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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

17682 LEY 25/1995, de 20 de julio, de modificaci6n 
parcial de la Ley General Tributaria. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren, 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la presente Ley. ' 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley General Tributaria constituye el eje vertebrador 
del ordenamiento tributario espafio!. ya que regula los 
principios generales del ordenamiento tributario, el regi
men juridico de Iəs normas tributarias, las Cıases de tri
butos, la definici6n de los elementos esenciales de estos, 
el regimen de las infracciones y sanciones tributarias, 
asi coma los aspectos esenciales de los procedimientos 
1ributarios de gesti6n, recaudaci6n, inspecci6n y revisi6n 
en via administrativa. 

La adecuada relaci6n entre la Ley General Tributaria 
y la normativa propia de los tributos, əsi como el desarro-
110 reglamentario de los preceptos de aplicaci6n directa 
recogidos en esta Ley constituyen el cimiento de la nor
mativa tributaria, que ha resistido de manera satisfactoria 
el paso del tiempo y los trascendentales cambios acae
cidos en Espafia, y ha mantenido tanto su plena apli
caci6n como su condici6n de eje rector y ifertebrador 
del sistemə tributario. 

EI transcurso del tiempo, sin embargo, ha requerido 
las pertinentes adaptaciones normativas para adecuar 
el sistema tributario a la realidad socia!. A esta ·efecto, 
se debe destacar la importante reforma lIevada a cabo 
por la Ley 10/1985, de 26 de abri!. de Reforma parcial 
de la Ley General Tributaria, que ha supuesto, sin duda, 
la mas trascendental modificaci6n operada en dicho 
cuerpo legal hasta la fecha. Junto' a eııa, una serie de 
reformas menores y concretas han sido lIevadas a cabo 
de modo urgente, a traves del vehiculo normativo de 
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Consti
tucional ha ido enjuiciando el respeto de estas reformas 
al ordenamiento constitucional. Los Tribunales Econ6-
mico-ııdministrativos y los Tribunales de Justicia, con 
su doctrina y jurisprudencia respectivamente, asi como 
la Administraci6n tributariıi, la doctrina, las asociaciones 
de contribuyentes y la opini6n publica, en definitiva, han 
ido enriqueciendo esta labor diaria de elaboraci6n yapli
caci6n de Derecho Tributario, de valor sustancial en el 
funcionamiento de la sociedad actual. 

Todas estas reflexiones, la necesidad de dotar de ran
go legal adecuado a determinados preceptos de una 
norma Cıave en el funcionamiento del ordenamiento tri
butario y los defectos que la experiencia aplicativa ha 

puesto de manifiesto demandan una reforma parcial de 
la Ley General Tributaria. Aunque parcial, esta reforma 
tiene, sin embargo, la suficiente entidad para dar res
puesta a los problemas que hoy en dia estan planteados 
y refuerza al papel de la Ley General Tributaria como 
norma basica delordenamiento tributario, marco defi
nitorio de las relaciones entre la Administraci6n tributaria 
y los contribuyentes en el contexto de una sociedad 
avanzada, que demanda de forma creciente un mejor 
cumplimiento espontaneo de sus obligaciones tributarias 
por los contribuyentes, para asi hacer realidad el principio 
constitucional de general y equitativa contribuci6n de 
tbdos los ciudadanos al sostenimiento de los gastos 
publicos. 

Por otra parte, se hace necesaria la modificaci6n de 
los articulos referentes a la interpretaci6n de las normas 
tributarias, eliminandose aquellos aspectos que pudieran 
menoscabar el principio de seguridad juridica, potencian
do, a la vez, la lucha contra el fraude, al dotar a la Admi
nistraci6n tributaria de instrumentos legales acordes con 
los principios constitucionales. Todo ello sin que suponga 
una limitaci6n a la libertad de actuaci6n de 105 individuos 
para adoptar sus decisiones teniendo en cuenta las con
secuencias tributarias. 

Las razones arıteriores justifican en concreto proceder 
a una reforma del regimen de infracciones y sanciones 
tributarias que sintonice con la realidad social y se coor
dine con la regulaci6n de los delitos contra la Hacienda 
publica. De tal suerte que esta ultima regulaci6n sea 
plenamente eficaz y contribuya a disminuir la litigiosidad 
existente, por una parte, V a fomentar una mejor acep
taci6n social del sistema tributario, favorecedora del 
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias 
con la reducci6n consiguiente del fraude actual, por otra. 
Reviste una especial importancia a tal fin proceder a 
una regulaci6n adecuada de los recargos exigidos por 
la realiZBci6n voluntaria de ingresos fuera de plazo, que, 
sin fomentBr el fraude y la presentaci6n documental tar
dia, sirva para que aquella cumpla debidamente su fun
ei6n, merced a la cual se permite al contribuyente rec
tificar de manera espontanea su acci6n u omisi6n y regu
larizar asi su situaci6n de forma voluntaria. 

Todo ello aconseja modificar el articulo 61, asi como 
de los articulos 77 a 89, ambos inCıusive, con importantes 
variaciones encaminadas a reducir el limite maximo de 
las sanciones por infracciones graves, que pasa del 300 
por 100 al 1 50 por 100. En el casa de I.as infracciones 
graves en materia de retenciones se reduce asimismo 
su limite minimo del 150 por 100 al 75 por 100. Junto 
a ello se introducen sustanciales reformas en 10 relativo 
a los criterios de graduaci6n de las sanciones, de suerte 
que sean mas eficaces, se apliquen sobre conductas de 
especial gravedad y no conduzcan, de forma automatica, 
al incremento de las sanciones tributarias; al mismo tiem
po se pondera debidamente la reducci6n de las sanciones 
por conformidad a la propuesta de regularizaci6n inspec
tora, al objeto de agilizar las actuacitınes y disminuir la 
litigiosidad. 

La reforma se completa en este campo con una mas 
adecuada tipificaci6n de las infracciones tributarias, sim-
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ples y graves. y con un decidido acento en la necesaria 
culpabilidad del sujeto infractor. 10 que da lugar a la 
ausencia de responsabilidad cuando se ha actuado con 
la diligencia debida. 

Asimismo. dentro del contexto de lucha contra el frau
de y mejora de la eficacia de la acci6n administrativa. 
se potencia la utilizaci6n de la informaci6n disponible 
por la Administraci6n tributaria en la revisi6n de las decla
raciones tributarias. En relaci6n a 10 cual se regulan de 
manera pormenorizada las liquidaciones provisionales de 
oficio que debe dictar la Administraci6n1ributaria cuando 
dispone de suficientes elementos acreditativos de la exis
tencia del hecho imponible. su realizaci6n 0 de la exacta 
cuantia de la deuda tributaria. 

Todo 10 anterior determina la introducci6n de distintas 
modificaciones en los articulos 101. 103. 107. 111. 112. 
113. 121. 123 y 124. al objeto de configurar un pro
cedimiento de comprobaci6n abreviada de los datos e 
informaciones que obran en poder de la Administraci6n 
tributaria. que permita. con las debidas garantias. girar 
liquidaciones provisionales de oficio. las cuales faciliten 
en la practica la realizaci6n de controles masivos tanto 
de las declaraciones presentadas por 105 contribuyentes. 
como de los datos existentes en las bases de datos faci
litados por terceros. En particular. con relad6n al artfcu-
10 111 destacan las garantias y requisitos que han de 
cumplir los requerimientos de la Administraci6n tribu
taria, que deberan ser individualizados, relativos a 105 
movimientos de las cuentas bancarias; se aseguran asi, 
por un lado. la correcta integraci6n de los diferentes 
derechos constitucionales que pueden concurrit en este 
tipo de actuaciones y, por otro, como consecuencia del 
citado caracter individualizado, la aplicaci6n de este ins
trumento a aquellos ca sos en los que, fundadamente 
y como senala la jurisprudencia del Tribunal Constitu
cional. de otra forma se imposibilitaria 0 dificultaria el 
deber de contribuir al sostenimiento de los gastos publi
cos consagrado en el articulo 31 de la Constituci6n. 

Para adecuar la normativa tributaria al resto del orde
namiento juridico, se procede a la adaptaci6n de deter
minados aspectos de la Ley Organica 5/1992, de 29 
de octubre, de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado 
de los Datos de Caracter Persona!. en 10 ·que respecta 
al uso de la informaci6n que la Administraci6n tributaria 
tiene delos contribuyentes, mediante la consagraci6n 
del caracter reservado de toda la informaci6n en su poder 
facilitada por los contribuyentes. salvo 10 atinente a la 
investigaci6n 0 persecuci6n de los delitos publicos y 
los deberes de colaboraci6n entre Administraciones pu
blicas. 

La importancia de la funci6n recaudatoria como cauce 
satisfactivo final de la obligaci6n de pagodel tributo 
y la necesidad de dotar de rango legal adecuado a algu
nos preceptos. habida cuenta de su revisi6n y actua
lizaci6n por distintas Leyes de Presupuestos, justifican 
la reforma integra del procedimiento recaudatorio, al 
tiempo que se le dota de mayor coherencia y mejor 
sistematica. 

Con base en 10 anterior se procede a la revisi6n de 
los articulos 126 a 139. ambos inclusive, con la finalidad 
de regular de forma mas precisa la via de apremio. las 
facultades de los 6rganos de recaudaci6n en el ejercicio 
de sus funciones y las incidencias suscitadas con ocasi6n 
del embargo, particularmente la concurrencia de pro
cedimientos y la sustanciaci6n de tercerias. 

La regulaci6n de determinadas actuaciones a desarro
lIar por la Inspecci6n de los tributos completa la presente 
reforma con modificaciones en los artfculos 141 y 142, 
al objeto de dotar de mayor operatividad a ciertas actua
ciones tendentes a evitar la desaparici6n de los medios 
de prueba de la realizaci6n del hecho imponible 0 el 
desarrollo normal del procedimiento. 

Finalmente. se aprovecha esta ocasi6n para dotar de 
rango legal adecuado a todos los preceptos de la Ley 
General Tributaria que en los ultimos tiempos han sido 
objeto de modificaci6n por las sucesivas Leyes de Pre
supuestos Generales del Estado, todo ello de conformi
dad con la doctrina del Tribunal Constitucional. 

Como complemento de la reforma de la Ley General 
. Tributaria. se modifican en disposici6n adicional deter

minados aspectos del procedimiento econ6mico-admi
nistrativo. relativos a la suspensi6n de la ejecuci6n de 
105 actos impugnados y a la supresi6n de tramites en 
la resoluci6n de reclamaciones de caracter repetitivo. 
con el fin de agilizar la resoluci6n de las reclamaciones 
econ6mico-administrativas en beneficio del contribuyen
te. 

Articulo unico. Modificaci6n parcial de la Ley General 
Tributaria. 

Los preceptos de la Ley 230/1963. de 28 de diciem
bre. General Tributaria, que a continuaci6n se relacionan. 
quedaran redactados an la forma que se indica: 

«Articulo 23. 

1. Las normas tributarias se interpretaran con 
arreglo a los criterios admitidos en Derecho. 

2. En tanto no se definan por el ordenamiento 
tributario los terminos empleados en sus normas 
se entenderan conforme a su sentido jurfdico, tec
nico 0 usual, segun proceda. 

3. No se admitirƏ.la analogfa para extender məs 
aılə de sus terminos estrictos el ambito del hecho 
imponible 0 el de las exenciones 0 bonificaciones. 

Artfculo 24. 

1. Para evitar el fraude de ley se entendera 
que no existe extensi6n del hecho imponible cuan
do se graven hechos, actos 0 negocios juridicos 
realizados con el prop6sito de eludir el pago del 
tributo, amparandose en el texto de normas dic
tadas con distinta finalidad, siempre que produzcan 
un resultado equivalente al derivado del hecho 
imponible. EI fraude de ley tributaria debera ser 
declarado enexpediente especial en el que se de 
audiencia al interesado. 

2. Los hechos, actos 0 negocios jurfdicos eje
cutados en fraude de ley tributaria no impediran 
la aplicaci6n de la norma tributaria eludida ni darən 
lugar al nacimiento de las ventajas fiscales que se 
pretendfa obtener mediante ellos. 

3. En las liquidaciones que se realicen como 
resultado del expediente especial de fraude de ley 
se aplicara la norma tributaria eludida y se liqui
daran los intereseS de demora que correspondan. 
sin que a estos solos efectos proceda la imposici6n 
de sanciones. 

Articulo 25. 

En'los actos 0 negocios en los que se produzca 
la existencia de simulaci6n, el hecho imponible gra
vado sera el efectivamente realizado por las partes. 
con independencia de las formas 0 denominaciones 
jurfdicas utilizadas por los interesados,» 

«Articulo 28. 

1. EI hecho imponible es el presupuesto de 
naturaleza jurfdica 0 econ6mica fijado por la ley 
para configurar cada tributo y cuya realizaci6n ori
gina el nacimiento de la obligaci6n tributaria. 
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2. EI tributo se exigira con arreglo a la !1~tu
raleza juridica del presupuesto de hecho defınıdo 
por la Ley, cualquiera que sea la forma 0 deno
minaci6n que los interesados le hayan dado, y pres
cindiendo de los defectos que pudieran afectar a 
su validez.» 

«Articulo 3 7. 

1. La ley podra declarar responsables de la deu
da tributaria, junto a los sujetos p~sivC?s 0 deudores 
principales, a otras personas,solıdarıa 0 subsıdıa
riamente. 

