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Reclamaciones en los tribunales económico-administativos en el año 2017
Evolución

En % sobre el total

A favor de:

Contribuyente

Hacienda

Otras
209.617
44,8%
45,3%

195.749

181.516

47,1%

190.384

189.299

171.323

164.000

153.478

190.374

44,7%

0

44,8%

6,36

42,0%

75,27

47,0%

18,37

42,0%

Impuestos especiales

50.000

48,0%

8,50

39,8%

46,78

48,8%

44,72

49,0%

Tributos tráico exterior

100.000

38,9%

8,26

38,6%

6,54

43,21

48,4%

29,63

48,52

36,6%

63,83

48,7%

Imp. sobre transmisiones patrimoniales y AJD
IVA

37,8%

5,63

135.878

24,96

49,7%

69,41

51,6%

150.000

Imp. sobre sucesiones y donaciones

37,2%

200.000

6,93

35,9%

10,33

47,98

146.631

31,52

45,09

50,1%

58,15

34,2%

Imp. sobre el patrimonio
Imp. de sociedades

154.435

250.000

143.332

8,64

47,5%

44,73

48,0%

46,62

35,6%

Imp. sobre la renta de las personas físicas

184.670

Número y % sobre el total
Otros

34,8%

A favor del
A favor de
contribuyente Hacienda

Concepto

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reparto de asuntos resueltos por los tribunales
económico-administrativos, por tipo de impuesto

Tasas y tributos paraiscales

69,49

18,93

11,58

Impuesto sobre actividades económicas

38,95

44,77

16,28

Por impuestos, en % sobre el total

Actos de la Administración catastral

49,11

34,29

16,60

IRPF

Especiales

3,22

Actos del procedimiento recaudatorio

25,02

61,01

13,98

Actos del proced. recaudatorio 19,10

Tasas y tributos paraiscales

1,71

Clases pasivas

22,40

60,27

17,33

ITP y AJD

15,49

Tributos tráico exterior

1,14

IVA

10,10

Recaudatorio clases pasivas

0,18

Otras reclamaciones

26,19

58,46

15,36

Actos Administración catastral

7,15

Patrimonio

0,18

Suspensiones

10,08

46,22

43,70

Sucesiones y donaciones

5,66

IAE

0,16

Sociedades

4,49

Suspensiones

TOTAL

45,31

44,76

9,92

Otras reclamaciones

4,11

TOTAL

Fuentes: tribunales económico-administrativos y Ministerio de Hacienda
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Tribunales económicos
El contribuyente gana
el 70% de los recursos contra
el impuesto de sucesiones
J UA N D E P O RT I L L O
MADRID

El número de contribuyentes que deciden llevar la contraria a la Agencia Tributaria
o a las Haciendas regionales
acudiendo a los tribunales
económico-administrativos,
paso obligado previo a la vía
contenciosa de lo judicial, se
ha disparado un 54% entre
2007 y 2017, último ejercicio
del que hay datos públicos.
Estos tribunales tramitaron
ese último ejercicio 194.279
recursos y resolvieron
209.617, en los que fallaron
a favor de la Administración
en el 44,76% de casos, dieron
la razón al contribuyente –al
menos parcialmente– en el
45,31% y desestimaron o archivaron otro 9,92%. Un equilibrio, ya de por sí llamativo,
que se rompe a favor del ciudadano especialmente en el
caso de algunos impuestos
autonómicos.

Los casos más signiicativos son los recursos contra
el impuesto de sucesiones y
donaciones o contra las tasas, en los que los tribunales
dan la razón al contribuyente en siete de cada diez casos, o contra transmisiones
patrimoniales, cuando ganan seis de cada diez, según
las cifras oiciales. “El grueso de estos casos corresponde con la comprobación del
valor de los inmuebles en los
impuestos de transmisiones
patrimoniales o sucesiones
y donaciones, que es donde más hacen agua las comunidades”, explica Javier
Gómez Taboada, vocal de
estudios e investigación de
la Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf).
Un método de valoración de
inmuebles tan discutido que
Hacienda intentó cambiarlo
en el plan antifraude que
las elecciones han dejado
en el aire.

“A las actuaciones de la
Administración se les presupone validez por imperativo legal, como cuando
un guardia civil te multa y
se da por bueno su criterio,
pero cuando los procesos
tributarios se someten a la
prueba del algodón de los
tribunales, esa presunción
parece cuestionable”, aduce

IRPF, IVA, AJD
y transmisiones
patrimoniales
son las figuras
más discutidas
en los tribunales
económicoadministrativos

Gómez Taboada. “Además,
en aquellos asuntos que
llegan a la vía judicial, Hacienda pierde cerca del 30%”,
agrega el representante de
Aedaf, quien expone que,
entre la vía administrativa
y la judicial, las Haciendas
“pierden cerca de la mitad
de procedimientos”.
Gómez Taboada opina
que las Haciendas mantienen una “actuación cuestionable” que pone en riesgo
“la seguridad jurídica” del
contribuyente. Este ha pasado de ganar el 36% de los
casos a más del 45% en los
últimos diez años. “La Agencia Tributaria se mantiene en
las mismas ratios de media
desde hace tiempo, pero las
Administraciones autonómicas han aumentado muy sensiblemente el porcentaje de
procedimientos que acaban
perdiendo, llegando en algunos casos a un estratosférico
84%, y no pasa nada”, critica.
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Las Haciendas
central y regionales
pierden de media
el 45% de las causas
sobre tributos
El número de
procesos sube un
54% en una década

Las cifras que maneja la
propia Agencia Tributaria
así lo conirman. El isco matiza, con todo, que los datos
agregados de los tribunales
no distinguen entre las estimaciones totales sobre los
recursos de los contribuyentes y aquellas solo parciales,
en las que la Administración
lleva parte de razón. A partir de ahí, desde la Agencia
Tributaria detallan un porcentaje inferior de fracaso
que el que arroja la media
nacional que suma las cifras
autonómicas. Así, destacan,
en 2017 el número de casos
totalmente favorables a
la Agencia Tributaria fue
del 62,8%, mientras que en
otro 8,4% la estimación fue
parcial y el contribuyente
solo obtuvo la razón plena
un 28,8% de veces. La proporción es similar en la vía
judicial de lo contencioso,
con un 66,6% de asuntos ganados por Hacienda, un 6,9%

de estimaciones parciales
y un 26,5% de éxitos plenos
para el ciudadano. En la vía
penal, la Agencia ganó el 71%,
con un 4% de resoluciones
parciales y un 25% a favor
del contribuyente.
Los pulsos en los que la
Administración logra más
éxito son los que atañen a
impuestos especiales, con
solo un 18% de casos favorables al ciudadano.
Por volumen de litigiosidad, los tributos más
recurridos ante los tribunales económico-administrativos son el IRPF (con el
27,25% de casos), los actos
de procedimiento recaudatorio (19,10%), el impuesto de
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (15,49%) o el IVA
(10,10%), mientras que sucesiones solo supone el 5,66%
del total, sociedades pesa un
4,49% y patrimonio motiva el
0,18% de los recursos.

