
Administración tributaria y servicio público  

 
por Joan-Francesc Pont Clemente  

Catedrático de Derecho financiero y 

tributario de la Universidad de Barcelona  

 

 

 

La Administración de un Estado democrático  es radicalmente distinta a la de cualquier 

otra forma de organización política, puesto que –en los términos del artículo 103 de la 

Constitución- sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 

principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, 

con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. La Administración democrática debería 

estar en las antípodas de la que ha descrito, en ocasiones, Alejandro  Nieto para quien el 

ciudadano percibe al Estado, y con toda razón, como un tirano que hace y deshace a su 

antojo y que trata a todo el mundo con la aspereza y altanería de un virrey colonial. Pero 

no pueden dejar de notarse hechos que recuerdan a una Administración pre democrática: 

absentismo, negligencia, ignorancia, abuso de poder, menosprecio por el factor tiempo, 

tardanza en resolver, cierta complacencia en el “ordeno y mando” entre los sectores 

fundamentalistas de la función pública... Todo esto son restos de un pasado autoritario, 

mantenidos en el caldo de cultivo de una preocupante falta de educación liberal-

democrática. En lo que concierne a la Administración tributaria, en particular, han de 

destacarse los continuos toques de atención contenidos en la brillante prosa científica de 

Julio Banacloche Pérez-Roldán, para cuyo merecido libro-homenaje se escribe esta 

contribución, que aparecerá publicada junto a un artículo póstumo de mi padre, Magín 

Pont Mestres, fallecido el 9 de marzo de 2008. Recuerdo, perfectamente, como nada 

más recibir la carta del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense mi padre se puso a escribir para anunciarme poco después que ya había 

concluido el trabajo y lo había remitido. Tengo para mí que él fue el primero en hacerlo 

y que yo habré sido el último. 

 

Sea como fuere, lo cierto es que la buena doctrina de Julio Banacloche ocupaba a 

menudo nuestras conversaciones, de suyo más orientadas a lo jurídico que a otras 

dimensiones de la vida, pero siempre plenas de ese afán por la justicia que Magín Pont y 
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Julio Banacloche han compartido como el valor cimero de su afán de construir un 

mundo mejor. La última lección de mi padre en el Paraninfo de la Universidad de 

Barcelona impartida el 20 de enero de 2005 –sólo a los 78 años de edad consintió en 

que se organizara tal acto- acabó, no por casualidad, con estas palabras: a los objetivos 

de las tres “E” a los que la Administración trata de ajustarse en su desenvolvimiento 

(Economía, Eficacia y Eficiencia) debería añadirse (…) una cuarta E, expresiva de 

Ética, entendida ésta como modelo de comportamiento administrativo en el marco del 

servicio público, hasta convertirlo en servicio al público. 

 

Constituye para mí un acierto, por tanto, que la obra coral que llevará el nombre de Julio 

Banacloche se titule Justicia y Derecho Tributario porque el homenajeado ocupa con 

merecimiento un lugar de honor entre los defensores de que la Justicia presida el actuar 

de los seres humanos en sociedad y de que la Hacienda Pública no sea un islote o un 

reino de taifas construido a espaldas de los valores propios de una sociedad madura y 

crecientemente sofisticada, en el tercero de los sentidos que a este adjetivo da el 

Diccionario de la Academia, es decir técnicamente avanzada, lo que para mí se traduce 

en crecientemente exigente.  

 

A este respecto, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, llamada por algunos la 

“constitución administrativa”, constituye, por encima de las críticas y alabanzas que 

haya merecido, un hito en la evolución de la Administración pública. Recoge, con 

acierto, en su artículo 35 el catálogo de derechos de los ciudadanos en sus relaciones 

con las Administraciones públicas. Así, nuestro ordenamiento ha acogido una 

regulación exhaustiva de los derechos y garantías de los ciudadanos (al fin y a la postre 

contribuyentes), circunstancia que necesariamente ha de influir, aunque sea mediante un 

lento progreso,  en la definición del papel y de las funciones de la Administración 

pública. 

