céntimo sanitario” deniega expresamente la petición de limitación de los efectos de la 

misma. Por tanto, la referida opinión de la Agencia Tributaria, en sus “normas” para la 

devolución del céntimo sanitario, es una evidente interpretación pro domo sua. 

 

En cualquier caso, la revocación proyectada, en lo que afecte a las sanciones, recargos e 

intereses que puedan haber sido exigidos al obligado tributario en razón de actos basados 

en normas tributarias que luego se declaran inconstitucionales, ilegales o contrarias al 

Derecho de la UE no debe estar afectada por la cosa juzgada, prescripción, caducidad o 

efectos similares. En estos casos no deben respetarse las situaciones jurídicas firmes. 

 

El texto del anteproyecto parece que está en línea con la opinión de la Comisión Europea, 

expresada el 18 de junio de 2014. Desconociendo  la Sentencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea de 26 de enero de 2010 (Asunto C-118/08. Transportes Urbanos y 

Servicios Generales, S.A.L)11, dice lo siguiente: 

 

“Gracias por la denuncia arriba indicada, en la que se refiere usted a ciertos 
aspectos de la devolución del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos (IVMDH). Dicha devolución procede a raíz de 
la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C-
82/12, Transportes Jordi Besora.  
 

                                                
11 Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera. Fiscalidad Indirecta y Administración Tributaria. 
Control de la aplicación de la legislación de la UE y de las ayudas estatales/Impuestos indirectos. 
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Entiende usted que las autoridades nacionales no están ofreciendo 
información adecuada relativa a las vías de recuperación del IVDMH. 
Además pone usted de relieve que la devolución sólo procede en relación 
con periodos no prescritos. Finalmente señala usted que no se acepta la 
devolución cuando el sujeto pasivo del IVDMH no procedió a su ingreso en 
el tesoro público.  
 
He de informarle de que desde mi punto de vista las razones alegadas no son 
suficientes para comenzar un procedimiento de infracción por parte de la 
Comisión contra el Reino de España. En relación con la primera cuestión, 
no existe normativa de la UE relativa a la devolución de los impuestos 
recaudados con vulneración del derecho de la UE, lo que supone que tales 
procedimientos se rigen por normas nacionales. De su denuncia no se infiere 
que el Reino de España se haya negado a la devolución, ni que dicha 
devolución resulte imposible o muy difícil, ni que los procedimientos 
aplicados para dicha devolución sean distintos de los aplicados en relación 
con tributos internos no regulados por el derecho de la UE, únicos requisitos 
exigidos por el Tribunal de Justicia de la UE ("TJUE") en este ámbito.  
 
En segundo lugar, he de comunicarle que el hecho de que no se limiten los 
efectos de la sentencia en el tiempo es compatible con la devolución del 
IVDMH en relación sólo con los periodos no prescritos, como ha indicado 
repetidamente el TJUE12.  La no limitación de efectos únicamente supone 
que el TJUE ha rechazado la pretensión del gobierno español de que la 
sentencia produjera efectos a partir de la fecha en que fue dictada, esto es, el 
27 de febrero de 2014, pero no que no sea relevante el periodo de 
prescripción de cuatro años establecido por el legislador nacional.  
 
…/… 
 
A la vista de lo anterior le informo de mi decisión de archivar su denuncia, a 
menos que en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la presente 
facilite usted nuevos datos de tal naturaleza que permitan reconsiderar dicha 
decisión”.  
 

 

Dado que la acción de responsabilidad es un procedimiento general, no exclusivamente 

tributario, prueba de que en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no 

quieren ni oír hablar de este tema es lo acontecido con el “céntimo sanitario”, a raíz de 

la desconvocatoria, por el Comité Nacional de Transporte por Carretera, del Paro 

Nacional previsto para el 17 de noviembre de 2014. Así, en su Comunicado de Prensa 

(de FENADISMER13), puede leerse: 

 

                                                
12 Asuntos C-33/76; C-45/76 y C-61/79, entre otros. 
13 http://www.fenadismer.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1069&Itemid=23. 13 de 
noviembre de 2014. 
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“5.     Los anteriores criterios serán de aplicación a cualquier reclamación 
que se presente a partir de ahora, por tanto, también al de 
responsabilidad patrimonial para los años prescritos”. 

 

Mientras que en la Nota de Prensa del Ministerio, de 13 de noviembre de 2014, se lee: 

“En las resoluciones practicadas hasta la fecha, y como consecuencia de 
lo anterior, la Administración tributaria procederá a la devolución de las 
cantidades minoradas, bien a través del procedimiento de rectificaciones 
de autoliquidaciones, la ejecución de fallos de juzgados y tribunales, o de 
la vía del recurso de reposición u otras alternativas, de conformidad con 
el ordenamiento tributario”.  

 

Ausencia total de mención a la acción de responsabilidad. 

 

Mientras se define la reforma legal que comentamos, en lo relativo a las reclamaciones 

de responsabilidad patrimonial del Estado legislador en materia del “céntimo 

sanitario”, el Consejo de Ministros, con fecha 27 de febrero de 2015, ha adoptado un 

“Acuerdo por el que se resuelven las solicitudes de indemnización por responsabilidad 

patrimonial del Estado legislador formuladas por quienes se citan en los Anexos I, II y 

III, con sustento en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de 

febrero de 2014, en relación con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 

Determinados Hidrocarburos”. Este Acuerdo, de lo más descorazonador, viene, en la 

práctica, a negar virtualidad a la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado 

legislador en el ámbito tributario.  

 

Dicho Acuerdo, adoptado por el más alto órgano administrativo español (el Consejo de 

Ministros), resulta un modelo-tipo de desestimación de las solicitudes de cientos de 

contribuyentes (y servirá para lo mismo, dado que se aplicará a las que están pendientes 

de tramitación). Asimismo, constituye doctrina administrativa –vuelvo a repetir, del 

más alto órgano administrativo del Estado- para futuras reclamaciones basadas en 

jurisprudencia que emane del Tribunal de Justicia. 

 

A nuestro juicio, lo establecido en dicho Acuerdo (Fundamentos Jurídicos Sexto y 

Séptimo) supone una clara y evidente vulneración e inaplicación de la Sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de enero de 2010 (Asunto C-118/08. 
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Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L), que con toda claridad establece en su 

fallo: 

“En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) 
declara: 

El Derecho de la Unión se opone a la aplicación de una regla de un 
Estado miembro en virtud de la cual una reclamación de responsabilidad 
patrimonial del Estado basada en una infracción de dicho Derecho por 
una ley nacional declarada mediante sentencia del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas dictada con arreglo al artículo 226 CE 
sólo puede estimarse si el demandante ha agotado previamente todas las 
vías de recurso internas dirigidas a impugnar la validez del acto 
administrativo lesivo dictado sobre la base de dicha ley, mientras que tal 
regla no es de aplicación a una reclamación de responsabilidad 
patrimonial del Estado fundamentada en la infracción de la Constitución 
por la misma ley declarada por el órgano jurisdiccional competente”. 

 

Desde que fue dictada dicha Sentencia por el Tribunal de Justicia nada ha cambiado en 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, ni en la del Tribunal Supremo, 

que pueda propiciar un cambio de criterio en base a la aplicación del principio de 

equivalencia. 

 

En buena técnica, lo expresado por el Acuerdo del Consejo de Ministros  tiene una gran 

importancia, pues lejos de ser causas de desestimación de las reclamaciones presentadas  

(y que puedan presentarse en casos similares) suponen causas DE INADMISIÓN. No 

en vano se habla en la Resolución de la  admisibilidad formal de las reclamaciones por 

responsabilidad patrimonial formuladas porque se han presentado en el plazo de un año 

desde la publicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 27 de febrero 

de 2014 (Asunto C-82/12, Transportes Jordi Besora) en el Diario Oficial de la UE. 

 

Según el Acuerdo, 

 “los ingresos realizados por los reclamantes en concepto de IVMDH tienen 
el carácter de firmes, en la medida que afectan a periodos que ya no son 
susceptibles de devolución de ingresos indebidos; y, por tanto, se trata de 
“situaciones consolidadas”, según las sentencias del Tribunal 
Constitucional de 20 de febrero de 1989, 14 de diciembre de 1995, 2 de 
octubre de 1997 y 19 de julio de 2000, entre otras, a efectos de 
considerarlas “no susceptibles de ser revisadas” como consecuencia de la 
sentencia del TJUE”. Se puede leer en el documento: “no consta en estos 
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casos que los reclamantes hubieren impugnado en tiempo y forma las 
liquidaciones en su momento practicadas, que devinieron firmes”; “en el 
presente supuesto, una adecuada interpretación de los efectos retroactivos 
de la sentencia en cuestión determina que la solicitud de reintegro tenga su 
cauce en la vía de devolución de ingresos indebidos, al amparo de lo 
establecido en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria (LGT) y en los artículos 14 a 20 del Reglamento general 
de desarrollo de dicha Ley, en materia de su revisión en vía administrativa, 
aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, en relación con los 
ejercicios no prescritos; esto es, en relación con los ingresos realizados 
dentro del plazo de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 66 de 
la LGT”. 

