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PRÓLOGO

La revisión de oficio «constituye un cauce de utilización ciertamente 
excepcional y de carácter limitado, ya que comporta que, sin mediar 
una decisión jurisdiccional, la Administración pueda volver sobre sus 
propios actos, dejándolos sin efecto. De aquí que no cualquier vicio jurí-
dico permita acudir sin más a la revisión de oficio, sino que ella es solo 
posible cuando concurra de modo acreditado e indubitado un vicio de 
nulidad de pleno derecho de los legalmente previstos» (Dictamen del 
Consejo de Estado de 30 de julio de 2005). El procedimiento puede 
iniciarse de oficio por la Administración o a instancia del interesado. 
Como recuerda el Informe sobre el borrador del Anteproyecto de la nue-
va Ley General Tributaria de 2003 se trata «de una verdadera acción de 
nulidad que no se identifica con un mero derecho de petición y obliga 
a la Administración a poner en marcha el procedimiento». No obstante, 
conviene matizar que cuando se trata de la revisión de disposiciones de 
carácter general (también posible por aplicación supletoria del artículo 
102.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún) la revisión de oficio de las disposiciones generales «no opera, en 
ningún caso, como acción de nulidad», pues tratándose de disposicio-
nes generales no existe la acción de nulidad a instancia de parte, como 
ocurre respecto de los actos nulos, estando claro que respecto a aquéllas 
la revisión de oficio «corresponde exclusivamente a la Administración» 
(STS de 20 de diciembre de 2004).
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La revisión de oficio de carácter tributario tiene ciertos rasgos singu-
lares, ya los tenía cuando estaban vigentes los artículos 153 y siguientes 
de la Ley General Tributaria de 1963 y los sigue teniendo después de la 
entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. Ello sin embargo, 
no implica que se trate de una regulación totalmente aislada del ordena-
miento administrativo general, pues se produce una cierta ósmosis entre 
ambos sectores del ordenamiento, de suerte que ahora es mayor el grado 
de aproximación entre el régimen general de revisión de oficio, conteni-
do, básicamente, en el artículo 102 de la LRP y PAC y el contenido, tam-
bién básicamente, en el artículo 217 de la vigente LGT, lo cual ha de ser 
bienvenido. Efectivamente, como ha señalado el Dictamen del Consejo 
de Estado de 25 de mayo de 2003, sobre el Anteproyecto de Ley General 
Tributaria, refiriéndose a la situación precedente:

 «Así, de una interpretación literal de la redacción actual del artículo 
153 de la Ley General Tributaria debe concluirse que la revisión de 
oficio de actos tributarios por causa de nulidad de pleno derecho pro-
cede en supuestos más limitados que la de los actos administrativos en 
general (pues no todas las causas de nulidad radical del artículo 62.1 
de la Ley 30/1992 están recogidas en el artículo 153 de la Ley General 
Tributaria); y, además, esa declaración de nulidad no requiere el dic-
tamen favorable del Consejo de Estado, bastando con su intervención, 
cualquiera que sea el sentido de la misma. 

 En el caso de la revisión de oficio de actos anulables del artículo 154 
de la actual Ley General Tributaria, hay que destacar que este procedi-
miento no está abierto a los interesados (a diferencia del establecido en 
la antigua redacción del artículo 103 de la Ley 30/1992), no requiere 
intervención alguna del Consejo de Estado y se extiende al supuesto 
de que se aporten nuevas pruebas que acrediten elementos del hecho 
imponible íntegramente ignorados por la Administración al dictar el 
acto objeto de revisión. 

 Pero, como se ha dicho, esa especificidad del ámbito tributario no 
impide hablar de una cierta ósmosis entre ambos sectores del ordena-
miento. Y así se ha ido modulando la aplicación del sistema de revisión 
de oficio en el campo tributario respetando su singularidad, pero sin 
llegar al extremo de incomunicar el bloque normativo tributario ni 
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vedar sus enlaces lógicos y sistemáticos con el resto del ordenamiento 
ni dificultar (respetando las particularidades que, a la par, sean estric-
tamente necesarias y estén justificadas) la armónica y razonable arti-
culación de sus características y de los principios comunes al régimen 
jurídico y al procedimiento de las Administraciones Públicas. 