2. Salvo precepto legal expreso en contrario, 
la responsabilidad sera siempre subsidiaria. . 

3. La responsabilidad alcanzara a la totalıdad 
de la deuda tributaria, con excepci6n de las san
ciones. 

EI recargo de apremio s610 sera exigible al res
ponsable en el supuesto regulado en el parrafo ter-
cero del apartado siguiente. . 

4. En todo caso, la derivaci6n de la accı6n 
administrativa para exigir el pago de la deuda tri
butaria a los responsables requerira un acto admi
nistrativo en el que, previa audiencia'del interesado, 
se declare la responsabilidad y se determine su 
alcance. 

Dicho acto les sera notificado, con expresi6n de 
105 elementos esenciales de la liquidaci6n, en la 
forma que reglamentariamente se determine, con
firiandoles desde dicho instante todos 105 derechos 
del deudor principal. 

Transcurrido el periodo voluntario que se con
cedera al responsable para el ingreso, si no efectua 
el pago la responsabilidad se extendera autoı;na
ticamente al recargo a que se refıere el artıcu-
10 1 27 de esta Ley y la deuda le sera exigida en 
via de apremio. 

5. La derivaci6n de la acci6n administrativa a 
los responsables subsidiarios requerira la previa 
declaraci6n de fallido del deudor principal y de 105 
demas responsables solidarios, sin perjuicio de tas 
medidas cautelares que antes de esta declaracı6n 
puedan adoptarse dentro del marco legalmente 
previsto. 

6. Cuando sean dos 0 mas los responsables 
solidarios 0 subsidiarios de una misma deuda, asta 
podra exigirse integramente a cualquiera de ellos.1I 

«Articulo 52. 

1. EI valor de las rentas, productos, bienes y 
demas elementos del hecho imponible podra com
probarse por la Administraci6n tributaria con arre
glo a los siguientes medios: 

a) Capitalizaci6n 0 imputaci6n de ~endimie~tos 
al porcentaje que la Ley 'de cada trıbuto senale 
o . estimaci6n por los valores que fıguren en los 
registros oficiales de caracter fiscal. 

b) Precios medios en el mercado. . 
c) Cotizaciones en mercados nacıonales y 

extranjeros. . 
d) Dictamen de peritos de la Administraci6n. 
e) Tasaci6n pericial contrad.ictoria. . •. 

. f) Cualesquiera otr08 medıos que especıfıca
mente se determinen en la ley de cada trıbuto. 

2. EI sujeto pasivo podra, en todo caso, pro
mover la tasaci6n pericial contradictoria, en correc
ci6n de los demas procedimientos de comproba
ci6n fiscal de valores senalados en el numero ante
rior, dentro del plazo de la primera reclamaci6n 
que proceda contra la liquidaci6n efectuada sobre 

la base de 108 valoras comprobados administrati
vamente 0 cuando asi estuviera previsto, contra 
el acto de ~omprobaci6n de valores debidamente 
notificado. 

Acordada la practica de la tasaci6n pericial con
tradictoria en 105 tarminos que reglamentarıamente 
se determinen, si existiera disconformidad de los 
peritos sobre el valor de los bienes 0 derechos, y 
la tasaci6n practicada por el de la Admınıstracıon 
no excede en mas del 10 por 100 y no es superıor 
en 20.000.000 de pesetas a la hecha por el del 
sujeto pasivo, esta ultima servira de base para la 
liquidaci6n. .. 

Si la tasaci6n hecha por el perıto de la Admı
nistraci6n excede de los Hmites indicados, debera 

. designarse un perito tercero. A tal e.fecto, ~i. Dele
gado de la Agencia Estatal de Admınıstracıon Trı
butaria competente u 6rgano equivalente de la 
Comunidad Aut6noma interesara en el mes de ene
ro de cada ano, de 105 distintos colegios profesıo
nales y asociaciones 0 corporaci?nes profesionales 
legalmente reconocidas, el envıo de una Iısta de 
colegiados 0 asocıados dıspuestos a actu,ar .como 
peritos terceros. Elegido uno por sorteo publıco de 
cada lista, las designaciones se efectuaran a partır 
del mismo, por orden correlativo, teniendo en cuen
ta la naturaleza de los bienes 0 derechos a valorar 
y, salvo renuncia, a aceptar el nombramiento por 
causa justificada. .. 

Cuando no exista colegio profesional competen
te por la naturaleza de 105 bienes 0 derechos a 
valorar 0 profesionales dispuestos a actuar co~o 
peritos terceros, se interesara del Banco ~e Espana 
la designaci6n de una socıedad de tasacıon ınscrıta 
en el correspondiente registro oficial. . 

EI perito de la Administraci6n percibira las retn
buciones a que tenga derecho conforme a la legıs
laci6n vigente. Los honorarios del perıto del sUJeto 
pasivo seran satisfechos por aste. Cuandola tasa
ci6n practicada por el tercer perıto fuese superıor 
en un 20 por 100 al valor declarado, todos los 
gastos de la pericia seran abonados por .el sUJeto 
pasivo y, por el contrarıo, caso de ser ınferıor, senln 
de cuenta de la Administraci6n y, en este caso, 
el sujeto pasivo tendra derecho a sı;r reintegrado 
de 105 gastos ocasionados por el deposıto .. 

EI perito tercero podra exigir que, prevıamen~e 
al desempeno de su cometido, se haga provısıon 
del importe de sus honorarios, 10 que se realızara 
mediante dep6sito en el Banco de Espana, en el 
plazo de diez dias. La falta d.e dep6sıto p.or cual
quiera de las partes supondra la aceptacıon de la 
valoraci6n realizada por el perıto de la otra, cual
quiera que fuer<ı la diferencia entre ambas valo-
raciones. . 

Entregada en la Delegaci6n dela Agencia Estatal 
de la Administraci6n Tributari<ı competente u 6rga
no equivalente de la Comunidad Aut6nom~ la ~alo
raci6n por el tercer perıto, se comunıcara al ınte
resado y, al mismo tiempo, se le concedera un plazo 
de quince dias para justificar e.1 pago d.e los hono
rarios a su cargo. En su caso, se autorızara la dıs
posici6n de la provisi6n de honorarıos deposıtados 
en el Banco de Espana . 

3 Las normas de cada tributo reglamentaran 
la aplicaci6n de los medios de comprobaci6n sena
lados en el apartado 1 de este articulo.1I 

«Articulo 58. 

1. La deuda tributaria estara constituida por la 
cuota a que se refiere el articulo 55 de esta Ley, 
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por 105 pagos a cuenta 0 fraccionados, las can
tidades retenidas 0 que se hubieran debido retener 
y 105 ingresos a cuenta. 

2. En su. caso, tambien formaran parte de la 
deuda tributaria: 

aı Los recargos exigibles legalmente sobre las 
bases 0 las cuotas, ya sean a favor del Tesoro 0 
de otros entes publicos. 

bl Los recargos previstos en el apartado 3 del 
articulo 61 de esta Ley. 

ci EI interes de demora que sera el int,eres legal 
del qinero vigente a 10 largo del perfodo en el 
que aquel se devengue, incrementado en un 25 
por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Gene
rales del Estado establezca otro diferente. 

dı EI recargo de apremio, y 
el Las sanciones pecuniarias ... 

«Artfculo 61. 

1. EI pago debera hacerse dentro de 105 plazos 
que determine la normativa reguladora del tributo 
0, en su defecto, la normativa recaudatoria. 

2. EI vencimiento del plazo establecido para 
el pago sin que este se efectue, determinara el 
devengo de intereses de demora. 

De igual modo se exigira el interes de demora 
en 105 supuestos de suspensi6n de la ejecuci6n 
del acto y en 105 aplazamientos, fraccionamientos 
o pr6rrogas de cualquier tipo. 

3. Los ingresos correspondientes a declaracio
nes-liquidaciones 0 autoliquidaciones presentadas 
fuera de plazo sin requerimiento previo, asf como 
las liquidaciones derivadas de declaraciones pre
sentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, 
sufriran un recargo del 20 por 100 con exclusi6n 
de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido 
exigirse pero no de 105 intereses de demora. No 
obstante, si el ingreso 0 la presentaci6n de la decla
raci6n se efectua dentro de 105 tres, seis 0 doce 
meses siguientes al termino del plazo voluntario 
de presentaci6n e ingreso, se aplicara un recargo 
unico del 5, 10 6 15 por 100 respectivamente con 
exclusi6n del interes de demora y de las sanciones 
que, en otro caso, hubieran podido exigirse, 

Estos recargos seran compatibles, cuando 105 
obligados tributarios no efectuen el ingreso al tiem
po de la presentaci6n de la declaraci6n-liquidaci6n 
o autoliquidaci6n extemporanea, con el recargo de 
apremio previsto en el artfculo 127 de esta Ley. 

4. En 105 ca sos y en la forma que determine 
la normativa recaudatoria, la Administraci6n tribu' 
taria podra aplazar 0 fraccionar el pago de las 
deudas tributarias, siempre que la situaci6n eco
n6mico-financiera del deudor le impida, transito
riamente, hacer frente a su pago en tiempo. 

Las deudas aplazadas deberan garantizarse, en' 
105 terminos prəvistosen la normativa recaudatoria, 
excepto en 105 ca sos siguientes: 

al Cuando las deudas sean inferiores a las 
cifras que fije el. Ministro de Economfa y Hacienda 
en atenci6n a la distinta naturaleza de las mismas. 

bl Cuando el deııdor carezca de bienes sufi
cientes para garantizar la deuda, y la ejecuci6n de 
su patrimonio afectara sustancialmente al mante
nimiento de la capacidad productiva y del nivel de 
empleo de la actividad econ6mica respectiva, 0 
bien produjera graves quebrəntos para 105 intereses 
de la Hacienda publica.» 

«Artfculo 7 7 . 

1. Son infracciones tributarias las acciones y 
omisiones tipificadas y sancionadas en las leyes. 
Las infracciones tributarias son sancionables inclu-
50 a tftulo de simple negligencia. 

2. Las infracciones y sanciones en materia tri
butaria se regiran por 10 dispuesto en esta Ley y 
en las restantes normas tributarias. Las infracciones 
y ,sanciones en materia de contrabando se regiran 
por su legislaci6n especffica. 

3. Seran sujetos infractores las personas ffsicas 
o jıirfdicas y las entidades mencionadas en el ar
tfculo 33 de esta Ley que realicən las acciones 
u omisiones tipificadas como infracciones en las 
leyes y. en particular, las siguientes: 

al Los sujetos pasivos de 105 tributos, sean con
tribuyentes 0 sustitutos. 

bl Los retenepores y 105 obligados a ingresar 
a cuenta. 

ci La sociedad dominante en el regimen de 
declaraci6n consolidada. 

dı Las entidades en regimen de transparencia 
fiscal. 

el Los obligados a suministrar informaci6n 0 
a prestar colaboraci6n a la Administraci6n trii;1u
taria, conforme a 10 establecido en 105 artfcu-
105 111 Y 112 de esta Ley y en las normas regu
ladoras de cada tributo. 

fl EI representante legal de 105 sujetos obliga
dos quə carezcan de capacidad de obrar. 

4. Las acciones u omisiones tipificadas en las 
leyes no daran lugar a responsabilidad por infrac
ci6n tributaria en 105 siguientes supuestos: 

al Cuando se realicən por quienəs carezcan de 
capacidad de obrar ən el orden tributario. 

bl Cuando concurra fuerza mayor. 
ci Cuando deriven də una decisi6n colectiva, 

para quienes lıubieran salvado su voto 0 no hubie
ran asistido a la reuni6n en que se tom6 la misma. 

dı Cuando se hava puesto la diligencia nece
saria en el cumplimiento də las obligaciones y debe
res tributarios. En particular. se entendera que se 
ha puesto la diligencia necesaria cuando el con
tribuyente hava presentado una declaraci6n veraz 
y completa y hava practicado. en su caso, la corres
pondiente autoliquidaci6n, amparandose ən una 
interpretaci6n razonabl~ de la norma. 

5. En 105 supuestos a que sə refiere el apartado 
anterior. al regularizarsə la situaci6n tributaria de 
105 sujətos pasivos p də 105 rəstantes obligados, 
se exigira, ademas de la cuota, importe dela reten
ci6n 0 ingreso a cuenta. devoluci6n, beneficio fiscal 
y recargos quə. en su caso, procedan, el corres
pondiente interes de demora. 

6. En 105 supuestos en que la Administraci6n , 
tributaria estime que las infracciones pudieran ser 
constitutivas de 105 delitos contra la Hacienda Publi
ca, pasara el tanto de culpa a la jurisdicci6n com
petente y se abstendra de seguir el procedimiento 
administrativo mientras la autoridad judicial no dic
te səntencia firme, tenga lugar el sobreseimiento 
o archivo de las actuaciones 0 se produzca la devo
luci6n del expediente por el Ministerio Fiscal. 

La sentencia condenatoria de la autoridad judi- , 
cial excluira la imposici6n ile sanci6n administra
tiva. 

De no haberse apreciad.o la existencia de delito, 
la Administraci6n tributaria continuara el expedien
te sancionador con base ən 105 hechos que 105 
Tribunales hayan considerado probados. 
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Artfculo 78. 

