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TEMA 1 

LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA: CREACION Y NATURALEZA, 

OBJETIVOS, RÉGIMEN JURÍDICO, FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN 

 

1. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA: CREACIÓN Y NATURALEZA 

 

El art. 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1991, 

crea la Agencia Tributaria, como un ente de Derecho público con personalidad jurídica propia y 

plena capacidad jurídica, responsable de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del 

aduanero. 

El artículo 103 establece que la Agencia se financiará con cargo a los siguientes recursos: 

a) Las transferencias consignadas en los Presupuestos Generales del Estado. 

b) Un porcentaje de la recaudación que se derive de los actos de liquidación y de gestión 

recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o dictados por la Agencia (...) 

c) Los ingresos que perciba como retribución por las otras actividades que pueda realizar, por 

virtud de convenios o disposición legal, para otras Administraciones públicas nacionales o 

supranacionales. 

d) Los rendimientos de los bienes y valores que constituyan su patrimonio. 

e) Los préstamos que sean necesarios para atender situaciones de desfase temporal de tesorería. 

f) Los demás ingresos de Derecho Público o Privado que le sea autorizado percibir. 

 

Este artículo preveía que la constitución efectiva de la Agencia Tributaria tendría lugar por Orden 

del Ministro de Economía y Hacienda, tras haber efectuado las correspondientes adaptaciones 

organizativas y presupuestarias. 

La Orden Ministerial de 25 de octubre de 1991 (BOE de 27 de septiembre) procedió a la 

constitución efectiva de la Agencia Tributaria; quedando efectivamente constituida el 1 de enero 

de 1992. 
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2. OBJETIVOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA 

Son la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero y de los recursos de otras 

Administraciones cuya gestión se le encomiende. 

Los objetivos de la Agencia Tributaria establecidos en el mismo artículo 103 establece: 

 

• Corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria desarrollar las actuaciones 

administrativas necesarias para que el sistema tributario estatal y el aduanero se apliquen 

con generalidad y eficacia a todos los obligados tributarios, mediante los procedimientos 

de gestión, inspección y recaudación tanto formal como material, que minimicen los costes 

indirectos derivados de las exigencias formales necesarias para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

 

• Los créditos y la recaudación derivados de los tributos o recursos de Derecho Público del 

Estado o de sus Organismos Autónomos gestionados por la Agencia forman parte del 

Tesoro Público, conforme al Título V del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. 

 

• Los órganos de la Agencia y las Entidades de crédito que actúen de cualquier modo como 

colaboradoras en la recaudación ingresarán los fondos obtenidos directamente en la 

cuenta corriente del Tesoro Público en el Banco de España. Con cargo a dicha cuenta los 

órganos competentes de la Agencia, en los términos que disponga el Ministro de Economía 

y Hacienda, podrán reconocer la obligación, formulando la propuesta de pago, de las 

devoluciones de ingresos indebidos y de las devoluciones derivadas de las normas 

específicas de los distintos tributos y demás recursos gestionados por la Agencia. 

 

• El Banco de España prestará sus servicios financieros a la Agencia en los términos del 

artículo 118 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. 

 

• La Agencia Estatal de Administración Tributaria gestionará los tributos cedidos a las 

Comunidades Autónomas cuando dicha competencia se atribuya a la Administración del 

Estado por las correspondientes leyes de cesión. En este caso la recaudación obtenida se 

entregará a la Hacienda Autónoma titular del rendimiento de los tributos cedidos. 

 

• Corresponde a la Agencia, en el ámbito de sus competencias, desarrollar los mecanismos 

de coordinación y colaboración con las Instituciones Comunitarias, las Administraciones 
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Tributarias de los países miembros de la Comunidad Económica Europea y con las otras 

Administraciones Tributarias nacionales o extranjeras que resulten necesarios para una 

eficaz gestión de los sistemas tributarios nacional y aduanero en su conjunto. 

 

• Especialmente corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el auxilio a 

los Juzgados y Tribunales de Justicia y al Ministerio Fiscal en la investigación, 

enjuiciamiento y represión de delitos públicos dentro de las competencias que el 

ordenamiento jurídico le atribuye. A este fin, en el marco de los correspondientes 

convenios de colaboración, la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecerá 

medios humanos para el ejercicio de dicha función de auxilio.” 

 

3. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA 

En el mismo artículo 103 de la mencionada ley establece el régimen jurídico: 
 

1. La Agencia se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y en sus normas de desarrollo. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

se regirá en el desarrollo de las funciones de gestión, inspección, recaudación y demás funciones 

públicas que se le atribuyen por el presente artículo, por lo dispuesto en la Ley General Tributaria, 

en la Ley de Procedimiento Administrativo y en las demás normas que resulten de aplicación al 

desempeño de tales funciones. 

 

2. La contratación de la Agencia se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia, 

salvaguardia del interés de la Entidad y homogeneización de comportamientos en el Sector 

Público, establecidos en la disposición transitoria segunda del Reglamento General de 

Contratación del Estado, desarrollándose en régimen de Derecho Privado, sin perjuicio de las 

funciones de coordinación que, en materia de suministros informáticos, puedan corresponder a 

órganos de la Administración del Estado  

 

La Agencia gestionará su patrimonio propio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del 

artículo 43, b), de la Ley de Entidades Estatales Autónomas. 

 

3. La Agencia podrá constituir o participar en el capital de las entidades que adopten la forma de 

sociedad mercantil y q vinculado con los fines y objetivos de aquélla. 
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4. Los actos dictados por los órganos de la Agencia en relación con las materias sobre las que 

pueden versar las reclamaciones económico- administrativas serán recurribles en esta vía de 

acuerdo con sus normas reguladoras, previa interposición con carácter potestativo del recurso de 

reposición (...) 

 

Los restantes actos que, en el ejercicio de sus funciones, sujetas al ordenamiento jurídico público 

pudiera dictar la Agencia agotarán la vía administrativa y serán susceptibles de impugnación en 

vía contencioso-administrativa, sin perjuicio del preceptivo recurso de reposición previa. 

 

Corresponde a la Agencia el ejercicio de las facultades de revisión de actos en vía administrativa 

(...) y ejecución de los mismos. 

 

Corresponde a la Agencia la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, 

derivados de reclamaciones por los daños causados a los particulares como consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de sus servicios. 

 

5. La Agencia gozará del mismo tratamiento fiscal que la Administración del Estado (...) 

 

6. Serán aplicables a los derechos y obligaciones de la Agencia los preceptos que para la Hacienda 

Pública se contienen en (...) la Ley General Presupuestaria”. 
 

4. FUNCIONES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA 

La función de gestión integral del sistema tributario estatal y aduanero se materializa en un amplio 

conjunto de actividades, entre las que se cuentan: 

 

• La gestión, inspección y recaudación de los tributos de titularidad estatal (IRPF, Sociedades, 

Impuesto sobre la Renta de No Residentes, IVA e Impuestos Especiales). 

• La realización de importantes funciones en relación con los ingresos de las Comunidades 

Autónomas y Ciudades Autónomas, tanto en lo que se refiere a la gestión del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, como a la recaudación de otros ingresos de dichas 

Comunidades, ya sea por disposición legal o mediante los correspondientes convenios de 

colaboración. 

• La recaudación de ingresos propios de la Unión Europea. 

• La gestión aduanera y la represión del contrabando. 

• La recaudación en periodo voluntario de las tasas del Sector Público Estatal. 
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• La recaudación en vía ejecutiva de ingresos de derecho público de la Administración 

General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. 

• La colaboración en la persecución de determinados delitos, entre los que destacan los 

delitos contra la Hacienda pública y los delitos de contrabando. 

 

Tiene como misión el fomento del cumplimiento por la ciudadanía de sus obligaciones fiscales. 

Para ello desarrolla dos líneas de actuación: por una parte, la prestación de servicios de 

información y asistencia a cualquier contribuyente para minimizar los costes indirectos 

asociados al cumplimiento de las obligaciones tributarias y, por otra parte, la detección y 

regularización de los incumplimientos tributarios mediante actuaciones de control. 

 

5. ORGANIZACIÓN CENTRAL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA 

 

La AEAT está dividida en una Organización central y una Organización periférica. La 

Organización Central está ubicada principalmente en Madrid y la organización periférica es la 

que está distribuida por todo el estado. 
 

ORGANIZACIÓN CENTRAL: 

 

Los órganos rectores de la AEAT son el Presidente de la AEAT y el DG de la AEAT. 

 

PRESIDENTE DE LA AEAT: Es el secretario de estado de hacienda, es un órgano testimonial y es 

elegido a dedo por el ministro de Hacienda (Los Secretarios de Estado son directamente 

responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica, art 

62 de la 40/2015) y a través de la cual está adscrita la AEAT.  

 Funciones: 

Corresponde al Presidente velar por la consecución de los objetivos asignados a la Agencia, 

ejercer la superior dirección de la misma, y ostentar su representación legal en toda clase 

de actos y contratos. Asimismo, le corresponden las siguientes facultades: 

 

a) Aprobar la relación de puestos de trabajo y la oferta de empleo de la Agencia, así como 

sus modificaciones. 

b) Aprobar el Plan de Actuaciones y el anteproyecto de presupuesto de la Agencia para su 

elevación al Ministro de Economía y Hacienda. 
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c) Aprobar la estructura orgánica de la Agencia y los nombramientos y ceses del personal 

directivo. 

Todo ello sin perjuicio de la delegación de facultades que pueda acordar en favor del 

Director General y del resto del personal directivo. y de los apoderamientos que, en su 

caso, pueda otorgar. 

DIRECTOR GENERAL DE LA AEAT: Lo ocupa un Inspector de hacienda (Rango de Subsecretario y 

nombrado por el Gobierno), este ya es el que realmente dirige la AEAT (La presidenta esta para 

que el gobierno esté representado en la AEAT y poder dar sus directrices a la agencia).  

 Funciones: 

El Director General dirigirá la ejecución del Plan de Actuaciones de la Agencia y su 

funcionamiento ordinario. 

Asimismo, le corresponden: 

– La ejecución de los acuerdos adoptados por el Presidente. 

– Ejercer la dirección del personal y de los servicios y actividades de la Agencia. 

– La elaboración del anteproyecto de Presupuesto y el Plan de Actuación. 

– Contratar al personal en régimen de derecho laboral o privado, dentro de los límites de 

la relación de puestos de trabajo aprobada. 

 

DIRECCIONES GENERALES: Están dirigidas por los DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS. Estos son 

únicos y hay 6 directores de departamentos (Si, cuando la LGT te dice que tienes que temer el 

permiso del director de departamento para realizar requerimientos a bancos o entradas en fincas 

sin consentimiento del obligado) Las direcciones generales son: 

 

- Departamento de Gestión Tributaria (Destacar que es el que sustituye al DG AEAT) 

- Departamento de Inspección Financiera y Tributaria 

- Departamento de Recaudación 

- Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 

- Departamento de Informática Tributaria 

- Departamento de Recursos Humanos 

-  

Después estas direcciones generales se dividen en Subdirecciones generales (os voy las de 

Gestión, Inspección y recaudación que son las más importantes) Recordar que estas son únicas 

en España solo hay 1 Subdirector General de cada tipo en España. 
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 

Planificación y Coordinación  

Técnica Tributaria   

Información y Asistencia Tributaria  

Verificación y Control Tributario  

Asistencia Jurídica y Coordinación Normativa   

Oficina Nacional de Gestión Tributaria  

DEPARTAMENTO DE INSPECCION FINANCIERA Y TRIBUTARIA 

Ordenación Legal y Asistencia Jurídica  

Estudios, Métodos y Procedimientos  

Planificación y Control  

Inspección Territorial 

Nota del DD de Inspección depende en ONIF (Oficina nacional de investigación del fraude), ONFI 

(Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional), Unidad Central de Coordinación en materia de 

Delitos contra la Hacienda Pública y Unidad de Coordinación de Grupos 

 

DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN 

Coordinación y Gestión. 

Organización y Planificación. 

Recaudación Ejecutiva. 

Procedimientos Especiales. 

 

Por último destacar que dentro de la organización central está la delegación central de grandes 

contribuyente (Pinchando en el hipervínculo hay un folleto que destaca los aspectos más 

importantes de la DCGC).  

La Delegación Central está integrada por las siguientes Dependencias: 

• Dependencia de Control Tributario y Aduanero 

• Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios 

• Dependencia de Gestión de Medios y Recursos 
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ORGANIZACIÓN PERIFERICA: 

En cada CCAA existe una Delegación Especial, el que dirige la delegación especial es el DELEGADO 

ESPECIAL, que está dividido en dependencias regionales que están dirigidas por los jefes de 

equipo regionales de cada dependencia: 

a) Dependencia Regional de Inspección. (Jefe de dependencia regional de inspección) 

b) Dependencia Regional de Gestión Tributaria. (Jefe de dependencia regional de gestión) 

c) Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales.  

d) Dependencia Regional de Recaudación. (Jefe de dependencia regional de recaudación) 

e) Dependencia Regional de Relaciones Institucionales. 

f) Dependencia Regional de Informática Tributaria. 

g) Dependencia Regional de Recursos Humanos y Gestión Económica. 

NOTA: Los Jefes de dependencia regionales tienen un ADJUNTO que les ayuda a ciertas funciones. 

En cada Provincia existe una DELEGACIÓN en la capital de provincia donde no haya una 

Delegación Especial pero también se puede crear una delegación en una localidad que no sea 

capital de provincia que desarrolle sus funciones en una demarcación territorial que se le asigne. 

El que dirige la delegación es el DELEGADO. 

Por último, se pueden crear ADMINISTRACIONES que están dirigidas a una zona diferente a la 

provincia, puede ser un Barrio de una ciudad grande donde intereses tener una para que se ocupe 

de esa zona de la ciudad o bien un conjunto de pueblos. Serán dirigidas por el ADMINISTRADOR. 

Si queréis saber más de la Organización periférica podéis acceder a: 

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. 

En el Anexo 1 aparecen todas las Delegaciones que existen. 

En el Anexo 2 aparecen todas las administraciones que existen. 

En el Anexo 3 aparecen las nuevas Administraciones de asistencia Digital Integral (ADI) que son 

centros de atención telefónica y telemáticas de la agencia que están ahora abriendo. 

Cómo se organiza la Agencia en cada zona La Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

http://www.ucesha.es/
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Trabaja en toda España.   

Su sede central está en Madrid. Le llamamos los Servicios Centrales.   

En cada comunidad autónoma, hay una Delegación Especial de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. 

En cada provincia, hay una Delegación.  

La Delegación Especial de cada comunidad autónoma manda sobre la Delegación de sus 

provincias. 

También hay oficinas más pequeñas que acercan el trabajo de la Agencia a todas las personas. 

Llamamos a estas oficinas Agencia Administraciones. 

Por ejemplo, en la Comunidad de Extremadura hay:  
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TEMA 2 

DERECHO TRIBUTARIO: CONCEPTO Y CONTENIDO. FUENTES. LOS TRIBUTOS: CONCEPTO Y 

CLASIFICACIÓN. LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. HECHO IMPONIBLE. DEVENGO. BASE 

IMPONIBLE Y LIQUIDABLE. TIPO DE GRAVAMEN. CUOTA Y DEUDA TRIBUTARIA. PRESCRIPCIÓN 

 

1. DERECHO TRIBUTARIO: CONCEPTO Y CONTENIDO 

 

Derecho Financiero: Conjunto de principios y de normas de naturaleza jurídica cuyo fin es regular 

la actividad financiera del Estado; comprende 2 ramas, Derecho presupuestario (Los gastos) y el 

Derecho Tributario (Los ingresos) 

 

Derecho Presupuestario: Conjunto de principios y de normas de naturaleza jurídica que regula la 

preparación, aprobación, ejecución y control del presupuesto, el instrumento jurídico para la 

realización de los gastos público 

 

Derecho Tributario: Conjunto de principios y de normas de naturaleza jurídica que gobiernan la 

exacción efectiva de los tributos con arreglo al principio de legalidad 

- Parte General: Se dispone su contenido en la LGT y sus reglamentos de desarrollo (RGAT, 

RGR, RRVA, RGST, …) 

- Parte Especial: Se dispone en la normativa de cada tributo (LIRPF, RIRPF, LIVA, RIVA, …) 

 

2. FUENTES DEL DERECHO TRIBUTARIO 

 

Artículo 7 LGT. Fuentes del ordenamiento tributario. 

 

1. Los tributos se regirán: 

 

a) Por la Constitución. 

 

b) Por los tratados o convenios internacionales que contengan cláusulas de naturaleza tributaria 

y, en particular, por los convenios para evitar la doble imposición, en los términos previstos en el 

artículo 96 de la Constitución. 
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c) Por las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos internacionales o 

supranacionales a los que se atribuya el ejercicio de competencias en materia tributaria de 

conformidad con el artículo 93 de la Constitución. 

 

d) Por esta ley, por las leyes reguladoras de cada tributo y por las demás leyes que contengan 

disposiciones en materia tributaria. 

 

e) Por las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las normas anteriores y, 

específicamente en el ámbito tributario local, por las correspondientes ordenanzas fiscales. 

 

En el ámbito de competencias del Estado, corresponde al Ministro de Hacienda dictar 

disposiciones de desarrollo en materia tributaria, que revestirán la forma de orden ministerial, 

cuando así lo disponga expresamente la ley o reglamento objeto de desarrollo. Dicha orden 

ministerial podrá desarrollar directamente una norma con rango de ley cuando así lo establezca 

expresamente la propia ley. 

 

2. Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales del derecho administrativo y los 

preceptos del derecho común. (LPAC) 

 

NOTA: El art. 1.1 del Código Civil (CC), establece que las fuentes del ordenamiento jurídico español 

son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 

 

Artículo 1 LGT. Objeto y ámbito de aplicación. 

 

1. Esta ley establece los principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario español 

y será de aplicación a todas las Administraciones tributarias en virtud y con el alcance que se 

deriva del artículo 149.1.1.ª, 8.ª, 14.ª y 18.ª de la Constitución. 

 

Lo establecido en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que aprueban el 

Convenio y el Concierto Económico en vigor, respectivamente, en la Comunidad Foral de Navarra 

y en los Territorios Históricos del País Vasco. 

 

2. Esta ley establece, asimismo, los principios y las normas jurídicas generales que regulan las 

actuaciones de la Administración tributaria por aplicación en España de la normativa sobre 

http://www.ucesha.es/
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asistencia mutua entre los Estados miembros de la Unión Europea o en el marco de los convenios 

para evitar la doble imposición o de otros convenios internacionales. 

 

A los efectos de esta ley, se entenderá por asistencia mutua el conjunto de acciones de asistencia, 

colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que el Estado español preste, reciba o 

desarrolle con la Unión Europea y otras entidades internacionales o supranacionales, y con otros 

Estados en virtud de la normativa sobre asistencia mutua entre los Estados miembros de la Unión 

Europea o en el marco de los convenios para evitar la doble imposición o de otros convenios 

internacionales. La asistencia mutua podrá comprender la realización de actuaciones ante 

obligados tributarios. 

 

La asistencia mutua a la que se refiere este apartado participa de la naturaleza jurídica de las 

relaciones internacionales a las que se refiere el artículo 149.1.3.ª de la Constitución. 

 

Artículo 3 LGT. Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario. 

 

1. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas 

obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, 

progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. 

 

A estos efectos, se prohíbe el establecimiento de cualquier instrumento extraordinario de 

regularización fiscal que pueda suponer una minoración de la deuda tributaria devengada de 

acuerdo con la normativa vigente. 

 

2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y 

limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará 

el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios. 

 

Artículo 4 LGT. Potestad tributaria. 

 

1. La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, 

mediante ley. 

 

2. Las comunidades autónomas y las entidades locales podrán establecer y exigir tributos, de 

acuerdo con la Constitución y las leyes. 
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3. Las demás entidades de derecho público podrán exigir tributos cuando una ley así lo determine. 

 

Artículo 8 LGT. Reserva de ley tributaria. 

 

Se regularán en todo caso por ley: 

 

a) La delimitación del hecho imponible, del devengo, de la base imponible y liquidable, la fijación 

del tipo de gravamen y de los demás elementos directamente determinantes de la cuantía de la 

deuda tributaria, así como el establecimiento de presunciones que no admitan prueba en 

contrario. 

b) Los supuestos que dan lugar al nacimiento de las obligaciones tributarias de realizar pagos a 

cuenta y su importe máximo. 

c) La determinación de los obligados tributarios previstos en el apartado 2 del artículo 35 de esta 

ley y de los responsables. 

d) El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, 

bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales. 

e) El establecimiento y modificación de los recargos y de la obligación de abonar intereses de 

demora. 

f) El establecimiento y modificación de los plazos de prescripción y caducidad, así como de las 

causas de interrupción del cómputo de los plazos de prescripción. 

g) El establecimiento y modificación de las infracciones y sanciones tributarias. 

h) La obligación de presentar declaraciones y autoliquidaciones referidas al cumplimiento de la 

obligación tributaria principal y la de pagos a cuenta. 

i) Las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones tributarias respecto de la eficacia de 

los actos o negocios jurídicos. 

j) Las obligaciones entre particulares resultantes de los tributos. 

k) La condonación de deudas y sanciones tributarias y la concesión de moratorias y quitas. 

l) La determinación de los actos susceptibles de reclamación en vía económico-administrativa. 

m) Los supuestos en que proceda el establecimiento de las intervenciones tributarias de carácter 

permanente. 
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Artículo 9 LGT. Identificación y derogación expresa de las normas tributarias. 

 

1. Las leyes y los reglamentos que contengan normas tributarias deberán mencionarlo 

expresamente en su título y en la rúbrica de los artículos correspondientes. 

 

2. Las leyes y los reglamentos que modifiquen normas tributarias contendrán una relación 

completa de las normas derogadas y la nueva redacción de las que resulten modificadas. 
 

3. LOS TRIBUTOS: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN 

 

Artículo 2 LGT. Concepto, fines y clases de los tributos. 

 

1. Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por 

una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la 

ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el 

sostenimiento de los gastos públicos. 

Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento 

de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y 

atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución. 

 

2. Los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en tasas, contribuciones 

especiales e impuestos: 

 

a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de 

actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo 

particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o 

recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. 

b) Contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por 

el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia 

de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. 

c) Impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido 

por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. 
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Los impuestos se pueden clasificar en: 

1. Directos e indirectos: 

- Los directos gravan la posesión de un patrimonio o la obtención de una renta que 

manifiestan directamente la capacidad económica del individuo. 

- Los indirectos someten a tributación manifestaciones mediatas o indirectas de capacidad 

económica, como la circulación o el consumo de la riqueza. 

 

2. Impuestos personales y reales: 

- En los personales el hecho imponible se establece con referencia a una persona determinada. 

- Los reales gravan una manifestación de la riqueza, que puede ser pensada sin ponerla en 

relación directa con una persona en concreto. 

 

3. Subjetivos y objetivos: 

- En los subjetivos se tienen en cuenta en su configuración las circunstancias personales del 

obligado al pago.  

- En los objetivos, dichas circunstancias no son tenidas en cuenta. 

 

4. Periódicos o accidentales: 

- Los periódicos tienen un hecho imponible duradero, fraccionado por la ley de forma que a 

cada fracción le corresponda una obligación tributaria autónoma. 

- En los instantáneos o accidentales su hecho imponible se agota por su propia naturaleza en 

un cierto período de tiempo (p.ej. el ISD). 

 

5. Analíticos y sintéticos: 

- En los analíticos, la base imponible se determina por rendimientos, calculándose el 

rendimiento neto por cada fuente de renta. 

- En los sintéticos, la base imponible se determina en su conjunto. 

 

6. Estatales, autonómicos y locales, distinción recogida en el art. 142 de la CE.  

- Los autonómicos y locales pueden ser propios o cedidos, total o parcialmente, por el Estado 

(art. 157 de la CE). 
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DA 1ª LGT. Prestaciones patrimoniales de carácter público. 

 

1. Son prestaciones patrimoniales de carácter público aquellas a las que se refiere el artículo 31.3 

de la Constitución que se exigen con carácter coactivo. 

 

2. Las prestaciones patrimoniales de carácter público citadas en el apartado anterior podrán tener 

carácter tributario o no tributario. 

Tendrán la consideración de tributarias las prestaciones mencionadas en el apartado 1 que tengan 

la consideración de tasas, contribuciones especiales e impuestos a las que se refiere el artículo 2 

de esta Ley. 

 

Serán prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario las demás prestaciones que 

exigidas coactivamente respondan a fines de interés general. 

En particular, se considerarán prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias 

aquellas que teniendo tal consideración se exijan por prestación de un servicio gestionado de 

forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta. 

 

En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la 

prestación de servicios, en régimen de concesión o sociedades de economía mixta, entidades 

públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho 

privado. 

 

4. LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

Artículo 17 LGT. La relación jurídico-tributaria. 

1. Se entiende por relación jurídico-tributaria el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y 

potestades originados por la aplicación de los tributos. 

 

2. De la relación jurídico-tributaria pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el 

obligado tributario y para la Administración, así como la imposición de sanciones tributarias en 

caso de su incumplimiento. 

 

3. Son obligaciones tributarias materiales las de carácter principal, las de realizar pagos a cuenta, 

las establecidas entre particulares resultantes del tributo y las accesorias. Son obligaciones 

tributarias formales las definidas en el apartado 1 del artículo 29 de esta ley. 
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4. En el marco de la asistencia mutua podrán establecerse obligaciones tributarias a los obligados 

tributarios, cualquiera que sea su objeto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 bis de 

esta Ley. 

 

5. Los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los 

particulares, que no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias 

jurídico-privadas. 

 

Artículo 18 LGT. Indisponibilidad del crédito tributario. 

 

El crédito tributario es indisponible salvo que la ley establezca otra cosa 

 

Artículo 19 LGT. Obligación tributaria principal. 

 

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

 

5. HECHO IMPONIBLE, DEVENGO, BASE IMPONIBLE, BASE LIQUIDABLE, TIPO DE GRAVAMEN, 

CUOTA TRIBUTARIA Y DEUDA TRIBUTARIA 

 

Artículo 20 LGT. Hecho imponible. 

1. El hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya 

realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. 

 

2. La ley podrá completar la delimitación del hecho imponible mediante la mención de supuestos 

de no sujeción. 

 

Artículo 22 LGT. Exenciones. 

Son supuestos de exención aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime 

del cumplimiento de la obligación tributaria principal. 

 

En el análisis del hecho imponible es preciso distinguir 2 elementos: 

 

1. Un elemento objetivo o material, constituido por un hecho considerado en sí mismo y 

tenido en cuenta por la norma para configurar el tributo. 
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2. Un elemento subjetivo, que es el vínculo que debe darse entre el sujeto obligado al pago 

del tributo y el elemento objetivo. 

 

Dentro del elemento objetivo o material cabe distinguir cuatro elementos diferenciados: 

1) El elemento material corresponde a un hecho, acto, negocio, estado o situación que se 

grava, extraído de la realidad social, tipificado por la norma tributaria e indicativo de 

capacidad económica. 

2) El elemento espacial delimita el ámbito geográfico dentro del cual el hecho imponible va a 

producir sus efectos. 

3) El elemento temporal que delimita el devengo o momento en que se considera realizado 

el hecho imponible, que va a determinar cuándo nace la obligación tributaria, momento a 

partir del cual es exigible la prestación tributaria, y cuál es la ley aplicable. 

4) El elemento cuantitativo expresa la medida con que el hecho imponible se realiza, su 

cuantía, volumen o intensidad. 

 

Artículo 21 LGT. Devengo y exigibilidad. 

 

1. El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se 

produce el nacimiento de la obligación tributaria principal. 

 

La fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la 

obligación tributaria, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa. 

 

2. La ley propia de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, 

o de parte de la misma, en un momento distinto al del devengo del tributo. 

 

Artículo 50 LGT. Base imponible: concepto y métodos de determinación. 

 

1. La base imponible es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o 

valoración del hecho imponible. 

 

2. La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: 

 

a) Estimación directa. 

b) Estimación objetiva. 
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c) Estimación indirecta. 

