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La Memoria de actividades que el Tribunal Económico Administrativo de 
Bizkaia presenta a continuación pretende alcanzar un doble objetivo: por 
un lado, realizar una exposición de los elementos esenciales de su función, 
procedimientos y organización y por otro lado,  presentar los datos de 
gestión del Tribunal durante el pasado ejercicio,  incluyendo además, 
todos los datos históricos de los que se disponen, a fin de que se conozca 
la gestión del Tribunal y su evolución durante los últimos años. 

Es conveniente recordar que en el año 2.014, el Tribunal Económico 
Administrativo Foral de Bizkaia (TEAF), ha cumplido 33 años desde que en 
el año 1.981, la Diputación Foral de Bizkaia lo pusiera en funcionamiento. 

Durante estos años el TEAF ha seguido en su labor de mantener el 
equilibrio de la relación entre la Hacienda Foral de Bizkaia y el 
contribuyente en derechos y obligaciones, manteniendo su 
independencia, aumentando los niveles de transparencia, proporcionando 
a los ciudadanos el conocimiento de los criterios aplicados en el ámbito 
tributario con un trato cercano y especializado.  Asimismo el Tribunal 
busca facilitar y simplificar las gestiones en la tramitación de las 
reclamaciones económico-administrativas con su carácter gratuito, 
resolviendo las reclamaciones planteadas con criterios de equidad y 
eficacia en el plazo más breve posible.  

Me gustaría aprovechar esta ocasión para reconocer la labor de las 
personas que forman parte y han formado parte de este equipo por su 
profesionalidad y buen hacer, aportando su trabajo y conocimientos. 

 

          D. Iñaki  Arteaga Artabe 

Presidente del Tribunal Económico Administrativo Foral de Bizkaia 
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1.- INTRODUCCION 
 

Las relaciones entre la Administración y los administrados en el ámbito 
tributario, han vivido una evolución paulatina y lo que comenzó como un 
conjunto de medidas para salvaguardar los derechos de la Hacienda 
Pública y configurar el principio de auto-tutela, se ha ido complementando 
con la implantación de una suma de medidas dirigidas a salvaguardar y 
garantizar los derechos de los contribuyentes. 

A las exigencias que lleva consigo una administración tributaria eficaz, 
productora de actos masivos que constituye la base de una administración 
organizadora de un sistema de servicios públicos cada vez más amplio, se 
va añadiendo una profundización en los principios de legalidad y de tutela 
efectiva de los ciudadanos. Por ello, la reclamación económico-
administrativa constituye una vía específica para impugnar los actos 
tributarios de la Administración de Tributos. Se trata de un camino que 
nace de la propia Administración como defensa de los derechos del 
contribuyente. 

La vía económico-administrativa que arranca de la denominada Ley 
Camacho de 31 de diciembre de 1881, se consolida con el Decreto-Ley de 
14 de junio de 1924 que crea los Tribunales Económico-Administrativos 
como órganos administrativos colegiados y especializados, dedicados en 
exclusiva a resolver reclamaciones.  

Es interesante transcribir el preámbulo de este Decreto en el que se puede 
leer: “Toda reforma que aspire a hacer eficaz y fecunda la Administración 
de la Hacienda Pública ha de tener como punto de partida la diferencia 
entre los actos de gestión y las reclamaciones que contra éstos se 
promuevan. El acto de gestión, rápido, enérgico, certero es el propio de la 
unidad de mando y de la iniciativa personal, en tanto que la reclamación 
exige un examen atento y reposado, y ajeno al impulso de la acción, la cual 
sólo por el hecho de tal, puede ser precipitada”. 
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Se pueden definir los tribunales económico-administrativos como aquellos 
órganos administrativos que, con carácter gratuito, ejercen la función 
revisora de los actos tributarios. Esta sencilla pero no exhaustiva 
definición, que contiene las características más esenciales que definen a 
este tipo de órganos, requiere de una breve explicación. 

El primer rasgo que debe destacarse de la vía económico-administrativa es 
el carácter revisor de esta instancia: los tribunales económico-
administrativos no son órganos dedicados a la aplicación del sistema 
tributario mediante la liquidación de impuestos o la recaudación de los 
mismos. Por el contario, su función esencial se encuentra en la revisión de 
los actos realizados por los órganos de la administración tributaria, 
examinando si estos tales actos administrativos han sido dictados de 
conformidad con el ordenamiento jurídico. 

Un segundo rasgo propio se encuentra en el tipo de actos que son objeto 
de revisión: actos de contenido tributario, bien por razón de la propia 
materia (liquidación de impuestos), bien porque han sido dictados por 
órganos encuadrados en la estructura orgánica del Departamento de  
Hacienda y Finanzas (recaudación de tributos u otros ingresos de derecho 
público). Bien es cierto que la denominación de tribunales “económico-
administrativos” tiene su origen en la facultad inicial de estos tribunales 
de revisar no solo actos tributarios, sino también otros actos de contenido 
económico no relacionados con los impuestos; no obstante, resulta 
indudable que la esencia de su función es la revisión de actos tributarios, 
por lo que la utilización de una denominación como la de “Tribunal Fiscal” 
o “Tribunal Tributario” (designación habitual en los países 
latinoamericanos) permitiría facilitar a los ciudadanos el conocimiento de 
este órgano y evitar que confundan su función con la de un Tribunal de 
Cuentas. 

Esta peculiaridad del objeto tratado obliga a la especialización de los 
miembros de estos tribunales toda vez que nos encontramos ante una 
materia de gran complejidad normativa y sometida a continuos cambios 
legislativos; esta necesidad de disponer de personal con conocimientos y 
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experiencia práctica se hace todavía más evidente al constatar que el acto 
administrativo más habitual es el acto tributario: basta con meditar  
brevemente acerca de la cantidad de liquidaciones del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas que se giran cada año para darse cuenta de que 
estamos en el ámbito de actuación administrativa que más 
frecuentemente incide en la esfera de los particulares. 

 

Otro aspecto incluido en la definición inicial es el de la gratuidad; se trata 
de una instancia que sin abono de ningún tipo de tasa permite revisar la 
actuación de los órganos de gestión, inspección y recaudación de los 
tributos; además, los contribuyentes pueden manifestar su 
disconformidad con la actuación de los órganos de Hacienda de forma 
personal y directa, sin que sea necesaria la asistencia de abogado ni 
procurador. 

 

En lo que respecta a su naturaleza, debemos mencionar que nos 
encontramos ante un órgano administrativo, lo que supone que es preciso 
excluirlos del poder judicial y encuadrarlo habitualmente dentro de la 
estructura orgánica de los Departamentos de Hacienda (excepción es el 
Organismo Jurídico Administrativo de la Diputación Foral de Araba que 
está encuadrado en la estructura orgánica en el Departamento del 
Diputado General).  
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2.- TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO 
FORAL DE BIZKAIA (TEAF) 
 

2.1.- Aspectos generales 
 

El Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia  es el órgano que, 
en única instancia y mediante un procedimiento gratuito, ejerce la función 
revisora de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de 
sanciones tributarias dictados por la Hacienda Foral de Bizkaia, así como 
los de recaudación de otros ingresos de derecho público de la Diputación 
Foral de Bizkaia. 

 

Los actos de aplicación de los tributos comprenden aquellas actividades 
de la Administración dirigidas a la obtención de información de la 
ciudadanía, la liquidación de los tributos como consecuencia de 
actuaciones de los órganos de gestión o como consecuencia de 
actuaciones inspectoras y la recaudación de las deudas tributarias; 
asimismo, también están contenidas en la aplicación de los tributos, las 
actuaciones de los obligados tributarios en el ejercicio de sus derechos o 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Así, cuando un 
obligado tributario se muestra disconforme con la actuación de la 
Hacienda Foral de Bizkaia puede presentar una reclamación económico-
administrativa ante el TEAF. 

 

También son impugnables los actos dictados por la Hacienda Foral de 
Bizkaia en la recaudación de otros ingresos de derecho público: en este 
caso, la reclamación más habitual es la dirigida contra los actos del 
Servicio de Recaudación para el cobro de las sanciones impuestas por 
otros Departamentos de la Diputación Foral (Transportes, Obras 
Públicas...). 
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Pero además, resuelve determinados conflictos de carácter tributario que 
pueden plantearse entre dos particulares, sin la intervención de la 
Hacienda Foral. 

 

2.2.- Órgano colegiado e independiente 
 

Aunque orgánicamente el TEAF está integrado en la estructura del 
Departamento Foral de Hacienda y Finanzas, dependiendo de su 
Diputado, la independencia en su funcionamiento es completa: el Tribunal 
organiza su actividad de manera autónoma y ejerce su función revisora y 
de resolución de reclamaciones económico-administrativas de forma 
separada de la función de los órganos de aplicación de los tributos que 
realizan las actuaciones de liquidación, inspección y recaudación de los 
tributos. Esta separación de tareas se confirma por el hecho de que la 
doctrina que de modo reiterado establezca el TEAF en sus acuerdos 
vincula al resto de la Administración tributaria foral. 

 

Los miembros del Tribunal ejercen sus funciones de forma personal e 
individual, sin sujeción a instrucciones externas, ni de carácter jerárquico, 
si bien las decisiones del Tribunal se adoptan de forma colegiada, por 
mayoría de sus miembros; el que disienta de la mayoría podrá formular 
voto particular por escrito, en cuyo caso deberá hacerse mención al 
mismo en la resolución de la reclamación. 

 

Como se ha indicado, el TEAF resuelve en única instancia y sus acuerdos 
agotan la vía administrativa: esto es, contra sus acuerdos no cabe un 
nuevo recurso ante un órgano de la Administración sino que el único 
recurso posible es el recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo o ante el Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco, según la materia de que se trate. 
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3.- HISTORIA DEL TEAF DE BIZKAIA 
 

La actividad del Tribunal Económico Administrativo de Bizkaia se inició en 
octubre de 1981, en la sede de la Hacienda estatal, sita en el número 3 de 
la Plaza Moyúa, con 697 expedientes que fueron trasladados del anterior 
Tribunal Provincial, dependiente de la Delegación de Hacienda de Bizkaia. 

Los primeros tiempos se caracterizan por la insuficiencia de personal y de 
medios adscritos al nuevo Tribunal Foral, lo que provoca la constante 
acumulación de expedientes. Al comenzar esta andadura, la 
responsabilidad de la elaboración de las ponencias y acuerdos recaía, 
prácticamente, en una única persona que contaba con la colaboración de 
tres auxiliares administrativos y la circunstancial ayuda de la Asesoría 
Jurídica del Departamento Foral de Hacienda y Finanzas. Esta situación no 
se prolongará por mucho tiempo, ya que en julio de 1982 se adscriben al 
Tribunal tres licenciados en derecho, un administrativo y un auxiliar. 

En el año 1983 el TEAF de Bizkaia rompe sus ligaduras de ubicación con la 
Hacienda Estatal y efectúa su primer traslado de sede al llamado edificio 
Sota, sito en el nº 45 de la calle Gran Vía de Bilbao, dónde se encuentran 
asimismo el resto de oficinas del Departamento de Hacienda. 

Al año siguiente se produce un acontecimiento excepcional en la historia 
del Tribunal con la entrada de casi 50.000 reclamaciones interpuestas 
contra la Tasa de Incendios girada por el Ayuntamiento de Bilbao, lo que 
colapsa el funcionamiento de la Secretaría Administrativa del Tribunal. No 
obstante, un tratamiento unitario del problema consigue resolver de 
modo prácticamente absoluto el atasco generado, de tal manera que 
estas reclamaciones no suelen ser tenidas en cuenta en los datos 
estadísticos generales del funcionamiento del Tribunal por su efecto 
perturbador y su carácter absolutamente extraordinario. 

A partir de octubre de 1984 se detecta un notable incremento en las 
reclamaciones presentadas, debido fundamentalmente al desarrollo de las 
competencias tributarias y al efecto de la nueva “política fiscal” de la 
Diputación Foral, una vez superada la complicada fase de organización 
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autónoma como consecuencia de la aplicación del Concierto Económico. 
Pese a la incorporación de personal cualificado, la situación se sigue 
agravando y las reclamaciones pendientes aumentan hasta 4.955 a 31 de 
diciembre de 1984 y hasta 9.208 a la misma fecha del año siguiente. 

Para verano de 1986 culminada en gran medida la formación del TEAF y ya 
en vigor el nuevo Decreto de Estructura Orgánica del Tribunal, la 
tendencia comienza a invertirse y se acelera el número de reclamaciones 
resueltas, lo que permite que el número de las pendientes descienda a un 
ritmo aproximado de 1000 reclamaciones anuales hasta quedar en 4000 a 
finales del ejercicio 1991. 

Entretanto, un hecho importante se produce en el devenir del TEAF de 
Bizkaia: La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local del año 1985 
había suprimido la preceptiva reclamación económico-administrativa 
como trámite previo a la interposición del recurso contencioso-
administrativo contra los actos sobre aplicación y efectividad de los 
tributos locales, recogiendo en su Disposición Adicional Segunda que los 
Territorios Históricos del País Vasco continuarían conservando su régimen 
municipal en materia económico-financiera en los términos de la Ley del 
Concierto Económico, lo que dio lugar al Acuerdo de la Diputación Foral de 
Bizkaia de 29 de abril de 1986 que mantiene la reclamación económico-
administrativa ante el TEAF en materia de Haciendas Locales, plasmado en 
la redacción del artículo 161 de la Norma Foral General Tributaria de 1986 
que señala que serán impugnables en vía económico-administrativa “Los 
Acuerdos de las Corporaciones Locales en materia de aplicación y 
efectividad de tributos”. Sin embargo, este artículo fue objeto de recurso 
ante las instancias judiciales, y pese a la desestimación inicial de la 
demanda por la Audiencia Territorial de Bilbao, en 3 de abril de 1990 el 
Tribunal Supremo declaró la nulidad del citado artículo 161, en cuanto 
incluía en su ámbito de recurso a la actuación tributaria municipal, 
residiendo el fundamento esencial de la sentencia en la vulneración del 
principio constitucional de autonomía municipal que provocaba una 
desigualdad no justificada entre los municipios del Territorio Histórico y 
los del resto del Estado. 
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La firme convicción de que un régimen de revisión que obligue 
inexorablemente a acudir a la vía judicial contencioso-administrativa, 
produce gravosas consecuencias para el contribuyente y no acarrea 
beneficios para los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia 
comprometidos con la Diputación en un modelo de Administración Pública 
sensible y próxima a los ciudadanos conduce a la aprobación de la Norma 
Foral 8/1990. Esta disposición reinstaura el procedimiento gratuito de 
reclamación económico-administrativa en el ámbito local, si bien 
garantizando el respeto al principio constitucional de autonomía municipal 
por medio del carácter potestativo de su utilización para los interesados, 
de la necesidad de un acuerdo previo expreso del Pleno de la Corporación 
que acordase el sometimiento de sus actos de naturaleza tributaria a la 
revisión por el TEAF de Bizkaia y de la limitación de la impugnación a 
aquellos actos cuya cuantía no exceda de un millón quinientas mil pesetas. 

Durante estos años el Tribunal soporta un volumen de entradas muy 
elevado, que oscila entre las 4500 y las 6000 reclamaciones, como 
consecuencia de la elevada impugnación de las cuotas del recurso cameral 
correspondiente a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de Bilbao y, sobre todo, por las reclamaciones relacionadas con la crisis y 
la reconversión industrial en las que los trabajadores excedentarios 
planteaban diversas cuestiones relativas a la forma de tributación de las 
cantidades percibidas en concepto de complementos de los Fondos de 
Promoción de Empleo o de las empresas, en concepto de la denominada 
Ayuda Equivalente a la Jubilación Anticipada y otras cantidades similares. 
Esto provoca un nuevo aumento en el número de reclamaciones 
pendientes que se elevan a 6800 a finales del año 1994, a 8700 un año 
después y hasta las 9600 a 31 de diciembre de 1996, por lo que la 
situación resulta francamente preocupante por el incremento en el 
tiempo medio de resolución de las reclamaciones. 

