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LEY 23011963, de 28 de

butaria.

ıUcfembre,

ae Ley General Trf·

Consiste esta Ley en III. !ormulae16n de una. lCrLe de prin.
cipi05 başlcos que (ontenldos en regIas JııridJ.cu coınunea 110
todos los tributos deterıninan 108 procediııı.lentos para su esta.b!ecimiento y exacci6n.
Es esta. una realiza.cioıı Jurfdlca con eı;casm precedent'es en
el Derecho comparado <!&do el grado de elaborac.ıôn a que a
preciso someter su estudio para 1ncarpora.rıo ru Derecho positivo.
DeSde que el tr1buto deJô de ser un poder de cfacto.l para
integrar una verdadel'a relı ~i6n Juridiea, se ha venldo expe.
rimentando la necesld6Q de que eıı nuestro ordenam1ento se
sistematizaran 10s prtnclpio.s y iM dispos1clones rela.t1vl4 a. BU
aplica.ci6n.
Constituyen prueba. de esta preocupac16n por el acopıa.mıento
organico de la.s normas que dlsc!plinan əl fen6meno tr1butll'1o,
entre otras dt) alca.nce parcial, las slgulentes ıne41dııs:
El Decreto de once de Julio de mil ochocient06 setenta. y
tres, por el que se creô una Juntıı. general encargad& de dar
unldad a la legisle.ci6n de la. Ha.ciend& Piıbl1c&, que redıı.ctO un
proyecto de C6digo general.
El Real Decreto de quince de agosto de mil ochoc1ent05 n~
venta y ciııco, por el que se creô una Comisi6n codificadora de
la legislaci6n de Haciend:ı. PUblica, que en su prea.mbulo 3Ilevereba: «La multipl1cidad y trascendenc!a de 105 intere.ııea que
i!ıte!'Vienen en las relaciones econ6micas de! cludııdano
con eJ.
Estado y la ocasi6n dı:ı.:1a ofrecida per La contra.ccifuı y la duda
ııor la abundnncie. de disposiciones legales 0 meraınent
e reglamentarlas, engendradas las ınas per con!1ictos del momento que
reclamaban urgente remedio, im-plradas todıı.s en 1ntentos dı!
~istemas muy ıuego abandonados y dlct6dos cas!
todos .sin el
debido enlace y precedente, exige, sln duda., Que re forme un
cuerpo ıegal de doctr!na determinante de un estado de Derecho
econ6mico admini.ıtrativo, l'acional y metOC11camente ordenado,
mediante el estudio. fijaciôn y e.provechıı.ıniento de 105 e!ementai
actuales que Iluestra copiosa, 1ncoh~rente y aun contradlctori&

legıslaci6n proporclone.ıı

El Real Decreto de cuatro de octubre de ml! 'novecient05 tre3,
creando una Junta encargad:ı. de preparar un proyecto de Co.
digo general dp. Raclenda, donde se reunieran «105 preceptos
fundamentales que in!orman l:ı.s leyes tributarlas y de contabilldad, los actos de gesti6n Y el procedimientoıı.
La Rea.! Orden de veint!se!s de enero de mil novec!entos catorce reconoce que acude a la !nlclatlva. de 105 empleados dependientes del Ministerlo de Hacienda., lnst1tuyendo preınlos
para los trabaJos que presentasen ajustad05 a la. idea «de su·
ministrar, respeeto de C8da. impuesto, trfbuto. renta. obligacl6n
o derecho del Estado, 105 elementos esenclales de su hlstor1&.
en compendiada. sintesis, y el conoclmiento de las dispos!c1ones
debldamente coordinadas y en1:ı.zadas que actualmente r!gen y
se aplican por los Centros de este Ministerlo».
Por Real Orden de veintisiete de enero de mil noveclentos
qulnce, Que atrlbuye a una titulada Junta de Inspeccl6n el estudio de los trabajos presentados al amparo de la d1sposlc!6n
del nılsmo rallgo. fecha veintiseis de enero de mil novecient05
ca!orce, n.ntt'S eitada..
La Real Orden de cuatro de octubre de mil noveclentos veln·
tld6s, que cre:ı. un Centro tecnlco en el M!nisterio de Hacienda.,
con 1'1 dobIe obJeto de «recopilar las disposicione:ı que en lIL6terla de Hacienda se vayan dlctando en las na.clones prlnclpalı>s de Europa y Amerlca... , y contrastarlas con
las s1mila.res
que en Esjl6iıa se adoııten y consecuencias que de ellas se deriven en nuestra economia nacional», a. euyo efecto la Real
Orden de cu:ı.tro <le novlembrl' sigulente aprob6 el plan a que
h:ı.bia de ajustarse el referldo Gab!nete 0 Centro tecnico,
suprinıido por Reaı Orden de veinte de septlembre de
miL novecientes velntitres.
El Decrl'to de trelnta de diciembre de mil noveclento:ı trelnta
y <los. que atrlbuy6 :ı. La Secreta.ıia Tecnica del Consejo de Direcciôn del Ministerlo de He.cienda «la compi1aci6n de todıı.s
l:ı.s disposlcione.s emanadas del Mlnibter!o de Haclenda
para. su
pUbllcaciôn con las debidas anotaclones e indlces de reterenCia

yenlaceıı.

L:ı. Ley de diceiseis de dicienıbre de mil noveclentos
cuarenta.
qul' autorizô al Ministerio de Haclenda para publlcar rtext05
refundidos de les disposic!ones reguladoras de ıas contrlbuciı>
nes de ımpuestas afectados por la. presente Ley, a fin de recoger sistemuticamente las reforma.s introducidas».
La Orden del Ministerlo de Haclenda. de velnticlnco de 1~
brero de mil noveclentos cuarenta y tres, que ere6 su Serv1clo
de Estudlos y le encomend6, entre otras ta.rea.s, la. de cpreııa,rar,
~n colaborac16n con !os Centros dlrect1vos interesado
s, lln& ci>
dificaclön de lilS Leyes y Reslamentos trlbuti1'laı),
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y es, por fin, 1& Orden ministerfal de Hac1enda de tres de
jUllo de mil novecientos sesent:ı. y uno, que ln3iste en ıe. conven1enc1a de que nuesko ordenıı.ın1ento jurid1co cuente con cım
conJunto de normas en el que se contengaı:ı. 105 prfnclploıı bas1cos de a.plica.ci6n a. 105 dlstlntos tributos», la que CODStltuy4
una. Comlsi6n en e! Instituto de Estucllos Fiı;caJeıs, ıı. la que 18
le contia la redacel6n de! anteproyecto de Ley General Tributaria.

Una vez elaborado e! proyecto· por la ComIsl6n resulta ev1dente la pos1bl1idad de. dictar una .serie de reglaa comuneıı a
tod05 105 trlbutos, conJunto normativo de carıicter publico cuya
especialida.d nace de la. propie. n.a.turıı.leza de 105 hechCl'l' QU.e
r~ula y de la. pecUıIar1dad administrat1va de 105 proced1m1
que Le son aplicables. Tarea tanto mas realizable cuantoenta1
Que
la Ley de Procedimiento Adınin!strativo ofrece UDa orclenaelon general a la que .se ha a.comodlldo la. prese.ıı.te Ley, con III
lndudao!es ventajas que de tal unificaci6n .se der1vıı.n.
1L Prop6sitos de la Ley General

TTibııtaria

CUalesquiera que sean las ventajllli que se pretenda.n larrar
en la (Onfiguraci6n de las instituclones trlbutarlM no ııepriaı:ı.
estas a. rendir todas sUS pos!billdadeıs sı le Ley na a!ront&ra
decid1damente 105 problemas que hublera <Le lleva.r con5lgo ~
ıı.p1icacıôn, En es!e sentido, el establec1mlento de
unos procedlmJentos slmpllncados y ef1caces en la ap!icac.ı6n de Illi> ıri
butos, dot6dos ae garantlas juridicas adecuadas, supone para
el buen orden en el l'egimen tributa.rio una con!.lgurııclÔ1l
doculna.!mente depurada del sistema ımpos1t1vo.
No se olvide que la necesldad de superar el heterogeneo
conJunto de normas relatlvıı.s a. las distintas ms.ıılfestaclones do
la. a.ctlvidad tr1butarla antlclpa ya la flııalidııd de la Ley,
La Ley General Trlbuta.ria aspira e. informa.r, con cr1ter1oa
de unidad, 1as lnstituciones y procesos que 1ntegran la esmıe·
tura del sistemə. tributano, en cuanto no requiera ordenaclOn
especifica excepcloııal, Tambien se propone lnco1'J)01'ar a nu..
tro ordenamiento un esquema de sistematizaci6n de 188 norma:ı
regUladoras de los tributos que oriente la leg1s!ıı.clôn y, en SU
dia, facilite su codi11cacıon_
2) Los princip!os generales del orden tTibutarfo

El titu10 preliminar contiene los principios generales del
orden tributarlo. En el se pone de manlflesıo que loıı de ca·
racter clogmıi.tico tendr1an quizıi. mas :ıprOPiada. promulgact6n
en una Ley fundamental, Sin embargo, tanto loıı de d1cbaa
natura1eza. eomo 105 org3.ııJcos, son <le lijllicac16n directa y ordenan con caracter b:i.sico el ejercicio de la a.ctlvidad tributaı1a.
asi como la. estructura Y func!one.miento de la respeetiva 01'ganJzaciôn adminlstra.t!va.
Tanto el sistema tributario deı Estado como 108 de la.s Corporaciones Locales y 108 de las provinci:ı.s con regimenes t1scales especia1es no result:ı.n. en consecuencia, alterados en sus
fundamentos, ya que la Ley no :ıfecta a su estructura. ni a
sus respect1vas facult:ı.des. slno que. al contrario, el estable·
cimiento de un orden generaı, comUn para todos los tribUt06,
proporcional".i a las Entidades citadas una consolidaci6n y fortalecimiento en su actual :ıctividad fiscal, dentro de un cuadro
19ualm1mte general de garantia.s para el contribuyente.
ED 105 articulos tercero y cuarto se desarrollan los mandatos
contenldos en el e.rticulo noveno del Fuero de lo~ Espa.tIolea y
en el principio noveno de 105 del Movimiento N2.cional, al mismo
tlempo que se reconoce la funcl6n instrumental, que, s1n preterir 105 d1Ctad05 de equidad y generalidad, puede cwnpl1r el
tributo al 5micJo de la politica econômica. y SOC!a1 deı J)&is.
3) Reg!men iUridico de las ııormc:s tribııtarias

ED el titulo primero se contienen 10s preceptas rel&t1vOl ..
la jerarquia y aplicaci6n de l:ı.s ilormas tributar1as.
En orden a La jerıı.rquia y Et las fuentes de Derecho tributarla se concretan las dlsposiciones del titu10 tercero de la ~
de Reg1men Juridıca de la Administraci6n del Estııdo en cuanto
se proyectan sobre las relacione:s nllCidas de la exıı.cci6n de 101
tributOli.
Ha de destacarse. na obstante, la reguıacion <lel ejerclelo
de las autorlzaciones 1egislativas en m:ı.terie. tr1butaria ı;ıor la
especlal reserva. de compeı~n~!::. do 'ııvor de las Col'tes que determınan 105 articul~:; cxtavo del Fuero de 105 Espe.fioles
y eJ.
diez.,c} de ı~. !.ey de :;u creacl6n.
ED ei articulo diez se des:ırrolla el pr1nci»io de reııervır. de
r~y eontenido en el titulo preıımınar, QUl!, como en
(\1 $e -.d.
vıerte, seri de ·lnexcus:ı.ble observancia por la. Administn
ıcl6n.
En ~erviclo de la politiCa. de coyun tura econ6mlc& re preve
que el Gobierno quede autorizado para aumenta.r, dWD1nu1r
o supr1ınlr t1pos de gr&vAlllen dentro de 105 llmites daLadOI
<.lIWldo el tributo es ~ınente .repercutible y, ıxır tiılto. ın-
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plc!a su incorporacl6n en 108 precios de 106 blenes y mer·
cıı.nciııs.

EI a.rtlculo catorce constltuye adecuada. apllcıı.cl6n de 10
prevenldo con caracter general en la. !.ey de ve!ntltreş de <Ii.
ciembre de mil novecientos cincuenta y nueve (artlculo dlecislete). en cuaııto se luzS'& necesar!a. la. codJflca.c16n de 1a.s dı&
postclones relat1vas a. las exenclones tr!butar1as, no 5610 por ser
de nıı.turaleza. excepclonal. s!no porque lIevan conslgo la.tentes
aumentos de La presi6n trlbuta.rla.
El prlnc!pio de certeza queda. a.mıııia.mente recogido en var!os pıı.sajrs de 1&Ley, El articu10 dleclocho constltuye un desarrollo !nnovador del citAıdo prlnclpio en nuestro Derecho. Eıı
10 suceslvo. el M!nlsterlo de Haclends. habm de promover 0
ıı.cordıı.r en cada. cı:ıso las modif!cıı.elones legıı.les que superen las
dlsparldades lnterpreta.ılvas que pUedan darse en el ordenaınlen
ta trlbuta.r!o 0 en su apJ!cac16n por la!! Trlbunales y per la
Adınln1stra.cıön.

En la ;ecci6n titulııda «Interpretacion de las Norma5» se dan
las preınis& para ca1!flcar e1 hecho imponlb1e que <lefine e1
articu10 veintinueve. El texto 1egal establece una norma bisica
de interpretaci6n, que consi.ste en la posibilidad de empleo de
todos 108 criterios admitidos en Derecho. con exclusi6n de la
analogia e incorporando normas precisas para evitar el fraude
de ley. ED atenci6n a que el hecho imponible puede consib"tir
en un !en6meno de nnturaleıa juridica 0 eeon6micıı, su calificaci6n habrıi de proctucirse mediante la apl1caci6n de criterios
que consideren adecuadamente esa doble hipotesiı;,

4) Los tributos: sus c/ases
En el prlmer capitulo del titulo ~ndo regule. la Ley Iu
c1e.ses de 10s trlbutos.
'
La. claslficaci6n cumple !undamentalmente fines terminolögicos al pronunc!arse por la voz «trlbutos» COnlO comprens1va.
de' todos 105 que pueden estab1ecerse en U50 de las fa.cultades
re<:onocidıış en el articulo segundo.
S3.lvo escasas exce;ıciones las normas con~nldas en la. UY
son !ormula.das como aplicables a 1a.s tasaS. ii. la.s contribuciones espec!a.Ies y a 105 !mpuestos, De este modo se pretende
por la Ley General cıue de no existir esencial inadecuaciôn
entre le. norma y el supuesıo de hecho sea.n aplicıı.bles tod08
sus preceptos a las tres clases de trlbutos Que la mlsma estab1ece.
5) EL

/ı.eclıo

ı
I

m1tarseo a !acilitar merııs tecnicas de al'ticulaci6n juridica. Pero
tambien es evldente que la Ley ha de ate:ıder preferentemente a. qulen POl' su jlICjita configuraciôn juridica resulta
deudor en las respectivas obligacione:; m6terlales 0 forma.les.
Ante la. neceşidarJ. de d!stingulr los doe supuesws e:ı.'tremos
(sujeto pa.slvo-no contribuyente y contribuyente-no SUjeto ııa
sivo) tenia la Ley que pronuncıarse per ıa te!'lDinologia de
slgn!ficaci6n mis correcta. slquiera no fuera la ınıis usual 0
vulgıı.r actualmente. Por eJI.!). Ila-ma. contribuyente a quien 8&>
giin la norma juridica de)).· ",,[lartar el tributo POl' ser titu}ar
de La rcspectiva capacidaj 1ributaria. y sujtto pasivo II. quien
segıin la norma juridica debe wmplir las obligaclones legaleı
dimanantes de las exaccioııes de 105 tributos,
En 105 preceptos relativos al sujeto pasivo tributario se Wli.
fica.n las regu1aciones hoy dispersas en varios tex\oS legales. aı
misnıo tiempo qUe şe restr!ngen en importante medida Ic;
SUPUe.s1;os de l'espunsabilidad solidaria y aun subsidiaria actualmente vigentes. Criterio que asıınismo adopta. le. Ley a!
regu!ar las responsabi!idades de indole real u objetivo en La
secci6n relativa a las garııntias de la deuda tributaria,
Para la derlvaciôn del procedimiento recaudatorio desde el
suJeto pasivo en primel' lugar Ilamado, e. quienes adquieren
esl'.a condici6n por via de responsabilidad de segundo grado 0
subsidiaria. exige la Le)' la [ormaciôn de sumario expediente
e.dministrativo, con audiencia del pr~unto responsable. y la
reducciôn del debito al impoıte inicialmente J!quidado.
Eıı esta materia. pues. da l:ı Le)' un paso decisivo en la
reducc16n de responsabl!idades de segundp gracto. sean 0 no
personales. 0 subjetivas. l' ademüs o[recen a 105 presuntos responsables !aı; garantias juridicas que se desprenden de un procediıniento claro \. taxati\'o,
POr ıiltimo. la 'Ley aborda las cuestiones referentes a la CB.pacidad de 105 sujetos p8.si\'os. adaptando las normas de la
vigente Ley de Procecimıento Admin:strativo a Ir", eXigencias
pecul!ares de los procesos de gestiôn trlbutaria,

I

7i Base y dpuda tributaria

Los capitulos cuarto y quiııto del titulo segundo contlenen
la regulaciôn de la base l' deuda tributarias. ııresidida por dos
dlstintas perrpecti\,Qs:
6.1 En deterıninadas materias sOlo se sistematizan 108 regimenes :ıplicables en c:ıda. tributo. con arreglo a la opci6n de
iıı respectiva Ler ~pecifica.
b) Eıı otras cuesılones se unifican la.ı normas hOy vigeııtes
y se crea el COl'l'espondiente cuadro legal de apllcaci6n dıversa.

im7J()1lible

aı elemento material de 10
que la doctri.na. cientifica denomına situaci6n <le hecho 0 presupuesto del tributo, Es indudable qUe corresponde al criterio di.screcional del legislador realizar tal determinaci6n del hecho impcnible, De ahi que las leyes especificas de 108 tributos deban
traducir con !!delidad. precisi6n y terminos juridicos univocos los
conceptos elaborados por la ciencia de 1& Hacienda pıiblica en
orden al objeto de las distintas c1ases de tributos. Pero es con.eniente hacer constar que al inseıta~ en 1as leyes elipeci!!cas
las definiclones de 10.; respectivos hechos :mponible. se convierte el objtto de cada tributo en un concepto juridico que
habrıi de ser interpretado ı:ıedian~ :08 criterios ordinarios de
la hermeneutica iuridica.