 

3. Las bases imponibles se determinarán con carácter general a través del método de estimación 

directa. No obstante, la ley podrá establecer los supuestos en que sea de aplicación el método de 

estimación objetiva, que tendrá, en todo caso, carácter voluntario para los obligados tributarios. 

 

4. La estimación indirecta tendrá carácter subsidiario respecto de los demás métodos de 

determinación y se aplicará cuando se produzca alguna de las circunstancias previstas en el 

artículo 53 de esta ley. 

 

Artículo 51 LGT. Método de estimación directa. 

 

El método de estimación directa podrá utilizarse por el contribuyente y por la Administración 

tributaria de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de cada tributo. A estos efectos, la 

Administración tributaria utilizará las declaraciones o documentos presentados, los datos 

consignados en libros y registros comprobados administrativamente y los demás documentos, 

justificantes y datos que tengan relación con los elementos de la obligación tributaria. 

 

Artículo 52 LGT. Método de estimación objetiva. 

 

El método de estimación objetiva podrá utilizarse para la determinación de la base imponible 

mediante la aplicación de las magnitudes, índices, módulos o datos previstos en la normativa 

propia de cada tributo. 

 

Artículo 53 LGT. Método de estimación indirecta. 

 

1. El método de estimación indirecta se aplicará cuando la Administración tributaria no pueda 

disponer de los datos necesarios para la determinación completa de la base imponible como 

consecuencia de alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a) Falta de presentación de declaraciones o presentación de declaraciones incompletas o 

inexactas. 

b) Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación inspectora. 

c) Incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales. 

http://www.ucesha.es/
mailto:sindicato@ucesha.es


Temario Personal Laboral Fijo Discontinuo Bloque II 

UCESHA: TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD www.ucesha.es          sindicato@ucesha.es 

Síguenos en   

20 

¡AFILIACIÓN GRATIS PARA OPOSITORES! 

d) Desaparición o destrucción, aun por causa de fuerza mayor, de los libros y registros contables 

o de los justificantes de las operaciones anotadas en los mismos. 

 

2. Las bases o rendimientos se determinarán mediante la aplicación de cualquiera de los 

siguientes medios o de varios de ellos conjuntamente: 

 

a) Aplicación de los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto. 

b) Utilización de aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los bienes y de 

las rentas, así como de los ingresos, ventas, costes y rendimientos que sean normales en el 

respectivo sector económico, atendidas las dimensiones de las unidades productivas o familiares 

que deban compararse en términos tributarios. 

c) Valoración de las magnitudes, índices, módulos o datos que concurran en los respectivos 

obligados tributarios, según los datos o antecedentes que se posean de supuestos similares o 

equivalentes. 

 

3. Cuando resulte aplicable el método de estimación indirecta, se seguirá el procedimiento 

previsto en el artículo 158 de esta ley. 

 

Artículo 158 LGT. Aplicación del método de estimación indirecta. 

 

1. Cuando resulte aplicable el método de estimación indirecta, la inspección de los tributos 

acompañará a las actas incoadas para regularizar la situación tributaria de los obligados 

tributarios un informe razonado sobre: 

 

a) Las causas determinantes de la aplicación del método de estimación indirecta. 

b) La situación de la contabilidad y registros obligatorios del obligado tributario. 

c) La justificación de los medios elegidos para la determinación de las bases, rendimientos o 

cuotas. 

d) Los cálculos y estimaciones efectuados en virtud de los medios elegidos. 

 

2. La aplicación del método de estimación indirecta no requerirá acto administrativo previo que 

lo declare, pero en los recursos y reclamaciones que procedan contra los actos y liquidaciones 

resultantes podrá plantearse la procedencia de la aplicación de dicho método. 
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3. Los datos y antecedentes utilizados para la aplicación del método de estimación indirecta 

podrán proceder de cualquiera de las siguientes fuentes: 

 

a) Los signos, índices y módulos establecidos para el método de estimación objetiva, que se 

utilizarán preferentemente tratándose de obligados tributarios que hayan renunciado a dicho 

método. No obstante, si la Inspección acredita la existencia de rendimientos o cuotas procedentes 

de la actividad económica por un importe superior, será este último el que se considere a efectos 

de la regularización. 

b) Los datos económicos y del proceso productivo obtenidos del propio obligado tributario. 

Podrán utilizarse datos de ejercicios anteriores o posteriores al regularizado en los que disponga 

de información que se considere suficiente y fiable. En especial, podrá utilizarse información 

correspondiente al momento de desarrollo de la actuación inspectora, que podrá considerarse 

aplicable a los ejercicios anteriores, salvo que se justifique y cuantifique, por la Inspección o por 

el obligado tributario, que procede efectuar ajustes en dichos datos. 

Cuando este método se aplique a la cuantificación de operaciones de características homogéneas 

del obligado tributario y este no aporte información al respecto, aporte información incorrecta o 

insuficiente o se descubra la existencia de incorrecciones reiteradas en una muestra de dichas 

operaciones, la inspección de los tributos podrá regularizarlas por muestreo. En estos casos, 

podrá aplicarse el promedio que resulta de la muestra a la totalidad de las operaciones del 

período comprobado, salvo que el obligado tributario acredite la existencia de causas específicas 

que justifiquen la improcedencia de dicha proporción. 

c) Los datos procedentes de estudios del sector efectuados por organismos públicos o por 

organizaciones privadas de acuerdo con técnicas estadísticas adecuadas, y que se refieran al 

periodo objeto de regularización. En este caso se identificará la fuente de los estudios, a efectos 

de que el obligado tributario pueda argumentar lo que considere adecuado a su derecho en 

relación con los mismos. 

d) Los datos de una muestra obtenida por los órganos de la Inspección sobre empresas, 

actividades o productos con características relevantes que sean análogas o similares a las del 

obligado tributario, y se refieran al mismo año. En este caso, la Inspección deberá identificar la 

muestra elegida, de forma que se garantice su adecuación a las características del obligado 

tributario, y señalar el Registro Público o fuente de la que se obtuvieron los datos. En caso de que 

los datos utilizados procedan de la propia Administración Tributaria, la muestra se realizará de 

conformidad con lo dispuesto reglamentariamente. 
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4. En caso de imposición directa, se podrá determinar por el método de estimación indirecta las 

ventas y prestaciones, las compras y gastos o el rendimiento neto de la actividad. La estimación 

indirecta puede referirse únicamente a las ventas y prestaciones, si las compras y gastos que 

figuran en la contabilidad o en los registros fiscales se consideran suficientemente acreditados. 

Asimismo, puede referirse únicamente a las compras y gastos cuando las ventas y prestaciones 

resulten suficientemente acreditadas. 

 

En caso de imposición sobre el consumo, se podrá determinar por el método de estimación 

indirecta la base y la cuota repercutida, la cuota que se estima soportada y deducible o ambos 

importes. La cuota que se estima soportada y deducible se calculará estimando las cuotas que 

corresponderían a los bienes y servicios que serían normalmente necesarios para la obtención de 

las ventas o prestaciones correspondientes, pero solo en la cuantía en la que se aprecie que se ha 

repercutido el impuesto y que este ha sido soportado efectivamente por el obligado tributario. Si 

la Administración Tributaria no dispone de información que le permita apreciar la repercusión de 

las cuotas, corresponderá al obligado tributario aportar la información que permita identificar a 

las personas o entidades que le repercutieron el impuesto y calcular su importe. 

Ningún gasto o cuota soportada correspondiente a un ejercicio regularizado por medio de 

estimación indirecta podrá ser objeto de deducción en un ejercicio distinto. 

 

5. En el caso de tributos con periodos de liquidación inferior al año, la cuota estimada por la 

Inspección de forma anual se repartirá linealmente entre los periodos de liquidación 

correspondientes, salvo que el obligado tributario justifique que procede un reparto temporal 

diferente. 

 

Artículo 54 LGT. Base liquidable. 

 

La base liquidable es la magnitud resultante de practicar, en su caso, en la base imponible las 

reducciones establecidas en la ley. 

 

Artículo 55 LGT. Tipo de gravamen. 

 

1. El tipo de gravamen es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para 

obtener como resultado la cuota íntegra. 
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2. Los tipos de gravamen pueden ser específicos o porcentuales, y deberán aplicarse según 

disponga la ley propia de cada tributo a cada unidad, conjunto de unidades o tramo de la base 

liquidable. 

El conjunto de tipos de gravamen aplicables a las distintas unidades o tramos de base liquidable 

en un tributo se denominará tarifa. 

 

3. La ley podrá prever la aplicación de un tipo cero, así como de tipos reducidos o bonificados. 

 

Artículo 56 LGT. Cuota tributaria. 

 

1. La cuota íntegra se determinará: 

a) Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable. 

b) Según cantidad fija señalada al efecto. 

 

2. Para el cálculo de la cuota íntegra podrán utilizarse los métodos de determinación previstos en 

el apartado 2 del artículo 50 de esta ley. 

 

3. La cuota íntegra deberá reducirse de oficio 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. 

Se exceptúan de esta regla los casos en que la deuda tributaria deba pagarse por medio de efectos 

timbrados. 

 

4. El importe de la cuota íntegra podrá modificarse mediante la aplicación de las reducciones o 

límites que la ley de cada tributo establezca en cada caso. 

 

5. La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las deducciones, 

bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos, en su caso, en la ley de cada tributo. 

 

6. La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota líquida en el importe de las 

deducciones, pagos fraccionados, retenciones, ingresos a cuenta y cuotas, conforme a la 

normativa de cada tributo. 
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Artículo 58 LGT. Deuda tributaria. 

 

1. La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la 

obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta. 

 

2. Además, la deuda tributaria estará integrada, en su caso, por: 

a) El interés de demora. 

b) Los recargos por declaración extemporánea. 

c) Los recargos del período ejecutivo. 

d) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del Tesoro o de otros 

entes públicos. 

 

3. Las sanciones tributarias que puedan imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de 

esta ley no formarán parte de la deuda tributaria, pero en su recaudación se aplicarán las normas 

incluidas en el capítulo V del título III de esta ley. 

 

Artículo 26 LGT. Interés de demora. 

 

1. El interés de demora es una prestación accesoria que se exigirá a los obligados tributarios y a 

los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o de la 

presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulte una cantidad a ingresar una 

vez finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria, del cobro de una 

devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la normativa tributaria. 

La exigencia del interés de demora tributario no requiere la previa intimación de la Administración 

ni la concurrencia de un retraso culpable en el obligado. 

 

2. El interés de demora se exigirá, entre otros, en los siguientes supuestos: 

 

a) Cuando finalice el plazo establecido para el pago en período voluntario de una deuda resultante 

de una liquidación practicada por la Administración o del importe de una sanción, sin que el 

ingreso se hubiera efectuado. 

b) Cuando finalice el plazo establecido para la presentación de una autoliquidación o declaración 

sin que hubiera sido presentada o hubiera sido presentada incorrectamente, salvo lo dispuesto 

en el apartado 2 del artículo 27 de esta ley relativo a la presentación de declaraciones 

extemporáneas sin requerimiento previo. 
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c) Cuando se suspenda la ejecución del acto, salvo en el supuesto de recursos y reclamaciones 

contra sanciones durante el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en 

período voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa. 

d) Cuando se inicie el período ejecutivo, salvo lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 28 de esta 

ley respecto a los intereses de demora cuando sea exigible el recargo ejecutivo o el recargo de 

apremio reducido. 

e) Cuando se reciba una petición de cobro de deudas de titularidad de otros Estados o de 

entidades internacionales o supranacionales conforme a la normativa sobre asistencia mutua, 

salvo que dicha normativa establezca otra cosa. 

f) Cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente, salvo que 

voluntariamente regularice su situación tributaria sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 

del artículo 27 de esta Ley relativo a la presentación de declaraciones extemporáneas sin 

requerimiento previo. 

 

3. El interés de demora se calculará sobre el importe no ingresado en plazo o sobre la cuantía de 

la devolución cobrada improcedentemente, y resultará exigible durante el tiempo al que se 

extienda el retraso del obligado, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 

 

4. No se exigirán intereses de demora desde el momento en que la Administración tributaria 

incumpla por causa imputable a la misma alguno de los plazos fijados en esta ley para resolver 

hasta que se dicte dicha resolución o se interponga recurso contra la resolución presunta. Entre 

otros supuestos, no se exigirán intereses de demora a partir del momento en que se incumplan 

los plazos máximos para notificar la resolución de las solicitudes de compensación, el acto de 

liquidación o la resolución de los recursos administrativos, siempre que, en este último caso, se 

haya acordado la suspensión del acto recurrido. 

Lo dispuesto en este apartado no se aplicará al incumplimiento del plazo para resolver las 

solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento del pago. 

 

5. En los casos en que resulte necesaria la práctica de una nueva liquidación como consecuencia 

de haber sido anulada otra liquidación por una resolución administrativa o judicial, se conservarán 

íntegramente los actos y trámites no afectados por la causa de anulación, con mantenimiento 

íntegro de su contenido, y exigencia del interés de demora sobre el importe de la nueva 

liquidación. En estos casos, la fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma 

que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de este artículo, hubiera correspondido a la 

liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva 
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liquidación, sin que el final del cómputo pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la 

resolución. 

 

6. El interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que 

aquél resulte exigible (3,75% hasta 31/12/2022), incrementado en un 25 por ciento, salvo que la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. 

No obstante, en los supuestos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deudas 

garantizadas en su totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía 

recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el 

interés legal. 

 

Artículo 27 LGT. Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo. 

 

1. Los recargos por declaración extemporánea son prestaciones accesorias que deben satisfacer 

los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o 

declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. 

A los efectos de este artículo, se considera requerimiento previo cualquier actuación 

administrativa realizada con conocimiento formal del obligado tributario conducente al 

reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de la 

deuda tributaria. 

 

2. El recargo será un porcentaje igual al 1 por ciento más otro 1 por ciento adicional por cada mes 

completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del 

plazo establecido para la presentación e ingreso. 

Dicho recargo se calculará sobre el importe a ingresar resultante de las autoliquidaciones o sobre 

el importe de la liquidación derivado de las declaraciones extemporáneas y excluirá las sanciones 

que hubieran podido exigirse y los intereses de demora devengados hasta la presentación de la 

autoliquidación o declaración. 

Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses 

desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 15 por ciento y 

excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de 

demora por el período transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores 

a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta el momento en que la 

autoliquidación o declaración se haya presentado. 
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En las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento 

previo no se exigirán intereses de demora por el tiempo transcurrido desde la presentación de la 

declaración hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario correspondiente a la 

liquidación que se practique, sin perjuicio de los recargos e intereses que corresponda exigir por 

la presentación extemporánea. 

No obstante lo anterior, no se exigirán los recargos de este apartado si el obligado tributario 

regulariza, mediante la presentación de una declaración o autoliquidación correspondiente a 

otros períodos del mismo concepto impositivo, unos hechos o circunstancias idénticos a los 

regularizados por la Administración, y concurren las siguientes circunstancias: 

 

a) Que la declaración o autoliquidación se presente en el plazo de seis meses a contar desde el 

día siguiente a aquél en que la liquidación se notifique o se entienda notificada. 

b) Que se produzca el completo reconocimiento y pago de las cantidades resultantes de la 

declaración o autoliquidación en los términos previstos en el apartado 5 de este artículo. 

c) Que no se presente solicitud de rectificación de la declaración o autoliquidación, ni se 

interponga recurso o reclamación contra la liquidación dictada por la Administración. 

d) Que de la regularización efectuada por la Administración no derive la imposición de una 

sanción. 

 

El incumplimiento de cualquiera de estas circunstancias determinará la exigencia del recargo 

correspondiente sin más requisito que la notificación al interesado. 

 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no impedirá el inicio de un procedimiento de 

comprobación o investigación en relación con las obligaciones tributarias regularizadas mediante 

las declaraciones o autoliquidaciones a que los mismos se refieren. 

 

3. Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso ni presenten solicitud de aplazamiento, 

fraccionamiento o compensación al tiempo de la presentación de la autoliquidación 

extemporánea, la liquidación administrativa que proceda por recargos e intereses de demora 

derivada de la presentación extemporánea según lo dispuesto en el apartado anterior no 

impedirá la exigencia de los recargos e intereses del período ejecutivo que correspondan sobre el 

importe de la autoliquidación. 
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4. Para que pueda ser aplicable lo dispuesto en este artículo, las autoliquidaciones extemporáneas 

deberán identificar expresamente el período impositivo de liquidación al que se refieren y 

deberán contener únicamente los datos relativos a dicho período. 

 

5. El importe de los recargos a que se refiere el apartado 2 anterior se reducirá en el 25 por ciento 

siempre que se realice el ingreso total del importe restante del recargo en el plazo del apartado 

2 del artículo 62 de esta Ley abierto con la notificación de la liquidación de dicho recargo y siempre 

que se realice el ingreso total del importe de la deuda resultante de la autoliquidación 

extemporánea o de la liquidación practicada por la Administración derivada de la declaración 

extemporánea, al tiempo de su presentación o en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta 

Ley, respectivamente, o siempre que se realice el ingreso en el plazo o plazos fijados en el acuerdo 

de aplazamiento o fraccionamiento de dicha deuda que la Administración tributaria hubiera 

concedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución y que el obligado al pago 

hubiera solicitado al tiempo de presentar la autoliquidación extemporánea o con anterioridad a 

la finalización del plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley abierto con la notificación de la 

liquidación resultante de la declaración extemporánea. 

 

El importe de la reducción practicada de acuerdo con lo dispuesto en este apartado se exigirá sin 

más requisito que la notificación al interesado, cuando no se hayan realizado los ingresos a que 

se refiere el párrafo anterior en los plazos previstos incluidos los correspondientes al acuerdo de 

aplazamiento o fraccionamiento. 

 

Artículo 28 LGT. Recargos del período ejecutivo. 

 

1. Los recargos del período ejecutivo se devengan con el inicio de dicho período, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 161 de esta ley. 

Los recargos del período ejecutivo son de tres tipos: recargo ejecutivo, recargo de apremio 

reducido y recargo de apremio ordinario. 

Dichos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda no 

ingresada en período voluntario. 

 

2. El recargo ejecutivo será del cinco por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la 

deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio. 
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3. El recargo de apremio reducido será del 10 por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la 

totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo antes de la 

finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de esta ley para las deudas 

apremiadas. 

 

4. El recargo de apremio ordinario será del 20 por ciento y será aplicable cuando no concurran las 

circunstancias a las que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo. 

 

5. El recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora. Cuando resulte 

exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de 

demora devengados desde el inicio del período ejecutivo. 

 

6. No se devengarán los recargos del periodo ejecutivo en el caso de deudas de titularidad de 

otros Estados o de entidades internacionales o supranacionales cuya actuación recaudatoria se 

realice en el marco de la asistencia mutua, salvo que la normativa sobre dicha asistencia 

establezca otra cosa. 

 

Artículo 161 LGT. Recaudación en período ejecutivo. 

 

1. El período ejecutivo se inicia: 

a) En el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria, el día siguiente al del 

vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de esta ley. 

b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, al 

día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho 

ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación. 

 

2. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período 

voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes. 

No obstante lo anterior, las solicitudes a las que se refiere el párrafo anterior así como las 

solicitudes de suspensión y pago en especie no impedirán el inicio del periodo ejecutivo cuando 

anteriormente se hubiera denegado, respecto de la misma deuda tributaria, otra solicitud previa 

de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie en periodo 

voluntario habiéndose abierto otro plazo de ingreso sin que se hubiera producido el mismo. 
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La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción impedirá el 

inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado 

el plazo para el ingreso voluntario del pago. 

La declaración de concurso no suspenderá el plazo voluntario de pago de las deudas que tengan 

la calificación de concursal de acuerdo con el texto refundido de la Ley Concursal aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, sin perjuicio de que las actuaciones del periodo 

ejecutivo se rijan por lo dispuesto en dicho texto refundido. 

 

3. Iniciado el período ejecutivo, la Administración tributaria efectuará la recaudación de las 

deudas liquidadas o autoliquidadas a las que se refiere el apartado 1 de este artículo por el 

procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. 

 

4. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los 

recargos del período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de esta ley y, en su caso, 

de las costas del procedimiento de apremio. 
 

6. PRESCRIPCIÓN 

 

Artículo 66 LGT. Plazos de prescripción. 

 

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos: 

 

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 

liquidación. 

b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y 

autoliquidadas. 

c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las 

devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. 

d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las 

devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. 

 

Artículo 67 LGT. Cómputo de los plazos de prescripción. 

 

1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se refiere el 

artículo 66 de esta Ley conforme a las siguientes reglas: 
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En el caso a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar 

la correspondiente declaración o autoliquidación. 

 

En los tributos de cobro periódico por recibo, cuando para determinar la deuda tributaria 

mediante la oportuna liquidación no sea necesaria la presentación de declaración o 

autoliquidación, el plazo de prescripción comenzará el día de devengo del tributo. 

 

En el caso b), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período voluntario, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo. 

 

En el caso c), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la 

correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, 

desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente a 

aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo para 

presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o desde el día 

siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa que declare 

total o parcialmente improcedente el acto impugnado. 

 

En el supuesto de tributos que graven una misma operación y que sean incompatibles entre sí, el 

plazo de prescripción para solicitar la devolución del ingreso indebido del tributo improcedente 

comenzará a contarse desde la resolución del órgano específicamente previsto para dirimir cuál 

es el tributo procedente. 

 

En el caso d), desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar 

las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el día siguiente a la fecha de 

notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso 

del coste de las garantías. 

 

2. El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios 

comenzará a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo 

voluntario del deudor principal. 
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No obstante, en el caso de que los hechos que constituyan el presupuesto de la responsabilidad 

se produzcan con posterioridad al plazo fijado en el párrafo anterior, dicho plazo de prescripción 

se iniciará a partir del momento en que tales hechos hubieran tenido lugar. 

 

Tratándose de responsables subsidiarios, el plazo de prescripción comenzará a computarse desde 

la notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a cualquiera 

de los responsables solidarios. 

 

Artículo 68 LGT. Interrupción de los plazos de prescripción. 

 

1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del artículo 66 de esta Ley se 

interrumpe: 

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del 

obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, 

aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que 

proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como 

consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario. 

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones 

realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o 

recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de 

denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano 

jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso. 

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o 

autoliquidación de la deuda tributaria. 

 

2. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo b) del artículo 66 de esta ley se 

interrumpe: 

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del 

obligado tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria. 

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones 

realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichas reclamaciones o recursos, 

por la declaración del concurso del deudor o por el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas 

al cobro de la deuda tributaria, así como por la recepción de la comunicación de un órgano 

jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso. 
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c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente al pago o extinción de la 

deuda tributaria. 

 

3. El plazo de prescripción del derecho al que se refiere el párrafo c) del artículo 66 de esta ley se 

interrumpe: 

a) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario que pretenda la devolución, el 

reembolso o la rectificación de su autoliquidación. 

b) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase. 

 

4. El plazo de prescripción del derecho al que se refiere el párrafo d) del artículo 66 de esta ley se 

interrumpe: 

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria dirigida a efectuar la devolución o el 

reembolso. 

b) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario por la que exija el pago de la 

devolución o el reembolso. 

c) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase. 

 

5. Las actuaciones a las que se refieren los apartados anteriores y las de naturaleza análoga 

producirán los efectos interruptivos de la prescripción cuando se realicen en otro Estado en el 

marco de la asistencia mutua, aun cuando dichos actos no produzcan efectos interruptivos 

semejantes en el Estado en el que materialmente se realicen. 

 

6. Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción, salvo lo 

establecido en el apartado siguiente. 

 

7. Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la interposición del recurso ante 

la jurisdicción contencioso-administrativa, por el ejercicio de acciones civiles o penales, por la 

remisión del tanto de culpa a la jurisdicción competente o la presentación de denuncia ante el 

Ministerio Fiscal o por la recepción de una comunicación judicial de paralización del 

procedimiento, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando la 

Administración tributaria reciba la notificación de la resolución firme que ponga fin al proceso 

judicial o que levante la paralización, o cuando se reciba la notificación del Ministerio Fiscal 

devolviendo el expediente. 
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Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la declaración de concurso del 

deudor, el cómputo se iniciará de nuevo cuando adquiera firmeza la resolución judicial de 

conclusión del concurso. Si se hubiere aprobado un convenio, el plazo de prescripción se iniciará 

de nuevo en el momento de su aprobación para las deudas tributarias no sometidas al mismo. 

Respecto de las deudas tributarias sometidas al convenio concursal, el cómputo del plazo de 

prescripción se iniciará de nuevo cuando aquéllas resulten exigibles al deudor. 

 

Lo dispuesto en este apartado no será aplicable al plazo de prescripción del derecho de la 

Administración tributaria para exigir el pago cuando no se hubiera acordado la suspensión en vía 

contencioso-administrativa. 

 

8. Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a 

todos los demás obligados, incluidos los responsables. No obstante, si la obligación es 

mancomunada y solo se reclama a uno de los obligados tributarios la parte que le corresponde, 

el plazo no se interrumpe para los demás. 

 

Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la interrupción de la 

prescripción solo afectará a la deuda a la que se refiera. 

 

La suspensión del plazo de prescripción contenido en la letra b) del artículo 66 de esta Ley, por 

litigio, concurso u otras causas legales, respecto del deudor principal o de alguno de los 

responsables, causa el mismo efecto en relación con el resto de los sujetos solidariamente 

obligados al pago, ya sean otros responsables o el propio deudor principal, sin perjuicio de que 

puedan continuar frente a ellos las acciones de cobro que procedan. 

 

9. La interrupción del plazo de prescripción del derecho a que se refiere la letra a) del artículo 66 

de esta Ley relativa a una obligación tributaria determinará, asimismo, la interrupción del plazo 

de prescripción de los derechos a que se refieren las letras a) y c) del citado artículo relativas a las 

obligaciones tributarias conexas del propio obligado tributario cuando en éstas se produzca o 

haya de producirse una tributación distinta como consecuencia de la aplicación, ya sea por la 

Administración Tributaria o por los obligados tributarios, de los criterios o elementos en los que 

se fundamente la regularización de la obligación con la que estén relacionadas las obligaciones 

tributarias conexas. 
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A efectos de lo dispuesto en este apartado, se entenderá por obligaciones tributarias conexas 

aquellas en las que alguno de sus elementos resulten afectados o se determinen en función de 

los correspondientes a otra obligación o período distinto. 

 

Artículo 69 LGT. Extensión y efectos de la prescripción. 

 

1. La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la deuda tributaria 

salvo lo dispuesto en el apartado 8 del artículo anterior. 

 

2. La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda 

tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributario. 

 

3. La prescripción ganada extingue la deuda tributaria. 

 

Artículo 66 bis LGT. Derecho a comprobar e investigar. 

 

1. La prescripción de derechos establecida en el artículo 66 de esta Ley no afectará al derecho de 

la Administración para realizar comprobaciones e investigaciones conforme al artículo 115 de esta 

Ley, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 

 

2. El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o 

cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de 

aplicación, prescribirá a los diez años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el 

plazo reglamentario establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente 

al ejercicio o periodo impositivo en que se generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas 

o a aplicar dichas deducciones. 

 

En los procedimientos de inspección de alcance general a que se refiere el artículo 148 de esta 

Ley, respecto de obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre 

prescrito, se entenderá incluida, en todo caso, la comprobación de la totalidad de las bases o 

cuotas pendientes de compensación o de las deducciones pendientes de aplicación, cuyo derecho 

a comprobar no haya prescrito de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior. En otro caso, 

deberá hacerse expresa mención a la inclusión, en el objeto del procedimiento, de la 

comprobación a que se refiere este apartado, con indicación de los ejercicios o periodos 
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impositivos en que se generó el derecho a compensar las bases o cuotas o a aplicar las 

deducciones que van a ser objeto de comprobación. 

 

La comprobación a que se refiere este apartado y, en su caso, la corrección o regularización de 

bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o 

pendientes de aplicación respecto de las que no se hubiese producido la prescripción establecida 

en el párrafo primero, sólo podrá realizarse en el curso de procedimientos de comprobación 

relativos a obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito. 