También, en estas fechas coinciden dos acontecimientos que, en alguna 
medida, remueven el funcionamiento del TEAF de Bizkaia y que, 
curiosamente, guardan un paralelismo con lo ocurrido en años anteriores. 

El primero de estos acontecimientos guarda relación con la, tal vez, 
excesiva judicialización de las cuestiones tributarias forales: A pesar de la 
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flexibilidad del planteamiento de la citada Norma Foral 8/1990 en materia 
de Haciendas Locales, basado en el carácter potestativo de la reclamación 
y en la adhesión voluntaria de los Ayuntamientos, esta regulación es 
nuevamente objeto de un recurso judicial, que culmina con la sentencia 
del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1996 que anula definitivamente 
el régimen de reclamaciones económico-administrativas contra actos de 
naturaleza tributaria dictados por entidades locales previsto en la citada 
Norma Foral; esta vez el fundamento de la sentencia se encuentra en la 
falta de competencia de las Juntas Generales de Bizkaia para adoptar una 
norma de estas características. 

Así, en el inicio del año 1997 puede situarse el punto de inflexión en la 
trayectoria del Tribunal, toda vez que a partir de esa fecha se inicia una 
etapa ilusionante, que continúa en la actualidad, con una constante 
disminución del número de reclamaciones pendientes y del plazo de 
resolución de las mismas. De esta forma, a finales de ese año el número 
de reclamaciones había disminuido hasta las 7.500, hasta las 6.500 a 
finales de 1998 y hasta las 3.000 en diciembre de 2001. 

Durante el año 2006, el Tribunal celebró su 25 aniversario con la 
celebración de diversas jornadas tributarias y culminó el ejercicio con la 
obtención de la certificación ISO 9001:2000 para su proceso de resolución 
de reclamaciones económico-administrativas. 

Durante estos últimos años se ha seguido trabajando y mejorando el 
sistema de Calidad implantado y superándose con buena nota las distintas 
auditorías que se efectuaron al trabajo realizado por el TEAF, renovándose 
la certificación ISO 9001:2000. 

En el año 2012 se realizó por parte de la Dirección del Tribunal una 
reflexión sobre la situación en que se encontraba  el funcionamiento del 
TEAF. Se consideró que la sistemática de calidad estaba permeabilizada en 
el funcionamiento del Tribunal y por lo tanto, se decidió por parte de la 
Dirección que ese era un buen momento para abandonar el sistema de 
Calidad de la ISO y los controles periódicos que realizaba AENOR  y seguir 
con un sistema de calidad propio, manteniendo un control y seguimiento 
interno. 
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Se planteó un sistema de controles en tres ámbitos: uno el organizativo,   
otro en el operativo y un tercero en el económico, realizándose una 
valoración global del sistema sobre aspectos positivos y negativos que  
aportaba el sistema.  

En el área organizativa y de funcionamiento, el TEAF se consideró que se 
había logrado una sistemática de mejora continua y de establecimiento y 
control de objetivos, que permitía realizar los controles de gestión sin la 
supervisión externa. El control externo establecido por AENOR suponía un 
esfuerzo adicional importante al tener que documentar y cumplimentar 
los procedimientos, sin que esto supusiera una mejora adicional en el 
funcionamiento del TEAF.  

Se podrían desgranar las motivaciones esenciales de esa decisión en  
fundamentalmente en las siguientes: 

- Se había aprovechado la ISO 9001:2000para adquirir unas valiosas 
formas de trabajar de acuerdo a pautas de Calidad que se siguen 
manteniendo. 

- Se consideraba que en ese momento la Auditoría de AENOR no aportaba 
ya un valor añadido interesante a la gestión del TEAF y se pensaba que 
eran suficientes las auditorías internas. 

- El beneficio que se obtenía de la certificación ISO y del uso del sello ISO 
en los documentos Tribunal tenia escasa relevancia porque el número de 
clientes no es elevado y la percepción social de que el TEAF de Bizkaia está 
certificado en la ISO es reducida. 

- Para el trabajo del Tribunal suponía dejar de hacer algunas tareas que  
imponía la ISO y no producían ningún beneficio, sino más bien una carga 
de trabajo adicional improductiva.  

- En el aspecto económico, por una parte, el mantenimiento de los 
controles de AENOR  suponían un gasto importante, y por otra parte, las 
restricciones  presupuestarias de los últimos ejercicios habían producido 
continuos recortes en las partidas presupuestarias. 
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La salida del procedimiento de control por parte de AENOR no ha 
supuesto ninguna merma en la calidad de gestión y servicios del TEAF. 
Desde el año 2012, anualmente, los responsables cada una de las 
Jefaturas del TEAF en todos sus niveles establecen los objetivos de gestión 
valorando la carga de trabajo, la plantilla y las previsiones de gestión e 
incidencias del ejercicio. Además, si fuera preciso, se realizan los ajustes 
de distribución de ponentes y/o vocales necesarios para lograr los 
objetivos establecidos. 

Por otra parte, se sigue trabajando en la simplificación, mejora y 
automatización de los procedimientos del TEAF. 

En otro orden de cosas, en aras a fomentar, impulsar y seguir facilitando 
las relaciones entre la Administración Foral  y el Contribuyente, se publicó 
en el B.O.B. de 30 de julio de 2.009, el Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 112/2009 de 21 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de 
gestión de los tributos del Territorio Histórico de Bizkaia. Entre otras 
cuestiones, se puede observar la implicación de  la Administración Foral 
en el uso de medios telemáticos. Dentro del Departamento de Hacienda y 
Finanzas, se presentó el portal Bizkaibai para la gestión telemática de 
expedientes de Hacienda,  siendo precisamente en esta dirección de 
internet, donde el TEAF se abre un hueco, para su relación con los 
presentadores de las reclamaciones económico-administrativas. 

En el ejercicio 2009 se puso en marcha la presentación telemática de 
Reclamaciones Económico Administrativas por medio del sistema 
Bizkaibai, dotándolo en años sucesivos de más utilidades. Así, en el año 
2011, se incluyó la posibilidad de presentar  las alegaciones, y en  2013, se 
añadió la posibilidad de consultar el estado de tramitación de las 
reclamaciones económico-administrativas, tanto para las presentadas de 
forma telemática, como para las presentadas de forma manual. 

Por otro lado es preciso señalar que, durante el mes de octubre de 2012 
se puso en marcha en la Diputación Foral de Bizkaia el proyecto de 
teletrabajo. En un principio, el TEAF no contaba entre las unidades 
administrativas en las que se tenía previsto implantar este sistema de 
trabajo para sus integrantes. Desde la Dirección del TEAF se estimó que la 



 

 
15 

forma de trabajo del personal técnico (vocales y ponentes) en el mismo, 
se adaptaba perfectamente para participar en el citado proyecto, por lo 
que se solicitó la posibilidad de incorporar 3 puestos de trabajo, propuesta 
que fue aceptada por la Dirección de Función Pública del Departamento 
de Presidencia.  

Otra mejora que se implantó en el año  2012 consistió en  que todas las 
reclamaciones interpuestas se pusieran de manifiesto con los 
antecedentes foliados, lo que supuso una mejora del servicio  bien acogida 
por los contribuyentes reclamantes, puesto que durante el trámite de 
audiencia para alegaciones pueden disponer además de un expediente 
íntegro, un expediente ordenado y numerado secuencialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
16 

4.- NORMATIVA TRIBUTARIA 
 

 

 

El procedimiento de resolución de las reclamaciones económico-
administrativas está regulado en: 

 

1.- La Norma Foral General Tributaria: NORMA FORAL 2/2005, de 10 de 
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, publicada en 
el Boletín Oficial de Bizkaia de 11 de Marzo de 2005. 

 

2.- El Reglamento de desarrollo de la Norma Foral General Tributaria en 
materia de revisión en vía administrativa:  DECRETO FORAL 228/2005, de 
27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio 
Histórico de Bizkaia, en materia de revisión en vía administrativa, 
publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia de  31 Diciembre 2005. 

 

3.- ORDEN FORAL 896/2009, de 27 de marzo, por la que se regula el 
procedimiento para la presentación telemática de las reclamaciones 
económico-administrativas, publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia de 3 
de Abril de 2009. 
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5.- ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVO FORAL DE BIZKAIA 
 

El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia 
se organiza según el Reglamento de Estructura Orgánica aprobado 
mediante Decreto Foral 197/2011, de 13 de diciembre, publicado en el 
B.O.B. núm. 237. Jueves, 15 de diciembre de 2011. 

 

En el capítulo segundo artículo seis, se detallan los órganos que integran el  
Departamento:  

 

- Dirección General de Hacienda. 

- Dirección General de Finanzas, Presupuestos y Patrimonio. 

- Dirección General de Catastro y Servicios. 

- El Tribunal Económico-Administrativo Foral (T.E.A.F.). 
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En el Título cuarto se describen la organización y funciones del Tribunal 
Económico-Administrativo Foral de la siguiente forma: 

 

El TEAF se organiza en: 

 

- Una Presidencia, con rango de Dirección General. 

- Una Vicepresidencia, con rango de Subdirección. 

- Una Secretaría, con rango de Servicio. 

- Cuatro Vocalías, con rango de Sección 

- Una Sección Administrativa. 

 

 

En el citado Decreto Foral se establece que corresponde al Presidente del 
Tribunal Económico-Administrativo Foral, asistido en su caso por el 
Vicepresidente, bajo la autoridad inmediata del Diputado Foral, la 
organización y dirección ejecutiva del Tribunal. 

Así mismo, que corresponde al Tribunal Económico-Administrativo Foral la 
tramitación y resolución de las reclamaciones económico-administrativas, 
en los términos previstos por el Reglamento de desarrollo de la Norma 
Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico 
de Bizkaia, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por 
medio de Decreto Foral 228/2005, de 27 de diciembre, y demás 
disposiciones aplicables. 
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5.1.- Competencias y organización 
  
 
Competencias del TEAF 

 
 
El Tribunal Económico-administrativo Foral de Bizkaia conocerá en única 
instancia:  

 

a) De las reclamaciones que se interpongan contra los actos 
administrativos dictados por los órganos de la Diputación Foral en las 
materias previstas. 

b) De los recursos extraordinarios de revisión.  

c) De la rectificación de errores en los que incurran sus propias 
resoluciones.  

 

 

Así mismo conocerá, en única instancia, de las reclamaciones que se 
interpongan contra actuaciones entre particulares susceptibles de 
reclamación cuando la normativa aplicable a la retención o ingreso a 
cuenta sea la del Territorio Histórico de Bizkaia o, en el caso de actos de 
repercusión, cuando la operación se entienda realizada en el mismo, de 
acuerdo con lo previsto en el Concierto Económico.  
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Composición del TEAF 

 
El Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia está integrado por 
el Presidente, el Vicepresidente, la  Letrada-Secretaria, los Responsables 
de las Vocalías y Secretaría Administrativa, los Vocales,  los Ponentes y el 
Personal administrativo y Subalterno. 

 

El TEAF se compone de las cinco unidades administrativas siguientes:  

 

a) Vocalía o Sección Primera: Relativa al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.  

b) Vocalía o Sección Segunda: Correspondiente a los Tributos Indirectos.  

c) Vocalía o Sección Tercera: Se encarga de las Reclamaciones de Tributos 
Locales y Recaudación.  

d) Vocalía o Sección Cuarta: de Tributos Directos.  

e) Secretaría Administrativa: unidad encargada del trámite administrativo 
de las reclamaciones. 
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Vocalía Primera: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Esta vocalía conocerá de las reclamaciones que se planteen contra actos o 
liquidaciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
emitidos por los órganos de gestión de los tributos, así como de las 
actuaciones en el procedimiento de recaudación que afecten al  tributo. 

 
Vocalía Segunda: Tributos Indirectos 

La vocalía Segunda conocerá de las reclamaciones que se planteen contra 
actos y liquidaciones por tributos indirectos, así como de las actuaciones 
en el procedimiento de recaudación que afecten a estos  tributos.  

 

Vocalía Tercera: Tributos Locales 

La vocalía Tercera conocerá de las reclamaciones interpuestas contra 
actos y liquidaciones por tributos locales gestionados por la Diputación 
Foral, las actuaciones seguidas en los procedimientos frente a los 
sucesores o responsables y los restantes actos reclamables que no tengan 
cabida en el resto de vocalías, así como de las actuaciones en el 
procedimiento de recaudación que afecten a estos actos. 

 

Vocalía Cuarta: Tributos Directos 

 La vocalía Cuarta conocerá de las reclamaciones planteadas contra actos 
o liquidaciones por tributos directos, salvo en el caso del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas en que únicamente conocerá de las que se 
deriven de actas de inspección. También serán de su competencia las 
actuaciones en el procedimiento de recaudación que afecten a estos  
tributos. 

 
Secretaría Administrativa 

Está encargada del trámite administrativo de las reclamaciones: Análisis 
de la documentación presentada por los contribuyentes, petición de 
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antecedentes, tramite de alegaciones, requerimientos de información, 
notificaciones, distribución de las Reclamaciones entre las vocalías, etc., 
así como de la atención de los reclamantes. 

 

5.2.- Funcionamiento del TEAF 
 

Sesiones  

El TEAF resuelve las reclamaciones en sesiones que pueden celebrarse en 
Pleno o en Salas del Tribunal.  

El Pleno del Tribunal estará integrado por el Presidente, el Vicepresidente, 
la Letrado-Secretaria, y los Jefes de Vocalía. 
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Las Salas del Tribunal se constituirán por el Presidente, el Vicepresidente, 
la Letrada-Secretaria, el vocal Jefe de la Vocalía correspondiente, los 
demás vocales adscritos a dicha sección o que sean designados por el 
Presidente de entre quienes ostenten esta condición y los ponentes en las 
reclamaciones. Las salas del Tribunal no pueden constituirse, en ningún 
caso, con menos de dos vocales.  

El Presidente del Tribunal asignará los vocales y ponentes a cualquiera de 
las salas de reclamaciones, pudiendo estar asignados a varias salas 
simultáneamente.  

Siempre que así convenga a juicio del Presidente, el Tribunal podrá oír a 
cualquier funcionario o persona cualificada al servicio de la Administración 
Foral.  

La persona que ostente la responsabilidad del Servicio de Secretaría 
actuará en el Tribunal con voz y voto.  

 

El Tribunal actuará en pleno, con carácter general, cuando la cuantía de la 
reclamación exceda de 25.000 euros o, cuando se traten actos que 
aprueben comprobaciones de valores de los bienes o derechos sujetos a 
imposición o cualquier otro por el que se fijen, con carácter previo, valores 
o bases imponibles impugnables antes de la liquidación, cuando la cuantía 
supere los 500.000 euros.  
 

También conocerá el pleno del recurso extraordinario de revisión y de 
aquéllas reclamaciones en las que, sea por razón de la materia, sea por las 
circunstancias que concurran en cada caso, así lo decida el Presidente a 
propuesta del Jefe de la Vocalía correspondiente.  

El resto de reclamaciones se tratarán en las correspondientes salas.  
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Funciones 

El Presidente ejercerá las funciones de dirección orgánica y funcional y las 
demás previstas en este reglamento y será el responsable superior de 
todo el personal.  

Los Vocales y Ponentes propondrán las resoluciones y demás acuerdos de 
terminación en el procedimiento económico-administrativo, así como 
aquellas otras tareas relacionadas con sus funciones que les sean 
encomendadas por el Presidente. 

Tanto a la Letrada-Secretaria, como a la Jefa de la Secretaría 
Administrativa les corresponde principalmente, la dirección y 
coordinación de la tramitación de las reclamaciones, dictar los actos de 
trámite y de notificación e impulsar de oficio el procedimiento.  