 El anteproyecto que ahora se examina profundiza en esta aproxima-
ción al esquema general: amplía el elenco de causas determinantes de 
la nulidad de pleno derecho en línea con lo dispuesto por el artículo 
62 de la Ley 30/1992; regula la revisión de oficio por nulidad de pleno 
derecho de forma muy similar a la establecida en el artículo 102 de la 
Ley 30/1992; elimina la revisión de oficio por anulabilidad y en su lu-
gar introduce la posibilidad de revocación; y contempla expresamente 
la declaración de lesividad».

Se ha dicho reiteradamente por el Consejo de Estado que la revisión 
de oficio de actos tributarios –regulada, como ya se ha dicho, en el artícu-
lo 217 LGT y desarrollada por los artículos 4 a 6 del reglamento general 
de revisión en vía administrativa, aprobado por el RD 520/2005, de 13 
de mayo– procede cuando se puede alegar y probar la concurrencia en 
el acto que se revisa de vicios especialmente graves que fundamentan la 
declaración de nulidad por parte de la propia Administración tributaria, 
lo cual quiere decir que no todos los posibles vicios alegables en vía ordi-
naria de recurso administrativo, económico-administrativo o contencio-
so-administrativo son relevantes en sede de revisión de oficio, sino sólo 
los específicamente recogidos en la ley. La revisión, pues, no puede ser 
utilizada como una vía subsidiaria a la de los recursos administrativos or-
dinarios alegando los mismos vicios que hubieran podido ser enjuiciados 
en tales recursos.

Es conocido por todos que solo son relevantes los vicios de especial grave-
dad recogidos en el artículo 217 de la Ley General Tributaria, según el cual: 

 «Podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados 
en materia tributaria, así como de las resoluciones de los órganos eco-
nómico-administrativos, que hayan puesto fin a la vía administrativa 
o que no hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes supuestos: 

a)  Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo 
constitucional. 
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b)  Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompeten-
te por razón de la materia o del territorio. 

c) Que tengan un contenido imposible. 

d)  Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como con-
secuencia de ésta. 

e)  Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas 
que contienen las reglas esenciales para la formación de la volun-
tad en los órganos colegiados. 

f)  Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico 
por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca 
de los requisitos esenciales para su adquisición. 

g)  Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición 
de rango legal». 

Es preciso, pues, que los actos o resoluciones de los órganos econó-
mico-administrativos hayan puesto fin a la vía administrativa o no ha-
yan sido recurridos en plazo. Con la firmeza en la vía administrativa se 
trata de evitar, señala el Dictamen del Consejo de Estado de 25 de mayo 
de 2003, «que se puedan producir resoluciones administrativas de signo 
contrario. En cambio, si lo que se encuentra pendiente de resolver es un 
recurso ante órganos judiciales competentes, no hay ningún obstáculo 
para entrar a conocer del fondo de la solicitud de revisión planteada que, 
de estimarse, daría lugar a una satisfacción extraprocesal de las pretensio-
nes del interesado». El Dictamen del Consejo de Estado de 10 de marzo 
de 2005, sobre el Proyecto del Reglamento General de Revisión en vía 
administrativa, propuso que se incluyera «una previsión reglamentaria 
expresa que afirmase expresamente la posibilidad de tramitar estos pro-
cedimientos especiales aun cuando el mismo acto hubiese sido objeto de 
una impugnación en vía contenciosa», puesto que, adujo, «una reiterada 
doctrina de este Consejo viene manteniendo la posibilidad de tramitar las 
solicitudes de declaración de nulidad de pleno derecho de actos de natu-
raleza tributaria aun cuando estuviese pendiente un recurso contencioso 
administrativo, en atención a la naturaleza extraordinaria de ese proce-
dimiento de revisión y, sobre todo, al hecho de que mediante el mismo 
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podría llegarse a una siempre deseable satisfacción extraprocesal de las 
pretensiones del recurrente, evitando a ambas partes un largo y costoso 
proceso judicial. Y, en caso, contrario, bastaría a aquél continuar la trami-
tación de su recurso». No se atendió dicha propuesta.