 

3. Salvo que la normativa propia de cada tributo establezca otra cosa, la limitación del derecho a 

comprobar a que se refiere el apartado anterior no afectará a la obligación de aportación de las 

liquidaciones o autoliquidaciones en que se incluyeron las bases, cuotas o deducciones y la 

contabilidad con ocasión de procedimientos de comprobación e investigación de ejercicios no 

prescritos en los que se produjeron las compensaciones o aplicaciones señaladas en dicho 

apartado. 

 

Artículo 70 LGT. Efectos de la prescripción en relación con las obligaciones formales. 

 

1. Salvo lo dispuesto en los apartados siguientes, las obligaciones formales vinculadas a otras 

obligaciones tributarias del propio obligado sólo podrán exigirse mientras no haya expirado el 

plazo de prescripción del derecho para determinar estas últimas. 

 

2. A efectos del cumplimiento de las obligaciones tributarias de otras personas o entidades, las 

obligaciones de conservación y suministro de información previstas en los párrafos d), e) y f) del 

apartado 2 del artículo 29 de esta ley deberán cumplirse en el plazo previsto en la normativa 

mercantil o en el plazo de exigencia de sus propias obligaciones formales al que se refiere el 

apartado anterior, si este último fuese superior. 

 

3. La obligación de justificar la procedencia de los datos que tengan su origen en operaciones 

realizadas en períodos impositivos prescritos se mantendrá durante el plazo de prescripción del 

derecho para determinar las deudas tributarias afectadas por la operación correspondiente y, en 

todo caso, en los supuestos a que se refiere el artículo 66.bis.2 y 3 de esta Ley. 
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Artículo 115 LGT. Potestades y funciones de comprobación e investigación. 

 

1. La Administración Tributaria podrá comprobar e investigar los hechos, actos, elementos, 

actividades, explotaciones, negocios, valores y demás circunstancias determinantes de la 

obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables. 

 

Dichas comprobación e investigación se podrán realizar aún en el caso de que las mismas afecten 

a ejercicios o periodos y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la 

prescripción regulada en el artículo 66.a) de esta Ley, siempre que tal comprobación o 

investigación resulte precisa en relación con la de alguno de los derechos a los que se refiere el 

artículo 66 de esta Ley que no hubiesen prescrito, salvo en los supuestos a los que se refiere el 

artículo 66 bis.2 de esta Ley, en los que resultará de aplicación el límite en el mismo establecido. 

 

En particular, dichas comprobaciones e investigaciones podrán extenderse a hechos, actos, 

actividades, explotaciones y negocios que, acontecidos, realizados, desarrollados o formalizados 

en ejercicios o periodos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción 

regulada en el artículo 66.a) citado en el párrafo anterior, hubieran de surtir efectos fiscales en 

ejercicios o periodos en los que dicha prescripción no se hubiese producido. 

 

2. En el desarrollo de las funciones de comprobación e investigación a que se refiere este artículo, 

la Administración Tributaria podrá calificar los hechos, actos, actividades, explotaciones y 

negocios realizados por el obligado tributario con independencia de la previa calificación que éste 

último hubiera dado a los mismos y del ejercicio o periodo en el que la realizó, resultando de 

aplicación, en su caso, lo dispuesto en los artículos 13, 15 y 16 de esta Ley. 

 

La calificación realizada por la Administración Tributaria en los procedimientos de comprobación 

e investigación en aplicación de lo dispuesto en este apartado extenderá sus efectos respecto de 

la obligación tributaria objeto de aquellos y, en su caso, respecto de aquellas otras respecto de 

las que no se hubiese producido la prescripción regulada en el artículo 66.a) de esta Ley. 

 

3. Los actos de concesión o reconocimiento de beneficios fiscales que estén condicionados al 

cumplimiento de ciertas condiciones futuras o a la efectiva concurrencia de determinados 

requisitos no comprobados en el procedimiento en que se dictaron tendrán carácter provisional. 

La Administración tributaria podrá comprobar en un posterior procedimiento de aplicación de los 

tributos la concurrencia de tales condiciones o requisitos y, en su caso, regularizar la situación 
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tributaria del obligado sin necesidad de proceder a la previa revisión de dichos actos provisionales 

conforme a lo dispuesto en el título V de esta ley. 

 

Artículo 189 LGT. Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias. 

 

1. La responsabilidad derivada de las infracciones tributarias se extinguirá por el fallecimiento del 

sujeto infractor y por el transcurso del plazo de prescripción para imponer las correspondientes 

sanciones. 

 

2. El plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias será de cuatro años y comenzará a 

contarse desde el momento en que se cometieron las correspondientes infracciones. 

 

3. El plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias se interrumpirá: 

 

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del 

interesado, conducente a la imposición de la sanción tributaria. 

Las acciones administrativas conducentes a la regularización de la situación tributaria del obligado 

interrumpirán el plazo de prescripción para imponer las sanciones tributarias que puedan 

derivarse de dicha regularización. 

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por la remisión del tanto 

de culpa a la jurisdicción penal, así como por las actuaciones realizadas con conocimiento formal 

del obligado en el curso de dichos procedimientos. 

 

4. La prescripción se aplicará de oficio por la Administración tributaria, sin necesidad de que la 

invoque el interesado. 

 

Artículo 190 LGT. Extinción de las sanciones tributarias. 

 

1. Las sanciones tributarias se extinguen por el pago o cumplimiento, por prescripción del derecho 

para exigir su pago, por compensación, por condonación y por el fallecimiento de todos los 

obligados a satisfacerlas. 

 

2. Será de aplicación a las sanciones tributarias lo dispuesto en el capítulo IV del título II de esta 

ley. 
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En particular, la prescripción del derecho para exigir el pago de las sanciones tributarias se 

regulará por las normas establecidas en la sección tercera del capítulo y título citados relativas a 

la prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias 

liquidadas y autoliquidadas. 

 

3. La recaudación de las sanciones se regulará por las normas incluidas en el capítulo V del título 

III de esta ley. 

 

4. Las sanciones tributarias ingresadas indebidamente tendrán la consideración de ingresos 

indebidos a los efectos de esta ley. 
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TEMA 3 

OBLIGACIONES Y DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. DERECHOS Y GARANTIAS DE 

LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS. LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS 

 

1. OBLIGACIONES Y DEBERES DE LA ADMINSITRACIÓN TRIBUTARIA 

 

Artículo 30 LGT. Obligaciones y deberes de la Administración tributaria. 

 

1. La Administración tributaria está sujeta al cumplimiento de las obligaciones de contenido 

económico establecidas en esta ley. Tienen esta naturaleza la obligación de realizar las 

devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, la de devolución de ingresos indebidos, 

la de reembolso de los costes de las garantías y la de satisfacer intereses de demora. 

 

2. La Administración tributaria está sujeta, además, a los deberes establecidos en esta ley en 

relación con el desarrollo de los procedimientos tributarios y en el resto del ordenamiento 

jurídico. 

 

Artículo 31 LGT. Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. 

 

1. La Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto 

en la normativa de cada tributo. 

 

Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a cantidades 

ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo. 

 

2. Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo 

de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la 

Administración Tributaria, ésta abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta 

Ley, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se 

devengará desde la finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el pago de la 

devolución. 

 

A efectos del cálculo de los intereses a que se refiere el párrafo anterior, no se computarán las 

dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración. En el caso en que se 
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acuerde la devolución en un procedimiento de inspección, a efectos del cálculo de intereses no 

se computarán los días a los que se refiere el apartado 4 del artículo 150 de esta Ley, ni los 

periodos de extensión a los que se refiere el apartado 5 de dicho artículo. 

 

Artículo 32 LGT. Devolución de ingresos indebidos. 

 

1. La Administración tributaria devolverá a los obligados tributarios, a los sujetos infractores o a 

los sucesores de unos y otros, los ingresos que indebidamente se hubieran realizado en el Tesoro 

Público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de sanciones, 

conforme a lo establecido en el artículo 221 de esta ley. 

 

2. Con la devolución de ingresos indebidos la Administración Tributaria abonará el interés de 

demora regulado en el artículo 26 de esta Ley, sin necesidad de que el obligado tributario lo 

solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la fecha en que se hubiese 

realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución. 

 

A efectos del cálculo de los intereses a que se refiere el párrafo anterior, no se computarán las 

dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración. En el caso en que se 

acuerde la devolución en un procedimiento de inspección, a efectos del cálculo de los intereses, 

no se computarán los días a los que se refiere el apartado 4 del artículo 150 de esta Ley, ni los 

periodos de extensión a los que se refiere el apartado 5 de dicho artículo. 

 

3. Cuando se proceda a la devolución de un ingreso indebido derivado de una autoliquidación 

ingresada en varios plazos, se entenderá que la cantidad devuelta se ingresó en el último plazo y, 

de no resultar cantidad suficiente, la diferencia se considerará satisfecha en los plazos 

inmediatamente anteriores. 

 

Artículo 33 LGT. Reembolso de los costes de las garantías. 

 

1. La Administración tributaria reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las 

garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de 

una deuda si dicho acto o deuda es declarado improcedente por sentencia o resolución 

administrativa firme. Cuando el acto o la deuda se declare parcialmente improcedente, el 

reembolso alcanzará a la parte correspondiente del coste de las garantías. 
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Reglamentariamente se regulará el procedimiento de reembolso y la forma de determinar el coste 

de las garantías. 

 

2. Con el reembolso de los costes de las garantías, la Administración tributaria abonará el interés 

legal vigente a lo largo del período en el que se devengue sin necesidad de que el obligado 

tributario lo solicite. A estos efectos, el interés legal se devengará desde la fecha debidamente 

acreditada en que se hubiese incurrido en dichos costes hasta la fecha en que se ordene el pago. 

 

3. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación respecto de las garantías establecidas 

por la normativa propia de cada tributo para responder del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

 

2. DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS 

 

Artículo 34 LGT. Derechos y garantías de los obligados tributarios. 

 

1. Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes: 

 

a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus 

derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. (85 a 91 LGT) 

 

b) Derecho a obtener, en los términos previstos en esta ley, las devoluciones derivadas de la 

normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono del 

interés de demora previsto en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de efectuar requerimiento 

al efecto. (31 y 32 LGT) 

 

c) Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta ley, del coste de los avales y otras 

garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de 

una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia 

o resolución administrativa firme, con abono del interés legal sin necesidad de efectuar 

requerimiento al efecto, así como a la reducción proporcional de la garantía aportada en los 

supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación interpuesta. (33 LGT) 

 

d) Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo 

con lo previsto en el ordenamiento jurídico.  
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e) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte. (99 

LGT) 

 

f) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración 

tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en 

los que tenga la condición de interesado. (60.2 RGAT) 

 

g) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como 

derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre 

que la aporten junto a los originales para su cotejo, y derecho a la devolución de los originales de 

dichos documentos, en el caso de que no deban obrar en el expediente. (99 LGT) 

 

h) Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se 

encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario indique el 

día y procedimiento en el que los presentó. (99 LGT) 

 

i) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o 

antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la 

aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de 

sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos 

en las leyes. (95 LGT) 

 

j) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la 

Administración tributaria. 

 

k) Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se 

lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 

l) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución. 

 

m) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia, en los términos previstos en esta ley. (99 LGT) 
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n) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de 

adquisición o transmisión. (90 LGT) 

 

ñ) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la 

naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales 

actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos previstos en esta ley. 

 

o) Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables. (136 

Y 137 RGAT) 

 

p) Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la 

Administración tributaria. (Consejo de Defensa del Contribuyente, regulado por Real Decreto 

1676/2009, de 13 de noviembre) 

 

q) Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las 

diligencias extendidas en los procedimientos tributarios. (99 LGT) 

 

r) Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la documentación que 

estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento tributario 

que se esté desarrollando. (96.4 RGAT) 

 

s) Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente 

administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en los términos previstos en esta 

ley. (99 LGT) 

 

Este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio. 

 

2. Integrado en el Ministerio de Hacienda, el Consejo para la Defensa del Contribuyente velará 

por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atenderá las quejas que se 

produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado y efectuará 

las sugerencias y propuestas pertinentes, en la forma y con los efectos que reglamentariamente 

se determinen. 
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Artículo 85 LGT. Deber de información y asistencia a los obligados tributarios. 

 

1. La Administración deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria información y 

asistencia acerca de sus derechos y obligaciones. 

 

2. La actividad a la que se refiere el apartado anterior se instrumentará, entre otras, a través de 

las siguientes actuaciones: 

 

a) Publicación de textos actualizados de las normas tributarias, así como de la doctrina 

administrativa de mayor trascendencia. 

b) Comunicaciones y actuaciones de información efectuadas por los servicios destinados a tal 

efecto en los órganos de la Administración tributaria. 

c) Contestaciones a consultas escritas. 

d) Actuaciones previas de valoración. 

e) Asistencia a los obligados en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y 

comunicaciones tributarias. 

 

Artículo 86 LGT. Publicaciones. 

 

1. El Ministerio de Hacienda difundirá por cualquier medio, durante el primer trimestre del año, 

los textos actualizados de las normas estatales con rango de ley y real decreto en materia 

tributaria en los que se hayan producido variaciones respecto de los textos vigentes en el año 

precedente, así como una relación de todas las disposiciones tributarias que se hayan aprobado 

en dicho año. 

 

2. El Ministerio de Hacienda difundirá periódicamente las contestaciones a consultas y las 

resoluciones económico-administrativas que considere de mayor trascendencia y repercusión. 

 

3. La Administración tributaria del Estado y de las comunidades autónomas podrán convenir que 

las publicaciones a las que se refiere el apartado 1 se realicen en las lenguas oficiales de las 

comunidades autónomas. 

 

4. El acceso a través de internet a las publicaciones a las que se refiere el presente artículo y, en 

su caso, a la información prevista en el artículo 87 de esta ley será, en todo caso, gratuito. 
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Artículo 87 LGT. Comunicaciones y actuaciones de información. 

 

1. La Administración tributaria informará a los contribuyentes de los criterios administrativos 

existentes para la aplicación de la normativa tributaria, facilitará la consulta a las bases 

informatizadas donde se contienen dichos criterios y podrá remitir comunicaciones destinadas a 

informar sobre la tributación de determinados sectores, actividades o fuentes de renta. 

 

2. La Administración tributaria deberá suministrar, a petición de los interesados, el texto íntegro 

de consultas o resoluciones concretas, suprimiendo toda referencia a los datos que permitan la 

identificación de las personas a las que afecten. 

 

3. Las actuaciones de información previstas en este artículo se podrán efectuar mediante el 

empleo y aplicación de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 

 

Artículo 88 LGT. Consultas tributarias escritas. 

 

1. Los obligados podrán formular a la Administración tributaria consultas respecto al régimen, la 

clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda. 

 

2. Las consultas tributarias escritas se formularán antes de la finalización del plazo establecido 

para el ejercicio de los derechos, la presentación de declaraciones o autoliquidaciones o el 

cumplimiento de otras obligaciones tributarias. 

La consulta se formulará mediante escrito dirigido al órgano competente para su contestación, 

con el contenido que se establezca reglamentariamente. 

 

3. Asimismo, podrán formular consultas tributarias los colegios profesionales, cámaras oficiales, 

organizaciones patronales, sindicatos, asociaciones de consumidores, asociaciones o fundaciones 

que representen intereses de personas con discapacidad, asociaciones empresariales y 

organizaciones profesionales, así como a las federaciones que agrupen a los organismos o 

entidades antes mencionados, cuando se refieran a cuestiones que afecten a la generalidad de 

sus miembros o asociados. 

 

4. La Administración tributaria archivará, con notificación al interesado, las consultas que no 

reúnan los requisitos establecidos en virtud del apartado 2 de este artículo y no sean subsanadas 

a requerimiento de la Administración. 
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5. La competencia para contestar las consultas corresponderá a los órganos de la Administración 

tributaria que tengan atribuida la iniciativa para la elaboración de disposiciones en el orden 

tributario, su propuesta o interpretación. 

 

6. La Administración tributaria competente deberá contestar por escrito las consultas que reúnan 

los requisitos establecidos en virtud del apartado 2 de este artículo en el plazo de seis meses 

desde su presentación. La falta de contestación en dicho plazo no implicará la aceptación de los 

criterios expresados en el escrito de la consulta. 

 

7. El procedimiento de tramitación y contestación de las consultas se desarrollará 

reglamentariamente. 

 

8. La competencia, el procedimiento y los efectos de las contestaciones a las consultas relativas a 

la aplicación de la normativa aduanera comunitaria se regulará por lo dispuesto en el Código 

Aduanero Comunitario. 

 

Artículo 89 LGT. Efectos de las contestaciones a consultas tributarias escritas. 

 

1. La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes, en los términos 

previstos en este artículo, para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados 

de la aplicación de los tributos en su relación con el consultante. 

En tanto no se modifique la legislación o la jurisprudencia aplicable al caso, se aplicarán al 

consultante los criterios expresados en la contestación, siempre y cuando la consulta se hubiese 

formulado en el plazo al que se refiere el apartado 2 del artículo anterior y no se hubieran alterado 

las circunstancias, antecedentes y demás datos recogidos en el escrito de consulta. 

Los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos deberán 

aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a cualquier obligado, siempre 

que exista identidad entre los hechos y circunstancias de dicho obligado y los que se incluyan en 

la contestación a la consulta. 

 

2. No tendrán efectos vinculantes para la Administración tributaria las contestaciones a las 

consultas formuladas en el plazo al que se refiere el apartado 2 del artículo anterior que planteen 

cuestiones relacionadas con el objeto o tramitación de un procedimiento, recurso o reclamación 

iniciado con anterioridad. 
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3. La presentación y contestación de las consultas no interrumpirá los plazos establecidos en las 

normas tributarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

4. La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá carácter informativo y el obligado 

tributario no podrá entablar recurso alguno contra dicha contestación. Podrá hacerlo contra el 

acto o actos administrativos que se dicten posteriormente en aplicación de los criterios 

manifestados en la contestación. 

 

Artículo 90 LGT. Información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes 

inmuebles. 

 

1. Cada Administración tributaria informará, a solicitud del interesado y en relación con los 

tributos cuya gestión le corresponda, sobre el valor a efectos fiscales de los bienes inmuebles que, 

situados en el territorio de su competencia, vayan a ser objeto de adquisición o transmisión. 

 

2. Esta información tendrá efectos vinculantes durante un plazo de tres meses, contados desde la 

notificación al interesado, siempre que la solicitud se haya formulado con carácter previo a la 

finalización del plazo para presentar la correspondiente autoliquidación o declaración y se hayan 

proporcionado datos verdaderos y suficientes a la Administración tributaria. 

Dicha información no impedirá la posterior comprobación administrativa de los elementos de 

hecho y circunstancias manifestadas por el obligado tributario. 

 

3. El interesado no podrá entablar recurso alguno contra la información comunicada. Podrá 

hacerlo contra el acto o actos administrativos que se dicten posteriormente en relación con dicha 

información. 

La falta de contestación no implicará la aceptación del valor que, en su caso, se hubiera incluido 

en la solicitud del interesado. 

 

Artículo 91 LGT. Acuerdos previos de valoración. 

 

1. Los obligados tributarios podrán solicitar a la Administración tributaria, cuando las leyes o los 

reglamentos propios de cada tributo así lo prevean, que determine con carácter previo y 

vinculante la valoración a efectos fiscales de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos 

determinantes de la deuda tributaria. 
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2. La solicitud deberá presentarse por escrito, antes de la realización del hecho imponible o, en 

su caso, en los plazos que establezca la normativa de cada tributo. A dicha solicitud se acompañará 

la propuesta de valoración formulada por el obligado tributario. 

 

3. La Administración tributaria podrá comprobar los elementos de hecho y las circunstancias 

declaradas por el obligado tributario. 

 

4. El acuerdo de la Administración tributaria se emitirá por escrito, con indicación de la valoración, 

del supuesto de hecho al que se refiere, del impuesto al que se aplica y de su carácter vinculante, 

de acuerdo con el procedimiento y en los plazos fijados en la normativa de cada tributo. La falta 

de contestación de la Administración tributaria en plazo implicará la aceptación de los valores 

propuestos por el obligado tributario. 

 

5. En tanto no se modifique la legislación o varíen significativamente las circunstancias 

económicas que fundamentaron la valoración, la Administración tributaria que hubiera dictado el 

acuerdo estará obligada a aplicar los valores expresados en el mismo. Dicho acuerdo tendrá un 

plazo máximo de vigencia de tres años excepto que la normativa que lo establezca prevea otro 

distinto. 

 

6. Los obligados tributarios no podrán interponer recurso alguno contra los acuerdos regulados 

en este precepto. Podrán hacerlo contra el acto o actos administrativos que se dicten 

posteriormente en aplicación de las valoraciones incluidas en el acuerdo. 

 

Artículo 99 LGT. Desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios. 

 

1. En el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, la Administración facilitará en 

todo momento a los obligados tributarios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus 

obligaciones, en los términos previstos en los apartados siguientes. 

 

2. Los obligados tributarios pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten 

exigibles por la normativa tributaria y de aquellos que hayan sido previamente presentados por 

ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración tributaria actuante. Se podrá, en 

todo caso, requerir al interesado la ratificación de datos específicos propios o de terceros, 

previamente aportados. 
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3. Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las 

autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones que hayan presentado o de extremos 

concretos contenidos en las mismas. 

 

4. El obligado que sea parte en una actuación o procedimiento tributario podrá obtener a su costa 

copia de los documentos que figuren en el expediente, salvo que afecten a intereses de terceros 

o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga la normativa vigente. Las copias se 

facilitarán en el trámite de audiencia o, en defecto de éste, en el de alegaciones posterior a la 

propuesta de resolución. 

 

5. El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido a la fecha 

de la solicitud y que obren en los archivos administrativos únicamente podrá ser solicitado por el 

obligado tributario que haya sido parte en el procedimiento tributario, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 95 de esta ley. 

 

6. Para la práctica de la prueba en los procedimientos tributarios no será necesaria la apertura de 

un período específico ni la comunicación previa de las actuaciones a los interesados. 

 

7. Las actuaciones de la Administración tributaria en los procedimientos de aplicación de los 

tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y otros documentos previstos 

en la normativa específica de cada procedimiento. 

 

Las comunicaciones son los documentos a través de los cuales la Administración notifica al 

obligado tributario el inicio del procedimiento u otros hechos o circunstancias relativos al mismo 

o efectúa los requerimientos que sean necesarios a cualquier persona o entidad. Las 

comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan. 

 

Las diligencias son los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como 

las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones. Las 

diligencias no podrán contener propuestas de liquidaciones tributarias. 

 

Los órganos de la Administración tributaria emitirán, de oficio o a petición de terceros, los 

informes que sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico, los que soliciten otros órganos 
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y servicios de las Administraciones públicas o los poderes legislativo y judicial, en los términos 

previstos por las leyes, y los que resulten necesarios para la aplicación de los tributos. 

 

8. En los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la 

propuesta de resolución cuando se suscriban actas con acuerdo o cuando en las normas 

reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha 

propuesta. En este último caso, el expediente se pondrá de manifiesto en el trámite de 

alegaciones. 

 

El trámite de alegaciones no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15. 

 

9. Las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos de 

aplicación de los tributos podrán realizarse a través de sistemas digitales que, mediante la 

videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y simultánea de 

imagen y sonido, la interacción visual, auditiva y verbal entre los obligados tributarios y el órgano 

actuante, y garanticen la transmisión y recepción seguras de los documentos que, en su caso, 

recojan el resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e 

integridad. 

 

La utilización de estos sistemas se producirá cuando lo determine la Administración Tributaria y 

requerirá la conformidad del obligado tributario en relación con su uso y con la fecha y hora de 

su desarrollo. 

 

Artículo 60 RGAT. Derechos y deberes del personal al servicio de la Administración tributaria. 

 

2. Cada Administración tributaria proveerá al personal a su servicio del correspondiente 

documento acreditativo de su condición en el desempeño de sus funciones. 

 

Artículo 93 LGT. Obligaciones de información. 

 

1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades mencionadas en el 

apartado 4 del artículo 35 de esta ley, estarán obligadas a proporcionar a la Administración 

tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria 

relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus 

relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas. 
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En particular: 

 

a) Los retenedores y los obligados a realizar ingresos a cuenta deberán presentar relaciones de 

los pagos dinerarios o en especie realizados a otras personas o entidades. 

 

b) Las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, 

realicen la de cobro de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad 

intelectual, industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados, deberán 

comunicar estos datos a la Administración tributaria. 

 

A la misma obligación quedarán sujetas aquellas personas o entidades, incluidas las bancarias, 

crediticias o de mediación financiera en general que, legal, estatutaria o habitualmente, realicen 

la gestión o intervención en el cobro de honorarios profesionales o en el de comisiones, por las 

actividades de captación, colocación, cesión o mediación en el mercado de capitales. 

 

c) Las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuentas, valores u otros bienes 

de deudores a la Administración tributaria en período ejecutivo estarán obligadas a informar a los 

órganos de recaudación y a cumplir los requerimientos efectuados por los mismos en el ejercicio 

de sus funciones. 

 

d) Las personas y entidades que, por aplicación de la normativa vigente, conocieran o estuvieran 

en disposición de conocer la identificación de los beneficiarios últimos de las acciones deberán 

cumplir ante la Administración tributaria con los requerimientos u obligaciones de información 

que reglamentariamente se establezcan respecto a dicha identificación. 

 

2. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse con carácter 

general en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen, o mediante requerimiento 

individualizado de la Administración tributaria que podrá efectuarse en cualquier momento 

posterior a la realización de las operaciones relacionadas con los datos o antecedentes 

requeridos. 

 

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrá ampararse en el 

secreto bancario. 
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Los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos 

de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, 

incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u 

otras órdenes de pago, de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas 

entidades se dediquen al tráfico bancario o crediticio, podrán efectuarse en el ejercicio de las 

funciones de inspección o recaudación, previa autorización del órgano de la Administración 

tributaria que reglamentariamente se determine. 

 

Los requerimientos individualizados deberán precisar los datos identificativos del cheque u orden 

de pago de que se trate, o bien las operaciones objeto de investigación, los obligados tributarios 

afectados, titulares o autorizados, y el período de tiempo al que se refieren. 

 

La investigación realizada según lo dispuesto en este apartado podrá afectar al origen y destino 

de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago, si bien en estos casos no podrá 

exceder de la identificación de las personas y de las cuentas en las que se encuentre dicho origen 

y destino. 

 

4. Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, estarán obligados a colaborar 

con la Administración tributaria suministrando toda clase de información con trascendencia 

tributaria de la que dispongan, salvo que sea aplicable: 

 

a) El secreto del contenido de la correspondencia. 

 

b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administración para una finalidad 

exclusivamente estadística. 

 

c) El secreto del protocolo notarial, que abarcará los instrumentos públicos a los que se refieren 

los artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, y los relativos a cuestiones 

matrimoniales, con excepción de los referentes al régimen económico de la sociedad conyugal. 

 

5. La obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria 

a la Administración tributaria no alcanzará a los datos privados no patrimoniales que conozcan 

por razón del ejercicio de su actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidad 

personal y familiar. Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que 
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tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios profesionales de 

asesoramiento o defensa. 

 

Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional para impedir la comprobación de su 

propia situación tributaria. 

 

Artículo 94 LGT. Autoridades sometidas al deber de informar y colaborar. 

 

1. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos del Estado, de 

las comunidades autónomas y de las entidades locales; los organismos autónomos y las entidades 

públicas empresariales; las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las 

mutualidades de previsión social; las demás entidades públicas, incluidas las gestoras de la 

Seguridad Social y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a suministrar 

a la Administración tributaria cuantos datos, informes y antecedentes con trascendencia 

tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos 

concretos, y a prestarle, a ella y a sus agentes, apoyo, concurso, auxilio y protección para el 

ejercicio de sus funciones. 