1. Constituye infracci6n simple el incumpli
miento de obligaciones 0 deberes tributarios exi
gidos a cualquier persona, sea 0 no sujeto pasivo, 
por .raz6n de la gesti6n de los tributos, cuando no 
constituyan infracciones graves y no operen como 
elemento de graduaci6n de la sanci6n. 

En particular, constituyen infracciones simples 
las siguientes conductas: 

a) La falta de presentaci6n de declaraciones 
o la presentaci6n de declaraciones falsas. incom
pletas 0 inexactas. 

b) EI incumplimiento de los deberes de sumi
nistrar datos, informes 0 antecedentes Con tras
cendencia tributaria, deducidos de sus relaciones 
econ6micas, profesionales 0 financieras con terce
ras personas, establecidos en los artfculos 111 
y 112 de esta Ley. 

c) EI incumplimiento de las obligaciones de 
fndole contable, registral y censal. 

d) EI incumplimiento de las obligaciones de fac
turaci6n y, en general, de emisi6n, entrega y con
servaci6n de justificantes 0 documentos equivalen
tes. 

e) EI incumplimiento de la obligaci6n de utilizar 
y comunicar el numero de identificaci6n fiscal. 

f) La resistencia, excusa 0 negativa a las actua
ciones de la Administraci6n tributaria, ya sea en 
fase degesti6n. inspecci6n 0 recaudaci6n. 

2. Las leyes de cada tributo podran tipificar 
supuestos de infracciones simples de acuerdo Con 
la naturaleza y caracterfsticas de la gesti6n de cada 
uno de ellos. que. en su caso. podran ser espe
cificadas. dentro de 105 limites establecidos por la 
ley, por las normas reglamentarias de los tributos. 

3. Por su parte. los reglamentos de desarrollo 
de esta Ley podran especificar. dentro de los limites 
comprendidos en la misma. las infracciones y san
ciones correspondientes al incumplimiento de los 
deberes de fndole general antes mencionados. 

Artfculo 79. 

Constituyen infracciones graves las siguientes 
conductas: 

a) Dejar de ingresar dentro de los plazos regla
mentariamente senalados la totalidad 0 parte de 
la deuda tributaria. salvo que se regularice con arre
glo al artfculo 61 de esta Ley 0 proceda la aplicaci6n 
de 10 previsto en el artfculo 127 tambien de esta 
Ley. 

b) No presentar, presentar fuera de plazo pre
vio requerimiento de la Administraci6n tributaria 
o de forma incompleta 0 incorrecta las declara
ciones 0 documentos necesarios para que la Admi
nistraci6n tributaria pueda practicar la Iiquidaci6n 
de aquellos tributos que no se exigen por el pra
cedimiento de autoliquidaci6n. 

c) Disfrutar u obtener indebidamente benefi
cios fiscales, exenciones, desgravaciones 0 deva
luciones. 

d) Determinar 0 acreditar improcedentemente 
partidas positivas 0 negativas 0 creditos de impues
to, a deducir 0 compensar en la base 0 en la cuota 
de declaraciones futuras. propias 0 de terceros. 

e) Determinar bases imponibles 0 declarar can
tidades a imputar a los socios por las entidades 
sometidas al regimen de transparencia fiscal, que 

no se correspondan con la realidad en la parte en 
que dichas entidades no se encuentren sujetos a 
tributaci6n por el Impuesto sobre Sociedades. 

Artfculo 80. 

Las infracciones tributarias se sancionaran. 
segun los casos, mediante: 

1. Multa pecuniaria, fija 0 proporcional. 

La multa pecuniaria proporcional se aplicara, sal
vo en 105 casos especiales previstos en el artfculo 
88, apartados 1 y 2, de esta Ley. sobre la cuota 
tributaria y, en su caso, los recargos enumerados 
en el artfculo 58.2, letra aı. de esta Ley, sobre las 
cantidades . que hubieran dejado de ingresarse 0 
sobre el importe de los beneficios 0 devoluciones 
indebidamente obtenidos. 

2. perdida. durante un plazo de hasta cinco 
anos, de la posibilidad de obtener subvenciones 
o ayudas publicas y del derecho a gozar de bene
ficios 0 incentivos fiscales. 

3. Prohibici6n, durante un plazo de hasta cinco 
anos, para celebrar contratos con el Estado u otros 
entes publicos. 

4. Suspensi6n por plazo de hasta un ano. del 
ejercicio de profesiones oficiales, empleo 0 cargo 
publico. 

A estos efectos. se consideraran profesiones ofi
ciales las desempenadas por Registradores de la 
Propiedad, Notarios. Corredores Oficiales de 
Comercio y todos aquellos que, ejerciendo funcia
nes publicas. no perciban directıamente haberes del 
Estado, Comunidades Aut6nomas, entidades loca
les 0 Corporaciones de Derei:ho publico. 

Artfculo 8 1 . 

1. Las sanciones tributarias seran acordadas 
e impuestas por: 

a) EI Gobierno. si consisten en suspensi6n del 
ejercicio de profesiones oficiales. empleo 0 cargo 
publico. 

b) EI Ministro de Economfa y Hacienda 0 el 
6rgano en quien delegue. cuando consistan en la 
perdida .del derecho a gozar de ·beneficios 0 incen
tivos fiscales cuya concesi6n le corresponda 0 de 
la posibilidad de obtener subvenciones 0 ayuda~ 
publicas 0 en la prohibici6n para celebrar contratos 
con el Estado u otros entes publicos. 

c) Los Directores generales del Ministerio de 
Economfa y Hacienda y los Directores de Depar
tamento de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria en la esfera central y los Delegados espe
ciales de dicha Agencia en la esfera territorial si 
consisten en la perdida del derecho a gozar de 
beneficios 0 incentivos fiscales, salvo 10 dispuesto 
en la letra anterior. 

d) Los Directores generales del Ministerio de 
Economfa y Hacienda y los Directores de Depar
tamento de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria en la esfera central y los Delegados 0 
Administradores de dicha Agencia. asf como los 
Delegados del Ministerio de Economfa y Hacienda, 
en la esfera territorial, si consisten en multa pecu-
niaria fija. ' 

e) Los 6rganos que deban.dictar los actos admi
nistrativos por los que se practiquen las liquida
ciones provisionales 0 definitivas de los tributos 
0, en su caso, delos ingresos por retenciones a 
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cuenta de 105 mismos, si consisten en multa pecu
niaria proporcional. 

2. La imposici6n de sanciones no consistentes 
en multas se realizara mediante expediente distinto 
e independiente del instruido para regularizar la 
situaci6n tributaria del sujeto infractor e imponer 
las multas correspondientes. Se iniciara a propuesta 
del funcionario competente. y en 81 se dara, en 
todo caso, audiencia al interesado antes de dictar 
el acuerdo correspondiente. 

Cuando se proponga la imposici6n de varias san
ciones que no consistan en multa y fueran distintos 
105 6rganos competentes 'para imponer cada una 
de ellas, resolvera el expediente el 6rgano superior 
de los competentes. . 

3. La interposici6n de cualquier recurso 0 reela
maci6n no suspendera la ejecuci6n de la sanci6n 
impuesta, sin perjuicio de 10 dispuesto en la nor
mativa general aplicable sobre la suspensi6n de 
actos impugnados y de 10 previsto al respecto en 
la regulaci6n de las reelamaciones econ6mico
administrativas. 

4. En todo caso, procedera la suspensi6n de 
la ejecuci6n de la sanci6n cuando dicha ejecuci6n 
afectara sustancialmente al mantenimiento de la 
capacidad productiva ode 105 servicios y del nivel 
de empleo de la actividad econ6mica respectiva. 
Se entendera que afecta sustancialmente cuando 
la sanci6n a garantizar exceda del 1 5 por 100 del 
patrimonio 0 de 105 fondos propios del sujeto pasi
vo. 

5. La Administraci6n tributaria procedera a 
reembolsar el coste de 105 avales aportados como 
garantfa en la parte correspondiente a las sanciones 
impuestas, en cuanto 8stas fueran deelaradas 
improcedentes y dicha deelaraci6n adquiera firme
zao 

6. Los 6rganos competentes de las Haciendas 
territoriales para la imposici6n de las sanciones 
seran 105 que ejerzan funciones analogas a 105 men
cionados en el apartado primero de este artfculo. 

Artfculo 82. 

1. Las sanciones tributarias se graduaran aten
diendo en cada caso concreto a: 

a) La comisi6n repetida de infracciones tribu
tarias. 

Cuando concurra esta circunstancia en la comi
si6n de una iııfracci6n grave, el porcentaje de la 
sanci6n mfnima se incrementara entre 10 y 50 
puntos. 

b) La resistencia, negativa u obstrucci6n a la 
acci6n investigadora de la Administraci6n tributa
ria. Cuando concurra esta circunstancia en la comi
si6n de una infracci6n grave, el porcentaje de la 
sanci6n se incrementara entre 10 y 50 puntos. 

c) La utilizaci6n de medios fraudulentos en la 
comisi6n de la infracci6n 0 la comisi6n de 8sta 
por medio de persona interpuesta. A estos efectos, 
se consideraran principalmente medios fraudulen
tos 105 siguientes: la existencia de anomalias sus
tanciales en la contabilidad y el empleo de facturas, 
justificantes u otros documentos falsos 0 falseados. 

Cuando concurra esta circunstancia en la comi
si6n de una infracci6n grave, el porcentaje de la 
sanci6n se incrementara entre 20 y 75 puntos. 

d) La ocultaci6n a la Administraci6n, mediante 
la falta de presentaci6n de deelaraciones 0 la pre
sentaci6n de deelaraciones incompletas 0 inexac
tas, de 105. datos necesarios para la determinaci6n 

de la deuda tributaria. derivandose de ello una dis
minuci6n de 8sta. 

Cuando concurra esta circunstancia en la comi
si6n de una infracci6n grave. el porcentaje de la 
sanci6n se incrementara entre 10 Y 25 puntos. 

e) La falta de cumplimiento espontaneo 0 el 
retraso en el cumplimiento de las obligaciones 0 
deberes formales 0 de colaboraci6n. 

f) La trascendencia para la eficacia de la ges
ti6n tributaria de los datos. informes 0 antecedentes 
no facilitados Y. en general. del incumplimiento de 
las obligaciones formales. de las de fndole contable 
o registral y de colaboraci6n 0 informaci6n a la 
Administraci6n tributaria. 

2. Los criterios de graduaci6n son aplicables 
simultaneamente. 

Los criterios establecidos en las letras e) y f) 
se emplearan. exelusivamente. para la graduaci6n 
de las sanciones por infracciones simples. EI criterio 
establecido en la letra d) se aplicara exelusivamente 
para la graduaci6n de las sanciones por infraccio-
nes graves. .' 

Reglamentariamente se determinara la aplica
ci6n de cada uno de los criterios de graduaci6n. 

3. La cuantfa de las sanciones por infracciones 
tributarias graves se reducira en un 30 por 100 
cuando el sujeto infractor o. en su caso. el res
ponsable. manifiesten su conformidad con la pro
puesta de regularizaci6n que se les formule. 

Artfculo 83. 

1. Cada infracci6n simple sera sancionada con 
multa de 1.000 a 150.000 pesetas. salvo 10 dis
puesto en 105 apartados siguientes. 

2. EI incumplimiento de 105 deberes de sumi
nistrar datos. informes 0 antecedentes con tras
cendencia tributaria, bien con caracter general. bien 
a requerimiento individualizado, a que se refieren 
105 artfculos 111 y 112 de. esta Ley, se sancionara 
con multas de 1.000 a 200.000 pesetas por cada 
dato omitido, falseado 0 incompleto que debiera 
figurar en las deelaraciones correspondientes 0 ser 
aportado en virtud de los requerimientos efectua
dos, sin que la cuantfa total de la sanci6n impuesta 
pueda exceder del 3 por 100 del volumen de ope
raciones del sujeto infractor en el afio natural ante
rior al momento en que se produjo la infracci6n. 
Este limite maximo sera de 5.000.000 de pesetas 
cuando 105 afios naturales anteriores no se hubie
sen realizado operaciones, cuando el afio natural 
anterior fuese el del inicio de la actividad 0 si el 
cielo de producci6n fuese manifiestamente irregu
lar. Si 105 datos requeridos no se refieren a una 
actividad empresarial 0 profesional delsujeto infrac
tor, la cuantfa total de la sanci6n impuesta no podra 
exceder de 300.000 pesetas. 

Si, como consecuencia de la resistencia del suje
to infractor 0 del incumplimiento de sus obligacio
nes contables y formales, la Administraci6n tribu
taria no pudiera conocer la informaci6n solicitada 
ni el numero de datos que 8sta debiera comprender, 
la infracci6n simple inicialmente cometida se .san
cionara con multa que no podra exceder del 5 por 
100 del volumen de operaciones del sujeto infrac
tor en el afio natural anterior al momento en que 
se produjo la infracci6n, sin que, en ningun caso, 
la multa pueda ser inferior a 150.000 pesetas. EI 
limits maximo sera de 8.000.000 de pesetas si 
105 afios naturales anteriores no se hubiesen rea
lizado operaciones, 0 el afio natural anterior fuese 
el de inicio de la actividad 0 si el ci eio de producci6n 
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fuese manifiestamente irregular. Cuando 105 datos 
no se refieran a una actividad empresarial 0 pro
fesional del sujeto infractor. este Ifmite maximo sera 
de 500.000 pesetas. 

3. Serən sancionadas en cada caso con multa 
de 25.000 a 1.000.000 de pesetas las siguientes 
infracciones: 

aL La inexactitud u omisi6n de una 0 varias ope
raciones en la contabilidad y en 105 registros exi
gidos por normas de naturaleza fiscal. 

bL La utilizaci6n de cuentas con significado dis
tinto del que les corresponda. segun su naturaleza. 
que dificulte la comprobaci6n de la situaci6n tri
butaria. 

cL La transcripci6n incorrecta en las declara
ciones tributarias de 105 datos que figuran en 105 
libros y registros obligatorios. 

dL EI incumplimiento de la obligaci6n de lIe
vanza de la contabilidad. 0 de 105 registros esta
blecidos por las disposiôones fiscales. 

eL EI retraso en məs de cuatro meses en la 
lIevanza de la contabilidad 0 de 105 registros esta
blecidos por las disposiciones fiscales. 

fL La lIevanza de contabilidades diversas que. 
referidas a una misma actividad y ejercicio eco
n6mico. no permitan conocer la verdadera situaci6n 
de la empresa. 

gL La falta de aportaci6n de pruebas y docu
mentos contables requeridos por la Administraci6n 
tributaria 0 la negativa a su exhibici6n. 

4. EI incumplimiento de la obligaci6n de faci
litar datos con trascendencia censal de actividades 
empresariales 0 profesionales serə sancionado con 
multa de 1.000 a 150.000 pesetas. 

5. Cuando las infracciones tributarias simples 
sancionadas consistan en el incumplimiento 0 en 
el cumplimiento incorrecto de 105 deberes de expe
dir y entregar factura Y. en su caso. de consignar 
la repercusi6n de cuotas tributarias. que incumben 
a los empresarios 0 profesionales. la cuantia total 
de las multas impuestas en aplicaci6n de 10 dis
puesto en el apartado 1 no podrə exceder del 
5 por 100 del importe de las contraprestaciones 
del conjunto de las operaciones que hayan .origi
nado las infracciones correspondientes. 

Cuando el sujeto infractor hava incumplido de 
manera general los deberes de colaboraci6n en la 
gesti6n tributaria a que se refiere el parrafo anterıor. 
o la Administraci6n tributaria no pueda por causa 
de aquel conocer el numero de operaciones. fac
turas 0 documentos analogos. que hayan originado 
una infracci6n tributaria simple. en cada caso. serə 
considerado responsable de una unica infracci6n 
simple y sancionado con multa entre 25.000 pese
tas y una cantidad igual al 5 por 100 del volumen 
de sus operaciones en el periodo de tiempo al que 
la comprobaci6n se refiera. 

6. Quienes en sus relaciones de naturaleza 0 
con trascendencia tributaria no utilicen 0 faciliten 
su numero de identificaci6n fiscal en la forma pre
vista reglamentariamente. serən sancionados con 
multa de 1.000 a 150.000 pesetas. Esta sanci6n 
se aplicarə independientemente por cada infracci6n 
simple cometida. No obstante. cuando elsujeto 
infractor hava incumplido de manera general este 
deber de colaboraci6n serə considerado responsa
ble de una unica infracci6n simple y sancionado 
con multa entre 25.000 y 500.000 pesetas o. si 
el incumplimiento se hubiese producido en el 
desarrollo de una actividad empresarial 0 profesio
nal. del 5 por 100 del volumen de sus operaciones 

en el periodo de tiempo al que la comprobaci6n 
se refiera. . 

Cuando una entidad de credito incumpla los 
deberes que especificamente le incumben a raiz 
de la indebida identificaci6n de una cuenta u ope
raci6n. de acuerdo con el apartado segundo del 
articulo 113 de la Ley 33/1987. de 23 de diciem
bre. de Presupuestos Generales del Estado para 
1988. serə sancionada con multa del 5 por 100 
de las cantidades indebidamente abonadas 0 car
gadas. con un minimo de 150.000 pesetas. 0 si 
hubiera debido proceder a la cancelaci6n de la ope-

. raci6n 0 dep6sito. con multa entre 150.000 y 
1.000.000 de pesetas. • 

EI incumplimiento de 105 deberes relativos a la 
consignaci6n del numero de identificaci6n fiscal en 
el libramiento 0 abono de 105 cheques al portador 
serə sancionado con multa de 5 por 100 de!. valor 
facial del efecto. con un mfnimo de 150.000 pese
tas. 

La falta de presentaci6n de las declaraciones 0 
comunicaciones que las entidades de credito deban 
presentar acerca de las cuentas u otras operacıones 
cuyo titular no hava facilitado su numero de ide,n
tificaci6n fiscal. asi como la ınexactıtud u omısıon 
de 105 datos que deban figurar en ellas. serən san
cionadas en la forma prevista en el numero 2 de 
este articulo. 

7. La resistencia. excusa 0 negativa a la actua
ci6n de la inspecci6n 0 recaudaci6n de 105 tributos 
relativa al examen de documentos. libros. ficheros. 
facturas. justificantes yasientos de contabilidad 
principal 0 auxiliar. programas. sistemas operativos 
y de control y de cualquier otro antecedente 0 infor
maci6n de los que se deriven 108 datos a presentar 
o a aportar. asi como a la comprobaci6n 0 compulsa. 
de las declaraciones 0 relaciones presentadas. se 
sancionarə con multa de 50.000 a 1.000.000 de 
pesetas. 

Articulo 84. 

Las infracciones establecidas en el apartado 2 
del articulo anterior sancionadas con multa igual 
o superior a 1.000.000 de pesetas. podrən ser sa.n- . 
cionadas adicionalmente cuando de la ınfraccıon 
cometida se deriven consecuencias de gran tras
cendencia para la eficacia de la gesti6n tributaria. 
con la perdida. por un periodo maximo de dos ai'ios. 
del derecho a gozar de 105 beneficios 0 incentıvos 
fiscafes aplicables y de la posibilidad de obtener 
subvenciones 0 ayudas publicas. asicomo la impo
sibilidad de contratar durante el mismo tiempo con 
el Estado y otros entes publicos. 

Articu 10 85. 

Si el sujeto in.fractor fuese una entidad de credito. 
ademas de las sanciones que· resulten procedentes 
de acuerdo con el apartado ·7 del articulo 83 de 
esta Ley. podran ser impuestas a quienes ostenten 
en ellas cargos de administraci611 0 direcci6n y sean 
responsables de las infracciones conforme a la Ley 
26/1988. de 29 de julio. sobre Disciplina e Inter
venci6n de las Entidades de Credito. las sanciones 
previstas en 105 articulos 12 y 13 de esta ultima 
Ley. 

Articulo 86. 

Si 108 sujetos infractores fı,ıəsən autoridades. fun
cionarii:ıs .0 personas que eJərzıın profesıones ofı
ciales. y siempre que de la infracci6n cometida se 
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deriven consecuencias de gran trascendencia para 
la eficacia de la gesti6n tributaria, la multa que 
proceda conforme al apartado 2 del articulo 83 
de esta Ley, lIevara aparejada la suspensi6n por 
plazo de un mes, 'si su cuantia fuera superior a 
1.500.000 pesetas; por plazo de seis meses, si fue
ra superior a 6.000.000 de pesetas, y por plazo 
de un ano, si fuera superior a 30.000.000 de pese
tas. 

Articul087. 

1. Las infracciones tributarias graves seran san
cionadas oon multa pecuniaria proporcional del 50 
al 1 50 por 100 de las cuantias a que se refiere 
el apartado 1 del articulo 80, salvo 10 dispuesto 
en el articulo siguiente y si!1 perjuicio de la reduc
ci6n fijada en el apartado 3 del articulo 82 de esta 
Ley. . 

2. Asimismo, seran exigibles intereses de 
demora por el tiempo transcurrido entre la fina
lizaci6n del plazo voluntario de pago y el dia en 
que se practique la liquidaci6n que regularice la 
situaci6n tributaria. 

3. Cuando el importe del perjuicio econ6mico 
correspondiente a la infracci6n tributaria grave 
represente mas del 50 por 100 de las cantidiıdes 
que hubieran debido ingresarse yexcediera de 
5.000.000 de pesetas, concurriendo, ademas, algu
na de las circunstancias previstas en el articulo 82, 
apartado 1, letras b) 0 cı, de esta Ley, 0 bien resis
tencia, negativa u obstrucci6n a la acci6n inves
tigadora de la Administraci6n tributaria por parte 
de los sujetos infractores, estos podran ser san
cionados, ademas, con: 

a) La perdida, durante un plazo de hasta cinco 
anos, de la posibilidad de obtener subvenciones 
o ayudas publicas y del derecho a gozar de bene
ficioş e incentivos fiscales. 

b) ProhibiciQn, durante un plazo de hastacinco 
anos, para celebrar contratos con el Estado u otros 
entes publicos. 

Articulo 88. 

1. Cuando las infracciones consistan en la 
determinaci6n de cantidades, gastos 0 partidas 
negativas a compensar 0 deducir en la base impo
nible de declaraciones futuras, propias 0 de ter
ceros, se. sancionaran con multa pecuniaria pro
porcional del 10 por 100 .de la cuantia de los 
referidos conceptos, sin perjuicio de la reducci6n 
establecida en el apartado 3 del articulo 82 de 
esta Ley. . 

Cuando las infracciones consistan en la indebida 
acreditaci6n de partidas a compensar en la cuota 
o de creditos tributarios aparentes, se sancionaran 
con multa pecuniaria proporcional del 15 por 100 
de las cantidades indebidamente acreditadas, sin 
perjuicio de la reducci6n establecida en el apar
tado 3 del ar:ticulo 82 de esta Ley. 

Las sanciones impuestas conforme a 10 previsto 
en este apartado seran deducibles en la parte pro
porcional correspondiente de las que pudieran pro
ceder por las infracciones cometidas ulteriormente 
mediante la compensaci6n 0 deducci6n de los con
ceptos aludidos, 0 por la obtenci6n de devoluciones 
derivadas de los mismos. 

2. Las entidades en regimen de transparencia 
fiscal. en la medida en que no estan sometidas 
a tributaci6n por, el Impuesto sobre· Sociedades, 
seran sancionadas: 

a) Con multa pecunıarıa proporcional del 20 
al 60 por 100 de la diferencia entre las cantidades 
reales a imputar en la base imponible de los socios 
y las declaradas, sin perjuicio de la reducci6n esta
blecida en el apartado 3 del articulo 82 de esta 
Ley. 

b) Tratandose de infracciones cometidas en la 
imputaci6n de deducciones, bonificaciones y reten
ciones, con multa pecuniaria proporcional del 50 
al 150 por 100 de la cuantia indebida de las mis
mas, sin perjuicio de la reducci6n establecida en 
el apartado 3 del articulo 82 de esta Ley. 

3. Las infracciones graves consistentes en la 
falta de ingreso de tributos repercutidos, de ingre
sos a cuenta correspondientes a retribuciones en 
especle 0 de cantidades retenidas 0 que se hubie
ran debido retener a cuenta de cualquier impuesto 
seran sancionadas con multa pecuniaria proporcio
nal en cuantia del 75 al 1 50 por 100, sin perjuicio 
de la reducci6n recogida en el apartado 3 del ar
ticulo 82 de esta Ley. 

Articulo 89. 

1 . La responsabilidad derivada de las infraccio
nes se extingue por el pago 0 cumplimiento de 
la sanci6n 0 por prescripci6n. 

2. Las sanciones tributarias firmes s610 podran 
ser condonadas de forma graciable, 10 que se con
cedera discrecionalmente por el Ministro de Eco
nomia y Hacienda. La solicitud se formulara previa 
petici6n del interesado por el Director de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria 0 por sus Dele
gados especiales cuando la ejecuci6n de la sanci6n 
impuesta afectare grave y sustancialmente al man
tenimiento de la capacidad productiva y nivel de 
empleo de un sector de la industria 0 de la eco
nomia nacional. 0 bien produjere grave quebranto 
para los intereses generales del Estado. 

3. A la muerte de los sujetos infractores, las 
obligaciones tributarias pendientes se transmitiran 
a los herederos 0 legatarios, sin perjuicio de 10 que 
establece la legislaci6n civil en cuanto a la adqui
sici6n de la herencia. En ningun caso seran trans
misibles las sanciones. 

4. En el caso de sociedades 0 entidades disuel
tas y liquidadas, sus obligaciones tributarias pen
dientes se transmitiran' a los socios 0 palticipes 
en el capital. que responderan de ellas solidaria
mente y hasta el limite del valor de la cuota de 
liquidaci6n que se les hubiere adjudicado ... 

.. Articulo 96. 

1. La colaboraci6n social en la gesti6n de los 
tributos podra instrumentarse a travas de acuerdos 
de la Administraci6ntributaria con entidades, ins
tituciones y orga'nismos representativos de secto
res 0 intereses sociales, laborales, empresariales 
o profesionales. 

Dicha colaboraci6n podra referirse, entre otros, 
a los siguientes aspectos: 

a) 
b) 

Campanas de informaci6n y difusi6n. 
Educaci6n tributaria. 

c) Simplificaci6n del cumplimiento de las obli-
gaciones y deberes tributarios. 

d) Asistencia en la reıılizaci6n de declaracio
nes. 

e) Regimen de estimaci6n objetiva de basas 
tributarias. 



BOEnum.174 Sabado 22 julio 1995 22619 

2. Asimismo, la colaboraci6n social podra lIe
varse a cabo mediante la participaci6n de las enti
dades, instituciones y organismos a que se refiere 
el apartado 1 en la configuraci6n de los principios 
inspiradores de las reformas tributarias. 

3. La Administraci6n tributaria debera prestar 
a los contribuyentes la necesaria asistencia e infor
maci6n acerca de sus derechos y obligaciones. 

4. La Administraci6n tributaria elııborara peri6-
dicamente publicaciones de caracter divulgativo en 
las que se recojan las contestaciones de mayor 
transcendencia y repercusi6n a las consultas for
muladas a la misma.» 

ccArtrculo 1 0 1. 

La gesti6n de los tributos se iniciara: 

a) Por declaraci6n 0 iniciativa del sujeto pasivo 
o retenedor 0 delobligado a ingresar a cuenta, 
conforme a 10 previsto en el artrculo 35 de esta 
Ley. 

b) De oficio, y 
c) Por actuaci6n investigadora de !os 6rganos 

administrativos.» 

ccArtrculo 103. 

1. La denuncia publica es independiente del 
deber de colaborar con la Administraci6n tributaria 
conforme a los artrculos 111 y 112 de la presente 
Ley, y podra ser realizada por las personas fisicas 
o jurfdicas que tengan capacidad de obrar en el 
orden tributario, con relaci6n a hechos 0 situacio
nes que conozcan y puedan ser constitutivos de 
infracciones tributarias 0 de otro modo puedan 
tener trascendencia para la gesti6n de los tributos. 

2. Recibida una denuncia, se dara traslado de 
la misma a los 6rganos competentes para lIevar 
a cabo las actuaciones que procedan. 

3. Las denuncias infundadas pqdran archivarse 
sin mas tramite. 

4. No se considerara al denunciante interesado 
an la actuaci6n administrativa que se inicie a rarz 
de la denuncia, ni legitimado para la interposici6n 
de recursos 0 reclamaciones en relaci6n con los 
resultados de la misma.» 

ccArtrculo 107. 

1. Los sujetos pasivos y demas obligados tri
butarios podran formular a la Administraci6n tri
butaria consultas debidamente documentadas res
pecto al regimen, la Cıasificaci6n 0 la calificaci6n 
tributaria que en ca da caso les corresponda. 

Las consultas se formularan por los sujetos pasi
vos 0, en su 'caso, obligados tributarios mediante 
escrito dirigido al 6rgano competent!l para su con
testaci6n en el que, con relaci6n a la cuesti6n plan
teada, se expresaran con claridad y con la extensi6n 
necesaria: 

a) Los antecedentes y las circunstancias del 
caso. 

b) Las dudas que suscite la normativa tributaria 
aplicable. 

c) Los demas datos y elementos que puedan 
contribuir a la formaci6n de juicio por parte de la 
Administraci6n tributaria. 

2. Salvo en los supuestos previstos en los apar
tados 4 y 5 de este artrculo. la contestaci6n no 
tendra efectos vinculantes para la Administraci6n 
tributaria. No. obstante, el obligado tributario que, 
tras haber recibido contestaci6n a su consulta, 

hubiese cumplido sus obligaciones tributarias de 
acuerdo con la misma, no incurrira en responsa
bilidad, sin perjuicio de la exigencia de las cuotas, 
importes, recargos e intereses de demora pertinen
tes, siempre que la consulta se hubiese formulado 
antes de producirseel hecho imponible 0 dentro 
del plazo para su declaraci6n y no se hubieran alte
rado las circunstancias, antecedentes y demas 
datos descrito.s en las letras a) y c) del apartado 1 
de este artrculo: 

3. Asimismo, podran formular consultas debi
damente documentadas los colegios profesionales, 
camaras oficiales, organizaciones patronales, sin
dicatos, asociaciones de consumidores, asociacio
nes empresariales y organizaciones profesionales, 
asr como las federaciones que agrupen a los orga
nismos 0 entidades antes mencionados, cuando se 
refieran a cuestiones que ·afecten a la generalidad 
de sus miembros 0 asociados. 

No incurriran en responsabilidad, en los terminos 
del apartado anterior, los obligados tributarios que 
hubiesen cumplido sus obligaciones tributarias de 
acuerdo con la contestaci6n a las referidas con
sultas. . 

4. La contestaci6n a las consultas escritas ten
dran caracter vinculante para la Administraci6n tri
butaria en los siguientes supuestos: 

a) Inversiones en activos empresariales efec
tuadas en Espana por personas 0 entidades, resi
dentes y no residentes, siempre y cuando la con
sulta se formule por la persona 0 entidııd residente 
y no residente con caracter previo a la realizaci6n 
de la inversi6n. 

b) Incentivos fiscales a la inversi6n estableci
dos cori caracter temporal 0 coyuntural. 

c) Operaciones intracomunitarias realizadas 
por empresas de distintos Estados miembros de 
la Uni6n Europea. 

d) Interpretaci6n y aplicaci6n de los convenios 
para evitar la doble imposici6n internacional. 

er Cuando las leyes de los tributos 0 los regla
mentos comunitarios asr 10 prevean. 

Reglamentariamente se determinara el alcance 
de los supuestos previstos en las letras anteriores 
asr como el procedimiento para la tramitaci6n y 
contestaci6n de estas consultas. 

Salvo en elsupuesto de que se modifique la 
legislaci6n 0 que exista jurisprudencia aplicable al 
caso, la Administraci6n tributaria estara obligada 
a aplicar al consultante los criterios expresados en 
la contestaci6n, siempre y cuando la consulta se 
hubiese formı:ılado antes de producirse el hecho 
imponible 0 dentro del plazo para su deCıaraci6n 
y no se hubieran alterado las circunstancias, ante
cedentes y de'mas datos descritos en las letras a) 
y c) del apartado 1 de esteartrculo. 

5. Tendra, asimismo, caracter vinculante, en 
los terminos que reglamentariamente se determi
nen, la contestaci6n a consultas escritas formula
das por: 

a) Las empresas 0 representantes de los tra
bajadores, en relaci6n con el regimen tributarioderi
vado de expedientes de regulaci6n de empleo auto
rizados por la Administraci6n competente y con 
la implantaci6n 0 modificaci6n de sistemas de pre
visi6n social que afecten a la totalidad del personal 
de la empresa. 

b) Las entidades de credito y las de seguros, 
en relaci6n con el regimen fiscal de los activos 
financieros y de los seguros de vida ofrecidos con 
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caracter masivo a traves de contratos de adhesi6n, 
siempre y cuando la consulta se formule con carac
ter previo a su difusi6n 0 divulgaci6n. 

6. La competencia para contestar las consultas 
establecidas en este precepto correspondera a los 
centros directivos del Ministerio de Economfa y 
Hacienda que tengan atribuida la iniciativa del pro
cedimiento para la elaboraci6n de disposiciones en 
el orden tributario general 0 en el de los distintos 
tributos, su propuesta 0 interpretaci6n. 

7. Los obligados tributarios no podran entablar 
recurso alguno contra la contestaci6n a las con
sultas recogidas en este precepto, sin perjuicio de 
que puedan hacerlo contra el acto 0 actos admi
nistrativos dictados de acuerdo con los criterios 
manifestados en las mismas.» 

«Artfculo 111. 

1. Toda persona natural 0 jurfdica, publica 0 
privada, estara obligada a proporcionar a la Admi
nistraci6n tributaria toda clase de datos, informes 
o antecedentes con trascendencia tributaria, dedu
cidos de sus relaciones econ6micas, profesionales 
o financieras con otras personas. 

De acuerdo con 10 previsto en el parrafo anterior, 
en particular: 

a) Los retenedores y los obligados a ingresar 
a cuenta estaran obligados a presentar relaciones 
de las cantidades satisfechas a otras personas en 
concepto de rendimientos del trabajo, del capital 
mobiliario y de actividades profesionales. 

b) Las sociedades, asociaciones, colegios pro
fesionales u otras entidades que entre sus funcio
nes realicen la de cobro, por cuenta de sus socios, 
asociados 0 colegiados, de honorarios profesiona
les 0 de otros derivados de la propiedad intelectual 
o industrial 0 de los de autor, vendran obligados 
a tomar nota de estos rendimientos y a ponerlos 
en conocimiento de la Administraci6n tributaria. 

A la misma obligaci6n quedan sujetas aquellas 
personas 0 entidades, incluidas las bancarias, cre
diticias 0 de mediaci6n financiera en general. que 
legal, estatutaria 0 habitualmente, realicen la ges
ti6n 0 intervenci6n en el cobro de horıorarios pro
fesionales 0 en el de comisiones, por las actividades 
de captaci6n, colocaci6n, cesi6n 0 mediaci6n en 
el mercado de capitales. 

c) Las personas 0 entidades depositarias de 
dinero en efectivo 0 en cuentas, valores u otros 
bienesde deudores a la Administraci6n tributaria 
en perfodo ejecutivo, estan obligados a informar 
a los 6rganos y agentes de recaudaci6n ejecutiva 
ya cumplir los requerimientos que les sean hechos 
por los mismos en el ejercicio de sus funciones 
legales. 

2. Las obligaciones a las que se refiere el apar
tado anterior deberan cumplirse, bien con caracter 
general. bien a requerimiento individualizado de los 
6rganos competentes de la Administraci6n tribu
taria, en la forma y plazos que reglamentariamente 
se determinen. 

3. EI incumplimiento de las obligaciones esta
blecidas en este artrculo no podra ampararse en 
el secreto bancario. 

Los requerimientos individualizados relativos a 
los movimientos de cuentas corrientes, dep6sitos 
de ahorro y a plazo, cuentas de prestamos y cra
ditos y demas operaciones activas y pasivas, inclui
das las que se reflejen en cuentas transitorias 0 
se materialicen en la emisi6n de cheques u otras 

6rdenes de pago a cargo de la entidad, de los Ban
cos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Credito, y 
cuantas personas ffsicas 0 juridicas se dediquen 
al trƏfico bancario 0 crediticio, se efectuaran previa 
autorizaci6n del Director del Departamento com
petente de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria 0, en su caso, del Delegado de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria competente. 
Los requerimientos individualizados deberan pra
cisar los datos identificativos del cheque u orden 
de pago de que se trate, 0 bien las operaciones 
objeto de investigaci6n, los obligados tributarios 
afectados y el perfodo de tiempo a que se refieren. 

La investigaci6n realizada en el curso de actua
ciones de comprobaci6n 0 de investigaci6n inspec
tora para regularizar la situaci6n tributaria de acuer
do con el procedimiento establecido en el parrafo 
anterior, podra afectar al origen y destino de los 
movimientos 0 de los cheques u otras 6rdenes de 
pago, si bien en estos casos no podra exceder de 
la identificaci6n de las personas 0 de las cuentas 
en las que se encuentra dicho origen y destino. 

4. Los funcionarios publicos, incluidos los pro
fesionales oficiales, estan obligados a colaborar con 
la Administraci6n tributaria para suministrar toda 
clase de informaci6n con trascendencia tributaria 
de que dispongan, salvo que sea aplicable: 

a) EI secreto del contenido de la corresponden
cia. 

b) EI secreto de los datos que se hayan sumi
nistrado a la Administraci6n para una finalidad 
exclusivamente estadfstica. 

EI secreto del protocolo notarial abarca los ins
trumentos publicos a que se refieren los artfcu
los 34 y 35 de la Ley de 28 de maya de 1862, 
del Notariado, y los relativos a cuestiones matri
moniales, con excepci6n de los referentes al regi
men econ6mico de la sociedad conyugal. 

5. La obligaci6n de los demas profesionales de 
facilitar informaci6n con trascendencia tributaria a 
la Administraci6n tributaria no alcanzara a los datos 
privados no patrimoniales que conozcan por raz6n 
del ejercicio de su actividad, cuya revelaci6n atente 
al honor 0 a la intimidad personal y familiar de 
las personas. Tampoco alcanzara a aquellos datos 
confidenciales de sus clientes de los que tengan 
conocimiento como cO[1secuencia de la prestaci6n 
de servicios profesionales de asesoramiento 0 
defensa. 

Los profesionales no podran invocar el secreto 
profesional a efectos de impedir la comprobaci6n 
de su propia situaci6n tributaria. 

A efectos del artfculo 8, apartado 1, de la Ley 
Organica 1/1 982, de 5 de mayo, de Protecci6n 
Civil del Oerecho al Honor, a la Intimidad Personal 
y Familiar y a la Propia Imagen, se considerara auto
ridad competente' al Ministro de Economfa y 
Hacienda, a los Directores de Departamento de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria y a 
sus Delegados territoriales. 

Artfculo 112. 

1. Las autoridades, cualesquiera que sea su 
naturaleza, los jefes 0 encargados de oficinas civiles 
o militares del Estado yde los demas entes publicos 
territoriales, los organismos aut6nomos y socieda
des estatales; las Camaras y corporaciones, cola
gios y asociaciones profesionales; las Mutualidades 
de Previsi6n Social; las demas entidades publicas, 
incluidas las gestoras de la Seguridad Social y quie-
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nes, en general, ejerzan funciones pöblicas, estaran 
obligados a sumınistrar a la Administraci6n tribu
taria cuantos datos y antecedentes con trascen
dencia tributaria recabe asta 'mediante disposicio
nes de caracter general 0 a travas de requerimien
tos concretos, y a prestarle a ella y a sus agentes 
apoyo, concurso, auxilio y protecci6n para el ejer
cicio de sus funciones. 