Todos los miembros del pleno o de las salas están obligados a asistir a las 
sesiones a las que sean convocados y a participar en las deliberaciones 
necesarias para la adopción de acuerdos o resoluciones. Los acuerdos 
serán adoptados por mayoría entre los asistentes, con voto de calidad del 
presidente en caso de empate. Ninguno de los asistentes podrá 
abstenerse de votar y el que disienta de la mayoría podrá formular voto 
particular por escrito en el plazo de 48 horas. El voto particular se 
incorporará al expediente y deberá hacerse mención al mismo en la 
resolución de la reclamación.  

Todos los miembros del pleno o de las salas ejercerán con total 
independencia y bajo su responsabilidad las funciones que tengan 
legalmente atribuidas.  

 
Actas de las sesiones 

De cada sesión que celebre el Tribunal se levanta acta que contiene los 
componentes de la sesión, lugar y duración de la sesión, mención de los 
expedientes analizados, resultado de las votaciones y sentido de las 
resoluciones y de los demás acuerdos.  
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Las actas se aprueban en la misma o posterior sesión, se firman por la 
Letrada-Secretaria con el visto bueno del Presidente y se conservan 
correlativamente numeradas en la Secretaría del TEAF.  

Se consideran como sesiones distintas, aunque se desarrollen el mismo 
día, cada reunión que celebra el Tribunal con distinta composición. De 
cada sesión se levanta acta por separado.  
 
 

Cuantía de la reclamación 

 En general, la cuantía de la reclamación es el importe del componente o 
de la suma de los componentes de la deuda tributaria a que se refiere la 
Norma Foral General Tributaria, que sean objeto de impugnación, o, en su 
caso, la cuantía del acto o actuación de otra naturaleza objeto de la 
reclamación. Si lo impugnado fuese una base imponible o un acto de 
valoración y no se hubiese practicado la correspondiente liquidación, la 
cuantía de la reclamación será el importe de aquéllos.  

Cuando en el documento en el que se consigna el acto administrativo 
objeto de la impugnación se incluyen varias deudas, bases o valoraciones 
o actos de otra naturaleza, se considera como cuantía de la reclamación 
interpuesta la de la deuda, base, valoración o acto de mayor importe que 
se impugne, sin que a estos efectos proceda la suma de todos los 
consignados en el documento.  

En las reclamaciones por actuaciones u omisiones de los particulares, la 
cuantía es la cantidad objeto de retención, ingreso a cuenta, repercusión, 
consignación en factura o documento sustitutivo, o la mayor de ellas, sin 
que a estos efectos proceda la suma de todas en el supuesto de que 
concurran varias.  

Se consideran de cuantía indeterminada los actos dictados en un 
procedimiento o las actuaciones u omisiones de particulares, que no 
contengan ni se refieran a una cuantificación económica.  

En los casos de acumulación, la cuantía de la reclamación es la que 
corresponde a la de mayor cuantía de las acumuladas, determinada según 
la normativa.  
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Acumulación o desacumulación de Reclamaciones 

Se puede acordar la acumulación o la desacumulación de las actuaciones, 
en cualquier momento previo a la terminación, de oficio o a solicitud del 
interesado, sin que en ningún caso se retrotraigan las actuaciones ya 
producidas o iniciadas en la fecha del acuerdo o de la solicitud.  

Se entiende que se ha solicitado la acumulación cuando el interesado 
interponga una única reclamación que incluya varias deudas, bases, 
valoraciones, actos o actuaciones y cuando varios interesados reclamen en 
un mismo escrito. En estos casos, se procede a la acumulación, sin 
necesidad de acuerdo expreso, salvo que el Tribunal comunique el 
desglose para su tramitación en reclamaciones individuales.  

El Tribunal debe acumular las reclamaciones a efectos de su tramitación y 
resolución cuando se impugna una sanción si se hubiera presentado 
reclamación contra la deuda tributaria de la que derive.  

Además, se pueden acumular las reclamaciones en los casos en los que las 
Reclamaciones estén interpuestas por un mismo interesado relativas al 
mismo tributo o cuando estén interpuestas por varios interesados 
relativas al mismo tributo que deriven de un mismo expediente o planteen 
cuestiones idénticas y, además, designen un único domicilio para 
notificaciones, así como las que así se decidan por razones de economía 
procesal.  

Cuando se acumulan dos o más reclamaciones iniciadas por separado, se 
suspende el curso del expediente que estuviere más próximo a su 
terminación hasta que los demás se hallen en el mismo estado.  

En caso de desacumulación de reclamaciones, en cada uno de los nuevos 
expedientes se consigna copia cotejada de todo lo actuado hasta la 
desacumulación.  

La acumulación o desacumulación se acuerda mediante providencia de la 
Letrada-Secretaria, contra la que no procederá recurso alguno.  
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Actos susceptibles de reclamación económico-administrativa 

La reclamación económico-administrativa será admisible, en relación con 
las materias relativas a la aplicación de los tributos y la imposición de 
sanciones tributarias, así como a la recaudación de otros ingresos de 
derecho público, contra los actos siguientes:  

-Los que provisional o definitivamente reconozcan o denieguen un 
derecho o declaren una obligación o un deber.  

-Los de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto 
o pongan término al procedimiento.  

 

En concreto en materia de aplicación de los tributos, son reclamables: 

 

-Las liquidaciones provisionales o definitivas.  

 

-Las resoluciones expresas o presuntas derivadas de una solicitud de 
rectificación de una autoliquidación.  

 

-Las comprobaciones de valor de rentas, productos, bienes, derechos y 
gastos, así como los actos de fijación de valores, rendimientos y bases, 
cuando la normativa tributaria lo establezca.  
 

-Los actos que denieguen o reconozcan exenciones, beneficios o 
incentivos fiscales.  

-Los actos que aprueben o denieguen planes especiales de amortización.  

-Los actos que determinen el régimen tributario aplicable a un obligado 
tributario, en cuanto sean determinantes de futuras obligaciones, incluso 
formales, a su cargo. 

-Los actos dictados en las actuaciones de los órganos de recaudación.  
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-Asimismo, serán reclamables los actos que impongan sanciones 
tributarias.  
 
También, serán reclamables, las siguientes actuaciones u omisiones de los 
particulares:  
 
-Las relativas a las obligaciones de repercutir y soportar la repercusión 
previstas legalmente.  
 
-Las relativas a las obligaciones de practicar y soportar retenciones o 
ingresos a cuenta. 
  
-Las relativas a la obligación de expedir, entregar y rectificar facturas que 
incumbe a los empresarios y profesionales. 
  
-Las derivadas de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente.  
 
 
Legitimados e Interesados  

Las personas físicas o jurídicas que están legitimadas para promover las 
reclamaciones económico-administrativas son las siguientes:  

a) Los obligados tributarios y los sujetos infractores.  

b) Cualquier otra persona cuyos intereses legítimos resulten afectados por 
el acto, omisión o actuación tributaria.  

Por el contrario, no están legitimados:  

a) Los funcionarios y empleados públicos, salvo en los casos en que 
inmediata y directamente se vulnere un derecho que en particular les esté 
reconocido o resulten afectados sus intereses legítimos.  

b) Los particulares, cuando obren por delegación de la Administración o 
como agentes o mandatarios de ella.  

c) Los denunciantes.  

d) Los que asuman obligaciones tributarias en virtud de pacto o contrato.  
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e) Los organismos u órganos que hayan dictado el acto impugnado, así 
como cualquier otra entidad por el mero hecho de ser destinataria de los 
fondos gestionados mediante dicho acto.  

 

 En el procedimiento económico-administrativo ya iniciado podrán 
comparecer todos los que sean titulares de derechos o intereses legítimos 
que puedan resultar afectados por la resolución que hubiera de dictarse, 
sin que la tramitación haya de retrotraerse en ningún caso.  

 

Si durante la tramitación del procedimiento se advierte la existencia de 
otros titulares de derechos o intereses legítimos que no hayan 
comparecido en el mismo, se les notificará la existencia de la reclamación 
para que formulen alegaciones.  

Se abrirá un plazo común de alegaciones de quince días, contados a partir 
del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, 
respecto de todos los interesados en el procedimiento y respecto de aquél 
del que no resulte evidente tal condición. Transcurrido este plazo el 
Tribunal resuelve lo que proceda en atención a lo alegado y a la 
documentación que pueda obrar en el expediente. La resolución que se 
dicta puede ser objeto de recurso contencioso-administrativo.  

Cuando el reclamante actúe mediante representación, el documento que 
la acredite se acompañará al primer escrito que no aparezca firmado por 
el interesado, que no se cursará sin este requisito. No obstante, la falta o 
la insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por presentado el 
escrito siempre que el compareciente acompañe el poder, subsane los 
defectos de que adolezca el presentado o ratifique las actuaciones 
realizadas en su nombre y representación sin poder suficiente.  
 

Los interesados pueden solicitar por escrito la expedición de copia 
certificada de extremos concretos contenidos en el expediente de la 
reclamación o recurso interpuesto en vía económico-administrativa.  

La expedición de dichas copias certificadas debe solicitarse por los 
particulares de forma que no se vea afectada la eficacia del 
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funcionamiento de los servicios públicos, mediante petición 
individualizada de las copias de los documentos que se solicitan, sin que 
quepa formular, salvo para su consideración con carácter potestativo, una 
solicitud genérica sobre el contenido del expediente en su conjunto.  

La expedición de copias certificadas puede ser denegada cuando afecte al 
funcionamiento de los servicios públicos o cuando se trate de información 
que deba permanecer reservada de conformidad con la normativa 
vigente.  

Las copias certificadas son extendidas por la Jefatura de la Secretaría 
Administrativa o por la Letrada-Secretaria, incorporándose al expediente 
diligencia haciendo constar la entrega de las copias y su notificación al 
recurrente o la denegación de las mismas.  
 
Notificaciones 

Todos los actos y resoluciones que afectan a los interesados o ponen 
término a una reclamación económico-administrativa se notifican a 
aquéllos en el domicilio señalado para notificaciones. 

Cuando en el expediente de la reclamación figuran varios domicilios para 
la práctica de notificaciones designados por el interesado, se toma en 
consideración el último señalado a estos efectos.  

Cuando en el expediente de la reclamación no figura ningún domicilio 
señalado expresamente a efectos de notificaciones, éstas podrán 
practicarse en el domicilio fiscal del interesado si el Tribunal tuviese 
constancia del mismo.  

La notificación se realiza mediante correo certificado o por personal del 
Tribunal o funcionario habilitado al efecto.  
 
Costas del procedimiento 

El TEAF puede apreciar la existencia de temeridad o mala fe del 
reclamante a los efectos de exigirle que sufrague las costas del 
procedimiento cuando se produzcan peticiones o se promuevan 
incidentes con manifiesto abuso de derecho o que entrañen fraude de ley 
o procedimental.  
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En particular podrá ser apreciada la existencia de temeridad o mala fe 
cuando se planteen recursos o reclamaciones económico-administrativas 
con una finalidad exclusivamente dilatoria. Dichas circunstancias deberán 
ser debidamente motivadas.  

Cuando se imponga al reclamante el pago de las costas, éstas se 
cuantificarán mediante la aplicación de los importes que deberán ser 
fijados mediante Orden Foral del Diputado de Hacienda y Finanzas, 
atendiendo al coste medio del procedimiento y la complejidad de la 
reclamación.  

Cuando se acuerde exigir el pago de las costas del procedimiento, el 
Tribunal Económico-Administrativo Foral concederá el plazo de un mes al 
reclamante para que satisfaga las costas. Si pasado este plazo no se hacen 
efectivas, se procede a su exacción por el procedimiento de apremio.  

 

5.3.- Instrucción del procedimiento  
 

Inicio de la Reclamación 

 

La Reclamación se inicia mediante escrito o solicitud telemática que 
deberá contener: 
 

 - Nombre y apellidos o razón social completa, número de identificación 
fiscal y domicilio del interesado. En caso de que se actúe por medio de 
representante se deberá incluir su identificación completa.  

- Órgano ante quien se formula el recurso o reclamación o se solicita el 
inicio del procedimiento.  

- Acto administrativo o actuación que se impugne o que sea objeto del 
expediente, fecha en que se dictó, número del expediente y demás datos 
relativos al mismo que se consideren convenientes.  

- Pretensión del interesado.  
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- Identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos 
de notificaciones.  

- Lugar, fecha y firma del escrito o la solicitud.  

 

La reclamación económico-administrativa se interpondrá en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto 
impugnado o desde el día siguiente a aquel en que quede constancia de la 
realización u omisión de la retención o ingreso a cuenta, de la repercusión 
motivo de la reclamación o de la sustitución derivada de las relaciones 
entre el sustituto y el contribuyente, mediante escrito dirigido al Tribunal 
Económico-administrativo Foral de Bizkaia. También podrá interponerse a 
partir del momento en que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo.  
 

Tratándose de reclamaciones relativas a la obligación de expedir y 
entregar factura que incumbe a empresarios y profesionales, el plazo al 
que se refiere el párrafo anterior empezará a contarse transcurrido un 
mes desde que se haya requerido formalmente el cumplimiento de dicha 
obligación. En el supuesto de deudas de vencimiento periódico y 
notificación colectiva, la reclamación podrá interponerse durante el 
periodo voluntario de pago o durante el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente al de finalización de aquél. 
 

El procedimiento deberá iniciarse mediante escrito que podrá limitarse a 
solicitar que se tenga por interpuesta la reclamación, identificando al 
reclamante, el acto o actuación contra el que se reclama y el domicilio 
para notificaciones. Así mismo, el reclamante podrá acompañar las 
alegaciones en que base su derecho.  

En los casos de reclamaciones relativas a retenciones, ingresos a cuenta, 
repercusiones, obligación de expedir y entregar factura y a las relaciones 
entre el sustituto y el contribuyente, el escrito o solicitud deberá 
identificar también a la persona recurrida y su domicilio y adjuntar todos 
los antecedentes que obren a disposición del reclamante o en registros 
públicos. 
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Subsanación de defectos 

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos mencionados, y sin 
perjuicio de las normas específicas de subsanación, se requerirá al 
interesado para que en un plazo de quince días, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos con indicación de que la falta de 
atención a dicho requerimiento determinará el archivo de las actuaciones 
y se tendrá por no presentada la solicitud o el escrito. 

 
Petición del expediente 

Cuando se recibe un escrito interponiendo reclamación en el Tribunal, la 
Secretaría Administrativa, en término de quince días, reclamará de la 
Unidad Administrativa que corresponda el envío del expediente o de las 
actuaciones que hubieran producido el acto administrativo que se 
impugna, los cuales deben ser remitidos al Tribunal en el plazo de quince 
días. Si no pudiera hacerlo así, comunicará en el término señalado las 
causas que impidan cumplimentar el servicio.  

 
Tramitación 

El procedimiento se impulsará de oficio con sujeción a los plazos 
establecidos sin que sea preciso que se declare su finalización.  

El Tribunal, una vez recibido y, en su caso, completado el expediente, lo 
pondrá de manifiesto a los interesados que hubieran comparecido en la 
reclamación y no hubiesen formulado alegaciones en el escrito de 
interposición o las hubiesen formulado pero con la solicitud expresa de 
este trámite, por plazo común de un mes en el que deberán presentar el 
escrito de alegaciones con aportación de las pruebas oportunas.  

El expediente o las actuaciones a que se refiere el apartado anterior 
deben comprender todos los antecedentes, declaraciones y documentos 
que se tuvieron en cuenta para dictar el acto administrativo impugnado.  

Si pasado el plazo  no se recibe el expediente, la reclamación seguirá su 
curso con los antecedentes de que el Tribunal  disponga y, en su caso, con 
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los que el interesado aporte. Del mismo modo se actúa cuando el 
expediente recibido no contuviese todos los antecedentes 
reglamentariamente necesarios.  

En los casos de reclamaciones relativas a retenciones, ingresos a cuenta, 
repercusiones, obligación de expedir y entregar factura o a las relaciones 
entre el sustituto y el contribuyente, el Tribunal notificará la interposición 
de la reclamación a la persona recurrida para que comparezca, mediante 
escrito de mera personación, adjuntando todos los antecedentes que 
obren a su disposición o en registros públicos.  

