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Presentacion
l. Derecho Financiero. Actividad financiera y principios constitucionales.

ll. Derecho del gasto priblico: Los presupuestos.

lll. Derecho de los ingresos priblicos: en particular el derecho Tributario.

lV. aqu6 son los impuestos?

V. apor qu6 y para qu6 pagar impuestos?

Vl. 4,a qui6n pagamos nuestros impuestos?

Vll. Sistema tributario estatal.

Vlll. Sistema tributario auton6mico.

lX. Sistema tributario local.

X. La relacion juridico- tributaria. Elementos, sujetos
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l. Derecho Financiero. Actividad financiera y principios
constituciona les.
ACTIVIDAD FINANCERA Actividad publica encaminada a la obtenci6n de ingresos con los que cubrir
los gastos pttblicos utilizados para satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad. Su
or]gen es de naturaleza politica e implica conjunto o haz de facultades de las que gozan los entes
pri bl icos territoria les representa ntes de i nte reses genera I es.
Este conjunto de facultades es lo que tradicionalmente se ha venido denominando et Poder
Financiero

HACIENDA PUBLICA Sujeto de la actividad financiera. Tambien: conjunto de derechos y
obligaciones de contenido econ6mico titularidad del Estado y sus organismos autonomos.

DERECHO FINANCIERO Disciplina juridica que tiene por objeto el sector del ordenamiento juridico
que regula la constituci6n y gestion de la Hacienda PUblica, o actividad financiera. Dos
ordenamientos la conforman:
Derecho de/ gasto pAblico: Los presupuestos.
Derecho de /os ingresos pabficos: en particular el derecho Tributario
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!. Derecho Financiero. Actividad financiera y
pri nci pios constituciona les.

I El Poder Financiero no es mds que una expresi6n del poder polltico en una esfera concreta: la

materia financiera.

- maxima expresi6n la ley, tradicionalmente se identifica poder financiero con poder le{islativo.

- /os ingresos y /os gastos pAbficos conforman el todo unitario que constituye la actividad
financiera; el poder financiero lo constituyen el poder tributario y el poder en materia de gastos
plbficos,

- en la CE no tiene la misma plasmaci6n; en eltexto constitucionalse recoge de forma expresa
el poder tributario (art. 733.Ly 2) mientras que e/ poder de gasto se deriva de una forma
implicita. STC 73/7992, de 6 de febrero, el poder financiero como la capacidad de decisiSn
sobre el empleo de sus propios recursos.

- el Poder Financiero del Estado espanol - entendido 6slr- Altimo como unidad- puede verse
limitado por la existencia de otras entidades supranacionales. Union Europea
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l. Derecho Financiero. Actividad financiera y
pri nci pios constituciona les.
r Titulares del Poder Financiero. ART. 133 CE. ESTADO/CCAA/EELL

ESIADO : LIMITE: LA CE

CCAA/EELL: LIMITES : CE Y LEYES.

r Control del ejercicio del Poder Financiero

Constitucionalidad de /as /eyes ; fC
Legalidad de la actividad administrativa tributaria, presupuestaria :

TRIBUNALES ORD'NAR'OS
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l. Derecho Financiero. Actividad financiera y principios
constituciona les.
r Manifestaciones del Poder Financiero Estado.

I ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL Y MARCO GENERAL DE TODO EL SISTEMA
TRIBUTARIO. CE ARTS. 149.7.!4Y L57; LGT ART. 1.

r ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS EASICOS INFORMADORES DEL SISTEMA TRIBUTARIO
AUTONOMTCO. ART. 157.3 CE. LOFCA LO 8/1980.

r ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA TRIBUTARIO DE LOS EELL. RDL 2/2OO4,5-3.

r F|JAC|ON DE CR|TERtOS QUE POS|BtL|TEN LA COORDtNnCt6trr ENTRE LOS DISTINTOS SISTEMAS
TRIBUTARIOS.

I RTCUMCI6N DE LOS INGRESOS PATRIMONIALES. ART. 132.3 CE

r RECULRCI6N DE INGRESOS CREDITICIOS. ART. 135 CE

I NECUMCI6N DEL GASTO PUSLICO Y ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE COORDINACION EN
MATERIA PRESUPUESTARIA
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l. Derecho Financiero. Actividad financiera y principios
constitu ciona les.
r Comunidades aut6nomas:

- Dos neeiuerues: coM1N y ESpEctAL poR RAZIN DELTERRtroRto.

- CRITER/OS COMUNES: ARL 737 Y 756.