Como se ha podido comprobar la lista de causas de nulidad de ple-
no derecho contenida en el artículo 217 LGT no constituye «numerus 
clausus». Ese precepto, como advierte el Consejo de Estado (Dictamen 
de 25 de mayo de 2003) «reproduce la que establece el artículo 62.1 de 
la Ley 30/1992, aproximación que ya se había producido en el terreno 
práctico, como lo demuestra la aplicación que por el Consejo de Estado 
se ha venido haciendo de las causas de nulidad de pleno derecho al ám-
bito tributario, que no se han limitado con rigidez a las expresamente 
recogidas en el artículo 153 de la Ley General Tributaria. Así, en ciertas 
ocasiones, ya fuese por estar implicadas otras esferas del ordenamiento 
(dominio público costero, por ejemplo) con previsiones y rasgos propios 
de atención imprescindible, ya fuese por resultar afectados directamente 
algunos derechos tutelados por el amparo constitucional, se ha entendido 
que pueden entrar en juego, en el ámbito de la revisión de oficio, causas 
externas al artículo 153 citado pero a los que la Ley General Tributaria no 
puede sustraerse. Ha sido paradigmática, a este respecto, la aplicación sin 
restricciones del párrafo a) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992». A título 
de ejemplo, la STS de 5 de febrero de 2007 declara que «la singularidad 
del régimen de revisión de los actos de gestión tributaria nunca supuso 
su aislamiento del ordenamiento administrativo general. Así, en relación 
con la nulidad de pleno derecho, dado que el art. 62.1 de la Ley 30/92 
recogía causas que no figuraban en el art. 153 de la Ley General Tributa-
ria, prosperó una interpretación favorable sobre la aplicación al Derecho 
Tributario de causas externas a las previstas en el art. 153, admitiéndose, 
sin restricciones, por ejemplo, la aplicación del párrafo a) del art. 62.1 de 
aquella Ley que alude a "los actos que lesionen los derechos y libertades 
susceptibles de amparo constitucional", pese a lo señalado en la disposi-
ción adicional 5ª, en su redacción originaria (…) nada obsta para que sea 
admisible la existencia de determinados procedimientos administrativos 
especializados por razón de la materia, como admite la disposición adi-
cional quinta al reconocer la vigencia de los procedimientos tributarios 
regulados en la Ley General Tributaria, que sólo pueden justificarse en 
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cuanto establecen particularidades añadidas al procedimiento adminis-
trativo común y que vienen impuestas por razón del objeto de dicho pro-
cedimiento, cosa muy distinta a verdaderos procedimientos especiales.

Afirmar la existencia de procedimientos administrativos que por su 
propia naturaleza son especiales sería tanto como olvidar el texto consti-
tucional, como negar el conjunto de garantías procedimentales mínimas 
que supone el procedimiento administrativo común. En cualquier caso, 
esta causa de nulidad está llamada a dar mucho juego, ya sea por separado 
ya sea considerado conjuntamente con otra cosa de unidad».

En relación con la causa de nulidad prevista en la letra a) del apartado 
1 del artículo 217 LGT ha de recordarse que antes de ser introducida ex-
presamente en el ámbito tributario ya fue acogida por el Consejo de Estado 
sobre la base de la «permeabilidad» entre el régimen general de las causas 
de nulidad y el especial tributario, justamente en atención «al valor pre-
ferente que nuestro ordenamiento constitucional atribuye a los derechos 
fundamentales» (Dictamen del Consejo de Estado de 5 de febrero de 1997, 
entre otros). Igualmente debe tenerse presente que «no basta la invocación 
genérica de estos derechos para desvirtuar la estricta construcción de la teo-
ría de las nulidades antes apuntada, ni la doctrina relativa a que la revisión 
de oficio, por su propio perfil institucional, no puede ser utilizada como 
una vía subsidiaria a la de los recursos administrativos ordinarios alegando 
los mismos vicios que hubieran podido ser enjuiciados en tales recursos» 
(Dictamen del Consejo de Estado de 6 de julio de 2006). 