 

Al mismo tiempo, debe tomarse en consideración, como establece el artículo 3º.1 del 

Código civil, la realidad social del tiempo en que vivimos, y ésta refleja sin lugar a 

dudas un deseo de los ciudadanos por gozar de condiciones de vida dignas de un 
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verdadero bienestar. Esto no es sólo el fruto de la mentalidad socialdemócrata 

imperante en Europa desde la finalización de la guerra en 1945, sino, además, de una 

nueva concepción de la vida en sociedad que prima valores como la calidad en el 

servicio, que concede importancia al tiempo como un bien escaso y que demanda de la 

Administración unas prestaciones idénticas a las del sector privado. Ya no son 

admisibles las ventanillas ni el vuelva usted mañana, ni las arbitrariedades ni los 

retrasos. 

 

El concepto de servicio público ha de estar en el núcleo de la configuración de una 

Administración desarrollada en el seno de una sociedad que acentúa su vocación 

democrática. Y el servicio público es servicio a los ciudadanos, quienes son los 

primeros interesados en el buen funcionamiento de los poderes públicos, incluido el 

tributario, obviamente. Hay, por tanto, un interés de la república, de la sociedad entera, 

en que la Hacienda Pública  funcione correcta y eficazmente. En este sentido, la 

maniquea afirmación que condena a la Administración pública al ostracismo 

burocrático, que sólo cree en la bondad del sector  privado  es, profundamente, anómala 

y contradictoria con la existencia  misma del servicio público. Hay ciudadanos y hay 

Administración al servicio de los ciudadanos, y aquéllos y ésta comparten un mismo 

anhelo de promoción del interés colectivo o general.  

 

El ciudadano le exige a la Administración no sólo que actúe conforme a la Ley y al 

Derecho, sino que lo haga con eficacia y con un nivel razonable y progresivamente 

creciente de calidad. Tales objetivos no podrán nunca alcanzarse si persiste el 

empecinamiento en separar dos mundos, el de la Administración y el de los ciudadanos. 

Es imperativo darse cuenta –como en el lema de la Real Academia de Ciencias 

Económicas y Financieras- que utraque unum, que ambos son uno. Esta es la razón de 

que las democracias avanzadas hagan participar a los ciudadanos en la aplicación de las 

leyes. Resulta más acertado poner el acento en esta necesidad de acercamiento mediante 

la participación, mucho más que en la existencia y subsiguiente resolución de 

conflictos. Esta participación es hoy una realidad innegable: a los contribuyentes, por 

ejemplo, se les pide que autogestionen  los tributos y que remitan sus declaraciones en 
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soporte magnético o por vía telemática; lo mismo ocurre con organismos como la 

Agencia de Protección de Datos o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en los 

que el ciudadano debe entrar, literalmente, en la página web correspondiente y dedicar 

muchas horas de trabajo a introducir en ella cuanta información se le requiere. Vamos 

hacia una Administración gestionada –un poco en broma, puede decirse, 

autogestionada- por los ciudadanos. No es el momento de discutir ahora sobre este 

problema –que nos llevaría al artículo 31.3 de la Constitución y a las prestaciones 

personales-, sino de señalar que en la nueva Administración compartida, el ciudadano a 

quien se incrementan sus deberes debe ver reconocida su condición de tal y admitirse un 

cierto grado de coparticipación en las decisiones que le afecten.  

 

Nada obliga a que persistamos en la convicción más o menos indolente de que las cosas 

no pueden cambiar, que han sido siempre así, que quizás en los hospitales públicos 

puede tratarse bien a los enfermos, como ya se hace, pero que a los contribuyentes no 

puede dárseles idéntico trato, porque, en el fondo, son todos ellos unos defraudadores en 

potencia. Palo y tentetieso, sería entonces la fórmula. Craso error, si se permite ser 

optimista. El ciudadano mantiene su dignidad en cualquier escenario que se asiente 

sobre los valores democráticos y, por tanto, con él ha de establecerse un diálogo 

constructivo y reglado conforme a lo que ya permite el ordenamiento vigente y, en lo 

menester, conforme a los paradigmas por construir de un nuevo Derecho administrativo.  