La !.ey llama hecho imponible

6i EI suieto pasivo tributario

E! obJeto del trll>uto şe encuentl'll naturalmente vinculado
a una persona. Es,a per.:ıona. por t::nto. no estıi. deterınJnada
por la. norma. sino por la Simple re1acl6n que el supuesto de
hecho eslAblece sin altera.cl6n de n!nguna cla.se. Eıı su virtud,
~ trata del contribuyente, ya que es el lIamado a. soııortar
~L tributo por ser titular de la respectiva capacidad econornıcıı.
Ahora bien. asi como la norma descrlbe con ma~o: 0 menor amplitud 0 llteralidad e1 objeto de1 trlbuto y crea. el hecho
!mponible como concepto juridlco puede 0 no a.ceptar que el
t!tulado contrlbuyente sea sujeto de la relaci6n Juridica. que
se estableı:ca al produdrse a.quel. &S mdente Que en esta.
aceplticl6n 0 mutaci6n del contrlbuyente como elemento personal de las relaclones tributa.r1as ya cıısc!plinadas por la normə. intervlene de modo decis1vo la llaınada. tecnica trlbutaria.
puesta aı servicio de los principios de coııiodidad de pago y
de econonıia. de la percepci6n }' especlalmente de1 de genera:!1~'.!. :R- aqui c6mo surge el sujeto pa.slvo en el campo de las
relaclones jurid!cas que ; .. i..j" ~!!. t! .. MnU!m!,ı ..~ y ~'!Uı&l'
como eJe de su proplo contenldo.
La Ley ha salvado la duplica.clön de elementos per50nlLles
Que puede darse en deterıninadas relıı.clones tributaria.s. daııdo
absoluta primacia. a qulen desde ıingulo juridlco resulta ın·
ırıedlatamente vincu1a.do u obJlga.do aııte la. Ha.clenda PUbl!ca,
Para la. tey. esta. persoruı., y solo elle., es el sUjeto pa.slvo. sea 0
no concurrentemente ccntr1buyente. Es Inconcıuc que nı e1
Derecııo es un puro t-squemıı. !crmıı.l o. ı1e artWelo, nı ı1ebe li-
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Eıı 1O.'i r~imenes de Iijaciön de las bases tributarias se estructUl'lUl luo requisi,os condicioname~ de cada uno de el!oi;
y se reguıa cuill ha de prevalecer cuando proceda la aplicac16n
de ınas de uno.
En atenci6n a la extendida apl!caciôn que tienen las estimıı
clones per Jurados tribu:nrios regula la Le)' su competencia r
reglmen. en forma precisa y rigida. con objeto de que. sin dejar de sel' un instrumento de eficacb en 108 supuestos de falta.
de colaboraci6n 0 mala ie de 105 sujetos pasivos. teıııa.'1 estos
ultlmos las garantias procesales que en todo caso 1es son debida.s en un estado de Derecho.
& objeto de reguiaci6n ;6 conıprobaclôn por la Mınlnif..
traci6n de los valores de la renta. productos. bienes )' dem:i.s
elementos que haıı de integrar ia base del respectivo trlbuto,
En esta materia se generalizan los procedinüentos de comproba.c16n de vıılor vigentes para deternıin:ı.dos imput>Stos y se
destaca que esta actividad administrativa tiene clara susta!lth1dad frente a la comprobaci6n e inrestigaei6n de! hecho
tributano.
En los preceptos relatlvos al ti;ıo de gravaOlen de La deuda
tl'ibutaria se contienen fu!ldamer,talment~ nociones de iü.> df.s.
tintos recargos. coeficientes. alicuotas 0 porcenlraJes que pUeden
i!lterve:ıir en esta fase de la exacci6n de los tributos, A traves de
ellas se propone la Ley que en 10 sucesivo se unifique el tratamlento norma.tıvo )' aplicativo de esta ma.teria. Y se deci~e.
ccmo es obvio. per las lineas de ın:L'\ima senclllez r cla."idad
para que en todo momento r sin esfuerzo conozca la Adıninis
tr:ıd6n y el administrado el alcance 0 consecuencie.s cuantitə.
ıivas de cuantos factoreı; 0 elementos h:ıgan referenciıı al tipo
o a la deude. POl' CUalquler tributo,
Ha de destacarse que €n ci nrticu!o cincuenta y siete se recege la ciOC~1 iii.. j::~!~::,,.,'rli>ncial sobl'e deducci6n 0 compensacion de cuotas tributaıias en las devengadas per otnı. .:!"
exe.cci6n posterlor. con objeto de que las exenciones 0 bvn!ficaciones reconocidas en los' de aıı!icaciôn preıia conserven su
efectl~ Ida.d.
Constıtuyen medidas que facil!tan 0 rectucen las obl!gaclones IL cargo de 10s sUjetos pas!vos respecto rle l:ı. a.ctuaı situac161lIegal. 1assigulentes:
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'.'l J La genetıi.llZaaiôn ıl tod08
!rııcclonamlento 0 aplazamlente
butitrıas.

los tribut~ del regımen de
del page de las deuctas tri-
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En el capitUıo sexto de! titulo
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' .

tres se establecen los

pr!tı.

b) La admislən de la cənslgnae16n del !ınporte de ias deu- I clplos generales !obre actuaci6n de 10$ Insımtores de los trldaS trlbutarlııs con 105 correspondlentes ~f~t05 liberatQr!o~ i buto$.
o suspellS1Vos.
I Sobre sus funclones prlvatlvas 0 pecullares.
·c) La Impı:uı.tac16ıı de La compensarliın como media exSobre sus facultactes en el exainen d~ antecedentıs '1 lugıı.r
tlnt1vo de las deudas tributal'ias en Ios supuestos que se men- en que puedeh ejercerla: y
clonat; y
Sobre los reaUisitos de lugar. tlempo y forma que han Ci\!
.dL La un!ficaci6n de 10S vlgentes plazes de prescripcloıı dbservarse en lao !iC tas que documenten lOS resuıtaaos .Ili1a~s
de Ias acclone5 adın1nlstr:itlvas para liQuldar 'i recaudar la! de sus actuaclones. segı1n la valorac!ön juridic~ttibutarıa de
deudas tributariııs con arreglo al mis reaııcldo ıile lo~ que ac- su contenido.
tuıi.lmeııte rlgen: Clnco afıos.
En el desarrollo de diclıos prınclplos pondera la Ley tanta
la garantia jur!dica de ,05 sUjetos pa51vos como la erıei2
8) Las infracctones tributanas
defensa de los lnterem de la Hııclenda publlca.
En el ültimo capitulo del titu10 segundo se establecen 11'15
tipos de infracci6n tributaria y sus correspondientes sanciones.
De este modo las disposiciones especificas de cada tributo 5610
Iuıbran de concretar. cuando sea preci50, 105 distintos supuestas de infracciôn conforme a lus que define .la Ley General,
y la apllcacltin de lııs re5pectivas multas sera mera consecuencla del aııuntado desarrollo, con 10 que se habriı Icgrado
un reg1men ı1nico en esta materiıı para todos los tributo5
En verdad. 1:. Ley ha culminado la evolucl6n que se advertia en nuestro ordene.ıniento y ha adoptado para todıı
clase de Infracclones las tipiticadas eıı las vlgentes leyes sobre
reglmen de la lnspeccioıı de 105 tributos.
Por tanto. todas las infracciones. ya se pong:ın de man1flesto en normales e"..pedientes de gestion, ya en 105 promovldos por la In5pecciıin de 105 tributos. serlin cıılificadas
segun las mismas nornıas, aunque, como es obligac!o. la conaucta. con la Inspecciôn de los tributos pueda determinar la
apreciaciôn de c1rcunstancias moditicativas de la responsabllIdad dı" Jos sujetos p:ısivos.
9) Los 6rganos de gesti6n tributarta

Dedlca La Ley el capitulo L del tituıo III a 105 6r~anos
admlnistrativos de gest16n trlbutarı!l. rfgulando. con caracter
ııeneral, las regl:ıs de competencla.
Eıı los articulos noventa y seis y siguiente.:; se ıncol'pora a lu
ordenaci6n general del Derecho tributario ~l principio de organizaci6n social 'i pOlitica que supone ıa colaborııci6n dei contribuyente, como parte de un con.fuııto profeslonal. eıı la gesti6n
de ıos trlbutos.
Se continıia asi llna Jarga ıradlc!()n esııafıola de colaboraci6n i'orporatıv:ı. elJ l~ actlvldad tributaria consagrandola
como uno de IOS e1ementos bislcos en el Dererho tributario
moderno.
Este prlnclplo, lncorporacto ya a la pr:i.ctlca espaıiola con
todiıs sus consecuenclas a partir de la Ley de ml1 novecientos
cincuenta y siete. de la que ha resU!tado una fe!iz y positiva
experlencia. d'ebe figurar con el raııgo debldo eıı una ordenaci6n general y permanente del Derecho tributario.
El planteamiento liberal de la gestl6ıı trlbutaria como un
proceso en el que se enfrent:ın y cantr:ıponen e: contrlbuyente
1ndlvldualizado y la Administracı6n, tiene 'lue ser por fuerzR
superado para convertirse eıı un procedimlento de colaboracl6n a un fin comün, eıı el Que aquel figure como miembro
de su pro!esi6n con todos 105 derechos. debtres y responsabllldades consiguJentes.
Con el!o, nuestro proeedimiento tributarlo no s610 se en-,
r1'luece sustancialmente aı Inspirarse en un princlpio esenclal
de la doctrinıı pol1tice. ael Estado espanol, slno 'lue per!ila
otrəs muclıa.s finalidades en modo al;runo secundar!as. ya que
entrafi:ın la garaııtia de mayor Justlcla y eqU!dad. canmuta.·
tlVAS y dlstributiva~ en la apllcacl6n del Impuesto.
10) Proceaimlento CLe gesti6n
En los

contıenen las reglas
Destnca en ellos la
rel:1tirc a 1.. condicloıı jurldlc:ı de 1:ı declaracion ıributnrta
y al ej erclcio del derecho de cOllsulta a la Admlnistraci6n
Las normas scbre comprobaclön, Investlgacl6n r prueba detımninan el ::ılcnııce objetivo y slıbJetlvo de las dos prlmer:ıs
y los medios admtslbıes en cuantı> a la üitlma, en especlal
sobre la confesl6n 'i i~s presiınclohes.
general~s

III

c:ıpituJos

tercero

y cııarto

de procedimiento de

se

gestlôıı.

Recaııdaciôn

Ei tl1lJHuiv 4wilteı cvü~~~:i.': L~ ;::!"!~~!~i~~ ~~!!ı:ı!'!!~ de la

13)

Jurados

ınoutaTios

Los Jurados tributarios se han lnstituclonaıızado en nuestra Patria y. ademas. han adquirido una extensi6n conslderable, tanto en su competencia como en el volumen de BUS
intervenciones.
Las ııecesidades de estos organ.os resultan patentes, tant.o para
los tributos de estimaclon obJetiva de la. bası: trlbutarı~ como
para los de exacci6n por deterınlnacion dlrecta. En uno y
otro easo responden 105 Jurados al prop6sito de adecuar. con
la mayor aproximaciôn poslbIe las bases tributarias it la. reıı
lIdad de los hechus ecolı6mic05.
Pero esa nıisma generalizaci6n reciente de sus actuaciones
exigia. en prinıer lugar. un deslinüe rıgido y preclso de 10$
supuestos de intervenci6n de 105 Jurados. dando siempre al
sujeto pasivo audlencla y medios para impugnar los acuerdos
administrativos de su comcctencla, incluso ante la Jurisdlcelon contencioso-administrativa, y. en segundo lugar, una. reg1amentaci6n juridica del procedimiento de estos ôrganos sin
restricci6n alguna en su fiscalizaci6n, tanto en la via econ6mico-administrativa como en la jurisdicci6n contenclos~ac!ml
nistratıva. Asi 10 hace la Ley con el rigor que merece la
g:ı.rantia juridica del suJeto paslvo, aun'lue este pueda ser.
lncluso. defraudador a la Haclenda püblica.
14) La rerisiön de' actos fn ı:ia adrnillistratiı;a

Concluye la Ley General con el capitulo octavo, dedlcado
a la revisitin l"n lIia administrativa. Junto ıı las normas reguladoras de las reclamacıones econ6mlco-administratlvas se da
cabld:ı. !'n el m!smo a las relatlvns a la nullciacl y r!'viSıon,
il. la devoluciôn de Ingresos !ndebidos. a lə. correcclıin de mares y. en especial, al recurso de reposic!<in.
Cuenta la Lel' con :ıue ıa ordenaci6n formal del Derecho
trlbutario supondra no s610 un notorlo progreso en la propia
conflgUraci6n de 105 tributos, s!no muy especlalmente en las
tecnicas para su aplicaci6n
En su virtud. y de conformldail con le. jıropuesta elalıoracla
cor la- Cortes Espaıiolas.
DISPONOO:

TlTVLO
Prlncipios

PRELı~nX . \R

gener:ıles

dd orden

tribut:ırio

Articulo prinıero.-La pre5ente Lel' estsi)lece 105 prlnclplo~
baslcos y las normas fundamentales que constitııyen el regiınen
ıurldlco del sistema tr!butar!o espafi~J.
ArttcU!o segundo.-La faeultad origiııarıa de establecer trı
buto;; es exduslva de! Estado 'i se ejercpt:'ı mediante Le:: \'otaaa
en Corte"
Articıılo terCel'o.-La ordenaci6n de 105 tl'lbutos ha de ba.s:ırse en la capııcidııd econ6mica de las personas lla!ll3das a
satisfacerlos r ~n los principlos de generalidad l' eQuitattv:ı distl'ibuciôn de la carga tributaria.
Artic:ıılo cuarto.-Los tributos, :ıdenıus de ser medio! para
recaudar iııgresos pı1blicos. ha!! de s~rvir como Instruml!ntos
de la po!ftica econômic:ı general, :ıtender a ::,.s exlgencla8 de
e~t~bilidad y progreso sociales .\' procur:ıf Ulla rneJor distrlbuci6n de ln rent:ı ıuıcionnl.
Anirulo quinto.-L:lS Provm~ias y los ).oIuniciplos POC\L'M establecer ~. exi:;ir tributos dentro de 108 llmit~s fljados por las
Leyes. L:ts dem::ıs Corpor:ıcione.~ y Entidades de ~recho Pıi
blico no podl".in est~blp~~r!cs. p~ro si ~xıgırıos. cu~nQo iıı Ley
10

dp!~:-:rı.1nt'.

.

Articulo se;.;to.-UııO La potestad reglamentarı!l en lnAte1ia
recoudac16n, como fase «Ipecifica y aut6noma en el procedl- tributaria correspOnde :ıl Jefe del Estaclo. aı Can.sejo cle Mln1&mıento tiP gesti6n. y e!\ especial las normas sobl'e et d~ apr~mio i tr06 y al Miıllstro de Haclenda. sln perjuiCio de las faea1ıad@!
caııfiaudo su desarro!lo al ReglaınentQ ıeııtral ıəara li recau- I qul! la legislac!6n de r~gimen loeal ıı.tribuye a w corporad~
dacitin,
.
• LocıiJ.s eh relac10tı e~ LI1B O1'I1elW1ZlS d~ elatdollei.
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~. La gesti6n tributaria correspoııde privativamentA:
n1str~ de Hacienda en euanto no baya sido expmamc

comendada por Ley a

ııııa

Entidad pübliea.

a.l Mİ
nte en-

Articulo 5I!ptimo.-El ejerclel0 de III poteııtad reglamentar1a
108 actos de gestiön en materia tributaria constltuyen activi·
dad reglııda. ~ son lmpugnableıı en la vıa adınlı:ıistrativa y Jurıs
diccfonal en 108 rerminCA'i establec1dos en las Leyeıı.
Artfcul0 octavo.-Los actos de determlnacion de !as bases y
deudas tributarlas gozan de presunci6n de legalldad, que solo
podra destrllfrse meCl1ante reVisi6n, revocaci6n 0 anulacl6n practlcadas de oficio 0 a vlrtud de los !eCUl':I08 pertlnentes.
y

TlTULO PRlMERO
Norıııas

trlbııtaria:ı

CAPITULO 1
P!uNCIPIOS GENE1W.E5

Articulo noveno.-Uno. Los trlbutos,
su naturaleza y caracter, se regir8.n:

eualeııqulera

que ,can

a) Por la presente Ley, en cuanto ı!sta u otra disposicilin
de li\lal rango na preceptue 10 contrado.
bl For las Leyes propJaı; de cada tributo.
C) Por 105 Reglamentos Generales CI1ctados en
desarrollo de
esta Ley, en especıal 105 de gesti6n, recaudaci6n, inspeccf6n,
Jurados y procedimiento de las recla.maciones econ6mico-adminiBtrativas, y por el propio de eada tributo; y
d) Por los Decretos, por Jas Ordenes acordadas por la Comls16n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos y por
las Ordenes del Min1stro de Hacienda. publicados en el cBoletin
O!icia.l del Estado».
Dos. Tendnin carıieter supletorio las disposiclones generaıes
del Dererho aaministrativo y 105 preceptos del Derecho comıin.

Articul0 diez.-Se

regularıin,

en todo
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a) Cuando recaiga.n sobre las lmportaciones 0 exportaclones
de productos, mercanc1as 0 bienes eıı general; y
bl CUando graven los actas de trıifico de blenea.
Dos. En ambos casos eı Ministerlo de Hacienda. debera
Instruir un expediente administrativo con 105 €studioB e in!Qr.
maciones previos que Justifiquen el buen uso de la expreadA
facultad.
Articulo trece.-Las clıinsulas de naturaleza tributar1a con·
tenidas en acuerdos 0 tratados internacionales, careceran de
efleacla en t&nto na sean ı!stos ratlflcad08 con arreglo al ordenamiento j uridlco nacfonal.
Artlculo catorce.-Uno. Todo proyeeto de Ley por el que
se proponga el establecimiento, modiflcaclôn 0 pr6rrogıı de una
exenci6n 0 boniflcaci6n tributaria, requerlra qUl', previameııte,
el Mlnlstro de Hacienda haya eXpuesto al Gobierno en Memc>rla razonada:

a) La f1nalidad del benefieio tributarlo; y
b) La previsi6n cl!rada de sus consecuencias en 108 fngresos publlcos.
Dos. La Memoria se unira aı Pıoyecto de Ley para iu
presentaciön a la8 cortes.
Articul0 quince.-Las :ıvrmas por las que se otorguen eıen·
clones 0 bonificariones tendrıin liınitada su vlgencia ii un periodo de cinco anos, saJvo que se establezcıın expresıımente a
perpetuidad 0 por mayor 0 menor tlempo, y sln perJulclo de
105 derechos adqUiridos durante dicha vigencla.
El Gobierno, por iniciativa del Ministerlo de HaCienda, propondra ııer!ôdlcamente a las cortes la prorroga de 188 qul' deban
5ubs!stlr.
Articul0 dleciseis.-Toda modifieaci6n de LeYes 0 Reglamentas tributarios contendr:i una redaccion completa .de 1as normas

afectadas.