 

Las “situaciones consolidadas” a que se alude en el Acuerdo se refieren a los casos 

concretos afectados por cada una de las sentencias del Tribunal Constitucional citadas, que 

vienen a establecer el ámbito de situaciones no susceptibles de ser revisadas. Pero es 

evidente que esto lo hace el Tribunal Constitucional cuando lo estima apropiado, en cada 

caso, no con carácter o vocación general. Lo contrario supone desconocer toda la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la acción de responsabilidad patrimonial contra 

el Estado legislador. Y, lo que es más grave, la inaplicación de lo resuelto por el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea en su ya célebre Sentencia de 26 de enero de 2010 (Asunto 

C-118/08. Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L), que precisamente viene a 

clarificar este tema: no es necesaria, ni obligatoria, la reclamación previa, anterior a 

la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que declara el incumplimiento. 

Como ejemplo, citamos dos de las sentencias del Tribunal Constitucional referenciadas en 

el Acuerdo, para que se compruebe que se refieren a situaciones exclusivamente afectadas 

por la declaración de inconstitucionalidad establecida en las mismas: 

1.- Sentencia  45/1989, de 20 de febrero de 1989, en relación con determinados preceptos 

de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, de normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas, teniendo en cuenta la reforma operada por la Ley 48/1983: 

“La segunda de las mencionadas precisiones es la de que entre las 
situaciones consolidadas que han de considerarse no susceptibles de 
ser revisadas como consecuencia de la nulidad que ahora declaramos 
figuran no sólo aquellas decididas mediante Sentencia con fuerza de cosa 
juzgada (art. 40.1 LOTC), sino también por exigencia del principio de 
seguridad jurídica (art. 9.3 C.E.), las establecidas mediante las 
actuaciones administrativas firmes; la conclusión contraria, en efecto, 
entrañaría -como con razón observa el representante del Gobierno- un 
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inaceptable trato de disfavor para quien recurrió, sin éxito, ante los 
Tribunales en contraste con el trato recibido por quien no instó en tiempo 
la revisión del acto de aplicación de las disposiciones hoy declaradas 
inconstitucionales. 

Por último, y para concluir, conviene precisar que tampoco en lo que se 
refiere a los pagos hechos en virtud de autoliquidaciones o liquidaciones 
provisionales o definitivas acordadas por la Administración puede 
fundamentar la nulidad que ahora acordamos pretensión alguna de 
restitución. También en este supuesto, en efecto, esa nulidad provoca una 
laguna parcial en un sistema trabado que, como tal, no es sustituido por 
otro sistema alguno”. 

 

2.- Sentencia 194/2000, de 19 de julio de 2000,  respecto de la Disposición adicional 

cuarta de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, que regula el 

tratamiento fiscal de las diferencias de valor resultantes de la comprobación 

administrativa. 

 

“12. Antes de pronunciar el fallo a que el mismo conduce sólo nos resta 
precisar cuál es el alcance concreto que debe atribuirse a la declaración de 
inconstitucionalidad que lo integra. Pues bien al igual que en otras 
ocasiones, y por exigencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 
CE), conviene declarar que únicamente han de considerarse situaciones 
susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sentencia aquéllas 
que, a la fecha de publicación de la misma, no hayan adquirido firmeza al 
haber sido impugnadas en tiempo y forma y no haber recaído todavía una 
resolución administrativa o judicial firme sobre las mismas (art. 40.1 
LOTC)”. 

Sin embargo, en otras sentencias no establece limitaciones a la revisión, lo cual es muy 

importante, como el Tribunal Supremo se ha preocupado de declarar en algunas de sus 

sentencias (por todas, STS, 3ª,  1032/2011, de 25 de febrero de 2011), como hemos 

señalado en páginas precedentes (ausencia de declaración del Tribunal Constitucional 

sobre el alcance de su sentencia). 

 

Con las “desestimaciones” producidas mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros 

se está en el mismo caso que el planteado en la Sentencia de 26 de enero de 2010 (Asunto 

C-118/08. Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L). Puede leerse en su apartado 

41: 
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“No obstante, como se ha dicho en los apartados 12 y 13 de la presente 
sentencia, dicha reclamación fue desestimada por el Consejo de 
Ministros teniendo en cuenta precisamente que Transportes Urbanos 
no había solicitado la rectificación de sus autoliquidaciones antes de 
la interposición de dicha reclamación”. 

Y en el apartado 42 puede leerse lo que le argumentó nuestro Tribunal Supremo al 

Tribunal de Justicia de la UE: 

 

“En cambio, según el auto de remisión, si Transportes Urbanos hubiera 
podido fundamentar su reclamación de responsabilidad patrimonial en 
una sentencia del Tribunal Constitucional que declarara la nulidad de la 
misma ley por infringir la Constitución, esta reclamación habría sido 
estimada, con independencia de que dicha sociedad no hubiera 
solicitado la rectificación de dichas autoliquidaciones antes de que 
expiraran los plazos para hacerlo”. 

 

Parece que lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos Sexto y Séptimo del referido 

Acuerdo del Consejo de Ministros es un caso flagrante de inaplicación del Derecho de 

la UE, de una Sentencia vinculante del Tribunal de Justicia, pues como también hemos 

señalado en páginas precedentes, nuestro Tribunal Supremo en su Sentencia del Pleno 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 2 de junio de 2010 (Recurso de 

Casación nº 588/2008) sienta, en materia de responsabilidad patrimonial por actos 

legislativos que la acción de responsabilidad patrimonial es una acción distinta e 

independiente de los procedimientos de revisión de actos administrativos y que, por lo 

tanto, no le afecta el instituto de la cosa juzgada.  

 

Asimismo, considero que como uno de los fundamentos de la acción de responsabilidad 

patrimonial del Estado legislador y la innecesariedad del cuestionamiento previo de las 

leyes, debería tenerse en cuenta el principio de fiabilidad del sistema legal14. Como 

acabamos de señalar, cuando se interpone una acción de responsabilidad patrimonial 

contra la Administración, como consecuencia de la declaración de una norma como 

contraria al ordenamiento jurídico, la Administración suele parapetarse, en su defensa, en 

la excepción consistente en que el actor no ha solicitado la rectificación de sus 

autoliquidaciones fiscales o que no ha impugnado en tiempo los actos administrativos de 

                                                
14 IBÁÑEZ GARCÍA: “El principio de fiabilidad del sistema legal (STS, Sala 3ª, 14 de julio de 2010)”, 
en Diario La Ley, 21 de diciembre de 2010. 
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liquidación, por lo que NO existe una relación de causalidad directa entre la infracción de 

la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por el particular, pues  tal relación 

de causalidad ha de entenderse rota por el hecho de que el reclamante no agotara los 

recursos administrativos o judiciales frente a la liquidación tributaria practicada.  

 

El principio de fiabilidad del sistema legal, expresión de la seguridad jurídica 

consagrada por el artículo 9º de la Constitución Española, garantiza la confianza 

legítima del ciudadano, verdadero destinatario de las normas, en el Ordenamiento 

Jurídico. En virtud de dicho principio, que parece acoger cierta jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, no le es exigible al ciudadano una conducta tendente a poner de 

relieve el incumplimiento por el legislador de la Constitución o de las normas del 

Derecho europeo. Es decir, a quien se limita a aplicar la legislación vigente y se aquieta 

a ella, no le impide obtener, en el futuro, el eventual beneficio derivado de la 

declaración de inconstitucionalidad de una norma o de la declaración de 

incompatibilidad de dicha norma con el Derecho de la Unión Europea. 

  

En el ámbito de la reclamación de responsabilidad patrimonial por actos del Estado 

legislador, dicho principio supone que no se rompe la relación de causalidad por el 

hecho de que el reclamante no agote los recursos administrativos o judiciales frente a 

los actos administrativos.  

El principio citado resuelve por si mismo el problema del nexo de causalidad directa, 

sin que sea necesario acudir a principios del Derecho comunitario como el de 

equivalencia, siempre de aplicación eventual. 