 

La Administración democrática no repele, sino al contrario, adopta como procedimiento 

natural, el diálogo con los ciudadanos, precisamente porque el concepto de servicio 

público se asocia más con el intercambio de pareceres que con el enfrentamiento de 

posiciones o de intereses. La confrontación puede existir, sobre todo en los supuestos de 

ciertas conductas patológicas, pero no ha de ser lo habitual e incluso cabe decir que la 

confrontación, si la hubiere, no puede tampoco excluir el diálogo. Las relaciones 

jurídicas que se establecen entre la Administración tributaria y los contribuyentes –

incluida la relación jurídica de inspección, por supuesto- no existen más que en el seno 

del Derecho, aunque a veces parezca que quiere obviarse el propio concepto de relación 

jurídica, que presupone la igualdad de quienes se vinculan mediante ella, para, de 
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alguna forma, huir del Derecho o construir un marco de excepcionalidad justificador de 

la sujeción del contribuyente a la Administración o de la subordinación del ciudadano al 

funcionario.  

 

Una Hacienda Pública moderna –es decir adaptada a los requerimientos actuales de la 

sociedad- ha de ser capaz de prestar un servicio público de calidad, como he dicho. La 

calidad se halla reñida con el automatismo de ciertos malos usos inspectores, con la 

tendencia aún presente de un procedimiento sancionador teñido por una falsa idea de 

responsabilidad objetiva, con la duración injustificadamente excesiva de las actuaciones 

y de los recursos, y con una lista demasiado larga de argucias un poco infantiles. Pero 

el camino reformista hacia la calidad requiere inexcusablemente contar con unos 

recursos humanos motivados por criterios de excelencia. Desgraciadamente, la realidad 

nos ofrece a diario la que podríamos llamar huída de la Administración, la fuga de los 

funcionarios hacia destinos mejor retribuidos en la práctica profesional o en las 

empresas. 

 

No es el fenómeno descrito irrelevante o baladí, por cuanto produce como efecto que el 

enorme esfuerzo formativo de los funcionarios, sobre todo de los de primer nivel, como 

los inspectores de Hacienda o los Abogados del Estado, costeado en parte por los 

contribuyentes, se pierda cuando éstos abandonan la Administración, la cual se halla así 

condenada a volver a aprender constantemente lo que ya sabía. Sin embargo, la doctrina 

ha dedicado muy poca atención a este tema, si exceptuamos a Alejandro Nieto, 

inteligente observador del funcionamiento real de la Administración.  

 

Contempladas las cosas desde la ciudad de Barcelona, la situación es todavía más 

preocupante: siendo la segunda ciudad del Reino, no constituye para los funcionarios de 

Hacienda un destino final, un lugar al que aspirar como culminación de una carrera, sino 

un destino de entrada, en el que los funcionarios noveles pasan dos o tres años, mientras 

esperan el traslado a otros lugares. El análisis de los motivos de esta disfunción política 

y geográfica excedería los límites de este ensayo, pero no puedo dejar de incluir el tema 
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para completar la descripción de una situación de precariedad que no sólo perjudica a la 

Hacienda Pública sino a la ciudadanía en general.  

 

No sería de recibo que alguien opinara sobre la irrelevancia de la fuga de funcionarios 

de nuestra Hacienda Pública porque la obtención de los niveles de calidad del servicio 

deseados sólo pueden alcanzarse mediante la estabilidad y la realización de una 

verdadera carrera profesional que haga que cada persona, sobre todo las que tienen 

responsabilidad y capacidad de decisión, contemple los asuntos encomendados como la 

ocasión de dar lo mejor de sí mismo al servicio del interés general. Léase bien, del 

interés general, no del interés particular suyo o del interés particular de su negociado o 

de su agencia. Esto exige, trasladar a las personas concretas la exigencia de objetividad 

que preside el actuar administrativo por mandato constitucional. El funcionario de 

Hacienda no debería nunca ser el ejecutor ciego de mandatos estandarizados, sino el 

profesional con suficiente conocimiento jurídico como para actuar con la prudencia del 

jurista en la aplicación de la norma al caso concreto.  