•.ı.rticulo diecisiete.-Adoptaran Ileeesariııınente la forma ae
Decreto a propuesta del Ministro de Hacienda:

caı;o. pOr ~y:
al Los Reglıımentos Genera.les dictados en ejecuciôn y de~
a) La determinaciôn del hecho imponible, del sujeto paslvQ. arrollo de las Leyes tr!butarias.
de la base, del tlpo de grava:men, del devengo y de todos 108
b) Los Reglamentos propios de cada trlbuto; y
deınas e!ementos direct~mente deternıJııa.ntes de La cuantia
c) La Reglamentaci6n de exenciones, reducciones y deıru\a
de
la deuda tributaria, salvo 10 establecido en el artıculo cincuen- boni!lcaciones tributarias.
ta y ocho.
b) El estabJecımiento, sU\Jresı6n y prörroga de las exen·
Articul0 dleciocho.-Uno. La facultad de dlctar dlsposicioclones, reducciones y dem:i.s boni!icaciones tributarias.
nes interpretativas 0 aclaratorias de 1115 Leyes y deıııas df.s..
Ci La modificaciôn del regimen de sanciones establecida
s posiciones en materia tributaria corresponde pıivativamente a.l
por Ley.
Ministro de Hacienda, quien la ejercerıi
d) Los plazos de prescrlpci6n 0 caducidad j' su mod111caci6n. cada en el «Boletin Oficial del Estado». medlante Orden pUbll.
el Las conseeuenclas que el incumplımiento de !aı; obligaDos. Las anteriores dis,ıasiciones seriın de obligado acataciones tributarias pUedan significar res,ıect.o a la e!icacla de miento para los ôrganos de gesti6n
de la Admin~raci6n pü·
105 actos 0 negocioı; juridicos.
bl1ea.
f) La concesf6n de perdones. condonaciones. rebajas,
Articul0 diecinueve.-8eran nulas de pleno derecho las resoam
nistias 0 moratoriaş.
luciones adınini.ıtrativas de car:icter particular dictadas por
g) La fljaciôn de 108 suput'Stos de hecho que deterınınen los ôrganos de gesti6n qul' vulneren
10 establecido en una dJ5.
la competenciıı de los Jurados tributarios,
posicion de car::icter general, aunque aquellas emanen de Ilr·
hJ El estabJecimiento y la fijaci6n de las condlclones esen- ~anos de igual 0 superior jerarquıa.
ciaJes de los monopolios fiscales.
il Laı; prohibiciones de locallzaciôn en cierta.s zona5 del
CAPITULO n
terrltorlo nııcionııl, por motlvos fisea.les, de determinadas ııctl·
v1dades 0 explotaclones econömiC8.'>.
j) La implantııci6n de inspecciones 0 intervenciones tribu·
tarias con carıicter perınanente en ciertas ramas 0 cla5es de
actividades 0 explotaciones econ6mlcas; y
Secci&n jJrimera.-Ambito ik aıı!ictıcı6n
It) La obligaciıin a cargo de 108 particıılares de practicar
operaciones de I1Quldaci6n tributaria
Articuio veinte.-Las noıınas tributarias entraru.n en v1gor
can arregl0 a 10 dispuesto en el articulo pıimero del C6dlgo
ArtiCU10 once.-Uno. Las delegaclones 0 autar!zaclonea le- Civil Y seran ap1icadas
durante ci plazo, determ1nado 0 1nde·
gislativas que se re!leran a las materias cont~nldas en el apar- finido, previst()
tada a) del articulo diez de esta Ley, precisarıin 1neXCUSllbıe-llidadas por la cn la re.~ectiva üy, sJn que preclsen ser reva·
Lcy Presupuestaria 0 por cUBlqUier otra.
mente los principios y criterios que hayan de segulrse para la
Al'ticulo veintiuno.
determinllCi6n de IOS elementos esencia.1es del respectivo tr1buto. terrltoıio nacionaL -Las normas tributal'las obllgar:in en el
Sa!vn !~ ";7';~"..v jıur iıı. 1~y ç:: e~d!l. r.II8O,
Dos. El uso de las autorlzaciones 0 delegaclones se aJustarn. 105 tMı,!:~:;.; .e apUcaran
conforme a los sıguıentes prınefpıos:
II. los preceptos de la Ley que las concedi6 0 collfirmıi
~ii.iıra
de dıırse cuenta a las Cortes de las disposiei~::Cıs que ol su
a) El de residencia efectiva de 1115 perso~as n:ı.turales cuan·
amparo se CI1cten.
do el ııravamen sea de natura.leza personaJ.
Tres. Sus precePtos tendran !~ İUerza y e!icacia de meras
bl El de territorialidad en los demas tribUtoB y en e~pe
dlsposiciones admlnlstrativp.!: en cuanto eXcedan de 108 lim1tes cla.l cuando tengan por obJeto
el producto, el pa1;rlıııonlo, iu
ili: 1.. ....:.::~.:;.;::!m 0 dclegact6n 0 ıista. huiıiere cııdueado por explotaciones econômlcas
0 el trıi1ico de blenes.
transcurso de plazo 0 hublera sido revocadi.
ArtIculo veintld6.!.-El amwto de aı:-Iieaci61l de las LeY~ tri.
Artlcul0 doce.-Uno. El Goblerno. con cııracter ıeneral y
dentro de los limites 0 condlelones 3eli.alados eıı cııda caso por butaıias espaiioıas. en euanto ~ re!ieran a 108 actı:lS reallzad08
por extranjeros: a 108 rendiııı1enıos 0 utilidades por estos p~r·
la Ley, podrıi. aumentar 0 disminııJr los tlpaıı ImPOS1tiVQI 0 su· cibldos,
0 it. 108 bienes y valores que les pertenezcan, PCoi:"ti ~er
ptlmir 1ncl1l80 el IlIvaıııeıı:
modit1cado por ~to a pioopuestı!. del Min!stro ;:~ Hacienda.:
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a) Por requerJrlo La aplicacion de acuerdos internacionale~
celebrados por nuestro pais 0 a 105 que Espaiıa se haya adherido.
b) Por resultar procedente de la apllcacl6n del princıpio
de reciprocidad lnternaclonal.

CAPlTULQ IU
EL

TITULO SEGUXlJO
/.os tributos

CLASES

DE 'rHIHL'TOS

Articulo veintı.seis.--Uno. Los tributo.;
comribuciones especiales e impuestos:

:;e

clasifican en tasas.

a.l Tas3.l> ,011 aquelJos ıributQs cuyo hecllO ımponible consiste en la utiJizaci6ıı del dominio piıblico, la prestaciôrı de un
servicio piıblicQ, 0 la realizaci6n per la Administraciôn de una
actividad que se refier:ı.. afccte 0 beneficie ue modo paniclIlar
al suJeto pasivo.
bJ Cont,'ibucıones espeeıales son aque!los tributos CUyo hecho imponible consist.e en la obtenci6n por el sujeto pasi\'o de
un beneficio 0 de un auıııeııto de valor de sus bıenes, como
consecuencia ue la re:ıUzaci6n de obras pıiblicas 0 del establecimiento 0 ampliaciôrı de servıcios pUblicos: y
c) Son impuestos 10S tributos cxigidos sın cOJltrapre~tacı6n,
cuyo hecho impoıılble estü constituıdo por nec-ocios. actos 0
hechos de n:ı.turaleza juridica 0 ecol1omıca. que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como COllsecuencia de la posesioıı de un patrimonio. La cirCuJaCıon de
los bienes 0 la adqulslciôn 0 gasto de la reııta
Dos. Participan de la naturaleza de lo~ ınıpuestos las denominadas exaccioııes parafisc:ı.les cuando se exijaıı Siıı especial
corısideraci6n a servicıos 0 actos de la Admiııistr
aci6n que beneficie:ı 0 nfecten al suJeto pasivo
Articulo veintı.sıcte.-El rendimienıo de Jos tributoô de! E.stado se desııııar.i a cubrir oUS ~a~to~ :;cneraJes. a mcnos qı.:e
a ıitulo excepcional y medianıe ımil Ley se e;;tablezc~ una afec·
taciiııı conereta.

C.'\PITt:LO il
Et.

rIECHO I:-1PQI, lELE

Articulo veintiocho.-El hecho ımponible es ~l presııpue.\w
de naturaleza juıidica 0 econ6mıca ıı)ad() POl' la IR?' par:ı. con·
figurar c:ıda tributo y euya rC'aU~arion ori~i:ıa "1 naci"lİl':ıLO
de la obli~acf6n triout:ı.ria
Articuıo veıntinucvc.-L:ı Le:;. en su caso. cul]lp!l'lara la de·
t@'rmmaci6n concre:ıı del hecho imponlble mediante la ınenci6n
de supuestos d~ na sujeci611.

i

su JE10

PI\SivO

Secci6n primera.- Principio s gcnerales

Serci6n segunda.-ınterpretaci6n

Articulo veintitre.s.-Uno. Las !:ormas t.ributarias se interpretarıin con arreglo a los criterios admi',ıdos eo Derecho.
Dos. En tanto na se definan por el ol'denamiento tributıı
rlo, 105 terminos empıeados erı sus normas se entender:i.n conforme a su sentido juridico, tecnico 0 usual. segiın proceda.
Articulo velntlcuatro.-Uno. No se admitir:i la analogia para
extender mas aUa de sus terminos estrlctos el :l.mblto del hecho
imponib1e 0 el de las exenclones 0 bonificaciones.
Dos. Par:ı evi tar el fraude de Ley se ent.2ndera, a 10s efectos del nıimel'O anterior, que no existe eı.;tensi6n del hecho imponible cuando ~~ graven h€chos reaJ.i.zado.3 con el prop6sito
probado de "ludir el impuesto, siemprc que produzcan un resultado equıvalente al d~rlvado deı hecho imponible. Para declarar que existe fraude de Ley seri necesario un expediente
e~peciJl en el que se aporte por la Administraci6n
la prueba
COIT€spondi€Ute y se de audicııcia al interesado.
Artjc~10 veinticincO.-Uno. El impuesto se exiglri con
arrcglo 30 la verdadcl'a naturaleza juridica 0 econ6mlca del hecho
imponib1e.
Dos. Cuando ci hecho impoııible consista en un acto 0 ne·
gocio Jurfd:co. se calificar:ı. conforme a su verdadera naturaleza
Jurid!ca, cualquiera que sea la forma elegida 0 la denominac16n
utiJlzada por 105 lııteresados, prescindicndo de 105 defectos in·
trlnsecos 0 de forma que pudieraıı afectar a su valldez.
Tres. Cuando el hecho imponible se delimite ateııdieııdo ii
concepLos economlcos. el crit~rio para calificarlos tcndr:l en
cuenta las situaciones y rclaciones econ6mlcas que. ef~ctivamen
te, cxlsıaıı 0 se e.ltablezcan por los interesados. con ind'·pen.
dencia de las forma" jlll'idicas que S~ ulilicm.
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Articulo tremta.-E.s sujeto pasivo la persona natural a juridica que scgıin la Ley resulta obligada al cumplimıento de las
prestacıoncs tributarias. sea como cantribuyentc 0 como
sust!tulo dd mismo.
Articul0 treinta y uno.-Uno. Es coııtribuyente la persona
natural 0 juridıca a quien la Ley impone la carga tributaria
derivad:ı d~l hecho imponible
Dos. Nunca perdcriı su condici6n de corıtribuyente Quien,
~eliı:ın ia Ley, deba soportar la carga tributaria. aunque
realice
su traslacilin a otras personas.
Articulo treinta y dos.-E.s sustituto del contribuyente el
sujeto pasivo que,por ımposiciôn de la Ley y en lugar de
aquel, est:i obligado a cump1ir las prestaciorıes materiales y
formales de La Oblıgaciôn tributaria. El concepto se aplica especiaımeııte a quıenes se halla:ı obligados por la
Ley a detrafT.
con ocasıon de los pagos que reaiicen a otras personas, ci
gravaıııen tributario cOl're~pondiente. :ı.sumıendo
la obligacilin
de efectııar su ingreso en el Tesoro.
Aniculo treinta y tl'l's.-Tendr:in la consideraci6n de sujctos pasi vos. en la.-; l~yes ı:ribularias en qUe asi se estaiılczca.
las herencias yacentes. comunidades de bienes y demas Entidades que, carentes de personalldad juridica. constituyen uııa
unidad econômİ<'a 0 un patrimonio separndo. susceptibles de imposicili:ı.

Al'ticulo treinta y cuatro.-La cuncurrencla de dos 0 m::ıs litulares en el hecho imponible determinar:i que queden solidariamente obligados frente a la Hacienda PÜblica. salvo que la
Ley propia de rada tr!buto dispusiere 10 cor.trario
Artlculo tremta '.i cinco.-Uno. La obligaci6n principal de
toda sujeto pasivo consiste eıı el pa"o de la deuda tributaria.
ASimismo queda obJig:ı.do a formular cuantas declaraciones y
comunicacioııcs se exijaıı para cad:ı trilıuto.
Dos. E.st:in iguuimeı:tc obligados a lIevar y conserva: IQ~
libl'oS de contabı!ıdad. registros y demis documentos que en
cada caso se establezca: :ı facililar la pr:l.ctica de inspecciones
y comprobacio:ıes y a proporcion"r 30 la Admln!straci6n 105
datos. informes. antecedentes l' Justificantes que tengan relaci6!l
con cl hecho inıponible.
Tres. Las oOligacioııes a que se refıere el niımero aııtcnor,
en cuanto teng-an el canicter de accesorias, no podr:in exigirse
una vcz expirado el plazo de prescrıpcio:ı de la acciôn administrativa para l1ace~ efectiva la obJigaci6n prınCipal
Artleulo treinta y seis.-La po.siciôn del sujeto paslvo y ıos
demus elementos dp la obli:)'aci6n tributaria no podrün ser alterados POl' actos 0 convenios d~ los particulares. Ta!es acw.< 'J
convenıos no slIrtir:ın efecto an,e ia Administr
acion. S)ll per·
juicio de s:.ıs coıısecuenciaı; jurıdico-privad~s
SCCCi:i:1 S/'(lUnda.-Responsabies del tribııto

Articulo Lrdrıt:ı y siete.-Uno. La Lry podra declarar res·
ponsables de la deuda trıbutaria, junto LI los sujetos pasivos.
otras personas. solidarıa 0 subsidiariamente.
Dos. Salvo precepto expreso en contrario. la responsabilidad
sera siempre subsidiaria.
Tres. En los C:l,;OS de responsabılidad subsidiarla se!'iı inexcusable la previa d~claraci6n de fallido del sujeta pasivo. sin
perjuicin de las medidas c:ıute!ares que arıtes de est:ı declaraeial! pued:ın J'('g!amcntariameme adoPtarı;e
Cuııtro La derıv:ıcioıı d~ la accioıı admlnistratı\,1l
a las responsables sllbsidial'ios requerir:'ı prcviamente un acto administr:ıtivo. que ser:'ı notifıcado regiamentariamente..
conflriendoles
dcsde dıcho iııstame todos los dercchcs del sujeto pasivo.
Aniculo treinr.a " ocho.-Responder:ln solidarinmcnt.e de la.;
obli"uciones tributar;as todas ıa, personas que aolosameııte seıin
c::usantes. 0 de' igual mod~ colaiıoren de maner:ı direc\:ı y prııı
cipa! con d sujcto pasivo. en 1as infracciones tributarias ealificadas de defraudacioıı. aun cuando na les a!ectarell dil'ecta:::..:::::~~ ~~ ~;:;;pcc~~-~,,,, UUılgacıones.
Articul0 treinta y ııu~ve.-Los coparticı])es 0 cotitulares de
las Entidades juridicas 0 econ6micas ıl que .se refi€re el articulo
',rdnta y trc~ re.'ipondel".i:ı subsidıarıamente. y en proporci6n
3 sus respectiı:as partieipaciones. d·, la..' obli~acırın
,'" tributari:ı.ı
de dichas Eııtıdactes
Articulo cuarenia.-Serıiıı ['t'sponsabies sUbSıtlıarlOS los smdlCOS. lntervento~s 0 IIquldadores de qulebrıı.s. concursos, soö
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ciedades YEntidades en general, cuando por negligencia 0 nıala
f€ na reallcen las gestlones necesarias para el intagro cumpJi·
miento de las obligaciones tributarias de~·cngadas con anterıo
ridad ıl dichas situaciones y que sean imputables a los re.\pec·
tivos 5ujetos pasıvoo.
Articub cuarenta y uno. Uno. Los adqu1rent.es de bienes
af€ctos POl' Ley a la de uda tributaria responderun con ellos. POl'
derivacion de la acci6n tributaria. si la deuda no .,P pa~a.
Dos. La derivaci6n de la acciôn tribu!aria contra los bienes
afectos ~xigir:i. acto admini.strativo notificado regbm;:ntnri~.
mente, pudiendo el adquirente hacer el pago, dcjar que prosiga
la actuaci6n 0 reclaınar contra la liquidaci6n practicada 0 con·
ıra la procedcncia de dicha derivaci6n.
Tres. La derivaci6n ö610 alcanzara el limlt€ previsto por la
Le)' al seıialar la afecci6n de las bıenes.
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CllPrrULO IV
LA

BASE

Secctor. primera.-La determinaciôn de la basp

iın;ıonible

Articulo cuarenta y siete.-La Ley propia de ca da tributo
establecera los medios y me;odos para determinar ;~ base ;m.
ponible. dentro de los siguientes regimenes:
Estimaci6n directa.
bJ Estimaci6n ubjetiva; y
c) Estimaci6n por Jurados.
30)