Participaran, asimismo, en la gesti6n 0 exacci6n 
de 105 tributos mediante las advertencias, reper
cusiones y retenciones, documentales 0 pecunia
rias, de acuerdo con 10 previsto en las leyes 0 nor
mas reglamentarias vigentes 

2. A las mismas obligaciones quedan sujetos 
105 partidos pOlıticos, sindicato~ y asociaciones 
empresariales. 

3. Los juzgados y tribunales deber.an facilitar 
a la Administraci6n tributaria, de oficio 0 a reque
rimiento de la misma, cuantos datos con trascen
dencia tributaria se desprendan de las actuaciones 
judiciales de que conozcan, respetando, en todo 
caso, el secreto de las diligencias sumariales. 

4. La cesi6n de aquellos datos de caracter per
sonal, objeto de tratamiento automatizado, que se 
deba efectuar a la Administraci6n tributaria con
forme a 10 dispuesto en el artıculo lll, en 105 apar
tados anteriores de este artıculo 0 en otra norma 
de rango-Iegal, no requerira el consentimiento del 
afectado. En eşte ambito tampoco sera de aplica
ci6n 10 que respecto a las Administraciones pöbli
cas establece el apartado 1 del artıc\Jlo 1 9 de la 
Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, de Regu
laci6n del Tratamiento Automatizado de 105 Datos 
de Caracter Personal. 

Artıculo 113. 

1 . Los datos, informes 0 antecedentes obteni
dos por la Administraci6n tributaria en el desem
peno de sus funciones tienen caracter reservado 
y 5610 podran ser utilizados para la efectiva apli
caci6n de 105 tributos 0 recursos cuya gesti6n tenga 
encomendada, sin que puedan ser cedidos 0 comu
nicados a terceros, salvo que la cesi6n tenga por 
objeto: 

a) La investigaci6n 0 persecuci6n de delitos 
pöblicos por 105 6rganos jurisdiccionales 0 el Minis
terio pöblico. 

b) La colaboraci6n con otras Administraciones 
tributarias a efectos del cumplimiento d~ obliga
ciones fiscales en el ambito de sus competencias. 

c) La colaboraci6n con la Tesorerfa General de 
la Seguridad Social para el correcto desarrollo de 
los fines recaudatorios encomendados a la misma. 

d) La colaboraci6n con cualesquiera otras 
Administraciones pöblicas para la lucha contra el 
fraude en la obtenci6n 0 percepci6n de ayudas 0 
subvenciones a cargo de fondos pöblicos 0 de la 
Uni6n Europea. 

e) La colaboraci6n con las comisiones parla
mentarias de investigaci6n en el marco legalmente 
establecido. 

2. Cuantas autoridades 0 funcionarios tengan 
conocimiento de estos datos, informes 0 antece
dentes estaran obligados al mas estricto y completo 
sigilo respecto de ellos, salvo en 105 casos citados. 
Con independencia de las responsabilidades pena
les 0 civiles que pudie"ren corresponder, la infrac
ci6n de este particular deber de sigilo se con si
derara siempre falta disciplinaria muy grave. 

Cuando se aprecie la posible existencia de un 
delito pöblico, la Administraci6n tributaria se limi
tara a deducir el tanto de culpa 0 a remitir al Minis
terio Fiscal relaci6n circunstanciada de 105 hechos 
que se estimen constitutivos de delito, sin perjuicio 
de que pueda ihiciar directamente, a travas del Ser
vicio Jurıdico competente, el oportuno procedi
miento mediante querella. 

3. La Administraci6n tributaria, en 105 tarminos 
que reglamentariamente se establezcan, dara publi
cidad a la identidad de las personas 0 entidades 
que hayan sido sancionadas, en virtud de resoluci6n 
firme, por infracciones tributarias graves de mas 
de 10.000.000 de pesetas, siempre que concurran, 
ademas, las siguientes circunstancias: 

- Que el importe del perjuicio econ6mico 
correspondiente a la infracci6n tributaria represen
te mas del 50 por 100 de las cantidades que hubie
ran debido ingresarse. 

- Que el sujeto infractor hubiera sido sancio
nado durante 105 cinco anos anteriores y mediante 
resoluı;i6n firme por una infracci6n grave por el 
mismo tributo 0 por dos infracciones graves por 
tributos cuya gesti6n corresponda a la misma Admi
nistraci6n pöblica. 

La expresada cuantıa se entendera referida a 
cada periodo impositivo y, si aste fuere inferior a 
doce meses, se referira al ano natural en el caso 
de tributos peri6dicos 0 de declaraci6n peri6dica. 
En 105 demas tributos se entendera referida a cada 
concepto por el que un hecho imponible sea sus
ceptible de Iiquidaci6n. 

La informaci6n indicara, junto con el nombre y 
apellidos 0 la ctenominaci6n 0 raz6n social del suje
to infractor, la cuantıa de la sanci6n que se le hubie
re impuesto y el tributo al que afecte. 

Las sentencias firmes por delitos contra la 
Hacienda Pöblica seran objeto de la misma publi
cidad que las infracciones tributarias graves.» 

IcArtıculo 121. 

1. La Administraci6n tributaria no esta obligada 
a ajustar las liquidaciones a 105 datos consignados 
en sus declaraciones por 105 sujetos pasivos. 

2. La Administraci6n tributaria podra dictar liqui
daciones provisionales de oficio, en 105 tarminos 
que se describen en el artıculo 123 de esta Ley, 
tras efectuar, en su caso, actuaciones de compro
baci6n abreviada.» 

IcArtıculo 123. 

1. La Administraci6n tributaria podra dictar 
liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo 
con 105 datos consignados en las declaraciones tri
butarias y lôs justificantes de los mismos presen
tados con la declaraci6n 0 requeridos al efecto. 

De igual manera podra dictar liquidaciones pro
visionales de oficio cuando 105 elementos de prueba 
que obren en su poder pongan de manifiesto la 
realizaci6n del hecho imponible, la existencia de 
elementos del mismo que no hayan sido declarados 
o la existencia de elementos determinantes de la 
cuantıa de la de uda tributaria distintos a los decla
rados. 

Asimismo, se dictaran liquidaciones provisiona
les de oficio cuando, con ocasi6n de la practica 
·de devoluciones tributarias, el importe de la devo
luci6n efectuada por la Administraci6n tributaria 
no coincida con el solicitado por el sujeto pasivo, 
siempre que concurran las circunstancias previstas 
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en el parrafo primero 0 se disponga de 105 ele
mentos de prueba a que se refiere el parrafo segun
do de este apartado. 

2. Para praeticar tales liquidaciones la Admi
nistraei6n tribl!taria podra efeetuar las actuaeiones 
de eomprobaei6n abreviada qiıe sean neeesarias, 
sin que en ningun easo se puedan extender al exa
men de la doeumentaei6n eontable de aetividades 
empresariales 0 profesionales. 

No obstante 10 anterior, en' el supuesto de deva
lueiones tributarias, el sujeto pasivo debera exhibir, 
si fuera requerido para ello, los registros y doeu
mentos establecidos por las nonnas tributarias, al 
objeto de que la Administraei6n tributaria pueda 
constatar si 105 datos deelarados eoineiden con los 
que figuran en 105 registros y doeumentos de refe
rencia. 

3. Antes de dictar la liquidaei6n se pondra de 
manifiesto el expediente a 108 interesados 0, en 
su caso, a sus representantes para que, en unplazo 
no inferior a diez dias ni superior a quince, puedan 
alegar y presentar 105 doeumentos y justifieantes 
que estimen pertinentes. 

Artrculo 124. 

1. Las liquidaeiones tributarias se notificaran 
·a 105 sujetos pasivos con expresi6n: 

a) De 105 elementos eseneiales de aquallas. 
Cuando supongan un aumento de la base imponible 
respecto de la deelarada por el interesado, la noti
fieaci6n debera expresar de forma eoncreta 105 
hechos y elementos que la motivan. _ . 

b) De los medios de impugnaci6n que puedan 
ser ejereidos, con indicaci6n de plazos y 6rganos 
en que habran de ser interpuestos, y 

c) Del lugar, plazo yforma en que debe ser 
satisfecha la deuda tributaria. 

2. Las liquidaciones definitivas, aunque no rec
tifiquen las provisionales, deberan iıcordarse 
mediante acto administrativo y notificarse al inte
resado en forma reglamentaria. 

3. En 105 tributos de cobro peri6dico por reeibo, 
una vez notifieada la liquidaei6n correspondiente 
al alta en el respectivo registro, padr6no matrlcula, 
podran notificarse colectivamente las sucesivas 
liquidaciones mediante edictos que asr 10 adviertan. 
EI aumento de base tributaria sobre la resultante 
de las deCıaraeiones debera notificarse al sujeto 
pasivo con expresi6n concreta de 105 hechos y ele
rnentos adicionales que 10 motiven, excepto cuando 
la modificaci6n provenga de revalorizaciones de 
caracter general autorizadas por las leyes. 

4. Podra disponerse por vla reglamentaria en 
qua supuestos no sea preceptiva la notificaci6n 
expresa, siempre que la Administraci6n tributaria 
asl 10 advierta por escrito al presentador de la decla
raci6n, documento 0 parte de alta.» 

«Artlculo 126. 

1. Larecaudaci6n de 105 tributos' se realizara 
mediante el pago voluntario 0 en. perlodo ejecutivo. 

2. EI pago voluntario se realizara en la forma 
y con 105 efectos previstos en el artrculo 61 de 
esta Ley. 

3. EI per/odo ejecutivo se inicia: 

a) Para las deudas liquidadas por la Adminis
traci6n tributaria, el dra siguiente al del vencimiento 
del plazo reglamentariamente establecido para su 
ingreso. 

b) En el caso de deudas a ingresar mediante 
declaraei6n-liqllidaci6n 0 autoliquidaci6n presenta
da sin realizar el. ingreso, cuando finaliee el plazo 
reglamentariamente determinado para dieho ingre-
50 0, si aste ya hubiere coneluido, al presentar 
aqualla. 

Artrculo 127. 

1. EI inicio del per/odo ejecutivo determina el 
devengo dıı un recargo del 20 por 100 del importe 
de la deuda na ingresada, asl como el de los inte
reses de demora eorrespondientes a asta. 

Este recargo sera del 10 por 100 cuando la deu
da tributaria no ingresada se satisfaga antes de 
que hava sido notificada al deudor la providencia 
de apremio prevista en el apartado 3 de este ar
t/culo y no se exigiran 105 intereses de demora 
devengados desde el inieio del perlodo ejeeutivo. 

2. Inieiado el perlodo ejecutivo, la Administra
ei6n tributariaefectuara la reeaudaei6n de las deu
das liquidadas 0 autoliquidadas a que se refiere 
el articulo 126.3, por el proeedimiento de apremio 

- sobre el patrimonio del obligado al pago. 
3. EI procedimiento de apremio se inieiara 

mediante providencia notificada al deudor en la 
que se identificara la deuda pendiente y requerira 
para que efeetue su pago con el recargo eorres-
pondiente. • 

Si el deudor no hieiere el pago dentro del plazo 
que reglamentariamente se establezea, se proee
dera al embargo de sus bienes, advirtiandose asl 
en la provideneia de apremio. 

4. La providencia anterior.- expedida por el 
6rgano competente, es el tltulo sufieiente que inicia 
el procedimiento de apremio y tiene la misma fuer
za ejecutiva que la sentencia judicial para proceder 
contra 105 bienes y derechos de 105 obligados al 
pago. 

5. EI deudor debera satisfacer las costas del 
procedimiento de apremio. 

Articulo 1 28. 

1. Para asegurar el cobro de la deuda tributaria, 
la Administraci6n tributaria podra adoptar medidas 
cautelares de caracter provisional cuando existan 
indicios racionales de que, en c:itro caso, dicho 
cobro se vera frustrado 0 gravemente dificultado. 

2. Las medidas podran adoptarse cuando el 
deudor realice actos que tiendan a ocultar, gravar 
o disponer de sus bienes en perjuicio de la Haeienda 
Publica, siempre que se refieran a una deuda ya 
liquidada. 

3. .Las medidas habran de ser proporeionadas 
al daıio que se pretenda evitar. En ningun caso 
se ~dopta~a.naquellas gUe puedan.producir un per
Juıeıo de dıficıl 0 ımposible reparacl6n. 

La medida eautelar podra consistir en alguna 
de las siguientes: 

a) Retenci6n del pago de devoluciones tribu
tarias 0 de otros pagos que deba realizar la Haeien
da publica. 

b) Embargo preventivo de bienes 0 derechos. 
c) Cualquier otra prevista en una ley. 

EI embargo preventivo se asegurara mediante 
su anotaci6n en 105 registros publicos correspon
dientes 0 mediante el dep6sito de 105 bienes mue
bles embargados·. 

4. Las medidas eautelares asl adoptadas se 
levantaran, aun cuando no hava sido 'pagada la 
deuda tributaria, si desaparecen las eireunstancias 
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que justifiearon su adopci6n 0 si. a solieitud del 
interesado. se aeuerda su sustituei6n por otra 
garantla que se estime suficiente. 