A título meramente ejemplificativo, el Dictamen del Consejo de Estado 
de 26 de julio de 2012 estima que concurre la causa de nulidad prevista 
en dicha letra a) en un supuesto en el que se impuso una sanción, con el 
siguiente razonamiento:

 «De un lado, es claro que la tutela judicial efectiva –que consagra 
como derecho fundamental el artículo 24 de la Constitución– queda-
ría en este caso desatendida, si no fuera posible revisar por esta vía 
la sanción impuesta (como ordena la sentencia del JCCA nº 3 de Ma-
drid), puesto que las otras vías extraordinarias de revisión resultaron 
cerradas en su momento.

De otro y fundamentalmente, los principios recogidos en el artículo 
25 de la Constitución («nadie puede ser condenado o sancionado por 
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acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan 
delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en 
aquel momento») se ven vulnerados, al no haberse observado la previsión 
del artículo 137.2 de la Ley 30/1992 («los hechos declarados probados por 
resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones 
Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que sustancien») y 
que, con mayor extensión y como principio de «no concurrencia de san-
ciones tributarias», recoge el artículo 180.1 de la Ley General Tributaria: 
«Si la Administración tributaria estimase que la infracción pudiera ser 
constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, pasará el tanto de culpa 
a la jurisdicción competente, o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal 
y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo, que quedará 
suspendido mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga 
lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la 
devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. [...] De no haberse 
apreciado la existencia de delito, la Administración tributaria iniciará o 
continuará sus actuaciones de acuerdo con los hechos que los tribunales 
hubieran considerado probados...». 

Y ello porque en el caso, como queda acreditado en el expediente, si 
bien se suspendieron e incluso cancelaron las actuaciones tributarias en 
un primer momento, no sucedió lo mismo a partir del escrito de acusa-
ción del Ministerio Fiscal, momento en que se reinició el procedimiento 
sancionador sin tener en cuenta la pendencia de procedimiento jurisdic-
cional, que acabaría declarando la inexistencia de infracción imputable al 
hoy solicitante de la nulidad». 

Dicho sea de paso, después de la entrada en vigor de la Ley 7/2012, de 
29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupues-
taria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación 
de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, el artículo 
180.1 de la LGT contempla la suspensión del procedimiento adminis-
trativo cuando la Administración tributaria estimase que la infracción 
pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública. No obstante 
ello, la Administración si puede adoptar medidas cautelares, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 81.8 de la LGT. Quizás hubiera sido necesario 
modificar el artículo 180.1 LGT para incluir, de manera expresa, esta sal-
vedad. Bajo la influencia de la reforma del CP realizada por la Ley Orgá-
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nica 5/2010, se pretendió la modificación del artículo 180 de la LGT, con 
ocasión de la tramitación del Proyecto de la Ley Orgánica de represión del 
contrabando, puesto que el Grupo Popular en el Congreso presento la en-
mienda nº 20 (Boletín del Congreso, Serie A, nº 84-4, de 3 de noviembre 
de 2010), proponiendo para dicho precepto la siguiente redacción:

 «1. Si la Administración tributaria estimase que la infracción pudiera 
ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, pasará el tan-
to de culpa a la jurisdicción competente, o remitirá el expediente al 
Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir cualquier procedimiento 
administrativo sancionador, sin perjuicio de liquidar y exigir el cobro 
de la deuda tributaria liquidada, salvo que la Autoridad Judicial en 
el proceso penal disponga expresamente otra cosa. De haberse ini-
ciado procedimiento sancionador con anterioridad a la denuncia al 
Ministerio Fiscal, o denuncia o querella a la autoridad judicial, este 
procedimiento sancionador quedará suspendido mientras la autoridad 
judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el 
archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente 
por el Ministerio Fiscal.

 La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la impo-
sición de sanción administrativa. El auto de sobreseimiento o la sen-
tencia absolutoria podrán determinar la adecuación a derecho de la 
liquidación administrativa. En otro caso, contra la misma se podrá 
recurrir en vía económico administrativa. El plazo de recurso comen-
zará a contar desde la notificación a los interesados de la firmeza de la 
resolución judicial.