Articulo cuarenta y ocho.-El regimen de est!maci6n di.
recta se utilizar.i para la determi!laci6n singu!ar de las oases
imponibles sirviendose de las declaracıones 0 documcntcs p:eSecci6n tercera.-La capacidııd. de obrar
sentados, 0 de 10$ datos consiıınados cn libr~s y registros com·
en el orden tributario
probados administrativamcme.
Artio'u!o cuarenta y nueve.-Uoo. El r2gimen ee esti:nacto:ı
Articu!o cuarenta y dos.-En el orden tributarJo tendran ca·
pac:dad de obrar. ademas de las personas que La ostentan objctiva se utilizara para la determinaci6n singular 0 global d~
con arreglo a las narmas de Derecho prlvado, la mUjer ca· las bases tributaria.>. ı;irviendose de 10s siıınos. iııdiee-, 0 mô~ulo;
pre\,iı;tos en la Ley propıa de cada tributo.
,ıca " !os menore;ı de edad en las relaciones tributa:ias deDos. La Ley propi:ı de cada tributo pod1':! establecer el
rivadas de aquellas activldades cUyo eierciclo les est:i per·
mitido POl' el ordenamiento .iuridico sin aslstencia del marido car:i.cter lO1'Z050 0 voluntario dt este regımen . .ıın perju1cio,
o de la persona que ejerıa la patria potestad 0 la tutela. en el primer caso. de Que en la propia Ley se conceda a jo~
contr!buyenıes. con car:i.cter i!ıdividuaL. el derecho a o;ıtar POl'
respectivamente.
Articulo cuarenta y tres.-Uno. EI sujeto pasıvü con capa· el regimen de estimaciôn directa
Tre,. Los contribuyentes que hagan uso de e,ta opci6:ı esddad de obrar podriı. actual' POl' media de represemante. con
fl que se entendel'aıı las ~ucesiva., actuaciones admınistrativas. tan ob!ir,ados a registrar todas y cada uııa de sus operacio:ıes
er. la forma que reglaıııerııariamente se seiıale.
ôl no öe hace manifescac16n cn contrarıo.
En caso de omision 0 fa;seamieııto en cue:ıtas de
Dos. Para interponer reclamaciones. desistir de ellas en cual· u:ıaCuatro.
POl' parte de un contribuyente que haya oPtado
quiera de sus instancias y renunciar derechos en nombre d,~ por operaci6n
e: regi.men de estimaci6n directa. La base lmpo:ıible no
un sujcıo pasivo deberiı acreditarse La represenıaci6n con pod~r
puede sel' inferior a la Que resultaria de la est:mac:ôn obje·
bastanıe mediante documento p:iblico 0 privado con firma le·
tiva. sin perjuıcio de las sanciones que p:ocedan
~ll1mada notarıal!llente 0 comparecencia a.:ıte el or~ano admi·
ciııcuenta.-El regimen de f;;timaci6n Dor Jurac!o5
nistrativo competente. Para 105 act05 de mero mimite "e pre· .,eraArticulo
subsidiario de los otr05 das previstas en ei əJ.ticulo c;ıı·
,umiru concedıda ia l'epresentaci6n.
renta y siete de esta Ley y permitir:L la :ı.pre<:iaci6n en coneien·
Tre,. La falta 0 imu:iciencia dd poder no ım)lt'dıra que cia de la.> bases impcnibies.
se ıen;;a POl' realizado el ac:o de que se trate, siempre que se '
:\.rticu!o cincuenıa y uno.-En part1cular se utiliz31':i ('; r~·
"compaıie aquel 0 se subsane el defecto dentro del plazo de
ginıeıı de estimaci6n por J~rados:
d:ez dias que deber:i conceder al efecto el 6rgano administrativo.
Cua'ro. En 105 supue.,tos de entidad~s. Asociacioııes. hmn·
aJ Cuando el ,uie:o paslvo haya incurnplido SUS ob:iga.
cia.' yaci!ntes y cornunidades oe bienes Que constituyaıı una clones de modo que impida la aplıcaci6r. del regimen Cf es:i.
u!lidad econ6mica 0 un patrimonio separado actuar-.i en su re· maci6n dırecta.
pN>sentaci6n el quc la ostentc. siempre Que resulte acreditada
bı Cuando en el regime:ı de estimaci6n abjetiva las corres.
en forma fehacieııte. y de no haberse designado representante pondientes Juntas 0 Comisiones nc lleguen a un acuerdo $oo:e
se considerani como \.ll e! que aparentementc ejerza La gestlon !as bases 0 cuotas 0 aı~uno C" su,; miembros reeurr~ eo!ltra :03
u cirecci6n Y. en su defecto. cualquiera de los miembros 0 par·
acuerdos adoptados.
t:r:o,s que ıntegren 0 componçarı la rntidad n comunıdad
Ci Cuando e1 sujeto pasivo consider~ lesiva a sus ımere.'ps
.'ı;[jculo cuarenta y cuatro.-Por 10. sujetos pa.ivos cıue cu· i la estimnci6n objetlv:ı.. 0 cunndo conslderit:ıdola lesiva en re·
mean de capacidad de obrar actual'aıı sus representantes li!- i !aci6n con la directa. :10 hara cumplldo las obligaciOnes cor:·
~a:es
, tables u de otro orden exigidas por las normas reguladoras
dpl trlbuto de que ,e trate
Seceiun cuarta.-El domıcilio liscaı
SeCMon segunda.-La cCn7ıprobaci6n de ralrtrPs
Aıtıculo cuarenta y cinco.-Ul1o. El domicilio. :ı. 105 efWos
trihutnri~s. sel'ü:
Artıculo eiııcuenta y dos.-Uno. El valor d. las rentas.
D~oductos. blenes y demas elementos del hecho imponible puaı Para las per~oııas ııaturaJes. el de su resıdencia Ilabl·
dmn comprobarse POl' la Administmc;6n con arreglo a 10, .Ii'
~ual·, y
guientes medios:
bJ Para las persorıas Jurıdicas. e1 de su domlcilio social.
siempre que en eı este efectivamente centralizada su g~stion
aJ CıtpitaUzad6:ı 0 ımputacıon de rendimientos al porctn·
~dministrativa )' la direccı6r. dp sus n~gocios En otro ca~o
taje que la Ley de cada tributo sciıa!e 0 estlmacıôn po: 103 va·
.'i<' atender:"ı al lUg'ar er. que radiquen dich:ı.s gestion 0 di·
!orcs que fii:1Jren en los re;istroö oficiales de car:ic':.er llelal.
recei6r.
bi Prec:o> medım; en eı mercadu.
CJ CotlzaclOnes en mercados ııacioııales y extraıııero:;
005. La Administracıon podr:ı exigir ~ la. suJetos pasıvos
di Dıctamen de Perito~ de la .'.dnii!lıstraci6n.
qoe dec!aren su domicl!io tributario. .~ ıodos 10s efectos se
ei Tasaci6:ı pericial cont.adictc·ri:ı.
; e,Ümariı subslstente ~l iıll1mo domıcılio consiimado POl' aque·
fı Cualesquier~ otros medias Que cs;ıecificam~nte se dtter·
Has en cualquier docuır.ento de r.aturaleza tributaria mientras
minen en la Ley ae eada tributo.
,,0 de conocimiento de otro a la Administraci6n. 0 e.sta no
Dos. El sujeıo pasivo podr~ CCl tada easo promol'<r la :::ı.
:0 rectifique mediante la comprobaci6n pertinent~ Las di:;.
mpancias Que se susciten en e5ta materia seran de la cam· sacilin pericial contradictor:::ı en correcciiı:ı de 10s dcmiıs PI'Dcedimientos de comprobaci6n 1iscal de \'alores seı!.1bccs e:ı
petencia del Jurado tributario
L

Articulo cunrenta \' sei..'i-Uno.

l.n.~

:e.ılil'~.nt;;:

tV.. oi;;)vn.ı;:

nUB

d

.lpar~ac!v ~n~~ri01'.

Tres. La.> r.orma.ı de cada tributo regJamtnt::ır:in la apı;c~·
r~sıdan en el extranjero d~ante mas de S~ıs me;~;· d~- c;d;
ci6n de las mcdios de cOillprobaci6ıı seiıalado. en cı a:ıart:ıd0
aıio natural vendran oblıgados a deslgnar un representante
con domicJlio en territorıo espaiiol. a los efecıos de sus rela- : ~nt~rior.
ılones con la Hacienda püblica.
Secci6n tncera.-La ba$f liCiu:dabte
D08. Las personas juridicas resıdentes en el ex"tranıero que
desarrollen actividades en Espaıia tendran su domicilio flscııl
Art!culo ci:ıcuenta y tres.-se entle:ıde por base ııq'~ld!lble
fıı el lu~ar en que radıque la efectiv:ı. gesti6n aılm10isırativa
ci resultado de practicar. en su caso. e:ı la ımponıble :(1.5 red uc·
y la direcci6n de sus negocios.
1 ciones estabJecldas j:!)T la Ley propıa de cada tributo.
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CAPlTUL O \'
LA DEll'DA TRIBtrTARIA

SecclCn primera. -El tipo de gravamen

y la aeuaa

trfbuta11l1

ArtiCUıo

cincuenta y cuatro.-Tendran la consideraci6n ae
tlpo de gravamen 105 cıe ca.racter proporclonal 0 progresivo
que corresponda apliear sobre la reSpectiva base l1qwda.ble
para determmar la cuota.
Articulo cincuenta y cinco,-La cuota. tr1buıaria podrıi. deter·
m1narse eD fUnclan del tlpo de gravamen ııpllcable, segıin
cantldad !ija sefialada a..I efecto en lo.s pemnentes textos lega.
le.s, 0 bien conjuntamente por amboa procedimientos
Art!CUıo cincuenta y seis,-~~era redueirse de
oficio la
c!euda tributaria cuando de la apl1cac!6n de los tlpos de gra.
.,amen resulte que a un ıncremento de la base correSpoDde
una porcl6n de cuota super10r a dlcho 1ncremento. La reducelan deber:i. coınıırender al menos dicho exceso. Se excep.
tuan de esto. reı:lo. 108 casos en que la. deuda trlbutaria deba
pagarse per medio de efeclos tlmbrados.
ArtiCUıo cincuenta y :ı1ete.-Uno, Cuando proceda d.educlr
de la cuota de un tr1buto las devengadas 0 .satlsfechas por otro u
otros de exacci6n prevla. se deduc!ran en 5US cuant!as lntegras
aunQue e5tas hayan sido objeto de exenc16n 0 bonlflcac!ön.
Do.s, No se apIJcar:i. 10 dlspuesto en el apartado anterlor de
este articulo cuando la. cxenciön se configure por el hecho de
que las bases exentas esten gravacıas por otro lmp1!esto 0 por
la circunsta.ncia de que constituyen rendiınientos proplO8 de una
actividad reguIaf 0 tlplca de personas 0 Entldades sujetas a
108 impuestos"generales de caracter directo.
Art!culo clncuenta y
o. La deuda tributa.ria estara constituida esenclalmocho.-Un
ente po. la cuota def1n1da en el ar.
tlculo cincuenta y cinco y lJquidada a cargo del sujeto pasi.,o.
Do.s. En su cıı.so tambien formaran parte de La deuda
&r1butaria.:
a) Los recargos eX1gibles leı;:almente sobre las bases 0 lıı.s
cuotas, ya sean 1'1 favor deı Tesoro 0 de otros entes DUb!1cos.
b) El interes de demora, que sera el legal del
c) EI recargo por aplazamlento 0 pr6rroia. dlnero.
d) El recargo de apremıo; y
e) Las sanclones pecuniarias.
Tre5. Los recargos cltado.s en 1as letras c) y dı del apartaao
anterior podmn tijarse regıamentariamente.
Seccron segundıı.-El pago

Articulo cincuenta y nut've.-Uno, EI pago de la deuda tributaria podrıi. hacerse en efectlvo 0 mediante el empleo de efec.
tos timbrado.s, segıin .e disponga regıamentarıamente.
Do.s. se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria
cuando se ha reallzado el ingreso de su importe en las CaJlIS
del Tesoro, oficlnas recaudadoras 0 Entidııdes debldamente
autorizadas Que sean comoetentes para su admlsi6n.
Tres En caso de empleo de e!ectos
se entendera pe,gada la deuda tributarla cuando tlınbraclos
se ut!l!cen aqueIlos
en la. forma que reglamentariamente se determlne.
Artlculo sesenta.-Uno. EI pago en efectlvo de la deuda
tributaria habr:i. de realizarse en dinero de curso lega! 0 por
medio de g1ro, cheque, tranEferencia, tal6n de cuenta. bantariıı
o de Cajas de Ahorro u otro documento mercantil en la forma
que reglamentarlamente se determlne. La entrega de lo.s expre~ados e!ect08 s610 I1berara al deudor cuando hublesen
sldo
realizaclos.
Dos. Cuando el pago de las deudas trlbutarlas se realı ee
y acredite medlante efectos tim brados la forma, estampaci6n,
vlsado, inutll1Zac!6n, condlciones de canje
y deıniııı caraeteristlcas se estableceran por di~posicio
nes reglamentar1as
Artlculo sesenta y uno.-Uno. El pago deQera hacerse dentro de los plazos qUe determine el Reglamento General de Recaudaci6n.
Dos. Una vez Iiquidada. La deuda trlbutaria y notificadıı.
las condlciones de pa.go. incluso las especlale.s, este podra frac-s
cionarse 0 aplaza.rse en 100 casos y en la forma Que dicho Reglamento determine, ED esto.s casos, la.s cuotaı; aplazadas devengamn interes de d.emora y deberan garant1Zarse debldamcnte
mediante h1poteca, prenda, aval bancario u otra garant1a su-·
til"ı~nt·p.
I
Artieulo sesenta y dos.-Uno. tas deuda.s trlbutar1BS se lIre.
~umen aut6nomas.
DQı! En 105 casos de ejecuc16n !orzo5a en que se hubleran
ıeumulaclo varias deud·ııs tributariıı.s do! :::i.>ıno
sujeto pasivo
"1 no pudleran sat1sface-r,e Zu,,,ımente, la Admlnlstrac16n, salvo
10 dlspuesto er, c! lipartado siguiente. apllcarıi. el pııgo al crectıto
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mıis antJsuo. determınandose su ant1güedad de acuerdo
COD
la fecha en que !ue eıdgible.
Treıı. Cuando se hubieran acumulado varias deudas
tributariııs. unas procedenteıı de trlbutos de la Hacienda
Pıl.bl1ca. y
otras de trlbut06 a ravor de otras Entidades, tendran preferen·
cia para su cobro lıı.s primeras, salvo la 'prelaci6n que corresponda con arreglo a 106 articulos setenta y uno, setenta y tre.ı
y setenta y sei:ı de e.sta Ley.
Cuatro. El cooro de un deblto de vencimiento posterlor no
extiniue el derecho de la Haclenda Pıl.blica a perClb!r 105 amı
ter10res eD descublerto.
Articulo ~nta y tres.-Los sujetos pasivos podriı.n COJl.
signar el importe de la deuda tributaria. y, en su caso, las cosra,ı
reglamentar1amente devengadas en la Gentral de la Caja General de Dep6sitos 0 en alguna de sus sucursales, con 105 efectos
ııberatorlo~ 0 suspenslvos que las disposiciones reglament
arias
determlnen.

Secci6n tercera.- La prescripcion

Artlculo sesenta> y cuatro.-Prescribiran a' los cinco afi06 lllı\
s1gulentes derechos y acclones:
.
0.) El derecho de la Admlnlstraci6n para determinar
la
deuda tributarıa. medlante ıa oportuna liquidaCıon, sa!vo en el
Impuesto de Sueeslones. en que el plazc seri de diez a:108.
b) La accl6n para eıdglr el paı:o de las deudas trlbutari&s
I1quJdadas.
c) La acci6n para lınponer sanc!ones tributar1as, con la
saJ·
vedad establecida en La letra aı, y
d) EI derecho a la devoluc!ön de ingresos indebidos.
Artlculo sesenta y cinco.-EI plazo de prescripci6n comenzara
a contıı.rse en los distintos supuestos il que se re!lere el articulo anterlor como 8iı:ue:
ED el easo a), desde el' dia del devengo; ~n el caso bl, desde
la. !echa. en que !inalice eı plazo de pago voıuntario; en
el
caso c), descle el momento en que se cometieron las respectlvas
ln!racclone:;, y en el dı, desde el dia en Que se realizô el lngreso
indebiclo.
Artlculo sesenta y seiS.-Uno. 105 plazos de prescripci6n ii
que se refip.ren IBS letras a), b) y c) del articulo sesenta y cuatro
ae lnterrumpen:
a) Por cualquier acci6n adm.lnistratıva, realizada con cono.
formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimien·
to. reguIaci6n, !nspeccl6n, aseguramiento, comproba
ci6n, liqui.
daciôn y recaudaci6n del lınpuesto devengado por cada hecho
lmpoııible, A estos efectoo se entender:in como
realizada.s directamente con eI sujeto pasivo las actuaciones de Juntas y
Com1s1ones. en el procedimiento de estimaci6n global, para 100
que estuviercn debidamente representados.
bJ Por la lDterposici6n de reclamaciones o. recurs08 de cualquier cIBSe.
cJ For cualquier actuaclôn del 5ujeto pasivo conducente aı
pııgo 0 IIqU1c1ac16n de la deuda.
ciın1ento

Do.s. EI plazo de prescripci6n a que se ref!ere la letra dı
del artlculo se&enta y cuatro se interrumpir:i. por cualgU1er
acto !ehaclente del sujeto pasivo que pretenda la devoluciıin
del 1nK1'eso 1ndeb!do 0 por cualqU1er acto de la Admlnistracion
en que se reeonozca su eıdstencıa.
Articulo sesenta y siete.-La ~rescripci6n se ap1icara de ofic:o,
SIn neeesldad de que la Invoque 0 excepcione el sujeto pasivo.
Secdon cuaTta.-oıras tormas de e:rtinci6n

Art'culo
sesenta. y och0,-Uno. Las d das t'b ta .
i
rı u rıas padran extingulrse total 0 parclalı~1ente por eu
compensaciôn en las
condiciones que reglamentariamente se establezcan:
al Con los credltos reconocidos por acto admlnlstratlvo fır.
me LI que tengan derecho los sUjetos pasivos en virtud de ir.gresos indebldos por cualquier trlbuto.
bl Con otros creditos reconocidos por acto adminlstrativo
!1rmt a favor del mlsmo sUjeto pas1vo.
Das. La extlnc!6n tota,- 0 parcial de las deudas trlbutarias
que las Eııtldades estatales aut6nomas, instituclones oflciales Y
Corporaciones locales tengan con el E~tRdo podr:i :ıcordarse

~

!l!!