 

Asimismo, participarán en la gestión o exacción de los tributos mediante las advertencias, 

repercusiones y retenciones, documentales o pecuniarias, de acuerdo con lo previsto en las leyes 

o disposiciones reglamentarias vigentes. 

 

2. A las mismas obligaciones quedarán sujetos los partidos políticos, sindicatos y asociaciones 

empresariales. 

 

3. Los juzgados y tribunales deberán facilitar a la Administración tributaria, de oficio o a 

requerimiento de la misma, cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan de las 

actuaciones judiciales de las que conozcan, respetando, en su caso, el secreto de las diligencias 

sumariales. 

 

4. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 

Monetarias y la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, así como la 

Secretaría de ambas comisiones, facilitarán a la Administración tributaria cuantos datos con 

trascendencia tributaria obtengan en el ejercicio de sus funciones, de oficio, con carácter general 
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o mediante requerimiento individualizado en los términos que reglamentariamente se 

establezcan. 

 

Los órganos de la Administración tributaria podrán utilizar la información suministrada para la 

regularización de la situación tributaria de los obligados en el curso del procedimiento de 

comprobación o de inspección, sin que sea necesario efectuar el requerimiento al que se refiere 

el apartado 3 del artículo anterior. 

 

5. La cesión de datos de carácter personal que se deba efectuar a la Administración tributaria 

conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, en los apartados anteriores de este artículo o en 

otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito no será 

de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

Artículo 95 LGT. Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria. 

 

1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño 

de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación 

de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones 

que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga 

por objeto: 

 

a) La colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigación o 

persecución de delitos que no sean perseguibles únicamente a instancia de persona agraviada. 

 

b) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de 

obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias. 

 

c) La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las entidades gestoras y 

servicios comunes de la Seguridad Social en la lucha contra el fraude en la cotización y recaudación 

de las cuotas del sistema de Seguridad Social y contra el fraude en la obtención y disfrute de las 

prestaciones a cargo del sistema; así como para la determinación del nivel de aportación de cada 

usuario en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. 
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d) La colaboración con las Administraciones públicas para la lucha contra el delito fiscal y contra 

el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de 

la Unión Europea. 

 

e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente 

establecido. 

 

f) La protección de los derechos e intereses de los menores e incapacitados por los órganos 

jurisdiccionales o el Ministerio Fiscal. 

 

g) La colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

 

h) La colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes. 

La solicitud judicial de información exigirá resolución expresa en la que, previa ponderación de 

los intereses públicos y privados afectados en el asunto de que se trate y por haberse agotado los 

demás medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia de bienes y derechos del deudor, se 

motive la necesidad de recabar datos de la Administración tributaria. 

 

i) La colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales 

e Infracciones Monetarias, con la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del 

Terrorismo y con la Secretaría de ambas comisiones, en el ejercicio de sus funciones respectivas. 

 

j) La colaboración con órganos o entidades de derecho público encargados de la recaudación de 

recursos públicos no tributarios para la correcta identificación de los obligados al pago y con la 

Dirección General de Tráfico para la práctica de las notificaciones a los mismos, dirigidas al cobro 

de tales recursos. 

 

k) La colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, previa 

autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados. 

 

l) La colaboración con la Intervención General de la Administración del Estado en el ejercicio de 

sus funciones de control de la gestión económico-financiera, el seguimiento del déficit público, el 

control de subvenciones y ayudas públicas y la lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales de las entidades del Sector Público. 
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m) La colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos mediante la cesión de los 

datos, informes o antecedentes necesarios para la localización de los bienes embargados o 

decomisados en un proceso penal, previa acreditación de esta circunstancia. 

 

2. En los casos de cesión previstos en el apartado anterior, la información de carácter tributario 

deberá ser suministrada preferentemente mediante la utilización de medios informáticos o 

telemáticos. Cuando las Administraciones públicas puedan disponer de la información por dichos 

medios, no podrán exigir a los interesados la aportación de certificados de la Administración 

tributaria en relación con dicha información. 

 

3. La Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantizar la 

confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado. 

 

Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o 

antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los 

casos citados. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran 

derivarse, la infracción de este particular deber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria 

muy grave. 

 

Cuando se aprecie la posible existencia de un delito no perseguible únicamente a instancia de 

persona agraviada, la Administración tributaria deducirá el tanto de culpa o remitirá al Ministerio 

Fiscal relación circunstanciada de los hechos que se estimen constitutivos de delito. También 

podrá iniciarse directamente el oportuno procedimiento mediante querella a través del Servicio 

Jurídico competente. 

 

4. El carácter reservado de los datos establecido en este artículo no impedirá la publicidad de los 

mismos cuando ésta se derive de la normativa de la Unión Europea. 

 

5. Los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta sólo podrán utilizar los datos, informes 

o antecedentes relativos a otros obligados tributarios para el correcto cumplimiento y efectiva 

aplicación de la obligación de realizar pagos a cuenta. Dichos datos deberán ser comunicados a la 

Administración tributaria en los casos previstos en la normativa propia de cada tributo. 
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Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, los referidos datos, informes o antecedentes tienen 

carácter reservado. Los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta quedan sujetos al 

más estricto y completo sigilo respecto de ellos. 

 

6. La cesión de información en el ámbito de la asistencia mutua se regirá por lo dispuesto en el 

artículo 177 ter de esta Ley. 

 

3. LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS 

 

Artículo 35 LGT. Obligados tributarios. 

 

1. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa 

tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias. 

 

2. Entre otros, son obligados tributarios: 

 

a) Los contribuyentes. (36 LGT) 

 

b) Los sustitutos del contribuyente. (36 LGT) 

 

c) Los obligados a realizar pagos fraccionados. (37 LGT) 

 

d) Los retenedores. (37 LGT) 

 

e) Los obligados a practicar ingresos a cuenta. (37 LGT) 

 

f) Los obligados a repercutir. (38 LGT) 

 

g) Los obligados a soportar la repercusión. (38 LGT) 

 

h) Los obligados a soportar la retención. (38 LGT) 

 

i) Los obligados a soportar los ingresos a cuenta. (38 LGT) 

 

j) Los sucesores. (39 Y 40 LGT) 
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k) Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no 

tengan la condición de sujetos pasivos. 

 

3. También tendrán el carácter de obligados tributarios aquellos a quienes la normativa tributaria 

impone el cumplimiento de obligaciones tributarias formales. 

 

4. Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se establezca, las 

herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad 

jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición. 

 

5. Tendrán asimismo el carácter de obligados tributarios los responsables a los que se refiere el 

artículo 41 de esta ley. 

 

6. También tendrán la consideración de obligados tributarios aquellos a los que se pueda imponer 

obligaciones tributarias conforme a la normativa sobre asistencia mutua. 

 

7. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación 

determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al 

cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa. 

 

Las leyes podrán establecer otros supuestos de solidaridad distintos del previsto en el párrafo 

anterior. 

 

Cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las 

liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita 

su división. A tal efecto, para que proceda la división será indispensable que el solicitante facilite 

los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en 

que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho trasmitido. 

 

Artículo 36 LGT. Sujetos pasivos: contribuyente y sustituto del contribuyente. 

 

1. Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria 

principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o 
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como sustituto del mismo. No perderá la condición de sujeto pasivo quien deba repercutir la 

cuota tributaria a otros obligados, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa. 

 

En el ámbito aduanero, tendrá además la consideración de sujeto pasivo el obligado al pago del 

importe de la deuda aduanera, conforme a lo que en cada caso establezca la normativa aduanera. 

 

2. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible. 

 

3. Es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está 

obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes 

a la misma. 

 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas, 

salvo que la ley señale otra cosa. 

 

Artículo 37 LGT. Obligados a realizar pagos a cuenta. 

 

1. Es obligado a realizar pagos fraccionados el contribuyente a quien la ley de cada tributo impone 

la obligación de ingresar cantidades a cuenta de la obligación tributaria principal con anterioridad 

a que ésta resulte exigible. 

 

2. Es retenedor la persona o entidad a quien la ley de cada tributo impone la obligación de detraer 

e ingresar en la Administración tributaria, con ocasión de los pagos que deba realizar a otros 

obligados tributarios, una parte de su importe a cuenta del tributo que corresponda a éstos. 

 

3. Es obligado a practicar ingresos a cuenta la persona o entidad que satisface rentas en especie 

o dinerarias y a quien la ley impone la obligación de realizar ingresos a cuenta de cualquier tributo. 

 

Artículo 38 LGT. Obligados en las obligaciones entre particulares resultantes del tributo. 

 

1. Es obligado a repercutir la persona o entidad que, conforme a la ley, debe repercutir la cuota 

tributaria a otras personas o entidades y que, salvo que la ley disponga otra cosa, coincidirá con 

aquel que realiza las operaciones gravadas. 

 

http://www.ucesha.es/
mailto:sindicato@ucesha.es


Temario Personal Laboral Fijo Discontinuo Bloque II 

UCESHA: TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD www.ucesha.es          sindicato@ucesha.es 

Síguenos en   

61 

¡AFILIACIÓN GRATIS PARA OPOSITORES! 

2. Es obligado a soportar la repercusión la persona o entidad a quien, según la ley, se deba 

repercutir la cuota tributaria, y que, salvo que la ley disponga otra cosa, coincidirá con el 

destinatario de las operaciones gravadas. El repercutido no está obligado al pago frente a la 

Administración tributaria pero debe satisfacer al sujeto pasivo el importe de la cuota repercutida. 

 

3. Es obligado a soportar la retención, la persona o entidad perceptora de las cantidades sobre las 

que, según la ley, el retenedor deba practicar retenciones tributarias. 

 

4. La ley podrá imponer a las personas o entidades la obligación de soportar los ingresos a cuenta 

de cualquier tributo practicados con ocasión de las rentas en especie o dinerarias que perciban y, 

en su caso, la repercusión de su importe por el pagador de dichas rentas. 

 

Artículo 39 LGT. Sucesores de personas físicas. 

 

1. A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán 

a los herederos, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuanto a la adquisición de 

la herencia. 

 

Las referidas obligaciones tributarias se transmitirán a los legatarios en las mismas condiciones 

que las establecidas para los herederos cuando la herencia se distribuya a través de legados y en 

los supuestos en que se instituyan legados de parte alícuota. 

 

En ningún caso se transmitirán las sanciones. Tampoco se transmitirá la obligación del 

responsable salvo que se hubiera notificado el acuerdo de derivación de responsabilidad antes 

del fallecimiento. 

 

2. No impedirá la transmisión a los sucesores de las obligaciones tributarias devengadas el hecho 

de que a la fecha de la muerte del causante la deuda tributaria no estuviera liquidada, en cuyo 

caso las actuaciones se entenderán con cualquiera de ellos, debiéndose notificar la liquidación 

que resulte de dichas actuaciones a todos los interesados que consten en el expediente. 

 

3. Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las obligaciones tributarias del 

causante corresponderá al representante de la herencia yacente. 
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Las actuaciones administrativas que tengan por objeto la cuantificación, determinación y 

liquidación de las obligaciones tributarias del causante deberán realizarse o continuarse con el 

representante de la herencia yacente. Si al término del procedimiento no se conocieran los 

herederos, las liquidaciones se realizarán a nombre de la herencia yacente. 

 

Las obligaciones tributarias a que se refiere el párrafo anterior y las que fueran transmisibles por 

causa de muerte podrán satisfacerse con cargo a los bienes de la herencia yacente. 

 

Artículo 40 LGT. Sucesores de personas jurídicas y de entidades sin personalidad. 

 

1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica 

disueltas y liquidadas en las que la Ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, 

partícipes o cotitulares se transmitirán a éstos, que quedarán obligados solidariamente hasta el 

límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda y demás percepciones 

patrimoniales recibidas por los mismos en los dos años anteriores a la fecha de disolución que 

minoren el patrimonio social que debiera responder de tales obligaciones, sin perjuicio de lo 

previsto en el artículo 42.2.a) de esta Ley. 

 

Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica 

disueltas y liquidadas en las que la Ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, 

partícipes o cotitulares se transmitirán íntegramente a éstos, que quedarán obligados 

solidariamente a su cumplimiento. 

 

2. El hecho de que la deuda tributaria no estuviera liquidada en el momento de producirse la 

extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o entidad no impedirá la transmisión de las 

obligaciones tributarias devengadas a los sucesores, pudiéndose entender las actuaciones con 

cualquiera de ellos. 

 

3. En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades y entidades con 

personalidad jurídica, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a las 

personas o entidades que sucedan o que sean beneficiarias de la correspondiente operación. Esta 

norma también será aplicable a cualquier supuesto de cesión global del activo y pasivo de una 

sociedad y entidad con personalidad jurídica. 
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4. En caso de disolución de fundaciones o entidades a las que se refiere el apartado 4 del artículo 

35 de esta ley, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a los 

destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones o a los partícipes o cotitulares de dichas 

entidades. 

 

5. Las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por las sociedades y 

entidades a las que se refiere este artículo serán exigibles a los sucesores de las mismas, en los 

términos establecidos en los apartados anteriores y, en su caso, hasta el límite del valor 

determinado conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo. 
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TEMA 4 

DECLARACIONES TRIBUTARIAS: CONCEPTO Y CLASES. AUTOLIQUIDACIONES. COMUNICACIÓN 

DE DATOS. PAGOS A CUENTA 

 

1. DECLARACIONES TRIBUTARIAS 

 

Artículo 119 LGT. Declaración tributaria. 

 

1. Se considerará declaración tributaria todo documento presentado ante la Administración 

tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la 

aplicación de los tributos. 

 

La presentación de una declaración no implica aceptación o reconocimiento por el obligado 

tributario de la procedencia de la obligación tributaria. 

 

2. Reglamentariamente podrán determinarse los supuestos en que sea admisible la declaración 

verbal o la realizada mediante cualquier otro acto de manifestación de conocimiento. 

 

3. Las opciones que según la normativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar con la 

presentación de una declaración no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo 

que la rectificación se presente en el período reglamentario de declaración. 

 

4. En la liquidación resultante de un procedimiento de aplicación de los tributos podrán aplicarse 

las cantidades que el obligado tributario tuviera pendientes de compensación o deducción, sin 

que a estos efectos sea posible modificar tales cantidades pendientes mediante la presentación 

de declaraciones complementarias o solicitudes de rectificación después del inicio del 

procedimiento de aplicación de los tributos. 

 

Artículo 120 LGT. Autoliquidaciones. 

 

1. Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de 

comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de 

contenido informativo, realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación 
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necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar 

la cantidad que resulte a devolver o a compensar. 

 

2. Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser objeto de 

verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que 

proceda. 

 

3. Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier 

modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo 

con el procedimiento que se regule reglamentariamente. 

 

Cuando la rectificación de una autoliquidación origine una devolución derivada de la normativa 

del tributo y hubieran transcurrido seis meses sin que se hubiera ordenado el pago por causa 

imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora del artículo 26 de esta 

ley sobre el importe de la devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A 

estos efectos, el plazo de seis meses comenzará a contarse a partir de la finalización del plazo 

para la presentación de la autoliquidación o, si éste hubiese concluido, a partir de la presentación 

de la solicitud de rectificación. 

 

Cuando la rectificación de una autoliquidación origine la devolución de un ingreso indebido, la 

Administración tributaria abonará el interés de demora en los términos señalados en el apartado 

2 del artículo 32 de esta ley. 

 

Artículo 121 LGT. Comunicación de datos. 

 

Se considera comunicación de datos la declaración presentada por el obligado tributario ante la 

Administración para que ésta determine la cantidad que, en su caso, resulte a devolver. Se 

entenderá solicitada la devolución mediante la presentación de la citada comunicación. 

 

Artículo 122 LGT. Declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones complementarias o 

sustitutivas. 

 

1. Los obligados tributarios podrán presentar autoliquidaciones complementarias, o 

declaraciones o comunicaciones complementarias o sustitutivas, dentro del plazo establecido 

para su presentación o con posterioridad a la finalización de dicho plazo, siempre que no haya 
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prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria. En este último caso 

tendrán el carácter de extemporáneas. 

 

2. Las autoliquidaciones complementarias tendrán como finalidad completar o modificar las 

presentadas con anterioridad y se podrán presentar cuando de ellas resulte un importe a ingresar 

superior al de la autoliquidación anterior o una cantidad a devolver o a compensar inferior a la 

anteriormente autoliquidada. En los demás casos, se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del 

artículo 120 de esta ley. 

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y salvo que específicamente se establezca otra 

cosa, cuando con posterioridad a la aplicación de una exención, deducción o incentivo fiscal se 

produzca la pérdida del derecho a su aplicación por incumplimiento de los requisitos a que 

estuviese condicionado, el obligado tributario deberá incluir en la autoliquidación 

correspondiente al período impositivo en que se hubiera producido el incumplimiento la cuota o 

cantidad derivada de la exención, deducción o incentivo fiscal aplicado de forma indebida en los 

períodos impositivos anteriores junto con los intereses de demora. 

 

3. Los obligados tributarios podrán presentar declaraciones o comunicaciones de datos 

complementarias o sustitutivas, haciendo constar si se trata de una u otra modalidad, con la 

finalidad de completar o reemplazar las presentadas con anterioridad. 

 

Artículo 29 LGT. Obligaciones tributarias formales. 

 

2. c) La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones. 

 

Artículo 108 LGT. Presunciones en materia tributaria. 

 

4. Los datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones, 

comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados tributarios se presumen 

ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario. 

 

Los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requerimientos en cumplimiento de la 

obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta ley que vayan a 

ser utilizados en la regularización de la situación tributaria de otros obligados se presumen ciertos, 

pero deberán ser contrastados de acuerdo con lo dispuesto en esta sección cuando el obligado 
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tributario alegue la inexactitud o falsedad de los mismos. Para ello podrá exigirse al declarante 

que ratifique y aporte prueba de los datos relativos a terceros incluidos en las declaraciones 

presentadas. 

 

2. PAGOS A CUENTA 

 

Artículo 23 LGT. Obligación tributaria de realizar pagos a cuenta. 

 

1. La obligación tributaria de realizar pagos a cuenta de la obligación tributaria principal consiste en 

satisfacer un importe a la Administración tributaria por el obligado a realizar pagos fraccionados, por el 

retenedor o por el obligado a realizar ingresos a cuenta. 

 

Esta obligación tributaria tiene carácter autónomo respecto de la obligación tributaria principal. 

 

2. El contribuyente podrá deducir de la obligación tributaria principal el importe de los pagos a cuenta 

soportados, salvo que la ley propia de cada tributo establezca la posibilidad de deducir una cantidad 

distinta a dicho importe. 

 

PAGOS A CUENTA EN EL IRPF 
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OBLIGACIONES COMO RETENEDOR 

1. Realizar mensual o trimestralmente la declaración e ingreso de las cantidades retenidas 

utilizando los modelos aprobados para los distintos tipos de renta. 

 

Estos modelos son, entre otros, el Modelo 111 para las Retenciones e ingresos a cuenta de 

rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas imputaciones de 

renta y, el Modelo 115 para las Retenciones por arrendamiento de bienes inmuebles. 

 

-Declaraciones trimestrales: salvo que domicilie el pago, en los 20 primeros días naturales de abril, 

julio, octubre y enero por las cantidades retenidas en el trimestre anterior. 

 

-Declaraciones mensuales: entre otros casos, cuando el volumen de tus operaciones en el año 

inmediato anterior es mayor de 6.010.121,04 €. El plazo, salvo que domicilie el pago, es en los 20 

primeros días naturales del mes por las cantidades retenidas el mes anterior. 

 

Deberá presentar declaraciones negativas, en los plazos anteriores y con los mismos modelos, 

cuando satisfaces rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta y por la cuantía de las mismas 

no procede practicarlas. 

 

Si el vencimiento de los plazos de presentación coincide con un día inhábil el plazo finalizará el 

primer día hábil siguiente. 

 

2.Presentar una declaración informativa anual con los modelos aprobados para cada tipo de 

renta. 

 

Deberá presentar el Modelo 190 si presentas el Modelo 111 y, el Modelo 180 si presentas el 

Modelo 115. 

 

El plazo, con carácter general, es entre el 1 de enero y el 31 de enero del año siguiente al que 

corresponde la declaración anual. 

 

3. Emitir a favor del perceptor de la renta los certificados que acrediten las retenciones e ingresos 

a cuenta efectuados. Deberá ponerlos a su disposición antes del inicio de la declaración de IRPF. 
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4. Comunicar al perceptor de la renta, en el momento de su abono, la retención o ingreso a cuenta 

practicado y el porcentaje aplicado. 

 

PAGOS FRACCIONADOS 

 

Los contribuyentes en estimación directa normal o simplificada, realizarán cuatro pagos 

fraccionados trimestrales en el modelo 130, entre el 1 y 20 de abril, julio y octubre, y entre el 1 y 

30 de enero del año siguiente. Debe presentarse declaración negativa en los trimestres en los que 

no resulte cantidad a ingresar. 

 

Los que desarrollan actividades agrícolas, ganaderas, forestales y los profesionales, no están 

obligados a efectuar pagos fraccionados si en el año natural anterior al menos el 70% de los 

ingresos de su actividad (excluidas indemnizaciones y subvenciones en el caso de actividades 

agrícolas, ganaderas y forestales) fueron objeto de retención o ingreso a cuenta. El primer año de 

actividad, para calcularlo, se tendrán en cuenta los ingresos objeto de retención o ingreso a 

cuenta en cada período trimestral al que se refiere el pago fraccionado. 

 

El importe de cada uno de los pagos fraccionados se calculará del siguiente modo: 

 

Actividades empresariales: 20% del rendimiento neto desde el inicio del año hasta el último día 

del trimestre al que se refiera el pago. Se deducirán los pagos fraccionados que habría 

correspondido ingresar por los trimestres anteriores del mismo año, si no se hubiera aplicado la 

deducción prevista en el caso de que la cuantía de los rendimientos netos de actividades 

económicas del ejercicio anterior sea igual o inferior a 12.000 €. Se deducirán, en la actividad de 

arrendamiento de inmuebles y de cesión de derechos de imagen, las retenciones y los ingresos a 

cuenta, desde el primer día del año al último del trimestre a que se refiere el pago fraccionado. 

 

Actividades profesionales: 20% del rendimiento neto, desde el inicio del año hasta el último día 

del trimestre al que se refiera el pago. Se deducirán los pagos fraccionados que habría 

correspondido ingresar por los trimestres anteriores del mismo año si no se hubiera aplicado la 

deducción prevista en el caso de que la cuantía de los rendimientos netos de actividades 

económicas del ejercicio anterior sea igual o inferior a 12.000 €. Se deducirán también las 

retenciones y los ingresos a cuenta desde el inicio del año hasta el último día del trimestre al que 

se refiere el pago fraccionado.  
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Actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras: 2% del volumen de ingresos del 

trimestre, excluidas las subvenciones de capital y las indemnizaciones. Se deducirán las 

retenciones y los ingresos a cuenta del trimestre.  

 

Estos porcentajes se reducirán en un 60% para las actividades económicas que tengan derecho a 

la deducción en la cuota prevista para rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. 

 

El contribuyente puede aplicar porcentajes de pagos fraccionados superiores a los señalados 

anteriormente. 

 

Los contribuyentes en estimación objetiva, realizarán cuatro pagos fraccionados, trimestrales, en 

el modelo 131 entre el 1 y 20 de abril, julio y octubre, y entre el 1 y 30 de enero del año siguiente. 

Deben presentar declaración negativa en los trimestres que no resulte cantidad a ingresar.  

 

El importe de cada uno de los pagos fraccionados se calcula del siguiente modo: 

 

Actividades empresariales (excepto agrícolas y ganaderas):  

 

4% del rendimiento resultante de la aplicación de los módulos en función de los datos-base a 1 

de enero (si algún dato-base no pudiera determinarse a 1 de enero, se tomará el del año anterior; 

si no pudiera determinarse ningún dato-base, el pago fraccionado será el 2% del volumen de 

ventas o ingresos del trimestre). Cuando se inicie una actividad, los datos-base serán los del día 

de inicio. 

 

3% cuando se tenga una persona asalariada. 

 

2% cuando no se disponga de personal asalariado.  

 

Actividades agrícolas, ganaderas y forestales: 2% del volumen de ingresos del trimestre, excluidas 

las subvenciones de capital y las indemnizaciones. 

 

Cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado correspondiente al cuarto trimestre del 

2020 en estimación objetiva 
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Los contribuyentes que desarrollen actividades distintas de las agrícolas, ganaderas y forestales y 

cuantifiquen el importe de los pagos fraccionados por el rendimiento neto (hay datos-base), para 

el cálculo del pago fraccionado correspondiente al cuarto trimestre de 2020, no computarán 

como días de ejercicio de actividad, en ningún caso, los días naturales en los que el ejercicio de la 

actividad se hubiera visto suspendido como consecuencia de las medidas adoptadas por las 

autoridades. Además, aplicarán los porcentajes de reducción (20% o 35%) señalados en el punto 

3.6.2. 

 

Cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado correspondiente al primer trimestre del 

2021 en estimación objetiva 

 

Los contribuyentes que desarrollen actividades distintas de las agrícolas, ganaderas y forestales y 

cuantifiquen el importe de los pagos fraccionados por el rendimiento neto (hay datos-base), para 

el cálculo del pago fraccionado correspondiente al primer trimestre de 2021, aplicarán los 

porcentajes de reducción (20% o 35%) señalados en el punto 3.6.2. 

 

Del importe a ingresar se deducirán las retenciones e ingresos a cuenta del periodo. 

 

Estos porcentajes se reducirán en un 60% para las actividades económicas que tengan derecho a 

la deducción en la cuota prevista para rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. 

 

Las actividades económicas desarrolladas tanto en régimen de estimación directa como en 

estimación objetiva podrán deducir del importe a ingresar por el pago fraccionado, además: 

 

Una minoración adicional, de 25, 50, 75 o 100 € cuando los rendimientos netos de actividades 

económicas del ejercicio anterior sean iguales o inferiores a 12.000, 11.000, 10.000 o 9.000 € 

respectivamente. 

 

Si esta última minoración fuese superior al importe restante del pago fraccionado una vez 

minorado en las retenciones e ingresos a cuenta ya efectuados, podrá deducirse la diferencia en 

los siguientes pagos fraccionados del mismo período impositivo, cuyo importe positivo lo permita. 

 

Los que utilicen financiación ajena para adquirir o rehabilitar su vivienda habitual por las que 

tengan derecho al régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda habitual, tendrán 

derecho a las siguientes deducciones: 
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Para estimación directa con rendimientos íntegros previsibles anuales inferiores a 33.007,20 €: 

2% del rendimiento neto desde el primer día del año (máximo 660,14 € al trimestre). 

 

Para estimación objetiva con rendimientos netos resultantes de aplicar la estimación objetiva 

inferiores a 33.007,20 €: 0,5% sobre dichos rendimientos. 

 

En actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras con ingresos previsibles anuales 

inferiores a 33.007,20 €: 2% del volumen de ingresos del trimestre, excluidas las subvenciones del 

capital e indemnizaciones. 

 

En ningún caso esta última deducción puede superar un importe acumulado máximo de 660,14 € 

en el período impositivo). 

 

Forma de presentación de los modelos 130 y 131 

 

Pueden presentarse electrónicamente por internet o mediante papel impreso (pre-declaración) 

generado exclusivamente mediante la utilización del servicio de impresión desarrollado a estos 

efectos por la Agencia Tributaria en su Sede electrónica. 

 

PAGOS FRACCIONADOS DEL IS 

 

Hay dos modalidades para determinar la base de los pagos fraccionados. 

 

Modalidad aplicable con carácter general, en función de la cuota líquida de la última declaración. 

 

El pago fraccionado se calcula aplicando el 18% sobre la cuota íntegra del último período 

impositivo cuyo plazo reglamentario de declaración estuviese vencido el primer día de los 20 

naturales de los meses de abril, octubre o diciembre minorada por las deducciones y 

bonificaciones a las que tenga derecho el sujeto pasivo y por las retenciones e ingresos a cuenta. 