El Tribunal podrá así mismo solicitar informe al órgano que dictó el acto 
impugnado, al objeto de aclarar las cuestiones que lo precisen, debiendo 
dar traslado del informe al reclamante para que pueda presentar 
alegaciones al mismo.  

Cuando de las alegaciones formuladas en el escrito de interposición de la 
reclamación o de los documentos adjuntados por el interesado resulten 
acreditados todos los datos necesarios para resolver o éstos puedan 
tenerse por ciertos, o cuando de aquellos resulte evidente un motivo de 
inadmisibilidad, se podrá prescindir de los trámites señalados 
anteriormente.  

Si el Tribunal entiende que es manifiestamente incompetente para la 
resolución de la reclamación, remitirá el expediente, de oficio y de forma 
motivada, al órgano que considere competente y acordará, en su caso, el 
archivo de las actuaciones. 

  
Trámites para completar el expediente 

El Tribunal Económico-Administrativo Foral puede solicitar que se 
complete el expediente, de oficio o a petición de cualquier interesado.  

La solicitud del interesado puede formularse una sola vez y debe 
presentarse dentro del plazo de alegaciones otorgado. Dicha solicitud 
debe formularse mediante escrito en el que se detallen los antecedentes 
que deben integrar el expediente conforme a las normas que lo regulan 
pero que no figuren en él.  



 

 

36 

La petición para completar el expediente suspende el trámite de 
alegaciones.  

Si el Tribunal deniega la petición se reanuda el plazo de alegaciones por el 
tiempo que quedara en el momento de la solicitud del interesado.  

Si el Tribunal acepta la petición, debe remitir providencia al órgano que 
haya dictado el acto. Recibidos los antecedentes o la declaración de que 
éstos no existen o no forman parte del expediente según su normativa 
reguladora, el Tribunal concede un nuevo plazo de alegaciones.  

Se considera como periodo de interrupción justificada en el cómputo del 
plazo para dictar resolución en el procedimiento económico-
administrativo el comprendido entre el momento en el que se suspende el 
trámite de alegaciones y aquél en que se reanude o se otorgue un nuevo 
plazo.  

 
 
Puesta de manifiesto del expediente 

 La puesta de manifiesto del expediente se lleva a cabo en la sede del 
Tribunal Económico-Administrativo Foral. Excepcionalmente, puede 
solicitarse de forma motivada en el escrito de interposición que se efectúe 
la misma en la sede de otro Tribunal Económico-Administrativo, 
señalando expresamente en cual y la dirección de éste. En este caso, la 
Jefatura de la Secretaría Administrativa resolverá discrecionalmente sobre 
tal solicitud, y en su caso, remitirá copia del expediente al Tribunal 
Económico-Administrativo correspondiente para la puesta de manifiesto, 
que la devolverá inmediatamente tras la finalización del plazo habilitado 
para formular el escrito de alegaciones y de proposición de prueba. 

Las notificaciones que procedan serán realizadas en todo caso por el 
Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia y al mismo deberá 
dirigirse la presentación de alegaciones o cualquier otra actuación 
diferente a la mera contemplación del expediente.  

En los casos de personación en las reclamaciones derivadas de 
actuaciones u omisiones de los particulares en materia tributaria, la 
persona o entidad cuya actuación u omisión constituya el objeto de la 
reclamación deberá personarse en el plazo de un mes a contar a partir del 
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día siguiente al de la notificación realizada al efecto. Su personación en un 
momento posterior del procedimiento no podrá perjudicar al recurrente 
ni reabrir trámites o plazos concluidos con anterioridad.  

Las actuaciones se pondrán de manifiesto, sucesivamente, al reclamante y 
a la persona o entidad cuya actuación u omisión constituya el objeto de la 
reclamación, por periodos de un mes, pudiéndose formular alegaciones, 
en cada uno, con aportación o proposición de las pruebas oportunas.  

La resolución declarará si es procedente la actuación u omisión 
impugnada y, en su caso, determinará su cuantía, formulando las 
declaraciones de derechos u obligaciones pertinentes. Dicha resolución se 
notificará a ambas partes, que podrán ejercitar contra ella los recursos 
correspondientes.  

 
 
Pruebas e informes 

Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento pueden 
acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho.  

Los interesados pueden acompañar a sus escritos todos los documentos 
públicos y privados que puedan convenir a su derecho. A estos efectos es 
admisible la aportación de dictámenes técnicos, actas de constatación de 
hechos o declaraciones de terceros y, en general, de documentos de toda 
clase, cuya fuerza de convicción será apreciada por el Tribunal Económico-
Administrativo Foral al dictar la resolución que ponga fin al procedimiento. 
En dicha resolución no se entrará a examinar las pruebas aportadas 
relativas a hechos que no sean relevantes para el conocimiento de la 
cuestión debatida, bastando su mera enumeración.  

Se puede denegar la práctica de las pruebas solicitadas que resulten 
innecesarias para dictar resolución o que se refieran a hechos que 
carezcan de relevancia para la decisión de las pretensiones ejercitadas en 
la reclamación y, en el caso de prueba testifical, se valorará la oportunidad 
y procedencia de la práctica de la misma. Podrá ordenarse posteriormente 
la práctica de las pruebas previamente denegadas.  

Los actos que acuerden o denieguen la práctica de las pruebas tendrán 
carácter de meros actos de trámite.  
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El Tribunal puede acordar de oficio la práctica de las pruebas y requerir los 
informes que se estimen necesarios para dictar resolución. En estos casos, 
una vez que haya tenido lugar la prueba o se haya recibido el informe, se 
pondrá de manifiesto el expediente a los interesados para que en el plazo 
de quince días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la 
apertura de dicho plazo, aleguen lo que estimen procedente.  

Una vez terminada la reclamación económico-administrativa los 
interesados pueden solicitar el desglose y devolución de los documentos 
de prueba presentados por ellos, lo que se acordará por la Secretaría 
Administrativa del Tribunal. Estas actuaciones se practican dejando 
constancia de la devolución y copia cotejada del documento en el 
expediente de la reclamación.  
 
 
Cuestiones incidentales  

Pueden plantearse como cuestiones incidentales aquellas que se refieran 
a extremos que, sin constituir el fondo del asunto, estén relacionados con 
el mismo o con la validez del procedimiento y cuya resolución sea 
requisito previo y necesario para la tramitación de la reclamación, no 
pudiendo aplazarse hasta que recaiga acuerdo sobre el fondo del asunto. 

Las cuestiones incidentales se deben plantear dentro del plazo de quince 
días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga constancia 
fehaciente del hecho o acto que las motive. La resolución del Tribunal que 
ponga término al incidente no es susceptible de recurso. Al recibir la 
resolución de la reclamación, el interesado puede discutir nuevamente el 
objeto de la cuestión incidental mediante el recurso que proceda contra la 
resolución.  

 

Extensión de la revisión 

Si el Tribunal estima pertinente examinar y resolver cuestiones no 
planteadas por los interesados, las expondrá a los que estuvieren 
personados en el procedimiento y les concederá un plazo de quince días, 
contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de 
dicho plazo, para que formulen alegaciones.  
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Terminación 

El procedimiento finalizará por renuncia al derecho en que la reclamación 
se fundamente, por desistimiento de la petición o instancia, por caducidad 
de ésta, por satisfacción extraprocesal y mediante resolución.  

Cuando se produzca la renuncia o desistimiento del reclamante, la 
caducidad de la instancia o la satisfacción extraprocesal, el Tribunal 
acordará motivadamente el archivo de las actuaciones.  

 

Resolución 

El Tribunal no podrá abstenerse de resolver ninguna reclamación 
sometida a su conocimiento sin que pueda alegarse duda racional o 
deficiencia en los preceptos legales.  

Las resoluciones dictadas deberán contener los antecedentes de hecho y 
los fundamentos de derecho en que se basen y decidirán todas las 
cuestiones que se susciten en el expediente, hayan sido o no planteadas 
por los interesados.  

La resolución podrá ser estimatoria, desestimatoria o declarar la 
inadmisibilidad. La resolución estimatoria podrá anular total o 
parcialmente el acto impugnado por razones de derecho sustantivo o por 
defectos formales.  

Cuando la resolución aprecie defectos formales que hayan disminuido las 
posibilidades de defensa del reclamante, se producirá la anulación del 
acto en la parte afectada y se ordenará la retroacción de las actuaciones al 
momento en que se produjo el defecto formal. 

Por otra parte, se declarará la inadmisibilidad de una reclamación en los 
siguientes supuestos:  

a) Cuando se impugnen actos o resoluciones no susceptibles de 
reclamación o recurso en vía económico-administrativa.  

b) Cuando la reclamación se haya presentado fuera de plazo.  
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c) Cuando falte la identificación del acto o actuación contra el que se 
reclama.  

d) Cuando la petición contenida en el escrito de interposición no guarde 
relación con el acto o actuación recurrido.  

e) Cuando concurran defectos de legitimación o de representación.  

f) Cuando exista un acto firme y consentido que sea el fundamento 
exclusivo del acto objeto de la reclamación, cuando se recurra contra 
actos que reproduzcan otros anteriores definitivos y firmes o contra actos 
que sean confirmatorios de otros consentidos, así como cuando exista 
cosa juzgada.  

 

La resolución que se dicte tendrá plena eficacia respecto de los 
interesados a quienes se hubiese notificado la existencia de la 
reclamación.  

 

Recurso de anulación 

Contra la resolución adoptada por el Tribunal el interesado podrá 
interponer recurso de anulación en el plazo de un mes exclusivamente en 
los siguientes casos:  

a) Cuando se haya declarado incorrectamente la inadmisibilidad de la 
reclamación.  

b) Cuando se hayan declarado inexistentes las alegaciones o pruebas 
oportunamente presentadas.  

c) Cuando se alegue la existencia de incongruencia completa y manifiesta 
de la resolución.  

 

También podrá interponerse contra el acuerdo de archivo de actuaciones. 
El escrito de interposición incluirá las alegaciones y adjuntará las pruebas 
pertinentes. El Tribunal resolverá sin más trámite en el plazo de un mes; 
se entenderá desestimado el recurso en caso contrario.  
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Plazo de resolución 

El plazo máximo de duración del procedimiento será de un año contado 
desde la interposición de la reclamación. Transcurrido este plazo, el 
interesado podrá considerar desestimada la reclamación al objeto de 
interponer el recurso procedente.  

El Tribunal deberá resolver expresamente en todo caso. Los plazos para la 
interposición de los correspondientes recursos comenzarán a contarse 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución expresa.  

Si el Tribunal estimase que los actos impugnados pudieran verse afectados 
por resoluciones pendientes de ser dictadas en procedimientos seguidos 
en otros ámbitos o jurisdicciones, podrá acordar, de forma motivada y 
previa audiencia al interesado, la paralización de sus actuaciones, con 
suspensión del cómputo del plazo de resolución así como del período de 
prescripción, hasta la finalización de aquéllos. 

Transcurrido un año sin haberse notificado resolución expresa dejará de 
devengarse el interés de demora.  

 

Recurso Extraordinario de Revisión  

Asimismo, el TEAF es competente para conocer de un recurso de carácter 
excepcional: el Recurso Extraordinario de Revisión. 

Podrá interponerse por los interesados contra los actos firmes de la 
Administración tributaria y contra las resoluciones económico-
administrativas firmes cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 a) Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del 
asunto que fueran posteriores al acto o resolución recurridos o de 
imposible aportación al tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el 
error cometido.  
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b) Que al dictar el acto o la resolución hayan influido esencialmente 
documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme 
anterior o posterior a aquella resolución.  

c) Que el acto o la resolución se hubiese dictado como consecuencia de 
prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra 
conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial 
firme.  

 Los legitimados para interponer este recurso son los interesados y el 
Director General de Hacienda.  

El Recurso Extraordinario de Revisión se presentará en el  plazo de tres 
meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que 
quedó firme la sentencia judicial.  

 
Suspensión del acto recurrido 

La ejecución del acto impugnado en reposición o en vía económico-
administrativa quedará suspendida automáticamente a instancia del 
interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de 
demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran proceder en 
el momento de la solicitud de suspensión. Las garantías necesarias para 
obtener esta suspensión serán exclusivamente el depósito de dinero o 
valores públicos o el aval o fianza de carácter solidario de entidad de 
crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de 
caución.  
 
No obstante, la interposición en tiempo y forma del recurso de reposición 
o de la reclamación económico-administrativa suspenderá, sin necesidad 
de aportar garantías, la ejecución del acto impugnado cuando la deuda 
tributaria estuviese en período voluntario de pago o se hubiese 
interpuesto el recurso contra la providencia de apremio, y siempre que, en 
ambos casos, la cuantía de la deuda pendiente a fin del período voluntario 
de pago fuese igual o inferior a 10.000 euros. 
 
Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, su ejecución quedará 
suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías. Si la 
impugnación afectase a un acto censal relativo a un tributo de gestión 
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compartida, no se suspenderá en ningún caso, por este hecho, el 
procedimiento de cobro de la liquidación que pueda practicarse. Ello sin 
perjuicio de que, si la resolución que se dicte en materia censal afectase al 
resultado de la liquidación abonada, se realice la correspondiente  

 

Cuando el interesado no pueda aportar las garantías necesarias para 
obtener la suspensión del acto impugnado en vía económico- 
administrativa, se podrá acordar ésta previa prestación de otras garantías 
que se estimen suficientes por el órgano competente, que podrá modificar 
la resolución sobre la suspensión cuando aprecie que no se mantienen las 
condiciones que motivaron la misma, cuando las garantías aportadas 
hubieran perdido valor o efectividad, o cuando conozca de la existencia de 
otros bienes o derechos susceptibles de ser entregados en garantía que no 
hubieran sido conocidos en el momento de dictarse la resolución sobre la 
suspensión.  

 Asimismo, podrá acordarse la suspensión de la ejecución del acto 
impugnado con dispensa total o parcial de garantía cuando la ejecución 
pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o cuando se 
aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o 
de hecho. 

Si el recurso no afecta a la totalidad de la deuda tributaria, la suspensión 
se referirá a la parte recurrida, quedando obligado el recurrente a ingresar 
la cantidad restante.  

La suspensión producida en el recurso de reposición se podrá mantener 
en la vía económico-administrativa a instancia del interesado, siempre que 
la garantía aportada conserve su vigencia y eficacia.  

Se mantendrá la suspensión producida en vía administrativa cuando el 
interesado comunique a la Administración Tributaria en el plazo de 
interposición del recurso contencioso-administrativo que ha promovido 
dicho recurso y ha solicitado la suspensión en el mismo. Dicha suspensión 
continuará, siempre que la garantía que se hubiese aportado en vía 
administrativa conserve su vigencia y eficacia, hasta que el órgano judicial 
adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión 
solicitada.  
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La ejecución del acto o resolución impugnada mediante un recurso 
extraordinario de revisión no podrá suspenderse en ningún caso.  

Cuando deba ingresarse total o parcialmente el importe derivado del acto 
impugnado como consecuencia de la resolución de la reclamación o 
recurso, se liquidarán intereses de demora.  
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6.- NORMAS ESPECIALES PARA LA EJECUCIÓN DE 
RESOLUCIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS  
 

 

6.1.- Cumplimiento de la resolución  

Los actos resolutorios de los procedimientos de revisión serán ejecutados 
en sus propios términos, salvo que se hubiera acordado la suspensión de 
la ejecución del acto inicialmente impugnado y dicha suspensión se 
mantuviera en otros procedimientos. 

Los actos resultantes de la ejecución de un recurso o reclamación 
económico-administrativa deberán ser notificados en el plazo de un mes 
desde que dicha resolución tenga entrada en el registro del órgano 
competente para su ejecución.  

Los actos de ejecución no formarán parte del procedimiento en el que 
tuviese su origen el acto objeto de la impugnación. En la ejecución de las 
resoluciones serán de aplicación las normas sobre transmisibilidad, 
conversión de actos viciados, conservación de actos y trámites, y 
convalidación prevista en las disposiciones generales de derecho 
administrativo.  

Cuando se resuelva sobre el fondo del asunto y en virtud de ello se anule 
total o parcialmente el acto impugnado, se conservarán los actos y 
trámites no afectados por la causa de anulación, con mantenimiento 
íntegro de su contenido y se exigirán los intereses de demora 
correspondientes.  

En el caso de que la resolución parcialmente estimatoria deje inalterada la 
cuota tributaria, la cantidad a ingresar o la sanción, la resolución se podrá 
ejecutar reformando parcialmente el acto impugnado, y los posteriores 
que deriven del parcialmente anulado. En estos casos, subsistirá el acto 
inicial que será rectificado de acuerdo con el contenido de la resolución, y 
se mantendrán los actos de recaudación previamente realizados, sin 
perjuicio, en su caso, de adaptar las cuantías de las trabas y embargos 
realizados. Cuando el importe del acto recurrido hubiera sido ingresado 
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total o parcialmente, se procederá, en su caso, a la compensación prevista 
en la normativa.  

Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre 
el fondo del asunto, se ordenará la retroacción de las actuaciones, se 
anularán todos los actos posteriores que traigan su causa en el anulado y, 
en su caso, se devolverán las garantías o las cantidades indebidamente 
ingresadas junto con los correspondientes intereses de demora.  

Cuando la resolución estime totalmente el recurso o la reclamación y no 
sea necesaria la práctica de un nuevo acto, se procederá a la ejecución 
mediante la anulación de todos los actos que traigan su causa del anulado 
y, en su caso, a devolver las garantías o las cantidades indebidamente 
ingresadas junto con los correspondientes intereses de demora. 

En el caso de que la resolución administrativa o judicial confirme el acto 
impugnado y éste hubiera estado suspendido, el órgano de recaudación 
competente notificará el correspondiente plazo de pago.  

Cuando la resolución administrativa confirme el acto impugnado y este 
hubiera estado suspendido en periodo voluntario de ingreso, la 
notificación de la resolución iniciará el plazo de ingreso. Si la suspensión se 
produjo en periodo ejecutivo, la notificación de la resolución determinará 
la procedencia de la continuación o del inicio del procedimiento de 
apremio, según que la providencia de apremio hubiese sido notificada o 
no, respectivamente, con anterioridad a la fecha en la que surtió efectos la 
suspensión. La liquidación de intereses de demora devengados durante la 
suspensión se realizará de la siguiente forma:  

a) Si la suspensión hubiese producido efectos en periodo voluntario, el 
Servicio de Recaudación liquidará los intereses de demora por el periodo 
de tiempo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo 
de ingreso en periodo voluntario y la fecha del acuerdo desestimatorio.  

Si la suspensión hubiese limitado sus efectos al recurso de reposición y la 
resolución de este recurso hubiese sido objeto de reclamación económico-
administrativa, los intereses de demora se liquidarán desde el día 
siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario 
hasta la fecha de la resolución del recurso de reposición.  
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b) Si la suspensión hubiese producido efectos en periodo ejecutivo, el 
órgano de recaudación liquidará los intereses de demora por el periodo de 
tiempo comprendido entre la fecha en la que surtió efecto la suspensión y 
la fecha del acuerdo desestimatorio.  

Si la suspensión hubiese limitado sus efectos al recurso de reposición y la 
resolución de este recurso hubiese sido objeto de reclamación económico-
administrativa, los intereses de demora se liquidarán desde la fecha en 
que surtió efectos la suspensión hasta la fecha de la resolución del recurso 
de reposición. 

Cuando el interesado está disconforme con el acto que se dicta en 
ejecución de la resolución podrá presentar un incidente de ejecución que 
deberá ser resuelto por el Tribunal Económico-Administrativo Foral.  

El Tribunal Económico-Administrativo Foral declarará la inadmisibilidad 
del incidente respecto de aquellas cuestiones que en el mismo se planteen 
sobre temas ya decididos por la resolución que se ejecuta, sobre temas 
que hubieran podido ser planteados en la reclamación cuya resolución se 
ejecuta o cuando concurra alguno de los supuestos a que se refiere la 
Norma Foral General Tributaria.  

El incidente de ejecución se debe interponer en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de la notificación del acto de ejecución y se 
regulará por las normas generales del procedimiento, suprimiendo de 
oficio todos los trámites que no sean indispensables para resolver la 
cuestión planteada.  

 Los órganos que tengan que ejecutar las resoluciones del TEAF pueden 
solicitar al mismo una aclaración de la resolución.  

 

6.2.-  Extensión de las resoluciones 

La resolución de la reclamación interpuesta podrá extender sus efectos a 
todos los actos, actuaciones u omisiones posteriores a la interposición de 
la reclamación que sean en todo idénticos al citado en el escrito de 
interposición de la reclamación y no sean firmes en vía administrativa.  



 

 

48 

Para ello, el reclamante o interesado en la reclamación inicial deberá 
presentar, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
notificación de la resolución, los documentos en los que consten los 
citados actos, actuaciones u omisiones.  

El pleno o la sala que hubiera dictado la resolución, dictará un acuerdo en 
ejecución de ésta en el que relacionarán todos los actos, actuaciones u 
omisiones a los que la resolución debe extender sus efectos, incluidos los 
relativos a los recursos procedentes.  
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7.- PLANTILLA 
 

En primer lugar, se hará una descripción general del personal que forma el 
TEAF de Bizkaia según la estructura orgánica, para pasar a continuación a 
entrar en su distribución  por plazas y por sexos. 

 

En cuanto a su Estructura Orgánica, se detalla de lo siguiente: 

 

Presidencia:    1 Presidente. 

     1 Secretaria de Dirección. 

 

Vicepresidencia:   1 Vicepresidente. 

     1 Administrativa de Gestión. 

 

Servicio de la Secretaría TEAF: 1 Letrada Secretaria. 

     2 Administrativas de Gestión. 

     3 Auxiliares Administrativas. 

 

Sección Administrativa TEAF: 1 Jefa de Sección Administrativa. 

1 Coordinadora  de la Sección de la Secretaría Administrativa.  

     6 Administrativas de Gestión. 

     2 Auxiliares Administrativas. 
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Sección Voc. IRPF:   1 Jefe de Vocalía. 

     4 Vocales. 

     5 Ponentes. 

 

Sección Voc. T. Directos:  1 Jefe Vocalía. 

     1 Vocal. 

     1 Ponente. 

 

Sección Voc. T. Indirectos: 1 Jefa de Vocalía. 

     3 Ponentes. 

 

Sección Voc. Rec. y T. Locales: 1 Jefe de Vocalía. 

     1 Vocal. 

 

Servicios Generales:  1 Subalterna. 
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Por otra parte, y en atención a su distribución por plazas, se pueden 
clasificar en: 

 

6 Técnicos/as  de Administración General 

6 Economistas 

1 Letrada Asesora 

1 Técnico de Organización 

1 Técnico Medio de gestión financiera 

7 Liquidadores. 

11 Administrativos/as. 

6 Auxiliares Administrativas. 

1 Subalterna.  
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Por último, y en orden a su clasificación por sexos son:    

30 Mujeres 

10 Hombres 
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8.- PRESENTACION DE RECLAMACIONES 
 

 

En este capítulo se realizará un análisis sobre el número de reclamaciones 
presentadas en el TEAF. El estudio se circunscribirá exclusivamente a la 
parte numérica y al análisis de las variaciones producidas en cada 
ejercicio, sin entrar en otros asuntos como el procedimiento, 
documentación, plazos, etc. que se tratan de forma exhaustiva en otras 
secciones. 

El desarrollo de este capítulo se diferenciará en dos apartados, por un lado 
se detallarán los datos de los últimos cinco años y por otro, en una sección  
denominada “histórico”, se reflejarán los datos que se disponen o se 
tienen recogidos desde el año 1981. 

Dentro de cada uno de los apartados mencionados en el párrafo anterior 
se realizará un tratamiento global de todas las reclamaciones presentadas 
en el TEAF, otro más concreto, de cada vocalía, y por último, se realizará 
un análisis comparativo entre las mismas. 

Como inicio del análisis es preciso hacer constar que el número de 
presentaciones no depende de la actividad del TEAF, sino de agentes y 
circunstancias ajenas al mismo. Las Reclamaciones Económico-
administrativas se presentan cuando un obligado tributario se muestra 
disconforme con la actuación de la Hacienda Foral de Bizkaia, presentando 
un escrito ante el TEAF, e iniciando con ello, el procedimiento económico 
administrativo. 
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Por lo tanto, es obvio que una de las circunstancias que marca el volumen 
de reclamaciones es la actividad de las unidades administrativas que se 
encargan de la aplicación de los tributos del Departamento de Hacienda y 
Finanzas. Por otra, con carácter general, el tratamiento de temas 
novedosos  con criterio no establecido, los cambios en la legislación 
tributaria, las actuaciones sobre colectivos de contribuyentes,  la crisis 
económica, etc., influyen ostensiblemente en el número de expedientes a 
analizar. 

En base a la experiencia acumulada, la cifra media de reclamaciones 
presentadas en un ejercicio que se considera como “normal” se estima 
entre 1.500 y 1.700. 

 

8.1.- Entrada de reclamaciones. Años 2010-2014 
 

En esta sección, dentro de cada uno de los dos apartados, se realizará un 
estudio de los datos globales de cada ejercicio para pasar a continuación a 
profundizar en los datos mensuales. 

 

Datos globales 

El número de Reclamaciones presentadas en los cinco últimos años se 
detalla en el cuadro adjunto 

 

 
AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 

 
 

Entradas 1.262 1.497 2.176 1.717 1.713 
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Estos mismos datos en formato gráfico 

 

 

Según esto, en los ejercicios 2011, 2013 y 2014  el volumen de las 
entradas de Reclamaciones se puede considerar que entran dentro de los 
parámetros de normalidad. En el año 2010 se produjo una cifra muy baja 
de presentación de reclamaciones, más si cabe considerando que la fase 
de crisis estaba en pleno apogeo. 

 

Por otra  parte, en el periodo 2012, el número de reclamaciones 
registradas fue anormalmente alta, superando las 2.100. El motivo 
principal fue que en este año se presentaron más de 400 Reclamaciones 
relativas al Recurso Cameral. 

 

Desglosando los datos por meses se obtienen los datos que se especifican 
en la tabla adjunta: 
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  2010 2011 2012 2013 2014 MEDIA 
ENE 72 78 155 109 127 108,20 
FEB 116 141 277 171 142 169,40 

MAR 152 170 236 162 188 181,60 
ABR 93 141 197 167 203 160,20 
MAY 89 132 217 196 130 152,80 
JUN 137 131 165 147 155 147,00 
JUL 114 130 189 130 138 140,20 

AGO 63 81 106 83 58 78,20 
SEP 83 86 60 80 42 70,20 
OCT 122 140 182 152 161 151,40 
NOV 106 146 187 155 182 155,20 
DIC 115 121 205 165 187 158,60 

TOTAL 1.262 1.497 2.176 1.717 1.713 1.673,00 

 

Transformando estos datos en una representación gráfica el resultado es 
el siguiente 

 

 

Se puede observar también en este gráfico la circunstancia comentada 
para los datos anuales: el ejercicio 2012 despunta desde el inicio del año, 
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con un “pico” muy acentuado en el mes de febrero,  manteniendo sus 
entradas por encima de la media durante todo el periodo. Caso contrario 
es el del año 2010, con valores inferiores a la media, pese a los repuntes 
de los meses de marzo y junio.  

Pese a que los valores anuales del resto de ejercicios se mantienen dentro 
de la normalidad, es conveniente observar las variaciones acontecidas 
dentro del ejercicio 2014, por un lado se producen unos volúmenes más 
altos en los meses de marzo, abril, noviembre y diciembre, y otros  muy 
inferiores en los meses de agosto y septiembre. 

No obstante, cuando se realice el análisis por vocalías se podrá obtener 
una visión más detallada de la incidencia de las variaciones señaladas. 

 
Datos por vocalías 

Para detallar las entradas de reclamaciones por vocalías, se seguirá el 
mismo esquema que para el caso de los datos anuales, primero se 
expondrán los datos por ejercicio, a continuación se detallarán por meses 
y por último se realizarán algunas comparativas entre vocalías. 
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Vocalía 1: I.R.P.F 

Como un primer apunte, hay que señalar que esta vocalía es la que recibe 
para su resolución un mayor número de reclamaciones. Tal como se 
detallará más adelante en el apartado comparativo entre vocalías, el 
porcentaje de las reclamaciones sobre IRPF supera con diferencia al resto 
de vocalías, influyendo por lo tanto de una manera más ostensible en el 
resultado final. 

En base a la experiencia acumulada, la cifra media de presentación de 
reclamaciones sobre IRPF se considera como “normal” la comprendida 
entre 650 y 750. 

La presentación de reclamaciones en la vocalía de I.R.P.F. durante los 
últimos cinco años se distribuye de la siguiente forma: 

AÑO TOTAL
2010 514
2011 747
2012 955
2013 778
2014 892  

Las estadísticas de entradas plasmadas gráficamente 
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Según estos datos se observa por una parte que las 514 reclamaciones 
presentadas en el año 2010 son inusualmente bajas, lo que contribuyó de 
manera importante al resultado final global. Por otra parte, las 955 
Reclamaciones recibidas en el año 2012 y en algo menor medida las 892 
del periodo 2014 suponen valores especialmente altos respecto a la 
promedio de entradas de la vocalía en los últimos años. 

Pasando a continuación a desglosar el volumen de entradas por meses, se 
llega a los siguientes resultados: 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014
ENE 34 33 40 54 46
FEB 59 68 75 90 75

MAR 49 106 102 84 97
ABR 15 72 99 62 88
MAY 30 70 105 46 80
JUN 46 81 56 69 79
JUL 34 62 99 61 61

AGO 24 36 61 41 31
SEP 47 27 22 42 26
OCT 67 71 88 64 72
NOV 55 55 105 80 101
DIC 54 66 103 85 136

TOTAL 514 747 955 778 892  

Representados en un gráfico 

 



 

 

60 

En otro formato gráfico  
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Vocalía 2: Tributos Indirectos 

El número de Reclamaciones registradas en la vocalía de Tributos 
Indirectos durante el periodo comprendido entre los años 2010 y 2014  se 
especifica en la tabla adjunta: 

AÑO TOTAL
2010 411
2011 397
2012 421
2013 475
2014 430  

 

Según estos datos las entradas se han mantenido dentro de los 
parámetros estimados como normales, con pequeñas oscilaciones, sin 
incidencias dignas de mención. 

Una representación gráfica de estos valores 
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  A continuación,  desgranando el volumen de entradas por meses, se 
obtienen los siguientes resultados: 

 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014
ENE 12 30 15 23 46
FEB 31 38 33 44 40

MAR 68 36 38 45 62
ABR 62 29 35 63 44
MAY 30 24 36 70 23
JUN 56 19 53 42 39
JUL 33 41 32 40 38

AGO 18 24 25 17 15
SEP 16 43 12 20 11
OCT 36 37 63 35 45
NOV 23 56 38 36 35
DIC 26 20 41 40 32

TOTAL 411 397 421 475 430  

 

Mediante una visión gráfica 
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O con otro tipo de formato 
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Vocalía 3: Recaudación y Tributos Locales 

En esta vocalía los datos obtenidos sobre el número de Reclamaciones 
presentadas en los cinco últimos ejercicios se reflejan en la tabla adjunta: 

 

AÑO TOTAL
2010 189
2011 167
2012 519
2013 223
2014 156  

 

 

Analizando estos resultados, en el periodo 2012 se identifica la 
espectacular subida ocasionada por las más de 400 Reclamaciones 
relativas al Recurso Cameral, disparando el registro hasta las 519, 
contribuyendo a los resultados finales del ejercicio, agravado con los datos 
señalados en la vocalía de IRPF para este año. Por otra parte, se observa el 
escaso número de solicitudes, 156, del pasado ejercicio,  y las producidas 
en el año 2011, 167 expedientes, descenso debido a la bajada de los 
expedientes relativos al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y A.J.D. 
y de Recaudación. 

Un resultado tan abultadamente alto supone que la media de los últimos 
cinco años haya subido respecto a los promedios históricos de la vocalía, 
como se verá más adelante. 

Los registros de entradas de esta vocalía expresados gráficamente quedan 
de la siguiente forma: 
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Entrando a cuantificar mensualmente los registros de entradas de esta 
vocalía, se llega a lo siguiente: 

 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014
ENE 15 9 93 20 3
FEB 13 16 158 17 14

MAR 22 16 67 14 17
ABR 10 12 31 9 19
MAY 17 20 48 54 11
JUN 16 20 28 17 20
JUL 24 15 29 15 13

AGO 9 5 9 14 4
SEP 14 10 8 13 2
OCT 11 5 17 26 20
NOV 20 20 13 13 24
DIC 18 19 18 11 9

TOTAL 189 167 519 223 156  

 

Una vez analizados estos datos mensuales se podría decir lo mismo para 
estos datos mensuales, significando el registro de febrero de 2012 con 158 
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reclamaciones en un mes y los registros bastante bajos durante casi todos 
los meses de 2014. 

Reflejando estos datos mensuales de forma gráfica, se obtiene 

 

Con otro tipo de gráfico queda 

  

 

En este grafico se observa de manera más ostensible el “pico” de entradas 
producido en febrero del año 2012. 
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Vocalía 4: Tributos Directos 

El número de Reclamaciones presentadas en la vocalía cuarta durante el 
periodo comprendido entre los años 2010 y 2014  se detalla en la tabla 
adjunta: 

AÑO TOTAL
2010 148
2011 186
2012 281
2013 241
2014 235  

 

Según estos datos, las 148 reclamaciones presentadas en el año 2010 son 
muy inferiores al volumen habitual de entradas. Por otra parte, desde el 
año 2012 en que suben las reclamaciones hasta las 281, contribuyendo al 
ascenso importante de ese año, los registros se  mantienen en valores 
elevados en los ejercicios 2013 con 241 expedientes y con los 235 del 
pasado ejercicio. Se podría motivar este alto número de reclamaciones 
presentadas, a una labor de inspección fiscal, a la situación de las 
empresas y a la situación de crisis que se vive en esta época en la 
sociedad.  

Representando gráficamente los datos reseñados en la tabla anterior se 
obtiene: 
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Bajando un escalón y desgranando estos datos mensualmente se llega a 
los resultados siguientes: 

 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014
ENE 11 6 7 12 32
FEB 13 19 11 20 13

MAR 13 12 29 19 12
ABR 6 28 32 33 52
MAY 12 18 28 26 16
JUN 19 11 28 19 17
JUL 23 12 29 14 26

AGO 12 16 11 11 8
SEP 6 6 18 5 3
OCT 8 27 14 27 24
NOV 8 15 31 26 22
DIC 17 16 43 29 10

TOTAL 148 186 281 241 235  

 

Representados de forma gráfica quedan de la siguiente manera: 
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Otra visión gráfica   
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Comparativos entre vocalías 

 

Con el fin de tener una visión global y comparativa de las Vocalías, se 
toman los datos de los cinco últimos ejercicios recogidos para cada una de 
ellas y detalladas en apartados precedentes, obteniendo la representación 
gráfica que se refleja a continuación: 

 

 

 

En este gráfico se puede apreciar lo señalado anteriormente, esto es, la 
diferencia entre las Reclamaciones relativas a IRPF con el resto. 

 

A continuación, se realiza una comparativa ejercicio a ejercicio 
desgranando los datos mensuales de cada una de las Vocalías se llega a los 
gráficos que se reflejan al inicio de cada año. A continuación, en un 
segundo grafico se especifica el porcentaje de entradas de cada vocalía 
sobre el total de registradas año por año. 
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Año 2010  

 

 

 

   Desde la óptica de los porcentajes: 
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Año 2011 

 

 

 

En porcentajes 
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Año 2012 

 

 

 

De forma porcentual, 
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Año 2013 

 

 

 

En porcentajes 
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Año 2014 

 

 

 

Desde el punto de vista de los porcentajes: 
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8.2.- Histórico de las entradas de reclamaciones en el TEAF 
(1981-2014) 
 

En este apartado se reflejaran los datos disponibles sobre registro de 
Reclamaciones en el TEAF de Bizkaia desde su inicio en el año 1981 hasta 
el año 2014. 

 

ENTRADAS GLOBALES  DEL TEAF 

Los datos sobre entradas de Reclamaciones económico administrativas en 
el TEAF desde su inicio se detallan en la tabla y en el gráfico adjuntos. 

 



 

 

 

AÑO   1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
ENTRADAS   2.186 1.349 1.787 2.992 6.381 4.050 3.687 4.253 4.071 

           AÑO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
ENTRADAS 4.007 4.572 4.234 4.773 5.918 6.173 4.957 3.750 3.703 2.690 

           AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
ENTRADAS 4.209 1.682 1.482 1.497 1.471 1.412 1.413 1.069 1.785 1.621 

           AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 
     ENTRADAS 1.262 1.497 2.176 1.717 1.713 
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Nada más visualizar tanto las tablas como en el grafico queda 
absolutamente claro que existen dos periodos importantes en la 
presentación de reclamaciones. Después de un corto periodo de tres años 
en el inicio del funcionamiento del TEAF de Bizkaia (1981-1983) en que las 
entradas oscilan entre 1300 y 1800, (hay que tener en cuenta que en el 
ejercicio 1981 se encuentran incluidas las 697 reclamaciones provenientes 
del Tribunal Provincial), se produce un incremento notable del número de 
registros de entradas. Este periodo de un volumen alto de entradas se 
mantiene entre los años 1984 y 2000, llegando hasta las 6.381 del año 
1985, con un promedio de 4.377,65  reclamaciones anuales. Todas las 
circunstancias acaecidas durante este periodo y que motivan los 
volúmenes de expedientes recibidos, se encuentran perfectamente 
detalladas en el capítulo “Historia del TEAF de Bizkaia”.  

 

A partir del ejercicio 2001,  se produce un descenso acusado del número 
de reclamaciones presentadas, pasando de las 4.209 del año anterior a las 
1.682 de ese año. En este último periodo se han mantenido entre las 
1.000 y 1.800 reclamaciones, a excepción del ejercicio 2012 en el que se 
producen las circunstancias analizadas anteriormente. Entre los años 2001 
y 2014 la media de entradas ha sido de 1.556,93. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

ENTRADAS POR VOCALIAS PERIODO 2000-2014 

 

 En cuanto a los datos de entradas de reclamaciones por vocalías, 
únicamente se dispone de los datos correspondientes a los ejercicios 2000 
en adelante. Por lo tanto, en la tabla adjunta se contabilizan los registros 
de entradas por vocalías en el periodo comprendido entre los años 2000 y 
2014. 

 

 

ENTRADAS IRPF INDIRECTOS LOCALES DIRECTOS TOTALES
2000 3428 294 296 191 4209
2001 986 244 266 186 1682
2002 831 286 214 151 1482
2003 809 233 276 179 1497
2004 608 395 308 160 1471
2005 540 296 436 140 1412
2006 547 246 444 176 1413
2007 441 229 304 95 1069
2008 1065 232 312 176 1785
2009 985 281 187 168 1621
2010 514 411 189 148 1262
2011 747 397 167 186 1497
2012 955 421 519 281 2176
2013 778 475 223 241 1717
2014 892 430 156 235 1713  
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Estos datos llevados a una representación gráfica  

 

 

 

 

 

MEDIAS DE ENTRADAS POR VOCALIAS PERIODO 2000-2014 

En este mismo periodo comprendido entre los años 2000 y 2014 las 
medias de entradas por meses y vocalías se reflejan en la tabla y gráfico 
adjuntos. Asimismo, en la misma tabla se incluyen los datos globales 
medios mensuales y la media total. 

 



 

 

ENTRADAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA PARC
MEDIA IRPF 41,4 73,4 87,6 67,2 66,2 66,2 63,4 38,6 32,8 72,4 79,2 88,8 777,20
MEDIA INDIR 25,2 37,2 49,8 46,6 36,6 41,8 36,8 19,8 20,4 43,2 37,6 31,8 426,80
MEDIA LOCA 28 43,6 27,2 16,2 30 20,2 19,2 8,2 9,4 15,8 18 15 250,80
MEDIA DIREC 13,6 15,2 17 30,2 20 18,8 20,8 11,6 7,6 20 20,4 23 218,20
TOT. MEDIAS 108,2 169,4 181,6 160,2 152,8 147 140,2 78,2 70,2 151,4 155,2 158,6 1673,00  
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9.- RECLAMACIONES RESUELTAS 
 

En el presente apartado se analizará el volumen de Reclamaciones 
resueltas  en el Tribunal en cada uno de los ejercicios. Se seguirá el mismo 
esquema que en el capítulo anterior, iniciando el estudio con los datos 
globales de todas las vocalías para llegar a los datos de cada vocalía y una 
comparativa entre ellas. 

El estudio se dividirá en dos partes,  una con datos actuales del periodo 
comprendido entre los ejercicios 2010 y 2014, y otro histórico, con los 
datos disponibles desde el nacimiento del TEAF de Bizkaia. 

Las dotaciones de personal de cada una de las vocalías, así como, los 
criterios de resolución se tratan en otros capítulos, circunscribiéndose 
este apartado a los datos exclusivamente estadísticos.  

 

9.1.- Reclamaciones resueltas. Años 2010-2014 
En este capítulo dentro de cada uno de los dos apartados se realizará un 
estudio de los datos globales de cada ejercicio para pasar a continuación a 
profundizar en los datos mensuales. 

 

Datos globales 

Se inicia el análisis de los datos de las Reclamaciones resueltas en el TEAF 
durante los cinco últimos años reflejados en la tabla y grafico adjuntos 
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2010 2011 2012 2013 2014
1.593 1.412 1.699 1.643 1.734  

 

 

 

 

Los datos de las Reclamaciones resueltas detalladas por meses y años, 
vienen señalados en la tabla y  gráfico siguientes 



 

 

 

 

RESUELTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
2010 89 110 155 195 147 138 135 0 136 144 138 206 1.593 
2011 109 120 109 147 159 136 131 0 112 130 88 171 1.412 
2012 104 131 179 128 128 184 227 0 194 163 128 133 1.699 
2013 120 117 189 122 153 119 135 0 185 135 181 187 1.643 
2014 105 155 139 208 184 165 136 0 169 126 199 148 1.734 
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Datos por vocalías 

En un análisis más pormenorizado se especifican las Reclamaciones 
resueltas por vocalías, siguiendo el mismo esquema que para el caso de 
los datos globales, primero se expondrán los datos por ejercicio, a 
continuación se detallarán por meses, y por último, se realizarán algunas 
comparativas entre vocalías. 

 

Tal como se puede consultar en el capítulo referido a la plantilla, las 
dotaciones personales de cada una de las vocalías,  lógicamente, es 
diferente. Esta asignación de personal a cada vocalía se realiza en función 
de la carga de trabajo de cada unidad y se revisa anualmente. 
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Vocalía 1: I.R.P.F 

 

Tal como ocurre en el caso de las entradas de Reclamaciones, la Vocalía de 
IRPF es la sección  que resuelve mayor número de expedientes.  

 

La presentación de Reclamaciones en la vocalía de I.R.P.F. durante los 
últimos cinco años se distribuye de la siguiente forma: 

 

RESUELTAS 2010 2011 2012 2013 2014
IRPF 877 681 661 751 799  
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Vocalía 2: Tributos Indirectos 

Las Reclamaciones resueltas en el periodo 2010-2014 vienen señaladas en 
la tabla y grafico siguientes 

 

 

 

RESUELTAS 2010 2011 2012 2013 2014
INDIRECTOS 376 375 392 397 508  
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VOCALIA 3: Tributos Locales y Recaudación 

Las Reclamaciones resueltas en esta vocalía durante los cinco últimos años 
se cuantifican en la tabla y grafico adjuntos 

 

 
 

RESUELTAS 2010 2011 2012 2013 2014
LOCALES 184 189 469 190 206  
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VOCALIA 4: Tributos Directos 

 

En la vocalía cuarta las Reclamaciones resueltas durante el último lustro se 
detallan a continuación 

 

 

RESUELTAS 2010 2011 2012 2013 2014
DIRECTOS 156 167 177 305 221  
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ESTUDIO COMPARATIVO DE VOCALIAS PERIODO 2010-2014 

 

 

Para poder tener una visión global de cómo se distribuyen los volúmenes 
de Reclamaciones resueltas entre las vocalías, se toman los datos 
anteriores y se representan conjuntamente en un único gráfico.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9.2.-  Histórico de reclamaciones resueltas. Años 1981-2014 
 
 

En la tabla que se refleja a continuación se indican los volúmenes de Reclamaciones resueltas desde el año 1981 
hasta el ejercicio 2014. Se puede observar el volumen elevado de expedientes tratados desde el año 1986 hasta el 
año 2001, sobre todo. En la actualidad los volúmenes de salidas se mantienen estables entre 1.500 y 1.700, 
produciéndose circunstancialmente variaciones pequeñas fuera de estos límites a consecuencia de las características 
y temáticas de los expedientes analizados.  

 
 

 
AÑO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

 
RESUELTAS 72 688 906 1.542 1.273 5.806 4.578 4.229 5.134 

           AÑO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
RESUELTAS 4.361 5.324 4.466 4.595 3.515 4.106 3.650 6.480 5.234 4.649 

           AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
RESUELTAS 3.405 4.263 2.284 2.046 1.627 1.555 1.764 1.475 1.246 1.709 

           AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 
     RESUELTAS 1.593 1.412 1.699 1.643 1.734 
      

 
 



 

 

 

La evolución de los expedientes resueltos en la historia del Tribunal se observa de una manera más diáfana en el 
gráfico adjunto.  

 
 
 
 



 

 

  

 

Tomando los datos de Reclamaciones resueltas desde el año 1981 al 2014 y distribuyéndolos por vocalías, se obtiene 
el peso porcentual que se refleja en el gráfico siguiente 
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9.3.-  Estadísticas de fallos de resoluciones. Años 2010-2014 
En este apartado se expondrán los datos referidos a los resultados de los 
fallos de las Resoluciones del TEAF. La tipología de fallos del Tribunal 
serían principalmente: Estimación, Estimación en parte, Desestimación, 
Inadmisibilidad, Extemporaneidad, Archivo de actuaciones, etc.  

Con el fin de tener una visión más clara de los resultados de los fallos del 
TEAF de Bizkaia,  en un primer análisis se agruparán las estimaciones y las 
estimaciones en parte, luego se contabilizarán las reclamaciones 
desestimadas y el resto se agruparán en un apartado de VARIOS*. 
Después, se desglosarán estos datos con un mayor detalle. 

A continuación, se especificarán los datos estadísticos de los fallos de las 
resoluciones en los últimos cinco ejercicios. 

  

Año 2010 

 

En el año 2010, las 1.593 reclamaciones resueltas tuvieron la siguiente 
distribución de fallos 

 

2010 RECLAM. %
ESTIMADAS 609 38,23%
DESESTIMAD 825 51,79%
VARIOS* 159 9,98%

TOTALES 1593 100,00%  
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Los datos por vocalías y con un mayor detalle 

2010 ESTIMADAS DESESTIMADARCH.ACT. INADMISIBLEEXTEMPOR. INCOMPET. ANULADA OTROS TOTALES
VOCALIA 1ª 415 393 25 8 36 0 0 0 877
VOCALIA 2ª 84 234 21 19 18 0 0 0 376
VOCALIA 3ª 54 107 6 10 7 0 0 0 184
VOCALIA 4ª 56 91 7 1 0 0 1 0 156

OTROS* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 609 825 59 38 61 0 1 0 1593  

 

La distribución porcentual es la siguiente 
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A continuación, se reflejarán gráficamente los resultados porcentuales 
para cada una  de las vocalías. 