 

Para el Tribunal Supremo (Sentencia de 30 de junio de 2003), “el Tribunal Constitucional 

reconoce a la Administración como una potentior persona, en situación de superioridad 

sobre el contribuyente, y, además, las decisiones del legislador gozan de la presunción de 

constitucionalidad y razonabilidad…”.  Dado que la ley española goza tanto de presunción 

de constitucionalidad como de la presunción de que es conforme al derecho comunitario 

(pues parece lógico pensar que el legislador español trata de que las normas que aprueba se 

ajusten tanto a la Constitución como al ordenamiento comunitario), parece que en ambos 

casos no se le puede exigir al ciudadano, que es el destinatario de las normas15 (y a estos 

                                                
15 Al ciudadano medio, al contribuyente medio, incluso al jurista medio, no deben exigírsele 
conocimientos esotéricos. Como reza en el preámbulo del Real Decreto 1041/2003, de 1 de agosto, por el 
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efectos ha de hablarse de ciudadano medio), una diligencia consistente en dilucidar si la 

norma interna se ajusta a la Constitución o no; se ajusta al ordenamiento comunitario o no. 

Es decir, no se le puede exigir que realice un juicio de inconstitucionalidad de la norma ni 

un juicio para dilucidar si la norma interna es conforme al ordenamiento comunitario; al 

objeto de pretender establecer una carga sobre el mismo de impugnar los actos 

administrativos para –únicamente en este caso- verse favorecido por la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 

Ejemplo de la referida jurisprudencia del Tribunal Supremo es la Sentencia de la Sala de 

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Cuarta), de 14 de julio 

de 2010 (nº de recurso 21/2008. Ponente señora PICO LORENZO), en cuyo 

fundamento jurídico tercero puede leerse: 

 
 

“Es cierto que la recurrente no impugnó jurisdiccionalmente la 
autoliquidación del IVA más si reaccionó cuando tuvo conocimiento de la 
sentencia del Tribunal de Justicia. Con anterioridad se limitó a aceptar la 
aplicación de la legalidad española vigente sin que le fuere exigible una 
conducta tendente a poner de relieve el incumplimiento por el Reino de 
España de las obligaciones establecidas en la Directiva. Podía haber 
interesado la impugnación jurisdiccional de la resolución administrativa 
denegando la devolución de los ingresos indebidos pretendida mas optó por 
iniciar otra vía al amparo de la responsabilidad administrativa por actos del 
legislador que es la que finalmente ha llegado ante los Tribunales. 
 
.../... 
 

No era exigible a la recurrente, tal cual pretende el Abogado del Estado, 
que hubiere impugnado la autoliquidación del IVA en el momento de su 
realización ya que aquella se llevó a cabo conforme a la legalidad 
interna entonces vigente sin que ese aquietamiento de la recurrente tenga 
que impedir obtener el eventual beneficio derivado de la condena por 

                                                                                                                                          
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan determinados censos tributarios y se modifican otras 
normas relacionadas con la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas, “toda norma integrante 
del ordenamiento jurídico debe ser concebida para que su comprensión por parte de los destinatarios sea 
lo más sencilla posible, de forma que se facilite el cumplimiento de los derechos, deberes y obligaciones 
contenidos en ella”. Parece que no casa bien con estos postulados cargar al destinatario de la norma con 
la obligación de enjuiciar si la misma es conforme con otras de superior rango o que gozan de primacía. 
El Consejo de Estado, en su Memoria del año 1992, ha llegado a señalar que “actualmente, hasta para un 
experto profesional del Derecho es difícil señalar con certeza cuáles son las normas vigentes sobre 
determinada materia administrativa en un momento dado. El principio iura novit curia ha pasado a ser 
una mera presunción, bastante pretenciosa por cierto, si es que alguna vez fue verídico”. Puede verse, 
IBÁÑEZ GARCÍA: “Propuestas sobre técnica legislativa” en Actualidad Administrativa, nº 7, abril 2007. 



 21 

incumplimiento al Reino de España declarada por el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades”. 
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III.- EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DE LA LGT DE JUNIO DE 2014. 

 

Texto del “Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria” (en su versión remitida para información pública el 23 

de junio de 2014): 

 

“Exposición de motivos. 
 
V. Debido a la especial incidencia que en el ámbito de la fiscalidad tiene 
el Derecho de la Unión Europea, así como las sentencias del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, se procede a la introducción de mecanismos 
y preceptos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
para incrementar el grado de integración legal y efectividad16 del 
Derecho de la Unión Europea. 
 
Por un lado, se reconoce expresamente la legitimación de los órganos 
económico-administrativos para promover cuestiones prejudiciales ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como el mismo ha 
admitido. Esta modificación debe entenderse como mera manifestación de 
la primacía y efecto directo del Derecho de la Unión Europea, debiendo 
destacarse el carácter didáctico de la misma, que no supone cambio 
alguno respecto a la situación actual. 
 
La interposición de tales cuestiones prejudiciales suspenderá el 
procedimiento económico-administrativo, así como el cómputo del plazo 
de prescripción. 
 
Por otro lado, como mecanismo también de adaptación de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, al Derecho de la Unión Europea, 
se crea un nuevo procedimiento especial para la revisión de actos 
dictados al amparo de normas tributarias que hayan sido declaradas 
inconstitucionales, ilegales o no conformes al Derecho de la Unión 
Europea. 
 
En los casos señalados, ante la ausencia específica de un procedimiento 
que encauzara las reclamaciones de la denominada responsabilidad 
patrimonial del Estado legislador, los interesados han acudido 
tradicionalmente al procedimiento de reclamación de responsabilidad 
patrimonial regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para formular las reclamaciones. 

                                                
16 Parece obvio que si se reducen los plazos para el ejercicio de los derechos y se reducen asimismo las 
situaciones revisables (la cosa juzgada no es revisable, pues el anteproyecto se refiere a la revisión de los 
propios actos administrativos) se está disminuyendo la efectividad del Derecho de la UE, no 
incrementándola. 
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En este sentido, se considera necesario que, dada la especificidad y 
complejidad de la materia tributaria, se establezca un procedimiento 
tributario ad hoc a través del cual se pueda dar satisfacción a las 
demandas de los interesados en el caso de que la reparación traiga causa 
de la declaración de inconstitucionalidad, ilegalidad o no adecuación del 
derecho nacional al de la Unión Europea de normas tributarias, 
eliminándose el vacío legal procedimental existente, en el ámbito 
tributario, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado 
legislador17. 
 
Además, con la creación de tal procedimiento se está cumpliendo con el 
espíritu de la propia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, cuya disposición adicional quinta establece la 
conveniencia de la utilización de procedimientos tributarios cuando la 
materia tenga ésta naturaleza, no pudiendo perderse de vista la voluntad 
codificadora que inspira a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que sin duda promueve que la revisión de actos de contenido 
tributario quede regulada en dicha norma. 
 
Por otra parte, el nuevo procedimiento de revocación que se regula es 
obligatorio para la Administración tributaria, debiendo reconocerse la 
influencia que el artículo 219 ha tenido en los aspectos procedimentales 
que regulan el nuevo procedimiento de revisión que se regula. 
 
El precepto contempla la revisión desde la perspectiva de las sentencias y 
de la doctrina que el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, estableciendo, en una fórmula abierta, que la doctrina 
de dichos tribunales presidirá la revocación de los actos tributarios 
afectados por las sentencias de dichos tribunales. 
 
Como necesario complemento, dada la posibilidad de revisar las 
resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos, así como 
los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones sobre 
los que hubiera recaído resolución económico-administrativa, se modifica 
el apartado segundo del artículo 213. 
 
Cuando la responsabilidad patrimonial del Estado legislador derive 
directamente de la aplicación por el obligado tributario en su 
autoliquidación de la norma tributaria declarada inconstitucional, ilegal o 
no conforme al Derecho de la Unión Europea, los principios para exigir la 
responsabilidad serán los mismos, pero al no existir acto administrativo 
susceptible de revisión, el procedimiento a instruir será el de rectificación 
de autoliquidaciones”. 
 

