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1.   EL TRIBUTO 
 
1.1.   El concepto de tributo 
El objeto del derecho tributario es el examen de los principios y las normas que regulan 
el establecimiento y la exigencia de los tributos. 
El concepto de tributo engloba, entonces, un conjunto de institutos jurídicos semejantes, 
que se prestan a un análisis jurídico de los atributos comunes, aun cuando la estructura 
de cada uno de ellos sea autónoma. 
La principal utilidad del concepto de tributo es que permite identificar, por sus 
caracteres asimilables, a las prestaciones coactivas patrimoniales tributarias, entre otras 
prestaciones impuestas no tributarias. Y, en consecuencia, reconducir su tratamiento 
jurídico a la especificidad de los principios y normas tributarias. 
El tributo es un derecho económico de la Hacienda Pública, establecido con arreglo a la 
ley, en base a la capacidad económica y que se concreta en una prestación coactiva 
patrimonial, a cargo de todos los obligados a contribuir a gasto público. 
El tributo es un derecho económico de la Hacienda Pública y que, junto con los 
rendimientos patrimoniales de la misma, los productos de operaciones de la deuda 
pública y otros recursos, constituyen el haber de la Hacienda Pública 
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El tributo, como derecho económico público exige un comportamiento positivo del 
obligado, apto para satisfacer el interés público tutelado: el denominado interés fiscal. El 
derecho a la prestación económica es una garantía de una utilidad sustancial (Alessi) en 
favor de la Hacienda Pública y cuyo fundamento y límite es la legalidad y la capacidad 
económica. 

El ejercicio constitucional y democrático del poder legislativo por parte de los 
representantes de la voluntad general, encauza el deber de solidaridad política y concreta el 
interés colectivo de la sociedad en la creación, sostenimiento y estabilidad del sector público. 

El fundamento del tributo, su causa, es: el disfruto o goce por parte de los ciudadanos de los 
privilegios de vivir en una sociedad organizada, establecida y protegida por la dedicación del 
tributo a los fines públicos (U.S.,301, Carmichael v. Southern Coal). 

La jurisprudencia americana ha consolidado la posición en virtud de la cual, el poder 
tributario no depende ni está limitado por la creación de beneficios particulares de los 
recursos obtenidos por la imposición. Por ejemplo, una sociedad no puede rechazar un 
tributo cuyos recursos se destinan a financiar escuelas, porque carece de hijos, siempre que 
el tributo persiga una finalidad pública. 

La determinación puntual de los fines públicos no es fácil y, de hecho, la jurisprudencia 
americana, en lugar de una definición, ha desarrollado una extensa casuística, aceptando o no, 
en cada caso concreto, si el tributo respeta la finalidad pública o sigue fines no públicos. 

No obstante, hay un número de factores que los tribunales utilizan para analizar el 
requerimiento del fin público: el beneficio general, el número de personas que se benefician 
-subsidio de paro-, y, si la acción del gobierno se considera necesaria, porque el sector 
privado resulta incapaz de responder al problema en particular. 

En cambio, se rehusa la calificación de fin público, cuando predominan los aspectos 
privados de la legislación 
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y los consecuentes beneficios particulares de carácter fiscal, por entenderse que la protección 
del propósito público, mediante el tributo, no es la adecuada. 

El fin público es una muestra de que el tributo, desde su establecimento, está volcado a 
la justificación de si mismo, mediante el uso del ingreso a gastos fundados: la conexión 
ingreso-gasto del art. 31 de la C.E. 



El poder de crear tributos corresponde al legislador; mientras que la potestad de aplicar 
y exigirlos corresponde a la Administración, bajo la dirección del gobierno. 

Todo hecho o situación de hecho, acto o actividad, estado o condición susceptible de ser 
objeto del tributo, debe poseer una característica determinante: su apreciación económica. 
El tributo es un derecho económico de la Hacienda Pública, solo consentido por su 
implantación legal y, al mismo tiempo, por su implantación económica, en la vida de los 
sujetos obligados y que trae aparejado una cierta cuantía de privación de bienes y derechos de 
los que disponen, en beneficio del interés general de la colectividad. 

Así, la configuración del tributo excluye de su ámbito otros institutos ablatorios y 
coactivos que no reúnen sus atributos. En un primer sentido, la expropiación por utilidad 
pública o interés social, que genera el derecho a la indemnización del afectado. En un 
segundo sentido, a las prestaciones impuestas, que están subordinadas a la exigencia de 
legalidad, pero no de capacidad económica. Y, finalmente, a las sanciones, porque implican la 
represión de un ilícito y postulan la restauración del orden jurídico vulnerado, que no es la 
finalidad del tributo. 
Asimismo, al amparo de la frontera de la capacidad económica, no resulta justificable 
constitucionalmente, gravar manifestaciones de capacidad contributiva no necesariamente 
indicativas de capacidad económica -por ejemplo, el empleo del tributo con fines correctivos 
sociales o políticos-, a menos que otros principios de la norma constitucional los legitimen 
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El tributo se concreta en una prestación coactiva patrimonial en favor de la Hacienda Pública. 
La prestación tributaria es un comportamiento positivo, dar sumas de dinero, que establece 

el simétrico empobrecimiento patrimonial del obligado y el enriquecimiento del sector público y 
debido, en el sentido de la absoluta pre-valencia de la ley por sobre la autonomía de voluntad del 
sujeto obligado. 

La coacción marca la hipótesis de sanción por el incumplimiento del mandato legal y deriva 
del deber de contribuir al funcionamiento del sector público. 

El carácter público indica la supremacía del sector público, portador del interés fiscal. 
La identificación de los sujetos pasivos del tributo permiten establecer el quantum de la 

contribución al gasto público, en función de su empobrecimiento económico definitivo, a resultas 
de la aplicación del tributo. La capacidad económica relativa se materializa a través de una cierta 
cantidad de bienes y derechos de los que se le priva al sujeto obligado, en modo definitivo, y 
que trasunta la dimensión de su obligación tributaria. Naturalmente, sin tomar en cuenta, la 
traslación económica de la carga tributaria que, en modo rotundo o ambiguo, dependiendo del 
mercado y de la fuerza económica del obligado, suele falsificar la eficacia jurídica del tributo, 
mediante la transferencia fáctica sobre terceros del deber legal de contribuir. El hecho de 
contribuir acostumbra a imponerse sobre el derecho. 
La causa del tributo es el deber de solidaridad política que expresa el interés de todos a la creación 
y desarrollo de la Hacienda Pública, en cuanto hace posible la convivencia organizada. O, en 
palabras del Juez Holmes: los impuestos son lo que pagamos por la sociedad civilizada (Cia. Gral. 
de Tabacos c/ Collector, U.S.275,87,1927) 
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1.2.   Los cánones económicos de los tributos 

Los fines económicos del tributo fueron desarrollados por diversos autores. En particular, por 
Petty (1623-1687), Verri (1728-97) y Adam Smith (1723-90). Fue, éste ultimo, el que señaló que 
los fines de la tributación deben ser: 

El tributo que cada ciudadano está obligado a pagar debe ser cierto y no arbitrario. El tiempo de 
pago, el modo de pago, la cuantía del pago, deben ser claros y simples para el contribuyente y para 
cada persona. 

Cada tributo debe recaudarse en el tiempo o en el modo, que sea más cómodo pagar para el 
contribuyente. 



Cada tributo debe detraer de la sociedad el mínimo posible necesario para el Tesoro del 
Estado. 

A estos objetivos clásicos, otros autores, como Griziot-ti, añaden: 
El sistema tributario debe obstaculizar, al mínimo, el proceso de la producción, del 

consumo y de la circulación de la riqueza. 
Los tributos deben recaudarse en modc de gravar a las personas consideradas capaces de 

contribuir, evitando inflación monetaria, depreciación de la propiedad y rentas de origen fiscal. 
Los ingresos tributarios deben recaudarse en correspondencia directa o presunta con los 

servicios prestados por el Estado a los contribuyentes y con su patrimonio, siempre que el 
interés público no exija otra cosa. Estos cánones de buen gobierno de la Hacienda Pública son 
permanentes y demandan del legislador y del gobierno que los tributos sean claros, simples, 
racionales y correspondientes al sacrificio patrimonial que imponen. 

 
 
 
1.3. Los cánones juridicos de los tributos 
 

 Cada  tributo constituye un “conjunto de normas jurídicas ordenadas en sistema de una ratio 
unitaria 
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(Gallo), como es propio, por otra parte, de cualquier instituto jurídico, tales como la 

propiedad o la compraventa. Precisamente, el examen del tributo, como instituto jurídico 
permite contemplar el ordenamiento de cada conjunto normativo en base a ejes que le 
confieren una razón de ser congruente y unitaria, explicando las relaciones intranormativas 
de cada uno de ellos. 

El concepto de ratio o explicación fundamental, es el momento unificador del conjunto 
de normas elevado a sistema. Esto supone identificar, con carácter general, que el principio 
inspirador de cada tributo es la contribución al gasto público mediante la capacidad 
económica, conforme a esquemas legales de actuación, distintos de tributo a tributo. La ley y 
la capacidad económica deben diseñar en cada tributo la relación de congruencia entre sus 
elementos esenciales y la causa que le sirve de justificación específica. 

Así, Cortés señala que, la fuerza del principio de capacidad económica obliga a que los 
mecanismos que siguen para determinar la cuantía del tributo -base imponible y tipo de 
gravamen- no deben ser contradictorios con la capacidad económica del contribuyente al 
realizar la acción tu-pificada como hecho imponible. 

En consecuencia, la obtención de recursos tributarios debe apoyarse en la ley y en la 
capacidad económica, sin perjuicio que puedan tomarse en consideración criterios 
distintos de rango constitucional si la finalidad política de la figura lo consiente, sobre todo, 
en materia de fines extra-fiscales o en la aplicación de la capacidad económica a determinados 
tributos, como la tasa. 

1.4.   La conexión ingreso-gasto público 
La conexión ingreso-gasto público indica el principal núcleo dogmático de la actividad 
financiera y se desprende del artículo 31 de la Constitución. Viene a significar que el ingreso 
público tributario debe aplicarse en forma progra- 
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mada y ejecución eficiente y eficaz. Así como el ingreso tributario está presidido por la 
capacidad económica, el gasto público debe ser asignado equitativamente (el fin público). 

Esta relación estructural del ingreso-gasto público no puede dejar de calificar los 
efectos jurídicos de cada clase de tributo: sea impuesto, tasa, o bien contribución especial; 
indicando, desde el reflejo constitucional, la calificación jurídica de las posiciones subjetivas 

 



participantes, públicas y particulares. 
La posición subjetiva que ocupa el titular del interés fiscal y la correlativa que pertenece al 

obligado tributario, están configuradas por la clase de tributo y a consecuencia del mandato 
constitucional, receptor de la conexión ingreso-gasto público. 

Es tal conexión la que configura una relación jurídica de correspondencia entre el sujeto 
activo público y el sujeto obligado; relación diferente conforme al modo en que se articula el 
hecho imponible que sostiene la clasificación de los tributos. 

La relación de correspondencia califica jurídicamente los comportamientos de los 
sujetos participantes, estableciendo posiciones subjetivas que pueden ser activas: derecho 
público de prestación o pasivas: deber público de prestación. Y, también, definir intereses 
diversos jurídicamente protegidos, en conexión con otros derechos constitucionales, tales 
como, la salud, el empleo, la educación, etcétera. 
El impuesto y la contribución especial se fundan en una relación de correspondencia similar, 
en cuya virtud el interés fiscal, el derecho a la contribución al gasto público, apareja el 
correlativo deber público de prestación, en vinculación directa con los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y los principios constitucionales rectores de la política 
social y económica. El deber público de prestación, global y abstracto, en el caso del impuesto 
y específico en el de la contribución especial, dan lugar a la protección del interés difuso del 
ciudadano al acceso y goce de los bienes 
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 jurídicos protegidos por la Constitución y a un derecho subjetivo concreto, en el caso de la 
contribución especial, por la realización de la obra o servicio público que sufraga. 

La relación de correspondencia de la tasa se basa, a su turno, en el derecho público del 
solicitante a la prestación del servicio o actividad que demanda y, simétricamente, el deber 
público del ente competente de prestar o realizar el servicio o la actividad solicitada. 

Los derechos y deberes públicos que se constituyen y los intereses difusos de los ciudadanos 
que se protegen, deben plasmar la relación de correspondencia establecida, desde la norma 
fundamental, partiendo de la conexión ingreso-gasto público. 

No se trata de relaciones jurídicas obligacionales, en sentido técnico, sino de relaciones 
jurídicas materiales en las que ambas partes están, genéricamente, implicadas desde una doble 
perspectiva. En primer lugar, el deber de contribuir al gasto público presupone el deber de su 
asignación equitativa. En segundo lugar, éste último deber de asignación equitativa se modela en 
forma diferente, conforme a la clases de tributos. Si partimos, como se verá, de que no existe 
una diferencia ontológica entre el impuesto y la contribución especial, aun cuando el derecho 
positivo la contemple como supuesto particular de tributo; resultará que la relación de 
correspondencia tiene una calificación jurídica semejante. Pero, con una importante diferencia, así 
como la contribución especial otorga un derecho a la prestación, condicionada su legitimidad 
por la realización de la obra o servicio público; no sucede otro tanto en el impuesto, cuya relación 
de correspondencia es global y conectada con bienes constitucionales dignos de tutela; mediante 
el recurso, a la categoría de los intereses difusos. Pero, la diferencia no va más allá: en ambos 
casos, impuesto o contribución especial, hay un deber público de prestación. 
Si bien lo normal consiste en que al deber de prestación sea correlativo un derecho de prestación, 
un derecho a exigir su cumplimiento; puede darse, como afirma Santi  Ro- 
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 mano; que al deber de realizar una prestación no corresponda el derecho de otra persona de 
exigirla, como en muchos servicios públicos efectuados a la colectividad y no a sus miembros. 
Lo cual, añadimos, no es óbice para que la tutela indirecta, si no derecho a la prestación; pueda 
designarse como interés difuso, en cabeza de un sujeto que, a la vez, demuestra una ventaja 
propia y representativa de una serie indeterminable de sujetos y derivados de la protección 
constitucional, a bienes, de alta inspiración, tales como, la salud, la educación, la seguridad social, 
el empleo. 

Y, por último, respecto a la tasa; la configuración de la relación de correspondencia entre el 
ente público refleja la intensidad individual de la correlatividad entre el derecho público a la 
prestación del servicio y el deber público de prestación. Al punto, que la legitimidad de la tasa no 
se verifica si el servicio no se presta o es inexistente, para el particular que lo pide. 



El planteamiento de la conexión ingreso-gasto público sirve de fundamento para la relación 
jurídica de correspondencia entre el sector público y el ciudadano. 

La relación de correspondencia es la antítesis de la relación de poder, de la explicación de los 
tributos como manifestación del sometimiento del ciudadano al poder del Estado y en el que se 
expresa la supremacía del ente público. El tributo se debe -comenta Rodríguez Bereijo sobre la 
posición de Otto Mayer- porque el Estado, en virtud de la supremacía, puede imponer su 
voluntad a todos los que se encuentran dentro de la esfera de acción de su poder. 
Y, siendo contraria a dicha postura; tampoco viene a coincidir con la relación jurídica 
obligacional entre el ente público y el sujeto particular, puesto que se trata de una relación jurídica 
de base constitucional, generadora de vínculos directos para el poder público, y de efectos jurídicos 
para los particulares; en el aspecto estructural del tributo y su función dentro del sistema de 
financiación del gasto público 
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  En otros términos, la relación de correspondencia de cada clase de tributo debe permitir 
conocer si el legislador, al establecerlo; ha incorporado o tiene en cuenta el deber público de 
prestación que procede o no. Y ello, porque, si no lo tiene en consideración, puede ser objeto 
de impugnación constitucional y de tutela jurisdiccional; dado que los valores 
constitucionales deben ser inmediatamente aplicables y activos para el ciudadano. 
Ejemplo próximo de esta visión lo constituye la sentencia de 20-2-1989 del T.C., cuando extrae 
parte de su fundamento directo del artículo 39.1 C.E.: si la carga tributaria que pesa sobre 
una persona integrada en una unidad familiar es mayor que la que pesa sobre otro 
contribuyente con idéntico nivel de renta, pero no integrado en una unidad de este género... es 
evidente que no solo se lesiona el principio de igualdad, sino que directamente se va en 
contra del mandato constitucional que ordena la protección de la familia, a la que, al obrar 
así, no sólo no se protege, sino directamente se la perjudica. En el mismo sentido, el Tribunal 
Supremo, en ocasión de su pronunciamiento sobre la retención a los perceptores de 
pensiones y seguros de desempleo en el IRPF, afirmaba que las prestaciones derivadas de la 
Seguridad Social por desempleo no derivan exclusivamente de una relación laboral, "al ser 
función del Estado en la actualidad paliar la situación económica en que queda el 
trabajador durante el desempleo” 
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2.   CLASES DE TRIBUTOS 

2.1.   El impuesto. Concepto. Fundamento 

Es una prestación coactiva patrimonial a favor de la Hacienda Pública y a cargo de un sujeto 
pasivo u obligado tributario, por la realización de un hecho imponible, previsto en la ley, que 
tiene por fundamento una actividad administrativa organizada, con finalidad colectiva y 
equitativa, al servicio de los intereses generales. 
El concepto de impuesto, tradicionalmente, se explica con una triple exigencia: primero, se le 
considera como una expresión típica de poder de imperio o de supremacía del Estado, 
segundo, el hecho imponible de cada impuesto denota la ausencia de una relación específica de 
actividad administrativa en favor del sujeto pasivo u obligado tributario y, tercero, el hecho 
imponible del impuesto no contiene ninguna solicitud o demanda de realización de un 
servicio público institucional, (26LGT) 
Es evidente que el pago del impuesto no da un derecho directo e inmediato a gozar de los 
servicios públicos que afectan al ciudadano (Sainz de Bujanda); pero, si esto es cierto -y es 
un elemento típico del tributo-; no lo es menos, que debe postularse algún grado de vinculación 
entre el pago del impuesto y el deber del gobierno y la administración, en el marco del Estado 
social y democrático de Derecho 
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En efecto, si el fundamento del tributo es el deber político de solidaridad, que se traduce en el 
más preciso deber de todos de contribuir al gasto público, cuando se verifican los hechos 
imponibles previstos en la ley; no resulta persuasivo definir al impuesto como la suma expresión 
del poder del imperio, despegado de cualquier deber jurídico de equivalencia, puesto que, ni el 
legislador, ni tanto menos la administración pueden eludir los vínculos y limitaciones 
constitucionales que disciplinan el ejercicio del poder o potestad de imposición y, por otra parte; 
tampoco convence que el Estado no se obligue de cara a los ciudadanos, por los derechos que, en 
equivalencia, la Constitución garantiza y tutela, encomendando a los poderes públicos su 
realización. 

El poder de supremacía del Estado es útil para justificar la creación legal-absolutista del 
impuesto; pero, deja de serlo, cuando el impuesto debe fundarse en la correspondencia con lo 
que se espera de su aplicación. 

La conexión ingreso-gasto público, que, como ya se dijo, es el núcleo dogmático de la actividad 



financiera del sector público; también, debe servir para reunir el deber del particular de 
contribuir al gasto público con el deber público de asignar eficiente y equitativamente el gasto 
público. 

Hay un efecto simétrico entre contribuir al gasto público del sector estatal y la contribución del 
sector estatal a la organización de los servicios públicos necesarios para la sociedad, en un 
momento histórico determinado. 
Esto no significa, como ya se dijo con carácter general; que debe existir una relación directa de 
equivalencia económica entre el gasto público y el deber tributario de contribuir o que pueda 
impugnarse el pago de algún impuesto porque no benefician particularmente al sujeto obligado. 
Sirve, como ejemplo, un caso de jurisprudencia americana, en el cual el propietario de máquinas de 
juego impugna el pago de un impuesto sobre la propiedad de las citadas máquinas, en la 
convicción que la propiedad o uso de tales máquinas era ilegal y, por tanto, no obtenía beneficio 
alguno 
                                                                                                                                                              30 
 del impuesto sobre las mismas. La Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que el impuesto no 
es un cálculo de beneficios; sino, un medio de distribuir la carga del coste del gobierno. 

Pero, tampoco, puede afirmarse que el impuesto es un tributo sin contraprestación alguna. 
Difícilmente, la prestación del sujeto pasivo u obligado tributario será directamente equivalente 
a otra prestación realizada por el ente público; y esto, aún respecto a la tasa, pero, no cabe 
duda tampoco, que no puede negarse alguna relación de correspondencia, para legitimar la 
contribución al gasto público. 

La relación entre el sujeto y las ventajas de los servicios públicos; la relación de 
correspondencia establecida por la solidaridad política, cívica, económica, en un territorio de-
terminado, debe servir de escenografía del impuesto; porque, de lo contrario, decae su propio 
fundamento político y económico-social..                                                                                                                                                    

El impuesto, señala Griziotti corresponde a una arbitraria e indebida detracción, sino que 
cumple la función de hacer pagar aquella contribución al gasto público de quien lo debe en 
consideración de su particular capacidad contributiva, asumida como indicador de ventajas 
generales o particulares de su pertenencia a un Estado. 

Transformando el genérico deber de solidaridad en una expresión de correspondencia entre el 
ingreso por impuestos y el gasto público; se introduce la conexión ingreso-gasto, como elemento 
estructural de la actividad financiera del sector público y, en función de su contenido; 
determinante de los deberes jurídico constitucionales, a su cargo. 
En suma, es necesario postular, al socaire de los fundamentos político y económico sociales de los 
tributos; que el impuesto no es un ingreso público despegado de cualquier tipo de equivalencia del 
sector público. No se trata de establecer un postulado primario y elemental en base al cual el sector 
público se obligue a crear ventajas o beneficios para el contribuyente en particular; sino, una 
relación de equivalencia abstracta y colectiva, en cuya virtud, el sector pú- 
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blico no está exento del cumplimiento de deberes jurídicos precisos de aplicación el gasto público, 
a consecuencia del impuesto. 

Hay que volver a los conceptos clásicos de la Hacienda Pública para recordar que el impuesto 
aparece correlacionado al funcionamiento de los servicios públicos indivisibles; esto es, servicios 
públicos que no suponen una ventaja o beneficio para ninguno en particular, sino para el 
conjunto de la sociedad. 

El servicio público indivisible, como se sabe, es aquel cuyo coste puede distribuirse entre los 
usuarios en particular, en proporción al beneficio que obtienen, y respecto a los cuales la 
variación del número de usuarios no influye en el coste del servicio. 
La defensa pública, la seguridad interior, la justicia, la educación, la sanidad, las comunicaciones y 
obras públicas son servicios públicos indivisibles, de la que aprovechan todos los que pertenecen a 
una organización estatal determinada. Y ello significa que el Estado debe, está obligado a 
satisfacer mediante su actividad administrativa las necesidades  

La relación de correspondencia abstracta y general no supone en ningún caso una actividad 



administrativa específica y peculiar, creadora de beneficios o ventajas para algunos en particular; 
pero, presupone también una actividad administrativa global y colectiva, que se dirige a la satisfac-
ción de las necesidades de la sociedad. 
La relación de equivalencia funda dos posiciones jurídicas claramente diferenciadas por el 
ordenamiento. Por una parte, el deber de la Hacienda Pública cuyo contenido no es tan 
indeterminado o ambiguo como cabría pensar, ya que está directamente vinculado a los mandatos 
constitucionales; en particular, los derechos fundamentales de los ciudadanos y los principios 
rectores de la política social y económica y, por otra, el interés difuso del ciudadano, que nace de 
la propia Constitución y que atiene a bienes o dere- 
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chos, previstos constitucionalmente; configurable como derecho de cada ciudadano a actuar en 
modo particular, pero generalizado, como portador de interés colectivo. 

Ejemplos de intereses difusos, protegidos constitucionalmente, son el derecho a la salud, a la 
educación, al trabajo, a la seguridad social, a la protección de la familia, a la vivienda, a la cultura, 
al medio ambiente adecuado, a las pensiones justas, a la defensa del consumidor. Y la caracte-
rística jurídica destacable de los intereses difusos consiste en que, la existencia de una serie 
indeterminada de sujetos, que se hallan en la misma condición jurídico-económica del sujeto 
individual, no desluce ni difumina la particularidad de su interés; si la utilidad o ventaja a la que 
el sujeto aspira le pertenece en su totalidad; así como pertenece en su totalidad a cada uno de 
los demás titulares de intereses similares. 

Y frente a ello, no cabe argüir que las normas constitucionales, en especial las de los principios 
rectores de la política social y económica del Capítulo Tercero, son meramente programáticas y 
no vinculantes para los poderes públicos. 
Se trata de normas de dirección, e implican el deber de tenerlas presente y de no desviarse sin un 
motivo plausible (Lavagna), porque su función es la de modelar o promover una realidad futura. 

El gobierno y la Administración y el propio legislador ordinario están obligados, con todas 
las cautelas que se quiera respecto a la autonomía del dato político; pero, obligados, a seguir las 
finalidades constitucionales, aplicando la libertad de medios que le consiente el ordenamiento. 

Y el ciudadano es titular y partícipe de intereses difusos, directamente derivados de la 
Constitución, y, por tanto, verificables jurisdiccionalmente. 
El impuesto, entonces, sirve para mantener el servicio público institucional o al sector público, 
en general; pero además, está comprometida su aplicación, conforme, a las direcciones 
constitucionales     
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No resultaría aceptable sostener, que el impuesto, solo, debe mantener o conservar al sector 
público; sin que, por su parte, éste actúe la equivalencia jurídica ordenada por el modelo de 
derechos económicos y sociales del ciudadano colectivo. 

No hay un beneficio directo del pago de cada prestación correspondiente al impuesto y para 
cada ciudadano. Pero, ello no significa, que los impuestos sean tributos sin contraprestación. Lo 
que pasa es que se trata de una contraprestación global, difusa, colectiva, que tiene por fuente los 
deberes constitucionales establecidos para los poderes públicos en beneficio del ciudadano 
colectivo; aquél que en su petición o interés singular sintetiza la totalidad de un determinado 
interés general. 
En caso contrario nos encontraríamos frente al absurdo de deberes públicos de naturaleza 
constitucional virtual-mente inexigibles o inoperantes; llegándose por esa vía a dejar sin 
significado la conexión ingreso-gasto público; que, también, se pretende sea eficiente y equitativa 

Es por todo ello, que el impuesto debe distinguirse de las demás figuras tributarias en sentido 
positivo; por contener y expresar el ejercicio de una actividad administrativa global y equitativa, 
en base a las prioridades constitucionales, favorecedora del ciudadano colectivo. 
El legislador ordinario debe incorporar esta valoración de la correspondencia respecto a cada 
hecho económico seleccionado como hecho imponible del impuesto; discriminando el tratamiento 



según el resultado de la valoración y a partir de las ventajas que ocasiona la actividad adminis-
trativa en la riqueza de los individuos y, también, en la tutela de los intereses difusos, 
constitucionalmente protegidos. Hay que buscar en cada impuesto la compatibilidad entre la 
capacidad económica y el interés difuso. Y esto, seguramente, plantea interrogantes de difícil 
respuesta: la unidad familiar en el Impuesto sobre la Renta no es compatible con el principio de 
protección a la familia; la inexistencia de deducciones de la cuota por la educación de los 
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hijos se contrapone al derecho a la educación; el paro no puede originar deberes tributarios 
porque el mandato de los poderes públicos es hacia el empleo. 

La capacidad económica predica la idoneidad del sujeto obligado a contribuir al gasto 
público, cuando realiza el hecho imponible; pero, los intereses difusos persiguen la 
materialización de los deberes públicos constitucionales de la asignación del gasto público. 

Y esto no presupone reclamar el beneficio particular o la contraprestación; sino, 
simplemente, que se asigne adecuadamente el ingreso tributario y previo a ello se cumplan las 
previsiones constitucionales, mediante los impuestos, integrando en su texto el contexto 
fundamental. 
Cada vez que el legislador crea un impuesto debe contemplar, en la selección de los hechos 
económicos y en la configuración de sus elementos esenciales, la equivalencia constitucional, a 
traves                                                                                                                                                        
de su integración dentro del instituto jurídico que se crea. Básicamente, porque no puede es-
tablecerse un impuesto que no respete la relación material constitucional de correspondencia. 

El incumplimiento de las normas tributarias por parte del sujeto obligado significa violar una 
regla específica; incurriendo en ilícito; pero, al mismo tiempo, vulnera el deber de generalidad 
de concurso al levantamiento del gasto público. 

El incumplimiento por parte del Estado de su deber global y equitativo, en orden al 
cuadro o modelo constitucional, demuestra violación de la norma fundamental y ruptura de la 
relación jurídica material que debe, necesariamente, tomar en cuenta. 

Y la sanción, si cabe, no debe ser solo moral o política; sino jurídica, a través del remedio de 
la conformidad o disconformidad del impuesto a los preceptos constitucionales. 

El artículo 26 de la Ley General Tributaria declara que son impuestos los tributos sin 
contraprestación, cuyo hecho imponible, está constituido por negocios, actos o hechos de 
naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto 
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  la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la  posesión de un 
patrimonio, la circulación  de los bienes o la adquisición  o gasto  de la renta. 
  La LGT adopta la definición tradicional del impuesto, calificándolo como un tributo sin 
contraprestación . Tiene razón el legislador , si con esto ha querido significar que el 
contribuyente carece  de un derecho  directo e inmediato  derivado del pago del impuesto a la 
prestación de los servicios públicos que le beneficien. Pero , no la tiene, en el sentido ya 
expuesto; si se entiende afirmar que la ausencia de contraprestación implica ausencia de 
cualquier relación de correspondencia entre el ciudadano colectivo y el sector público estatal. 
  La Constitución asume un notable número de derechos de prestación de los ciudadanos por 
parte de los poderes públicos. La naturaleza jurídica  de los preceptos vinculantes no está 
unánimemente aceptada por la doctrina. Así algunos sostienen que todas las disposiciones 
constituyen un complejo de orientaciones vinculantes para la actividad legislativa y 
administrativa del Estado; pero, sin que creen derechos y deberes subjetivos perfectos, porque 
Se trata de enunciados proogramáticos y no inmediatamente preceptivos(Prosperetti). No 
obstante  , Mortati señala que las situaciones calificadas pueden dar vida a pretensiones 
acionables sólo en cuanto   sean creadas las oportunas estructutras  capaces de satisfacerlas, y 
advierte que” sería excesivo impugnar el carácter normativo de las disposiciones en cuestión y 
atribuirles sólo   valor   de recomendación al legislador. Si es verdad que el ciudadano no tiene 



medios legales para vencer la inercia de esto, no lo es menos, que podría impugnar ante  el 
Tribunal Constitucional las leyes que fuesesn emanadas en contraste con los principios  
constitucionales: esto prueba que estamos  ante situaciones protegidas”. Aún  más, otros 
autores- Giannini,MS., Lavagna, Guariño-encuentran  con los principios constitucionales ; sino 
creadoras de situaciones jurídicas subjetivas positivas: las pretencsiones del ciudadano para el 
cumplimiento del 
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van en forma inmediata la capacidad económica, tales como, los impuestos sobre la renta o el 
patrimonio. Los impuestos indirectos son los que gravan en forma mediata la capaciad 
económica, tales como el impuesto sobre el valor añadido o el impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales. 

Se trata de una diferencia clásica. Stuart Mili entiende que en el impuesto directo se pretende 
que lo pague el sujeto pasivo obligado; mientras que en el impuesto indirecto se espera que el 
sujeto pasivo obligado recupere su deuda tributaria, a costa de transferir la carga sobre otras 
personas distintas. 

En la actualidad, sin embargo, no puede afirmarse que la traslación o transferencia de la 
carga tributaria solo sea peculiar a los impuestos indirectos. En efecto, a partir de la constatación 
de que los llamados impuestos directos pueden descargarse sobre otros sujetos no obligados por 
la ley, sea por el poder económico o las circunstancias de mercado del sujeto pasivo legal, cabe 
concluir que la línea divisoria está desdibujada. 

Puede, inclusive, suceder que las obligaciones derivadas de ciertos impuestos indirectos no 
lleguen a repercutirse sobre terceros, por las mismas razones que sirven para su transferencia. 
De este modo, la distinción entre impuesto indirecto o directo puede señalarse en cuanto sea o no 
explícita la existencia del poder jurídico del contribuyente de derecho, cuyo contenido consiste en la 
posibilidad de transferir la carga tributaria sobre el contribuyente á&facto y cuya forma se 
vehiculiza en la acción de reembolso o resarcimiento. 
El poder jurídico del contribuyente de derecho es explícito en el impuesto indirecto: la ley lo 
estimula, sea facultativa u obligatoriamente. En el impuesto directo, el poder jurídico del 
contribuyente de derecho es implícito: se materializa mediante acuerdos de derecho privado. La 
distinción además, se justifica en los siguientes casos: Permite determinar el grado de 
progresividad del sistema tributario. El sistema tributario es progresivo cuando en 
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total de los ingresos tributarios predominan los rendimientos de los impuestos indirectos. En 
cambio, cuando predominan los rendimientos de los impuestos indirectos, se lo reputa como 
regresivo. El tema tiene su importancia de cara a la aplicación constitucional del principio de 
progresividad. 
Resulta adoptada en la ley propia de cada tributo, como carácter suyo distintivo. De este modo, en 
el sistema tributario estatal son impuestos directos: 

El Impuesto sobre la Renta de las personas físicas. 
El Impuesto sobre Sociedades. 
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

       El Impuesto sobre el Patrimonio de las personas físicas. Y son impuestos indirectos: 
El impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

       El Impuesto sobre el Valor  Añadido 
Los Impuestos Especiales. 
Los Impuestos de tráfico exterior. 
Renta de Aduanas. 
Monopolios fiscales. 

La Ley reguladora de las Haciendas Locales contempla como directos al Impuesto sobre Bienes 



Inmuebles, al Impuesto sobre Actividades Económicas y al Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica y como indirecto al Impuesto sobre Construcciones e Instalaciones. 

También, hay referencia de la clasificación, en la Ley de Concierto Económico con el País 
Vasco y, asimismo, en el Tratado de la C.E.E. de Roma. Sin embargo, ya no se utiliza en los 
convenios internacionales contra la doble imposición, donde ha sido sustituida por la indicación 
nominal de los tributos que se incluyen en los mismos. 

Por su base imponible 
Los impuestos pueden ser analíticos o sintéticos. Son analíticos los que determinan la base 
imponible del im- 
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puesto en modo aislado, singular, fraccionando la renta o el patrimonio en cédulas. Ejemplo de 
lo dicho, fueron los derogados Impuestos sobre las Rentas del Capital y los Rendimientos del 
Trabajo Personal. Son sintéticos, los que determinan la base imponible de la renta o el 
patrimonio, en su globalidad o conjunto. Por ejemplo, el Impuesto sobre la Renta, pese a que, 
hay elementos distorsionadores, como el que se refiere al tratamiento de los incrementos y 
disminuciones de patrimonio. También hay de medida, de clasificación, de valoración (4.3.) 

Por la cuota tributaria 

Los impuestos pueden ser objetivos o subjetivos. Son objetivos aquellos que no toman en 
cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo, al momento de determinar la cuantía de la 
cuota tributaria. Y son subjetivos, los impuestos que toman en consideración las circunstancias 
personales del sujeto pasivo, al momento de fijar la cuantía de la cuota tributaria. 

Por la deuda tributaria 
Los impuestos pueden ser definitivos o provisionales. Son definitivos, los impuestos que 
provocan el enriquecimiento de la Hacienda Pública y el simétrico empobrecimiento del sujeto 
pasivo, en firme y de una vez. Son provisionales, los impuestos que se materializan en distintas 
sumas anticipadas, en concepto de una deuda que, en definitiva, podrá coincidir con las mismas, ser 
distinta, o dar derecho a devolución. 
Los impuestos provisionales actúan mediante mecanismos técnicos, tales como, las retenciones a 
cuenta, los pagos a cuenta o los ingresos a cuenta. En cualquier caso, se trata del cumplimiento de 
deberes tributarios patrimoniales 
 
                                                                                                                                      40 

Los impuestos del Estado Los Impuestos Directos 

Impuesto sobre la Renta de las personas físicas. 

El hecho imponible es la obtención de la renta por el sujeto pasivo. Los elementos que 
integran la renta son: rendimientos de trabajo personal, rendimientos de las explotaciones 
económicas y actividades profesionales y artísticas, rendimientos de elementos patrimoniales no 
afectos a las actividades mencionads, los incrementos del patrimonio. 

Impuesto sobre Sociedades 
El hecho imponible es la obtención de la renta por el sujeto pasivo. La renta se compone de los 
siguientes elementos: rendimientos de las explotaciones económicas, ac 
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actividades profesionales y artísitcas, rendimientos derivados de elementos patrimoniales no 
afectos a dichas actividades, incrementos de patrimonio. 



Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio Neto 

El hecho imponible es la titularidad de toda clase de bienes y la titularidad de derechos de 
contenido económico, atribuibles al sujeto pasivo en el momento del devengo. 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

El hecho imponible son las adquisiciones por herencia o legado y, en general, cualesquiera 
otras mortis causa de bienes y derechos. 

Las donaciones y transmisiones lucrativas ínter vivos. 
       Las cantidades percibidas por razón de seguros de vida 
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        Los impuestos indirectos 

IVA  

Están sujetas al IVA las entregas de bienes, las prestaciones de servicios, incluido el 
autoconsumo, y las importaciones realizadas por quienes desarrollan una actividad empresarial o 
profesional. 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
Están sujetas las transmisiones onerosas por actos intervivos de toda clase de bienes y 

derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas, así como la constitución 
de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas. 
Las operaciones sociedarias de constitución, aumento y disminución de capital, fusión, 
transformación y disolución de sociedades. 

Los documentos materiales, mercantiles, administrativos y judiciales. 

Impuestos Especiales 
Los impuestos especiales recaen sobre el consumo y gravan la fabricación, elaboración e 
importación de alcohol y bebidas derivadas, cerveza, hidrocarburos y tabaco 

Los impuestos locales 

Impuesto sobre bienes inmuebles. 
Se trata de un tributo directo de carácter real y grava la propiedad, titularidad de un derecho real, de 
una concesión administrativa, de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana 
 
     Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Se trata de un tributo directo de carácter real y grava el ejercicio de las actividades 
profesionales, empresariales y artísticas. 

Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica. 

Se trata de un tributo directo de carácter real y grava los vehículos de tracción mecánica 
aptos para circular por las vías públicas. 

 
      Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (de exigencia voluntaria no 
obligatoria).  
 
Se trata de un tributo indirecto que grava la realización de cualquier construcción, instalación u 
obra para la que se exija obtención de licencia de obras o urbanística, se haya o no obtenido dicha  
licencia , siempre que su expedición corresponda a 
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Ayuntamiento de imposición. 

Impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana (de exigencia voluntaria no 
obligatoria). Se trata de un tributo directo que grava el incremento del valor de los terrenos 
urbanos cuya propiedad se transmite por cualquier título o sobre los que se constituye o 
transmite cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio. 

2.2.      La tasa. Concepto. Fundamento 

Es la prestación coactiva patrimonial cuyo hecho imponible consiste en la solicitud o demanda 
de un servicio público institucional por parte del sujeto pasivo. 
La tasa es un tributo establecido por ley, que tiene por fundamento la demanda o recepción -
espontánea u obligatoria- de un servicio público institucional, que provoca una utilidad singular 
para el que la solicita. La consideración tributaria de la tasa la incorpora al sistema de 
principios, institutos y reglas propias de la actuación de la norma tri- 
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butaria. En tal sentido, la tasa, establecida por ley y de acuerdo a la capacidad económica, 
debe seguir las vicisitudes de cualquier otra figura tributaria. 

La exigencia de legalidad distingue a la tasa del precio privado, por cuanto establece la 
irrelevante eficacia de la voluntad de las partes en su aplicación. Sin embargo, aceptando la 
graduación propuesta por Einaudi, desde precios cuasiprivados hasta precios políticos, hay 
categorías de precios públicos respecto a los cuales la diferencia resulta francamente difícil. 

En una primera aproximación, la tasa es una prestación por actividades que solo puede prestar 
el sector público bajo la forma institucional, en la forma de acto administrativo o jurisdiccional, y 
en ocasión del ejercicio de sus funciones. En lograda metáfora de De Mita, es como si el Estado se 
hiciera pagar su propio oficio. 
      El precio público, por otro lado, resulta una prestación por servicios o actividades que 
cualquier otro sujeto privado podría realizar y cuya cuantía no se fija estrictamente en base a 
criterios de mercado, sino de rentabilidad social o por la esencialídad o no de la actividad, en el 
bien entendido que siempre se trata de una contraprestación por un bien o servicio prestado 
 

2.2.1. La tasa y el precio público. 
 

Las orientaciones actuales de la Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos y la de Haciendas 
Locales, diferencian la tasa del precio público en razón de los siguientes caracteres: 

La tasa supone la prestación de un servicio público o de una actividad administrativa que debe 
ser de solicitud o recepción obligatoria y no ser susceptible de realización por el sector privado. 
Además, la actividad administrativa debe ser motivada por el particular. 
El precio es una contraprestación que se satisface por la utilización o aprovechamiento del 
dominio público y la realización de actividades administrativas que no sean de solicitud o 
recepción obligatoria y susceptibles de ejecución por el sector privado. 

La cuantía de la tasa no puede exceder el coste real o previsible del servicio y la del precio 
público debe cubrir como mínimo el coste del servicio o de la actividad efectuada. 

La deuda por tasa es tributaria y su exigencia sigue los procedimientos previstos para 
cualquier otro tributo. A su vez, la deuda derivada del precio público podrá exigirse por el 
procedimiento administrativo de apremio. 
La confrontación técnica entre ambas figuras se completa haciendo mención a que la creación y 
determinación de la tasa debe realizarse con arreglo a la ley y, en cambio, el precio público se fija 
por Orden Ministerial o por autorización a los Organismos Autónomos (10, 26 LTPP). En las 
Haciendas Locales el establecimiento de la tasa corresponde al Pleno de la Corporación 
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Local, debiendo promulgarse la correspondiente Ordenanza Fiscal, ajustándose el procedimiento 
a la aprobación provisional, exposición pública, resolución de reclamaciones, aprobación 
definitiva y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia; mientras que el precio público se 
instituye por el Pleno de la Corporación, sin perjuicio de su delegación en Comisión de Gobierno. 

  2.2.1.1. Obligatoriedad. Voluntariedad 

La obligatoriedad o voluntariedad de la solicitud o recepción de la prestación del servicio o 
de la realización de la actividad administrativa no es un marco definitivo y claro que distinga al 
precio público de la tasa. 
En ambos casos, estamos ante prestaciones impuestas, deducidas en relaciones obligatorias a cuya 
constitución no concurrió la voluntad del obligado, por lo tanto no negocíales n¡ contractuales, sino 
instituidas por un acto de autoridad. La tasa y el precio público son predeterminados, con 
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espontánea, no altera el cuadro coactivo e imperativo de ambos recursos. 
Y, además, la voluntariedad de la prestación se desvanece, como ya tuvo oportunidad de 
pronunciarse la jurisprudencia italiana, cuando el servicio o la actividad, aunque formalmente 
contractual, es esencial e insustituible para el particular, como era el caso del servicio telefónico; 
lo cual condujo a calificar el denominado canon telefónico como prestación impuesta, aun 
cuando la fuente inmediata de la obligación tuviera naturaleza contractual: el carácter impositivo 
de la prestación no está excluido por el solo hecho que la solicitud del servicio dependa de la 
voluntad del particular y, en verdad, todas las veces en las que un servicio, en consideración de su 
particular importancia, sea reservado a la mano pública y el uso del mismo sea esencial a las 
necesidades de la vida, es obvio reconocer que la determinación de las tarifas debe asimilarse, en 
la realidad efectiva, a una verdadera imposición de prestaciones patrimoniales (Corte 
Constitucional, 125/1969). 

Esto mismo puede apreciarse en el derecho positivo respecto a los precios públicos de los 
servicios esenciales (art. 5 LTPP) o de interés público, social o cultural (25,2 LTPP). 

La identificación de las prestaciones impuestas, que aproxima la tasa y el precio público, 
conduce al principio de la legalidad. La reserva de la ley constitucional (31,2) se aplica a todas las 
prestaciones coactivas patrimoniales, sean o no tributarias. Y, cualesquiera que sea su 
articulación, tanto la tasa como el precio público no pueden establecerse sino es con base a la ley. 
Las Órdenes Ministeriales o las Ordenanzas Fiscales o los Acuerdos del Pleno de la Corporación 
Local, son manifestaciones de poder reglamentario que no pueden actuarse, sin una ley previa 
que deslinde y marque su desarrollo. 
 
2.2.1.2. Funciones propias e impropias 

La prestación de la actividad o servicio, susceptible o no-de realización por el sector privado 
es otra de las diferencias que se postulan entre el precio público y la tasa. 

La remisión a la capacidad del sector privado-perceptor de precio y al sector público-
perceptor de tasa, desciende de la posición que afirma la existencia de servicios inherentes, 
propios, del Estado como poder público: la tasa sería el pago de las funciones intrínsecas que 
desempeña el Estado. En cambio, la contraprestación es un precio cuando el Estado presta los 
servicios que cualquier particular podría efectuar. 
La base de la diferencia es inaferrable. La actividad del sector público no puede estratificarse en 
funciones propias y ajenas, claramente vinculadas a las circunstancias políticas y sociales. Ahora 
mismo, en el curso de un proceso bastante generalizado de privatización en el seno de las socie- 
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dades industriales, aparecen cuestionadas funciones hasta no hace mucho, públicas por 
naturaleza. 

De esta forma, se producen cesiones de patrimonio público, el pasaje de sectores públicos 
administrativos a formas de organización de derecho privado, la transferencia de funciones al 
sector privado, el desmantelamiento de los monopolios fiscales; manifestaciones todas que 
invaden el territorio típico del sector público y que pueden afectar, inclusive, el servicio de justicia, 
el régimen carcelario, las comunicaciones, el correo, etcétera. 
En conclusión, la distinción es irrelevante si se basa en las actividades que solo el Estado puede 
realizar, en contraposición a las que el sector privado podría prestar; puesto que las fronteras son 
indefinibles . 
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2.2.1.3. Contraprestación 

La verdadera diferencia entre la tasa y el precio público reside en la interpretación y 

aplicación que se ofrezca del principio de contraprestación. 
El precio público es, por definición, una pura contraprestación pecuniaria, cuya cuantía debe 

fijarse con el criterio de la cobertura del coste del servicio o de la actividad, como mínimo. 
El precio público, en la economía financiera, se configura, globalmente, como un precio igual al 
coste, que se discrimina entre los usuarios, en base a consideraciones de Hacienda Pública, y que 

implica atribuir a los unos más del costo medio unitario, a los otros, menos y a los restantes  
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costo medio unitario. 

El precio público permite conocer el costo de bienes y servicios públicos que tienen la 
posibilidad de estar en el mercado. La tasa no puede definirse como una contraprestación 
pecuniaria. Aún más, es una prestación coactiva o impuesta, pero de naturaleza tributaria. Esto 
significa que la tasa es un tributo y debe ser establecida por ley y de acuerdo a la capacidad 
económica. La tasa es una contribución al gasto público, y la solicitud, demanda o recepción del 
servicio o actividad que realiza el particular es el hecho imponible del que surge el deber de 
satisfacer un ingreso público. 
El criterio de contraprestación o autofinanciación se define, toda vez que se afirme que la 
cuantía de la tasa no puede exceder el coste real o previsible del servicio; describiendo la 
equivalencia entre la tasa y el coste del servicio en especial (art. 7 LTPP). La afirmación que la 
tasa no puede sobrepasar el coste del servicio es un elemento de imposible cumplimiento. No sólo 
no es constatable ni probable que el pago de la tasa guarde adherencia con el costo de 
producción del servicio o de la actividad desarrollada por el sector público; sino que, además, no 
toma en cuenta que la tasa integra el sistema de ingresos tributarios y el servicio o la actividad que 
se trate, forma parte o utiliza el sistema del gasto público en general. 

La tasa es un ingreso tributario vinculado a la solicitud o demanda de un servicio que 
beneficia al que lo pide; pero que, al mismo tiempo, satisface una necesidad colectiva, global, 
basada en las ventajas que la existencia del propio servicio o actividad significa para todos los que 
contribuyen al gasto público. 

En consecuencia, servicio o actividad es parte integrante del sistema global del gasto público y, 
al mismo tiempo, su mantenimiento no está directamente vinculado a los ingresos derivados de la 
tasa, sino del conjunto del sistema tributario. 
La tasa no es un ingreso de derecho público autosuficiente, separado del sistema tributario, sea 
local, autonómico o estatal; sino uno de sus elementos y, jurídicamente, asimilable a cualquier 

 



otro tributo, desde el punto de vista del establecimiento y de la exigencia. Y, simétricamente, el 
servicio o actividad que se realiza, no es sino un servicio público institucional, vale decir, el ejercicio 
de una competencia en materias regladas, por la legislación del Estado y de las CC.AA.; que se 
incorpora a la totalidad de los requerimientos del sector público o, en otros términos, cuyo costo 
comprende una parte del gasto público global, sostenido por todo el sector y que significa una 
ventaja para el conjunto de la colectividad y no solo para el solicitante; sea como garante de la 
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prestación de servicios esenciales o para evitar daños y. perjuicios a la salud, seguridad, 
protección de todos los ciudadanos. 
Por lo tanto, esta fluidez comunicativa entre ordenamiento del gasto e ingreso público tributario, 
posibilita que la cuantía de la tasa tome en cuenta aquella parte del gasto de la organización 
general del sector público que, en ese servicio o actividad en particular, está soportado en el interés 
de todos los que contribuyen al gasto público, en base a la capacidad económica. 
 
2.2.1.4. Capacidad económica 

La cuantía de la tasa debe reflejarse, entonces, en la solicitud o recepción del servicio 
institucional, ya que la existencia del mismo aparece vinculada a todo el sector público y al 
cumplimiento de unos servicios irrenunciables. 

La demanda o solicitud de servicio público es el hecho imponible típico de la tasa, 
determinante del deber del solicitante de cumplir con su obligación tributaria. 

Y en este último aspecto, resulta evidente que la determinación de la cuantía de la tasa debe 
tener en cuenta criterios de capacidad económica. Pero, no tanto como facultad de quien las 
establece como parece deducirse de la legislación vigente (art. 8 LTPP); cuanto por imperativo 
intrínseco de su naturaleza tributaria. 

Primero, la tasa debe reflejar una parte del soporte del sector público al servicio, y, si no lo 
hace, está discriminando positivamente, en favor del que lo solicita o demanda: no resulta una 
cuota tributaria ajustada a la capacidad económica por razones de política general (servicios 
sanitarios, asistencia a los ancianos, a los niños, servicios fúnebres, servicios culturales, licencias y 
autorizaciones). 
Segundo, la tasa se traduce en una discriminación negativa para el demandante, tomando en 
cuenta sus circunstancias personales, en base a su poder de disposición económica, tales como, 
las exenciones para los que tienen menos o, a la inversa, una  cuota tributaria más elevada para 
los que disponen de mayor fuerza económica. 

La tasa sobre juegos de suerte, envite o azar, por ejemplo, nace con la autorización, celebración 
u organización de los mismos. Y siendo tasa, incorpora como elemento determinante de su cuantía, 
la capacidad económica originada por la explotación de las máquinas o aparatos automáticos, los 
ingresos de los casinos de juego o la adquisición de los cartones en el juego de bingo. 
La norma constitucional se refiere al deber de contribuir al gasto público, sin especificaciones; 
no distinguien- 
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do entre servicios públicos divisibles o indivisibles. Y el levantamiento de las cargas públicas, sin 
derogaciones ni excepciones, debe fundarse en el criterio de la capacidad económica, que inspira 
al conjunto del sistema tributario. 

No hay, entonces, una instrucción superior sobre la financiación del gasto público mediante 
impuestos o tasas. Y resulta de toda evidencia que el legislador no puede restringir la portada del 
artículo 31 a los impuestos, en razón de consideraciones que no se deducen directa o 
inmediatamente del sistema de valores asumido por la Constitución. 

2.2.1.5. La tasa como tributo 

La capacidad económica, como discriminación negativa o positiva, integra el mandato 



constitucional que junto a la exigencia de Ley, configuran la tasa como tributo. 
En un caso, la tasa tendrá en cuenta las posibilidades económicas del solicitante o el destino de 
la autorización -discriminación negativa-, y, en otro prevalecerá la consideración de la 
esencialidad del servicio a prestar, que impedirá ajustar la cuantía de la tasa a su costo; 
esencialidad que se desprende de necesidades constitucionalmente protegidas, tales como, el 
derecho a la salud, el derecho de los ancianos a la tutela, el derecho a la educación, a la protección 
de los minusválidos (la discriminación será positiva). Pero, en ambos supuestos, el criterio de 
capacidad económica es insoslayable en la configuración de la cuantía de la tasa. Cosa que, en 
cambio, no pasa con el precio público. 

En efecto, el precio que renuncia a la cobertura del costo, como mínimo, es tributo, que no 
contraprestación (25, LTPP). 
La legitimidad de la tasa depende, no de su adherencia al criterio de contraprestación -lo cual 
carecería de significado-, sino de la adherencia de su presupuesto de hecho y sus elementos 
constitutivos al principio de legalidad y de capacidad económica, sea positiva o negativa; para 
definir la tutela a los que no pueden acceder a la esencialidad de 
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la prestación o para fijar su exigencia en función de la capacidad económica relativa del 
solicitante o receptor del servicio. 

Una vez sentado que la tasa, como cualquier otro tributo, debe plegarse a las definiciones 
dogmáticas le son aplicables en cuanto tal; conviene reflexionar sobre el error de basar su 
fundamento en la idea de contraprestación. 

2.2.1.6. La relación de correspondencia coactiva en la tasa y el precio 

La actuación del solicitante del servicio no es una contraprestación, sino un elemento de 
correspondencia con la prestación realizada por la Administración pública: la solicitud o demanda 
del servicio público institucional es un hecho imponible que produce el nacimiento del deber del so-
licitante de ejecutar la propia prestación. Y en este sentido, como se establece en el artículo 4,3 
del Texto Refundido de Tasas Fiscales Decreto 3059/1966, cuando alguna persona solicite la 
prestación de un servicio público o la ocupación del dominio público o el desarrollo de una 
actividad que le afecte exclusivamente y que constituyan hechos imponibles de alguna tasa fiscal, 
no deberá accederse a lo solicitado mientras no se pague, afiance o consigne el importe 
correspondiente de la tasa. El depósito previo o el pago son consustanciales a la solicitud o 
recepción del servicio o actividad (15 LTPP). 
La realización del hecho imponible origina el deber de pago de la deuda tributaria, con carácter 
previo a la prestación del servicio o actividad; acto debido para constituir la relación de 
correspondencia con el deber público de prestación. 
La relación de correspondencia de la tasa sostiene dos posiciones jurídicas definidas. En primer 
lugar, el derecho público del solicitante a la prestación de servicio o la realización de la actividad. 
La situación jurídica subjetiva del solicitante se traduce en la titularidad de un derecho público 
 
subjetivo a la prestación del servicio; previo su pago o garantizando el importe total de la 
liquidación. 

En segundo lugar, el deber del ente público competente de realizar el servicio o la actividad 
solicitada, como deber público de prestación. 

La consecuencia más importante es que, procede la devolución de las tasas que se hubieren 
exigido por un hecho imponible que no se realiza, por causas no imputables al sujeto pasivo (12 
LTPP y art. 5, TRTF). 
A la inversa, cuando la actividad administrativa se realiza de oficio, sin que intervenga 



solicitud alguna, la relación de correspondencia da origen al derecho subjetivo a la exigencia de la 
deuda tributaria, en favor del ente público y el deber correspondiente del sujeto pasivo de liquidarla 
(tasas por servicios de asistencia sanitaria, ordenación industrial, sanidad animal). La relación 
jurídica de correspondencia establece los cauces de los efectos jurídicos derivados de la 
realización del hecho imponible 
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subjetivo a la prestación del servicio; previo su pago o garantizando el importe total de la 
liquidación. 

En segundo lugar, el deber del ente público competente de realizar el servicio o la actividad 
solicitada, como deber público de prestación. 

La consecuencia más importante es que, procede la devolución de las tasas que se hubieren 
exigido por un hecho imponible que no se realiza, por causas no imputables al sujeto pasivo (12 
LTPP y art. 5, TRTF). 

A la inversa, cuando la actividad administrativa se realiza de oficio, sin que intervenga 
solicitud alguna, la relación de correspondencia da origen al derecho subjetivo a la exigencia de la 
deuda tributaria, en favor del ente público y el deber correspondiente del sujeto pasivo de liquidar-
la (tasas por servicios de asistencia sanitaria, ordenación industrial, sanidad animal). La 
relación jurídica de correspondencia establece los cauces de los efectos jurídicos derivados de 
la realización del hecho imponible de la tasa, sea solicitud o por recepción obligatoria del 
servicio público. 

La jurisprudencia ha sentado que no hay deuda tributaria, cuando no se presta el servicio, 
es inexistente o su existencia resulta meramente formal. 

En este punto el precio público se articula, jurídicamente, como la tasa (27,5 LTPP). 
El precio público, también, debe concebirse como una relación de derecho público, impuesta 

directa o indirectamente por la ley, diferente a las contraprestaciones pecuniarias de fuente 
contractual; y que genera la obligación de pago desde que se inicia la prestación del servicio o la 
realización de la actividad o la devolución del importe si ello no ocurre, pese al pago. 
El modo coactivo e impuesto del precio público nace de su configuración como prestación 
impuesta, que se realiza mediante una obligación legal de derecho público, y que tiene siempre 
naturaleza coactiva. 
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Las deudas por precios públicos pueden exigirse por el procedimiento administrativo de 
apremio (27 LTPP y 48 LRHL). 

La tasa y el precio público comparten, en este sentido la imperatividad y la autotutela 
propia de los ingresos de derecho público manifestándose las diferencias jurídicas en dos 
aspectos. Primero, los actos de gestión de la tasa están sometidos al derecho tributario 
(liquidación, inspección, recaudación, revisión). Los precios públicos están excluidos de la 
legislación fiscal. 

Segundo, el criterio de capacidad económica que actúa en la tasa, sea en forma negativa o 
positiva, cabe interrogarse si lo hace en los precios públicos. 

Si se adopta la tesis que, a las diversas categorías de necesidades públicas corresponden otras 
tantas categorías de recursos para satisfacerlas, que se debe a Einaudi; resulta que, en la actividad 
financiera hay una graduación de los ingresos, que van desde los precios cuasiprivados, precios pú-
blicos, hasta los precios políticos -entre los cuales está la tasa- . 

2.2.1.7. Precio público como tasa 

La diferencia básica entre el precio público y político, desde una perspectiva política y 
económica, radica en que el primero es un precio pagado para satisfacer el costo, perfectamente 
divisible, de una necesidad individual, en modo de incorporar la valoración pública en su 
cuantía. 
En cambio, el precio político (tasa) es el que siempre se fija en una cuantía inferior al coste del 



servicio e incorpora elementos no divisibles entre los usuarios: el ejemplo clásico es el del 
servicio de agua potable que es una necesidad divisible y su costo es divisible; pero, también, 
satisface una necesidad indivisible y a costo indivisible. El agua potable sirve para la necesidad 
individual del usuario; pe- 
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ro, además, previene las enfermedades contagiosas mediante la higiene. 
La tesis de la evolución escalonada o gradual de los precios fijados bajo el aspecto del interés 

público demuestra la existencia de zonas fronterizas, difíciles de delimitar de una vez y para 
siempre; porque un precio público puede convertirse en político, por razones políticas o 
históricas y viceversa, un precio político puede transformarse en público por iguales razones. 

No obstante, desde el punto de vista jurídico, esclarecido que la tasa es un tributo sometido a 
la ley y al principio de capacidad económica; debiera establecerse que el precio público que no 
se fije, estrictamente, para cubrir como mínimo el coste del servicio prestado es prestación im-
puesta equiparable a un tributo. 
Si existen razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que aconsejen fijar los precios 
públicos por debajo del coste del servicio (25 LTPP y 46 LRHL); la figura es equiparable a la tasa  
una actividad o servicio que, por razones políticas o históricas se considera "esencial". Si ello 
ocurre, el precio público por tener en cuenta la posibilidad económica del que lo solicita y, por 
tanto, aplicando el criterio de la capacidad económica. No aparece como tal, sino como tasa. 

Toda vez que el precio público se aproxima a la naturaleza tributaria, aunque nominalmente 
no la posea, debe quedar sujeto a los principios y procedimientos que regulan la tasa. Es 
particular, no es defendible el empeño de circunscribir la eficacia de la capacidad económica o 
de los procedimientos de gestión y revisión a la tasa, cuando existen figuras perfectamente 
asimilables a ella. 
En caso contrario, se produciría una situación de relativa indefensión del usuario que, al liquidar 
una tasa como precio público perdería las garantías de la tutela tributaria-y, también, una 
excepción inconstitucional al principio de la distribución de las cargas públicas según el criterio de 
ca- 
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pacidad económica. Lo que si resulta importante destacar es que el precio público, por ser una 
prestación coactiva patrimonial, prestación impuesta, en el sentido del artículo 31 de la 
Constitución, está sometida de pleno al principio de legalidad. Y esto implica que, no se pueden 
establecer los precios públicos por medio de reglamentos, o, deferir su cuantía a la propia 
organización administrativa o sus estructuras dependientes o subordinadas. 

Desde el punto de vista de la legalidad, mutatis mutan-di, debe ser similar la disciplina 
tributaria que la de las prestaciones impuestas. El artículo 26 de la Ley de Tasas y Precios Públicos 
es, en esta idea, inconstitucional: los precios públicos deben establecerse con arreglo a la ley y 
no solo los que afecten a los servicios públicos esenciales (justicia, educación, sanidad, protección 
civil o asistencia social, como parece aceptar dicha ley en su artículo 5). En otro caso, no se 
justifica la tutela del apremio. 

2.3.   Las tasas fiscales del Estado 

El Texto Refundido de Tasas Fiscales, Decreto 3059/1966 de 1 de diciembre regula las 
tasas fiscales exigi-bles por el Estado. Las tasas siguen en vigencia, conforme a la disposición 
transitoria 1 de la LTPP, hasta que opere el establecimiento o fijación, de acuerdo a la nueva 
normativa. 

2.3.1.   Elementos 



Canon de superficie de minas 
El otorgamiento de los permisos de investigación o concesiones de explotación de minerales 
e hidrocarburos líquidos o gaseosos. 
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Tasa por expedición de títulos académicos o profesionales 

La expedición de los títulos académicos, así como los que habiliten para el ejercicio de 
cualquier profesión u oficio. 

Tasa por actuaciones y servicios en materia de navegación marítima y aérea y registro de 
especialidades farmacéuticas 

El otorgamiento de las autorizaciones, prestaciones de servicios y realización de las 
inscripciones y registros en materia de navegación marítima y aérea y de registro de especialidades 
farmacéuticas, efectuadas por las autoridades o servicios competentes. 

Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias 
La autorización, celebración u organización de rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones 
aleatorias. 
 

        Tasa sobre juegos de suerte, envite o azar 

La doctrina constitucional connsidera que el hecho imponible de esta tasa no está constituido 
exclusivamente por la actividad autorizatoria de la administración; sino también por la 
celebración u organización de juegos de suerte, envite o azar. La autorización constituye un acto 
necesario para que el presupuesto de hecho pueda producirse y, en este sentido, cabe 
configurarla como un elemento necesario para la realización del hecho imponible; pero nunca co-
mo el hecho imponible en sí. (S. 16-7-1987). 

Ámbito territorial 
Las tasas fiscales se atemperan a los regímenes de Concierto económico con el País Vasco y de 
Convenio con Na – 
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varra; a la transferencia de los servicios a las CC.AA. y a la cesión de los rendimientos de las tasas 
sobre juego. 

Sujetos pasivos 

En general están obligados al pago de las tasas fiscales los que soliciten la prestación del 
servicio público o el desarrollo de una actividad por parte de la Administración, que constituyan 
hechos imponibles de las tasas fiscales. 

Asimismo, son responsables solidarios los funcionarios a la liquidación o exigencia de la tasa y 
que acceden a lo solicitado por el sujeto pasivo, sin que por parte del mismo se haya pagado, 
afianzado o consignado el importe de la tasa. 

Pago 

Las tasas fiscales se Satisfacen mediante pago en metálico o efectos timbrados. 
El pago de la cuantía representa el acto al que se condiciona la obligación de servicio que es la 

circunstancia para obtenerlo. 
La administración no accede a la solicitud del servicio o actividad, en tanto no se pague, 

afiance o consigne el importe de la tasa. En caso de discrepancia sobre la procedencia o cuantía de 
la tasa cabe una consignación provisional, lo cual da derecho a la prestación del servicio público, 
provisional pues está condicionada a que el solicitante formule la reclamación correspondiente en 
un plazo de quince días. 



Devolución 
Procede la devolución si el servicio no se presta, la utilización no se autoriza o la actividad no se 
desarrolla, por causas no imputables al sujeto pasivo. 
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Controversia 

Los actos de gestión de las tasas cuando determinen un derecho o una obligación, son 
recurribles en vía económico administrativa. 

Tasas fiscales en régimen especial 

Tasas de Correos y Telecomunicaciones Gravan la prestación de servicios de Correos y Teleco-
municaciones. 

Derechos obvencionales de los Consulados 

Los derechos obvencionales de los consulados gravan la obtención de certificados, 
inscripciones y en general los servicios administrativos de los Consulados. La Ley 7/1987 de 29 
de mayo ha regulado con carácter general las tasas consulares. 

Derechos de las Delegaciones de Industria 

  Una parte de ellos han pasado a ser tributos propios de las CCAA y otra se han integrado en las 
Tasas por los servicios del Ministerio de Industria (R.D.L. 26/1977 de 24 de marzo). 

Tasa de exportación del Patrimonio Histórico 

La tasa es la concesión de la autorización de exportación del bien mueble integrante del 
Patrimonio Histórico español (L. 25 de junio 1985). 

2.3.2.   La ley de tasas y los precios públicos 
La Ley 8/1989 regula las tasas y los precios públicos correspondientes al Estado o sus organismos 
autónomos e ingresables en el Tesoro Público, y deroga la Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales 
de 26 de diciembre de 1958. Su ámbito no se extiende a las cotizaciones al sistema de la Segu- 
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ridad Social y las de naturaleza idéntica que se recauden conjuntamente, la contraprestación 
por las actividades que realicen las entidades u organismos públicos que actúan según normas de 
derecho privado y los recursos de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. 

Pueden establecerse tasas por la prestación de servicios o realización de actividades en 
régimen de Derecho Público consistentes en: 

La tramitación o expedición de licencias, visados, matrículas o autorizaciones 
administrativas. 

La expedición de certificados o documentos a instancia de parte. 
Legalización y sellado de libros. 
Actuaciones técnicas y facultativas de vigilancia, dirección, inspección, investigación, estudios, 

informes, asesora-miento, comprobación, reconocimiento o prospección. 
Examen de proyectos, verificaciones, contrastaciones, ensayos u homologaciones. 
Valoraciones y tasaciones. 
Inscripciones y anotaciones en Registros oficiales y públicos. 
Servicios académicos y complementarios. 
Servicios portuarios y aeroportuarios. 
Servicios Sanitarios. 