Vocalía 1: I.R.P.F. 

 

 

Vocalía 2: Tributos Indirectos 
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Vocalía 3: Tributos Locales y Recaudación 

 

 

 

Vocalía 4: Tributos Directos 
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Año 2011 

 

En el año 2011 se resolvieron 1.412 reclamaciones con los siguientes 
resultados 

 

2011 RECLAM. %
ESTIMADAS 437 30,95%
DESESTIMAD 802 56,80%
VARIOS* 173 12,25%

TOTALES 1412 100,00%  
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Los datos por vocalías y con un mayor detalle 

 

2011 ESTIMADAS DESESTIMADARCH.ACT. INADMISIBLEEXTEMPOR. INCOMPET. ANULADA OTROS TOTALES
VOCALIA 1ª 250 349 33 11 38 0 0 0 681
VOCALIA 2ª 101 232 20 8 14 0 0 0 375
VOCALIA 3ª 51 110 15 7 6 0 0 0 189
VOCALIA 4ª 35 111 7 1 13 0 0 0 167

OTROS* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 437 802 75 27 71 0 0 0 1412  

 

 

Los datos porcentuales se detallan en el gráfico siguiente 

 

 

 

 

 

A continuación, se reflejarán gráficamente los resultados porcentuales 
para cada una  de las vocalías. 
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Vocalía 1: I.R.P.F. 

 

 

 

Vocalía 2: Tributos Indirectos 
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Vocalía 3: Tributos Locales y Recaudación 

 
 

 

Vocalía 4: Tributos Directos 
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Año 2012 
 

En el ejercicio 2012 se resolvieron 1.699 reclamaciones con los siguientes 
resultados 

 

2012 RECLAM. %
ESTIMADAS 426 25,07%
DESESTIMAD 1052 61,92%
VARIOS* 221 13,01%

TOTALES 1699 100,00%  
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Una cuantificación más pormenorizada de los fallos del ejercicio  

 

2012 ESTIMADAS DESESTIMADARCH.ACT. INADMISIBLEEXTEMPOR. INCOMPET. ANULADA OTROS TOTALES
VOCALIA 1ª 227 364 24 8 38 0 0 0 661
VOCALIA 2ª 99 246 10 15 22 0 0 0 392
VOCALIA 3ª 41 345 17 21 45 0 0 0 469
VOCALIA 4ª 59 97 13 1 7 0 0 0 177

OTROS* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 426 1052 64 45 112 0 0 0 1699  

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se reflejan gráficamente los resultados porcentuales para 
cada una  de las vocalías. 
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Vocalía 1: I.R.P.F. 

 

 

 

Vocalía 2: Tributos Indirectos 
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Vocalía 3: Tributos Locales y Recaudación 

 

 

 

 

Vocalía 4: Tributos Directos 
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Año 2013 

 

En el ejercicio 2013 se resolvieron 1.643 reclamaciones con los siguientes 
resultados 

 

2013 RECLAM. %
ESTIMADAS 408 24,83%
DESESTIMAD 1034 62,93%
VARIOS* 201 12,23%

TOTALES 1643 100,00%  
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Detallando los datos por vocalías se obtiene 

 

2013 ESTIMADAS DESESTIMADARCH.ACT. INADMISIBLEEXTEMPOR. INCOMPET. ANULADA OTROS TOTALES
VOCALIA 1ª 259 405 18 23 46 0 0 0 751
VOCALIA 2ª 80 277 5 14 21 0 0 0 397
VOCALIA 3ª 26 126 16 12 10 0 0 0 190
VOCALIA 4ª 43 226 24 1 11 0 0 0 305

OTROS* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 408 1034 63 50 88 0 0 0 1643  

 

 

 

 
 

 

A continuación, se reflejarán gráficamente los resultados porcentuales 
para cada una  de las vocalías. 
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Vocalía 1: I.R.P.F. 

 

 

 

Vocalía 2: Tributos Indirectos 
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Vocalía 3: Tributos Locales y Recaudación 

 

 
 

Vocalía 4: Tributos Directos 

 



 

 

110 

Año 2014 

 

En el ejercicio 2014 se resolvieron 1.734 reclamaciones con los siguientes 
resultados 

 

 

2014 RECLAM. %
ESTIMADAS 530 30,57%
DESESTIMAD 1040 59,98%
VARIOS* 164 9,46%

TOTALES 1734 100,00%  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

111 

Los datos recogidos con una mayor precisión 

 

2014 ESTIMADAS DESESTIMAD ARCH.ACT. INADMISIBLE EXTEMPOR. INCOMPET. ANULADA OTROS TOTALES
VOCALIA 1ª 327 398 34 3 36 0 0 0 798
VOCALIA 2ª 146 320 10 14 18 0 0 0 508
VOCALIA 3ª 14 166 12 6 8 0 0 0 206
VOCALIA 4ª 43 156 13 3 5 0 0 1 221

OTROS* 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TOTALES 530 1040 70 26 67 0 0 1 1734  

 

 

 

 

 

 

A continuación, se reflejarán gráficamente los resultados porcentuales 
para cada una  de las vocalías. 
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Vocalía 1: I.R.P.F. 

 

 

 

 

Vocalía 2: Tributos Indirectos 
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Vocalía 3: Tributos Locales y Recaudación 

 

 

 

 

Vocalía 4: Tributos Directos 
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9.4.-  Histórico de las estadísticas de las resoluciones del TEAF. 
Años 1981-2014 
 

 

En este apartado se reflejaran los datos disponibles sobre las resoluciones 
del TEAF de Bizkaia desde su inicio en el año 1981 hasta el año 2014. 

En la tabla adjunta se especifican los datos globales del TEAF y los 
correspondientes a cada una de las cuatro vocalías. 

 

En el gráfico se representan los porcentajes históricos totales de las 
resoluciones del Tribunal. 



 

 

∑1981-2014 ESTIMADAESTIMADADESESTIMADESESTIMAARCH.ACTARCH.ACTINADMISIBINADMISI EXTEMPOREXTEMPORINCOMPETINCOMPETANULACIOANULACIOOTROS OTROS TOTALES TOTALES
IRPF 14.883 30,35% 23.279 47,47% 3.680 7,50% 910 1,86% 1.811 3,69% 78 0,16% 150 0,31% 3.563 7,37% 48.354 48,21%
INDIRECTOS 5.204 38,57% 5.723 42,41% 911 6,75% 163 1,21% 401 2,97% 40 0,30% 100 0,74% 697 5,26% 13.239 13,20%
LOCALES 11.909 35,24% 13.758 40,71% 3.177 9,40% 282 0,83% 732 2,17% 2.140 6,33% 443 1,31% 1.230 3,65% 33.671 33,57%
DIRECTOS 1.776 34,17% 2.536 48,79% 327 6,29% 31 0,60% 121 2,33% 23 0,44% 21 0,40% 173 3,45% 5.008 4,99%
OTROS* 1 5,26% 6 31,58% 3 15,79% 0 0,00% 1 5,26% 7 36,84% 0 0,00% 1 5,26% 19 0,02%
TOTAL 33.773 33,26% 45.302 44,62% 8.098 7,98% 1.386 1,36% 3.066 3,02% 2.288 2,25% 714 0,70% 5.664 5,65% 100.291 100,00%  
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HISTORICO DE ACUERDOS POR VOCALIAS PERIODO 1981-2014 

 

VOCALIA 1:  I.R.P.F. 

 

 

VOCALIA 2: Tributos Indirectos 
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VOCALIA 3: Tributos Locales y Recaudación 

 

 

 

VOCALIA 4: Tributos Directos 
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9.5.- Recursos Contencioso-Administrativo 
 

Tal como se recoge en la Norma Foral General Tributaria: NORMA FORAL 
2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de 
Bizkaia en su  artículo 247, las resoluciones que pongan fin a la vía 
económico-administrativa serán susceptibles de recurso contencioso-
administrativo ante el órgano jurisdiccional competente. 
 
En la tabla y grafico siguientes se recogen los datos sobre los recursos 
contencioso-administrativos dictaminados por el Órgano Judicial sobre 
resoluciones del TEAF en los últimos años. 
 

 

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Contenciosos Resueltos 137 131 175 256 154 163
Sentencias Estimatorias 47 32 44 52 44 77
Porcentaje 34,31% 24,43% 25,14% 20,31% 28,57% 47,24%  

 

 

 

 

Los recursos estimados pormenorizados por vocalías 
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9.6.- Procedimientos especiales de revisión  
 

Los  procedimientos especiales de revisión son los siguientes: 
 
a.- Revisión de actos nulos de pleno derecho. 
 
Se podrá declarar la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en 
materia tributaria, así como de las resoluciones del órgano económico-
administrativo, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no 
hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes supuestos: 
 
- Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo 
constitucional. 
- Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por 
razón de la materia o del territorio. 
- Que tengan un contenido imposible. 
- Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como 
consecuencia de ésta. 
- 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 voluntad en los 
órganos colegiados. 
- 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.  
- Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de 
rango legal.  
 
 
b) Declaración de lesividad de actos anulables. 
 
La Administración tributaria podrá declarar lesivos para el interés público 
sus actos y resoluciones favorables a los interesados que incurran en 
cualquier infracción del ordenamiento jurídico, a fin de proceder a su 
posterior impugnación en vía contencioso-administrativa. 
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 c) Revocación. 
 
La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los 
interesados cuando se estime que infringen manifiestamente el 
ordenamiento jurídico, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a 
una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia 
del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya 
producido indefensión a los interesados. 
 
 d) Rectificación de errores. 
 
El órgano que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación 
rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, 
los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera 
transcurrido el plazo de prescripción o caducidad, en su caso, de las 
correspondientes potestades. En particular, se rectificarán por este 
procedimiento los actos y las resoluciones de las reclamaciones 
económico-administrativas en los que se hubiera incurrido en error de 
hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. 
La resolución corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento 
del acto o resolución que se rectifica. 
 
 e) Devolución de ingresos indebidos. 
 
Se iniciará de oficio o a instancia del interesado, en los siguientes 
supuestos:  
 
- Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas 
tributarias o sanciones. 
- Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar 
resultante de un acto administrativo o de una autoliquidación. 
- Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o 
sanciones tributarias después de haber transcurrido los plazos de 
prescripción o caducidad del ejercicio de las correspondientes potestades 
administrativas. 
-  Cuando así lo establezca la normativa tributaria.  
 
 
Además, por parte de los  interesados existe la posibilidad de interposición 
del recurso extraordinario de revisión contra los actos firmes de la 
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Administración tributaria y contra las resoluciones económico-
administrativas tal como se detalló en el capítulo quinto.  
 
Los procedimientos especiales de revisión tramitados durante los últimos 
cinco años se reflejan en la tabla y gráficos siguientes. 
 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
ANULACION 3 2 2 1 8 16
EXTR.REVIS. 4 5 3 2 9 23
RECT.ERROR 0 0 2 2 5 9
INCID.EJEC. 7 9 11 7 2 36
INCID.SUSP. 1 1 1 0 0 3
TOTALES 15 17 19 12 24 87  
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10.- RECLAMACIONES PENDIENTES 
 

En este capítulo se recogerán los datos estadísticos del número de 
Reclamaciones que el TEAF de Bizkaia tiene pendientes de resolver al final 
de cada ejercicio. 

 

El desarrollo de este capítulo se diferenciará en dos apartados, por un lado 
se detallarán los datos de los últimos cinco años y por otro, en una sección  
denominada “histórico”, se reflejarán los datos que se disponen o se 
tienen recogidos desde el año 1981. 

 

Dentro de cada uno de los apartados mencionados en el párrafo anterior 
se realizará un tratamiento global de todas las reclamaciones presentadas 
en el TEAF, otro más concreto, de cada vocalía, y por último, se realizará 
un análisis comparativo entre las mismas. 
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10.1.- Reclamaciones pendientes. Años 2010-2014 

Los datos de este Tribunal en relación con las reclamaciones pendientes al 
final de cada ejercicio durante el periodo 2010-2014 son los que se 
detallan a continuación 

 

 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 
PENDIENTES 633 718 1195 1269 1248 

 

 

 

 Con objeto de tener una visión más detallada de la evolución de las 
reclamaciones pendientes, se procede a desglosar las mismas entre las 
cuatro vocalías. 
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10.2.- Histórico de reclamaciones pendientes. Años 1981-2014 
 

En este apartado se recogen las estadísticas relativas a las reclamaciones 
pendientes en cada ejercicio desde el inicio de la andadura del TEAF de 
Bizkaia en el año 1981. En  ejercicio 1981, como ya se ha mencionado 
anteriormente, se produce el traspaso de competencias desde el Tribunal 
Económico Administrativo Provincial, conllevando la entrega de los 697 
expedientes pendientes de resolución. Por lo tanto, en el cómputo de 
entradas del año 1981 se incluyen tanto las entradas de expedientes del 
propio Tribunal como los provenientes del Tribunal Económico 
Administrativo Provincial. 



 

 

Según constan en los registros del TEAF de Bizkaia las reclamaciones pendientes al final de cada año son las recogidas en la 
tabla adjunta. 

 

 

 
AÑO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

 
PENDIENTES 2114 2775 3656 5106 10214 8458 7567 7591 6528 

           AÑO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
PENDIENTES 6174 5422 4962 5140 7543 9610 10917 8187 6656 4697 

           AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
PENDIENTES 5501 2920 2118 1569 1413 1270 919 513 1052 964 

           AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 
     PENDIENTES 633 718 1195 1269 1248 
      

 

 

 

 



 

 

Una visión gráfica de la evolución de las reclamaciones pendientes en cada ejercicio se constata claramente en el gráfico 
adjunto. 
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Se puede observar que en los últimos años la media de reclamaciones 
pendientes está muy por debajo de la media histórica del Tribunal. En el 
año 2003 se bajó de la barrera de las 2000 reclamaciones pendientes, 
produciéndose “picos” extraordinariamente bajos como las 919 del año 
2006,  las 513 del 2007, las 633 del 2010 y las 718 del 2011. En los últimos 
tres ejercicios se ha estabilizado entre los 1000 y 1200  expedientes 
pendientes de resolución, cifras consideradas en virtud de la experiencia 
acumulada como “normales”. 

 

HISTORICO DE RECLAMACIONES PENDIENTES POR VOCALIAS (2000-2014) 

Realizando un análisis más específico se computan las Reclamaciones 
pendientes por vocalías al final de cada ejercicio, siguiendo el mismo 
esquema que para el caso de los datos globales.  

Es necesario hacer constar que para el desglose por vocalías, únicamente 
se tienen recogidos datos fiables desde el año 2000, por lo que se 
presentarán los registros desde el citado ejercicio hasta la actualidad.  

En un primer grafico se realiza una comparativa entre las reclamaciones 
pendientes de las cuatro vocalías, y en los cuatro siguientes se especifica 
cada vocalía por separado incluyendo una tabla adicional con los datos 
numéricos. 
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VOCALIA 1:  I.R.P.F. 

 

 

 

VOCALIA 2: Tributos Indirectos 
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VOCALIA 3: Tributos Locales Y Recaudación 

 

 

 

VOCALIA 4: Tributos Directos 
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11.- ESTADISTICAS COMPARATIVAS 

 

11.1.- Estudio comparativo de reclamaciones: entradas-
resueltas  

 

11.1.1.- Periodo 2010-2014 

En los gráficos que se ilustran a continuación, se realiza una comparativa 
de la evolución de la entrada de Reclamaciones y las resueltas en los cinco 
últimos ejercicios. 