                                                
17 Es evidente que no hay vacío legal, pues como se expone en el párrafo precedente el procedimiento 
general está regulado en la Ley 30/1992. La justificación de la reforma no es otra que reducir los plazos 
para su ejercicio y limitar los casos susceptibles de revisión, creando, asimismo, una asimetría –de difícil 
explicación- respecto al procedimiento general de la referida Ley 30/1992. 
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“Veintiuno. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 120, con la 
siguiente redacción: 
 
“4. Cuando como consecuencia de una autoliquidación del obligado 
tributario en la que se hayan aplicado normas tributarias declaradas 
inconstitucionales, ilegales o no conformes al Derecho de la Unión 
Europea, se pretenda exigir responsabilidad patrimonial del Estado 
legislador, el único procedimiento que podrá instarse será el de 
rectificación de autoliquidaciones al que se refiere el apartado anterior, 
resultando de aplicación lo establecido en el artículo 219 bis.2 y 3 de esta 
ley en lo relativo a los efectos temporales y prescripción.” 
 
“Veintinueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 213, que queda 
redactado de la siguiente forma: 
 
“2. Las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos, así 
como los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones 
sobre los que hubiera recaído resolución económico-administrativa, no 
podrán ser revisados en vía administrativa, cualquiera que sea la causa 
alegada, salvo en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en 
el artículo 217, revocación de los actos dictados al amparo de normas 
declaradas inconstitucionales, ilegales o no conformes al Derecho de la 
Unión Europea del artículo 219 bis, rectificación de errores del artículo 
220 y recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de 
esta ley. 
 
Las resoluciones de los órganos económico-administrativos podrán ser 
declaradas lesivas conforme a lo previsto en el artículo 218 de esta ley.” 
 
“Treinta. Se introduce un nuevo párrafo d) en el artículo 216, 
reordenándose los siguientes, con la siguiente redacción: 
 
“d) Revocación de los actos dictados al amparo de normas tributarias 
declaradas inconstitucionales, ilegales o no conformes al Derecho de 
la Unión Europea.”. 
 
“Treinta y uno. Se introduce un nuevo artículo 219 bis, con la siguiente 
redacción: 
 
 “Artículo 219 bis. Revocación de actos dictados al amparo de normas 
tributarias declaradas inconstitucionales, ilegales o no conformes al 
Derecho de la Unión Europea. 
 
1. La Administración tributaria revocará sus actos en beneficio de los 
interesados cuando hubiesen sido dictados al amparo de normas 
tributarias declaradas inconstitucionales, ilegales o no conformes al 
Derecho de la Unión Europea. También se revocarán los actos sobre los 
que hubiera recaído resolución económico-administrativa. 
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La responsabilidad patrimonial del Estado legislador en materia tributaria 
que pudiera derivarse de la inconstitucionalidad, ilegalidad o no 
adecuación al Derecho de la Unión Europea de las normas tributarias, se 
determinará exclusivamente a través de este procedimiento, salvo lo 
establecido en el artículo 120.4 de esta ley. 
 
2. La resolución que se dicte estará condicionada por los efectos 
retroactivos que se deriven de la sentencia que declare la 
inconstitucionalidad o la ilegalidad de la norma o su no conformidad con 
el Derecho de la Unión Europea. 
 
Para la determinación de los efectos retroactivos se atenderá al contenido 
de la sentencia y, en el caso de que ésta no contenga pronunciamiento al 
respecto, a la doctrina de los tribunales en materia de 
inconstitucionalidad, ilegalidad o no adecuación de la norma al Derecho 
de la Unión Europea. 
 
3. La revocación de los actos dictados al amparo de normas tributarias 
declaradas inconstitucionales, ilegales o no conformes al Derecho de la 
Unión Europea sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de 
prescripción desde que se haya producido el último acto con facultad 
interruptiva de la misma dictado con anterioridad a la sentencia que 
hubiese declarado la inconstitucionalidad, ilegalidad o no conformidad al 
Derecho de la Unión Europea. 
 
4. El procedimiento para declarar la revocación a que se refiere este 
artículo podrá iniciarse: 
 
a) Por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico. 
 
b) A instancia del interesado. 
 
Será competente para declararla el órgano que se determine 
reglamentariamente, que deberá ser distinto del órgano que dictó el acto. 
 
En el expediente se dará audiencia a los interesados. En todo caso deberá 
emitirse informe por el órgano con funciones de asesoramiento jurídico, 
que podrá tener carácter individual o genérico, sobre la procedencia de la 
revocación. Cuando se pretenda la revocación de actos confirmados por 
resoluciones económico-administrativas, se solicitará informe al Tribunal 
que dictó la resolución. 
 
5. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses 
desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. 
 
Transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior sin que se hubiera 
notificado resolución expresa, se producirán los siguientes efectos: 
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a) Si el procedimiento se hubiese iniciado de oficio se producirá la 
caducidad del mismo, sin que ello impida que pueda iniciarse de nuevo 
otro procedimiento con posterioridad. 
 
b) Si el procedimiento se hubiera iniciado a instancia del interesado se 
considerará desestimada la solicitud por silencio administrativo18. 
 
6. La resolución expresa o presunta o el acuerdo de inadmisión a trámite 
de las solicitudes de los interesados pondrán fin a la vía administrativa. 
 
Treinta y dos. Se modifican los apartados 1, 3 y 4 del artículo 221, que 
quedan redactados de la siguiente forma: 
 
“1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución 
de ingresos indebidos se iniciará de oficio o a instancia del interesado, en 
los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas 
tributarias o sanciones. 
 
b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar 
resultante de un acto administrativo o de una autoliquidación. 
 
c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o 
sanciones tributarias después de haber transcurrido los plazos de 
prescripción. En ningún caso se devolverán las cantidades satisfechas en 
la regularización voluntaria establecida en el artículo 252 de esta ley. 
 
d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria. 
 
Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento previsto en este 
apartado, al que será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 220 de esta ley.” 
 
“3. Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de 
sanciones en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera 
adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del 
mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de 
los procedimientos especiales de revisión establecidos en los párrafos a), 
c), d) y e) del artículo 216 y mediante el recurso extraordinario de 
revisión regulado en el artículo 244 de esta ley. 
 
4. Cuando un obligado tributario considere que la presentación de una 
autoliquidación ha dado lugar a un ingreso indebido, podrá instar la 
rectificación de la autoliquidación de acuerdo con lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4 del artículo 120 de esta ley.” 

                                                
18 En mi opinión, una redacción más correcta sería: “Si el procedimiento se hubiera iniciado a instancia 
del interesado, el mismo podrá considerar desestimada la solicitud al objeto de interponer la 
reclamación procedente”, a fin de dejar clara la obligación de la Administración de resolver en todo caso. 
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Disposición transitoria única. Régimen transitorio. 
 
6. Lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 120 y en el artículo 219 bis 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como las 
modificaciones introducidas en los artículos 213.2, 216 y 221.3 y 4 de la 
misma ley, serán aplicables en relación con las normas cuya declaración 
de inconstitucionalidad, ilegalidad o no conformidad al Derecho de la 
Unión Europea se produzca a partir de la fecha de entrada en vigor de esta 
ley”19. 
 

 

                                                
19 Por tanto, la nueva regulación no afectaría a la aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 27 de febrero de 2014, recaída en el asunto del “céntimo sanitario”. Sentencia que al 
denegar  expresamente la petición de limitación de los efectos de la misma permite ejercitar la acción de 
responsabilidad por actos legislativos en toda la extensión hasta ahora reconocida por la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, sin que pueda oponerse la cosa juzgada, prescripción, caducidad o efectos similares. En 
estos casos no deben respetarse las situaciones jurídicas firmes. (No obstante, antes de la aprobación 
definitiva de  esta norma ha transcurrido el plazo de un año para reclamar la responsabilidad patrimonial en 
base a dicha Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE). 
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IV.- CONTRIBUCIÓN A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ANTEPROYECTO DE REFORMA DE LA LGT. 

 

Con fecha 24 de junio de 2014 remití al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas las siguientes observaciones: 

 
La presente contribución a la Información Pública tiene carácter fragmentario respecto 

al texto completo del anteproyecto. 

 

ALEGACIONES: 

 

PRIMERA.- “Procedimiento especial para la revisión de actos dictados al amparo 

de normas tributarias que hayan sido declaradas inconstitucionales, ilegales o no 

conformes al Derecho de la Unión Europea”. 

 

Respecto al “Procedimiento especial para la revisión de actos dictados al amparo de 

normas tributarias que hayan sido declaradas inconstitucionales, ilegales o no 

conformes al Derecho de la Unión Europea”, conviene, como ha precisado de forma 

constante la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, no confundir los 

procedimientos de revisión de dichos actos con la acción para reclamar la 

responsabilidad patrimonial del Estado por normas declaradas disconformes con el 

Derecho de la Unión Europea. 