 

Sólo esta pequeña revolución, la de impregnar el actuar administrativo de la sabiduría, 

la equidad y la moderación del Derecho, aumentaría dramáticamente la calidad del 

servicio público y disminuiría la enfermiza litigiosidad que paraliza nuestros tribunales 

y descorazona a los operadores económicos nacionales y extranjeros de buena fe. Pero 

la realidad dista de ofrecernos ejemplos de buena praxis, para aparecer demasiadas 

veces teñida de decisiones injustas nacidas o de la poca meditación o de la búsqueda 

angustiada del incentivo o del simple desapego al propio orgullo profesional, dejando 

que las cosas fluyan… porque al fin y a la postre, ya resolverán los Tribunales. 

Ciertamente, hay excepciones meritorias, pero el tono general de nuestra Hacienda 

Pública ofrece algunos perfiles preocupantes: 

 

-  la falta de formación jurídica del personal adscrito a los órganos de gestión que 

convierte en imposible el diálogo con el contribuyentes o con su asesor y aboca a 

larguísimos e innecesarios procedimientos económico-administrativos. 
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- el afán liquidatorio de la inspección de los tributos, aun de deudas que jamás se 

cobrarán, con fines excesivamente ligados a la percepción de incentivos, de otro 

lado poco atrayentes, en realidad. 

- la búsqueda de trampas en las que hayan caído muchos contribuyentes como 

mecanismos de comprobación fácil que permiten soslayar la tarea más relevante, 

que es la de la investigación. La exigencia de retenciones y pagos fraccionados 

sobre contribuyentes que ya han tributado definitivamente es uno de los ejemplos 

más flagrantes, sobre el cual ha realizado una severa llamada de atención el 

Tribunal Supremo en su sentencia de 27 de febrero de 2007. No se investiga o se 

investiga muy poco, lo que produce dos consecuencias indeseables: 

 

a)  el mantenimiento incólume de bolsas de fraude importantes, que sólo 

emergen esporádicamente (la llamada trama del oro, por ejemplo, o una 

cadena de fraudes en un parque temático levantino) y sólo en parte; y 

b) la hiperespecialización inspectora en discutir el tratamiento fiscal de 

partidas contables perfectamente identificadas por el contribuyente 

(discusión sobre gastos deducibles o sobre precios de transferencia, por 

ejemplo, o sobre la aplicabilidad o no del régimen de neutralidad a las 

fusiones y otras operaciones societarias). 

 

La industria  del fraude fiscal permanece, así, prácticamente inmune a una Inspección 

de los Tributos que huye en general de plantear serias tareas de investigación. El cambio 

del incentivo de productividad que pasó hace tres años de tomar como referente el 

volumen total de deuda liquidada para hacerlo con el número de expedientes resueltos 

ha empeorado, si cabe, la situación. Los efectos perversos del incentivo que 

determinaban propuestas de liquidación a menudo injustificadas se perciben ahora en la 

superficialidad de unas actuaciones que persiguen únicamente alcanzar el número 

previsto por el plan. En el viejo como en el nuevo sistema, además, no cuenta para nada 

la deuda efectivamente recaudada o los expedientes que finalmente conduzcan a un 

resultado beneficioso para el Tesoro, sino sólo su mera existencia.  
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El procedimiento de inspección se desarrolla en demasiadas ocasiones bajo el signo de 

la desconfianza del funcionario hacia el contribuyente o su asesor. Así, no son pocos los 

casos en los que el inspector demanda más y más datos, documentos y otros 

antecedentes sin explicar qué persigue o cual es la duda planteada o la regularización 

perseguida. Para muchos inspectores no existe diálogo posible con el asesor del 

contribuyente, cuando en realidad la función de servicio público de la Inspección ha de 

ejercerse mediante un intercambio de datos, pareceres e interpretaciones con el 

contribuyente o con su asesor. Sólo de esta forma puede comprenderse qué y cómo ha 

actuado el contribuyente y evitar en muchos supuestos la judicialización de 

discrepancias aparentes, que deberán luego ser resueltas por los Tribunales. 