Las medidas eautelares podran prorrogarse 0 
eonvertirse en definitivıis en el mareo del proee
dimiento de apremio. En otro easo. se levantaran 
de oficio. 

5. Se podra acordar el embargo preventivo de 
dinero y mercancias en cuantia suficiehte para ase
gurar el pago de la .deuda . tributaria qııe eorres
ponda exigir por actividades lucrativas ejercidas sin 
establecimiento y que no hııbieran sido declaradas. 

Asimismo podran intervenirse los ingresos de 
los espectaculos publieos que no hayan sido pre
viamente declarados a la Administraci6n tributaria. 

Artieulo 129. 

1. EI proeedimiento de apremio sera exclusi
vamente administrativo. La competencia para 
entender del mismo y resolver todos sus incidentes 
es exclusiva de la Administraci6n tributaria. 

2. Dicho procedimientono sera acumulable a 
los judiciales ni a otros proeedimientos de ejecu
ei6n. SU iniciaci6n 0 continuaci6n no se suspendera 
por la iniciaci6n de aqueııos. salvo cuando proceda 
de acuerdo con 10 establecido en la Ley Orga
niea 2/1987. de 18 de mayo. de Conflictos JUrilil 
diecionales. 0 en las normas del apartado siguiente. 

3. Sin perjuicio del respeto al orden de. pre
laci6n que para el cobro de los ereditos viene esta
blecido por la ley en atenci6h a su naturaleza. en 
el caso de concurrencia del procedimiento de aprə
mio para la recaudaci6n de los tributos con otros 
procedimientos de'ejecuei6n. ya sean singulares 
o universales. judiciales 0 no judiciales. la prefə
rencia para la ejecuci6n de los bienes trabados en 
el procedimiento vendra determinada con arreglo 
a las siguientes reglas: 

a) Cuando concurra con otros procesos 0 pro
cedimientos singulares de ejııcuci6n. el procedi
miento de apremio sera preferente cuando el 
embargo efectuado en el curso del mismo sea el 

. mas antiguo, 
b) En los supuestos de concurrencia del pro

eedimiento de apremio con procesos 0 proeedi
mientos concursales 0 universales de ejecuci6n. 
aquel procedimiento tendra preferencia para la eje
cuci6n de los bienes 0 derechos que hayan sido 
objeto de embargo en el curso del mismo. siempre 
que dicho embargo se hubiera efectuado.con antə
rioridad a la- feeha de inicio del proceso concursal. 

4. EI caracter privilegiado ıle los creditos tri
butarios otorga a la Hacienda Publica el derecho 
de abstenci6n en los proeesos concursales. No obs-

. tante. podra. en su easo. suscribir acuerdos 0 con
venios concertados en el curso de los procesos 
concursales para 10 que se requerira unicamente._ 
autorizaCi6n del 6rgano competente de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Artlculo 130. 

Si la deuda estuviera garantizada mediante aval. 
prenda. hipoteca 0 cualquier otra garantia. se pro
cedera en primer lugar a ejecutarla. 10 qUe se rea
lizara en todo caso por los 6rganos de recaudaci6n 
competentes a traves del procedimiento adminis
trativo de apremio. 

Artieulo 131. 

1. EI embargo se efeetuara sobre 108 bienes 
del deudor en· cuantfa suficiente para cubrir el 
importe de la deuda tributaria. los intereses qUe 
se hayan causado 0 se causen hasta la fecha del 
ingreso en el Tesoro y las eostas del procedimiento. 
con respeto.siempre al principio de proporciona
lidad. 

2. En el embargo se guardara el orden siguiente: 

a) Dinero efectivo 0 en cuentas abiertas en enti-
dades de eredito, . 

b) Creditos. efectos. valores y derechos reali-
zables en el acto 0 a corto plazo. 

e) Sueldos. salarios y pensiones. 
d) Bienes inmuebles. 
e) Estableeimientos'mereantiles 0 industriales. 
f) Metales preciosos. piedras finas. joyerla. 

orfebreria y·antigüedades. 
g) Frutos y rentas de toda especie. 
h) Bienes·muebles y semovientes. 
i) Creditos. derechos y valores realizables a lar

go plazo. 

3. Siguiendo el orden anterior. se embargaran 
sucesivamente los bienes 0 derechos conocidos en 
ese momento por la Administraci6n tributaria hasta 
que se presuma cubierta la deuda; se dejara para 
el ultimolugar aquellos para cuya traba sea necə
'saria la entrada en el doriıicilio del deudor. 

A solicitud del deudor se podra alterar el orden 
de embargo si los bienes que seiiale garantizan 
con la misma eficacia y prontitud el cobro de la 
deuda que los que preferentemente deban ser tra
bados y no se causare con ellO perjuicio a tercero. 

4. No se embargaran .ios bienes 0 derechos 
declarados inembargables con caracter general por 
las leyes ni aquellos de cuya realizaci6n se presuma 
que resultarla fruto insuficiente para la cobertura 
del coste de dicha realizaci6n. 

5. Responderan solidariamente del pago de la 
de uda tributaria pendiente. hasta el importe del 
valor de los bienes 0 derechos que se hubieren 
podido embargar. las sigılientes personas: 

a) Los qUe sean causantes 0 colaboren en la 
ocultaci6n maliciosa de bienes 0 derechos del obli
gado al pago con la finalidad de impedir su traba. 

b) Los que por culpa 0 negligencia incumplan 
las 6rdenes de embargo. 

c) Los que. con conocimiento del embargo. 
colaboren 0 consientan en el levantamiento de los 
bienes .. 

Articulo 132. 

1. Cuando.la Administraci6n tributaria tenga 
conocifl)iento de la e)!:istenciade fondos. valores 
u otros bienes entregados 0 confiados a una deter
minada oficina de una entidad de credito u otra 
persona 0 entidad depositaria. podra disponer su 
embargo en la cuantia que proceda. sin necesidad 
de precisar 'ios datos identificativos y la situaci6n 
de cada euenta. dep6sitO u operaci6n existentes 
en la referida ofieina. Tratandose de valores. si de 
la informaci6n suministrada por la persona 0 enti
dad depositaria en el momento del embargo. se 
deduce que los existentes no son. homogeııeos 0 
que . su valor excede del lmporte seiialado en el 
apartado 1 del artlculo 131. se concretaran por 
'el 6rgano de recaudaci6n los que hayan de quedar 
trabados. 
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2. Cuando los fondos 0 valores se eneuentren 
depositados en euentas a nombre de varios titulare5 
5610 5e embargara la parte corre5pondiente al deu
dor. A e5t05 efeet05. en el ea50 de euenta5 de titu
laridad indi5tinta con 50lidaridad activa fr~nte al 
dep05itario 0 de titularidad eonjunta mancomuna
da, el 5aldo 5e pre5umira dividido en parte5 iguale5, 
5alvo que 5e pruebe una titularidad material dife
rente. 

3. Cuando en la euenta afectada por el embar-. 
go 5e efectue habitualmente el cobro de 5ueld05, 
5alari05 0 pen5ione5, deberan re5petar5e la5 limi
tacione5 a que 5e refieren 105 articul05 1.449 
y 1.451 de la Ley de Enjuiciamiento Civil re5peeto 
del importe de dicha cuenta corre5pondiente al 
5ueldo, salario 0 pen5i6n de que 5e trate, con5i
derand05e como tal. el ultimo importe ingre5ado 
en dicha cuenta por e5e concepto. 

Artfculo 133. 

1. L05 6rgan05 de recaudaci6n podran com
probar e inve5tigar la exi5tencia y 5ituaei6n de 105 
biene5 0 derech05 de 105 obligad05 al pago de una 
deuda tributaria, para a5egurar 0 efectuar 5U cobro, 
y 05tentaran cuanta5 facultade5 reconocen a la 
Admini5traei6n tributaria 105 artfcul05 110 a 112 
de e5ta Ley, con 105 requi5it05 alli e5tablecid05. A5i
mi5mo, y. a tale5 efect05, el Direetor del Departa
mento de Reeaudaci6n 0, en 5U ca50, el Delegado 
competente de la Agencia E5tatal de Admini5tra
ei6n Tributaria podran autorizar que la5 inve5tiga
cione5 realizada5 afecten al origen y de5tino de 
105 movimient05 0 de 105 cheque5 u otra5 6rdene5 
de pago, 5i bien en e5t05 ca505 no podra exceder 
de la identificaci6n de la5 per50na5 0 de la5 cuenta5 
en la5 que 5e encuentre dicho origen y de5tino. 

2. Todo obligado al pago de una deuda debera 
manife5tar, cuando la Admini5traci6n tributaria a5i 
10 requiera, biene5 y derech05 integrante5 de 5U 
patrimonio en cuantfa 5uficiente para cubrir el 
importe de la deuda tributaria, de acuerdocon el 
orden previ5to en el apartado 2 del articulo 131 
de e5ta Ley. 

3. L05 6rgan05 de recaudaci6n de5arrollaran 
la5 actuacione5 materiale5 nece5aria5 para la eje
cuci6n de 105 act05 que 5e dicten en el cur50 del 
procedimiento de apremio. 

Si el obligado tributario no cumpliera la5 re50-
lucione5 0 requerimient05 que al efecto 5e dictaren 
por 105 6rgan05 de recaudaci6n, e5t05 podran pro
ceder, previo apercibimiento, a la ejecuci6n 5ub-
5idiaria de 105 mi5m05, mediante acuerdo del 6rga
no competente. 

4. Cuando en el ejercicio de e5ta5 facultade5 
o en el de5arrollo del procedimiento de apremio 
5ea nece5ario entrar en el domicilio del afectado, 
o efectuar regi5tro5 en el mi5mo, la Admini5traci6n 
tributaria debera obtener el con5entimiento de 
aquel 0, en 5U defecto, la oportuna autorizaci6n 
judicial. 

5. La5 diligencias extendida5 en el ejercicio de 
5U5 funcione5 recaudatoria5 a 10 largo del proce
dimiento de apremio por funcionarios que de5em
peiien pue5t05 de trabajo en 6rgan05 de recau
daci6n, tienen naturaleza de document05 public05 
y hacen prueba de 105 hech05 que motiven 5U for
malizaci6n, 5alvo que 5e acredite 10 contrario. 

6. L05 funcionari05 que desempeiien pue5t05 
de trabajo en 6rgan05 de recaudaci6n seran con-
5iderad05 agentes de la autoridad cuando lIeven 
a cabo la5 funcione5 recaudatoria5 que les COrre5-

pondan. Las autoridade5 publicas prestaran la pro
teeci6n y el auxilio nece5ario para el ejercicio de 
la gesti6n recaudatoria. 

Artfculo 134. 

1. Cada actuaci6n de embargo 5e documentara 
en diligencia, que 5e notificara a la per50na con 
la que 5e entienda dicha actuaci6n. 

Hecho el embargo, 5e notificara al deudor y, en 
5U ca50, al tercero titular, p05eedor 0 dep05itario 
de 105 biene5 5i no 5e hubie5en realizado con ell05 
la5 actuacione5, a5i como al c6nyuge del deudor 
cuando 5ean gananciale5 105 biene5 embargad05 
y a 105 condueii05 0 cotitulare5 de 105 mi5m05. 

2. Si 105 biene5 embargad05 fueren in5cribible5 
en un Regi5tro publico, la Admini5traci6n tributaria 
tendra derecho a que 5e practique anotaci6n pre
ventiva de embargo en el Regi5tro corre5pondiente, 
conforme a mandamiento expedido por funcionario 
del 6rgano competente, con el mi5mo valor que 
5i 5e tratara de mandamiento judicial de embargo. 
La anotaci6n preventiva a5f practicada no alterara 
la prelaci6n que para el cobro de 105 credit05 tri
butari05 e5tablece el articulo 71 de e5ta Ley. 

3. Cuando 5e embarguen biene5 mueble5, la 
Admini5traci6n podra. di5poner 5U dep65ito en la 
forma que 5e determine reglamentariamente. 

4. Cuando 5e ordene el embargo de e5table
cimiento mercantil 0 indu5trial 0, en general, de 
105 biene5 y-derech05 integrante5 de una empre5a, 
5i 5e aprecia que la continuidad en la direcci6n 
de la actividad hace previ5ible la producci6n de 
perjuici05 irreparable5 en la 50lvencia del deudor, 
el Director del Departamento competente de la 
Agencia Estatal de Admini5traci6n Tributaria, previa 
audiencia del titular del negocio u 6rgano deadmi
ni5traci6n de la entidad, podra acordar el nombra
miento de un funcionario que intervenga en la ge5-
ti6n del negocio en la forma que reglamentaria
mente se e5tablezca, fi5calizando previamente a 5U 
ejecuci6n aquell05 act05 que se concreten en el 
acuerdo admini5trativo. 

Artfculo 135. 

1. EI procedimiento de apremio se 5u5pendera 
en la forma y con 105 requi5it05 previ5t05 en la5 
di5p05icione5 reguladora5 de 105 recurS05 y recla
macione5 econ6mico-admini5trativa5. 

2. Se sU5pendera inmediatamente el procedi
miento de apremio, 5in nece5idad de pre5tar garan
tfa, cuando el intere5ado demuestre que se ha pro
ducido en 5U perjuic[o error materiaL. aritmetico 0 
de hecho en la determinaci6n de la deuda, 0 bien 
que dicha deuda ha sido ingre5ada, condonada, 
compen5ada, aplazada 0 5u5pendida. 