 

Si el resultado es cero o negativo, no existe obligación de presentar la declaración. 
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Si el último período impositivo tiene una duración inferior al año, se toma igualmente la parte 

proporcional de la cuota de períodos impositivos anteriores, hasta completar un período de 12 

meses. 

 

Modalidad opcional (obligatoria si el importe neto de la cifra de negocios es superior a 6.000.000 

€), en función de la base imponible del ejercicio. 

 

El pago fraccionado se calcula sobre la BI del periodo de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año 

natural deduciendo las bonificaciones, las retenciones e ingresos a cuenta practicados, así como 

los pagos fraccionados efectuados. 

 

Se aplican las siguientes reglas para el cálculo del pago fraccionado: 

 

Contribuyente cuyo importe neto de la cifra de negocios no haya superado 10.000.000 € durante 

los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo: el porcentaje a aplicar es 

5/7 por el tipo de gravamen redondeado por defecto. (Si aplican el tipo general: 17%). 

 

Contribuyente cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 10.000.000 € durante 

los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo: el porcentaje a aplicar es 

19/20 por el tipo de gravamen redondeado por exceso. (Si aplican el tipo general: 24%). 

 

Si el período impositivo no coincide con el año natural, se toma como BI la de los días transcurridos 

desde el inicio del período impositivo hasta el día anterior al inicio de los períodos señalados 

anteriormente (31 de marzo, 30 de septiembre y 30 de noviembre). En estos casos, el pago 

fraccionado es a cuenta de la liquidación correspondiente al período impositivo que esté en curso 

el día anterior al inicio de cada uno de los citados períodos. 

 

De la cuota resultante se deducen las bonificaciones que fueran de aplicación, las retenciones e 

ingresos a cuenta practicados y los pagos fraccionados del período impositivo. 

 

Se establece la obligación de realizar un pago fraccionado mínimo cuando este sea superior al 

importe que resulte de aplicar los criterios generales para esta segunda modalidad, solo para 

contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios en los 12 meses anteriores al inicio del 

periodo impositivo sea al menos de 10.000.000 €. 
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Se opta por la segunda modalidad presentando el modelo 036 de declaración censal, en febrero 

del año a partir del cual debe surtir efectos, siempre que el período impositivo al que se refiere la 

citada opción coincida con el año natural; si no, el plazo será el de 2 meses a contar desde el inicio 

de dicho período impositivo o dentro del plazo comprendido entre este inicio y la finalización del 

plazo para efectuar el primer pago fraccionado correspondiente al referido período impositivo 

cuando este último plazo fuera inferior a 2 meses. 

 

Realizada la opción, el contribuyente queda obligado respecto de los pagos fraccionados de los 

mismos períodos impositivos y siguientes, salvo renuncia a su aplicación presentando el modelo 

036 de declaración censal en los mismos plazos. 

 

No existe obligación de practicar pagos fraccionados en el primer ejercicio económico de la 

entidad, ya que no es posible aplicar la primera modalidad, al ser la cuota igual a cero. No 

obstante, se puede optar por aplicar la segunda modalidad. 

 

Modelos de pagos fraccionados: 

 

- Modelo 202: pago fraccionado. Régimen General. Obligatorio presentarlo para grandes 

empresas, aunque no deban efectuar ingreso (con alguna excepción). No hay obligación de 

presentarlo en declaraciones sin ingreso o cuota cero. 

 

- Modelo 222: pago fraccionado. Régimen de tributación de los grupos de sociedades. 

Obligatoria su presentación, aunque no deba efectuarse ingreso alguno. 

 

El modelo 202 y 222 se presentarán obligatoriamente por Internet con certificado electrónico. 

La presentación e ingreso se realiza entre el 1 y el 20 de abril, octubre y diciembre. Si se domicilia 

el pago, el plazo de presentación será del 1 al 15 de abril, octubre y diciembre. 
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TEMA 5 

LA GESTIÓN TRIBUTARIA: CONCEPTO. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA: INICIACIÓN, 

TRAMITACIÓN Y TERMINACIÓN. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE DATOS. 

PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN LIMITADA 

 

1. LA GESTIÓN TRIBUTARIA: CONCEPTO 

 

Artículo 117 LGT. La gestión tributaria. 

 

1. La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a: 

 

a) La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y 

demás documentos con trascendencia tributaria. 

 

b) La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa tributaria. 

 

c) El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios e incentivos fiscales, así 

como de los regímenes tributarios especiales, mediante la tramitación del correspondiente 

procedimiento de gestión tributaria. 

 

d) El control y los acuerdos de simplificación relativos a la obligación de facturar, en cuanto tengan 

trascendencia tributaria. 

 

e) La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de presentar 

declaraciones tributarias y de otras obligaciones formales. 

 

f) La realización de actuaciones de verificación de datos. 

 

g) La realización de actuaciones de comprobación de valores. 

 

h) La realización de actuaciones de comprobación limitada. 
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i) La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de verificación y 

comprobación realizadas. 

 

j) La emisión de certificados tributarios. 

 

k) La expedición y, en su caso, revocación del número de identificación fiscal, en los términos 

establecidos en la normativa específica. 

 

l) La elaboración y mantenimiento de los censos tributarios. 

 

m) La información y asistencia tributaria. 

 

n) La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integradas en las 

funciones de inspección y recaudación. 

 

2. Las actuaciones y el ejercicio de las funciones a las que se refiere el apartado anterior se 

realizarán de acuerdo con lo establecido en esta ley y en su normativa de desarrollo. 

 

Artículo 83 LGT. Ámbito de la aplicación de los tributos. 

 

1. La aplicación de los tributos comprende todas las actividades administrativas dirigidas a la 

información y asistencia a los obligados tributarios y a la gestión, inspección y recaudación, así 

como las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. 

 

También se considera aplicación de los tributos el ejercicio de las actividades administrativas y de 

las actuaciones de los obligados a las que se refiere el párrafo anterior, que se realicen en el marco 

de la asistencia mutua. 

 

2. Las funciones de aplicación de los tributos se ejercerán de forma separada a la de resolución 

de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos dictados por 

la Administración tributaria. 

 

3. La aplicación de los tributos se desarrollará a través de los procedimientos administrativos de 

gestión, inspección, recaudación y los demás previstos en este título. 
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4. Corresponde a cada Administración tributaria determinar su estructura administrativa para el 

ejercicio de la aplicación de los tributos. 

 

Artículo 84 LGT. Competencia territorial en la aplicación de los tributos. 

 

La competencia en el orden territorial se atribuirá al órgano que se determine por la 

Administración tributaria, en desarrollo de sus facultades de organización, mediante disposición 

que deberá ser objeto de publicación en el boletín oficial correspondiente. 

 

En defecto de disposición expresa, la competencia se atribuirá al órgano funcional inferior en cuyo 

ámbito territorial radique el domicilio fiscal del obligado tributario. 
 

2. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA: INICIACIÓN, TRÁMITES Y TERMINACIÓN 

 

Artículo 123 LGT. Procedimientos de gestión tributaria. 

 

1. Son procedimientos de gestión tributaria, entre otros, los siguientes: 

 

a) El procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de 

datos. 

 

b) El procedimiento iniciado mediante declaración. 

 

c) El procedimiento de verificación de datos. 

 

d) El procedimiento de comprobación de valores. 

 

e) El procedimiento de comprobación limitada. 

 

2. Reglamentariamente se podrán regular otros procedimientos de gestión tributaria a los que 

serán de aplicación, en todo caso, las normas establecidas en el capítulo II de este título. 
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Artículo 98 LGT. Iniciación de los procedimientos tributarios. 

 

1. Las actuaciones y procedimientos tributarios podrán iniciarse de oficio o a instancia del 

obligado tributario, mediante autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud o cualquier 

otro medio previsto en la normativa tributaria. 

 

2. Los documentos de iniciación de las actuaciones y procedimientos tributarios deberán incluir, 

en todo caso, el nombre y apellidos o razón social y el número de identificación fiscal del obligado 

tributario y, en su caso, de la persona que lo represente. 

 

3. La Administración tributaria podrá aprobar modelos y sistemas normalizados de 

autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro medio previsto en 

la normativa tributaria para los casos en que se produzca la tramitación masiva de las actuaciones 

y procedimientos tributarios. La Administración tributaria pondrá a disposición de los obligados 

tributarios los modelos mencionados en las condiciones que señale la normativa tributaria. 

 

4. En el ámbito de competencias del Estado, el Ministro de Hacienda podrá determinar los 

supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán presentar por medios 

telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro 

documento con trascendencia tributaria. 

 

Artículo 99 LGT. Desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios. 

 

1. En el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, la Administración facilitará en 

todo momento a los obligados tributarios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus 

obligaciones, en los términos previstos en los apartados siguientes. 

 

2. Los obligados tributarios pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten 

exigibles por la normativa tributaria y de aquellos que hayan sido previamente presentados por 

ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración tributaria actuante. Se podrá, en 

todo caso, requerir al interesado la ratificación de datos específicos propios o de terceros, 

previamente aportados. 
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3. Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las 

autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones que hayan presentado o de extremos 

concretos contenidos en las mismas. 

 

4. El obligado que sea parte en una actuación o procedimiento tributario podrá obtener a su costa 

copia de los documentos que figuren en el expediente, salvo que afecten a intereses de terceros 

o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga la normativa vigente. Las copias se 

facilitarán en el trámite de audiencia o, en defecto de éste, en el de alegaciones posterior a la 

propuesta de resolución. 

 

5. El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido a la fecha 

de la solicitud y que obren en los archivos administrativos únicamente podrá ser solicitado por el 

obligado tributario que haya sido parte en el procedimiento tributario, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 95 de esta ley. 

 

6. Para la práctica de la prueba en los procedimientos tributarios no será necesaria la apertura de 

un período específico ni la comunicación previa de las actuaciones a los interesados. 

 

7. Las actuaciones de la Administración tributaria en los procedimientos de aplicación de los 

tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y otros documentos previstos 

en la normativa específica de cada procedimiento. 

 

Las comunicaciones son los documentos a través de los cuales la Administración notifica al 

obligado tributario el inicio del procedimiento u otros hechos o circunstancias relativos al mismo 

o efectúa los requerimientos que sean necesarios a cualquier persona o entidad. Las 

comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan. 

 

Las diligencias son los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como 

las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones. Las 

diligencias no podrán contener propuestas de liquidaciones tributarias. 

 

Los órganos de la Administración tributaria emitirán, de oficio o a petición de terceros, los 

informes que sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico, los que soliciten otros órganos 

y servicios de las Administraciones públicas o los poderes legislativo y judicial, en los términos 

previstos por las leyes, y los que resulten necesarios para la aplicación de los tributos. 
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8. En los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la 

propuesta de resolución cuando se suscriban actas con acuerdo o cuando en las normas 

reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha 

propuesta. En este último caso, el expediente se pondrá de manifiesto en el trámite de 

alegaciones. 

 

El trámite de alegaciones no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15. 

 

9. Las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos de 

aplicación de los tributos podrán realizarse a través de sistemas digitales que, mediante la 

videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y simultánea de 

imagen y sonido, la interacción visual, auditiva y verbal entre los obligados tributarios y el órgano 

actuante, y garanticen la transmisión y recepción seguras de los documentos que, en su caso, 

recojan el resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e 

integridad. 

 

La utilización de estos sistemas se producirá cuando lo determine la Administración Tributaria y 

requerirá la conformidad del obligado tributario en relación con su uso y con la fecha y hora de 

su desarrollo. 

 

Artículo 100 LGT. Terminación de los procedimientos tributarios. 

 

1. Pondrá fin a los procedimientos tributarios la resolución, el desistimiento, la renuncia al 

derecho en que se fundamente la solicitud, la imposibilidad material de continuarlos por causas 

sobrevenidas, la caducidad, el cumplimiento de la obligación que hubiera sido objeto de 

requerimiento o cualquier otra causa prevista en el ordenamiento tributario. 

 

2. Tendrá la consideración de resolución la contestación efectuada de forma automatizada por la 

Administración tributaria en aquellos procedimientos en que esté prevista esta forma de 

terminación. 
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3. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE DATOS 

 

Artículo 131 LGT. Procedimiento de verificación de datos. 

 

La Administración tributaria podrá iniciar el procedimiento de verificación de datos en los 

siguientes supuestos: 

 

a) Cuando la declaración o autoliquidación del obligado tributario adolezca de defectos formales 

o incurra en errores aritméticos. 

 

b) Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras declaraciones 

presentadas por el mismo obligado o con los que obren en poder de la Administración tributaria. 

 

c) Cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente de la propia 

declaración o autoliquidación presentada o de los justificantes aportados con la misma. 

 

d) Cuando se requiera la aclaración o justificación de algún dato relativo a la declaración o 

autoliquidación presentada, siempre que no se refiera al desarrollo de actividades económicas. 

 

Artículo 132 LGT. Iniciación y tramitación del procedimiento de verificación de  

datos. 

 

1. El procedimiento de verificación de datos se podrá iniciar mediante requerimiento de la 

Administración para que el obligado tributario aclare o justifique la discrepancia observada o los 

datos relativos a su declaración o autoliquidación, o mediante la notificación de la propuesta de 

liquidación cuando la Administración tributaria cuente con datos suficientes para formularla. 

 

2. Cuando el obligado tributario manifieste su disconformidad con los datos que obren en poder 

de la Administración, se aplicará lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de esta ley. 

 

3. Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la Administración deberá 

comunicar al obligado tributario la propuesta de liquidación para que alegue lo que convenga a 

su derecho. 
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4. La propuesta de liquidación provisional deberá ser en todo caso motivada con una referencia 

sucinta a los hechos y fundamentos de derecho que hayan sido tenidos en cuenta en la misma. 

 

Artículo 133 LGT. Terminación del procedimiento de verificación de datos. 

 

1. El procedimiento de verificación de datos terminará de alguna de las siguientes formas: 

 

a) Por resolución en la que se indique que no procede practicar liquidación provisional o en la que 

se corrijan los defectos advertidos. 

 

b) Por liquidación provisional, que deberá ser en todo caso motivada con una referencia sucinta 

a los hechos y fundamentos de derecho que se hayan tenido en cuenta en la misma. 

 

c) Por la subsanación, aclaración o justificación de la discrepancia o del dato objeto del 

requerimiento por parte del obligado tributario. 

 

d) Por caducidad, una vez transcurrido el plazo regulado en el artículo 104 de esta ley sin haberse 

notificado liquidación provisional, sin perjuicio de que la Administración también pueda iniciar de 

nuevo este procedimiento dentro del plazo de prescripción. 

 

e) Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección que incluya el 

objeto del procedimiento de verificación de datos. 

 

2. La verificación de datos no impedirá la posterior comprobación del objeto de la misma. 

 

Artículo 155 RGAT. Iniciación y tramitación del procedimiento de verificación de datos. 

 

1. La Administración podrá iniciar un procedimiento de verificación de datos en los supuestos 

previstos en el artículo 131 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

2. Con carácter previo a la apertura, en su caso, del plazo de alegaciones, la Administración 

tributaria podrá acordar de forma motivada la ampliación o reducción del alcance de las 

actuaciones. Dicho acuerdo deberá notificarse al obligado tributario. 
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3. Con carácter previo a la resolución en la que se corrijan los defectos advertidos o a la práctica 

de la liquidación provisional, la Administración deberá notificar al obligado tributario la propuesta 

de resolución o de liquidación para que en un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente 

al de la notificación de la propuesta, alegue lo que convenga a su derecho. 

 

Artículo 156 RGAT. Terminación del procedimiento de verificación de datos. 

 

1. Cuando el procedimiento termine por la subsanación, aclaración o justificación de la 

discrepancia o del dato objeto del requerimiento por parte del obligado tributario, se hará constar 

en diligencia esta circunstancia y no será necesario dictar resolución expresa. 

 

2. Cuando la liquidación resultante del procedimiento de verificación de datos sea una cantidad a 

devolver, la liquidación de intereses de demora deberá efectuarse de la siguiente forma: 

 

a) Cuando se trate de una devolución de ingresos indebidos, se liquidarán a favor del obligado 

tributario intereses de demora en los términos del artículo 32.2 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 

 

b) Cuando se trate de una devolución derivada de la normativa de un tributo, se liquidarán 

intereses de demora a favor del obligado tributario de acuerdo con lo previsto el artículo 31 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 125 de este reglamento. 

 

101.6 RGAT 

 

Cuando un procedimiento de aplicación de los tributos finalice como consecuencia del inicio de 

otro procedimiento, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro de 

su plazo máximo de duración la terminación del primer procedimiento, será suficiente haber 

realizado un intento de notificación de la comunicación de inicio del segundo procedimiento 

 

4. PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN LIMITADA 

 

Artículo 136 LGT. La comprobación limitada. 
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1. En el procedimiento de comprobación limitada la Administración tributaria podrá comprobar 

los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias determinantes 

de la obligación tributaria. 

 

2. En este procedimiento, la Administración Tributaria podrá realizar únicamente las siguientes 

actuaciones: 

 

a) Examen de los datos consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones y de los 

justificantes presentados o que se requieran al efecto. 

 

b) Examen de los datos y antecedentes en poder de la Administración Tributaria que pongan de 

manifiesto la realización del hecho imponible o del presupuesto de una obligación tributaria, o la 

existencia de elementos determinantes de la misma no declarados o distintos a los declarados 

por el obligado tributario. 

 

c) Examen de los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria y de cualquier 

otro libro, registro o documento de carácter oficial con excepción de la contabilidad mercantil, así 

como el examen de las facturas o documentos que sirvan de justificante de las operaciones 

incluidas en dichos libros, registros o documentos. 

 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, cuando en el curso del procedimiento el obligado 

tributario aporte, sin mediar requerimiento previo al efecto, la documentación contable que 

entienda pertinente al objeto de acreditar la contabilización de determinadas operaciones, la 

Administración podrá examinar dicha documentación a los solos efectos de constatar la 

coincidencia entre lo que figure en la documentación contable y la información de la que disponga 

la Administración Tributaria. 

 

El examen de la documentación a que se refiere el párrafo anterior no impedirá ni limitará la 

ulterior comprobación de las operaciones a que la misma se refiere en un procedimiento de 

inspección. 

 

d) Requerimientos a terceros para que aporten la información que se encuentren obligados a 

suministrar con carácter general o para que la ratifiquen mediante la presentación de los 

correspondientes justificantes. 
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3. En ningún caso se podrá requerir a terceros información sobre movimientos financieros, pero 

podrá solicitarse al obligado tributario la justificación documental de operaciones financieras que 

tengan incidencia en la base o en la cuota de una obligación tributaria. 

 

4. Las actuaciones de comprobación limitada no podrán realizarse fuera de las oficinas de la 

Administración tributaria, salvo las que procedan según la normativa aduanera o en los supuestos 

previstos reglamentariamente al objeto de realizar comprobaciones censales o relativas a la 

aplicación de métodos objetivos de tributación, en cuyo caso los funcionarios que desarrollen 

dichas actuaciones tendrán las facultades reconocidas en los apartados 2 y 4 del artículo 142 de 

esta ley. 

 

Artículo 137 LGT. Iniciación del procedimiento de comprobación limitada. 

 

1. Las actuaciones de comprobación limitada se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano 

competente. 

 

2. El inicio de las actuaciones de comprobación limitada deberá notificarse a los obligados 

tributarios mediante comunicación que deberá expresar la naturaleza y alcance de las mismas e 

informará sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones. 

 

Cuando los datos en poder de la Administración tributaria sean suficientes para formular la 

propuesta de liquidación, el procedimiento podrá iniciarse mediante la notificación de dicha 

propuesta. 

 

Artículo 138. Tramitación del procedimiento de comprobación limitada. 

1. Las actuaciones del procedimiento de comprobación limitada se documentarán en las 

comunicaciones y diligencias a las que se refiere el apartado 7 del artículo 99 de esta ley. 

 

2. Los obligados tributarios deberán atender a la Administración tributaria y le prestarán la debida 

colaboración en el desarrollo de sus funciones. 

 

El obligado tributario que hubiera sido requerido deberá personarse en el lugar, día y hora 

señalados para la práctica de las actuaciones, y deberá aportar la documentación y demás 

elementos solicitados. 
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3. Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la Administración tributaria 

deberá comunicar al obligado tributario la propuesta de liquidación para que alegue lo que 

convenga a su derecho. 

 

Artículo 139 LGT. Terminación del procedimiento de comprobación limitada. 

 

1. El procedimiento de comprobación limitada terminará de alguna de las siguientes formas: 

 

a) Por resolución expresa de la Administración tributaria, con el contenido al que se refiere el 

apartado siguiente. 

 

b) Por caducidad, una vez transcurrido el plazo regulado en el artículo 104 de esta ley sin que se 

haya notificado resolución expresa, sin que ello impida que la Administración tributaria pueda 

iniciar de nuevo este procedimiento dentro del plazo de prescripción. 

 

c) Por el inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto de la comprobación limitada. 

 

2. La resolución administrativa que ponga fin al procedimiento de comprobación limitada deberá 

incluir, al menos, el siguiente contenido: 

 

a) Obligación tributaria o elementos de la misma y ámbito temporal objeto de la comprobación. 

 

b) Especificación de las actuaciones concretas realizadas. 

 

c) Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución. 

 

d) Liquidación provisional o, en su caso, manifestación expresa de que no procede regularizar la 

situación tributaria como consecuencia de la comprobación realizada. 

 

Artículo 140 LGT. Efectos de la regularización practicada en el procedimiento de comprobación 

limitada. 

 

1. Dictada resolución en un procedimiento de comprobación limitada, la Administración tributaria 

no podrá efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado al que se 

refiere el párrafo a) del apartado 2 del artículo anterior salvo que en un procedimiento de 
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comprobación limitada o inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que 

resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en dicha resolución. 

 

2. Los hechos y los elementos determinantes de la deuda tributaria respecto de los que el obligado 

tributario o su representante haya prestado conformidad expresa no podrán ser impugnados 

salvo que pruebe que incurrió en error de hecho. 

 

Artículo 163 LGT. Iniciación del procedimiento de comprobación limitada. 

 

Se podrá iniciar el procedimiento de comprobación limitada, entre otros, en los siguientes 

supuestos: 

 

a) Cuando en relación con las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones de datos o 

solicitudes presentadas por el obligado tributario, se adviertan errores en su contenido o 

discrepancias entre los datos declarados o justificantes aportados y los elementos de prueba que 

obren en poder de la Administración tributaria. 

 

b) Cuando en relación con las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones de datos o 

solicitudes presentadas por el obligado tributario proceda comprobar todos o algún elemento de 

la obligación tributaria. 

 

c) Cuando de acuerdo con los antecedentes que obren en poder de la Administración, se ponga 

de manifiesto la obligación de declarar o la realización del hecho imponible o del presupuesto de 

hecho de una obligación tributaria sin que conste la presentación de la autoliquidación o 

declaración tributaria. 

 

Artículo 164 LGT. Tramitación del procedimiento de comprobación limitada. 

 

1. Con carácter previo a la apertura del plazo de alegaciones, la Administración tributaria podrá 

acordar de forma motivada la ampliación o reducción del alcance de las actuaciones. Dicho 

acuerdo deberá notificarse al obligado tributario. 

 

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 136.2.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, la Administración tributaria podrá requerir el libro diario simplificado a que se refiere 

el artículo 29.3 de este reglamento. 
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3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 136.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, cuando el procedimiento de comprobación limitada incluya comprobaciones censales 

o relativas a la aplicación de métodos objetivos de tributación, las actuaciones que se refieran a 

dichas comprobaciones podrán realizarse en las oficinas, despachos, locales y establecimientos 

del obligado tributario en los supuestos en que sea necesario el examen físico de los hechos o 

circunstancias objeto de comprobación. A estos efectos, los órganos competentes tendrán las 

facultades previstas en el artículo 172 de este reglamento. 

 

4. Con carácter previo a la resolución, la Administración deberá notificar al obligado tributario la 

propuesta de resolución o de liquidación para que en un plazo de 10 días, contados a partir del 

día siguiente al de la notificación de la propuesta, alegue lo que convenga a su derecho. 

 

Se podrá prescindir del trámite de alegaciones cuando la resolución contenga manifestación 

expresa de que no procede regularizar la situación tributaria como consecuencia de la 

comprobación realizada. 

 

5. En relación con cada obligación tributaria objeto del procedimiento podrá dictarse una única 

resolución respecto de todo el ámbito temporal objeto de la comprobación a fin de que la deuda 

resultante se determine mediante la suma algebraica de las liquidaciones referidas a los distintos 

periodos impositivos o de liquidación comprobados. 

 

Artículo 165 LGT. Terminación del procedimiento de comprobación limitada. 

 

Cuando la liquidación resultante del procedimiento de comprobación limitada sea una cantidad a 

devolver, la liquidación de intereses de demora deberá efectuarse de la siguiente forma: 

 

a) Cuando se trate de una devolución de ingresos indebidos, se liquidarán a favor del obligado 

tributario intereses de demora en los términos del artículo 32.2 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 

 

b) Cuando se trate de una devolución derivada de la normativa de un tributo, se liquidarán 

intereses de demora a favor del obligado tributario de acuerdo con lo previsto el artículo 31 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 125 de este reglamento. 

 

 

http://www.ucesha.es/
mailto:sindicato@ucesha.es


Temario Personal Laboral Fijo Discontinuo Bloque II 

UCESHA: TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD www.ucesha.es          sindicato@ucesha.es 

Síguenos en   

89 

¡AFILIACIÓN GRATIS PARA OPOSITORES! 

 

TEMA 6 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. NATURALEZA Y ÁMBITO DE 

APLICACIÓN. LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO. RENTA DEL CONTRIBUYENTE. BASE IMPONIBLE Y 

LIQUIDABLE. MÍNIMOS. CUOTA ÍNTEGRA, LÍQUIDA Y DIFERENCIAL. DEDUCCIÓN POR 

MATERNIDAD. DEDUCCIONES FAMILIARES. RESULTADO DE LA DECLARACIÓN. 
 