El primer grafico se refiere a los datos globales del Tribunal 

 
 

A continuación, se realiza la comparativa numérica y grafica de la 
evolución de la entrada de Reclamaciones y las resueltas en el último 
lustro para cada una de las vocalías. 
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VOCALIA 1:  I.R.P.F. 

IRPF 2010 2011 2012 2013 2014
ENTRADAS 514 747 955 778 892
RESUELTAS 877 681 661 751 799  

 

VOCALIA 2:   Tributos Indirectos 

INDIRECTOS 2010 2011 2012 2013 2014
ENTRADAS 411 397 421 475 430
RESUELTAS 376 375 392 397 508  
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VOCALIA 3:   Tributos Locales y Recaudación 

LOCALES 2010 2011 2012 2013 2014
ENTRADAS 189 167 519 223 156
RESUELTAS 184 189 469 190 206  

 

VOCALIA 4:   Tributos Directos 

DIRECTOS 2010 2011 2012 2013 2014
ENTRADAS 148 186 281 241 235
RESUELTAS 156 167 177 305 221  
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11.1.2.- Histórico.  

La evolución comparativa de las entradas de reclamaciones con los 
expedientes resueltos al final de cada ejercicio se ilustra en el gráfico de la 
página siguiente 

 

AÑO ENTRADAS RESUELTAS
1981 2.186 72
1982 1.349 688
1983 1.787 906
1984 2.992 1.542
1985 6.381 1.273
1986 4.050 5.806
1987 3.687 4.578
1988 4.253 4.229
1989 4.071 5.134
1990 4.007 4.361
1991 4.572 5.324
1992 4.234 4.694
1993 4.773 4.595
1994 5.918 3.515
1995 6.173 4.106
1996 4.957 3.650
1997 3.750 6.480
1998 3.703 5.234
1999 2.690 4.649
2000 4.209 3.405
2001 1.682 4.263
2002 1.482 2.284
2003 1.497 2.046
2004 1.471 1.627
2005 1.412 1.555
2006 1.413 1.764
2007 1.069 1.475
2008 1.785 1.246
2009 1.621 1.709
2010 1.262 1.593
2011 1.497 1.412
2012 2.176 1.699
2013 1.717 1.643
2014 1.713 1.734
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Periodo 2000-2014 

 El primer gráfico se refiere a los datos globales del Tribunal 

AÑO ENTRADAS RESUELTAS
2000 4.209 3.405
2001 1.682 4.263
2002 1.482 2.284
2003 1.497 2.046
2004 1.471 1.627
2005 1.412 1.555
2006 1.413 1.764
2007 1.069 1.475
2008 1.785 1.246
2009 1.621 1.709
2010 1.262 1.593
2011 1.497 1.412
2012 2.176 1.699
2013 1.717 1.643
2014 1.713 1.734  

 

 

 

A continuación, se realiza esta misma comparación para cada vocalía 
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VOCALIA 1:  I.R.P.F. 

IRPF ENTRADAS RESUELTAS
2000 3.428 1.946
2001 986 3.312
2002 831 1.351
2003 809 1.117
2004 608 879
2005 540 620
2006 547 581
2007 441 666
2008 1.065 610
2009 985 1.046
2010 514 877
2011 747 681
2012 955 661
2013 778 751
2014 892 799  
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VOCALIA 2: Tributos Indirectos 

INDIRECTOS ENTRADAS RESUELTAS
2000 294 334
2001 244 286
2002 286 467
2003 233 390
2004 395 250
2005 296 342
2006 246 310
2007 229 283
2008 232 240
2009 281 222
2010 411 376
2011 397 375
2012 421 392
2013 475 397
2014 430 508  
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VOCALIA 3: Tributos Locales y Recaudación 

LOCALES ENTRADAS RESUELTAS
2000 296 946
2001 266 569
2002 214 413
2003 276 314
2004 308 305
2005 436 348
2006 444 621
2007 304 370
2008 312 282
2009 187 267
2010 189 184
2011 167 189
2012 519 469
2013 223 190
2014 156 206  
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VOCALIA 4: Tributos Directos 

DIRECTOS ENTRADAS RESUELTAS
2000 191 179
2001 186 96
2002 151 53
2003 179 225
2004 160 193
2005 140 245
2006 176 252
2007 95 156
2008 176 114
2009 168 174
2010 148 156
2011 186 167
2012 281 177
2013 241 305
2014 235 221  
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11.2.- Estudio comparativo de reclamaciones: entradas, 
resueltas y pendientes.  

 

11.2.1.- Periodo 2010-2014 
 

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014
ENTRADAS 1.262 1.497 2.176 1.717 1.713
RESUELTAS 1.593 1.412 1.699 1.643 1.734

PENDIENTES 633 718 1.195 1.269 1.248  
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Vocalía 1: I.R.P.F 

IRPF 2010 2011 2012 2013 2014
ENTRADAS 514 747 955 778 892
RESUELTAS 877 681 661 751 799

PENDIENTES 201 267 561 588 681  

 

Vocalía 2: Tributos Indirectos 

INDIRECTOS 2010 2011 2012 2013 2014
ENTRADAS 411 397 421 475 430
RESUELTAS 376 375 392 397 508

PENDIENTES 203 225 254 332 254  
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Vocalía 3: Tributos Locales y Recaudación 

LOCALES 2010 2011 2012 2013 2014
ENTRADAS 189 167 519 223 156
RESUELTAS 184 189 469 190 206

PENDIENTES 112 90 140 173 123  

 

Vocalía 4: Tributos Directos 

DIRECTOS 2010 2011 2012 2013 2014
ENTRADAS 148 186 281 241 235
RESUELTAS 156 167 177 305 221

PENDIENTES 117 136 240 176 190  
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11.2.2.-Histórico 

 

 Periodo 1981-2014 
 

Por último, se procede a aunar análisis comparativos anteriores en un 
único gráfico. En este capítulo únicamente se expondrán en los datos 
históricos disponibles de las evoluciones, un gráfico de los datos globales 
en el periodo 1981-2014 y los correspondientes a cada una de las vocalías 
en el periodo 2000-2014.  
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AÑO ENTRADAS RESUELTAS PENDIENTES
1981 2.186 72 2.114
1982 1.349 688 2.775
1983 1.787 906 3.656
1984 2.992 1.542 5.106
1985 6.381 1.273 10.214
1986 4.050 5.806 8.458
1987 3.687 4.578 7.567
1988 4.253 4.229 7.591
1989 4.071 5.134 6.528
1990 4.007 4.361 6.174
1991 4.572 5.324 5.422
1992 4.234 4.694 4.962
1993 4.773 4.595 5.140
1994 5.918 3.515 7.543
1995 6.173 4.106 9.610
1996 4.957 3.650 10.917
1997 3.750 6.480 8.187
1998 3.703 5.234 6.656
1999 2.690 4.649 4.697
2000 4.209 3.405 5.501
2001 1.682 4.263 2.920
2002 1.482 2.284 2.118
2003 1.497 2.046 1.569
2004 1.471 1.627 1.413
2005 1.412 1.555 1.270
2006 1.413 1.764 919
2007 1.069 1.475 513
2008 1.785 1.246 1.052
2009 1.621 1.709 964
2010 1.262 1.593 633
2011 1.497 1.412 718
2012 2.176 1.699 1.195
2013 1.717 1.643 1.269
2014 1.713 1.734 1.248



 

 

Periodo 1981-2014 
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Periodo 2000-2014 

 
VOCALIA 1:  I.R.P.F. 

 

IRPF ENTRADAS RESUELTAS PENDIENTES
2000 3.428 1.946 3.934
2001 986 3.312 1.608
2002 831 1.351 1.088
2003 809 1.117 780
2004 608 879 509
2005 540 620 429
2006 547 581 395
2007 441 666 170
2008 1.065 610 625
2009 985 1.046 564
2010 514 877 201
2011 747 681 267
2012 955 661 561
2013 778 751 588
2014 892 799 681  
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VOCALIA 2: Tributos Indirectos 

 

INDIRECTOS ENTRADAS RESUELTAS PENDIENTES
2000 294 334 516
2001 244 286 474
2002 286 467 293
2003 233 390 136
2004 395 250 281
2005 296 342 235
2006 246 310 171
2007 229 283 117
2008 232 240 109
2009 281 222 168
2010 411 376 203
2011 397 375 225
2012 421 392 254
2013 475 397 332
2014 430 508 254  
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VOCALIA 3: Tributos Locales y Recaudación 

 

LOCALES ENTRADAS RESUELTAS PENDIENTES
2000 296 946 849
2001 266 569 546
2002 214 413 347
2003 276 314 309
2004 308 305 312
2005 436 348 400
2006 444 621 223
2007 304 370 157
2008 312 282 187
2009 187 267 107
2010 189 184 112
2011 167 189 90
2012 519 469 140
2013 223 190 173
2014 156 206 123  
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VOCALIA 4: Tributos Directos 

 

DIRECTOS ENTRADAS RESUELTAS PENDIENTES
2000 191 179 202
2001 186 96 292
2002 151 53 390
2003 179 225 344
2004 160 193 311
2005 140 245 206
2006 176 252 130
2007 95 156 69
2008 176 114 131
2009 168 174 125
2010 148 156 117
2011 186 167 136
2012 281 177 240
2013 241 305 176
2014 235 221 190  
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12.- PRESENTACION TELEMATICA DE 
RECLAMACIONES 

 

El TEAF de Bizkaia en su filosofía de prestar un mejor servicio a los 
contribuyentes facilitando sus trámites con la Administración y utilizando 
las posibilidades que las nuevas tecnologías de la comunicación permite, 
puso en marcha mediante la ORDEN FORAL 896/2009, de 27 de marzo la 
posibilidad de presentar vía telemática las reclamaciones económico 
administrativas con  los requisitos de seguridad que garantizan su 
autenticidad, consistente en la constancia de la identidad fidedigna del 
remitente y el destinatario, la no alteración del documento enviado, la 
absoluta confidencialidad y la fecha de la comunicación. 

 
En la citada orden Foral también se regulan las condiciones que se deben 
cumplir a la hora de presentar las reclamaciones vía telemática.  

 
Para realizar este tipo de presentación de reclamaciones, la persona 
reclamante o, en su caso, su representante, deberá estar dado de alta en 
el Servicio BizkaiBai. Este Servicio BizkaiBai es el instrumento para la 
utilización de medios telefónicos y telemáticos en las relaciones con el 
Departamento de Hacienda y Finanzas. El representante deberá disponer 
del Nivel Dos de representación previsto en el artículo 49 del Decreto 
Foral 112/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Gestión de los Tributos del territorio Histórico de Bizkaia. 

 
A la reclamación económico-administrativa que se presente de forma 
telemática se podrán adjuntar como anexos uno o varios archivos en 
formato pdf, o en formato tiff procedente de un fichero generado con el 
programa "Conversor Tiff " suministrado por la Diputación Foral de 
Bizkaia. 

 
Para la presentación de reclamaciones, la persona reclamante o su 
representante se conectarán a través de Internet con la dirección del 
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 
 

No se pueden presentar telemáticamente las reclamaciones contra actos u 
omisiones de los particulares a que se refiere el artículo 234.4 de la Norma 
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Foral 2/2005, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, ni se 
podrá presentar telemáticamente una reclamación contra varios actos 
administrativos (por cada acto impugnado deberá presentarse una 
reclamación). 

 
Las notificaciones del procedimiento no se realizan por medios 
telemáticos y se llevan a cabo en el domicilio que a efectos de 
notificaciones se señale en el escrito de interposición. 

 
En lo que se refiere a la tramitación, la presentación de las reclamaciones 
telemáticas está sujeta, en cuanto a plazos, efectos y procedimientos a los 
establecidos en la normativa sustantiva reguladora de las mismas. 

 
En el año 2009 se implantó la posibilidad de la presentación de las 
reclamaciones de forma telemática, con una campaña informativa entre 
asesores y profesionales, ya que por una parte suelen disponer de la 
tarjeta Bizkaibai, y por otra,  son los clientes más frecuentes del TEAF. 

 
A finales del año 2011 se dio un segundo paso  con la habilitación de la 
posibilidad de presentar también las alegaciones de forma telemática. 

 
Por último, en el ejercicio 2013 cuando se puso en funcionamiento la 
posibilidad, por medio del servicio BizkaiBai, de consultar de forma 
telemática el estado de tramitación de las reclamaciones económico-
administrativas, tanto para las presentadas de forma telemática, como 
para las presentadas de forma manual, de tal forma que los 
contribuyentes pueden conocer telemáticamente la situación de su 
reclamación. 
 

 

Datos Estadísticos 

En el cuadro adjunto se recogen los datos de las reclamaciones 
económico-administrativas y las alegaciones presentadas vía telemática 
desde su año de implantación respectivo. 
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AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014
RECL. TELEM. 39 42 80 176 125 140
ALEG.TELEM. 0 0 0 49 62 46  

 

En los gráficos siguientes se detallan los registros del ejercicio 2014 
distribuidos por meses. 
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13.- CONSULTAS WEB 
 

En la página Web del TEAF de Bizkaia se publica la información de interés 
para los contribuyentes en relación con la interposición de reclamaciones 
económico-administrativas. 

Así, por un lado se publican periódicamente en euskera y castellano, las 
resoluciones de mayor repercusión y trascendencia para los 
contribuyentes, pudiendo ser consultadas por los mismos, para conocer 
los criterios de resolución aplicados por el TEAF.  

Por otro lado, en esta página Web también se recogen los modelos más 
habituales que pueden ser utilizados por los contribuyentes para la 
presentación de las reclamaciones económico-administrativas, así como 
un resumen del procedimiento económico-administrativo, todo ello con el 
fin de facilitar a los ciudadanos la realización de sus trámites. 

 

13.1.- Evolución en cuanto a los accesos a la página Web. 
 

Los criterios de resolución del TEAF se encuentran recogidos en una 
plataforma común denominada “Información Tributaria”, que recoge 
también las consultas tributarias y los criterios administrativos de la 
Hacienda Foral de Bizkaia. Cada base de datos funciona de forma 
independiente, aunque las consultas se realizan a través de la misma 
plataforma de consulta. Este acceso común tiene como finalidad la de 
facilitar al contribuyente toda la información sobre una determinada 
cuestión en una única consulta y evitar que pudieran producirse 
contradicciones en su contenido, de forma que se respete el principio 
establecido en la Norma Foral General Tributaria según el cual la doctrina 
que de modo reiterado establezca el Tribunal Económico-administrativo 
Foral de Bizkaia vinculará al resto de la Administración tributaria. 

Por ello los accesos a la consulta de resoluciones del TEAF se contabilizan 
de forma conjunta, junto a los de consultas tributarias y criterios 
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administrativos, sin que resulte posible diferenciar los datos de cada una 
de ellas. 

 

Los registros que se tienen computados de consultas a la web sobre 
criterios de resolución del TEAF, consultas tributarias y criterios 
administrativos, son los siguientes: 

 

 

Los datos de consultas del último ejercicio desglosados por meses se 
pueden apreciar en el siguiente gráfico: 
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A título informativo, se adjuntan los registros mensuales recogidos en el 
ejercicio 2014 sobre consultas  a la normativa e información tributaria que 
incluye las resoluciones del TEAF, de la página web del Departamento de 
Hacienda y Finanzas. 
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14.- DIRECCIONES TEAF BIZKAIA 

 
TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO FORAL DE BIZKAIA 

C/Hurtado de Amézaga, 6 (Entrada por C/Canciller Ayala) 

48008-BILBAO 

HORARIO:  Lunes a Viernes   08:30 a 14:00  Invierno  

08:30 a 13:30  Verano 

INTERNET      http://www.bizkaia.eus 

mailto:teaf@bizkaia.eus 

TELEFONO      TFNO:   901.50.20.00 
 

 

(Mayo  2015) 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=495&idioma=CA&dpto_biz=5&codpath_biz=5|495
mailto:teaf@bizkaia.eus
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