Articulo 136. 

1. Cuando un tercero pretenda el levantamien
to del embargo por entender que le pertenece el 
dominio de 105 biene5 0 derech05 embargad05 0 
cuando un tercero con5idere que tiene derecho a 
5er reintegrado de 5U credito con preferencia a la 
Hacienda Publica, formulara reclamaci6n de terce
rla ante el 6rgano admini5trativo competente. 

2. Tratandose de una reclamaci6n por terceria 
de dominio, se 5uspendera' el procedimiento de 
apremio en 10 que se refiere a 105 bienes contro
vertidos, una vez que se hayan tomado las medida5 
de a5eguramiento que procedan, 5in perjuicio de 
que 5e pueda continuar dicho proeedimiento sobre 
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el resto de los bienes 0 derechos del obligado al 
pago que sean susceptibles de embargo hasta que
dar satisfecha la deuda, en cuyo caso se dejara 
sin efecto el embargo sobre los bienes objeto de 
la reclamaci6n sin que ello suponga reconocimiento 
alguno de la titularidad del reclamante. 

3. Si la terceria fuera de mejor derecho, pro
seguira el procedimiento hasta la realizaci6n de los 
bienes y el producto obtenido se consignara en 
dep6sito a resultas de la terceria. 

4. La normativa recaudatoria determinara el 
procedimiento para tramitar y resolver las recla
maciones de terceria. 

Articulo 1 37. 

1. La enajenaci6n de los bienesembargados 
se lIevara a efecıo mediante subasta, concurso 0 
adjudicaci6n directa, en los ca sos y condiciones 
que se fijen reglamentariamente. 

2. EI procedimiento de apremio podra concluir 
con la adjudicaci6n a la Hacienda Püblica de los 
bienes embargados cuando no lIeguen a enajenar
se por el procedimiento regulado reglamentaria
mente. 

EI importe por el que se adjudicaran dichos bie
nes sera el de la deuda no pagada, sin que exceda 
del 75 por 100 de la valoraci6n que sirvi6 de tipo 
inicial en el procedimiento de enajenaci6n. 

3. En cualquier momento anterior al de·la adju
dicaci6n de bienes se podran liberar los bienes 
embargados pagando la deudə tributaria,las costas 
y los intereses posteriores devengados durante el 
procedimiento. 

Articulo 138. 

1. Contra la procedencia de la via de apremio 
s610 seran admisibles los siguientes motivos de 
oposici6n: 

a) Pago 0 extinci6n de la deuda. 
b) Prescripci6n. 
c) Aplazamiento. 
d) Falta de notificaci6n de la liquidaci6n 0 anu

laci6n 0 suspensi6n de la mis ma. 

2. La falta de notificaci6n de la providencia de 
apremio sera motivo de impugnaci6n de los actos 
que se produzcan en el curso del procedimiento 
de apremio. 

Articulo 139. 

1. Salvo precepto legal en contrario, la recau
daci6n en periodo ejecutivo de las deudas tribu
tarias cuya gesti6n corresponda a la Administraci6n 
General del Estado 0 a las entidades de Oerecho 
pübl;co vinculadas 0 dependientes de la misma se 
efectuara, .en su caso, a t(aves del procedimiento 
de apremio, por la Agencia Estatal de Administra
ci6n Tributaria. 

. 2. En virtud de convenio con la Administraci6n 
o ente interesado, que habra de publicarse en el 
"80letin Oficial del Estado", la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria podra asumir la gesti6n 
recaudatoria de recursos tributarios cuya gesti6n 
no le corresponda de acuerdo con 10 previsto en 
el apartado anterior.» 

«Articulo 142. 

1. Los libros y la documentaci6n del sujeto 
pasivo, incluidos los programas informaticos y 
archivos en soporte magnetico, que tengan relaci6n 

con el hecho imponible deberan ser examinados 
por los inspectores de los tributos en el domicilio, 
local. escritorio, despacho u oficina de aquel, en 
su presencia 0 en la de la persona que designe. 

2. Tratandose de registros y documentos esta
blecidos por norma de caracter tributario 0 de jus
tificantes exigidos por astas, podra requerirse su 
presentaci6n en las oficinas de la Administraci6n 
tributaria para su examen. 

3. Para la conservaci6n de la documentaci6n 
mencionada en los apartados anteriores y de cual
quier otro elemento de prueba relevante para la 
determinaci6n de la deuda tributaria, se podran 
adoptar las medidas cautelares que se estimen pre
cisas al objeto de impedir su desaparici6n, destruc
ci6n 0 alteraci6n. Las medidas habran de ser pro
porciohadas al fin que se persiga. En ningün caso 
se adoptaran aquellas que puedan producir un per
juicio de dificil 0 imposible reparaci6n. Las medidas 
podran consistir, en su caso, en el precinto, depO
sito 0 incautaci6n de las mercaderias 0 productos 
sometidos a gravamen, asi como de archivos, loca
les 0 equipos electr6nicos de tratamiento de datos 
que puedan contener la informaci6n de que se trate. 

Las medidas cautelares asi adoptadasse levan
taran si desaparecen las circunstancias que justi
ficaron su adopci6n.» 

Disposici6n adicional ünica, Procedimiento econ6mi
co-:ədministrətivo. 

Los articulos del Real Oecreto legislativo 2795/1980, 
de 12 de diciembre, por el que se articula la Ley 
39/1980, de 5 de julio, de Bases del Procedimiento 
Econ6mico-administrativo, que a continuaci6n se rela
cionan quedaran modificados como sigue: 

Uno. Articulo 11. 

Se ai'iade una nueva letra e) en el apartado dos, con 
la siguiente redacci6n: 

«e) Los organismos de la Administraci6n cen
tral, perif6rica, institucional 0 corporativa del Esta
do, aun dotados de personalidad juridica propia, 
que hayan dictado el acto reclamable, asi como 
cualquier otra entidad por el mero hecho de ser 
destinataria de los fondos gestionados mediante 
dicho acto.» 

005. Articulo 21. 

Se ai'iade un nuevo apartado tercero con la siguiente 
redacci6n: 

«3. La suspensi6n acordada con ocasi6n del 
recurso de reposici6n previo a la via econ6mico
administrativa se mantendra en asta en las con
diciones que se determinen reglamentariamente.» 

Tres. Articulo 22. 

«1. La ejecuci6n del acto administrativo impug
nado quedara suspendida automaticamente a ins
tancia del interesado si se garantiza, en la forma 
que reglamentariamente se determine, mediante 
dep6sito de dinero ci valores püblicos, 0 aval 0 fian
za solidarios de entidad de cradito 0 sociedad de 
garantia reciproca, 0 fianza personal y solidaria de 
dos contribuyentes de la localidad de reconocida 
solvencia y s610 para las cuantias que se deter

'minen por Orden, el importe de la deuda tributaria 
y de los intereses de demora que genere. 

2. Cuando el interesado no pueda aportar las 
garantias necesarias para obtener la suspensi6n a 
que se refiere el apartado anterior, el Tribunal podra 
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decretar la suspensi6n, previa prestaci6n 0 no de 
garantias segun se determine teglamentariamente, 
si la ejecuci6n pudiera causar perjuicios'de impo-
sible 0 diffcil reparaci6n. • 

A los efectos de este apartado, las garantfas 
podran consistir en hipoteca inmobiliaria, hipoteca 
mobiliaria, prenda con 0 sin desplazamiento, fianza 
personal y solidaria, y cualesquiera otras que se 
estimen suficientes. 

3. EI Tribunal podra suspender la ejecuci6n del 
acto recurrido, sin necesidad de garantfa, cuando 
aprecie que al dictar10 se ha podido incurrir en error 
aritmetico, material 0 de hecho. 

4. Cuando se ingrese la deuda tributaria por 
haber sido desestimada la rec1amaci6n interpuesta 
se satisfaran intereses de demora en la cuantia esta
blecida en el artfculo 58, apartado 2, letra c), de 
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, por todo el tiempo que durase la sus
pensi6n, mas una sanci6n del 5 por 100 de aquella, 
en los ca sos en que el Tribunal apreciase temeridad 
o mala fe.» 

Cuatro. Artfculo 29. 
Se anade un nuevo parrafo 3 con la siguiente redac

ci6n: 
«3. Cuando de las alegaciones formuladas en 

el escrito de interposici6n de la rec1amaci6n 0 de 
los documentos adjuntados por el interesado, resul
ten acreditados todos los datos necesarios para 
resolver 0 estos puedan tenerse por ciertos, 0 cuan
do de aquellos resulte evidente un motivo de inad
misi6n, se podrə prescindir de los tramites sena
lados en los anteriores apartados de este artfculo.» 

Cin co. Artfculo 30. 
Se da nueva redacci6n al numero dos en los siguien

tes terminos: 
«Dos. . Regiran las reglas generales del Derecho 

en cuanto a la carga de la prueba y a su apre-
ciaci6n.. . 

Disposici6n transitoria primera, Infracciones tributa
rias. 

1. La nueva normativa serə de aplicaci6rı a las infrac
ciones tributarias tipificadas en esta Ley cometidas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la misma, siempre 
que su aplicaci6n resulte mas favorable para el sujeto 
infractor V la sanci6n impuesta no hava adquirido firmeza. 

ı· La revisi6n de las sanciones no firmes V la apli
caci6n de la nueva normativa se realizarə por los 6rganos 
administrativos 0 jurisdiccionales que est~n conociendo 
las correspondientes reclamaciones 0 recursos, previos 
los informes u otros actos de instrucci6n necesarios; en 
su caso se concedera audiencia al interesado. 

Disposici6n transitoria segunda, Recargos. 

EI regimen de recargos previsto en esta L.ev sera de 
aplicaci6n a las dec1araciones, dec1araciones-liquidacio-. 
nes y autoliquidaciones presentadas a partir del 1 de 
febrero de 1995, siempre que resulte mas favorable para 
el interesado que el correspondiente a la normativa 
vigente eh el momento de presentar la dec1araci6n, 
dec1araci6n-liquid.aci6n 0 autoliquidaci6n. 

Disposici6n transitoria tercera, Condonaci6n gracia
ble. 

La solicitud de condonaci6n graciable de sanciones, 
efectuada con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Ley, dara derecho a su resoluci6n de acuerdo con la 
normativa aplicable en el momento de la solicitud. 

Disposici6n derogatoria primera, 

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones se 
opongan a 10 previsto en esta Ley. 

2. En particular, queda derogada la disposici6n adi
cional septima de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, 
de Adecuaci6n de Determinados Conceptos Impositivos 
a las Directivas y Reglamentos de las Comunidades 
Europeas. 

3. Las infracciones V sanciones especfficas de cada 
tributo continuaran rigiendose por la normativa vigente. 

Disposici6n derogatoria segunda. 

Quedan derogados el apartado segundo del numero 
uno del artfculo 4 y el articu10 13 del Real Decreto legis
lativo 2795/19ı;lO, de 12 de diciembre, por el que se 
articula la Ley 39/1980, de 5 de julio, de Bases sobre 
Procedimiento Econ6mico-administrativo. 

Disposici6n final primera, Entrada en vigor. 

1. La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente 
de su publicaci6n . n el «Boletin Oficial del Estado» y 
sera de aplicaci6n a las infracciones que se cometan 
a partir de dicha fecha, asf como a los recargos qtJe 
se devenguen a partir de la misma, cualquiera que sea 
la fecha del devengo de los tributos con que guarden 
relaci6n. 

2. Los recargos establecidos en la presente Ley se 
aplicarən a los ingresos correspondientes a dec1aracio
nes-liquidaciones 0 autoliquidaciones, asfcomo a las 
liquidaciones derivadas de dec1araciones presentadas 
fuera de plazo sin requerimiento previo que se presenten 
a partir de la entrada en vigor de la misma,cualquierə 
que sea la fecha de realizaci6n de los hechos imponibles 
con que guarden relaci6n. 

Disposici6n final segunda. Desarrollo de la Ley. 

1. Se autoriza al Gobierno, a propuesta del Ministro 
de Economfa V Hacienda, a dictar las dispoSiciones nece
sarias para el desarroUo y ejecuci6n de la presente Lev. 

2. Hasta tanto dichas normas se aprueben, seguirıı 
en vigor el Real Decreto 2631/1985, de 18 de diciem

. tıre, sobre Procedimiento para sancionar las infracciones 
tributarias, V las disposiciones sobre contenido V trami-

. taci6n de actas recogidas en el Real Decreto 939/1986, 
de 25 de abril, por el que. se aprueba el Reglamento 
General de la Inspecci6n de los Tributos, en cuanto no 
se opongan a esta Lev. 

Por tanto,. , 
Mando a todos los espanoles, particulares y auto

ridades que guarden V hagan guardar asta Lev. 

EI Presidente del Gobierno, 
FELIPE .GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

1 '1683 REAL DECRETO-LEY 6/1995, de 14 de julio, 
por el que se adopta medidas extraordinarias, 
excepcionales y urgentes en materia de abas
tecimientos hidraulicos como consecuenc;a 
de la persistencia de la sequfa. 

La sequfa que viene afectando de forma continuada 
desde finales de 1991 a gran parte de Espana, espe
cialmente en sus regiones meridionales V centrales y 