Actividades o servicios relacionados con los controles aduaneros. 
 



Devengo 

El devengo de las tasas puede verificarse: 
Cuando se inicia la prestación del servicio o la actividad, sin perjuicio de exigir el depósito 

previo. 
Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación, que no se realizará, sin el pago. 

Nuevamente, cabe destacar, que el pago o su garantía o afianzamiento, como en las tasas 
fiscales del Estado, es condición del servicio o de la actividad y requisito previo al 
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perfeccionamiento del hecho imponible; que es posterior y, por tanto, justifica y legitima el pago 
efectuado. 

Sujetos pasivos 

Son sujetos pasivos de las tasas las personas físicas, jurídicas o sin personalidad a quienes 
afecte, beneficie, personalmente o en sus bienes, los servicios o actividades. Asimismo, se 
establece como supuesto de responsabilidad solidaria el de las Entidades Aseguradoras de 
riesgos que motiven actuaciones o servicios que son hechos imponibles de las tasas. 

Los propietarios de inmuebles se consideran responsables subsidiarios por las tasas 
devengadas por servicios o actividades que beneficien a los usuarios u ocupantes de viviendas, 
naves, locales. Los precios públicos son contraprestaciones pecuniarias que se satisfacen por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, las prestaciones de 
servicios y las entregas de bienes accesorios a las mismas efectuadas por los servicios públicos 
postales; en las circunstancias ya expuestas. 

2.3.3.   La ley reguladora de las Haciendas Locales 

Los Ayuntamientos pueden establecer y exigir tasas por prestación de servicios o realización 
de actividades de su competencia y precios públicos por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial de los bienes de dominio público municipal (58 y 11 de Ley 39/1988 de 
28 de diciembre). 

Las particularidades a destacar con referencia a la normativa general son las siguientes: 
Los Ayuntamientos no pueden exigir tasas por el abastecimiento de aguas de fuentes públicas, 
alumbrado de vías públicas, vigilancia pública en general, protección civil, limpieza de las vías 
públicas, enseñanza preescolar y EGB. 
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El establecimiento de las tasas no se excluye ni son incompatibles con las contribuciones 
especiales. 

Los propietarios de inmuebles, los constructores y contratistas de obras y las aseguradoras del 
riesgo son sujetos pasivos sustitutos en las tasas por servicios o actividades para ocupantes de 
viviendas, por otorgamiento de licencias urbanísticas, por extinción de incendios. 

En cuanto a los precios públicos cabe añadir que no pueden exigirse por los mismos 
conceptos que las tasas. Su cuantía, además de lo expuesto con carácter general, resulta 
especificada con respecto a los aprovechamientos especiales, que se han de fijar en función del 
valor de mercado o el de la utilidad, y para las utilizaciones de las empresas explotadoras de 
servicios de suministro, respecto a las que, consistirán en el 1.5% de los ingresos brutos. 

Por último, señalar que, como en la legislación estatal, no cabe la condonación de las 
indemnizaciones y reintegros cuando exista destrucción o deterioro del dominio público. 

2.3.4.   Las tasas comunitarias 
La tasa de corresponsabilidad y la tasa de corresponsabilidad suplementaria son tributos 
comunitarios, derivados de la pertenencia de España a la C.E.E. Su disciplina está en los 



reglamentos CEE, de aplicación y efecto directo en la legislación interna del Estado. La tasa 
grava la salida al mercado de los cereales, sea por ventas de productos transformados, ventas a un 
organismo de intervención u operaciones de exportación o expedición. El tipo aplicable en las tasas 
de corresponsabilidad reguladas será el que resulta de aplicar a los que se establezcan en los 
Reglamentos Comunitarios, el cambio del ECU, que se fije a los intercambios agrícolas. 
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2.4.   La contribución especial 

La contribución especial es una prestación coactiva establecida por ley y cuyo hecho imponible 
supone una actividad administrativa específica, creadora de situaciones de ventaja identificables 
para el sujeto pasivo. 

La contribución especial carece de los atributos propios distintivos, necesarios para que se la 
considere como un instituto jurídico autónomo, en sentido ontológico, diferente del impuesto. 

En verdad, es un impuesto cuya singularidad radica en la realización de la actividad 
administrativa de una obra o servicio que ocasiona ventajas a un conjunto específico y 
determinado de contribuyentes; sea a iniciativa de la entidad local o de los particulares. 
     En otros términos, la relación de correspondencia que es global y general en el impuesto y 
singular en la tasa; pasa a ser determinable para una serie de sujetos pasivos, beneficiarios directos 
de una obra o servicio público. 

    Esto explica porque la vía de actuación de esta clase de tributo se consolida, en la práctica, 
en las Corporaciones Locales, ya que exige la identificación previa del radio territorial y los 
titulares subjetivos predeterminados para su aplicación. 

La finalidad de la contribución especial -que no es extraña a su definición jurídica, sino 
incorporada a la misma-tiene en vista gravar las ventajas a obtener, por un grupo de sujetos, en 
ocasión de la actuación administrativa específica y particular, que les puede significar un beneficio 
con o sin intervención o participación alguna de su parte: situaciones de ventaja que adquieren un 
contenido patrimonial valuable, indicando una capacidad económica; resultante exclusiva de la 
actividad de la Administración o bajo su tutela. 
Es en este aspecto que no se advierten elementos de relieve que permiten distinguir entre el 
presupuesto de hecho de la contribución especial y el del impuesto. 
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No obstante, hay que acentuar un aspecto de la configuración del hecho imponible de la 
contribución especial: el beneficio de los particulares siempre será efecto de la actividad pública 
que lo crea. 

La doctrina constitucional italiana ha afirmado que si es verdad que las contribuciones o 
tributos especiales, están conformados por el legislador sobre el modelo del impuesto, porque al 
realizarse el presupuesto surge el deber de pago del tributo; debe, asimismo, reconocerse que, a 
diferencia de los impuestos; la ventaja del obligado es un elemento constitutivo del propio 
presupuesto. Así, la naturaleza específica de este elemento esencial del presupuesto garantiza 
por sí misma la efectividad de la relación entre presupuesto del tributo y capacidad 
contributiva (Sentencia 54 de 1980). 

Si esto es cierto, decae la proposición que atribuye autonomía jurídica a la contribución 
especial que pasa a inspirarse en los mismos principios del instituto jurídico del 
impuesto. 

La contribución especial se presenta como una prestación coactiva de naturaleza tributaria, 
debida a la Administración, en ocasión de la realización de una obra o servicio público que se 
entiende procura ventajas particulares al contribuyente y que, asumidas como componente 
del esquema jurídico del tributo; indican el incremento potencial de capacidad económica del 



mismo, de acuerdo con la diferencia de valor que se revela en su situación patrimonial relativa al 
momento ex-ante y el ex-post de la acción pública. 

La obligación tributaria de los beneficiarios está directamente vinculada a la afectación de la 
cantidad al gasto público; por cuya razón se exige la contribución especial. Y este deber 
específico del ente público corrobora su diferencia con la relación de correspondencia por causa 
del impuesto. Hay un gasto público especial (Llamas Labella) y, por tanto, un deber de afectar la 
recaudación de la contribución especial para la ejecución de la obra o servicio comprometido. 
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A diferencia del impuesto que presupone una actividad administrativa global y colectiva, 
ejecutando los principios constitucionales según la conexión ingreso-gasto (art. 31); la 
contribución especial implica una actividad administrativa específica y singular que se supone 
beneficia, por su efecto, el patrimonio de una serie determinable de contribuyentes. La relación 
jurídica superior de correspondencia manifiesta la correlación entre el gasto propuesto y el in-
greso; obligado a coadyuvar, a su realización. La afectación de la cantidad no puede tener otro 
destino que la obra o servicio ordenada. 

2.4.1.   La contribución especial en el régimen jurídico municipal. Elementos 

 

El art. 59 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre señala que los Ayuntamientos podrán establecer 
realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios municipales. 

El hecho imponible es la obtención de un beneficio o de un aumento de valor como 
consecuencia de la realización y establecimiento de obras y servicios. 

Son obras y servicios locales: 
Los que realicen las Entidades Locales dentro de sus competencias. 
Los que realicen por haberles sido atribuidos o delegados por otras Entidades Públicas y la 

titularidad asumida de acuerdo con la Ley. 
Los que realicen otras entidades públicas o los concesionarios con aportaciones económicas 

de la Entidad Local. 
Los realizados por Organismos Autónomos o Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenezca 

a la Entidad. 

Sujetos pasivos 
Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas especialmente beneficiadas por 
la ejecución de 
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las obras o por el establecimiento, ampliación o mejora de los servicios municipales. 

Se consideran como personas especialmente beneficiadas 
Los propietarios de los bienes inmuebles que resulten aventajados por las obras o servicios 

realizados. 
Los titulares de explotaciones empresariales por las obras o servicios realizados que afecten 

a dichas actividades económicas. 
Las Compañías de Seguros por el establecimiento, ampliación o mejora del servicio municipal 

de extinción de incendios. 
Las empresas suministradoras que utilicen las galerías subterráneas que se construyan. 



Base imponible 
La base imponible de las contribuciones especiales está constituida como máximo, por el 

noventa por ciento del coste de la obra que el municipio soporte. 
El coste total presupuestado tiene carácter de mera previsión. Si el coste real fuera mayor 

o menor que el previsto, se toma a aquél a efectos del cálculo de la cuota. 

Cuota 
La base imponible se reparte entre los sujetos pasivos en razón de los siguientes criterios: 
Con carácter general, se aplican conjunta o separadamente, como módulos del reparto, los 

metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie y el volumen edificable de los mismos. 
Hay reglas particulares de reparto para las compañías aseguradoras en el caso del servicio de 
extinción de incendios -en proporción a las primas recaudadas- y para los usuarios de galerías 
subterráneas -en proporción al espacio reservado - . 
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La base imponible de la contribución especial coincide con el coste real de la obra o el 
establecimiento o ampliación del servicio público y su reparto, entre los sujetos pasivos, se efectúa 
conforme a módulos tales como los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie y el 
volumen edificable de los mismos. 

La medida de la situación de ventaja patrimonial indica el recurso a las presunciones relativas 
para su determinación. La cuota de la contribución especial no se exige por el beneficio efectivo o 
real que significa la obra para el sujeto pasivo; sino, mediante el reparto de un porcentaje del 
coste de la obra, entre todos los que se consideren beneficiarios de la misma; mediante 
presunciones legales relativas. 

El quantum de la contribución especial está dado por presunciones de elementos probables, 
que admiten prueba en contrario. 

Los metros lineales de fachada, la superficie y el volumen edificable de los inmuebles son 
presunciones, destinadas a representar y probar el beneficio que se atribuye a los sujetos pasivos. 

Las presunciones pretenden la certeza y simplicidad en la aplicación de la contribución 
especial; evitando la determinación del beneficio real y efectivo obtenido y, sobre todo, crear la 
ilusión de que el beneficio se distribuye, en modo igual y equitativo entre los sujetos pasivos. El 
abandono del mayor valor efectivo de cada inmueble como base de la contribución, en opinión 
de Jarach, desvirtúa el tributo, quitándole su rasgo esencial. 

Pago 
La obligación de contribuir nace desde el momento en que se hayan ejecutado las obras o desde 
que el servicio haya comenzado. Si las obras son fraccionables, la obligación de contribuir nace 
desde que se ejecuten las que corresponden a cada tramo o fracción de obra. 
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No obstante, una vez aprobado el expediente de aplicación o acuerdo concreto de imposición y 
ordenación, puede exigirse por anticipado el pago en función del importe del coste previsto para el 
año siguiente, sin que pueda exigirse el anticipo de otra anualidad, si no han sido ejecutadas las 
obras para las cuales se exigió el anticipo. 

Los pagos anticipados a la realización de la obra o servicio, supeditan la legitimidad de la 
exigencia del tributo a la efectiva ejecución de la misma; con carácter previo a la verificación del 
hecho imponible. No es la obra o servicio público la que funda el deber de contribuir, sino que 
es la cantidad anticipada, en base al expediente de aplicación o acuerdo concreto de imposición o 
ordenación; el que sirve de fuente para que la obra o servicio se efectúe. De este modo, la obra 
o servicio, cuando se haya ejecutado o prestado; legitimará la percepción de las entregas 
provisionales, a cuenta. El hecho imponible se producirá, en la situación de pago anticipado, 
sucesivamente a la liquidación de las cuotas tributarias; provocando, al momento de su reali-



zación, la adquisición definitiva del tributo percibido y excluyendo la posibilidad de devolución, a 
menos que las entregas a cuenta hubieran excedido las cuotas definitivas o se refiera a pagos 
efectuados por personas que no tienen la condición de sujetos pasivos, a la fecha del devengo del 
tributo. 

Los Ayuntamientos pueden conceder el fraccionamiento o aplazamiento del pago por un 
plazo máximo de cinco años. 

Es importante destacar, en fin, que, la anticipación de pagos orienta la contribución especial en 
una dirección: no es la obra o servicio la que determina el nacimiento de la obligación de 
contribuir; sino que tal obligación se origina, previamente, para que la obra o servicio pueda 
realizarse. Y será la ejecución definitiva de la misma, lo que justifiqué y legitime la exacción 
anticipada. En ese sentido, Llamas Labella: no es una contribución por la ejecución de una ac-
tividad, sino para la realización de la misma. 
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No obstante, el fundamento del tributo es el beneficio debido a la obra o servicio. 

Asociación Administrativa de Contribuyentes 

La Asociación Administrativa de Contribuyentes es una persona jurídica que tiene por 
objeto el reparto de beneficios y cargas de los afectados por la aplicación de la contribución especial 
para costear la realización de la obra o servicio acordada por la Corporación Municipal. 

La Asociación se debe constituir por voluntad de la mayoría de los contribuyentes que, a su 
vez, representen los dos tercios de la propiedad afectada por la aplicación de contribuciones 
especiales, con motivo de las mencionadas obras municipales. 

En el R.D. Legislativo 781/1986 de 18 de abril (225), dicha Asociación se prevé siempre que el 
coste de las obras municipales superen ciertas cifras, y sus actuaciones se dirigen a que la 
ejecución se lleve a cabo con sujeción a las condiciones y plazos del proyecto, a inspeccionar las 
obras y controlar la aplicación del gasto. 

Por otra parte, la Asociación puede tener por objeto la promoción de la realización de obras 
o el establecimiento o ampliación de servicios, comprometiéndose a sufragar la parte que 
corresponde aportar a la Entidad Local, cuando su situación financiera no lo permita, además de 
la que les corresponde según la naturaleza de la obra o servicio. 

En este caso, la ejecución se hará siempre bajo la dirección técnica del Ayuntamiento y en base 
al proyecto elaborado o aprobado por el mismo. Se refiere el supuesto a obras municipales de 
iniciativa privada, al que alguna doctrina niega, el carácter de contribución especial provocada por 
los particulares. 
En realidad no se entiende porque no puede tratarse de una contribución especial, habida 
cuenta que se trata de una obra realizada con el acuerdo de imposición y ordenación del 
Ayuntamiento, bajo su tutela técnica y en los términos que la Administración conoce y aprueba. 
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La única diferencia es que, el sujeto material que realiza el proyecto, es la Asociación 
Administrativa de Contribuyentes, bajo su responsabilidad patrimonial y jurídica. Pero, desde el 
momento que la obra realizada significa una situación de ventaja para los sujetos pasivos 
asociados, la aplicación del tributo es similar al que resulta de la no participación de la entidad 
asociativa. 

Imposición y ordenación 
Las contribuciones especiales en la legislación de TRRL, se distinguen en obligatorias y 



potestativas. La contribución especial obligatoria se establece mediante la Ordenanza reguladora 
de dicha exacción. La contribución especial potestativa, en cambio, requiere no solo la 
Ordenanza reguladora, sino el acuerdo de imposición en el que conste, entre otros, los datos de la 
cantidad que se debe distribuir entre los beneficiarios y bases de reparto; acuerdo que no se 
precisa en cada caso concreto tratándose de contribuciones obligatorias. 

El acuerdo de imposición y ordenación de tributos propios forma parte de las competencias del 
Pleno de las entidades locales. El acuerdo no puede ejecutarse hasta que se haya aprobado el 
expediente de aplicación de contribuciones especiales, tanto para las obligatorias como para las 
potestativas, y que consta de los documentos relativos a los costes de las obras y servicios, de la 
cantidad a repartir entre los beneficiarios, de las bases de reparto y de las cuotas asignadas a cada 
contribuyente. 

Una vez aprobado el expediente de aplicación se notifican las cuotas que corresponden a cada 
contribuyente, que pueden formular recurso de reposición sobre la procedencia de las 
contribuciones, el coste que deben satisfacer o las cuotas asignadas. 

La Ley vigente 39/88 establece un procedimiento diferente. 
En primer lugar, al desaparecer la clasificación entre contribuciones especiales potestativas y 
obligatorias se re- 
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quiere la previa adopción del acuerdo de imposición en cada caso concreto. 

En segundo lugar, el acuerdo no puede ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación 
concreta, en lugar del expediente de aplicación. 

En tercer lugar, el acuerdo de ordenación, inexcusable, contendrá la determinación del coste, 
de la cantidad a repartir, de los criterios del reparto. 

En cuarto lugar, se prevé la existencia de la Ordenanza General de Contribuciones 
Especiales, a la cual puede remitirse el acuerdo de ordenación concreto. 

Por último, adoptado el acuerdo concreto de ordenación y determinadas las cuotas, se 
notifican a cada sujeto pasivo, individualmente o por edictos. 

2.4.2.   La contribución negativa 

Así como es legítimo, que al aumento de la capacidad económica por mérito de la obra o 
servicio público siga la exigencia de una contribución especial, sea o no solicitada o provocada 
por los beneficiarios; no lo es menos, que los particulares tengan derecho a la indemnización por 
toda lesión injustificada que sufran en sus bienes o derechos, a consecuencia del 
funcionamiento o instalación de la obra o servicio público (106,2C.E.). 

El derecho a la indemnización por las situaciones de desventaja que la Administración 
puede originar a los particulares es lo que Vega Herrero define como contribución especial 
negativa. 
Sin embargo, la responsabilidad de la Administración al incurrir en lesiones patrimoniales a los 
particulares y el consiguiente derecho de éstos a la indemnización no puede calificarse de 
estrictamente tributaria: es un supuesto de responsabilidad patrimonial administrativa. La 
contribución negativa se podría verificar toda vez que la entidad local permite o consiente la 
creación de situaciones de desventaja por parte de algunos particulares o el propio 
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Ayuntamiento, en detrimento de una serie determinable de perjudicados. 

Un ejemplo de lo anterior es la propuesta de la contribución ambiental, que puede 
definirse como el tributo especial sobre la nocividad del ambiente y las descargas con-
taminantes, que se miden, por caso, en cantidad de demanda bioquímica de oxígeno o de 
anhídrido sulfúrico o en intensidad sonora o volumen de residuos sólidos no desechables. De 
este modo, en base al criterio de que quien contamina, paga, se podría articular un tributo 
sobre las actividades que degradan objetivamente el ambiente, cuantificándolo en base a los 
costos de prevención de la contaminación. Se trataría de recuperar los costes sociales por la 
realización de actividades contaminantes o generadoras de riesgos. 



No tiene un fin sancionador, sino de tutela del ambiente y podría ser un ejemplo de interés 
difuso de todos al mantenimiento del equilibrio ecológico, bajo protección constitucional (45 
C.E.). 
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3. ESTRUCTURA DEL TRIBUTO  

Cada tributo conforma un complejo normativo ordenado, en base a determinados ejes que le 
otorgan una razón de ser unitaria. Cada tributo es un instituto jurídico, inspirado en alguna 
manifestación de capacidad económica e idóneo para la realización del interés general. 
Las normas que configuran cada tributo, no pueden ser, sino congruentes y proporcionadas con 
dicho motivo de explicación y, consecuentemente, interrelacionadas en sus elementos 
sustantivos. 
Ello exige que todos y cada uno de los elementos esenciales del tributo respondan al principio 
que los fundamenta, evitando la contradicción o el apartamiento de la manifestación de 
capacidad económica que pretende gravar o la ficción jurídica contraria y opuesta a la misma. 
La coherencia lógica del tributo implica que el establecimiento y desarrollo normativo debe 
responder a su razón de ser y, en ningún caso, la propia racionalidad debe permitir la 
superioridad circunstancial o permanente, del interés fiscal. 
El deber de contribuir al gasto público se plasma en la definición jurídica del tributo, que fija 
el hecho imponible, los sujetos pasivos, la cuantificación de la deuda tributaria, en modo tal 
de consentir la realización del principio constitucional de capacidad económica mediante y 
con arreglo a la ley. 
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Ni el predominio del interés fiscal del legislador, ni, tanto menos, el de la Administración, 

pueden anular la necesidad de respeto jurídico a la explicación fundamental de cada tributo, 
mediante fórmulas o técnicas que lo aparten de su diseño contributivo o afecten su aptitud de 
aplicación en esa dirección. 

El análisis del tributo como instituto jurídico facilita la comprensión del fundamento jurídico 
que le da motivo, sea en cuanto a su modo de financiar el gasto público, o bien en cuanto al 
específico indicador de capacidad económica que aspira gravar. 

La definición jurídica permite la consideración estática del tributo: el examen de los 
elementos esenciales normativos, con autonomía de los efectos jurídicos que pueden generar; 
diferente de la consideración dinámica que analiza el origen y actuación de las distintas 
situaciones jurídicas subjetivas y los actos resultantes en el procedimiento de imposición. 

3.1.   El hecho imponible 

El hecho imponible es un hecho o conjunto de hechos o eventos abstractos, previstos en la 
norma de cada tributo y cuya realización puede originar -directa o indirectamente- el nacimiento 
de la obligación tributaria o la adquisición definitiva de las prestaciones patrimoniales a título de 
tributo. 
Es la imagen abstracta del concreto estado de cosas (Hensel). 

El hecho imponible es un elemento central de la estructura del tributo, por cuanto configura 
la manifestación de capacidad económica que se pretende gravar y, al mismo tiempo, posibilita 
la identificación de los sujetos pasivos y obligados tributarios. 
El hecho imponible no debe confundirse con el objeto del tributo, siendo el primero una 
construcción jurídica y el segundo, una noción económica. El objeto del tributo es un 
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hecho real, de la vida, que explica la tributación en su pura materialidad, es la materia o riqueza 
imponible, sea la renta, el patrimonio, el consumo o la transmisión. 

El hecho imponible, en cambio, es una noción estrictamente jurídica y su configuración y 
disciplina toma en cuenta, no solo la riqueza imponible y su aptitud para indicar ca-pacidad 
económica; sino, además, la simplificación respecto a su conocimiento y determinación o 
los medios para evitar la elusión tributaria. 

No obstante, como afirma Vanoni, la adecuada identificación del objeto del tributo puede 
tener efectos jurídicos, sirviendo al intérprete para la solución de los casos dudosos, que se 
establecen en la aplicación de la ley. 

La riqueza imponible o el objeto del tributo que adopta la ley tributaria puede ser el 
patrimonio -la riqueza de la que se es titular-; la renta -la riqueza que se adquiere-; las 
transmisiones; el consumo de la riqueza. La incorporación a la norma y su exigencia de 
valoración jurídica pulveriza las nociones económicas en fragmentos o hipótesis normativas, cuya 
conexión con el objeto del tributo aunque clara, son reductivas y específicas; ya que deben prever 
comportamientos particulares del contribuyente. 
El concepto renta, por ejemplo, se trasvasa legalmente en una multiplicación de previsiones que 
afectan al trabajo, la empresa, la profesión, los rendimientos inmobiliarios y mobiliarios, los 
incrementos o disminuciones de patrimonio; cada uno de los que, a su turno, se disipan en tantos su-
puestos o hipótesis como se considere necesario; tanto para incorporarlos a la delimitación del 
hecho imponible, cuanto para evitar que queden al margen del mismo, sirviendo de vías 
laterales de elusión tributaria. La técnica legislativa pasa, sin transición, del concepto simple y claro 
del hecho imponible a la sucesión de casos específicos, normalmente vinculados a la manifestación 
de capacidad económica central sobre la que recae el tributo; pero, sin que pueda excluirse a 
priori, la presencia de supuestos no directamente vinculados, que resultan equiparados o asi- 
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milados en vía legal presuntiva al diseño del presupuesto de hecho del tributo. 
El hecho imponible, en suma, es un hecho definido y circunscrito por el legislador, 

demostrativo de capacidad económica, que se realiza en un determinado espacio territorial, 
en un tiempo dado y es atribuible a una cierta clase de sujetos pasivos y obligados y que al 
efectuarse provoca consecuencias jurídicas necesarias para la actuación del tributo. 

3.1.1.   Caracteres 

El hecho imponible ofrece las siguientes características 

Es un hecho jurídico 
El hecho imponible es un acontecimiento o una situación de hecho susceptible de valoración 
económica, específicamente calificado por la norma para los fines propios de cada tributo. 
Es un hecho productivo de efectos jurídicos por voluntad de la ley (Jarach). La ley, 
justamente, circunscribe los hechos, cuyos efectos se producirán, no solo respecto a los 
sujetos pasivos, sino respecto a la Administración que debe atenerse al mandato legal. El 
hecho imponible es el precipitado técnico del principio de legalidad. 

Es un hecho jurídico abstracto 

El hecho imponible es un hecho jurídico abstracto, englobando una secuencia de 
supuestos indeterminables o determinados, de la misma especie o asimilables. 

No obstante, un hecho imponible singular, irrepetible no es en sí mismo ilegítimo, a 
menos que no pueda resultar objetivamente justificado. 

Es un hecho jurídico imperativo 
La norma tributaria no tiene en cuenta la voluntad jurídica del autor o autores del acto o 
negocio jurídico. No 
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tiene en cuenta la intentio iuris, sino la intentiofactis. La ley asume los actos jurídicos por su 
realidad fáctica, prescindiendo, para su valoración, de lo querido por las partes. Así, resulta 
calificado ya no como acto, sino como hecho jurídico, a los fines de la producción de efectos 
jurídicos que interesan no al autor, sino al ordenamiento (36 LGT). 

Es un hecho jurídico que puede basarse en presupuestos de naturaleza jurídica o económica 
La explícita referencia de la LGT (art. 28) a la naturaleza jurídica o económica del hecho 
imponible, reproduce una tradicional divergencia en el derecho tributario; justamente, la que 
enfrenta a los que distinguen entre impuestos que se entienden construidos sobre hechos 
imponibles económicos (impuesto sobre la renta, el patrimonio) e impuestos sobre hechos 
imponibles jurídicos (transmisiones patrimoniales). 

 Por un lado se entiende que hay impuestos en los que prevalece en modo decisivo el 
enunciado del acto o negocio jurídico, con la matización que si hay contraste entre la 
intención de las partes y la naturaleza intrínseca del contrato, como surge de sus estipulaciones, 
prevalece la naturaleza intrínseca a fines del impuesto. Por otra, en cambio, se reconducen 
todos los tributos, inclusive los jurídicos, a hechos de contenido económico. El hecho 
imponible de todos los impuestos no es el negocio o sea la manifestación de voluntad que 
crea una relación económica jurídica, sino esta última que por su naturaleza de relación 
económica, es apta para poner en evidencia la capacidad contributiva. 
En el derecho positivo, el art. 2,1 del ITPAJD recoge el denominado principio de 
calificación, en virtud del cual el impuesto se exige con arreglo a la verdadera naturaleza 
jurídica del acto o contrato liquidable, cualquiera que sea la denominación que las partes le 
hayan dado, prescindiendo de los defectos, tanto de forma como intrínsecos, que 
                                                                                                                                          79 



 
puedan afectar su validez y eficacia. Criterio coincidente con el artículo 8 de la Ley de Registro 
italiana de 1923. 

La inclinación hacia la verdadera naturaleza jurídica del acto o contrato no puede ocultar 
que para el legislador, la relación jurídica privada es, en palabras de Vanoni, un puro dato de 
hecho, independiente de los efectos que puede ocasionar en la propia relación. 

Por eso, el propio ITPJD establece que cuando se declare o reconozca judicial o 
administrativamente por resolución firme, haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución 
de un acto o contrato, el contribuyente tiene derecho a la devolución de lo que satisfizo por 
cuota del Tesoro, siempre que no le hubiera producido efectos lucrativos y que reclame la 
devolución en el plazo de cinco años, a partir desde que la resolución sea firme (art. 60.1). En 
consecuencia, si hay efecto lucrativo, en el sentido del artículo 1295 del Código Civil, esto es, si no 
se justifica que los interesados deben llevar a cabo las recíprocas devoluciones, procede la 
exacción del impuesto no obstante sea declarado nulo, rescindido o resuelto el respectivo acto o 
contrato. 

De este modo, un impuesto que toma como hecho imponible presupuestos de naturaleza 
jurídica, no puede eludir la relación económica subyacente entre las partes; pese a que las 
manifestaciones de voluntad de las mismas, fueran en sentido contrario a la naturaleza 
económica propia de los actos o negocios jurídicos, que encauzan las transmisiones patrimoniales. 
La diferencia entre hechos imponibles de naturaleza jurídica o económica apunta a valorar, según 
los casos, y calificar los efectos jurídicos de la realización de los respectivos presupuestos de hecho, 
en razón de los datos de hecho de la realidad económica y, en esta línea, el hecho económico 
aparece con mayor nitidez en determinados impuestos que en otros. Cuando esto ocurra, prevalece 
el contenido económico que informa la actuación del principio de capacidad económica. 
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3.1.2.   Funciones 

El hecho imponible cumple determinadas funciones como elemento nuclear de cada tributo 
en el ordenamiento jurídico: una función de legalidad y una función indicativa. 

La función de legalidad implica que la norma establezca con la precisión necesaria y suficiente 
todos los datos que componen la definición positiva o negativa del hecho imponible, así como las 
características que se le atribuyen. Es similar a lo que en Derecho Penal se conoce como tipo de 
garantía. 

La función indicativa significa que la previsión legal de una acción o situación como hecho 
imponible tiene por fundamento su aptitud para indicar abstractamente capacidad económica. La 
realización fáctica del hecho imponible indica la idoneidad de los sujetos pasivos relacionados con 
el mismo para contribuir al gasto público. En ningún otro sector del ordenamiento jurídico el hecho 
económico, que sirve de fundamento al hecho imponible, tiene tanta importancia jurídica. En 
ese sentido, el concepto de hecho imponible resulta empleado por la norma tributaria, como 
hecho económicamente determinante para justificar la aplicación del tributo. 

En un sentido más amplio, el fundamento del hecho imponible es la relación de 
correspondencia, en razón de los efectos recíprocos entre el sujeto pasivo y obligado tributario y el 
sector público, en razón del modelo de relaciones económicas y sociales, acogido en la 
Constitución. 

En términos grizziotianos, podría afirmarse que la participación del contribuyente al gasto 
público, en razón de las situaciones de ventaja que obtiene o debe recibir del sector público, 
debe siempre modularse y conformarse al principio de capacidad económica. 
Es evidente que, sin plantear la existencia de una relación de correspondencia entre la actividad 
del Estado y la legitimidad del tributo, con todas las cautelas que se quie- 
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ran y en un plano de virtualidad jurídica; se quiebra el puente entre el deber de contribuir al gasto 
público y su asignación equitativa y eficiente. 

3.1.3.   El hecho imponible y sus efectos 

El análisis estático del tributo pone en evidencia la función de legalidad y legitimación del 
hecho imponible. Su realización es determinante para indicar la manifestación de la capacidad 
económica y justificar la razón del tributo y para legitimar la adquisición definitiva de las 
cantidades adeudadas en concepto de tributo por parte de la Administración. 

Pero, la dinámica de realización del hecho imponible no conlleva, necesariamente, el 
nacimiento de la obligación tributaria. No puede entenderse que la obligación tributaria sea el 
efecto típico del hecho imponible. 

Hay tributos en los que, realmente, cuando se verifica el hecho imponible nace la obligación 
tributaria ex lege, genéticamente perfecta. Pero, en la mayor parte de ellos, en los cuales el 
comportamiento administrativo, está moldeado sobre el comportamiento correcto o incorrecto del 
particular, en el cumplimiento de sus deberes legales; la obligación tributaria no sigue a la 
verificación del presupuesto de hecho, pudiendo no llegar nunca a nacer, cuando el particular no 
incurre en desactuacion, motivadora de la actuación administrativa. 

Los deberes patrimoniales del sujeto pasivo y obligado tributario no se traducen en una 
obligación tributaria perfecta; sino, en el momento en que la Administración, mediante el acto 
administrativo de liquidación constituye, por imperio y autotutela, su derecho de crédito y se 
autohabilita para la ejecución forzosa de los bienes del deudor, por el cobro de su deuda 
insatisfecha. 
La ausencia de derecho de crédito administrativo, sea porque el deudor ha cumplido correcta y 
conformemente al mandato legal o bien, porque la inacción del acreedor 
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produce caducidad de comprobación o prescripción de su derecho; significa que las entregas de 
dinero en concepto de tributo tienen por origen la ley; realizándose mediante actos debidos del 
sujeto pasivo u obligado tributario; sin que exista obligación tributaria, como efecto típico de la re-
alización del hecho imponible. En cuanto éste se verifica, establece la adquisición definitiva de 
las entregas de dinero efectuadas al acreedor, sin que la obligación tributaria se hubiese 
producido. Sin tutela ejecutiva, no puede hablarse de derecho de crédito y aquélla solo se plantea 
cuando el acreedor tiene y puede expropiar los bienes del deudor que no ha cumplido con el 
deber de pago. 

El fenómeno de la anticipación de la recaudación y del procedimiento respecto a la realización 
del hecho imponible ilustra sobre la necesidad de concebir en modo puntual los efectos del hecho 
imponible, que, si por una parte, puede traducirse en el nacimiento de la obligación tributaria 
respecto a determinados tributos; por otra, cuando se verifica después que se ha perfeccionado el 
procedimiento de actuación de la recaudación e ingreso de la deuda tributaria, supone como única 
consecuencia la adquisición definitiva del tributo, ya percibido por parte de la Administración. 
La estructura del hecho imponible permite, asimismo, distinguir entre las varias clases de 
tributos. La forma que adopta sirve para configurar el impuesto o contribución especial y la tasa. 
Pero, aún más importante, la configuración del hecho imponible debe facilitar el reconocimiento 
de la relación de correspondencia entre el interés fiscal y el interés de los particulares. La relación 
es el puente lógico entre el deber de contribuir al gasto público y el hecho imponible. De modo que 
el concreto y específico momento de la realización del hecho imponible significa, al mismo tiempo, 
el momento de la calificación e identificación de los elementos externos de la ley, especificados en 
sus efectos y dentro de la casuística de la ley. La relación de correspondencia debe producir 
efectos jurídicos inmediatos en el ca- 
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so particular, precisando, de vez en vez, la concordancia con el deber de contribuir al gasto público 
y el correlativo deber público de prestación. La determinación de la correspondencia, que se 



puntualiza en el presupuesto de hecho de cada deber de prestación del particular, en múltiples hi-
pótesis y supuestos, debe permitir la referencia a un concepto general que es el fundamento de 
cada tributo. 

En cada tributo a un concepto general de hecho imponible se enlazan muidles hipótesis 
particulares de manifestación del mismo. La explicación y justificación de cada una de dichas 
hipótesis reenvía permanentemente a la relación de correspondencia subyacente, que origina el 
deber de contribuir, entre gasto público y capacidad económica u otros principios económicos 
y sociales de rango constitucional; que, la disciplina legal de las obligaciones y deberes tributarios 
de los particulares debe reflejar. 

La correspondencia, genérica o específica, global o singular, y el recíproco compromiso del 
sector público, extraído de las normas superiores del ordenamiento jurídico positivo. 

Por eso -dice Griziotti- de una parte está el deber del Estado de alcanzar fines de interés 
colectivo, que es el fundamento jurídico de su derecho al impuesto; por otra, la transformación 
de lo tributos en servicios y bienes capaces de satisfacer las necesidades públicas, que es el 
fundamento jurídico último del deber de los ciudadanos de pagar el impuesto. 
Conviene repetir que la jurisprudencia constitucional es el medio adecuado para definir la 
correspondencia del hecho imponible o sus especificaciones con el mandato de la norma 
fundamental y, por tanto, no se trata de plantear temas metafísicos; sino aceptar que el detalle 
legal de los supuestos o hipótesis pueden conculcar el fundamento del tributo, de cara a los 
precisos mandatos constitucionales y ello, integrado, como es obvio, en la relación jurídica par-
ticular del sujeto pasivo u obligado tributario. 
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3.1.4.   Elementos 

El hecho imponible, como cualquier otro presupuesto de hecho, puede descomponerse en 
diversos elementos: objetivo, subjetivo, temporal y espacial. 

El elemento objetivo puede ser un hecho económico, un negocio jurídico, un derecho, una 
actividad, la calidad de una cosa o de una persona. 

El lado objetivo del hecho imponible, según Berliri, puede ser: 
La posición o disponibilidad de una renta 
La propiedad o disponibilidad de un bien 
La producción o consumo de un bien 
La participación en un negocio, con independencia de la renta que deriva 
La incorporación en el consumo de mercancías importadas 
El desarrollo de determinada actividad 
El derecho anglosajón distingue los hechos imponibles subjetivos en: 
La persona (poli tax) 
El derecho de propiedad (property tax) 
Ejercicio de una actividad, manufactura, venta o consumo de bienes, licencias, donación, 

transmisión de bienes mortis causa (excise tax) 
Renta e incremento patrimonial (net income tax) 
Es interesante destacar que, el impuesto de capitación (poll-tax o community charge), que recae 
en una cantidad fija sobre todas las personas o un grupo de personas, dentro de un ámbito 
determinado, aun cuando sea criticable, siendo regresivo como resulta; toma en cuenta la 
exención, de todos aquellos que, por su edad o penuria económica, carecen de la capacidad 
económica relativa para afrontar la deuda tributaria, que se funda en el hecho mismo de la 
existencia física de los sujetos. El elemento objetivo, del hecho imponible es la situación base que el 
legislador considera como manifestación susceptible de valoración econó- 
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mica. Los hechos económicamente relevantes en materia de impuestos son el patrimonio, la 
renta, los demás ingresos. Maffezzoni reconduce los hechos imponibles a tres categorías: 

El patrimonio, cualquier fondo de riqueza a disposición de un sujeto en un momento dado: la 
riqueza que se posee 

La renta, flujo neto de riqueza derivada, a un sujeto, por una actividad productiva organizada: 
la riqueza que se adquiere. 

Los ingresos, cualquier flujo de riqueza, a favor de un sujeto, que no es renta. 
El elemento subjetivo o atribución del hecho al sujeto pasivo, se refiere a los modos de 

vinculación o conexión que puede establecerse entre hecho, situación base o elemento objetivo y 
los sujetos pasivos del tributo, sea en relación directa o indirecta con el mismo. El elemento 
subjetivo examina al sujeto que cumple o sigue la acción o situación (Berliri). 

El elemento temporal de la acción o situación base sirve para determinar la ley aplicable -la 
obligación tributaria nace después de la entrada en vigencia de la ley y antes de su extinción- o a 
efectos de atribuir al hecho imponible el periodo de tiempo durante el cual se manifiesta. 
Los presupuestos de hecho pueden ser, en orden a su duración, instantáneos o periódicos, 
continuados o duraderos. La diferencia entre ambos estriba en la proyección o no hacia el futuro 
de la acción, hecho o condición que se produce. En un caso están destinados a agotarse en el mo-
mento de su realización y en otro, a reiterarse o reproducirse en el curso de distintos periodos 
impositivos. En los principales impuestos de carácter continuado -como es el caso del IRPF, 
Sociedades, IVA- rige el principio de la autonomía de los períodos impositivos, en cuya virtud se 
reúnen todos los hechos que se realicen en el arco de un año natural, en un único hecho 
imponible; distinto de los hechos imponibles de los períodos impositivos anteriores o 
subsiguientes. No obstante, suelen establecerse puntos de 
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unión que configuran una autonomía a medias, como es el caso de la compensación de pérdidas 
que puede trasladarse a períodos sucesivos o la compensación del IVA devengado a lo largo de 
varios períodos. 

La repetición o reiteración de los hechos imponibles periódicos o continuados, no 
convalida que pueda producirse un cambio radical de la actividad gravada, entre períodos; por 
la propia aleatoriedad e incertidumbre de la empresa o profesión. En tal caso, no pueden 
establecerse presunciones absolutas que impidan la prueba del cese del hecho o de la acción; 
pues, afectaría el principio de capacidad económica. 

La jurisprudencia constitucional italiana ha sentado que si bien es lícito formular 
previsiones lógicamente válidas y atendibles sobre la formación de la renta del período; no está 
consentido transformar tales previsiones en certezas absolutas, imperativamente establecidas, sin 
la posibilidad que se admita la prueba en contrario y se salvaguarde junto a la recaudación de 
los impuestos, el también indiscutible, derecho del contribuyente a la prueba de la 
efectividad de la renta sujeta a imposición (S. n° 200/1976). 
La distinción entre hechos imponibles instantáneos y periódicos alcanza máximo interés en base 
a la repercusión de las normas con carácter retroactivo. Mientras que en los hechos imponibles 
instantáneos el devengo -el momento de realización de tales hechos imponibles- coincide con la 
ejecución del elemento objetivo; por lo que, en buen sentido, no les afectarían las disposiciones 
legales que, con posterioridad a la ejecución, pretendieran anudar efectos a situaciones de hecho 
producidas con anterioridad a la propia ley, a menos que así se dispusiera expresamente por exigen-
cias de bien común; en los hechos imponibles duraderos o periódicos puede suceder que, se 
sitúe el devengo al comienzo o al término del período impositivo legalmente predeterminado; en 
cuyo caso deberá examinarse si la disposición legal incide sobre situaciones o relaciones 



jurídicas aun no concluidas ni agotadas, sino actuales, legitimando la denominada retroactividad 
impropia o de grado medio. 
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La jurisprudencia constitucional ha establecido, con respecto al hecho imponible de la tasa 
fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, que se trata de un tributo periódico, no instantáneo, 
sino duradero: "el hecho imponible no se agota en el acto de autorización, sino que comprende, 
también, el mantenimiento de la autorización a lo largo del tiempo con la posibilidad de 
explotación de las máquinas o aparatos durante el mismo. Aun cuando los elementos 
constitutivos del hecho imponible -incluido su dimensión temporal- comenzaron a producirse 
antes de la entrada en vigor de la ley; el hecho imponible no se había realizado íntegramente en ese 
momento y los efectos jurídicos no se habían agotado. Por ello, cabe afirmar, que nos encontramos 
ante un supuesto de retroactividad de grado medio o de los que la doctrina alemana califica como 
de retroactividad impropia... si al enjuiciar la norma cuestionada desde el punto de vista de sus 
efectos sobre la actividad jurídica de los contribuyentes se tiene en cuenta su finalidad y las 
circunstancias que en ella concurren, ha de concluirse que no resulta fundada su pretendida 
inconstitucionalidad". 

El elemento espacial o de lugar de realización del hecho imponible está conectado a la 
territorialidad de la norma tributaria y a la teoría de la pertenencia tributaria, a la que remitimos. 

3.1.5.    La adecuación del hecho al precepto 
El hecho imponible representa la manifestación de capacidad económica  abstracta que se pretende 
gravar. La acción o situación de base prevista en la ley es un hecho natural, real. La adecuación 
significa la operación de encaje o coincidencia de hecho en la representación normativa del hecho 
imponible. La reducción del hecho concreto a un presupuesto de hecho jurídico lo define 
Vanoni. Es este autor el que describe el silogismo aplicable: la proposición mayor es la regla de 
derecho que delimita el hecho imponible en abstracto, la proposición menor es la descripción 
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del hecho que se ha verificado en concreto, la conclusión implica la subsunción del hecho 
concreto en el hecho imponible abstracto. Es la consecuencia jurídica que comporta el estado de 
cosas (Subsunción, según Myrbach-Rhein-feld). 

Naturalmente, el silogismo es figurado, puesto que la etapa más delicada de la aplicación de 
la norma se condensa en la adecuación de la realidad a la previsión legal y, en este plano, la 
pulverización de los conceptos generales conducen a la extremada casuística que perfila la 
legislación tributaria; casuística que propone hipótesis desgajadas del hecho imponible central, 
sean de su propia naturaleza o asimilables o equiparables, por pura creación de norma jurídica, 
que no de la realidad de los hechos (v.g. las cuentas de participación que se consideran como 
sociedad a efectos del Impuesto sobre Operaciones Societarias). 

En consecuencia, la adecuación es  el  momento decisivo de la eficacia del hecho imponible y, 
no menos importante, el momento determinante del fraude de ley o la elusión legal mediante el 
abuso de las formas jurídicas. 

3.1.6.   El devengo 

El devengo de los hechos imponibles instantáneos se produce, sincrónicamente, con la 
realización del elemento objetivo. En el ITPAJD, el devengo coincide con el día en que se realiza 
el acto o contrato gravado o el día en que se formalice el acto societario sujeto a gravamen. El 
devengo en las adquisiciones por causa de muerte, a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, es el día del fallecimiento del causante y en los seguros sobre la vida, el día del 
fallecimiento del asegurado. El devengo de los hechos imponibles periódicos se produce en el 
instante o punto del tiempo (Zeitpunkt), establecido para la realización del hecho imponible. 
El IRPF se devenga el día treinta y uno de diciembre de cada año, salvo circunstancias 



excepcionales que propi- 
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cien el devengo anticipado como por ejemplo, el divorcio en caso de sujetos pasivos 
integrantes de la unidad familiar. 

En el Impuesto sobre Sociedades el impuesto se devenga el último día del ejercicio 
económico de la entidad. 

El Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas se devenga el 
último día de cada año natural. 

El IVA expresa una situación matizada, ya que sus hechos imponibles son instantáneos; 
pero, la composición de su base imponible y el procedimiento de liquidación es periódico. 

El devengo se produce cuando se perfecciona cada hecho imponible, sea entrega de bienes 
o prestación de servicios; pero, la base imponible está integrada por el importe total de las 
operaciones sujetas al mismo en un período impositivo determinado, durante el cual se 
liquidan. 

Es decir, el devengo de los hechos imponibles periódicos, fija el instante elegido para que 
el indicador de capacidad económica elegido, se cristalice en un punto del tiempo 
determinado. 

3.1.7.   Tipología 

Hechos imponibles complejos 
En los tributos de vasto radio de aplicación, sometidos al mecanismo dé la autoliquidación, 
el hecho imponible y la declaración-liquidación, son elementos constitutivos de un 
presupuesto de hecho complejo, a los que la ley vincula determinados efectos jurídicos (la 
obligación tributaria, por ejemplo). El hecho imponible sin declaración no permite a la 
Hacienda Pública exigir el pago o retener las cantidades ingresadas. La declaración sin hecho 
imponible no legitima el ingreso efectuado y consiente su restitución. Esta calificación es 
importante, porque, por ejemplo, el plazo en que comienza el derecho de la Administración 
para determinar la deuda tributaria mediante la liquidación, a efec- 
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tos de la prescripción; no es solo el dia en que finaliza el plazo para presentar la 
declaración, sino, el devengo (la realización del hecho imponible) y la declaración misma. (64 
LGT). 

Hechos imponibles sustitutivos 

Se trata de hipótesis que, dentro de un tributo en particular, derogan el concepto general del 
presupuesto de hecho, siendo sometidos a un régimen sustitutivo peculiar. 

Los sujetos pasivos no residentes tributan, en el Impuesto sobre la Renta, por obligación 
real, sobre los rendimientos o incrementos obtenidos únicamente dentro del territorio del 
Estado. 

Hechos imponibles equiparables 

Se trata de supuestos que, resultando extraños a la disciplina común, se reconducen a 
determinadas categorías del hecho imponible para proveer a su tratamiento. 

Las adjudicaciones en pago y para pago de deudas o los contratos de aparcería están sujetos 
al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por 
asimilación legal. Asimismo, se equipara a sociedades, a los contratos de cuentas en participación, 
la copropiedad de los buques y las comunidades de bienes intervivos, que realicen 
actividades empresariales, en el capítulo de Operaciones Societarias del mismo Impuesto. 

En el IVA los arrendamientos con opción de compra se asimilan a los arrendamientos-
venta, calificados como entrega de bienes, desde el momento en que el arrendamiento se 



compromete a ejercitar la opción de compra. 
En el IRPF, los retornos que pueden percibir los socios trabajadores de la cooperativa de trabajo 
asociado se asimilan a rendimientos de capital mobiliario. 
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Hechos imponibles subrógatenos o suplementarios 

Se trata de un hecho imponible definido con toda precisión, que en caso de defecto de alguna 
connotación distintiva remite a otro presupuesto de hecho, cuya integración adoptará los 
mismos efectos jurídicos del primero (Blumenstein, Hensel). Es el medio usual utilizado 
para prevenir la elusión fiscal o fraude de ley. 

En el IRPF se considera como incremento no justificado de patrimonio la adquisición a título 
oneroso cuya financiación no se corresponda con la renta y patrimonio declarados, los 
elementos patrimoniales ocultado en la declaración del IRPF y los rendimientos ocultados en 
la declaración del IRPF-. 

Otro ejemplo deriva de las presunciones legales establecidas en el Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones relativas a los bienes y derechos adquiridos y transmitidos por el causante durante el 
plazo precedente fijado por la ley, que integran el caudal hereditario a efectos de la liquidación 
del impuesto. 

Hechos imponibles superpuestos 
La superposición se produce cuando varios impuestos gravan un mismo e idéntico hecho 
imponible. En algunos casos, señala Hensel, el legislador usa un presupuesto de hecho perfecto 
para aplicarlo como hecho imponible de otro impuesto: es el denominado impuesto hijo. El 
legislador puede disponer que la liquidación del impuesto madre despliegue una eficacia 
inmediata a los fines de otro impuesto o que los dos impuestos se liquiden conjuntamente. En el 
IEPF los bienes de naturaleza urbana se computan por su valor catastral, fijado a efectos de la 
Contribución Urbana y los bienes de naturaleza rústica, conforme al valor que resulute de 
capitalizar al 4% la base imponible de la Contribución Rústica. El nuevo valor obtenido de la 
comprobación administrativa de los bienes y derechos transmitidos en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donacio- 
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nes se aplica a los efectos del Impuesto sobre el Patrimonio Neto de los adquirentes. Lo mismo se 
verifica respecto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. 

El IVA admite la superposición respecto de las aportaciones no dineradas efectuadas por los 
sujetos pasivos del Impuesto de elementos de su patrimonio empresarial o profesional a 
sociedades o comunidades de bienes y las adjudicaciones de esta naturaleza en caso de liquidación 
o disolución total o parcial de aquéllas, las cuales se consideran entregas de bienes sujetas al 
IVA, sin perjuicio de la tributación que procede con arreglo a las normas reguladoras de los 
conceptos de actos jurídicos documentados y operaciones societarias. O, en el mismo IVA, el 
Recargo de Equivalencia. 

Hechos imponibles alternativos 

Se trata de circunstancias, en virtud de  las cuales, un hecho imponible  determinado deja de 
estar sujeto a gravamen, si está sometido a otro tributo. Por ejemplo, un acto o contrato 
sometido a ITP en ningún caso estará sujeto al IVA y viceversa. 

3.2.   El hecho excluible 



A diferencia del hecho imponible, los supuestos de exclusión, genéricamente integrados en el 
hecho excluible, no operan en cuanto al deber de contribución al gasto público ni están dirigidos a 
la satisfacción del interés fiscal. 

Los hechos excluibles, al contrario, son siempre beneficios fiscales, es decir, asignación de 
recursos y, por tanto, indican la postergación del interés fiscal en el marco de actuación del gasto 
público. 
Los hechos excluibles suponen el reconocimiento jurídico de deberes públicos de prestación a cosas 
o sujetos dignos de protección, en virtud de ley. 
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Desde esta perspectiva, no son manifestaciones de capacidad económica susceptibles de 
gravamen y la disparidad de tratamiento a la luz del principio de igualdad tributaria, con respecto 
a situaciones similares, viene justificada por las finalidades que se pretenden. 

Es importante destacar, entonces, que los hechos ex-cluibles no son para el legislador 
manifestaciones de capacidad económica; puesto que si así fuera, sería ilegítima su exclusión del 
deber de contribuir y, segundo, se verificaría una situación de desigualdad ilegítima de 
tratamiento. 

El hecho excluible, desde su inicio, se integra al tributo como supuesto realizador de gasto 
público, de deber público de prestación. El artículo 134 de la Constitución obliga a consignar el 
importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado en los Presupuestos 
Generales. 

Los fundamentos de la exclusión se integran en la disciplina de cada tributo, concurriendo con el 
hecho imponible, a delimitar su ámbito de actuación. Pero, manteniendo claro el concepto que 
los supuestos de hecho meritadores de exclusión, tienen un fundamento distinto y un modo de 
articulación autónomo de los elementos propios que configuran el hecho imponible 

  3.2.1.   Exención y no sujeción 

En un sentido amplio, cualquier cosa o sujeto que no está incluido en el ámbito de aplicación 
del tributo está fuera del gravamen. El hecho de la exclusión puede obedecer a diversas 
motivaciones, sean políticas, económicas, sociales o técnicas; pero, el efecto final relevante es la 
existencia de hechos susceptibles de integrar el área de aplicación del tributo que, pese a ello, 
resultan exceptuados de cualquier consecuencia patrimonial. 
El hecho excluible integra el derecho promocional. La función promotora del derecho puede 
ejercitarse mediante dos fórmulas: los incentivos y los premios..Los incenti- 
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 vos facilitan el ejercicio  de una  determinada actividad. Los premios satisfacen a los que ya 
cumplieron una determinada actividad. El incentivo acompaña la actividad en su formación, 
mientras que el premio la sigue, se asigna cuando la actividad se ha realizado. 

Los incentivos y los premios en derecho tributario son beneficios fiscales, verdaderas 
sanciones positivas (Bob-bio) dedicadas a promover cosas o sujetos que el legislador entiende 
dignos de tutela por lo que resultan excluidos del deber de contribuir al gasto público. 

Los beneficios fiscales son la contrafigura de las lesiones fiscales o sanciones negativas y solo 
pueden considerarse justificadas cuando se establecen en virtud de la ley y en el marco de un 
diseño promocional de asignación equitativa y eficiente del gasto público. La apoyatura 
constitucional de los beneficios fiscales, solo puede hallarse en principios o valores contenidos en 
la Constitución, justificatorios de la ventaja que para la colectividad significa el perjuicio fiscal. 
Los beneficios fiscales pueden afectar la aplicación del tributo en cualquiera de sus elementos 
esenciales, sea el hecho imponible, la base imponible o la cuantificación de la deuda tributaria. Y 
en su categorización entran los supuestos de exención, no sujeción, reducciones, bonificaciones, 



deducciones y cualquier medida tributaria de alivio fiscal. 
 

       El hecho excluible pertenece a la categoría de los beneficios fiscales, con rasgos propios 
y peculiares. 

A esta altura puede resumirse que los hechos excluibles no están dirigidos a satisfacer el interés 
fiscal ni revelan aptitud de contribuir al gasto público: consecuentemente, no pueden admitirse 
que sean  manifestaciones de capacidad económica, sometidas a una regulación de excepción. 
  La norma que configura los hechos excluibles, actúa desde el deber de prestación promocional 
del sector público, ejercitando una actividad de gasto público, que no de deber de contribución. 
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El fundamento de los hechos excluibles puede obedecer a diversos motivos, cada uno de los 
cuales debe ampararse en principios'o valores constitucionales que le hagan merecedor de 
tutela. El conjunto de las normas constitucionales implica una variedad de medios de 
intervención en razón de la complejidad de las finalidades que se propone el sector público; 
instrumentos o medios a los que no resultan ajenos los hechos excluibles. 

 
Una clasificación, meramente descriptiva, podría apoyarse en cuatro categorías de exclusión: 
 

El mínimo exento: en determinados impuestos, tales como el de la renta, patrimonio o sucesiones y 
donaciones, se excluyen del ámbito de aplicación del tributo cuantías de riqueza para proteger 
la libertad patrimonial de los sectores sociales de menores recursos. Es un modo de aliviar la 
desigualdad de hecho en el seno de la sociedad. 
 
   Inmunidad fiscal del sector público: Las prerrogativas de la actuación pública aparejan la 
inmunidad fiscal de sus actividades como autoridad, sobre la base de que el sujeto activo se estaría 
gravando a sí mismo . 
 

   Protección fiscal a agentes privados que desarrollan una función social digna de tutela: se 
trata de supuestos de exclusión fundados en la naturaleza positiva que se adjudica a determinadas 
entidades privadas -fundaciones, asociaciones, cooperativas,  mutualidades de previsión, 
organizaciones educativas, de caridad- que, en la práctica, actúan en satisfacción de intereses 
colectivos, sin ánimo de lucro.Tutela  a actividades  económicas de particulares:   es el área típica 
de la exclusión, destinada a estimular e incentivar los objetivos que,el sector público , de vez en 

vez, consudera prioritarios. 

      El hecho exclusible del área de actuación del tributo no puede conceptuarse como excepcional 
respecto al ámbito. 
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    objetivo y subjetivo de las normas de sujeción; toda vez que resulta expresión de fines y 
principios, que son distintos y no están subordinados a los que inspiran la estructura general del 
tributo. En cualquier caso, la excepción no puede establecerse con respecto a los supuestos de 
sujeción; porque, precisamente, el fundamento de la misma es la no sujeción o exclusión de 
ámbito respectivo. 

 



Los hechos dignos de exclusión no tienen nada de excepcional, siempre que aparezcan 
correctamente fundados en la aplicación lega! y justificados en base a valores constitucionales 
dignos de protección y ello porque, así como el hecho imponible manifiesta capacidad económica, 
concretando la aptitud de contribuir al gasto público, para satisfacer el interés fiscal; el hecho 
excluible responde a criterios de asignación de recursos y tutela de otros intereses que no son el 
interés fiscal: el hecho excluible coexiste con el hecho imponible, aunque sin confundirse con 
éste, respondiendo a exigencias de estructura y función jurídica totalmente diferentes. 

 
   Fedele apunta la inexistente excepcionalidad, en base a la ausencia de relación subordinada 

entre el principio inspirador del tributo y el del beneficio fiscal y del conflicto entre ambos solo 
puede hablarse de recíproca limitación de los ámbitos de eficacia: la correspondencia de 
determinadas disciplinas a principios divergentes de los propios del instituto, sobre cuya 
disciplina inciden las normas pertinentes, no implica, necesariamente, la excepcionalidad de la 
disciplina relativa. 

En general, el enunciado normativo de la exclusión no interrumpe la aplicación ordinaria del 
tributo; sino que se integra, pero en base a principios distintos a los que inspiran la configuración 
del hecho imponible. 

Sirve, al respecto, la posición de la jurisprudencia constitucional cuando, a resultas de la actuación 
de la reserva de ley, separa la legalidad del beneficio fiscal de la del tributo, admitiendo que la 
supresión o modificación del mismo puede efectuarse, mediante normas que no tienen el ca- 
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ráter pleno de ley, entendiéndose con esto que los beneficios fiscales no son elementos esenciales 
del tributo. Y, en lo que aquí interesa dejando en claro que la modificación o supresión del 
beneficio fiscal no equivale a remodelar el hecho imponible del tributo (S. 4-2-1983). 

Los hechos excluibles, en principio, pueden adoptar diversas modalidades: exención, no 
sujeción, bonificación o deducción de la cuota, tipos reducidos. El elemento unifi-cador de todos 
los beneficios fiscales es, primero, la exclusión, total o parcial, del deber de contribuir al pago del 
tributo, según deriva de la aplicación regular del tributo; segundo, la creación de situaciones 
de ventaja patrimonial para las cosas o sujetos beneficiados y, tercero, la existencia de un deber 
público de prestación que apareja la renuncia al interés fiscal, con carácter circunstancial o 
permanente por parte del legislador. 

 
La doctrina distingue entre supuestos de exención y de no sujeción. Los supuestos de 

exención, implican que una norma tributaria no es aplicable a supuestos de hecho que realizan la 
hipótesis de dicha norma tributaria o cuando impiden que se deriven los efectos jurídicos de su 
mandato de esta norma tributaria para los sujetos fijados en la norma de exención (Cortés). 

 
Los segundos, suponen la inaplicabilidad de la norma en base a que los efectos jurídicos que 

le son propios no alcanzan a determinados sujetos o cosas, teniendo su enunciado un mero 
carácter clarificador o didáctico, ya que sin el precepto, no habría dificultad para llegar al mismo 
resultado de exclusión. 

En la exención no puede encontrarse una norma distinta y autónoma; sino que, el enunciado legal 
que indica el caso excluido, concurre con la disposición que define el hecho imponible, a definir el 
área de aplicación del tributo. Así, Fedele, Tesauro, D'Amati. En otros términos, no hay hechos 
autónomos, que impidan los efectos del hecho imponible. 
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    No obstante, esta crítica endógena, todavía, acepta que el hecho excluible tiene una 
dependencia estructural y funcional con la definición general del hecho imponible. 

La posición que aquí se sostiene parte de una secuencia distinta de razonamiento. Los 
beneficios fiscales responden a objetivos de aplicación de recursos y son comprensivos de 
todos los hechos excluibles. Los hechos excluibles conforman un género, dentro del cual 
confluyen la exención, la no sujeción, la bonificación, la reducción de tipo de gravamen, 
caracterizado, fundamentalmente, porque a la realización del hecho imponible no sigue el deber 
de pago del tributo o si se produce, es a modo de estímulo o promoción y no de actuación del 
deber de contribuir al gasto público. 

No hay diferencia esencial entre los hechos excluibles y, por tanto, resulta arriesgado definir 
las diferencias esenciales entre exención y no sujeción, sometidas a variables estrictamente 
coyunturales, salvo una diferencia entre  ambas de alcance o comprensión. La no sujeción es el 
género de los hechos excluibles y la exención, la especie. El hecho excluible supone el gasto 
público y, dentro de él, la exención implica el gasto público específico y singular. 

La diferencia entre exención y no sujeción solo puede recabarse en el modo en que se convierten 
en hechos excluibles jurídicamente relevantes. La no sujeción es un supuesto que no produce 
innovación alguna en el estado jurídico preexistente a la disposición legal, expresa o tácita. La 
exención produce la novedad en la situación jurídica del beneficiario; pero, realizando el gasto, que 
no el ingreso público. La exención es una consecuencia del principio de gasto público desarrollado en 
el interior de cada tributo. El hecho excluible no es que impide que actué la norma 
reguladora del hecho imponible, sino que se verifica, dentro del tributo, respondiendo a otros 
principios que no son tributarios, sino de aplicación de recursos, delimitando el ámbito de 
actuación del tributo, uno, el hecho imponible en la vertiente del ingreso y otro, el hecho 
excluible, en la 
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vertiente del gasto. La conexión ingreso-gasto público no transcurre solo exógeñámente y en 
jerarquía supraordina-da: está destinada a reproducirse en el seno de cada figura tributaria, sea 
como no sujeción, exención, bonificación, tipos reducidos, etcétera, como voluntad pública 
promocional y de correspondencia. 

La exclusión material del tributo no significa, como es obvio, la eliminación del beneficiario 
como obligado en el mundo de los deberes formales o instrumentales, que le son aplicables con 
carácter general. Las exenciones pueden ser objetivas o subjetivas, según aventajen a actividades 
o explotaciones o sectores de la producción o a determinados sujetos o personas físicas o jurídicas. 
También, por su vigencia, tienen carácter temporal o permanente. 

3.2.2.   Los beneficios fiscales-gastos fiscales 
El enunciado constitucional sobre la necesidad de consignar en los Presupuestos Generales del 

Estado el importe de los beneficios fiscales, significa la incorporación necesaria dentro del 
marco tributario del presupuesto de gastos fiscales -tax expenditure-, que permite cuantificar el 
impacto de los beneficios fiscales sobre la recaudación de los impuestos . 

En los Presupuestos Generales del   Estado se consignará de forma ordenada y sistemática el 
importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado (LGP, art. 48.2). 

 
Break y Pechaman sostienen que los gastos fiscales para ser justificados, deben reunir tres 

condiciones: servir a un fin socialmente válido; que el beneficio social que generan sea superior a 
los costes que implican; confrontar los efectos del incentivo tributario con el que surge de 
otros instrumentos alternativos de igual o superior eficacia, por ejemplo las subvenciones 
directas. 

Solo aquellos gastos fiscales que cumplan estas condiciones pueden conservarse en el sistema 
tributario. 
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Entroncar los beneficios fiscales en la estructura del gasto público, no supone ningún 

forzamiento de conceptos: a esto se une la función promocional del derecho tributario actual, 
donde sobreabunda la aplicación del tributo como medio de estímulo al incentivo a la actividad 
privada económica y social. 

 
Los incentivos que adoptan la forma de beneficios fiscales están dirigidos a influir sobre el 

cálculo económico de la actividad del particular y se presentan como subvención, directa o 
indirecta, desde la estructura de gasto del sector público. 

 
Los beneficios fiscales consisten en el estímulo e impulso de las actividades económicas 

seleccionadas mediante la reducción o anulación del deber de pago del tributo que afecta las 
obligaciones de los beneficiarios. Los beneficios fiscales, señala M.S.Giannini, son una de las 
formas más antiguas de incentivo y pueden consistir en la exención de la sujeción a tributos, en la 
reducción de la cuantía de la deuda tributaria, en aplazamientos o fraccionamientos prolongados 
de las obligaciones de pago de las obligaciones de pago  de la deuda tributaria a intereses 
reducidos ,en el reembolso de tributos pagados. 

 
 La vinculación del interés público a la actividad del particular se produce mediante el criterio 

del resultado económico, en cuya virtud determinados sujetos pueden recibir auxilios 
financieros, en forma de beneficios fiscales o crediticios, para la obtención de determinados 
resultados. 

 
Los beneficios fiscales fundan la categoría de hechos excluibles y no siguen los principios 

que inspiran cada tributo, sino los postulados por la aplicación del gasto (fiscal). Y ello supone un 
reparto del ámbito de eficacia del tributo, basado en la sujeción para los que realizan el hecho im-
ponible, careciendo del derecho a beneficio fiscal y que no efectúan ninguno de los hechos 
excluibles y, por otra, los que realizando alguno de los hechos excluibles, gozan del beneficio 
fiscal y quedan fuera del ámbito de sujeción del tributo. 
Pero, lo dicho no descarta la utilización diversa de los incentivos tributarios, en este caso, para 
desestimular. 
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terminadas actividades o sujetos, que no se encuentran dignos de tratamiento normal ni 
beneficioso; sino, al contrario, pasibles de provocar perjuicio. La consecuencia del desestímulo 
consiste en agravar la obligación tributaria para todos los que efectúen supuestos de hecho 
que, desde la perspectiva del legislador, deben desincentivarse. 
 

El decidido carácter de gasto que distingue a los beneficios fiscales, separado de la disciplina 
tributaria, se pone de manifiesto también en el régimen de las Haciendas Locales. Así, el Estado 
debe subrogarse en la obligación de abonar a la entidad local el importe del pago de los tributos 
locales; cuando otorgue exención a alguna empresa o entidad. 