~~ 1!~~~~~C::: ::!'::;'ll~ü ;~ thı.Le

üe cieuaas trlbutarias

vencidas, Iiquldas y exigibles.
Art1CUlo sesenta y nueve.--Las deuda.s tributarıas s610 podran
condonarse en vlrtud de tey y en la cuantia y con los requisitos
QUe en la mlsma se determinen
Art!cuIo setenta.-Las deudas tl';::'~~::'!1'1.•. 'lue na tıayan 11'"
dldo hacerse e!ectlvas en los r~ctivlAS rırocecıımı=ııw.s cJc-
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dicJemlıre

cutivos por inso1venclıı probada de1 sUjeto ·pasivo. y demas
responsab1es, se dec1araran provisıonaımente. eırungu1das en
la cuantla. procedente en tanto no se rehabmıen dentrıı del
p:azo de prescrıpci6n.
Sectti6n quinta.-Las

qarantirı.s

Aı1iculo setenta y uno.-I.a Hacienda Piıblica gozar(ı cii'
pl'elaci6n para el cobro de 10s creditos tributarios vencidos "
no satisfech05 en cuanto concurr:ı con acr..edore:; que nO 10
sean de domiııio, preııda, lıipotecıı 0 cualquier otro derecho
real debidameme !nscrııo en el correspondiente registro con
3Dtel'lorıdad a la !echa en qUe se haga constar en el mismo
et derecho de la Hacienda Pıiblica, sin perjuicio de 10 dispuesto
.n 105 articulos sesenta y tres y setenta y cuatro de esta !.ey.
. !\.rtlculo setenta y dos.-Uno. Las deudas y respoıısabilida·
des tributarias derivadas del ejercicio de explotaciones r activi.
dades econ6micas por personas fisicas, Sociedades y Entidades
ju~idicas sel".in eXigibles a quienes les sucedan por cualquier
concepto en la respectiva. titularidad. sin perjuicio de 10 que
p~ra la herencia aceptada a beneficio de inventarlo establ~ce
e! C6digo CiviL
DOs. El que pretenda adquirir dıcha titularıdad, y prevıa
:a conformidad de1 titular actual, ten<lriı. derecho a solicitar de
la Administraci6n certificaci6n detallada de las' deudas y res·
~onsabilidades tributarias derivadas del fjercicio de la explota·
don y activ1dades a Que se refiere ci apartado ant~rior, En
CıSO de que la certificacicin se expidiera con <:ontenido negativo
o no se facilitara en' el plazo de dos meses quedara aquel exento
(Le la rcsponsabilidad establecida cn e~te articulo.
Articulo setenta y tres.-En lOô tributos que gra ven periôdi.
came:ıte los bienes 0 derechos inscrilı!bles en un reg1stro piı
blLco 0 sus productos ciırectos. cı~~;0'; () prt'.IUntOS, el Estado,
la:; ProVincias y los :l1uııicipios tendrün preferencia sobre cualQuier otro acr..edor 0 adquirente, aunque estos hayan inscri~o
sus derechos para el cobro de las deud:ıs no satisfechas torrespandientes al aıio natural en que se ejercite La acei6n admini.strativa de cobro y al iıımediato anterio:·.
Articulo setenta :: cuatro.-Uno. Los bienes )' d"rechos ımr..:;
mitidos quedariın afectos a la respoıı.sabilidad d.:1 pagD de 1as
canüdades. liquidadaı; 0 no, correspon<!ientts :1 los tributos QU:
graven tales transmisioııes. adquisiciones 0 importaciones, cual·
qUiera que sea su poseedor, s:ılvo que este resulte ser u:ı tercero protegido por lə. fe pıiblica registral 0 se lustiflque la ad·
qui.sici6n de los bienes, con buen:ı fey jıı.:;to t!tulo 0 en establecimie:ıto mercantil 0 industrial, en e1 caso de bienes muelıles
:ıo inscribib!es.
Do:;. Siempre que 11 Ler r"gulador:ı de cada tributo con",da un bmeficio de cxencı6n 0 boni!'icacion cU~'a defini:;vıı
"leCtil'idad dependa del ulterior cumpliıni"nto por el contribuy,nte de cualquier requisito por aqueJla exigido, la Admiı:ıJ.:;·
tr:ıcl6n harü J'igurar el total imporıe de la lıquidacioD que huDıfl's. dtbido gırarse de no mediar el benetiCio fiscal, l:ı Que se
h~ra con~tar POl' nut:! marginal de al'ecciôD .rı It)S RegistNS
pClb:icO$.
Articulo setenta l' cinco.-La HaCienda Piıblica tenc1ra derecho de retencion frente a todos sobre las mel'caııci:ı.s Que se
pre~nten a despacho y eıı:acei6:: de le,; tribU;05 que graven
.'U triıfico 0 circulaci6n por d respectivo impor:e del cr6ruto li·
quidado de no garantızar2e de fo1'!n~ suf:ciente el ııago del

r:'.!..'irno.

Mticulo Setem:ı ). seis.-Cu:ındo se acuerde el fraccionamiento 0 apl:ızamıento en e! pago de la deuda tributaria r.on! urme autoriza d articu10 sesenta )' uno de esta Ley, el Estado
1", Pl'ovincias )' It).'; ~Iunicipic5 poorin exigir que se constJ·
t:ıya :ı. su !avor :ıv:ı.l bancario, hipoteca 0 p1'1!nda sln despla.
:.ıruento u orra garan:ia su!'iciente.
CAPITULO VI
Lıs L'!FRAccıo:;r.'; TRlBUT~RlAS

Secttiull

ııriıııera-Las iıı!racr:icmps

Articu10 setenta y slew.-Uno. Son infracclones tribıı~
l:;.s acciones U omisiones voluntarias Y lı.'ltijuridic:ıs tiplficadas
~n las leyes d~ naturaleza fiscal )' e!: las reghı.me:ıtos de c:ıda

1963
Artıculo

ııcciôn U omisi6n constitutıvıı. de 1:ll:ı !ıı!rııcc16n
presume voluntıı.ria salvo prueba c'!l contrıır1o.

tr.but:ırıa

se

Tres Las infracciones podran set:
Simples l:ıfracclones.
b) De omision.
C~ Dr: ~!~n.
~)

setenta y

ocho.-Coııstiı.uyen

simples infracciones.

a) La presentacJ6n luera de plazo de las declaracianes ex.i·
gidas e:ı. aplicaci6n de1 ar:iculo treiııta y ci.'lCO d~ esta Ley, sı
no hubiere mediada reque!'imiento de La Aamini.strncilin:
bı E1 incıimpl!mlento de la~ olıiigacio!1~s de indole canı&
ble y registral y el no proporcicnar 10, d:ıtos, informes. aııte
cedentes y justificantes previstos. enel apartado do., de! ar·
ticulo treinıa y cinco de esta Le)':
c) Reslstcncia, negativa u obstruccicin a la accion cumprobadora e investigadora que regulan las articulos cient!) cuaren·
ta y siguientes de la preserıte Le)':
dı El no atender los requerimientos formuıados s~~ıi!1 au·
toriza el articUlo ciento once de Nta Le\':
eı E! incump1i~enta de !O$ deberes estabıeciclO5 en 10.> articulos cuareDta y cinco, apamdo dc;;. cipnto rıı,lt:·U :.. f'İ"!1:o
doce de la presente Le)':
f) 10s actos :; omisiones a que se refier~ el siguiente ar·
ticula cuaııdo no s& haya produc!do perjuicio econ6m!co ~:a~,
la Hacienda Plıbl!ca: )'
gı Las previstas con tal cır:;~tel' Uc .,ıınpb ınfracciune.s
en las Leyes 0 Reg1amentos geııerales de ca da impuesw.
Articulo setenta y
l'las de omisi6n:

nueve.-Con.ıtituy~n jn~r3ccicne.,

tr:butl·

aı Las acciones u omisiones qııe tieııdan a ocultar ıı la !\.d.
ministracicin total 0 parc!a!ınehte iı realizaciôl1 del h~ht) liiı
ponible 0 el exacto valor de las bases lıquidables mediante:
Primero. La faltə. de presentacion de las declaracione! tt!.
bııtarias a que se refiere fl arlicu!o ciento do.,.
Segundo. La presentaciôıı de declaracioııes falsas 0 infxactas qu~ no sean consecuencia de errores aritmeticos.
b i La fa!ta d~ liquidaci6n 0 su iııexac:itud en 105 caso-:; en
qUe pagandose el impuesto POl' efı'C!O.' timbrndu.' e:itı' dicha
Jiquic1aci6n :l cargo dd contl'ibU)·Pnte.

Articulo ochenta.-San infracciones de c1efl'ıUdacion la.S que,
constituyendo omisiön cunfor!TIe a~ artıculo inmediato anteriur
son cometidas POl' un sujeto pasil'o en d qUe s,' de alguna de
10..,

sig:.ıient(·s Cİrcuıı.>tancias:

Que hay;ı. alre<:ido re;i.>ten:ia. ne~ativa u obstruccien a
la acciôn comprobadora 0 i!lı'estıgador.ı <'." la Admini!traci6n
:1)

tributari:ı.
b i Que

se aprecic cn ~l :naia !'e dccillCid:ı de sus propJos
hechos con el prop6sJto de ent~rpecer, apllzar 0 lmposibilitar
que la Administraciôn llegue l cunocer y poder deter:ninar sus
verdaderas deudas tributarias
c) Que su contabilidad 0 regıstros regl:ımentarios ofrezcıın
anomalias 0 irregul:ıridades sll~tanciiles en orden :ı la eıcaccioıı
del tributo,
dı Que haya presentado fsl,a decl9.raci6n de b9.la POl' el
trlbuto :ı.plicable: ,
e'ı Que sea. rdncidente.

Articulo Qchenta y unu.-Tendr:i ıj consıctEracl<in d~ rem·
cidente:
a) El suJeto pasll'o que dentro de los cinco aiios anterlores
a la nuel'a infracci6n lıubiere incU!!'ido en omLsi0n 0 defraudaciôn segiın resoluclôn r!rm~ )' por !gual moda!id:ıd y concepto
dentro del mismo tributo.
bı E1 sujeto pasivo que al cometer la lr.ir:ıccıôn hubiese
sido sancion:ıdo tres veces en 10s diez iıltimos aiios por ami·
sion 0 dc!raudaci6n en .irtı:d de resoluc16n !irme ~' ııor el
mlsmo triLuto.
Articu!o

ochenıa

r dos.-Son iııı'raocioıw,

d~

contrabauuu:

0 ~xportaciiııı de m~!c:ıncias sin pre·
sentarlas para su despacho en las oficinas de Aduanas.
b i La tecenciB 0 circultLci6n de mercanci:ıs en el interior
de1 territorio nacional vu!ner:ındo 10s requisltos lega.les 0 reg1a.
mentarios especialmente e~tablecidos p:ır:ı. :ıcredltar su !iclta
Jmportac!ön.
c) Las oper:ı.cıcnes realiz:ıdas con articulos estancados 0
prohlbidos incumpliendo las disposiciones legales 0 reglaıııtİl
tarias que las r~lan,
aı

L:ı. import:ı.ci6n

SeccicJn sequnda.-r.as

:rıl;ı.ıt:=;.

Dos. TOda

18255

Articulo ochenta y
rla.s serfın sancion:ıd3s:

ıre'.-Uııo.

sancicJ!leı
L:ıs

i.ıfrs('Cioııes trıımta·

Las simples, con multa de cien ıl quince nıll pesetSl! !!Or
Infn1Cc1ôn, en la forma Que reglanıentariamente se ~ıial~,
. ademas de LA 'llOe .p:cıceda ı:ou ~eglo a 1e.s letrcs b) y c) 11A)
cııdıı.

: ıu1ent&.

18256

31 didembre 1963

bl Las de om!si6n, con ınulta del media al tanto de la
ocultada, con un min1mo de doscientas eincuenta pesetas;
cı Las de defraudaciôn, con multa del tanto al triplo dt
la deuda. tributaria defraudada, con un minimo de quinienta.s
peseta.s:
d) Las de comraband,ı, con las previ.stas en la Ley propia
de esta. matcria.
Das, La Ley propia de eada tribııto podra imponer sancloncs tributarias especiales.
Articulo achema y cuatro,-Las sanciones de amisi6n y defraudaci6n se aplicarıin por la. Administraci6n tenlendo en
cuenta La cuantia de la cuota, la repetiei6n del hecho que
dierıı. origen 30 la infracciön y la buena 0 ınala. fe del suJeto
pa.slva de aeuerdo con la graduaci6n que se fije en el Regıa
mento correspondiente de esta Ley.
Articıılo ochenta y cinco.-La.s sanciones correspondientes a
!n!rıı.ccianes de oınision y defraudacl6n no se apl!caran:
a) A la.s Entidades estatales autönomas, Instltuclones o!lciales y Corporaciones loco.les cuando pre~kn ~u conforınidad
al requerimiento de la Adıninistraci6n para regularizar su sı·
tuaci6n tributaria.
bl A los sujetos pasivos cuando su claslficııcl6n tributarıa
hublera sido fijada por la Admlnistraciôn en virtud de consulta.
prev!a formulad:ı. con los requisitas reglament:ırio8.
Articulo oclıenta y sei;;.-No tendr:in la consideracion de
sanciones y seran coınpatlbles con ella5 105 intereses y deınıi.s
recargos aplicables por deınora, apıazamiento y apremio.
deııda tribııtaria
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Articulo Doventa y tres.-Por regla general la competen·
en La gestion trlbutarJa se entendera atribUıda en el orden
territorial al ıirgano provincial, de no tenerla. expresamente
asignada. el 6rgano central 0 el inferior.
Articulo noventa y cuatro.-La !ncompetencia podriı c=::==;;'~r
se de oficio 0 li. ınstancia de parte, conforme a las normas establecldas en la Ley de Procedilniento Adm!nlstrat!vo.
Articulo naventa y clnco.-uno. La actuaciön de los particıı.
lares ante 105 6rganos incompetcntes produclra efecto.
Das. No obstante, SI el Organo admlnistrat!vo se estlmara
!ncompetente deber.1 adoptar una. de las decisiones slguiente5:
cıa

al Remltir directamente las actuaciones al orgımo que con·
sidere coınpetente, y
bl Devolver la declarac!6n 0 documeotaci6n presentada Dor
el lnteresado, notificandole el 6rgano que considere competente
y el plazo de presentac!6n ıınte el mlsmo.
CAPlTULO II
LA

COLABORACı6N SOCIAL EN LA CESTI6N rRIBUTARIA

Articulo noventa y scis.-La colo.baraci6n de los adminlstraen lagest16n tributaria se lle~ar:i. a efecto por medlo de 1:;s
Entidades 0 grupos de contribuyentes encuadrados en la Organizaci6n Slndicaı 0 en Colegios oficiales profesionııles, y, en
su defecto, en otros grupOlS oficialmente constituidos, y se pre.'·
tara especialmente en el reglmen de estimaci6n objet!va de las
bases trlbutarias y en la activldad admiIlistrativa de distr1bıı.
ei6n individual de ba.ses y cuotas, dentro de 105 lim!tes y en la
forma que la reglamentaclôn de cada. tributo establezea.
. Art!culo noventa y sietc.-Uno. Para. el cuınpliıniento de las
Secci6n tercera.-La condonaci6n de sanciones
funciones anteriormente ınencionadas la Lel' de cada tributo
Articulo ochenta y .iete.-Las multas iınpue5tas en concepto padra regular la actuaclön de dichos grupo~ y la constituci6n
de sa.nciones tributaria;; se podnin reducir 0 deJar sin e!ectO y coınpetencia especifica de Jııntas 11 Comisiones de composiciön
mixta de funr.ionarios y contribuye!lt~s.
mediante condonaciôn aııtoınıitic:ı. 0 graclable.
Das. Estas Junta.s y Coınisiones tendrıin el cal'uctcr de or·
Articulo oclıenta y ocho.-uno. En las infracciones trıbu·
tarias simples las multas ser:in objeto de condonaciôn automıiti· ganos de la Adınini.'!traciôn flnanclera y se soıneteritn al re~i
ca en un clncuenta por ciento cuando el sancionado .Iin previo ınen organico establecido por la Ler d~ Procediıniento AC:ınini.s
requerimiento de 10. Adıninistraciôn cumpla sus obligaciones, trati VO, en cuanto dicho regimen 00 resulte alterado por 10$
aunque 10 hiciera fuera de plazo.
preceptos de esta Ley 0 In reglaınentaci6n propia de cada
Dos. Las sanciones que procedan por las infracciones de oıni. tributo,
sion 0 defraudaciön se reduciran aııtomiticamente al cincuenta
Articulo noventa y ocho.-Uno. Dentro de cada gru;ıo de
POl' cieııto de su cuo.ntia cuando el sujeto pasivo 0 responsable
contribuyentes 0 Colegio profesional la desig-naciön de sus rede su conformidad a. la propııesta de l!quidaciôn QU~ se le presentantes sera reallzada por la respectivıı. Asamblea 0 Junta
formule.
de GObiemo, en la forma. per el plazo y con las garantias que
Articıılo ochenta y nueve.-Uno. La condonaciön graciablc se
regla.ınentariamente se determinen.
concedeni discrecionalmente por el Mlnistro de Haeiencla. Que ıa
Dos. No pOdran ser e!egldos representantes:
ejereera directanıente 0 por de!egaci6n. Sern necesaria. la previa
al Qulenes hayan sıdo declarados en qııiebra 0 co!lcurso,
solJcitud de 105 sujetos pa.sivos 0 responsables que no sean rein·
cidentes y que renuncien expresaıncnte :ıl ejercieio de toda ac- sal\"o 'rehabilitaci6n, 0 en interdiccion civil.
b) 10s declarados responsables por infracciones de contracion de impugnaciôo correspondiente al ar.to administrativo
Dos. Est:ı condonacion pOdra hacerse compatlble en casos bando: y
cl Quienes habitualmente na esten al corriente en e1 pago
excepcionales con la redııcci6n aııtomııtica antes reguıada, con
excepciön de la parte que corresponda. en la misma a. las par- de sııs deudns tributal'ias.
.icipes, segiın las Leyes 0 Ree:laınentos.
Articıılo noventa y nueve.-Estos representılOtes, eıı el ejer·
cicio de su colaboraci6n, tendrün 108 sigııient~s derechos y deTıTULO TERCERO
beres:
La gestiun tributaıia
a.l Recaba.r de los sııJetos pasivos y Entidades privada.5
CAPlTULO PRI~fERO
cuantas !nforınaciones consideren preclsas para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Los 6RGANOS ADMunSTRATIVOS
bı Proponer a la. Admlnlstr:ı.ci6n la practica de ias aver1Articulo noventa,-Las funciones de la Adıninistraciön en guaciones y pruebas que consideren oportunas.
cJ Cumplir su coınetido con la maxima !ealtad hccia la
ınaterio. tributario. se ejercerim cun ~epar:ıci6n en sus dos
6rdenes de gesti6n, para la liquidaci6n y recaudaci6n, y de re- Adıniı::straci6n y hacia sus propios grupos 0 Colegios; y
di Gııardar secreto profesional en los misınos terminos que
soluclôn de reclamaciones que cantra aQuella gestiön se susci.
los funcionarlos de la Administraciön tributarıa
ten, y estar:in encoınendadas LI. ôrganos difcrentes
Articulo noventa y unO.-La competencia por ra7.on de ıa
Articulo cien.-Uno. Las Juntas 0 Coınisianes adoptariın sus
materla de los distintas örgıınos. scan de liquidaci6n y recaudacl6n 0 de resoluci6n de recursos. s~ d~trrminara en sus re8- acuerdos cuando coincldan en sus apreciaciones las representantes de 105 grupos 0 Colegios y 105 Vocales fııncionarlos eıı
pectivos Reglamentos.
Articulo noventa y dOi;.- L,t competencia teni,v;::~l <:10 las \'otaclones separadas en las que se preste su conformidad la
mayuria r"glaınentar:a de los a5i~t.entes de cada clase.
oficinııs gestoras se re;;u1ara con for ın e a los principias sl005. Las mieınbros dı- las Juntas 0 Comi.!ıiones en ıninori;;.
guientes:
podriın recurrir estos acuerdos ante el Jurado tributario.
!'r::.nero. En funci6n dd lugar en que radiquen 105 !actoreJ
;..oduct!\'oS, las explotaciones econ6ınicas 0 los bienes lnmuebles
CAPITULO III
sujetas a tributaciôo.
Et
PROCEDn.m:NTO
DE GESTI6N TRIBUTARLI
Segundo. Segıin el doınıcilio tributario del sujeto PIlSl\'O d~.
terıninado en el articulo cuarenta y cinco de e;;ta Ley.
Secciôn primera.-Inictaciôn y tramites
Tercero. Teniendo en cuenta el lugar en que se utillce el
domlnio piıblico, se preste el 5ervicio 0 se reallce la acti\"idad.
Articulo clento uno.-La gestiön de los trlbutos se i:ııclara:
U obra.
Cuarto. En atenci6n al lugar donde se produzca el llecllo 0
al Por decl:ı.racl6n 0 lnlclatlva del sujeto pa.sivo conforme
negoc:o determinante de la tr:ınsınisi6n,
i 10 preY1stı.ı eıı el mlculo tremta y ~eis ae est& Ley.
dos
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b) De of1cıo.
CI Per actuac16n