 

Para un tratamiento justo de este asunto, hay que tener en cuenta que el mal 

funcionamiento del denominado “procedimiento de infracción del Derecho de la Unión 

Europea”, tanto por la demora injustificada de los Estados miembros en la 

cumplimentación de las cartas de emplazamiento y los dictámenes motivados 

evacuados por la Comisión Europea, como por la desidia de esta institución comunitaria 

en la tramitación de los procedimientos, causa graves perjuicios a los ciudadanos 

europeos, confiados en que las normas nacionales que transponen el Derecho de la UE 

están ajustadas a dicho Derecho. Ejemplo palmario es el procedimiento seguido sobre el 

denominado “céntimo sanitario” que se demoró, sin resolverse por la Comisión 

Europea, durante más de diez años. Parece que este asunto (Sentencia del Tribunal de 
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Justicia de 27 de febrero de 2014 sobre el “céntimo sanitario” (Asunto C-82/12. 

Transportes Jordi Besora, SL) es el que ha motivado la reforma que ahora se incorpora 

en el anteproyecto, a través de los apartados “Veintiuno” y “Treinta y uno” de su 

artículo Único, que limitan temporalmente la exigencia de responsabilidad patrimonial 

del Estado legislador. 

 

Para una buena depuración del ordenamiento jurídico interno y a fin de no causar graves 

perjuicios tanto a los contribuyentes como a las arcas públicas sería conveniente que por 

el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se diera un tratamiento rápido a 

dichos procedimientos de infracción y nada más recibirse una carta de emplazamiento o 

dictamen motivado se procediera a recabar dictamen del Consejo de Estado, pues, según 

el artículo 21.5 de su Ley Orgánica (LO 3/1980, de 22 de abril), el Consejo de Estado 

en Pleno deberá ser consultado sobre los problemas jurídicos que suscite la 

interpretación o cumplimiento de los actos y resoluciones emanadas de organizaciones 

internacionales o supranacionales. La gravedad de los casos así lo requiere. La 

exposición de motivos del anteproyecto resalta la “especial incidencia que en el ámbito 

de la fiscalidad tiene el Derecho de la Unión Europea, así como las sentencias del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea…” 

 

No obstante y dado que la citada Ley Orgánica del Consejo de Estado deja al arbitrio 

del legislador ordinario establecer los asuntos que deba dictaminar el Consejo (p.e art. 

21.11 : ”todo asunto en que, por precepto expreso de una ley, haya de consultarse al 

Consejo de Estado en Pleno”;  Respecto a la Comisión Permanente del Consejo, art. 

22.10: “revisión  de oficio de disposiciones administrativas y de actos administrativos, 

en los supuestos previstos en las leyes”; art. 22.19: “Todo asunto en que por precepto de 

una ley haya de consultarse al Consejo de Estado y no se diga expresamente que debe 

ser al Consejo en Pleno”), y dada la gravedad de la mayoría de los procedimientos 

de infracción, que vienen a cuestionar la adecuación al ordenamiento de la Unión 

Europea de disposiciones generales nacionales, incluidas las disposiciones con 

rango de ley; sería deseable que la Ley General Tributaria contemplase la 

obligación de someter a dictamen del Consejo de Estado dichos procedimientos de 

infracción remitidos por la Comisión Europea al Reino de España. 
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Hasta la fecha, lo que parece quedar claro a raíz de la Sentencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea de 26 de enero de 2010 (Asunto C-118/08. Transportes Urbanos y 

Servicios Generales, S.A.L.), el perjudicado tiene, entre otras, expedita la acción de 

responsabilidad patrimonial  del Estado-legislador. Vía que no conoce de los límites 

de firmeza, consentimiento o prescripción de actos administrativos previos, de los 

efectos de la cosa juzgada, etcétera. Es más, el perjudicado –que entre otras cosas lo 

es porque ha venido confiando en la norma que le obligaba a tributar o a soportar 

en definitiva el gravamen- no tiene por qué pasar por la obligación de pleitear 

previamente contra un tributo que goza de la presunción de legalidad. 

 

Para la devolución, en España, de los impuestos recaudados en contravención del 

Derecho de la Unión Europea ha de tenerse en cuenta la citada Sentencia del Tribunal 

de Justicia de 26 de enero de 2010 (Asunto C-118/08. Transportes Urbanos y Servicios 

Generales, S.A.L.), que declaró que 

 

             “El Derecho de la Unión se opone a la aplicación de una regla de un 
Estado miembro en virtud de la cual una reclamación de 
responsabilidad patrimonial del Estado basada en una infracción de 
dicho Derecho por una ley nacional declarada mediante sentencia 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictada con 
arreglo al artículo 226 CE sólo puede estimarse si el demandante ha 
agotado previamente todas las vías de recurso internas dirigidas a 
impugnar la validez del acto administrativo lesivo dictado sobre la 
base de dicha ley, mientras que tal regla no es de aplicación a una 
reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado 
fundamentada en la infracción de la Constitución por la misma ley 
declarada por el órgano jurisdiccional competente”. 

 

A partir de dicha sentencia, la jurisprudencia interna no exige el requisito de la relación de 

causalidad exigido por la jurisprudencia comunitaria. Es decir, se admite la responsabilidad 

del Estado aunque no exista previa impugnación administrativa y judicial del acto 

aplicativo de la norma contraria al Derecho comunitario (la no impugnación no rompe el 

nexo causal). Y existe responsabilidad del Estado aunque los actos sean firmes o 

consentidos, medio prescripción o no, una vez que la norma interna haya sido declarada 

contraria al Derecho comunitario por una sentencia del Tribunal de Justicia, que inicia la 

actio nata.  
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No obstante, el Tribunal Supremo se ha preocupado de declarar y dejar claro que siguen 

vigentes el resto de requisitos exigidos por la jurisprudencia comunitaria, especialmente el 

relativo a la existencia de una violación suficientemente caracterizada (Sentencias, entre 

otras, de 18 de enero de 2012, recurso nº 588/2010; y de 2 de octubre de 2012, recurso nº 

508/2011). Violación suficientemente caracterizada que se da en el caso del céntimo 

sanitario, como se desprende de la simple lectura de la Sentencia del Tribunal de Justicia 

cuando trata sobre la limitación temporal de sus efectos. 

 

Por tanto, en principio, debería suprimirse el punto 3 del proyectado artículo 219 bis 

(apartado “Treinta y uno” del anteproyecto en cuanto limita la revocación y 

rectificación de autoliquidaciones “mientras no haya transcurrido el plazo de 

prescripción desde que se haya producido el último acto con facultad interruptiva de la 

misma dictado con anterioridad a la sentencia que hubiese declarado la 

inconstitucionalidad, ilegalidad o no conformidad del Derecho de la Unión Europea”. 

 

También debe suprimirse cualquier referencia del artículo 219 bis al alcance temporal que 

puedan dar los tribunales que dictan la sentencia que declara la inconstitucionalidad, 

ilegalidad o no adecuación al Derecho de la UE, pues precisamente la constante 

jurisprudencia del Tribunal Supremo lo que ha tratado de establecer con claridad es que la 

responsabilidad patrimonial pretende restituir al perjudicado el perjuicio económico 

causado y no la revisión de los actos. 

 

Dichas supresiones se tornan necesarias porque se aparta del régimen general de 

responsabilidad patrimonial establecido en los artículos 139 y siguientes de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, ampliamente interpretado por la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo y que podría ser inconstitucional, el referido artículo 219 bis.3, por 

contravenir el principio de responsabilidad de los poderes públicos establecido en el 

artículo 9.3 de la Constitución. 

 

El requisito de la violación suficientemente caracterizada20, establecido en el ámbito 

comunitario, sería suficiente para limitar la responsabilidad del Estado legislador. 

                                                
20 Dicho requisito debería interpretarse y aplicarse de manera restrictiva, pues, como ha señalado 
PUENTES MORENO (“Desencuentro con el Derecho de la Unión Europea” en Expansión, 3 de marzo 



 32 

 

No obstante, en virtud del principio comunitario de equivalencia y de la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recaída 

en su  trascendental Sentencia de 26 de enero de 2010 (Asunto C-

118/08. Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L), podría ser 

cuestionable la aplicación del requisito de la violación suficientemente 

caracterizada, pues “tal regla no es de aplicación a una reclamación de 

responsabilidad patrimonial del Estado fundamentada en la infracción 

de la Constitución por la misma ley declarada por el órgano 

jurisdiccional competente”. 

Es evidente que el requisito únicamente podría oponerse contra las 

acciones de responsabilidad patrimonial, nunca contra las acciones de 

revisión ordinarias de los actos administrativos. 