 
La conexión ingreso-gasto público, también se reproduce en la estructura del tributo: los 
beneficios fiscales son gasto público pero, gasto público ciego; un subsidio ciego, que se controla 
casualmente. Y un subsidio imperativo que no pueden revisarlo y fijarlo los que lo pagan (N.Y. 
Legis-lative, 1938).                          
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CUANTIFICACIÓN  DE LA PRESTACIÓN    
 
                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. CUANT1FICACIÓN DE LA PRESTACIÓN  

El principio de capacidad económica es el fundamento del hecho imponible, o, en sentido 
estructural, del tributo. En consecuencia, el modo y forma de cuantificar, concretamente, el deber 
de contribuir, debe adherirse a la capacidad económica puesta de manifiesto por la acción o situa-
ción-base del hecho imponible. El quantum del tributo no puede ser, sino congruente con la 
capacidad económica que revela el hecho imponible. 

 
Según la naturaleza del presupuesto de hecho del tributo, puede distinguirse entre tributo fijo 

o de cuota fija y tributo variable o de cuota variable. El legislador puede determinar la cuantía del 
tributo en dos formas: o establece la suma que se debe liquidar cuando se realiza determinado 
hecho imponible, en modo fijo y por ley o condiciona la cuantía a la cualidad del hecho 
imponible, subordinada a comprobación y determinación singular de la prestación tributaria. 

 
El tributo fijo es aquél que origina una deuda tributaria fija e invariable, establecida en la ley. 
 
El tributo variable es aquél en el que la  la deuda tributaria varía en razón de la cualidad y 

estado del hecho imponible, como resultado de la relación entre base imponible y tipo de 
gravamen. 

 
Los tributos fijos son contradictorios con la plena actuación de principio de capacidad 
económica.. Impuestos 
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rudimentarios ya que no se apegan a la valoración que se desprende de la realización del hecho 
imponible. No obstante, siguiendo a Blumenstein, también cabe apuntar que no aparecen 
motivos de fondo para la distinción, sino razones de técnica tributaria o política fiscal: la diferencia 
no es orgánica. 

4.1.   La base imponible 

La base imponible es la magnitud sobre la que se aplica el tipo de gravamen: la base es la 
medida del tributo. 



 
Así como el hecho imponible sirve a la actuación del tributo, la base imponible determina 

su medición concreta: el primero determina el an debeatur, la segunda, el quantum. 
 
Sin embargo, como apuntara Vanoni, puede verificarse solapamiento o identificación entre 

el presupuesto de hecho y la base imponible, como es el caso del Impuesto sobre la Renta, aun 
cuando la consideración funcional sea diferente: el hecho imponible legitima la aplicación de im-
puesto, mientras que la base manifiesta los distintos rendimientos obtenidos en su estricto 
perfil cuantitativo. En el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos se sujeta la 
transmisión de la propiedad de los terrenos, a pacto que exista diferencia  La base imponible está 
constituida normalmente, por magnitudes monetarias; pero, puede consistir en cualquier otro 
signo o valor no monetario: cómputo por número, distinción de la calidad merceológica, peso, 
volumen, longitud, superficie. 

 
La identificación de la base imponible conduce a las definiciones aplicadas por los distintos 
ordenamientos positivos: el valor de la propiedad, la renta, caudal hereditario, la 
contraprestación, el peso o cilindrada del vehículo, el va- 
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lor facial de las letras de cambio e instrumentos de giro, el capital suscrito en la constitución de 
sociedades, etcétera. 
 

De la identificación desciende la individualización de las cosas, de los bienes o del flujo de 
riqueza de los que resulta la composición de la base imponible. 

 
Las normas de composición de la base imponible se refieren tanto a los elementos activos como 

pasivos de los bienes o derechos. 
 
En el ITPAJD, la base imponible es el valor real del bien o derecho previa deducción de las 

cargas y gravámenes que disminuyen su valor. 
 
La base imponible del IVA es el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas, 

al que se llega después de añadir algunos conceptos y excluir otros. 
 
En el IRPF la base imponible es el importe de la renta neta de carácter regular obtenida 

durante el período de imposición y los incrementos y disminuciones de patrimonio. 

Inherencia y efectividad 

La depuración de los bienes o derechos, previamente, a la constitución de la base imponible 
resulta necesaria, sea porque hay gastos necesarios para la obtención de los rendimientos o bienes 
gravados, o bien porque se trata de cantidades afectas a cubrir el importe del deterioro u obsoles-
cencia de los bienes que producen renta o beneficio. 

 
La inherencia apunta a partidas o  conceptos  que son propios e inseparables de la 

obtención del ingreso o la propiedad del bien o derecho. 
La efectividad significa que aquellos conceptos o partidas , legalmente aceptados , para 

depurar el valor neto del ingreso o del bien, se practiquen en la realidad económica; es decir, que 
no sean ficticios, desde la pura apariencia o formalidad. 

 
       En ciertos tributos de valoración , el tránsito del íntegro o bruto al valor neto es el último acto 
del procedimiento. Puede suceder que se prevea la excluisión de rendimientos o incrementos de 
patrimonio en la composición de la 
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base imponible, que de otro modo entrarían en su constitución. 

Por ejemplo, en el IRPF y en el IS los incrementos patrimoniales realizados, en la transmisión 
de elementos materiales del activo fijo de las empresas, necesarios para la realización de las 
actividades empresariales, no se gravan, siempre que el importe de la enajenación se reinvierta 
en bienes de la misma naturaleza y destino en un periodo de no más de dos años. (Roll-over) 

4.2.    El valor. Concepto 

La norma tributaria no aplica un concepto unívoco de valor del bien o derecho, sino, todo lo 
contrario: hay diferentes valores, inclusive, sobre el mismo objeto valorado, introduciendo un 
factor jurídico complejo para identificar la unidad (inexistente) o el concepto universal, aplicable 
a todos los supuestos de hecho jurídicamente relevantes. 

El valor puede definirse como la cualidad económica del bien o derecho para ser objeto de 
situaciones jurídicas tributarias. Y el punto de partida es que, desde la perspectiva jurídica, hay 
valor toda vez que existe comercialidad del bien o derecho: el valor legal presupone  la 
idoneidad del bien o derecho para servir al cambio por otros , de igual o diferente cualidad, por 
un precio o contraprestación. 
No hay valor fiscal para aquellos bienes o derechos que carecen de aptitud comercial, o mejor aún, 
de cualidad económicamente apreciable en el mercado. El dato económico revela que, el bien o 
derecho existe en el orden tributario, en tanto y en cuanto pueda ser objeto de comercio, y 
demostrativo del poder de disposición de su titular. Y no puede existir un valor único y de 
extensión universal por un doble motivo. Primero, porque cada tributo grava una manifestación 
específica de capacidad económica y el valor del bien o derecho, constitutivo de la base imponible, 
debe reflejar la concordancia con la función indicadora del hecho 
                                                                                                                                        108  
 
 
imponible. Segundo, porque el valor, en tanto representación simbólica, es una construcción 
aparente referida a un bien o derecho económicamente apreciable en la realidad. En consecuencia, 
el valor es alusivo a bienes o derechos materialmente presentes e inmediatamente reales no homo-
géneos: el valor, en términos tributarios, tiene por finalidad expresar o manifestar aquello que el 
legislador entiende como apreciable económicamente, en cada uno de los supuestos de hecho, que 
somete a tributo; mediante la creación simbólica de referencias a la realidad; tantas como prevé 
la ley. 

La composición de la base imponible debe perfilar cuáles son los rendimientos bienes, cosas o 
derechos que son objeto de medición y cuáles, como actuación de hechos ex-cluibles, están fuera 
de su integración. Puede, al mismo tiempo, fijar el valor que se adjudica a cada uno de ellos, 
creando la estimación cuando pasan a integrar la base imponible. 

El momento de la composición de la base imponible ofrece gran complejidad. En primer 
lugar, no se tata de una operación aritmética, sino que, sobre todo en los impuestos de mayor 
importancia, significa un procedimiento de voluntad del sujeto pasivo u obligado tributario y de 
ciencia, que se trasuntará en la declaración o declaración-liqui-dación. Los rendimientos, bienes, 
cosas o derechos adoptarán una concreta consistencia numérica o de exclusión, al amparo de la 
adecuación del hecho imponible a la norma que lo prefigura o la norma que otorga el beneficio 
fiscal y cuyos efectos jurídicos se desprende, automáticamente, por la propia inclusión. 

En segundo lugar, la apreciación del valor o la estimación cuantitativa de los rendimientos, 
bienes, cosas o derechos, establece la dimensión del hecho imponible. 

La ley tributaria sigue diversos métodos en la determinación del valor de la base imponible. 
Los métodos de determinación del valor de la base imponible pueden configurarse en dos modos: 
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- o asumir el criterio de la realidad efectiva 
- o aplicar criterios presuntivos, mediante la predeterminación de índices o promedios. 
En el primer caso, como afirma De Mita, prevalece el criterio de la racionalidad y en el 

segundo, el de la simplificación. 
La realidad efectiva pretende el conocimiento del valor cierto de la base imponible. 
En los sistemas tributarios modernos se propone generalmente la medición de la base 

imponible en términos de rendimiento efectivo de cada contribuyente durante el periodo 
impositivo. 

La renta efectiva en los impuestos personales sobre la renta o la contraprestación efectiva en 
el caso de impuestos generales sobre el consumo, como es el caso del IVA; ilustran el príus de 
racionalidad del legislador, acomodando los valores de la base imponible al principio de capaci-
dad económica que se pretende gravar. 
    El reverso de la medalla está constituido por el recurso de valoración, en razón de 
presunciones o standars de promediación. 

   Los censos inmobiliarios o catastros valoran los inmuebles sometidos a las Contribuciones 
Territoriales, en base a la renta media ordinaria y no a la renta efectiva. Esto significa que el valor 
que se atribuye está relacionado con la aptitud del bien para producir un rendimiento económico 
y no por el rendimiento efectivo que el propietario o poseedor obtiene. La potencialidad del bien 
para ser productivo, antes que el producto real obtenido. 

Los censos inmobiliarios o catastrales aplican standars de promediación. Si bien ello 
contribuye a simplificar la recaudación; no cabe duda que, al mismo tiempo, se alejan de la 
realidad efectiva. Pero, aún más, si se adoptan criterios presuntivos de valoración. 
     La aplicación de métodos indiciarios y presuntivos supone, en palabras de Sainz de Bujanda, la 
renuncia a la certidumbre: no aspirar a conocer ciertamente la base, confor- 
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mandóse con medir una magnitud distinta y predeterminada externamente a la propia situación-
base que se valora. El valor presunto, que supone el abandono de la racionalidad por la 
simplificación, se manifiesta, en la formulación de índices o parámetros con carácter de 
presunción absoluta, sea sobre bienes en particular: rendimiento de la propiedad de la vivienda 
habitual en el IRPF, o, con carácter general para determinadas categorías de contribuyentes, 
como es el caso del régimen simplificado en el IVA o de la estimación objetiva singular, para los 
que opten. 

4.3.El valor en los distintos impuestos 

 
    La unidad de medida que permite, en los tributos variables, transformar los hechos 
imponibles en valor es la cualidad o utilidad monetaria. La palabra valor comprende el conjunto 
de las utilidades que, según los principios de la economía política, confieren mérito a una cosa. 

     El valor monetario de los bienes y derechos es uno de los momentos claves de los tributos 
de vasto rango: los impuestos modernos, tales como el IRPF, IS, IEPPF, ISD e IVA, exigen el 
valor monetario, de los elementos que componen sus bases imponibles respectivas. 

Myrbach-Rheinfeld, uno de los fundadores de la disciplinia tributaria actual, escribe que 
para arribar a resultados justos y proporcionados, es necesario que la base imponible sea 
conmensurable a la capacidad económica y apreciable monetariamente. 

El valor monetario, entonces, aparece como un elemento de los tributos mejor ajustados a 
los sistemas modernos. Son tributos de valoración. 
        Junto a ello, no obstante, hay tributos denominados de pura medida; en los cuales solo se 
exige la determinación de las unidades físicas del lado objetivo del hecho imponible y la 



identificación de los caracteres que influyen sobre la cuantía del tipo o tarifa que se aplica. Entre 
los tributos 
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de pura medida se pueden destacar los Impuestos Especiales sobre el alcohol, la cerveza, los 
hidrocarburos. 

En estos impuestos las bases imponibles se constituyen: por el volumen de alcohol absoluto, a la 
temperatura de 20° centígrados; volumen de cerveza expresado en litros; las cantidades de 
productos, objeto del impuesto de hidrocarburos, expresadas en las unidades de peso o de 
volumen, referido éste a la temperatura de 15° centígrados. 

El propio Myrbach señalaba la elemental inexactitud de los tributos de medida, desde el 
punto de vista de la pro-porcionaliad del impuesto. No se acepta, en la actualidad, que la 
capacidad económica pueda representarse por las medidas físicas de la renta o el patrimonio, aun 
cuando subsisten en algunos impuestos, como es el caso de la Licencia Fiscal de Actividades 
Industriales y Comerciales, en los supuestos referidos al número de trabajadores, el número de 
maquinarias instaladas u otros indicadores de potencia productiva. 

  Por último, están los tributos de clasificación que no demandan ni el valor ni la medida; sino, 
solo, el reconocimiento de los caracteres que implican, automáticamente, la identificación de 
la tarifa o del tipo legalmente aplicable. Es el caso de los documentos mercantiles en el ITPAJD 
(letras de cambio y los documentos que realicen función de giro o supolan a aquellas, así como 
los resguardos y certificados de depósito transmisible, entre otros). 

El valor del bien o del derecho que integra la base imponible de los impuestos de valoración, 
que no son de pura medida o clasificación, es objeto de depuración previa: el transporte del 
valor íntegro al valor neto es una de las operaciones más delicadas y controvertidas. 

La base imponible del IRPF se determina mediante la suma algebraica de los rendimientos 
netos, incrementos y disminuciones patrimoniales. 
Asimismo, en el IS, la base imponible se determina por la suma algebraica de los rendimientos 
netos y de los incrementos y disminuciones de patrimonios obtenidos o produ- 
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cidos en el ejercicio, deducidos de la contabilidad del sujeto pasivo. 

La base imponible del IEPPF, está constituida por el valor del patrimonio neto, es decir 
por la diferencia entre el valor de los bienes y derechos que integran el patrimonio y las cargas y 
deudas que pesan sobre el mismo. 
   En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones la base imponible se constituye por el valor neto de la 
adquisición individual de cada causahabiente, entendiéndose como tal el valor real de los bienes y 
derechos minorado por las cargas y deudas que fueran deducibles, si se trata de transmisiones 
mortis causa. En las donaciones y demás transmisiones ínter vivos equiparables, el valor neto de 
los bienes y derechos adquiridos es el valor real de los bienes y derechos minorado por las cargas y 
deudas que fueren deducibles. 

Y en los seguros sobre la vida, las cantidades percibidas por el beneficiario. 
En el IVA, la base imponible está constituida por el importe total de la contraprestación de las 

operaciones sujetas. 
En el ITPAJD, la base imponible está determinada por el valor real del bien transmitido o del 

derecho que se contribuye o cede, siendo deducibles las cargas que disminuyan el valor real de 
los bienes, pero no las deudas, aunque estén garantizadas con prenda e hipoteca. 
    La Administración dispone de amplias facultades, primero, para comprobar el valor del bien o 
derecho, en su estado original, ex ante de su integración en la base imponible del impuesto y, 
segundo, para comprobar si el tránsito del íntegro o bruto al valor neto discurre por criterios lega-
les, sea de efectividad cuando de inherencia 
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4.4.   Los métodos de estimación de la base. Descripción 

La realización del hecho imponible y la valoración de la base imponible pueden conocerse a 
través de distintos métodos de determinación, o estimación. 

Los métodos establecidos son: la estimación directa, la estimación objetiva singular y la 
estimación indirecta. 

La estimación directa permite el conocimiento cierto de la realización del hecho imponible 
y la reconstrucción de los elementos que constituyen la base imponible, en base a las 
declaraciones o documentos presentados o de los datos consignados en libros y registros, 
comprobados administrativamente. 

En el IRPF se dispone que la cuantía de los distintos componentes de la base imponible se 
determinará en régimen de estimación directa.(22) 

En el IS la base imponible se determinará mediante estimación directa.(ZO) 
En el ISD, la base imponible se determinará por la Administración tributaria en régimen de 

estimación direc-ta.(10) 
En el IVA la base imponible se determinará con carácter general en régimen de estimación 

directa.(19) 
La estimación directa se funda en el conocimiento cierto del hecho imponible y de los 

rendimientos, ingresos, bienes, derechos que integran la base imponible; previa depuración de las 
partidas deducibles, que contribuyeron a su obtención o impiden su deterioro. 

       La estimación objetiva singular sirve para determinar rendimientos, volumen de 
operaciones y magnitudes de relevancia  tributaria aplicables apersonas físicas que realizan 
actividades empresariales, profesionales o artísticas, en función de signos, índices o módulos 
subjetivos y hasta una determinada cuantía, en particular, rendimientos de pequeña cuantía. 
La aplicación del régimen de la E.O.S., aun cuando sea voluntario, no impide considerarlo como 
una desviación de 
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la estimación directa y cierta del hecho imponible y de la capacidad económica relativa de los 
sujetos pasivos a los que se aplica. 

La difusión del método indiciado sobre los rendimientos de pequeña cuantía postula la 
práctica sumisión del principio de capacidad económica a las presunciones simples, sustitutivas 
del hecho imponible, y en coincidencia con el renacimiento del sistema de reparto o contingente y 
los tipos de gravamen, de pura medida, orientados desde la valoración administrativa del interés 
fiscal. 

La estimación indirecta se utiliza cuando la falta de presentación de declaraciones o las 
prestaciones por los sujetos pasivos no permitan a la Administración el conocimiento de los datos 
necesarios para la estimación completa de las bases imponibles o de los rendimientos o cuando 
los mismos ofrezcan resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora o incumplan 
sustancialmente sus obligaciones contables. (50LGT) 

Los valores que la norma tributaria puede establecer oscilan entre el valor  real o efectivo 
y el valor indiciario, con una creciente inclinación hacia éste último. 

El valor real o efectivo implica la incorporación a la base imponible de una cantidad 
verificada y ejecutada: los rendimientos de trabajo personal en el Impuesto sobre la Renta; el 
importe de la contraprestación en el Impuesto sobre el Valor Añadido; la liquidación del ITP JD en 
los documentos mercantiles. 
El valor indiciario o presuntivo es el que se deduce a partir de determinados índices, módulos o 
signos o por la aplicación de porcentajes sobre valores adoptados para otros impuestos. En la 
estimación de rendimientos empresariales, profesionales o artísticos por aplicación del método de 
Estimación Objetiva Singular; en la estimación de los rendimientos producidos por los bienes 
urbanos utilizados por el propietario (IRPF); en la valoración patrimonial de los bienes urbanos 
según valor catastral o rústico; por capitalización de rendimientos presuntos (IEPPF); en la valo- 
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ración de las operaciones vinculadas; en los casos de presunción de onerosidad de la 
prestación de trabajo o capital; en las retribuciones de todo tipo satisfechas en especie (IS). 
En los métodos indiciarios subyace la exigencia de simplificación administrativa, en aras del 
interés fiscal; pero, debe examinarse la eventual incónstitucionalidad; por cuanto, si los 
índices o signos, dejaran sin defensa u opción al contribuyente, serían presunciones. El 
Tribunal Constitucional admite los índices y presunciones que parten de hechos 
completamente probados y se deduzcan a través de un proceso mental razonado acorde con 
las reglas del criterio humano (S 174 de 17/12/1985.  
 

  4.5.   La estimación catastral 

Los catastros permiten la cuantificación y valoración de los inmuebles censados, 
produciendo su aplicación efectos no solo en las figuras tributarias específicas, como las Con-
tribuciones Territoriales (futuro Impuesto sobre Bienes Inmuebles), sino, también, en el 
Impuesto sobre la Renta o en el Impuesto sobre el Patrimonio. 

    El Catastro de Rústica divide cada término municipal en polígonos y cada uno de éstos 
en parcelas. La unidad básica catastral es la parcela, concebida como una superficie de 
terreno de uno o más propietarios, dedicada a una misma clase e intensidad de cultivos. La 
Hoja Catastral es el documento que  se  extiende por cada parcela, estableciendo su número, 
el del polígono, el paraje, los linderos, el cultivo, la superficie, el rendimiento por hectárea y el 
líquido imponible: el rendimiento por hectárea multiplicado por la superficie de la parcela. La 
Cédula de Propiedad, a su vez, elenca las propiedades parcelarias de cada titular. 
      El Catastro de Urbana sirve para delimitar el suelo urbano, clasificar el suelo en diversas 
zonas, fijando su valor, y las correcciones que puedan aplicarse. 
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  Allorio  ha puesto de manifiesto un efecto importante de la estimación catastral,cual es su 
carácter abstracto : la determinación  del valor catastral no implica, en  concreto, un  período 
determinado, sino que funda en abstracto, una serie indefinida de relaciones tributarias 
específicas. Cuando se producen alteraciones o variaciones del valor catastral, se reproduce la 
estimación abstracta en lugar de la precedente, en base a una cuantía adecuada a las 
modificaciones. 
 

4.6.   La base liquidable 

La base imponible menos las reducciones permitidas en cada tributo es la base 
liquidable. 

En el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas operan como 
reducciones el mínimo exento y las que se otorgan en función de las circunstancias familiares 
del sujeto pasivo. 
     En el Impuesto sobre el Valor Añadido la base imponible se reduce en dos supuestos: el 
importe de los envases y embalajes reutilizables que hayan sido objeto de devolución y los 
descuentos y bonificaciones otorgados con posterioridad al momento en que la operación se 
haya realizado, que puedan comprobarse contablemente. 



 

    4.7.   Tipo de gravamen 

El tipo de gravamen es la cuantía de tributo que corresponde por cada unidad de base 
imponible o liquidable. La multiplicación de la base imponible o liquidable por el tipo de 
gravamen da como resultado, la cuota tributaria. 
En los sistemas tributarios contemporáneos el valor de la base imponible sirve como medida y 
el tipo de gravamen se expresa en porcentaje de ese valor. La determinación del valor 
monetario de la base imponible interesa a los tributos más difusos, tales como, el impuesto 
sobre la renta de 
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las personas físicas y jurídicas, el impuesto sobre el patrimonio neto, el impuesto sobre 
sucesiones y donaciones, el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y operaciones societarias. El tipo de gravamen se configura, entonces, como el 
porcentaje sobre el valor de los bienes y derechos que constituyen la base imponible, en términos 
monetarios. 

Es el tránsito de los tributos de reparto o contingente a los tributos de cuota. 
En el sistema de reparto o contingente se establece la cuantía de la recaudación global que 

se espera obtener del tributo, para proceder, posteriormente, a su distribución entre las regiones 
o categorías sociales o profesionales. Este método, aplicado en el pasado, fue criticado por cuanto 
atribuye responsabilidad colectiva a deberes y obligaciones estrictamente personales, como es el 
caso del deber de contribuir al gasto público y, por otra; la predeterminación administrativa, 
además de los errores de cálculo, implica un factor de rigidez en la dinámica de la actividad de 
mercado, sometida a la viscosidad del crecimiento del gasto público, correspondiente a un diseño 
de Leviatán fiscal (Forte); antes que a un Estado moderno y constitucional. 

En el sistema actual de cuota, el tipo de gravamen, como elemento esencial del tributo, 
establecido por ley, no sigue al rendimiento global del tributo, precediéndolo, en cualquier caso, 
en función de la cuantía de la base imponible. La recaudación total dependerá de la entidad 
numérica de las bases imponibles y las tarifas o escalas fijadas. 

      No obstante, el sistema de reparto o contingente se mantiene, bajo alguno de sus 
aspectos. Por ejemplo, la atribución de las cuotas en las contribuciones especiales o la base de 
sistema del Concierto o Convenio Económico con  especiales o la base de sistema del Concierto 
o Convenio Económico con el País Vasco y Navarra. 
       Pero, más aún, puede afirmarse que, en la actualidad, el sistema de cuota aparece orientado 
hacia el reparto o contingentación, por fuerza de la aplicación de los métodos indiciarios masivos 
en la valoración de las bases imponibles 
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La introducción de los métodos indiciarios significa predeterminar colectivamente, ia 
contribución al gasto público, de amplias categorías sociales y regiones, haciendo abstracción de la 
concreta situación económica. La prevalencia del módulo, índice o promedio como criterio 
dominante de valoración de las bases imponibles conduce directamente al renacimiento del 
sistema de reparto o contingente. Con una doble consecuencia: pérdida de eficacia del 
principio de capacidad económica y del principio de seguridad jurídica de los ciudadanos. De esta 
forma, hay una linea de continuidad entre la simplificación del cálculo de la base imponible y el 
tipo de gravamen que resulta. En efecto, el tipo de gravamen indica en la cuantificación de la 
prestación tributaria, aquella parte que por unidad de la base corresponde al Estado (Cortés) y 
dicha alícuota, en el moderno reparto, se preconstituye, cuando el valor de la base 
imponible deja de responder a la certidumbre de la realidad económica del ciudadano. La 
aplicación de elementos indiciarios y presuntivos, en la base, conducen a que el tipo derivado, 
asuma caracteres de fijación anticipada de la recaudación global del tributo, o sea, el sistema de 
reparto o contingente. El rendimiento del tributo ya no está condicionado a la cantidad de base 



imponible de conjunto de los contribuyentes del país, sino a la determinación anticipada de la 
suma total que el sector público aspira a recaudar. Los ingresos anticipados a la realización del 
hecho imponible y su variedad, ratifican el paulatino divorcio entre la situación de cada 
contribuyente, y las necesidades masivas del sector público. 

4.7.1.   Clases 
 Tipos de gravamen de cantidad: son los que se aplican sobre cada unidad de la base imponible, 
medida en unidades físicas, en sumas de dinero por cada una de ellas. Ejemplo: el tipo, en el 
Impuesto sobre Alcohol y bebidas derivadas es 421 pesetas por litro de alcohol absoluto.La 
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gasolina de automoción soporta un tipo de 27,50 pesetas por litro. Los tipos son fijos y 
ajustados a las modalidades físicas de los productos que son objeto de tributo. 

Los tipos sobre cantidad pueden ser graduales, en cuyo caso varían de acuerdo a la variación 
de la base. Ejemplo: en el Impuesto de Radicación la base imponible está constituida por la 
superficie total comprendida dentro del polígono del local, expresada en metros cuadrados. La 
cuota del Impuesto Municipal sobre Circulación de los Vehículos está graduada, en razón de la 
potencia fiscal del turismo plazas de los autobuses, carga útil de los camiones o cilindradas de 
los ciclomotores, oscilando entre un mínimo y un máximo a fijar por el municipio; pero, graduada 
en razón de los datos materiales del vehículo (más o menos potencia fiscal, carga útil, plazas). Hay 
que destacar la evolución de algunos impuestos, como es el caso del Impuesto sobre Labores 
de Tabaco, desde el tipo específico por el número de unidades hacia el tipo "ad valorem", 
ajustado al valor de las labores, calculado según su precio máximo de venta al público, conforme 
a las normas comunitarias. 

  Tipos de gravamen de calificación: son los que se determinan mediante el cálculo fijo y único 
en relación a un acto o hecho, independientemente de su extensión o valor (Vanoni). Cada 
acto, en su unidad, soporta o un porcentaje fijo, como las anotaciones preventivas en los 
Registros  Públicos, que tributan al 0,50% en el ITPAJD, o una suma de dinero gradual, que se 
corresponde con tramos de base imponible también graduadas, como es el caso de los documentos 
mercantiles -letras de cambio-. 
    Una diferencia se plantea cuando el tipo de calidad siendo único y fijo en relación al acto o 
hecho, es susceptible de modificación en relación con algunos factores de gradualidad. Así, en la 
Licencia Fiscal por Actividades Industriales y Comerciales, el tipo puede ser distinto, según el 
número de habitantes donde se desarrollen determinadas actividades. 
                                                                                                                                                                120       
  Tipos de gravamen sobre el valor, son los que se aplican porcentualmente, sobre una determinada 
magnitud monetaria. La diferencia con referencia a ios tipos sobre cantidad o calidad es que se 
fundan en el valor monetario de la base imponible como elemento de homogeneidad. 

Los tipos sobre el valor pueden ser proporcionales, progresivos o regresivos, respecto al valor 
monetario de la base imponible, según su relación con ésta, sea constante, se reduzca o aumente, 
con el incremento del valor total de la base imponible. 

Proporcional: es el tipo constante cualquiera que sea la variación de valor de la base 
imponible. 
      Ejemplo, la compraventa de un inmueble está sometido a un tipo de gravamen determinado, 
a efectos del ITPAJD, cualquiera que sea el valor real del bien transmitido. O, también, en el 
caso del Impuesto de Sociedades, los   sujetos  pasivos soportan un tipo constante, conforme a su 
naturaleza jurídica, de carácter invariable                                                           

Progresivo: es el tipo que se incrementa a medida que aumenta el valor de la base imponible. 
Hay diversas formas de progresividad. 



Progresividadpor tramos: La base imponible se divide en un cierto número de tramos. A cada 
uno de ellos corresponde un tipo constante, pero, el salto de un tramo a otro supone un 
incremento de tipo. 

Progresividad por escalones: La base imponible está dividida en tramos y los tipos se 
incrementan en los sucesivos aumentos. Pero, a cada clase o tramo de base imponible, se aplican 
los tipos establecidos, para los diversos escalones en lo que está dividida. 

 
      Progresividad continua: cuando a cada variación mínima de la base imponible corresponde una 
variación del tipo. 
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     Progresividad por mínimo exento: la reducción de la base imponible,  mediante la detracción 
de una suma de dinero, significa una disminución de la tarifa del gravamen. 
 
    Progesividad por tramos 
 
     Si cada tramo incrementa el tipo en el modo siguiente: 
 
           Base imponible                                   Tipo                                      Cuota   
 
              1.000.000                                           5%                                     50.000 
              1.000.000   a 
              2.000.000                                           6% 
              2.000.000   a 
              3.000.000                                           7% 
 
 

El problema es que si un rendimiento de 1.000.000 soporta el 5%, o sea, 50.000; un 
rendimiento de 1.010.000 el 6%, o sea, 60.600 pesetas: la aplicación del tipo del 6% a un 
aumento de la base de 10.000 pesetas provoca una cuota superior a dicho aumento. A esto se 
refiere el articulo 56 de la LGT cuando dispone que debe reducirse de oficio la deuda tributaria 
cuando de la aplicación de los tipos de gravamen resulte que a un incremento de la base 
corresponde una porción de cuota superior a dicho incremento. La reducción deberá 
comprender, al menos, dicho exceso. 

Progresividad por escalones 

En base al ejemplo anterior, resultará que un rendimiento de 3.000.000 de pesetas paga 
el 5% sobre el primer millón, el 6% sobre el segundo y el 7% sobre el tercero 

Progresividad por detracción 
A todos los rendimientos se les deduce una cantidad constante antes de aplicar el tipo. Por 
ejemplo, se aplica el tipo de 10% a todos los rendimientos minorados en 500.000. Hasta 
500.000 están exentos. Los rendimientos de 
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510.000 soportan un tipo del 10% sobre 10.000. Los de 600.000 el 10% sobre 100.000. 

Tipos regresivos: son aquellos cuyo porcentaje disminuye a medida que crece la base 
imponible. Podría existir una regresividad, continua, por tramos y por escalones. 



La diferencia entre tipos de valor, por un lado y de cantidad y calificación por otro, reside 
en la vinculación del procedimiento de constitución y estimación de la base imponible y la 
cuantía que de la misma corresponde al sector público. 

En el valor monetario de la base imponible y la aplicación del tipo de gravamen 
pertinente, hay una evidente subordinación a la previsión legal en orden a la formación de sus 
elementos netos, de modo que, en cada caso particular, el cálculo de la cuota tributaria, 
consiste en la simple actuación de la norma general relativa a dicha cuota. 
     El tipo de gravamen revela participación del sector público en la magnitud elegida como 
base y, consecuentemente, debe seguir la capacidad económica relativa, que exhibe el hecho 
imponible. En otros términos, los tributos de valoración identifican contribución al gasto 
público, en base a la ley y conforme a la capacidad económica. 
 

    4.8.   Cuota tributaria 

La cuota tributaria es el resultado de aplicar el tipo de gravamen sobre la base imponible 
o, en su caso, la cantidad fija señalada directamente por la ley. 
       En los sistemas tributarios modernos se adoptan discriminaciones cuantitativas  y 
cualitativas entre los obligados tributarios. 
     Las discriminaciones cuantitativas pueden establecerse como reducciones de la base 
imponible( base liquidable ) o exoneraciones de ciertos de sus componentes( reinversión en 
vivienda o en activos en el IRPF e IS ) o, aten- 
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    diendo a las circunstancias personales, familiares o de interés social, partiendo de la propia cuota 
tributaria. 

En el sistema tributario español coexisten ambas fórmulas de discriminación: la base 
liquidable en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
y la cuota íntegra-líquida en el Impuesto sobre la Renta y en el Impuesto sobre Sociedades. 
      Así, en el IRPF, la cuota íntegra es el resultado de aplicar la tarifa del gravamen sobre la base 
imponible y la cuota líquida el resultado de practicar en dicha cuota, las deducciones permitidas 
por la ley. En este sentido, sucede otro tanto en el Impuesto sobres Sociedades. La deducción por 
las circunstancias personales y familiares del sujeto pasivo gradúa la cuota del impuesto, 
beneficiando a todos los que se encuentren en las mismas condiciones subjetivas, cualquiera que 
sea su renta. En cambio, si las deducciones graduaran la base imponible, permitirían un ahorro de 
impuesto, mayor cuánto más elevada fuera la renta obtenida, por la acción de la progresividad. 

   La cuota líquida es lo que se debe pagar al sujeto activo en concepto de tributo. En otros 
términos, cuota tributaria es la cantidad de dinero que el sujeto pasivo del tributo ha de entregar a 
la Hacienda Pública en concepto de pago  del tributo, deber que tiene por fuente la ley. 

La cuota tributaria, sin embargo, no agota el conjunto de las distintas prestaciones 
patrimoniales a las cuales puede verse obligado el sujeto pasivo, distintas de la propia cuota 
tributaria, pero, igualmente debidas y exigibles por la Hacienda Pública. 

- Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, ya sean en favor del Tesoro 
o de otros entes públicos. 

- El interés de demora que será el interés legal del dinero vigente el día que comience el devengo de 
aquél, incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
establezca uno diferente. 
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  - el recargo por aplazamiento o prórroga. 

- el recargo de apremio. 



- las sanciones pecuniarias. 
El recargo debe establecerse por ley y puede actuar sobre las bases o las cuotas del impuesto 

principal o base, y siguiendo a Ferreiro, une su existencia a la obligación de pagar el tributo 
base: obligación de pagar el recargo aparece, aun cuando se pueda tratar de acreedores distintos 
-el Estado y la Comunidad Autónoma o la Hacienda Local-, íntimamente dependiente de la 
obligación de pago del tributo principal. El interés de demora, debido al retraso en el pago de la 
cuota y que adopta un carácter mixto indemnizatorio-sancionatorio, el recargo por aplazamiento 
o prórroga, el recargo de apremio y las sanciones pecuniarias, comparten la calificación de deberes 
accesorios, vinculados a la cuota por un nexo de dependencia, con la consecuencia, apuntada por 
Allorio, que los hechos jurídicos que pueden influir sobre la obligación principal -la cuota- 
modifican un elemento del presupuesto constitutivo de la obligación dependiente. La cuota 
es prejudicial, a los restantes deberes y estos dependen de la primera. La deuda tributaria es la 
cuota y las prestaciones accesorias y dependientes que pueden acompañarla. 
     La doctrina clásica -Hensel, Jarach- integra estos deberes accesorios junto al deber principal, 
relativo a la prestación de una suma de dinero, en el marco del derecho tributario sustantivo o 
material. 
 
   4.9. Los ingresos anticipados 
 
     La deducción de la cuota alcanza a los pagos anticipados efectuados mediante retenciones, 
pagos a cuenta, ingresos a cuenta o definitivos, salvo excepciones que se verán, todos ellos 
participantes de una situación análoga: se trata de esquemas de actuación normativa en los que el 
ingreso o recaudación precede al hecho imponible. 
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  En consecuencia el efecto principal de la realización del hecho imponible, que no lo es 

en ese momento o no puede ser considerado como tal, cuando se produce el ingreso 
anticipado, es el de convertir en necesario y definitivo el ingreso tributario, sin posibilidad de 
reembolso por parte de la Hacienda Pública (Fedele).    El ingreso anticipado será legítimo, 
de cara al principio de capacidad económica, cuando se verifique el hecho imponible, 
momento en el cual, se produce la adquisición definitiva de las sumas de dinero por la 
Hacienda Pública. 

Los ingresos anticipados constituyen una parte de la prestación tributaria del sujeto 
pasivo y por eso, en los principales impuestos en lo que actúa, como el IRPF y el IS, se 
deducen de la cuota líquida de los mismos, salvo excepciones, al cerrarse el período de 
imposición en cuyo curso se verificó el hecho imponible. 

En el IRPF se deduce el importe de las retenciones y pagos a cuenta realizados por el 
contribuyente, lo cual también alcanza al sujeto por obligación real, siempre que sus 
rendimientos los obtenga por medio de establecimiento permanente en España (29,4). 
En el IS el importe de las retenciones, pagos e ingresos a cuenta que se hubieran practicado 
sobre los ingresos de los sujetos pasivos es deducible de la cuota tributaria, a excepción de las 
retenciones que afecten a determinados activos financieros. 
 

       4.9.1.   Las retenciones a cuenta 
Los rendimientos sobre los que se practica la retención son los resultados del trabajo personal, 
capital inmobiliario y actividades profesionales, artísticas y deportivas. El retenedor debe 
declarar las cantidades retenidas al contribuyente e ingresarlas en el Tesoro. Las cantidades 



efectivamente satisfechas por quienes están obligados a retener, se entienden percibidas en 
todo caso, con deducción de la retención correspondiente. 
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        El sujeto pasivo del IRPF deduce de su cuota las retenciones a cuenta que está 
legalmente obligado a soportar sobre ciertos de sus rendimientos, se las hayan o no practicado 
efectivamente. 

Las retenciones son ingresos anticipados, previos a la realización del hecho imponible, 
cuyo devengo es el 31 de diciembre de cada año, y provisionales, hasta el momento en que 
el hecho imponible se verifique definitivamente. 

A diferencia de los supuestos accesorios examinados, dependientes del deber principal, 
los ingresos anticipados, entre los que destaca la retención a cuenta, no pueden calificarse de 
igual modo, ya que o anticipan el pago del impuesto, si se realiza el hecho imponible, o 
deben reembolsarse por el Tesoro, en caso contrario, por falta de causa, ya que no se ha puesto 
en acción ninguna contribución al gasto público (36,3). Es más. No existe obligación principal 
alguna, puesto que el hecho imponible ni se ha realizado y aún no se puede establecer que 
se produzca: hay una prestación tributaria consistente en corresponder una cantidad a la 
Hacienda Pública, que es declarada por el retenedor, al momento del ingreso. 

De accesoriedad puede hablarse cuando hay una obligación principal o básica, que fija la 
dependencia, o la condición de existencia de todas las demás. 
      Señala Hensel, que los pagos anticipados o provisionales, de los que forman parte las 
retenciones y pagos a cuenta, se han desarrollado hasta el punto de que resulta innegable 
reconocerles un carácter autónomo frente a la deuda principal. Dentro del ámbito de las 
retenciones a cuenta, debe diferenciarse-no obstante-el supuesto específico que atañe a 
determinados rendimientos, cuyo tratamiento tributario no es provisional, sino definitivo. 
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    Rendimientos de no residentes sin establecimiento permanente. 
 

  Los sujetos pasivos por obligación real únicamente están sometidos al IRPF por el importe 
de los rendimientos o incrementos de patrimonio obtenidos en territorio español o por los 
satisfechos por una persona o entidad pública o privada residente en el mismo. (7,2) 

La cuota que corresponde a estos sujetos soporta un tipo de gravamen que, en 1988, y con 
carácter general es del 20 por 100 de los rendimientos íntegros devengados. La diferencia esencial 
consiste en que el IRPF se aplica con carácter real, no personal, y proporcional, no progresivo, so-
bre la categoría de sujetos pasivos no residentes, que actúan sin mediación de establecimiento 
permanente. No hay una retención a cuenta, sino una retención de impuesto, que está basado en 
presupuestos de hecho distintos de los que justifican la retención a cuenta. La retención de impuesto 
(wit-holding tax, cedolare secca) se verifica cuando el rendimiento se ha devengado y es una 
obligación definitiva, cumplida por el representante del sujeto no residente o el pagador. 

4.9.2.   Pagos a cuenta 

Los pagos a cuenta, como las retenciones provisionales, facultan al sujeto pasivo a deducir de 
la cuota del impuesto, la cantidad ingresada en anticipación y a la devolución o reembolso de los 
ingresos que excedan la cuota legalmen-te debida en concepto de impuesto. 
      A diferencia de las retenciones, los pagos a cuenta debe realizarlos el propio sujeto pasivo. 



      En el IRPF, los pagos fraccionados deben realízalo quienes ejercen actividades 
empresariales, profesionales y artísticas, en la cuantía y plazos que determine su pertenencia al 
régimen de estimación directa o estimación objetiva singular, normal o simplificado. También en 
esta circunstancia, el ingreso se anticipa a la realización del hecho im- 
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    ponible que, a su devengo, convertirá las cantidades a cuenta en necesarias y definitivas en 
concepto de tributo o a la devolución de exceso ingresado sobre la cuota que corresponda. 

Impuesto de Sociedades 

El pago a cuenta del Impuesto de Sociedades es distinto al del IRPF. Los sujetos pasivos del 
impuesto que en el ejercicio inmediato anterior hubieran tenido una cuota positiva a ingresar 
deben efectuar un pago a cuenta del 30 por ciento de la cuota a ingresar correspondiente al último 
ejercicio cerrado. El plazo para realizar el pago es el mes de octubre. El pago a cuenta se suma a las 
retenciones a efectos de establecer la deuda tributaria definitiva y sus efectos inmediatos 
consistentes en otro ingreso o a la devolución del exceso. En 1989, el porcentaje es del 45% y son 
tres pagos a cuenta. 
       La disciplina del pago a cuenta se basa en una presunción que permite deducir , en base a la 
común experiencia, de la cuota en un cierto período impositivo (hecho conocido) la cuota de un 
período sucesivo (hecho ignorado). Se trata de una presunción legal y relativa establecida en 
favor de la Hacienda Pública. 

     Pero, si esta interpretación es correcta, cabría discutir la racionalidad de la regla de 
experiencia que sirve de base a la presunción. En efecto, si hay un rendimiento aleatorio y 
tornadizo este es el que se deriva de la actividad empresarial: basar la presunción en una 
hipótesis  de permanencia del beneficio, conduce a rechazar el carácter racional de la previsión. Si 
se valora como arbitraria la opción de la experiencia elegida por el legislador, podría discutirse 
una cierta contradicción entre la disciplina del pago a cuenta, fundado en una hipótesis de 
dudosa certeza, y el principio de capacidad económica.. 

En realidad , se trata de un ingreso anticipado a la realización del hecho imponible-cuyo 
funfamento es el interés fiscal-, y que como presunción legal relativa admite la prue- 
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ba contraria, tendente a demostrar que las previsiones lógicas no responden a la realidad de los 
hechos. 

No obstante, la regulación positiva del pago a cuenta se dirige hacia la presunción legal 
absoluta, sin admitir prueba en contrario, puesto que lo considera deuda tributaria a efectos de 
infracciones y sanciones tributarias y sobre liquidación de los intereses de demora (LPGE, 
1988,95,3). Resulta opinable que se pueda considerar deuda tributaria a una entrega de dinero 
autónoma del hecho imponible y previa a su realización; bordeándose en este sentido la cota del 
pago indebido a la Hacienda Pública, y ello con la idea de reforzar la presunción asumida como 
absoluta, con lo cual, al mismo tiempo, se configuraría un ingreso indebido, en violación al 
derecho de defensa: el contribuyente, a tenor de lo expuesto, carece de la oportunidad de demos-
trar que la previsión del legislador no se ajusta a la realidad de los hechos. 

4.9.3.   Ingresos a cuenta 

Los ingresos a cuenta son otra modalidad de ingreso anticipado a la verificación del hecho 
imponible del IRPF y del IS, y obligan a las entidades que satisfacen rendimientos de capital 
mobiliario, mediante retribuciones en especie y rendimientos presuntos, en particular, las 
operaciones vinculadas entre una sociedad y sus socios, consejeros o personas que formen parte y las 
no  vinculadas, sin retribución pactada o inferior al rendimiento mínimo. 

El tipo aplicable para el cálculo de los ingresos a cuenta es del 20% y tienen la consideración 
de pagos a cuenta a efectos del IRPF e IS. 



IVA 
En el IVA cada sujeto pasivo debe, mensualmente o trimestralmente, según su cifra de 

negocios, efectuar las declaraciones-liquidaciones reflejando la diferencia entre el 
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importe del IVA devengado o satisfecho y el importe del IVA deducible. Si el IVA repercutido 
deducible es inferior o igual al IVA devengado; el IVA deducible se imputa en su totalidad, o sea 
se le asigna un destino determinado, de modo tal que la empresa no pagará al Tesoro, sino la dife-
rencia entre las dos cantidades. Si el IVA repercutido deducible es superior al IVA 
devengado; la diferencia se aplaza, compensándola con futuras declaraciones-liquidaciones y al 
límite, si esto no es posible, se devuelve al sujeto el exceso que no se compensa. La compensación 
entre el IVA soportado y devengado es mecanismo normal del ejercicio del derecho a la 
deducción. Así, el saldo a favor del sujeto pasivo se imputa al período impositivo inmediato 
posterior y hasta un plazo de cinco años desde que terminó el período en que se originó el derecho 
a la deducción. Pero, si no puede efectuarse la compensación porque el IVA deducible excede 
continuamente al IVA devengado, el empresario tiene el derecho a solicitar la devolución del 
saldo a su favor existente a 31 de diciembre de cada año. Las declaraciones liquidaciones tienen 
valor provisional respecto a la definición del tributo, que se realiza sobre bases anuales. 

4.9.4. Reembolso de ingresos excesivos 

El reembolso de los ingresos en exceso, a cuanto resulta definitivamente debido, en relación 
al presupuesto de hecho del  tributo, es la contrapartida del sistema de recaudación basado en los 
anticipos tributarios. 

Cuando la suma de las cantidades retenidas en la fuente y las ingresadas a cuenta supere el 
importe deja cuota resultante, se debe proceder a la devolución del exceso ingresado sobre la 
cuota que corresponde. (36.3, 31.3 de IRPF e IS respectivamente). 

La relación jurídica de reembolso ofrece la particularidad que la pretensión corresponde al 
sujeto pasivo y, el de- 
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ber o la situación jurídica subjetiva de deber, es de la Administración; efecto jurídico de la 

aplicación indebida de la norma: hay una contradicción entre el ordenamiento tributario y la 
situación fáctica (Corral Guerrero). 
          No obstante el derecho al ejercicio de la acción de reembolso requiere el reconocimiento de 
determinados procedimientos en la forma y tiempo que la ley establece. Básicamente, la 
constatación del exceso, por sobre la cuota correspondiente, debidamente comprobada y su 
discordancia  material y automática, con el deber legal de ingreso. 
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                                    LOS  SUJETOS   PASIVOS 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
5. LOS SUJETOS PASIVOS 
 
   La estructura de cada tributo modula en forma espacífica el deber de contribución al gasto 
público, delimitando la sujeción de todos los que, sea por demostrar la capacidad económica, 
evidenciada por la realización del hecho imponible o bien para asegurar o facilitar la recaudación 
tributaria; están obligados al pago de la,prestación tributaria material y al cumpliento de los 
deberes formales a su cargo. 
   Obviamente, el propio tributo, en razón de principios distributivos extrafiscales (gasto fiscal), 
puede delimitar la exclusión de determinados sujetos o actividades, impidiendo que contribuyan al 
gasto público. Los sujetos que actúan hechos exclusibles- de exención o no sujeción-, no son 
sujetos  de los deberes materiales y  formales establecidos por el mecanismo de actuación del 
tributo, sino en cuanto a su declaración de exclusión. 
   El legislador configura el elemento subjetivo del hecho imponible de manera concreta y, en 
principio, conexo al prius del elemento objetivo.La norma tributaria, afirma Lavagan,  se propone, 
antes la definición del elemento  objetivo o material del hecho imponible o la vinculación del 
sujeto con el lado material del hecho imponible.Los sujetos pasivos no aparecen como puntos de 
partida, sino como puntos de llegada.La pretensión del sujeto impositor se comporta 
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como pretensión naciente de una situación objetiva indivi-dualizable, para ser, sucesivamente, 
referida a determinados sujetos; situados en una determinada relación de hecho o de derecho, con 
el presupuesto. 

5.1.   Sujeto pasivo principal 

El contribuyente es el sujeto pasivo principal del tributo. El contribuyente realiza el hecho 
imponible, demostrando la capacidad económica que la ley dispone: es el sujeto pasivo 
principal, identificable a partir de la disminución definitiva de su patrimonio, en proporción 
simétrica al incremento determinado en el patrimonio de la Hacienda Pública, por efecto de la 
realización del hecho imponible. 

El contribuyente aparece como el titular de todas aquellas situaciones jurídicas subjetivas y 
deberes materiales y formales, destinados a actuar el principio de capacidad económica. En primer 
término, la obligación de satisfacer la deuda tributaria, que tiene por fundamento la realización 
del hecho imponible. Pero, asimismo, el cumplimiento de todos los deberes legales a su cargo, 
que concretan la prestación tributaria, en base a la capacidad económica. 



     El artículo 31 de la LGT define como contribuyente a la persona natural o jurídica a quien la 
ley impone la carga  como pretensión naciente de una situación objetiva indivi-dualizable, para 
ser, sucesivamente, referida a determinados sujetos; situados en una determinada relación de 
hecho o de derecho, con el presupuesto. 

5.1.   Sujeto pasivo principal 

El contribuyente es el sujeto pasivo principal del tributo. El contribuyente realiza el hecho 
imponible, demostrando la capacidad económica que la ley dispone: es el sujeto pasivo 
principal, identificable a partir de la disminución definitiva de su patrimonio, en proporción 
simétrica al incremento determinado en el patrimonio de la Hacienda Pública, por efecto de la 
realización del hecho imponible. 

El contribuyente aparece como el titular de todas aquellas situaciones jurídicas subjetivas y 
deberes materiales y formales, destinados a actuar el principio de capacidad económica. En primer 
término, la obligación de satisfacer la deuda tributaria, que tiene por fundamento la realización 
del hecho imponible. Pero, asimismo, el cumplimiento de todos los deberes legales a su cargo, 
que concretan la prestación tributaria, en base a la capacidad económica. 
    El artículo 31 de la LGT define como contribuyente a la persona natural o jurídica a quien la 
ley impone la carga tributaria derivada del hecho imponible. Nunca perderá su condición de 
contribuyente, quien, según la ley deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a 
otras personas. 
     Así, el legislador apunta a un fenómeno, aún insuficientemente estudiado, en virtud del cual el 
hecho de contribuir no coincide necesariamente con el deber legal de hacerlo. La presencia de 
contribuyentes sin norma y contribuyentes por norma impone el criterio de la dualidad: la 
dualidad subjetiva -contribuyente de facto-contribuyen- 
 
                                                                                                                                                   136 
 

te de derecho-, correspondiente a la dualidad objetiva: hecho imponible-hecho contributivo. 
El legislador viene a decir que, el contribuyente de derecho no se exime de su condición 

jurídica, aun cuando, transfiera, de hecho, los efectos reales de los deberes a su cargo, sobre el 
contribuyente de hecho. 

La existencia de dos sujetos y el hecho de que sea el segundo de ellos -el contribuyente de facto- 
el que pueda soportar definitivamente la carga tributaria, se funda en la vigencia de la legislación 
y la verificación de hechos cuya eficacia jurídica puede o no estar vinculada a la aplicación de la 
norma legal, ser antecedente o consecuente a su actuación. 

La realización del hecho imponible puede significar -o inclusive debe- la verificación 
simultánea o ulterior del hecho contributivo. El tributo resultaría inaplicado si con su actuación 
no posibilitara la probable soportabilidad de  la carga tributaria, del contribuyente de derecho, 
por parte del contribuyente de hecho. En cada tributo está latente la dualidad: el contribuyente 
de derecho aparece, entonces, investido de un poder jurídico que puede o no ejercitarlo; pero 
que por si solo determina una situación jurídica de ventaja patrimonial. En contraposición, el 
contribuyente de facto está sometido a un deber jurídico que puede o no concretarse; pero por si 
solo establece para su titular una situación jurídica de desventaja patrimonial. 
  La existencia del poder jurídico del contribuyente de derecho -latente o configurado- cuyo 
contenido consiste en la posibilidad de transferir la carga tributaria sobre el contribuyente de facto 
y cuyo modo se manifiesta en la acción de repercusión o reembolso, facultativa u obligatoria, evi-
dencia un punto delicado en la actuación del principio de capacidad económica. Si a cada 



capacidad económica relativa debe corresponder una reducción patrimonial del titular, ello no se 
producirá; si mediante pactos privados, se obtiene la intangibilidad del contribuyente de derecho. 
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       La posición del sujeto pasivo y los demás elementos de la obligación tributaria no pueden 
ser alterados por actos o convenios de los particulares. Tales actos y convenios no surten efecto 
ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico privadas. (36LGT) 

Los pactos privados que tienen por objeto la carga del tributo son legítimos y eficaces; 
precluyéndose la disponibilidad de los efectos jurídicos relativos, ante la Hacienda Pública, 
vinculada al esquema legal de actuación del tributo y sus elementos esenciales. 

La admisión legal de la traslación, privada o contractual, de la carga tributaria aparece, 
ciertamente, discutible de cara al principio de capacidad económica. 

El titular del beneficio sujeto al impuesto -afirma Jarach- que impone a su contratante la 
obligación de hacerse cargo del impuesto mismo recibe en realidad un beneficio adicional 
consistente en la liberación y transferencia del gravamen a la otra parte. 

La traslación contractual -legalmente inexpugnable desde la perspectiva del derecho 
privado- disciplina en un modo no querido por el legislador la distribución de la carga tributaria: 
por ejemplo, cuando el retenedor se compromete al reembolso de la cantidad retenida, o si el 
sujeto pasivo del IVA repercute, por el deber legal de hacerlo, el IVA devengado en sus 
operaciones imponibles; para, después, reembolsarlo al comprador. 

    El interrogante que cabe formularse es, si resulta bastante y suficiente el cumplimiento de 
la prestación material u obligación principal a la Hacienda Pública  o, si la obligación debe 
cumplirla el sujeto legalmente obligado. El principio de capacidad económica postula la 
reducción patrimonial como consecuencia de la actuación del tributo. La traslación contractual 
anula el efecto económico material del deber de participar al gasto público; aun cuando se res-
pete el deber monetario de contribución. 
        Señala De Mita que el principio constitucional de capacidad contributiva exige que, no solo 
exista un ingreso, 
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        sino que tal ingreso se produzca con sacrificio del que percibe o manifiesta una riqueza. 

No obstante, no debe olvidarse que el deber público de contribuir significa, al mismo tiempo, 
el origen de un poder jurídico en el contribuyente de derecho. El desplazamiento de la carga 
tributaria, ejercicio del poder jurídico, implica la posibilidad de disponer, asimismo, del efecto 
económico. En consecuencia, la aplicación de cualquier tributo que restringe la libertad 
patrimonial del contribuyente de derecho faculta, a la vez, al sujeto para que pueda reesta-
blecer su situación jurídica ex ante del impuesto; mediante la traslación contractual. De este modo 
la reducción patrimonial puede ser transitoria, si ocurre, por efecto del derecho de repercusión a 
ejercer sobre el contribuyente de facto. Y ello pese a la norma tributaria, por imperio de las 
consecuencias jurídicas privadas y, ya lo había señalado Myrbach-Rheinfeld, los fenómenos 
económicos no suelen dejarse gobernar por vía de autoridad. 

   Es evidente, entonces, que interrogante sigue abierto y no es otro que la vacuidad del 
principio de capacidad económica, cuando el contribuyente de derecho pueda descargar su deber 
legal sobre otros sujetos distintos, sin sacrificio patrimonial de su parte. 

5.2. Sujetos Pasivos auxiliares 
       La ley por razones de seguridad o facilidad de recaudación puede delimitar la figura del 
contribuyente de otros sujetos pasivos. Pero, a partir de una diferencia fundamental: se trata de 
sujetos obligados por la ley, cuando realizan determinados presupuestos de hechos, que no son 
titulares de capacidad económica, puesto que no efectúan el hecho imponible del tributo. Hay 



situaciones en virtud de las cuales el tributo, está a cargo de sujetos pasivos auxiliares, distintos del 
sujeto pasivo principal, establecidos por ley, y cuyo carácter común es la facultad o deber de 
repercutir la 
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carga tributaria sobre el que realiza el hecho imponible, índice de capacidad económica. La 
denominación de sujetos pasivos auxiliares, acuñada por Maffezzoni, corresponde a la 
calificación de los deberes materiales de dichos sujetos, cuya señal de identificación es que, en 
ningún caso, actúan el principio de capacidad económica. O, en otros términos, no son referencia 
para la atribución del hecho imponible, puesto que carecen de vinculación particular alguna con 
el mismo. 

En la propia naturaleza de los sujetos pasivos auxiliares está el facilitar, garantizar o 
asegurar la eficacia de la recaudación tributaria, siempre, en auxilio de los deberes que la ley 
marca para el sujeto pasivo principal. 

Los datos comunes de identificación de los sujetos pasivos auxiliares son: 
Están instituidos por ley. 
Sirven para garantizar o facilitar la recaudación de los tributos que están destinados a gravar 

sobre el sujeto pasivo principal; pero que, por razones de comodidad y seguridad, se exigen a otros 
que están vinculados o en conexión con éste. 

Las prestaciones establecidas pueden coincidir, total o parcialmente, con las que 
corresponden a los deberes materiales y formales del contribuyente. 

      Los sujetos auxiliares, en esencia, bien  pueden calificárselos, como brazos seculares de la 
Administración, "una suerte de contribuyente perceptor o exactor por cuenta del Estado", que en 
términos análogos, resultan sujetos colaboradores de la Administración para la gestión de 
determinados tributos (Casado Ollero). 
       La función que desempeñan en el procedimiento de imposición es biunívoca: limitan el 
poder del sujeto activo de actuar contra el sujeto pasivo principal; puesto que el acreedor 
público no puede ejercer ni su potestad administrativa ni practicar el derecho subjetivo que puede 
ostentar en su caso, si no es a través de los sujetos pasivos auxiliares; pero, el límite a la actuación 
directa, no obsta para la am- 
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      pliación y profundización de la actuación inspectora y de control, a través, justamente, de los 
sujetos pasivos auxiliares. El límite que supone a la actuación directa de la potestad administrativa 
se desvanece con la actuación indirecta del deber de colaboración de los sujetos pasivos 
auxiliares, en orden a la función inquisitiva, informativa, de trascendencia tributaria sobre el 
sujeto pasivo principal. 

53.   El sustituto 

Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar de 
aquél, está obligado a cumplir las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria 
(32 LGT). 

Es un sujeto pasivo auxiliar, al que la ley obliga al cumplimiento de los deberes materiales y 
formales, en lugar del contribuyente; sin hallarse, a diferencia del contribuyente en conexión o 



vinculación inmediata con el elemento objetivo del hecho imponible. El sustituto, entonces, no 
realiza el hecho imponible; aunque sí actúa el supuesto de sustitución que establece la ley. El 
deber del sustituto es auxiliar respecto al deber principal del contribuyente. Sería inexistente el 
primero, sino se verificara este último. Y la regla es que tales sujetos no deben nunca soportar la 
carga tributaria, en el sentido, que, si están obligados a sustituir total o parcialmente los deberes 
del sujeto pasivo principal; tienen derecho -o el deber- de reembolso o restitución del 
contribuyente. 
   El fundamento de la sustitución  consiste en razones técnicas, fundadas en la finalidad de 
facilitar la determinación y la recaudación de los tributos; y, a tal efecto, se apoya en la conexión 
jurídico-económica existente entre el sustituto y el contribuyente. 
     El sustituto previsto en la ley es el único deudor frente a la Hacienda Pública. El tributo se 
ajusta al sustituto y no porque, como ya tiene claro la mayoría de la doctrina, ocu- 
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 rra un fenómeno de sustitución subjetiva de la posición del contribuyente.El sustituto soportará, 
facultativa o imperativamente, la acción de reembolso que corresponde al sustituto y que, en la 
lógica del sistema permitirá restablecer el equilibrio, por la imposición de una capacidad 
contributiva no propia( De Mita). 
   En consecuencia, el sustituto de impuesto es único deudor del tributo debido, respecto al hecho 
imponible que otro realiza(sustituto). 
    La relación entre la Hacienda Pública y el sustituto es la única idónea para el cumplimiento de las 
prestaciones formales y materiales de la obligación tributaria. 
    La relación entre Hacienda Pública y el sustituto es meramente eventual y condicional; en el 
supuesto que el sustituto no hubiera satisfecho la obligación tributaria que le es impuesta y 
determinada su solvencia, pudiera frustarse la pretensión de la Administración. La falta de pago por 
parte del sustituto no libera al contribuyente del debito y previa  derivación de responsabilidad a 
consecuencia de la insolvencia del sustituto; pasa a ocupar el lugar del sustituto. 
    La relación entre sustituto es de naturaleza privada, y solo implica al derecho tributario cuando la 
acción de reembolso o regreso del sustituto contra el contribuyente no se FACULTATIVA, SINO 
OBLIGATORIA. Cuando se verifica una acción de reembolso obligatoria, se pretende prohibir los 
pactos contrarios: el sustituto y el sustituido no pueden negociar el impuesto, en modo que el 
sustituido no sufra ninguna reducción patrimonial. La obligación tributaria del sustituto por 
capacidad económica que no es la propia, supone que el reembolso obligatorio, deba ser una regla 
absoluta y su efecto primero, es evitar que no se asuma, por la vía de pactos privados, la carga fiscal 
correspondiente a la participación al gasto público de otro sujeto. 
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   Algunos ejemplos de sustitución 
 
  El Recargo de Equivalencia es un impuesto-hijo del Impuesto sobre el Valor Añadido, utiliza sus 
presupuestos de hecho y conceptos generales ( hecho imponible superpuesto). El hecho imponible 
de Recargo de Equivalencia  se configura cuando un empresario-tal como aparece definido en el 
IVA-efectúa operaciones de entregas de bienes muebles o semovientes sujetas, a un comerciante 
que tiene la condición de persona física y que comercializa artículos o productos al por menor. 
   El comerciante minorista repercutirá a sus clientes la cuota resultante de aplicar el tipo tributario 
del IVA  a la base imponible correspondientes a sus ventas al por menor, sin que el tipo tributario 
del Recargo de Equivalencia-el 3 ó 1%-.Es decir, el comerciante repercute en las ventas al por 
menor que realice el 6 ó 12 por ciento , sin que dichos porcentajes puedan aumentarse en el 1 ó 3 
por ciento del Recargo. 
   El comerciante minorista no puede repercutir a sus clientes la cuota  resultante de aplicar el tipo 
tributario del Recargo sobre sus adquisiciones y está obligatoriamente sujeto a la repercusión por 



parte del proveedor y no tiene derecho ni el deber de repercutir al comprador o cliente de los bienes 
que vende. 
    El contribuyente del Recargo de Equivalencia es el comerciante minorista o detallista persona 
física, porque no puede repercutirlo sobre sus clientes y sufre la disminución patrimonial definitiva 
consecuente. 
   El proveedor o empresario, que vende al contribuyente, liquida el Recargo de Equivalencia y ello 
conjuntamente con el IVA y está obligado al pago en lugar del comerciante minorista, actuando 
como sustituto en el puesto del contribuyente. 
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     El empresario o proveedor sustituye al comerciante que es el contribuyente o sujeto pasivo 
principal del Recargo de Equivalencia en el pago y liquidación del mismo; pero, quien es el 
contribuyente, porque realiza el hecho imponible: compra para la reventa al por menor, es el 
comerciante detallista-persona física. 

El empresario debe repercutir el Recargo de Equivalencia sobre el comerciante minorista y 
éste queda obligado a soportarlo. El proveedor tiene el derecho y también la obligación de 
repercutir el importe del recargo, en forma distinta y separada del IVA, sobre el comprador, el 
cual, a su vez está obligado a soportarlo. 

El comerciante -sustituido- no solo debe soportar pasivamente la repercusión del recargo, sino 
que, activamente, debe exigir que lo haga a su proveedor. 

En la Ley 39/88 Reguladora de Haciendas Locales se prevé la figura de la sustitución en las 
tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de 
viviendas y locales. En este caso, los propietarios de los inmuebles son sustitutos del 
contribuyente y pueden, facultativamente, repercutir las cuotas sobre los beneficiarios (art. 23).    
En el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, tiene el carácter de sustituto, el que 
solicita la licencia o realiza las construcciones, instalaciones u obras, sin ser el propio 
contribuyente (art. 102,2). 
   Cuando se prestan servicios desde el extranjero a un empresario o profesional establecido en 
España se determina la responsabilidad por sustitución del prestatario o adquirente. El 
empresario o profesional residente actúa ante el Tesoro, en lugar del que presta o cede, para 
asegurar la recaudación del IVA. 
   En las adquisiciones a no residentes debe apuntarse que el sujeto pasivo que opera no es el 
vendedor, sino comprador, por sustitución, pudiendo éste deducir de sus cuotas del IVA 
devengadas, las cuotas del IVA satisfechas y pagadas: el derecho a deducir se origina cuando el 
sustituto-comprador efectúa el pago de las cuotas deducibles. 
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    5.4.   El retenedor 

Las personas físicas o entidades que satisfacen o abonan a una persona física rendimientos del 
trabajo personal, capital mobiliario o actividades profesionales, artísticas y deportivas, están 
obligados a retener, en concepto de pago a cuenta, la cantidad que proceda e ingresar su 
importe. Asimismo, están obligados a retener los empresarios individuales y los profesionales, 
respecto a los rendimientos que abonen en el ejercicio de sus actividades. Las cantidades 
efectivamente satisfechas por los retenedores se entienden percibidas, en todo caso, con la 
reducción del importe de la retención correspondiente (arts. 10-IRPF y 32-IS). 

     El retenedor es una figura diferente del sustituto en sentido propio. Su principal 
característica es que los deberes del retenedor-de retener e ingresar- no son derivables sobre el 
retenido, en caso de incumplimiento. Por otra parte, también debe destacarse que el retenedor 
está obligado ante la Hacienda Pública por un pago conmensurable a la retención y no por la 



obligación de pago del tributo, en proporción al hecho imponible. La obligación de pago del im-
puesto incumbe directa y principalmente al sustituto, sin perjuicio de su derecho de reclamar la 
restitución de lo pagado al verdadero contribuyente (Jarach): los deberes del retenedor -en 
cambio- consisten en retener y pagar a la Hacienda Pública las sumas que se establecen por ley y 
responde de su cumplimiento. 
       El efecto jurídico de la retención implica que, las cantidades que paga el retenedor se 
entienden percibidas siempre y en cualquier caso, con deducción del importe de la retención, 
por parte del retenido: esto significa que la mera conexión o vinculación jurídica entre retenedor 
y retenido crea en favor de éste último un efecto jurídico liberatorio, siempre que exista la relación 
sobre cuya base la ley establece el deber de retención e ingreso. 
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El retenedor en el momento en que realiza el pago de rendimientos sometidos a retención, 
tiene el derecho y deber de quedarse con una suma para su posterior ingreso, correspondiendo 
al retenido una cantidad menor de la que efectivamente debe. Pero, ello no supone que estemos 
ante un supuesto de sustitución; puesto que el retenido que no soporte la retención, por falta de 
cumplimiento de los deberes de retenedor, nunca será responsable de la no retención o ausencia 
de ingreso de las retenciones efectuadas a la Hacienda Pública: el sustituto que no ingrese en el Te-
soro la cantidad adecuada y es insolvente no exime al sustituido de su obligación de pagar la 
deuda tributaria. 