 

La fijación legal de un plazo máximo de duración del procedimiento inspector era una 

garantía exigida para limitar los abusos en que habían incurrido funcionarios poco 

escrupulosos. Eran las que Arias Velasco llamaba inspecciones eviternas, porque tenían 

un inicio pero parecían no tener fin. Sin embargo, el plazo se ha convertido en la 

práctica en un combate entre inspectores y asesores –salvo cuando ambas partes se rigen 

por un código ético de corrección- por atribuir al otro las dilaciones  en el 

procedimiento. En otras ocasiones, la obsesión por el tiempo se transforma en 

autoritarismo a la hora de convocar al contribuyente para un día y una hora sin atender a 

la necesaria cortesía profesional que exige concertar de buena fe el momento que 

convenga a ambas partes. 

 

Resulta patológico el repudio de muchos inspectores de Hacienda hacia las reformas 

legislativas que han introducido alguna sofisticación en el procedimiento. Así, el 

menosprecio hacia los requisitos que deberían construir un verdadero procedimiento 

sancionador o la aversión hacia las llamadas  actas con acuerdo, una de las 

innovaciones de la LGT de 2003 que hubiera podido transformar la naturaleza de la 

relación jurídica de inspección y acercarla a un diálogo  verdadero.   

 

Valgan estos ejemplos sólo como ilustración de lo-que-no-debe-ser y de lo que, en 

efecto,  podría-no-ser. Para ello, necesitamos una función pública orgullosa de serlo, en 
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la que se reconozcan el mérito y la capacidad –como siempre ha querido nuestro 

Derecho administrativo, aunque no haya sido capaz de concebir soluciones para el 

tiempo presente- y que tales circunstancias sean la columna vertebral de construcción de 

una nueva atmósfera de trabajo que incorpore sin dificultad la cultura del diálogo con 

el contribuyente que he venido preconizando en mis obras sobre La simulación en la 

nueva LGT y La economía de opción. 

 

Que nadie se confunda: diálogo no quiere decir trapicheo; diálogo no quiere decir 

presión del inspector para que el contribuyente acepte bases más altas a cambio de la 

conformidad; diálogo no quiere decir tampoco regateo del asesor sobre éste o aquel 

aspecto de la cuestión. Pero diálogo  sí quiere decir, en nuestro ordenamiento vigente, 

entre otras cosas, impulso de las actas con acuerdo como resultado de un verdadero 

procedimiento de convergencia de las posiciones de las partes de la relación jurídica de 

inspección. Desgraciadamente, ni el reglamento de aplicación de los tributos ha sabido 

configurar este procedimiento ni los operadores públicos o privados parecen otorgarle 

relevancia.  

 

La Hacienda Pública necesita y merece buenos funcionarios. Los contribuyentes 

necesitan y merecen buenos funcionarios que sean interlocutores de una nueva 

generación de asesores fiscales con una formación elevada y con una praxis profesional 

ética impregnada de buena fe. Del asesor fiscal al que Julio Banacloche se refiere  de 

una forma que me parece especialmente afortunada, al decir que  ser asesor fiscal es 

colaborar en la realización de la Justicia. Ello significa reconocer la nobleza de este 

arte que supone conocer bien las normas, elegir las opciones, explicar ventajas e 

inconvenientes al asesorado, estudiar los planteamientos, garantizar la seguridad 

jurídica del administrado, procurar la correcta aplicación de las normas, moderar las 

discrepancias, defender al contribuyente, oponerse a la arbitrariedad, colaborar en la 

resolución justa de los procedimientos de revisión de actuaciones con trascendencia 

tributaria (“Los asesores fiscales”, en Impuestos, 1993, Tomo I, pág. 1314). Sin 

embargo, la fuga de inspectores y de Abogados del Estado de la Hacienda Pública es, 

como decía, un fenómeno constante, una sangría de recursos humanos que no es bueno 
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ni conveniente obviar y considerarlo inevitable. No es así: la Hacienda Pública ha de ser 

capaz de convertirse en un buen destino, en el lugar en el que realizar una buena 

carrera profesional. 