 

Base Imponible, saldos y su compensación entre sí: (44-50 LIRPF) 

General: SALDO A: Rendimientos del Trabajo (RT) 

   Rendimiento de Capital Inmobiliario (RCI) 

   Rendimientos de capital Mobiliario (RCM)  Otros 

   Imputación de rentas 

 SALDO B: GyP Patrimoniales NO derivadas de transmisiones 

 

Ahorro: SALDO A: GyP Patrimoniales derivadas de transmisiones 

 SALDO B: RCM  Participación en FFPP Sociedades 

       Cesión de capitales 

       Operaciones de capitalización 

Los rendimientos de un mismo saldo podrán compensarse sin límite entre ellos 

El saldo A de la BIG podrá compensarse con el Saldo B de la BIG si este fuese negativo, hasta el 

límite del 25% del saldo positivo del Saldo A de la BIG que estamos compensando 

Los saldos de las BIA podrán compensarse entre sí si alguno fuera negativo hasta el límite del 25% 

del saldo positivo que se esté compensando 
 

BIG       BIA 

Saldo A  Saldo B     Saldo A  Saldo B 

 

+1000 € -300 €     +1000 € -200 € 

-250€ (Limite 25% de saldo A)    -200 €  

(Puede darse al revés) 

+ 750 €      +800 € 
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Base General  BIA 

- Reducciones   

= Base liquidable   

Tarifa Estatal Tarifa Autonómica Tarifa Estatal 

-TE del MPyF -TA del MPyF -Resto TE del MPyF 

=Cuota G Estatal Cuota G Autonómica Cuota del A Estatal 

-50% DE -50% DE  

 -100% DA  

 

CARACTERÍSTICAS 

• Rentas que se devengan en todo el mundo 

• Cedido parcialmente a las CCAA (50%) 

• CCAA pueden variar MPyF y Deducciones 

• Pueden cambiar tarifa autonómica de la parte general 

 

SUJETOS PASIVOS: 

• Residentes en territorio español 

• Residentes en el extranjero en misiones diplomáticas/consulares, incluido cónyuge/hijos 

• +183, tb ausencias esporádicas 

• Centro de negocios 

• Presunción  Si mujeres e hijos esta en España 

 

 

DEVENGO: 

• A 31/12 

• Fecha de fallecimiento (Pero circunstancia unidad Familiar a 31/12) 

• Imputación de rentas (art 14 LIRPF) 

RENTAS SUJETA Y EXENTAS: Art 7 LIRPF Y 1-6 RIRPF 

• Indemnizaciones: Despido hasta 180K€ o ET   Menor de ellos (1 IRPF) 

• Pensión Incapacidad Absoluta 

• Pensión Gran invalidez 
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• Anualidad por alimentos a los hijos por sentencia judicial 

• Desempleo en modalidad Pago único 

• Renta mínima de reinserción/PIAS/RT realizado en el ext/RCM Planes de ahorro/Becas 

• Rendimientos percibidos en el extranjero    60.100 € (6 RIRPF) 

 

 

CONSIDERACION DE DISCAPACIDAD: 33% 

• Pensión Incapacidad permanente Total 

• Pensión Incapacidad Absoluta 

• Pensión Gran Invalidez 

 

MANUAL DE RENTA 2021 
 
 

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (RT) 
17 - 20 LIRPF y 9 - 12 RIRPF 

 
Rendimientos Íntegros del Trabajo 
- Reducción 30%    ROMPE LA REGLA GENERAL (Suele ir tras RN) 
= Total Ingresos Computables 
- Gastos Deducibles (Excepto los del 19.2 f) LIPRF) 
= Rendimiento Neto Previo 
- Otros Gastos Deducibles 19.2 f) LIRPF 
= Rendimiento Neto 
-Reducciones rendimiento (<16.825€) 
=Rendimiento Neto Reducido 
 
Reducción 30%: Generado en +2 años percibido en un único PI    Límite 300K€ 
  Solo 1 vez cada 5 años 
  Si deriva de extinción laboral   Exención 180K € (Solo conciliación o RJ) 
     Reducción de 0 a 300K € del 30% 
     Reducción entre 300K y 700K € 30% de 300K € 
      Reducción entre 700K y 1M € 
  

Base=300K-(RB-700K); si>1M Base=0 
        
Gastos Deducibles: SS 
   Sindicatos (Sin límite) 
   Colegios obligada colegiación (Límite 500€) 
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   Gastos de defensa/Litigios (Límite 300€) 
   Otros gastos 2K€/+2k€ MG/+3,5K€ discap 33%/+7,75K€ discap 65% 
   MG: el año que te traslades y el siguiente los 2000€ completos 

Discap: No se prorratea y tiene como límite lo ganado como trabajador 
activo y discapacitado (Concurrencia de ambas circunstancias) 

 
ART 9 RIRPF: Transporte público     Justificante 
  Transporte no público    0,19 €/Km 
  Manutención pernoctas otro municipio  53,34 € y 91,35 € Extranjero 
  Manutención pernoctas tu municipio  26,67 € y 48,08 € Extranjero 

Estancia      Justifique  
*Camioneros no hace falta justificar estancia si es menor a 15 € en España y 25 en el extranjero 
 
Reducciones RN < 16.825 €: 
   Si < 13.115 €    5.565 € 
   Si > 13.115 y < 16.824 €  5.565 – 1,5*(RN-13.115) 
     

PAGO EN ESPECIE 
42 LIRPF 

RT: Rendimiento Integro= Valor de mercado + Iº a cuenta 
 Vivienda del pagador = 10% Valor catastral 
 Vivienda de terceros = Gastos del pagador 
 Vehículo entregado = Coste adquisición del vehículo para el pagador 
 Uso del Vehículo = 20% anual del coste del vehículo para el pagador 

*Reducción 20% vehículos híbridos (VM 25.000€ o 35.000€ si usa GLP/Gas Natural) y 30% 
vehículos eléctricos (VM 35.000€) e híbridos enchufables (VM 40.000€) 48Bis RIRPF  

 Entrega de acciones a trabajadores están exentas 43 RIRPF 
 Gastos estudios y reciclaje está exenta sin límite 44 RIRPF 
 Gastos comedores (Si es en restaurantes límite de 11 €/Día) 45 RIRPF 
 Primas seguro de salud que excedan de 500 € (1.500€ para discapacitados) 46 RIRPF 

*Puede incluir familiar 
 

Transportes colectivos para trabajadores que exceda de 136,36 €/m 1.500 €/anuales 46 Bis IRPF 
 

RENDIMIENTOS CAPITAL INMOBILIARIOS (RCI) 
22 - 24 LIRPF y 13 - 16 RIRPF 

 
Rendimiento Íntegro   Alquileres BI/(Ojo Subarrend y alq Negocios son RCM Otros) 
- Gastos 
= Rendimiento Neto 
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- Reducciones   
=Rendimiento Neto reducido  No puede ser < Imputación de rentas para familiares 

hasta 2ºgrado 
 
Gastos: - Intereses financiación inmueble o mejoras   Límite RN = 0 (Hasta 4a Sig) 
 - Gastos Reparaciones y conservaciones  Límite RN = 0 (Hasta 4a Sig) 
 - Tributos 
 - Servicios profesionales 
 - Saldo dudoso cobro (Concurso/+6m desde 1º intento de cobro y 31/12) 

* +3 Meses para 2020 y 2021 por Real Decreto-ley 35/2020 de medidas urgentes de 
apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. 

 - Seguros 
 - Suministros si no son por cuenta del inquilino 
 - Amortización (3% Coste Adquisición o V Catastral si es mayor)      

*Solo construcción NO SUELO 
(A partir de 2021 para Adq gratuitas, coste adq es valor declarado en ISD) 

 - Amortización (10% B Muebles usados > 1 año) 
 
NOTA: Saldo dudoso cobro se cobra con posterioridad se considera Iº del año en que se cobró 
 
GASTOS NO DEDUCIBLES 
 Reducciones: Si es para vivienda > 1 año     60% declarado 
   30% generado de forma irregular o > 2 años   Límite 300K€ 
 
 Notoriamente irregular en el tiempo: 

- Importes obtenidos por el traspaso o la cesión del contrato de 
arrendamiento de locales de negocio 

- Indemnizaciones percibidas del arrendatario, subarrendatario o 
cesionario por daños o desperfectos en el inmueble 

- Importes obtenidos por la constitución o cesión de derechos de uso o 
disfrute de carácter vitalicio 

 
Usufructuario:  1. Propietario y arrendador →RCI 
   2. Arrendatario y subarrendador →RCM 
   3. Subarrendatario   →No tiene RC solo paga al Subarrendador 
 

IMPUTACIÓN DE RENTAS INMOBILIARIAS 85 LIRPF 
Por la Titularidad de BI Urbanos 
    BI Rústicos con construcciones 
Requisitos: No afectos a AE 
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  No generadores de RCI 
  Excluidos: Vivienda habitual 
    Suelo no edificable 
    Inmuebles en construcción 
    Inmuebles no susceptibles de uso 
2% del Valor Catastral   No revisado en los 10 últimos años 
1,1% del Valor Catastral   Revisado en los 10 últimos años    

RENDIMIENTO DE CAPITAL MOBILIARIO 
25 y 26 LIRPF y 17 - 21 RIRPF 

 
Rendimiento Íntegro 
- Gastos 
= Rendimiento Neto 
- Reducciones 
 
 25.1 LIRPF Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad 
 25.2 LIRPF Cesión a terceros de capitales propios 

25.3 LIRPF operaciones de capitalización, de contratos de seguro de vida o invalidez y 
de rentas derivadas de la imposición de capitales 

25.4 LIRPF Otro  
 
25.1 LIRPF - Dividendos, prima de asistencia y participación de Bº 
 - Cesión derechos o facultades de uso o disfrute 
 - Prima de emisión de acciones 
 *La venta de las Acciones es Ganancia patrimonial  Se usa el sistema FIFO 
 
25.2 LIRPF - Endose o transmisión de operaciones comerciales 
 - Bº de C/C, Depósitos, imposiciones a plazo fijo… 
 
25.3 LIRPF - Operaciones de capitalización y seguros cuando no sea RT 
 - Rentas vitalicias inmediatas (Cuadro de %) 
 - Rentas temporales inmediatas (Cuadro de %) 
 
25.4 LIRPF  - Propiedad intelectual (No autor, para el autor son RT) 
 - Procedentes de asist técnica (Salvo que se AE) 
 - Rendimientos de B Muebles, negocios o minas y Subarrendamientos B 

Inmuebles 
 - Procedentes de la cesión derechos de imagen (Salvo que sea AE) 
 

Gastos: Los de Administración y depósito de valores negociables 
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 En caso de Subarrend/Negocios  Los necesarios para su obtención y amortiz 
 
Reducciones: 30% generado de forma irregular o > 2 años → Límite 300K€ (Solo para 25.4) 
  
Generado de forma irregular: 
 - Importes obtenidos por el traspaso o la cesión del contrato de arrendamiento. 

- Indemnizaciones percibidas del arrendatario o subarrendatario por daños o 
desperfectos, en los supuestos de arrendamiento. 
- Importes obtenidos por la constitución o cesión de derechos de uso o disfrute de 
carácter vitalicio. 

 
 
 
 
 

RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
27 - 32 LIRPF y 22 - 39 RIRPF 

• Estimación Directa Normal (Según IS con excepciones) 
• Estimación Directa Simplificada   Hasta 600K€ CN (Ent del 35.4 Todos los miembros 

PF) 
• Estimación Objetiva     Hasta 250K€ CN (Ent del 35.4 Todos los miembros 

PF) 
*La exclusión del MEO (Por no poder calcular todas las actividades desarrolladas por el OT por 
dicho método) producirá efectos desde el inicio del año inmediato posterior a aquel en que se 
produzca dicha circunstancia (Art 34.1 RIRPF) 
*Para los años 2016 a 2022 el límite de 150.000 € pasará a ser 250.000 €  
 
Rendimiento Íntegro 
- Gastos 
= Rendimiento Neto 
- Reducciones 
= Rendimiento Neto Reducido 
 
Gastos EDN: Retribuciones cónyuge e hijos q convivan y trabajen + Afiliación SS 
  Contraprestaciones estipuladas por cesión de bienes o derechos 
  Primas de seguros (incluido cónyuge e hijos menos de 25a) 
  V Hab Afectada AE   (30% m2destinados AE/m² total Viv Hab) 
      Salvo que se apruebe otro superior o inferior 
  Gastos en restauración/hostelería pagados por TJ (Límite de dietas trab) 
 
Gastos EDS: Gastos EDN 
  Amortización inmov Material en función de tablas 
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  Gastos difícil justificación   5% RN (Sin que pueda superar 2K€) 
  *Las Reducciones son incompatibles con los Gastos de difícil justificación 
  Renuncia al EDS en diciembre 
 
Reducciones: 

30% generado de forma irregular o > 2 años   Límite 300K€ 
 20% en el 1º periodo con RN+ y siguiente (Límite 100K€) desde su iniciación 
 *No se aplicará el 20% cuando +50% procede de RT de una Eª el año anterior 
 
Notoriamente irregular: 
a) Subvenciones de capital para la adquisición de elementos del inmovilizado no amortizables. 
b) Indemnizaciones y ayudas por cese de actividades económicas. 
c) Premios literarios, artísticos o científicos que no gocen de exención en este Impuesto. No se 
consideran premios, a estos efectos, las contraprestaciones económicas derivadas de la cesión 
de derechos de propiedad intelectual o industrial o que sustituyan a éstas. 
d) Las indemnizaciones percibidas en sustitución de derechos económicos de duración 
indefinida. 
 
Listado de gastos deducible más importantes: 

• Compra de mercaderías 

• Otros consumos de explotación 

• Sueldos y salarios, Seguridad Social, dietas, asignaciones de viaje del personal. 

• Gastos de manutención del titular en el desarrollo de su actividad. En su municipio 

• Arrendamientos y cánones 

• Reparaciones y conservación 

• Suministro (luz, agua, gas, telefonía e Internet) 

• Servicios de profesionales independientes 

• Primas de seguro 

• Otros servicios exteriores 

• Gastos financieros 

• Otros tributos fiscalmente deducibles 

• Dotaciones del ejercicio para amortización del inmovilizado 

• Pérdidas por insolvencia de deudores 

• Otros gastos fiscalmente deducibles (excepto provisiones) 

• Conjunto de provisiones deducibles y gastos de difícil justificación (límite 5% s / diferencia 
positiva entre ingresos y gastos anteriores con un máximo de 2.000 euros 
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Fase 
Estimación directa (modalidad normal) 

(EDN) 
Estimación directa (modalidad simplificada) 

(EDS) 

fase 

1ª 

(+) Ingresos íntegros–– 

(-) Gastos deducibles 

(-) Amortizaciones 

(=) Rendimiento neto 

(+) Ingresos íntegros 

(-) Gastos deducibles (excepto provisiones y 

amortizaciones) 

(-) Amortizaciones tabla simplificada 

(-) Diferencia 

(+) Gastos de difícil justificación: 5% s/diferencia 

positiva (Máximo 2.000 euros) * 

Nota (*): Es incompatible con la reducción para 

trabajadores autónomos económicamente 

dependientes o con único cliente no vinculado 

(=) Rendimiento neto 

Fase 

2ª 

(-) Reducción rendimientos con período de 

generación superior a dos años u obtenidos de 

forma notoriamente irregular cuando se 

imputen en un solo ejercicio (30%). Base 

reducción máxima: 300.000 euros. 

Régimen transitorio: aplicación de esta reducción 

a rendimientos que vinieran percibiéndose de 

forma fraccionada con anterioridad a 1-1-2015. 

(=) Rendimiento neto reducido 

(-) Reducción rendimientos con período de generación 

superior a dos años u obtenidos de forma notoriamente 

irregular cuando se imputen en un solo ejercicio (30%). 

Base reducción máxima: 300.000 euros. 

Régimen transitorio: aplicación de esta reducción 

a rendimientos que vinieran percibiéndose de forma 

fraccionada con anterioridad a 1-1-2015. 

(=) Rendimiento neto reducido 

Fase 

3ª 

(-) Reducción para trabajadores autónomos 

económicamente 

dependientes o con único cliente no vinculado: 

• Reducción general 

• Incremento adicional para contribuyentes 
con rendimiento neto de la actividad 
inferior a 
14.450 euros y rentas distintas de las 
anteriores, 
excluidas las exentas, inferiores a 6.500 
euros. 

• Incremento adicional por discapacidad 
(-) Reducción para contribuyentes con rentas 

totales inferiores a 12.000 euros, incluidas las de 

la actividad económica (incompatible con la 

reducción anterior) 

(-) Reducción por inicio de actividad 

(-) Reducción para trabajadores autónomos 

económicamente dependientes o con único cliente no 

vinculado * 

Nota (*): Es incompatible con gastos de difícil 

justificación 

• Reducción general 

• Incremento adicional para contribuyentes 
con rendimiento neto de la actividad inferior a 
14.450 euros y rentas distintas de las 
anteriores, 
excluidas las exentas, inferiores a 6.500 
euros. 

• Incremento adicional por discapacidad 
(-) Reducción para contribuyentes con rentas totales 

inferiores a 12.000 euros, incluidas las de la actividad 

económica (incompatible con la reducción anterior) 
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Fase 
Estimación directa (modalidad normal) 

(EDN) 
Estimación directa (modalidad simplificada) 

(EDS) 

(=) Rendimiento neto reducido total (-) Reducción por inicio de actividad 

(=) Rendimiento neto reducido total 

 

 
ESTIMACIÓN OBJETIVA – ACTIVIDADES DISTINTAS A AGRARIA, GANADERA Y PESCA 
 
FASE 1) RENDIMIENTO NETO PREVIO 
 
Este dato lo tienen que dar puesto que se calcula de forma diferente según el tipo de actividad, 
con las llamadas “suma de los productos obtenidos de multiplicar el número de unidades 
empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad de cada uno de los módulos” que vienen 
detalladas aquí 
 
FASE 2) RENDIMIENTO NETO MINORADO 
 
Se tiene que reducir el Rendimiento neto previo los siguientes incentivos: 
a) Incentivos al empleo (Esto son reducciones por contratar empleados) 
b) Incentivos a la inversión (Esto es la amortización) 
 
FASE 3) RENDIMIENTO NETO DE MODULOS 
 
Se tiene que aplicar los siguientes índices correctores al rendimiento neto minorado: 
a) Índices correctores especiales: 

• Para kioscos y venta al por menor de prensa y revistas (+100.000 hab excepto Madrid y 
Barcelona 0,95, resto municipios 0,80) 

• Taxis (Depende del número de habitantes del municipio) 

• Transporte colectivo urbanos, por carretera y mercancías (Si tiene 1 solo vehículo 0,80, 
Tractocaminones y sin remolques 0,90 y único tractocamión y sin remolques 0,75) 

• Batea Mejillones (Depende de varias condiciones) 
 
b) Índices correctores generales: 

• Empresas pequeña dimensión con 1 y 2 asalariados 0,9, Sin asalariados depende del 
municipio y su número de habitantes (Hasta 2.000h 0,70, 2.001 – 5.000h 0,75 y > 5.001h 
0,80) 

• Corrector actividad por temporada (Hasta 60d 1,50, 61 a 120 1,35, 121 a 180 1,25) 

• Correcto por exceso de rendimiento neto minorado 1,30 

• Inicio nueva actividad 1º año 0,80 2º año 0,90 
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NOTA: El orden de aplicación es el que aparecen en este resumen 
 
Las incompatibilidades entre los diferentes índices correctores son las siguientes: 
 
El índice corrector para empresas de pequeña dimensión no será aplicable a las actividades para 
las que estén previstos índices correctores especiales, a excepción del aplicable a la actividad de 
comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública 
(epígrafe IAE: 659.4). 
Cuando resulte aplicable el índice corrector para empresas de pequeña dimensión no se aplicará 
el índice corrector de exceso. 
Cuando resulte aplicable el índice corrector de temporada no se aplicará el índice corrector por 
inicio de nuevas actividades. 
 
FASE 4) RENDIMIENTO NETO DE LA ACTIVIDAD 
 
Aplicar las siguientes reducciones al rendimiento neto de módulos: 
- Reducción general del 20% (35% para sector turístico, hoteles y comercio) 
- Reducción actividades en Lorca 20% 
- Gastos extraordinarios por circunstancias excepcionales (incendios, inundaciones, 
hundimientos u otras circunstancias excepcionales que hayan determinado gastos 
extraordinarios ajenos al proceso normal del ejercicio) 
- Otras precepciones empresariales (Subvenciones corrientes y de capital y percepciones de la SS 
por IT) 
 
FASE 5) RENDIMIENTO NETO REDUCIDO DE LA ACTIVIDAD 
 
Reducción del 30% generado de forma irregular o > 2 años → Límite 300K € 
 
NOTA: En el caso de que se obtengan varios rendimientos irregulares de la misma naturaleza, y 
que su importe supere el límite de 300.000 euros de cuantía máxima sobre la que aplicar la 
reducción del 30 por 100, la reducción máxima se distribuirá proporcionalmente entre todos los 
rendimientos de esa naturaleza. 
 
 

ESTIMACIÓN OBJETIVA – AGRARIA, GANADERA Y PESCA 
 
RENDIMIENTO NETO PREVIO 
- AMORTIZACIÓN (Salvo actividades forestales) 
=RENDIMIENTO NETO MINORADO 
* INDICES CORRECTORES 
RENDIMIENTO NETO DE MÓDULOS 
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- REDUCCIONES 5%, 25% PARA JOVENES Y OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS 
RENDIMIENTO NETO ACTIVIDAD 
- REDUCCIÓN 30% GENERADO DE FORMA IRREGULAR O MAS DE 2 AÑOS 
 
FASE 1) RENDIMIENTO NETO PREVIO 
(Volumen total de ingresos + Subvenciones) * Índice de resultado neto 
Nota: El índice de resultado neto lo tienen que dar en el enunciado 
 
FASE 2) RENDIMIENTO NETO MINORADO 
RNP – Amortizaciones (Salvo actividades forestales) 
 
FASE 3) RENDIMIENTO NETO DE MODULOS 
RNMinorado * Índices correctores (Reducciones) 
  
INDICES CORRECTORES: ORDEN MINISTERIAL DE MODULOS 2021 
 
1) Usa medios de producción ajenos (Exclusivamente) 0,75 (Reducción 25%) 
2) Personal asalariado (Coste sueldo incluido SS/Vol de ingreso)  
 +10%  Reducción 10% 
 +20%  Reducción 15% 
 +30%  Reducción 20% 
 +40%  Reducción 25% 
3) Cultivo en tierras arrendadas 0,90 (Reducción 10%) 
4) Piensos adquiridos a terceros 
 Tributa 0,75 (Reducción 25%) 
 Explotación intensiva 0,95 (Reducción 5%) 
5) Agricultura ecológica 0,95 (Reducción 5%) 
6) Tierras de regadío que usen energía eléctrica 0,80 (Reducción 20%) 
7) Si rendimiento neto minorado no supera 9.447,91 0,90 (Reducción 10%) 
8) Actividades forestales 20 años o más 0,80 (Reducción 20%) 
 
Nota: Los índices correctores son compatibles entre sí excepto el 1 y 2 que son incompatibles. Se 
aplican en este el mismo orden en el que aparecen ordenados 
 
FASE 4) RENDIMIENTO NETO DE LA ACTIVIDAD 

- Reducción del 5% 
 

NOTA: Excepcionalmente en 2020 por el art 9 del RD 35/2020 podrá ser de hasta el 20% para 
algunas actividades agrícolas 
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- Reducción del 25% durante los 5 primeros años de actividad para mayores de 18 y 
menores de 40 años 

 

- Gastos extraordinarios por gastos excepcionales (incendios, inundaciones, hundimientos 
u otras circunstancias excepcionales que hayan determinado gastos extraordinarios 
ajenos al proceso normal del ejercicio) 
 

FASE 5) RENDIMIENTO NETOREDUCIDO DE LA ACTIVIDAD 
  
Reducción del 30% generado de forma irregular o > 2 años → Límite 300K € 
 
NOTA: En el caso de que se obtengan varios rendimientos irregulares de la misma naturaleza, y 
que su importe supere el límite de 300.000 euros de cuantía máxima sobre la que aplicar la 
reducción del 30 por 100, la reducción máxima se distribuirá proporcionalmente entre todos los 
rendimientos de esa naturaleza. 
 

GANANCIAS Y PERDIDAS PATRIMONIALES 
33 - 39 LIRPF y 40 - 42 RIRPF 

 
No existe alteración del patrimonio: División de la cosa común 
33.2 LIRPF      Disolución de gananciales si cada uno se queda con el 

mismo % 
          Disolución de comunidad de bienes 
 
No existe GoP patrimonial: Reducciones de capital 
 33.3 LIRPF  Transmisiones herencia por muertes 
    Transmisiones herencia de empresas 
    Régimen económico de separación de bienes 
    Aportaciones a patrimonios protegidos de discapacitados 
 
Ganancia patrimonial EXENTAS: Donaciones a entidades sin ánimo de lucro 
33.4 LIRPF   Transmisión VH personas >65años o con Gran dependencia 
    Dación en pago VH deudor/Garante 
    Determinadas transmisiones inmuebles (Exentas 50%) 
    Venta de acciones entidades nueva creación (Exenta 50%) 
 
No se computarán como pérdidas patrimoniales las siguientes: 
33.5 LIRPF   a) Las no justificadas. 

b) Las debidas al consumo. 
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c) Las debidas a transmisiones lucrativas por actos ínter vivos o a 
liberalidades. 
d) Las debidas a pérdidas en el juego obtenidas en el período 
impositivo que excedan de las ganancias obtenidas en el juego en el 
mismo período. 

 
Precio de Adquisición = Valor adquisición + Gastos inherentes a la compra – Amortización* 
*Si el bien ha estado alquilado o afecto a la actividad económica  
 
Precio de Venta = Valor de venta – Gastos inherentes a la operación 
 
Acciones:  Derecho de Suscripción: Ganancia 
     Dividendo en acciones: Se distribuye precio de C/ fuese entre todas las acciones 
     Se aplica el FIFO 
 
Criptomonedas:  Igual que la venta de acciones (Su valor en euros) 
    En caso de venderla por otra moneda se trata de una permuta  
 
Reinversión en vivienda 41 RIRPF:  

- Reinvertir +/- 2 años 

- Si se hace otro año la reinversión hará constar su intención de reinvertir 

- Max 240.000 €de la GP (Precio de venta – Precio de Adquisición) 

- Hay que reinvertir el Importe Total Obtenido (ITO=Venta - Gastos Venta-Cancelación 
préstamo) 

Ejemplo 
Compra=90K€    Venta= 155K€ 
Gastos= 10K€    Gastos venta 5K€ 
Préstamo=100K€   Pendiente cancelación= 50K€ 
GP= 155K-90K-10K-5K=50K€  (Venta-Compra-G Compra-G Venta) 
A reinvertir= 155K-5K-50K= 100K (Venta-G Venta-Cancelación préstamo) 
* Si la reinversión es menor de 100K (Ej 80K€) Entonces solo la parte proporcional reinvertida 
Concepto de Vivienda habitual: 41 Bis RIRPF 
Reinversión en rentas vitalicias mayores 65 años 42 RIRPF 
Constituirse en el plazo de 6 meses desde venta 
Max 240.000 € de la GP (Precio de venta - Precio de Adquisición) 
Hay que reinvertir la Importe Total Obtenido (ITO) 
(Venta - Gastos Venta-Cancelación préstamo) 
 
 
 

http://www.ucesha.es/
mailto:sindicato@ucesha.es


Temario Personal Laboral Fijo Discontinuo Bloque II 

UCESHA: TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD www.ucesha.es          sindicato@ucesha.es 

Síguenos en   

103 

¡AFILIACIÓN GRATIS PARA OPOSITORES! 

 
MÍNIMO PERSONAL Y FAMILIAR (MPyF) 

56 - 61 LIRPF y 53 RIRPF 
 

• Contribuyente (57)   5.550 €  
y +1.150 € si >65 años  
y +1.400 € si > 75 años 
 

• Descendientes (58)  <25 años 
 

Discapacitado 33% 
Convive o depende económicamente de mi (Si vive en el extranjero) 
Rentas =< 8K€ y no presenta declaración  
o presenta Declaración =< 1.800€ 
 
Importes:  

+2.400€ 1º y fallecido 
  +2.700€ 2º 
 +4.000€ 3º 
 +4.500€ 4 y siguientes 
 
Menor de 3 años se aumentará +2.800 € los importes anteriores 
 
* En tutela → mínimo el año de inscripción y los 2 siguiente (aunque cumpla 18a) 
 
Siempre el de grado más próximo 
En igualdad de proximidad se divide entre el número de personas 
Si el más próximo gana menos de 8K€ pasa al siguiente 

 
• Ascendentes (59)   >65 años 

 
Discapacitados 33% 
Rentas (RN) =< 8K€ (Ojo mínimo le quitamos 2K€ de gastos deducibles) 
No declaración o Declaración rentas =< 1 800€ 
Convive al menos mitad del periodo impositivo (Tb dicap centro y dependa de mi) 
Importes: +1.150€ por cada ascendiente 
 

• Discapacidad (60)   >= 33 %  3.000 € 
>= 65 %  9.000 € 
Gastos de Asistencia +3.000 € (A los anteriores) 

http://www.ucesha.es/
mailto:sindicato@ucesha.es
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2021/capitulo-14-adecuacion-impuesto-circunstancias-personales/minimo-personal-familiar.html


Temario Personal Laboral Fijo Discontinuo Bloque II 

UCESHA: TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD www.ucesha.es          sindicato@ucesha.es 

Síguenos en   

104 

¡AFILIACIÓN GRATIS PARA OPOSITORES! 

