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El Tribunal Supremo ha rechaza-
do ladoctrina judicial conocida co-
mo del tiro único de Hacienda, lo
que supone que la Agencia Tribu-
taria tendráuna segundaoportuni-
dad para cobrar un tributo en liti-
gio, en cuyo cobro haya cometido
algúndefectode forma, loquehas-
ta laactualidad le impedía reclamar.
En sentencia de 29 de septiem-

bre de 2014, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativoestableceque,
cuando una liquidación tributaria
sea anulada por incurrir en defec-
tosde fondo,materiales o sustanti-
vos, laAdministraciónpuede liqui-
dar de nuevo, siempre que su po-
testadnohayaprescrito yno se re-
trotraigan las actuaciones.
El texto descarta, además, que

quepahablarde “privilegio exorbi-
tante” deHacienda, pues “no se le
otorgaunaventaja injustificada, si-
nounahabilitaciónparahacercum-
plir elmandatoqueel constituyen-
te incorporó en los artículos 31.1 y
103.1 de la Constitución”.
La sentencia cuenta con dos vo-

tosparticularesde tresmagistrados
(FríasPonce,MartínezMicóyGar-
zónHerrero) de los siete que com-
ponen la Sala del Alto Tribunal.

Facultad no absoluta
Noobstante, la sentencia concluye
que “con independenciade lapres-
cripción del derecho a determinar
ladeuda tributaria, la facultadde la
Administraciónde liquidardenue-
vo no es absoluta, pues esteTribu-
nal Supremo viene negando todo
efecto a la liquidación que incurre
de nuevo en elmismo error”.

El ponente, el magistradoHue-
linMartínez de Velasco, determi-
nael criterio a seguir enestas situa-
ciones, tras existir contradicción
entre lasdoctrinasde las sentencias
de la Audiencia Nacional y el Tri-
bunal SuperiordeJusticiadeCata-
luña sobre lamateria.
Huelin aduceque “no comparti-

mos las posicionesque conducena
interpretar que la Administración
está obligada a acertar siempre, de
modoque si se equivoca (pormíni-
moque sea el yerro) pierde laposi-
bilidad de liquidar el tributo, aun
cuando su potestad siga viva, por-
que carecen de sustento normati-
voque las avale, tantoordinario co-
mo constitucional”.
Dice quedichoprincipio consti-

tucional no conlleva la prohibición
deque, ejercitadaunapotestad ad-
ministrativa y anuladoel acto a tra-
vésdel que semanifiesta, dichapo-
testad no pueda ejercitarse ya.
Nose tratadeque laAdministra-

Haciendapuede rectificar sus errores
y volver a liquidar al contribuyente
El Tribunal Supremo rechaza que el fallo otorgue un “privilegio exorbitante”

nuevo chocaría frontalmente con
el principio ne bis in idem (no dos
veces lo mismo), en su dimensión
procedimental, como se indica en
las sentencias del TS de 7 de abril
de 2014 y 11 de abril de 2014.

Votos particulares
Frías Ponce, en su voto discrepan-
te, señala quemantener el criterio
de no interrupción de la prescrip-
ción implicaqueHaciendasiempre
tiene plazo para volver a liquidar,
aunquehaya transcurridoeldecua-
tro años, porque comose impugnó
la liquidación, aunque la reclama-
ciónhubiera tenidoéxito, laAdmi-
nistraciónpuede volver a actuar al
haberse interrumpido la prescrip-
ción con el recurso.
Garzón Herrero, por su parte,

mantieneque“cuandoel cambio se
produce en elementos esenciales,
identificativos, de la obligación ini-
cial, la interrupciónde la prescrip-
ción efectuada sobre la prescrip-
ciónde laobligación inicial nopue-
de operar sobre la obligación mo-
dificada. Y ello por la elemental
consideracióndeque la obligación
segunda, al afectar a un elemento
esencial de la primera, es una obli-
gación distinta de aquélla.

ción corrija sus actos viciados de
defectosmaterialeshasta “acertar”,
sino de que, depurado el ordena-
miento jurídicomediante la expul-
sióndel acto viciado,Hacienda, en
arasdel interésgeneral ejerza lapo-
testad que el legislador le ha atri-
buido si sedan las condicionesque
el propio ordenamiento jurídico
prevé para ello, con plenas garan-
tías de defensa del contribuyente.
Razonaquedenoserasí, seopon-

dríanal principiodeeficacia admi-
nistrativa (artículo 130.1de laCons-
titución) y al logro de un sistema
tributario justo enel que cada cual
ha de contribuir al sostenimiento
de los gastos públicos de acuerdo
con su capacidad económica.
RecuerdaHuelinque la eventual

retroacciónde actuaciones consti-
tuye un instrumentoprevisto para
reparar quiebras procedimentales
que hayan causado indefensión al
obligado tributario reclamante, de
modoque resulteprecisodesandar

el caminoparapracticarlo denue-
vo, reparando la lesión. Se trata de
subsanar defectos formales.
Enel casoHacienda, si nohaha-

bido ninguna quiebra formal y la
instrucción está completa (o no lo
estáporcausasexclusivamente im-
putables a ella), no cabe retrotraer
paraque la Inspección rectifique la
fundamentación jurídica indebida
de sudecisión.Esdecir, “nocabe la
retroaccióndeactuaciones cuando
se anulauna liquidación tributaria
por razones sustantivas, materia-
les o de fondo”, afirmaHuelin.
Sin embargo, el hechodequeno

quepa retrotraer las actuaciones
cuando la liquidación adolece de
undefecto sustantivo, debiendo li-
mitarse el pronunciamiento
Unavezanuladauna liquidación

en la víaEconómico-Administrati-
vapor razonesde fondo,Hacienda
puede liquidar de nuevo, siempre
que su potestad no haya prescrito.
La jurisprudencianiega efectos in-
terruptivosde laprescripcióna los
actosnulosdeplenoderecho -sen-
tenciasde20deenerode2011 y24
demayo de 2012-.
Además, la sentencia concluye

que no estorba recordar que la so-
lución se ofrece distinta cuando el
acto tributarioseasancionador,pues
en tal caso laposibilidadde,unavez
anulado el castigo, imponer uno
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