- AUToNoMtA zARA t-l crsn6ru DE sus REspEcr/vos /NTERESES. AUroNo wie potince---
auroNouln F/NANc/ERA.

- AUroNotwll tN MATERTA DE,NGRESoS; cApAC/DAD DE LAS ccAA zARA ESTABLEIERy EXtctR
SUS PROP/OS TRIBUIOS; APTITUD PARA ACCEDER A UN S/STEMA ADECUADO DE,NGRESOS. SIC
77 9/ 85; 63/ 7996; 233/ 7999; 289/ 2OOO).

- AUToNomil rN MATERTA DE GASro; No solo LTBERTAD EN cuANro A FtJACtoN yDESflNo DEL
cAsro s/No rAMBlEru cunrun HcActoN y D/srR/BU croN DEL MrsMo EN EL MARCI DE sus
COMPEIENC/AS

- Art. 757: recursos de /as CCAA.

r Haciendas locales: poder financiero mds limitado. Arts !37, t42 CE.
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ll. Derecho del gasto p0blico: Los presupuestos
r Estudio del conjunto de normas que regulan el gasto publico. elemento nuclear: el presupuesto.

aQu6 es el presupuesto? ART. 134, ART. 158 CE

- Acto del legislativo mediante el cual se autoriza el montante mdximo de gastos que la
AdministraciSn podra realizar en un periodo de tiempo determinado en /as actuaciones que
detalladamente se especifican y se prevdn /os ingresos necesarios para llevarlos a cabo.

I Principio de legalidad. Art. 734.7 CE Autorizacion legislativa al Ejecutivo ( limite cuantitativo). Art.
L34.2 CE. Competencia para gastar al Ejecutivo. Vigencia anual. Pero con previsiones
plurianuales. Art. 734.2 CE.

r Los estados num6ricos del Presupuesto contienen la aprobacion de los ingresos y gastos de la
totalidad de los entes integrados en el sector p(blico estatal asf como la previsi6n de los
beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado por expreso mandato constitucional ( art.
L34.2CE).

- Limite cualitativo en materia de gasto plbfico. Art. 36 LGP.

- Mera prevision en cuanto a los ingresos .'art. 734 Ce.
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ll. Derecho del gasto p0blico: Los presupuestos
acomo se elaboran, se aplican y se controlan los Presupuestos?

Formaci6n:

Elaboracion: corresponde al Gobierno redactar y presentar a /as Cortes el proyecto de ley. Art. 734.7 y 3
CE; arts.36.5 y 37.7 LGP.

Aprobacion: del proyecto de ley en Ley Corresponde al Parlamento. ARIS. 66.2 Y 734.7 CE

Ejecuci6n: Ejecutivo, en concreto a cada Administracion gestora de los gastos aprobados.

Control

lnterno: por la propia Administraci6n: lntervencion General del Estado. Arts. 74O y ss LGP

Externo: ART. 736 CE, auditorias externas.
politico: Parlamento.

fiscalizador y jurisdiccional: art. 74O. 7 LGP Tribunal de Cuentas. LOIctas 2/7982. (RESPONSABILIDAD
CONTABLE)

I

I
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ll. Derecho del gasto

I

I
aqu6 es la responsabilidad patrimonial o contable?. 776 A 182 LGP.

Obligacion de indemnizar a la hacienda Publica los danos y perjuicios
causados por

las autoridades y demds personal de cualquier orden que por dolo, culpa
graves

adopten resoluciones o realicen actos con infraccion de /as disposiciones
Iegales

Tota I mente com pati ble con otras responsa bi I idades: d isci pl i n aria y penal.

pu:
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ll. Derecho del gasto p0blico: Los presupuestos
r TIPOS DE INFRACCION ( art. 177 LGP) (civil, aunque se exija en via administrativa)

- alcance o malversacion en la administracion de fondos pAblicos. Responsabilidad contable de LOICtas

- Administrar los recursos y demds derechos sln sujecion a las normas sobre procedimientos de
I iqui d aci o n, reca ud a ci on o ingreso.

- Comprometer gastos y ordenar pagos sin cr6dito suficiente para realizarlos o con infraccion de LGP o de
LPGE.

- Dar lugar a pagos indebidos.

- No justificar la inversion de fondos a que se refieren /os arts. 78 y 79 o subyenciones.

- Cualquier otro acto o resolucion con infraccion de LGP.

- Tambien son responsab/es en /os mismos casos /os interventores y /os ordenadores de pago que hayan
actuado en /os casos citados sin haber salvado su actuacion.

r Procedimientos de responsabilidad patrimonial:

r 1.- ante elTribunal de Cuentas. Alcance o malversacion.

r 2.- en expediente administrativo instruido al efecto en los demSs casos sin perjuicio de notificar al
TCtas..
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!ll.Derecho de los ingresos publicos: en particular el
Derecho Tributario
r CoNCEPTO DE INGRESO pUAL|CO TODA CANTTDAD DE DTNERO PERCIB|DA pOR UN rNrE puetrco CUYA

F|NAL|DAD pRtNCtpAL, AUNQUE NO LA UNtCA, ES F|NANC|AR EL GASTo PUBL|CO.

r SIEMPRE ES UNASUMA DE DINERO. No son ingreso p0blico ni las prestaciones en especie ni los
bienes obtenidos por medios forzosos como la expropiaci6n.

r ES RECIBIDA POR UN f Nff pUeLtCO. Se denomina ingreso priblico por el sujeto titular del ingreso
no por el r6gimen juridico aplicable al mismo.

r TIENE CARACTER INSTRUMENTAL. Su finalidad principal es financiar el gasto publico. El ente
ptiblico debe tener plena disponibilidad sobre el ingreso pbra destinarlo al cumplimiento de sus fines. (
no son ingresos priblicos las fianzas, cauciones o d-epositos).

- Matizacion: /os ingresos plblicos pueden responder a otras finalidades, constitucionalmente
p.revista.s, son instrum e.ntos para la consecucion de politicas economicas, socr,a/es, etc. (ejemplo
deducciones por creacion de empleo).

r La finalidad de satisfacer necesidades p0blicas es la clave para diferencias ingresos p0blicos de
otros ingresos dinerarios (sanciones o multas).

Yyui"'lll-i\l [0t] Facu,Ear ao flret

CAMPUSHABITAT5U VLC/CAMPUS



lv.
a

aque
Una parte de las necesidades que experimentan las personas puede satisfacerse de forma
individual con los propios recursos.

hay otras necesidades cuya satisfacci6n individualizada no resulta posible sino que es preciso
atenderlas de forma colectiva, aunando esfuerzos mediante la aportaci6n por cada uno de una
porcion de sus ingresos.

Esa aportacion se hace fundamentalmente mediante el pago de tributos , con el fin de constituir lo
que podr[amos denominar un fondo comun con el que cubrir el coste de los bienes y servicios
p0blicos, es decir, los que se dirigen a satisfacer esas necesidades que cada persona no puede
cubrir por si sola.

El impuesto se erige en la categorla tributaria por excelencia. De ahl para hablar de la disciplina
juridica que regula los ingresos p0blicos se hable de derecho Tributario, y para hablar de la
erogaciSn de los recursos se hable de la imposicion.

DERECHO TRIBUTARIO: Estudio del conjunto de normas que regulan el establecimiento y aplicacion
de los ingresos p0blicos. Elemento nuclear: eltributo.

son los tributos?

Y|VX','ll.[lL [0,.r] pacu,rau a. pret
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IV. Clases de
r
I

CLASES DE TRIBUTOS: lmpuestos, tasas, contribuciones especiales.

lmpuestos: notas
.tributos exrgrdos si n contraprestacion,

cuyo hecho imponible (Hl) estd constituido por negocios, actos o hechos

que ponen de manifiesto la capacidad economica delsujeto pasivo

Clases:

persona/esyreales)Hl
subjetivos y objetivos ) cuota

periodicos e instantdneos ) devengo

directos e indirectos ) traslacion

I

tributos. Categorlas tributarias
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lV. Clases de tributos. Categorlas
r Tasas: tributos cuyo Hl consiste en:

la utilizaci6n del dominio plblico en la prestacion de servicios o la realizacion de actividades en
rdgimen de D" pAbfico

gue se refieran, afecten o beneficien a los sujetos pasivos, siempre que:

su so/icitud no sea voluntaria ) obligatoria [impuesta / imprescindible]

no se preste o realice por elsector privado

En caso contrario ) precio plbfico

Contribuciones especiales:

tributos cuyo Hlconsiste en la obtencion por el obligado tributario de un beneficio o aumento de
valor de sus bienes como consecuencia de Ia realizacion de obras pAbficas o del establecimiento o
ampliaciSn de servicios pibficos

!

I
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lV. Clases de tributos. Categor[as tributarias
I Diferencias entre impuesto, tasa y contribucion espect,a/;

naturaleza del Hl

actividad administrativa (T / CE)

I Diferenct,as entre tasa y contribucion especia/;

interds general (CE) o particular (T)

I Diferencias entre tasa y precio pAblico:

coactivid a d / / monopol i o

Ysuiri,rillr..l-l t0.] Fscurrar do Drer
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V. aporqu6 pagar impuestos?
1.1 CE "Espafra se constituye en un Estado social y democrStico de Derecho".

cardcter socia/ donde se fundamenta el principio de equidad o de justicia delgasto
pAbfico y su funcion redistributiva.

Estado como intervencion en Smbito social:

Corregir desig1ualdades que el mercado por si mismo no resuelve.

favorecer la ig;ualdad de oportunidades con independencia de /as situaciones
individuales de partida

articulo 9.2 CE "Corresponde a los poderes publicos promover las condiciones para
que la libertad y la isualdad del individuo y de los grupos en que se integira sean
reales y efectivas... ". entre todos los ciudadanos, a.

funcion social del derecho de propiedad.
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V.
I

I

I

I

aporq u6 pagar i mpuestos?
31.1 CE principios tributarios materiales.

"Todos contribuirdn al sostenimiento de los GP" GENERALIDAD

de acuerdo con su capacidad economica, CAPACIDAD ECONOMICA

mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de rgualdad
y p rogresivi d ad, IGUALDAD y PROG RESIVIDAD

r que en ning0n caso tendrS alcance confiscatorio" NO CONFISCATORIEDAD

YSUi','l]l-H [0t] F€currar a. ftret
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V. aporque pagar impuestos?

PRINCIPIO DE GENERALIDAD

todos - territorialidad (espanoles y extranjeros)
vincula al legiislador ( exenciones / beneficios fisca/es
principios rectores de /a politica socia/ y economica
finalidad extrafiscal del srstema tributario
afecta a las CC.AA y a las HHLL

solidaridad

Yiy^l'l[i.\L t0t] Focu,rsr ao frret
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V. aporqu6 pagar impuestos?
cAPACTDAD rcoruOnarcR

principio de iusticia material . adaptacion a la realidad por exenciones/ bonificaciones
(exenci6n el minimo vital)

debe combinarse con otros principios tributarios (iguatdad y progresividad) y con /os principios
de justicia en e/ gasto pAbfico

Obliga a la Admon. estatal, autonomica y local

ssTc 27/ 7987, 37/ 1987, 45/ 7989, 726/ 1987

I G UALDAD (7,9.2,!4,37 CE)

Respeto al principio de capacidad economica prohibiciSn de desi{ualdades dlscrim inatorias ( no
razon a bl es, a r bitra ri as)

igualdad real (no s6lo formal)

ssIC 8/19 86, 45/ 7989, 76/ 7990, 75O/ 7990, 37/ 7987, 79/ 7987
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V. eporqu6 pagar impuestos?
PROGRESIVIDAD Y NO CONFISCACION

redistribucion de la renta
limite = no confiscacion (derecho de propiedad)
SSIC 27/7987, 37/7987, Auto TC 230/7984

Se predica delsrstema tributario en su conjunto no de cada fisura
impositiva, por lo que conviven impuesto.s progres ivos con impuestos
proporcionales dentro del mismo.

@ 
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V. eporqu6 pagar impuestos?
PRINCIPIO FORMAL: LA RESERVA DE LEY

importancia de la ley como fuente del Derecho.
principios de jerarquia normativa y seguridad juridica Smbito tributario = 31.3 y 1-33 CE

ART, 31-. 3 CE " SOLO PODRAN ESIABLECERSE PRESIAC/ONES PERSONALES O
qATRTMINIALES DE cnnAcren puBLtco coN ARREG Lo A LA LEy".

art. 733 CE. principio formal relativo
establecimiento de un tributo y definici5n de sus elementos esenciales SSTC 3711981, 6/1983,
179/1985, 19/L987

afecta a los parlamentos auton6micos y a haciendas locales ( con distinta intensidad)

I

I
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Lpara que
r 4rt.37,2 CE principio de equidad del gasto priblico, funcion redistributiva del gasto.

asignacidn equitativa de /os recursos ptiblrcos ;
todos los ciudadanos tienen derecho a beneficiarse por igualde /os bienes y

seryicios pAbficos,

independientemente de su capacidad econimica para contribuir mediante el pago
de impuestos a /a obtencion de /os recursos necesarios para la prestacion de
aquellos.

garantia de una satisfaccrrin minima de las necesrdades piblicas y ta ausencia de
toda discriminaci6n o arbitrariedad. ( virtualidad del art. 758 CE)

Art. 40.1CE distribuci6n de la renta y la riqueza; "Los poderes publicos promoverdn
las condiciones favorables para el progreso social y economico y para una
distribuciSn de la renta regional y personal m5s equitativa..."

paga r
@
rmp
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Lpara qud son los
Es a trav6s del gasto p0blico
mediante la inversion de los
recursos publicos en la realizacion
de determinadas prestaciones y
servicios, como se lleva a cabo
una transferencia de renta hacia los
sectores sociales mds d6biles
economicamente, con el fin de
compensar la situacion de
desigualdad, asegurando asi una
convivencia justa y en paz social.

CAMPUSHABITATSU
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Vl.aa quien pagamos n
impuestos existen?

r Sistema tributario integrado por:
ESIADO
CCAA

ENI/DADES TOCALES

CARACTERES.
ExistQncia-p princip,los Qonstitucionales que actuan como criterios rectores. (
arts. 3L, L33, entre'otros)
Coordinacion entre /os distintos tributos del sistema (racionalidad interna y
externa).
ldoneidad para conseguir con e//os los objetivos de politica tributaria deseados

P.osibiildad de utilizacion de/ sistem a en la consecucion de fines extrafisca/es o
de polltica economica.

I
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SISTEMA TRIBUTARIO

IMPUESTOS

ES

DIRECTOS

SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL

Vx lvt l$t I Nt r:i ,, r1
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NOMTCO. REGTMEN COMUN (t)

Renta

Patrimonio

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS)

IMPUESTO SOBRE ELPATRTMONTO (IP)

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (ISD)

CEDIDO
PARCTAL (50%)

NO CEDIBLE

CAMPUSHABITAT5U

CEDTDO (r00%)

CEDTDO (100%)
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COMUN

INDIRECTOS

SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL

IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO
OVA)

IMPUESTO SOBRE
TRANSMISIONES

PATRIMONIALES Y ACTOS
JUzuDICOS

DOCUMENTADOS
(rrPAJD)

CEDIDO
PARCTAL (s0%)

VLC/CAMPUS



SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL Y AUTONOMICO REGIMEN
COMUN
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SISTEMA TRIBUTARIO AUTOffi'O. RECIUEN COMUN

CEDIDOS POR EL ESTADO ( cuadro anterior)
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SISTEMA TRI BUTARIO LOCAL
IMPUESTOS

DIRECTOS

Renta

INDlRECTOS

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA

(plusvalia)

Vrutrrt I\st t'Ar
Ir) VAI t. l.\(.lN

RECARGO PROVINCIAL SOBRE EL IAE
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IMPUESTO SOBRE VEHiCULOS DE TRACCI6N MECANICA
(circulaci6n)

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
(rcro)

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

OBI)

IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS
(Cotos de caza y pesca)

Obligatorio

Potestativo

PotestatiYo

Obligatorio

CAMPUSHABITAT5U
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X. La relacion juri.dico- tributaria. Elementos, sujetos

r La relaci6n jurfdico-tributaria La relacion jurldico-tributaria es entendida
en nuestro ordenamiento como un conjunto de obligaciones y deberes,
derechos y potestades originadas por la aplicacion de los tributos.

r artlculo 17 de la LGT define la relacion jurldico-tributaria como *El conjunto
de ololigaciones y deberes, derechos y potestades originados por la
aplicacion de los tributos,;

de la relacion juridico-tributaria nace un conjunto de obligaciones,
derechos y deberes.

De esta relacion se derivan obligaciones tanto materiales como formales y
tanto para el obligado tributario como para la Administracion.
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X.
I

La relacion jundico- tributaria. Elementos, sujetos
Ob! igaciones tributarias materiales.

La obligacion tributaria principal. tiene por objeto el pago de la cuota

tributaria. Relacionada con

El hecho imponible. concepto legal articulo 20 de la LGT, nel hecho

imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y

cuya realizacion origina el nacimiento de la obligacion tributaria principal,.

Devengo. art[culo 2t de la LGT uel momento en que se entiende realizado

el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligacion

tri butaria pri ncipal,.

Las exenciones. diferenciar el concepto de exenci6n del de no sujecion.

YlU,l;til';li. [0.u] Fscurrar d., Drer
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X. La relacion jurfdico- tributaria.

La obligaci6n tributaria de realizar pagos a cuenta.

Art. 23 de la LGT, la obligacion tributaria de satisfacer un importe a la
Administracion tributaria por el obligado a realizar pagos fraccionados,
por el retenedor o por el obligado a realizar ingresos a cuenta.

La LGT permite a las leyes propias de cada tributo que establezcan
cantidades a deducir diferentes a las fijadas por los pagos a cuenta
realizados.

'#{I"i'ii{';_ll [0*] pacu*ar a" pret
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X. La relacion juridico- tributaria. Elementos, sujetos
Las obligaciones entre particulares resultantes del tributo.

articulo 24 de la LGT. tienen por objeto una prestacion de naturaleza
tributaria exigible entre ololigados tributarios,

las que se generan como consecuencia de actos de repercusion, de
retencion o de ingreso a cuenta previstos legalmente.

EJEMPLO

la prestacion satisfecha como consecuencia de la repercusion del lVA.

una negativa a soportar la repercusion del impuesto, dada su naturaleza de
obligacion tributaria, podrla ser objeto de reclamacion economico-
administrativa conforme al articulo 227.4 a) de la LGT.

't,_ rcerupusHABlrATsu vLc/cAMPUSit
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Vl. La relacion juridico- tributaria. Elementos, sujetos
r Las obligaciones tributarias accesorias.

r Art. 25 de la LGT residual,

r todas aquellas obligaciones de cardcter pecuniario diferentes de las otras que se
hayan de satisfacer a la Administraci6n tributaria y la exigencia se impone en
relacion con otra obligacion tributaria.

r incluyen

la obligacion de satisfacer el interes de demora,
los recargos por declaracion extempordnea y
los recarEios de/ periodo ejecutivo,

r NO se incluyen las sanciones tributarias.

Y#{i^!'fi$L [0.u] Facurrar d6 Drer
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VL La relaci6n

Obligaciones formales: definidas en el artfculo 29 de la LGT

todas aquellas obligaciones que, sin tener cardcter pecuniario,

son impuestas por la normativa tributaria o aduanera a los obligados tributarios,
deudores o no del tributo,

y el cumplimiento estS relacionado con el desarrollo de actuaciones o
procedimientos tributarios o aduaneros,

no lista cerrada,

las leyes propias de cada tributo podrdn establecer otras.

j u rid ico- tributaria. Elementos, sujetos

VN trrt. ttst l'NI r A 6al
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Vl!. Posiciones subjetivas en la relacion jurldico-tributaria
r Sujetos de la relacion: pOStCl6ru LEGAL: RESERVA DE LEY

I SUJETO ACTIVO . El ente publico titular de las potestades administrativas
para la gestion y exigencia del tributo, con independencia de que

ostente o no el poder normativo, y con independencia de que haga suya
o no la recaudacion. AEAT: Smbito estatal.

r SUJETO PASIVO ( t6rmino usual) Obligados tributarios, Son obligados
tributarios las personas flsicas o jurldicas a las que la normativa
tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Yyuil'ili.1L [0t] pacu,tat a, prer
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VI
I

I

. Posiciones subjetivas
Deberes de la AEAT, para con los obligados tributarios en la aplicacion de los tributos: articulos
85 a 91de la LGT, :

Deber de informacion y asistencia a los obligados tributarios. la Administracion debe prestar a los

obligados tributarios la necesaria informacion y asistencia sobre sus derechos y obligaciones, Ia
cuaf podrd realizarse, entre otras formas, a trav6s de los siguientes medios:

Publicacion de textos actualizados de las normas tributarias, asl como de la doctrina
admin istrativa de mayor trascendencia.

el Ministerio de Hacienda difundird periodicamente las respuestas a consultas y las resoluciones

e

economico-administrativas que considere de mayor trascendencia y repercusion.
Comunicaciones y actuaciones de informaci6n efectuadas por los servicios destinados al

en los organos de la Administracion tributaria.

Contestaciones a consultas escritas, (P5gina web de la AEAT.)

Actuaciones previas de valoracion (su desarrollo se recoge en el art. 91-) .Asistencia los oblifados
en la realizaci6n de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias.

- Ejemplo borrador de declaracion en elIRPF.

Vr".r ltrt. tilt t-xr
1n VAIiNCIr\

lacion j u rtd ico-tri buta ria
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X. Posiciones su bjetivas

SUJETO PASIVO: como t6rmino jurldico-tributario. ART. 36 LGT

r persona. natu.ral o jurldica que debe cumplir la obligacion tributaria princioal. asi como lasaccesonas lnnerentes a la mrsma, sea como contribuyente o como Sustituto'del mismo
I N^O-TIENEN RELEVANCIA LOS PACTOS MODIFICATIVOS DE LAS POSICIONES SUBJETIVAS. ATt, 17.4

LGT.

r Dos figuras: contribuyente y sustituto

I CONTRIBUYENTE. obligado que realiza et hecho imponibte.

legal y en lugar del contribuyente
s formales y materiales de lb

r Funciones fundamentales:
- facilitar actuaciones recaudatorias de la Administracion
- garantizar pago deltributo.

@
en la

Y,iui'i]iil.L\l- [0tD] pacurrar d.' Drer
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X. OTRAS POSICIONES SUBJETIVAS
I REPERCUSI6U: RRt 38 LGT. traslacion de la carga al adquirente o destinatario + sujetopasivo (lVA, lmpuestos Especiales ).

I ANTICIPACION: PRCOS FRAGCIONADOS, RETENoIoNES E INGRESoS A CUENTA. ATt. 37 LGT.

r Nota com0n: todos estos supuestos suponen realizar un ingreso a cuenta de un tributo
futuro

r Diferencia: el sujeto obligado a realizarlo.
r obligacion de anticipar ingresos:

r _elqegadorlcJe$as.sujetas al IRPF o al lS, a.cuenta delfuturo impuesto personal del
contnbuyente (retenciones/inSresos a cuenta)

r 4 obligaciones diferenciadas + Hl (autonomia)

persona

Yyi),1.1t'il-i1L [0tu] pacurtat d., Dret

;y pfofegionples que realizan AE y sociedades, a cuenta de su propio impuestoi r o ( p a gort-r a c c i o n a d o s )
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OTRAS POSICIONES SU
ENTES SIN PERSONALIDAD JURIDICA. ART. 35.4 LGT. solo serdn considerados
sujetos si la ley tributaria los contempla como tales.

ENTES PUBLICOS COMO SUJEIOS PASIVOS. Sin impedimentos legales. Trato
fiscal favorable (ejemplo. Exenciones en impuestos).

SOLIDARIDAD DE SUJETOS PASIVOS. Art. 35.6 LGT

Requisitos:

va rios obl igados tri butarios.

deudores frente a la hacienda pfblica.

realizacion de un mismo presupuesto de hecho.

Efectos: solidaridad ante la AT.

T

I
I

I

I

I
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X. OTRAS POSICIONES SUBJETIVAS
RESPONSABLES: arts. 41y ss LGT. Caracteristicas

son responsables en virtud de una obligacion legal

se encuentra junto al sujeto pasivo o deudor principal pero

El responsable es deudor en nombre propio de una deuda
ni al recargo de apremio salvo que surjan por actuaciones

CIases

subsidiaria o solidaria.

Subsidiaria es la regla general.

Acci6n de regreso civil frente al deudor principal

VNtrrt, li)r rnl
t,r VAt f Nrtx IF(-] pacuriat aa ftrer

no lo desplaza.

ajena. No alcanza a las sanciones
propias del responsable.
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X. OTRAS POSICIONES SUBJETIVAS

I

I
r

SUCESION EN LA DEUDA TRIBUTARIA

lnter vivos: no posible voluntaria, si letal,
Mortis causa.'siposib/e, excepcion herencia beneficio de inventario. Arts 39,40 LGT.

REPRESENTACION. Arts. 45 a 47 LGT.

Representaci6n voluntaria. Quien goza de capacidad de obrar puede actuar a traves de
representante. se presume: actos de tr5mite.
Pe ellas, renunciar a derechos, asumirob del obligado tributario. ( acreditacion
po

S,f3j;io?fllt%uJo'r?F4...obligacion 
de actuar a traves de representante por quien carezca de

Entidades juridicas: quien ostente la titularidad de los organos de representacion.
Ente siry personalidad:.qu.ien adAe. como representante, si hay acreditacion; quien ejerza la
dtreccton; cualqutera de ,os paructpes.
No residentes.

YiUl','I-\lli. [o.uJ pacurtat dG DreE
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X. DOMICILIO FISCAL.48 LGT
Diferencia residencia y domicilio: residencia: criterio de sujeci6n a las normas tributarias: domicilio
determina la competencia territorial de la Administraci6n.

Residentes:

PERSONA FlSlCA. Residencia habitual.

PERSONA JURIDICA. domicilio social si sede de direcci6n efectiva.

Cambio de domicilio: deber de comunicaci6n
no empresarios, personas fisicas. Res 23-70-2002 ( modelo O3O).

Empresarios: declaracion censa/. (modelo 036)

No residentes:

personas flsicas sin establecimiento permanente: representante residente en Espana. Art. 47 LGT

Personas jurldicas: establecimiento permanente si lo hay; si no lo hay representante, responsable
solidario, lugar donde radique el inmueble. Art. 9 LIRNR.

I
t
I

I

I

T

r
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Xl. Lcomo se aplrcan los tributos?
I La aplicaci6n de los tributos comprende, de manera principal, tres procedimientos:

gestion,

lnspecci6n y

recaudacion,

Se deberdn ejercer separadamente de las actuaciones relativas a la resolucion de las
reclamaciones economico-administrativas que pudieran interponerse contra los actos dictados
en los procedimientos citados.

Todas estas funciones estdn regidas por una serie de principios a los que la LGT dedica su
capitulo I deltitulo lll.

t#vxl'lt^.tTli. totl Facurrar d€ Drer
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XI. aComo se aplican los tributos?
r PRINCIPIOS REIATIVOS A LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

r necesaria separacion de las funciones de gestion de las de revision de actos
en vla economico-administrativa;

r competencia territorial en la aplicacion de los tributos :

organo que determine la Administracion tributaria, en desarrollo de sus
facultades de organizacion, mediante disposicion que deberd ser objeto de
publicacion en el boletin oficial correspondiente.

@| 
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Xl. LComo se aplicah
PRINCIPIOS RELATIVOS A I.A INFORMNCIoU YASISTENCIAA LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS ATtiCUIOS 85
a 91de la LGT.

Deber de informaci6n y asistencia a los obligados tributarios. la Administracion deberd prestar a los
obligados tributarios la necesaria informacion y asistencia acerca de sus derechos y obligaciones,
medios:
Publicacion de textos actualizados de /as normas tributarias, asi como de la doctrina administrativa de
mayor trascendencia.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda difundird periodicamente /as contestaciones a consultas y /as
resoluciones economico-administrativas que considere de mayor trascendencia y repercusion.
Este mandato se yiene cumpliendo a travds de /as consu/tas y resoluciones que se cuelsan de la
pagina web de la AEAT.

Comunicaciones y actuaciones de informacion efectuadas por /os servicios destinados a tal efecto en
los organos de la Administraci6n tributaria.
Contestaciones a consu/tas escritas , cuyo desarrollo se recoge en /os articulos 88 y 89.
Actuaciones previas de valoracion (su desarrol/o se recoge en el art.97).
Asistencia a los obligados en la realizacion de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones
tributarias.

YluL'i'il{,:\L t0.ul Facu,iar a. pret

tributos?

CAMPUSHABITAT5U VLC/CAMPUS



Xl. l,Como se aplican los tributos?
I Consultas tributarias escritas. Notas:

deben formularse antes de la finalizacion del plazo establecido para el ejercicio de los derechos, la
presentaci6n de declaraciones o autoliquidaciones o el cumplimiento de otras obli{aciones tributarias,

debiendo responderse por parte de la Administraci6n en elplazo de seis meses, efectos vinculantes
para los organos y entidades de la Administracion tributaria encargiados de la aplicacion de /os
tributos.

Se excluyen del cardcter vinculante las consultas que, aun habidndose realizado en plazo, planteen
cuestiones relacionadas con e/ objeto o tramitacion de un procedimiento, recurso o reclamacion
iniciado con anterioridad y aquellas en /as que se modifique la legislacion aplicable o exista un
pronunciamiento judicial que afecte al caso.

lnformaci5n con car6cter previo a la adquisici6n o transmisi6n de bienes inmuebles. . Tendrd efectos
vinculantes durante un plazo de tres meses, contados desde la notificacion al interesado.

Acuerdos previos de valoraci6n. deberd estar contemplado en la normativa propia de cada tributo,
debiendo presentarse por escrito antes de la realizacion del hecho imponible y en el plazo que se
establezca en la normativa propia de cada tributo.
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Xl. Lcomo se

I

I

pRr N cr pros REr-ATrvos A r-A colABonncr6lt soclAl

El deber de informar: los artlculos 93 y g4 de la LGT obligaci6n de proporcionar a la
Administraci6n tributaria la informaci6n de las operaciones que con trascendencia
tributaria hayan realizado con terceros.

dos tipos de modalidades existentes: informaci6n por suministro ( general) e
informaci6n por captaci6n ( requerimientos individuales )

a plica n
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