 

No obstante: 

 

En cualquier caso, por puras razones de justicia nunca debería afectar la 

prescripción a las sanciones que pudieran haber recaído sobre el obligado tributario 

en razón a actos basados en normas tributarias que luego se declaran 

inconstitucionales, ilegales o contrarios al Derecho de la UE. Lo mismo ha de 

predicarse de cualquier recargo o interés de demora. 

 

En cualquier caso, también, el régimen de rectificación de autoliquidaciones y el de 

revocación (artículos 120.4 y 219 bis) deben extenderse a los casos en que, abierto un 

procedimiento de infracción por la Comisión Europea, el Reino de España ha 

                                                                                                                                          
de 2015), “este concepto jurídico indeterminado –de libre apreciación por el Juzgador nacional- se ha 
convertido en el principal obstáculo para los contribuyentes que han sufrido los perniciosos efectos de una 
legislación interna no siempre compatible con el ordenamiento comunitario”. Buena muestra de ello es la 
STS 238/2015 de 2 de febrero de 2015 (Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo). 
El Tribunal Supremo se viene preocupando de declarar y dejar claro que es aplicable dicho principio de una 
violación suficientemente caracterizada (Sentencias, entre otras, de 18 de enero de 2012, recurso nº 588/2010; 
y de 2 de octubre de 2012, recurso nº 508/2011).  

Este requisito de la violación suficientemente caracterizada lo está oponiendo el Gobierno en sus acuerdos 
por los que desestima las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por el “céntimo sanitario”. 
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aceptado lo establecido en la carta de emplazamiento o en el dictamen motivado y ha 

procedido a modificar su legislación, doctrina administrativa, etc; pues los efectos son 

los mismos a la declaración de disconformidad mediante una sentencia del Tribunal 

de Justicia de la UE21. 

                                                
21  Por ello son importantes las apreciaciones del Consejo de Estado en su Dictamen 746/2014, de 23 de 
julio de 2014, sobre el “Proyecto de ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales 
del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia 
de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras”: 
 
“Finalmente, la exposición de motivos enuncia de forma escueta y sin mayor explicación esta 
modificación: "Supresión de la exención a los servicios prestados por los fedatarios públicos en conexión 
con operaciones financieras exentas o no sujetas a dicho impuesto". Se debe al dictamen motivado de la 
Comisión Europea de 24 de octubre de 2012, por el que pide a España que grave con el IVA los 
servicios prestados por los notarios en relación con las transacciones financieras, sin aplicar exención a 
tales servicios. Se razona que la Directiva de IVA prevé una exención en favor de los servicios 
financieros (por ejemplo, concesiones de créditos o venta de acciones). Las intervenciones de los 
fedatarios públicos, que garantizan la autenticidad y exactitud de los documentos que les son sometidos, 
aun en el caso de que se presten con ocasión de transacciones financieras, son prestaciones distintas de 
tales servicios y no pueden por tanto acogerse a la exención prevista para ellos”. 
 
…/… 
 
3.- También en la parte expositiva debe explicarse mejor, con referencia al dictamen motivado de la 
Comisión Europea como se vio, la alusión a la "supresión de la exención a los servicios prestados por 
los fedatarios públicos en conexión con operaciones financieras exentas o no sujetas a dicho impuesto". 
 
Pues, como señalara IBÁÑEZ GARCÍA (La incorporación del Derecho de la Unión Europea en España. 
Materiales para la reflexión. Editorial Dykinson, SL, 2011) debería establecerse como principio de 
técnica normativa para la incorporación del Derecho de la UE, entre otros, el siguiente: En la exposición 
de motivos y en las disposiciones finales se invocarán las normas de la Unión Europea que se incorporan. 
Asimismo, se debería explicar en la exposición de motivos si la norma se dicta para subsanar 
incumplimientos puestos de manifiesto a través de un procedimiento de infracción abierto por la 
Comisión Europea o para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. 
 
De gran interés resulta la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de 17 de septiembre de 2014 (Recurso nº 826/2009) que, en su Fundamento Jurídico 3º, dice lo 
siguiente: 
 
“La redacción del artículo 89.Tres. 2º de la Ley 37/1992 , en la versión que hemos considerado aplicable, 
es tajante, en cuanto a la imposibilidad de aplicar la deducción en un caso como el que motiva estas 
actuaciones. En este contexto, el respeto al principio de legalidad tributaria impone a la Administración y 
a los Tribunales, la obligación de acomodar sus resoluciones a los dictados de legislador, lo que conduce, 
en principio, a la directa desestimación del recurso, pues resulta ser una cuestión pacífica entre las partes 
que el ingreso de las cuotas se produjo bajo la vigencia de la Ley 37/1992 en la redacción dada por la Ley 
13/1996 y que la recurrente fue sancionada por falta de repercusión e ingreso de las cuotas debidas, 
sanción que fue confirmada por la STS de 2 de junio de 2006 . 
 
No obstante lo anterior un examen más detallado de la cuestión nos debe conducir a la estimación del 
recurso. La Exposición de Motivos de la Ley 22/2013 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del 
Estado, es muy clara cuando se refiere a las razones por las que se produce la modificación legislativa: 
"En el Impuesto sobre el Valor Añadido las modificaciones que se introducen obedecen a una doble 
finalidad; de una parte, a la adecuación de la Ley del Impuesto a la Directiva comunitaria, en 
determinados supuestos que han sido objeto de observación por la Comisión Europea o derivan de la 
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SEGUNDA.- Vía económico-administrativa. 

 

La generalidad de la doctrina es unánime al considerar que la vía económico-

administrativa puede ser contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, al 

retardar el acceso a los tribunales de justicia. 

 

 Esto se pone especialmente de manifiesto en la obligatoriedad de someter a los órganos 

económico-administrativos unipersonales (artículo 245 LGT) las reclamaciones 

económico-administrativas en las que se alegue exclusivamente la inconstitucionalidad 

o ilegalidad de las normas; cuando, sabido es por todos, que dichos órganos (en general 

la vía administrativa y económico-administrativa) no pueden entrar a conocer sobre 

estos asuntos, por lo que puede decirse que dicho presupuesto para la posterior 

impugnación jurisdiccional es un presupuesto diabólico. 

 

Así, el actual artículo 245 LGT (procedimiento abreviado ante órganos unipersonales) 

es del siguiente tenor: 

 

“Artículo 245 Ámbito de aplicación. 

                                                                                                                                          
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; de otra parte, en el caso de la modificación 
de la disposición adicional sexta de dicha Ley, a una corrección técnica, en cuanto a los aspectos 
procedimentales y de gestión del impuesto que regula". 
 
Dado que la cuestión relativa a la aplicación de la DA 6º no es objeto del presente recurso, resulta 
evidente que la modificación legislativa que nos concierne, se produce única y exclusivamente para 
adaptar la legislación española a la jurisprudencia del TJUE y por causa de ciertas observaciones 
realizadas por la Comisión Europea sobre esta circunstancia. 
 
En un plano puramente teórico, asiste la razón al Abogado del Estado cuando afirma que el hecho de que 
la Exposición de Motivos justifique la reforma por las razones expuestas, no implica necesariamente y de 
forma inequívoca que la legislación precedente era manifiestamente contraria a la legislación europea, 
pues la modificación puede realizarse para la mejora técnica de una legislación que en sí misma está 
ajustada a dicha legalidad. Decimos que esta tesis es defendible en el plano puramente teórico, pues la 
realidad nos muestra que las reacciones del legislador español en este terreno son la consecuencia 
inmediata de pronunciamientos del Tribunal de Justicia o bien de actuaciones de la Comisión 
Europea en el marco de los recursos de incumplimiento. 
 
En el presente caso, al hecho del reconocimiento expreso por legislador de que la modificación de la Ley 
37/1992 operada por la Ley 22/13, obedece, bien a la necesidad de adaptación a la jurisprudencia, bien a 
observaciones de la Comisión Europea, limita considerablemente las tesis de la defensa del estado…” 
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1. Las reclamaciones económico-administrativas se tramitarán por el 
procedimiento previsto en esta sección: 
 
a) Cuando sean de cuantía inferior a la que reglamentariamente se 
determine. 
 
b) Cuando se alegue exclusivamente la inconstitucionalidad o 
ilegalidad de normas. 
 
c) Cuando se alegue exclusivamente falta o defecto de notificación. 
 
d) Cuando se alegue exclusivamente insuficiencia de motivación o 
incongruencia del acto impugnado. 
 
e) Cuando se aleguen exclusivamente cuestiones relacionadas con la 
comprobación de valores. 
 
f) Cuando concurran otras circunstancias previstas reglamentariamente. 
 