tivos;

inve~tl~adora

31 diciembre 1963
de 10.5 6rganos administra·

y

dı

Por denuncia pıiblicıı.
Articulo ciento dos.-Uno. Se considerarli. declaraci6n tri.
butaria todo docuınento por el que se manifleste 0 reconozcıı
e.lpontimeıımente ante la Administracion tributaria que se h:ın
. dado 0 producido las cJrcunstancias 0 elementos integrantes, en
su caso, de un hecho imponible. Reglamentariıımente se deter·
ır.lnaran 105 supuestos en que sea admisible la. declaraci6n
verba1.
Dos. La. presentaci6n en una o!icina tributaria de la correspondiente declarac16n no !mplica aceptaci6n 0 reconoci·
mlento de la procedencia del gravamen.
Tres. En ningUn caso podra exigirse que las declarac!ones
tributarias se formulen bajo juramento.
Cuatro. Se estimanl. declaraci6n tributaria la pl'esentaci6n
ante la Admin!stracl6n de 105 documentos en 10s que se con·
tenga 0 que constituyan el hecho imponib1e.
Articulo ciento tres.-Uno. La acci6n de denuncia pü.
blica, cuyo ejercicio se regu1ar:i reglamenuır:ameııtQ. es inde.
pencUente de la obl1gacı6n de colaborar con la Administrac!6n
conforme al articu10 ciento doce de la presente Ley.
Dos Las disposiciones reglamentarias determinar:ın la especial traınitacl6n de los respectivos eıqıedieııtes y los requi.
sitos a cumplir POl' 105 denunciantes para tener derecllo a la
partlcipaci6n que se fije.
Articulo clento cuatro.-La Administraci6n puede recabar de·
claraciones y la ampliaciôn de estas. asi coma La subsanacı6n
de 105 defectos advertidos. en cuanta fuere necesaria para la
liquidaci6n de1 tributo y su comprobacl6n.
Articu!o ciento cinco.-Uno. En la reglamentacilin de la gestilin tributaria se senalaran las plazos a 105 que habra de
ı.justarse 1:\ realizaci6n de ,05 resııectivos tramites.
DOB. La inabservancia de plazos por la Administraci6n no
lmplicani la caducidad de la acc16n adıninistrativa, pero autoriıar.i a los suJetos paslvos para reclamar en queja.
:\rticulo ciento seis.-Uno. Eıı todo momento podr;i. reclamarse en queja contra los defectos de tranıJtacicin y en
especiaı 105 que supongan paralizacian del procedimi~nto. In.
fracci6n de 10s p1azos senalados u oınisi6n de tr:amites que
puedan subsanarse antes de la resoluci6n definitiv:ı del asunto.
Dos La estimaci6n de la queja dara luı;ar. si hubiera ıa·
zcnes para ello, a la incoaci6n de ex;ıediente disciplinario conıra ei funcionario respoıısable.
Articu10 ciento siete. - Uno. L05 sujetos pasıvos podrim
formular a la Administraci6n consultas debidamente documentadas respecto al regimen 0 la c1asüicaciôn tributaria que
en cada easo 1es corresDonda.
Dos La contestaei6n tendr:i. eL, cariıcter de mera lnforma-·
cian y na la de ac[o admillİSırativo, no vinculando 0. la Adıni·
nistraci6n. sa1vQ Cjue por Ley se disponga 10 contro.rio
Tres. No obstan:e 10 establecido en e1 apartado a:ıtdor, el
iujeto pasivo que tras haber formulado ~U consul,a hublere
cumpl1do la:; obJigacione~ tributarias de acuerdo con La eonk:;laci6n del örı;ano competente no iııcurrir.ı en responsabi.
Iidad siempre que la consu1ta mına 10s siguientes requisito;;:
aı. que comprenda todos 105 antecedcn:es Y cirCU!lStancias ne·
cesarios para la formaci6n de! jUicio de la Administraci6n;
0). que aquellos no s~ hubieran a1terado posteriorır.ente. YCI. que
",' hubiera formulado la consulta antes de producı!se el hecho
l!!1ponible 0 dentro del p1azo para su declaraci6n.
Articulo ciento ocho.-Serün apIicables en el procedimien.
to de gestilin 1as normas conteıııdas en' el articulo ciento cin·
CUtnta y seLs. ~obre rectificaci6n de errores materıa!es. arit·
nıeticos 0 de hechu.

I

Secciun se9unria.-C01Jlprobacion e inrestıgaci6n
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princlpa.l 0 aUXiliar de! sujeto pasivo, asi como per la inspec·
c16n de blenes, e)ementos, explotaciones y cua1qUier otro antecedente 0 !nformaciôn Que hayan de facilitarse IL la Adminlstrsciön 0 que sean necesarios para la determinacilin del tri·
buto.
Al'ticulo ciento once.-Uno. Toda persona natural 0 juri·
dlca, privada 0 pıiblica. Jlor simple deber de co!aboracion car.
la Administraciôn, estarit. obligada., a requerlmiento de ~sta, ii
proporcionar tada clase de daıos, lnformes 0 antecedentes con
trascendencia tributaria y deducidos .de sus relaciones econôml·
cus con otras personas.
Dos Quedan excluidos del deber de colaboraclôn:
al Los Sacerdotes, en relaciôn con 10s asuntos conocldos
en el ejerclcio de su ıninisterio
bl Los profesiona1es. respecto de !05 asuntos amparados por
el secreto profesional.
c) Las ııersonas 0 Entldades. en cuanto a 105 nctos U ope·
raciones que POl' Ley esten eı:ceptuadas de investigacilin trl·
butarJa.

Articulo ciento doce.-Los J efes 0 encargados de oficinas
civiles y ınilit:ıres del Estado, Provincia y :vıunicipio; EntidaJes
esta.tales autcinomas y Organismos sindjca1e~, C:imaras y Cor·
poraciones, Coleglos y Asociaciones profesionales. i\lutualida'
des, :vı:ontepios y Entldades de cariıcter pilblico '1 quienes ejer·
zan funci6n piıblica, quedan obJigados a participar en la g~s
Uön 0 exaccicin de los tributos mediante las advertencias. repercusiones y retenciones documenta1es 0 pecuniarias estable.
cidas por via reg1amentarla 0 POl' la Ley. en el supuesto previsto en eI articulo diez. letra kı.
Articulo ciento trece.-EI Ministro de Hacienda podri acor·
dar cuando lus circunstancias 10 acoosejen la publicaci6n de
las ba.ses y cuotas tributaıias referidas ıl uno 0 mas tributos
concreto.:; 0 a ia totalldad de un grupo de contribuyentes semetidos a 105 mismos.
Secci6n tercera.-La prueba

Articulo ciento catorce.-Uno. Tauto en el proeedimiento de
gesti6n como en et de resolucion de reclıımaciones, qUien haga
valer su dere~ho debera probar los hechos normalmente cons·
titutivos deı ınismo.
Dos. Esta obligaci6n se ent1ende cumplida si si' designan
de modo concreto ic.> elementos de prueba en poder de la
Administracion tributaria.
Articulo ciento quince.-En i05 procec!imientos tcibutarios
ser:i.n de aıılicaci6n las normas que sobre medios Y ~'aloraciôn
de prueba se contienen en e! C6digo Civil y eıı La Ley de ED·
juJciamiento Civil, salvo 10 que se estab!ece en 10s articulos
siguiente~.

Aniculo ciento d.ıecl.ieis.-Las declaracione.5 tributarias a
que se refiere el articu10 ciento do;; se presumen ciertas. y
sii10 podr:i.n rectificarse per e1 sujeto pasivo mediante la prueba de Que al hacerlas se lncurri6 eo errar de hecho.
Articulo ciento diecisiete.-Uno. La confesi6n de 105 suje·
tas pasivos versar:i exclusivamente sobre supuestos de hecho.
Dos. No ser:i va!ida la confesi6n cuando se refJera a! reBultado de apJicar las correspondiente~ normas legales.
Articulo ciento dieciocho. - Uno. Las presunciones esta·
b1ecidas \Lor las Leyes tributarias pueden destruirse por !a
prueba en contrario. excepto en 10s casos en que aQuellas exo
presamente 10 prohiban.
Dos. Para Que 1as presunciones no establecidas por la Ley
sean admi.sibles como medıo de prueba es indispensable que
entre el hecho demostr:ıdo y aQuel Que se trate de deducir
haya un enlace preciso y direeto scgün las reglas del criterio
humano.
Articu10 ciento diecinueve. - La Administraci6n tributaria
tendra el derecho de consider:ır como titular de eualquier bien.
derecho. empresa. servicio. aclıvidad. eıqılotaci6n 0 fuuci6n a
quien rigure como tal en un Registl'o fiscal u otros de caric·
ter pılblico, salvo prueba en COnt!ario.

ciento nueve.-Uno. La AdmlnLstraci6n comprobara
1O.'i hechos, aeW3. situaciones. actıvıdades. explota.
cıones y demas circunstancıus que integren 0 condieionen el
hecho imoonible.
CAPITULO ıv
jj~. L;. =:::~~!'~ry~~1l)n Dutil'ıJ. alcanz~r a tooos 105 ~rt.os.
'lemeotos y valoraciones coıl:!igııado.~ en la.ı <lecıaracjuıı~~ lri.
1.\s L1QUIDACIONES TRIStTARlAS
b·:tarias '1 podril comprender la estimaci6n de la.> b:ıses im·
po;ub1es. utilizando 10s medios a Que se refiere el nrticulo cin·
Articulo ciento veinte.-Uno. Las 1iquidaciones tributarias
cueuta y dos de esta Le?
serin provısıonale~ 0 definltlvas.
Tı~ La investigncJôn :ıfect:ır:1 al hechc imponible que na
Dos. Tendr:in consideraciön de definitivas:
haya ddo declarado pQr eJ 5ujeto pusivo 0 que 10 haya sldo
al Las practicadas previa comprobac16n adıninistrat!va de!
parcialmente. Iguaımente a!c::ınzar:.i a 105 hechos ımponibles
hecho imponib1e y de su va1oraci6n. hay:ı mediado a na llqui.
euya Ilquldaci6n deba realizar el propio sujeto pasivo.
.>.rticulo ciento diez,-La comprobaci6n e investigacilin tri· daciôn provisional
bı Las glradas conferme a las bases !lrmes senaladas por
butaria se realizariı.n mediante el examen de documen!cıs. li· '
bro!, !1cheros, facturas. Just1!lcaııtes y aslentos de contab!lidad 105 Jurııdos tr1buta:1cıs.
.~rticulo

l' investigar:'ı
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c) Las que nc hayan sido comprobadas dentro del plazo
que se sefiale Qn la Ler de cada tributo, sin perjuiclo de La
prescrlpcion.

B. O. deI

E.-~um.