El retenedor exhibe la única posición deudora ante la Hacienda Pública, con autonomía del 
sujeto pasivo principal. Tanto es así, que sus deberes se producen cuando aun no se ha verificado 
el hecho imponible del tributo y la denominada obligación tributaria principal aún no existe y ni 
siquiera se puede prever que llegue a considerarse como tal. 
     El retenido no tiene ningún deber respecto a la Hacienda Pública, sino que es titular del derecho 
de deducción de las cuotas tributarias de las cantidades objeto de retención, cumpla o no el 
retenedor con sus deberes de retenedor con sus deberes de retención e ingreso. La autonomía de 
la fisura del retenedor se aprecia en las infracciones, ya que la ley le considera con independencia 
del sustituto (77, b). 

5.5. El responsable 
 
    El responsable es un sujeto pasivo auxiliar, establecido por ley, que está obligado al pago del 
tributo, junto al contribuyente u otro sujeto pasivo que le reemplace. La diferencia entre el 
responsable y el sustituto no es de naturaleza, sino de grado. El responsable adquiere una 
posición subjetiva igual que la del sujeto pasivo principal; pero, sin realizar, naturalmente, el 
hecho imponible del tributo. El 
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criterio de conexión puede ser diverso, aunque la atribución suele ser por razones funcionales o 
de complemento; cuyo desempeño por parte de determinados sujetos, ostentando un efectivo 
poder jurídico de disposición sobre los otros, aunque circunstancial, los hace particularmente 
idóneos para garantizar la percepción de la deuda tributaria por la Administración. 



La ley flanquea al sujeto pasivo principal, mediante otros sujetos, que -por la relación 
jurídica o económica sustentada- garantizan y refuerzan el crédito tributario de la 
Administración. 

     Ha sido mérito de Allorio esclarecer la existencia y práctica de un particular 
mecanismo normativo: el tributo está a cargo de un sujeto determinado que normalmente, 
coincide con el que participa directamente en el hecho imponible. Posteriormente, una norma 
distinta, establece la obligación de otro sujeto,junto o al  lado del primer obligado. Hay, en 
consecuencia, dos obligaciones: una, principal y otra, de garantía. La obligación de garantía es 
dependiente de la principal con la consecuencia, que todos los hechos que afectan la obligación 
principal modifican algún elemento del supuesto de hecho constitutivo de la obligación 
dependiente. El deber del responsable existe en la medida que existe la obligación principal: es, 
por tanto, una coobligación dependiente. 

La responsabilidad puede ser solidaría o subsidiaría. 
La responsabilidad solidaria no equivale a solidaridad originaria. 
La solidaridad originaria es la concurrencia de dos o más sujetos pasivos principales en la 

realización del hecho imponible como coobligados in solido; mientras que la responsabilidad por 
solidaridad se origina por la realización de un presupuesto de hecho ulterior y distinto, como 
coobligación dependiente de la obligación principal, ligada a la producción del hecho 
imponible. 
   La responsabilidad solidaria no tiene por fundamento la realización del hecho imponible por 
dos o más codeado- 
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      res; sino, de una solidaridad destinada a la garantía de la deuda del sujeto pasivo principal, 
de carácter legal expreso y taxativo. 

El efecto jurídico inmediato es la responsabilidad indistinta, de los coobtrgados dependientes 
solidarios, por el pago de la deuda tributaria; liberando al otro u otros deudores. Si la 
responsabilidad es solidaria, la Administración podrá exigir su crédito tributario, indiferentemente, 
o al sujeto pasivo principal o al coobligado dependiente. 

- Las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria. 
(38,1 LGT) 

- Las sociedades integrantes del grupo en los supuestos de declaración consolidada, por las 
infracciones cometidas en dicho régimen. (38,2 LGT) 

De los ejemplos, puede deducirse que la responsabilidad solidaria está supeditada al 
incumplimiento o transgresión de los deberes tributarios por parte del sujeto pasivo principal. 
Pero, no exclusivamente. Así son responsables solidarios las sociedades aseguradoras de 
riesgos por los servicios o actividades que constituyan el hecho imponible de la tasa (17,1 LTPP). 

La responsabilidad subsidiaria requiere la previa declaración de fallido del sujeto pasivo 
principal, con el propósito de derivar la acción de la Administración sobre los responsables. 

    Los casos de responsabilidad subsidiaria son propiamente instrumentales y ordenados a 
un directo relevo del sujeto pasivo principal que, definitivamente, aparece desresponsabilizado 
de la prestación tributaria que hubiera debido cumplir; sin perjuicio que, el responsable recurra, 
a posteriori, mediante la acción de reembolso o restitución. La defección del sujeto pasivo 
principal desencadena la derivación administrativa de la responsabilidad; que convierte al sujeto 
pasivo auxiliar en deudor inmediato de la Administración. 

- Los administradores de personas jurídicas que no realicen los actos necesarios que fuesen 
de   su incum- 
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bencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consientan el 
incumplimiento por quienes de ellos dependen o adopten acuerdos que hagan posible 
tales transgresiones, son responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad 
de la deuda tributaria en los casos de infracciones graves (40,1 LGT). 

- Los administradores de las personas jurídicas son responsables subsidiarios de las 
obligaciones tributarias pendientes, cuando éstas cesan en sus actividades (40,1 LGT). 

   - Los órganos judiciales, bancos, cajas de ahorro, asociaciones, funcionarios, particulares, 
no   deben acordar las entregas de bienes a personas distintas de su titular, sin que se 



acredite previamente el pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, su 
exención, no sujeción, autorización administrativa. Asimismo, igual deber establece el 
Impuesto Sucesiones y Donaciones. 

5.5.1.   La afección 

La responsabilidad del sujeto pasivo auxiliar puede tener como contenido una carga, ejemplo 
de lo cual es el artículo 41 de la LGT cuando previene que los adquirentes de bienes afectos por 
ley a la deuda tributaria responden con ellos por derivación, de la acción administrativa, si la 
deuda no se paga. La derivación solo alcanza el límite legal al señalar la afección de los bienes. 

Carnelutti indica las características de la posición subjetiva de la carga. La carga es un acto 
necesario; la subordinación de un interés del sujeto que la soporta a otro interés propio. Así para 
resolver un conflicto intersubjetivo el derecho puede establecer un conflicto de intereses al mis-
mo sujeto; de modo que si quiere que un interés suyo prevalezca sobre un interés ajeno, debe 
sacrificar un interés propio. 
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   El adquirente de un determinado bien, afecto al pago de la deuda tributaria, soporta el 
conflicto en su interés al bien, si quiere que este derecho prevalezca debe sacrificar otro interés 
propio: justamente la deuda tributaria que le grava el bien adquirido, y ello sin perjuicio de 
ejercitar la acción de reembolso o restitución contra el transmitente, que es el sujeto pasivo 
principal. 

Téngase presente que el responsable por afección puede hacer el pago, dejar que prosiga la 
actuación o reclamar contra la liquidación practicada o la procedencia de la derivación de 
responsabilidad. 

Pero, en lo que aquí importa destacar, y con carácter general para los casos de responsabilidad 
subsidiaria, puede inferirse que el obligado dependiente no está vinculado por la liquidación 
definitiva contra el sujeto pasivo principal; pudiendo reclamar e impugnar los datos y elementos 
que  la fundan. La derivación de responsabilidad solo alcanza  el límite previsto por la ley al 
señalar la afección de los bienes. Se trata de la denominada responsabilidad limitada: la garantía 
de la obligación tributaria, está constituida por un determinado bien del obligado, por lo común, 
debido a una especial relación de tal bien con la situación-base del tributo, excluyendo en 
cambio, el resto del patrimonio del obligado (Allorio). 

5.5.2.   Articulo 74 de la LGT 

El artículo 74 de la LGT es otro ejemplo de responsable limitado. El tercero adquirente es el 
titular de una obligación dependiente limitada, cuya garantía está constituida por un bien del 
obligado, en especial relación con el hecho imponible del tributo e intra vires, hasta el importe 
o valor del bien, cualquiera que sea la deuda tributaria. 

Los bienes y derechos transmitidos quedan afectos a la responsabilidad del pago de las 
cantidades liquidadas o no, correspondientes a los tributos que gravan tales transmisiones, 
adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor, salvo que éste resulte ser  un 
tercero protegido 
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por la fe pública registra! o justifique la adquisición de los bienes, con buena fe y justo título, en 
establecimiento mercantil o industrial en el caso de los bienes muebles no inscribibles. 

El tercero adquirente es un responsable tributario limitado y de carácter subsidiario, por el 
valor y hasta su límite, del bien. 

Declarada la insolvencia del deudor principal, el responsable por afección tiene tres 
alternativas: pagar la deuda tributaria, dejar que prosiga la derivación de la acción administrativa 
contra los bienes o reclamar contra la liquidación practicada o contra la procedencia de la 
derivación de la acción tributaria, una vez declarado el crédito incobrable. 



     La relación entre la garantía real y el derecho de persecución no debe invalidar la 
existencia de una obligación dependiente del tercero adquirente y limitada al bien o derecho en 
cuestión. La responsabilidad limitada del adquirente del bien gravado reproduce la función  
garantía dependiente que es típica de la disciplina tributaria, respecto a la obligación principal, 
vinculada al sujeto pasivo que realiza el hecho imponible. Y el derecho de afección es una forma 
de servirse de la cosa, para obtener la liquidación y pago de la deuda tributaria: el tercero se 
convierte en limitadamente responsable con el bien adquirido, por el crédito privilegiado. 

5.5.3.   Sucesión y deuda tributaria 

La deuda tributaria, como todas las deudas, se transmite a los herederos. Estos ocupan el lugar 
del causante en todas las relaciones activas y pasivas: el heredero se sitúa en la misma posición 
jurídica general del difunto. 
El heredero es responsable de todas las cargas de la herencia, no solo con los bienes de la misma, 
sino, también con los suyos propios (C.C. 1003). No obstante, si el heredero acepta la herencia con 
beneficio de inventario solo se 
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obliga al pago de las deudas y demás cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de la 
misma. (C.C.1023) 

El cambio de sujeto en la posición pasiva de la relación supone la transmisión de la deuda 
tributaria a los herederos. 

A la muerte de los sujetos pasivos las obligaciones tributarias pendientes se transmiten a los 
herederos o legatarios, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil para la adquisición de la 
herencia o legado. Pero, en ningún caso son transmisibles las sanciones. 

Todas las obligaciones tributarias del causante nacidas y no extinguidas se transmiten a sus 
sucesores junto con el patrimonio global. La posición del heredero -su responsabilidad 
patrimonial- está determinada por el Derecho Civil y no por el Derecho Tributario. 

Las sanciones no son nunca transmisibles en virtud del principio de la personalidad de la pena. 
El cobro de las sanciones liquidadas y notificadas antes de la muerte del infractor se suspende y la 
deuda se extingue automáticamente. 
       La fusión por creación de nueva sociedad o por absorción representa un supuesto de 
transmisión de patrimonios por sucesión a título universal de la sociedad nueva o de la absorbente, 
en el activo y pasivo de la sociedad o sociedades disueltas. Análogamente, a la transmisión de la 
deuda mortis causa; se produce la modificación subjetiva de la relación jurídica por extinción de la 
persona jurídica y, al mismo tiempo, un traspaso en bloque de los patrimonios sociales a la nueva 
entidad que se constituye o de la sociedad absorbente. Hay, afirma Sánchez Calero, una sucesión 
universal de todos los derechos y obligaciones de las sociedades extinguidas que se traspasan a la 
nueva sociedad o a la absorbente. 
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5.6.   La Responsabilidad patrimonial no tributaria 

Cada hipótesis de responsabilidad debe distinguirse según la naturaleza tributaria o de derecho 
privado, del deber contraído por el sujeto pasivo auxiliar, en base a la ley. 

El responsable del tributo, en sentido estricto, es aquel sujeto pasivo auxiliar que, debido a su 
conexión con el elemento material del hecho imponible, realizado por el sujeto pasivo principal; 
está particularmente relacionado; e inmediatamente vinculado con la disposición jurídica de la 
capacidad económica, por lo que puede cumplir con los deberes materiales y formales a su cargo. 

La responsabilidad tributaria debida a una capacidad económica que no es propia del sujeto 
pasivo auxiliar, significa la extensión del deber personal del impuesto a una pluralidad de 
personas, distintas del sujeto pasivo principal. 
     Pero, junto con la responsabilidad tributaria, hay institutos de responsabilidad patrimonial no 



tributaria, entendiendo por tales, a los que habiendo sido recibidos, sin alteraciones desde el 
derecho privado; no suponen para los sujetos obligados, el cumplimiento de la prestación tribu-
taria, sino de obligaciones de derecho privado, de naturaleza resarcitoria o restitutoria, en 
favor de la Administración. Su fundamento no trae por causa ni la especial conexión con el 
elemento objetivo o material del hecho imponible que efectúa el sujeto pasivo principal ni la 
disponibilidad jurídica de la capacidad económica del mismo, que les permite, por efecto de la 
disponibilidad, cumplir la obligación tributaria. 

La responsabilidad patrimonial no tributaria es una categoría basada en la responsabilidad 
extracontractual o aquiliana del derecho civil y cuyo efecto, por la violación de un deber jurídico, 
da lugar al resarcimiento del daño. 
   En primer lugar, se produce el sacrificio del crédito tributario, por causa de una actividad 
ilegítima o legítima de efectos ilícitos. 
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En segundo lugar, se produce un daño patrimonial a la Hacienda Pública como 
consecuencia de la actividad del responsable no tributario: un daño que le es directamente 
imputable, por acción u omisión. 

En tercer lugar, la actividad dañosa del sujeto conduce a su responsabilidad civil y al 
resarcimiento del daño provocado. La responsabilidad, afirma Alessi, es el deber impuesto por la 
ley, de resarcir, mediante el equivalente patrimonial, el daño económico producido, a 
consecuencia de la violación subjetivamente imputable de una esfera jurídica protegida. 

La fuente del daño, en cualquier caso, es el comportamiento del sujeto materialmente 
considerado, sea por un hecho propio -responsabilidad directa- o por un hecho ajeno -
responsabilidad indirecta- realizado por sujetos vinculados al responsable por particulares lazos 
jurídicos, capaces de crear un nexo entre el autor material del daño y el sujeto directamente 
responsable. 
La identificación de las obligaciones que implican responsabilidad de derecho privado, respecto 
de los deberes establecidos para el sujeto pasivo auxiliar, calificable como responsable del tributo; 
pasan por los requisitos antes citados y ello, sin perjuicio, que las obligaciones de naturaleza 
privada puedan determinarse y recaudarse en los modos establecidos para las obligaciones 
tributarias. Resulta, no obstante, claro, que el responsable tributario no puede ser sino un sujeto 
pasivo cuya vinculación con el hecho imponible atribuible al contribuyente, sea por razones de 
función pública fedataria -registradores de la propiedad, mercantiles, agentes de cambio y bolsa- o 
por la disponibilidad jurídica sobre la riqueza  puesta en evidencia -funcionarios de entidades 
financieras, afección del bien objeto del tráfico jurídico- está en una posición jurídica propia de la 
disciplina tributaria. Cosa que, al contrario, no se verifica respecto a los responsables 
patrimoniales no tributarios, que, aun admitiendo la función de seguridad y garantía que ofrecen a 
la Administración; no están vinculados al hecho im- 
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ponible realizado por el sujeto pasivo principal, ni, tampoco, ejercen una disposición jurídica 
sobre los bienes o derechos del mismo; actuando, en cualquier caso, como responsables, a partir 
del incumplimiento de los deberes principales, y para reparar el perjuicio patrimonial provo-
cado. 

5.6.1.   Cesión de explotaciones o actividades económicas 

Las deudas y responsabilidades derivadas del ejercicio de explotaciones y actividades 
económicas por personas físicas, Sociedades y entidades jurídicas son exigibles a quienes les 
sucedan por cualquier concepto, en la respectiva titularidad, sin perjuicio de lo que para la 
herencia aceptada a beneficio de inventario establece el Código Civil (art. 72 LGT). 

   La cesión por acto ínter vivos de una empresa comercial o industrial, no obsta para que el nuevo 
titular responda, junto  con el anterior de las deudas y responsabilidades derivadas del ejercicio de 



explotaciones y actividades económicas. 
La doctrina no coincide en la calificación de la naturaleza de la responsabilidad. Asf, para 

algunos se trata de un supuesto de sucesión en la deuda tributaria; otros, que se refiere a la 
responsabilidad objetiva y, finalmente, la mayoría, siguiendo a Rodríguez Bereijo, que se crea una 
garantía personal del crédito tributario, mediante la tipificación de un supuesto de extensión de la 
responsabilidad tributaria, responsabilidad oportunamente calificada como solidaria: la 
responsabilidad del adquirente no releva al transmitente de la obligación de pago. Ambos 
solidariamente responden de éste (13,5 RGR). 
      No se puede afirmar que exista sucesión en la deuda tributaria, porque el cedente continua como 
obligado. Tampoco puede sostenerse, que hay responsabilidad objetiva, ya que el cesionario 
responde por una obligación nacida en 
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un momento en que no tenía relación alguna con la empresa, necesaria a la determinación de tal 
responsabilidad. 

El legislador tributario no ha hecho otra cosa que recibir, en sus términos estrictos, las reglas 
propias del derecho privado sobre responsabilidad del empresario. 

El empresario responde, como todo deudor, con todos sus bienes presentes y futuros (1911 
C.C.). Esto sirve tanto para el empresario individual como para el empresario persona jurídica. 

La transmisión intervivos del negocio implica distintas situaciones en cuanto a las deudas 
existentes. Señala Sánchez Calero que, las deudas del vendedor relativas al negocio solo se 
transmiten al comprador, si existe acuerdo expreso entre las partes y además hay 
consentimiento también expreso, por parte de cada uno de los acreedores. 

En consecuencia, podría inferirse que la responsabilidad derivada del tráfico jurídico de la 
empresa por las deudas tributarias convierte en voluntad legal positiva, la autonomía de voluntad 
entre las partes en materia de derecho privado: la ley tributaría sustituye el acuerdo expreso entre 
vendedor y comprador, por encima de los acuerdos privados ínter partes. Y, asimismo, la ley 
consiente al acreedor tributario de eximir de responsabilidad al comprador, siempre que, previa la 
conformidad del vendedor, solicite la certificación de la Administración de las deudas derivadas 
del ejercicio de la actividad y dicha certificación o resulte negativa o no se facilite en el plazo de 
dos meses (LGT 72,2). Es decir, el consentimiento requerido por el derecho privado a cada uno 
de los acreedores, se articula mediante el mecanismo de la solicitud de certificación por el 
adquirente, conformada por el transmitente, y la respuesta negativa o el silencio administrativo. 
     En resumen, la ley tributaria establece el acuerdo expreso, siempre y en todo caso, entre el 
transmitente y el adquirente y organiza la aceptación administrativa a través de la certificación, que 
autorizará o no, la exención de la responsabilidad del adquirente. 
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Al acuerdo entre las partes y el consentimiento de los acreedores, se opone el acuerdo 
reglado y dispositivo y el permiso o autorización administrativa, en base a la ley. Las deudas 
tributarias se transmiten al comprador, exista o no acuerdo expreso entre las partes y el 
acreedor tributario debe autorizar, positiva o negativamente, la mencionada transmisión, 
mediante la certificación. 

La pregunta es, si estamos ante un caso de responsabilidad tributaria o, simplemente, la 
recepción tributaria de instituciones propias de! derecho privado, para el reforzamiento del 
crédito tributario sobre el titular de la explotación económica. 

La obligación del comprador o adquirente no puede considerarse, en rigor, dependiente de la 
obligación principal, del verdadero sujeto pasivo del tributo, que es el transmitente. Los deberes y 
responsabilidades del adquirente son autónomos de los del transmitente. No hay correlación 
entre las deudas tributarias liquidadas y pendientes o pendientes sin liquidar y el supuesto de 
hecho que les sirve de fundamento. La coobligación dependiente del adquirente no integra el 
marco jurídico en el que se produjeron los hechos imponibles de la actividad del transmitente. Por 
ello no parece exagerado considerar, que las obligaciones derivadas del comprador, por las deudas 
previas, tienen una naturaleza civil, con la particularidad de su determinación y recaudación en 
los modos previstos por el derecho tributario; pero, de efectos estrictamente resarcitorios (del 
daño producido); tendente a procurar a! acreedor -Tesoro- un bien económicamente equivalente, 



como consecuencia del incumplimiento del deber primario. 
      El transmitente que incumple con sus deberes primarios de pago de los tributos, al producirse 
el hecho de la sucesión en la titularidad de la actividad; también cede los efectos de su 
incumplimiento, esto es, los deberes de resarcimiento del daño provocado y, precisamente, 
quien adquiere la empresa, responderá, como sanción civil, por el 
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comportamiento ilícito del vendedor, a menos que, exista la exención de responsabilidad o 
cuando el transmitente repare y compense a la Hacienda Pública por su incumplimiento. 

La disposición legal pretende que se conserven los bienes que son potencialmente necesarios 
para garantizar el crédito tributario. Se trata de un medio de tutela indirecto del derecho de 
crédito, en cuanto conserva el objeto de la responsabilidad del sujeto pasivo principal y asegura 
la realización coactiva del derecho de crédito; cualquiera que sea el titular de la empresa. Pero, 
el deber del adquirenle no le convierte en responsable tributario. Básicamente, porque no 
actúa junto o al lado del sujeto pasivo principal ni, tampoco, se trata de un coobligado 
dependiente de la obligación principal del sujeto pasivo. 
El régimen de la responsabilidad del adquirente no es solidario, pese a lo dispuesto por el 
artículo 14 del RGR, puesto que, como bien afirma Rodríguez Bereijo, no cabe admitir que una 
norma de carácter reglamentario como es el R.G.R., sin contar con una cobertura legal, 
modifique la naturaleza de la responsabilidad tributaria que, salvo precepto expreso en contario, 
será siempre subsidiaria (37,2 LGT). La responsabilidad solidaria, significaría un desequilibrio 
patrimonial, de dudosa constitucional ¡dad, porque el tributo debe pagarlo el sujeto que realiza 
el hecho imponible y la repercusión sobre el comprador implica un enriquecimiento sin causa 
para el transmitente. La ausencia del derecho de reembolso o restitución con carácter vinculante y 
en favor de comprador, viola el principio de capacidad económica de la Constitución. 
 
   5.6.2. Disolución y liquidación de sociedades 
 
    En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias 
pendientes se transmiten a los socios o partícipes en el capital, que responden de 
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ellas solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera 
adjudicado. (89,4 LGT). 
     La solidaridad de los partícipes o accionistas de las sociedades disueltas y liquidadas no puede 
entenderse como un supuesto de responsabilidad jurídica tributaria. En efecto, los sujetos no son 
coobligados dependientes, sino que su solidaridad tiene por fuente un caso de incumplimiento de 
los deberes tributarios. Es obvio que si no existieran las obligaciones pendients de la sociedad 
o entidad, tampoco se darían los requisitos de la responsabilidad patrimonial solidaria de los 
accionistas o partícipes; pero, no es menos evidente, su ajenidad a la deuda tributaria por la 
realización del hecho imponible; su desconexión con el elemento objetivo del mismo, efectuado 
por la persona jurídica o sujeto de derecho. 

En consecuencia, se trata de una deuda diversa que tiene carácter mixto resarcitorio, por el 
daño causado, y penal, por la transgresión normativa practicada por la sociedad o la entidad. 
No se trata de responsabilidad porque el socio o partícipe es sujeto pasivo de una obligación que 
no es de naturaleza tributaria; en cuanto está determinada por el enriquecimiento indebido, 
consecuente a las adjudicaciones no legítimas, porque han sido ejecutadas; pese a la deuda tri-
butaria no satisfecha. El valor de la cuota de liquidación, que sirve de fundamento para la 
responsabilidad solidaria de los accionistas, es el montante del enriquecimiento injusto frente a la 
Administración, de una deuda pendiente de cumplimiento (v. 8.6.) 
 



5.7.   El representante como responsable solidario 
La figura del representante interesa a los sujetos pasivos no residentes, que realizan hechos 
imponibles dentro del territorio del Estado correspondientes a los impuestos sobre la Renta y 
Sociedades, respectivamente. Las perso- 
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nas o entidades no residentes en territorio español, que obtienen rendimientos sometidos a 
tributación por obligación real, por los impuestos sobre la Renta o Sociedades; sin mediación de 
establecimiento permanente en territorio español, tributan separadamente, por cada devengo de 
los rendimientos, a través del representante designado al efecto o, en su defecto, del pagador. 

El representante o el pagador, según proceda, responde del ingreso de la cuota 
correspondiente a los rendimientos, cuya gestión a efectos fiscales tengan encomendada o 
asuman. 

Las disposiciones están inspiradas por la preocupación que supone la realización de hechos 
imponibles por parte de sujetos no residentes y que actúan en el territorio del Estado sin 
mediación de establecimiento permanente; preocupación relativa a la elusión y las dificultades 
intrínsecas administrativas de comprobación y, eventualmente, de liquidación de la deuda y 
ejecución de los bienes del deudor situados fuera de la jurisdicción del Estado. 

La previsión de la responsabilidad, refuerza el poder administrativo; definiendo una 
ampliación de los sujetos que, en cualquier caso, deberán responder de la satisfacción del 
crédito tributario; creando para ello, un interés especial, del representante o pagador, a fin de 
evitar que el incumplimiento de los deberes tributarios del representado desemboque en la 
responsabilidad personal y patrimonial del primero. 
     La responsabilidad solidaria afecta al representante o pagador, por las cuotas no ingresadas 
por el no residente, sobre  los rendimientos obtenidos. El sujeto pasivo no residente es el 
contribuyente y la responsabilidad del representante o pagador es de naturaleza tributaria: es una 
coobligacion solidaria dependiente de la obligación principal. Cada responsable o ambos 
tienen el derecho de reembolso, si ocurre, conforme a la legislación de derecho privado, sobre el 
contribuyente. 
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No obstante, en el caso de retención sobre rendimientos mobiliarios (dividendos e intereses) 
el representante adopta el carácter de sustituto, en lugar del contribuyente, por la propia 
naturaleza definitiva de la cuota tributaria que debe liquidar. Esto también es aplicable al pagador 
de los rendimientos citados, cuando asume la condición de representante de los no residentes y se 
compromete a realizar el ingreso del impuesto correspondiente mediante declaraciones 
trimestrales de carácter global. 

Si bien la responsabilidad tiene como referencia el patrimonio del sujeto pasivo no residente; 
cuyos bienes -fuera del Estado- podrían ser objeto de persecución por la Hacienda Pública; es 
dudosa la eficacia de la pretensión tributaria en el extranjero. Por eso, la ley considera al repre-
sentante o pagador o como responsable solidario o, directamente, como sustituto del sujeto no 
residente. 

En los supuestos de retención por rendimientos de capital mobiliario, el pagador o 
representante actúa en lugar del no residente y en base a un hecho que, se puede considerar como 
definitivo, a fin de garantizar su exacción. 
    El régimen de tributación de las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento 
permanente por personas o entidades no residentes en territorio español (Ley 5/1983 de 29 de 
junio, 17,3) adopta la responsabilidad solidaria como técnica de afianzamiento del crédito 
tributario. Pero, esta solución no es general: las entidades gestoras del sistema de anotaciones en 
cuenta de las Letras del Tesoro están obligadas a retener e ingresar en el Tesoro, como sustitutos 
del  contribuyente, el impuesto correspondiente a los rendimientos de tales activos 
financieros(D.L.1/1989 de 22 de marzo, 2).Es decir la responsabilidad no es sino de  grado: tanto 
como responsable solidario o sustituto, el representante del no residente sin establecimiento 
permanente está obligado a cumplir las prestaciones materialesy formales de los deberes legales a 



su cargo, con el mismo fundamento. En   
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todo caso, sirve para ¡lustrar que, fuera del sujeto pasivo principal, las categorías subjetivas 
auxiliares no son dogmáticas ni cerradas, configuradas, como son, en función del interés fiscal y de 
la garantía de la percepción del crédito tributario. 

La responsabilidad tributaria del representante o del pagador se concreta a las cuotas 
derivadas de los rendimientos -no de los incrementos patrimoniales- cuya gestión fiscal tienen 
encomendada. 

La responsabilidad del representante es distinta cuando se trata de un no residente que 
actúa por medio de un establecimiento permanente. 

El representante de una persona física tiene una responsabilidad tributaria limitada: 
responde personalmente solo cuando existe provisión de fondos. En cualquier otro supuesto no 
incurre en responsabilidad personal respecto a la deuda tributaria. 

El representante designado de un no residente, previa su aceptación y comunicación a la 
Administración, está obligado a efectuar e! ingreso del Impuesto sobre la Renta y a cumplir las 
demás obligaciones tributarias que fueren exigibles a su representado. Pero, solo asume 
responsabilidad personal, y hasta el límite, cuando hubiera existido provisión de fondos. 
     En el Impuesto de Sociedades se considera como representante del establecimiento 
permanente a quienes figuren facultados para contratar en nombre del mismo, debiendo cumplir 
con todas las obligaciones materiales y formales del Impuesto. 
 

5.8.    Solidaridad originaria 
La concurrencia de dos o más sujetos pasivos principales en la realización del hecho imponible les 
obliga solidariamente; solidaridad originaria o paritaria, como la defi- 
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nen Vanoni y Allorio, pues es un efecto privativo de la co-titularidad del hecho imponible. 

La deuda tributaria es única, común e idéntica para los cotitulares, por el total de la deuda 
tributaria, pudiendo la Administración (34 LGT) dirigirse contra cualquiera de ellos para 
requerir el pago. La solidaridad de los sujetos pasivos principales que se hallan en relación 
idéntica con el hecho imponible, ocasiona una deuda tributaria única y común por el total y para 
cada uno de los coobligados. 

La solidaridad originaria no puede entenderse sino como comprensiva de los deberes o 
prestaciones formales; pero, con la particularidad señalada, por Tesauro, en cuya virtud los 
actos de cumplimiento por uno de los cosujetos libera a todos y las consecuencias del 
incumplimiento afectan al conjunto. 

En cualquier caso es necesario que se preserve a los cosujetos del estado de indefensión y, en 
consecuencia, debe notificarse el acto resolutorio donde se declara la responsabilidad solidaria a 
cada uno de los cosujetos, no solo para ejercitar su acción de impugnación contra tal acto sino 
para confrontar la legitimidad de la deuda tributaria reclamada. 

 
El artículo 24 de la Constitución da a cada sujeto protegido por el ordenamiento el 
derecho de ejercitar las acciones y las defensas que sean idóneas para realizar la protección 
del propio interés, la pluralidad de los deudores de una misma prestación, determinando la 
contemporánea incidencia de la obligación en la esfera de varios sujetos hace que cada uno 
está habilitado para ejercitar una acción o una defensa procesal mente autónoma para la tutela 
contra la pretcnsión del acreedor que exceda el ámbito debido. Un sistema que quita a 
algunos de los codeudores do un tributo, cualquier posibilidad de defensa autónoma del 
propio interés, porque expande hasta ellos los efectos de lo resuello respecto a otro 
coobligado, un sistema que extiende a aquellos codeudores una preclusión verificada en 



las relaciones de otro o que consiente la comunicación a uno solo de los coobligados de una 
pretensión que implica a lodos..., es un sistema que deja como arbitro a la administración 
financiera por expulsar del derecho de defensa a codeu- 
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dores interesados a ejercerlo, lo cual es contrario a la regla constitucional (S.48 del 1968 y 
139 de 1968, C.C. italiana). 

Esto mismo es operativo de cara al ordenamiento español. 

5.9.    Capacidad. Los sujetos de derecho 

Tienen la consideración de sujetos pasivos en las leyes tributarias que así se establece, las 
herencias yacentes, las comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad 
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición 
(art. 33 LGT). 

La pregunta a formularse es si pueden existir sujetos autónomos de deberes tributarios, 
despojados de la personalidad jurídica del derecho privado. O, ¿es posible que exista más de 
una capacidad jurídica? 

La doctrina clásica (Jarach, Vanoni) esboza un planteamiento basado en la diferenciación entre 
la capacidad jurídica tributaria y la capacidad jurídica de derecho privado; señalando a la 
primera, como la posibilidad de hecho de ser titular de las relaciones económicas que constituyen 
hechos imponibles. 
      Es tributariamente capaz, el sujeto al cual por la naturaleza del hecho imponible; éste puede 
serle atribuido. La capacidad jurídica tributaria es la capacidad de ser sujeto autónomo de 
relaciones jurídicas tributarias y su género común con la capacidad reglada por el derecho civil, 
consiste en la aptitud para la titularidad de situaciones jurídicas subjetivas; pero la diferencia 
específica se refiere a la capacidad económica  evidenciada por el hecho imponible. En este 
aspecto, otro autor Ferlazzo-Natoli, sostiene, junto a la doctrina clásica, que la capacidad civil es 
una cualidad intrínseca del sujeto de derecho; mientras que la capacidad tributaria y la penal son 
cualidades extrínsecas. El sujeto ci-  
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vilmente capaz no debe realizar ningún hecho objetivo para ser reconocido como tal; mientras que 
el sujeto que goza de capacidad penal o tributaria, lo es en cuanto pone en ejecución un hecho 
imponible o un hecho punible. La calidad del sujeto en estas esferas no nace con el propio sujeto, 
sino que es atribuida por el ordenamiento jurídico; mediante una relación con el objeto (hecho 
punible o hecho imponible). 
     La capacidad tributaria, dice Ferlazzo, es una cualidad jurídica, cuyo contenido es una 
condición de hecho. La capacidad contributiva y la capacidad tributaria están vinculadas en el 
hecho imponible, fuente de capacidad contributiva y elemento de capacidad tributaria. La 
capacidad tributaria -para la doctrina que comentamos- es la capacidad de ser titular de 
relaciones jurídicas tributarias y, como tal, cualidad del sujeto tributario que realiza el hecho im-
ponible, indicador de capacidad contributiva. 

Esta posición, en síntesis, diferencia la capacidad jurídica tributaria de la capacidad jurídica de 
derecho privado; en tanto la condición de capacidad tributaria es la producción de un hecho 
imponible atribuido o imputado al sujeto pasivo. 
La doctrina dominante discrepa de esta postura. No es posible calificar como sujeto de derecho 
tributario a quien no es sujeto de derecho privado; en cuanto el deber de pago del tributo, 
presupone la posibilidad de poseer y transferir la suma o montante de dinero, o sea, la capacidad 
jurídica de derecho privado (Berliri). Recientemente, Rastello motiva la misma conclusión; 



pero, en base a distintos argumentos: la norma tributaria no puede configurar al sujeto pasivo, si no 
es con relación a la que es su capacidad económica, la cual está dada por la titularidad o disposición 
de riqueza y tal titularidad debe, necesariamente, ser la de derecho privado, de aquí deriva la 
recepción por el derecho tributario de la capacidad jurídica de derecho privado. 
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¿Existe más de una capacidad jurídica en el derecho positivo? 
Cabe plantear si la relación jurídica tributaria siempre se constituye sobre los sujetos que 

son titulares o gestores de la riqueza no personificada o, si, por el contrario, se asume una 
capacidad económica de la misma que es diversa de los miembros o partícipes que la componen; 
mediante un procedimiento de unificación propio de las personas jurídicas. En este último caso, 
la riqueza no personificada podría ser centro de imputación jurídica de hechos imponibles y 
consecuentemente, titular de la relación jurídica in propio con autonomía inicial de atribución 
respecto a los miembros que lo integran. 

Imputación de rendimientos en el ¡RPF 

Las rentas correspondientes a las sociedades civiles, herencias yacentes, comunidades de 
bienes, sean públicos o no sus pactos, y demás entidades que se refiere el artículo 33 de la LGT 
se atribuyen a los socios, herederos, comuneros y partícipes, respectivamente, según las normas o 
pactos aplicables en cada caso y si éstos no constan a la Administración en forma fehaciente, se 
atribuyen por partes 
iguales. 

La imputación o atribución de rendimientos define con claridad que los sujetos de derecho 
no son sujetos pasivos del impuesto; sino los miembros que los integran y según su naturaleza. 

En consecuencia, los copartícipes o cotitulares de los sujetos de derecho, personas físicas, 
responden en proporción a sus participaciones de las obligaciones tributarias derivadas de la 
obtención de rendimientos gravados. 

La responsabilidad asumida -pese a la nueva redacción del art. 39 LGT- es considerada 
como mancomunada, en proporción a las participaciones de los miembros, o, también, de 
solidaridad aparente (Acosta). 

Si bien, en principio, las sociedades civiles con personalidad jurídica aparecen incorporadas 
al régimen de im- 

                                                                                                                                      166 
 
 
putación de rendimientos; cabe limitar su alcance, puesto que, el derecho positivo reconoce 

a algunas de tales sociedades como sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades: por ejemplo, la 
Sociedad Agraria de Transformación. 

Sujetos pasivos del impuesto de Sociedades sin personalidad jurídica 

El régimen de imputación de rendimientos del IRPF es coherente con la orientación negativa 
de la calidad del sujeto pasivo del tributo de los denominados sujetos de derecho o entes sin 
personalidad, con directa e inmediata responsabilidad tributaria de sus miembros, 
partícipes, titulares. 
     Pero, es necesario admitir que hay situaciones jurídicas tributarias a cargo de sujetos de derecho 
que aparecen considerados como unidad específica subjetiva y autónoma respecto de sus miembros, 
con referencia al hecho imponible del impuesto: tal es el caso de las Agrupaciones de empresas y 
Uniones  temporales, los Fondos de inversión mobilia-ria, los Fondos de inversión de activos 
monetarios, los Fondos de capital riesgo y los de pensiones, en el impuesto de Sociedades. 

Es de destacar que, solo pueden ser sujetos pasivos del Impuesto, los sujetos de derechos y 
obligaciones, con personalidad jurídica que no estén sometidos al IRPF. 

Agrupaciones temporales 

Son agrupaciones temporales de empresas las que se derivan de las distintas modalidades 



contractuales de colaboración entre empresarios válidas según las leyes: que sin crear un ente con 
personalidad jurídica propia, sirven para facilitar o desarrollar en común la actividad de sus 
miembros. 
Las agrupaciones pueden o ser sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades u optar por el régimen 
de transparencia fiscal. 
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Uniones temporales 
Se considera unión temporal de empresas el sistema de colaboración entre empresarios por 

tiempo cierto, determinado o indeterminado, para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio 
o suministro; sin que se cree con ello un ente con personalidad jurídica. Su consideración es 
semejante al de las agrupaciones temporales. O sea, son sujetos de derecho que están sometidos 
o pueden serlo al Impuesto de Sociedades. 

Fondos de Inversión Mobiliaria (FIM) 

Están constituidos por una pluralidad de partícipes, que se agrupan con el fin de adquirir y 
administrar valores mobiliarios. Las participaciones son certificados nominativos, todos de ¡guales 
características y sin valor nominal. Los partícipes solo responden hasta el límite de sus aportacio-
nes. Los FIM son administrados por una sociedad gestora, que neceariamente ha de ser una 
sociedad anónima y su patrimonio tiene que estar depositado en una entidad financiera. La 
gestora y el depositario responden frente a los partícipes del incumplimiento de las leyes. Esto 
también se aplica a los Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario (FIACMM): 
su diferencia con los FIM es que solo pueden adquirir valores de renta fija no convertibles y con 
cotización calificada, deuda del Estado, del Tesoro, de las CCAA, activos emitidos por el Banco de 
España y otros activos financieros. 
    Estos Fondos están dentro del Impuesto de Sociedades, que les permite la deducción por 
dividendos de la cuota íntegra que les corresponda, y, por tanto, "son sujetos pasivos del Impuesto 
de Sociedades, pues en caso contrario no cabría hablar de cuota ni de deducciones de la cuota 
(Ferreiro)". 
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Fondos de Capital Riesgo 

Los Fondos de capital-riesgo son patrimonios afectos a la promoción o fomento de sociedades 
no financieras mediante !a participación temporal en su capital. Su funcionamiento es similar a los 
fondos de inversión mobiliaria. Se requiere una sociedad gestora y un depositario. Los Fondos 
de capital riesgo están sometidos al régimen general del Impuesto de Sociedades, con la posibilidad 
legal de deducir los dividendos percibidos. 

Fondos de Pensiones 

 
      Los Fondos de Pensiones son patrimonios creados para realizar planes de pensiones, cuya 
administración lleva una sociedad gestora con el concurso de un depositario y bajo la 
supervisión de una Comisión de Control. Los Fondos de Pensiones están sujetos al Impuesto de 
Sociedades con un tipo de gravamen cero, teniendo derecho a la devolución de las retenciones, 
practicadas sobre  sus rendimientos de capital mobiliario. 

Asimismo, junto a los casos citados, el ordenamiento informa de otros; entidades sin 
personalidad jurídica, que son consideradas como sociedades a efectos de imputación subjetiva: 
los contratos de cuentas en participación, copropiedad de buques y las comunidades de bienes que 
realicen actividades empresariales en el concepto de Operaciones Societarias del ITPAJD. 
       Por una parte, se evidencian supuestos, en los que el sujeto pasivo se considera en cada uno de 
sus elementos personales (régimen de imputación o atribución de rendimientos) y por otra, se 
aceptan como sujetos pasivos las riquezas no personificadas, que resultan valoradas como centro 



de imputación unitario y específico de efectos tributarios; los que, al mismo tiempo, recogen en 
el derecho privado su propia legitimidad y justificación patrimonial autónoma. Y, por último, se 
produce la elevación de formas no societarias a sujeción, aun cuando discrepen con el tratamiento 
de derecho civil. 
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Las reglas organizativas del derecho tributario, afirma Micheli, pueden divergir de las del 
derecho civil; no solo en el sentido de ampliar los puntos subjetivos de referencia de los efectos de 
las normas de imposición; sino en el sentido opuesto de reconducir ciertos fenómenos asociativos 
a cada individuo; aun si la ley civil consentiría de referirlos, antes que nada, al ente colectivo. 

La capacidad, en verdad, presupone la titularidad de una riqueza susceptible de ejecución 
en vía de apremio, en caso de incumplimiento; circunstancia que, no puede producirse, sino con 
referencia a sujetos capaces de ser titulares de riqueza. 

La capacidad jurídica enuncia la posición general del sujeto en cuanto destinatario de los 
efectos jurídicos del ordenamiento, sin distinciones o exclusiones de campos. La capacidad 
jurídica coincide puntualmente y sin ambagues con la subjetividad jurídica o la cualidad de sujeto 
jurídico, entendida, también, como la posición de destinatario de efectos jurídicos del 
ordenamiento. 

La capacidad jurídica, y la subjetividad jurídica, siguiendo a Falzea, constituye un carácter 
intrínseco del sujeto, una cualidad que le deriva por el hecho de ser titular potencial de los 
intereses tutelados por el derecho y, por eso, titular potencial de las situaciones jurídicas 
predispuestas por las normas para actuar aquella tutela. 

      La incapacidad jurídica general, de cara al conjunto del ordenamiento excluye la 
subjetividad jurídica y la capacidad jurídica especial o específica. No se puede hablar de 
subjetividad jurídica y por tanto, de capacidad jurídica, sino en tanto la entidad social sea 
asumida como punto de imputación global del sistema normativo y constituya como persona el 
objeto de la protección y tutela jurídica (Falzea). 
           No obstante, la ley tributaria, configura situaciones jurídicas y posiciones subjetivas, cuya 
titularidad aparece encabezada por sujetos desprovistos de personalidad jurídica, con aparente 
capacidad autónoma de imputación jurídica de los hechos imponibles; aun cuando no siempre 
la rela- 
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ción jurídica tributaria, se constituye con los sujetos que son titulares o gestores de la riqueza sin 
personalidad, elevada a elemento material o aún configurador del elemento subjetivo del hecho 
imponible. 

La diferencia entre los distintos modos de aceptar al sujeto de derecho está en la determinación 
de los elementos subjetivo y objetivo, que resultan esenciales para la existencia del hecho imponible 
del tributo y su aplicación. 

      Hay esquemas asociativos, como en el régimen de imputación de rendimientos, o 
contractuales, como las cuentas en participación; en los que prevalece, decididamente, el 
elemento subjetivo, en cuanto al pago del tributo y la responsabilidad de los miembros, singular e 
individualizare. Los miembros o partícipes son el elemento subjetivo esencial del hecho 
imponible; en modo tal que éste se realiza solo en cuanto sus efectos jurídicos resulten 
adjudicados a cada uno de ellos. En ese sentido, como bien afirma Ferreiro, las personas que 
componen el ente colectivo son los sujetos pasivos del tributo y la Hacienda Pública, en razón de su 
interés fiscal, puede dirigirse indistintamente a todos ellos, de forma unificada, para exigir la 
totalidad de la deuda tributaria o de forma individual y aislada en proporción a sus respectivas 
participaciones. 

Hay otras situaciones subjetivas imputables a los sujetos de derecho en las que, a diferencia de 
los esquemas reconducibles a responsabilidad de sus miembros, como elemento subjetivo esencial 
para la configuración del deber de pago del tributo; prevalece la existencia del elemento material u 
objetivo identificable en el patrimonio separado o unidad económica susceptible de imposición. 
         Es decir, situaciones jurídicas en las que el patrimonio no es inmediatamente atribuible a las 
personas que contribuyeron a su integración o formación y cuya capacidad económica es 



objetivamente diversa de los que lo promovieron. La prevalencia del elemento material u 
objetivo, le convierte en centro de imputación subjetiva de efectos tributarios; puesto que el 
hecho imponible se configura a su 
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respecto. Los bienes del patrimonio separado o de la unidad económica serán, entonces, 
susceptibles de imposición, en base a su propia consistencia y disposición jurídica y no debido a 
las participaciones singulares de las personas que contribuyeron a formarlo. 

En otros términos, el hecho imponible adopta como punto de referencia al sujeto de 
derecho, en su aspecto objetivo. 

El predominio de la organización patrimonial o económica supone que no siempre las 
personas promotoras de dichas entidades son los sujetos pasivos del tributo. En efecto, el legislador 
podrá asumir como sujeto pasivo a la propia entidad sin personalidad jurídica, atribuyendo la 
responsabilidad tributaria a aquellas personas que tienen vinculación, conexión o relación 
con la misma; sin que, necesariamente, coincida con los partícipes o promotores del sujeto de 
derecho. 

En los fondos de inversión, fondos de pensiones, fondos de activos monetarios, no parece 
razonable atribuir la responsabilidad de la deuda tributaria a los partícipes; mientras que, en 
cambio, si lo es, adjudicarla a la sociedad gestora o depositaría o a ambas conjuntamente." 

El establecimiento permanente es el lugar fijo de negocios en que una persona o entidad no 
residente efectúa todo o parte de su actividad en otro territorio, mediante una instalación 
material o, en su ausencia, actúa por medio de agente o representante autorizados para contratar 
en nombre y por cuenta del sujeto pasivo. 
      El concepto de establecimiento permanente, que carece de autonomía patrimonial y 
personalidad jurídica, conforma  forma, sin embargo, el elemento subjetivo esencial para la 
configuración de los hechos imponibles que se atribuyen en el Impuesto de Sociedades, o en el 
IVA, al sujeto pasivo no residente: el principio aplicable es el de contabilidad separada, en cuya 
virtud son obligados  tributarios por los rendimientos y alteraciones patrimoniales que deriven de 
los elementos propios de su actividad. 
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El establecimiento permanente, en su sentido de actividad limitada de un sujeto pasivo no 
residente; implica, sin embargo, un supuesto de sujeción al tributo que, por razones prácticas, 
excluye la relevancia jurídica de la sociedad extranjera, como sujeto pasivo de la 
responsabilidad. No puede negarse que estas organizaciones poseen el carácter de sujeto pasivo 
del tributo y responden patrimonialmente ante la Hacienda Pública. (Unidad económica) 
      Los sujetos de derecho carecen de capacidad jurídica y, por lo tanto, no pueden ser 
destinatarios de los efectos jurídicos, y objeto de tutela jurídica. Hay una capacidad jurídica; pero, 
el legislador tributario, basado en la simplificación de la actividad de gestión y recaudación, 
puede considerar a tales sujetos de derecho como sujetos pasivos del tributo; aun cuando, los 
efectos jurídicos de la realización del hecho imponible se produzcan sobre sus titulares o 
miembros; los gestores del patrimonio separado o unidad económica, o la propia unidad 
económica.. O se considera como centro  de imputación subjetiva directamente a los socios, 
partícipes, titulares, vinculados entre sien una entidad sin personalidad jurídica o mediante un 
contrato asociativo (régimen de imputación de rendimientos o cuentas de participación, 
copropiedad de buques, etc.); o, al contrario, se estructura al patrimonio como requisito 
constitutivo del hecho imponible, tomando a los gestores o administradores como responsables 
de! pago del tributo y el cumplimiento de los deberes formales. Esto no significa, en ningún 
modo, desvincular a los partícipes de su cualidad jurídica como aportantes o promotores, 
sino, simplemente, desviar la responsabilidad de la gestión objetiva del patrimonio o unidad 
económica separada sobre la persona, física o jurídica, que los administra o gestiona. Hay que 
notar que, en razón del principio de la realidad económica, el legislador fiscal no solo aplica el 
"partnership approach" a los sujetos de derecho; sino, también, a las personas jurídicas, como 



ejemplo de ello está el régimen de transparencia fis- 
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cal o el tratamiento fiscal del grupo de sociedades consolidado. 

En conclusión, la riqueza no personificada puede entrar en la subjetividad tributaria o, 
directamente,mediante la imputación seccionada sobre cada uno de los miembros que componen 
la entidad o, también, a través, de la imputación objetiva del patrimonio y la responsabilidad de 
los que lo gestionan, eximiendo de responsabilidad directa a los promotores o aportantes. Por 
último, también, la unidad económica puede ser sujeto pasivo, en si misma. 

Hay sujetos (típicos) con la capacidad jurídica reconocida, que configuran el elemento 
subjetivo del hecho imponible. Pero, junto a ello, existen sujetos (atípicos, no reconducibles a 
formas de derecho común) que no son responsables sino en los miembros que los componen 
o en sus gestores externos o, por último, en la unidad económica que, en cuanto tal, responde de 
los efectos tributarios. 

El régimen de transparencia fiscal 

 
El legislador crea sujetos de derecho, sin personalidad jurídica, sea para delimitar el elemento 
objetivo.Pero, además, puede desconocer la personalidad jurídica e imputar los efectos 
tributarios, consecuencia de la atribución del hecho imponible a la persona jurídica sobre cada 
uno de sus accionistas o socios.Asimismo, sin apelar a regímenes especificos tiene medios e 
instrumentos para penetrar en las formas societarias, llegando al fondo real, cuando se generan 
supuestos de infracciones  tributarias graves o, simplemente, fraude de ley, sin que, 
necesariamente, se trate de medidas de excepción o sobre cierto tipo societario. En este punto es 
llamativa la aproximación mediante el partnership approach , entre la riqueza no personificada y 
la personificación de la riqueza: el punto de  referencia subjetivo, en ambos casos, es el miembro, 
socio o gestor. 
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Así la jurisprudencia americana del "disregard of legal entities" aplica a la "corporation" el 
tratamiento de responsabilidad ilimitada y solidaria, cuando percibe abuso de derecho o fraude de 
ley. Otro tanto pasa, respecto a los "grupos de sociedades" o en el caso del socio oculto actuando a 
través de sociedad interpuesta. La desestimación de la personalidad jurídica tiene por fundamento 
la situación fáctica en cuya virtud la entity se convierte en mere convenience: un instrumento de la 
voluntad de los accionistas para el desvío de la responsabilidad legal, laboral o tributaria. El 
legislador funda el desconocimiento de la autonomía jurídica de la sociedad órgano, en base a su 
carencia de autonomía de hecho y la emergencia de las conexiones reales empíricas, que se 
trasunta de la relación de subordinación económica, financiera u organizativa; por sobre las cone-
xiones reales simbólicas, manifestadas por la personalidad jurídica de derecho privado. 

El régimen de transparencia fiscal se aplica para evitar la doble imposición de  las pequeñas 
sociedades y la elusión fiscal a través de sociedades interpuestas. Asimismo, se pretende evitar la 
doble imposición sobre los dividendos de las sociedades, primero, como parte del beneficio de las 
mismas de cara al Impuesto sobre Sociedades y, segundo, al integrarse en la renta de las personas, 
respecto al IRPF. 

El régimen consiste en atribuir a los socios de determinadas personas jurídicas los rendimientos 
obtenidos por éstas, hayan sido o no distribuidos. Los socios tributan por el Impuesto sobre la 
Renta o el de Sociedades, según sean personas físicas o jurídicas. 

Sin perjuicio de ello, las sociedades en transparencia fiscal, están sometidas a las normas 
generales sobre obligaciones contables, regístrales y formales propias de cualquier otra sociedad. 
      La base atribuible a los socios de la sociedad en régimen de transparencia resulta de 
aplicación de las normas del Impuesto de Sociedades para la determinación de la base imponible. 
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El régimen se aplica a las Sociedades de inversión mobiliaria sin cotización en Bolsa, 
Sociedades de Cartera y Sociedades de mera tenencia de bienes, siempre que: 

- mas del 50% del capital social, pertenezca durante más de 183 días a un grupo familiar. 
- mas del 50% del capital social pertenezca a 10 o menos socios. 
Las entidades jurídicas constituidas para el ejercicio de una actividad profesional en las que 

todos sus socios en cualquier día del período impositivo sean profesionales vinculados a su 
desarrollo. 

Las cooperativas fiscalmente protegidas y las Agrupaciones y Uniones Temporales de 
Empresas pueden acogerse voluntariamente. 

5.10. El domicilio 

El ordenamiento tributario, como el civil, provee a la localización de la persona, física o 
jurídica, teniendo en consideración sus relaciones ambientales de hecho. 

El domicilio de la persona natural es el de su residencia habitual (45,a)LGT). Residencia 
habitual significa la estancia del sujeto con vocación de permanencia efectiva. 

El domicilio de las personas jurídicas es el de su domicilio social, siempre que en él esté 
efectivamente centralizada la gestión administrativa y la gestión de sus negocios. En otro caso, se 
atenderá al lugar en que radiquen dicha gestión o dirección. (45,l.b)LGT) 

La Constitución garantiza la inviolabilidad del domicilio. Ninguna entrada o registro podrá 
hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo el caso de flagrante delito 
(18,2 CE). La inviolabilidad de! domicilio es practicable tanto para las personas físicas como jurí-
dicas (STC, 17-10-1985). 
     La Administración puede exigir a los sujetos pasivos que declaren su domicilio tributario, lo 
cual parece absolu- 
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tamente lógico, pues la Hacienda Pública no puede estar pendiente, para el ejercicio de la 
potestad de imposición que ostenta, de la localización de la persona, casual o cir-
cunstancialmente. 

El efecto de la declaración es simplemente informativo. Pero, hay que advertir, que, si la 
comunicación del domicilio fiscal es contenido de un deber de localización necesario, a efectos 
administrativos; no es menos importante tener en cuenta que los españoles tienen derecho a 
elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional (19 CE.). 

Y la referencia tiene relación con los efectos atribuidos al cambio de domicilio tributario: 
cuando un sujeto pasivo cambie su domicilio debe ponerlo en conocimiento de la 
Administración tributaria mediante declaración expresa a tal efecto; sin que el cambio de 
domicilio produzca efectos frente a la Administración hasta tanto se presente la declaración 
tributaria. La Administración puede rectificar el domicilio tributario de los sujetos pasivos 
mediante la comprobación pertinente. (45.2.LGT) 
    El deber de información se convierte en una carga procesal para el sujeto pasivo que cambia de 
domicilio. Si bien es razonable la declaración del cambio de domicilio, sobre todo, para los que no 
desarrollan actividad de empresa individual o social, porque éstos ya están vinculados, por el 
derecho común, a la rectificación y registro o, en su defecto, al artículo 40 de la Lee: el domicilio 
de los comerciantes es el pueblo donde tuvieren el centro de sus operaciones comerciales, en 
todo lo que concierne  a actos y contratos mercantiles (65); parece desproporcionado atribuir a 
la falta de declaración expresa del cambio de domicilio la ausencia de efectos. Si los efectos 
ocurren, de cara al derecho común, porque no habría de producirse igual situación jurídica , ante la 
Administración tributaria . Por otra parte, la comunicación del cambio de domicilio establece, en 
principio, el perjuicio para el propio sujeto pasivo; 
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respecto a las notificaciones, comunicaciones que hacen a su situación y relación tributaria. 

Es obvio que, si el domicilio es ficticio; la Administración puede rectificarlo y aplicar las 



sanciones que correspondan; pero, negar efectos al cambio de domicilio porque no se produjo 
declaración expresa a la Administración, entorpece la vigencia del principio de libre elección de la 
residencia, derecho subjetivo perfecto de origen constitucional. 

¿Puede un titular de un derecho subjetivo constitucional soportar sin mengua de su derecho, 
la carga de comunicar el cambio de domicilio tributario, so riesgo de producir un hecho obstativo 
e impeditivo a su pleno disfrute? 

Y en este sentido, se trata de un derecho subjetivo que beneficia solo y exclusivamente a los 
españoles: vale decir, que ello no sería de aplicación a la disciplina del extranjero o del 
representante del no residente. 
      El contenido del derecho constitucional de libre elección de la residencia implica una 
supremacía de la voluntad del titular en virtud de la cual puede satisfacer por sí mismo su 
interés. Y, comunicarlo a la Administración, a los titulares de fe pública registra!, a los demás, es 
condición necesaria para su ejercicio. Pero, de ello no puede deducirse que, si no se declara 
expresamente; el cambio real no está habilitado para provocar efectos ante la Administración 
tributaria. La inversión de la carga de la prueba atenta directamente contra la actuación del 
derecho subjetivo constitucional, porque menoscaba su poder para la realización de un interés 
propio, en favor del interés fiscal. 
 

     La inviolabilidad del domicilio 
El artículo 145 de la LGT otorga a la Inspección la facultad de determinar que las actas que 
documenten el resultado de sus actuaciones sean extendidas bien en la oficina, local, o negocio, 
despacho o vivienda del sujeto pasivo, bien en las oficinas de la Administración tributaría o del 
Ayuntamiento donde tuvieron lugar las actuaciones. 
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    Mientras que antes de la modificación de la LGT, era facultad del contribuyente elegir el sitio 
de la extensión de las actas, ahora la misma corresponde a la Inspección. 
    No es temerario argumentar que, a la luz de la sentencia del 17-2-1988 del Tribunal 
Constitucional, pudiera darse un supuesto de violación del artículo 18.2 de la Constitución 
(S.137/1985,17-2). 
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6. LA GESTIÓN TRIBUTARIA. La potestad administrativ a y los deberes del particular  

El fenómeno jurídico tributario está articulado sobre la base de tres elementos fundamentales: 
La conexión constitucional ingreso-gasto público soporta la relación de correspondencia o 

equivalencia entre el sector público y el particular, en el preciso sentido de fundar la causa de la 
imposición en un haz de deberes recíprocos, de intensidad y calidad diferente, aunque constitutivos 
de la legitimidad y justificación de la supremacía del sector público y tutela del interés fiscal que 
porta. 

El fundamento común del tributo no puede establecerse a partir del poder de imperio o 
soberanía financiera y la correlativa sujeción del particular a las potestades públicas. Ya, Berliri 
(L.V.) señalaba, en su ensayo sobre la función distributiva de los impuestos de acuerdo al interés 
individual de todos y cada uno de los contribuyentes; que, si, verdaderamente, el impuesto no debía 
ser otra cosa que una orden de pago, cuya única característica fuese la de carecer de fundamento 
jurídico; excepto el soberano imperio, entonces, la única conclusión lógica a la que debe llegarse 
es que el impuesto no existe como instituto jurídico, desconectado, como quedaría, de cualquier 
principio jurídico común. 
    La relación de correspondencia o equivalencia, de carácter constitucional debe tener su trasunto 
en la ley disco- 
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plinante de cada tributo. La ley, como segundo elemento calificador del fenómeno jurídico 
tributario, permite construir la noción de tributo como instituto jurídico, inspirado en una ratio de 
capacidad económica que le otorga sentido y congruencia a sus elementos esenciales. 

Y, por último, tercer elemento cualificador, la actuación de los tributos mediante la actividad 
administrativa. La aplicación de la voluntad de la ley, en cada tributo y de modo diferente, se 
concreta a través de una serie de actos de distinta naturaleza, puestos en práctica, sea por el 
ciudadano que por la Administración tributaria, a efectos de realizar el deber de contribución al 
gasto público. 

La gestión tributaria da lugar a dos importantes capítulos: 
La determinación de la base imponible y los distintos métodos empleados y el acio 

administrativo de liquidación definitiva que fija la cuantía de las cantidades adeudadas en concepto 
de tributo, cuando el sujeto pasivo y otros obligados tributarios no han cumplido correcta y 
legalmenle con los deberes legales impuestos y las modalidades alternativas de las diferentes 
formas de imposición. 

La recaudación mediante la que se pretende.el cobro de las deudas tributarias y en base a 
justo título, la aplicación administrativa en vía de apremio, en caso de incumplimiento. 
     Para ello, la gestión tributaria se apoya en las premisas típicas del ordenamiento jurídico, aptas 
para legitimar el cauce de colaboración entre el administrado y la Administración: garantía de los 
derechos de los ciudadanos y preservación del interés fiscal tutelado. 
    La actuación de la norma tributaria varía conforme a la estructura de cada tributo y, 
básicamente, de acuerdo a la potestad administrativa y al comportamiento del particular. 
     Hay tributos en los que, la actividad administrativa no se despliega, sino, que la mera 
realización del hecho imponible origina el deber de satisfacer la deuda tributaria y la 
Administración no actúa como acreedora munida de potes- 
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tad autoritaria. La ablación legal opera automáticamente con la producción del hecho imponible, 
sin que se verifique actuación administrativa de ninguna clase. Es el caso de la autoliquidación 
mediante efectos timbrados. El sujeto pasivo determina el importe de su deuda y satisface al 
Tesoro la cantidad adeudada mediante la adquisición e inutilización de efectos timbrados 
equivalentes a su deuda. Es el ejemplo, según Giannini (M.S.) en el que la obligación tributaría 



nace perfecta y exigible, sin necesidad de intervención administrativa, v.g. las letras de cambio 
deben extenderse en el efecto timbrado de la clase que corresponda a su cuantía. 

La obligación nace genéticamente perfecta de la realización del hecho imponible previsto en 
la ley y la posición entre acreedor y deudor es correlativa y correspondiente. El derecho de 
crédito se realiza cuando se verifica el hecho imponible por parte del deudor y se extingue 
mediante el pago. 

     En esta primera forma de imposición la actuación administrativa no existe. Pero,  en los 
tributos más importantes, el comportamiento, positivo o negativo, del particular determinará la 
acción o inacción administrativa, con efectos diametralmente contrarios entre sí. 

La potestad administrativa tributaria y el particular no ocupan situaciones jurídicas 
correspondientes y solo en caso de incumplimiento por parte de éste último, se producirá el vínculo 
entre ambos. 

El sujeto puede cumplir conforme a la ley con sus deberes tributarios, cumplir parcialmente, 
no cumplir, en absoluto. Frente a ello, la Administración debe: recibir y adquirir las sumas de 
dinero por el cumplimiento del sujeto y controlar su corrección y conformidad a la ley, rectificar la 
declaración-liquidación si no es conforme a derecho e integrarla si resulta incompleta o parcial, 
aplicar o hacer aplicar sanciones si constata la comisión de infracciones. 
    La Administración tiene una potestad cuyo contenido es variable, dependiendo, como resulta, 
del comportamien- 
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to del particular. Pero, la situación subjetiva activa no constituye un "presupuesto necesario" 
(Micheli), porque todos los actos cumplidos por el sujeto pasivo son actos debidos: es la propia 
ley la que les atribuye el carácter de obligatorios u obligados, indicando las circunstancias de su 
realización, sin que previamente ni necesariamente se ejercite la potestad de imposición. 

Si el sujeto pasivo u obligado tributario cumple con los deberes que marca la ley, la 
Administración simplemente recibe y adquiere las sumas de dinero que le transfieren por la 
realización del hecho imponible, que será definitivo, siempre que no se verifique la rectificación 
del acto por parte del particular o una situación de reembolso o restitución por el impuesto 
indebido. 

La espera del acreedor tributario en relación al comportamiento del deudor es un puro 
estado de hecho, una simple inercia: se limita a recibir, adquirir y conservar las sumas de 
dinero: una actividad de caja. 

No existe ningún derecho a imponer sino a percibir. 
En cambio, si el sujeto pasivo no cumple o viola sus deberes legales, la actuación 

administrativa de control y determinación deviene un presupuesto necesario. En tal caso, la 
Administración comprueba el incumplimiento, rectifica, integra, liquida y sanciona al sujeto. 
      La potestad administrativa se ejercita cuando se produce el incumplimiento de los deberes 
legales y una vez determinada su inobservancia; puede originarse el derecho subjetivo que 
legitime la pretensión a obtener la prestación de sumas de dinero en concepto de tributo. 

      No puede afirmarse, siguiendo a Maffezzoni, que las situaciones jurídicas del sujeto pasivo y 
de la Administración se correspondan recíprocamente, como si se tratara de una relación jurídica 
obligacional entre acreedor y deudor. 
    Las situaciones jurídicas no son correspondientes. El cumplimiento de los deberes legales 
reduce la actividad administrativa a una situación estricta de recepción, adquisición, conservación 
y control. Su posición jurídica no es  la 
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de titular de un derecho de crédito, sino de receptor pasivo del ingreso. 

El incumplimiento de los deberes legales y su determinación implican la actividad 
administrativa de comprobación y liquidación de la deuda tributaria. Desde el momento en que se 
dicta el acto de liquidación se constituye la obligación del sujeto de satisfacer la deuda 
tributaria. La Administración podrá, de forma unilateral, exigir y satisfacer el crédito, si cabe, 
mediante la ejecución forzosa sobre el patrimonio del deudor. 



Es entonces, cuando el acreedor y el deudor estarán en situaciones jurídicas correspondientes 
y recíprocas, en relación jurídica. 
   El acto administrativo de liquidación coloca al sujeto pasivo en una situación de 
responsabilidad; cuya función es la de asegurar la realización coactiva del derecho de crédito del 
sujeto activo, y, también, los deberes secundarios y subordinados a la deuda, tales como 
intereses de demora, recargo de apremio, sanciones pecuniarias. El cumplimiento puntual de los 
actos previstos en la ley no  produce ninguna obligación tributaria, porque las situaciones 
jurídicas, de potestad y de sujeción o deber, no son correspondientes. Ahora bien, una vez que se 
determina administrativamente que los deberes no se cumplieron; mediante el acto de 
liquidación, se constituye el derecho de crédito y el deber de pago, o sea, la obligación tributaria. El 
acto de liquidación origina el derecho de crédito de la Administración y la posición de débito del 
particular, abriendo la etapa de la relación jurídica tributaria (Giannini MS). La obligación 
tributaria será eventual y excepcional: antes del acto de liquidación, el derecho de crédito no está 
tutelado por la vía de la ejecución forzosa sobre el patrimonio del deudor. Y, en cualquier caso, la 
hipótesis exige que previamente el sujeto pasivo no cumpla con los deberes legales a su cargo, 
puesto que si cumple, que es lo estadísticamente normal, carece de cualquier otra situación que 
no sea de espera del cumplimiento, sin que pueda el sujeto activo obligar, con 
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su actuación, al cumplimiento de los deberes legales. El acto de liquidación abre la brecha de la 
tutela ejecutiva del derecho de la Administración a la percepción de su crédito. 

La difusión de la autoliquidación, como medio de allegar recursos a la Hacienda Pública, 
conlleva la idea que la obligación tributaria, conectada a la actividad de realización ejecutoria del 
crédito, es un instrumento eventual o no necesario: la obligación tributaria se verificará, patológica-
mente, cuando la Administración determine la inobservancia de los deberes legales y dicte la 
correspondiente liquidación tendente al pago coactivo del tributo y a la aplicación de las 
sanciones pertinentes. 

No hay duda que la hipótesis de realización espontánea de los deberes es la más frecuente. El 
cumplimiento espontáneo de los deberes legales tributarios no crea derecho de crédito, que exige 
la tutela ejecutiva del sujeto activo; sino un derecho de propiedad sobre la suma de dinero 
pagada por los sujetos pasivos en cumplimiento de sus deberes. Es importante tener en cuenta la 
diferencia: el Tesoro adquiere el poder de conservar una situación dada, mediante los ingresos 
que le efectúan. En cambio, si no hay un acto de liquidación la Administración carece del 
derecho de crédito: el poder de conseguir u obtener el bien; aun por la fuerza. 
    La obligación tributaria no nace, sin un preciso acto de la administración, que liquide la cuantía 
de la deuda tributaria, a consecuencia del incumplimiento de los deberes legales del sujeto pasivo. 
    El tercer desarrollo de la forma de imposición exige la actividad administrativa específica como 
un prius  necesario para determinar la deuda tributaria, el ingreso y las eventuales sanciones. 
   Esta forma de imposición logra su máxima expresión en las liquidaciones administrativas 
notificadas mediante recibo. Hay determinados tributos en los que la Administración liquida la 
deuda tributaria, sin participación alguna 
 
                                                                                                                                                         188 
 
del particular, de oficio. La Administración en base a los datos que obran en su poder, elabora 
los padrones, matriculas y listas cobratorias y extiende los correspondientes recibos (Ferreiro). 

Estos tributos son: Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales, Licencia 
Fiscal de Actividades Profesionales y Artísticas, Contribución Territorial Urbana, Contribución 
Territorial Rústica y Pecuaria. 

Si el sujeto pasivo no satisface el importe del recibo en el período de ingreso reglamentario, la 
deuda se hace efectiva por vía de apremio. 

En suma, la recaudación no se realizará sin acto de la Administración que liquida la deuda 
tributaria mediante la emisión de recibos que contienen la cantidad a ingresar por el particular y 



obliga a su pago. 
   Otro ejemplo lo constituye la obligación del pago a cuenta en el Impuesto de 

Sociedades: los sujetos pasivos que en el ejercicio inmediato anterior hubieren tenido una cuota  
positiva a ingresar, deben efectuar un pago a cuenta de la cuota futura. Si el sujeto pasivo no 
cumple esta obligación, la administración practicará de oficio la liquidación correspondiente. 

6.1,    La declaración 

 
       La declaración es un acto jurídico imprescindible en la conformación del deber de pago de 
los tributos variables. Un pago no acompañado de declaración, afirma Tesauro, no puede 
calificarse como cumplimiento de obligación, puesto que la Administración careciendo de un 
título formal de retención, debería devolver la cantidad ingresada. No es suficiente la realización 
del hecho imponible, si no se manifiesta o reconoce espontáneamente ante la Administración 
tributaria que se han dado o producido las circunstancias o elementos integrantes de un hecho 
imponible. 
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  La declaración es un acto jurídico a través del cual el sujeto pasivo da cuenta a la 
Administración del conocimiento, juicio y voluntad sobre los elementos constitutivos del hecho 
imponible. 

Es una declaración de ciencia o conocimiento puesto que transmite la realidad histórica del 
hecho; pero, por otra parte, también puede consistir en una declaración de juicio, esto es, 
aportar una valoración subjetiva del hecho o, finalmente, una declaración de voluntad, sea en el 
sentido de provocar un comportamiento determinado de la Administración, o bien en cuanto al 
ejercicio de opciones de voluntad ejercitadas por el sujeto en el momento de calificar los hechos 
que le afectan. 

La declaración es un acto de lógica asertiva, que sin excluir la contradicción de sus 
aseveraciones, acerca a la Administración el conocimiento, el juicio y la voluntad de cuanto el 
sujeto pasivo manifiesta respecto de los elementos integradores de un hecho imponible. 

Entre los caracteres de la declaración deben destacarse que es un acto debido, de 
colaboración necesaria y despojada de valor confesional. 

     La declaración es un acto debido cuyo origen está en la disposición legal que requiere 
espontaneidad, en el preciso sentido de que no esté viciada la voluntad de su formulación. La 
declaración es un acto de colaboración necesaria y cuya función estriba en facilitar el 
conocimiento, dar noticia, del hecho imponible a la administración, para que ésta pueda 
adquirir certeza sobre su producción histórica, y ejercitar sus poderes de control y 
verificación; función que, en ningún caso, aparece como separable o segregada de la propia 
efectualidad jurídica del hecho o circunstancias de hecho que expresa o expone. 

       Es inexacto, no obstante, atribuir a la declaración valor de confesión. Fundamentalmente, 
porque como ha hecho notar  Sanz de Bujanda, la declaración no tiene misión probatoria, recae 
tanto sobre hechos como sobre calificaciones jurídicas y puede efectuarla no solo el sujeto 
pasivo, sino 
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también su representante. Y, asimismo, puede añadirse que, parece exagerado otorgar a la 
declaración el "animus confitendi", requisito esencial de la confesión en el que aparece la verdad 
como elemento propio, intrínseco al acto. De entenderse la declarción como confesión podría 
derivarse la consecuencia de que la Administración resulta vinculada por su contenido, cuando ello 
no se corresponde con el ejercicio de la potestad administrativa. 



La Administración no solo no puede, sino que no debe plegarse a la declaración del sujeto 
pasivo, aun cuando siéndole favorable, no fuera conforme a la ley. El ejercicio de la potestad 
administrativa trae aparejado que debe rechazarse una declaración que, aunque favorezca su 
interés fiscal, no se ajuste a la ley. 

   Por otra parte, la declaración, porque no tiene naturaleza confesional, exhibe eficacia 
jurídica fuera y anteriormente a cualquier procedimiento, de la discusión de los elementos 
declarados La importancia de la función declaratoria se completa respecto a los efectos que 
produce en relación a la iniciación e interrupción de la prescripción de la obligación tributaria. 

El plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria 
mediante la oportuna liquidación comienza a contarse desde el día en que finaliza el plazo 
reglamentario para presentar la correspondiente declaración. (64,65 LGT) 
    Es decir, el plazo para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación no 
tiene inicio desde el día en que se realizó el hecho imponible; sino desde el día en que, realizado y 
declarado el hecho imponible se perfecciona el derecho de la Administración para su ejercicio: en 
la dinámica de la aplicación de la norma tributaria, la declaración es una parte de un 
presupuesto complejo, cuyo otro elemento es el hecho imponible, en base a lo cual la ley 
vincula los efectos queridos. 
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   Asimismo, la declaración interrumpe el plazo de prestación, que se reinicia al día siguiente de la 
presentación. 
   La declaración responde a dos tipos diferenciados y cuyos efectos jurídicos también lo son: la 
declaración material o sustantiva  y la declaración material y la declaración formal. 
   La declaración material comprende aquellas manifestaciones de ciencia, juicio y voluntad que 
tienen por contenido la descripción de los elementos configuradores de un hecho imponible. Y que, 
en la actualidad, no solo permiten la adquisición de conocimiento por parte de la Administración, 
como instrumento privilegiado de información que tiene por objeto la realidad del hecho expuesto, 
sino, lo que es más importante , en  su aplicación más frecuente , la adquisición de sumas de dinero 
por parte de la Administración, en la  medida en que el sujeto pasivo declara y calcula su deuda 
tributaria, procediendo al ingreso de la cuantía que, en su caso corresponda ( autoliquidación). 
   La declaración formal tiene un contenido estrictamente informativo, en actuación del deber de 
colaboración con la Hacienda Pública, sea sobre la situación tributaria del sujeto pasivo, como de 
los vínculos emergentes de sus relaciones económicas con terceras personas. 
   La autoliquidación extingue la deuda tributaria si se ha cumplido, conforme al mandato legal. Sin 
embargo, si el sujeto pasivo pretende impugnar la declaración material, en vía económico 
administrativa, debe obtener la confirmación o rectificación administrativa de su actuación. A tal 
efecto, debe hacerse la solicitud una vez transcurridos seis meses y antes de cumplirse un año desde 
la presentación de autoliquidación; la cual se entiende confirmada por silencio administrativo, si en 
el plazo de un mes, no se resuelve expresamente la petición.Una vez que la resolución expresa  sea 
notificada  al  sujeto pasivo o bien confirmada la autoliquidación por silencio administrativo; aquel 
dispone de un  plazo de quince días para interponer la pertinente reclamación económico 
administrativas.(art. 121 RPEA) 
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  La solución vigente ha sido cuestionada por su restricción temporal, concluyendo Checa 
González que la existencia de este procedimiento no puede suponer que se invalide la 
utilización -admitida por la jurisprudencia suprema en sentencia de 24 de junio de 1978- de 
la más generosa vía del derecho de petición (ex art. 29.1 CE., y 94 de L.P.A.) "Por ello esta vía 
de petición sigue siendo plenamente utilizable y, en consecuencia, el interesado podrá siempre 
ejercitarla fuera de las referencias temporales que señala el art. 121 R.P.E.A. "Y con carácter 



general señala el mismo autor que la pérdida de la ocasión procesal, en razón del transcurso de los 
plazos; no invalida el derecho de solicitud de lo indebidamente ingresado en el plazo de cinco 
años de prescripción, que alude a la vigencia del derecho material, aunque hubiera mediado la 
falta de impugnación en el plazo procesal establecido. 
    La declaración formal se distingue de la material porque se reduce a la pura descripción de 
acontecimientos, que no significan, en sí mismos, ninguna innovación sustancial en la situación 
jurídica a la que hace referencia. Así en la legislación vigente se reconoce como tal: a la 
declaración de comienzo, modificación o cese de actividad, la declaración resumen anual, la 
declaración de operaciones con terceros. Asimismo, mientras que la declaración material contiene y 
colabora en el perfeccionamiento del efecto jurídico de la realización del hecho imponible, hasta 
servir de título formal para la adquisición de sumas de dinero por parte de la Hacienda Pública, 
dicho efecto no se verifica en la declaración formal. 
 

      6.1.1.   La autoliquidación 
La autoliquidación conforma el tipo más frecuente de declaración material. En su virtud el sujeto 
pasivo u obligado tributario, una vez realizado el hecho imponible previsto en la ley, determina su 
base imponible, aplica el tipo impositivo y liquida la deuda tributaria. El contribuyente 
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              exhibe y cifra la cuantía de su deuda y, consiguientemente, ingresa de acuerdo al 
resultado obtenido. De este modo la declaración-liquidación posee un doble objetivo: un "faceré" 
y un "daré". No se realiza solamente un acto que supone un hacer, sino que se trata de un acto del 
particular que, al mismo tiempo, implica un hacer y un dar sumas de dinero a la Hacienda Pública. 
La Administración no adquiere solamente información o conocimiento, como es el caso de la 
declaración formal, sino las cantidades de dinero que le transmite el particular. 

La autoliquidación es un acto del particular disociado de cualquier actividad administrativa 
y, sobre todo, provisional, en el sentido que está sometido a control y a la rectificación 
administrativa de su contenido, si se constata su inexactitud. En el caso en que no se presente la 
autoliquidación se incurre en infracción que resulta sancionable, inclusive penalmente. 

Cuando la autoliquidación responde exactamente al mandato legal y ello resulta, sea de la 
confirmación administrativa posterior o por el transcurso del tiempo, adquiere la firmeza y 
definitividad de los actos administrativos de liquidación. 

El resultado de la declaración material conduce, normalmente, a ingresar una cuantía de 
dinero en el Tesoro Público, aun cuando, también, puede derivar en una cantidad a reembolsar o 
devolver al particular o un crédito fiscal en su favor, compensable en futuras declaraciones. Si de 
la autoliquidación no deriva el deber de ingreso, ni el derecho al reembolso o a la compensación, 
se verifica una declaración   negativa, cuya característica jurídica es paralela a la de la declaración 
formal, no innovativa sobre la situación jurídica del que la presenta o exhibe. 

     La autoliquidación, como modo dominante dentro de las declaraciones materiales, es un acto 
del particular, consistente en la determinación de la cuantía de la deuda tributaria, vinculada a la 
realización de un hecho imponible abstracto previsto en la ley y, en su caso, preliminar al in- 
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  greso de la cantidad liquidada al Tesoro Público en concepto de impuesto. La autoliquidación está 
disociada de cualquier actividad de la Administración, siendo esencialmente provisional; que 
adopta una conducta recepticia del dinero ingresado y sin prejuzgar la cuantía de la obligación 
tributaria respecto de la cual no existe pronunciamiento alguno (Gota Losada). La Administración 
puede completar la actuación del particular, suplirla, si no existe o requerirle para que la integre, 
si  el tiempo no ha caducado o prescrito. 

La disciplina de la autoliquidación está recogida en los principales impuestos estatales y 
locales. 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (158 Reg.) 
        Impuesto sobre Sociedades (art. 292 Reg.) 
       Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio (art. 20)  
       Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (art. 13 RD) 
       Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (art. 85 Reg.)     
       Impuesto sobre el Valor Añadido (art. 173 Reg.) 
       Impuestos Especiales (art. 9 Reg.) Impuesto local sobre vehículos de tracción mecánica (art.   
      100LRHL) 
      Impuesto local sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (art. 112,4    
      LRHL) 
     En la modalidad conocida como autoliquidación -señala la jurisprudencia suprema-, las 
operaciones de declaración impositiva y liquidación se reúnen, y han de realizarse directamente 
por el particular, sin participación alguna de los órganos administrativos de gestión, que tienen 
una posición pasiva, recepticia, aun cuando conservan la potestad de comprobación, y esta carga, 
que exige de los particulares una actividad de colaboración, solo puede ser establecida mediante 
ley, conforme al art. 10 LGT (TS 3° S 15 Dic. 1986). 
    La autoliquidación -declaración-determinación-ingreso por obra del particular- altera el modo 
de desarrollo del 
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procedimiento tributario, en el sentido de la extinción de la obligación tributaria en la mayoría 
de los casos sin que medie ningún tipo de actuación administrativa (Palao). 

Esto no implica que la Administración renuncie al ejercicio de la actividad administrativa de 
liquidación definitiva, sino el reconocimiento que su emanación es estadísticamente 
excepcional, y jurídicamente no necesaria. 

La configuración actual de la declaración material -declaración-determinación-ingreso- 
sustenta la intuición que el acto realizado por el particular va más lejos de la mera operación 
intelectual (Giannini A.D.) o, inclusive, que la declaración material tiene efectos jurídicos 
sustantivos, en orden a la exigibilidad de la deuda tributaria. 

En los supuestos de autoliquidación, la exigibilidad es instantánea, sin plazo alguno 
intermedio (TS 3a S 15-12-1986), lo cual significa, obviamente, que su incompleto 
cumplimiento o la no declaración-liquidación, habilita la actividad administrativa para integrar 
o sustituir el comportamiento del particular, mediante la emanación de un acto administrativo 
que sustituye el deber legal incumplido. 

     El hecho imponible, por si solo, sin declaración-liquidación, no puede producir el 
mencionado efecto de exigibilidad. El efecto nace si el hecho imponible forma el objeto de una 
declaración; de modo que, la situación jurídica se califica por el hecho imponible y la 
declaración del hecho, conducentes a la liquidación instantánea de la cuantía de la deuda 
tributaria. La declaración material del sujeto pasivo, al igual que la realización del hecho 
imponible, son necesarios para que surja la situación jurídica de exigibilidad de la deuda. 
Integrando el presupuesto de hecho complejo del tributo. 

     Y a ello, también conduce la disciplina de los plazos de prescripción del derecho de la 



Administración para determinar su crédito, mediante la oportuna liquidación, cuyo cómputo se 
inicia por el decurso del plazo de presentación de las declaraciones (materiales). 
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   Cuando el particular cumple correctamente con el deber legal a su cargo -declara-
determina-ingresa- porque ha realizado un hecho imponible, y ello es lo más frecuente; el efecto 
de exigibilidad de la deuda tributaria necesita de la declaración material. 

6.2.    La rectificación de la declaración material 

 

La rectificación o retractabilidad de la declaración-liquidación, cuando el sujeto pasivo 
incurre en error, sea en la declaración o en la cuantía del ingreso efectuado; tiene por 
fundamento legitimador la discrepancia con la verdad legal sobre su deber de contribuir al gasto 
público. O sea, no puede atribuirse carta de naturaleza de verdadera a una declaración del 
contribuyente que no responda exactamente al deber legal establecido, sea en el an o quantum, de 
su relación jurídica tributaria: el interés que mueve a la administración -afirma Allorio- no es el 
de realizar su propia ventaja a cualquier costo, sino actuar el derecho. 

El único interrogante relevante, es si la declaración-liquidación es conforme o disconforme a 
la verdad legal. En este segundo supuesto, disconformidad, la conducta del contribuyente, 
tanto por actos en su propio perjuicio como en su beneficio, debe tender a reestablecer la simetría 
entre su deber de contribución y la declaración-liquidación inexacta. Al respecto, conviene 
recordar que, el contribuyente debe declarar los elementos o circunstancias del hecho imponible 
según sus previsiones. La inexacta o errónea cuantificación de los hechos declarados comporta, 
necesariamente, o un pago o ingreso indebido o un pago o ingreso insuficiente. 

La determinación de la deuda no puede implicar, solo porque exista una declaración, una 
imposición que prescinda de la real situación de hecho {De Mita). 
      La prevalencia de la verdad legal y la adhesión de la declaración a las circunstancias de hecho 
soportan la rectifi- 
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cación o retractabilidad de la declaración material efectuada, siempre que ni la exactitud legal ni 
la conformidad a la realidad de los hechos sea respetada. 

Obviamente, lo que no parece discutible es que el contribuyente tenga la posibilidad de 
sustraer al conocimiento de la Administración la declaración presentada. Una vez formulada la 
declaración, ningún elemento de hecho o de derecho, puede hacer que la declaración no hubiera 
existido o evitar que la Administración disponga su control y verificación (Vanoni). La declaración 
una vez presentada, no está en la disposición del sujeto. Pero, tampoco cabe duda alguna, que, en 
base al principio de legalidad y capacidad económica, puede y debe, en su caso, aportar todos los 
datos y argumentos contrarios que sirvan para apoyar la convicción de su inexactitud o 
erroneidad. Si la Administración, sobre la base de ios elementos y datos obrantes en su poder, no 
accede a la pretensión rectificatoria y, en particular, a la devolución o reembolso del pago 
indebido, deberá el declarante agotar, en las instancias jurisdiccionales a su alcance, la práctica 
de su derecho material o el ajuste de su situación tributaria, sometiendo todos sus actos y 
comportamientos a la definitiva aplicación de la ley. 

La retractabilidad o rectificación de la declaración material significa la posibilidad de aportar 
datos y elementos contradictorios u opuestos a los declarados y liquidados, por error de hecho, 



por el contribuyente, tanto en su perjuicio -que es lo común- como en su beneficio. 
     La declaración tributaria se presume cierta y solo puede rectificarse por sujeto pasivo 
mediante la prueba de que al hacerla incurrió en error de hecho (116 LGT). 

      En su sentido estricto, la declaración primera es irretractable puesto que es indisponible y no 
puede sustraerse al conocimiento de la Administración. Pero, como afirma Allorio, hay que tener 
en cuenta que la declaración supone la exhibición de un hecho y no el reconocimiento de una re-
lación jurídica: no puede vincular a la administración si no refleja la verdad fáctica que quiere la 
ley. Si se declaran he- 
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  chos que no son correctos y la verdad es distinta a lo que se manifiesta; resulta evidente que la 
rectificación -el ajuste a la realidad- por errores de hecho se impone, no solo para el sujeto 
pasivo, sino también, para el órgano administrativo. 

Por otra parte, cuando se verifique un error de derecho, por la incorrecta aplicación de la 
ley; el error declarado no producirá consecuencia sobre el sujeto pasivo, puesto que la declaración, 
como tal, carece de virtualidad para afirmar o negar sobre el derecho aplicable. O, en otros tér-
minos, el error de derecho es, también, un error de hecho, en los efectos de la retractabilidad de la 
declaración. 

La declaración siempre es cierta y la rectificación aposteriori, incumbe tanto al sujeto pasivo 
como a la administración, tratándose de hallar la verdad de la situación tributaria; y los actos de 
rectificación son elementos adicionales para la convicción, que no eliminan la adquisición de 
conocimiento de la declaración inicial. Los errores de hecho son todos aquellos que fundan la 
discrepancia con las circunstancias de hecho, inclusive los errores de derecho, en cuanto supongan 
error sobre la aplicación de la ley al caso concreto. Asimismo, la rectificación es de 
incumbencia del sujeto pasivo; pero, también, de la Administración-, Y en esta linea, se 
justifica el denominado expediente de rectificación, de dudosa y ambigua normativa, aplicado por la 
administración y jurisprudencia en los casos de error, discrepancia de criterio, interpretación, 
etcétera; que no implica sanción.  
    La conclusión de lo anterior es que, el exceso erróneo o inexacto constituye un ingreso 
indebido que la Administración debe reembolsar y el contribuyente puede optar por las vías 
previstas para solicitarlo y en ocasión de los distintos procedimientos; aunque signifique retractar su 
declaración material. También, puede suceder que el defecto erróneo o inexacto suponga un 
perjuicio para el particular: y ello se producirá a través de las denominadas declaraciones 
complementarias. 
                                                                                                                                                              199 
 

   Las liquidaciones complementarias realizadas, espontáneamente, por el sujeto pasivo serán 
aceptadas por la Administración en cualquier momento en que se presenten, cuando se 
acompañen de una nueva declaración correspondiente al ejercicio que se refiera la liquidación, 
que deberá incorporar las variaciones introducidas por el sujeto pasivo. 

La liquidación complementaria interrumpe el plazo de prescripción y devenga la liquidación 
de intereses de demora sobre la diferencia ingresada (art. 294 del R.IS). 

La disciplina de la declaración complementaria ratifica la retractabilidad de la declaración-
liquidación, siempre que no se verifique la exactitud legal u objetiva de los hechos descritos y 
representados. Y resulta evidente que si el instrumento es adecuado para rectificar errores en 
perjuicio del declarante no puede negarse igual posibilidad, cuando se trata de errores en su 
beneficio. 

 
6.3 La liquidación provisional 
 

Los actos del particular se traducen en la producción de dos tipos de declaraciones: la 
declaración informativa y la declaración material, categoría en la que destaca la au-
toliquidación. 



      Los actos del particular, sin refrendo de actividad administrativa, son siempre provisionales: 
la Administración, en ejercicio de su potestad de aplicación, se reserva el control y verificación de 
la exactitud y corrección de los elementos y datos contenidos en las declaraciones mediante el 
ejercicio de la comprobación. Si el comportamiento del particular es conforme a la ley, aun 
cuando no se ejecute actividad administrativa de ninguna clase a su respecto, las declaraciones, 
en particular las de contenido material, adquieren definitividad, sea porque no han sido 
comprobadas dentro del plazo que señala la ley para cada tributo o por prescripción. Los actos 
de la Administración responden a 
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una clasificación basada, primero, en la participación previa o no del particular y segundo, en 
orden a su provisionalidad o defínitividad en el procedimiento de gestión tributaria. 

La Administración puede liquidar tributos mediante la emisión de recibos que contienen la 
cantidad a ingresar por el contribuyente (Contribuciones Territoriales Urbana, Rústica y 
Pecuaria). O, de oficio, si, en disposición de los elementos concretos, se encuentra con que el 
contribuyente no cumple con su declaración-liquidación (pago a cuenta en el Impuesto sobre 
Sociedades, o liquidación de oficio en el IVA). 

Es decir, la actuación administrativa de liquidación prescinde de la participación del 
declarante, sea por razones objetivas o por incumplimiento, y recurriendo a los datos, 
información, signos, módulos, obrantes en su poder; formula la liquidación de la deuda tributaria 
y constituye la obligación de pago del deudor. 
       La participación del sujeto, básicamente, el que ha presentado su declaración-liquidación, 
incurriendo en errores, habilita la actuación liquidadora de la Administración, en la simple 
corrección de los que se hubieran advertidos; sea a efectos del ingreso de la deuda tributaria, 
cuanto de la devolución en el Impuesto sobre la Renta (la denominada liquidación paralela 
realizada por medios informáticos). 

En cualquier caso, la participación o no del particular, es un requisito que atiende al 
contenido del deber legal tributario, en el sentido que hay actividad de liquidación, sin que el 
particular intervenga y cuya situación jurídica subjetiva se constituye y consolida a partir del acto 
administrativo de liquidación y, por otra parte, actividad administrativa de liquidación que 
comparte y coexiste con la correlativa actuación del sujeto pasivo. 
      En el primer ejemplo, la obligación tributaria siempre se constituye desde el acto 
administrativo de liquidación y, en el segundo, podrá constituirse, s¡ el comportamiento del sujeto 
pasivo no ha sido conforme a la ley. 
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  La anterior configuración no se contradice con la provisionalidad o definitividad del acto de 
liquidación. Haya o no participación del particular, los actos administrativos de liquidación 
pueden ostentar, alternativamente, y en base a si se giran sobre hechos comprobados 
previamente, el carácter de provisional o definitivos. 

La liquidación provisional es un acto administrativo de "efectos meramente transitorios 
dictado dentro de procedimiento de gestión tributaria" y cuya motivación es estrictamente fiscal, 
pretendiendo como intenta, anticipar, asegurar, garantizar la percepción de sumas de dinero 
en concepto de tributo. 

No obstante, la liquidación provisional puede transformarse en definitiva, por el mero 
transcurso del tiempo cuando no fueran comprobadas dentro del plazo señalado por la ley 
propia de cada tributo o, si, después de su comprobación resultaran conformes a la ley, en virtud 
de lo cual se elevan a definitivas. 

En suma, la liquidación provisional -afirma Ferreiro- responde a la idea de que la 
Administración no cuenta con todos los elementos de juicio necesarios para determinar en 
forma definitiva la cuantía de la deuda tributaria y que, por tanto, considera que puede ser 
necesaria una actuación administrativa posterior tendente a modificarla. 
     Los caracteres de la liquidación  provisional pueden fijarse en torno a estos criterios: 

- Es un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, ejecutorio, obliga a su 



inmediato cumplimiento. Es un acto de autoridad, en virtud del cual la Administración de 
forma unilateral, establece el derecho de exigir el crédito tributario a su favor, pres-
cindiendo de la voluntad del destinatario y debe estar presidido por todas las exigencias 
formales y materiales que disciplinan al acto administrativo de esa naturaleza. 

       -  Es un acto que no resulta de la comprobación administrativa previa. 
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   - Es un acto que no resulta girado conforme a las bases firmes fijadas en el régimen  
      de estimación indirecta. 

- Es un acto provisional, pendiente de comprobación administrativa, en el plazo que se 
señale en la Ley de cada tributo, sin perjuicio de la prescripción. 

- Es un acto que, a diferencia de la liquidación definitiva, puede rectificarse por la 
Administración, sin necesidad de declaración de lesividad para el interés público y posterior 
recurso por la vía del contencioso (at. 153al59LGT). 

- Es un acto administrativo autónomo, susceptible de recurso en la vía económico-
administrativa, a partir de los quince días de su notificación. 

 
6.3.1. Clases 
 

  Las liquidaciones provisionales pueden ser a cuenta, complementarias cauciónales, 
parciales o totales. 

A cuenta: son las que se practican con carácter de anticipo a otra liquidación provisional o 
definitiva. 

Complementaria: son las que se practican para rectificar, modificar o integrar liquidaciones 
provisionales. 

Cauciónales: son las que persiguen la suspensión de la ejecución del acto administrativo 
impugnado mediante la garantía o caución de la deuda tributaria. 

Parciales: son las que se practican como consecuencia de las actas previas incoadas por la 
Inspección. 
Totales: las que resultarán coincidentes con la posterior definitiva o, en su caso, serán definitivas, 
por el transcurso del plazo de comprobación o de prescripción. 
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   6.4.    La denuncia pública 

La denuncia es una manifestación de voluntad por la cual el administrado señala a la 
Administración una situación tributaria ajena para la cual solicita su intervención. 

Estos actos colocan a la Administración en situación de conocimiento de algo que ha sucedido 
o está sucediendo en modo legalmente indebido y que ignora, con mas la opinión de alguno de que 
debiera intervenir. 

La acción de denuncia pública (LGT103) es una vía de iniciación de la gestión tributaria. Sin 
embargo, la doctrina interpreta que la denuncia es un acto preliminar a la iniciación: la autoridad 
administrativa examinará el contenido de la denuncia y procederá, si a su juicio corresponde, 
iniciar la investigación del hecho o situación denunciada. 
      La denuncia es un acto libre que puede realizar cualquier sujeto. 

      El denunciante es siempre un particular que se dirige a la Administración voluntariamente 
para poner en su conocimiento hechos o situaciones que, previo examen de ésta, podrían 
determinar la iniciación de las actuaciones de comprobación, pero, sin deber de proceder por su 
parte. La apertura o no del procedimiento es decisión exclusiva de la Administración en ejercicio 
de sus  (RIT, art. 29c) 

El procedimiento de denuncia, a la espera de su reglamentación, se basa en criterios 
particulares contenidos en los distintos tributos y su disciplina está dispersa. 
En términos generales, el denunciante tiene el deber de constituir depósito de garantía 



proporcional al importe de lo denunciado y formalizar su acto. Si la denuncia es veraz y el Tesoro 
ingresa la cantidad que resulte de la actuación motivada por la denuncia, el denunciante tiene 
dere- 
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cho a la devolución de la garantía y un premio, consistente en la participación en la sanción 
impuesta. 

La posición jurídica del denunciante es sustancialmen-te criticable. No se trata del deber de 
colaboración que empeña a todos los ciudadanos, sino de un exceso motivado o por el lucro o por 
razones no confesables. Es preciso interrogarse sobre la virtualidad constitucional de la denuncia 
pública, como estímulo administrativo, en el marco constitucional y, en particular, respecto al 
derecho a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, sobre todo, si se tiene en cuenta que 
no está prevista cautela alguna que preserve al denunciado, ante casos manifiestamente infunda-
dos. 

6.5.   La actuación de investigación administrativa 

La actuación de investigación de la Administración se condensa en el descubrimiento de 
hechos o situaciones que ignora. La investigación afecta al hecho imponible que no haya sido 
declarado por el sujeto pasivo o que lo haya sido parcialmente. Igualmente alcanza a los hechos 
imponibles cuya liquidación debe realizar el sujeto pasivo (109,3 LGT). 
    A través de la declaración u otras fuentes de información complementarias, la Administración 
adquiere conocimiento y puede, en consecuencia, comprobar su encaje o no con la realidad 
fáctica del  sujeto pasivo. Pero, si carece del soporte informativo, el impulso inquisitorial se 
materializa para reconstruir, desde su propia actuación, dicha realidad fáctica desconocida. La 
actuación investigadora descubre la ausencia de señales de la realidad; mientras que la 
comprobación se  dirige a la confirmación de la apariencia declarada por el particular. En suma, la 
investigación es una actuación administrativa que sirve para desvelar conexiones empíricas no 
aparentes, mediante el ejercicio de la potestad tributaria. 
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La iniciación del procedimiento de gestión trae por causa actos del particular -la 
declaración material- o de la Administración -de oficio o por actuación investigadora- o de un 
tercero ajeno a la relación jurídica sustantiva y formal -por denuncia- y es la etapa en que se 
configura el objeto de la pretensión administrativa. Y es menester señalar que tales actos 
absolven funciones no siempre idénticas ni coincidentes. 

La actuación de investigación, que puede iniciar el procedimiento, es directamente operativa 
sobre el efecto jurídico final: la liquidación administrativa y la constitución de sanciones. Se trata 
de elementos efectivamente operativos sobre el efecto jurídico (Sandulli) y no de elementos mera-
mente preparatorios. Igual pasa con la liquidación de oficio. 

La declaración material, en cambio, es un elemento integrativo de la eficacia de la realización 
del hecho imponible, condicionando su operatividad. 

La denuncia es un elemento meramente preparatorio, dependiendo su eficacia de la 
coexistente voluntad administrativa de adoptarla como punto de partida para su actividad de 
comprobación o investigación. 
     Desde otro perfil, haciendo hincapié en la situación jurídica, la diferencia entre comprobación 
e investigación, puede fundarse en los distintos efectos que derivan de la calificación y 
constatación de la situación jurídica que se configura. 
      La comprobación aspira a verificar y confirmar la declaración material del particular y, en 
consecuencia, a consolidar en favor de la Administración, la propiedad de las sumas de dinero 
entregadas y la renuncia a otro conocimiento o información que no sea el que consigna la decla-
ración, en el supuesto de no retractación posterior. La comprobación contiene, de este modo, y 



desde su propia configuración, la facultad de goce inmediato del dinero entregado (o el uso de la 
información facilitado), atributo típico del derecho de propiedad. La investigación, en cam- 
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   bio, está siempre fundada en el incumplimiento del particular, sea en cuanto a la información 
como a la entrega de sumas de dinero en concepto de tributo: el comportamiento omisivo del 
particular exige, entonces, que, previamente, se constituya, mediante el acto administrativo de 
liquidación; la situación jurídica de deber. El particular debe al titular de un derecho 
correspondiente -la Administración- un crédito, por causa de su incumplimiento material; situa-
ción jurídica instrumental, que es resultado de la actuación investigadora. 

     Esto impone una doble consecuencia: la comprobación del cumplimiento correcto de los 
deberes tributarios del particular otorga a la Administración la disposición y goce de los bienes y 
derechos que le fueron consignados o, en su caso, la no disposición de los mismos (declaraciones 
negativas, a devolver o a compensar), y, a su turno, el comportamiento omisivo modifica no solo 
el contenido de la potestad administrativa, sino de la situación jurídica resultante, puesto 
que la investigación  será el medio o instrumento para la realización de un derecho de crédito. 

En términos descriptivos se puede establecer que la comprobación, siendo confirmación, 
es propiedad y la investigación, siendo modificación, es crédito. 

6.6. La comprobación 

 
     La Administración es titular de amplios poderes y facultades en el ejercicio de la potestad 
tributaria. Por ello debe actuar la identificación y control de los datos y elementos de hecho que 
hacen a la función que la ley le asigna. La actividad de comprobación comporta la disposición de 
amplios poderes de iniciativa en orden a los actos instructorios, así como el poder de confirmar, 
rectificar o integrar la conducta del sujeto pasivo u obligado tributario, manifestada mediante la 
declaración material o informativa. 
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La comprobación pretende la confirmación del conocimiento adquirido sobre la base de los 
hechos imponibles declarados y, asimismo, la prueba de las situaciones o circunstancias de hecho 
que se exponen. Como afirma Ferreiro, se comprueba lo ya declarado. 

Corresponde a la Inspección de los Tributos la integración definitiva de las bases tributarias, 
mediante las actuaciones de comprobación en los supuestos de estimación directa y objetiva 
singular y a través de las actuaciones inspectoras correspondientes a la estimación 
indirecta (140LGT). 

La actuación administrativa de comprobación se despliega en torno a tres ejes: la existencia 
de la declaración tributaria como el medio típico de adquisición de conocimiento; la integración 
definitiva de las bases tributarias y la emanación del acto administrativo de liquidación definitiva 
si el comportamiento del particular ha sido comprobado o la elevación a definitiva de la 
autotiquidación practicada. 

La actuación de comprobación tiene como región específica aquellos métodos de 
determinación de la base imponible dentro de los regímenes de estimación directa y estimación 
objetiva singular. 

Desde un punto de vista conceptual y legal es dable diferenciar entre comprobación e 
investigación, aun cuando, desde la perspectiva práctica, los lindes no sean precisos. 
       La comprobación es verificación y control de las declaraciones y la investigación implica 
inquisición sobre lo no declarado. Por ello, la comprobación no empece el ejercicio de la 
investigación  a efectos de obtener la realidad de los hechos omitida o no consignada en la 
declaración. 



     El desarrollo de la actuación comprobadora se debe concluir, por definición, mediante el 
acto administrativo de liquidación (124,2 LGT). Siempre que haya tenido lugar la comprobación, la 
Administración está obligada a girar la liquidación definitiva, y ello con independencia de que el re- 
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sultado de la comprobación corrobore o rectifique la fijada en la liquidación provisional (Ruiz 
García). Y ello, en la línea de la reflexión, apuntada, conduce a que el acto administrativo de 
liquidación corroborante de la posición jurídica del particular, siempre provisional antes de 
la comprobación; legitima las sumas de dinero adquiridas e inhibe la devolución de los 
ingresos efectuados. En tanto que la liquidación administrativa resultante de la investigación, 
basada en el incumplimiento, constituye al particular en deudor por lo no declarado u omitido, sin 
perjuicio que, si existe un cumplimiento parcial, se reitere la legitimidad administrativa de los 
ingresos percibidos, consolidando el derecho de propiedad sobre la recaudación. 

Clases 

 

     La comprobación abreviada se verifica cuando la Inspección utiliza únicamente los 
datos y antecedentes que obran en poder de la Administración o, específicamente, cuando se 
constata la existencia de una deuda tributaria vencida y no autoliquidada e ingresada, deducible 
de la contabilidad o documentación del sujeto u obligado tributario. 

Es decir que la condición de la comprobación abreviada reside en que se dispone de la prueba 
de lo que se afirma respecto a los hechos imponibles declarados o descubiertos y que la prueba 
satisface los requisitos del titular de la pretensión o quien hace valer su derecho. 
    La comprobación preferente se utiliza para los casos de transferencia al exterior de fondos 
originados por rendimientos o incrementos de patrimonios obtenidos por personas físicas o 
jurídicas no residentes. Pero, con carácter general, puede entenderse como tal, la 
comprobación solicitada por el particular para resolver dudas sobre los criterios que ha empleado 
al realizar su declaración liquidación (Guio Montero). 
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     6.6.1.   La comprobación de valores 

El objeto de la comprobación consiste en la verificación de los hechos imponibles declarados 
y la cuantificación de la base imponible. Pero, a su turno, la constatación de los valores fijados 
en la base imponible puede originar una derivación peculiar, cual es la comprobación de valores 
o los medios de valoración aplicados por el contribuyente para estimar la base imponible 
declarada. 

La comprobación de valores participa lógica y jurídicamente de la actuación administrativa de 
comprobación. Pero, procesalmente, la valoración de los elementos de la base imponible 
implica que, en virtud de su autonomía procesal, el acto que la establece pueda reclamarse 
en vía económico administrativa, debiéndose, asimismo, notificar necesariamente al afectado. 
      No es persuasivo sostener una autonomía estructural de la comprobación de valor y la 
determinación de la base. La cuantificación de algunos de los elementos del hecho imponible, 
es uno de los últimos , sino el último , acto o actividad de la comprobación y uno de los 
iniciales, sino elprimero, de la determinación de la base, sin solución de continuidad. 
     La existencia y estructura del hecho imponible no puede ser objeto de comprobación , sin 
que intervenga el valor económico declarado, cuyo efecto jurídico se manifiesta cuando la 
Administración forma su convicción discrepante, debiendo expresarla mediante acto 
administrativo motivado y notificado al particular. 
     El valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho imponible pueden 
comprobarse por la Administración, con arreglo a los siguientes medios (LGT 52): 



- Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la Ley de cada tributo    
      señale o estimación por los valores que figuren en los registros oficiales de carácter    
        fiscal. 
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- Precios  medios en el mercado. 

        

Se refiere al valor que puede resultar de la propia autodeterminación administrativa -los 
precios medios de los vehículos- o derivado de la actividad económica a que se refiera. No 
obstante, tiene un carácter sustantivamente ambiguo cuando se aplica a entidades cuyas relaciones 
no están basadas en el precio de mercado (cooperativas), sino en lo que la conducta administrativa 
piensa que sucede en el mercado. 

- Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros. 
- Dictamen de Peritos de la Administración. 

La función del perito de la Administración, con titulación adecuada, no es jurídicamente 
precisa: a veces se la define como auxilio técnico de la Inspección y otras resulta fuente de 
prueba (exactamente como perito). 

En verdad, se trata de una pericia en  directa conexión con las alegaciones de la 
Administración y, por tanto, con la carga de la prueba. No se trata de un juicio técnico prestado al 
órgano administrativo en base al conocimiento y experiencia profesional, sino, de la fijación de la 
regla de experiencia que el mismo perito formula, en función de la defensa del órgano 
administrativo, y para integrar su prueba. 

- Tasación pericial contradictoria. 

Cualesquiera otros medios que específicamente se determinen en la ley de cada tributo. 
       En general, con la excepción de la tasación pericial contradictoria, puede afirmarse que la 
Administración, en base a la ley, puede crear valor, a partir de los elementos y datos fiscales 
contenidos en su ámbito. La reconstrucción del valor administrativo del bien o derecho -partiendo 
de la información propia- conduce a una primera conclusión: el va- 
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lor real (de la realidad económica) alimenta el valor declarado (de la realidad formal) el cual se 
contrasta con el valor comprobado (de la realidad administrativa). La creación de valor 
administrativo, inspirada siempre en el interés fiscal, significa un delicado problema jurídico, 
puesto que la superioridad del valor comprobado administrativamente por sobre el valor declarado 
no siempre ni por norma será el que deriva de la realidad económica, ya que la aproximación 
siempre es presuntiva o de promedio, en base a standards o signos externos o, en su caso, 
mediatizada la pericia por la utilidad probatoria de lo que se persigue. Y ello puede significar que 
el valor creado administrativamente se aleje del hecho imponible y su medida, convirtiéndose en 
factor autónomo material, determinante de la cuantía de la deuda tributaria. El valor 
administrativo, en otros términos, como sustituto y subrogado del hecho imponible, por obra de la 
aplicación de criterios genéricos, promedios, modulares. La creación de valor administrativo se 
cohonesta con la discrecionalidad que goza la Administración para elegir o aplicar cualquiera de 
los medios establecidos por la ley. Aún más. El órgano administrativo goza de una discrecio-
nalidad pura, en cuanto al juicio de oportunidad y conveniencia, sin que derive, en principio, 
vinculación expresa del medio elegido a la adecuación y congruencia con el bien o el derecho que 



se valora. 
    La lógica inquisitiva y creadora de la Administración desborda lo que podría ser un supuesto 
de discrecionalidad técnica, para representar una manifestación de voluntad  administrativa. 

      La discrecionalidad pura, que no técnica, en la elección del medio de comprobación dirige el 
contenido del valor real en el sentido preciso de equivalencia formal con el valor comprobado. Si 
bien es cierto afirmar, como se hace, que el valor real es una magnitud ideal, un concepto abs-
tracto (Agullo); no lo es menos que la idea empareja la realidad al hecho o circunstancia 
intrínseca de la vida eco- 
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nómica: valor real es la idea de valor de hecho de un bien, actividad o derecho. La sustitución del 
valor de hecho por el valor comprobado supone su equivalencia y la discriminación contra el 
valor declarado por razones de cantidad: la comprobación de valor es real en la medida en que es 
superior al valor declarado, o, al menos, más real que éste último. 

Esta mutación del valor comprobado como valor cua-sireal tiene plena confirmación en las 
recientes modificaciones legislativas, a partir del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y la 
Disposición Adicional de la Ley de Tasas y Precios Públicos, relativa a las transmisiones onerosas 
del ITP. 

Los interesados deben consignar en la declaración el valor real que atribuyen a cada uno de 
los bienes y derechos incluidos en el incremento de patrimonio gravado. Este valor prevalece sobre 
el comprobado si es superior (art. 18,2 y 49,3 de ISD y ITPAJD). 
    El objeto de la comprobación no es lograr el valor real, sino el valor declarado superior al 
comprobado. 

El valor así obtenido se aplica a los bienes y derechos transmitidos a efectos del Impuesto 
sobre el Patrimonio Neto de los compradores, (art. 18,3 y  49,4 ibidem) 
     El valor declarado superior al comprobado transmite sus efectos, -por sobre las reglas 
propias de valoración del Impuesto sobre el Patrimonio, pese a servir a diferentes tributos; 
aplicándose la doctrina de la jurisprudencia suprema de la unidad de la Administración a la 
comprobación de valores, fijados en el procedimiento de gestión de diferentes impuestos; pero, de 
una unidad restrictiva y limitada que solo actúa en algunos impuestos y siempre en favor de interés 
fiscal. De este modo se entiende que no es suficiente seguir la ley para estar en posición jurídica 
correcta; puesto que, aun cuando el sujeto pasivo se ajuste en su declaración a las reglas de 
valoración del IPN; prevalecerá el mayor valor obtenido de la comprobación sobre el declarado 
(18,4 ISD). 
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  Si el valor declarado es inferior al que resulta de la aplicación de las reglas del IPN y el valor 
comprobado excede en más del 50 por 100 del declarado, se origina un derecho de adquisición 
preferente de la Administración sobre los bienes declarados. (19,1 y 49,5 ibidem) 

Por último, cuando el valor comprobado a efectos del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales excede del consignado por las partes en el correspondiente documento en más del 
20 por 100 de éste y dicho exceso sea superior a dos millones de pesetas, este último sin perjuicio 
de la tributación que corresponde por el impuesto citado, tendrá para el que transmite y para el 
que compra, las repercusiones tributarías de los incrementos patrimoniales derivados de 
transmisiones a título lucrativo {Disposición Adicional LTPP). 

        En virtud de lo cual, el efecto expansivo del valor comprobado alcanza el Impuesto sobre 
la Renta (transmisión lucrativa del transmitente) e Impuesto de Sucesiones y Donaciones 
(comprador). El valor comprobado desplazando al valor declarado se asume como valor real, de 
origen administrativo y, en consecuencia, la comprobación de valores, actividad puramente 
discrecional, adquiere la característica ya evaluada en la doctrina de ablación 
administrativa: un procedimiento de fijación autoritaria de deberes patrimoniales (Giannini 
M.S.). La conclusión es que la actuación administrativa introduce una cuña en la necesaria 
vinculación entre prestación tributaria y hecho imponible, cuya raiz es presuntiva. La ablación 
administrativa puede significarse como una modalidad de base confiscatoria y, por tanto, discutible 
desde el punto de vista constitucional (ex art. 31). 



6.6.2. El principio de estanqueidad o unidad 

 
      El principio de estanqueidad implica que las actuaciones dirigidas a la exacción de un 
determinado impuesto, no solo no son vinculantes sino que no surten efecto alguno 
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respecto de la liquidación de otro distinto. El valor comprobado de un mismo bien, renta o 
producto a efectos de un determinado tributo no debe coincidir necesariamente con el que 
prevalece a efectos de otro tributo distinto (Sánchez Serrano). 

La incomunicabilidad de las valoraciones ha sido rechazada por la jurisprudencia suprema 
en razón del criterio de unidad de la Administración y al principio según el cual nadie puede ir 
contra sus propios actos y, concretamente, la orientación última de Tribunal Supremo apuntaba a 
vincular la fijación del valor conforme a las reglas establecidas en el Impuesto sobre el 
Patrimonio Neto: el valor real se establece cuando las reglas del impuesto se siguen y, solo en su 
defecto, procede la posibilidad de comprobación (TS S 10-3-1986). 

Esta es la posición de la mejor doctrina: 

Cuando el patrimonio sirve como base de valor para los impuestos sobre tráficos o 
transmisiones, se siguen los mismos principios de valor que en el impuesto sobre el patrimonio. 
Esto se manifiesta en que en las leyes se declara taxativamente el sistema de valoración del 
impuesto de patrimonio (Blumenstein). 
    El desborde legislativo relatado transforma el valor comprobado en sinécdoque del valor 
real; desplazando al valor declarado. No es la suma de lo declarado y el expediente de 
comprobación administrativo, sino su absorción y sustitución. 
    La doctrina de la unidad, es importante tenerlo en cuenta, se basa en  disposiciones con 
carácter general, contenidas en e! impuesto sobre el Patrimonio neto y, por tanto, limita 
definitivamente la discrecionalidad del valor administrativo comprobado, convirtiendo aquello que 
hoy es ablación administrativa en ablación conforme a la ley, sin discrecionalidad atribuida. El eje 
de la diferencia no es tanto estanqueidad-unidad; porque es evidente que el valor del bien debe 
apreciarse en razón de la capacidad econó- 
 
                                                                                                                                                215 
 
 
   mica relativa que se pretende gravar y, asimismo, que las reglas o procedimientos de fijación 
del valor deben ser únicas y de fundamento legal; sino, la sujeción de la actividad administrativa, a 
la vinculación estricta de principios únicos, no alterables por vía de la discrecionalidad pura ni con-
figurados sobre la base del predominio del interés fiscal exclusivamente. Aún más: el derecho 
de adquisición preferente en favor de sector público crea un privilegio que exhorbita la 
autotutela. Cabe interrogarse la razón por la cual no puede acceder cualquier particular, como 
medio de ajuste del valor declarado, en la linea apuntada por algunos economistas (Kaldor, 
Haberger, Hirschmann). 

6.6.3.   La tasación pericial contradictoria 

      El sujeto pasivo puede en todo caso promover la tasación pericial contradictoria para la 
corrección de los demás procedimientos de comprobación fiscal de valores señalados. 
     La tasación pericial contradictoria, parcialmente disciplinada en los artículos 50 y 51 de la ley 
del ITPAJD y 62 del Reglamento; es un medio de comprobación que puede actuarse de oficio o 
por parte del sujeto pasivo. 
    La tasación pericial contradictoria es calificada por la doctrina como medio extraordinario de 
corrección de valores; por ejemplo, cuando ninguno de los medios ordinarios de valoración 
permita a la Administración conocer el valor de los bienes; cuando no se pueda aplicar ninguno 
de los medios de valoración disponibles; cuando se disponga expresamente; cuando el interesado 



lo solicite y no acepte el valor administrativo comprobado. Su aplicación puede resultar de oficio 
o, lo más frecuente, a instancias del particular. 
    La tasación pericial contradictoria se solicita al Delegado de Hacienda o equivalente 
responsable de la Hacienda autonómica, si se trata de tributos cedidos. 
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La Administración designa un perito que elabora su valoración del bien objeto del 
procedimiento de corrección. Si ésta es superior a la que postula el particular, éste puede 
designar su propio perito. Las alternativas pasan porque la valoración del perito administrativo 
supere o no en más de un 10 por ciento la que efectuó el perito del particular. Si la valoración no 
la supera, se acepta el valor pericial propuesto por el particular. Si la valoración supera el diez por 
ciento, el responsable de la Delegación de Hacienda solicitará al Juzgado de primera instancia el 
nombramiento de oficio de un tercer perito. Este debe fijar el valor entre los límites fijados por 
los peritos anteriores. Si su valor es inferior al declarado por el particular, se eleva a definitivo el 
valor declarado. 

La tasación pericial contradictoria, excluida su utilización en la mayoría de los supuestos del 
impuesto sobre el Patrimonio, obedientes a reglas de valoración propias y peculiares, tiene una 
función trascendente, si se acepta el carácter de ablación administrativa que caracteriza al proce-
dimiento de comprobación de valores: justamente, vincular la actividad discrecional a juicios de 
racionalidad y congruencia. Ello implica abrir su aplicación tanto al momento de gestión-
comprobación de valores- cuanto en vía económica administrativa y contenciosa, posición ésta 
de fondo jurisprudencial. 

 
6.7. La  prueba 
 
    La prueba de los hechos incumbe a la parte interesada en afirmar sus derechos. El que quiere 
hacer valer sus derechos debe probar los hechos que los sustentan (114 LGT). La carga de la 
prueba atañe, normalmente, a la Administración  tributaria. Y se invierte en su beneficio cuando la 
actuación administrativa está fundada en presunciones legales relativas. 
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Cuando se trata de hechos excluibles -exención, no sujeción, beneficios fiscales- la prueba 
incumbe al particular; asimismo, si se verifican hechos extintivos, a su favor. 

En los procedimientos tributarios son aplicables las normas que sobre medios y valoración 
de pruebas se contienen en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las 
matizaciones peculiares del derecho tributario. (115LGT) 

Primero, los medios de prueba deben adquirirse en respeto absoluto de ley. Segundo, la 
relación entre el medio de prueba y el thema probandum debe ser fundada y cierta. Tercero, el 
particular tiene un derecho a la prueba y la Administración el deber correlativo de su admisión. 

6.7.1.   La prueba documental 

    La prueba es la representación de un hecho pasado. La prueba documental es el medio típico del 
cual se desprende la mencionada representación. 
     El principio general consiste en el deber de llevar y conservar los libros de contabilidad, 
registros y documentos que se establezcan, (35,2 LGT), principio sustancialmente próximo a las 
prescripciones del Código de Comercio, que obliga al deber de contabilidad a todos los 
empresarios, individuales o sociales, cualquiera que sea la importancia de su giro o tráfico. Pero, 
por razón de materia, la legislación tributaria comporta dos importantes deberes conexos: por una 
parte, el deber de facilitar la inspección cuya práctica se basa en el examen de documentos, 
libros, ficheros, facturas, justificantes y sientes de contabilidad principal y auxiliar del sujeto 
pasivo (110 LGT) y, por otra, el deber de proporcionar a la Administración los datos, informes, 
antecedentes y justificantes relacionados con el hecho o circunstancia de hecho de naturaleza 



económica. 
Estos deberes no pueden exigirse una vez expirado el plazo de prescripción de la acción 

administrativa para hacer efectiva el pago de la deuda tributaria, plazo que, en ge- 
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neral, coincide con el de cinco años establecido para la conservación de libros y documentación. 

Cada tributo desarrolla las obligaciones documentales y regístrales que interesan a su 
aplicación. Así en el Impuesto de Sociedades, los sujetos pasivos están obligados a llevar 
contabilidad de conformidad con los preceptos del Código de Comercio. Además de los libros 
exigidos por el mencionado Código: Libro Diario e Inventario y Balances, que tienen el carácter 
de contabilidad principal se exige a las sociedades llevar el registro mayor y los registros auxi-
liares de compras, ventas y rendimientos normales, cobros y pagos, gastos. 

   En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el empresario individual en régimen 
de estimación directa, debe llevar, además, de los libros establecidos en el Código de Comercio; 
libros auxiliares, diligenciados y legalizados en la respectiva Delegación de Hacienda: Registro de 
compras, de ventas, de caja y bancos, de gastos y a conservar las hojas de salarios. El profesional, 
no  sujeto a la  prescripciones de la legislación mercantil, está obligado, en el mismo impuesto, a 
llevar un libro de registro de sus ingresos y gastos. Los libros registrados deben reflejar los ingresos 
y gastos totales del año natural y los asientos pueden ser resumen de cualquier tipo de contabilidad 
auxiliar, sistemas mecanizados. 

En el IVA, los sujetos pasivos deben llevar, específicamente, el libro de registro de facturas 
emitidas, de facturas recibidas, de bienes de inversión. Por una parte deben expedir y entregar 
facturas correspondientes a sus operaciones y por otra, conservar las facturas recibidas de sus pro-
veedores. 
    La prueba documental posee una importancia esencial: no solo porque sirve al sujeto pasivo para 
confirmar o rectificar los hechos que pretende probar, o, refutar aquellos que la Administración 
le presume; sino, porque como dice Allorio, la gestión y resolución administrativa tributaria 
restringe al documento escrito la prueba de dichos hechos, 
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excluyendo la convicción o persuasión de medios de prueba alternativos o distintos. Y ello exige 
que la prueba documental esté rodeada de las máximas garantías formales y jurídicas, porque, 
para el particular, y no solo para la Administración, encarnan el derecho a la utilización de los me-
dios de defensa pertinentes para su defensa (24,2 C.E.). 

Solo pueden entenderse quebrantadas las garantías de un proceso cuando, propuesta la 
prueba ha sido denegada y tal prueba es congruente e influyente para la decisión (T.C. 
50/1982 de 15 de julio). 

Esto es perfectamente aplicable, por ejemplo, a la exigencia que para la determinación de las 
bases o de las cuotas tributarias, tanto los gastos necesarios para la obtención de los ingresos como 
las deducciones practicadas cuando estén originadas por operaciones realizadas por empresarios 
o profesionales deben justificarse mediante factura completa (art. 8, R.D.2402/85 de 8 de 
diciembre). 
   La limitación de las pruebas a la denominada factura completa viola el derecho del particular 
a utilizar los medios de defensa necesarios; puesto que si el propósito definible es la búsqueda de 
la verdad objetiva, no se puede circunscribir la prueba de la determinación de las bases 
imponibles o de las cuotas tributarias a la única verdad formal de factura. 

6.7.2.   Los medios de comprobación e investigación 

     Los medios mediante los cuales la Administración puede comprobar e investigar se pueden 
distinguir en la extrinsecación de la potestad en dos tipos de actos: examen documental y 
registral y búsqueda o inquisición de los elementos o datos de hecho necesarios para la 
determinación y liquidación del tributo. 
     La actividad específica de la Inspección es una actividad de imperio y sustancialmente 
discrecional y que, establecida su función, puede concluir en la aportación de pruebas, liquidación 
de la deuda y aplicación de sanciones. Por 
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ello el desarrollo de las actuaciones de comprobación e investigación que lleva a cabo la 
Inspección de Tributos es discrecional; no vinculada; pudiendo utilizar los medios oportunos a 
su función. 

Declaraciones. 
Contabilidad y documentación de apoyo. 
Datos y antecedentes directos del sujeto pasivo o indirectos, de terceros. 
Datos derivados de la denuncia pública. 
Datos derivados del deber de colaboración. 
Información de otros órganos administrativos. 
(R.I.T., art. 36). 

       La discrecionalidad del órgano de la Inspección aparece justificada por el deber de contribuir al 
gasto público. No obstante, hay situaciones en virtud de la que la actividad discrecional se 
aproxima peligrosamente al abuso o desviación de poder y que han sido recogidas en vía 
reglamentaria: por ejemplo, la facultad de recabar información de los empleados sobre cuestiones 
relativas a las actividades  empresariales en que participan (RIT, 40 a) o verificar los sistemas de 
control interno de la empresa (40, e). 

Quid iuris: ¿el derecho de defensa del ciudadano incluye el deber de la Administración de 
no ofenderlo? En sentido etimológico, ofender es decir o hacer a una persona o atribuirle algo 
que significa para ella hacerla despreciable para otros. 

6.7.3.   Dinámica probatoria 

     La prueba tributaria, como en cualquier parcela del ordenamiento jurídico, es susceptible de 
examen, bajo el aspecto estático y dinámico. 
     Siguiendo a Satta puede afirmarse que, en sentido estático, la prueba se presenta como un 
medio relévame para la certeza de un hecho. La declaración, por ejemplo, es un medio cierto de 
transmisión de conocimiento sobre el hecho o elementos integrantes del hecho imponible. Y, por 
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  otra parte, también, la certeza es la prueba considerada como resultado. 

La prueba, en sentido dinámico, significa su análisis en relación a la verificación efectiva de 
un hecho. Concretamente, en la etapa de comprobación donde participa el órgano administrativo 
y el particular, la prueba es objeto de alegación y determinación para establecer la certeza del he-
cho. 

En este último aspecto, las manifestaciones dinámicas procedimentales de la prueba, hay que 
analizar cuatro aspectos contemplados en el derecho vigente: la retractabilidad de la declaración, 
que ya se ha visto; la confesión, las presunciones y las actas de Inspección. 

La confesión. 

La confesión de los sujetos pasivos debe versar exclusivamente sobre supuestos de hecho y no 
es válida cuando se refiere al resultado de aplicar las correspondientes normas legales (117 LGT). 
      La confesión es una declaración que el particular hace de la verdad de los hechos que le son 
desfavorables para el mismo y favorables a la Administración. Su efecto, en el procedimiento de 
comprobación e investigación, releva de la carga de la prueba a la autoridad administrativa, en 
el bien entendido que la verdad de los hechos coincida con la verdad confesada; porque la 
declaración confesoria carecerá de eficacia, sino es expresión de la verdad objetiva; aunque 
resulte favorable al interés fiscal. La confesión, ceñida exclusivamente a los hechos y de libre 
apreciación administrativa en función de su conformidad o disconformidad a la verdad real-legal            
de la declaración; nunca puede vincularse al reconocimiento de una relación jurídica o a la 
legalidad aplicable al caso concreto. 
    Esto significa que la actuación administrativa, no puede fundar su convicción sobre la certeza del 



hecho imponible en la sola confesión, sino, más bien, en la necesidad que siempre se procure, por 
sus propios medios, la prueba de 
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los hechos que determinan su actividad: la administración debe primero, probarse a sí misma la 
existencia de los hechos que pueden justificar el acto de liquidación; después de la comprobación 
e investigación. 

Las presunciones. 

La representación del hecho que se pretende probar puede descender de una manifestación 
directa -documental o contable- o indirecta, de fuentes no representativas, tales como indicios o 
presunciones. 

Las presunciones legales se distinguen en absolutas o relativas. Las presunciones absolutas 
(iuris et de iure) no admiten prueba en contrario y son efectos jurídicos necesarios e 
indisponibles de un hecho cierto. Las presunciones absolutas no son medios de prueba; sino un 
modo de equiparación a los hechos imponibles, de presupuestos subrogatorios, destinados al 
control de la evasión y elusión fiscal, y, por tanto, de derecho sustantivo. 

    Las presunciones relativas (iuris  tantum) dispensan a la administración de la carga de la 
prueba; pero, admitiendo la prueba en contrario. (118LGT) Son (Allorio) reglas de prueba legal, 
que vinculan al órgano decisor a colocar como fundamento de su resolución la prueba 
resultante de una determinada presunción, a menos que se demuestre lo contrario. 

Por último, las presunciones simples, no establecidas por la ley, son aquellas que parten de 
un hecho conocido para llegar a un hecho ignoto, mediante el modo ordinario y humano de 
discurrir de la experiencia, precisando de un enlace preciso y directo entre el hecho demostrado y 
el hecho ignoto según las reglas del criterio humano (118,2 LGT). 
    La función, generalmente aceptada, de las presunciones consiste en facilitar la actuación 
judicial o administrava en los casos en que la prueba de los hechos resulta difícil o su 
determinación es huidiza. Pero, el uso activo de  presunciones puede orillar el exceso fiscal 
cuando se 
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   Convierten en instrumentos alternativos y sustitutivos de la capacidad económica y de los 
hechos imponibles. 
   La prueba del hecho imponible, como ya se ha dicho, corresponde a la Administración, en 
tanto que el particular debe probar los hechos de extinción de la pretensión. La presunción 
altera el mecanismo: la Administración solo debe probar el hecho representativo del 
hechoimponible e incumbe al particular probar que éste último no se ha producido; pese a que 
aparezca realizado el hecho que sirve de fundamento para la presunción.Por ejemplo: se 
presume que integran el patrimonio los bienes y derechos que hubieran pertenecido al sujeto 
pasivo, durante el plazo transcurrido desde el,primer o anterior devengo, salvo prueba de 
transmisión o reducción patrimonial (IEPN, art. 22); en las adquisiciones mortis causa se 
presume que integran el caudal hereditario los bienes que hubiesen pertenecido al causante de 
la sucesión hasta un año antes del fallecimiento, salvo prueba fehaciente de que tales bienes 
fueron transmitidos por aquél y de que se hallen en poder de persona distinta de un heredero. 
Esta presunción queda desvirtuada mediante la justificación suficiente de que en el caudal 
figuran incluidos el metálico u otros bienes subrogados en el lugar de los desaparecidos con 
valor equivalente(ISD, art. 11 a). 
   La primera consideración es que la presunción legal a favor de una de las partes-la prueba 
legal-le otorga una ventaja decisiva en base a consideraciones que no son los de la verdad 
objetiva.La presunción legal iuris tantum no obstaculiza-afirma Perelman-el descubrimiento de 
la verdad, siempre que se tenga en cuenta  que existen otros valores que el sistema que las ha 
establecido no quiere descuidar. 
   Un primer mecanismo de control consiste en la necesidad que la presunción responde a 
caracteres de lógica y a los datos de la experiencia común que están en la”base de la distinción 



entre presunciones legítimas e ilegítimas” 
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(C.C. de Italia,S.200 de 1976). Y, un segundo mecanismo atañe, desde el punto de vista 
constitucional, al derecho a la presunción de inocencia: efectivamente, la presunción legal 
puede degenerar la actividad administrativa en privilegio y, por tanto, es válido tener en 
consideración que la jurisprudencia constitucional señala que el derecho a la presunción de 
inocencia no puede entenderse reducido al estricto campo de enjuiciamineto de conductas 
presuntamente delictivas;sino que debe entenderse también que preside la adopción de 
cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición o 
conducta de las personas y de cuya apreciación se deriva un resultado sancionatorio para los 
mismos o limitativo de sus derechos(S.11-1982 T.C.). 
   Se producirá la ilegitimiad toda vez que la presunción legal relativa no responda a criterios 
lógicos y razonables, el id quod plerumque accidit y supongan limitación o sanción de los 
derechos de la persona; concediendo al hecho representativo la dignidad que se niega al hecho 
imponible o a la realidad fáctica. 
  Y si los condicionantes de legitimidad de las presunciones relativas perfilan su justificación, 
no sucede otro tanto con las presunciones absolutas. 
   La exigencia de un minimun de actividad probatoria desvirtúa la presunción constitucional de 
inocencia.Vale decir,que si aquella no se presenta hay fundados motivos para señalar su 
conculcación.La presunción es constitucional, respetando el derecho a la presunción de 
inocencia, si admite la actividad probatoria.El sujeto pasivo debe tener siempre y en cualquier 
caso el derecho de probar lo contrario que se le exige.El interés fiscal no puede prevalecer 
sobre la capacidad económica.La hiperutilización de instrumentos anti-evasión o elusión, del 
tipo de los presupuestos de hecho subrogatorios, definidos por Hensel, choca contra el 
principio de capacidad económica, en cuanto el tributo debe vincularse a un hecho imponible 
real y cierto y, también, del derecho a la presunción de inocencia, uno de  
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cuyos elementos es la mínima actividad probatoria en cualquier proceso o procedimiento. Si el 
impuesto debe estar conectado a un presupuesto cierto, probado y no solo probable, la 
prohibición de la prueba contraria a la presunción fiscal excluye que se pueda encontrar en 
presencia de la certeza absoluta del hecho imponible (De Mita). 
   Ejemplo de lo cual, es la desafortunada Disposición Adicional incorporada a la Ley de Tasas 
y Precios Públicos "cuando el valor comprobado a efectos del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales excede del consignado por las partes en  el correspondiente documento en más del 
20 por 100 de éste y dicho exceso es superior a dos millones de pesetas, este último, sin perjuicio de 
la tributación que corresponde por el Impuesto citado, tiene para el transmitente y para el 
adquirente las repercusiones tributarias de los incrementos patrimoniales derivados de 
transmisiones a título lucrativo". Esta presunción, cualquiera que sea su motivación, es 
inconstitucional, puesto que elimina la prueba en contrario e impide el ejercicio del derecho de 
presunción de inocencia. 
   Por último, cabe llamar la atención sobre el dilatado campo de aplicación de las denominadas 
presunciones simples, no establecidas por la ley, en base a las que, de un hecho cierto puede 
desumirse el hecho ignoto o a demostrar y que deben reunir los requisitos de seriedad, 
precisión y concordancia. Seriedad, en cuanto a la necesidad de un nexo evidente entre el hecho 
conocido y su consecuencia; precisión, en cuanto a que el hecho conocido esté acreditado y 
concordancia, respecto a la existencia de relación entre los hechos conocidos, para llegar a la 
conclusión que se pretende demostrar  rodeada de absoluta certeza. 
      La presunción simple es legítima, toda vez que resulta la consecuencia necesaria de un 
procedimiento lógico y demostrativo, fundado en hechos conocidos (Moschetti), y no lo será si la 
deducción es solo una probabilidad o admite referencias, exactamente contrarias. 
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La aplicación de métodos indirectos de fijación de bases imponibles o el abuso administrativo 
de los índices, módulos, coeficientes que obran su poder, cuya extensión es ilimitada, están 
delatando la presencia de una vis administrtativa que atrae, por vía de las presunciones simples, la 
incerteza y la insuficiencia de fundamento como modo normal y fisiológico de determinación de 
las prestaciones. Y, aún más, estableciendo una cadena en virtud de la cual la presunción se 
desume de otra presunción y así sucesivamente. 

Las actas de la Inspección. 

Las actas y diligencias extendidas por la Inspección de los Tributos tienen naturaleza de 
documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motivan su formalización, salvo que se 
acredite lo contrario (145 LGT). Se trata de un impulso adicional a la discrecionalidad 
administrativa en la gestión tributaria. No es compatible con el derecho constitucional a la tutela 
efectiva y causa indefensión (ex art. 24,1 C.E.) que el propio órgano inquisitivo extraiga de su pro-
pia actuación el desplazamiento de la carga de la prueba sobre el particular. La prueba legal de las 
actas y diligencias se convierten en un privilegio administrativo, solo fundado en el interés fiscal, 
sacrificando el derecho del particular a la igualdad de tratamiento procedimental y, sobre todo, al-
terando el sistema probatorio básico consistente en que la valencia del derecho está en directa 
relación con la capacidad del sujeto de probar los hechos que le sirven de base. 

La contradicción constitucional e institucional de la norma legal se ratifica mediante el 
Reglamento de la Inspección cuando establece que se presumen ciertos los hechos consignados 
en las diligencias o actas manifestados (sic) o aceptados por los interesados (62). 
          La tulela efectiva supone que los recurrentes sean oídos y tengan derecho a una  decisión, 
fundada en  
       derecho , ya sea favorable o adversa, y también  que la igualdad entre las partes, propia de to- 
 
                                                                                                                                          227                                                  
 
  do proceso en que éstas existan, sea asegurada de forma que no produzca desigualdad 
anle los mismos   y consiguientemente indefensión (S.T.C. 22/4/1981).  

     La indefensión se caracteriza por suponer una privación o limitación del derecho de 
defensa. Si se    produce por vía legislativa, se viola el contenido esencial del 
derecho. (S.T.C. 4/4/1984). 
 
Asimismo, debe insistirse sobre un criterio de máxima que debe informar la actuación 

administrativa, esta vez, conectada con el principio de capacidad económica: no puede ni debe 
resolverse sobre la pretensión tributaria, sin que la potestad administrativa cuente previamente y ante 
sí misma con las pruebas de los hechos que dan contenido a su derecho. Y la existencia del 
hecho imponible incumbe -por definición- a la autoridad administrativa tributaria, la cual debe 
probar sus afirmaciones, previamente a la resolución o liquidación y ante sí misma. Este es uno 
de los sentidos del artículo 103 de la Constitución: la Administración pública sirve con 
objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

6.8.   El deber de colaboración 

Todos están obligados a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, 
informes, antecedentes, con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas, 
profesionales o financieras con otras personas 
(lll.lLGT).  

    La potestad administrativa tributaria gestiona el interés fiscal, en aplicación del deber 
constitucional de contribuir al gasto público. El mandato -todos deben contribuir-tiene un 
importante reflejo procedimental, recogido en la ley, que estatuye el deber de colaboración con la 
Administración pública. 
    No se trata de una participación cooperativa del ciudadano, en el sentido de actividad del 
particular que se desarrolla en la dirección propugnada por la Administración, que desde luego, 



se entiende como voluntaria; sino de un 
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deber extenso e intenso, orientado hacia posiciones de sujeción o subordinación del ciudadano que 
tiene por contenido objetivo y subjetivo inmediato y próximo, el ejercicio autoritativo de la 
potestad administrativa. 

En estas circunstancias, e! deber de colaboración se concreta en una situación jurídica de 
sujeción para el administrado, que está obligado, sin posibilidad de determinar su conducta 
mediante su juicio, a dar, a hacer o a soportar la actuación administrativa. No cabe referirse, 
pues, a un deber público de prestación, sino a una posición de subordinación del administrado 
ante la potestad administrativa. 

La situación jurídica puede especificarse en las siguientes conductas posibles del particular: 

 - Deber de formular cuantas declaraciones-informativas, datos y comunicaciones se le exijan. 
        - Deber de llevanza y conservación de la documentación que revela la actividad económica,    
           propia e impropia, que ejerce. 

  - Deber de facilitar los datos, informes antecedentes de trascendencia tributaria propia o  
    relativa a terceros con los que se relacione 
- Deber de no obstruir, resistir u obstaculizar la actividad administrativa de comprobación e 

investigación. 

Los deberes se materializan en actos debidos, de obligado cumplimiento, son, en otros 
términos, el efecto de la subordinación de los intereses de los obligados al interés fiscal y cuyo 
incumplimiento les convierte en actos ilícitos. 

Los sujetos designados en particular son: 

- Los retenedores por las relaciones de las cantidades 
satisfechas a terceros por determinados rendimientos. 

- Las sociedades, asociaciones, colegios profesionales, que realicen funciones de cobro, por      
  cuenta de sus miembros, de honorarios profesionales u otros, que 
 
                                                                                                                                              229 
 
deben poner en conocimiento de la administración tributaria. 

- Igual deber afecta a las entidades que realicen la gestión o intervención en el cobro de 
honorarios profesionales o en el de comisiones, por actividades de captación, cesión, 
colocación en el mercado de capitales. 

- Las entidades o personas depositarías de dinero, valores o bienes de deudores a la 
Hacienda Pública en período ejecutivo deben informar a los órganos de recaudación 
ejecutiva y cumplir sus requerimientos. 

- Los funcionarios públicos y los profesionales, con las limitaciones que se verán. 

La disciplina actual del deber de colaboración no se cohonesta con los principios 
constitucionales que atañen a las relaciones de la Administración pública, en general, con los 
ciudadanos, en el marco de la ley y el Derecho. 

La cooperación ciudadana no puede dejar de ceñirse, en lo específico, a los principios de 
objetividad, eficacia y participación; idóneos y necesarios para preservar la libertad cívica de la 
arbitrariedad de los poderes públicos (ans. 9.3,103 y 105 C.E.), 
    La colaboración tributaria debe ser manifestación de la objetividad a la que sirve la 
Administración: esto significa que la actividad tributaria no puede sino valorar imparcial-mente 
los intereses públicos y privados emergentes en cada una de sus actuaciones; comportando la 
ilegitimidad de los actos administrativos que no ponderen adecuadamente, los intereses públicos 
y privados implicados. Y esto no ocurre, respecto al amplio deber de información de los pro-



fesionales o de los terceros depositarios de bienes o dinero de los deudores en vía de ejecución; 
puesto que, en ambos casos, se impone a los sujetos un sacrificio no indispensable, más 
grave del mínimo suficiente para satisfacer el interés público en el caso concreto, que posee ca-
minos alternativos, menos gravosos para su realización. 
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En igual sentido, cabe afirmar que, la colaboración tributaria no puede estar desgajada de la 
aplicación del principio de eficacia: por un lado, en su obvia relación con los presupuestos de 
eficiencia y económica del gasto público (art. 31,2 CE.) y, por otro, derivado de la obligatoriedad 
de la administración de adecuar sus medios de acción a los fines prescritos por el ordenamiento 
(Sánchez Morón). La Administración tributaria no puede ensombrecer al interés fiscal, la 
actuación de los principios constitucionales materiales tributarios al interés fiscal y, en particular, 
optar contra la simplificación de los deberes formales; la celeridad de los procedimientos y la 
agilidad de tramitaciones; con el fin de perturbar lo menos posible al particular en el cumplimiento 
de sus deberes tributarios. La descarga de obligaciones y deberes sobre el particular no es 
precisamente una muestra de eficacia administrativa. 

    Por último, la colaboración tributaria no puede desconectarse del principio de 
participación, pensada para los portadores  de intereses difusos y colectivos, en la elaboración de 
las disposiciones administrativas que les afectan. La relación de correspondencia material ingreso-
gasto público, tiene su norma de cierre en la participación de los contribuyentes respecto a las 
reglas de conducta que les afecten. 

La disciplina general del deber de colaboración no es constitucionalmente legítima por 
cuanto, conforme a Ferreiro, atribuye "a la libre voluntad de la Administración, la fijación de los 
deberes concretos que, forzosamente, ha de cumplir cada ciudadano". 

El interés fiscal no puede sobreponerse a la cooperación mutua entre particular y 
Administración tributaria, en orden a su deber de contribución al gasto público. Pero, peor aún, 
no puede degradarse el derecho a la asignación eficaz, objetiva y participativa del gasto público. 

El deber de colaboración aparece como una actividad de observación, de prevención, de 
represión, contra los da- 
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ños que pueden derivar al conjunto social de la actividad de los individuos (Alessi). Y esta 
configuración -Administración de Policía- supone exhorbitar la servidumbre de la Administración 
tributaria a la ley y al Derecho. El deber de colaboración, traducible como un deber 
público de prestación, en el marco establecido por la Constitución; es, en el derecho positivo, 
una posición o situación de sujeción, subordinada a la función de la Administración como policía 
tributaria. 

El deber de colaboración de otros órganos administrativos. 

 
   Las autoridades del Estado y de las entidades públicas territoriales, y en general, quienes ejerzan 
funciones públicas están obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos y 
antecedentes de trascendencia tributaria, ésta les recabe, y cuyo origen sean disposiciones 
generales o requerimientos concretos. Igual deber atañe a los Partidos Políticos, Sindicatos y 
Asociaciones Profesionales. Asimismo, los juzgados y tribunales deben facilitar los datos de 
trascendencia tribútala que se desprendan de la actuaciones judiciales, respetando el secreto de 
las diligencias sumariales. El ejercicio de funciones públicas o corporativas (Colegios Profesionales, 
Cámaras y Corporaciones, etc.) de naturaleza pública, obliga no solo a colaborar en el suministro 



de información, sino a participaren la exacción y gestión tributaria cuando corresponda, y a 
prestar apoyo, concursos, auxilio y protección al ejercicio de la función tributaria (112LGT). La 
relación de colaboración entre centros portadores de interés público no parece dotada de un 
presupuesto propio y peculiar. Va de suyo, justamente debido al carácter público, que deben 
colaborar entre sí y con referencia a la Administración pública tributaria. Hay una relación de 
asistencia, auxilio o asistencia reciproca que nace de la naturaleza pública de los sujetos 
implicados. 
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6.8.1.   El secreto bancario 

Los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito y cuantas personas físicas o jurídicas se 
dediquen al tráfico bancario o crediticio quedan obligados a facilitar a la Administración los datos 
sobre movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazos, cuentas de préstamos y 
créditos y demás operaciones activas y pasivas. 

El conocimiento de tales operaciones exige como requisito esencial para la adquisición legal 
de la información, la previa autorización del Delegado de Hacienda o Director General. 
     El actuario inspector debe elevar la solicitud, acompañada de un informe motivado sobre las 
razones de la actuación que pretende. El Delegado de Hacienda o quien le corresponda, debe 
autorizar la solicitud en un plazo de quince días. La autorización precisará las cuentas u 
operaciones objeto de la investigación, los sujetos pasivos afectados y el alcance de la misma en 
cuanto al periodo de tiempo a que se refieren. ¿Hasta donde puede llegar el  requerimiento? 

Se pueden examinar los saldos activos y pasivos de las cuentas y los movimientos de las 
cuentas y restantes operaciones, así como los documentos y demás antecedentes relativos a las 
mismas. 

La actuación puede llevarse a cabo por certificación o por visita directa del Inspector a la 
entidad financiera. La aportación de datos se debe realizar en un plazo de quince días. 

El requerimiento autorizado debe notificarse al sujeto pasivo, el cual, potestativamente, puede 
o no hallarse presente cuando las actuaciones se practiquen en las oficinas de la entidad. 
       La Inspección puede solicitar a los interesados las aportaciones de certificaciones de las entidades 
con las que operen, para justificar los hechos consignados en sus declaraciones. Si los interesados 
no lo hicieran, puede solicitarse la información directamente a la entidad financiera. 
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En los casos de cuentas indistintas o conjuntas, a nombre de varias personas, en los depósitos 
de titularidad plural, la información sobre uno de los cotitulares implica la disponibilidad de 
todos los datos de la cuenta, pero tal información no puede utilizarse frente a los otros titulares, 
sin cumplir previamente los actos del procedimiento ya señalados. 

El deber de las entidades financieras hacia la Hacienda Pública se concreta en dos 
compartimientos distintos: 

Comunicación de datos con trascendencia tributaria a la Administración. 
Facilitar la investigación o comprobación de cuentas y operaciones mediante procedimiento 

reglado. 
      Los datos recogidos están sometidos al deber de sigilo, salvo en los casos de denuncia de los 
hechos constitutivos de delitos monetarios, de contrabando o contra la Hacienda Pública, en cuyo 
caso el funcionario se limitará a deducir el tanto de culpa y a remitir al Ministerio Fiscal la relación 
de hechos. 

La doctrina del Tribunal Constitucional establece que no existen facultades ilimitadas de la 
Administración en materia fiscal, aplicables a esta materia, ni puede decirse que el contenido 
esencial del derecho a la intimidad -artículo 18.1 C.E.- quede anulado o afectado por el levanta-
miento del secreto bancario. En efecto, el fundamento del secreto bancario es el derecho a la 
intimidad del cliente. La norma constitucional impide la ingerencia arbitraria o ilegal y, por tanto, 
la investigación de las cuentas corrientes, en cuanto respete la legislación vigente, no es 



inconstitucional, pero puede llegar a serlo si median actuaciones abusivas en el desarrollo de la 
investigación. (S.T.C. 110/1984 de 26 de noviembre). 

 
      Articulo 111 c)LGT. 
 
    El artículo 111,c)  crea a las entidades depositarias de bienes o dinero el deber de 
informar y soportar requeri- 
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mientos de los órganos de recaudación ejecutiva sobre los deudores tributarios en periodo 
ejecutivo. 

La Administración tributaria se sitúa en el medio de la relación mercantil financiera, obligando 
a la entidad depositaría a informar y cumplir los requerimientos que le formulen. Es evidente que, 
el deber establecido altera sustancialmente, dicha relación particular basada en el crédito y la 
confianza recíproca y abre una variante de colaboración sesgada hacia la denuncia, que no 
cooperación. Al mismo tiempo, si el particular afectado resulta víctima de una arbitrariedad 
administrativa, convierte en irreparable el perjuicio provocado en su detrimento por la 
información ban-caria. Y genera problemas de responsabilidad bancaria hacia sus clientes, no 
precisamente irrelevantes. 

Así como respecto al levantamiento del secreto bancario se sostuvo la legitimidad genérica de 
su adopción y su neutralidad frente al derecho constitucional a la intimidad; es francamente 
dudoso que esto pueda aducirse en el supuesto de la información a los órganos de recaudación 
ejecutiva. La intromisión "por imperativo de interés público" en las relaciones mercantiles 
privadas resulta arbitraria e ilegal, porque no salvaguarda eficazmente las garantías esenciales 
de las relaciones de derecho privado, entidad-cliente, sin que, al tiempo, el deber impuesto 
obedezca a la satisfacción del interés público en el caso particular. El procedimiento ejecutivo es, de 
por sí, garantía más que bastante para que la Administración preserve su crédito tributario. 
       La inserción de la nueva disposición legislativa altera el propio fundamento del deber de 
colaboración, cuyo sentido principal es la cooperación del particular para la información y 
conocimiento de las situaciones tributarias y verificación del cumplimiento de los deberes legales 
y actos debidos y lícitos exigidos.En la recaudación, en cambio, no opera el deber de 
colaboración, sino que se pretende el cobro de las cantidades adeudadas en concepto de tributo en 
base a su justo título- el acto administrativo de liquidación- 
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y la aplicación de la coacción administrativa en vía de apremio, por incumplimiento: la posición del 
acreedor administrativo contra el deudor no se aleja de la de cualquier otro acreedor, salvo la 
autotutela de su pretensión o crédito. La colaboración para el cobro, como deber del depositario 
de bienes, valores, dinero, desnaturaliza la relación mercantil existente de derecho privado y 
compele a una de las partes a la violación de sus deberes o a la infidelidad de los pactos contraidos 
y, todo esto, sin la concesión simultánea de medidas cautelares de suspensión de la recaudación 
ilegítima; en el supuesto del daño irreparable o cuando se presenta la condición del fundamento 
aparente de las razones formuladas por el contribuyente en vía de apremio (fumas boni iuris). 
¿Quién repara al particular? ¿la Administración o la -entidad depositaría? 

6.8.2.   Los límites del deber de colaboración 

El Secreto profesional 

 

El deber de los profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria no alcanza 
a los datos privados no patrimoniales que conozcan por razón de su actividad, cuya revelación 
atente contra el honor o a la intimidad personal y familiar de las personas (18.1 CE). Tampoco 
comprende aquellos datos confidenciales de los clientes de los que tengan conocimiento como 



consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa. El 
profesional no puede invocar el secreto profesional a efectos de impedir la  comprobación de 
su propia situación tributaria. 
      El Tribunal Constitucional tiene dicho (S. 110/1984 de 26 e noviembre) que el deber de 
secreto que se impone a determinadas personas de lo que conocieren por razón de su profesión 
viene reconocido expresamente por la Constitución en su artículo 24.2 que dice que la Ley 
regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profe- 
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sional no se está obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. 
    Evidentemente, se añade, tampoco existe el deber de declarar a la Administración sobre tales 
hechos. 

La Constitución consagra lo que no es un hecho, sino un deber de ciertos profesionales que 
tiene una larga tradición legislativa (263 LEG). Es evidente que, si el secreto es obligado e incluso 
su violación es penalmente punible (360 CP); la Administración Tributaria no puede ser excepción 
o actuar como inductora a su incumplimiento. 

    La sentencia matiza situaciones en las que no aprecia violación de secreto profesional. Por 
ejemplo, el simple conocimiento del nombre del cliente y de las cantidades pagadas por él en 
concepto de honorarios; ya que estos datos deben figurar en el libro de Ingresos profesionales de 
obligada llevanza y exhibición ante la autoridad administrativa. Pero la cuestión de violación del 
secreto profesional -apunta el Tribunal- podría suscitarse si la Inspección al pedir los antecedentes y 
datos de determinadas operaciones, penetrase en el ámbito de las relaciones profesionales 
concretas entre el cliente y el propio profesional. "Solo entonces podría y deberta negarse el 
contribuyente a facilitar datos que supusiesen la violación del secreto profesional." 

El secreto del protocolo notarial 

El secreto del protocolo notarial abarca los instrumentos públicos a que se refieren los artículos 
34 y 35 de la Ley Orgánica del Notariado -ejemplificado en los testamentos y reconocimientos de 
hijo- y los relativos a cuestiones matrimoniales, a excepción de los referentes al régimen eco-
nómico de la sociedad conyugal. 
      Es decir, el Notario no está obligado a facilitar información en los supuestos de especial 
reserva mencionados; pero, en cambio, debe informar a la Administración los datos relativos a la 
naturaleza del acto, su fecha y las personas ,de los clientes. No obstante, no queda en claro una 
impor- 
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tante consecuencia de la sentencia de 2 de noviembre de 1972 del Tribunal Supremo que, 
enfáticamente, establece que la actividad de comprobación tributaria nunca podrá realizarse 
sobre el mismo protocolo notarial, por lo que habrá de acudir a las personas de los clientes como 
única solución. La ley no parece excluir del secreto la comprobación directa sobre el 
protocolo, aunque no lo formule expresamente. 

El secreto estadístico 

El secreto estadístico consiste en la protección de los datos facilitados para la formación de 
censos y estadísticas. El secreto cubre el dato primario -proveniente del particular que suministra la 
información-, comunicado a la Administración, para una finalidad específica. 

En consecuencia, la información adquirida no está disponible para la Administración 
tributaria. No obstante, queda fuera de la protección aquélla información recogida de los 
Registros Públicos a los que, por sus actividades, deben inscribirse o darse de alta los interesados en 
forma obligada. 

El secreto de contenido de la correspondencia 



 

    El deber de información con trascendencia tributaria no puede afectar el secreto de contenido 
de la correspondencia. El artículo 18 de la Constitución garantiza el secreto de las comunicaciones 
y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. En verdad, 
la mención al secreto postal debe ampliarse a las comunicaciones telegráficas y telefónicas, para 
respetar la norma constitucional. 
    El derecho al "secreto de las comunicaciones" consagra la libertad de las comunicaciones y su 
secreto, con prohibición de la interceptación o del conocimiento antijurídico de las comunicaciones 
ajenas (T.C. 114/1984 de 29 de noviembre). 
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El secreto tributario 
La información obtenida por la Administración solo puede utilizarse para fines tributarios o 

para la denuncia de hechos que puedan constituir delitos monetarios de contrabando, contra la 
Hacienda Pública y, en general, de cualesquiera delitos públicos. 
     Las autoridades están vinculadas al deber del más estricto y completo sigilo sobre los informes 
o datos conocidos  salvo en los casos de los delitos mencionados. 
     La norma reglamentaria (art. 7° RGIT) se aparta de la LGT en cuanto no califica la falta 
administrativa de violación de sigilo y secreto tributario de la Inspección, que en la disposición 
legal se considera falta disciplinaria muy grave, y omite cualquier referencia a la responsabilidad 
civil del funcionario, por los daños causados. 
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                                                              Capitulo 7 

 

 

                          La liquidación definitiva 
7.   LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA  

La liquidación definitiva es la que se practica previa comprobación administrativa del 
hecho imponible y de su valoración, haya mediado o no liquidación provisional; la girada 
conforme a las bases firmes señaladas por los Jurados Tributarios; las que no hayan sido 
comprobadas dentro del plazo que se señale en cada tributo, sin perjuicio de la prescripción (Art. 
120.2 LGT). 

Al haberse suprimido los Jurados Tributarios debe entenderse que son definitivas las 



liquidaciones giradas conforme a las bases imponibles fijadas en régimen de estimación 
administrativa indirecta. 

La liquidación definitiva es un acto administrativo invariable, fuera de los procedimientos 
contemplados en los artículos 153 y siguientes de la Ley General Tributaria; que supone la 
identificación del hecho imponible, la medida de la base imponible y la especificación de la deuda 
tributaria del sujeto pasivo. 
      El acto de liquidación definitiva se distingue de la liquidación provisional por el carácter 
modificable de ésta en el propio procedimiento de gestión tributaria; sin necesidad de recurrir a 
los procedimientos de revisión previstos: provisional significa, doblemente, situación tributaria no 
comprobada en su totalidad y rectificabilidad funcional, por la Propia autoridad administrativa. 
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La liquidación definitiva tiene como efecto principal la constitución del deudor en la 
obligación de satisfacer la deuda tributaria; legitimando a la Administración tributaría, para 
exigir, por la vía de apremio, la integridad de su 
pretensión. 

El acto de liquidación es la resolución central del procedimiento de gestión, tiene carácter 
definitivo y fija la deuda líquida y exigible. Sin embargo, el acto de liquidación definitiva 
siendo central no es esencial. En otros términos, no todas las deudas tributarias se fijarán 
mediante el acto de liquidación definitiva. 

El sujeto pasivo que ha cumplido en modo espontáneo, regular y correcto con sus deberes 
tributarios, originados al verificarse el hecho imponible mediante declaración-liquidación, no da 
lugar a ningún acto de liquidación. 

7.1.   Concepto 

La Administración controla el cumplimiento y confirmando la autoliquidación, sea expresa o 
tácitamente, otorga efecto definitivo a la actividad del administrado. 

La liquidación, en general y la definitiva, en particular, se manifiesta cuando no se ha 
producido un cumplimiento espontáneo, regular y correcto de los deberes tributarios. 

       El incumplimiento del contribuyente provoca la actividad administrativa, sea porque no ha 
declarado en su integridad lo que le corresponde o ha ocultado elementos de hecho o su 
declaración debe rectificarse por causa de la inadecuada aplicación de la ley o por errores 
materiales o de hecho. 
      La Administración a través del acto de liquidación integra, sustituye o rectifica el 
incumplimiento cometido por el sujeto pasivo. Y, sobre todo, establece la situación jurídica de 
correspondencia entre su pretensión y la deuda, entre la posición de acreedor y la posición de 
deudor, mediante lo cual podrá exigir por la vía de apremio la satisfacción de su crédito, o, en 
otros términos, la obligación tributaria. 
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    La liquidación definitiva significa el conocimiento comprobado, total, de la situación 
tributaria, y la constitución del deudor en la obligación de satisfacer la deuda tributaria. 

En resumen, la liquidación puede ser provisional o definitiva. La diferencia estriba en la 
comprobación completa, total, de la situación tributaría del sujeto pasivo y de la invariabilidad o 
no del acto administrativo, susceptible de modificación vinculada a procedimientos especiales de 
revisión, o, libremente, por la autoridad administrativa. 
     La liquidación, en la medida en que otorga el derecho a la ejecución por la vía de apremio, 
implica la constitución de la deuda tributaria; la creación del derecho subjetivo del acreedor para 
exigir la satisfacción de su crédito y la fuerza para conseguirlo. El incumplimiento, con carácter 
abstracto, provoca la actividad administrativa que, cuando concluye, total o parcialmente, 



provisional o definitivamente, habilita y legitima para la existencia y exigencia de la obligación 
tributaria 
    El acto de liquidación definitiva es aquél que no teniendo que quedar en espera de complemento 
alguno,... es bastante para surtir, sin más, el efecto de la obligación y provisional cuando necesita de 
otros actos administrativos para ser definitivo, aunque no está privado de la virtud y fuerza 
necesaria para que surta los efectos del obligado ingreso (STS 11-2-68). 
    La actividad de comprobación, en principio, sitúa la línea divisoria entre ambos tipos de actos. 
No obstante, las actas que extiende la Inspección con carácter de previas, siempre dan lugar a 
liquidaciones provisionales, pese a la actuación administrativa de comprobación (Ferreiro); sir-
viendo esto para deducir la necesidad de que la comprobación sea total, íntegra y completa, para 
justificar el rasgo de definitividad de la liquidación. 
    Asimismo, cuando la base de un tributo se determina en función de la establecida para otro; la 
liquidación no es definitiva hasta tanto ésta última no adquiera firmeza (122 LGT). 
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      Los actos de liquidación de la  deuda tributaria gozan  de presunción de legalidad   .Todos los actos  
administrativos, sostiene García de Enterría,salvo aquéllos que expresamente la Ley se los niegue, son 
ejecutorios, obligan al  inmediato cumplimiento, aunque otro sujeto discrepe sobre su legalidad. La 
presunción de legitimidad de la resolución de liquidación desplaza la carga de la prueba sobre el 
administrado quien, en su caso, deberá probar la ilegitimidad mediante la correspondiente  impugnación en 
la vía económica administrativa. Es una presunción  iuris tantum ,  que puede ser destruida por prueba en 
contrario. 
     El acto de liquidación es un acto autoritario que de diversas maneras, produce efectos en los particulares, 
en modo unilateral, prescindiendo de la voluntad de los destinatarios; siempre que se ajuste formal y 
materialmente a los procedimientos legales, y que, simultáneamente, legitima aquellos actos posteriores-
certificaciones de descubierto y providencias de apremio-habilitantes de la ejecución forzosa sobre los 
bienes del deudor. 
     Pero, por sobre cualquiera de sus efectos jurídicos, resalta que, el acto administrativo de liquidación 
constituye la deuda del sujeto pasivo que no ha cumplido con el acto de declaración o con algunos de los 
deberes  legales patrimoniales a su cargo. 
    Los efectos del acto de liquidación pueden examinarse a la luz de dos orientaciones: por un lado, la que le 
atribuye efecto declarativo y por otra , que se le asigna constitutivo. 
    La oposición declarativa se funda en que el ordenamiento tributario vincula la existencia y la 
cuantificación de la deuda tributaria a la realización del hecho imponible; excluyendo cualquier valoración 
discrecional del interés público por parte de la Administración, que debe coincidir con la que contiene la 
norma legal.El acto de liquidación es, simplemente, declarativo de la deuda tributaria que nace con la 
realización del hecho imponible . La liquidación fija la exacta cuantía de la deuda tributaria que el sujeto pa- 
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 sivo debe satisfacer. La obligación tributaria nace cuando se verifica el hecho imponible, teniendo el acto 
administrativo de liquidación la función declarativa  sobre la existencia de la deuda la fijación concreta y 
específica de su cuantía. La eficacia declarativa se expresa, en el sentido definido por Falzea, por la 
convergencia esenbcial de una  situación jurídica  con otra preexistente. El punto de partida constitutivo e 
sotro: la eficacia del acto de liquidación  jurídica diverge en modo neto y jurídicamene apreciable de la 
sitauación jurídica preexistente. 
    El acto de liquidación oroigina el derecho subjetivo de crédito de la Administración  tributaria. Su fuente 
es el incumplimiento de los deberes legales del particular, puesto que si ha actuado correctamente, la 
Administración recibe y adquiere las sumas de dinero, pero , sin potestad para exigir o imponer su 
cumplimiento . El acto de liquidación, sea provisional o definitivo, constituye el derecho subjetivo de crédito, 
una vez  que deviene firme, o sea, cuando por el transcurso de los plazos no es susceptible de recurso 



ordinario alguno en vía administrativa. 
    El acto de liquidación  firme permite al acreedor, titular de u  derecho subjetivo de crédito, creado desde el 
incumplimiento del deudor, hacer valer los remedios jurídicos puestos para su autotutela y, 
fundamentalmente, el ejercicio de la vía de apremio.La eficacia constitutiva de la  liquidación significa que la 
relación jurídica deviene operativa cuando el acreedor puede asegurase la satisfación de la deuda, mediante 
la transferencia forzosa del bien equivalente. Del acto de liquidación nace el derecho de crédito de la 
Administración  tributaria y la deuda del particular, originandose la obligación tributaria. 
    La obligación tributaria no existe ni es eficaz en los supuestos que no estén asistidos de acto de liquidación; 
que son el fenómeno actual. Salvo aquellas formas de imposición en las que existen ex-lege, sin 
participación administrativa. 
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    El   derecho de la Administración a la percepción del tributo no existe, sino, después del acto 
de imposición; ante hay un derecho a adquirir, conservar las sumas de dinero recibidas 
espontáneamente y en rigor de ley por la Administración. 

El poder de la Administración financiera -según Maffezzoni- de recibir y adquirir la 
propiedad de cuanto es voluntariamente pagado no es la manifestación de un derecho subjetivo 
correlativo al deber tributario nacido del hecho imponible del impuesto, sino la manifestación 
de la potestad pública de imposición legitimada por el cumplimiento voluntario de un deber por 
el que lo realiza. El acto de liquidación, en suma, constituye al sujeto pasivo en la obligación de 
satisfacer la deuda tributaria. La nueva situación jurídica impone al obligado las consecuencias 
patrimoniales de su incumplimiento, consistentes en la privación de los bienes suficientes para 
responder de la deuda tributaria. 

'Toda liquidación reglamentariamente notificada al sujeto pasivo constituye a éste en la 
obligación de satisfacer la deuda tributaria" (art. 126 LGT). 
      El acto de liquidación ofrece al sujeto activo de la situación jurídica instrumental 
{obligación tributaria) la tutela requerida para obtener la satisfacción del objeto de la prestación 
y esta tutela se dirige a la ejecución forzosa, que permitirá la obtención de la deuda o la de la 
percepción del crédito tributario. 
    La administración tributaria puede practicar diversas clases de liquidaciones, cuyo efecto 
jurídico inmediato, en cualesquiera de ellas, es la constitución del deudor en la obligación de 
satisfacer la deuda tributaria, una situación jurídica instrumental, a la cual sigue la ejecución 
forzosa. La autotutela desprendida de la certificación administrativa de descubierto y del 
vencimiento del plazo de pago voluntario, producen los requisitos suficientes para iniciar la vía 
de apremio (129 LGT), con la misma fuerza ejecutiva 
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que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos del deudor. 
     La liquidación, en consecuencia, es el acto administrativo de justificación necesario para el 
cobro de la deuda tributaria, mediante la expropiación, si cabe, de los bienes del deudor que, es 
finalmente, la tutela verdadera a la que aspira para reconstruir el daño al interés fiscal. El acto de 
liquidación definitiva constituye el derecho subjetivo de la Administración tributaria, que 
podrá conducir a la vía de apremio de los bienes y derechos del deudor. Pero, no solo. También 
fija la infracción tributaria, la sanción y los criterios de graduación de la misma. Tiene, en 
expresión de Vedel, la autoridad de cosa decidida, menos fuerte que la autoridad de cosa 
juzgada que atañe a las decisiones judiciales, pero superior a la de los actos privados y claramente, 
a los actos unilaterales realizados por los particulares. En suma, el acto de liquidación no 
enuncia la voluntad de la ley en el caso concreto, porque no es una sentencia, sino la concreta 
decisión  
administrativa, dotada de presunción de legitimidad y autotutela, que produce el nacimiento de la 
obligación tributraria. 



El conocimiento -la comprobación e investigación- sirve de fundamento a la voluntad -la 
resolución o decisión definitiva-. La declaración de ciencia o conocimiento y de voluntad 
sustentan el acto de liquidación. 

7.1.1.   Contenido del ocio de liquidación 

Las liquidaciones se deben notificar a los sujetos pasivos con expresión: de los elementos 
esenciales, de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, con indicación de plazos y 
organismos en que habrán de ser interpuestos, del lugar, plazo y forma en que debe ser satis-
fecha la deuda tributaria (124,a)b)c) LGT). 
     El contenido del acto de liquidación solicita que el contribuyente esté en condiciones de conocer 
la pretensión administrativa en sus elementos esenciales: fundamental- 
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mente, los hechos que sirven de base a la determinación y los criterios de la cuantificación de la 
deuda tributaria. Congruentemente, el aumento de base tributaria sobre la resultante de las 
declaraciones debe notificarse al sujeto pasivo, con expresión concreta de los hechos y elementos 
adicionales que la motivan. (121,2 LGT). El contenido o la motivación del acto de liquidación 
postula la ilegitimidad de cualquiera de los que no la manifesten y, en particular, su revisión 
conforme a los artículos 153 y siguientes de la LGT, a efectos de su eliminación. 

Atendiendo que la motivación es el modo lógico de explicar la imperatividad, sea como 
funcionamiento interno, que sería lo deseable, o externamente, del propio expediente de apoyo. 

La interdicción de actos administrativos despojados de contenido o motivación razonada es 
una garantía constitucional, de necesario respeto, conforme al artículo 24 CE y al derecho de 
defensa. Aún más. No es solo algo que atañe al derecho de defensa del particular, sino a la 
exigencia del principio constitucional de objetividad y eficacia de la actuación administrativa. 
(103 CE). 

     Hay que tener en cuenta, además, que el desarrollo de la práctica de (140c)LGT) 
liquidaciones por parte de la Inspección de Tributos; configura un cuadro en el que destacan la 
identificación de la función de gestión y resolución, de instrucción probatoria y decisión final, de 
calificación de infracción y aplicación de sanción, en un mismo órgano de la Administración, que 
predispone a la máxima atención sobre la legalidad de la actuación administrativa, sea formal 
como material, y el estricto control de los fines que la justifican; sobre todo, porque la supremacía 
y unicidad de órgano define una situación de insensibilidad respecto a las garantías del 
contribuyente. 
El deber de estimar razonablemente o fundamentar es, de este modo, perentorio, porque resulta 
determinado por la inelimitable exigencia de defensa del destinatario del acto. En efecto, las 
razones administrativas son los cimientos 
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sobre los que el particular deberá construir sus medidas probatorias cuando ejercite los 
recursos o reclamaciones que le sean posibles, ya que le incumbe la carga de la prueba. 



7.1.2.   Notificación 

La liquidación administrativa integra su eficacia mediante la notificación. La notificación 
pertenece al género de los llamados actos de comunicación, cuyo objeto es la certeza legal, 
tanto respecto a la emisión como a la recepción del acto resolutivo. El acto de liquidación no 
produce efectos propios, si no es puesto en conocimiento del destinatario. (124 LGT) 
    En los tributos de cobro periódico por recibo una vez notificada la liquidación 
correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matricula pueden notificarse co-
lectivamente las sucesivas liquidaciones, mediante edictos. 

Al respecto hay que tener en consideración que la jurisprudencia entiende necesaria la 
notificación individual, cuando varía alguna circunstancia esencial anterior. 
     Las notificaciones defectuosas surten efecto a partir de la fecha en que el sujeto pasivo se da 
expresamente por notificado, interpone recurso o efectúa el ingreso de la deuda (125, LGT). 
    Surten efecto, por el transcurso de seis meses, las notificaciones practicadas personalmente a los 
sujetos pasivos que conteniendo el texto íntegro del acto, hubieran omitido algún otro requisito; 
salvo que se hubiera hecho protesta formal dentro de ese plazo en la solicitud, que la admi-
nistración rectifique la deficiencia (125,2 LGT). 
    El efecto inmediato de la notificación consiste en que inicia el cómputo del plazo de ingreso 
voluntario. A su vencimiento, si no se hubiese satisfecho la deuda, se verifica el presupuesto 
material que legitima la ejecución forzosa, mediante la expedición de la certificación de 
descubierto, como título suficiente para iniciar la vía de apremio. 
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La notificación cierta y fehaciente es insustituible como instrumento de defensa del 
destinatario, pues, como es obvio, no se podrá ejercer la misma, si no se conoce el resultado final 
y firme del procedimiento de gestión. 

7.2.   Los métodos de determinación de las bases imponibles 

Los métodos de determinación de la base imponible son la estimación directa, la 
estimación objetiva singular y la estimación indirecta. 

La estimación directa, según Jarach, es aquella por la cual la Administración llega al 
conocimiento cierto de la materia imponible. Y para ello se emplean las declaraciones o 
documentos presentados o los datos consignados en libros y registros comprobados 
administrativamente (48LGT). 

La estimación objetiva singular evalúa las bases imponibles o las cuotas tributarias en base a la 
declaración individual del sujeto pasivo, contrastada con los signos externos, índices y módulos 
objetivamente fijados. 

La estimación indirecta es una atribución de bases imponibles o de los rendimientos, fijada 
por la propia Administración, en defecto de la estimación directa y de la estimación objetiva 
singular, de carácter presuntivo. 
    Las distintas clases de estimaciones están relacionadas con la categoría de prueba que le sirve 
de justificación. 
    La estimación directa tiene como fundamento la prueba histórica: un hecho representativo de 
otro u otros hechos ,  normalmente de carácter documental. 
     La estimación objetiva singular es un mix de prueba hitórica -declaración individual, 
cuantificación exacta de algunos gastos- y crítica, a través de los indicios o signos que sirven para 
su arquitectura; fuentes, en todo caso, no directamente representativas (volumen de operaciones, 
gastos de personal, ingresos). 
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La estimación indirecta es, definitivamente, el ámbito de la prueba conjetural, de las 
presunciones, en cuya virtud, de un hecho conocido se llega a otro desconocido. 



     Cualesquiera que sea el método de determinación utilizado, desde la certidumbre total a la 
renuncia a la certidumbre, como gráficamente alude Sainz de Bujanda; hay que tener en cuenta 
que; el resultado no debe ser pretexto de minusvalía para el contribuyente. En otros términos: el 
final del procedimiento es la determinación de la base imponible y, en consecuencia, desde el 
punto de vista real debe ser la misma, cualquiera que sea el método de cuantificación empleado.     
Siempre se tratará de obtener el quantum del contribuyente, en un período impositivo establecido 
y bajo una específica legislación aplicable y, por tanto, verosímil y necesariamente próximo a la 
realidad de los hechos. En caso contrario, bien afirma De Mita, sería como si en el derecho penal, 
se previesen penas diversas según que el juez pruebe los hechos del delito sobre la base de 
pruebas directas o de pruebas indirectas. Y esto sirve, sobre todo, para las inclinaciones 
parasancionatorias con que se recurre a la estimación indirecta, equívocamente considerado 
como instrumento "profiláctico contra el fraude" (Allorio); cuando la aplicación regular de la ley 
exige que su resultado pretenda la realidad económica, aun por la vía de la presunción y el índice.  
Los métodos y los regímenes pueden ser diversos y específicos; pero, los resultados no pueden 
discrepar gravemente de la realidad, buscando la reconstrucción de la base imponible del  sujeto 
pasivo, con la máxima garantía de aproximación a la realidad fáctica. De lo contrario, los métodos 
distintos a la estimación directa serían indefendibles por su arbitrariedad o irracionalidad. En 
verdad, cualquiera que sea el método aplicado, no puede sostenerse la desvinculación total y 
absoluta de enlazar las consecuencias a hechos ciertos o argumentos plausibles y verosímiles 
basados en la lógica y la experiencia. 
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La estimación objetiva singular 
 

   Las bases imponibles determinadas por los métodos de estimación directa e indirecta pueden 
enervarse por el contribuyente mediante las pruebas correspondientes (47.2 LGT). Es 
plenamente justificada la ratificación del derecho a la prueba por parte del sujeto pasivo, como 
resultado de la determinación de la base imponible. La utilización de los medios probatorios 
pertinentes forman parte del derecho constitucional de defensa (24,2 C.E.). El sujeto pasivo puede 
producir todas las pruebas que puedan acreditar su derecho; de modo que se excluya o su 
indefensión o la posibilidad de fundar simplemente la verdad formal por sobre la verdad 
material o real que debe imperar en  en cualquier procedimiento administrativo. Por ello, no 
resulta convincente la exclusión del régimen de estimación objetiva singular de tal campo del 
derecho de defensa; porque, precisamente, la utilización de la prueba presuntiva o indiciaría debe 
admitir siempre la prueba en contrario, como un modo de mantener la conexión con la capacidad 
económica exhibida en la realización del hecho imponible. Si hay una evaluación de la base 
imponible que merezca ser enervada, esa es precisamente la que se apoya sobre datos no ciertos 
sino estimados (González García). 

La estimación objetiva singular pretende la determinación de las bases imponibles, de los 
rendimientos empresariales, profesionales o artísticos de pequeña cuantía o de las cuotas que 
pueden corresponder a ciertos sujetos pasivos por su volumen de operaciones: en el IVA, el 
régimen simplificado se basa en la estimación objetiva singular, mediante la actuación de índices 
fijados por la Administración que liquida, ya no determina, cuota IVA devengada a ingresar. 

LaEOSenelIRPF 

 
    La estimación objetiva singular en el impuesto sobre la Renta se aplica en dos modalidades: 
normal y simplificada 
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No pueden acogerse: 



Los empresarios que realicen diversas actividades empresariales, si el rendimiento de alguna 
de ellas se fija por estimación directa. 

Los empresarios que excedan el límite de cincuenta millones de pesetas de volumen de ventas 
o sus trabajadores de plantilla sean más de doce. 

      Al mismo tiempo, el empresario que en alguna de sus actividades esté sometido a la 
determinación del rendimiento en la modalidad normal no puede emplear para otra, la 
modalidad simplificada. El conjunto de rendimiento empresarial, siempre que reúna los requisitos 
objetivos, debe estimarse o bien en el modo normal o bien simplificado. 

El examen de la solicitud voluntaria de inclusión en la EOS tiene en cuenta: el volumen de 
operaciones y el número de trabajadores de la actividad del empresario en el ejercicio inmediato 
anterior. 

El periodo de aplicación de la EOS coincide con el año natural. La opción que se ejercite tiene 
una validez de tres años, después de los cuales, si los requisitos se conservan y no se renuncia 
expresamente, se prorroga automáticamente. 

La EOS se aplica exclusivamente a rendimientos empresariales de pequeña cuantía pero, en 
ningún caso a otros rendimientos, sean de trabajo, capital o incrementos de patrimonio. 
    La EOS es voluntaria y solo se aplica a los empresarios que formulen solicitud expresa a la 
Administración. La renuncia, también expresa, puede formularse transcurrido el período de tres 
años o cuando se verifiquen gastos extraordinarios  de la actividad, tales como pérdidas por robo o 
siniestro, reparaciones excepcionales, etc. La renuncia surte efecto en el año en que se produzca 
y durante un periodo mínimo de tres años. 
        Los profesionales y artistas sólo pueden acogerse al régimen de la EOS normal. En ningún caso 
les será aplicable 
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el procedimiento simplificado. El régimen de EOS normal se aplica, previa solicitud, a las 
personas físicas que realicen actividades profesionales o artísticas cuyo volumen de ingresos 
totales no supere 1.500.000 pesetas. Asimismo, el profesional no debe tener ningún empleado a su 
servicio ni ninguna otra actividad de la misma naturaleza sometida al régimen de estimación 
directa. 

La determinación mediante la EOS normal consiste en las siguientes operaciones: 
A las ventas o ingresos se restan partidas tasadas de gastos, tales como, gastos de personal, 

retribuciones imputables al empresario o profesional y familia, cotizaciones a la Seguridad Social, 
compras de bienes para su reventa, consumo de energía y agua, alquileres de despachos o locales, 
intereses de capitales ajenos y demás gastos financieros, cuotas o primas de seguros de los 
bienes de la actividad, tributos no estatales satisfechos en razón de la actividad. 

De la cantidad que resulta se deduce un porcentaje que varía de acuerdo al tipo de actividad, 
siendo el 20% para la actividad fabril y minera, del 15% para la comercial, del 10% para la 
profesional y artística. O sea, al volumen de ventas o ingresos se restan los gastos legalmente 
deducibles que, deben ser objeto de cuantificación exacta.  Al resultado así obtenido y conforme al 
tipo de actividad se aplica una reducción porcentual en concepto de otros gastos. El rendimiento 
neto es la cantidad que arroja y a la cual se debe añadir la retribución imputable al profesional o 
empresario, y los familiares, en su caso. 

El rendimiento neto será igual al rendimiento directo o beneficio de explotación más la 
retribución estimada del titular (en espera de la disciplina definitiva del Impuesto sobre la 
Renta), y sus familiares que, con él trabajan. 
    Es oportuno comentar que la limitación porcentual de los gastos por clase o tipo de actividad 
no puede invalidar las reglas relativas a la estructura ordinaria del Impuesto sobre la Renta; en 
particular, si los gastos efectivos y reales 
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 necesarios para la obtención del rendimiento fueron superiores a los permitidos por la EOS y 
pueden justificarse debidamente, y ello por cuanto a un mismo rendimiento no pueden seguir un 
resultado diverso, por razón del método de estimación. Asimismo, como cualquier otro 
régimen presuntivo, la EOS debe ajustar sus módulos, signos e índices a la experiencia ordinaria y 



su parte cierta o directa a la oferta de pruebas que, mediante justificación, puedan enervar las 
conclusiones basadas en indicios. 

   La EOS en su versión simplificada, actúa solo respecto a pequeños empresarios que no 
tengan más de dos trabajadores en plantilla en cualquier dia del ejercicio; no pudiendo acogerse 
los profesionales. La determinación del rendimiento neto en esta modalidad se realiza a partir 
del importe anual del salario mínimo interprofesional. El legislador presume que a un determinado 
volumen de ventas, el rendimiento neto del empresario no puede ser inferior a salario mínimo 
interprofesional, o, si  emplea un máximo de dos empleados, el rendimiento neto no puede ser 
inferior al salario medio anual por empleado. 

La EOS en el IVA 

El régimen simplificado tiene por objeto la determinación del importe mínimo de las cuotas del 
IVA y, en su caso del Recargo de equivalencia, a ingresar por el sujeto pasivo. Pueden optar las 
personas físicas, cuyo volumen total de operaciones realizadas durante el año natural inmedia-
tamente anterior, no hubiera excedido de 50.000.000 de pesetas. 

El importe mínimo de las cuotas del IVA a ingresar se determinará, mediante EOS. La 
determinación objetiva de las cuotas se hace en base a los índices o módulos que se fijan por la 
Administración tributaria. 
      Si los importes reales de las cuotas a ingresar por el sujeto pasivo comprobados 
administrativamente son diferentes a los declarados (correctamente) conforme al régimen 
                                                                                                                                                      257 
 

simplificado, se procede a efectuar una liquidación complementaría, sin sanción ni intereses de 
demora.  

De este modo, queda en evidencia, con carácter general y no solo especial, que la 
determinación objetiva singular, sea de la base o de la cuota; nunca sustituye la realidad fáctica 
que le sirve de fundamento. Pero, si esto es así cuando el quantum significa un mayor sacrificio 
económico para el particular; no puede ser menos la situación contraria, cuando la cuantía 
supone un sacrificio menor.  

La estimación indirecta 

 
La supresión de los Jurados Tributarios, trajo aparejada que las funciones y competencias 

hasta entonces atribuidas a dichos órganos y a las Juntas Arbitrales de Aduanas se asignaran a 
los Tribunales Económico Administrativos y a los órganos gestores de la Administración. Los 
TEA, al conocer sobre los actos dictados por la Administración, resuelven tanto sobre las 
cuestiones de hecho como de derecho. 
   Aquellas funciones atribuidas a los Jurados Tributarios, distintas de las encomendadas a 
los TEA se asignan a los órganos gestores de la Administración. 

      La estimación indirecta de bases imponibles es subsidiaria de la estimación directa y de la 
estimación objetiva singular. Su aplicación procede cuando a la Administración le resulte 
impracticable conocer los datos necesarios para la estimación completa de las bases imponibles o 
de los rendimientos por algunas de las razones  legalmente tasadas (50 LGT). 
       El incumplimiento sustancial de las obligaciones contables resulta de la imposibilidad de 
verificar la declaración o determinar con exactitud, las bases, objeto de la comprobación, mediante la  
aplicación de técnicas generalmente aceptadas. 
    La falta de presentación de declaración perfecciona su presupuesto de aplicación cuando el 
sujeto no atiende al 
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requerimiento en plazo de la Administración para subsanar la omisión. 
La estimación indirecta es un procedimiento sustitutivo de la estimación directa u objetiva 

singular y su recurso exige los condicionamientos previos de la propia actuación administrativa 
sobre su procedencia: la limitación de la garantía del particular no puede verificarse, si antes, la 
Administración no posee la prueba de los presupuestos de hecho que pueden legitimar su 
actuación. No es, en ningún caso, la estimación indirecta un sustituto o ersatz sancionatorio. La 
conducta irregular del contribuyente está sometida a la disciplina sancionatoria específica; 
mientras que la estimación indirecta debe pretender el conocimiento de la verdad material de los 
hechos que pretende fijar, en defecto de los otros métodos de determinación. 

Por eso la disposición legal enumera los medios a utilizar por la Administración: 
Aplicación de los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto. O sea, la 

información y acreditación que están en el seno de la propia Administración y que consienten el 
conocimiento suficiente de las magnitudes a comprobar. 
   Empleo de elementos que indirectamente acrediten la existencia de los bienes, y de las rentas, así 
como de los ingresos, costes y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, 
atendidas las dimensiones de las unidades productivas o familiares que deben compararse.  
Resulta, al respecto conveniente destacar que la adjetivación relativa a la normalidad no debe 
conducir a soluciones intercambiables: la acreditación indirecta implica que la normalidad sea 
consecuencia lógica y necesaria de hechos conocidos; reduciendo al máximo el arbitrio de la 
probabilidad. La presunción de elementos probables no excluye el rigor deductivo sobre la base 
de hechos ciertos; así como eliminar cualquier tentación parasancionatoria de la determinación. 
    Valoración de los signos, índices, módulos que se den  en los contribuyentes según los datos o 
antecedentes que 
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se posean en supuestos similares o equivalentes. No está de más insistir que las presunciones 
simples deben ser serias, precisas y concordantes; permitiendo razonablemente fundar la 
verosimilitud en modo lógico y necesario; pero, eludiendo construir escaleras de presunciones 
basadas en presunciones y así sucesivamente (50,51 LGT). 

La estimación indirecta debe considerarse un procedimiento subsidiario y excepcional; sobre 
todo, porque la verdad material -la capacidad económica revelada por la realización del hecho 
imponible-, difícilmente, se compadece con la fijación de la base imponible en términos de 
presunciones simples, distantes de la realidad de los hechos. Y en esta disyuntiva, su empleo debe 
estar rodeado de la cautela propuesta por la ley y el Derecho cuando acotan la actuación 
administrativa en un ámbito de interdicción de la arbitrariedad, respecto a la objetividad y 
seguridad jurídica (saber a que atenerse). 

La estimación indirecta procede, cuando ninguno de los métodos de estimación regulares 
son susceptibles de utilización, y se verifican los supuestos legalmente previstos. Pero, esto con 
ser necesario no es suficiente: la Administración debe fundar su aplicación mediante un informe 
razonado sobre las causas determinantes que la impulsaron a ello. 
     El deber de motivación está encuadrado por la exigencia procedimental de la defensa del 
destinatario del régimen, en cuya virtud la Administración debe indicar las razones por las 
cuales aplica  el régimen de estimación indirecta. 
      No se trata, por tanto, de un mero deber de información o de indicaciones sumarias y 
elementales; sino que se requiere la explicación detallada sobre las causas que justifican la 
elección, con referencia a las circunstancias de hecho y a las normas jurídicas que la amparan. La 
ausencia u omisión de un informe razonado, que no puede sustituirse con simples recursos de 
estilo con carácter general, invali- 
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da por ilegítima la aplicación del régimen; provocando su nulidad o anulabilidad. 

En base a lo expuesto, aun cuando la aplicación del régimen de estimación indirecta no 
requiere acto administrativo previo que así lo declare; sí que resulta ineludible el deber de 
motivación de las causas de su empleo. La procedencia o improcedencia de la estimación exige la 
motivación del itinerario cognoscitivo y valorativo seguido por el órgano administrativo para su 
adopción en el caso concreto. Y no sirve en este punto la doctrina administrativa (Sandulli) que 
excluye el deber de motivación cuando se refiere a actividad vinculada y no discrecional; puesto 
que, en sí misma, la opción supone una restricción de la esfera patrimonial del particular que debe 
fundarse por parte del titular de la potestad administrativa. 

La discriminación es clara -afirma Tesauro- entre quien acepta las reglas del Estado moderno, 
aun las de la acción administrativa, y quien cultiva tendencias reaccionarias y nostalgias por 
una figura de la autoridad que, si da cuenta de sus actos pierde prestigio. 

El régimen de estimación indirecta no ofrece lugar a dudas: refuerza y consolida el manejo 
de métodos indiciarios o datos indirectos de fijación de bases imponibles por parte de la 
Administración tributaria. 

Primero, se debilita el derecho de defensa del ciudadano, con la eliminación del acto 
administrativo previo que declare y motive su aplicación. 
       Segundo, la práctica administrativa no suele seguir la regla de subsidiariedad, en defecto de 
los dos métodos de estimación indicados; sino que los homologa. Ello desvía el fin de la 
estimación de la base imponible que siempre debe pretender determinar la efectiva y probada 
capacidad económica del sujeto pasivo; apelando, en su reemplazo, a la determinación 
preconstitutiva de infracción; sin previa demostración cierta de que tal infracción no hubiera 
podido permitir la determinación directa u objetiva singular. La 
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vocación sancionadora de la estimación indirecta, que supone siempre la calificación de ilicitud del 
comportamiento del sujeto pasivo, como infracción simple o grave; vulnera el artículo 24 C.E.; 
puesto que no toma en cuenta la participación del contribuyente, en el procedimiento de es-
timación, debilitando el cauce que permita su plena defensa. 

7.3.   La inspección 

La Inspección es una actividad administrativa con incidencia restrictiva en la esfera jurídica 
patrimonial del administrado. Su expresión autoritativa la califica como ejercicio de una 
potestad específica dentro de la Administración tributaria, una potestad que se corresponde con la 
situación jurídica de sujeción del particular. 

La Inspección de los tributos tiene como objeto principal la adquisición y valoración de cualquier 
tipo de información con relevancia económica y susceptible de provocar efectos jurídicos, 
inmediatos o mediatos, en la esfera patrimonial de los particulares. 

La búsqueda de información se perfila en el marco de la situación tributaria regular del 
particular, o sea, la recogida y evaluación de los datos y antecedentes pretenden funcionalmente 
contrastar el cumplimiento o incumplimiento de los deberes legales del sujeto pasivo u obligado 
tributario. 

    La situación de sujeción del ciudadano tiene un contenido indeterminado de manifestaciones que 
pueden consistir en un -hacer -requerimientos; dar -facilitar datos e informaciones o pagar sumas de 
dinero; soportar -visitas-; no hacer -resistencia u obstrucción a la acción de la Inspección-. 
      En el marco de sus competencias la Inspección despliega tres tipos de funciones: 
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Primero, desempeña la actividad administrativa de policía fiscal, mediante la investigación de los 
hechos imponibles ignorados y la actuación inquisitiva vinculada a la aplicación de los tributos, y la 
conducta de los particulares. 



Segundo, desarrolla la actuación instructoria para la integración definitiva de las bases 
tributarias, mediante la comprobación en los supuestos de estimación directa y objetiva singular e 
indirecta. 

Tercero, realiza las liquidaciones resultantes de su propia y previa actuación de comprobación e 
investigación. Es decir, la Inspección de Tributos, tiene el poder de constituir relaciones jurídicas 
como antecedente inmediato legitimador, para la realización coactiva del derecho de crédito de la 
Administración tributaria. 

La Inspección de los Tributos son los órganos de la Administración de la Hacienda Pública que 
tienen encomendada la función de comprobar la situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o 
demás obligados tributarios con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y 
deberes para con la Hacienda Pública, procediendo, en su caso a la regularización correspondiente. 
(l.RGIT). 

Son órganos de la Inspección: el Ministro de Economía y Hacienda, el Secretario de Hacienda, las 
Direcciones Generales de Inspección Financiera y Tributaria y de Aduanas e Impuestos Especiales, el 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y las Dependencias, Servicios y Secciones de la 
Inspección en cada una de las Delegaciones y Administraciones de Hacienda. 
    La organización administrativa financiera de la Inspección está naturalmente, como el resto de los 
órganos administrativos, sometidos al artículo 103.2 de la Constitución y presenta la peculiaridad que 
en vez de satisfacer todos los intereses públicos de la comunidad, cumple finalidades específicas 
encauzadas por el interés fiscal. No obstante, o por ello, ha de actuar con objetividad, eficacia, y con 
plena sumisión a la Ley y al Derecho. 
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La dimensión cualitativa de la actividad de la Inspección de los Tributos (140LGT) 
predispone a una cierta actitud vigilante puesto que, de su práctica, la identificación en un 
mismo órgano de función de policía instructoria-resolutoria, pueden resultar efectos en el 
preciso sentido de la irreparabilidad de los daños, susceptibles de producirse en perjuicio del 

particular; la disminución de las garantías procesales en orden al procedimiento debido; 
derecho de defensa y presunción de inocencia. 

Bien señala Jarach que debe tenderse a un verdadero proceso judicial, con legítimo 
contradictorio entre las partes, superioridad del juez por encima de las partes, eliminación de 
cualquier dependencia jerárquica y sujeción a instrucciones superiores. 

La combinación de las funciones inspectoras, hasta la liquidación definitiva y, en 
consecuencia, no revisable por la propia Administración, incorporan elementos de paraju-
risdiccionalidad administrativa, que exigen contrapesos de legalidad, de objetividad e 
interdicción del arbitrio: reforzamiento de las garantías procesales del particular; cautela sobre 
la presunción de ejecutoriedad del acto administrativo; admitiendo su suspensión o 
anulación en caso fundado o de daños irreparables por la jurisdicción contencioso 
administrativa y clara diferenciación, aunque parezca obvio, entre la etapa de gestión y la de 
resolución. 

     ...un correcto funcionamiento de la Administración exige la diversidad de funciones y la 
especialización, por lo que la separación inspección-liquidación supondrá una garantía para el 
contribuyente al encomendarse aun órgano neutral, la oficina liquidadora, la resolución del 
procedimiento de gestión tributaria, teniendo presente los datos aportados por la 
Inspección y por dichos contribuyentes (T.S., 24-4-1984). 



      La LGT, como ha notado la doctrina, no solo no ha seguido la dirección jurisprudencial, sino 
que, al contrario, no se conforma con la definición de las competencias de la función inspectora, 
sino que las otorga a un órgano concreto 
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de la Administración: la Inspección de los Tributos (Pueyo Maso). 

7.3.1.   Los actos de Inspección 

La Inspección puede entrar en las fincas, locales de negocios y demás establecimientos o 
lugares en que se desarrollen las actividades o explotaciones sometidas a gravamen para 
comprobar o investigar la situación tributaria del particular. 

La potestad de acceso consiste en el ingreso o permanencia del actuario, en cuando 
autoridad, en el sitio o lugar de la actividad económica del ciudadano, aun sin su consentimiento. 
     Se precisa autorización escrita del Delegado de Hacienda cuando la entrada ocurra fuera del 
horario normal de funcionamiento o desarrollo de la actividad, respecto a los lugares de 
naturaleza empresarial o profesional. Asimismo, otro tanto sucede si el interesado se opone a la 
entrada de la Inspección. 

Si el reconocimiento ha de llevarse a cabo en el domicilio particular de la persona; no basta 
con la autorización escrita del superior jerárquico, sino que se requiere mandamiento judicial 
(141 LGT). 
     La jurisprudencia constitucional señala respecto a la inviolabilidad del domicilio artículo 18.2. 
     El artículo 18.2 contiene dos reglas distintas: una tiene carácter genérico o principal, mientras 
la otra supone una aplicación concreta de la primera y su contenido es por ello más reducido. La 
regla primera define la inviolabilidad del domicilio, que constituye un auténtico derecho 
fundamental de las personas, establecido para garantizar el ámbito de privacidad de éstas, dentro 
del espacio limitado que la propia persona elige y que tiene que caracterizarse precisamente, por 
quedar exento o inmune de las agresiones o invasiones exteriores de otras personas o de la 
autoridad pública. La regla segunda establece un doble condiciona- 
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miento a la entrada y al registro, y que consiste en el consentimiento del titular o en la resolución 
judicial. La interdicción fundamental de este precepto es la del registro domiciliar, entendido 
como inquisición o pesquisa, para lo cual la entrada no es más que un trámite de carácter instru-
mental. Contemplado desde otra perspectiva, puede extraerse la conclusión de que en toda 
actividad de ejecución de sentencias o decisiones llevada a cabo por los órganos públicos en que 
se produce, bien que necesariamente el ingreso de los órganos ejecutores en un domicilio privado, 
se realiza en mayor o menor medida una inquisición de éste. De la facultad que el titular del 
derecho sobre el domicilio tiene de impedir la entrada en él, es consecuencia que la resolución 
judicial o la resolución administrativa que ordenan una ejecución que sólo puede llevarse a cabo, 
ingresando en un domicilio privado, por sí sola no conllevan el mandato y la autorización del 
ingreso, de suerte que, cuando éste es negado por el titular, debe obtenerse una nueva resolución 
judicial que autorice la entrada y las actividades que una vez dentro del domicilio pueden ser 
realizadas. Sin consentimiento del titular o resolución judicial, el acto es ilícito y constituye 
violación del derecho, salvo en el caso de flagrante estado de necesidad... El derecho a la inviola-
bilidad del domicilio es predicable igualmente en cuanto a las personas jurídicas (T.C.S. 
137/1985,17-2). 
 
 7.3.2. Lugares de actuación 
 
   Los actos de Inspección pueden desarrollarse indistintamente: 



- En el lugar donde el sujeto pasivo tiene su domicilio tributario o en el del representante 
designado. 

- En donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas. 
- Donde exista alguna prueba, aunque parcial, del hecho imponible. 
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        -En las oficinas de la Administración tributaria o de   Ayuntamiento cuando  
          los  elementos sobre los que hayan de realizarse las actuaciones puedan examinarse 
           en dichos lugares, sin que se requiera la conformidad del particular, (art.143 LGT) 

La Inspección puede elegir el lugar de actuación entre las distintas alternativas señaladas, 
basándose en el juicio técnico de idoneidad para el fin que persigue. Pero, no puede, bajo 
impugnación de anulabilidad, realizar los actos en otros lugares que los mencionados. 

Los libros y la documentación del contribuyente que tengan relación con el hecho 
imponible deben examinarse en la vivienda, local, escritorio, despacho u oficina del mismo, en su 
presencia o en la de su representante. 

Si se trata de registros y documentos establecidos por normas tributarias o de justificantes 
exigidos por éstas, puede requerirse que sean presentados en las oficinas administrativas para su 
examen (142 LGT). 

La potestad inspectora de acceso o entrada y de examen pretende la percepción directa e 
inmediata de los hechos imponibles a probar o los indicios que se lo permitan. Pero, el derecho a 
la exhibición de la documentación y registros del particular, solo puede admitirse cuando, posea 
un claro destino de prueba de los hechos imponibles argumentados por la Administración: hechos 
imponibles representados en el documento y producido para ese fin. Esto significa que no puede 
obligarse al contribuyente a declarar contra sí mismo (24.2.C.E.); exigiendo la exhibición de 
documentación no directamente pertinente por su origen o el modo como se ha formado. 

El deber general de exhibición, presentado como una faceta del deber de colaboración, 
resulta manifiestamente infundado y, al límite, de dudosa constitucionalidad, desde el instante en 
que no se ciña al hecho imponible; porque prevalece el superior derecho constitucional por el 
cual nadie puede declarar contra sí mismo, no confesarse culpables y, obviamente, la presunción 
de inocencia. 
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7.4.   Documentación 

Las actuaciones de la Inspección de los Tributos, en cuanto hayan de tener alguna 
trascendencia económica para los sujetos pasivos, se deben documentar en diligencias, 
comunicaciones y actas previas o definitivas (144 LGT). 

Las diligencias 
La diligencia es el documento de constancia de hechos o circunstancias relevantes que se 

producen en el curso del procedimiento inspector, así como las manifestaciones de los 
particulares con los que actúa la Inspección. 

Es un acto compuesto en el que participan el actuario y el particular. Pero, es más 
importante, la calificación de la diligencia como aquel documento que no tiene vocación de acto 
de liquidación tributaria. En sus justos términos conceptuales, la diligencia se postula como 
un acto de conocimiento cuyo objeto es la certeza documental de hechos, en su materialidad real, 
funcionalmente dirigida a servir de preparación o con efecto preliminar al acta de Inspección o 
como mera propuesta en otros procedimientos distintos, tales como, las acciones u omisiones 
constitutivas de infracciones tributarias simples, los hechos relativos al cambio de domicilio 
tributario, a la incoacción del expediente de revisión ex art. 154 LGT, etcétera (arts. 46,47 
RGIT), y coparticipando el particular. 

Las comunicaciones 

 



La comunicación es un medio documental mediante el cual la Inspección se relaciona 
unilateralmente con cualquier persona. (45 RGIT) 

La comunicación es un acto de escrito en que la Administración pone en conocimiento del 
interesado alguna actuación, de su parte con efecto en su esfera subjetiva. 

El efecto más destacado de la comunicación se produce cuando anuncia el inicio de la 
actividad inspectora, pues- 
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to que debe informar, asimismo, de la interrupción de los plazos de prescripción que la 
notificación, en su caso, supone. 

Al respecto cabe recordar que la iniciación de la actuación inspectora produce, entre otros, la 
interrupción del plazo legal de la prescripción del derecho de la Administración para determinar 
las deudas tributarias mediante la oportuna liquidación e imponer las sanciones que corres-
pondan (LGT 66). Pero, debe tratarse de un procedimiento efectivo, no siendo bastante ni 
suficiente la comunicación para que se produzca la interrupción. 

El informe 

Si bien la LGT no lo menciona, si lo hace el Reglamento que establece los supuestos de 
emisión de informes de la Inspección en dos categorías: de producción preceptiva y necesaria para 
el órgano Inspector y a petición de terceros (48 RGIT). 

Informe de oficio 

Para completar las actas de disconformidad o la prueba constituida. 
Cuando se aplique el régimen de estimación indirecta y los métodos indiciarios. 
La declaración de fraude de ley. 
Los resultados de las regularizaciones o actualizaciones efectuadas por la empresa. 
La solicitud de información bancaria. 
Complementando diligencias que exhiban hechos presuntos de infracciones simples. 

Informe a solicitud de terceros 

En las peticiones de condonación graciable ante el TEA. 
En las reclamaciones contra las liquidaciones tributarias que resultan de una acta de 

conformidad. 
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Cuando se solicite aplazamiento, fraccionamiento de pago y se juzgue conveniente para su 
concesión. 

Cuando hay indicios de Delito contra la Hacienda Pública. 
Es interesante destacar que si el informe se emite para complementar la propuesta de 

liquidación contenida en un acta deberá recoger especialmente el conjunto de hechos y de 
fundamentos de derecho que sustente aquella (48,5). No parece justificado que el informe actúe 
como sustituto de la motivación necesaria que fundamente la propuesta: Una de las dos o el 
informe está en lugar de la motivación, lo cual no es congruente o es la motivación, aunque 
físicamente separada del propio acto de propuesta. Pero, en éste último caso, por su incidencia 
sobre el particular, aunque distinto, debe considerarse que integra la propuesta y susceptible 
de oposición e impugnación por el contribuyente. 

La doctrina legal del Tribunal Supremo establece el principio de la admisión de la 
motivación "in aliunde", consistente en crear la ficción de considerar que integran el acto 
administrativo las propuestas o informes que lo preceden lo cual constituye una motivación 
previa y suficiente. 



Actas 
El acta es aquél documento que recoge los resultados de las actuaciones de comprobación e 

investigación de la Inspección, proponiendo, en todo caso, la regularización que estime 
procedente de la situación tributaria del sujeto pasivo o del retenedor o bien declarando correcta 
la misma. 
   Las actas son documentos directamente preparatorios de las liquidaciones tributarias derivadas 
de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, incorporando una propuesta de 
tales liquidaciones (49,1 RGIT). 
    Las actas son, como las diligencias, actos compuestos en el que participan el sujeto pasivo y el 
funcionario actuario con el objeto de dar certeza a una determinada situa- 
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ción tributaria. Pero, a diferencia de las diligencias, tienen un contenido de ciencia y de juicio: su 
conclusión o declara la corrección o propone la regularización. 

La propuesta de regularización es un acto de mera propuesta o provocado ad opponendum, 
tendente a facilitar la defensa del destinatario, mediante los recursos procesales previstos.  
Asimismo, funcionalmente, es el acta un acto preparatorio, instrumentalmente dirigido a la 
liquidación. Parafraseando a la Exposición de Motivos del RGIT se puede decir que, por norma, el 
acta tiene vocación liquidadora, es un acto preliminar instrumentalmente predispuesto a la 
liquidación definitiva de la deuda tributaria. Pero, no hay pronunciamiento hasta que el iter 
procesal no convierta la propuesta en firme y definitiva, clausurándose la vía del recurso o 
reclamación en el momento fijado del procedimiento. Solo cuando se produzca la liquidación 
definitiva puede darse el pronunciamiento, el ius dicere, cuyo contenido puede o no coincidir con 
el del acto preliminar. 

     Las actas de la Inspección que documentan los resultados de la  Inspección deben 
consignar preceptivamente: 

Nombre y apellidos de la persona con la que se extienda y el carácter o representación con que 
comparece. 

Los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al sujeto pasivo o 
retenedor. 

La regularización que la Inspección estime procedente de las situaciones tributarias. 
La conformidad o disconformidad del sujeto pasivo, retenedor o responsable (145 LGT). 
La Inspección puede determinar el lugar de extensión de las actas, sean en la oficina, local 

de negocio, despacho o vivienda del sujeto pasivo, o bien en las oficinas de la Delegación de la 
Administración o del Ayuntamiento. 

-    Número de actas 
    La Inspección debe extender un acta por cada período impositivo a que se extiende la 
comprobación respecto del Impuesto sobre la Renta, Patrimonio y Sociedades. En el 
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acta de comprobado y conforme puede extender una por todos los ejercicios comprobados y en 
cuanto a tributos distintos a los señalados y las obligaciones de retenedores, también puede 
extenderse una única acta respecto de todo el período de comprobación (49,4 RGIT). El principio 
general debe consistir en la extensión de un acta por cada período impositivo, cuando proceda 
conforme a la naturaleza de hecho imponible, porque, cada uno de tales períodos constituye un 
elemento de deber legal autónomo. El contribuyente es siempre portador de una situación de 
derecho subjetivo y puede exigir, contra la actuación administrativa, la segmentación de los 
resultados de la comprobación en los periodos de tiempo legales correspondientes. 

7.4.1.   Clases de actas 

Actas previas y definitivas 

Las actas previas son aquellas que dan lugar a liquidaciones de carácter provisional, a cuenta 
de las definitivas que, posteriormente, se puedan practicar. 

El acta definitiva, por inferencia, es aquella que documenta todos los datos necesarios y 
elementos esenciales del hecho imponible. 



     Las actas previas, según Ferreiro, son las que reflejan resultados parciales y escalonados a 
los que va llegando el Inspector. 
     Puede tratarse de un acta parcial y no ultimada o parcial y no conformada. 
     El acta previa parcial y no ultimada se refiere a segmentos o partes de una situación tributaria 
concreta que, por razones fácticas, adolece de conocimiento global o total, quedando su 
conclusión pendiente. Por ejemplo, cuando el hecho imponible objeto de Inspección puede 
desagregarse, sin detrimento de la determinación definitiva o cuando la base del tributo 
comprobado se determina en función de 
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las bases establecidas para otros, o, en ella se computen rendimientos sujetos a retención y unos y 
otros no hayan sido comprobados o adquirido firmeza, o, dichos rendimientos no se consideren 
acreditados. 

El acta previa parcial y no conformada exhibe la oposición del interesado a la propuesta de 
regularización de su situación tributaria. El rechazo del destinatario no excluye, mediante acta 
previa, la liquidación provisional de las actuaciones a las que preste su acuerdo. 

Es evidente, en este último caso, que el acta es previa, aun cuando la Inspección concluya 
debido a la discrepancia del destinatario sobre la propuesta. 

El acta previa debe ser expresamente calificada como tal, puesto que si no es así, se 
considera que da lugar a una liquidación definitiva. 

Actas sin descubrimento de cuota 

Se trata de un tipo de actas cuya característica consiste en que no incorporan ninguna 
propuesta de liquidación. Pueden ser de dos clases: o declarativas del cumplimiento correcto de 
los deberes legales por parte de los sujetos pasivos u obligados tributarios (acta de comprobado y 
conforme) o de rectificación de la situación tributaria, sin que ello finalice en el pago de cantidad 
alguna a la Administración tributaria (acta de regularización de la situación tributaria) o, al 
contrario, que constituya al sujeto pasivo en titular de un crédito contra el Tesoro. 
   Las actas de comprobado y conforme se extienden cuando la Inspección declara la 
corrección de los actos y comportamiento llevado a cabo por  el  particular. En ejercicio de su 
potestad de control y verificación, la Inspección concluye que el contribuyente ha hecho 
exactamente lo que la ley establece y concede eficacia y reconocimiento formal a su actuación. 
   No puede hablarse de que se produzca una liquidación sin deuda, porque siempre que hay 
liquidación existe deu- 
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da; sino la manifestación de potestad inspectora sobre el ciudadano. 
       Las actas de regularización de la situación  tributaria pueden conducir a rectificar, sin 
descubrimiento recuota, la situación tributaria del particular. En un caso, no incorporan  propuesta 
de liquidación alguna; limitándose a cambios en la estructura o composición de las bases 
imponibles (pérdidas a  compensar, gastos, ingresos), cuyo efecto no es el pago de la deuda 
tributaria. En otro, sin embargo, constituyen al particular en titular de un crédito contra el Tesoro, o 
sea, la propuesta de liquidación es a favor del contribuyente. El trazo común es la posición subjetiva 
del contribuyente, como titular de un derecho subjetivo del crédito contra la Hacienda Pública y 
ello, sea porque hay un ingreso indebido a devolver o la extinción por compensación de una 
situación deudora-acreedora resultante de la misma actuación inspectora. ( 53 RLGT). 
 
     Actas de conformidad y de disconformidad 
 
 
    Cuando el sujeto pasivo no suscriba el acta o suscribiéndola no preste su conformidad a las 
circunstancias en ellas consignadas, dicho documento determina la incoación del oportuno 
expediente administrativo (146 LGT). 
    Las actas de Inspección son de conformidad p disconformidad, según que el interesado acepte 
íntegramente o no, la propuesta de liquidación practicada en el acta por la Inspección. 



   Las actas son documentos preparatorios de las liquidaciones e incorporan una propuesta de 
tales liquidaciones . La propuesta de liquidación es un acto procedimental, de provocatio ad 
opponedum, dirigido a producir los efectos jurídicos sustantivos en un momento sucesivo con la 
aceptación explícita-la conformidad-del destinatario o, en su defecto, con la incoación del 
oportuno expediente administrativo que pone al particular en la posición u opción de defensa, 
con carácter previo al acto administrativo de liquidación, que lo constituirá en deudor. 
                                                                                                                                                          274 
 

Esto significa que la conformidad implica una modificación en el ejercicio de la potestad 
administrativa de Inspección como autoridad. 

Si no se produce; la propuesta de liquidación deriva en un expediente administrativo, el cual, 
a su turno, después de un breve procedimiento de tramitación; concluirá en el acto administrativo 
de liquidación, inmediatamente ejecutorio. 

La transformación que supone la conformidad está dotada de una particular relevancia jurídica, 
cual es la de constituir el derecho subjetivo de la Administración y el correlativo deber de pago 
del sujeto pasivo: se trata de una innovación que implica transformar el contenido del ejercicio 
de la potestad administrativa tributaria. 
    A partir de la conformidad del interesado con los criterios expuestos y las pruebas aportadas por 
la Inspección; el acta trasunta la existencia de situaciones jurídicas correspondientes. De este 
modo, el interesado debe ingresar el importe de la deuda tributaria, bajo apercibimiento de su 
exacción en vía de apremio en caso de falta de pago en los plazos de cumplimiento voluntario; 
una vez transcurrido el plazo de un mes desde su extensión. 
     La conformidad a la propuesta culmina en una liquidación conformada. El acuerdo o 
conformidad del particular a la propuesta de liquidación tiene un claro contenido negocial, en 
virtud del cual queda limitada la provocatio ad opponendum -el derecho del particular a 
impugnar y discrepar de la resolución administrativa-, mediante un reglamento, contractual, en el 
que coinciden en un único acto, la voluntad administrativa y la del particular, inspiradas por 
intereses contrapuestos a la disciplina consensuada de la relación jurídica tributaria y dotados 
ambos de poderes análogos, en orden al efecto jurídico. Se trata de un contrato de derecho 
público (Sandulli) que se inserta en el procedimiento de imposición y está destinado a prevenir y 
resolver cualquier litigio en orden a la cuantía de la base imponible, a través de una determinación 
consensuada. 
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El pacto o acuerdo tiene la naturaleza de una disciplina transaccional; siendo el acta de 
conformidad un instrumento de recíprocas concesiones para la solución de las controversias 
o discrepancias; por una vía distinta de la revisión jurisdiccional del acto administrativo. 
Justamente, es la esencialidad del resultado práctico querido por las partes y el medio práctico 
adoptado para conseguirlo (Falzea) lo que explica que, en ningún caso, puede el obligado tri-
butario impugnar los hechos y los elementos determinantes de las bases tributarias respecto de 
los que dio su conformidad; salvo que pruebe haber incurrido en error de hecho. El error de 
derecho es irrelevante dada la naturaleza contractual del acta, y, en cualquier caso, el de 
hecho, basado en una cualificación jurídica equivocada, podrá servir a la impugnación del acto 
de liquidación (61 RGIT). 

En suma, la propuesta de liquidación es una provocatio ad oponendum cuya conformidad o 
aceptación transforma la potestad administrativa en parte de un contrato, del que nace su 
derecho a exigir el pago de lo acordado, basado en concesiones mutuas, en evitación de disputas 
o litigios. La Administración puede ejercer su derecho de crédito y el contribuyente conforme 
no puede volver sobre los hechos y bases a los que prestó su asentimiento. 

   Por último, la conformidad es un criterio de graduación de las sanciones tributarias, a 
modo de sustitución de la derogada condonación automática (82 h.). Si bien, por un lado, 
ratifica la naturaleza contractual de la conformidad; por otro, se atisba una duda 
constitucional, porque coarta el principio de igualdad ante la ley y, potencialmente, el de-
recho de defensa (24 C.E.). 
     La liquidación tributaria se produce, de acuerdo con la propuesta formulada en el acta, 
transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de ésta. Durante dicho período de tiempo, el 



Inspector Jefe puede proceder a la rectificación de errores materiales o dejar el acta sin efecto 
cuando aprecie error en los hechos o indebida aplicación de las normas. 
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El acuerdo de conformidad no se perfecciona ni es eficaz, sino resulta convalidado por el 
transcurso del plazo de un mes desde la fecha de su extensión-notificación; plazo de 
convalidación, en consecuencia, para que la propuesta de liquidación adopte la 
transformación jurídica de liquidación conformada; contrato de derecho público de base 
consensual. Es a partir de ese momento en que se computa el plazo para el deber de ingreso 
del importe de la deuda tributaria. 

El acuerdo sustancial de transacción no adquiere relevancia jurídica específica, sino 
sucesivamente al decurso del mes, a partir del cual se entiende (sic) producida la liquidación 
de acuerdo con la propuesta formulada en el acta. 

    No parece persuasivo referirse a un acto presunto de liquidación o a una decisión 
implícita posterior al acuerdo de conformidad. El acto de liquidación debe afirmar la decisión 
concreta de la Administración y en modo expreso. Y no puede sostenerse que haya una 
resolución tácita de la Administración, sobre todo, cuando la fuente de los efectos jurídicos es 
el acuerdo de conformidad. El plazo del mes no es sintomático de acto presunto de liquidación; 
sino de facultad de la Administración de revisión y, en su caso, modificación del acuerdo 
obtenido. Y ello en las circunstancias de que se hubieran deslizado errores materiales en la 
propuesta, errores en la apreciación de los hechos en que se funda o indebida aplicación de las 
normas jurídicas o declaración de ineficacia del acta incoada para completar las actuaciones, 
durante un plazo no superior a tres meses (60,2,3 RGIT). 
   En consecuencia, el acto de liquidación expreso, si corresponde, tiene como función, dentro 
del plazo del mes de convalidación, la de modificar la liquidación conformada, cuando haya 
motivo legal suficiente para concluir o sobre su ilegitimidad material o formal. El acto 
administrativo sirve para recuperar la naturaleza esencial de la propuesta, consistente en 
poner al interesado en condiciones de de- 
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fensa, mediante la incoación de expediente administrativo (como en el acta de disconformidad) y 
trámite de alegaciones. En caso contrario, la liquidación conformada despliega todos sus efectos 
jurídicos por el mero transcurso del mes. 

La conformidad del contribuyente, retenedor o del responsable a la propuesta de liquidación 
que se le formule se aprecia como circunstancia atenuante en la graduación de la sanción 
tributaria: es un criterio de graduación de la sanción. De este modo, la multa determinada se 
reduce en 50 puntos porcentuales. (13,2 R.D. 18-12-1985) 

La reclamación posterior contra la liquidación acordada, restablece la sanción que se hubiera 
aplicado de no mediar conformidad. 
      La voluntad pacticia sobre la sanción, para moderar el derecho del particular a impugnar y 
discrepar de la propuesta de liquidación, provocando su conformidad, revela una solvente y 
fundada expresión de incoherencia, porque altera el mecanismo de la transacción hacia fórmulas 
unilaterales de adhesión: una declaración unilateral de la Administración y la adhesión del 
particular, estimulada por la morigeración de las sanciones. 

El acta de disconformidad 

        El acta de disconformidad es el resultado procesal, coherente con la idea, que la 
propuestade liquidación, en ausencia de aceptación o conformidad, está dirigida a habilitar el 
ejercicio del derecho de defensa antes del acto administrativo y sucesivamente, mediante las 
reclamaciones económico administrativas y contenciosas. En términos sustantivos, puede 
añadirse, que la propuesta de liquidación contenida en el acta de Inspección apareja, como de-
senvolvimiento típico, la discrepancia, que no el acuerdo transaccional y ello porque siempre 
que se verifica regularización de la situación tributaria es porque no se han cumplido los deberes 



legales. 
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El acta de disconformidad tiene como premisa la incoación de un expediente 

administrativo. 
La incoación del oportuno expediente administrativo, en ocasión de la no suscripción del 

acta o suscripción disconforme, está apuntando no tanto al concepto de expediente 
administrativo como el puro conjunto de constancias de las que resultan los diferentes actos y 
trámites cumplidos durante el proceso administrativo, así como los antecedentes instrumentales 
que durante él han aportado al pro-ceso tanto la Administración pública como los administrados 
(Escola); sino, a la voluntad de incoación administrativa del expediente. 

La respuesta administrativa a la disconformidad es la voluntad declarada y preliminar de 
liquidar la deuda tributaria, agotadas las transiciones procesales pertinentes. El expediente es el 
reflejo de la voluntad administrativa, frente a la disconformidad, de fijar unilateralmente la 
exacta cuantía de la deuda tributaria. 

El interés procesal del expediente radica, por otra parte, en que es el presupuesto habilitante 
del derecho de defensa del particular, previa puesta de manifiesto y alegaciones, dentro del 
plazo de quince días siguientes al séptimo posterior a la fecha que se haya extendido el acta. 

    El Inspector Jefe, a la vista del acta y su informe ampliatorio, y de las alegaciones formuladas 
en caso, por el interesado, dicta el acto administrativo de liquidación dentro del plazo del mes 
siguiente al término del período para formular alegaciones. 

Las impugnaciones del particular solo podrán plantearse, en su integridad y por todas las 
cuestiones, una vez emitido el acto administrativo de liquidación. 

Es importante tener en cuenta que la alegación es un paso esencial, puesto que determina el 
momento en que se entiende impuesta la sanción (69 RGIT). Esto significa, como afirma Pérez 
Royo, en atención a la garantía del trámite de audiencia, que el sujeto debe disponer, con 
carácter previo a la formulación de las alegaciones, de todos los da- 
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tos que obren en el expediente, incluidos, en su caso, los informes del actuario. 

Acta con prueba preconstituida 

No es preciso que el sujeto pasivo o su representante autoricen el acto de inspección, cuando 
exista prueba preconstituida del hecho imponible, si bien en este caso, debe notificarse la 
iniciación de las correspondientes actuaciones administrativas otorgando un plazo de quince días 
para que puedan alegarse posibles errores o inexactitudes sobre la prueba preconstituida (147 
LGT). 

La prueba preconstituida del hecho imponible en manos de la Administración permite la 
extensión de un acta en el que, en principio, no es necesaria la participación del sujeto pasivo o 
su representante. Es un procedimiento sui generis de propuesta de liquidación, mediante la 
adquisición por parte de la Inspección de Tributos de los elementos de prueba del hecho 
imponible, por sus solos medios y en forma autosuficiente. Se trata de una actuación administrativa 
singular, sin concurso necesario del particular, a diferencia de las demás actas. 

La existencia de prueba preconstituida tiene su objeto exclusivo en el hecho imponible. La 
Inspección debe contar con la prueba del hecho imponible a efectos de proceder a la 
determinación cuantitativa de la base imponible. Las pruebas, en ambos casos, deben gozar de la 
mayor certidumbre y suficiencia posible, puesto que, en caso contrario, padecería la presunción de 
inocencia. 



La prueba preconstituida debe conllevar como resultado que los hechos jurídicos cuya certeza 
resulta de la misma; acrediten la posición subjetiva de incumplimiento de los derechos legales 
del interesado. La certeza de los hechos imponibles o de sus elementos esenciales objetiva-
mente acreditados, traen como corolario que las inferencias no sean irrazonables o ilógicas 
y, en particular, permitan la fijación de la base imponible sobre premisas de congruencia de 
resultado. 
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La prueba preconstituida puede ser cualquiera de las admitidas en derecho (115LGT), 
aunque la más usual sea la documental, y está sometida al principio de adquisición legal de los 
elementos concretos de la prueba: esto significa que es ilegítima la prueba en poder de la 
Administración que no se funde en una actuación o disposición legal del medio. Asimismo, la 
legalidad de los medios debe ser acompañada de suficiencia: no todos los elementos, aunque 
legales, pueden ser bastantes para la preconstitución. Por ejemplo, no son admisibles los listados 
o relaciones del Centro de proceso de datos (Arias Velasco). 

La autoprueba de la Inspección, sin presencia del interesado, sobre la existencia del hecho 
imponible no supone, en consecuencia, la ruptura de la verosimilitud del hecho jurídico o el 
aligeramiento de los medios a emplear o a quien incumben. Su significado radica en la 
ausencia de participación del particular en su elaboración y firma. Es por ello que el acta con 
prueba preconstituida no puede ser producto de la mera subjetividad administrativa, sino una 
propuesta de liquidación cuya certidumbre sobre los hechos jurídicos sea legítima y suficiente. 

De este modo la actividad inspectora cuenta con un instrumento de economía procedimental 
que no está alejada de la idea de autotutela administrativa, que le permite abreviar el 
procedimiento de Inspección y de liquidación, prescindiendo de la colaboración inicial y final del 
particular. El acta se notifica al interesado, el cual, en el plazo de quince días desde la notificación, 
debe presentar sus alegaciones o expresar su conformidad con el contenido del acta, previa 
puesta de manifiesto del expediente. 

   El particular puede alegar errores o inexactitudes acerca de la prueba preconstituida. O aún más, 
la virtual inexistencia de la misma. En efecto, la contraprueba del particular no supone el 
desplazamiento de la carga de la prueba desde la Administración. La Inspección no puede 
olvidar que le corresponde la aportación de pruebas en condiciones tales que garanticen el 
derecho del interesado a su con- 
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tradiccióny la falta de estas determina, como tiene dicho la jurisprudencia constitucional, la 
plena efectividad de la presunción de inocencia que consagra el artículo 24,2 de la CE. 
(S.80/1986de 17 de junio). 

Cuando el particular se allana a la propuesta de liquidación contenida en el acta con prueba 
preconstituida se prevé la reducción de 50 puntos porcentuales de la sanción (5L,2 RGIT). Una 
mera adhesión a la declaración unilateral de la Administración. 

El acto administrativo de liquidación se dicta dentro del mes siguiente al término del plazo 
para formular alegaciones. 

7.5.   La Consulta 

La consulta tributaria es una petición del sujeto pasivo u obligado tributario a la 
Administración sobre el régimen, la clasificación o la calificación que en cada caso le corresponde. 
(107 LGT) 

La consulta es una petición debidamente documentada que obliga a la contestación 
administrativa. Esta tiene carácter informativo y no de acto administrativo ni es, en principio, 



vinculante para la Administración que responde. 
La consulta es vinculante cuando la ley lo disponga o, en cualquier caso, cuando la 

formulen los que desean invertir capital extranjero en España. 

La consulta no puede configurarse, en rigor, como un derecho del particular. Se trata del 
ejercicio de un interés legítimo: el interés del sujeto pasivo o del obligado tributario se satisface a 
través del ejercicio del poder atribuido a la Administración. Existen así, en los dos sujetos, por 
una parte, un interés y por otro, la potestad administrativa; no pudiendo el interés del particular 
encontrar otro modo de realización, sino es  mediante la expedición informativa de la consulta.El 
interés legítimo constituye una posición subjetiva deferenciada y especifica -la del consultante- y 
su pro- 
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tección jurídica pretende la clarificación o certeza informativa por medio de la Administración 
que, a través de ello, se autolimita en la valoración de los hechos, en un sentido antes que otro. 

La vinculación o no de la consulta no altera el esquema, sino en cuanto concede, en algunos 
de los casos contemplados, una mayor invariabilidad formal a la contestación que en los otros; 
pero, aún así, la contestación no vinculante, en las condiciones que se manifieste, no puede 
variarse irrazonablemente. 

Ello explica la eximente de responsabilidad prevista en la modalidad de la consulta no 
vinculante, cuando el sujeto cumple las obligaciones tributarias conforme a la contestación 
administrativa, en consonancia con los requisitos legales: 

La consulta debe comprender todos los antecedentes y circunstancias necesarios para la 
formación del juicio, sin que se alteren posteriormente y formularse antes de la realización del 
hecho imponible o dentro del plazo para su declaración. 

La exención de responsabilidad cesa cuando se modifique la legislación aplicable y no impide 
la exigencia de intereses de demora además, de las cuotas, recargos o importes pertinentes. 

La contestación es un juicio integrado en un acto de decisión preliminar, una opinión decisoria, 
sin ejecución. La contestación es irrecurrible en si misma, pero no el acto de ejecución de la 
decisión posterior basado en la consulta. Es correcto afirmar que esta definición legal limita el 
acceso del particular a la justicia. Señala González Pérez que la inadmisibilidad de recurso 
alguno contra la respuesta a las consultas determina la exclusión de la vía contenciosa y ello, 
conforme a la jurisprudencia constitucional, significa negar la defensa en juicio al administrado. 

   En efecto, la consulta, vinculante o no, opera sobre el administrado y su contenido afecta la 
posición del titular del interés legítimo –el consultante-; el cual carece de una                  283 

 
opinión diversa y objetiva que, en caso de irracionalidad o arbitrio, le asegure la aplicación 
correcta de la ley. 

Si la Administración no valora exactamente las circunstancias y se produce la inobservancia de 
las reglas; el interesado debe tener la garantía jurídica (no de la razón a su favor) sino, del juicio 
administrativo de acuerdo a las reglas y procedimientos establecidos. 

Es práctica en los últimos tiempos por parte de la Administración compilar consultas y crear 
doctrina, sobre todo, en ocasión de nuevos impuestos, a partir de sus contestaciones. Pero, al 
hacerlo, falsea el mecanismo singular de la consulta, o lo que es lo mismo, que a cada 
circunstancia corresponde una respuesta particular. 

La utilización de las consultas como actos de contenido general e indeterminado, dirigidos a 
una serie de sujetos en situación más o menos similar al caso que motiva la consulta; supone 
agrietar el sistema para convertirlo en fuente dudosa de interpretación administrativa 
tributaria. 

Si bien el Ministro de Hacienda goza de la facultad de dictar disposiciones interpretativas o 
aclaratorias de las leyes y demás disposiciones en materia tributaria (LGT, 18); las contestaciones 



a consultas perfectamente singulares no entran en ninguno de los supuestos mencionados, sin 
perjuicio de compartir la afirmación de García de Enterría, cuando sostiene que las normas 
interpretativas o aclaratorias que pueden dictarse en base a estas autorizaciones legales no 
constituyen interpretación auténtica de la ley y, por tanto, no vinculan a los jueces y Tribunales. 

Las contestaciones de la Administración son opiniones informativas que autolimitan su poder de 
orientación de su actividad, sobre todo, porque el particular espera un comportamiento 
administrativo conforme a la opinión y esta expectativa se debe fundar en razones de buena fe; 
impidiendo que pueda ir contra sus propios actos (aunque no sean actos) sino justificación 
razonable. 
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zar el territorio de la conducta sancionable con el mayor detalle posible. Sólo así el 
ciudadano puede prever y conocer el límite lícito de su comportamiento. 

      Culpabilidad 

No hay pena sin culpabilidad. El derecho penal moderno exige apreciar el 
comportamiento del infractor, el elemento subjetivo. No es suficiente violar la ley para 
infligir la pena. Es necesario, en cambio, establecer la malicia -dolo- o imprevisión -culpa- del 
infractor como determinante de la sanción. 

En el derecho tributario, como en el derecho penal, no resulta admisible -aunque se lo 
pretenda- aplicar mecánicamente la responsabilidad objetiva consistente en castigar por el 
mero resultado de la acción, aunque no sea responsable personalmente. Vale decir, si el 
sujeto no ha actuado con dolo o culpa no podrá sancionársele. La responsabilidad por 
culpabilidad es uno de los hitos de la evolución del derecho penal moderno. 

Así, la infracción tributaria es sancionable incluso a título de simple negligencia. En otros 
términos, la infracción tributaria no sólo es sancionable cuando se produce una conducta 
dolosa o culposa, sino, también, por simple negligencia. 

La infracción se sanciona hasta por simple negligencia: reconociéndose el requisito 
subjetivo de la conducta ilegal. No puede aplicarse una pena sin la previa demostración de 
culpabilidad personal del presunto infractor, en base a la acción cometida con dolo o culpa. 

8.1.1.   La Constitución. Artículos 24 y 25 

- Orientaciones del Tribunal Constitucional en materia de "•' sanciones 

Los principios inspiradores de orden penal son de aplicación, con ciertos matices al derecho 
administrativo san- 
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  8. LA INFRACCIÓN TRIBUTARIA. CONCEPTO 
 
   La infracción es, con carácter general, un comportamiento o conducta ilegal. La infracción 
tribuaria, en particular, es el comportamiento que viola la ley tributaria. La conducta ilegal trae 
como consecuencia la sanción, el reproche por el mal comportamiento fijado en la ley: no hay 
infracción sin pena. 

La sanción tributaria, como cualquier otra pena, implica aflicción. No se trata de reparar el daño 
causado mediante indemnización o resarcimiento. Al contrario, se castiga al infractor como 
consecuencia de su conducta ilegal, sin el propósito de restablecer el derecho vulnerado o resarcir 
el daño que se provoca. 
    La sanción tributaria significa privar al infractor de un bien o derecho, se trate de multas 
pecuniarias, la pérdida de una expectativa de beneficio fiscal o contrato con el sector público y,-al 
límite, la privación de la libertad. La infracción tributaria, entonces, tiene naturaleza penal. Su disci-
plina está sometida, en los criterios más importantes, a los principios penales y garantizada la 
seguridad ciudadana por las respectivas normas constitucionales. Y esto es muy importante: puesto 
que tal naturaleza preserva al infractor en su seguridad jurídica, amparándolo de la arbitrariedad 
administrativa. 
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Definición legal 
Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las Leyes. 

Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia. (77 LGT) 

8.1.   Caracteres 

El hecho 

La infracción presupone una acción u omisión humana, exigiendo una conducta 
determinada, concreta y clara. No hay infracción si el acto de la persona no trasciende a su 
mente. Al infractor se le reprocha por lo que hace -anomalías sustanciales en su contabilidad, 
por ejemplo-, cuando realiza algún acto que no debe, o por lo que no hace, cuando debe -
obstruir la acción investigadora de la Inspección. 

La ley 
Pero, ningún hecho puede considerarse como infracción si una ley así no lo ha 

declarado previamente. Tampoco puede imponerse sanción alguna, si no es en base a la ley. 



Nadie -afirma la Constitución en su artículo 25,1- puede ser condenado o sancionado por 
acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o 
infracción administrativa, según la legislación vigente en el momento en que se realiza la 
conducta sancionable. 

El tipo 
   El hecho previsto en la ley no puede ser genérico, vago o indeterminado; es necesario que 
se especifique la conducta prohibida, con precisión, así como sus efectos. 

    Una disposición que estableciera el castigo para todo aquel que defraude a la Hacienda 
Pública; aunque fuera legal, no respetaría el principio de tipicidad, el cual exige tra- 
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zar el territorio de la conducta sancionable con el mayor detalle posible. Sólo así el 
ciudadano puede prever y conocer el límite lícito de su comportamiento. 

  Culpabilidad 

No hay pena sin culpabilidad. El derecho penal moderno exige apreciar el 
comportamiento del infractor, el elemento subjetivo. No es suficiente violar la ley para 
infligir la pena. Es necesario, en cambio, establecer la malicia -dolo- o imprevisión -culpa- del 
infractor como determinante de la sanción. 

En el derecho tributario, como en el derecho penal, no resulta admisible -aunque se lo 
pretenda- aplicar mecánicamente la responsabilidad objetiva consistente en castigar por el 
mero resultado de la acción, aunque no sea responsable personalmente. Vale decir, si el 
sujeto no ha actuado con dolo o culpa no podrá sancionársele. La responsabilidad por 
culpabilidad es uno de los hitos de la evolución del derecho penal moderno. 

Así, la infracción tributaria es sancionable incluso a título de simple negligencia. En otros 
términos, la infracción tributaria no sólo es sancionable cuando se produce una conducta 
dolosa o culposa, sino, también, por simple negligencia. 

La infracción se sanciona hasta por simple negligencia: reconociéndose el requisito 
subjetivo de la conducta ilegal. No puede aplicarse una pena sin la previa demostración de 
culpabilidad personal del presunto infractor, en base a la acción cometida con dolo o culpa. 

8.1.1.   La Constitución. Artículos 24 y 25 

- Orientaciones del Tribunal Constitucional en materia de sanciones 
Los principios inspiradores de orden penal son de aplicación, con ciertos matices al derecho 
administrativo san- 
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cionador, dado que ambos son manifestación del ordenamiento punitivo del Estado. 
Los principios esenciales reflejados en el artículo 24 de la Constitución en materia de 

procedimiento han de ser aplicables a la actividad sancionadora de la Administración en la 
medida necesaria para preservar los valores esenciales que encuentran en la base del precepto y 
la seguridad jurídica que garantiza el artículo 9 de la Constitución. 

Sentencia de 8 de junio de 1981 

Ahora bien dicha declaración (confesión del procesado ante la Policía) al formar parte del 
atestado tiene en principio, valor de denuncia (LECr) y no basta para que se convierta en 
prueba de confesión con que se dé por reproducida en el juicio oral; es preciso que sea reiterada 
y ratificada ante el órgano judicial. 

Sentencia de 28 de julio de 1981 

El derecho fundamental acogido en el artículo 24.1 de la Constitución Española de obtener 
la tutela efectiva de los jueces y Tribunales comporta la exigencia de que "en ningún caso 



pueda producirse indefensión"; en todo proceso judicial debe respetarse el derecho de defensa 
contradictoria de las partes contendientes o que legalmente debieran serlo, mediante la 
oportunidad dialéctica de alegar y justificar procesalmente el reconocimiento judicial de sus 
derechos e intereses. 

Este derecho... es de necesario reconocimiento en las Leyes procesales en cualquier clase 
de procedimiento, con mayor o menor alcance, según su naturaleza y finalidad. 

Recurso de Amparo 112/80 
  El derecho a la presunción de inocencia... preside la adopción de cualquier resolución tanto 
administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición y conducta de las personas y de 
cuya apreciación se derive un resulta- 
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do sancionatorio para las mismas o limitativo de sus derechos. 

Sentencia de 1 de abril de 1982 

... para condenar hace falta la certeza de la culpabilidad, obtenida de la valoración de la 
prueba, que ha llegado con la debida gestión al proceso, valoración que es de exclusiva 
incumbencia del juzgador. 

Sentencia de 26 de julio de 1982 

El artículo 24.1 es aplicable en todos los órdenes jurisdiccionales. 

Sentencia de 13 de enero de 1983 

 
  Debe pues subrayarse que existen unos límites a la potestad sancionatoria de la Administración, 
que de manera directa se encuentran contemplados por el artículo 25 de la Constitución y que 
dimanan del principio de legalidad de las infracciones y de las sanciones. Estos límites, contem-
plados desde el punto de vista de los ciudadanos, se transforman en derechos subjetivos de ellos 
y consisten en no sufrir sanciones sino en los casos legalmente prevenidos y de autoridades que 
legalmente puedan imponerlas... los límites que la potestad sancionadora de la Administración 
encuentra en el artículo 25.1 de la Constitución son: a) la legalidad que determina la necesaria 
obertura de la potestad sancionadora en una norma de rango legal o, con la consecuencia del 
carácter excepcional que los poderes en mano de la Administración presentan; b) la interdicción de 
las penas de privación de libertad, a las que puede llegarse de modo directo o indirecto a partir de 
las infracciones sancionadas; c) el respeto de los derechos de defensa reconocidos en el artículo 24 
de la Constitución que son de aplicación a los procedimientos que la Administración sigue para 
imposición de sanciones y d) finalmente, la subordinación a la autoridad judicial. 
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Sentencia de 3 de octubre de 1983 

...no puede imputarse a un ciudadano la carga de probar su inocencia pues ésta es la que 
inicialmente se presume como cierta hasta que se demuestre lo contrario. Incumbe a quien acusa 
aportar las pruebas destructoras de la presunción de inocencia. 

Sentencia de 21 de diciembre de 1983 

La indefensión con efectos jurídico-constitucionales y, consiguientemente, la lesión de los 
derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución se produce cuando se 
priva al ciudadano de impetrar la protección judicial de sus derechos o intereses mediante 
la apertura del adecuado proceso o de la de realizar dentro de dicho proceso las adecuadas 
alegaciones y pruebas o cuando se le crea un obstáculo que dificulte gravemente las actividades 
antedichas. 



Recurso de Amparo 239/84 

La legislación en materia penal se traduce en la reserva absoluta de ley. 

Sentencia de 23 de febrero de 1984 
    El art. 25.1 de la Constitución prescribe que "nadie puede ser condenado o sancionado por 
acciones y omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción 
administrativa, según la legislación vigente en aquel momento". El derecho fundamental así 
enunciado incorpora la regla nullum crimen milla poena sine lege, extendiéndola incluso al 
ordenamiento sancionador administrativo, y comprende una doble garantía. La primera, de orden 
material y alcance absoluto, tanto por lo que se refiere al ámbito estrictamente penal como al de 
las sanciones administrativas, refleja la especial trascendencia del principio de seguridad en 
dichos ámbitos limitativos de la 
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libertad individual y se traduce en la imperiosa exigencia de predeterminación normativa de las 
conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. La segunda, de carácter formal, se refiere al 
rango necesario de las normas tipifica-doras de aquellas conductas y reguladoras de estas sancio-
nes, por cuanto, como este Tribunal ha señalado reiteradamente, el término "legislación vigente" 
contenido en dicho art. 25.1 es expresivo de una reserva de ley en materia sancionadora... 

En consecuencia debe reputarse contraria a las mencionadas exigencias constitucionales no 
solo la regulación reglamentaria de infracciones y sanciones carente de toda base legal, sino 
también, en el ámbito de las relaciones de sujeción general, la simple habilitación a la 
Administración, por norma de rango legal vacía de todo contenido material propio, para la 
tipificación de los ilícitos administrativos y las correspondientes consecuencias sancionadoras. 
(S.42 de 7/4/1987). 
    El mandato del art. 25.1 determina la necesaria cobertura de la potestad sancionadora de la 
Administración en una norma de rango legal, pero no excluye que esa norma contenga 
remisiones a normas reglamentarias, siempre que en aquélla queden suficientemente 
determinados los elementos esenciales de la conducta antijurídica, (de tal manera que solo sean 
infracciones las sanciones y omisiones subsumibles en la norma con rango de ley) y la 
naturaleza y límites de las sanciones a imponer. El art. 25.1 CE, pues, prohibe la remisión al 
reglamento que "haga posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la 
ley, pero no impide la colaboración reglamentaria en la normativa sancionadora (S.21/1/1988). 

Doctrina del Tribunal Supremo. 
  El acto punitivo no se puede pronunciar conforme al tesultado de la apreciación de las 
pruebas obrantes en el expediente, hecha en conciencia sino virtud de prueba tasada, no siendo 
procedente acudir a "indicios racionales” 
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para dar por probada una infracción administrativa, imponiéndose a la Administración por la 
presunción de inocencia del acusado la carga de la prueba de los hechos que imputa, viviendo 
condicionada la legalidad de las sanciones administrativas por la tipicidad de la falta y de la 
sanción y por prueba concluyente e inequívoca que el sancionado es el responsable de aquélla. 
(S.T.S. 23-12-1981,26-12-1983 y 5-7-1983) 

8.2.    Los infractores 

Cualquier persona, física o jurídica, puede ser infractor, en tanto cometa acciones u 



omisiones tipificadas en la ley, incluso a título de simple negligencia. En particular, ello se 
verifica con referencia a los siguientes sujetos: 

El contribuyente 

El contribuyente, sujeto pasivo principal, realizador del hecho imponible del tributo. Por 
ejemplo, el perceptor de los rendimientos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; 
el comprador del bien inmueble en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales; el titular del 
bien o derecho en el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio. 

El sustituto 
  El sustituto, sujeto pasivo auxiliar, al que la ley obliga al pago de la prestación tributaria en lugar 
del contribuyente. La ley establece el deber de sustitución para facilitar la recaudación o 
información, en base a criterios de relación jurídica entre sustituto y sustituido. Por ejemplo, el 
comprador en el actual Impuesto sobre el incremento de los terrenos -Plusvalía- sustituye al 
vendedor que es el contribuyente. Naturalmente, el sustituto tiene la facultad de 
reembolsarse del sustituido, pero , por vía que sea la  ad- 
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El retenedor 

La persona jurídica o entidad que satisface o abona a una persona física los rendimientos 
previstos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas está obligado a retener -en concepto 
de pago a cuenta- la cantidad que corresponda e ingresar su importe. Igual obligación atañe a 
los empresarios individuales y profesionales respecto de los rendimientos que abonen en el ejercicio 
de sus actividades. 

La sociedad dominante 

El conjunto de sociedades anónimas residentes en España integrado por una sociedad 
dominante y todas las sociedades que son dependientes de aquélla pueden acogerse al régimen 
de declaración consolidada: medir la capacidad económica del grupo por el total beneficio o 
renta que el grupo, como un todo, ha obtenido. La sociedad dominante es la que tiene el 
dominio directo o indirecto de más del 90 por 100 del capital social de las otras sociedades. 

Las entidades en régimen de transparencia fiscal y sus socios 

El régimen de transparencia fiscal significa que los rendimientos o pérdidas obtenidos por una 
sociedad se transportan a sus socios en la proporción que corresponde a su participación social; 
de modo tal, que los rendimientos pasan a integrar el conjunto de rendimientos personales de 
cada socio individualmente considerado, no tributando la sociedad. 

Las personas obligadas a informar y colaborar con la Hacienda Pública 
  Todas las personas están obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de 
datos, informes, o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de 
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Los representantes legales de los incapaces 

El representante legal de quien carezca de capacidad de obrar -el loco o el niño- está 
obligado a soportar la sanción por la infracción tributaria cometida en su ejercicio. 

8.2.1.   Las personas jurídicas 

El principio penal de que la sociedad no puede delinquir implica la irresponsabilidad criminal 
de la persona jurídica -incapaz de voluntad- en base al criterio subjetivo de culpabilidad y de 
personalidad de la pena: la persona jurídica no puede ser condenada a privación de libertad. Pero 



esto no conlleva la exención de la conducta ilegal protagonizada a través de la persona jurídica. La 
persona física que actúa como órgano o representante de la persona jurídica responde de las 
infracciones que realiza la persona jurídica, pero que comete la persona física en su nombre y por 
su cuenta. 

La capacidad penal de la persona jurídica se manifiesta en quien actúa en nombre e interés 
de la misma, por ejemplo el administrador, aun cuando la situación de infractor no concurra en 
la persona física, sino en la persona jurídica representada. 

8.2.2.   La responsabilidad infractora de los terceros 
  El responsable es un sujeto pasivo auxiliar, establecido por ley, que está obligado al pago del 
tributo, junto al contribuyente o deudor tributario. La responsabilidad puede ser solidaria o 
subsidiaria. 
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La responsabilidad solidaria 

Responden solidariamente de las obligaciones tributarias todas las personas que sean 
causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria. 

La responsabilidad es consecuencia de la actitud infractora del responsable y tiene carácter 
sancionador. Así, mediante la actuación administrativa, puede aplicarse la sanción a cualquiera 
entre todos los responsables que sean autores o participen en la realización de la infracción. O, 
inversamente, si uno de los partícipes responsables cumple la sanción impuesta libera a todos los 
demás. 

A efectos de calificar la responsabilidad solidaria es necesario que el acto en cuestión sea 
previamente apreciado como infracción tributaria, en cualquiera de las clases previstas. En la 
actual redacción y comparado con la norma derogada pareciera desprenderse una acentuada 
definición objetiva de la responsabilidad; una renuncia explícita a indagar la conducta infractora, 
sea dolosa o culposa, del responsable. 

No obstante, la responsabilidad, conforme al principio de culpabilidad ya expuesto, siempre 
exige el requisito subjetivo como elemento integrante en la realización de la infracción. En realidad 
la nueva norma amplía la responsabilidad solidaria incorporando en su campo la actuación de 
personas que no sólo actúen dolosa, sino, también, culposamente, por imprevisión o simple 
negligencia. 

Hay que distinguir dos posiciones de los responsables solidarios: como causantes o como 
colaboradores en la realización de la infracción. 
   En el primer caso, se refiere al contribuyente, sustituto o retenedor que concurren con otras 
personas en la infracción. En el segundo caso, se refiere a los que colaboren con los sujetos pasivos 
responsables en la comisión de la infracción, y que no están afectados directamente por las obli-
gaciones tributarias. Por ejemplo, el auditor, asesor fiscal. El tratamiento es el mismo. Sea como 
causante o colabora- 
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 dor, las personas que realicen una infracción tributaria responden solidariamente, teniendo en 
cuenta, el dolo o la culpa puesto de manifiesto. No resultaría constitucionalmente justificado la 
mecánica aplicación de la responsabilidad objetiva. 

Ejemplo 

Una empresa liquida los honorarios a un profesional, sin efectuar la retención procedente y, 
obviamente, sin ingresar la cantidad al Tesoro Público. La empresa es sujeto pasivo principal, 
como retenedora, y el profesional es contribuyente por sus rendimientos. Ambos serán 
responsables solidarios por la infracción cometida. 

Una empresa presenta una declaración falsa basada en su contabilidad que observa anomalías 
sustanciales, y contratada con un gabinete profesional. Este colabora con el sujeto pasivo en la 
realización de la infracción: responden, en su caso, solidariamente. 

En ambos ejemplos, la ausencia de dolo o culpa excluye la sanción. La mera violación legal, 
el comportamiento ilícito, es requisito necesario, pero no suficiente, si no está presente la malicia 



o la imprevisión o negligencia. 

Declaración consolidada 

En el régimen de tributación consolidada son responsables solidarios de las infracciones 
cometidas todas las sociedades que integren el grupo económico. La extensión se explica porque 
conforman unidad económica, financiera y organizativa, pese a la personalidad jurídica separada. 

La responsabilidad subsidiaria 
La responsabilidad subsidaria está dirigida a sustituir al contribuyente o deudor tributario que, 
definitivamente, no cumplirá con la obligación que le corresponde. Por eso resulta ineludible la 
previa declaración de fallido del contri- 
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buyente y la existencia de un acto administrativo para derivar la obligación al responsable 
subsidiario, el que, de este modo, asciende al mismo nivel de responsabilidad que el sujeto 
pasivo. 

Los administradores son responsables subsidiarios de las infracciones tributarias simples y 
de la totalidad de la deuda tributaria en las infracciones graves realizadas por las personas 
jurídicas. 

Esto significa que se imputa a los administradores la responsabilidad subsidiaria por los 
actos ilícitos cometidos por las sociedades; previa la declaración de falencia de la persona 
jurídica y la acción de derivación de la responsabilidad. Debe acotarse, sin embargo, que la sanción 
patrimonial en el supuesto de infracción grave es el total de la deuda -concepto que ya incluye la 
propia sanción. 

¿Cuáles son los casos en que se puede aplicar la responsabilidad subsidiaria?  

OMISIÓN DE LOS  ACTOS NECESARIOS QUE FUESEN DE SU INCUMBENCIA  

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INFRINGIDAS 

 

Se refiere a la no realización de actos que por sus funciones y facultades le corresponden y 
cuyo efecto directo consiste en la infracción tributaria de la persona jurídica representada. El 
nuevo texto al eliminar la exigencia de mala fe o negligencia grave amplía el requisito subjetivo 
que debe acompañar la conducta del administrador y en tal sentido es exigible aun en caso de 
simple culpa, para que se perfeccione el supuesto. En cualquier caso, munido de poder o facultad 
de firma y de decisión. 

CONSENTIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO POR LOS QUE DEPENDAN DEL 
ADMINISTRADOR 

 
   La responsabilidad por las infracciones cometidas por los dependientes, cuando el 
administrador lo consienta y actúe con culpa, puede derivar en responsabilidad subsidia- 
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ría. Lo que no parece aceptable es establecer conducta dolosa del administrador cuando, en la 
práctica, se trata de una actuación que encaja en la plena culpa in eligendo o in vigilando. Y aún así no 
puede entenderse que hay consentimiento cuando se atribuyen funciones y competencias 
perfectamente definidas a personas con el grado adecuado de preparación, sujetas a control de la gestión 
que cumplen. 



ADOPCIÓN DE ACUERDOS QUE HAGAN POSIBLES TALES INFRACCIONES 

Es importante destacar que no hay lugar a responsabilidad por infracción cuando deriva de una 
decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que 
se adoptó el acuerdo, en actuación del principio de culpabilidad. 

Responsabilidad por las obligaciones tributarias pendientes de sociedades cesantes 

Los administradores responden de las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades que 
cesaron en sus actividades. La extensión de la responsabilidad es por las deudas tributarias 
pendientes y no liquidadas. La responsabilidad no está conectada a los requisitos de culpabilidad, salvo 
que, se califique la deuda pendiente como resultado de una acción u omisión ilícita. 

Responsabilidad del profesional 
    El problema de la responsabilidad del profesional está situado en su actuación como inductor, 
siempre que su asesoramiento o consejo dé lugar a una declaración falsa o fraudulenta. Ello no 
obstante, su responsabilidad puede ser la de autor material, cuando su cliente se limita a firmar do-
cumentación contable o fiscal, redactada por el profesional, al cual confía su asistencia. El profesional, 
de cara a su responsabilidad, ni siquiera puede argüir el error de derecho, 
                                                                                                                                                               300 
 
ya que se le supone pericia y oficio bastante para la comprensión y aplicación de las normas 
tributarias. 

Los límites de la responsabilidad están en torno al concepto de asesoramiento: el profesional que 
informa objetivamente sobre la normativa fiscal y aconseja modalidades razonables y prudentes de 
comportamiento y posee los elementos de prueba de su actividad en ese sentido; desarrollo minucioso 
de la minuta profesional con expresión del trabajo realizado y, quizá, firmado por el cliente, está de-
clarando inequívocamente su ausencia de conducta reprochable fiscalmente. 

No puede olvidarse que el profesional puede verse responsabilizado por el propio cliente, como 
argumento de descargo de su propia negligencia o malicia. 

Por ejemplo, el contribuyente que para rebajar su probable sanción da su conformidad a la 
propuesta de liquidación inspectora, en base a disculpar su comportamiento, imputando al 
profesional su colaboración en la infracción. Puede que sea cierto; pero es probable que esto sea un mo-
do para disminuir su propia responsabilidad, extendiéndola al asesor. En estas circunstancias, el 
propio profesional deberá cuidar la documentación fiel y verídica de sus consejos y sugerencias en la 
relación con cada cliente para no verse expuesto a situaciones en las que, paradójicamente, el secreto 
profesional puede verse agrietado, no por su vía, sino por la del cliente. 

83.    Circunstancias que eximen de responsabilidad 
Las acciones u omisiones previstas en la ley no dan lugar a responsabilidad por infracción tributaria en 
determinadas circunstancias, que la excluyen. Fundamentalmente, cuando el sujeto carece de 
capacidad de obrar y no puede imputársele la acción o ésta no vulnera la ley o no concurren ni dolo ni 
culpa en su ejecución. 
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Ausencia de capacidad de obrar 

La capacidad de obrar es la aptitud para realizar la actividad jurídica propia de la persona. 
Faltando capacidad de obrar -por ejemplo, el menor de edad- su actuación se traduce en la de 
sus representantes legales. Coherente con ello, el autor de la infracción tributaria es el 
representante legal por las acciones u omisiones realizadas por los incapaces de obrar en materia 



tributaria. Así resulta que se excluye la responsabilidad cuando el infractor es incapaz de obrar y 
miembro de una unidad familiar. No se le aplica la sanción al miembro incapaz de obrar que 
resulta responsable del hecho ilícito. 

Fuerza mayor 

La fuerza mayor que se predica no se refiere a los casos en que exista una coacción violenta, 
física, de modo que la persona queda materialmente a merced del que la ejerce. O sea, no es la 
fuerza mayor derivada del concepto estrictamente penal. Si así fuera es una circunstancia fútil, 
irrelevante, e impracticable. 

La fuerza mayor en materia tributaria no puede tener otro sentido que el que deriva de la 
infracción que comete quien obra violentado por una fuerza económica irresistible desplegada 
por otro sujeto. 

Una fuerza económica, material, exterior, que procede de otra persona y es irresistible 
puede entenderse como fuerza mayor. Circunstancia eximente de responsabilidad por la 
infracción tributaria cometida. 

El ejemplo extremo: una organización terrorista exige impuesto revolucionario a un 
empresario, el cual temiendo por su vida, cumple con la exigencia, lo que le impide, al mismo 
tiempo, respetar sus obligaciones tributarias. 
El ejemplo típico: un empresario se ve sorprendido por la quiebra o suspensión de pagos, 
inopinada e imprevista, de su principal contratista. Esta circunstancia desequilibra su situación 
económica y financiera, impidiéndole cumplir   
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con sus obligaciones tributarias, laborales, de seguridad social. ¿Hay o no fuerza mayor? La 
respuesta, a mi modo de ver, debe ser afirmativa. El propio Impuesto de Sociedades considera 
como partida deducible los créditos de dudoso cobro, debidamente justificados y no sólo en 
los casos de quiebra y suspensión de pagos, sino en aquellos en que hayan transcurrido más de 
seis meses desde el vencimiento sin haberse cobrado. 

Si ello implica considerar la cantidad no cobrada como gasto deducible, porque es necesario 
para la obtención de los rendimientos; no es menos cierto que, así debe entenderse, con carácter 
general, como fuerza mayor la impotencia para la obtención de los citados rendimientos de explo-
tación. 

De otro modo, no tiene sentido aceptar la fuerza mayor como eximente de responsabilidad. 
Es imposible que se produzca una infracción por coacción física; no lo es, sin embargo, que se 
ejecute por coacción económica procedente de otra persona. 

La responsabilidad de los administradores 

No dan lugar a responsabilidad por infracción los acuerdos que deriven de una decisión 
colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se 
adoptaron. Se refiere a la responsabilidad subsidiaria de los administradores que ya se vio. 

Incumplimiento por ingreso a órgano incompetente 

No hay responsabilidad cuando el contribuyente incumpla la obligación de ingresar en 
alguna Administración fiscal los tributos o sus pagos a cuenta correspondientes al régimen de 
cifra relativa de negocios, por haberlo hecho en otra oficina tributaria. 

El régimen de cifra relativa de negocios resulta aplicable en el Impuesto de Sociedades para las 
empresas domi- 
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ciliadas en el País Vasco y Navarra. Las sociedades que operen exclusivamente en territorio vasco o 
estén domiciliadas en Navarra tributan a la Diputación. Cuando una sociedad opere en territorio 
común, no vasco ni navarro, debe tributar a la Administración del Estado y a la Administración au-
tonómica con arreglo a la cifra relativa de negocios. 

Por ejemplo, en el caso de empresas comerciales vascas se asigna una cifra de negocios del 
35% al territorio en el que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y dirección de 
los negocios, repartiéndose el restante 65% de proporción a las ventas, ingresos o volumen de 
obras efectuadas en uno u otro territorio. 

El contribuyente que por error realiza el pago en Administración distinta de la que debe no 
comete ni soporta infracción tributaria. El error es excusable por cuanto el órgano que recibe el 
ingreso o pago está enmarcado en la Administración tributaria. 

8.3.1.    ¿Se descarta por error la responsabilidad infractora? 

El Proyecto de ley contenía una cláusula de exclusión de responsabilidad por infracción 
relativa a alguna de las siguientes causas: 

• Laguna normativa. 
• Variedad de criterios administrativos o jurisprudenciales. 
• Error material o de hecho. 

Es decir, racionalmente se aceptaban el error de derecho, por alguna normativa o variedad de 
criterios, y el error de derecho como circunstancias suficientes para desechar la responsabilidad 
infractora. 
La ley aprobada no recoge el supuesto de error. 
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El error. Importancia jurídica 

El error de derecho 

El error de derecho, a través de una dilatada jurisprudencia, siempre ha sido considerado 
como una circunstancia eximente de reproche sancionatorio. Resulta ilógico condenar a quien 
no cumple por error, siempre y cuando, se trate de un error excusable y no consecuencia de 
imprevisión o negligencia. 

   Ejemplos 

• Determinar si en cumplimiento de las disposiciones vigentes son o no deducibles 
determinados tributos  o cotizaciones devengadas por la empresa. 

• Interpretar como deducible un gasto o partida, en base razonable, posteriormente          
declarado improcedente por la Administración. 

• Acogerse criteriosamente a un beneficio fiscal, porque entiende que puede disfrutarlo:       
una cooperativa de trabajo se considera fiscalmente protegida, aunque                          
temporalmente    excede el número de trabajadores no socios. 

El error de derecho en la aplicación de la norma tributaria elimina la culpa, en la medida que 
resulta excusable y, sobre todo, cualquier intención dolosa tendente al engaño. 
El contribuyente que comete error en la aplicación de la ley a su caso concreto debe, por 
aplicación del principio de culpabilidad, resultar eximido de responsabilidad infractora. El error de 
derecho tiene su fundamento en la diversidad de interpretaciones a que puede dar lugar la ley. 
Se refiere a la calificación jurídica de los hechos o a la aplicación de las leyes. 
                                                                                                                                                   305 
 

El error de hecho 



El error de hecho tiene una realidad independiente de toda opinión o criterio, como es el 
caso de los errores de carácter material o aritmético y, por tanto, resulta evidente y notorio. 

• La cuota líquida declarada no se establece correctamente por diferencia entre la cuota 
íntegra y las deducciones declaradas. 

Tal como el error de derecho, el de hecho es excusable y por tanto debe excluir 
responsabilidad infractora en quien lo comete, desechando que hubiera culpa o dolo. 

En conclusión, la eliminación de la ley del error como causa de descarte de responsabilidad 
infractora tropieza con el principio de culpabilidad y, aunque no esté en la ley, resulta de 
aplicación innegable: el error de hecho o de derecho es una circunstancia exculpatoria, si es 
racional, descartando tanto la sanción por culpa como por dolo. Si hay error no puede haber ni 
imprevisión ni intención de defraudar. 

Cabe recordar que el error de pago -de hecho- es aceptado como excusable en el caso de 
órganos pertenecientes a Administraciones diferentes. 

La infracción tributaria se verifica bajo condiciones de incertidumbre sobre el ámbito de 
actuación de las leyes y reglamentos y su eficacia en la aplicación no debe configurar sanción 
alguna, si ello ocurre en comportamiento de buena fe. A lo largo de estos últimos tiempos hay 
ejemplos de lagunas normativas, contradicciones de interpretación y normas opuestas entre sí, 
que justifican esta posición. Baste pensar a las vicisitudes que atravesó el tema de la estimación 
objetiva singular y la pretensión de gravar como incremento patrimonial el exceso del 
rendimiento presunto determinado o la suerte de algunas de las deducciones previstas en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
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El error de hecho, conforme a una reiterada jurisprudencia, tiene o adopta los siguientes 

caracteres: 
 

• Es un error evidente, indiscutible, manifiesto. 
• Tiene realidad independiente de la opinión o interpretación jurídica. 

     Es detectable teniendo exclusivamente en consideración los datos del expediente 
administrativo. 

      Puede rectificarse sin menoscabo del acto administrativo que lo contiene. 
     El error de hecho es equivalente al error de derecho cuando se refiere a normas tributarias 
que no tienen contenido penal. Por ejemplo, el error sobre la aplicabilidad o eficacia de una 
deducción o la conducta adoptada frente a conceptos jurídicos indeterminados que regulan 
ambigua o en forma inexistente efectos jurídicos imprevistos. En cambio, no es aceptable, como 
exclusión de punibilidad, el error de derecho que se refiera a normas del propio derecho penal 
tributario. El contribuyente no puede sostener que desconocía la cuantía de la sanción por una 
infracción cometida o que ignoraba la propia infracción. 

El error no culpable sobre la existencia o la aplicación de las normas de derecho tributario es 
causa de exclusión de responsabilidad. Es necesario que el sujeto crea que su conducta es lícita y 
permitida. 

El principio de derecho penal, entonces, no exculpa el error de derecho que verse sobre el 
propio derecho penal. Así, el que defrauda no puede exculparse so pretexto de ignorancia. Es un 
error de derecho sobre el propio derecho penal. Las normas se presumen conocidas y no 
excluye de pena, argumentar que no se las conocía. 
   Pero un error de derecho que no se refiera al derecho penal es un error de hecho, por el cual el 
sujeto puede ser exculpado cuando no pueda reprochársele negligencia o imprevisión. 
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8.3.2.   El expediente de rectificación 

La ausencia de responsabilidad por infracción, la falta de sanción, no impide que se exija, al 
regularizarse la situación tributaria del contribuyente, representante legal o administrador, la 
cuota, importes y recargos pertinentes en concepto de deuda tributaria, junto con el interés de 
demora. 

El proyecto era más amplio: su referencia abarcaba todos los supuestos y no sólo el que se 
refiere a las circunstancias eximentes de responsabilidad y, además, requería la producción de 
un perjuicio económico para la Hacienda Pública, por la no percepción de la deuda tributaria. 

En la ley la referencia es sólo el apartado relativo a los supuestos de exención de 
responsabilidad y desaparece el requisito de perjuicio económico al Tesoro. 

En realidad, el fundamento de ello radica en que se pretende -esencialmente- aplicar los 
intereses de demora en los expedientes calificados como de rectificación, cuestión sujeta a cierta 
contradicción, antes de la aprobación de esta ley. El artículo 86 de la LGT dispone que no 
tienen la consideración de sanciones y serán compatibles con ellas los intereses y demás 
recargos aplicables por demora ,  aplazamiento y apremio. 

La Administración no aplicaba intereses de demora en los expedientes calificados como 
rectificación; al menos así resultaba de algunas disposiciones de la Inspección General. El 
expediente de rectificación se denomina al que se concreta de la propuesta de la Inspección 
para realizar alguna modificación de las liquidaciones practicadas. 

     Las modificaciones pueden traer por causa: 
       Errores en la fijación de elementos cuantitativos, aunque la declaración sea correcta, en las 
liquidaciones practicadas por la Administración. 
    Declaraciones exactas, pero erróneamente autoliquidadas por el contribuyente u obligado. 
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Es decir, puede producirse la necesidad de rectificación tanto por error cometido por la 
Administración o por el particular. 

La rectificación significa inexistencia de sanción y, consecuentemente, la de infracción 
tributaria. 

Las consecuencias patrimoniales comprenden la cuota tributaria y los recargos que en su caso 
se exijan a favor del Tesoro o de otros entes públicos. Y, además, el interés de demora y el 
recargo de apremio respectivamente. 

8.3.3.   Interés de demora 

El interés de demora tiene un carácter de indemnización o perjuicio provocado a la 
Hacienda Pública por la no percepción o percepción tardía de la deuda tributaria. 

Las cantidades que se adeudan al Tesoro Público devengan interés de demora desde el día 
siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, cuando se trate de 
l iquidaciones practicadas por la Administración y desde el día siguiente a la fecha o 
plazo que señale la norma de cada tributo, en las deudas autoliquidadas por el contribuyente.    
Fijado en 10,50% el interés legal del dinero, se aplica el 25% para calcularlo, sobre dicho interés 
legal, salvo que la ley presupuestaria lo modifique. 
  O sea, el interés de demora aplicable rué del 13,75% a partir del 27 de abril de 1985, fecha de 
entrada en vigencia de la Ley 10/1985 de 26 de abril. Este tipo se aplica también a los 
aplazamientos, fraccionamientos, suspensiones de ingresos y prórrogas otorgados a partir de tal 
fecha. La liquidación del interés de demora es incompatible, desde ese día, con el recargo de 
prórroga. La Ley 46/1985 de 27 de diciembre modifica la Ley General Tributaria en su artículo 61, 
estableciendo que los ingresos realizados fuera de plazo sin requerimiento previo comportan el 
abono del interés de demora y, además, cifra el resultado en una proporción que nunca puede 
ser inferior al 10% de la deuda 
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    tributaria. Esto reconvierte el interés de demora en una sanción disfrazada, antes que en una 
reparación o indemnización por el perjuicio ocasionado. Todo ello, sin excluir, las sanciones por las 
infracciones cometidas. En 1986, fue del 13,125%; en 1987, del 12% y en 1988, del 11,50%. 

8.3.4.    El principio "non bis in ídem" 

La sanción de la autoridad judicial en el caso de las infracciones constitutivas de delito contra la 
Hacienda Pública regulado en el Código Penal excluye la imposición de sanción administrativa. La 
sanción penal es incompatible con la sanción administrativa. 

Mientras que la autoridad judicial no dicte sentencia firme, la Administración, habiéndole 
pasado el tanto de culpa, se abstiene de seguir el procedimiento sancionados 

Si la autoridad judicial no considera como delito a la infracción, continuará el procedimiento 
sancionador por parte de la Administración, en base a los hechos que los Tribunales hayan 
considerado probados. 

 
 "reconoce el principio llamado de non bis in Ídem, íntimamente unido al principio de legalidad de 
las infracciones que recoge el art. 25 CE. El principio non bis in idem determina una interdicción 
de la duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto de unos mismos hechos, pero 
reconduce también a la imposibilidad de que, cuando el ordenamiento permite una dualidad de 
procedimientos... el enjuiciamiento y la calificación que en el plano jurídico puedan producirse se 
hagan con independencia, si resultan de la aplicación normativa diferente, pero que no pueda 
ocurrir lo mismo en lo que se refiere a la apreciación de los hechos, pues es claro que unos 
mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado. Consecuencia de 
lo dicho... es que (la Administración) no puede actuar mientras no lo hayan hecho (los 
Tribunales) y debe, en todo caso, respetar, cuando actúe "a posteriori" el planteamiento fáctico 
que aquellos hayan realizado (S.T.C. 77/1983 de 3 Octubre). 
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8.4.   Clases de infracciones 

8.4.1.   Infracciones simples 

   Constituyen infracciones simples el incumplimiento de ^obligaciones o deberes tributarios 
exigidos a cualquier persona, sea o no sujeto pasivo, por razón de la gestión de los tributos y 
cuando no constituyan infracciones graves. 

La gestión tributaria, que realiza la Administración, comprende procedimientos de 
determinación y liquidación de la deuda tributaria; la adquisición de información y control por 
parte de la Inspección; la cobranza de las cantidades adeudadas en concepto de tributo y la 
calificación de infracciones y sanciones. 

El incumplimiento de los deberes exigidos a cualquier persona en actuación de la gestión 
tributaria se califica como infracción simple. 

La infracción simple viola la actividad instrumental de la Administración y su expresión 
pretende la autotutela o autoprotección del orden administrativo. 

El contenido de la infracción simple alude al incumplimiento de los llamados deberes 
formales: presentación de declaraciones fuera de plazo, desatender los requerimientos de 
información o colaboración con la Administración y, en general, de aquellos deberes 
instrumentales del procedimiento liquidador. 

A diferencia de la infracción grave, la denominada simple se caracteriza porque no produce 
perjuicio económico a la Hacienda Pública, esto es, no se traduce en la sustracción de la deuda 
tributaria. No obstante, un mismo hecho puede servir de fundamento para una infracción 
simple o grave, según las circunstancias y los efectos que produce. 
      Pero, además, las infracciones simples, por la variedad de la propia materia tributaria, están 
contenidas en las denominadas leyes penales en blanco.  
     Las leyes penales en blanco son aquéllas que contienen únicamente la sanción 



correspondiente a un precepto no 
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especificado en las mismas y que remiten el contenido del precepto a una fuente normativa y de 
aplicación de jerarquía inferior. 

Así se establece que dentro de los límites establecidos por la ley, las normas reglamentarias de 
los tributos pueden especificar supuestos de infracciones simples de acuerdo con la naturaleza y 
características de la gestión de cada uno de ellos. 

En estos casos, la ley establece la sanción y el concepto de infracción y por vía secundaria se 
dota de contenido al deber que se entiende violado. En principio, se vislumbra anormalidad en la 
utilización de esta técnica, sobre todo, con referencia al principio de legalidad. 

8.4.2.    Infracciones graves 

El perjuicio económico a la Hacienda Pública identifica a las infracciones graves que, como 
tales, suponen una lesión efectiva a los bienes jurídicos colectivos. 

La ley enumera las conductas que implican un comportamiento infractor grave. 

No ingresar la deuda tributaria 

• Dejar de ingresar dentro de los plazos la totalidad o 
parte de la deuda tributaria, de los pagos a cuenta o fraccionados, así como de las 
cantidades retenidas o que se hubieran debido retener. 

La falta de pago de la deuda tributaria, de los pagos fraccionados y de las retenciones 
debidas se califica como infracción grave. 

Es oportuno reiterar que el error excusable es causa de exculpación de la infracción. 
Asimismo, debe considerarse, si no hubo error o negligencia. 
    Hay que tener presente, además, el efecto del cumplimiento espontáneo por parte del 
contribuyente. Si el plazo de prórroga se cuenta desde la finalización de los plazos de 
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ingreso en pago voluntario hasta la fecha de ingreso o desde la fecha de vencimiento señalada en 
la norma reguladora de cada tributo hasta la fecha de su ingreso, según se trate de liquidaciones 
practicadas por la Administración o autoliquidaciones; el pago de la cantidad adeudada antes 
que la Administración conozca y liquide el importe de la misma y califique de infracción es sólo 
un modo de guardar la sanción o, elimina la punibilidad de la infracción. 

En otros términos, quien cumple espontáneamente con sus ingresos tributarios, antes que la 
Administración intervenga o le requiera, elimina la intención dolosa, repara su negligencia y 
paga con carácter indemnizatorio, mediante el interés de demora o el recargo de prórroga, en su 
caso, el perjuicio patrimonial provocado al Tesoro Público. Es lo que se conoce por 
arrepentimiento activo. 

Disfrute indebido de beneficios fiscales 

Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones o 
devoluciones constituye infracción grave. El disfrute indebido de beneficios fiscales significa 
disfrute injustificado: no se aplica a su finalidad, sino a otra que no corresponde. La desviación 
acredita intención dolosa. 

El problema menos claro es el que se refiere a los beneficios fiscales, incluyendo las 
devoluciones, que se disfrutan, cuando interviene el error de derecho o material, puesto que su mera 
existencia excluye la intención de engaño o dolo. 
Se reitera un propósito, a la postre inconstitucional, y que abraza a las distintas clases de 
infracciones -simples, pero aún más, en las graves- consistente en no discriminar entre conducta 
culposa y conducta dolosa. Puede que para el legislador no sea igual la intención de engaño que la 
simple negligencia; sin tomarse en consideración la exigencia del comportamiento del autor de la 



infracción. 
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Determinación improcedente de partidas 

Determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos de 
impuesto, a deducir o compensar en la base o en la cuota, en declaraciones-liqui-daciones 
propias o de terceros. 

La determinación improcedente de partidas debe entenderse como la acreditación no 
correspondiente o no conforme a lo establecido en la ley de las mismas. 

La improcedencia implica disconformidad con la ley; pero ¿es suficiente la mera 
disconformidad? El contribuyente puede acreditar partidas por error excusable, por negligencia o 
con voluntad dolosa y malicia. 

No es de recibo aplicar el mismo tratamiento a quien acredita datos inexactos que al sujeto 
que los determina con falsedad. El principio de la personalidad de la responsabilidad penal 
subraya la necesidad de considerar la personalidad del infractor y, sobre todo, su manifestación de 
voluntad e intencionalidad. 

En realidad, la determinación improcedente debe ser dolosa. La declaración-liquidación, en 
virtud de la cual el contribuyente efectúa el conjunto de operaciones destinadas a exhibir y cifrar 
la cuantía de su deuda y, consiguientemente, a ingresar de acuerdo al resultado obtenido; cuya 
representación se base en el error o en la imprevisión o negligencia, podrá ser motivo de 
rectificación; pero en ausencia de dolo, su sanción carece de fundamento. No debe recibir el 
mismo tratamiento, sin violar el principio de igualdad ante la ley, el que acredita 
improcedentemente una partida por mera imprevisión o por error, inclusive de un subordinado; 
que el sujeto que no determina alguna partida con el específico propósito de evasión. 

Entidades en régimen de transparencia 
  Determinar bases imponibles o deblarar cantidades a imputar a los socios, por las entidades 
sometidas al régimen de transparencia fiscal, que no se correspondan con la realidad. 
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    Los rendimientos obtenidos por determinadas clases de sociedades pueden o deben, según 
los caos, imputarse directamente a sus socios, integrándose en las bases imponibles de éstos, a 
efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Asimismo imputarán las pérdidas. 
Estas entidades no tributan por el Impuesto de Sociedades. 

El primer problema radica en la no correspondencia entre lo que se declara y la realidad. 
¿A qué realidad se refiere? Podría tratarse de la contabilidad y deberes regístrales propios de 
cualquier sociedad o, también, a la realidad económica, la verdadera naturaleza económica de las 
actividades de la empresa. En verdad, se trata de la realidad económica; pero siempre que 
produzca un perjuicio a la Hacienda Pública mediante ocultación. En efecto, la discrepancia 
forma-realidad se materializa en la ocultación de beneficios o en la falsedad documental de las 
pérdidas. En suma, con voluntad de engaño, mendacidad o artificio. 

Si la referencia apuntara a la realidad contable, podría suscitarse el supuesto de balances que 
no son reales; pero, que no provocan perjuicio económico a la Hacienda Pública y sería suficiente 
la no correspondencia con dicha realidad para establecer la infracción grave. La normativa práctica 
contable, como es sabido, no siempre coincide con las disposiciones fiscales-amortizaciones, 
criterios de valoración de bienes, etcétera. 

En segundo lugar está el problema de la identificación del infractor. La ley responsabiliza a la 
entidad y a los socios; aunque, como se verá, con régimen distinto. La infracción de la entidad 
transparente siempre se califica de grave; mientras que sus socios pueden ser sancionados por la 
comisión de infracciones simples o graves, "conforme al régimen general". 
   La responsabilidad específica corresponde a los que desarrollan una función de decisión o 
representación de la sociedad, en términos similares a los de cualquier persona jurídica. 
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  8.5.   Clases de sanciones 

En la ley se establecen cuatro tipos de sanciones tributarias: Multa pecuniaria, fija o 
proporcional; pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones públicas o crédito oficial y del 
derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales; prohibición para celebrar contratos con el 
Estado u otros entes públicos; suspensión del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo 
público. 

Multas pecuniarias 

La multa pecuniaria puede ser fija o proporcional. Es fija cuando consiste en una cantidad 
determinada o bien de cantidades sometidas a límite inferior y superior. Es proporcional cuando 
consiste en una cantidad variable en función de cierta magnitud. 

La multa proporcional se aplica: 

• sobre la deuda tributaria, 
• sobre las cantidades que hubieran dejado de ingresarse, 
• sobre el importe de los beneficios o devoluciones indebidamente obtenidos, 
• sobre la cuantía de la determinación de cantidades, gastos o partidas negativas a compensar 

o deducir en la base imponible, 
• sobre la cuantía de la indebida acreditación de partidas a compensar en la cuota, 
• sobre la diferencia entre las cantidades reales y declaradas a imputar a los socios en el 

régimen de transparencia fiscal; pérdidas o beneficios fiscales indebidos. 

Pérdida de expectativas y derechos 
    La sanción puede suponer la pérdida, durante un plazo de hasta 5 años, de la posibilidad de 
obtener subvenciones 
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públicas o crédito oficial y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales. 

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas comprende: 

• Deducciones por inversiones, 
• Estímulos procedentes del Impuesto sobre Sociedades, 
• Planes especiales y libertad de amortización.  

En el Impuesto sobre Sociedades comprende: 

• Planes especiales y libertad de amortización. 
• Transparencia fiscal voluntaria 
• Deducción por inversiones y creación de empleo. 

 En cambio, no se incluye el derecho de deducción de las cuotas del IVA repercutibles; la 
transparencia fiscal obligatoria y los beneficios fiscales derivados de convenios internacionales y 
tratados de reciprocidad. 

Prohibición de contratar con el sector público 
 

Prohibición durante un plazo de hasta cinco años de celebrar contratos con el Estado u otros 
entes públicos. 

Suspensión de ejercicio profesional 

Suspensión por plazo de hasta un año del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo 
público. 
      Se consideran profesiones oficiales las que desempeñan: Registradores de la Propiedad, 
Notarios, Corredores Oficiales de Comercio, Agentes de Cambio y Bolsa y todos aquéllos que, 



ejerciendo funciones públicas, no perciben directamente haberes del Estado, Comunidades 
Autónomas, Provincias, Municipios o Corporaciones de Derecho Público. 
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Publicidad de las sanciones 

La Administración tributaria dará publicidad a la identidad de las personas que hayan sido 
sancionadas en virtud de resolución firme por infracciones graves de más de 5 millones de pesetas, 
que no hubieran dado lugar a la iniciación de sumario por delito fiscal. La información se publi-
cará en diarios de gran difusión y afecta a los infractores sancionados durante el mes anterior. 

La cantidad se refiere a cada período impositivo en caso de tributos periódicos y si fuese 
inferior a los doce meses, al año natural. En los tributos instantáneos la referencia es cada 
concepto por el que un hecho imponible es susceptible de liquidación. 

El catálogo de sanciones gira en torno de la multa pecuniaria, que es la principal, siendo las 
demás accesorias a ésta. A su turno, la multa pecuniaria fija corresponde a las infracciones 
simples y las proporcionales a las graves. 

8.6.   La transmisión de las sanciones 

La transmisión de las sanciones pecuniarias preocupa en dos supuestos: la transmisión 
hereditaria y la cesión de empresa. 

Transmisión hereditaria 

A la muerte de los sujetos infractores de las obligaciones tributarias pendientes se transmiten 
a los herederos o legatarios, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil para la adquisición 
de la herencia. En ningún caso serán transmisibles las sanciones. 

Cesión de empresa 
Las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de explotaciones y actividades 
económicas por 
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Personas físicas o jurídicas son exigibles a quienes les sucedan por cualquier concepto en la 
respectiva titularidad. 
   La responsabilidad tributaria del que sucede en la explotación comprende las obligaciones 
tributarias; pero, no    las sanciones, dado el cariz estrictamente personal de las   mismas (v. 
art. 74 LGT). 

Disolución y liquidación de sociedades 

    En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias 
pendientes se transmiten a los socios o partícipes en el capital que responden de ellas 
solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de  liquidación que se les hubiere adjudicado. 
   Este artículo, situado en el capítulo de extinción de la responsabilidad  por infracciones , 
suscita dudas razonables. Se transmiten a los socios o partícipes las obligaciones tributarias 
pendientes en caso de disolución y liquidación. Vale decir, las deudas tributarias ya liquidadas y 
vencidas, así como las que están pendientes de liquidación. Pero, las sanciones no pueden 
reputarse como obligaciones tributarias pendientes: la pena pecuniaria no es, ni por definición 
ni por naturaleza, una obligación tributaria; resultando la consecuencia de la comisión de una 
infracción. La responsabilidad solidaria de los socios atañe exclusivamente a las obligaciones 



tributarias pendientes, dentro de cuyo concepto no entra el de las sanciones pecuniarias. La 
cuantía de la responsabilidad solidaria tiene como límite el valor de la cuota de liquidación 
adjudicada. Además, se trata de una responsabilidad patrimonial no tributaria. 

    8.7.   Órganos de aplicación de las sanciones 
 

    El gobierno...: Suspensión del ejercicio de profesiones oficiales. 

   El Ministerio de Economía y Hacienda u órgano delegado…:Pérdida de derecho a 
gozar de beneficios fiscales cu- 
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ya concesión le correspondan o de la posibilidad de obtener subvenciones públicas o de crédito 
oficial o en la prohibición para celebrar contratos con el Estado. 

Los Directores Generales de dicho Ministerio y los Delegados de Hacienda...: Multa pecuniaria 
fija o en la pérdida del derecho a gozar de beneficios fiscales cuya concesión les corresponda. 

Los órganos encargados de dictar los actos de liquidación de los tributos o de los ingresos por 
retenciones a cuenta de los mismos...: Multa pecuniaria proporcional o pérdida de derecho a 
gozar de beneficios fiscales que no requieren reconocimiento previo. 

8.7.1.   El procedimiento sancionador de multas pecuniarias 

La imposición de multas pecuniarias fijas se realiza mediante expediente distinto e 
independiente, iniciado mediante propuesta o moción motivada del funcionario en que se tramita 
el expediente. 

La imposición de multas pecuniarias proporcionales se efectúa, también, mediante expediente 
distinto e independiente cuya tramitación y resolución corresponde a los órganos competentes 
para dictar los actos administrativos de liquidación con que se relacionan las infracciones. 

No obstante, en ambos supuestos, la infracción puede resultar de un acta de inspección, 
siendo el expediente idéntico al que reúne las circunstancias de la situación tributaria que 
constan en el acta o diligencia. 

A los expedientes sancionadores se unen los informes y pruebas que se estimen oportunos 
para su resolución. La importancia de éstos reside en que deben expresar los criterios de 
graduación aplicables al caso y como influyen en la determinación de las sanciones. 

   Antes de dictar el acuerdo se debe dar audiencia al interesado para alegaciones y pruebas, 
poniéndose de manifiesto el expediente durante 15 días. 
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  Los expedientes de inspección con propuesta de sanciones se deben tramitar de acuerdo con 
su normativa particular sobre audiencia y puesta de manifiesto. 

Las actas de conformidad no exigen audiencia ulterior en su tramitación, sin perjuicio de los 
recursos procedentes. Si se trata de una diligencia se comunicará al interesado que dispone de un 
plazo de 15 días para formular alegaciones ante la Inspección. 

La audiencia del interesado y el procedimiento señalado para las multas proporcionales no 
será de aplicación cuando se trata de sanciones automáticas o "de plano". Valen al respecto los 
comentarios de Pérez Royo: una norma como ésta no tiene cabida dentro del ordenamiento 
constitucional... "Ni siquiera de forma excepcional cabe admitir la imposición de sanciones sin 
observancia de las garantías del procedimiento contradictorio". 



8.7.2.   El procedimiento sancionador de privación de derechos y delitos contra la Hacienda 
Pública 

La imposición de sanciones no consistentes en multas se debe realizar mediante expediente 
distinto e independiente del instruido para regularizar la situación tributaria del sujeto infractor e 
imponer las multas correspondientes, iniciado a propuesta del funcionario competente y en el 
que, en todo caso, se dará audiencia al interesado (11,2 LGT). 

El expediente se inicia mediante moción o propuesta motivada del funcionario. El acuerdo 
debe ser expreso y surte efecto a partir del día siguiente a la fecha de su notificación, sin 
perjuicio de su suspensión en caso de recurso. La resolución del expediente se realiza una vez haya 
adquirido firmeza el expediente administrativo del que derive aquél. 

En los supuestos en que las infracciones pudieran constituir delitos contra la Hacienda Pública 
regulados en el Código Penal, la Administración debe pasar el tanto de culpa 
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a la jurisdicción competente y abstenerse de seguir el procedimiento sancionador mientras la 
autoridad judicial no dicte sentencia firme. Si la autoridad judicial no estima la existencia del 
delito, la Administración continuará el expediente practicando la liquidación e imponiendo las 
sanciones que procedan, en base a los hechos que los tribunales consideraron probados. 

En el caso contrario, si se estimara, la Administración practicará una vez firme la sentencia, 
las liquidaciones procedentes en base a los hechos que los tribunales consideraron probados, 
absteniéndose de imponer sanciones administrativas. 

8.8.    Graduación de sanciones 

La graduación de sanciones es el modo de calificar la conducta del infractor, atendiendo a 
circunstancias que, en cada caso concreto, moderen o agudicen la pena. En cuanto tal, la 
calificación es una actividad determinante del órgano que aplica la sanción y el momento en que 
aflora el requisito subjetivo, siempre necesario, para calificar la culpabilidad del contribuyente. 
Pero, además, es el momento de ejercitar correctamente el principio de retribución de la pena, o 
sea, el castigo debe ser proporcional a la gravedad del hecho conocido. 

La buena o mala fe 

La buena fe excluye la malicia, la intención dolosa. El error por negligencia o impericia que 
cometa quien declara, el típico error material o de hecho, meramente matemático es una buena 
muestra de exclusión de mala fe. Si el error no exculpa al infractor, sirve para que su 
calificación sea de mínima gravedad. 

La buena o mala fe se funda en la conducta del infractor. Pero, en caso de infracción grave se 
presume la buena 
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fe de los que llevan su contabilidad y los libros o registros ajustados a la legislación fiscal. Así, 
también, se presume la mala fe en supuestosrde inexactitud, omisión incorrecciones o falsedad de 
las contabilidades, libros o registros exigidos. Es excesivo, apuntamos, considerar la inexactitud 
o incorrección como presunción de mala fe. 

La capacidad económica 

La capacidad económica es un criterio constitucional de distribución de la carga tributaria 
entre todos los que deben concurrir al gasto público. La capacidad económica es el fundamento 
de cada tributo, limitando al legislador en su respectiva configuración y condicionándole, en 
cuanto a su congruencia, en la elección del hecho imponible, la identificación de los sujetos pasivos, 



la determinación de la base imponible y el tipo de gravamen. 
La capacidad económica no puede ser signo de graduación de la sanción, si se utiliza el 

principio constitucional, porque no atañe a la distribución de la carga tributaria ni se refiere a la 
concreta fuerza económica material del contribuyente (infractor). Ahora bien, si se quisiera, aun 
así, utilizar el concepto de capacidad económica con fines inspiradores de la sanción, cabría 
concluir en que el propósito es el empleo de la pena con sentido redistributivo y si esto es el 
propósito, estaríamos en el campo de la confiscatoriedad. El uso del poder sancionatorio con 
carácter confiscatorio no es de recibo en el marco constitucional. 

   La sanción debe responder al criterio de retribución de la pena en proporción a la gravedad del 
hecho cometido. A paridad de circunstancias de hecho y culpabilidad, no puede discriminarse a la 
hora de aplicar la sanción, en base al poder económico del infractor; a menos que se pretenda fi-
nalidades distributivas totalmente ajenas al concepto de sanción. 
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   La repetición 
La comisión repetida de infracciones tributarias puede entenderse latamente como puro 

criterio de graduación de sanciones ante dicha circunstancia o la incorporación de la figura de la 
infracción tributaria continuada. 

El delito continuado está integrado por una pluralidad de actos cada uno de los cuales es en sí 
mismo un delito, pero que, en vistas a determinadas ocasiones o situaciones, se valoran como delito 
único. La inclinación a considerar que se trata de infracción continuada se funda en que el texto 
de la Ley sólo establece como determinante la comisión de la infracción, sin que exista referencia 
alguna a la sanción o resolución condenatoria previa. Y esto significa que se apela a la situación que 
resulta de la actividad inspectora de investigación que descubre infracciones aún no sancionadas y 
de la que derivan distintas infracciones que se unifican y se valoran como infracción única. La 
sanción se aplica en función de las distintas infracciones no sancionadas que se consideran como 
repetición, siempre que se refiera a un mismo sistema tributario, sea el del Estado, 
Comunidades Autónomas o Haciendas locales. 

La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora 
La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración tributaria 

conforma un criterio de calificación de la sanción. 
La actitud negativa del particular frente a la Administración actúa como agravante si ello ocurre 
en la actividad de investigación, o sea, cuando la Inspección investiga los hechos imponibles 
para el descubrimiento de los que son ignorados por ella. Es importante destacar que este mismo 
elemento, aquí actuando como agravante de la sanción pudo haber desencadenado previamente la 
estimación indirecta de rendimientos por parte de la propia Administra- 
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ción, cuando le resultó imposible conocer los datos necesarios para la determinación de las bases y 
los rendimientos por otros medios, sea por estimación directa o estimación objetiva singular. La 
negativa a atender los requerimientos de la Administración en orden a obtener el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias. Es preciso, entonces, que exista una comunicación formal de la 
administración y que los requeridos sean obligados tributarios, o sea, sujetos pasivos de 
obligaciones tributarias de contenido patrimonial, tanto como contribuyentes, sustitutos o 
responsables. En cambio, no procedería el criterio con respecto a terceros no obligados -por 
ejemplo los que deben cumplir con deberes de colaboración o información-, en cuyo caso no sería 
pertinente considerarlos, por su negativa, como en resistencia u obstrucción. 

El cumplimiento espontáneo 



 
El cumplimiento espontáneo de las obligaciones o deberes formales es uno de los criterios 
seleccionados para graduar las sanciones. El cumplimiento hecho por propia voluntad, sin 
coacción o indicación externa al contribuyente debe interpretarse en modo radical como causa de 
inimputabilidad, como causa de exclusión de la aplicación de sanción. El sujeto que cumple con 
sus obligaciones tributarias sin que objetivamente se haya iniciado una actividad inspectora o sin 
que exista peligro inminente de la misma, actúa, jurídicamente, dentro de una circunstancia 
eximente. Es lo que se conoce como el arrepentimiento activo. Es un contrasentido predicar la 
graduación de la sanción sobre quien cumple sus obligaciones. Es equivocado sostener que así se 
ofrece benevolencia al infractor si decide cumplir con sus deberes tributarios. Justamente se 
trata de lo contrario: es el contribuyente el que decide cumplir sus deberes espontáneamente, sin 
riesgo inminente y para sanear con su conducta la infracción cometida no descubierta ni 
sancionada. En cuanto al retraso, sólo cabe interpretar que 
                                                                                                                                              325 
 
se refiere al cumplimiento requerido, porque la espontaneidad es incompatible con la idea de 
retraso. Se cumple o no; pero el retraso es imposible. 

La autodenuncia en la Ordenanza tributaria alemana 

La Ordenanza Tributaria Alemana, por diversos motivos uno de los instrumentos mejor logrados 
del derecho tributario contemporáneo, señala la liberación de la pena en los casos de defraudación 
para el que rectifique o complete los datos inexactos o incompletos suministrados a la autoridad 
tributaria o comunique los omitidos. En cambio, el cumplimiento espontáneo o arrepentimiento activo 
no juega cuando media inspección previa o se comunique al acutor la iniciación del procedimiento 
penal o imposición de multas. Asimismo, tampoco juega cuando en el momento de la rectificación 
se hubiera descubierto el hecho y el autor lo sepa o debiera saberlo en una apreciación prudente de la 
situación. 

Aún más. Si la persona obtuvo beneficios fiscales, la pena no se aplica cuando pagan los impuestos 
defraudados en su propio beneficio. 

Incumplimiento de los deberes de colaboración, contables, registrables 
La trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria de los datos, informes o antecedentes no 

facilitados y, en general, del incumplimiento de las obligaciones formales, de las de índole contable o 
registral y de colaboración o información a la Administración tributaria. 

El criterio de graduación es específicamente aplicable en los supuestos de infracciones simples; pero, 
también, en cuanto al contenido que el particular debe llenar en cuanto al deber de colaboración con la 
Administración en la etapa comprobadora de su actividad, cuando está verificando los hechos 
imponibles declarados o conocidos. 
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El perjuicio económico a la Hacienda Pública 

La magnitud de la cuota tributaria evadida se toma en cuenta para imponer una sanción de mayor o 
menor gravedad. Así, se fija la multa que corresponde. Lo que resulta llamativo es que, 
posteriormente, la misma cuota sirva como modelo de perjuicio económico para la graduación de la 
pena. Es decir, se aplica la multa sobre la cuantía de la cuota y recargos preceptivos y tal cifra se 
utiliza, además, como criterio de graduación conforme al perjuicio económico. 

Se supone que la multa es la retribución por el perjuicio económico causado, aplicada 
proporcionalmente sobre la cuota evadida. Pero resulta extemporáneo y desviado del principio de 
retribución considerar esa cuota como agravante de la sanción. 

La conformidad a la liquidación 

La conformidad del contribuyente, del retenedor o del responsable a la propuesta de liquidación 



que se le formule se aprecia como circunstancia atenuante en la graduación de la sanción. 
La legislación derogada concedía a la conformidad a la propuesta de liquidación por parte del 

contribuyente un efecto relevante: la reducción del 50% de las sanciones que hubieran correspondido 
por infracciones de omisión o defraudación. La conformidad suponía, al mismo tiempo, la renuncia 
expresa al ejercicio de toda acción de impugnación. 

Ello llevó a que la Administración dispusiera de un instrumento privilegiado -la llamada 
condonación automática hoy derogada- para moderar el derecho del particular a impugnar y discrepar 
de la liquidación propuesta y practicada. 
      Pero la disposición en examen no sólo no mejora la expectativa del particular, sino que la empeora 
ostensible- 
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mente. En efecto, ya no goza de los beneficios de la condonación automática; pero tampoco se 
libra de la indudable presión que supone a la hora de aplicar y graduar la sanción su conformidad 
o no a la propuesta liquidadora. Es erróneo apuntar que la conformidad, como criterio, supone 
avances en la personalización de las sanciones y en su graduación. Más bien es exactamente lo 
contrario. La conformidad no implica, ni mucho menos, que pueda prevalecer la verdad objetiva 
y la adecuación subjetiva de la responsabilidad infractora. Es un mecanismo transaccional que, en 
la práctica, sustituirá a la condonación automática. Y cabe preguntarse hasta qué punto es 
compatible con la garantía de tutela efectiva de los jueces y tribunales establecida consti-
tucionalmente. 

Graduación de las sanciones en el Reglamento 

El artículo 11 del Reglamento contraviene el artículo 82 de la L.G.T. En efecto, los criterios 
de graduación de las sanciones, que la Ley establece con carácter general para cualquier clase 
de sanción tributaria; resultan restringidos por vía reglamentaria. 

Así los criterios de graduación de la capacidad económica del infractor, la cuantía del perjuicio 
económico y, sobre todo, la conformidad del contribuyente a la propuesta de liquidación deben 
emplearse exclusivamente en las sanciones por infracciones simples. Reglamentariamente se 
aplicará el criterio del cumplimiento espontáneo y el que se vincula con el incumplimiento de los 
deberes de colaboración con la administración. Esta discriminación reglamentaria viola la reserva 
de ley que debe presidir la normativa penal tributaria. No puede el Gobierno vulnerar la 
actuación plena del principio de legalidad. Esto también es válido, como conclusión para la 
aplicación de los criterios de buena o mala fe, repetición, resistencia a la acción investigadora a 
todas las clases de infracciones, con los mismos argumentos antes señalados. 
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8.8.1.   Graduación de multas por infracciones simples 

El Reglamento indica que los criterios de graduación de sanciones por infracciones simples 
son: 

• la repetición. 
• trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria. 
• buena o mala fe. 
• resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora. 
• retraso en el cumplimiento de los deberes formales. 
• realización de los deberes formales espontáneamente fuera de plazo. 

Deberes formales de gran trascendencia 

Por vía reglamentaria se disciplinan los llamados deberes formales de gran trascendencia para la 
eficacia de la gestión tributaria. La calificación tiende a agravar la sanción concerniente a su 
incumplimiento; pero, es tal la imprecisión y generalización que resulta, en última instancia, que 
cualquier deber formal podría, según las circunstancias, adquirir gran trascendencia. 



• Expedición de facturas en el IVA. 
• Las declaraciones de comienzo, modificación o cese en las actividades del IVA. 
• La presentación de los resúmenes anuales de retenciones a cuenta. 
• La presentación de las relaciones de ingresos y pagos. 
• La expresión exacta de los datos de identificación que deben figurar en los documentos 

antes mencionados. 
• Los de índole contable o registral. 

      • El suministro de información sobre operaciones bancarias. 
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• Las obligaciones de información sobre activos financieros. 
• La declaración del domicilio tributario y sus cambios. 
• Los resúmenes de movimiento de productos objeto de Impuestos Especiales. 
• La falta de presentación de las declaraciones tributarias necesarias para proceder a la 

liquidación administrativa. 
8.8.2. Graduación de multas por infracciones graves 
 

- Perjuicio económico superior al 10% de la deuda tributaria o cantidades que 
hubieran debido ingresarse. 

- Sanción mínima se aumenta en 50%. 
 
- Perjuicio económico superior al 50% o del 75%. 
- Sanción mínima se aumenta en 75 o 100%. 
 
- Perjuicio económico derivado de obtención indebida de devolución. 
- El porcentaje se establece por relación entre el importe de la devolución indebida y 

la que proceda 
 
- Perjucio económico mixto(devolución indebida y falta de ingreso). 
- Sanción pecuniaria se aumenta en 100% 
 

 
    El perjuicio económico se calcula sobre la cuota líquida del período impositivo del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto de Sociedades. 
 

- Mala fe 
- Sanción se aumenta en 50% 
 
- Anomalías sustanciales en contabilidad. 
- Falsa declaración de baja. 
- Sanción se aumenta en 100% 
 
- Datos falsos. 
- Falsedad de volumen de operaciones para optar o mantener opción por el régimen 

simplificado del IVA. 
- Sanción se aumenta en 150% 
 
- Falsedad de requisitos en la solicitud del régimen de E.O.S. 
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- Residencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora 
- Sanción se aumenta entre 50% y 100% 

 
 

- Sanción durante los cinco años anteriores por resolución firme por infracción grave  
por el mismo tributo  o por dos infracciones graves por tributos gestionados por la 
misma Administración 

- Sanción se aumenta entre 50 y 100% 
- Los expedientes firmes, sean dos o tres ,  tres o cuatro, cuatro o cinco. 
- Sanción se aumenta en 50, 75 o 100%. 

 
 
   Se computa como único antecedente todas las infraestructuras graves derivadas de la 
Inspección, si las actas se levantan en la misma fecha.. 
 
 

- La capacidad económica apreciada en función de la renta, patrimonio o el capital 
fiscal. 

- Sanción aumenta o disminuye hasta un 50%.                
 
 
 

- Conformidad a la propuesta de regularización. 
- Reducción de multa en 50%, sin reclamación posterior, puesto que en caso contario 

se restablece la sanción. 
 
 
 
   Los criterios se aplican al mismo tiempo, pero las multas no pueden superar el 300% ni ser 
inferior al 50 0 150% según el tipo de infracción ( artículo 80L.G.T.). 
  
____________________________________________________________________________ 
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8.9.   Cuadro de sanciones 

8.9.1.   Infracciones simples. Régimen general 

Multa de 1.000 a 150.000 pesetas por cada infracción simple. 

Sanción especial por incumplimiento de los deberes contables 
Multa de 10.000 a 200.000 pesetas por retraso de más de cuatro meses en la llevanza de la 

contabilidad mercantil y fiscal. 
Multa de 25.000 a 1.000.000 de pesetas: 

• La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y en los registros 



fiscales. Se contempla la inexactitud por negligencia, por error no excusable. Si el error 
fuera excusable no sería punible la infracción, a nuestro juicio. Inexactitud no significa 
falsedad, ni malicia, lo cual sí deberá probarse. 

• La utilización de cuentas con significado distinto del que le corresponda, según su 
naturaleza, que dificulte la comprobación de la situación tributaria. Se trata de un tipo de 
infracción absolutamente librada a la discrecionalidad administrativa. Más blanca 
que las leyes penales en blanco. Es sabido que, frecuentemente, es la propia normativa 
fiscal la que se aparta de los principios contables aceptados. Podría darse la paradoja que 
una correcta aplicación de la técnica contable dificulte la comprobación inspectora. 

        • La transcripción incorrecta en las declaraciones tributarias de los datos que figuran en los   
           libros y registros obligatorios. La transcripción incorrecta hará correr  ríos de tinta hasta 
          que se defina su alcance. Porque transcribir no es más ni menos que copiar 
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           una cosa escrita es escribir lo mismo que ya está escrito, por lo que una transcripción  
            incorrecta ya no es copia, es otra cosa .En conclusión, la transcripción o copia incorrecta  
            equivale a error en la copia, negligencia o imprevisión culposa. 

• El incumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad o de los registros 
establecidos por las disposiciones fiscales. 

Anomalías contables en el Impuesto sobre Sociedades 

 El Reglamento del Impuesto sobre Sociedades desarrolla el concepto de contabilidad    

incorrecta o anómala: 

 • Cuando no recoja fielmente la titularidad de las actividades, bienes o derechos. 
 • Cuando los documentos contables no se ajusten a los principios reglamentarios del 

Impuesto referidos a la contabilización: la contabilidad ha de reflejar en todo momento la 
verdadera situación patrimonial de la entidad si se lleva conforme a lo dispuesto en el 
Código de Comercio; siendo de aplicación los criterios técnicos establecidos en el Plan 
General de Contabilidad. 

• Cuando se lleven contabilidades diversas, presumiéndose su existencia cuando se 
presente a cualquier efecto ante la Administración u organismo de crédito oficial o de 
cualquier manera se dé información a terceros a balances distintos de los balances 
fiscales. Asimismo, se desarrollan un conjunto de presunciones que, a grandes rasgos, 
prefiguran lo que, sometido a actividad inspectora, se convertirá en sanciones tributarias. 

       • Se presume que la contabilidad no recoge fielmente la titularidad de las actividades, bienes      
            y derechos cuando impida o dificulte el conocimiento por la Administración de la exacta  
             relación existente entre aquéllas y sus verdaderos titulares. 
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       • Se presumirá que los registros y documentos contables son incorrectos cuando contengan 
omisiones, alteraciones o inexactitudes que ocultan o dificultan la exacta constatación de las 
operaciones realizadas. 

• Se presumirá la omisión de libros y registros contables cuando no se exhiban a 
requerimiento administrativo. 

Anomalías contables sustanciales 

La anomalía contable sustancial se verifica toda vez que la presentación de la realidad 
económica de la empresa no sea clara ni exacta, obstaculizando el conocimiento de su situación 
patrimonial y financiera y su posición frente a terceros. Naturalmente, para que la contabilidad 
incorrecta se califique como sustancialmente anómala es necesario que haya obligación de 
llevanza de la misma, en otras palabras, que se trate de una empresa mercantil. Así, resulta dudosa 



su extensión al empresario agrícola o al profesional. En cambio, parece aceptado que el deber 
de contabilidad del Código de Comercio afecta a las comunidades de bienes, cuentas en 
participación, copropiedad de buques, cooperativas y sociedades mutuas, sociedades civiles. 
Es necesario, en consecuencia, que el sujeto esté legalmente obligado a llevar una contabilidad. No 
puede, entonces, calificarse como culpable el comportamiento del que no lleva una contabilidad 
regular porque legalmente no está obligado. Cuando no hay deber de contabilidad no puede haber 
anomalías contables. Evidentemente, la ley tributaria puede establecer criterios contables, en 
cuanto tal, que obligan a los contribuyentes y, siempre que ello ocurra, no sirve el atenuante de la 
ausencia de deber de contabilidad. La anomalía o la incorrección contable será deducida de la 
propia ley de cada tributo. 
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Supuestos que no se consideran contabilidades diversas 

• Cuando la propia Administración requiera la elaboración de estados financieros con arreglo a 
principios especiales. 

Así, la Dirección General de Tributos acepta que el cumplimiento de balances establecido por 
el Banco de España con una periodicidad diferente del ejercicio estatutario de la entidad no 
debe dar lugar a la presunción de existencia de doble contabilidad mientras los datos 
presentados no supongan en su conjunto el reflejo de dos situaciones patrimoniales diferentes 
(7-5-84). 

• Cuando dichos estados financieros figuren como anexo a las cuentas anuales con fines 
ilustrativos o comparativos. 

• Cuando las diferencias observadas deriven directamente de las reglas de valoración fiscales 
o de la agrupación de partidas de forma diferente a la establecida en la declaración, siempre 
que ello no altere la representación de la verdadera situación patrimonial. 

• Cuando las diferencias procedan exclusivamente de ajustes introducidos con fines de 
comparación, integración, consolidación o estudios de rentabilidad, siempre que se indique 
esta circunstancia en los estados financieros así elaborados y se justifiquen las diferencias 
mediante hojas de reconciliación o documentos análogos. 

No se establece la consecuencia que supone en determinadas actividades la práctica inexistencia de 
sujeción a normas contables porque no sólo el Código de Comercio lo establece, sino porque la 
realidad lo excluye. Es el caso del pequeño agricultor, ganadero, artesano, profesional. 
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  • La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio 
económico, no permitan conocer la verdadera situación de la empresa. Es evidente que la 
doble contabilidad o la llevanza de contabilidades diversas conlleva ocultación u 
ocultamiento, obstaculizando el conocimiento de la realidad económica de la empresa. Pero 
como requisito preliminar no suficiente: debe existir, como es natural, el incumplimiento 
de las obligaciones tributarias. 

• La falta de aportación de pruebas y documentos contables o la negativa a su exhibición. La 
infracción se comete en el curso del procedimiento de comprobación o investigación que 
realiza la Inspección y su contenido es autónomo del cumplimiento o no de la obligación 
tributaria. Es decir, se viola el deber de facilitar la actuación inspectora, en orden a su 
función de recolección y selección de información. Una faceta del deber de colaboración 
que obliga al particular en su relación con la Administración tributaria. 

Sanciones específicas por incumplimiento de deberes de información y colaboración 



1. El incumplimiento de los deberes de colaboración establecidos en los artículos 111 y 112 
de la Ley General Tributaria se sancionan: 
      • La falta de presentación de declaraciones o relaciones: la no aportación de datos requeridos     
       individualmente, con tantas multas de 1.000 a 200.000 pesetas como datos debieran figurar en  
       aquéllas o ser aportados en virtud de los requerimientos aportados. 
    • La inexactitud u omisión de los datos requeridos o de los que deben figurar en declaraciones  
       o relaciones presentadas: multa de 1.000 a 200.000 pesetas por cada dato falseado, omitido o  
       incompleto. 
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2. La resistencia, excusa o negativa a la actuación de la Inspección para el examen de 
documentos, libros, ficheros, facturas, justificantes, asientos de contabilidad principal o auxiliar de 
los que deriven datos para presentar o aportar y para la comprobación o compulsa de las 
declaraciones o relaciones presentadas: multa de 50.000 a 1.000.000 de pesetas. 

Si la sanción es superior a 500.000 pesetas, lleva aparejada la pérdida automática por dos años 
del derecho a gozar de beneficios fiscales y de la posibilidad de obtener subvenciones públicas o 
crédito oficial, así como la posibilidad de contratar durante este tiempo con el sector público. 

      Si los sujetos infractores de estos deberes fuesen autoridades, funcionarios o personas que 
ejerzan profesiones oficiales la sanción apareja la suspensión por plazo de un mes si fuese 
superior a 250.000 pesetas, por plazo de seis meses si fuera superior a 1.000.000 de pesetas y 
por plazo de un año si su cuantía fuese superior  a 5.000.000 de pesetas. 

Si la infracción al deber de colaboración lo realiza una entidad bancaria, pueden, además, 
aplicarse las sanciones previstas en los artículos 56-57 de la Ley de Ordenación Bancaria. 

Precisiones 

Hay que insistir sobre algunos conceptos, pese a que ya se han dicho antes: 

• Las infracciones se sancionan conforme a la concurrencia del requisito objetivo -
transgresión normativa- y del requisito subjetivo -dolo o negligencia. 

       • No es defendible la aplicación de multas cuando el autor de la presunta infracción  
          rectifique o complete los datos inexactos o incompletos o suministre los omitidos, antes del  
          requerimiento administrativo o de la actividad inspectora. 
                                                                                                                                          337 

• Las multas no pueden ser ilimitadas: tantas multas de X pesetas como datos deban figurar 
en las declaraciones o relaciones; multa de X pesetas por cada dato falseado, inexacto o 
incompleto. 

La sanción sin límites o indeterminada viola el principio de legalidad de las penas, artículo 
25,1 C.E. Pero, también, los artículos 31 y 33 de la Constitución que reconociendo el derecho 
a la propiedad privada excluyen tajantemente cualquier pretensión confiscatoria. 

La cuantía del perjuicio económico a la Hacienda Pública debe ser limitada a la cifra básica 
de la multa cuando es fija. Cualquier exceso por sobre esta cantidad inicial debe probarlo la 
Administración. De este modo, si cada infracción simple se sanciona con multa de 1.000 a 
150.000 pesetas, el contenido sancionatorio estricto es de la cifra inicial: 1.000 pesetas. Si la 
multa exhibe una cantidad superior, la Administración debe probar el exceso, porque estaría 
valorando no sólo el fin de castigo de la multa, sino una suerte de resarcimiento atípico mediante 
la multa de daños y perjuicios producidos por el infractor. 

8.9.2.   Infracciones graves 

Régimen general 

Multa pecuniaria proporcional del medio al triple -50 al 300%- de las cuantías de la cuota 
tributaria más los recargos pertinentes. Se exigen los intereses de demora por el tiempo 



transcurrido entre la finalización del plazo de pago voluntario y el día que se sancionen las 
infracciones. 
    Si el perjuicio económico derivado para la Hacienda Pública de la infracción tributaria 
representa más del 50% de la cantidad que hubiera debido ingresarse y excede de 500.000 
pesetas, la sanción apareja: 
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• La pérdida durante un plazo de dos a cinco años de la posibilidad de obtener subvención 
pública o crédito oficial y del derecho de gozar de beneficios fiscales. 

• Prohibición durante un plazo de hasta cinco años para celebrar contratos con el sector 
público. 

Sanciones especiales por determinación de conceptos ficticios 
Cuando las infracciones consistan en la determinación de gastos, cantidades, o partidas 

negativas a compensar o deducir en la base imponible de declaraciones futuras, propias o de 
terceros: multa pecuniaria proporcional del 10% de la cuantía de los referidos conceptos. 

Cuando la infracción consista en la indebida acreditación de partidas a compensar en la cuota 
o de créditos tributarios aparentes; multa proporcional del 15% de las cantidades indebidamente 
acreditadas. 

Sanciones especiales para las entidades en régimen de transparencia fiscal 
Con multa pecuniaria proporcional del 20% de la diferencia entre las cantidades reales a 

imputar en la base imponible de los socios y las declaradas. 

• Si se trata de cantidades a imputar en la base imponible de los socios en concepto de 
pérdidas, el porcentaje se eleva al 40%, sin perjuicio de la multa que pueda corresponder 
de acuerdo al punto anterior. 

• Si se trata de infracciones por imputación de deducciones, bonificaciones y retenciones, con 
multa proporcional del 50% de la cuantía indebida de las mismas. 

       • Las sanciones aplicables a los socios siguen el régimen general. 
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Sanciones especiales en el supuesto de no retención o repercusión 

Las infracciones graves consistentes en la falta de ingresos de tributos repercutidos o de 
cantidades retenidas o que se hubieran debido retener a cuenta de cualquier impuesto: multa 
proporcional del 150 al 300%. 

Precisiones 

Las infracciones graves, a diferencia de las infracciones simples, no sancionan el incumplimiento 
de los deberes formales o instrumentales, tendentes a facilitar la adquisición de conocimiento o 
información por parte de la Administración. El eje es castigar el perjuicio económico a la Hacienda 
Pública, material o potencial. Dejar de ingresar las retenciones implica un perjuicio real y 
efectivo. En cambio, la determinación improcedente de partidas, en sí mismas, suponen peligro 
o probabilidad de perjuicio y cuya sola puesta en acción anticipa la punibilidad al eventual 
momento de la defraudación. La tentativa se asimila -a efectos de sanción- a la defraudación 
misma. Pero, si esto es correcto hay una peligrosa ausencia y es el concepto de defraudación, 
eliminado como denominación en la Ley aprobada, de las ahora llamadas infracciones 
graves. La tentativa es lógica sólo en caso de infracciones cometidas intencionalmente. En 
efecto, parece razonable asimilar la tentativa de defraudar a la defraudación: perjuicio patrimonial 
causado mediante engaño; siendo suficiente la realización de los hechos o actos instrumentales para 
la defraudación, que tiendan a la producción del daño y, a sabiendas de ello, anticipar el castigo. 
   Así, hay hechos que, en sí mismos, implican peligro o probabilidad de perjuicio económico y 
cuya puesta en acción tienden a lesionar el interés de la Hacienda Pública; independientemente 



de que se haya materializado o no la defraudación. Es el caso de la determinación indebida de 
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partidas en la base o en la cuota. Se adelanta la línea de punibilidad al propio momento de la 
defraudación efectiva. Hay una equiparación entre quien inicia una conducta defraudadora y el 
que la perfecciona. La tentativa se asimila -a efectos de la sanción- a la defraudación misma. 

Pero falta la definición precisa de defraudación, el engaño y el perjuicio, y, 
consiguientemente, se desvanece la exigencia del específico del fin de defraudar para disminuir o 
no pagar el tributo. O sea, la utilización de medios fraudulentos no tiene especificado ni el tipo de 
ilícito ni el propósito específico de defraudación con ánimo de lucro. 

La falta de ingreso de cantidades retenidas es infracción grave. Pero si no hay intención de 
defraudar y se prueba la existencia de imposibilidad de pago; sería inaceptable que se sancionara la 
conducta defraudadora inexistente. 

Compatibilidad entre sanciones 

La sanción de la autoridad judicial, en caso de delito fiscal, excluye la sanción administrativa. 
Cabe preguntarse si las sanciones tributarias son compatibles entre sí y de aplicación conjunta 

a una misma infracción. 
En ausencia de una norma sobre incompatibilidad resultarían, en principio, compatibles las 

sanciones correspondientes a distintas clases de infracciones. 
Vale decir que si se aplica la multa por llevanza de contabilidades diversas nada impide la 

sanción por infracción grave, si así deriva de las circunstancias. 

8.10. Extinción de las sanciones 
Las sanciones tributarias se extinguen por la muerte del infractor, el pago o cumplimiento, por 
prescripción, por perdón o condonación. 
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Prescripción 

Prescribe a los cinco años la acción para imponer sanciones tributarias, comenzando a 
contarse dichos plazos desde el momento en que se cometieron las infracciones. 

Condonación 

La condonación automática, hoy eliminada, era un procedimiento de reducción de sanciones 
por una doble vía: en las infracciones simples mediante el cumplimiento de las obligaciones, 
aunque fuera de plazo, sin requerimiento administrativo previo y en las infracciones de omisión o 
defraudación cuando el sujeto daba su conformidad a la propuesta de liquidación formulada. 

La eliminación del mecanismo y la colocación de la conformidad a la propuesta de 
liquidación como criterio de graduación de sanciones trae por consecuencia, para el contribuyente, 
la pérdida de estímulos al cumplimiento o pago de las sanciones y su menguada eficacia como 
instrumento de graduación de la pena de acuerdo a la personalidad del infractor. No es que las 
sanciones se adecuaran al requisito subjetivo: se formaliza la dudosa legitimidad de una adhesión 
sin transacción. 

La condonación graciable 

La condonación graciable es una concesión discrecional, basada enjuicio de oportunidad o 
conveniencia del Ministro de Economía y Hacienda o el órgano en quien delegue. 

Se necesita la previa solicitud de los sujetos pasivos o responsables, con renuncia expresa al 
ejercicio de toda acción de impugnación correspondiente al acto administrativo. 
     En ningún caso es efectiva hasta el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
     Desaparece la exigencia de la no reincidencia del sujeto, lo cual es lógico, al haber sido 
eliminada su disciplina, 
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sustituida por el concepto de infracción tributaria continuada. 

La jurisprudencia económica administrativa, anterior a la Ley, señala que la renuncia al 
recurso debe ser previa a la condonación, contenida en el mismo escrito de solicitud del perdón, 
expresa y con inclusión del contencioso-administrativo. 

Asimismo, entre las causas que la motivan, figuran: 

• La elevada cuantía de la cuota y, por tanto, de la sanción. 
• La difícil situación de tesorería de la empresa. 
• Actuación derivada de contradicción en las interpretación de las normas. 
• Dificultad derivada de ser un tributo de nueva creación. 
• Imposibilidad de repercusión del tributo omitido estando legalmente prevista su traslación. 

Los Tribunales Económico-Administrativos resolverán, por delegación del Ministro de 
Hacienda las peticiones de condonación; correspondiendo su conocimiento a los Tribunales 
provinciales cuando la sanción no supere las 575000 pesetas y hubiera sido impuesto por un 
organismo o autoridad provincial de la Hacienda Pública y al Tribunal Central cuando la sanción 
fuera impuesta por una autoridad u organismo de la Administración central, cualquiera que 
fuese su cuantía o cuando alcance o exceda de los 3.000.000 de pesetas y hubiera sido 
impuesta por un organismo o autoridad provincial. 

El procedimiento de la condonación graciable 
La condonación graciable no es otra cosa que el perdón de la sanción que, discrecionalmente, 
puede conceder el Ministro de Economía y Hacienda directamente o por delegación, a solicitud 
de los interesados y con excepción de la parte que corresponde a los partícipes. 
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La facultad de condonación del Ministro de Economía y Hacienda está delegada en favor de 
los Tribunales Económico-Administrativos. 

Competencia de los Tribunales Económico-Administrativos 

Es competencia de los Tribunales Económico-Administrativos la resolución de las 
peticiones de condonación graciable. 

• Los Tribunales Económico-Administrativos regionales y locales resuelven cuando la 
sanción no exceda de 3.000.000 de pesetas y hubiera sido impuesta por un organismo o 
autoridad provincial de la Hacienda Pública y, en su caso, de la Comunidad Autónoma. 

• El Tribunal Económico-Administrativo Central cuando la sanción alcance o exceda de 
3.000.000 de pesetas y, también, cualquiera que sea su cuantía cuando fuera impuesta 
por autoridad u organismo de la Administración central del Ministerio de Economía y 
Hacienda. La condonación graciable se refiere exclusivamente a la sanción tributaria. En 
consecuencia, no son condenables ni los intereses moratorios ni los recargos de 
prórroga, los recargos por aplazamiento, y el recargo de apremio. El fundamento o motivo 
último de la condonación graciable es muy diverso y, en los últimos tiempos, sobre todo, 
procede frente a situaciones de crisis económica o financiera insuperables por el infractor o 
responsables. 

Plazo y condiciones 
  La petición de condonación debe presentarse dentro del plazo de los quince días siguientes a 
la notificación del acto que haya impuesto la sanción, en cualquier instancia dentro de la vía 
administrativa. 
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La petición de condonación graciable no exige, como hasta ahora, que el interesado no sea 



reincidente. Pero, sí es- necesario que el solicitante renuncie expresamente al ejercicio de toda 
acción o impugnación correspondiente al acto administrativo. Las características de la renuncia 
deben ser claras y definitivas, expresas y totales. Así, la renuncia no puede condicionarse a ningún 
resultado, debe referirse a la totalidad del acto administrativo que impuso la sanción y a 
cualquier tipo de recurso, reclamación o impugnación que pudieran corresponder contra el mismo. 

Tramitación de la petición 

El procedimiento se inicia a instancia del peticionante, y sigue la forma prevista para las 
reclamaciones económico-administrativas. 

El Tribunal pide el expediente a la oficina gestora, la cual lo remite con su informe, en el 
cual justifica la sanción aplicada y manifiesta su opinión sobre la solicitud. El acuerdo del Tribunal 
concediendo o denegando la petición no da lugar a recurso alguno. 

8.11. Sanciones en los distintos tributos 

Las infracciones y sanciones establecidas en la Ley no excluyen aquellos supuestos propios 
derivados de la ley propia de cada tributo. La Ley entiende que la mención a infracciones de 
omisión y defraudación en las diferentes normas se consideran hechas a las infracciones graves. 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
1.Cuando la falta de ingreso de las cantidades retenidas por los sustitutos sea conocida por la 
Administración, de oficio o a instancia de personas distintas del sujeto pasivo sustituto, la falta de 
ingreso será calificada en todo caso como defraudación y castigada con la sanción máxima apli- 
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cable a este tipo de infracción, con independencia de la responsabilidad penal que en su caso 
proceda. 

2. Es infracción simple, a sancionar con la cuantía máxima, no designar una persona física o 
jurídica con domicilio en España para que represente a los sujetos pasivos que no residen en su 
territorio ni forman parte de una unidad familiar residente. 

3. Es infracción grave, sancionada con la pena máxima, la falta de ingreso de las cantidades 
efectivamente retenidas por los sustitutos o el no ingreso de las cantidades que, debiendo haber 
sido objeto de retención no lo fueron. 

El incumplimiento de la obligación de ingresar el importe de las retenciones constituye 
infracción grave, exigiéndose los correspondientes intereses de demora. 

4. La falta de firma del cónyuge en las declaraciones única es un defecto subsanable. Pero, 
si requerido por la Administración, el cónyuge no lo hiciera, incurre en infracción simple que se 
sanciona con multa de 10.000 a 100.000 pesetas. Está únicamente obligado al pago de la sanción el 
cónyuge que no firmó la declaración. 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Las infracciones tributarias del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se califican y 
sancionan con arreglo a la Ley General Tributaria. 
Hasta que no se disponga la aplicación del procedimiento de autoliquidación, la presentación 
de los documentos fuera de los plazos establecidos, además de los intereses de demora que 
correspondan, se sancionan con una multa equivalente al 25% de las cuotas siempre que no hubiese 
mediado requerimiento de la Administración, mediante éste, la multa será del 50% de las cuotas 
y si por negativa infundada del contribuyente a presentar los documentos necesarios fuese 
preciso practicar la liquidación con los elementos que la misma Administración se procura, la 
multa será igual a la cuota. 
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Impuesto sobre Sociedades 

Es infracción grave y castigada con la sanción máxima, la falta de ingreso de las cantidades 
retenidas por los sustitutos que sea conocida por la Administración, de oficio o a instancia de 
persona distinta del sustituto. 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

Infracciones simples 

Falta de presentación o, en su caso, la presentación fuera de plazo de las declaraciones relativas 
al comienzo, modificación o cese de las actividades que determinan la sujeción al Impuesto. 

La inexactitud de los datos consignados en las declaraciones. 
El incumplimiento de las obligaciones de repercusión mediante factura consignando por 

separado la cuota impositiva. 
La repercusión improcedente en factura por personas que no son sujetos pasivos del 

impuesto, de cuotas que no hayan sido objeto de ingreso en el plazo correspondiente 
compatible con la acreditación improcedente, que como infracción grave establece la Ley. 

La compra de bienes por parte de sujetos pasivos acogidos al régimen especial del Recargo 
de equivalencia sin que en las correspondientes facturas o liquidación de importación figuren 
expresamente repercutidos el IVA y el Recargo de equivalencia, salvo que el comprador 
hubiera informado de ello a la Administración. 

Sanciones 

Las infracciones simples se sancionan con arreglo a la normativa de la LGT. No obstante, 
hay sanciones específicas, en los siguientes casos: 

       • La falsa declaración de baja: multa de 50.000 a 150.000 pesetas. 
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   • El incumplimiento de la obligación de repercutir mediante factura con 
consignación separada del IVA repercutido: multa de 5.000 pesetas por cada 
factura en que se produzca la infracción. 

• La repercusión improcedente: multa del triplo de la cuota indebidamente repercutida, 
con un mínimo de 50.000 pesetas por cada factura en que se produzca la infracción. 

• La compra de bienes por los sujetos al Recargo de equivalencia: multa del 500% del 
Recargo de equivalencia que hubiera debido repercutirse, con un importe mínimo de 
1.000 a 100.000 pesetas por cada una de las compras o importaciones sin la repercu-
sión del Recargo. 

La sanción de pérdida del derecho a gozar de beneficios fiscales no es de aplicación en 
relación con las exenciones del IVA. 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
La presentación de los documentos o, en su caso, de las declaraciones fuera de plazo se 

sanciona con una multa equivalente al 25% de las cuotas y el correspondiente interés de 
demora. Si hubo requerimiento administrativo, la multa es del 50% de las cuotas y si por 
negativa infundada del contribuyente a presentar los documentos, es preciso practicar la 
liquidación con los elementos que la misma Administración se procure la multa será igual al 
importe de la cuota. 

8.12.     Delitos contra la Hacienda Pública en el Código Penal 
La Ley Orgánica 2/1985 de 29 de abril reforma el Código Penal en materia de delitos contra 
la Hacienda Públi- 
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Delito fiscal 



Comete delito fiscal el que defrauda a la Hacienda estatal, autonómica o local, 
eludiendo el pago de tributos o disfrutando indebidamente de beneficios fiscales, siempre 
que la cuantía de la cuota defraudada o del beneficio fiscal obtenido exceda de 5.000.000 de 
pesetas. 

El tipo delictivo es el de defraudación: engaño más perjuicio económico. Se pretende 
castigar a quien causa un daño patrimonial injusto mediante mendacidad, astucia o artificio. 

Es un delito de cuya consumación exigen la efectiva producción de un perjuicio 
económico al Tesoro Público por una cuantía de 5.000.000 de pesetas: actividad dolosa y 
daño patrimonial a la Hacienda Pública. 

La defraudación se puede producir o por la elusión en el pago de los tributos en el 
período voluntario y de prórroga; o por el disfrute ilícito de beneficios fiscales, o sea, re-
ducciones, deducciones, bonificaciones, exenciones, desgravaciones, devoluciones: 
disfrute ilícito es disfrute injustificado. 

Es importante destacar que la conducta que se castiga es la evasión: incumplir el pago 
del tributo que se debe o el disfrute desviado de beneficios fiscales. En cambio, la elusión 
supone un comportamiento de fraude de ley: cuando mediante actos o negocios jurídicos 
amparados literalmente en una norma se produzca un resultado equivalente al del hecho 
imponible delimitado en otra norma tributaria, denominada norma de cobertura. El fraude 
de ley origina una rectificación y la aplicación debida de la ley que proceda al negocio jurídico 
o acto estipulado. Pero, en sí mismo, no significa defraudación: la elección de normas y 
mecanismos que implican menores costes fiscales, aunque inadecuadas para la tipicidad de 
la operación, no identifican ni demuestran intención de evadir. 
    En el caso de los tributos periódicos, se estima como cuantía lo defraudado en cada 
período impositivo y si fue- 
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ra inferior a doce meses, el importe de lo defraudado se refiere al año natural. 

Si se trata de tributos no periódicos o de declaración periódica -los tributos instantáneos- la 
cuantía se refiere a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible es 
susceptible de liquidación. 

A efectos de establecer la cuantía de la defraudación hay que fundarse en el concepto de 
cuota tributaria, más los recargos legalmente exigibles por el Tesoro Público o entidades locales. 

El delito fiscal se castiga con pena de prisión menor y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía 
de la cuota defraudada. 

Además, supone para el infractor la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 
públicas o crédito oficial y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales durante un 
período de tres a seis años. 

Malversación de fondos públicos 

El que obtuviere una subvención o desgravación pública en más de 2.500.000 pesetas, 
falseando las condiciones requeridas para su condición u ocultando las que la hubiesen impedido, 
se castiga con la pena de prisión menor y con multa del tanto al séxtuplo de la misma. 

El que en desarrollo de una actividad subvencionada, con fondos públicos, cuyo importe 
supere los 2.500.000 pesetas, incumpliere las condiciones establecidas alterando 
sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida se castiga con la pena de 
prisión menor y con multa de tanto al séxtuplo de la misma. 

Además, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 
públicas o crédito oficial y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales durante un 
período de tres a seis años. 
     La obtención fraudulenta de subvenciones públicas o la alteración sustancial de los fines de 
las ya concedidas coincide con el tipo de delito de estafa: falsear las condicio- 
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nes exigidas para la concesión o aplicación de la subvención y engañar, mediante error, a la 
Hacienda Pública. 

El contenido del delito, como en la estafa, está constituido por el daño patrimonial que resulta 
de la utilización indebida de fondos públicos en relación a los fines públicos de promoción o 



estímulo de determinadas actividades económicas. 
La doctrina distingue entre subvenciones directas e indirectas, siendo las primeras las que 

suponen una concesión patrimonial positiva y las segundas, el otorgamiento de un beneficio 
fiscal. Cuando el artículo 350 señala la obtención de una subvención o desgravación pública debe 
entenderse que se está tipificando exclusivamente la subvención patrimonial directa, puesto que 
las denominadas indirectas integran el tipo estricto de delito fiscal. En consecuencia, la 
referencia a la obtención de desgravación cabe interpretarla, con carácter general, cuando el 
responsable o beneficiario recibe dinero público en exceso o al que no tiene derecho. Por 
ejemplo, en el actual derecho positivo sancionaría la conducta del exportador que recibe más dinero 
que el que efectivamente ha pagado por impuestos indirectos que gravaron los bienes en el 
interior del territorio. 

Delitos por infracción de deberes formales 

Se castiga con la pena de arresto mayor y multa de 500.000 a 1.000.000 de pesetas el que 
estando obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil o libros o registros fiscales: 

Incumple absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa. 
Lleva contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, 

oculten o simulen la verdadera situación de la empresa. 
       No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o en general, 
transacciones económicas o los hubiere con cifras distintas a las verdaderas. 
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Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias. 
En los dos últimos supuestos mencionados la consideración como delito requiere que se haya 

omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas fueran reflejo de su falsa contabilidad y 
que la cuantía en más o menos de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda, sin compen-
sación aritmética entre ellos de 10.000.000 de pesetas por cada ejercicio económico. 

La elevación a categoría de delito del incumplimiento de los deberes formales, como 
infracciones autónomas, responde a una filosofía precisa: se pretende criminalizar los 
incumplimientos de los deberes instrumentales, mediante su sanción autónoma y diferenciada de 
la finalidad de evasión. Estos incumplimientos se presumen preparatorios de la evasión, pero no 
se aguarda a que la misma se verifique para aplicar la sanción. Hay un castigo anticipado respecto 
al hecho de la evasión, en base a los actos u omisiones que se reputan preliminares o 
preparatorios. 

Así, las infracciones contables-fiscales pasan a configurarse como un delito de peligro 
presunto: la ley presume que la realización de ciertas acciones entraña la creación de un peligro 
-la evasión- sin permitir que se pruebe de que en el caso concreto dicho riesgo no se produjo. El 
delito existirá, aunque se llegue a demostrar la ausencia de riesgo, siempre que la acción se 
cometa. 

Algunas precisiones parecen oportunas. 
Primero, la obligación de llevanza de contabilidad mercantil puede derivar directamente de la 

ley fiscal; aunque el Código de Comercio no lo prevea -agricultores, profesionales. 
       • El incumplimiento de llevanza de contabilidad debe ser total en quienes están acogidos a  
         estimación directa. No es suficiente que sea parcial o fragmentaria; debe ser absoluta. 
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• La doble contabilidad que infringe la Ley es la que oculta o simula la verdadera situación 
de la empresa. En consecuencia, no basta ni es suficiente para tipificar el delito la mera 



llevanza de contabilidades distintas. 

Segundo, la omisión de la declaración tributaria no es, en sí misma, un medio engañoso 
para inducir a error. Es decir, la omisión es punible en tanto y en cuanto implique una puesta en 
escena capaz de inducir a error a la Administración. La omisión sin incurrir en falsedad contable 
no es punible como delito. 

Para que el delito se perfeccione es necesario que el responsable que omita la declaración 
y, al mismo tiempo, no anote en los libros obligatorios las transacciones económicas, o practique 
las anotaciones ficticias. En otro supuesto, también, hay delito, si cometiendo tales infracciones 
contables las refleja en su declaración. En ambos casos, siempre que la cuantía de las omisiones 
o falsedades exceda de 10.000.000 de pesetas por ejercicio. 

La prejudicialidad 
   La Ley deroga la prejudicialidad tributaria, a la que se imputa uno de los motivos determinantes 
del fracaso de la aplicación del delito fiscal, tal como había sido regulado en la Ley 50/1977. "...el 
agotamiento de la vía administrativa antes de que la propia Administración tributaria, única le-
gitimada para ello, promueva el ejercicio de la acción penal es ciertamente un obstáculo para el 
correcto funcionamiento del mecanismo procesal y sustantivo..." En la legislación derogada 
era preceptivo que se agotara la vía administrativa para proceder en la jurisdicción penal. Y 
ello implicaba no sólo agotar la propia vía administrativa tributaria; sino, también, que se 
hubiera producido una resolución firme en la jurisdicción contencioso administrativa, antes de que 
pudiera comenzar el procedimiento penal, juez penal debe iniciar el procedimiento conforme a 
las 
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leyes procesales penales sea porque le pasan el tanto de culpa administrativa o porque se entere 
de hechos que puedan configurarse como delitos contra la Hacienda Pública. 
      A partir de la nueva Ley, el delito fiscal es perseguible de oficio y no instancia de parte; no 
requiriéndose que hayan adquirido firmeza las actuaciones administrativas. 
   La abolición de la prejudicialidad tributaria consiente la persecución penal de estos delitos, de 
oficio, con independencia de la actuación administrativa tributaria. La acción penal, en síntesis, 
puede iniciarse de oficio, prescindiendo de la firmeza del acto administrativo, o sea, cuando dicho 
acto no ha sido recurrido por el contribuyente en vía contencioso administrativa o cuando, 
habiendo sido recurrido, el Tribunal correspondiente haya dictado sentencia en vía contencioso 
administrativa. 
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