2. Las reclamaciones económico-administrativas tramitadas por este 
procedimiento se resolverán en única instancia por los tribunales 
económico-administrativos mediante los órganos unipersonales que se 
determinen reglamentariamente. 
 
3. El procedimiento abreviado ante órganos unipersonales se regulará por 
lo dispuesto en esta sección, por las normas reglamentarias que se dicten 
en su desarrollo y, en defecto de norma expresa, por lo dispuesto en este 
capítulo”. 

 

 

Sin embargo el anteproyecto modifica dicho artículo 245 y limita su ámbito de 

aplicación: “las reclamaciones económico-administrativas se tramitarán por el 

procedimiento previsto en esta sección cuando sean de cuantía inferior a la que se 

determine reglamentariamente”; por lo que el supuesto citado (cuando se alegue 

exclusivamente la inconstitucionalidad o ilegalidad de normas) queda remitido al 

procedimiento normal, lo que agrava la situación relatada. 

 

Es un hecho contrastado que la mayoría de las reclamaciones económico-

administrativas se resuelven en un plazo superior al del año previsto  en el artículo 240 

de la Ley General Tributaria. Por tanto, si transcurrido este plazo el interesado considera 

desestimada su reclamación se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, pues 

la presentación de la reclamación no ha tenido efecto útil alguno. En caso de que el 
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interesado espere, transcurrido el año, a la resolución expresa, también hay que 

considerar, en caso de que ésta sea desestimatoria, que se ha producido la vulneración 

de mencionado derecho. 

 

La  Sentencia 75/2008, del Tribunal Constitucional, de 23 de junio de 2008 (BOE nº 

178, del 24 de julio de 2008), viene a incidir en lo expuesto; pues viene a contemplar las 

reclamaciones económico-administrativas como un mero trámite formal para acceder al 

proceso contencioso-administrativo, al otorgar amparo constitucional al recurrente que 

habiendo presentado la obligatoria reclamación económico-administrativa no había 

presentado alegaciones. 

 

Comentando esta Sentencia, CHAVES GARCÍA22 ha señalado que “si la reclamación 

económico-administrativa no sirve para centrar el debate y para analizarlo, y si da igual 

que el reclamante alegue como que no diga nada, o que diga tonterías... ¿por qué se 

mantiene en la Ley como trámite preceptivo?...” 

 

El artículo 222 y siguientes de la Ley General Tributaria regulan el denominado 

“recurso de reposición”. Las características fundamentales de este recurso de 

reconsideración de los actos dictados por la Administración Tributaria son: el recurso 

es potestativo; el plazo de interposición es de un mes; el plazo máximo para notificar la 

resolución es de un mes contado desde el día siguiente al de presentación del recurso; 

pudiendo el recurrente, transcurrido el plazo máximo para resolver, considerar 

desestimado el recurso. 

 

 Este recurso, revestido de dichas características esenciales, sería respetuoso con el 

derecho a la tutela judicial efectiva si pusiera fin a la vía administrativa previa al acceso 

a la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

A juicio del que suscribe, una regulación de las reclamaciones económico-

administrativas respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, 

legítima desde el punto de vista constitucional, pasa por dejar la opción al obligado 

tributario de: 

                                                
22 “Relámpago jurisprudencial: El Tribunal Constitucional asesta un mazazo mortal a las reclamaciones 
económico-administrativas” en www.contencioso.es. Visto el 25 de septiembre de 2008. 
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a) Presentar el recurso de reposición. Si se presenta este recurso, la vía 

económico-administrativa debe ser potestativa. Este recurso sería, pues, un 

presupuesto de impugnación procesal, pues es de interés público que la 

Administración Tributaria pueda reconsiderar sus actos administrativos, lo que 

se concilia también –dado los cortos plazos de interposición y resolución de este 

recurso- con el derecho del ciudadano a que, cuanto antes, un órgano judicial 

conozca y resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida; o 

 

b) No presentar el recurso de reposición, siendo en este caso la vía económico-

administrativa obligatoria. 

 

Debería suprimirse, en cualquier caso, la obligatoriedad de presentar reclamación 

económico-administrativa en los casos en que se alegue exclusivamente la 

inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas (o, incluso, en el caso de que se 

alegue, exclusivamente, su disconformidad con el Derecho europeo), dejando 

expedita la vía jurisdiccional. 

 

TERCERA.- Informe del Consejo General del Poder Judicial. 

 

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del 11 de junio de 2003, 

adoptó el siguiente Acuerdo: “Veintidós. 1. Confirmar el estado en que se encuentran 

las iniciativas legislativas de reforma de la Ley Orgánica 4/2000 reguladora de los 

derechos y libertades de los extranjeros en España, y la de la Ley General Tributaria, 

en relación ésta última con la regulación del acta de acuerdo. 2. Para el caso de que 

hayan sido aprobados por el Consejo de Ministros los correspondientes anteproyectos 

de ley, solicitar del Gobierno de la Nación su remisión a este Consejo General del Poder 

Judicial, a los efectos de emisión de los pertinentes informes, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 108.1 e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por entender que las 

mencionadas reformas pueden afectar a derechos fundamentales de la persona, o a 

procesos judiciales de revisión, respectivamente”. 

 

Dado el contenido del anteproyecto, que contiene normas que pudieran estar afectadas 

por la función consultiva del CGPJ según lo dispuesto en el artículo 561.1 de la LOPJ, 
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el que suscribe considera necesario remitir el referido anteproyecto al Consejo para su 

Informe”. 

 

Posteriormente, el 7 de agosto de 2014, remití, tanto al Consejo de Estado como al 

Consejo General del Poder Judicial, nuevas alegaciones al anteproyecto, que constan en 

el presente estudio. 

 

Son de gran interés las observaciones que los profesores de la Facultad de Derecho de la 

UNED, TEJERIZO LÓPEZ, HERRERA MOLINA, MARTÍN DÉGANO y ESPEJO 

POYATO23 realizaron el 21 de julio de 2014 al anteproyecto: 

 

“Mientras que, actualmente, puede solicitarse la responsabilidad 
patrimonial en el plazo del año posterior a la sentencia que declara la 
inconstitucionalidad o el quebrantamiento del derecho comunitario, en el 
futuro no podrá pedirse la devolución de los ingresos indebidos que hayan 
prescrito. Esta modificación resulta preocupante dado que existe algún 
proceso pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y es 
probable que diversos preceptos de nuestro sistema tributario –que no son 
objeto de modificación por la propuesta de reforma- terminen por ser 
declarados contrarios al Derecho Europeo (pensemos en la discriminación 
de los no residentes en el ISD o en los tipos autonómicos en el Impuesto 
sobre Hidrocarburos). 
 
Incluso en los supuestos en que el Tribunal Constitucional o el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea admitieran plenos efectos ex tunc de la 
sentencia, la propuesta los limita al plazo de prescripción. Esta regulación 
ofrece, a nuestro juicio, dudas de constitucionalidad, pues la 
interpretación de la Constitución y de sus efectos corresponde al propio 
Tribunal Constitucional y no al legislador (menos aún, si cabe, al 
legislador ordinario). 
 
En los supuestos en que el Tribunal no se pronuncie expresamente sobre 
los efectos temporales de su sentencia, la propuesta señala que habrá que 
tener en cuenta “la doctrina de los tribunales en materia de 
inconstitucionalidad, ilegalidad o no adecuación de la norma al Derecho 
de la Unión Europea”. El precepto da la impresión de que existe una 
doctrina consolidada y de fácil aplicación, cuando lo que existe es una 
compleja casuística. 
 
La regulación es incoherente con otros preceptos de la propuesta de 
reforma, que establecen la suspensión del plazo de prescripción de la 
deuda tributaria cuando un tribunal económico-administrativo plantee una 

                                                
23 http://ecjleadingcases.wordpress.com/2014/07/21/tejerizo-herrera-martin-espejo-observaciones-al-
anteproyecto-de-ley-de-reforma-de-la-ley-general-tributaria/  
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cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(nuevo art. 237.3), o la suspensión del plazo de prescripción del derecho a 
recuperar una ayuda de Estado “durante el tiempo en que la decisión de 
recuperación sea objeto de un procedimiento ante el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea” (nuevo art. 262.4). La solución más coherente 
estaría en prever la suspensión del plazo de prescripción del derecho a la 
devolución de ingresos indebidos mientras se resuelve el correspondiente 
recurso ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea”. 