iU3

Articulo ciento treima,-Previa exhibicion del docum~nto
acreditativo del credito tributario 0, en su caso. de la rela·
i don d~ deudores debidamentl' proVidenciados
de apremicı. los
Jueces de paz. comarcales 0 municipales. segıin sea 1'1 qı:e
Tres, En 10s r:lemiıs casos tendr:i.n cariıcter de provlsionales, eıdstfl
en
cada
ıocalidad,
autorizar.i
.n dentro de las veinti.
sean a.. cuenta, eomplementarias caucionales, parciales 0 t~ cuatro horas
siguientes a la ~o1icitud la entrada del RecauQQ.
tales,
dor
en
1'
1
doıniciUo
de
lQs deudores responsabıes .
•oi.l'ticulo ciento veintiuno.-Uno. LeL Administraciôu no est:i
ciento treinta y uno.-EI embargo se efectuari sobre
obllgada a. a.iustar las liquidaclones a 105 dalos consignados en los Articul0
blenes de! deudor en cantidad 5Uficiente para. cttbrlr eı
su.s declaraciones POl' los su.ietos pasiv05.
de la deuda tr!butaria ctef!o!da en el ll'ticulo cin·
Dos. Ei aumento de ba.se tributaria sobre La resultante de importe
cuenta y ocho de est:ı Ley m<\s 105 recargos r costas QU~
1as declaraciones debera notificar5e al sujeto paslvo. con exo con postel'iori
dad al primitlvo aeto administrativo se hara!!
presi6n concreta de 105 hechos y elementos adicionales que la causado
0 se causen. debiendo guardarse en aquel eı orden
motiven.
establecido eıı el articuıo mil cuatrocientos cuo.renta 'J s!ete
Aıticulo ciento veintidos.-Cunndo cn una liquidı:ıci6n de
de la Ley de Eııjuiciamiento Civil.
un tributo la base se determine en fLıncion de las establecidas
ciento treinta r dos.-El E.stado. las Provincias y
para otr05. aquella no seril ciefinitiva həsta tanto estas ültima~ i los Articulo
Municipios tendr;'n derecho a que se practique anotaci6n
lll) ııciqUiel'lIl1 firmeza.
' preventlva de emhargo de blenes sn el Regi5tro correspondien·
Aı1iculo ciento vpintitres. - Cuando proceda la interven. I
te.
a mandamiento expedido POl' ejecutor competeııte.
don de 105 Jurados tl'ibutarios y los sujetos pasivos lmpugnen I conconforme
el mismovalor que si se tratara de mandəmiento judlclal
su competencia. la Administraci6ıı podr:i practicar de- onda i de embargo
liquidaciones provisionales 0 cautelares teııiendo en cuenta las ' cunlro de y con el alcance preVisto en fl articulo cuarenta y
la Ler Hipotecnria.
bases trlbutarias que se həyan detel'ınlnacio eıı periodos ante·
Articulo clento treinta r tres.-Uno. Se podra acordar
riares )' las declaradas POl' el propio contrlburente.
cı emb:ırgo
Articulo ciento veinticuatro.-Uno. Las Iiquidaciones tribu· asegurar el preventivo de merrancias en cuantia suf!ciente para
pago cte la deuda tributaria que corresponcıa ex!gir
ta.ria.s se notificar:in a los suJetos pa.~!vos con expresiön:
POl' actividndes 1ucrativas ejercidas sin estableclm
i~!lto y qu~
a) De las elemeııtos esenciales de aqueJlas.
na hubleran sido declaradas
bl De los medios de impugnaciôn que puedan ser ejercldos.
Dos.
con lndicaci6n de plazos y orııanismos en que habr:in de ser pectacuıosAsimismo podran intervenirse lOS ıngresos de las es·
piıblicos qua no hayan si do previamente dl'C1arado~
interpuestos; y
LI la Administraci6n tributarla.
Ci Del 1ugar. plnzo ). forma en que debe ser satisfecha
la
Articulo ciento treinta y cuatro.-El procedimiento de apre·
deuda tributaria.
mio podrıi concluir con La adjudicaci6n de bienes a la Ha'efenda
DOS. Las liquidacıones deJinitivas. aunque !lO rectifiquen las Püblica cuando se cumplan J05 siguientes requlsitos:
prcvisionales. deberan acurdarse mediante acto adıninistrativo
3 i Que se trate de bienes ir.muebles.
y notificarse al intel'esado en forma l'eglamentaria.
b i Que 105 bienes embargncios no ı1eguen a enalenarse 01
Tres. En los tribuLOs de cobro periodico POl' recibo. una vez
notificada la liquidacion coıTespondiente- al alta eH el respec' eıı Pl' imera ııi en segunda. subasta; y
Ci Que la adludicaci6n se actterde por el lmporte
de1 eret!vo registro. padr6n 0 matricul:ı. podran notificarse colcctivamente las sucesivas liquidaciones ll1ediante edlctos Que ası di,o en descubierto. y sin qııe en nlngU.'1 caso pueda rebasar
10s
dOB
tercios
de!
tipo
que
hubiere
"ervido
de
bMe
a
la
segurida
10 &dviertan.
Cuatro. Podl'U disponeJ'i;e POl' .ia reglament:ı.ria eu Que su· 11cltacıôn.
puestos no ser:i precep(iva la Ilotificacion' expresa. siempre
ArticuJo ciento treinta )' c!ncO.-En cualquler momento ante·
que la Administraci6n ~.si ~o advierta POl' escrito al prp.,entador fior al de la adlııdicacıon de bien~s !,vdr:in los d~udores. ru~
causahablentes Y. en su caso. los acreedores hlpotecarıos libe.
de la declaraci6n. docunıento 0 partc de alta.
Articulo ciento veint' cinc~.-uno. La, notificaciones detec- rar los bienes embargados pagando la deuda tr!butar1a y eo~tlol
tuasas surtir~n efec:o a panir de la fecha fiL que el sujeto posteriores deJ procedimiento
paslvo se de expresameJlte POl' notificado. interponga el reArticulo ciento treinta " sei.~.-Uno El proceciimiento de
curso pel'tinente 0 efcdtie el ingreso de la deuda tributaria. apremio / no se suspender:ı. cualQuiera. QuP se:ı la impugnaciôD
Dos. Surtir:in efecto POl' eı transcur;;o de seis meses las formulad:ı. si no se realiza el pago de la deuda tributaria. S~
notificaclor.es practicad:ıô personalmente a 10s sU.ietos pasivos garantiza con aval banc:ırio sU!ıeiente 0 se eonsigna su lm·
porte conforme a 10 pstablecido rn rl articu10 sesenta y rres de
que comenienc1o e1 tcıcto integro del "eıo hubieren omit!do
&Igıln otro requisito. sa1vo que se haya hecho protesta
formal e,ta Lr\'
deotro de ese ıılaıo en so!icitud de que la Administraci6n rec·
00$ .. No obstante. cu:ındo se produzca reclamac!6n
POl' ter·
tiflqııe la deficienda
ceria de domınio ii otra acciôıı de car:icter civil se suspendel"~
el procedimiento de apremio erı 10 que se refiere a los blenes 0
C.'\PITU LO V
derechos eontrovertidos un:.ı wz que se haya llevadc a efecco
su embargo y anotaciüıı preventlva. en su raso. ~n el Reıılstrə
LA RECAUD.\CıON
pıiblico correspondiente
Articulo ciento tr~inta y sıete.-Contra La proet'dencıa d.e
Articulo ciemo veimıseis.-Uno. Toda liquidaci6n regla.
mentariampnte ::otificada aı sujeto pasivo consüıu,'C :ı este la \'ia de apr~mlo s610 seran adınislb1es 105 Siıulentes IIlOtl'gs
dE' oposic16n:
cu la obligacitin de b:ıtısfacf'r la deuda tributaria.
Dos. L.a recaudaci6n de las ttıbutos podriı. realizarse:
aı Pago.
b i Prescripciuıı.
aı Eıı perıodo voluntario: )'
Ci Apla2:ımieııto.
'bJ Por via de 3Femio
li i Falta de notifıcacıon regl:ı.mentaria de la liquldacıon.
t)
Defecto formal en la crrtlfıcael6rı 0 documeotıı que ıniClf
Articulo ciento veintisiete.-El plazu de ln~r~:ıu .f.iJuntario
el procedimiento: y
,;]e la deud:l tribut:ıl'i:ı .s" cont::ıl':i d"sct,·
! i Omi$ion de la pruvidencia d~ apremıo .
aJ La notifieaciön directa aı sujeto pasiı'o df' La Uqıılda·
.'Irticulo cıenıo tteint:ı y oChO.-Sılvo precepto de Ley en
eion cuando esta s~ practica ındividualmentebl La apertura del r~spectivo pJazo l'ec:\Uclatorio cuando contl':ırio. lll.~ Entidades fncultada" para utillzar la via admini.·
trativa li,> apreınlo harün efectivos su.s cl'editos tl'ibutarios a
se trate de lo.s tributo5 alııdidos en el articulu ciemo \'einticua·
trnv('s de lOS servicios recaudatorios del :-Iınısterio de Hacienda
tro. apart:ıdo tres. en c:ı:ıntrı son objeto di' notificacion co1t'c,
.'\rticu10 riento treinta y nueve.-Las ııutoridades gubernıı.
t1vıı. l' peri6dlca
til'!lS pre5tar:in la protecciön y e1 amı:!l1o n~sarios para tl
ejercirio de l!l gestiön recaudat0ria.
/·ı.:-tiC~jk; ~:C~t('ı \'pintioch o.-E! ;!:::::::edi:nicnıo ~e
a:ırt:ıuiu
se 11l1cl~ra cuanau ~-eüC~uv ei p!~zo dp ıngn:;~ ~'~!~:~"..~!'!C :;c
CAPlTULO VI
se hubiere satiı:fecho ııı deuda tributaria.
Artıculo ciento veintinllt'Vf -L.as certificaciones de descubicr.
LA I."iSI'ECCıON DE LOS TRIBUTOS
to acreditativas de deudas tribuwrias expedida.~ POl' funciona.
ArtiCUIO ciento cuarent:ı.-correspondf a la inspecci6n de
rlos compttentfs .<;t>gun lOS Re~bmentO$ sel'un titulo ~uficienu
!o.< tributo.' :
para inleiar ıa vi!! de- apremio r tendrun la misma fuer1.a
eJecutiva que la sentencia judiclal pan procı:d~ cəntra lo~
ii La in\'estıgaciıin de 105 hechos lmponibles pııra el
d~..
l:ıienes y Ilerechos de 1"'5 deııdore,.
cuƏl'1lı1imtə ıle 10$ qli~ .ı~U lıı:ıgıaQə5 ı;ıor LI Aımı1nil
~14n.

B. O. del E•...;..Num. 313
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1» La integracl6n defiııitlva de las bases tributari&s me·
dlantc, II1S actuaciones de comprobaci6n en los &ıpuestos de
estlmaci6n directa, y a trave:; de las actuaciones iIlspectoras y
de 105 estudios geueraJes de actividades 0 profeslones en 108
supuestos de estiınaclôn objet1va 0 por Jurados.
t) Realizar por propia iniciativa 0 a solicitud de 108 demas
6rganos de la Administraciôn aqueJlas actuaciones inquisitivas
o de informacl6n que deba.n llevarse a efecto cerca de 108 par.
ticulares 0 de otros organismos y q\le directa 0 ındirectamente
conduzcan a la aplicaciôn de 105 tr1butos.
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CAPlTOLO VD
10s JURAllOS l'lUB1nARIOS
Seeci6n

primera.-NatuTcııeza

Y C01nlletencia

Artfcu!o ciento cual'enta y siete.-Uno. Los Jurados trib~·
tar10s son 6rganos que tienen por m1si6n general resolver con
car:ictel' sUbsid!ario, en los casos en que se determ1ne por Ley
1113 controvers1as que sobre cuestiones de hecho puedan plantearse entre la Admin1straciôn y lOS contr1buyentes con ocW6rı
Artfculo ciento cuarenta y uno.-Uno. Loo Illlipectores de de la aplicaci6n de los tributos.
D08. Son funciones especiales de 108 Jurados dentro del
105 tributos, podriı.ıı entrar en las fincas, locaJes de negoCio Y
demas est&bleclnılentos 0 lugares en que se desarrollen activl· reglmen de estlmaciön obJetlva de las bases tr!butarıas:
dades 0 explotaciones sometidas a gravamen para ejercer las
a) Determinar las bases tributar1as, 0 las cuotas en su caso,
!unciones prevenidas en el artfculo ciento nueve de esta. Ley.
euando las Juntas constituidas ~ estos efect05 no lleguen a un
Dos. Cuando eI dueıio 0 morador de la finca 0 edificio 0 la acuerdCl, no ex1sta unan1midad entre 105 funclonarios que las
persona baj 0 euya custodia se hallare e1 mlsıno se opus1eren a constıtuyan 0 alguno de sus mlembros recurra contra ell1cuerdo
la entrada de los Inspectores. no podran llevar a cabo eatos adoptado.
su reconoclmiento sin la previa autorl2aci6n escr1ta del Deleb) Resolver los recursos interpuestos por aplicaci6n indebi.
sado 0 SUbdelegado de Hacienda; cuando se re!iera ııl dom1- da de las reglas de distribuciön y los de agravio comparativo. y
cilio partieular de cualquier espaiıol 0 extranJero serə. precı,o
c) Resolver los recurs05 de agravio absoluto cuando na
la. obtenclôn del oportuno mandamiento Judlcial.
exlstan pruebas suficiente5.
Articulo c1ento cuarenta y dos,-Uno, L05 libros y la doTres. Seran !unciones extraordinar1as de 105 Jurat10s cue.cumentac16n de! sujeto pasivo que tengan relaci6n con el hecho
iınpon1ble deberan ser examinados por 108 Inspectores de 105
lesqwera otras que se les encomlende por Ley.
Articulo ciento cuarenta y ocho,-Uuo. 10s Jurados tribu·
tributos en la vivienda. locaJ. escritcırio, despacho u oficina
de aquel en su presencia 0 en la de la persona que deslgne,
tar105 se constituiran, guardando entre sus Vocales la debida
Dos. Trat:l.ndose de reg1stros y documentos establecidos por paridad, entre funcionarios de la Administraci6n tributaria v
norıııa.s de caracter tributario podra exigirsl' seaıı presentados
representantes de las entidades sind!cales, Asociaciones profeen las oficinM de la Admlnistraci6n para su examen.
siona1es. CamarllS y deın:is instituciones oficialmente recono·
Articulo ciento cuarenta y tres,-1os act05 de iIlspecci6n cidas que aseguren la pericia de aquellos en la cuestiones sopodriı.ıı desarrollarse lndistintamente:
metidllS a su juicio.
Dos. El Jurado sera ün1co para todos los tr1butos, sin per·
a) En ellugar donde el suieto pasivo tenga su domlcillo ırı. jwclo de su organizaciôn en secciones, EI Ministro de Haclenda
butario 0 en el del representante que a tal efecto hubiere de- determinar:i reglamentariamente su composici6n y la competen·
signado;
cla terr1tor1al de los que hayan de actuar ademas del Jurado
b) \En donde se realicen total 0 parcialmente las activiclades Centraı.
gravadas ;
Secci6n segunda.-Procedimiento de los Jurados
c) Donde exista alguna prueba, al menos parclal, del hecho
iınponible ;
Articulo
ciento cuarenta y nueve,-Uno. Salvo en 108 su·
dı ED las oficınas pıiblicas a que se re!iere el apartado d05
del art:iculo ciento cuarenta y cinco. si mediare conformidad puestos previstos en la letra al del apartado dos del artfculo
del contribuyente y 105 elemento., sobre qUl' hayan de realı ciento cuarenta y siete, sera requisito eseııcial para la intf.rvend6n de 105 Jurados un acto administrativo previo de dezarse pudieran ser exaıninad05 en dicho lugar.
claraci6n de competenci:ı., que en la esfera central serıi. dictado
Articulo ciento cuarenta y cuatro.-Las actuaciones de la ins- por el Director generııl del Ramo correspondiente y en la especci6n de 108 tributos, en cuanto hayan de tenel' alguna tras- fera territorial por 108 Delegados 0 Subdelegad05 de Hac1enaa.
Do5. La declaracl6n de competencia debera se: ~}jcitada
cendencia. econômica para los suJetos pasivos. se documentaran
POl' la Admlnistraci6n 0 por 108 contribuyentes interesados. En
en d11IgenCias, comunicaclones y actas previas 0 definitivas.
ArtiCUlo ciento cuarenta y cinco.-Uno, En las actas de ins- todo caso. antes de dictarse la declaraciôn de competencia. se
pecci6n que documenten el resultado de sus actuacior:es se con· dara traslado de la peticiôn a 105 contribuyentes 0 a la corres·
pondlente oficina. segıln los cruıos. para que aleguen cuanto
signariın:
crean oportuno sobre la procedencia 0 Improcedenc1a de la dea) El nombre y apellıdos de la persona con la. que se exo claraci6n,
Tres, El acto de declaraciôn de competencia sera motivado
tienda la dlligencia ~. el car:icter 0 rejlresentaci6n con que cam·
y not1flcado a las partes interesadas.
parece en la misma.
Cuatro Los conlrlbuyente5 podran ımpug:ıar este acto en
b) Los elementos esenciales del hecho imponible y de SU
vfa. econ6mico-administrativa.
atr!buci6n aı sıı.Jeto pasivo,
Articulo ciento cincuenta,-Uno. Una vez firme el acto
" c)· La regularizaci6n de las situaciones tributar1a.s que estlde declaraclön de competenCia. se remitiriı. a la Secretaria
me procedente: y
de 105 Jurıı.dos el expediente originııl y cuantos antecedentes e
dl La conformidad 0 disconformldad del sujeto paslvo,
lnformes consldere precisos la Administraciôn en relacl6n con
Dos. Las actas a que se refiere el apartado anterior podriı.ıı los hech05 0 supuestos de hecho sometidos al conocimiento del
ser extendid:ıs. a elecciôn del contribuyente, bien en la oficina, Jurado,
Das, Los Jurados podr::ın acordar la practica de las lnror·
loeal denegocio, despacho 0 viviend:ı del suJeto pasivo; bien
en tas o!icina:; de la Delegaci6n de Hacienda 0 de! Ayuntamiento macionl's, camprobaclones y pruebas que estimen pertinentes
del termlno municipal en qUl' hayan tenido lugal' la.. actua- para el esclareclll'Jento y determinıı.cıôn de 105 hechos sometjdo! a su Juicio. Para la realizac!ôn de estas ıı.ctuaciones 105
ciones,
Articulo cienta cuarenta y seis,-Uno. Cuando el sujeto Jurados gozaran de las mlsma. prerrogatlı'as y poderes' que
pasiV() na suscriba el acta 0 suscribiendola no prestc su con- e8la Ley concede a la nıspecciôn de 108 Tributos
Tres. En todo c:ıso, seri inexcusable en estos expedlentes:
!orm~dad a las c1rcunst:ıncias en ella consignadas. dlcho documento determinarıi la incoaciôn del oportuno expediente admia) El informe de la Administrac16n en relad6n con loe
nistrativo,
hechos sometidos al conocinıiento del Juraclo; y
Dos, No ser:i. preciso que ei sujeto paslvo 0 su repl'esentante
b) La puesta de manifiesto del expedieııle a 105 Interes:ı
autoriccn la correspondleme acta de İIllipeccı6n de 105 tributos das. una vez emitido el aııterior ln!orme 0 por haberse aııort:ıdo
cuando exlsta pruueba preconstituida del hecho imponible, sı al expediente cualquier elemento de juiClo desconocldo !lor el105.
bien en este caso debel".i notifical'se a aquel 0 a su represen. para alegaciones y pruebas. en su cascı.
lante la iniciaciôn de las correspondientes actuaciones adını·
nistrativas, otorg:indole un plazo de quince dias para qUi: pueda
Secci6n tercera.-Lij~ acuerdos de los Jurados
alegar posibles errores 0 inexactitl1d acerca de ti.icha prueba
precorı.;"tituida.
Articulo cıento cincuenta y uno,-Unc, Los Jurados tribl1Tres. Las actas suscritas por :ıer:;oIW sln autol'iZaciôn SU- tar10s adoptar:i.n sus acuerdos en conciencia. inspirıindose en
!iciente se tranıiıar.i:: 5;o~ı:ın eı apartado uno de este articulo. criter!os de equ1dad.
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Dos. Los acuerdos se tomar{m por ~yorla. absoluta de voArtICulo clento e1neuenta y seJs.-La AdmInl!traelôn rectlll.
tas, siendo de cal1dad el voto del Presidente.
carıi en cualquier momento, de oticio 0 a mstancia del
interesado,
Tres. 10s Jurados manteııdran reservado el !ulldamento de los errores mater!ales
0 de hecho y los aritmetloC).!, slempre que
~us acuerdos -0 de los votos que con este caricter se
emltan, no hubleren transcurrl
que iınicamente podra scr conocldo por el Jurado Central objeto de rectiflcaci6n.do clnco afio! desde que se dlct6 el acto
cuando 10 Bolıciten de los Juraclos territoria.les.
Articulo ciento cincuenta y slete.-,-I& r~oluclones que de·
Cuatro, 105 acuerdos seraıı notl!1cados regıamentariamente cldan los procedlmlentos instrwdo!
&1 a.mpuo de 108 artlcul08
a 108 ınteresados y a la Adminlstrııdoil.
ciento c!ncuenta y ıres, ciento clncuenta y cuatro, c!ento cinCineo. Cuando 108 ııcuerdos sean llrmes, 8e remitiran 108 cuenta y clnco y cıento cincuenta
y seis serı'ın 3UBceııtlbles de
eıı:pedfentes or1ginales a las oficinııs gestoras.
105 recur~os que se regulan en la seec16n tercera del presente
Articulo ciento clncuenta ,y do.~,-Uno. Las fallas de las capltulo
Jurııdos ~crritorjalcB podrıi.n .ser recurrido~ en ıılza.dıı
Articulo ciento cincuenta y ocbo.-No serıin en ningı1n CIlaO
ante el Cen·
tral cuando' as! se estab!ezca !eı:al 0 reglamentarlıı.mente.
revisablcs los actos administrativas contlrmados por sentenc1a
D05. 10s ııcuerdoB de 105 JUrır.dOD territor1ales en ılııic& Ins- judicıal firme,
tancla y 105 de! central. dlet3dos sobrt laa cuestlones de hecho
Artlculo ciento c!ncuenta. y nueve,-Fuera de 105 casos pre·
propias de su competencia. no seran suscePtibles de recurso vtstoıı en 108 articuloa clento cincuetıta
a1guno, nl siQulera el contencloso-admlnlstrativo, salvo las exo y Bei9, la Admlr~tra.clÔn trlbutarlıı na y ıres al clento clncuenta
podrıi. anular sm propios
cepciones QUe en e1 apartado si~ulente se lndican.
acto8 declaratlvos de derecho, y para eoıısegulr su anulac16n
Tres, Podran recurrlrse en via econ6mico--admfni8tratfvıı 109 debera prevlamente declararl05 leslvos para el interes
pu.bHco
5igulentes acuerdos de lo! JuradOl:
e lmpugııarlos en via contencioso-admınlBtratlva, con &rreglo
a la Ley de dichn jurisdlcclon.
a) Los adoptados con quebrantıımlento 0 vlC10 de oua!quiera de 105 tr:imıtes de1 procedimiento, postcriores al acto
Secci6n segunda.-Recurso de re'[JOsir:len
de declıırııci6n de competencia. que hayan producido inde!en·
Articulo
ciento sesenta.-Uıl.o. El recurso de reposici6n ~era
sion aı contribuypnt<> 0 hayan lesionado lo~ derechos de la
potesMivo y se i::terpondrıi ante el 6riano Que en via de gesti6n
Administraci6n,
dict6
el
aeto
reeurrido, el cua1 seri competente para resolver!o,
bl Los acuerdos que se hayan extendldo ıı. cuestlonea de
8alvo que Se atribuya su eompetencia a la autoridad .;uperlor.
Oerecho; y
Oos.
La
reposici6n
somete a conoclmiento del 6rgano comCL Los acuerdos que resuelvan recursos !nterpuest
os POl' petente, para su
1'l501uclÔn, todas Ias cuestfones que ofreıca el
apllcac!on lndeblda de las reglas de distribucl6n.
expedfente. hayan sı do 0 no planteadas eıı el recurso,
Cuatı'o, No seran recurrible9 por cuestlone5 de hecho
Tres. Se entendera tacltamente desestimada. a e!ectos de
re8ue!tas en virtud de fallo firme de un Jurado las liquidııclones ulterlor recurso cuando. en e! jl1azo que reglamentariiını~nıe
tributarlııs practicadas por la Admin!strac!6n,
~e tstablezca, no se haya practlcado notl!lcacl6n
~xpresa de
la resoluc16n recalda.
Articulo
ciento sesenta y uno.-E1 recurso de reposici6n inCAPlTULO VII!
terrumpe los plaz05 para el ejerciclo de otros recursos, que volveran
a
contarse lnlcialmente a Pl1rtlr del dia. en que se en·
REVısı6N DE ~CToS EN vtA IIDMINISTRATIVA
tlenda tacltamente desestlmado 0, en su eMO. desde la !echa.
en
que
Seccton ıırimera.-Procedimientos especiales de revisl6n
se hubiere practicado la notificaci6n eX;ıre5a de la.
resolucl6n recaida.
,-'
Articulo
Articulo ciento cincuenta y trcs.-Uno, Correspondenl. al Miciento sesenta y dos, - pontra la resoluc16n de
un
recurso
nistro de Hacienda la declar:ıcı6n de nulidad de pleno derecho,
de reııoslc16n no puede interponerse de nUEVO este
recurso
previo dictamen del Consejo de Estado, de los actos sigtıientes
:

SecC1cn tercera,-Rec/.amacione5 economico-administrativas

Los dlctados por 6rgano man1!iestamente lncompetente,
bi Los que son constitutivos de delito; y
c) Los dictados prescindlendo total y absolutamente <lel
procedimlento legalmente establecido para ello 0 de las normas
que contienen las reg1as esenclales para la !ormaci6n de la
voluntad de !os 6rganos co1egiados.
ii)

Artıcu10 ciento .ıesenta Y tres.-El conocimiento
de las reclamaciones trlbutarlas, con la sola excepcl6n de aquellas euya
resoluclıin esta reservada al Ministro de Ba.clenda
, correSjlonderiı a los 6rganos de la Jurisdlcc16n econıimlco-admlnJstr
a.

tivıı.

Articulo ciento sesenta y cuatro.-Lııs Impugnaciones en via
econ6mlc(l-administrativa de los I1Ctos de ııesti6n trlbutarlıı se
ordenan en !as siB'uientes modalidades:

El procedimiento de nulidad a Que se refiere e! apartado
anteriol' podra iniciarse:
005.

al POl' acuerdo de! Organo que dictö el acto
jerarquico; y
b) A instancia de! interesado.

0

de su supenor

a) Rec!amac!6n economlco--adminlstrat1va en
una
lnstancias; ıbl Recurso extraordlnar1o de revis16n.

Tres. En el procedimiento seriı.n oidos aquellos a cuyo favor
reconoci6 derechos el acto.
Articulo ciento cincuenta y cuatro,-Seran revisables por resoluciön del Ministro de Hacienda Y. en caso de de1egaciôn, del
Director general del Ramo, en tanto no haya prescrito la
acci6n admJnistrativa. 105 actos dictados en via de gest16n trl·
butaria. cuando se encontraren en cualquier:ı. de los siguientes
casos:

iRcıôn.

en da"

Artıcu!o ciento sesenta y cinco,-Son rec!amables
en via CCDn6mico-adminlstrativa los slgulentes actos de gesti6n tributaria:

a) Los Que. prevıo exp~aiente en Que s! haya dado audlenela al intcresado, S~ t'stime que infringen manifiestam~nte
la Ley, y
b) Cuando se aporten nuevas pruebas que acredlten elementos del hecho imponible iııtegr:ımente ignorados por la Ad·
ministracion al dictar el acto Objfto de la revisiôn.
Articu!o cıento cincuenta y cinco,-Uno, Los sujetos pas!·
vos 0 responsables y SııS herederos 0 causahablentes. tendran
derecho a la devoluc16n de los in!!l'esos que lndebldamente hu·
bleran re:ı.lizado en e1 Tesoro con oc:ıslön de! pago de la~
Dos Por via reglamentarıa se reguıara ~i iirü~;:':!:::'!~!!!':'
que debe seguirse, segun los distlntos ca.sos de ingresos Indebldos, para e1 reconocimiento del derecho a la devoluc16n y la
forma de su realizaciôn, que pCdra hacerse. segtin preceptüa
,,1 :ırticuIo sescnta y ocho de esta Ley. medlante compen,

0

i

aı Las liquidaciones provisionales 0 definitivas.
con 0 sin
sanci6n.
t- i 10s que aprueben comprobaciones de vaIor de 10s bienes 0 aerechos sUjetos al tributo.
c) Los que declaren la competencia. 0 incompetencla de
los Jurados tributarios conforme al articulo ciento ~uarenta
y nueve de esta Ley.
d) Los que dicten 10.> Jurados tributa.rıos en los casos previstos en el articulo ciento cinC1ıenta y dos. apartado tres,
de la presente Ley
e) Los Que con car:i.cter prevıo recoııozcan 0 denleguen reglmenes de exenci6n 0 bonificacion tributarlas,
f) Los que establezcıın e1 reglmen tribuLario apllcable
ii
un sUjeto paslvo el1 cuanto sea determinante de futuras obll·
gaciones, incluso forma1es. a. su cargo.
g) Los que 1mpoııgan sanclones tributarlas 1ııdepencllentes
de cualquler clase de liquldacıôn.
lil LG~ :;ı:e d~l2!e!". L~ ~ee?ot'.s.~bilid.. d dt. ~çJ:ceras !L~r~
nQS en el pago ae C1euC1a~ trloutarıas. en defecto 0 en 1uııar
del sujPto paslvo
i) L05 Qııe reconozcan 0 denıeguen un derecho 0 declaren
una ob!1gacl6n. sean definıtivos 0 de triımlte. y slempre que
en este ult!mo ea50 decidan dlrecta 0 indlrectamente e! fondo

B. O. del

E.-Nıim.

del Munto, que ııonı:an termino a la via de gesti6n 0 Impldan
su continuacion: Y
.
J) tas que expresamente se declaren lmpugnables en las
correspondiente8 disposieiones.
Articulo ciento sesenta y seis.-Podran ımpugnnr en vıa
econ6micOoadministrativa, ııentro de 108 plıızos que reglamenıarlamente se estab,ezcan 108 aclos de geııli6n tributaria:
L05 sujetos pas!vos y responsables en su caso.
b) Cualqulerıı olra personıı cuyoıı intereses lcgitimos 'i dı.
rectos resulten a!ectados por ei aeto administrati',o de ıı;estiön.
c) El Interventor general de la Admlolslraclôn del Estado
y quienes por dele~aclôn ejerzan sus funclones; y
dı Los Directores generales del Mınısterlo de Hacleııda a
quienes .correspon.da la ınateria resp!lCtiva. sobre que verse Ir.
reclamacl6n, medıante la interposlcıon de IOS recursos de al·
zada ordlna.rios 0 extraordinarlas
aJ

ArtiCU!o ciento sesenta y slete.-No estar:in legitlmados:
IL)

L05 !uncionarlos. salvo en 108 ca.sos en
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ııue

inmediata.

y dırectı.uİıente se vulnere un derecho que en particular i~
estı!

reconocldo.
b) Los pıırticulareij CU8.lıdo obren por delegaci6n de III Ad·
ministrııci6n 0 como 118entes mandatarios de ella.
c) Los denunciantes, 5alvo en 10 concenılente a la participaci6n a que se refiere el 8ı1iculo ciento tres. apartado das. de
esta Ley; y
d! Lo5 que asuman obligaciones tributarias en vlrtud de
pacto 0 contrato.

M1iculo ciento sesenıa y ocho.-Uno. Loo Tribunales que
resuelvan reclamaciones econ6mico-administrativas podran acordar de oficio 0 a instancia de parte. e! recibimiento a prueba
)' d'lspaner la prıictica de cuantas estimen pertinentes para la
mis acertada decisi6n del asunto. :?odran tambıen acordarla de
oficio au:ı cuando hasa concluido la fr.se probatoria.
Do~. E1 resulta.do de estıı.s dil!gencias de prueba se ııonc!ra
de manifiesto a. loıı iııteresados para que puedan alegar cuanto
es:imen convenien'e.
Articulo cicnto sesenta y nueve.-La.; reCıamacioneı; ırı butana, atri'ouyen al 6rgana campetente para decidirlııs en cualquler
uı.stancia la reviı;i6n de LOdııs la.s cue,.;tiones que ofrezca el expediente :ıe Keııtiôn y el de recJamac16D &nte el 6rgaoo lnter!or,
hR\'ao sido 0 no planteade.s por 105 lnteresado5, a. QUJenes se
!es' expondra para que puedan formular a1~aclone.s.
Articulo ciento seteDta.-Uno. Cuaodo ınterpuesta una reclama.ci6n. se produzcan nuev05 act05 administrativas iden.
t:coıı al impugnado en cuanto a la norma ap!icable, podra pedir
e! interesado su acumulacion ante el·Tri'ouna.1 que este canociendo de la reclemacion. cualqulera que sea la instancia 0 el
tr<imite en que se encuentre.
Das. EJ Tri'ounal tnımltara el incidente y acordara sobre la
procedencla de La acumulacl6n, sin que contra su decıı;i6n quepa
recurso aıguno.
.
Articulo ciento setenta )' uno.-Uno. El recurso extraordı.
~ario de rerisi6n podrıi interponerse por 108 interesados 0 por 111.
representacl6n del E.stado conlra los actoıı de ge5ti6n y 1115 resoluclones de reclamacionf'S econ6micD-admlnlstra.tivas firmes,
cuando concurra alguna de las slguientes circunstancles:
aı Que al dictarlas se hublera incurrldo en manltiesto error
de hecho que resulte de lOS propioıı document05 lncorporadoo aı
expediente.
b) Que aparezcan docunıentos de ,alor esenclel para La resolucl6n de la reCıamaci6n, 19norados al dictarse 0 de lmpos1b1e
aportaclôn entonce~ al expediente.
~) Que en la resoluciön hayan ınfluido esenclalmente dDcumentos 0 testimon!os declarııdos fal.sos POl' sentencla Judic:al firme anteril)r 0 posterior a aquella resolucl6n. slempre que.
en el prlmer caso. el lnteresado desconoc!ese la dedarac!6n de
:al,tdad; ':1
d) Que la resoluc16n se lıubiese dictado como consecueııcla.
de prevaricacl6n. cohecho. "lolencle u otra maquinac!6n fraudulenta y se haya declarado nsi en I'irtud de sentencia judiciaı
firme.

Dos. Seri competente el Trlbuna1 Econ6micC>-admlnl.strativo ,
Central para conocer el recurso extraordinario de r~v!sl6n.
.
Tres. EJ recurso se lnterııondr:i:

DI8POSIOIO~
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Prlmm..-E1 Mlnietro de Hacienda establoıeeı'a reglament;.
rlamente 100 caııas co que proceda. 5uprimir medlııııte f6rmula:ı
de redondeo por exceso 0 defecto la:ı iracciones in!erlores ii. una
peoetıı. en la:ı liquidııclones YP88? de la deuda tributarla y racIiflcar la:ı baııtı; liquidables de 19ua.l forma, conV1rtlenı1olaa en
miıltipl08 de dieı pesetıı.s. Sobre la. cuota 0 la base ıı.si determlnıı.das se liquidariın, en su caııo, los reca.rgos que procedə.n.
5esunda.-Todas las exacciones y recarg05 que tengan 111.
misma ba.se imponible 0 rccaigan sabre las cuotas \le un mlsmo
tributo a se exijan por raz6n de su aplicaci6n podran ser refundido.> en un tipo iınico a efectos de su liquidacilin. y recaudad05 en dacumento iınico a bien suprimidos. sin perjuicio de
las participaciones que en el producto correspondan a las enıı
dades ·a cuya favor se hal!en establecldoıı. Acordada la refundiclön a que hace referencia el piırrafo anterlor, no se percibiri4
canlidad alguna en conçepta de oa:stos d~ admiuistraci6n y
cobranza, y sera aplicable a La dis\\'ibuci6n de las participaciones el regimen de entregas a cuenta.
Tercera.-E) Ministro de Hacienda. podr:i. cieterminıı.r, en 1011
supuestos en los que el devenga esta actualmente establecido
por periodos trimestrales, que en 10 sucesivo se devenguen seIl'.estralıııente.

Cuarta,-La presente Ley entTara en vigor el dia uno de
marza de mil novec!entos sesenta y cu:ı.tro, ;:. a partir de la
expresada fe<:ha. sus preceptos serün ap!icablcs il. todas los
tributos. Por excepcl6n, la norma cantenlda en la letra b) del
articulo sesenta y cuatro entrariı en vigor ~i dia una de jUllo
de mil novecientoıı aesenta y cuatro.
Quinta.-Quedan excluidoıı del :imbito de aplıcacı6n de esta
Ley los conceptos a que se refieren lo. apartadas cuarto y sexto
del art[culo segundo de la Ley de veintiseis de diciembre de mil
novecientoıı cincuenta y ocho, re:;uladora de T:ı.sas y Exaccionei
parafiscales.
DISFOSICIONES TRA.NSrrORIAS
Primera.-Por el Minlstro de Hac1enda. en el plazo de dos
afios y previo dictamen del Consejo de Estado, se propondran
al Gobiemo loıı proyectos de Decreto en 10s Que se refundan 1as
dL~posiclones vigentes para c:ıda tributo. Dlcha refundiciôn
acomodar:i las normai legales t:ibutarias a 105 prlncipios, cono
ceptos y sistemıit!ca que se contienen en la Ley General Tribıı
tarla y procurari regularizar, aclarar y amıonlzar las 1eyes
tributarias '\'igente5 qUe quedar:in derogadas al entrar en vigor
105 textos l'efundldos.
Segunda.-Ha.sta la entrada en vigor de ias textos refundid05
a que se refiere la dispoııicı6n transitoria primera, tendrıin plena
e!!cacia las disposiciones que, ;ıin rango de Le,. regu!an 105
supuestos para ios que esta Ley General Tributarıa exige normas
del expresado rango. Hasta la entrada en vigor de 105 antedichos textos. las presunciones e.;tablecidas con anteriorldad
il. esta Le;: General Tributaria tendr:in el caracter que les corresponda. no ob5tant~ 10 disııuesto en el apartado uno del articulo ciento d!eclocho de esıa Le)',
Tercera.-En cumplimiento de 10 dispuesıo en el art1cuıo
quince de esla. Le)'. el Go'oiemo propondra a las Cortes, &Iltes
del UDO de enero de mil novecientos sesenta y sels, la prorroga
de las exenciones 0 boni!icacıones que no tengan limitada su vigencla a un plazo determinado, sin perJuicio de los derechos
adquiridos con anterlor!dad a la. presente Le:;.
Cuarta.-5eguiran rigiendose por el texto refundido de la Ley
de Contrabando y Defraudaciôn de once de septlembre de ml1
novecientas cincuenta y tres y por la Ley de treinta y una de
diciembre de mil novec!entos cuarenta y uno. sobre importaci6n
de vehiculos automôviles en regimen tempora 1, las iııfracciones
ca1i!!cadas ? sancionadas en l:ıs mlsmas y cometidas antes del
una de Julio d~ mil novecientos sesenıa y cuatro.
Antes de dicha fecha, el Gobierno. a propuesta del ~Hnist~o
de Haciencıa, adaptar:i a la Le)' General Tributaria los preceptos de las leyes antes citadas. habida cuenta d~ la especlg.
lidad de 1as materlas Que regıı1an.
Dada en e1 Palacıo de El Pardo a veıntıocho de dicie:nbre
de mil no~eciemos seseııta y tres.
FRANClSCO

FRA~CO

dent~o d;-i~-cWı.tr~afiös '~'!gü!entes a la fecha de notlflcacl6n

LEY 23111963, de 28 de diciemb,e, pCJr La qııe se crea en
p{ Mini.,ierio de Asunios EXieTiOTfS uııa Escaia a px.
tinguir de Auxiliares ArI.minımratiros

de la resoluciıin lmpug:ıa.da: y
b) En los demus casos el pla.zo sera de tres meses. a contar
deı descubrlmiento de 105 document06 0 delide que quedö !1Ime
la sentencla. judiclaL

Las circunstancias excepcionales en que se ordenaron 105
smlcios, primero de la Secretaria de Relaciones El'teriores y
mas tarcıe del Ministerio de .'\.suntos E:rteriores. con la ulterior

n~

I"l1""A,,

C:A

t ..at. t1ı:ıı la t'!l11~ QJ rt,.ı anıırtR..t1n

nno

A.n~rior.