 

Es evidente que hoy queda un largo camino por recorrer: los Abogados del Estado de la 

Agencia cobran a menudo menos que los Inspectores de Hacienda y han sido 

segregados de facto de la autoridad del Abogado General del Estado, lo que ha 

recortado su capacidad de actuación profesional independiente; los vocales de los 

Tribunales Económico-Administrativos no son inamovibles ni, por tanto, 

independientes, y están mal retribuidos; los Inspectores de Hacienda,  en fin, sea cual 

sea el cargo que hayan ocupado, pueden verse reenviados a la condición de inspectores 

de cartera en cualquier momento, sin que se les reconozcan, en su caso, los servicios 

prestados. Sólo son unas pinceladas, pero suficientemente descriptivas de las razones 

que explican la constante huída del servicio público. 

 

Una Hacienda Pública al servicio del ciudadano requiere que un día las personas 

perjudicadas por una actuación administrativa irregular –por la falta de fundamento 

jurídico, por la excesiva duración temporal, por la inexistencia de un mínimo esfuerzo 

de equidad, por desobediencia a los criterios jurisprudenciales –puedan reclamar la 

responsabilidad patrimonial del funcionario. Esta medida, sin duda, incrementaría la 

calidad del servicio pero no es difícil convenir que hoy las condiciones de desarrollo de 

la carrera profesional de los funcionarios no son las idóneas para exigirles este riesgo 

adicional, que, por otra parte, es susceptible de producirse en cualquier persona en su 

actuación profesional o empresarial. 

 

Resulta necesario construir un servicio público atractivo, orgulloso de su función en 

una sociedad democrática, formado a lo largo de la vida en colaboración con las 

universidades (para producir permeabilidad con los valores sociales, para salir del gueto 

en que a veces se convierte la Hacienda Pública) y bien retribuido, no sólo en términos 

de unidades monetarias, sino también en mejora del prestigio ciudadano y del 

reconocimiento por la Sociedad. Hay que ofrecer salidas a quienes se  han dejado las 
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cejas en el servicio y favorecer su acceso como vocales a unos tribunales económico-

administrativos independientes y bien dotados o a la judicatura. Hay que restaurar la 

praxis autónoma de los Abogados del Estado -¡sin el actual alejamiento  de la Abogacía 

General!- y permitirles actuar como letrados y no como transmisores de órdenes 

jerárquicas impersonales e infundadas. 

 

Permítame, por último, el lector que le explique el espíritu de librepensamiento que 

inspira mi reflexión, un reflexión que hago desde la Universidad para cumplir con el 

mandato recibido de la sociedad, que los profesores ofrezcamos al público nuevas ideas, 

buenas o malas, pero susceptibles de provocar un diálogo conducente a la mejora de las 

cosas. Éste ha sido mi intento, condenado –lo sé- a recibir en primera instancia la 

incomprensión y la censura, aunque no debería ser necesario explicar aquí cómo he 

defendido siempre la honestidad y la profesionalidad de los funcionarios de Hacienda, 

cuya función ha de ser reivindicada, y así lo hago ahora, como uno de los pilares de una 

sociedad buena. No en vano he manifestado mi parecer favorable al aumento de su 

retribución económica y moral, como una forma de facilitar que la república no siga 

perdiendo a sus mejores cabezas. Al mismo tiempo, a pesar del riesgo de no ser 

comprendido,  he querido ser honesto y expresar mi convicción de que la Hacienda 

Pública ha de construirse sobre nuevos parámetros de servicio, a la luz de las 

concepciones económicas impulsoras de una gestión de la calidad, lo que redundará en 

una mejor comprensión de su papel, en la revalorización de la contribución de todos al 

sostenimiento del sector público y a la disminución del fraude. Y he hallado la fuerza 

para hacerlo en el ejemplo de valentía ofrecido a lo largo de muchísimos años por el Dr. 

Julio Banacloche. 

 

 

 

 

 

 