 

Por su parte, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) dijo lo siguiente en 

sus observaciones de 21 de julio de 2014 al anteproyecto24: 

 

“Se limita así el procedimiento a supuestos no prescritos a contar desde el 
último acto interruptivo anterior a la sentencia declarativa de la ilegalidad 
o inconstitucionalidad. Esto no parece razonable por cuanto el plazo de la 
petición de responsabilidad debe iniciarse desde que se conoce la 
sentencia y no antes. Así lo impone el respeto a la teoría de la actio nata 
(artículo 1969 CC), presupuesta la buena fe y confianza legítima del 
ciudadano que en su momento acata la norma luego declarada ilegal por 
falta de alternativa. 
 
De hecho, el ciudadano pudiera no conocer la existencia del último acto 
dictado con anterioridad a la sentencia. Todo ello, sin olvidar los posibles 
conflictos que pudieran surgir sobre el carácter interruptivo del acto 
alegado para el inicio del cómputo del plazo. 
 
En cuanto a la aplicación de la reforma de este precepto, de acuerdo con 
la Disposición transitoria única del Anteproyecto, la nueva redacción del 
artículo 120.4 y del nuevo artículo 219 bis de la LGT serán aplicables en 
relación con las normas cuya declaración de inconstitucionalidad, 
ilegalidad o no conformidad al Derecho de la Unión Europea se produzca 
a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva Ley. 
 
PROPUESTA. 
 
Por lo expuesto y, en especial, con respecto al plazo en el que podrá 
llevarse a cabo la acción de la revocación, se propone establecer, como 
inicio, la fecha de publicación de la sentencia declarativa de la ilegalidad 
o inconstitucionalidad de la norma tributaria. Puesto que el plazo de 
prescripción de la acción debe comenzar a contarse desde el día en que 
pudo ejercitarse, es decir, desde la fecha de la sentencia (tesis de la “actio 
nata”). 
 
“La revocación de los actos dictados al amparo de normas tributarias 
declaradas inconstitucionales, ilegales o no conformes al Derecho de la 

                                                
24 http://www.aedaf.es/gestion_documental/documentos/2014_07_OBS_AEDAF.pdf  
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Unión Europea sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo 
de prescripción desde la publicación de la sentencia que hubiese 
declarado la inconstitucionalidad, ilegalidad o no conformidad al 
Derecho de la Unión Europea”. 
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V.- EL INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 

 

 

Resulta bastante extraño que el Informe del Consejo General del Poder Judicial, de 30 

de septiembre de 2014 sobre el anteproyecto de ley de modificación parcial de la Ley 

General Tributaria no entre a valorar diversos temas, entre los que se encuentra el de la 

responsabilidad patrimonial del Estado legislador en materia tributaria. En mi opinión, 

dicho asunto entra dentro del ámbito y alcance de la potestad de informe del Consejo. 

 

Por ello, resulta de gran interés el voto particular concurrente de la vocal del Consejo, 

Doña María Concepción Sáez Rodríguez, en el que puede leerse lo siguiente sobre el 

particular: 

 
“VI. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 
LEGISLADOR EN MATERIA TRIBUTARIA 
 
El Anteproyecto crea nuevos cauces para la reclamación de 
responsabilidad del Estado legislador en el ámbito tributario que pueda 
derivarse de cualquier sentencia que declare la inconstitucionalidad, 
ilegalidad o no adecuación al Derecho de la Unión Europea de las normas 
tributarias, a través de un nuevo procedimiento especial para la revisión 
de actos dictados al amparo de normas tributarias que hayan sido 
declaradas inconstitucionales, ilegales o no conformes al Derecho de la 
Unión Europea. 
 
El Anteproyecto parece confundir la revisión de actos 
administrativos con la responsabilidad patrimonial del Estado 
legislador, en la que no se pide la revisión de actos administrativos, 
sino la correspondiente responsabilidad patrimonial por la actuación 
contraria a derecho de la Administración, en este caso por el uso de la 
potestad legislativa. 
 
De hecho, el Anteproyecto convierte la responsabilidad patrimonial en 
materia tributaria en un medio de revisión, desvinculándola de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
del Real Decreto 429/1993, bajo el pretexto de la especificidad y 
complejidad del sistema tributario y del espíritu de la propia Ley 30/1992, 
según indica su Exposición de Motivos. 
 
La reforma se contiene en dos artículos, el 120.4, relativo a 
autoliquidaciones, y el 219 bis, sobre el procedimiento especial de 
revocación.  
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El artículo 120 LGT regula el régimen jurídico de las autoliquidaciones 
en el sistema tributario, añadiéndose un nuevo apartado 4, con el siguiente 
tenor: "4.- Cuando como consecuencia de una autoliquidación del 
obligado tributario en la que se hayan aplicado normas tributarias 
declaradas inconstitucionales, ilegales o no conformes al Derecho de la 
Unión Europea, se pretenda exigir responsabilidad patrimonial del 
Estado legislador, el único procedimiento que podrá instarse será el de 
rectificación de autoliquidaciones al que se refiere el apartado anterior, 
resultando de aplicación lo establecido en el artículo 219 bis. 2 y 3 de 
esta ley en lo relativo a los efectos temporales y prescripción." 
 
Por su parte, el artículo 219 bis recoge una nueva figura, denominada 
revocación de actos dictados al amparo de normas tributarias declaradas 
inconstitucionales, ilegales o no conformes al Derecho de la Unión 
Europea. Este nuevo procedimiento, que será el único para reclamar la 
responsabilidad patrimonial del estado legislador en materia tributaria, se 
circunscribe al plazo de prescripción desde que se haya producido el 
último acto con facultad interruptiva de la misma dictado con anterioridad 
a la sentencia que hubiese declarado la inconstitucionalidad, ilegalidad o 
no conformidad al Derecho de la Unión Europea. 
 
La conversión de la responsabilidad patrimonial en un procedimiento de 
revisión acarrea la consecuencia práctica de eliminar el plazo general de 
un año para la reclamación de responsabilidad patrimonial desde que la 
norma de la que deriva el perjuicio patrimonial se declara ilegal, 
inconstitucional o contraria al ordenamiento de la UE contenido en el 
artículo 4.2 del RD 429/1993. Plazo que resulta esencial para interponer 
esta clase de reclamaciones y evitar la prescripción, dados los retrasos de 
los procedimientos judiciales, señaladamente los de inconstitucionalidad 
o los de disconformidad con el derecho de la UE. Este plazo, sin 
embargo, desaparece con el nuevo procedimiento de revisión, sólo será 
posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción desde que 
se haya producido el último acto con facultad interruptiva de la misma 
dictado con anterioridad a la sentencia que hubiese declarado la 
inconstitucionalidad, ilegalidad o no conformidad al Derecho de la Unión 
Europea. 
 
Con ello, se evita o, al menos, se obstaculiza la declaración de 
responsabilidad patrimonial del Estado legislador vía prescripción de 
acciones en claro perjuicio para los ciudadanos, por lo que considero 
que este nuevo procedimiento especial debiera suprimirse”. 

 
 
Ya en el Informe del Consejo General del Poder Judicial pueden leerse las siguientes 

apreciaciones: 

 
“El Anteproyecto acomete la modificación parcial de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria (BOE núm. 302, de 18/12/2003; en 
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adelante LGT), que, como se anuncia en la EM, constituye una 
modificación de calado… 
 
…/… 
 
La nueva redacción que se propone del artículo 15.3 LGT es la muestra 
que permite visualizar en su conjunto el verdadero significado y alcance 
de la reforma: la insólita ampliación de las potestades administrativas 
de control y represión de las infracciones tributarias y la correlativa 
minoración de los derechos y garantías del contribuyente. 
 
…/… 
 
(Sobre la prescripción) Las reglas que se introducen no tienden a definir 
de forma clara la operatividad y funcionalidad de la misma, sino que 
parece que el prelegislador se ocupa de establecer mecanismos para 
impedir “a toda costa” que la prescripción llegue efectivamente a 
producirse, bien otorgando poderes exorbitantes a la Administración 
tributaria, bien incrementando las causas interruptivas. 
 
…/… 
 
(Sobre la publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las 
obligaciones tributarias) Siendo indiscutiblemente loable la finalidad que 
se proclama, lo cierto es que no guarda correspondencia con la regulación 
que se propone, por cuanto llama poderosamente la atención que se 
establece la publicación de “deudores a la Hacienda Pública por deudas 
o sanciones tributarias”, lo que no necesariamente se corresponde con 
conductas defraudatorias. Esta formulación es excesivamente abierta. 
 
…/…” 

 
Etcétera. 
 
 
 
 