 De no haberse apreciado la existencia de delito, la Administración 
tributaria iniciará o continuará, en su caso, los procedimientos sancio-
nadores de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran consi-
derado probados, y se reanudará el computo del plazo de prescripción 
de los mismos en el que punto que estaba cuando se suspendió. Las 
actuaciones administrativas sancionadoras realizadas durante el pe-
riodo de suspensión se tendrán pon inexistentes».

Esa enmienda se justificaba del modo siguiente: «Se coordina la fa-
cultad de exigir la deuda tributaria cuando la Administración Tributaria 
aprecia indicios racionales de criminalidad por delito fiscal, con la tutela 
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judicial efectiva de los interesados y la prevalencia del orden penal reco-
gido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es urgente la clarificación de 
estos extremos ya que el nuevo Código Penal entrará en vigor el próximo 
16 de diciembre. Por otra parte, la lucha contra el fraude exige acabar con 
la discriminación existente entre el cobro casi inmediato de las deudas 
tributarias a casi todos los ciudadanos y la existencia de miles de millo-
nes de euros sin garantía pendientes de sentencia firme o de ejecución, 
que presuntos delincuentes fiscales deben al Estado, en una situación de 
emergencia presupuestaria».

No prosperó la enmienda, como se sabe. A lo largo del año 2012 se ha 
modificado el artículo 180, pero no exactamente en el sentido pretendido 
con dicha enmienda. El Informe del Consejo General del Poder Judicial 
de 23 de abril de 2012 al Anteproyecto de Ley de Modificación de la 
normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa 
financiera para la intensificación de las actuaciones de prevención y lucha 
contra el fraude, reclamó la reforma del artículo 180.1 LGT (reclamación 
que no fue atendida). En su opinión debería abordar la regulación de «las 
medidas cautelares administrativas provisionales en estos casos, y el ré-
gimen procesal de las garantías procesales acordadas por el juez (..)de tal 
forma que las primeras queden sin efecto cuando se formalicen las segun-
das». Lógicamente a la reforma del artículo 180.1 de la LGT debe seguirle 
la reforma del artículo 32 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre. 

También, entre muchos otros, resulta ilustrativo el Dictamen del Con-
sejo de Estado de 26 de septiembre de 2009, que declara la nulidad de 
pleno derecho de la liquidación provisional practicada, así como las ac-
tuaciones de ella derivadas, por incurrir en las causas de nulidad de pleno 
derecho previstas en las letras a) y e) del artículo 217.1 de la Ley General 
Tributaria, con la siguiente argumentación:

«Y es que, para que haya lugar a tal apreciación, se precisa que la 
conculcación del procedimiento haya sido de tal magnitud que suponga 
indefensión o la concurrencia de anomalías en la tramitación que se ca-
ractericen por su especial gravedad. Así, el Tribunal Supremo ha señalado 
que para que proceda la nulidad del acto administrativo por el motivo 
previsto en la letra e) del artículo 217.1 de la Ley General Tributaria, es 
preciso que se haya prescindido total y absolutamente de los trámites del 
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procedimiento, no bastando la omisión de algunos de estos trámites, y 
«resulta necesario ponderar, en cada caso, las consecuencias producidas 
por tal omisión a la parte interesada, la falta de defensa que realmente 
haya originado y, sobre todo, lo que hubiera podido variar el acto admi-
nistrativo originario en caso de observarse el trámite omitido». 

En particular y por lo que se refiere a la específica consideración de la 
indefensión, ligada a una posible infracción del artículo 24 de la Constitu-
ción en el ámbito de los procedimientos administrativos (lo que encajaría 
en la causa de nulidad de pleno derecho prevista en la letra a) del artículo 
217.1 de la Ley General Tributaria), hay que tener presente que la violación 
del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en tal precepto se ha de 
invocar normalmente frente a los jueces y tribunales, siendo trasladable a la 
actuación administrativa únicamente en los casos más graves (sentencia del 
Tribunal Supremo de 1 de febrero de 1993). Además, ha de tratarse de una 
situación de indefensión real y efectiva, en el sentido que el Tribunal Supre-
mo da a esa expresión (entre otras, sentencia de 30 de mayo de 2003; y en el 
mismo sentido dictámenes 850/2005, de 16 de junio de 2005, 1.689/2005, 
de 1 de diciembre de 2005, y 33/2006, de 26 de enero de 2006). 

