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PRESENTACIÓN

Están próximos a cumplirse 10 años de la entrada en vigor de la Ley 58/2013, 
de 17 de diciembre, General tributaria (LGt). Desde su aprobación hasta ahora se 
ha reformado en diversas ocasiones, entre otras, últimamente, por la Ley 7/2012, 
de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y 
de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuacio-
nes en la prevención y lucha contra el fraude. Se han aprobado también distintos 
desarrollos reglamentarios que inciden de lleno sobre el objeto de esta monografía 
(Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa, Reglamento General de 
Recaudación, etc..). 

La reforma de varios aspectos de la LGt se hace cada vez más necesaria, vgr. 
en materia de inspección. 

No constituye el propósito esencial de esta obra ofrecer propuestas para la 
aludida reforma, nuestra intención es otra, la de analizar, desde una perspectiva 
práctica, determinadas cuestiones relativas a los aspectos procedimentales de los 
tributos. Básicamente, aunque no de manera exclusiva, tales materias se regulan 
en los títulos III, IV y V de la vigente LGt. Efectivamente, el análisis de algunos 
asuntos (por ejemplo interpretación, calificación e integración; medidas cautela-
res, etc.) hará que junto a los referidos títulos, se aborden otros preceptos que se 
encuentran regulados fuera de los mismos. 

Como se sabe, en el título III de la LGt se regula la aplicación de los tributos, 
siendo una de las áreas donde se concentran gran parte de las novedades que 
la Ley de 2003 presenta. El título III se compone de cinco Capítulos: el I, que 
consagra principios generales que deben informar la aplicación de los tributos; 
el II, que establece normas comunes aplicables a las actuaciones y procedimien-
tos tributarios; el III, que configura los procedimientos de gestión más comunes 
(verificación de datos, comprobación de valores y comprobación limitada); el IV, 
que regula el procedimiento de inspección; y el V, relativo al procedimiento de 
recaudación. Por su parte, en el título IV se regula la potestad sancionadora en 
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materia tributaria de forma autónoma y separada de la deuda tributaria, no solo 
los aspectos materiales de tipificación de infracciones y sanciones, sino también 
los procedimentales. En último lugar, el título V, referido a la revisión en vía 
administrativa, recoge las distintas modalidades de revisión de actos en materia 
tributaria.

Los autores nos hemos propuesto analizar cada una de las materias que he-
mos seleccionado apoyándonos en la jurisprudencia y en la doctrina administra-
tiva (R.R.tEAC) recaída, especialmente, en los últimos años.

Isaac Merino Jara
 Catedrático de Derecho Financiero y tributario

Donostia/San Sebastián, febrero de 2014
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PRÓLOGO

Afortunadamente hace ya algunos años que nuestro Derecho tributario ha 
comenzado a prestar la atención que merece a la faceta del procedimiento de la 
actividad administrativa que ha de desplegar las Administraciones Públicas para 
la recaudación de los tributos. Porque, en efecto, en cuanto que actividad de las 
Administraciones Públicas, la imperatividad del procedimiento tributario es una 
exigencia que se justifica en la doble finalidad de toda regulación formal, que no 
puede obedecer a su propia necesidad en sí misma considerada, sino que, como 
se ha dicho con frecuencia, la finalidad de los procedimientos en el ámbito del 
Derecho Público ha de estar orientada, de una parte, a constituir una garantía de 
acierto para las Administraciones, de tal forma que las normas del procedimien-
to han de estar orientadas a garantizar que los respectivos órganos que tengan 
encomendadas las gestiones de los tributos, tengan a la mano los mecanismos 
formales que le permitan alcanzar sus objetivos que, en este caso, no son otros 
que la más efectiva gestión de los tributos. 

Y como quiera que esa gestión obedece a realidades y circunstancias bien dife-
rentes, ha de ser el legislador sumamente diligente en las previsiones de la regula-
ción de esos trámites, de forma tal que puedan, quienes tienen encomendadas las 
potestades sobre la gestión de los tributos, obtener los mecanismos legales sufi-
cientes para esa efectividad que subyace en la regulación de cada figura tributaria. 

Esa necesidad exige un grado de generalidad en la regulación de los procedi-
mientos que no puede desconocer que toda Administración, en cuanto tal, solo 
puede actuar cuando la norma, en este caso la norma de procedimiento, le ha-
bilita para ello; porque no otra cosa significa el principio de legalidad a que está 
sometida y que constituye el frontispicio de sus relaciones con los ciudadanos, en 
una actividad, la tributaria, que está en los anales de la lucha entre poder y socie-
dad, como pone de manifiesto la historia del constitucionalismo.

Pero existe otra faceta no menos relevante en la fundamentación de toda nor-
ma de procedimiento, la de servir de garantía para los ciudadanos, en cuanto por 
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el procedimiento se han de asegurar y dar efectividad a sus derechos reconocidos 
en todo tipo de norma.

De una parte, de los derechos materiales a que pueda afectar la resolución que 
pone fin al mismo, y que en el ámbito de los tributos no es otro que el pago del 
mismo, con la importante carga sobre el patrimonio de los ciudadanos.

Pero sobre todo ha de garantizar la norma del procedimiento los propios dere-
chos formales de los ciudadanos, siendo de especial consideración en esa protec-
ción la proscripción de la indefensión, garantizándoles que en el procedimiento 
para la reclamación de un pago tributario ha de poder hacer valer cuantos dere-
chos le asiste. De ahí que la norma que regule el procedimiento ha de habilitar 
mecanismos formales necesarios para que los ciudadanos puedan enarbolar sus 
derechos frente a la actuación de las potestades administrativas, que en el ámbito 
tributario han sido tradicionalmente de incisiva relevancia en la esfera individual, 
de ahí la importancia que esta faceta garantista ha de tener en la regulación del 
procedimiento.

Pero si la actividad tributaria es una actividad administrativa, de siempre, 
incluso antes de la autonomía del Derecho Administrativo, ha ido al margen de la 
regulación del este ámbito del Ordenamiento Jurídico. La propia realidad y com-
plejidad de los tributos, al tiempo que su uniformidad, hacen que el Derecho tri-
butario goce de una autonomía que imperativamente impone su propia comple-
jidad y su ámbito de actuación, que lo hace peculiar dentro de las actuaciones de 
los poderes públicos. Y esa autonomía se ha llevado a la faceta del procedimiento 
que en el ámbito tributario, de una parte, siempre ha huido del procedimiento 
administrativo general y, en tiempos ya superados, ha quedado al margen del 
procedimiento, ateniéndose a las escuetas normas autónomas; o bien, afortuna-
damente en esta época, promulga sus propias normas de procedimiento que, a la 
postre, ha de claudicar en no pocas facetas, en la reproducción, no siempre con 
éxito, de la norma de procedimiento común.

Es esa exigencia del procedimiento tributario y esa necesaria vinculación en-
tre procedimiento administrativo en general y el tributario, en especial, el que 
ha generado un cambio de aptitud de los tributaristas en todos los frentes en que 
acometa la aplicación de la norma fiscal, obligándoles a salir del monopolio de 
los hechos imponibles y demás elementos de los tributos, para prestar atención al 
procedimiento, que está en la base de la exigencia de toda reclamación dineraria 
a los ciudadanos, y de eso se trata en este ámbito. Porque las peculiaridades del 
Derecho tributario, unido a la existencia de unas normas de procedimiento es-
pecíficas, exigen que sea desde ese concreto ámbito científico desde donde deba 
acometerse el examen y estudio de la norma de procedimiento tributario.
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Esa es la más relevante justificación de la presente obra, en la que especia-
listas universitarios del Derecho tributario emprenden un examen profundo de 
aquellas cuestiones referidas a los procedimientos tributarios que más puedan 
ofrecer dificultades en su aplicación y puedan ser más relevantes para los ciu-
dadanos en sus relaciones con la Hacienda Pública. Basta con acudir a cualquier 
colección jurisprudencial para comprobar como la curia ha venido prestando la 
necesaria atención a las cuestiones de procedimiento, obligando a los tribunales a 
hacer declaraciones relevantes en este ámbito y a fijar doctrina en aspectos legales 
no suficientemente desarrollados por la norma tributaria, más interesada en la 
faceta material de los tributos.

Pero esa jurisprudencia requiere de un estudio sistemático con la normativa 
que regula el procedimiento tributario, de ahí la necesidad de que desde la inves-
tigación, ínsita en toda actividad universitaria, se facilite a quienes han de aplicar 
la norma tributaria en sus diversos ámbitos, un examen minucioso de esa activi-
dad formal de la Administración tributaria, en aras a esa efectividad que requiere 
toda actividad administrativa, y esa otra faceta enfrentada de ser garantía para los 
ciudadanos. A ello obedece la presente monografía, que no pretende un estudio 
sistemático y minucioso del procedimiento administrativo en sus distintos ám-
bitos, como ha querido el legislador que obliga a la denominación en plural, sino 
que se ha pretendido abordar aquellas cuestiones que son más relevantes desde el 
punto de vista de la normativa reguladora de estos procedimientos y son suscep-
tibles de una mayor problemática en su aplicación a la vista de las declaraciones 
doctrinales y jurisprudenciales, llevando a cabo sobre esas materias un examen 
minucioso, riguroso y completo de las diversas circunstancias que permitan una 
mayor claridad al intérprete de la norma. Y esa labor ha de tener un elogioso re-
conocimiento en su elaboración y una satisfacción para quienes de una forma u 
otra están vinculados a la aplicación de la norma tributaria. 

Madrid, febrero 2014.

W. F. Olea Godoy
Magistrado del tribunal Supremo. Sala tercera