 
Normas comunes: 2 o personas con derecho a mínimo   Se prorratea 
  Si los ascendentes o descendiente presentan dec >1.800€  NO MPyF 
  Determinación de las circunstancias del MPyF a 31/12 
  Fallecimiento  Ascendente 1.150€   Descendiente 2.400€ 
 
 
 

UNIDAD FAMILIAR (UF) 
82 - 84 LIRPF 

 
<18 años p incapacitados judicialmente    Ojo no vale discapacitados 
 
Matrimonio: Matrimonio y TODOS los hijos de uno y otro (No emancipados con consentimiento) 
No Matrimonio: Progenitor con TODOS sus hijos que CONVIVAN 
No se puede formar parte de 2 UF 
Tutela/Acogimiento   No forma parte de la UF 
  

TRIBUTACIÓN CONJUNTA 
82 - 84 LIRPF 

 
• Todos los miembros de la UF deben ejercer esta opción 
• Importe y límites cuantificativos en la misma cuantía, salvo aportaciones a PP individuales 
• Serán compensables las pérdidas patrimoniales y las BI- 

 

• Primera modalidad UF    3.400 €   
Cónyuges no separados legalmente e hijos UF  

• Segunda Modalidad UF   2.150 € 
Padre o la madre monoparental y todos los hijos que convivan con uno u otro  

*En 2º Modalidad si conviven los 2 progenitores (sin estar casados) no tiene derecho a los 2.150 
€ 
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NO OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIÓN 
96 LIRPF 

 
1 RT 22K€ 1 Pagador/2º y sig pagadores =< 1 500€ 
  14K€*  2º y sig pagadores > 1 500€  Pensión x alimentos/Empleado
 hogar         Pensión extranjera /RT Tipo Fijo 
*Cambio el 5/7 Fallece antes del 5/7=12K€ y para 2018 = 12 643€ 
2 RCM y GP con retenciones > 1 600 € 
3 (IR Inmov + Letras del tesoro + Subvenciones Vivienda PT + Ayudas públicas) > 1K€ 
CD   Todo menos IR<1K€ 
  Pérdidas patrimoniales <500€ 
IRI junto a RCI 
     GP no sujetas a retención  Obligación de declarar pq no CD 
     P Patrimoniales  
 
IRI=Imputación de rentas inmobiliarias 
NOTA: A partir de 1/1/2023 tendrán obligación de presentar declaración si has estado de alta 
como trabajador por cuenta propia 
“No obstante lo anterior, estarán en cualquier caso obligadas a declarar todas aquellas personas físicas 
que en cualquier momento del período impositivo hubieran estado de alta, como trabajadores por 
cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar” 
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Comentarios al cuadro: 
La regla 2ª y sus límites son independientes de los contenidos en la regla 1ª, actuando en todo 
caso como criterio corrector de la regla 1ª para rentas de escasa cuantía.  
En consecuencia, si un contribuyente no está obligado a declarar por razón de la naturaleza y 
cuantía de las rentas obtenidas conforme a los límites y condiciones de la regla 1ª, no procederá 
la aplicación de la regla 2ª.  
Cuando, de la aplicación de los límites y condiciones de la regla 1ª, el contribuyente estuviera 
obligado a presentar declaración, debe acudirse a la regla 2ª y sus límites para verificar si opera 
la exclusión de la obligación de declarar al tratarse de rentas de escasa cuantía.  
Téngase en cuenta que en la regla 2ª no aparece enumerada la imputación de rentas. 
 
 

RENTAS EXENTAS 
Atención: para determinar el límite de la obligación de declarar establecido para las personas 

físicas residentes en territorio español no se tendrá en cuenta el importe de las 
rentas relacionadas en este apartado. 

 
Están exentas del impuesto de acuerdo con el artículo 7 de la Ley del IRPF: 

a) 1. Prestaciones y pensiones por actos de terrorismo 
b) 2. Ayudas de cualquier clase percibidas por los afectados por el VIH 
c) 3. Pensiones reconocidas en favor de aquellas personas que sufrieron lesiones o 

mutilaciones, con ocasión o como consecuencia de la Guerra Civil 1936/1939 
d) 4. Indemnizaciones por daños personales como consecuencia de responsabilidad civil y 

las derivadas de contratos de seguro de accidentes 
e) 5. Indemnizaciones por despido o cese del trabajador 
f) 6. Prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez percibidas de las 

Seguridad social o por las entidades que la sustituyan 
g) 7. Pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases pasivas 
h) 8. Retribuciones por maternidad o paternidad y asimiladas y las familiares no 

contributivas 
i) 9. Prestaciones públicas por acogimiento de personas con discapacidad, mayores de 65 

años o menores 
j) 10. Becas 
k) 11. Anualidades por alimentos a favor de los hijos 
l) 12. Premios literarios, artísticos o científicos relevantes declarados exentos por la 

Administración tributaria y premios Princesa de Asturias 

http://www.ucesha.es/
mailto:sindicato@ucesha.es
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2021/capitulo-2-impuesto-renta-personas-generales/sujecion-irpf-aspectos-materiales/delimitacion-negativa-hecho-imponible-rentas-sujetas/rentas-exentas-articulo-7-ley-irpf/prestaciones-pensiones-actos-terrorismo.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2021/capitulo-2-impuesto-renta-personas-generales/sujecion-irpf-aspectos-materiales/delimitacion-negativa-hecho-imponible-rentas-sujetas/rentas-exentas-articulo-7-ley-irpf/ayudas-clase-percibidas-afectados-vih.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2021/capitulo-2-impuesto-renta-personas-generales/sujecion-irpf-aspectos-materiales/delimitacion-negativa-hecho-imponible-rentas-sujetas/rentas-exentas-articulo-7-ley-irpf/pensiones-reconocidas-favor-personas-que-lesiones.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2021/capitulo-2-impuesto-renta-personas-generales/sujecion-irpf-aspectos-materiales/delimitacion-negativa-hecho-imponible-rentas-sujetas/rentas-exentas-articulo-7-ley-irpf/pensiones-reconocidas-favor-personas-que-lesiones.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2021/capitulo-2-impuesto-renta-personas-generales/sujecion-irpf-aspectos-materiales/delimitacion-negativa-hecho-imponible-rentas-sujetas/rentas-exentas-articulo-7-ley-irpf/indemnizaciones-danos-personales.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2021/capitulo-2-impuesto-renta-personas-generales/sujecion-irpf-aspectos-materiales/delimitacion-negativa-hecho-imponible-rentas-sujetas/rentas-exentas-articulo-7-ley-irpf/indemnizaciones-danos-personales.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2021/capitulo-2-impuesto-renta-personas-generales/sujecion-irpf-aspectos-materiales/delimitacion-negativa-hecho-imponible-rentas-sujetas/rentas-exentas-articulo-7-ley-irpf/indemnizaciones-despido-cese-trabajador.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2021/capitulo-2-impuesto-renta-personas-generales/sujecion-irpf-aspectos-materiales/delimitacion-negativa-hecho-imponible-rentas-sujetas/rentas-exentas-articulo-7-ley-irpf/prestaciones-incapacidad-permanente-absoluta-gran-invalidez.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2021/capitulo-2-impuesto-renta-personas-generales/sujecion-irpf-aspectos-materiales/delimitacion-negativa-hecho-imponible-rentas-sujetas/rentas-exentas-articulo-7-ley-irpf/prestaciones-incapacidad-permanente-absoluta-gran-invalidez.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2021/capitulo-2-impuesto-renta-personas-generales/sujecion-irpf-aspectos-materiales/delimitacion-negativa-hecho-imponible-rentas-sujetas/rentas-exentas-articulo-7-ley-irpf/pensiones-inutilidad-incapacidad-permanente-clases-pasivas.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2021/capitulo-2-impuesto-renta-personas-generales/sujecion-irpf-aspectos-materiales/delimitacion-negativa-hecho-imponible-rentas-sujetas/rentas-exentas-articulo-7-ley-irpf/retribuciones-maternidad-paternidad.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2021/capitulo-2-impuesto-renta-personas-generales/sujecion-irpf-aspectos-materiales/delimitacion-negativa-hecho-imponible-rentas-sujetas/rentas-exentas-articulo-7-ley-irpf/retribuciones-maternidad-paternidad.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2021/capitulo-2-impuesto-renta-personas-generales/sujecion-irpf-aspectos-materiales/delimitacion-negativa-hecho-imponible-rentas-sujetas/rentas-exentas-articulo-7-ley-irpf/prestaciones-publicas-acogimiento-personas-discapacidad.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2021/capitulo-2-impuesto-renta-personas-generales/sujecion-irpf-aspectos-materiales/delimitacion-negativa-hecho-imponible-rentas-sujetas/rentas-exentas-articulo-7-ley-irpf/prestaciones-publicas-acogimiento-personas-discapacidad.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2021/capitulo-2-impuesto-renta-personas-generales/sujecion-irpf-aspectos-materiales/delimitacion-negativa-hecho-imponible-rentas-sujetas/rentas-exentas-articulo-7-ley-irpf/becas.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2021/capitulo-2-impuesto-renta-personas-generales/sujecion-irpf-aspectos-materiales/delimitacion-negativa-hecho-imponible-rentas-sujetas/rentas-exentas-articulo-7-ley-irpf/anualidades-alimentos-favor-hijos.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2021/capitulo-2-impuesto-renta-personas-generales/sujecion-irpf-aspectos-materiales/delimitacion-negativa-hecho-imponible-rentas-sujetas/rentas-exentas-articulo-7-ley-irpf/premios-literarios-artisticos-cientificos-relevantes.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2021/capitulo-2-impuesto-renta-personas-generales/sujecion-irpf-aspectos-materiales/delimitacion-negativa-hecho-imponible-rentas-sujetas/rentas-exentas-articulo-7-ley-irpf/premios-literarios-artisticos-cientificos-relevantes.html


Temario Personal Laboral Fijo Discontinuo Bloque II 

UCESHA: TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD www.ucesha.es          sindicato@ucesha.es 

Síguenos en   

108 

¡AFILIACIÓN GRATIS PARA OPOSITORES! 

m) 13. Ayudas a deportistas de alto nivel, con el límite de 60.100 euros 
n) 14. Prestaciones por desempleo percibidas en la modalidad de pago único 
o) 15. Planes de Ahorro a Largo Plazo 
p) 16. Gratificaciones por participación en misiones internacionales de paz o humanitarias a 

los miembros de dichas misiones e indemnizaciones por operaciones internacionales de 
paz y seguridad 

q) 17. Rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el 
extranjero, con el límite de 60.100 euros anuales 

r) 18. Indemnizaciones satisfechas por las Administraciones Públicas por daños personales 
s) 19. Prestaciones percibidas por entierro o sepelio 
t) 20. Ayudas económicas a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas 

que hayan desarrollado la hepatitis C 
u) 21. Instrumentos de cobertura por riesgo de incremento del tipo de interés variable de 

los préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de la vivienda habitual 
v) 22. Indemnizaciones del Estado y de las Comunidades Autónomas para compensar la 

privación de libertad 
w) 23. Planes individuales de ahorro sistemático 
x) 24. Rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de renta 

por las personas con discapacidad correspondientes a las aportaciones a los sistemas de 
previsión social y aportaciones a patrimonios protegidos 

y) 25. Prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio, para cuidados en el entorno 
familiar y de asistencia personalizada 

z) 26. Ingreso mínimo vital, renta mínima de inserción y ayudas víctimas de delitos violentos 
y de violencia de género 

aa) 27. Prestaciones y ayudas familiares percibidas de cualquiera de las Administraciones 
públicas, ya sean vinculadas a nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de hijos 
menores. 

 

 

DEDUCCION ENERGETICA (DA 50º LIRPF) 

Hay 3: 

1. Deducción por la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración 

2. Deducción por las obras realizadas para la mejora en el consumo de energía 

primaria no renovable 

3. Deducción por las obras realizadas en edificios de uso predominantemente 

residencial 
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ESTAS 3 DEDUCCIONES SON INCOMPATIBLES ENTRE SI 

NORMAS COMUNES DE LAS 3: 

• Se aplica entre el 6/10/2021 y 31/12/2022 (el punto 3 es hasta el 31/12/2023) 

• Tiene que haber 2 certificados energéticos (Uno anterior y otro posterior) 

El primer certificado: Dos años entre la fecha de su expedición y la del inicio de las obras 

NORMAS COMUNES DE LOS 2 PRIMEROS: 

Realizarse en V.H. o Arrendadas como vivienda (No darán derecho a practicar las deducciones 

previstas en los apartados 1 y 2 anteriores, cuando la obra se realice en las partes de las viviendas 

afectas a una actividad económica, plazas de garaje, trasteros, jardines, parques, piscinas e 

instalaciones deportivas y otros elementos análogos) 

MEJORA ENERGÉTICA: 

1. Reducción energética al menos 7%  20% Cant Satisfechas (MAX 5.000€) 

2. Reducción al menos 30% 

Mejora clase energética a “A” o “B”  40% Cant Satisfechas (MAX 7.500€) 

3. Reducción al menos 30% 

Mejora clase energética a “A” o “B”  60% Cant satisfechas (MAX 5.000€) 

*En 3 puede compensarse en los 4 años siguiente con un MAX ACUMULADO de 15.000 € 

AÑO DE IMPUTACIÓN 

• IRPF 2021, 2022 Y 2023 

• Año en que se expida el certificado energético final. Se aplicará las cantidades satisfechas 

entre el 6/10/2021 hasta 31/12 del año en que se emitió el certificado 

RESUMEN: 

• VIVIENDA UNIFAMILIAR   Da derecho a cualquiera de las 3 

• VIVIENDA DENTRO DE UN BLOQUE Da derecho a 1 y 2 

• BLOQUE COMPLETO   Da derecho a la 3 

OJO: LAS DEDUCCIONES SON INCOMPATIBLERS ENTRE SI 
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DEDUCCION POR MARTERNIDAD (81 LIRPF) (DAMAS) 

*Se puede pedir de forma anticipada (MOD 140) 

¿QUIEN PUEDE DEDUCIRSELO? 

a) Mujeres con hijos menos de 3 años que cumplan: 

• Derecho a aplicarse mínimo por descendiente 

• Realicen actividad por cuenta propia o ajena 

• Alta Seguridad Social o Mutualidad (SS/M) 

 

b) Padre o tutor en caso de fallecimiento de la madre u ostente guardia o custodia en 

exclusiva 

• Que cumplan las condiciones del apartado a) 

IMPORTE: 

100 € por mes que está trabajando (La baja por maternidad está incluida) 

*Límite cotizaciones y cuotas totales a SS/M posteriores al nacimiento 

INCREMENTO DE LA DEDUCCIÓN POR GASTOS DE CUSTODIA EN GUARDERÍA 

+1.000 €, por cada mes que cumpla son 83,33 €, por gastos de custodia en guardería o centro de 

educación infantil 

REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN 

• Derecho a la deducción por maternidad 

• El hijo debe ser menor de 3 años 

* En el ejercicio en que cumpla los 3 años, este incremento puede ser de aplicación respecto de 

los gastos de guardería abonados después de cumplir dicha edad hasta el mes anterior en que 

pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil 

GASTOS CUSTODIA EN GUARDERIA O CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

• Sean satisfechos a guardería o centro de educación infantil (Parte subvencionada NO) 

• Se abonen por la preinscripción y matrícula, la asistencia, en horario general y ampliado, y 

la alimentación, siempre que se hayan producido por meses completos 

• No tenga consideración de RT exentos (Lo paga la Empresa art 42.3 c) y d) LIRPF) 
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LÍMITE DEL INCREMENTO 

Menor entre: 

1) Cotizaciones y cuotas SS/M 

2) Importe total de gastos NO SUBVENCIONADOS 

 

 

DEDUCCIÓN FAMILIA NUMEROSA O PERSONA CON DISCAPACIDAD A CARGO (DAFAS) 

81 BIS Y DA 42º LIRPF y 60 BIS RIRPF 

*Se puede pedir de forma anticipada (MOD 143) 

¿QUÉ DEDUCCIONES SON? 

1) DESCENDIENTE CON DISCAPACIDAD 

2) ASCENDIENTE CON DISCAPACIDAD 

3) FAMILIA NUMEROSA (General y Especial) 

4) DEDUCCIÓN POR ASCENDIENTE, SEPARADO LEGALMENTE O SIN VÍNCULO 

MATRIMONIAL, CON DOS HIJOS SIN DERECHO A PERCIBIR ANUALIDADES POR 

ALIMENTOS. 

5) DEDUCCIÓN POR EL CÓNYUGE NO SEPARADO LEGALMENTE CON DISCAPACIDAD. 

INCOMPATILIDAD ENTRE 3) Y 4) 

La ley de protección a familias numerosas (40/2003) establece: 

- Familia numerosa general son 3 hijos o mas 

- Familia numerosa especial son 5 hijos o mas  

- Niños con discapacidad se cuentan como 2 para el cálculo del tipo de familia numerosa  

CONDICIONES PARA EL CONTRIBUYENTE 

• Realicen actividades por cuenta propia o ajena (SS/M) 

• Prestación contributiva y asistencia protección desempleo (Tiene que cobrar el paro) 

• Percibir pensión de régimen general/especial o clases pasivas o análogas reconocida a 

profesionales no integradas en régimen especial de la SS 

* Desempleados no tienen que cumplir la primera condición 

* Ingreso Mínimo Vital no vale (NO es contributiva) 
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CONDICIONES FAMILIARES (Cada nº corresponde con su tipo de deducción el 1 con el 1, el 2 con 

el 2,…) 

1) Tener derecho a mínimo por descendiente (58 LIRPF) 

2) Tener derecho a mínimo por ascendiente (59 LIRPF) 

3) Familia numerosa según Ley 40/2003  

4) No voy a dar más detalles porque se complica 

5) Debe cumplir: 

• No estar separado legalmente 

• No tener el cónyuge rentas anuales > 8.000 € 

• No generar a un tercero mínimo por ascendente o descendente con 

discapacidad. 

 

CUANTIA: 

Son 1.200 € anuales para todas 

Especialidades para FAMILIAS NUMEROSAS: 

• Incremento de 100% (Hasta 2.400 €) en el caso de Familia numerosa ESPECIAL 

• Incremento +600 € por cada hijo que exceda los hijos exigidos para la FN de que se trate 

(General o Especial) 

CALCULO DE LAS DEDUCCIONES: 

• Prorrateado por cada mes que se cumpla la condición 

• Familia Numerosas  Si cumple el último día de cada mes 

• Resto    Si cumple cualquier día del mes 

LÍMITE IMPORTE DEDUCCIÓN (POR CADA DEDUCCIÓN) 

• Importe cotizaciones y cuotas de la SS/M 

• Varios Ascendente/Descendiente con discapacidad, el límite anterior es por cada uno de 

ellos 

• Incremento 100 % familia numerosa especial e Hijo adicional (+600 €) no se tienen en 

cuenta dicho límite 

Cuota resultante de la autoliquidación 

(−) Pagos a cuenta: 

http://www.ucesha.es/
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(−) Retenciones e ingresos a cuenta. 

(−) Pagos fraccionados. 

= Cuota diferencial 

(−) Deducciones 

(−) Por maternidad. 

(−) Por descendientes con discapacidad a cargo. 

(−) Por ascendientes con discapacidad a cargo. 

(−) Por cónyuge no separado legalmente con discapacidad. 

(−) Por familia numerosa. 

(−) Por ascendiente, separado legalmente o sin vínculo matrimonial, con dos hijos 

sin derecho a percibir anualidades por alimentos. 

(+) Regularizaciones del abono anticipado recibido por descendientes o ascendientes con 

discapacidad a cargo  

= Resultado de la declaración 
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TEMA 7 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. GESTIÓN DEL IMPUESTO. CAMPAÑA DE 

RENTA. SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE RENTA. SERVICIOS DE AYUDA PARA LA CONFECCIÓN 

DE LA DECLARACIÓN. CITA PREVIA DE RENTA. APLICACIÓN MOVIL AEAT. IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRIBUYENTE. DATOS FISCALES. 

 

1. GESTIÓN DEL IMPUESTO 

 

Plazos 

Desde el 6 de abril hasta el día 30 de junio de 2022. 

 

Si se efectúa domiciliación bancaria del pago, el plazo finaliza el 27 de junio de 2022. 

 

Borrador de declaración 

Como en la campaña anterior todos los contribuyentes, cualquiera que sea la naturaleza de las 

rentas que hayan obtenido durante el ejercicio (de trabajo, de capital mobiliario o inmobiliario, 

de actividades económicas, ganancias y pérdidas patrimoniales, así como las imputaciones de 

renta), podrán obtener el borrador de la declaración a través del Servicio de tramitación del 

borrador/declaración (RentaWEB), tras aportar, en su caso, determinada información que les será 

solicitada al efecto, u otra información que el contribuyente pudiera incorporar. 

 

Se mantiene el mecanismo de obtención del número de referencia para acceder al borrador y/o 

a los datos fiscales, a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, mediante el Servicio 

de tramitación del borrador/declaración, debiendo consignar para ello el Número de 

Identificación Fiscal (NIF) del obligado tributario u obligados tributarios, la fecha de expedición o 

de caducidad de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el importe de la casilla [0505] de la 

declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2020, “Base liquidable general sometida a 

gravamen”, salvo que se trate de un contribuyente no declarante el año inmediato anterior, en 

cuyo caso se deberá aportar un código internacional de cuenta bancaria española (IBAN) en el 

que figure como titular a 31 de diciembre de 2021. 

 

También como en las pasadas campañas se podrá acceder al borrador o a los datos fiscales, a 

través del Servicio de tramitación del borrador/declaración del portal de la Agencia Tributaria en 
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https://sede.agenciatributaria.gob.es, utilizando certificados electrónicos reconocidos y el 

sistema Cl@ve PIN, y mediante la aplicación para dispositivos móviles. 

 

Presentación de las declaraciones del IRPF 2021 

A través de Servicio de tramitación del borrador/declaración el contribuyente puede confeccionar 

su declaración del IRPF con el producto Renta Web y proceder a su presentación por medios 

electrónicos a través de internet, en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, a través del 

teléfono, en las oficinas de la Agencia Tributaria previa solicitud de cita, así como en las oficinas 

habilitadas por las Comunidades Autónomas, ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades 

Locales para la confirmación del borrador de declaración; si la declaración fuera a ingresar el 

contribuyente podrá domiciliar el ingreso o, en su defecto, obtener una carta de pago en el 

momento de su presentación que le permitirá ingresar el importe resultante. 

 

Como en la campaña anterior ya no es posible obtener la declaración en papel impreso generado 

a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. Podrá obtenerse en documento para su ingreso en la entidad 

colaboradora que debe imprimir y acudir a una entidad financiera para realizar el pago. 

 

Renta Web y Modelo: 

En relación con los rendimientos de capital inmobiliario se incluye, como novedad una casilla para 

que los arrendadores distintos de los “grandes tenedores” puedan consignar como gasto 

deducible la cuantía de la rebaja en la renta arrendaticia que voluntariamente hubieran acordado 

a partir de 14 de marzo de 2020, correspondientes a las mensualidades devengadas en los meses 

de enero, febrero y marzo de 2021, cuando se trate de alquileres de locales a determinados 

empresarios y siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la norma. Tal y como establece 

el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, 

la hostelería y el comercio y en materia tributaria, el arrendador deberá informar separadamente 

en su declaración del importe de este gasto deducible y el número de identificación fiscal del 

arrendatario cuya renta se hubiese rebajado. 

 

En el apartado de rendimientos de actividades económicas en estimación directa, al igual que en 

el ejercicio 2020, los contribuyentes pueden trasladar los datos consignados en los libros registro 

del IRPF de forma agregada, a las correspondientes casillas de este apartado del modelo, 

informándose al contribuyente de su conservación. Este traslado está supeditado a que 
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técnicamente el formato de los libros sea el formato de libros registros publicados por la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria en su sede electrónica 

 

Además, con la finalidad de avanzar en la asistencia al contribuyente, se mejora la forma de 

consignar en la declaración del IRPF las subvenciones y ayudas públicas que pueden imputarse 

por cuartas partes, en el período impositivo en el que se obtengan y en los 3 siguientes. Así, en el 

caso de ayudas públicas percibidas como compensación por los defectos estructurales de 

construcción de la vivienda habitual, ayudas incluidas en el ámbito de los planes estatales para el 

acceso por primera vez a la vivienda en propiedad, ayudas públicas a los titulares de bienes 

integrantes del Patrimonio Histórico Español y las ayudas públicas para la primera instalación de 

jóvenes agricultores, previstas en el artículo 14.2 letras g), i), j) y l) de la Ley del IRPF, 

respectivamente, que se imputen por cuartas partes, Renta Web informará de las cantidades 

pendientes de imputar en los próximos periodos impositivos. De esta forma, en los ejercicios 

siguientes se informará al contribuyente en sus datos fiscales de las ganancias pendientes de 

imputar. 

 

Asimismo, se adapta el modelo para incorporar las modificaciones normativas introducidas en las 

reducciones en la base imponible por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social 

y las tres nuevas deducciones temporales aplicables en la cuota íntegra estatal del IRPF por las 

cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a alcanzar determinadas 

mejoras de la eficiencia energética de viviendas (habitual o arrendada), y en los edificios 

residenciales, que sean acreditadas a través de certificado de eficiencia energética. 

 

Por último, señalar que se ha modificado el documento de ingreso y devolución del modelo del 

IRPF para permitir consignar, en el caso de declaraciones con resultado a devolver, el número de 

una cuenta bancaria de un país o territorio que no pertenezca a la Zona Única de Pagos en Euros 

(SEPA). 

 

Pago 

Si la declaración del IRPF resulta a ingresar, el contribuyente puede, de forma simultánea a la 

presentación de la declaración, domiciliar el ingreso, efectuar el inmediato pago electrónico, 

previa obtención del número de referencia completo (NRC), o bien obtener un documento de 

ingreso que le permite efectuar el pago en una entidad colaboradora. 
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Fraccionamiento del pago: los contribuyentes podrán fraccionar, sin interés ni recargo alguno, el 

importe de la deuda tributaria resultante de su declaración del IRPF, en dos partes: la primera, 

del 60 por 100 de su importe, en el momento de presentar la declaración, y la segunda, del 40 por 

100 restante, hasta el 7 de noviembre de 2022, inclusive. 

 

Los contribuyentes que domicilien el pago del primer plazo podrán domiciliar el segundo plazo 

hasta el 22 de septiembre de 2022 y si no domicilian el primero podrán domiciliar el segundo 

hasta el 30 de junio de 2022. 

 

En el caso de los contribuyentes que, al fraccionar el pago, no deseen domiciliar el segundo plazo 

en entidad colaboradora, deberán efectuar el ingreso de dicho plazo hasta el día 7 de noviembre 

de 2022, inclusive, mediante el modelo 102. 
 

2. NOVEDADES 

 

Otras rentas exentas distintas de las previstas en el artículo 7 de la Ley del IRPF 

 

Exención del 50 por 100 de los rendimientos de trabajo percibidos por los tripulantes de buques 

canarios inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias.  

La disposición final primera de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha 

contra el fraude fiscal (BOE del 10) modificó el artículo 73 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 

modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, con el fin de adecuar el Registro 

Especial de Buques y Empresas Navieras a las Directrices comunitarias sobre ayudas prestadas al 

transporte marítimo, contenidas en la Comunicación C(2004)43 de la Comisión Europea. 

 

Como consecuencia de esta modificación, desde el 1 de enero de 2021, la exención del 50 por 100 

de los rendimientos de trabajo será aplicable también a los tripulantes, contribuyentes del IRPF, 

de los buques de empresas navieras inscritas en el Registro Especial de Buques y Empresas 

Navieras que estuvieran registrados en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo, pues en tales casos los citados buques pasan a ser considerados como 

inscritos en el Registro Especial, siempre que cumplan con los mismos requisitos y condiciones 

que los inscritos. 

 

Exención por las ayudas excepcionales por daños personales causados por desastres naturales 

(borrasca "Filomena" y erupción volcánica en la isla de La Palma) 
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Están exentas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 10/2021, de 18 de mayo (BOE 

del 19), las ayudas excepcionales concedidas en los supuestos de fallecimiento y de incapacidad 

absoluta permanente causados directamente por la borrasca “Filomena”. 

 

Asimismo, se declaran exentas las ayudas concedidas por daños personales causados 

directamente por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, conforme lo establecido en el 

Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo 

para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción 

económica y social de la isla de La Palma (BOE del 6). 

 

Exención de ayudas públicas percibidas para reparar la destrucción en elementos patrimoniales 

por catástrofes naturales 

Como consecuencia de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de la Palma, también se 

modifica, con efectos desde el 1 de enero de 2021, la redacción del apartado 1.c) de la disposición 

adicional quinta de la Ley del IRPF por el artículo 4.1 del Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de 

noviembre, Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad 

Social y otras medidas fiscales de apoyo social de la isla de La Palma (BOE del 6)., para incluir 

específicamente la erupción volcánica como causa para declarar exenta la percepción de ayudas 

públicas que tengan por objeto reparar la destrucción que ocasione la misma en elementos 

patrimoniales. 

 

Exención por las subvenciones y ayudas concedidas para actuaciones de rehabilitación 

energética en edificios 

El artículo 1.Tres del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para 

impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (BOE del 6), modificó el apartado 4 de la disposición adicional quinta 

de la Ley del IRPF, para establecer que no se integraran en el ejercicio 2021 y siguientes, las ayudas 

y subvenciones concedidas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios, en virtud 

de los distintos programas establecidos en los Reales Decreto 691/2021, 737/2020 y 853/2021. 

 

Asimismo, con efectos desde el 1 de enero de 2021, como consecuencia de la erupción del volcán 

de Cumbre Vieja en la isla de la Palma, el artículo 4.1 del Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de 

noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social 

(BOE del 9), ha modificado el apartado 1.c) de la disposición adicional quinta de la Ley del IRPF, 

para incorporar expresamente, entre las causas naturales que determinan la no tributación en el 
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IRPF de las ayudas públicas por destrucción de elementos patrimoniales, la mención a la "erupción 

volcánica". 

 

Rendimientos de capital inmobiliario 

Gastos deducibles para la determinación del rendimiento neto 

Saldos de dudoso cobro 

El artículo 15 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al 

sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (BOE del 23), reduce en los 

ejercicios 2020 y 2021 de seis a tres meses el plazo para que las cantidades adeudadas por los 

arrendatarios tengan la consideración de saldo de dudoso cobro y puedan deducirse de los 

rendimientos íntegros del capital inmobiliario. 

 

Asimismo, se establece la posibilidad de que reglamentariamente se pueda modificar este plazo. 

 

Rebaja en la renta arrendaticia por el alquiler de locales a determinados empresarios durante el 

período impositivo 2021. 

El artículo 13 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al 

sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (BOE del 23), ha añadido una 

nueva disposición adicional cuadragésima novena en la Ley del IRPF, que permite a los 

arrendadores distintos de los “grandes tenedores” que hubieran suscrito un contrato de alquiler 

para uso distinto del de vivienda y cuyos arrendatarios destinen el inmueble al desarrollo de una 

actividad económica, computar como gasto deducible de los rendimientos de capital inmobiliario 

la cuantía de la rebaja en la renta arrendaticia que voluntariamente hubieran acordado a partir 

de 14 de marzo de 2020, correspondientes a las mensualidades devengadas en los meses de 

enero, febrero y marzo de 2021, cuando se trate de alquileres de locales realizado a determinados 

empresarios, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la norma. 

 

Cantidades destinadas a la amortización: Inmuebles adquiridos a título gratuito 

El Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 1130/2021, de 15 de septiembre, ha fijado como 

criterio interpretativo que, afectos de determinar la amortización aplicable en el caso de 

inmuebles adquiridos a título gratuito por herencia o donación, el coste de adquisición satisfecho 

será el valor del bien adquirido en aplicación de las normas sobre Impuesto sobre Sucesiones o 

Donaciones o su valor comprobado en estos gravámenes (excluido del cómputo el valor del 

suelo), más los gastos y tributos inherentes a la adquisición que corresponda a la construcción y, 

en su caso, la totalidad de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos. 
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Reducciones del rendimiento neto 

Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda 

El artículo 3.Dos de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el 

fraude fiscal, con efectos desde el 11 de julio de 2021, modificó el artículo 23.2 de la Ley del IRPF 

para clarificar la redacción de la reducción por el arrendamiento de bienes inmuebles destinados 

a vivienda, de forma que dicha reducción solo se pueda aplicar sobre el rendimiento neto positivo 

calculado por el contribuyente en su declaración-liquidación o autoliquidación, sin que proceda 

su aplicación sobre el rendimiento neto positivo calculado durante la tramitación de un 

procedimiento de comprobación. 

 

Rendimientos de capital mobiliario 

Rendimientos a integrar en la base imponible del ahorro 

Rendimientos procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o 

invalidez 

"Unit Linked" (contratos de seguros de vida en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión) 

 

Con efectos desde el 11 de julio de 2021, el artículo 3.1 de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de 

medidas de prevención y lucha contra el fraude, ha modificado el artículo 14.2.h) de la Ley del 

IRPF en relación con los seguros de vida en los que el tomador o tomadora asuma el riesgo de la 

inversión, para adaptar los requisitos exigibles a las últimas modificaciones normativas aplicables 

a las entidades aseguradoras. 

 

Rendimiento de actividades económicas 

A. Actividades económicas en estimación directa 

Gastos fiscalmente deducibles 

Pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores del 

artículo 13.1 de la LIS. 

 

De conformidad con el artículo 14 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas 

urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (BOE del 

23), los contribuyentes del IRPF que tengan la consideración de empresa de reducida dimensión 

por cumplir las condiciones del artículo 101 de la LIS, podrán deducir, en los ejercicios 2020 y 

2021, las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores 
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cuando en el momento del devengo del impuesto el plazo que haya transcurrido desde el 

vencimiento de la obligación a que se refiere la artículo 13.1.a) de la LIS sea de tres meses. 

 

B. Actividades económicas en estimación objetiva 

Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, y con la finalidad de que la 

cuantía del rendimiento neto determinado con arreglo al método de estimación objetiva se ajuste 

a la realidad de la actividad económica provocada por esta situación, se han adoptado para este 

ejercicio 2021 las siguientes medidas: 

 

1. Renuncia y consecuencias de la renuncia 

 

El artículo 10 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al 

sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (BOE del 23), eliminó la 

vinculación obligatoria al método de estimación directa durante tres años, que establecen los 

artículos 30.1 de la Ley del IRPF y 29 de su Reglamento, cuando el contribuyente que desarolla 

actividades económicas renuncia al método de estimación objetiva del IRPF. En concreto, la 

renuncia a la aplicación del método de estimación objetiva para el ejercicio 2021, no impide volver 

a determinar con arreglo a dicho método el rendimiento de la actividad económica en 2022, 

siempre que cumplan los requisitos para su aplicación, cuando el contribuyente revoque la 

renuncia anterior. 

 

Para ello, se dio la posibilidad a los contribuyentes de renunciar a la aplicación del método de 

estimación objetiva para el ejercicio 2021 presentando el pago fraccionado conforme al método 

de estimación directa (presentando, por tanto, el modelo 130 en lugar del 131). En ese caso 

tributan en 2021 en el método de estimación directa. 

 

Adicionalmente, para los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas con 

arreglo al método de estimación objetiva y renuncien a la aplicación del mismo para el ejercicio 

2021, ya sea mediante renuncia expresa o tácita, se establece la posibilidad de volver a 

determinar el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación 

objetiva en el ejercicio 2022, sin sujeción al plazo de 3 años. 
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2. Límites excluyentes: 

 

- El artículo 63 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2021 (BOE del 31), modificó la disposición transitoria trigésima segunda de la 

Ley del IRPF prorrogando para el período impositivo 2021 la aplicación de los mismos 

límites cuantitativos excluyentes del método de estimación objetiva fijados para los 

ejercicios 2016 a 2020: tanto los relativos al volumen de rendimientos íntegros en el año 

inmediato anterior derivado del ejercicio de actividades económicas (250.000 euros para 

el conjunto de actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales y 

125.000 euros para las operaciones en las que exista obligación de expedir factura cuando 

el destinatario sea empresario) como al volumen de compras en bienes y servicios (250.000 

euros, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, para todas las actividades en estimación 

objetiva -comprendidas también las actividades agrícolas, ganaderas y forestales-). 

 

- Para actividades agrícolas, ganaderas y forestales se aplica el límite excluyente previsto en 

el artículo 31 de la Ley del IRPF para el volumen de rendimientos íntegros en el año 

inmediato anterior (250.000 euros anuales, para el conjunto de sus actividades agrícolas, 

ganaderas y forestales desarrolladas por el contribuyente) y, para el volumen de compras 

en bienes y servicios, la cantidad de 250.000 euros, excluidas las adquisiciones de 

inmovilizado, para todas las actividades en estimación objetiva, prevista en la disposición 

transitoria trigésima segunda en la Ley del IRPF y cuya aplicación se amplía al ejercicio 

2021. 

 

3. Determinación del rendimiento neto previo: 

 

La Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre (BOE de 4 de diciembre), mantiene para el 

ejercicio 2021 la cuantía de los signos, índices o módulos del ejercicio anterior. 

 

4. Determinación del rendimiento neto de la actividad: reducciones aplicables 

 

- Reducción general: la reducción general es del 20 por 100 para las actividades agrícolas, 

ganaderas y forestales y del 5 por 100 del rendimiento neto para las restantes actividades 

económicas  
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- La elevación para 2021 del 5 al 20 por 100 de la reducción prevista en la disposición 

adicional primera de la Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se 

desarrollan para el año 2021 para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales incluidas 

en el anexo I de la citada Orden se ha llevado a cabo por el artículo 4 del Real Decreto-ley 

4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario 

por causa de la sequía (BOE del 16). 

 

- Reducción Lorca: se mantiene la reducción del 20 por 100 del rendimiento neto para 

actividades económicas desarrolladas en el término municipal en Lorca (Murcia). 

 

Ganancias y pérdidas patrimoniales 

Determinación del importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales: normas generales 

Ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones lucrativas 

Pactos sucesorios 

 

El artículo 3 de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude 

fiscal (BOE del 10) modificó, desde el 11 de julio de 2021, el artículo 36 de la Ley del IRPF para 

introducir que, en el caso de adquisiciones lucrativas por causa de muerte derivadas de contratos 

o pactos sucesorios con efectos de presente, el beneficiario de los mismos que transmita antes 

del transcurso de cinco años desde la celebración del pacto sucesorio o del fallecimiento del 

causante, si fuera anterior, los bienes adquiridos, se subrogará en la posición de este, respecto al 

valor y fecha de adquisición de aquellos, cuando este valor fuera inferior al resultante de la 

aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

 

Esta modificación se complementa con un régimen transitorio que establece que la misma solo 

será aplicable a las transmisiones de bienes efectuadas con posterioridad al 11 de julio de 2021 

que hubieran sido adquiridos de forma lucrativa por causa de muerte en virtud de contratos o 

pactos sucesorios con efectos de presente. 

 

Por tanto, la nueva norma de subrogación recogida en el artículo 36 de la Ley del IRPF para las 

transmisiones de bienes, en virtud de contratos o pactos sucesorios con efectos de presente, no 

será aplicable a las transmisiones efectuadas antes del 11 de julio de 2021. En tales casos, el valor 

de adquisición a tener en cuenta será el resultante de las normas del Impuesto sobre Sucesiones 

y Donaciones cuando se efectúo la transmisión, y este valor de adquisición se tomará como 

importe real por el que se ha producido su adquisición. 

http://www.ucesha.es/
mailto:sindicato@ucesha.es


Temario Personal Laboral Fijo Discontinuo Bloque II 

UCESHA: TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD www.ucesha.es          sindicato@ucesha.es 

Síguenos en   

124 

¡AFILIACIÓN GRATIS PARA OPOSITORES! 

 

Ganancias excluidas de gravamen en supuestos de reinversión 

A efectos del cómputo del plazo de reinversión en las exenciones por reinversión en vivienda 

habitual y en entidades de nueva o reciente creación no se tendrá cuenta por haber estado 

suspendido el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigor del 

Real Decreto 463/2020, y el 30 de mayo de 2020, en virtud de lo establecido en la disposición 

adicional novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (BOE 

de 1 de abril) y de la modificación de las referencias temporales prevista en la disposición adicional 

primera del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 

apoyar la economía y el empleo (BOE del 22) 

 

Base liquidable 

 

Reducciones de la base imponible general 

 

Reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social 

 

- Aportaciones anuales máximas (excepto para seguros colectivos de dependencia) y límite 

máximo conjunto de reducción 

Se reduce de 8.000 a 2.000 euros anuales el límite general de reducción aplicable en la base 

imponible por las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, si bien se prevé 

que el nuevo límite pueda incrementarse en 8.000 euros más para las contribuciones 

empresariales. 

Las aportaciones propias que el empresario individual realice a planes de pensiones de empleo 

o a mutualidades de previsión social, de los que, a su vez, sea promotor y partícipe o 

mutualista, así como las que realice a planes de previsión social empresarial o seguros 

colectivos de dependencia de los que, a su vez, sea tomador y asegurado, se considerarán 

como contribuciones empresariales, a efectos del cómputo de este límite. 

 

- Régimen transitorio. Exceso de aportaciones realizadas y no reducidas en los ejercicios 

2016-2020 

Se establece un régimen transitorio que permite que, en el caso de que entre las cantidades 

pendientes de reducir procedentes de los ejercicios 2016 a 2020 existan aportaciones 

realizadas por el contribuyente y contribuciones imputadas por el promotor, se entienda que 
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las cantidades pendientes de reducción corresponden a contribuciones imputadas por el 

promotor, con el límite de las contribuciones imputadas en dichos períodos impositivos. El 

exceso sobre dicho límite se entenderá que corresponde a aportaciones del contribuyente. 

 

- Exceso de aportaciones y contribuciones correspondientes al ejercicio 

Desde el periodo 2021 cuando en el exceso que se produzca en el ejercicio concurran 

aportaciones del contribuyente y contribuciones imputadas por el promotor, la determinación 

de la parte del exceso que corresponde a unas y otras se realizará en proporción a los importes 

de las respectivas aportaciones y contribuciones. 

 

- Aportaciones a sistemas de previsión social de los que sea partícipe, mutualista o titular el 

cónyuge del contribuyente 

Se reduce de 2.500 a 1.000 euros anuales el límite máximo aplicable por aportaciones a 

sistemas de previsión social de los que sea partícipe, mutualista o titular el cónyuge del 

contribuyente. 

 

- Disponibilidad anticipada de derechos consolidados para contribuyentes afectados por la 

erupción volcánica de la isla de La Palma 

 

Con el objeto de facilitar que los afectados por la erupción volcánica de la isla de La Palma 

puedan atender las necesidades sobrevenidas de liquidez, el artículo 11 del Real Decreto-ley 

20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación 

de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y 

social de la isla de La Palma (BOE del 6), ha establecido, con carácter excepcional y 

exclusivamente durante el periodo comprendido entre el 6 de octubre de 2021 y el 5 de julio 

de 2022, la posibilidad de que los partícipes de planes de pensiones, así como los asegurados 

de los planes de previsión asegurados y planes de previsión social empresarial y los mutualistas 

de mutualidades de previsión social puedan disponer anticipadamente en determinados 

supuestos de sus derechos consolidados, fijando las condiciones y un importe máximo de 

disposición 

 

Cálculo del Impuesto: determinación de las cuotas íntegras 

Gravamen de la base liquidable general 

Estatal 
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Modificación debida a la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2021 (BOE del 31): 

- Escala general de gravamen de la base liquidable general para introducir un nuevo tramo 

a partir de 300.000 euros con un tipo de gravamen aplicable del 24,5%. (63 LIRPF) 

 

- Gravamen de la base liquidable del ahorro 

Escala de gravamen de la base liquidable ahorro prevista en los artículos 66 y 76 LIRPF para 

introducir, tanto en la escala estatal como autonómica, un nuevo tramo a partir de 200.000 

euros con un tipo de gravamen aplicable del 13%. 

 

- Gravamen aplicable a contribuyentes del IRPF residentes en el extranjero 

Escala de gravamen de la base liquidable ahorro prevista en el artículo 66.2 LIRPF para 

introducir un nuevo tramo a partir de 200.000 euros con un tipo de gravamen aplicable del 

26% 

 

- Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español,las 

letras e) y f) del artículo 93.2 LIRPF elevando el tipo aplicable del 45 al 47% en la parte de 

la base liquidable que supere los 600.000 euros y, en el caso de las rentas a que se refiere 

el artículo 25.1.f) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes, introduce un nuevo tramo a partir de 200.000 euros con un tipo de gravamen 

aplicable del 26% 

 

Deducciones de la cuota íntegra 

 

Deducción por inversión en vivienda habitual: Régimen transitorio 

La modalidad de “construcción de la vivienda habitual” se ha integrado junto a la de “adquisición 

de vivienda habitual” en la declaración del IRPF del ejercicio 2021, por haber finalizado el 19 de 

marzo de 2021 el plazo de 4 años + 4 de prórroga (+ 78 días, por el periodo comprendido entre 

04-03-2020 a 30-05-2020 durante el que el cómputo de los plazos estuvo suspendido, por 

aplicación de la D.A. 9ª del RD-ley 11/2020) en los que el contribuyente debía terminar la 

construcción de su vivienda habitual para tener derecho al régimen transitorio por la modalidad 

de construcción 

A partir de dicha fecha el derecho a la aplicación del régimen transitorio continúa respecto de las 

cantidades que siga satisfaciendo el contribuyente en relación a la construcción, cuando haya 

http://www.ucesha.es/
mailto:sindicato@ucesha.es


Temario Personal Laboral Fijo Discontinuo Bloque II 

UCESHA: TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD www.ucesha.es          sindicato@ucesha.es 

Síguenos en   

127 

¡AFILIACIÓN GRATIS PARA OPOSITORES! 

utilizado financiación ajena, siempre y cuando se cumplan los requisitos de terminación en plazo, 

ocupación y residencia efectiva y permanente. 

En estos casos, los contribuyentes deben incluir todas las cantidades satisfechas en el ejercicio 

dentro de la “Adquisición y/o construcción de la vivienda habitual de la vivienda habitual” en el 

Anexo A.1 de la declaración, indicando la fecha de la escritura de adquisición o de obra nueva de 

la vivienda. 

 

Deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial en actividades económicas en 

estimación directa 

Régimen general y regímenes especiales de deducciones por incentivos y estímulos a la inversión 

empresarial de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 

Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público. Se incluyen nuevas 

deducciones en el ámbito empresarial vinculadas a acontecimientos de excepcional interés 

público aprobados en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2021 (BOE del 31). 

 

Deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial de la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades. 

Se modifican las deducciones del artículo 36 de la LIS para incluir las siguientes novedades: 

1. En general: 

La disposición final trigésima primera.Dos de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2021 (BOE del 31), modificó el artículo 39 de la LIS para permitir, 

desde el 1 de enero de 2021, que puedan aplicarse las deducciones por inversiones en 

producciones cinematográficas y series audiovisuales españolas (art. 36.1 LIS) y por producción 

de determinados espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (art. 36.3 LIS), además de 

los contribuyentes que realicen las producciones (productores), los contribuyentes, empresarios 

o profesionales que participen en la financiación de éstas (inversores), cuando éstos últimos 

aporten cantidades en concepto de financiación, para sufragar la totalidad o parte de los costes 

de la producción sin adquirir derechos de propiedad intelectual o de otra índole respecto de los 

resultados del mismo, cuya propiedad deberá ser en todo caso de la productora. Dichas 

aportaciones se podrán realizar en cualquier fase de la producción hasta la obtención del 

certificado de nacionalidad. 

Para que el inversor pueda ser beneficiario de esta deducción es necesario que suscriba con el 

productor un contrato de financiación y que ambos comuniquen a la Administración tributaria 

con anterioridad a la finalización del período impositivo en que se genere la deducción esta 
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circunstancia, aportando tanto el contrato de financiación suscrito como las certificaciones del 

cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 36.1 o 36.3 de la LIS para la aplicación de la 

deducción. 

2. Límites conjuntos 

La disposición final trigésima primera. Dos de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2021 (BOE del 31), modificó el artículo 39.1 de la LIS para 

establecer que el límite incrementado del 50 por 100 se aplica atendiendo no solo al importe de 

las deducciones previstas en el artículo 35 (deducciones por actividades de investigación y 

desarrollo e innovación tecnológica) sino también al importe de las del artículo 36 de la LIS 

(deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y 

espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales). 

 

Deducción por producciones cinematográficas extranjeras en España (art. 36.2 LIS) 

El artículo 1.Tres de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el 

fraude fiscal (BOE del 10) ha modificado el artículo 36.2 de la LIS para introducir los requisitos que 

deberán cumplir los productores y productoras que se encarguen de la ejecución de producciones 

extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales que permitan la 

confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada para poder aplicar esta 

deducción. 

 

Deducciones por donativos y otras aportaciones 

Entidades beneficiarias de mecenazgo 

La disposición final segunda del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban 

medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-2019 (modificado a su vez por la Ley 14/2021, de 11 de octubre) 

introduce, con efectos desde el 1 de enero de 2021, una nueva redacción del artículo 2 de la Ley 

49/2002 que enumera las Entidades beneficiarias del mecenazgo. 

Donativos, donaciones y aportaciones para actividades prioritarias de mecenazgo 

La disposición adicional sexagésima sexta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2021 (BOE del 31) establece para 2021 las que se consideran 

actividades prioritarias de mecenazgo y eleva en cinco puntos porcentuales los porcentajes y 

límites de la deducción por donativos del artículo 19 de la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 

en relación con estas actividades. 

 

 

http://www.ucesha.es/
mailto:sindicato@ucesha.es


Temario Personal Laboral Fijo Discontinuo Bloque II 

UCESHA: TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD www.ucesha.es          sindicato@ucesha.es 

Síguenos en   

129 

¡AFILIACIÓN GRATIS PARA OPOSITORES! 

Deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas 

Como novedad para 2021 y con efectos desde el 6 de octubre, el artículo 1 del Real Decreto-ley 

19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación 

edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE del 6), 

introdujo una nueva disposición adicional quincuagésima en la Ley del IRPF, que regula las 

siguientes deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas. 

- Deducción por obras de mejora que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración. 

- Deducción por obras de mejora que reduzcan el consumo de energía primaria no 

renovable. 

- Deducción por obras de rehabilitación energética de edificios de uso predominante 

residencial. 

El importe de estas deducciones recae sobre la cuota íntegra estatal. 
 

 

3. CAMPAÑA DE RENTA 

 

A) Servicio de confección: 

 

PRIMERA FASE: PRESENTACIÓN DECLARACIONES POR INTERNET. Del 6 de abril al 30 de junio. En 

el portal de la Campaña de Renta 2021 en la sede electrónica de la AEAT o en la App. 

 

SEGUNDA FASE: ASISTENCIA TELEFÓNICA AL CONTRIBUYENTE. Asistencia telefónica a los 

contribuyentes con cita previa concertada, a través de una llamada saliente del personal de la 

Agencia Tributaria y de entidades colaboradoras. Del 5 de mayo al 30 de junio. Mediante el PLL 

(Plan Le Llamamos). 

Siendo la principal novedad la posibilidad de identificar al contribuyente a través de Cl@vePIN, 

además de la identificación por referencia utilizada hasta ahora mediante la referencia. 

 

TERCERA FASE: ASISTENCIA PRESENCIAL AL CONTRIBUYENTE. En las oficinas destinadas al efecto 

 

B) Novedades en la tramitación de las declaraciones: 

- Ratificación del domicilio fiscal: Al acceder a la renta web. La primera vez que se realice la 

ratificación del Domicilio Fiscal se permitirá usar tanto Referencia como Cl@vePIN como 

Certificado electrónico. 

- Operaciones con Monedas Virtuales: La Agencia Tributaria viene recibiendo información 

sobre operaciones realizadas con monedas virtuales. Si usted hubiera realizado 
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operaciones de venta de monedas virtuales, recuerde que debe declarar la ganancia o 

pérdida patrimonial en el apartado " Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la 

transmisión de otros elementos patrimoniales" (casilla 1624 y siguientes) de la declaración 

del impuesto 

- Documento de Ingreso o Devolución: Permite consignar el número de una cuenta bancaria 

de un país o territorio que no pertenezca a la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA). 

- Envío de cartas y SMS a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, 

- Respecto a las prestaciones por ERTES, se declaran como rendimientos de trabajo sujetos 

a gravamen. Asimismo, el SEPE ha informado de los reintegros efectuados por los 

contribuyentes por ERTEs 2020 en el modelo 190 con signo negativo y ejercicio de 

imputación 2020 

- Mensajes NUDGE: Se mantienen en Renta Web los avisos NUDGE en las casillas de 

rendimientos íntegros del trabajo, ya generados en IRPF 2020, pero con un modelo 

refinado y con mensajes diferenciados en función de la probabilidad de error. 

 

Este aviso aflora cuando el contribuyente quiera modificar dichas casillas consignando un importe 

distinto al que correspondería según la información de datos fiscales. 

 
 

3. SERVICIOS DE INFORMACIÓN: SERVICIOS DE INFORMACION:  

Servicios ofertados por la Agencia Tributaria 

Tramitar el borrador y la declaración  

- Confeccionar la declaración a través de Renta Web  

- Consultar tus datos fiscales Acceder al número de referencia  

- Registrarte en Cl@ve  

- Información sobre cita previa  

 

Vías para prestar información: 

- Vía telefónica, a través de los números que habilita tanto para obtención de cita previa 

como de asistencia  

- A través de internet: a Agencia Tributaria ha habilitado en su web un canal de información 

al que se puede acceder para encontrar toda la información relativa a la campaña de renta. 
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4.IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES.  

- Clave: 

Es un sistema de identificación para realizar trámites por Internet basado en claves 

concertadas con una validez limitada en el tiempo y que se puede renovar cada vez que se 

necesite.  

Supone el uso de un código dado por la aplicación o elegido por el usuario y un PIN 

comunicado mediante SMS o visualizado en la app.  

Para identificarse con Cl@ve PIN es necesario registrarse previamente en el sistema Cl@ve. 

 

El registro puede realizarse de forma presencial en las oficinas de registro, solicitando antes 

cita previa, o por Internet desde las opciones del portal Registro Cl@ve de la Sede.  

Si dispones de certificado electrónico o DNIe puedes registrarte directamente desde el 

enlace "Registrarse en Cl@ve con certificado o DNI electrónico" o puedes solicitar que te 

envíen la carta de invitación a tu domicilio fiscal para registrarte con tus datos 

identificativos y el CSV de la carta, desde la opción "Registrarse en Cl@ve". También es 

posible registrarse por internet con videollamada, utilizando este mismo enlace. 

 

- Número de Referencia: 

Sistema de autenticación e identificación para personas físicas, que te permitirá realizar 

determinados trámites y gestiones, fundamentalmente para la campaña de Renta. 

Mediante este servicio, la Agencia Tributaria te proporcionará un número de referencia 

que te permitirá gestionar todos los Servicios de Renta. 

Se recomienda el uso de la APP de la AEAT para obtener la referencia, te permitirá acceder 

a la misma a lo largo de toda la campaña, así como aprovecharse de un acceso más simple 

a los servicios más usados.  

 

- Certificado digital y DNI electrónico:  

El certificado digital se obtiene mediante los siguientes pasos  

1. Solicitud vía Internet desde la página web de la Autoridad de Certificación  

2. Acreditación mediante la presencia física del solicitante ante alguna de las Oficinas de 

Registro, o también llamadas Autoridades de Registro, habilitadas por la AC. la Agencia 

Tributaria actúa como Oficina de Registro para la acreditación de la identidad (en ningún 

caso es entidad emisora del certificado) de los certificados electrónicos emitidos por la 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).  

Para acudir a una oficina de la Agencia Tributaria, solicite cita previa.  
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3. Descarga del certificado, vía Internet normalmente.  

El Documento Nacional de Identidad (DNI), emitido por la Dirección General de la Policía 

(Ministerio del Interior), es el documento que acredita la identidad, los datos personales 

que en él aparecen y la nacionalidad española de su titular, mediante un lector y una clave 

contraseña. 

 

- TOKEN:  

Clave temporal de seis cifras para actuar en nombre propio o en nombre de terceros a 

través del canal telefónico., excepto para asistencia telefónica de Campaña de Renta. 
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