El lugar de práctica de las notificaciones es, como regla general, el 
domicilio fiscal, el cual se configura legalmente como «el lugar de loca-
lización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración 
tributaria», correspondiendo al contribuyente comunicar a la Administra-
ción los cambios en dicho domicilio; cambios que no producirán efectos 
frente a la Administración tributaria hasta que se cumpla con dicho deber 
de comunicación (artículo 48.3 de la Ley General Tributaria). 

En este punto, es preciso recordar que la exigencia de «declaración ex-
presa» que contiene la Ley General Tributaria ha merecido una interpre-
tación flexible por parte de la jurisprudencia. Así, el Tribunal Supremo ha 
señalado que «tal declaración puede hacerse a través de una declaración 
específica y singularizada al efecto, pero también indicando el nuevo do-
micilio en una declaración-liquidación o autoliquidación presentada por 
el sujeto pasivo en relación con un tributo del que deba tener conocimien-
to la propia Administración en el desarrollo de su actividad de gestión 
tributaria» (sentencia de 9 de octubre de 2001; en el mismo sentido, dic-
tamen 47/2006, de 9 de marzo de 2006, entre otros muchos). 
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En el presente caso, todas las notificaciones se han intentado en una 
dirección que no se correspondía con el domicilio fiscal de la interesada 
que previamente había comunicado a la Administración al consignarlo en 
sucesivas autoliquidaciones por el mismo impuesto (IRPF). Es claro, pues, 
que si las notificaciones no se practicaron correctamente fue por una cau-
sa imputable únicamente a la Administración; y que esta circunstancia ha 
generado una situación de indefensión material y efectiva, que privó a la 
interesada de la posibilidad de intervenir en el expediente, de ingresar la 
deuda y de presentar los recursos que estimara oportunos». 

La declaración de nulidad de pleno derecho requiere de dictamen favo-
rable previo del Consejo de Estado (u órgano equivalente de la respectiva 
Comunidad Autónoma, si lo hubiere). Esta es una de las modificaciones 
que se introdujo con el objetivo de aproximar la regulación tributaria a la 
regulación general. También el artículo 153 de la precedente LGT exigía 
el dictamen, si bien, no determinaba su sentido; ahora, la revisión sólo es 
posible si es favorable. Como señala el Dictamen del Consejo de Estado de 
10 de marzo de 2005, referido al RGRVA la Ley General Tributaria incor-
pora la fórmula utilizada en el artículo 102 la Ley 30/1992, una fórmula 
que ha sido tradicionalmente interpretada en el siguiente sentido: para 
declarar la nulidad de pleno derecho del acto impugnado, la Administra-
ción debe contar con un dictamen previo favorable a esa declaración de 
nulidad; sin embargo, nada impide al órgano competente desestimar la 
solicitud de revisión aun cuando el dictamen sea favorable a declarar ésta. 
En resumen, si el dictamen concluye que no procede declarar la nulidad, 
la Administración deberá necesariamente concluir en este mismo senti-
do, pues no contaría con el necesario «dictamen favorable previo» para 
declararla; por el contrario, si el dictamen concluye que procede declarar 
la nulidad, la Administración podrá hacerlo o no hacerlo aunque, en este 
último caso, la competencia para resolver corresponderá al Consejo de 
Ministros, y la resolución contraria al parecer del dictamen del Consejo 
de Estado se publicará utilizando la fórmula «oído el Consejo de Estado» 
(...) De acuerdo con esta interpretación, suele afirmarse que la exigencia 
del artículo 102 de la Ley 30/1992 (y en el mismo sentido, por tanto, la 
del art. 217.4 de la nueva Ley General Tributaria) no atribuye al dictamen 
carácter vinculante, sino meramente habilitante u obstativo».
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No obstante, igualmente como novedad, «con objeto –como señala la 
Memoria del Proyecto de Ley General Tributaria de 2003– de preservar 
la naturaleza de este procedimiento como vía extraordinaria de revisión» 
se prevé la posibilidad de que la Administración acuerde la inadmisibi-
lidad de las solicitudes formuladas por los interesados, sin dictamen del 
Consejo de Estado, cuando el acto no sea firme en vía administrativa, o la 
solicitud no se base en alguno de los motivos de nulidad, o carezca ma-
nifiestamente de fundamento, o se hayan desestimado en cuanto al fondo 
otras solicitudes sustancialmente iguales». Naturalmente, la declaración 
de inadmisibilidad deberá ser motivada (art. 217.3 LGT y 4.2 del RGRVA). 
Como señala el Informe sobre el borrador del Anteproyecto de la nueva 
Ley General Tributaria de 2003 «la exigencia de motivación no se limita 
a las resoluciones de los procedimientos especiales de revisión, del recur-
so de reposición o de las reclamaciones económico-administrativas. Por 
el contrario, también se extiende a otros casos que, sin ser resolutorios, 
pueden provocar indefensión, los que limiten los derechos subjetivos de 
los obligados o determinen el fin le procedimiento, su suspensión o la 
imposibilidad de continuarlo». La resolución expresa o presenta de las so-
licitudes de revisión por nulidad de pleno derecho, así como el acuerdo de 
inadmisión a trámite de las mismas, ponen fin a la vía administrativa, de 
modo que contra ellas solo cabe interponer recurso extraordinario de re-
visión –si concurren las circunstancias previstas en el apartado 1 del artí-
culo 244 LGT–, y el correspondiente recurso contencioso-administrativo.

A pesar del silencio de la normativa tributaria sobre la suspensión en 
el procedimiento de revisión de oficio, doctrinalmente se sostiene que 
también en el ámbito tributario, en virtud del artículo 7.2 LGT y de la 
Disposición Adicional Quinta LRJ y PAC, resulta aplicable el artículo 104 
LRJPAC. Por tanto, de conformidad con éste cabe la suspensión de la 
ejecución del acto objeto de un procedimiento de revisión por nulidad de 
pleno derecho en materia tributaria.

En relación con el procedimiento también cabe destacar la novedad 
que supone, de un lado, el establecimiento de un plazo máximo de resolu-
ción y, de otro, como correlato, las consecuencias de su incumplimiento. 
El plazo máximo para notificar resolución expresa será de un año, que se 
contará desde que se presente la solicitud por el interesado o desde que 
a éste se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento. 
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Los efectos del incumplimiento de ese plazo dependerán de cómo se haya 
iniciado el procedimiento. Si ha sido de oficio, el efecto es la caducidad 
del procedimiento (no se sigue, por tanto, el criterio previsto en el artículo 
104.4.a) LGT). Si ha sido a instancia de parte, el efecto es que el intere-
sado podrá considerar desestimada, por silencio negativo, su solicitud, si 
bien, la Administración no queda eximida de su obligación de resolver de 
forma expresa.

Los aspectos procedimentales tanto en su vertiente más general, admi-
nistrativa, como en su vertiente más específica, la tributaria, han atraído 
el interés de José Luis BurLada EchEvEstE desde hace varios años; baste 
recordar su libro Las garantías jurisdiccionales frente a la vía de hecho de la 
administración, publicado por el Instituto Vasco de Administración Públi-
ca, que recoge el fruto final de su tesis, dirigida por Edorta coBrEros 
MEndazona. Conociendo su trayectoria académica, no es extraño que se 
haya decantado nuevamente por un tema como el de la revisión de oficio 
para su nueva monografía, La declaración de nulidad de pleno derecho en 
materia tributaria. Esta es una obra rigurosa y minuciosa, como todas las 
suyas, que viene a sumarse a su ya extensa producción científica y que 
está llamada a ocupar un sitio relevante en las bibliotecas de tributaristas 
y también, como no, de administrativistas.

Donostia/San Sebastián, enero de 2013

Isaac Merino Jara
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario




