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PRÓLOGO

La.Escuela.Militar.de.Estudios.Jurídicos.y.la.Escuela.Militar.de.Intervención,.por.
el.interés.y.especialidad.que.pueden.suscitar.los.aspectos.fiscales.en.el.Ministerio.de.
Defensa,.han.abordado.unas.«Jornadas de Estudios Prácticos sobre Fiscalidad en la 
Defensa»,.cuyas.ponencias.han.sido.plasmadas.en.el.presente.libro,.que.analiza.den-
tro.de.la.actividad.financiera.del.Ministerio.de.Defensa,.la.vertiente.de.la.actividad.
tributaria,.en.su.repercusión,.a.través.de.sus.diferentes.presupuestos.de.hecho,.en.las.
Fuerzas.Armadas.y.en.sus.integrantes,.ya.que.tanto.la.propia.Institución,.a.través.de.
sus.unidades,.Centros,.Dependencias.y.Organismos.es.sujeto.pasivo.en.una.serie.de.
tributos,.en.función.de. las.actividades.que.realiza.o.por. los.bienes. inmuebles.cuya.
titularidad.ostenta.y.puede.gozar.de.exenciones.o.privilegios.fiscales,.en.según.qué.
casos.y.situaciones,.como.sus.integrantes.tienen.la.consideración.de.contribuyentes.
del.Impuesto.sobre.la.Renta.de.las.Personas.Físicas.(IRPF),.a.través.de.los.rendimien-
tos.que.constituyen.hechos.imponibles,.que.perciben.del.Ministerio.de.Defensa.

Si.ya.de.por.sí.estas.cuestiones.presentan.dificultad,.por.lo.complejo.y.cambiante.
de.la.realidad.fiscal,.no.es.menos.cierto.que.suscitan.un.indudable.interés.institucional.
y.personal,.por.lo.que.ha.de.valorarse.en.esta.obra.el.esfuerzo.de.sus.autores.por.dar.
un.carácter.eminentemente.práctico.a.los.diferentes.temas.analizados,.descendiendo.
al.supuesto.concreto.de.cada.tributo.analizado,.en.relación.al.Ministerio.de.Defensa.
o.a.sus.integrantes,.tratando.de.abarcar,.sin.agotar,.naturalmente,.las.cuestiones.que.
se. debaten,. las. múltiples. actividades. de. la. Administración. Militar. susceptibles. de.
producir.consecuencias.fiscales.

Otro.aspecto.que.ha.de.tenerse.en.cuenta.es.que.al.no.tratarse.de.una.obra.colectiva.
única,.sino.de.trabajos.individuales,.puede.aludirse.a.cuestiones.puestas.de.manifiesto.
en.otro.trabajo,.lo.cual,.dada.la.naturaleza.de.la.obra,.es.plenamente.justificable,.dado.
que.los.asuntos.abordados.están.en.relación.unos.con.otros.

Los. temas.que.se. recogen.en.el.presente.estudio. los.podemos.distribuir.en.una.
serie.de.grupos,.con.intención.de.ir.de.lo.general.a.lo.particular,.sin.perder.de.vista.el.
aspecto.práctico,.y.así,.en.este.primer.bloque,.situamos.a.los.siguientes.títulos:

 «Los principios constitucionales del Derecho Financiero»; «El sistema 
tributario español»; «El IRPF en el ámbito de la Administración Militar»; 
«IVA y Administración Militar» y «Tasas, contribuciones especiales y precios 
públicos».



8. Prólogo

De. su. lectura. podremos. comprobar. cómo. el. ordenamiento. financiero. público,.
constitutivo.de.los.gastos.e.ingresos.públicos,.se.ha.impregnado,.desde.la.Constitu-
ción.Española.de.1978,.de.una.serie.de.principios.constitucionales.comunes,.descritos.
a.lo.largo.de.su.articulado,.que.surgen.con.un.valor.normativo.inmediato.y.directo..Se.
describe,.a.continuación,.el.panorama.tributario.español,.distinguiendo.los.sistemas.
estatal,.autonómico.y.local,.con.un.necesario.recordatorio.de.los.principales.concep-
tos.impositivos,.complementado.con.el.estudio.dedicado.a.las.tasas,.contribuciones.
especiales.y.precios.públicos,.aun.cuando.estos.últimos.no.tengan.la.consideración.
de.tributos,.pero.resultan.de.utilización.frecuente.en.actividades.llevadas.a.cabo.en.
determinados.Centros.u.Organismos.de.nuestras.Fuerzas.Armadas,.en.concurrencia.
con.el.sector.privado.

Este.primer.bloque.propone.dos.estudios.sobre.dos.impuestos,.uno.directo.y.otro.
indirecto,.ambos.de.especial.relevancia.en.la.Administración.Militar;.de.una.parte.se.
recoge.un.pormenorizado.y.útil.trabajo,.para.los.integrantes.de.las.Fuerzas.Armadas,.
en.el.que.se.trata.y.se.da.respuesta.a.cuestiones.que.todos.nos.hemos.podido.plan-
tear,.respecto.al.tratamiento.fiscal.de.retribuciones,.percepciones.en.especie,.ayudas.
e.indemnizaciones,.así.como.supuestos.de.no.sujeción,.exención.o.deducción,.en.el.
IRPF,.en.nuestro.concepto.de.contribuyentes.de.este.impuesto,.así.como.otro.estudio.
en.relación.al.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido.(IVA).en.el.que.se.analiza.su.natura-
leza.y.elementos,.las.obligaciones.formales.que.han.de.observar.los.sujetos.pasivos.
del. impuesto,. así. como. las. actividades. sujetas. al. impuesto. en. la. Administración.
Militar.y.las.exenciones.que.son.de.aplicación.a.determinadas.operaciones.afectas.a.
la.Defensa..

Otro.bloque.se.dedica.a.analizar.la.especial.incidencia.tributaria.en.el.ámbito.de.
la.contratación,.en.donde.se.hace.un.recorrido.de.las.diferentes.figuras.tributarias.que.
inciden.en.los.contratos.administrativos.previstos.en.la.Ley.30/2007,.de.Contratos.del.
sector.Público,.con.especial.atención.al.contrato.de.obras,.en.los.trabajos.sobre:.« Los 
contratos típicos administrativos y su incidencia impositiva»; « Impuestos indirectos, 
certificaciones de obra y adquisiciones intracomunitarias de bienes» y « Las licen
cias municipales y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras».

La.integración.de.España.en.la.estructura.militar.de.la.Organización.del.Tratado.
del.Atlántico.Norte.(OTAN),.ha.supuesto.un.incremento.de.las.actividades.de.dicha.
organización. en. el. territorio. español,. con. el. establecimiento. y. funcionamiento. de.
cuarteles.generales.militares.conjuntos.en.el.mismo,.así.como.el.envío.de.fuerzas.de.
otras.naciones,.lo.que.ha.dado.lugar.a.la.elaboración.de.Acuerdos.sobre.el.Estatuto.de.
la.Fuerza.o.SOFAs,.con.la.finalidad.de.facilitar.el.funcionamiento.y.eficacia.de.esos.
cuarteles.generales,.en.los.que.se.recogen.una.serie.de.privilegios.fiscales.y.aduaneros.
para.el.cumplimiento.de.las.misiones.y.exenciones.para.beneficio.de.los.miembros.de.
la.Fuerza.y.del.elemento.civil.adscrito.a.esos.cuarteles.generales.

Se.analizan.en.este.bloque.los.Acuerdos.pertenecientes.a.la.OTAN,.los.incorpo-
rados.al.programa.de.Asociación.para.la.Paz.(PfP).y.los.de.la.Unión.Europea.(UE),.
así. como. la. fiscalidad. en. las. operaciones.militares. desarrolladas. fuera. del. espacio.
OTAN,.PfP.y.UE,.siendo.los.trabajos.a.estos.temas.referidos:.«Exenciones impositi
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vas de la OTAN»; «Imposición en operaciones en el extranjero, especial referencia 
a la Unión Europea» y «La fiscalidad en operaciones militares desarrolladas fuera 
del ámbito de aplicación de los SOFAs OTAN, PfP y UE».

Se.recogen,.por.último,.dos.aportaciones.de.gran.interés,.para.completar.el.pre-
sente.trabajo,.la.primera.de.ellas,.relativa.a.«La tributación de los bienes inmuebles 
en el Ministerio de Defensa»,.en.la.que.partiendo.del.hecho.de.que.el.Ministerio.de.
Defensa.es.el.mayor.propietario.de.suelo.urbano.en.España.y.de.rústico.entre.todos.
los. países. de. Europa. Occidental,. se. resalta. la. singularidad. de. las. propiedades. del.
Ministerio. de. Defensa,. con. la. dificultad. que. encierra. la. gestión. de. determinados.
inmuebles,.atribuida,.en.la.actualidad,.a.la.Gerencia.de.Infraestructura.y.Equipamien-
to.de.la.Defensa.y.al.Instituto.para.la.Vivienda.de.las.Fuerzas.Armadas,.que,.en.fechas.
próximas,.se.integrarán.en.un.único.Organismo,.describiendo.la.tributación.que.les.
afecta.a. los.distintos. inmuebles,.con.un.estudio.detallado.de. la. tributación.de.apli-
cación.en.el.supuesto.de.su.enajenación,.y.de.la.titularidad.de.una.serie.de.derechos.
sobre.los.bienes.inmuebles.

«El delito fiscal y el servicio fiscal de la Guardia Civil»,.es.el.último.trabajo.de.
este.libro,.en.el.que.era.preciso.tratar.el.delito.fiscal.en.cuanto.que.es.consustancial.
con.la.existencia.de.un.sistema.tributario..En.este.trabajo.se.analiza.su.tipificación.
actual.y. los.medios.de.combatir.el. fraude. tributario,. la.evasión. fiscal.y.en.general.
todos.los.supuestos.de.dicho.delito.fiscal.

Para.ello,.una.vez.más,. la.Guardia.Civil.se.constituye.como.el.baluarte.para.su.
persecución,.a. través.del.Servicio.Fiscal.de. la.misma,.única.unidad.policial.que.se.
dedica.al.resguardo.fiscal.del.Estado,.entendido.como.conjunto.de.bienes.y.derechos.
que.configuran.la.hacienda.del.país,.siendo.objeto.de.desarrollo,.en.este.trabajo,.su.
organización.y.actuaciones.encaminadas.a.evitar.el.fraude.fiscal.y.perseguir.el.con-
trabando.

Confiamos.en.que.el.esfuerzo.e.ilusión.puesto.por.los.ponentes,.en.las.jornadas.
aludidas.y.en. la.confección.de.estos. trabajos,.merezca. la.misma.satisfacción.en.el.
lector,.que.la.manifestada.por.los.asistentes.a.las.Jornadas,.pues.la.única.pretensión.
de.este.libro.es.la.de.servir.de.utilidad.y.prestar.un.servicio.a.las.Fuerzas.Armadas.y.a.
sus.servidores,.en.especial.a.aquellos.en.cuya.actividad.el.contenido.de.estas.páginas.
les.sirva.de.orientación.y.de.ayuda.

Nuestro.deseo.es.el.de.preparar.cursos.que.sean.de.interés.para.aquellos.compa-
ñeros.cuya.labor.se.vea.facilitada.con.estos.estudios.y.nuestra.voluntad.es.ampliar.la.
presencia.en.estos.cursos.de.todo.el.personal.que.crea.que.les.pueda.ser.de.utilidad.

No.quiero.terminar.este.prólogo,.sin,.de.nuevo,.agradecer.a.todos.los.compañeros.
Jurídicos. e. Interventores. Militares,. su. magnífica. labor;. a. la. Dirección. General. de.
Reclutamiento.y.Enseñanza.Militar,.personalizada.en.el.Subdirector.General.de.Ges-
tión.de.Enseñanza.y.Desarrollo.Profesional,.Coronel.Santiago.Sánchez.Ripollés,.por.
su.estímulo.y.apoyo.incondicional,.más.de.valorar,.si.cabe,.en.estos.tiempos.difíciles,.
y,. permítanme. terminar. por. expresar. mi. agradecimiento. muy. especial. al. Coronel.
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Auditor.Rafael.Matamoros.Martínez,.Director.de.la.Escuela.Militar.de.Estudios.Jurí-
dicos,.coordinador.de.estas.Jornadas.y.de.este. libro,.quien,.con.su. ilusión,. talento,.
iniciativa,.generosidad.y.espíritu.de.servicio,.ha.hecho.posible.la.realización.de.las.
mismas.y.de.esta.publicación.y.cuyas.virtudes.nos.estimulan,.diariamente,.a.los.que.
tenemos.la.fortuna.de.trabajar.cerca.de.él,.para.prestar,.a.través.de.la.Enseñanza,.el.
mejor.servicio.a.nuestras.Fuerzas.Armadas.

juAn rodríguez CollAdo

Coronel Interventor
Director de la Escuela Militar de Intervención



1.  LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL 
DERECHO FINANCIERO

Atilano Lozano Muñoz
Teniente Coronel Interventor

SUMARIO:.I..Introducción..1.1..La.actividad.financiera..1.2..El.ordenamiento.
financiero.en.el.Estado.constitucional..II..Principios.constitucionales.del.Dere-
cho.Financiero..2.1.Principios.comunes.del.Derecho.Financiero..2.2..Principio.
de.Legalidad.Financiera..2.3..Principio.de.Justicia.Financiera..2.4..Principios.
de. Redistribución. de. la. Renta. y. Riqueza. y. de. Igualdad.. 2.5.. Principio. de.
Coordinación.entre.las.diversas.Haciendas.Central,.Autonómica.y.Local..2.6..
Principio.de.Control.Retrospectivo.

I. INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente.se.ha.prestado.muy.poca.atención.al.estudio.del.gasto.público.
en.todas.sus.vertientes,.a.diferencia.del.interés.que.siempre.ha.suscitado.el.estudio.de.
los.ingresos.públicos.y.en.particular.de.los.tributos.

Esta.tendencia.se.constata.de.un.modo.especialmente.intenso.en.el.ámbito.de.la.
enseñanza.universitaria,.en.el.que.la.asignatura.que.trata.esta.materia.se.ha.denomi-
nado.sucesivamente.«Derecho.Fiscal»1,.«Derecho.Tributario»,.«Derecho.Financiero.
y. Tributario». y. en. la. actualidad,. en. numerosas. Facultades. «Derecho. Financiero»..
Su.contenido.engloba.la.totalidad.de.los.ingresos.públicos,.no.solo.los.tributarios,.la.
gestión.y.administración.de.esos.recursos.y.el.gasto.público,. todo.lo.cual,. tiene.su.
reflejo.en.la.institución.presupuestaria.y.sus.normas.de.desarrollo.

El.estudio.del.gasto.público.se.ha.enfocado.principalmente.desde.el.punto.de.vista.
de.la.Hacienda.Pública.o.de.la.Economía.Política.y.más.tardíamente.desde.un.ángulo.

1. El. concepto. de. fisco. se. identificó. en. el.
medioevo.con.las.propiedades.privadas.del.prínci-
pe,.sujetas.al.derecho.privado.
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jurídico,.lo.que.se.que.explica.por.un.mayor.interés.de.los.poderes.públicos.en.los.
ingresos.públicos.que.en.el.control.del.gasto.de.la.Administración..

Por. ello,. los. ingresos. públicos. han. sido. objeto. de. un. análisis. más. detallado. y.
profundo.desde.la.aparición.del.constitucionalismo,.muy.en.particular.los.tributos.y.
dentro.de.estos,. los.impuestos,.que.son.la.fuente.cuantitativamente.más.importante.
de.los.ingresos.públicos..

1.1. La actividad financiera

Podemos.encontrar.numerosas.definiciones.del.Derecho.Financiero,.que.ponen.su.
acento.en.aspectos.de.carácter.material.o.formal,.subjetivo.u.objetivo.de.la.materia.
objeto.de.estudio,.más.o.menos.acertadas,.y.de.cuales.hemos.elegido.las.siguientes:

.Desde.un.punto.de.vista.subjetivo,.el.derecho.financiero.podría.definirse.como.
«el con junto de normas que regulan la Administración Financiera del Estado, consi
derada esta como entidad orgánica».

 La.concepción.objetiva,.por.el.contrario, puede.considerarse.desde.un.doble.ángulo:.
estáticamente,.con.apoyo.en.el.artículo.5.de.la.ley.47/2003,.de.26.de.noviembre,.General.
Presupuestaria,.que.permite.definir.el.derecho.financiero.como.el.«Conjunto de derechos 
y obligaciones de contenido eco nómico, cuya titularidad corresponde a la Administra
ción General del Estado y a sus Organismos Autónomos».y.dinámicamente,.que.sería.«el.
conjunto.de.normas.que.tienen.por.objeto.la.regulación.de.la.«actividad.finan.ciera».

Este. último. concepto,. la. actividad. financiera,. según. Rodríguez. Bereijo,. es. «el 
conjunto de actos o procedimientos orientados a la obtención por el sector público 
de los medios económicos pre cisos para satisfacer necesidades colectivas y cumplir 
las funciones que en cada momento tenga encomendadas.»

Esta.definición.distingue.implícitamente.dos.actuaciones.que.integran.el.denomi-
nado.ciclo.financiero:

a).La.obtención.de.ingresos.

b).La.aplicación.de.los.recursos.a.los.gastos.públicos..

A.ellas.debería.añadirse.una.tercera.actividad.relativa.a.la.conservación.y.gestión.
de.los.fondos.públicos.

Merece.mención.destacada,.la.definición.de.D..Fernando.Sainz.de.Bujanda,.que.
sintetizó.las.concepciones.subjetiva.y.objetiva,.al.afirmar.que.el.derecho.financiero.es.
aquella.«Rama del Derecho Público interno que organiza los recursos constitutivos 
de la Hacienda del Estado y de las restantes entidades públicas, territoriales e ins
titucionales, y regula los procedimientos de percepción de los ingresos y de ordena
ción de los gastos y pagos que tales sujetos destinan al cumplimiento de sus fines».
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Por.otro.lado,.esta.materia.tiene.un.claro.contenido.multidisciplinar.que.lleva.al.
profesor.César.Albiñana.a.considerar.que.el.Derecho.Financiero.es.rebelde.a.cual-
quier.defini.ción.sintética,.dada.su.heterogeneidad,.por.lo.que.únicamente.es.posible.
recurrir.a.una.enumeración.de.los.institutos.jurídicos.que.comúnmente.se.incluyen.en.
el.mismo.y.que.básicamente.son.los.siguientes:.Gasto.Público,.Presupuesto,.Tesoro.
Público,.Deuda.Pública,.Patrimonio.del.Estado,.Tributos.y.demás.exacciones.coacti-
vas.y.los.mono.polios.fiscales.

La. interrela.ción. entre. los. ingresos. y. gastos. públicos. justifica. la. defensa. de. la.
uni.dad.científica.del.ordenamiento.financiero,. lo.que.no.implica.necesariamente. la.
negación.de.la.sustantividad.de.cada.una.de.sus.ramas.

Esto. último. nos. permite. distinguir. en. el. ámbito. de. los. principios. constitucionales.
informadores.del.Derecho.Financiero,.entre.aquellos.que.son.comunes.a.esta.disciplina.y.
los.específicos.de.cada.una.de.sus.ramas.o.especialidades,.es.decir,.los.aplicables.al.Dere-
cho.de.los.ingresos.públicos.y.en.particular.los.tributarios.y.los.propios.del.gasto.público.
y.en.ambos.casos,.diferenciando.entre.los.principios.materiales.y.los.formales.

1.2. El ordenamiento financiero en el estado constitucional

En.la.historia.del.derecho.español,.no.encontramos.unos.principios.constitucio-
nales.del.ordenamiento.financiero,.sino.más.bien,.del.derecho. tributario.y.con.una.
importancia.relativa.por.su.carácter.meramente.declarativo.

.No.ha.existido.una.instancia.jurisdiccional.que.permitiera.hacer.valer.la.consti-
tucionalidad.de.las.leyes.y.su.aplicación.práctica,.ya.que.la.vulneración.de.los.princi-
pios.constitucionales.en.materia.tributaria.no.podía.ser.alegada.ante.los.Tribunales..

La. Constitución. de. 1978. rompe. con. esta. tradición. constitucional. española,. ya.
que,.como.norma.suprema.y.por.tanto,.integrada.en.el.ordenamiento.jurídico,.aparece.
dotada.de.un.valor.normativo.inmediato.y.directo.

En.efecto,.de.acuerdo.con.el.artículo.9.«los ciudadanos y los poderes públicos 
están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico»..El.texto.consti-
tucional.es.y.forma.parte.de.ese.ordenamiento.jurídico,.como.reitera.la.Ley.orgánica.
del.Poder.Judicial.al.prevenir.que.«la Constitución es la norma suprema del orde
namiento jurídico y vincula a todos los Jueces y Tribunales…» (Artículo.5.1.LOPJ.
6/1985,.de.1.de.julio.)

El.valor.normativo.de.la.Constitución.se.manifiesta.no.sólo.en.su.aplicabilidad.
directa,.sino.también.en.su.propia.eficacia.derogatoria2..En.caso.de.incompatibilidad.
entre. un. precepto. legal. y. un. principio. constitucional,. procederá. la. declaración. de.
inconstitucionalidad.y.su.derogación,.por.ser.opuesto.a.la.Constitución..

2. Sentencia. del. Tribunal. constitucional. de. 2.
de.febrero.de.1981.
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II. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO FINANCIERO

Ese.valor.normativo.que.caracteriza.a.la.Constitución.de.1978,.alcanza.de.lleno.
a.los.principios.específicos.del.ordenamiento.financiero,.recogidos.entre.otros.en.el.
artículo.31.del.texto.constitucional:

1.  Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 
capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los 
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance 
confiscatorio.

2.  El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, 
y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y 
economía.

2.  Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter 
público con arreglo a la Ley.

En.este.artículo.se.acogen.principios.tradicionales.del.ámbito.tributario.tales.como.
la.capacidad.económica,.generalidad,.igualdad,.progresividad,.reserva.de.ley.en.el.es-
tablecimiento.de.tributos,.al.tiempo.que.se.incorporan.a.nuestro.ordenamiento.jurídico.
principios.nuevos.con.el.máximo.nivel.normativo,.como.los.de.asignación.equitativa.
de.los.recursos,.eficiencia.y.economía.en.la.programación.y.ejecución.del.gasto.pú-
blico3.

Nuestra.constitución.no.se.limita.a.establecer.los.principios.formales.que.tradicio-
nalmente.han.informado.la.legislación.tributaria,.sino.que.además.introduce.principios.
de.ordenación.material.no.solo.de.los.ingresos,.sino.también.de.los.gastos.públicos,.lo.
que.constituye.una.novedad.en.el.derecho.constitucional.comparado.

Cualquier.transgresión.de.los.referidos.principios.podrá.dar.lugar.a.la.interposi-
ción.de.un.recurso.o.cuestión.de.inconstitucionalidad.ante.el.Tribunal.Constitucional.
contra. las. disposiciones. normativas. con. rango. de. ley. que. atenten. contra. ellos,. de.
acuerdo.con.lo.dispuesto.por.los.artículos.53.1,.161.1.a).y.163.del.propio.texto.cons-
titucional.

Las.decisiones.del.Tribunal.Constitucional.como.intérprete.supremo.de.la.Consti-
tución,.deberán.ser.tenidas.en.cuenta.no.sólo.por.los.jueces,.sino.incluso.por.el.propio.
órgano.legislativo.en.la.elaboración.y.aprobación.de.las.leyes,.ya.que.las.resoluciones.
del.Tribunal.Constitucional.constituyen.interpretación.auténtica.

3. En.el.apartado.1º.del.artículo.3.de.la.LGT.se.
añade.a. los.anteriores,. los.principios.de.justicia.y.
equitativa.distribución.de.la.carga.tributaria,.y.en.el.
apartado.2º,.al.referirse.a.la.aplicación.del.sistema.
tributario,.cita. los.principios.de.proporcionalidad,.

eficacia.y.limitación.de.costes.indirectos.derivados.
del. cumplimiento. de. obligaciones. formales,. así.
como.el.respeto.de.los.derechos.y.garantías.de.los.
obligados.tributarios.
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En.efecto,.el.artículo.163.del.texto.constitucional.obliga.a.los.jueces.ordinarios.a.
plantear.ante.el.Tribunal.Constitucional.la.posible.inconstitucionalidad.de.una.norma.
con.rango.de.ley.aplicable.al.caso.que.están.juzgando,.y.de.cuya.validez.dependa.el.
fallo,.o,.lo.que.es.lo.mismo,.prohíbe.a.dichos.Tribunales.declarar.la.inconstituciona-
lidad.de.una.norma.con.rango.de.Ley.

Ello.no.obstante,.y.de.acuerdo.con.el.artículo.9.1.de.la.propia.Constitución,.los.
jueces.ordinarios.sí.deberán,.cuando.entiendan.que.concurre.tal.circunstancia,.decla-
rar.inconstitucionales.las.normas.con.rango.inferior.a.la.ley4.

Finalmente,. los.Tribunales. ordinarios. están. facultados. para. emitir. un. juicio. de.
constitucionalidad.positiva,.cuando.la.ley.que.deba.aplicarse.al.caso.haya.sido.tacha-
da.de.inconstitucionalidad.por.alguna.de.las.partes.y.entiendan.que,.por.el.contrario,.
se.ajusta.perfectamente.a.la.Constitución.

2.1. Principios comunes del Derecho Financiero

La.doctrina.distingue.entre.los.principios.materiales.que.afectan.al.fondo.o.regu-
lación.del.objeto,.tales.como.los.de.Generalidad,.Igualdad,.Progresividad,.No.confis-
cación,.Capacidad.Económica.y.asignación.equitativa.de.los.recursos.públicos,.y.los.
principios.formales,.que.se.refieren.a.los.requisitos.procedimentales.o.de.forma,.como.
el.principio.de.reserva.de.ley,.orgánica.u.ordinaria,.las.limitaciones.de.los.Tratados.
Internacionales,.del.acervo.comunitario,.leyes.de.presupuestos.generales.del.Estado.
y.Decretos-Leyes.

Se.han.descrito.como.principios.comunes.del.derecho.financiero,.algunos.prin-
cipios. nacidos. en. el. ámbito. del.Derecho.Tributario,. completados. y. adaptados. a. la.
especial.naturaleza.del.derecho.del.gasto.público,.de. entre. los.que.destacamos. los.
siguientes:

A.. Principio.de.Legalidad.Financiera.
B.. Principio.de.Justicia.financiera.
C.. Principio.de.Redistribución.de.la.renta.y.riqueza.
D.. Principio.de.solidaridad.
E.. .Principio.de.coordinación.entre.las.diversas.Haciendas.Central,.Autonómica.

y.Local.
F.. Principio.de.control.retrospectivo.

Pasamos.a.continuación.a.considerar.algunas.de.las.manifestaciones.más.impor-
tantes.de.estos.principios.

4. En. el. mismo. sentido,. el. artículo. 6. de. la.
LOPJ.dispone.que.los.jueces.y.Tribunales.no.apli-
carán.los.Reglamentos.o.cualquier.otra.disposición.

contraria.a.la.Constitución,.a.la.Ley.o.al.principio.
de.jerarquía.normativa.
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2.2. Principio de legalidad financiera

Es.un.principio.formal.que.se.fundamenta.política.y.jurídicamente.en.la.consa-
gración.del.Estado.de.Derecho.y.supone.no.sólo.la.sumisión.de.la.actuación.adminis-
trativa.a.las.normas.emanadas.del.legislativo,.sino.también.el.respeto.a.la.jerarquía.
normativa.y.a.la.imposibilidad.de.que.un.acto.administrativo.vulnere.una.disposición.
de.carácter.general.

El.Estado.de.Derecho.se.identifica.no.solo.por.la.tutela.de.los.derechos.y.deberes.
fundamentales.sino.por.la.forma.de.que.este.objetivo.se.va.a.alcanzar:.sometimiento.
de.la.Administración.a.la.ley.

Este.sometimiento.quedaría.vacío.de.contenido,.si.la.propia.administración.tuviere.
facultades.para.regular.cualquier.materia..Por.ello,.la.Constitución.ha.determinado.que.
la.regulación.de.ciertas.materias.solo.pueda.realizarse.mediante.una.disposición.norma-
tiva.con.rango.de.ley.

Las.funciones.de. la. reserva.de. ley. tienen.que.ver.con. la.garantía.y.defensa.del.
interés.de.la.sociedad.de.que.la.actividad.financiera.se.lleve.a.cabo.bajo.la.interven-
ción.de.las.Cortes,.como.máximo.exponente.de.la.voluntad.popular.

En.Derecho.Financiero,.y.en.particular.en.materia.de.gasto.público,.la.reserva.de.
ley.no.es.absoluta.sino.relativa,.según.se.deduce.del.artículo.31.3.CE.«con arreglo 
a la ley»,.por. lo.que.en.algunos.casos,. se.permite. la. intervención.de.otras. fuentes.
escritas.de.rango.inferior.a.la.ley.

Sin. embargo,. en. relación. con. los. ingresos. tributarios,. la. reserva.de. ley. es.más.
estricta. y. se. refiere. a. todo. lo. relacionado. con. el. establecimiento. o. la. creación. de.
tributos5.

A. Principio de legalidad en materia de ingresos públicos

Se.reconoce.este.principio.en.los.siguientes.preceptos.del.texto.constitucional:

a). .El.artículo.31.3.preceptúa.que «sólo podrán establecerse prestaciones perso
nales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la Ley»6.

5. El. TC. en. su. sentencia. de. 4de. febrero. de.
1983. ha. declarado. que. el. término. estableci-
miento. de. tributo. comprende. tanto. la. creación.
ex. novo. de. tributos,. como. la. determinación. de.
los. elementos. esenciales. o. configuradores. del.
mismo..

El.profesor.Sainz.de.Bujanda.entiende.que.los.
elementos. esenciales. o. configuradores. del. tributo.
son.todos.aquellos,.de.carácter.material.o.personal.
que.nos.permiten.determinar.la.persona.del.deudor.
y.el.importe.de.la.deuda.frente.al.Estado.

Ferreiro.añade.a.los.anteriores.elementos.algu-
nos.aspectos.relacionados.con.la.gestión.tributaria.

Para. otros. autores. todos. los. elementos. que.
intervienen.en.la.calificación.del.hecho.imponible.
y. la. cuantificación. de. la. deuda. tributaria. estarían.
sujetos.al.principio.de.reserva.de.ley.

6. El. concepto. de. prestaciones. personales. o.
patrimoniales.de. carácter. público.dio. lugar. a.una.
importante.sentencia.del.TC,.la.185/1995,.en.rela-
ción.con.el.principio.de.reserva.de.ley.en.materia.
de.tasas.y.precios.públicos.
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b). .El.artículo.133.1.por.su.parte.determina.que.«La potestad originaria para esta
blecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante Ley»7.

En.este.último.precepto.se.consagra.expresamente.el.«principio.de.reserva.de.ley».
en.materia. tributaria,.que.asimismo.se.recoge.en.el.apartado.3º.del.mismo.artículo.
133,.respecto.de.los.«beneficios.fiscales».(exenciones,.bonificaciones,.etc.):.«Todo 
beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de 
Ley».

A.este.respecto,.conviene.además.citar.el.artículo.133.2,.de.acuerdo.con.el.cual.
«Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales podrán establecer y 
exigir tributos de acuerdo con la constitución y las leyes».

Por.último,.considerando.el.indudable.aspecto.financiero.de.la.deuda.pública,.cuya.
suscripción.implica.un.ingreso.público.y.su.amortización.y.pago.de.intereses.conlle-
va.un.gasto.público,.no.puede.olvidarse.lo.establecido.en.el.artículo.135.1.de.la.CE.
donde.se.afirma.el.principio.de.reserva.de.ley.al.decir.que.el.Gobierno.habrá.de.estar.
autorizado.por.Ley.para.emitir.Deuda.Pública.o.contraer.créditos..

B..Principio de legalidad en materia de gastos públicos

En.general,.este.principio.se.enuncia.en.su.sentido.más.lato.en.el.apartado.4º.del.
artículo. 133:. «Las Administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones 
financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes».

Si.bien,.ha.de.tenerse.en.cuenta.en.relación.con.el.anterior,.el.principio.de.«lega-
lidad.presupuestaria».que. se.expone.en.el. artículo.134.1.al. atribuir. al.Gobierno. la.
elaboración.de. los.Presupuestos.Generales.del.Estado.y.a. las.Cortes.Generales,. su.
examen,.enmienda.y.aprobación.

7. La.vigente.LGT.consagra.en.su.artículo.7.un.
nuevo. sistema. de. fuentes. de. nuestro. ordenamiento.
tributario,.al.establecer.que.los.tributos.se.regularán:

a).Por.la.Constitución.
b).Por.los.tratados.o.convenios.internacionales.

que.contengan.cláusulas.de.naturaleza.tributaria.y,.
en.particular,.por.los.convenios.para.evitar.la.doble.
imposición,.en.los.términos.previstos.en.el.artículo.
96.de.la.Constitución.

c).Por.las.normas.que.dicte.la.Unión.Europea.y.
otros.organismos.internacionales.o.supranacionales.
a.los.que.se.atribuya.el.ejercicio.de.competencias.
en.materia.tributaria.de.conformidad.con.el.artículo.
93.de.la.Constitución.

d).Por.esta.Ley,.por.las.Leyes.Reguladoras.de.
cada. tributo.y.por. las.demás. leyes.que.contengan.
disposiciones.en.materia.tributaria.

e). Por. las. disposiciones. reglamentarias.
dictadas.en.desarrollo.de.las.normas.anteriores.
y,.específicamente.en.el.ámbito.tributario.local,.
por.las.correspondientes.ordenanzas.fiscales.

En. el. ámbito. de. competencias. del. Estado,.
corresponde. al. Ministro. de. Hacienda. dictar. dis-
posiciones.de.desarrollo.en.materia.tributaria,.que.
revestirán. la. forma. de. orden. ministerial,. cuando.
así. lo.disponga.expresamente. la. ley.o.reglamento.
objeto.de.desarrollo..Dicha.orden.ministerial.podrá.
desarrollar. directamente. una. norma. con. rango.
de. Ley. cuando. así. lo. establezca. expresamente. la.
propia.Ley.

2.. Tendrán. carácter. supletorio. las. disposi-
ciones.generales.del.derecho.administrativo.y. los.
preceptos.del.derecho.común.
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C.   Alcance del principio de legalidad en las diferentes manifestaciones for-
males del derecho financiero.

I..La.Ley

La.doctrina.y.la.práctica.tradicionales.muestran.la.preeminencia.casi.exclusiva.de.
la.Ley.ordinaria.como.fuente.del.derecho.Tributario.

El.término.ley.no.es.unívoco,.pues.abarca.desde.la.Constitución.o.«ley.de.leyes»,.
las. leyes. orgánicas,. las. leyes. ordinarias. y. otras. del. mismo. rango,. como. son. los.
Decretos.Legislativos.y.Decretos-Leyes..Nos.referiremos.a.todas.ellas,.a.la.luz.de.lo.
dispuesto.en.la.Constitución,.destacando.las.peculiaridades.del.alcance.del.principio.
de.legalidad.que.puedan.ofrecer.en.el.ámbito.financiero.

Las.leyes.orgánicas.son.definidas.en.el.artículo.81.1.de.la.constitución.como.«las 
relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, 
las que aprueban los Estatutos de autonomía y el régimen electoral general»..Puede.
comprenderse.que.su.implicación.en.el.ámbito.tributario.ha.de.ser.mínima,.y.así.en.
el.repertorio.de.las.materias.que.la.constitución.prevé.que.han.de.ser.desarrolladas.
por.leyes.orgánicas,.únicamente.puede.encontrarse.el.delito.fiscal.y.la.financiación.
de.las.Comunidades.Autónomas.

Las.leyes.ordinarias constituyen.el.campo.propiamente.dicho.de.la.materia.tribu-
taria..Las.materias.reservadas.a.la.ley.ordinaria,.se.relacionan.fundamentalmente.en.
el.artículo.8.de.la.ley.58/2003,.de.17.de.diciembre,.General.Tributaria:

«a) La delimitación del hecho imponible, del devengo, de la base imponible y 
liquidable, la fijación del tipo de gravamen y de los demás elementos directamente 
determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, así como el establecimiento de 
presunciones que no admitan prueba en contrario.

b) Los supuestos que dan lugar al nacimiento de las obligaciones tributarias de 
realizar pagos a cuenta y su importe máximo.

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

d) El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, 
reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales.

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

f) El establecimiento y modificación de los plazos de prescripción y caducidad, así 
como de las causas de interrupción del cómputo de los plazos de prescripción.

g) El establecimiento y modificación de las infracciones y sanciones tributarias.
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h) La obligación de presentar declaraciones y autoliquidaciones referidas al cum
plimiento de la obligación tributaria principal y la de pagos a cuenta.

i) Las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones tributarias respecto 
de la eficacia de los actos o negocios jurídicos.

j) Las obligaciones entre particulares resultantes de los tributos.

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

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

m) Los supuestos en que proceda el establecimiento de las intervenciones tribu
tarias de carácter permanente.»

II..Los.convenios.internacionales

El.artículo.7.de.la.L.G.T.,.al.referirse.a.las.fuentes.del.ordenamiento.tributario,.
indica.que «Los tributos se regirán, además de por la Constitución, por:

«b) los tratados o convenios internacionales que contengan cláusulas de natura
leza tributaria y, en particular, por los convenios para evitar la doble imposición, en 
los términos previstos en el artículo 96 de la Constitución ... «

El.artículo.96.de.la.Constitución.exige,.por.su.parte,.que.los.tratados.internaciona-
les.válidamente.celebrados,.deban.ser.publicados.oficialmente.en.España.para.formar.
parte.del.ordenamiento.interno.y.ser.plenamente.aplicables.

Hemos.de.señalar.que.cuando.tales.convenios.o.tratados.impliquen.obligaciones.
financieras. para. la. Hacienda. Pública,. la. prestación. del. consentimiento. del. Estado.
para.obligarse.requerirá.la.previa.autorización.de.las.Cortes.Generales.(artículo..94.
de.la.Constitución).

III..El.acervo.comunitario

El.acta.de.adhesión.de.España.a.CEE.de.12.de.junio.de.1985.sienta.claramente.
en.su.artículo.2.el.principio.básico.general,.según.el.cual.«desde el momento de la 
adhesión, las disposiciones de los Tratados originarios y los actos adoptados por 
las instituciones de las Comunidades antes de la adhesión obligarán a los nuevos 
estados miembros  se refiere al Reino.de España y a la República Portuguesa  y 
serán aplicables en dichos Estados en las condiciones previstas en estos Tratados y 
en la presente Acta».

El.ordenamiento.jurídico.establecido.por.los.Tratados.Constitutivos.de.las.comuni-
dades.se.caracteriza.esencialmente.por.la.aplicabilidad.directa.de.determinadas.de.sus.
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disposiciones.y.de.determinados.actos.adoptados.por.las.instituciones.de.las.Comuni-
dades,.la.primacía.del.Derecho.comunitario-.Directivas.y.Reglamentos-.sobre.aquellas.
disposiciones. nacionales. contrarias. al. mismo. y. la. existencia. de. procedimientos. que.
permiten.asegurar.la.uniformidad.de.interpretación.del.Derecho.comunitario.

Este.planteamiento.se.recoge.expresamente.en.el.citado.artículo.7.de.la.L.G.T.,.
donde. se. establece. que. los. tributos. se. regirán. por. las. normas. que. dicte. la. Unión.
Europea.y.otros.organismos.internacionales.o.supranacionales.a.los.que.se.atribuya.
el.ejercicio.de.competencias.en.materia.tributaria.de.conformidad.con.el.artículo.93.
de.la.Constitución.

IV..El.Reglamento

La.regulación.de.esta.materia.en.la.nueva.LGT.es.bastante.parca,.a.diferencia.de.
la.anterior.que.distinguía.entre.los.denominados.Reglamentos.ejecutivos,.que.eran.los.
previstos.en.el.antiguo.artículo.9.c).:.«Reglamentos.generales.dictados.en.desarrollo.
de.esta.Ley,.en.especial.los.de.gestión,.recaudación,.inspección,.y.procedimiento.de.
las.reclamaciones.económico-administrativas,.y.los.propios.de.cada.tributo»..

La.nueva.ley.se.limita.a.indicar.que.los.tributos.se.regirán.por.las.disposiciones.
reglamentarias.dictadas.en.desarrollo.de.las.normas.anteriores.y,.específicamente.en.
el.ámbito.tributario.local,.por.las.correspondientes.ordenanzas.fiscales.

En.el.ámbito.de.competencias.del.Estado,.corresponde.al.Ministro.de.Hacienda.
dictar. disposiciones.de.desarrollo. en.materia. tributaria,. que. revestirán. la. forma.de.
orden.ministerial,.cuando.así. lo.disponga.expresamente. la. ley.o. reglamento.objeto.
de.desarrollo..Dicha.orden.ministerial.podrá.desarrollar.directamente.una.norma.con.
rango.de.ley.cuando.así.lo.establezca.expresamente.la.propia.ley.

. La. potestad. para. dictarlos. corresponde,. de. acuerdo. con. la. Constitución,. al.
Gobierno.(artículo.97),.y.al.constituir.actividad.reglada,.son.impugnables.en.la.vía.
administrativa.y.jurisdiccional.en.los.términos.establecidos.en.las.leyes.

V..Órdenes.interpretativas.y.circulares

No.son.fuentes.del.ordenamiento.sino.de.la.Administración.y.sólo.vinculan.a.los.
órganos.subordinados.a.quién.las.dicta,.pero.no.a.los.particulares.ni.a.los.tribunales.

VI..Los.principios.generales.del.Derecho

El. artículo. 1.4. del. Código. civil. nos. dice. que: «Los principios generales del 
Derecho se aplicarán en defecto de Ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter 
informador del ordenamiento jurídico».

Su.presencia.en.el.ámbito.tributario,.está.destinada.más.que.a.cubrir. lagunas,.a.
servir.de.inspiración.en.la.creación,.aplicación.e.interpretación.de.las.normas.tributa-
rias.y.fundamentar.los.fallos.de.la.jurisprudencia..
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El.papel.de.la.costumbre.es.prácticamente. inexistente.en.el.ámbito.del.derecho.
financiero.

VII..La.jurisprudencia.y.la.doctrina

Como.señala.Cortés.Domínguez:.«No.son.propiamente.fuentes,.pero.en.mayor.o.
menor.medida.influyen.indirectamente.en.la.génesis.y.en.la.aplicación.e.interpreta-
ción.de.las.normas.financieras,.de.ahí.que.se.les.denomine.fuentes.indirectas».

VIII..Especial.referencia.al.decreto-ley.en.el.ámbito.financiero

El.Decreto-Ley.es.una.disposición.emanada.del.Poder.Ejecutivo.que.tiene.fuerza.
y.rango.de.Ley,.que.se.justifica.por.razones.de.extraordinaria.y.urgente.necesidad.y.
no.necesita.el.apoyo.de.una.delegación.legislativa.(artículo.86.1.CE).

Lo.que.verdaderamente. interesa.desde.nuestro.punto.de.vista,. es.determinar. la.
admisibilidad.del.Decreto-Ley.como.fuente.de.normas.tributarias.y.presupuestarias,.
a.la.vista.de.los.límites.que.la.propia.Constitución.establece.en.relación.con.este.tipo.
de.disposiciones..

a..El.Decreto.ley.en.materia.tributaria:

Dado.que.el.tributo.no.es.una.institución.que.afecte.al.estatuto.personal.del.ciu-
dadano,. su. regulación.no.está. reservada.a.una. ley.orgánica..Por.ello,. sin.perjuicio.
de.que.la.regulación.de. la.materia. tributaria.esté.generalmente.reservada.a.una.ley.
ordinaria,.nada.se.opone.a.que.los.Decretos-Leyes.sean.considerados.como.una.fuen-
te.del.ordenamiento. tributario.cuando.concurran.circunstancias.de.extraordinaria.y.
urgente.necesidad.

De.hecho,.con.posterioridad.a.la.promulgación.de.la.Constitución,.se.han.dictado.
Decretos-Leyes.en.materia.tributaria.(Real.Decreto-Ley.11/79,.de.20.de.julio,.sobre.
medidas.urgentes.de.financiación.de.las.Corporaciones.Locales;.Real.Decreto-Ley,.
de.26.de.septiembre.de.1980,.para.impulsar.las.actuaciones.del.Estado.en.materia.de.
vivienda.y.suelo,.que.contiene.disposiciones.tributarias;.el.Real.Decreto-Ley.24/82,.
de.29.de.diciembre,.sobre.medidas.urgentes.en.materia.presupuestaria,.financiera.y.
tributaria;.Real.Decreto-Ley.2/85,.de.30.de.abril,.sobre.Medidas.de.Política.Econó-
mica,.etc.)

El.profesor.Sainz.de.Bujanda.considera.que.nuestra.Constitución.impide.la.crea-
ción.de.tributos.por.Decreto-Ley,.pero.no.la.modificación.de.los.existentes,.cuando.
se.den.las.citadas.circunstancias.legitimadoras.de.urgencia.y.necesidad..

8. En. similar. sentido. se. pronuncia. el. artículo.
66.2.del.texto.constitucional.
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b..El.Decreto.ley.en.materia.presupuestaria:

El.artículo.134.1.de.la.CE.atribuye.la.competencia.para.el.examen,.enmienda.y.
aprobación.de. los.presupuestos.a. las.Cortes.Generales8..Por.esta. razón,.no.pueden.
modificarse.los.presupuestos.ni.aprobarse.mediante.Decreto-ley,.ya.que.nos.encon-
tramos.ante.una.disposición.emanada.del.Poder.Ejecutivo,.y.esta.materia.es.compe-
tencia.exclusiva.del.Poder.Legislativo..

A.pesar. de. esto,. se. han.modificado. sustancialmente. los. presupuestos.mediante.
los.Decretos.leyes 24/82.y.7/89,.bajo.una.apariencia.de.prórroga.y.adaptación.de.los.
Presupuestos.Generales.del.Estado.del.ejercicio.anterior.

Desconocemos.la.posición.del.Tribunal.Constitucional.en.esta.materia,.ya.que.no.
se.mantuvieron.los.recursos.correspondientes.ante.el.citado.Tribunal.

IX..La.ley.de.Presupuestos.Generales.del.Estado

Dispone. el. artículo. 134.7. de. la. Constitución. que. «la Ley de Presupuestos no 
puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo 
prevea».

No.obstante.lo.anterior,.algunas.de.las.más.importantes.reformas.tributarias.se.
han.realizado.en.los.últimos.años.a.través.de.las.Leyes.de.Presupuestos.o.de.las.de.
acompañamiento.a.los.mismos,.que.han.incorporado.a.su.articulado.no.sólo.reformas.
de.tributos.concretos,.sino.incluso.reformas.del.sistema.tributario.en.su.conjunto.

Son.tres.las.cuestiones.más.debatidas.sobre.este.punto,.que.han.sido.resueltas.por.
el.Tribunal.Constitucional.en.su.sentencia.de.20.de.julio.de.1981:

a). .Concreción.normativa.del.término.modificación.de.los.tributos..Según.el.Tri-
bunal.Constitucional,.hay.que.entender.que.el.constituyente.ha.adoptado.una.
«cierta solución de compromiso que, pese a prohibir indiscriminadamente 
la creación de tributos en la Ley de Presupuestos, permite su modificación, 
aunque se trate de alteraciones sustanciales y profundas del impuesto, siempre 
que exista una norma adecuada que lo prevea y en todo caso, en nada obsta 
a un tratamiento en la Ley de presupuestos de meras adaptaciones de los 
tributos a la realidad».

b). .Concreción.del.concepto.de.ley.tributaria.sustantiva,.como.norma.habilitante.
para.que.la.Ley.de.Presupuestos.pueda.operar.la.modificación.de.que.se.trate..
La.referencia.a.la.ley.tributaria.sustantiva,.según.el.Tribunal.Constitucional,.
equivale. a. «una Ley (que, desde luego, no es la Ley de Presupuestos) que 
regula los elementos de la relación tributaria, eludiendo cualquier generali
zación… y no su parte formal».

La. cláusula. habilitante. no. tiene. necesariamente. que. estar. contenida. en. una.
ley.especial.de.un.determinado.tributo,.sino.que.cabe.también.en.las.normas.
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reguladoras.de.otras.materias,.o.incluso.en.las.leyes.de.Bases,.puesto.que.dicha.
figura.puede.satisfacer.de.manera.clara.las.exigencias.del.principio.de.reserva.
de.ley.en.el.ámbito.tributario,.pero.no.en.los.Decreto-Leyes,.como.consecuen-
cia.de.su.carácter.de.ley.formal,.coyuntural.y.urgente9.

c). .Determinar.si.la.exigencia.del.artículo.134.7.va.referida.también.a.los.tributos.
cuyas.leyes.sustantivas.fuesen.anteriores.a.la.entrada.en.vigor.de.la.constitu-
ción..(Dado.el.tiempo.transcurrido,.hoy.carece.de.interés.práctico).

2.3. Principio de justicia financiera

Aparece.íntimamente.ligado.al.principio.material.de.justicia.en.el.gasto.público.

El.artículo.31.2.de. la.CE.señala.que.«El gasto público realizará una asignación 
equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los 
criterios de eficiencia y economía».

Puede.decirse.que.el.citado.precepto,.que.consagra.el.principio.de.justicia.material.
del. gasto,. se. ha. señalado. como. una. novedad. no. sólo. en. nuestra. historia. constitu-
cional,.sino.incluso.en.el.Derecho.constitucional.comparado,.formulando.al.mismo.
tiempo.unos. criterios. de. naturaleza. instrumental. respecto.del.mismo:. la. eficacia. y.
economicidad.en.la.ejecución.y.programación.del.gasto.

La.generalidad.de.los.autores,.destacando.la.innovación.que.introduce.en.nuestro.
ordenamiento.jurídico.el.artículo.31.2.de.la.Constitución,.destacan.el.«principio.de.
justicia.material.del.gasto.público».que.en.él.se.contiene,.complemento.necesario.del.
«principio.de. justicia. tributaria»,.que.unidos.configuran. la.noción.más.completa.y.
fundamental.del.principio.de.«justicia financiera».

El. principio. de. justicia. financiera. está. íntimamente. ligado. a. los. principios. de.
redistribución.de.la.renta.y.riqueza.y.al.principio.de.solidaridad,.a.los.que.se.llega.por.
la.doble.vía.de.los.ingresos.públicos.(tributaros).y.el.gasto.público.(Subvenciones,.
becas,.etc.)

2.4.  Principios de redistribución de la renta y riqueza y de solidaridad

Estos.principios.no.dejan.de.ser,.a.su.vez,.una.manifestación.de.los.principios.de.
capacidad. económica,. igualdad,. progresividad. y. solidaridad,. y. se. manifiestan. con.
mayor.o.menor.grado.de.intensidad.en.algunos.de.los.principios.cuyo.desarrollo.tuvo.
su.origen.en.el.ámbito.del.derecho.tributario..

9. La. jurisprudencia. del. TC. (S.. 126/1987,. de.
16.de.julio).y.el.TS.(Ss..23/11/83),.parece.contra-
dictoria.e.insuficientemente.definida.
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A. Principio de generalidad

Dispone. el. artículo. 31. de. la. Constitución. que. «todos contribuirán al sosteni
miento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un 
sistema tributario justo…»10.

El.llamamiento.que.el.ordenamiento.tributario.hace.a.que.todos.seamos.llamados.
a.contribuir.a.la.financiación.del.gasto.público.es.un.mandato.general.que.debe.ser.
interpretado.

Con.el.término todos,.pese.a.que.esta.regulación.se.encuentre.en.la.sección.referi-
da.a.los.derechos.y.deberes.de.los.ciudadanos,.el.legislador.se.está.refiriendo.no.sólo.
a.las.personas.físicas.españolas,.sino.también.a.los.extranjeros.vinculados.a.España.
por.razones.económicas.o.de.residencia.y.también.a.las.personas.jurídicas,.españolas.
y.extranjeras.y.ello,.como.consecuencia.del.principio.de.territorialidad.en.la.eficacia.
de.las.normas.

El.principio.constitucional.de.generalidad.es.un.requerimiento.al.legislador.para.
que.tipifique.el.hecho.imponible.con.criterios.objetivos,.con.independencia.de.la.per-
sona.concreta.que.lo.realiza11.

El.principio.de.generalidad.pugna,.por.tanto,.contra.toda.concesión.de.exenciones,.
bonificaciones.o.reducciones.fiscales.inmotivadas.o.que.carezcan.de.fundamento.

Ahora.bien,.debe.tenerse.presente.que.la.concesión.de.beneficios.tributarios.puede.
ser.legítima.cuando,.a.pesar.de.favorecer.a.personas.dotadas.de.capacidad.económica.
suficiente.para.soportar.la.carga.tributaria,.el.legislador.dispensa.el.pago.del.tributo.con.
el.fin.de.conseguir.satisfacer.determinados.fines.protegidos.por.la.constitución12.

Por.otro.lado,.el.principio.de.generalidad.ha.adquirido.hoy.una.nueva.dimensión,.
como.consecuencia.de.la.estructura.territorial.que.se.acoge.en.la.Constitución..Desde.
este.punto.de.vista,.será.contrario.al.principio.de.generalidad,.y.por.consiguiente.al.de.
solidaridad,. cualquier. norma.que. arbitrariamente.dispense.un. tratamiento.de. favor. a.
cualquiera.de.las.Comunidades.Autónomas.en.que.se.ha.vertebrado.el.Estado.(Artículos.
138.2.y.139.1.CE).

10. En.similar.sentido,.se.pronuncia.el.artículo.
3.de.la.vigente.Ley.General.Tributaria.

11. El.hecho. imponible. se.define.en.el Artí-
culo.20.de.la.LGT.como.el:.«presupuesto fijado 
por la Ley para configurar cada tributo y cuya 
realización origina el nacimiento de la obliga
ción tributaria principal,» independiente de 
quien la realice. La.definición.que.se.derivaba.
del. texto.anterior,.consideraba.hecho. imponible.
a. todo.acto,.hecho.o.negocio. jurídico.que.fuese.
indicativo.de.capacidad.económica..En.la.nueva.
redacción. se. destaca. el. criterio. de. la. previa.
tipificación.

12. La.finalidad.extrafiscal.y. la.utilización.del.
tributo. como. instrumento. de. política. económica.
fue.plenamente.reconocida.por.el.Tribunal.Consti-
tucional.en.su.sentencia.37/1987,.de.26.de.marzo,.
posteriormente. reafirmada. en. la. STC. 186/1993,.
de. 7. de. junio. y. así. se. recoge. expresamente. en.
la. LGT, apartado. 2. del. Artículo. 2. »Los tributos, 
además de ser medios para obtener los recursos 
necesarios para el sostenimiento de los gastos 
públicos, podrán servir como instrumentos de la 
política económica general y atender a la reali
zación de los principios y fines contenidos en la 
Constitución».
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El.principio.de.generalidad.se.ha.vinculado.tradicionalmente.al.principio.de.territo-
rialidad.en.relación.con.la.obligación.de.contribuir.al.sostenimiento.de.los.gastos.públi-
cos.y.por.tanto,.al.ámbito.tributario,.lo.que.en.nada.se.opone.a.su.aplicación.al.principio.
de.justicia.del.gasto.público,.de.acuerdo.con.el.apartado.2.del.artículo.31.de.la.CE.

Desde.este.punto.de.vista,.frente.a.la.obligación.que.a.todos.afecta.de.contribuir.al.
gasto.público.en.proporción.a. la.capacidad.contributiva,.se.manifiesta.paralelamente.
el.derecho.de. todos,.a. ser.destinatarios.del.gasto.público.en.progresión. inversa.a. su.
capacidad.económica,.mediante.la.percepción.de.subvenciones,.becas.y.otras.ayudas.
públicas.

B. Principio de capacidad económica

En.el.actual.ordenamiento.español,.el.artículo.31.de.la.Constitución.dispone.que.
«Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capa
cidad económica…»13.

Tradicionalmente,. este.principio.ha. tenido.asimismo,.una.proyección.exclusiva.
en.el.ámbito.tributario..De.esta.manera.sólo.podían.establecerse.tributos.cuando.se.
producía.un.acto,.hecho.o.negocio. jurídico. indicativo.de.capacidad.económica,.no.
pudiendo.establecerse.carga.tributaria.alguna.que.no.respondiera.a. la.existencia.de.
tal. capacidad. económica.. Este. concepto. de. capacidad. económica. se. ha. vinculado.
tradicionalmente.con.la.posesión.de.riqueza.

Tal.como.ha.señalado.el.T.C..y.la.doctrina,.el.principio.de.capacidad.económica.
debe.ponerse.en.conexión.con.los.principios.de.igualdad,.progresividad.y.el.de.justi-
cia,.tanto.en.materia.de.ingresos.como.de.gastos.públicos.

En.la.adjudicación.de.viviendas.sujetas.a.algún.régimen.de.protección.oficial,.la.
asignación.de.plazas.escolares.en.Institutos.y.Colegios.concertados,.la.concesión.de.
becas.de.estudios,.etc,. interviene.como.factor.decisivo.la.capacidad.económica.del.
beneficiario,.expresada.en.términos.de.renta.familiar.

C. Principio de igualdad

Dispone. el. artículo. 14. de. la.Constitución. que «los españoles son iguales ante 
la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social».

El.principio.de.igualdad.es.un.principio.esencial.de.nuestro.ordenamiento.cons-
titucional,.tal.y.como.claramente.expresa.el.artículo.1.CE,.al.configurarlo.como.uno.
de.los.valores.superiores.del.mismo.

13. El. artículo. 3. de. la. LGT. dispone. que. «la 
ordenación de los tributos ha de basarse en la 

capacidad económica de las personas llamadas a 
satisfacerlos…».
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En. el. ámbito. tributario. es. frecuente. considerar. que. el. principio. de. igualdad. se.
traduce. en. forma.de. capacidad. contributiva..La. igualdad,. así. entendida,. exige. que.
situaciones.económicamente.iguales.sean.tratadas.de.la.misma.manera,.atendiendo.a.
que.la.capacidad.económica.que.se.pone.de.relieve.es.la.misma.

Ello.se.enmarca.en. la.concepción.del.Tribunal.Constitucional,. según. la.cual.el.
principio.de.igualdad.no.veda.cualquier.desigualdad,.sino.sólo.aquella.desigualdad.
que.no.sea. razonable.y.carezca.de. fundamentación,.es.decir.cualquier.desigualdad.
que.pueda.ser.calificada.como.discriminatoria.

Además,.el.principio.de.igualdad.debe.aplicarse.teniendo.en.cuenta.la.existencia.
de.otros.principios,.y.especialmente.las.exigencias.del.principio.de.progresividad.y.
capacidad.económica14.

El.TC.insiste.en.la.compatibilidad.entre.los.distintos.principios.constitucionales,.
al.señalar.que: «La igualdad es perfectamente compatible con la progresividad del 
impuesto, que sólo exige que el grado de progresividad se determine en función de la 
base imponible y no en razón del sujeto»15.

Finalmente,.es.preciso.considerar.lo.previsto.en.el.artículo.31.2.de.la.CE,.que.al.refe-
rirse.al.gasto.público,.exige.la.asignación.equitativa.de.los.recursos.públicos,.por.lo.que.
el.principio.material.de.igualdad.aparece.vinculado.y.completado.con.el.de.la.equitativa.
distribución.de.los.gastos.públicos.y.por.tanto.con.el.principio.de.justicia.financiera.

D. Principio de progresividad

El.artículo.31.de.la.constitución.exige.que.la.contribución.de.los.ciudadanos.al.
sostenimiento. de. los. gastos. públicos. se. realice. a. través. de. un. «sistema tributario 
justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, 
tendrá alcance confiscatorio».

El. concepto.de.progresividad. consiste. en.que. el. importe. de. la. deuda. tributaria.
debe. aumentar. en.proporción.mayor. al. incremento.de. la. capacidad. económica.del.
sujeto.obligado.a.soportarla.

Este.principio.se.formula.respecto.del.conjunto.del.sistema.tributario,.por.lo.que.
el.hecho.de.que.un.tributo.tenga.un.tipo.de.gravamen.proporcional.no.impide.que.la.
totalidad.del.sistema.sea.progresivo.

El.fundamento.de.este.principio.lo.encontramos.asimismo.en.el.artículo.40.de.la.
CE,.es.decir,.en.el.carácter.redistributivo.de.la.riqueza.

14. Sentencia.del.Tribunal.constitucional.de.20.
de.julio.de.1981.

15. Sentencia.del.Tribunal.constitucional.de.20.
de.febrero.de.1989.
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16. Según.sentencia.del.TC.de.4.de.octubre.de.
1990,.lo.que.se.prohíbe.no.es.la.confiscación.sino.
el.alcance.confiscatorio.del.sistema.tributario.

17. El.artículo.1º.de.la.LGT.58/2003,.de.17.de.
diciembre.define.a.ésta.como.la.ley.que.establece.
los. principios. y. normas. jurídicas. generales. que.
según. su. exposición. de. motivos. constituye. «el.

eje. central. del. ordenamiento. tributario. donde. se.
recogen.sus.principios.esenciales.y.se.regulan. las.
relaciones. entre. la. administración. tributaria. y. los.
contribuyentes.«.

La.LGT,.en.la.medida.en.que.recoge.los.princi-
pios.y.las.normas.jurídicas.generales.del.sistema.tri-
butario.español,.es.de.aplicación.a.todas.las.admi-

E..Principio de no confiscatoriedad

El.artículo.31.de.la.CE.impone.un.límite.a.la.progresividad.que.es.la.no.confis-
catoriedad.

El.principio.de.no.confiscación,.al.que.se.ha.prestado.escasa.atención.doctrinal,.
supone,. como. ha. señalado. el. profesor. Lasarte,. un. límite. extremo. que. dimana. del.
reconocimiento.del.derecho.de.propiedad,.cuya.finalidad.es.impedir.una.posible.con-
ducta.patológica.de.las.prestaciones.patrimoniales.coactivas.o.una.radical.aplicación.
de.la.progresividad.que.atentara.contra.la.capacidad.económica.que.la.sustenta16.

2.5.  Principio de coordinación entre las diversas haciendas central, autonómica 
y local

El.poder.financiero.se.traduce.en.el.conjunto.de.competencias.constitucionales.y.de.
potestades.administrativas.de.que.gozan.los.entes.públicos.territoriales,.para.establecer.
un.sistema.de.ingresos.y.gastos.con.el.que.satisfacer.las.distintas.necesidades.públicas..

Con.la.entrada.en.vigor.de.la.CE.el.reparto.del.poder.financiero.se.establece.con.
respeto. a. los. principios. de. coordinación,. autonomía. y. suficiencia. de. las. CCAA. y.
EELL,.delimitando.un.criterio.de.distribución.de.competencias.a.cada.entidad.territo-
rial,.tal.como.se.desprende.de.los.artículos.2,.137,.142,.143.y.156.de.la.CE.

No.obstante.lo.anterior,.el.artículo.133.1,.atribuye.al.Estado.la.titularidad.de.un.po-
der.tributario.originario,.lo.que.significa.que.podrá.disciplinar.libremente.sus.ingresos.
tributarios.sin.más.límites.que.los.que.se.derivan.del.propio.texto.constitucional..

El.criterio.del.reparto.competencial.contrasta.con.el.concepto.de.poder.financiero.
originario.del.Estado,.recogido.también.en.la.propia.Constitución,.con.un.carácter.en.
cierto.modo.anacrónico,.en.una.mera.transposición.del.texto.de.la.antigua.LGT.de.
1963,.que.se.reitera.en.el.artículo.4º.de.la.vigente..«1. La potestad originaria para 
establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley.

No.obstante,.si.bien.prevalece.la.orientación.competencial,.no.se.puede.equiparar.
el.poder.financiero.de.las.Comunidades.Autónomas.y.de.las.Corporaciones.Locales.
con.el.que.es.propio.del.Estado,.ya.que.éste.último,.no.encuentra.más.límites.en.su.
ejercicio.que.los.derivados.del.texto.constitucional,.mientras.que.el.de.las.Comunida-
des.Autónomas.y.Corporaciones.Locales,.encuentran.límites.adicionales.en.las.leyes.
estatales.dictadas.para.coordinar.jurídicamente.el.poder.de.estos.entes17.
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El.artículo.149.de.la.Constitución,.se.refiere.a.las.competencias.exclusivas.del.Esta-
do,.en.particular,.los.siguientes.números:

1ª.Condiciones.básicas.que.garantizan.la.igualdad.en.el.cumplimiento.del.deber.de.
contribuir..STC.61/1997.«el.Estado.tiene.la.competencia.exclusiva,.en.relación.con.el.
contenido.primario.del.derecho,.los.límites.esenciales,.etc.,.que.garanticen.la.igualdad.
en.las.posiciones.jurídicas.fundamentales».

8ª.Relativa.a.la.aplicación.y.eficacia.de.las.normas.jurídicas.y.fuentes.del.ordena-
miento. tributario..STC.14/1986:.«la. reserva.de.estas. cuestiones.en.materia.de.com-
petencia.con.carácter.exclusivo.lo.es.de.un.modo.absoluto.y.no.como.posibilidad.de.
establecer.unas.bases.o.establecer.una.coordinación...»

14ª.Conceptos,.principios.y.normas.básicas.del.sistema.tributario.en.el.marco.de.la.
Hacienda.General..STC.116/1994..«El.sistema.tributario.ha.de.estar.presidido.por.un.
conjunto.de.principios.generales.comunes.que.garanticen. la.homogeneidad.y.unidad.
del.sistema.tributario,.que.es.exigencia.indeclinable.de.la.igualdad.de.los.españoles»..
STC233/1999....«instituciones.comunes.a.las.distintas.Haciendas».y.STC192/2000:.«El.
Estado.es.competente.para.regular.no.solo.sus.propios.tributos.,.sino.también.el.marco.
general.de.todo.el.sistema.tributario.y.la.delimitación.de.las.competencias.financieras.
de.las.Comunidades.Autónomas.respecto.de.las.del.propio.Estado».

18ª.Garantiza.que.los.procedimientos.administrativos.tributarios.pese.a.su.especiali-
dad.implique.un.tratamiento.común.a.los.contribuyentes.ante.todas.las.administraciones.
tributarias..(STC.227/1988.y.STC.50/1999)

El.poder.normativo.financiero.se.concreta.en.la.titularidad.y.ejercicio.de.las.com-
petencias.para.aprobar.los.presupuestos.y.para.establecer.los.ingresos.precisos.para.
financiar.los.gastos.

El.Estado.-Administración.Central-.puede.regular.con.carácter.de.preeminencia.
toda.la.vida.del.tributo:.su.creación,.gestión.y.aplicación.de.la.recaudación.sin.más.
límites. que. los. previstos. en. el. texto. constitucional,. y. en.particular,. el. respeto. a. la.
autonomía.de.las.Comunidades.Autónomas.y.las.Corporaciones.Locales.

El.Estado.tiene.competencia,.respecto.de.los.tributos.autonómicos,.para:

1.º.Establecer.los.criterios.básicos.informadores.del.sistema.tributario.autonómico.

2.º. Para. establecer,. cuando. así. lo. exija. el. interés. general. y. por. medio. de. ley.
orgánica,.los.principios.necesarios.para.armonizar.las.disposiciones.normativas.de.la.
Comunidades.Autónomas.en.materia.tributaria.(artículo.150.3.de.la.Constitución.)

nistraciones.tributarias,.sin.perjuicio.de.lo.estableci-
do.en.el.Convenio.de.Navarra.y.Concierto.Económi-

co.del.País.Vasco,.que.en.todo.caso.deberán.respetar.
la.terminología.y.conceptos.de.la.LGT.
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El.párrafo.2.º.del.artículo.4º.la.LGT.establece.que.«Las Comunidades Autónomas 
y las entidades locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Consti
tución y las leyes.».

Las.CCAA.pueden.dictar.normas.con.rango.de.ley.en.materia.tributaria.dentro.de.
los.límites.competenciales.que.con.carácter.residual.le.otorga.la.Constitución.

Al.margen.de. los. límites.genéricos.que. condicionan.el. ejercicio.de. todo.poder.
financiero,.existen.unos.límites.específicos.al.ejercicio.del.poder.financiero.autonó-
mico,.que.se.concretan.sustancialmente.en.los.principios.siguientes:

a).El.principio.de.instrumentalidad.derivado.del.artículo.156.1.CE.se.traduce.en.
la.explícita.vinculación.constitucional.entre.las.competencias.financieras.y.las.com-
petencias.materiales.de.las.Comunidades.Autónomas.

Refiriéndose,.en.efecto,.al.poder.de.gasto.de.las.Comunidades.Autónomas,.advierte.
el.TC.que.«si.bien.esta.autonomía.(financiera).garantiza.la.plena.disposición.de.medios.
financieros,.ello.no.supone.que.esa.potestad.de.gasto.permita.a.las.Comunidades.Au-
tónomas.financiar.o.subvencionar.cualquier.clase.de.actividad,.sino.tan.sólo.aquellas.
sobre.las.cuales.tengan.competencia.

b).El.principio.de.solidaridad.es.«un.factor.de.equilibrio.entre. la.autonomía.de.
las.nacionalidades.o.regiones.y.la.indisoluble.unidad.de.la.Nación.española».(STC.
135/1992,.de.5.de.octubre)

c).El.principio.de.coordinación.con.la.Hacienda.estatal.que.ha.sido.anteriormente.
tratado.y.que.se.concreta.en.los.artículos.156.1.de.la.Constitución.y.2.de.la.LOFCA

d).El.principio.de.igualdad.

e).El.principio.de.neutralidad..El.sistema.de.ingresos.de.las.Comunidades.Autóno-
mas.deberá.establecerse.de.forma.que.no.pueda.implicar,.en.ningún.caso,.privilegios.
económicos. o. sociales. ni. suponer. la. existencia. de. barreras. fiscales. en. el. territorio.
español,.de.conformidad.con.el.artículo.157.2.CE».

f).El.principio.de.territorialidad,.en.virtud.del.cual.las.Comunidades.Autónomas.y.
entidades.locales.no.podrán.en.ningún.caso.adoptar.medidas.tributarias.sobre.bienes.
situados.fuera.de.su.territorio.

g).La.prohibición.de.doble. imposición..Conforme.al.artículo.6.2.LOFCA,.«los.
tributos.que.establezcan.las.Comunidades.Autónomas.no.podrán.recaer.sobre.hechos.
imponibles.gravados.por.el.Estado».

Por. su. parte,. los. entes. locales. tienen. capacidad. normativa. de. rango. reglamen-
tario. (ordenanzas. fiscales). sin. facultad. para. crear. tributos,. pero. con. capacidad. de.
establecer.o.no.los.potestativos.y.con.ciertas.facultades.de.modificar.los.tipos.de.los.
impuestos.obligatorios.



30. 1.. Los.principios.constitucionales.del.Derecho.Financiero

En.el.ámbito.presupuestario,.la.LOFCA.y.el.Texto.refundido.de.la.ley.de.Hacien-
das. locales.han.establecido.determinados.principios. -.básicamente. los.de.unidad.y.
anualidad. presupuestaria. -,. exigiendo. también. la. necesidad. de. que. se. consigne. el.
importe.de.los.beneficios.fiscales.que.afecten.a.los.tributos.atribuidos.a.la.Comunidad.
Autónoma,.al.tiempo.que.prevé.la.prórroga.presupuestaria.-.cuando.no.se.aprueben.
los.correspondientes.Presupuestos.antes.del.primer.día.del.ejercicio-.y.se.establece.la.
necesidad.de.que.los.Presupuestos.se.elaboren.con.criterios.homogéneos,.de.forma.
que.sea.posible.su.consolidación.con.los.Presupuestos.del.Estado.(artículo.21).

Algunas.comunidades.autónomas,.inspirándose.en.el.Texto.Refundido.de.la.Ley.
General.Presupuestaria.estatal,.han.aprobado.sus.propias.Leyes.Presupuestarias.

2.6. Principio de control retrospectivo

Establece.el.artículo.136.de.la.CE.que.corresponde.al.Tribunal.de.Cuentas,.como.
órgano.supremo.en.la.materia,.la.fiscalización.de.las.cuentas.y.de.la.actividad.econó-
mica.del.Estado.y.del.sector.público.

El.Tribunal.de.Cuentas.ejerce.sus.funciones.por.delegación.del.Legislativo,.exa-
minando.y.comprobando.la.Cuenta.General.del.Estado,.y.sin.perjuicio.de.su.propia.
jurisdicción,.deberá.remitir.a.las.Cortes.Generales.un.informe.anual.en.el.que.comu-
nicará.las.infracciones.o.responsabilidades.en.que.se.hubiera.incurrido..

Este.control,.de.carácter.externo.a.la.Administración,.se.ejerce.con.posterioridad.
a.la.realización.de.los.actos.sujetos.a.fiscalización.

El.control.interno,.ejercido.a.través.de.Intervención.General.de.la.Administración.
del.Estado,.combina.el.control.previo.con.el.retrospectivo,.si.bien,.este.último,.que.
se.manifiesta.a.través.de.la.Auditoría.Pública.y.el.Control.Financiero.Permanente,.va.
adquiriendo.cada.día.un.mayor.peso.en.el.ejercicio.de.esta.función.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Tributos e impuestos

En.la.actividad.financiera.se.pueden.distinguir.dos.vertientes.o.ámbitos.de.actuación:.
el.ingreso.y.el.gasto.público..No.vamos.a.referirnos.al.gasto.público.en.esta.exposición.
sino.que.vamos.a.centrarnos.en.el.ingreso.público,.el.cual.puede.ser.de.varias.clases:.en.
primer.lugar,.los.tributarios,.exigidos.de.manera.coactiva.o.unilateral..Existen.también.
los.ingresos.que.el.Estado.y.los.restantes.Entes.públicos.obtienen.mediante.el.recurso.
al.crédito:. la.Deuda.pública.y,.en.general,. los. ingresos.resultantes.de.operaciones.de.
crédito..Están,.en.tercer.lugar,.los.ingresos.patrimoniales,.que.el.Ente.público.obtiene.
en.su.condición.de.propietario.de.bienes.de.su.patrimonio.o.de.accionista.de.empresas.
públicas. o. privadas..Existen.finalmente. otros. ingresos. públicos. no. tributarios,. como.
por.ejemplo,.los.precios.públicos..Y.aún.habría.que.añadir,.como.categoría.impropia,.
el.producto.de.multas.y.sanciones.pecuniarias..De.entre. todas. las.categorías.citadas,.
sin.duda.la.fundamental.es.la.correspondiente.a.los.tributos.no.solamente.por.razones.
cuantitativas.(la.casi.totalidad.de.los.presupuestos.de.las.entidades.públicas.se.financian.
con.tributos.propios.o.con.transferencias.del.producto.de.tributos.de.otros.entes).sino.
también.por.razones.cualitativas,.relativas.al.fundamento.del.ordenamiento.jurídico.de.
los.ingresos.públicos.y.de.su.conexión.con.el.de.los.gastos.

Por.primera.vez.en.nuestro.Derecho.positivo,.la.Ley.General.Tributaria.(art..2.1).
define.el.tributo:.

«Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias 
exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del su
puesto de hecho al que la Ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de 
obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos.

Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el 
sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política 
económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en 
la Constitución».

En.el.Derecho.español,.tradicionalmente,.la.categoría.del.tributo.se.ha.dividido.en.
tres.grandes.especies:.impuesto,.tasa.y.contribución.especial..Ésta.es.la.clasificación.
acogida.por.la.propia.Constitución.y.por.la.Ley.General.Tributaria.(art..2.2).

De.acuerdo.con.el.art..2.2.LGT:.«Los tributos, cualquiera que sea su denomina
ción, se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos:

a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la 
realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o 
beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o activida
des no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se 
presten o realicen por el sector privado.
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Se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régi
men de derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas 
previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su 
titularidad corresponda a un ente público.

b) Contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la 
obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus 
bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o 
ampliación de servicios públicos.

c) Impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible 
está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad 
económica del contribuyente».

De.acuerdo.con.este.precepto.no.existen.más.categorías.tributarias.que.tasas,.con-
tribuciones.especiales.e.impuestos..Categorías.cuya.diferencia.hay.que.buscarla.en.el.
hecho.cuya.realización.genera.el.nacimiento.de.la.obligación.de.contribuir.-el.hecho.
imponible-.

En.la.tasa.nos.encontramos.ante.una.actividad.administrativa.de.la.que.deriva.un.
beneficio.o.ventaja.especial.para.una.determinada.persona,.uti singuli,.o.en.una.activi-
dad.administrativa.que.afecta.especialmente.a.un.administrado..O,.por.último,.en.una.
utilización.por.el.particular.del.dominio.público.

En.las.contribuciones.especiales.nos.encontramos.también.ante.determinadas.ac-
tividades.administrativas.que.producen.un.beneficio.especial.a.determinados.grupos.
de.personas.

Por.último,.el.impuesto.es.una.obligación.de.pago.nacida.con.independencia.de.
toda.actividad.administrativa..No.aparece.contemplada.ninguna.actividad.administra-
tiva..Éste.es.el.verdadero.quid.diferencial.del.impuesto..El.impuesto.se.paga.porque.
se.pone.de.relieve.una.determinada.capacidad.económica..De.cuanto.antecede.puede.
extraerse.una.clara.conclusión:.el.impuesto.constituye.la.categoría.tributaria.por.an-
tonomasia.

Establecido.el.concepto.de.impuesto,.vamos.a.detenernos.en.las.diferentes.clasi-
ficaciones:

A).Impuestos.personales.y.reales:.son.impuestos.personales.aquellos.cuyo.hecho.
imponible.no.puede.ser.pensado.sino.en.relación.a.determinadas.personas;.en.el.caso.
contrario,.los.impuestos.son.considerados.reales..De.acuerdo.con.esto,.serían.perso-
nales.el.Impuesto.sobre.la.Renta.de.las.Personas.Físicas,.el.Impuesto.de.Sociedades,.
el.Impuesto.sobre.el.Patrimonio.y.el.Impuesto.sobre.Sucesiones.y.Donaciones..Todos.
los.restantes.deberán.ser.considerados.reales.

B).Impuestos.subjetivos.y.objetivos:.esta.distinción.se.refiere.al.hecho.de.que.la.
regulación.del.impuesto.tenga.en.cuenta.las.circunstancias.personales.(generalmente.
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familiares).de.cada.sujeto.pasivo,.adaptando.la.carga.a.dichas.circunstancias,.o.por.
el.contrario,. las. ignore..Son.subjetivos,.por.regla.general,. los. impuestos.personales.
que. recaen.sobre.personas. físicas..Por.el. contrario,. se.estructuran.como. impuestos.
objetivos,. los. restantes,. es.decir,. los. impuestos.personales. sobre.personas. jurídicas.
(Impuesto.sobre.Sociedades).y.los.que.hemos.llamado.impuestos.reales.

C).Impuestos.instantáneos.y.periódicos:.son.instantáneos.aquellos.en.los.que.
el.hecho.imponible.se.agota.con.su.propia.realización;.por.ejemplo.el.Impuesto.
sobre.Sucesiones,. cuyo.hecho. imponible.consiste. en. la. adquisición.de.bienes.o.
derechos.por.herencia.o.legado..Son.impuestos.periódicos.aquellos.en.los.que.el.
hecho.imponible.consiste,.no.en.un.acto,.sino.en.una.situación.que.se.prolonga.
en. el. tiempo. (por. ejemplo,. la. propiedad. de. un. inmueble,. hecho. imponible. del.
Impuesto.municipal.sobre.Bienes.Inmuebles).o.bien.aquellos.en.los.que.el.hecho.
imponible.es.de.realización.progresiva.(la.obtención.de.renta.durante.un.determi-
nado.período.que.es.el.presupuesto.del.IRPF.o.del.Impuesto.sobre.Sociedades)..Y.
aún.podemos.añadir.una.tercera.categoría,.que.es.la.de.impuestos.de.declaración.
periódica,. la.cual.abarcaría.no.sólo. los. impuestos.periódicos.en.sentido.estricto.
sino.también.aquellos.que,.siendo.instantáneos.por.su.hecho.imponible,.al.produ-
cirse.éste.en.masa.o.de.forma.repetida,.son.aplicados.mediante.una.declaración.
periódica,.que.abarca. todos. los.supuestos.producidos.en.el.período.establecido..
Por.ejemplo,.el.IVA,.que.se.devenga.operación.por.operación,.pero.que.se.declara.
y.se.paga.trimestralmente..

D).Impuestos.fiscales.y.extrafiscales:.los.fiscales.son.los.tradicionales.cuya.finali-
dad.esencial.es.financiar.el.gasto.público.y.extrafiscales.serían.aquellos.cuya.finalidad.
esencial. está. encaminada. a. la. consecución.de.otros. objetivos. como. la. creación.de.
empleo,.fomento.del.desarrollo.económico.de.una.determinada.zona,.preservación.del.
medio.ambiente,.ahorro.de.energía,.repoblación.forestal,.etc.

E).Impuestos.directos.e.indirectos:.son.impuestos.directos.aquellos.que.se.aplican.
en. función.de.un. índice.directo.de.capacidad.económica,.como.es. la.obtención.de.
renta.o.la.posesión.de.un.patrimonio,.mientras.que.son.impuestos.indirectos.los.que.se.
basan.en.un.índice.indirecto,.como.el.consumo..

Una.vez.que.hemos.examinado.los.conceptos.de.las.diferentes.categorías.de.tri-
butos. y. las. clasificaciones. que. pueden. establecerse. en. la.más. importante. de. ellas,.
pasamos.a.una.somera.descripción.del.sistema.tributario.español.

Llamamos.sistema.tributario.al.conjunto.de.los.tributos,.pertenecientes.a.tres.ca-
tegorías.citadas,.que.se.aplican.en.un.determinado.país.para. la.financiación.de.sus.
gastos.públicos..Este.conjunto.forma.un.todo.unitario,.en.el.que.sus.diversas.partes.se.
articulan.y.relacionan.entre.sí.mediante.diversos.criterios.de.carácter.lógico,.entre.los.
cuales.sobresale.el.de.carácter.geográfico.o.relativo.a.los.diferentes.niveles.de.gobier-
no.en.que.se.articula.el.Estado..

En.un.Estado.como.el.nuestro.podemos.distinguir. tres.niveles.de.sistemas.o,.si.
se.prefiere,.subsistemas.tributarios:.el.del.Estado.o.Poder.central,.el.Autonómico.y.
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el.Local..En.los.casos.de.las.Comunidades.Autónomas.y.Corporaciones.Locales.po-
dríamos.hablar.de. tantos.sistemas. tributarios.como.Comunidades.o.Corporaciones..
Cada.Comunidad.Autónoma.tiene.su.propio.sistema.de.tributos,.pero.dentro.de.unos.
criterios.y. límites. comunes.para. todas.ellas..Algo. similar. sucede.en.el. caso.de. las.
Corporaciones.Locales.

El.sistema.más.importante.es.el.del.Estado..Fundamentalmente.por. la.razón.de.
que.a.partir.de.él.se.asegura.no.sólo.la.financiación.de.la.Administración.central.sino.
también.una.parte.sustancial.de.los.niveles.inferiores.(autonómico.y.local),.que.aparte.
de.los.recursos.estrictamente.propios,.se.financian.sobre.la.base.de.tributos.cedidos.o.
sobre.la.de.puras.transferencias.procedentes.del.Estado.

1.2. Sistema tributario estatal

El.sistema.tributario.estatal.está.integrado.por.una.serie.de.figuras.diversas..Como.
vimos,.la.Ley.General.Tributaria.clasifica.los.tributos.en.tasas,.contribuciones.espe-
ciales.e.impuestos..Por.tanto,.en.principio,.el.sistema.tributario.estatal.estará.consti-
tuido.por. las. tasas.estatales,. las.contribuciones.especiales.estatales.y. los. impuestos.
estatales..De. las. tres.figuras. tributarias.el. impuesto.es,.de. lejos,. la.más. importante.
hasta.el.punto.de.que.en.muchas.ocasiones.se.utilizan.como.sinónimos.las.expresio-
nes.sistema.tributario.estatal.y.sistema.impositivo.estatal..Con.todo,.hay.tasas.esta-
tales.y.se.puede.encontrar.algún.ejemplo,.muy.aislado,.de.contribuciones.especiales.
estatales..Las. tasas.estatales.que.merecen.ser.destacadas.son. las. siguientes:. la. tasa.
fiscal.sobre.juegos.de.suerte,.envite.o.azar.(la.más.importante.desde.el.punto.de.vista.
recaudatorio);.el.canon.de.superficie.de.minas;.la.tasa.por.expedición.de.títulos.aca-
démicos.y.profesionales;.la.tasa.por.actuaciones.y.servicios.en.materia.de.navegación.
marítima.y.aérea.y.registro.de.especialidades.farmacéuticas;.la.tasa.sobre.rifas,.tóm-
bolas,.apuestas.y.combinaciones.aleatorias..Por.lo.que.se.refiere.a.las.contribuciones.
especiales.estatales,.el.único.supuesto.se.encuentra.en.la.Ley.25/1988,.de.29.de.julio,.
de.Carreteras.y.Caminos.

Los.impuestos.estatales.se.dividen.desde.el.punto.de.vista.presupuestario.en.im-
puestos.directos.e.impuestos.indirectos.

A. Impuestos directos

Los.impuestos.directos.son.los.siguientes:.

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Es.un.impuesto.de.carácter.personal,.que.grava.la.renta.obtenida.por.las.personas.
físicas.residentes.en.España.durante.el.período.impositivo,.que,.salvo.supuestos.ex-
cepcionales,.coincide.con.el.año.natural..El.IRPF.es.un.tributo.cedido.parcialmente.
a.las.Comunidades.Autónomas..La.cesión.incluye.reconocimiento.de.capacidad.nor-
mativa,.singularmente.en.lo.relativo.a.los.elementos.cuantitativos:.tipos.impositivos,.
deducciones.
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b) Impuesto sobre la Renta de Sociedades (Impuesto sobre Sociedades)

Grava.los.beneficios.obtenidos.por.las.personas.jurídicas.y.otras.entidades.durante.
cada.ejercicio..Quedan.sujetas.sólo.las.sociedades.con.residencia.en.territorio.español..

c) Impuesto sobre la Renta de No Residentes

Se.trata.de.un.impuesto.de.carácter.real,.que.grava.las.rentas.que.los.no.residentes.
(personas.físicas.o.jurídicas).obtienen.en.territorio.español..No.grava.la.renta.como.un.
todo.sino.que.se.exige.de.modo.separado,.y.con.tipos.diferentes,.sobre.las.diferentes.
modalidades.de.rentas.sujetas..

d) Impuesto sobre el Patrimonio

Es.un.impuesto.que.cumplía.una.función.de.complemento.del.IRPF.y.se.aplica.
sobre.el.valor.del.conjunto.del.patrimonio.poseído.por.las.personas.físicas.

e) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Este.impuesto.grava.las.adquisiciones.lucrativas.en.favor.de.las.personas.físicas..
Tanto. las.que. se.producen.mortis. causa.como. las.donaciones. inter.vivos..También.
se.incluyen.en.el.ámbito.del.gravamen.las.adquisiciones.derivadas.de.seguros.sobre.
la.vida.en.beneficio.de.un.tercero..El.impuesto.se.aplica.sólo.para.las.transmisiones.
lucrativas.en.favor.de.las.personas.físicas..Si.el.beneficiario.es.una.persona.jurídica,.
se.aplica.el.Impuesto.sobre.Sociedades..Se.trata.también.de.un.tributo.cedido.a.las.
Comunidades.Autónomas,.que.disfrutan.de.importantes.facultades.normativas.en.la.
fijación.de.la.tarifa.y.en.las.deducciones..Las.Comunidades.Autónomas.tienen.igual-
mente.encomendada.la.gestión.

B. Impuestos indirectos

La.imposición.indirecta.descansa.sobre.tres.grupos.de.impuestos:.los.que.gravan.
el.tráfico.patrimonial.no.empresarial,.los.que.gravan.el.consumo.y.los.que.gravan.el.
tráfico.económico.exterior.

a) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

El. tráfico. patrimonial. privado. o. no. empresarial. se. grava.mediante. el. Impuesto.
sobre.Transmisiones.Patrimoniales.y.Actos.Jurídicos.Documentados..Es.un.impuesto.
que.grava.el. tráfico.civil.o.entre.particulares..Se. trata.de.un. impuesto.cedido.a. las.
Comunidades.Autónomas,.que.disfrutan.de.importantes.facultades.normativas,.esen-
cialmente. en. el. establecimiento. de. los. tipos.. Las. Comunidades.Autónomas. tienen.
igualmente.encomendada.la.gestión.

b) Impuestos sobre el consumo

La.imposición.sobre.el.consumo.se.lleva.a.cabo.mediante.los.siguientes.impuestos:
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(i).El.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido

Es.un.impuesto.cuyo.establecimiento.deriva.de. la. integración.en. la.Comunidad.
Europea..El.IVA.es.un.impuesto.sobre.el.tráfico.empresarial,.sobre.el.volumen.de.ven-
tas,.pero.cuya.finalidad.es.gravar.el.consumo.final..Por.eso,.se.establece.la.repercusión.
sobre.el.adquirente..El.impuesto.grava.el.valor.añadido.en.cada.operación,.lo.cual.se.
consigue.mediante.el.sistema.de.deducir.de.las.cuotas.incluidas.en.la.facturación.de.
cada.período.(generalmente.trimestral).el.importe.de.las.cuotas.soportadas.en.el.mis-
mo.período.e.incluidas.en.las.facturas.giradas.a.la.misma.empresa..

(ii).Los.impuestos.especiales

Los.Impuestos.Especiales.son,.en.realidad,. impuestos.sobre.consumos.específi-
cos:.hidrocarburos,.alcohol.y.bebidas.derivadas,. tabaco,.electricidad,.matriculación.
de.vehículos.

c) Impuestos sobre el tráfico exterior

Por.último,.la.imposición.sobre.el.tráfico.exterior.se.lleva.a.cabo.en.nuestro.país.
a.través.de.los.tributos.englobados.en.la.Renta.de.Aduanas..Son.impuestos.propios.
de.la.Unión.Europea,.su.producto.va.al.Presupuesto.de.la.Unión,.la.cual.también.es.
responsable.de.la.regulación,.contenida.en.una.serie.de.Reglamentos.comunitarios..
Comprenden.los.derechos.de.importación,.derechos.de.exportación.y.los.denomina-
dos.derechos.menores.(derechos.de.almacenaje.y.depósito,.multas).

1.3. El sistema tributario autonómico

Vamos.a.hacer.previamente.unas.consideraciones.que.resultan,.creemos,.de.utili-
dad..En.primer.lugar,.hay.que.distinguir.entre.el.País.Vasco.y.Navarra,.de.una.parte,.
y.las.Comunidades.de.régimen.común,.sujetas.a.la.LOFCA,.de.la.otra..El.modelo.de.
Concierto.o.Convenio.de.las.dos.primeras.constituye.un.marco.normativo.radicalmen-
te.distinto.al.de.las.restantes,.puesto.que.los.impuestos.concertados.de.normativa.autó-
noma.reproducen.en.el.ámbito.de.aquellas.Comunidades.el.sistema.tributario.estatal,.
pero.con.normas.propias..En.el.caso.navarro.promulgadas.por.la.propia.Comunidad.
Autónoma,.concretamente.la.Diputación.Foral.de.Navarra.y.en.el.caso.vasco.por.cada.
uno.de.los.Territorios.Históricos,.esto.es,.las.Diputaciones.Forales.de.Álava,.Guipúz-
coa.y.Vizcaya..El.poder.contar.con.un.sistema.tributario.análogo.al.estatal.ha.ocasio-
nado.que.no.surjan.figuras.tributarias.peculiares.en.estas.Comunidades.Autónomas.

La.segunda.consideración.de.carácter.general,.ya.sobre.las.Comunidades.de.ré-
gimen.común,.es.destacar.la.ausencia.de.un.sistema.tributario.autonómico.en.senti-
do.pleno,.esto.es,.de.un.conjunto.ordenado,.coherente.y.sistemático.de.tributos.re-
gionales..Los.límites.a.la.creación.de.tributos.propios.plasmados.en.la.LOFCA.han.
provocado.que.pueda.considerarse.prácticamente.irrelevante.la.Hacienda.autonómica.
propia.en.el.marco.del.conjunto.de.las.Haciendas.públicas..Más.allá.de.la.ordenación.
de.las.tasas,.gran.parte.de.ellas.transferidas.con.los.servicios.sobre.los.que.se.iban.
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asumiendo.competencias,.el.esfuerzo.legislativo.autonómico.en.creación.de.tributos.
propios.ha.sido.muy.parco,.limitándose.a.ciertas.figuras.impositivas.de.escasa.capa-
cidad.recaudatoria.

Ello.determina.una.tercera.consideración.para.las.Comunidades.de.régimen.co-
mún,.que.es.la.de.su.absoluta.dependencia.financiera.del.Estado-Administración.cen-
tral..Las.transferencias.con.cargo.a.la.participación.en.los.ingresos.del.Estado;.lo.re-
caudado.por.los.tributos.cedidos;.las.subvenciones,.en.su.caso,.procedentes.del.Fondo.
de.Compensación.Interterritorial.o.de.Fondos.europeos.y.el.porcentaje.de.cesión.del.
IRPF.y.otros.tributos.estatales.son.el.núcleo.de.la.Hacienda.regional,.relegando.a.un.
último.plano.las.fuentes.propias.de.financiación..

Efectuadas.estas.consideraciones,.podemos.destacar.el.que.las.Comunidades.de.
régimen.común.tienen.cada.una.su.propio.sistema.de.tributos,.aunque.todas.ellas.tie-
nen.un.esquema.común,.que.se.compone.de.los.siguientes.grupos.de.tributos:

1.-.Impuestos.propios..Cada.Comunidad.Autónoma.puede.crear.sus.propios.tribu-
tos,.que.no.pueden.superponerse.sobre.los.del.sistema.tributario.estatal.

2..Tributos.cedidos..Se.pueden.dividir.en.dos.grupos:

A)..Impuestos.cedidos.con.capacidad.normativa.sobre.ciertos.elementos,.(funda-
mentalmente.cuantitativos):

•. Impuesto.sobre.la.Renta.de.las.Personas.Físicas
•. Impuesto.sobre.el.Patrimonio
•. Impuesto.sobre.Transmisiones.Patrimoniales.y.Actos.Jurídicos.Documentados
•. Impuesto.sobre.Sucesiones.y.Donaciones
•. Impuesto.Especial.sobre.Determinados.Medios.de.Transporte
•. Impuesto.sobre.las.Ventas.Minoristas.de.determinados.Hidrocarburos

B).Impuestos.cedidos.sin.capacidad.normativa:

•. Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido
•. Impuestos.Especiales.de.Fabricación.distintos.del.Impuesto.sobre.la.Electricidad
•. Impuesto.sobre.la.Electricidad

3..Tasas.y.contribuciones.especiales,.sobre.servicios.y.obras.de.su.competencia.

Por.último,.dentro.de.las.Comunidades.de.régimen.común.hay.que.referirse,.bre-
vemente,.al.Régimen económico y fiscal del Archipiélago canario..El.reconocimiento.
de.la.singularidad.del.fenómeno.insular.trae.como.consecuencia.el.establecimiento.de.
una.serie.de.especifidades.en.el.ámbito.tributario.que.se.concretan,.de.una.parte,.en.
la.creación.de.la.Zona.Especial.Canaria.y,.de.otra,.en.la.configuración.de.un.peculiar.
régimen.fiscal.indirecto,.formado.por.los.siguientes.gravámenes:.el.Impuesto.General.
Indirecto.Canario.(IGIC),.el.Arbitrio.sobre.Importaciones.y.Entregas.de.Mercancías.
en.Canarias.(AIEM).y.el.Impuesto.Especial.de.la.Comunidad.Autónoma.de.Canarias.
sobre.combustibles.derivados.del.petróleo.
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1.4. El sistema tributario local

Se.estructura.de.la.siguiente.manera:

1..Impuestos.locales.de.establecimiento.obligatorio..Son.los.siguientes:

•. Impuesto.sobre.Bienes.Inmuebles.(IBI)
•. Impuesto.sobre.Actividades.Económicas
•. Impuesto.sobre.Vehículos.de.Tracción.Mecánica

2..Impuestos.locales.de.establecimiento.facultativo:

•. Impuesto.sobre.Construcciones,.Instalaciones.y.Obras
•. Impuesto.sobre.el.Incremento.de.Valor.de.los.Terrenos.de.Naturaleza.Urbana
•. Impuesto.Municipal.sobre.Gastos.Suntuarios

3..Tasas.y.contribuciones.especiales.municipales,. sobre.servicios.y.obras.de.su.
competencia.

II. CONCEPTOS IMPOSITIVOS

Antes. de. examinar. los. distintos. impuestos. que. conforman. el. sistema. tributario.
estatal,.convendría.detenernos.en.algunos.conceptos.impositivos:

2.1. El hecho imponible y los obligados tributarios

Hecho imponible.es.el.presupuesto.de.naturaleza.jurídica.o.económica.fijado.por.
la.Ley.para.configurar.cada.tributo.y.cuya.realización.origina.el.nacimiento.de.la.obli-
gación.tributaria.principal.

Existe.una.exención.cuando.a.pesar.de.realizarse.el.hecho.imponible,.la.Ley.exime.
del.cumplimiento.de.la.obligación.tributaria.principal.

La.no sujeción.consiste.en.excluir.del.hecho.imponible.determinados.supuestos,.
de.forma.que.éste,.por.voluntad.legal,.no.llegue.a.producirse.

Son.obligados tributarios. las.personas.físicas.o. jurídicas.y. las.entidades.a. las.
que. la.normativa. tributaria. impone.el.cumplimiento.de.obligaciones. tributarias.y,.
en.concreto:

–.los.contribuyentes
–.los.sustitutos.del.contribuyente
–.los.obligados.a.realizar.pagos.fraccionados
–.los.retenedores
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–.los.obligados.a.practicar.ingresos.a.cuenta
–.los.obligados.a.repercutir
–.los.obligados.a.soportar.la.repercusión
–.los.obligados.a.soportar.la.retención
–.los.sucesores
–..los.beneficiarios.de.supuestos.de.exención,.devolución.o.bonificaciones.tributa-

rias,.cuando.no.tengan.la.condición.de.sujetos.pasivos
–..Las.herencias.yacentes,.comunidades.de.bienes.y.demás.entidades.que,.carentes.

de. personalidad. jurídica,. constituyan. una. unidad. económica. o. un. patrimonio.
separado.susceptible.de.imposición.

Es.sujeto pasivo.el.obligado.tributario.que,.según.la.Ley,.debe.cumplir.la.obliga-
ción.tributaria.principal,.así.como.las.obligaciones.formales.inherentes.a.la.misma,.
sea.como.contribuyente.o.como.sustituto.del.mismo.

Se.denomina.contribuyente.al.sujeto.pasivo.que.realiza.el.hecho.imponible.

El.domicilio fiscal.es.el.lugar.de.localización.del.obligado.tributario.en.sus.relacio-
nes.con.la.Administración.tributaria..Constituyen.domicilio.fiscal:

–.Para.las.personas.físicas:.lugar.de.residencia.habitual.
–..Para.las.personas.jurídicas:.su.domicilio.social,.siempre.que.en.él.esté.efectiva-

mente.centralizada.su.gestión.administrativa.y.la.dirección.de.sus.negocios..En.
otro.caso,.se.atenderá.al.lugar.en.el.que.se.lleve.a.cabo.dicha.gestión.o.dirección..
Cuando.no.pueda.determinarse.el.lugar.del.domicilio.fiscal.de.acuerdo.con.los.
criterios.anteriores.prevalecerá.aquel.donde.radique.el.mayor.valor.del.inmovi-
lizado.

2.2. Bases, tipos y cuotas

La.base imponible.está.constituida.por. la.cuantificación.y.valoración.del.hecho.
imponible.

La.base liquidable.es.la.base.imponible.menos.las.reducciones.establecidas.en.la.
Ley.de.cada.tributo.

El. tipo de gravamen.es.la.cifra,.coeficiente.o.porcentaje.que.se.aplica.a.la.base.
liquidable.para.obtener.como.resultado.la.cuota.íntegra..El.conjunto.de.tipos.de.gra-
vamen.aplicables.a. las.distintas.unidades.o. tramos.de.base. liquidable.se.denomina.
tarifa.

La.cuota tributaria íntegra.se.determina:

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

b).según.cantidad.fija.señalada.al.efecto
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La.cuota tributaria líquida. es. el. resultado.de.aplicar. sobre. la. cuota. íntegra. las.
deducciones,.bonificaciones,.adiciones.o.coeficientes.previstos,.en.su.caso,.en.la.Ley.
de.cada.tributo.

La.cuota diferencial.es.el.resultado.de.minorar.la.cuota.líquida.en.el.importe.de.las.
deducciones,.pagos.fraccionados,.retenciones,.ingresos.a.cuenta.y.cuotas,.conforme.a.
la.normativa.de.cada.tributo.

2.3. La deuda tributaria

La.deuda.tributaria.está.constituida.por.la.cuota.o.cantidad.a.ingresar.que.resulte.
de.la.obligación.tributaria.principal.o.de.las.obligaciones.de.realizar.pagos.a.cuenta..
Además,.la.deuda.tributaria.estará.integrada,.en.su.caso,.por:

–.el.interés.de.demora
–.los.recargos.por.declaración.extemporánea
–.los.recargos.del.período.ejecutivo
–..los.recargos.exigibles.legalmente.sobre.las.bases.o.cuotas,.a.favor.del.Tesoro.o.

de.otros.entes.públicos.

La.deuda.tributaria.se.extingue.por:

–.pago
–.prescripción
–.compensación
–.condonación

Habiendo.clarificado.algunos.conceptos.impositivos,.vamos.a.continuación.a.exa-
minar.los.distintos.impuestos.que.conforman.el.sistema.tributario.estatal..

III. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

3.1. Introducción

El.IRPF,.regulado.por.la.Ley.35/2006,.de.28.de.noviembre,.es.un.tributo.de.carác-
ter.directo.y.naturaleza.personal..Son.algunas.de.sus.características:.

1...Grava.la.renta.de.las.personas.físicas.y.de.acuerdo.con.las.circunstancias.perso-
nas.y.familiares.de.tales.personas.

2...El.objeto.del.impuesto.está.constituido.por.la.totalidad.de.la.renta,.esto.es,.la.
totalidad.de.los.rendimientos,.ganancias.y.pérdidas.patrimoniales,.así.como.las.
imputaciones.de.renta.que.se.establecen.por.la.Ley.
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3...El. IRPF. se. configura. como. un. impuesto. dual. ya. que. establece. dos. tipos. de.
rentas.y.bases.imponibles.con.tributación.muy.diferenciada:.la.base.imponible.
general.y.la.del.ahorro..La.progresividad.del.IRPF.descansa,.únicamente,.en.la.
base.general.que.se.grava.con.una.tarifa.con.tipos.crecientes.en.función.de.la.
base.liquidable.del.contribuyente..Por.su.parte,.la.base.del.ahorro.se.somete.a.
un.tipo.fijo.del.18%.

4...Como.en.la.práctica.totalidad.de.los.impuestos.estatales,.en.el.IRPF.rige.el.sis-
tema.de.autoliquidación.por.el.contribuyente.

3.2. Ámbito de aplicación

A).Territorialidad:.se.aplica.en.todo.el.territorio.español.

B).Ámbito.personal:.el.IRPF.somete.a.gravamen.a.las.personas.físicas.que.tengan.
su.residencia.habitual.en.territorio.español..Los.residentes.en.España,.sean.de.nacio-
nalidad.española.o.extranjera,.son.los.contribuyentes.de.este.impuesto.y.son.gravados.
en. el. IRPF.por. la. totalidad.de. la. renta.que.obtengan,. con. independencia.del. lugar.
donde.se.hubiera.producido.y.cualquiera.que.sea.la.residencia.del.pagador.

Por.tanto,.es.la.noción.de.residencia.habitual.la.que.motiva.la.condición.de.con-
tribuyente. por. este. impuesto.. Se. entiende. que. el. contribuyente. tiene. su. residencia.
habitual.en.España.cuando.concurra.alguna.de.las.dos.circunstancias.siguientes:

a).que.permanezca.más.de.183.días,.durante.un.año.natural,.en.territorio.español

b)..que.radique.en.España.el.núcleo.principal.o.la.base.de.sus.actividades.o.intere-
ses.económicos

Se.presume,.salvo.prueba.en.contrario,.que.el.contribuyente. tiene.su.residencia.
habitual.en.territorio.español.cuando.residan.habitualmente.en.España.el.cónyuge.no.
separado.legalmente.y.los.hijos.menores.de.edad.que.dependan.de.él.

3.3. Hecho imponible

La.obtención.de.renta.por.la.persona.física..Dicha.renta.se.integra.por.una.serie.
de.componentes:

–.Rendimientos.del.trabajo
–.Rendimientos.de.capital.inmobiliario
–.Rendimientos.de.capital.mobiliario
–.Rendimientos.de.actividades.económicas
–..Ganancias.y.pérdidas.patrimoniales
–.Imputaciones.de.rentas.inmobiliarias.
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Exención:.La.Ley.del.IRPF.contiene.en.su.artículo.7.una.relación,.que.pretende.ser.
exhaustiva,.de.todas.las.rentas.que.se.consideran.exentas.

Régimen.de.atribución.de.rentas:.Como.consecuencia.del.régimen.de.atribución.
de.rentas,.las.rentas.netas.de.ciertas.entidades.se.someten.a.tributación.mediante.su.
atribución.a.los.miembros.que.forman.parte.de.ellas..

Tributación.familiar:.la.norma.general.es.la.tributación.individual..No.podía.ser.de.
otro.modo.después.de.la.STC.45/1989,.de.20.de.febrero,.que.declaró.inconstitucional.
el. gravamen.obligatorio.de. la. familia..No.obstante,. y.de.manera.optativa,. el. IRPF.
puede.recaer.sobre.un.conjunto.de.personas.que.la.doctrina.y.la.Ley.denomina.unidad.
familiar..Se.produce.así.lo.que.la.misma.Ley.califica.como.tributación.familiar.o.con-
junta..Constituyen.modalidades.de.unidad.familiar:

–..La.integrada.por.los.cónyuges.no.separados.legalmente;.y.además,.en.el.caso.de.
que.los.haya,.por.los.hijos.menores.de.18.años.o.los.hijos.mayores.de.edad.inca-
pacitados.judicialmente,.sujetos.a.patria.potestad.prorrogada.o.rehabilitada.

–..En. los. casos.de. separación. legal,. o. cuando.no.exista.vínculo.matrimonial,. la.
formada.por.el.padre.o.la.madre.y.todos.los.hijos.que.convivan.con.uno.u.otro.y.
reúnan.los.requisitos.vistos.(monoparental)

Período.impositivo:.el.período.impositivo.coincide.con.el.año.natural:.comienza.
el.1.de.enero.y.finaliza.el.31.de.diciembre.de.cada.año..Sólo.existe.un.caso.en.que.el.
período.impositivo.es.inferior.al.año.natural;.cuando.se.produzca.el.fallecimiento.del.
contribuyente.en.un.día.distinto.al.31.de.diciembre.

Devengo:.el.impuesto.se.devenga.el.31.de.diciembre.de.cada.año,.salvo.en.el.caso.
de.fallecimiento.del.contribuyente.en.un.día.distinto.

3.4. Rendimientos del trabajo

A. Rendimientos íntegros

Se. consideran. rendimientos. íntegros. del. trabajo. todas. las. contraprestaciones. o.
utilidades,.dinerarias.o.en.especie,.que.deriven,.directa.o.indirectamente,.del.trabajo.
personal.y.no.tengan.el.carácter.de.rendimientos.de.actividades.económicas.

En.particular,.se.incluirán:

–.Sueldos.y.salarios
–.Prestaciones.por.desempleo
–.Remuneraciones.en.concepto.de.gastos.de.representación
–.Premios.e.indemnizaciones
–.Ayudas.y.subsidios
–.Prestaciones.de.Seguridad.Social
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–.Prestaciones.de.los.Planes.de.Pensiones
–.Retribuciones.de.cargos.públicos
–.Retribuciones.de.los.miembros.de.consejos.de.administración
–.Becas,.salvo.las.exentas
–..Pensiones.compensatorias.recibidas.del.cónyuge.y.las.anualidades.por.alimentos.

(salvo.las.exentas)
–.Colaboraciones.en.entidades.humanitarias
–..Dietas.y.asignaciones.para.gastos.de.viaje..Las.dietas.y.asignaciones.para.gastos.

de.viaje.constituyen,.a.priori,.rentas.del.trabajo..No.obstante,.cuando.pretenden.
compensar.los.gastos.que.se.producen.por.motivos.laborales,.se.exceptúan.de.
tributación,.en. las.cuantías.y.condiciones. reglamentariamente.establecidas..Si.
no.se.cumplen.los.requisitos.reglamentarios.o.se.exceden.las.cuantías.máximas,.
se.someten.al.IRPF.como.rendimientos.del.trabajo.

B. Gastos de locomoción 

No.están.gravadas.las.cantidades.que.se.abonen.para.compensar.los.gastos.de.via-
je,.bajo.los.siguientes.requisitos.e.importes.máximos:

–..Cuando.el.empleado.utilice.transporte.público:.el.importe.que.la.empresa.satis-
faga.por.el.gasto.realizado,.siempre.que.se.justifique.mediante.factura.o.docu-
mento.equivalente.(billete.de.avión,.tren,.etc).

–..En.otros.casos.(medios.de.transporte.privado):.la.cantidad.que.resulte.de.compu-
tar.0,19.euros.por.kilómetro.recorrido.

C. Dietas de manutención y estancia

Se.exceptúan.de.gravamen.las.cantidades.destinadas.a.compensar.los.gastos.nor-
males.de.manutención.y.estancia.en.restaurantes.y.hoteles,.siempre.que.se.cumplan.
las.siguientes.condiciones:

1...Los.gastos.de.manutención.y.estancia.deben.producirse.en.municipio.distinto.a.
aquel.en.el.que.esté.situado.el.centro.de.trabajo.habitual.

2...Los.desplazamientos.y.permanencia.de.los.trabajadores.en.un.mismo.municipio.
no.pueden.ser.superiores.a.los.9.meses.de.forma.ininterumpida.

Las.cuantías.exceptuadas.de.gravamen.por.alojamiento.y.manutención.son:

–.Gastos.de.alojamiento:.la.cuantía.que.se.justifique
–.Gastos.de.manutención:.con.pernocta.53,34.€;.sin.pernocta.26,67.€.

D. Retribuciones en especie 

Determinados.rendimientos.del.trabajo.se.satisfacen.en.especie..Dos.característi-
cas.legales.definen.estas.retribuciones:.la.utilización,.consumo.u.obtención.para.fines 
particulares.de.bienes,.derechos.o.servicios.de.forma.gratuita.o.por.precio.inferior.al.
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normal.de.mercado,.aunque.no.supongan.gasto.real.para.quien.las.concede..En.aque-
llos.fines particulares.radica.la.fina.línea.divisoria.entre.lo.que.es.y.no.retribución.del.
trabajo..

a. Valoración

(i).Vivienda.

1..Si.se.trata.de.vivienda.arrendada.por.el.empleador.y.puesta.a.disposición.del.
empleado:.la.retribución.en.especie.es.el.10%.del.valor.catastral.de.la.vivienda.o.el.
5%.si.el.valor.catastral.está.revisado.

2..Si.se.trata.de.vivienda.propiedad.del.empleador:.se.valora.igual.que.si.la.vivien-
da.fuera.alquilada.(10%.del.valor.catastral.o.5%).

(ii).Automóviles.

Se.considera.retribución.en.especie.la.utilización.o.entrega.de.vehículos.automó-
viles.para.fines.particulares.del.empleado..Hay.que.distinguir:

1..Entrega.al.trabajador,.quien.se.convierte.en.propietario.del.vehículo:.la.retribu-
ción.se.valora.en.el.coste.de.adquisición.para.la.empresa,.incluidos.los.tributos.que.
graven.la.operación.(IVA,.Impuesto.de.matriculación,.etc).

2..Utilización.del.vehículo,.sin.adquirir.la.propiedad:

–.Si.el.vehículo.es.propiedad.de.la.empresa:.20%.anual.del.coste.de.adquisición.
–..Si.el.vehículo.no.es.propiedad.de.la.empresa:.20%.sobre.el.valor.de.mercado.del.

vehículo.si.fuese.nuevo.

1..Uso.y.posterior.entrega.al.trabajador:.la.utilización.por.el.trabajador.se.valora.
de.acuerdo.con.lo.dicho..La.entrega.posterior.se.valora.a.precio.de.mercado.del.coche.
usado.en.el.momento.de.la.entrega.

(iii).Préstamos.

En.los.préstamos.con.tipo.de.interés.inferior.al.legal.del.dinero,.es.retribución.en.
especie.la.diferencia.entre.el.interés.efectivamente.pagado.y.el.legal.

(iv).Manutención.y.hospedaje,.seguros.y.estudios:.

Se.valora.la.retribución.por.el.coste.para.la.empresa.

(v).Contribuciones.empresariales.a.planes.de.pensiones,.seguros.colectivos.y.se-
guros.de.dependencia

El.importe.de.la.contribución.
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b. Ingreso computable

A.la.cantidad.que.se.desprenda.de.las.normas.de.valoración,.se.le.adicionará.el.
ingreso.a.cuenta..El.ingreso.a.cuenta.se.calculará.aplicando.el.tipo.de.retención.a.la.
valoración.del.rendimiento.en.especie.

c. Rendimiento neto del trabajo

Una.vez.que.hemos.determinado.los.rendimientos.íntegros.del.trabajo,.tanto.en.el.
caso.de.retribuciones.dinerarias.como.en.el.caso.de.retribuciones.en.especie,.el.ren-
dimiento.neto.es.el.resultado.de.disminuir.el.rendimiento.íntegro.en.el.importe.de.los.
gastos.deducibles..Estos.gastos.deducibles.son.exclusivamente.los.siguientes:

–..Cotizaciones.a.la.Seguridad.Social.o.a.Mutualidades.generales.obligatorias.de.
funcionarios

–.Derechos.pasivos
–.Cotizaciones.a.los.Colegios.de.Huérfanos
–.Cuotas.satisfechas.a.sindicatos
–.Cuotas.satisfechas.a.colegios.profesionales,.con.el.límite.de.500.€/año
–..Gastos.de.defensa.jurídica.por.litigios.con.el.empleador,.con.el.límite.de.300.€/

año

3.5. Rendimientos del capital

La.segunda.gran.categoría.de.rendimientos.que.integran.la.renta.de.las.personas.
físicas.es. la.de. los. rendimientos.del.capital,. tanto. los. rendimientos.procedentes.de.
bienes.inmuebles.como.los.procedentes.del.capital.mobiliario.

A. Rendimientos del capital inmobiliario

a. Reglas generales

Son.rendimientos.íntegros.del.capital.inmobiliario.los.que.se.deriven.del.arrenda-
miento.de.inmuebles,.tanto.rústicos.como.urbanos,.o.de.la.constitución.o.cesión.de.
derechos.o.facultades.de.uso.o.disfrute.sobre.los.mismos..Se.computa.como.rendi-
mientos.o.ingresos.íntegros.lo.que.se.reciba.del.arrendatario,.subarrendatario,.adqui-
rente.o.cesionario..

El.rendimiento.neto.se.determina.por.la.diferencia.entre.los.ingresos.íntegros.y.los.
gastos.necesarios.para.su.obtención..Podemos.citar.entre.los.gastos.los.siguientes:

–..Intereses.de. los.capitales.ajenos. invertidos.en. la.adquisición.o.mejora.del. in-
mueble

–..Gastos.de.conservación.y.reparación:.tanto.estos.como.los.anteriores.no.pueden.
exceder.de.la.cuantía.de.los.rendimientos.íntegros.obtenidos..El.exceso.se.podrá.
deducir.en.los.4.años.siguientes.
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–.Tributos
–.Gastos.jurídicos.derivados.de.la.formalización.del.arrendamiento
–.Saldos.de.dudoso.cobro
–.Seguros
–..Amortizaciones:.el.porcentaje.máximo.de.amortización.es.el.3%.sobre.el.mayor.

de.los.siguientes.valores:.coste.de.adquisición.o.el.valor.catastral.(sin.incluir.en.
el.cómputo.el.valor.del.suelo).

b. Rendimiento neto en caso de parentesco 

Cuando.el.arrendatario.o.cesionario.sean.cónyuges.o.parientes.hasta.el.tercer.gra-
do,.por.consanguinidad.o.afinidad,.el.rendimiento.neto.no.puede.ser.inferior.al.que.
resulte.de.las.reglas.de.imputación.de.rentas.inmobiliarias.

c. Arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda 

El.rendimiento.neto.se.reduce.en.un.50%.o.100%.(si.el.arrendatario.es.menor.de.
35.años.y.tiene.rentas.superiores.al.IPREM).

B. Rendimientos del capital mobiliario

a. Renta del ahorro

En.el.IRPF.hay.que.abordar.un.aspecto.básico.como.es.el.concepto.de.renta.del.
ahorro..La.LIRPF.establece.la.clasificación.de.rentas.como.renta.general.y.renta.del.
ahorro..

La.renta.general.se.define.por.exclusión,.al.estar.formada.por.los.rendimientos.y.
las.ganancias.y.pérdidas.patrimoniales.que.no.tengan.la.consideración.de.renta.del.
ahorro..Por.el.contrario,.la.renta.del.ahorro.está.formada.por.los.rendimientos.obte-
nidos.por.la.participación.en.los.fondos.propios.de.cualquier.tipo.de.entidad,.por.la.
cesión.a.terceros.de.capitales.propios.y.los.procedentes.de.operaciones.de.capitali-
zación,.de.contratos.de.seguros.de.vida.o.invalidez.y.de.imposición.de.capitales,.así.
como.las.ganancias.y.pérdidas.patrimoniales.que.se.pongan.de.manifiesto.con.ocasión.
de.transmisiones.de.elementos.patrimoniales.

Por.tanto,.la.mayor.parte.de.los.rendimientos.de.capital.mobiliario.forman.parte.
de.la.base.del.ahorro.

Estos.rendimientos.de.capital.mobiliario.que.forman.parte.de.la.base.del.ahorro,.
pueden.agruparse.en.las.siguientes.categorías:

–..Los.obtenidos.por.participación.en.los.fondos.propios.de.cualquier.tipo.de.entidad.
(dividendos,.primas.de.asistencia.a.juntas,.participaciones.en.beneficios,.etc)

–..Los.que.provienen.de.la.cesión.a.terceros.de.capitales.propios.(intereses,.etc)
–..Los.que.proceden.de.operaciones.de.capitalización.y.de.contratos.de.seguros.de.

vida.o.invalidez,.así.como.las.rentas.vitalicias.o.temporales
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Se.integrarían.en.la.base.general.una.serie.de.rendimientos.de.naturaleza.heterogé-
nea,.denominados.legalmente.«otros.rendimientos».derivados.del.capital.mobiliario.
(arrendamientos.de.bienes.muebles,.negocios.o.minas;.cánones.y.royalties).

b. Gastos deducibles

Los.gastos.de.administración.y.depósito.de.valores.negociables.

3.6. Rendimientos de actividades económicas

A. En general

Son.aquellos.que,.procediendo.del.trabajo.personal.y.del.capital.conjuntamente,.o.
de.uno.solo.de.ellos,.supongan.la.ordenación.por.cuenta.propia.de.los.medios.de.pro-
ducción.y/o.de.los.recursos.humanos.con.la.finalidad.de.intervenir.en.la.producción.o.
distribución.de.bienes.o.servicios.

B. Arrendamiento de inmuebles

Se.entenderá.que.el.arrendamiento.de.inmuebles.constituye.actividad.económica.
cuando.se.cuente.con.un.local.exclusivamente.destinado.a.llevar.la.gestión.de.la.acti-
vidad.y.con.una.persona.empleada.con.contrato.laboral.a.jornada.completa.

C. Métodos de determinación del rendimiento

.Lo.son:

–..Estimación.directa:.que.admite.dos.modalidades:.normal.y.simplificada.
–..Estimación.objetiva:.para.pequeñas.y.medianas.empresas.y.determinadas.activi-

dades.profesionales.accesorias,.si.no.superan.determinados.límites.
–..Estimación.indirecta.

En.el.régimen.de.estimación.directa,.el.rendimiento.neto.de.las.actividades.econó-
micas.se.determina.por.la.diferencia.entre.la.totalidad.de.ingresos.y.los.gastos.nece-
sarios.para.su.obtención.(se.aceptan.los.considerados.como.tales.en.el.Impuesto.sobre.
Sociedades,.con.algunas.excepciones.y.diferencias).

En.el.régimen.de.estimación.objetiva,.el.rendimiento.neto.se.determina.utilizando.
determinados.signos,.índices.o.módulos.

3.7. Ganancias y pérdidas patrimoniales

A. Reglas generales

Son.las.variaciones.en.el.valor.del.patrimonio.puestas.de.manifiesto.con.ocasión.de.cual-
quier.alteración.en.la.composición.de.aquel,.salvo.que.se.califiquen.como.rendimientos..
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Cabe.distinguir.tres.clases.de.ganancias.o.pérdidas.patrimoniales.por.razón.de.la.
naturaleza.de.la.alteración.patrimonial.de.la.que.provienen:

(i).Transmisiones.onerosas

En.las.transmisiones.onerosas,.la.ganancia.o.pérdida.patrimonial.se.determina.
por.la.diferencia.entre.los.valores.de.enajenación.o.transmisión.y.el.valor.de.adqui-
sición.

•  El.valor.de.adquisición.se.determina.por.la.suma.de.tres.conceptos.y.la.resta.de.
un.cuarto:

(+).Importe.de.la.adquisición
(+).Coste.de.las.inversiones.y.mejoras
(+).Gastos.y.tributos.accesorios
(-).Amortizaciones

• El.valor.de.transmisión.se.determina.computando.dos.partidas:

(+).Importe.real.de.la.enajenación
(-).Gastos.y.tributos.accesorios

(ii).Transmisiones.lucrativas.o.gratuitas

Las. transmisiones. lucrativas. pueden. materializarse. en. ganancias. patrimoniales.
para.el.transmitente..La.ganancia.en.el.patrimonio.del.adquirente.no.se.grava.en.el.
IRPF,.pues.está.gravada.en.el.ISD..

La.transmisión.lucrativa.puede.tener.lugar.por.actos.inter.vivos.o.mortis.causa:

a)..la. transmisión. lucrativa. inter.vivos. solo.es. susceptible.de.producir.ganancias.
en. el. transmitente. o. donante,. por. la. diferencia. entre. el. valor. que. se. le. haya.
asignado.a. lo.donado.a.efectos.del. Impuesto.sobre.Donaciones.y.el.valor.de.
adquisición.del.bien.o.derecho.en.cuestión.

b)..la.transmisión.mortis.causa.no.es.susceptible.de.generar.ganancias.o.pérdidas.en.
la.renta.del.fallecido.(la.usualmente.llamada.«plusvalía.del.muerto»)..

(iii).Incorporación.de.bienes.o.derechos.al.patrimonio.del.contribuyente.

B. Reinversión

La.única.exención.por.reinversión.vigente.en.el.IRPF.es.la.referente.a.la.vivienda.
habitual.del.contribuyente..

Se.excluyen.de.gravamen.las.ganancias.patrimoniales.producidas.por.la.transmi-
sión.de. la.vivienda.habitual.del.contribuyente,. siempre.que.el. importe.obtenido.se.
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reinvierta.en.la.adquisición.de.una.nueva.vivienda.habitual,.y.se.cumplan.determina-
das.condiciones..La.exención.de.la.ganancia.puede.ser.total.o.parcial.

3.8. Imputación de rentas inmobiliarias

Determinados.inmuebles.urbanos.y.rústicos,.no.arrendados.ni.subarrendados,.ex-
cluida.la.vivienda.habitual.y.el.suelo,.tributan.en.el.IRPF.no.como.rendimientos.de.
capital.inmobiliario.sino.como.rentas.imputadas.

La.renta.imputada.será.el.resultado.de.aplicar.el.2%.al.valor.catastral..En.el.caso.
de.inmuebles.cuyos.valores.catastrales.hayan.sido.revisados,.será.el.1,1%.

3.9. Procedimiento de liquidación

En.la.renta.del.período.se.diferencia.entre.la.renta.general.y.del.ahorro.que.tras.la.
integración.y.compensación.dan.lugar.a.las.bases.imponibles.general.y.del.ahorro.

A..La.base.imponible.general.está.constituida.por.la.totalidad.de.la.renta,.excep-
tuando.los.componentes.de.la.base.imponible.del.ahorro..Se.integra.y.compensa.del.
modo.siguiente:

(i).Todos.los.rendimientos.y.rentas.imputadas.se.compensan.entre.sí,.sin.limitación.
alguna.

(ii).Las.ganancias.y.pérdidas.patrimoniales.se.compensan.exclusivamente.entre.
sí..Si.arrojan.resultado.positivo.se.suman.al.resultado.de.la. integración.anterior..Si.
arrojan.resultado.negativo,.se.compensan.con.el.resultado.de.la.integración.anterior,.
hasta.el.límite.del.25%.de.dicho.saldo.positivo.

El.exceso.en.los.cuatro.años.siguientes.con.las.mismas.reglas.

(iii).La.base.imponible.del.ahorro.está.constituida.por:

–..El.saldo.positivo.del.resultado.de.integrar,.y.exclusivamente.entre.sí,.los.rendi-
mientos.del.capital.mobiliario..Si.el.resultado.de.la.integración.fuera.negativo.
sólo.se.podrá.compensar.con.los.rendimientos.positivos.de.la.misma.naturaleza.
de.los.cuatro.años.siguientes..

–..El.saldo.positivo.del.resultado.de.integrar.y.compensar.exclusivamente.entre.sí.
las.ganancias.y.pérdidas.patrimoniales.que.se.pongan.de.manifiesto.con.ocasión.
de.transmisiones.de.elementos.patrimoniales.

B..La.base.imponible.general.menos.determinadas.reducciones.dará.lugar.a.la.base.
liquidable.general.(que.no.puede.ser.negativa)..Estas.reducciones.son:
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–.Reducciones.por.tributación.conjunta
–.Aportaciones.y.contribuciones.a.sistemas.de.previsón.social
–.Pensiones.compensatorias
–.Cuotas.y.aportaciones.a.partidos.políticos

C..La.base.imponible.del.ahorro,.menos.el.remanente,.si.lo.hubiese,.de.la.reduc-
ción.por.tributación.conjunta,.por.pensiones.compensatorias.y.por.cuotas.y.aportacio-
nes.a.partidos.políticos,.da.lugar.a.la.base.liquidable.del.ahorro.(que.tampoco.puede.
ser.negativa).

D..La.cuantificación.del.impuesto.consiste.en.determinar.las.cuotas.íntegra,.líqui-
da.y.diferencial..

E..La.cuota.íntegra.es.el.primer.paso.de.la.cuantificación.del.IRPF.y.se.obtiene.
aplicando,.respectivamente,.la.escala.progresiva.y.el.tipo.de.gravamen.del.18%.(como.
suma. del. 11,1%. estatal. y. 6,9%. autonómico). a. las. bases. liquidables. general. y. del.
ahorro..Como.consecuencia.de.las.competencias.normativas.de.las.Comunidades.Au-
tónomas.se.distingue.entre.una.cuota.íntegra.estatal.y.otra.autonómica,.lo.que.obliga,.
a.su.vez,.a.distinguir.entre.las.escalas.estatal.y.autonómica.y.los.tipos.de.gravamen.
estatal.y.autonómico..

F..La.cuota.líquida.se.obtiene.minorando.la.cuota.íntegra.en.las.deducciones.legal-
mente.establecidas..Entre.estas.deducciones.como.más.importantes.hemos.de.citar:

–.Deducción.por.inversión.en.vivienda.habitual.(15%)
–.Deducción.por.donativos.
–.Deducción.por.alquiler.de.la.vivienda.habitual.(10,05%)

Por.su.parte,.las.Comunidades.Autónomas.regulan.cada.una.de.ellas.sus.propias.
deducciones.autonómicas.

G..Finalmente,. la.cuota.diferencial. se.obtiene.minorando. la.cuota. líquida.en. la.
deducción.por.doble.imposición.internacional,.los.pagos.a.cuenta.y.otras.cantidades.
diversas.(deducción.por.maternidad,.deducción.por.nacimiento.o.adopción,.compen-
sación.por.adquisición.de.vivienda.habitual.antes.del.20-01-2006).

3.10. Gestión del impuesto

A. Notas características

a..Autoliquidación

b..Pago:.se.admite.fraccionamiento.del.pago

c..Compensación.entre.cónyuges
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d..No.obligados.a.declarar.y.autoliquidar:

–..Personas.que.tengan.exclusivamente.rentas.de.trabajo.inferiores.a.22.000.euros..
No.obstante,.cuando.las.rentas.procedan.de.más.de.un.pagador.el. límite.para.
declarar.es.de.10.000.euros.

–..Personas. que. tengan. exclusivamente. rentas. de. capital.mobiliario. o. plusvalías.
sometidas.a.retención.inferiores.a.1.600.euros.

–..Personas. que. tengan. exclusivamente. rentas. de. capital. inmobiliario. imputadas.
con.el.límite.de.1.000.euros.

B. Retenciones

De.todos. los.deberes.y.obligaciones.que.exige. la.gestión.del. IRPF. interesa.de-
tenerse.brevemente.en.el.deber.de. retener.porque.se.ha.convertido.en.un.elemento.
básico.en.la.mecánica.de.aplicación.del.IRPF,.hasta.el.punto.de.que.la.mayor.parte.de.
su.recaudación.se.obtiene.por.esta.vía.

La.primera.cuestión.que.debe.aclararse.es.que.las.retenciones.son.las.cantidades.
que.ciertas.personas.(retenedores).detraen.de.algunos.rendimientos.de.los.sujetos.pa-
sivos.(retenidos).con.ocasión.de.satisfacerlos,.cantidades.que.constituyen.un.pago.a.
cuenta.del. impuesto.de. los.sujetos.pasivos.y.que. los. retenedores.están.obligados.a.
ingresar.en.el.Tesoro.Público.

El.concepto.de.retención.se.aplica.sólo.a.los.rendimientos.satisfechos.en.metálico..
Para.los.que.se.satisfacen.en.especie,.la.cantidad.que.debe.anticiparse.recibe.la.deno-
minación.de.ingreso.a.cuenta.

El. importe.de.la.retención.varía.según.la.naturaleza.del.rendimiento..En.el.
caso.de. rendimientos. de. arrendamiento.de. inmuebles. urbanos,. de. capital.mo-
biliario,. de. actividades. económicas,. de. juegos. y. ganancias. patrimoniales,. la.
retención.es.un.porcentaje.único.(por.regla.general.el.18%,.aunque.existen.por-
centajes.especiales.de.retención,.como.el.aplicable.a.los.rendimientos.profesio-
nales,.que.es.del.15%;.o.a.los.empresarios.sometidos.al.régimen.de.estimación.
objetiva,.que.es.del.1%).

En.el.caso.de.los.rendimientos.del.trabajo.personal,.la.retención.en.general.es.
variable.y.resulta.de.la.aplicación.de.la.tarifa.del.impuesto.en.función.de.la.cuantía.
de.la.retribución.y.de.las.condiciones.familiares.del.sujeto.pasivo..Por.excepción,.
la. retención. es. el. resultado. de. aplicar. un. porcentaje. único. en. las. retribuciones.
de.administradores.de.sociedades.(35%),.o.de.la.propiedad.intelectual.o.artística.
(15%).

Las.retenciones.deben.practicarse.con.ocasión.del.pago.de.los.rendimientos.e.in-
gresarse.en.el.Tesoro.en.los.plazos.reglamentarios.establecidos.(trimestral.o.mensual-
mente,.según.los.casos).
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IV. EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

El.Impuesto.sobre.el.Patrimonio.es.un.tributo.de.devengo.anual,.de.carácter.di-
recto.y.naturaleza.personal,.que.gravaba.el.patrimonio.neto.del.que.eran.titulares.las.
personas.físicas.a.31.de.diciembre.de.cada.año..

El.hecho.imponible.lo.constituía.la.titularidad.por.parte.del.sujeto.pasivo.del.patri-
monio.neto,.esto.es,.del.conjunto.de.bienes.y.derechos.de.contenido.económico.que.le.
pertenezcan,.con.deducción.de.las.cargas.y.gravámenes.que.disminuyan.su.valor,.así.
como.de.las.deudas.y.obligaciones.personales.de.las.que.deba.responder.

En.la.actualidad,.aunque.no.está.derogado.y.continúa.vigente,.no.hay.obligación.de.
presentar.su.declaración.y.la.cuota.está.bonificada.en.un.100%.

 V. EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

5.1. Introducción

El.Impuesto.sobre.Sociedades,.regulado.por.el.R..D..Leg..4/2004,.es.un.tributo.
de.devengo.anual,.de.carácter.directo.y.naturaleza.personal,.que.grava.la.renta.de.las.
sociedades.y.demás.entidades.jurídicas..Son.algunas.de.sus.características:

1...Recae.sobre.la.renta.de.las.sociedades.y.demás.entidades.jurídicas,.en.los.tér-
minos.establecidos.por.la.ley.

2...La.obtención.de.renta.por.el.sujeto.pasivo.constituye.el.hecho. imponible.del.
impuesto,.cualquiera.que.sea.su.fuente.u.origen..Y.ello.con.independencia.de.
que.la.sociedad.distribuya.o.no.los.beneficios.obtenidos..Si.son.objeto.de.repar-
to.como.dividendos,.se.integran.en.la.renta.del.perceptor,.sea.persona.física.o.
jurídica,.circunstancia.que.puede.provocar.una.situación.de.exceso.o.de.doble.
imposición..Ahora.bien,.para.evitar,.total.o.parcialmente,.dicha.sobreimposición.
en.la.renta.personal.del.perceptor,.el.IS.arbitra.mecanismos.de.deducción.en.la.
cuota.

3...La.base.imponible,.en.el.régimen.de.estimación.directa,.se.calcula.corrigiendo.
el.resultado.contable.con.la.aplicación.de.los.preceptos.de.la.LIS;.en.el.régimen.
de.estimación.objetiva,.la.base.imponible.se.determina.aplicando.signos,.índi-
ces.o.módulos.a.los.sectores.de.actividad.que.la.LIS.establezca.

4...Una.vez.delimitada. la.base,. la. aplicación.del. tipo.de.gravamen.determina. la.
cuota.íntegra..De.dicha.cuota.hay.que.detraer.las.deducciones.y.bonificaciones.
a.que.se.tenga.derecho,.así.como.los.pagos.a.cuenta.efectuados.por.la.entidad..

5...Como.la.práctica.totalidad.de.los.impuestos.estatales,.el.IS.es.objeto.de.decla-
ración-liquidación.
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El.período.de.imposición.coincide.con.el.ejercicio.económico.de.la.entidad,.siem-
pre.que.no.exceda.de.doce.meses,.y.el.devengo.será.el.último.día.del.período.

5.2. Sujetos pasivos y exenciones

La.LIS.considera.sujetos.pasivos.del.impuesto.a.las.personas.jurídicas.(excepto.
las.sociedades.civiles).y.a.determinadas.entidades.aún.sin.personalidad.jurídica.(por.
ejemplo,. fondos.de. inversión,. fondos.de.garantía.de. inversiones,.UTE´s,. fondos.de.
pensiones,.etc).

En.cuanto.a.las.exenciones,.hay.que.distinguir.dos.clases.de.exenciones:

A..La.primera. de. ellas. se. considera. absoluta:. en. esta. categoría. se. incluyen. las.
exenciones.de.las.Administraciones.públicas.territoriales.(Estado,.Comunidades.Au-
tónomas.y.Entidades.locales);.los.Organismos.Autónomos.del.Estado,.Comunidades.
Autónomas.y.Entidades.locales;.las.Agencias.estatales;.el.Banco.de.España;.las.En-
tidades.públicas.gestoras.de.la.Seguridad.Social;.el.Instituto.de.España.y.las.Reales.
Academias.Oficiales;.y.otros.numerosos.Entes.públicos.

B..La.segunda.categoría.está.constituida.por.las.exenciones.relativas.para.las.Enti-
dades.que.no.tienen.ánimo.de.lucro.y.cumplen.finalidades.filantrópicas,.de.beneficen-
cia,.sindicales,.profesionales,.políticas,.empresariales,.etc..La.exención.es.parcial.pues.
no.alcanza.a.los.rendimientos.derivados.del.ejercicio.de.explotaciones.económicas,.ni.
a.los.derivados.del.patrimonio,.ni.tampoco.a.los.incrementos.de.patrimonio.

5.3. Base imponible

Constituye.la.base.imponible.el.importe.de.la.renta.obtenida.por.el.sujeto.pasivo.
durante.el.período.de.imposición,.minorada.en.las.bases.imponibles.negativas.objeto.
de.compensación.

En.el.régimen.de.estimación.directa,.la.base.imponible.se.calcula.corrigiendo.el.
resultado.contable,.el.cual.está.constituido.por.la.diferencia.entre.los.ingresos.y.los.
gastos.necesarios.para.su.obtención..

Como.decimos,.el.beneficio.económico.o.contable.debe.corregirse,.al.alza.o.a.la.
baja,.mediante.la.aplicación.de.las.reglas.establecidas.en.la.Ley..Así,.sin.ánimo.ex-
haustivo,.minoran.el.resultado.contable.la.amortización.libre.(en.los.casos.en.que.se.
permite),.las.dotaciones.por.insolvencias,.las.dotaciones.por.depreciación.de.valores.
mobiliarios,.algunas.dotaciones.para.riesgos.y.gastos..Por.el.contrario,.incrementan.
el.resultado.contable,.entre.otras.partidas,.las.retribuciones.de.fondos.propios,.el.im-
porte.del.propio. IS,. las.multas.y. sanciones.pecuniarias,. los. recargos.de.apremio.y.
los. exigibles. por. presentación. extemporánea. de. autoliquidaciones,. los. donativos. y.
liberalidades.y.los.gastos.de.servicios.correspondientes.a.operaciones.realizadas.con.
residentes.en.paraísos.fiscales..
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Por.lo.que.respecta.a.los.incrementos.de.patrimonio,.la.Ley.no.establece.una.re-
gulación.específica.por.lo.que.resultan.plenamente.aplicables.las.normas.contables..
Existen,. sin. embargo,. algunas. disposiciones. que. conviene. destacar..La. primera. de.
ellas.es.que,.por.regla.general,.se.tomará.el.valor.de.mercado.de.los.bienes.y.derechos.
transmitidos.o.adquiridos.por.las.sociedades..Con.otras.se.pretende.hacer.frente.a.la.
problemática.del.gravamen.de.las.meras.plusvalías.monetarias..Para.evitarlo.se.prevé.
que.los.beneficios.obtenidos.por.la.transmisión.de.elementos.patrimoniales.(siempre.
que.sean.inmuebles).se.corrijan.mediante.la.aplicación.de.unos.coeficientes.que.ten-
gan.en.cuenta.la.depreciación.monetaria..

Por.último,.decir.que.las.bases.imponibles.negativas.podrán.ser.compensadas.con.
las.positivas.de.los.quince.años.siguientes.

5.4. Deuda tributaria

La.cantidad.a.ingresar.en.concepto.del.Impuesto.sobre.Sociedades.es.el.resultado.
de.practicar.en.la.cuota.íntegra.las.deducciones.y.bonificaciones.que.se.establecen.en.
la.Ley.

La.cuota. íntegra.resulta.de.aplicar.a. la.base. imponible.el. tipo.de.gravamen.co-
rrespondiente..El.tipo.de.aplicación.general.es.del.30%,.pero.existen.numerosos.ti-
pos.bonificados.a.aplicar.a.diversas.entidades..Hay.que.destacar.que.las.empresas.de.
reducida.dimensión.(es.decir,.con.volumen.de.operaciones.inferiores.a.8.millones.de.
euros).soportarán.el.tipo.de.gravamen.del.25%.sobre.la.porción.de.base.imponible.que.
no.exceda.de.120.000.€.

Las.deducciones.reconocidas.en.la.Ley.son.múltiples..Se.pueden.distinguir.tres.
categorías:

1...Deducciones.que.pretenden.evitar.la.doble.imposición,.tanto.interna.como.in-
ternacional.

2..Bonificaciones.

3..Deducciones.para.incentivar.la.realización.de.determinadas.actividades.

La.cuota.resultante.tiene.la.denominación.(igual.que.en.el.IRPF).de.cuota.líquida..
De.ella.se.deducen.las.cantidades.ya.ingresadas.por.retenciones.sufridas.o.fraccio-
namientos.de.pago.realizados..Si.el.resultado.es.positivo.la.cuota.a.ingresar.recibe.el.
nombre.de.cuota.diferencial..En.el.caso.de.ser.negativa,.se.devolverá.el.exceso,.con.el.
límte.máximo.de.las.retenciones.sufridas.y.los.pagos.fraccionados.realizados.

5.5. Gestión del impuesto

La.gestión.del.impuesto.sobre.Sociedades.se.lleva.a.cabo.en.modo.similar.al.IRPF.



56. 2.. El.sistema..tributario.español

VI. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

6.1. Introducción

El.IRNR,.regulado.por.el.R..D..Leg..5/2004,.es.un.impuesto.de.carácter.directo.
que.grava.la.renta.obtenida.en.territorio.español.por.las.personas.físicas.o.entidades.
no.residentes.en.el.mismo.

Los.parámetros.que.definen.cuál.va.a.ser.el.régimen.aplicable.a.los.contribuyentes.
por.el.IRNR.son:

–.La.no.residencia.en.territorio.español
–..La.existencia.de.determinadas.rentas.que.se.consideren.obtenidas.en.dicho.te-

rritorio
–.La.concurrencia.o.no.de.establecimiento.permanente
–..La.existencia.o.no.de.Convenio.de.doble. imposición.(CDI).aplicable.suscrito.

entre.España.y.el.Estado.de.residencia.del.no.residente.en.territorio.español.ya.
que.las.normas.del.IRNR.ceden.ante.lo.establecido.en.los.CDI.

6.2. Sujetos pasivos

A. Los contribuyentes

Son.contribuyentes.del.impuesto:

1...Las.personas.físicas.y.entidades.no.residentes.en.territorio.español,.que.obten-
gan.rentas.en.el.mismo

2...Las.personas.físicas.residentes.en.España.por.alguna.de.las.circunstancias.pre-
vistas.en.la.LIRPF.(funcionarios.diplomáticos,.consulares.o.de.Organismos.In-
ternacionales)

3...Las.entidades.en.atribución.de.rentas.constituidas.en.el.extranjero.con.presencia.
en.España.

La.Ley.no. contiene.definición. alguna.del. no. residente..Por. tanto,. la. residencia.
se.determinará.de.acuerdo.con.las.normas.del.IRPF.y.del.IS.distinguiendo.según.la.
naturaleza.de.la.persona:

a...Personas.físicas:.se.consideran.no.residentes.fiscales.en.España.quienes.no.tie-
nen.la.residencia.habitual.en.territorio.español..Se.entiende.que.el.contribuyente.
tiene.su.residencia.habitual.en.España.cuando.se.dan.cualquiera.de.las.circuns-
tancias.ya.vistas.

b...Personas.jurídicas:.es.no.residente.en.España.la.entidad.que.no.cumpla.ninguno.
de.los.tres.requisitos.siguientes
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–.constitución.conforme.a.las.leyes.españolas
–.domicilio.social.en.territorio.español
–..sede.de.dirección.efectiva.en.dicho.territorio,.esto.es,.cuando.en.él.radique.la.

dirección.y.control.del.conjunto.de.sus.actividades

B. Opción de tributación para residentes de la Unión Europea

Las.personas.físicas.residentes.en.algún.Estado.de.la.Unión.Europea,.a.excepción.
de.paraísos.fiscales,.y.que.sean.contribuyentes.por.el.IRNR,.pueden.optar.por.tributar.
como.contribuyentes.por.el.IRPF,.siempre.que.cumplan.estos.requisitos:

–..Acreditar.que. tienen.su.domicilio.o.residencia.habitual.en.algún.Estado.de. la.
Unión.Europea

–..Que. hayan. obtenido. en. España. por. rendimientos. de. trabajo. y. de. actividades.
económicas,.como.mínimo,.el.75%.de.su.renta.total

Podrán.optar.por.tributar.como.contribuyentes.por.el.IRPF.español,.en.cuyo.caso.
tributarán.por.el.IRNR.con.carácter.de.impuesto.a.cuenta.del.IRPF..La.opción.se.ejer-
ce.solicitándolo.a.la.Administarción.

C. Representante

Los. contribuyentes. deben. nombrar. un. representante. en. España. cuando. operen.
mediante.un.establecimiento.permanente.o.cuando.así.lo.requiera.la.Administración,.
atendiendo.a.la.cuantía.o.características.de.la.renta.obtenida.en.España.

6.3. Hecho imponible

Constituye.el.hecho.imponible.de.este.impuesto.la.obtención.de.rentas.en.territorio.
español..Se.consideran.tales.las.siguientes:

a...Los. rendimientos. obtenidos. mediante. establecimiento. permanente.. Constitu-
yen. establecimiento. permanente. cualquier. instalación. industrial,. comercial. o.
profesional.(en.suma,.un.lugar.físico.donde.se.desarrolle.la.actividad).utilizada.
en.todo.caso.por.plazo.superior.a.seis.meses,.y.las.agencias.o.representaciones.
autorizadas.para.contratar.a.nombre.y.por.cuenta.del.sujeto.pasivo.

b...Los.rendimientos.de.actividades.económicas.obtenidos.sin.establecimiento.per-
manente,.cuando.la.actividad.se.realice.en.España.

c...Los.rendimientos.del.trabajo.realizado.en.España.

d...Los.dividendos.y.participaciones.de.Entidades.residentes.en.España

e...Los.rendimientos.de.capital.mobiliario.satisfechos.por.Entidades.residentes.en.
España
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f...Los.rendimientos.y.ganancias.patrimoniales.de.inmuebles.situados.en.España,.
incluyendo.las.rentas.imputadas

g...Las.ganancias.patrimoniales.de.valores.mobiliarios.emitidos.por.Entidades.es-
pañolas.y.de.bienes.muebles.o.derechos.situados.en.España.

h...Los.rendimientos.satisfechos.por.personas.físicas.o.entidades.residentes,.o.por.
establecimientos.permanentes.situados.en.territorio.español

La.configuración.del.hecho.imponible.debe.completarse.aludiendo.al.aspecto.tem-
poral..Existe.sobre.el.particular.una.diferencia.radical.entre.los.rendimientos.obteni-
dos.mediante.establecimiento.permanente.y.las.rentas.obtenidas.sin.la.existencia.de.
estos.establecimientos.

En.el.primer.caso.se.aplican.las.mismas.reglas.del.IS..Así,.nos.encontramos,.con.
un. impuesto.periódico,.cuyo.período.coincide.con.el.ejercicio.económico.del.esta-
blecimiento,. sin. que.pueda. exceder. de. 12.meses,. y. con.devengo. el. último.día. del.
período.

Cuando.el.rendimiento.se.obtenga.sin.mediación.de.establecimiento.permanente,.
el.impuesto.se.devenga.por.cada.operación.

6.4. Base imponible

La. base. imponible. resulta. diferente. en. los. casos. en. que. existe. establecimiento.
permanente.y.en.los.supuestos.en.que.el.rendimiento.se.obtiene.sin.mediación.de.un.
tal.establecimiento.

Cuando.existe.establecimiento.permanente,.en.la.inmensa.mayoría.de.los.casos,.la.
base.imponible.se.determina.con.arreglo.a.las.reglas.del.régimen.general.del.Impuesto.
sobre.Sociedades.

En.las.rentas.obtenidas.sin.mediación.de.establecimiento.permanente,.la.base.im-
ponible.estará.constituida,.por.regla.general,.por.el.importe.íntegro.de.aquéllas.deter-
minado.de.acuerdo.con.las.normas.del.IRPF,.pero.sin.que.se.apliquen.ninguno.de.los.
gastos,.las.deducciones.o.porcentajes.multiplicadores.allí.establecidos..Sólo.en.el.caso.
de.las.actividades.económicas,.la.base.imponible.será.la.diferencia.entre.los.ingresos.
íntegros.y.los.gastos.de.personal,.y.trabajos.y.suministros.

6.5. Deuda tributaria

La.deuda. tributaria. resulta.de. la. aplicación.a. la.base. imponible.de. los. tipos.
de.gravamen.establecidos.en.la.Ley,.todos.ellos.de.carácter.proporcional..El.tipo.
aplicable. con. carácter. general. es. del. 24%,. pero. existen. numerosos. tipos. espe-
ciales,.que.oscilan.entre.el.1,5.para.las.operaciones.de.reaseguro.y.el.35%.para.
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los.rendimientos.obtenidos.mediante.establecimiento.permanente.o.las.ganancias.
patrimoniales..

6.6.  Gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes

Con.evidentes.finalidades.de.control,.por.cuanto.el. legislador.está.pensando.en.
sociedades.no.residentes.constituidas.por.ciudadanos.españoles,.la.Ley.ha.establecido.
un.Impuesto.Especial.sobre.bienes.inmuebles.de.entidades.no.residentes..

Los.aspectos.relevantes.de.este.impuesto.son:

a...El.hecho.imponible.está.constituido.por.la.propiedad.de.bienes.inmuebles.o.
derechos.de.goce.o.disfrute.sobre.los.mismos.situados.en.España.por.parte.de.
entidades.no.residentes..El.impuesto.se.devenga.el.31.de.diciembre.de.cada.
año.

b...El.impuesto.no.se.aplica.a.las.diversas.entidades.que.puedan.demostrar.el.origen.
de.sus.fondos.

c...La.base.imponible.está.constituida.por.el.valor.catastral.de.los.inmuebles

d...El.tipo.de.gravamen.es.el.3%.

6.7. Gestión del impuesto 

La.gestión.del.impuesto.es.similar.a.la.del.IRPF.o.IS..Los.sujetos.pasivos.están.
obligados.a.declarar.las.rentas.obtenidas.y.a.ingresar.las.cuotas.que.se.deduzcan.de.
la.declaración..En.el. caso.de.establecimientos.permanentes.existe. la.obligación.de.
llevar.la.contabilidad.y.conservar.los.documentos.justificativos.de.manera.similar.a.la.
establecida.en.el.IS.

Los.que.paguen.rendimientos.a. los.no.residentes.deben.retener.e. ingresar.en.el.
Tesoro.Público.una.cantidad.que.coincide,.en.la.inmensa.mayoría.de.los.casos,.con.el.
impuesto.definitivo.

VII. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

7.1. Introducción

Regulado.por.la.Ley.29/1987,.el.Impuesto.sobre.Sucesiones.y.Donaciones.es.un.
tributo.que.grava.los.incrementos.de.patrimonio.obtenidos.a.título.lucrativo.por.las.
personas.físicas..Los.incrementos.lucrativos.obtenidos.por.las.personas.jurídicas.se.
someten.sólo.al.Impuesto.de.Sociedades.
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Los.incrementos.de.patrimonio.obtenidos.por.el.adquirente.que.queden.sujetos.al.
ISD.no.se.gravan.en.el.IRPF..Por.otra.parte,.el.gravamen.del.ISD.es.incompatible,.por.
naturaleza,.con.el.del.ITP.y.AJD..

El.ISD.se.aplica.en.todo.el.territorio.nacional,.con.las.salvedades.del.País.Vasco.y.
Navarra,.aunque.su.rendimiento.se.encuentra.cedido.a.las.Comunidades.Autónomas,.
que.tienen.capacidad.para.regular.algunos.extremos.

Por.último,.decir.que.el.ISD.es.un.impuesto.directo,.subjetivo,.instantáneo.y.pro-
gresivo.

7.2. Hecho imponible

Constituyen.el.hecho.imponible.del.ISD:

a...La.adquisición.de.bienes.y.derechos.por.herencia,.legado.u.otro.título.suceso-
rio

b...La.adquisición.de.bienes.y.derechos.por.donación.o.cualquier.otro.negocio.jurí-
dico.a.título.gratuito.inter.vivos

c...La.percepción.de.cantidades.por.los.beneficiarios.de.contratos.de.seguros.sobre.
la.vida,.cuando.sean.distintos.del.contratante.

En. cuanto. al. devengo,. se. produce. bien. el. día. del. fallecimiento. del. causante. o.
asegurado,.o.bien.el.día.en.que.se.celebre.el.acto.o.contrato.lucrativo..Cuando.la.ad-
quisición.esté.sometida.a.alguna.limitación.(condición,.término,.fideicomiso,.etc).el.
tributo.se.devengará.el.día.en.que.desaparezca.tal.limitación.

7.3. Sujetos pasivos

Por.obligación.personal,.es.decir,.por.la.totalidad.de.los.bienes.y.derechos.adqui-
ridos,.están.sometidos.a.gravamen.los.residentes.en.España..La.determinación.de.la.
residencia.se.lleva.a.cabo.con.las.normas.establecidas.en.el.IRPF.

Por.obligación.real,.el.impuesto.se.exige.a.los.no.residentes..El.impuesto.abarca:

–..La. adquisición.de.bienes.y.derechos.que. estén. situados,. puedan. ejercitarse.o.
hubieren.de.cumplirse.en.España..

–..La.percepción.de.cantidades.derivadas.de.seguros.realizados.por.entidades.es-
pañolas

–..Los.seguros. realizados.en.España.con.entidades.aseguradoras.extranjeras.que.
operen.en.ella.
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7.4. Base imponible

La.base.imponible.está.constituida.por.el.valor.neto.de.la.adquisición,.es.decir,.el.
valor.real.de.los.bienes.y.derechos.minorado.por.las.cargas,.deudas.y.gastos.deduci-
bles..El.valor.real.podrá.ser.determinado.por.la.Administración.utilizando.los.medios.
de.comprobación.que.estime.oportunos.

En.cuanto.a.las.cargas.sólo.se.tendrán.en.cuenta.las.que.se.establezcan.directa-
mente.sobre.los.bienes.y.disminuyan.realmente.su.valor.o.capital,.como.los.censos.y.
pensiones.

Respecto.a.las.deudas.sólo.se.admiten.las.que.el.causante.deje.contraídas.y.consten.
en.documento.público.o.privado.oponible.a.terceros,.admitiéndose.en.todo.caso.las.
tributarias.y.las.adeudadas.a.la.Seguridad.Social.

Son.gastos.deducibles.los.de.entierro,.última.enfermedad.y.de.litigios.que.sean.en.
interés.común.de.todos.los.sucesores.

7.5. Deuda tributaria

La.cuantificación.de.la.deuda.tributaria.requiere.la.aplicación.sucesiva.de.una.serie.
de.parámetros.

En.primer.lugar,.debe.determinarse.la.base.liquidable.que.es.el.resultado.de.dedu-
cir.de.la.base.imponible.ciertas.cantidades..Éstas,.actualizadas.periódicamente.en.las.
Leyes.de.Presupuestos,.son.variables.en.función.del.parentesco.entre.el.causante.y.los.
causahabientes,.y.dentro.de.ellos.en.razón.de.su.edad.y.de.su.minusvalía..Las.mayores.
reducciones.corresponden.a.los.descendientes.y.adoptados.menores.de.veintiún.años.
y.las.menores.a.los.colaterales.de.segundo.o.tercer.grado,.desapareciendo.totalmente.
cuando.el.parentesco.sea.más.lejano.o.no.exista.

En.el.caso.de.las.donaciones,.la.base.liquidable.coincide.con.la.base.imponible.

En.segundo.término,.debe.calcularse.la.cuota.íntegra,.resultado.de.aplicar.a.la.base.
liquidable.la.tarifa.del.impuesto,.que.consiste.en.una.escala.progresiva.por.tramos.

En.tercer.lugar,.la.cuota.tributaria.que.se.determina.aplicando.a.la.cuota.íntegra.
un.coeficiente.multiplicador.que.varía.en.función.del.parentesco.entre.el.causante.o.
donante.y.el.sujeto.pasivo,.y.también.del.patrimonio.preexistente.de.éste..Cuanto.más.
lejano. es. el. parentesco.y.mayor. el. patrimonio.preexistente,.mayor. será. también. el.
coeficiente.multiplicador.

7.6. Gestión del impuesto

Existen.algunas.especialidades.en.la.gestión.del.ISD.que.merecen.ser.destacadas:
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a...El.plazo.de.declaración,.desde.el.momento.del.devengo.del.impuesto,.es.espe-
cialmente.dilatado,.cuando.se.trata.de.adquisiciones.mortis.causa.(seis.meses,.
con.posibilidad.de.prórroga.de.otros.6.meses)..

b...Existen.normas.especiales.de.aplazamiento.y.fraccionamiento.del.impuesto.de-
bido.por.actos.mortis.causa..La.razón.está.en.los.problemas.de.tesorería.que.el.
tributo.puede.provocar.a.los.causahabientes.cuando.los.bienes.recibidos.sean.de.
díficil.realización.

VIII.  IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 
JURÍDICOS DOCUMENTADOS

8.1. Introducción

El.Impuesto.sobre.Transmisiones.Patrimoniales.y.Actos.Jurídicos.Documentados.
es.un.tributo.de.naturaleza.indirecta.que.grava.diversos.hechos.imponibles,.agrupados.
en.tres.modalidades:

–.Transmisiones.patrimoniales.onerosas
–.Operaciones.societarias
–.Actos.jurídicos.documentados

Las.dos.primeras.figuras.son.incompatibles..Así,.un.mismo.acto.o.negocio.no.pue-
de.estar.sometido.simultáneamente.a.los.conceptos.de.transmisiones.patrimoniales.y.
operaciones.societarias.

Tres.circunstancias.interesa.destacar:

1...La.profunda.interconexión.existente.entre.IVA.e.ITP...Las.reglas.generales.son.
las.siguientes:

a...La.modalidad.transmisiones.patrimoniales.es.excluyente.con.el.IVA..Un.ne-
gocio.está.sujeto.a.uno.u.otro.tributo,.pero.no.a.los.dos..La.distinción.radica.
en.el.carácter.de.la.transmisión:.si.se.realiza.por.empresarios.o.profesionales.
en.el.ejercicio.de.su.actividad.económica.estará.sujeto.a.IVA,.en.otro.caso.la.
transmisión.se.someterá.al.ITP.

b...La.modalidad.operaciones.societarias.es.concurrente.con.el.IVA,.de.tal.ma-
nera. que. un. acto. o. negocio. puede. estar. simultáneamente. sujeto. a. los. dos.
tributos.

c...La.misma.regla.de.concurrencia.se.da.entre.la.modalidad.de.actos.jurídicos.
documentados.e.IVA.

2...La. trascendencia.práctica.del. impuesto,.que.se.materializa,.entre.otros.extre-
mos,.en.la.imposibilidad.de.acceso.a.oficinas.o.registros.públicos.sin.la.previa.
justificación.de.su.liquidación.

3...El.ITP.y.AJD.debe.ser.objeto.de.autoliquidación.por.el.sujeto.pasivo.
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Por.último,.decir.que.el.ISD.es.un.impuesto.indirecto,.real,.objetivo.e.instántaneo..
El.rendimiento.del.impuesto.se.encuentra.cedido.a.las.Comunidades.Autónomas,.que.
tienen.capacidad.normativa.sobre.el.mismo.

8.2.Transmisiones patrimoniales onerosas

A. Hecho imponible 

Están.sujetos.a.tributación:

–..Las.transmisiones.onerosas.por.actos.inter.vivos.de.toda.clase.de.bienes.y.de-
rechos

–..La.constitución.y.ampliación.de.derechos. reales,.préstamos,.fianzas,.arrenda-
mientos,.pensiones.y.concesiones.administrativas

El.impuesto.se.devenga.el.día.en.que.se.realice.el.acto.o.negocio.gravado.

B. Sujetos pasivos

Los.adquirentes.de.los.bienes.y.derechos.o.aquellos.en.cuyo.favor.se.realice.el.
acto.

C Base imponible

El.valor.real.del.bien.o.derecho.que.se.transmita,.cosntituya.o.ceda..Las.cargas.
solamente.se.deducen.si.disminuyen.el.valor.real.de.los.bienes,.pero.no.se.deducen.
las.deudas.

D. Deuda tributaria

La.deuda.en.este.impuesto.coincide.con.la.cuota.tributaria,.es.decir,.el.resultado.de.
aplicar.a.la.base.imponible.el.tipo.de.gravamen.

8.3. Operaciones societarias

A. Hecho imponible

Están.sujetas.a.tributación:

a...La.constitución,.aumento.y.disminución.de.capital,.fusión,.escisión.y.disolución.
de.sociedades

b...Las.aportaciones.de.los.socios.para.reponer.pérdidas.sociales
c...El.traslado.a.España.de.la.sede.de.dirección.efectiva.o.del.domicilio.social.cuan-

do.lo.sea.desde.fuera.de.la.UE.o,.siéndolo.desde.un.Estado.de.la.UE.no.hubiera.
estado.sometido.a.un.gravamen.similar.
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La.delimitación.del.hecho.imponible.se.completa.mediante.la.indicación.de.que.no.está.
sujeta.la.ampliación.de.capital.con.cargo.a.la.reserva.por.prima.de.emisión.de.acciones.

El.impuesto.se.devenga.el.día.en.que.se.formalice.el.acto.gravado.

B. Sujetos pasivos

Son.sujetos.pasivos:

–..En.la.constitución,.aumento.de.capital,.fusión,.escisión,.traslado.de.sede.o.domi-
cilio.y.aportaciones.de.socios:.la.sociedad

–..En.la.disolución.y.reducción.del.capital:.los.socios,.copropietarios,.comuneros.
o.partícipes

C. Base imponible

a...En.la.constitución.y.aumento.de.capital.de.sociedades.que.limiten.la.responsa-
bilidad.de.los.socios:.el.importe.nominal.con.adición,.en.su.caso,.de.las.primas.
de.emisión.

b...En.las.demás.sociedades.y.en.las.aportaciones.para.reponer.pérdidas:.el.valor.
neto.de.la.aportación

c...En.los.traslados.de.sede.o.domicilio:.el.haber.líquido.de.la.sociedad
d...En.la.escisión.y.fusión:.el.capital.social.del.nuevo.ente.creado.o.el.aumento.de.

capital.de.la.sociedad.absorbente
e...En.la.disminución.de.capital.y.en.la.disolución:.el.valor.real.de.los.bienes.entre-

gados.a.los.socios,.sin.deducción.de.gastos.y.deudas.

D. Deuda tributaria

La.cuota.tributaria.(coincidente.con.la.deuda).se.obtendrá.aplicando.a.la.base.im-
ponible.el.tipo.de.gravamen.del.1%.

8.4. Actos jurídicos documentados

A. Hecho imponible

Se.grava.la.formalización.de.ciertos.documentos.notariales,.mercantiles.y.admi-
nistrativos.

1...Por. lo.que.se.refiere.a. los.documentos.notariales,.están.sujetas. las.escrituras,.
actas.y.testimonios.

2...Por.lo.que.afecta.a.los.documentos.mercantiles.están.sujetos:

a...Las.letras.de.cambio.
b...Los.documentos.que.realicen.función.de.giro.o.suplan.a.las.letras.de.cambio..
c...Los.resguardos.o.certificados.de.depósitos.transmisibles.
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d...Los.pagarés,.bonos,.obligaciones.y.demás.títulos.emitidos.en.serie,.por.plazo.
no.superior.a.18.meses,.en.los.que.la.contraprestación.se.fija.en.la.diferencia.
entre.los.importes.de.emisión.y.reembolso

3..Por.lo.que.corresponde.a.los.documentos.administrativos.están.sujetos:

a...La.rehabilitación.y.transmisión.de.grandezas.y.títulos.nobiliarios
b...La.anotaciones.preventivas.practicadas.en.los.registros.públicos,.cuando.ten-

gan.por.objeto.un.derecho.o.interés.valuable

El.impuesto.se.devenga.el.día.en.que.se.formalice.el.acto.sujeto.a.gravamen.

B. Sujetos pasivos

Son.sujetos.pasivos.las.personas.que.insten,.o.en.cuyo.favor.o.interés.se.formalicen.
los.documentos.y.las.personas.que.libren.o.expidan.los.d.ocumentos.(en.este.caso,.
mercantiles).

C. Base imponible y deuda tributaria

1..En.los.documentos.notariales.se.distinguen.dos.cuotas:

a...Una,.general,.que.toma.como.base.el.folio.o.pliego.en.que.se.documenta.el.
acto.o.negocio..Se.satisface.a.través.del.empleo.de.efectos.timbrados.

b...Otra,.con.un.tipo.de.gravamen.proporcional.(0,5%,.si.la.Comunidad.Autóno-
ma.competente.no.ha.fijado.uno.propio),.que.recae.sobre.las.primeras.copias.
de.escrituras.y.actas.notariales,.con.objeto,.cantidad.o.cosa.valuable.

.2...En.los.documentos.mercantiles,.la.cuota.se.determina.aplicando.a.la.cantidad.
girada,.el.importe.nominal.o.la.cantidad.a.reembolsar,.una.escala.de.tipos.de.
gravamen.

3...En.cuanto.a.los.documentos.administrativos:.en.la.rehabilitación.y.transmisión.
de.grandezas.y. títulos.nobiliarios. se.exige.una.cuota.fija..En. las.anotaciones.
preventivas.se.aplica.un.tipo.proporcional.al.valor.del.derecho.o.interés.que.se.
garantice,.publique.o.constituya.

IX. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

9.1. Introducción

A. Caracterización

El.Impuesto.sobre.el.valor.añadido,.que.regula.la.Ley.37/1992,.de.28.de.diciem-
bre,.constituye.la.base.del.sistema.español.de.la.imposición.indirecta..Es.un.impuesto.
indirecto.que.grava.el.consumo.de.bienes.y.servicios.producidos.o.comercializados.
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en.el.desarrollo.de.actividades.empresariales.o.profesionales..Es.plurifásico,.porque.
grava. las.entregas.de.bienes.y. las.prestaciones.de. servicios. realizadas.en. todas. las.
fases.de.las.correspondientes.cadenas.de.producción-comercialización.

Las.deducciones.constituyen.la.característica.esencial.del.impuesto..Los.empresa-
rios.pueden.deducir.las.cuotas.soportadas.en.las.adquisiciones.de.bienes.y.servicios.
que.emplean.en.las.operaciones.gravadas.que.realicen.

El.IVA.es.un.impuesto.armonizado.en.la.Comunidad.Europea,.de.forma.que.la.le-
gislación.interior.de.los.Estados.miembros.debe.adaptarse.a.las.normas.comunitarias.
dictadas.al.efecto..

B. Territorialidad.

El.ámbito.espacial.de.aplicación.del.impuesto.es.el.territorio.peninsular.español.
y.las.Islas.Baleares..Se.excluyen.del.ámbito.del.impuesto.el.Archipiélago.Canario.y.
Ceuta.y.Melilla..

Canarias.forma.parte.de.la.Unión.aduanera,.pero.no.del.territorio.IVA,.mientras.
que.Ceuta.y.Melilla.no.se.integran.en.la.Unión.aduanera.ni.en.el.territorio.IVA.

9.2. Hecho imponible

A. Consideraciones generales

El.IVA.se.aplica.en.3.modalidades.o.hechos.imponibles.diversos:

–.Las.entregas.de.bienes.y.prestaciones.de.servicios
–.Las.adquisiciones.intracomunitarias
–.Las.importaciones

El.primero.de. los.conceptos. se. refiere.a. las.operaciones. interiores,. a. las.ope-
raciones.desarrolladas.dentro.del. territorio.nacional..El. tercero,. importaciones,. a.
las.adquisiciones.procedentes.de.países.terceros,.extraños.a.la.Unión..El.segundo,.
adquisiciones.intracomunitarias,.a.las.que.podríamos.llamar.importaciones.proce-
dentes.de.otro.Estado.miembro,.pues.desde.el.establecimiento.del.mercado.único.
en.1993,.sólo.se.considera.tráfico.exterior.el.realizado.con.países.terceros..La.apli-
cación. coherente. del. principio. del. mercado. único. hubiera. llevado. sencillamente.
a. la. aplicación. del. mismo. régimen,. el. de. las. operaciones. interiores,. a. todas. las.
operaciones.desarrolladas.en.el.interior.del.territorio.de.la.Unión..Pero,.por.razones.
prácticas,.se.estableció.con.carácter.transitorio.un.régimen.especial.para.las.relacio-
nes.entre.sujetos.pertenecientes.a.diversos.Estados.miembros,.el.de.adquisiciones.
intracomunitarias..La.diferencia. fundamental.entre.el. régimen.de. las.operaciones.
interiores.y.las.externas.(adquisiciones.intracomunitarias.e.importaciones).reside.en.
el.sujeto.pasivo:.en.las.operaciones.interiores,.éste.será,.a.título.de.contribuyente,.
el.empresario.o.profesional.que.factura.la.operación;.en.las.externas.(adquisiciones.
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intracomunitarias.e.importaciones),.la.persona.que.adquiere.el.bien.procedente.de.
otro.país.de.la.Unión.o.de.un.país.tercero.

B..Operaciones interiores

Están.sujetas.al.impuesto.las.entregas.de.bienes.y.las.prestaciones.de.servicios.rea-
lizadas.en.España.por.empresarios.o.profesionales.a.título.oneroso,.con.carácter.habi-
tual.u.ocasional,.en.el.desarrollo.de.sus.actividades.empresariales.o.profesionales..

Se.entiende.por.entregas.de.bienes.la.transmisión.del.poder.de.disposición.sobre.
bienes.corporales,.considerando.a.estos.efectos.como.tales.el.calor,.el.frío,.la.energía.
eléctrica.y.las.demás.modalidades.de.la.energía.

El.concepto.de.prestación.de.servicios.se.realiza.desde.un.punto.de.vista.negativo..
Así,.se.señala.que.a.los.efectos.del.IVA.se.entiende.por.prestación.de.servicios.toda.
operación.sujeta.al.mismo.que.no.tenga.la.consideración.de.entrega.de.bienes,.adqui-
sición.intracomunitaria.o.importación.de.bienes.

No. todas. las. entregas. de. bienes. y. prestaciones. de. servicios. están. sometidas. al.
IVA..Es.necesario,.además,.que.sean.realizadas.por.empresarios.o.profesionales.o,.
mejor.dicho,.es.necesario.que.tales.entregas.y.prestaciones.constituyan.una.actividad.
empresarial.o.profesional..

A.los.efectos.del.impuesto.son.actividades.empresariales.o.profesionales.las.que.
impliquen.la.ordenación.por.cuenta.propia.de.factores.de.producción.materiales.y.hu-
manos.conjuntamente.o.por.separado,.con.la.finalidad.de.intervenir.en.la.producción.
o.distribución.de.bienes.o.servicios.

C. Adquisiciones intracomunitarias

Con.el.establecimiento.del.mercado.único,. los. intercambios.de.bienes.entre. los.
Estados.miembros.de.la.Comunidad.Europea.constituyen.las.denominadas.entregas.y.
adquisiciones.intracomunitarias.

El.régimen.transitorio.renuncia.al.principio.de.la.tributación.en.origen,.para.seguir.
manteniendo.la.tributación.en.destino..Para.ello,.las.operaciones.intracomunitarias.se.
desdoblan.en.dos.operaciones:.una.entrega.de.bienes.en.el.Estado.miembro.de.origen.
y.una.adquisición. intracomunitaria.de.bienes.en.el.Estado.miembro.de.destino..En.
este.régimen.transitorio,.la.regla.general.es.que.la.entrega.en.origen.está.exenta.y.la.
adquisición.en.destino.está.gravada.

Según.se.puede.deducir.de.la.ley.del.IVA,.constituye.adquisición.intracomunita-
ria.de.bienes.la.obtención.del.poder.de.disposición.sobre.bienes.muebles.corporales.
expedidos.o.transportados.al.territorio.de.aplicación.del.impuesto,.para.un.adquirente.
que.sea.empresario.o.profesional,.desde.otro.Estado.miembro.de.la.Unión.Europa,.
cualquiera.que.sea.la.persona.que.los.transporte.(el.transmitente,.el.adquirente.o.un.
tercero).



68. 2.. El.sistema..tributario.español

Así.pues,.la.característica.esencial.de.las.operaciones.intracomunitarias.estriba.en.
el.hecho.de.que.los.bienes.sean.adquiridos.por.un.empresario.para.ser.utilizados.en.un.
Estado.de.la.UE.distinto.al.de.adquisición.

D. Importación de bienes

Están.sujetas.al.IVA.las.importaciones.de.bienes.en.España,.cualquiera.que.sea.el.
fin.a.que.se.destinen.y.la.condición.del.importador.

La.importación.es.la.entrada.en.la.Comunidad.Europea,.por.España,.de.bienes.no.
comunitarios.

E. Supuestos de no sujeción

La.LIVA.establece. la.no.sujeción.de.ciertas.operaciones,. lo.que.se. justifica,.en.
unos.casos,.por.razones.de.simplificación.(transmisiones.globales).y,.en.otros,.porque.
se. realizan.por.personas.que.no. son.o.no.actúan.como.empresarios. (las. realizadas.
por.los.entes.públicos.en.el.ejercicio.de.sus.funciones.públicas)..Vamos.a.referirnos.
brevemente.a.estas.últimas:

Los.Entes.públicos.no. tienen.la.condición.de.empresarios.cuando.realicen.ope-
raciones. en. el. desarrollo. de. sus. funciones. públicas..La. dificultad. de. saber. cuándo.
se.actúa.en.el.ejercicio.de.las.funciones.públicas.la.resuelve.la.LIVA.mediante.una.
presunción,.estableciendo.que.no.están.sujetas.al.impuesto.las.operaciones.realizadas.
por.los.Entes.públicos.sin.contraprestación.o.mediante.contraprestación.de.naturaleza.
tributaria,.debiendo.entenderse.que.estas.operaciones.se.corresponden.con.las.realiza-
das.en.el.ejercicio.de.funciones.públicas..Contrariamente,.estarán.sujetas.al.impuesto.
las.operaciones.que.realicen.mediante.contraprestación.no.tributaria.

La.no.sujeción.no.se.aplicará.cuando.ello.produzca.distorsiones.de.competencia.
de.cierta.importancia.

La.no.sujeción.sólo.procede.cuando.los.Entes.públicos.realicen.directamente.las.
operaciones.indicadas,.no.cuando.actúen.por.medio.de.empresa.pública,.privada,.mix-
ta.o,.en.general,.de.empresas.mercantiles.

En.todo.caso,.para.evitar.distorsiones,.se.presume.que.determinadas.actividades.
de.los.Entes.públicos.tienen.siempre.carácter.empresarial.y.las.operaciones.realizadas.
en.desarrollo.de.las.mismas.están.sujetas.al.IVA,.aunque.se.produzcan.en.el.ejercicio.
de.funciones.públicas.o,.para.la.LIVA,.su.contraprestación.sea.de.naturaleza.tributaria.
(LIVA.art..7.8º.tercer.párrafo).

9.3. Devengo del impuesto

El.IVA.es.un.impuesto.instántaneo.que.se.devenga.operación.por.operación,.es.de-
cir,.por.cada.entrega.de.bienes,.prestación.de.servicios,.adquisición.intracomunitaria.
o.importación.que.se.realice.
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La.regla.general.respecto.al.devengo.es.que.se.produce.en.el.momento.en.que.se.
realizan.las.operaciones.sujetas.

A. Operaciones interiores

En.las.operaciones.interiores.la.realización.de.la.entrega.o.la.prestación.de.servi-
cios.se.entiende.realizada:

–.En.las.entregas.de.bienes,.cuando.tenga.lugar.su.puesta.a.disposición.
–.En.las.prestaciones.de.servicios,.cuando.éstos.se.presten,.ejecuten.o.efectúen.

En.cualquiera.de.los.supuestos.anteriores,.cuando.se.originen.pagos.anticipados.
anteriores.a.la.realización.del.hecho.imponible,.el.impuesto.se.devengará.en.el.mo-
mento.del.cobro.total.o.parcial.del.precio.por.los.importes.efectivamente.percibidos.

B. Adquisiciones intracomunitarias

En.las.adquisiciones.intracomunitarias,.el.devengo.se.produce.con.arreglo.a.las.
mismas.normas.que.rigen.respecto.a.las.operaciones.interiores.

C. Importaciones

En.las.importaciones.de.bienes,.el.impuesto.se.devenga.en.el.momento.en.que.se.
solicite.de.la.Aduana.el.despacho.de.mercancías.

9.4. Sujetos pasivos

A. Regla general

El.sujeto.pasivo.es.el.obligado.al.pago.del.impuesto.y.al.cumplimiento.de.las.obli-
gaciones.formales..Como.regla.general,.el.sujeto.pasivo.de.las.operaciones.interiores.
es.el.empresario.o.profesional.establecido.en.España.que.realiza.las.entregas.de.bienes.
o.las.prestaciones.de.los.servicios.

La.LIVA.establece.reglas.específicas.para.la.determinación.del.sujeto.pasivo.en.las.
operaciones.interiores..Así,.por.excepción.a.la.regla.general,.en.los.casos.señalados.de.
inversión.del.sujeto.pasivo,.el.sujeto.pasivo.no.es.el.empresario.que.realiza.las.opera-
ciones.sujetas.sino.el.destinatario.de.las.mismas.

B. Repercusión del impuesto

El.sujeto.pasivo.tiene.la.obligación.de.repercutir.el.impuesto.y.el.destinatario.de.
soportar.la.repercusión.cuando.se.haga.conforme.a.la.Ley..

El.principio.general.de.la.repercusión.en.el.IVA.se.puede.enunciar.diciendo.que.
los.sujetos.pasivos.deberán.repercutir.íntegramente.el.importe.del.impuesto.sobre.
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la.persona.para.quien. se. realice. la.operación.gravada..Correlativamente.ésta.está.
obligada.a.soportar.la.repercusión.siempre.que.se.ajuste.a.lo.dispuesto.en.la.nor-
mativa.en.vigor,.sin.que.los.respectivos.deberes.de.repercutir.y.de.soportar.puedan.
ser.alterados.por.pactos,.convenios.y.estipulaciones.entre.los.intervinientes.en.las.
operaciones.sujetas.

La.repercusión.debe.ajustarse.a.los.siguientes.requisitos:

a...Formales:.la.repercusión.del.impuesto.ha.de.hacerse.en.la.factura,.consignando.
separadamente. la.cuota.de. la.base. imponible..También.debe. indicarse.el. tipo.
aplicado.

b...Temporales:.la.repercusión.debe.hacerse.al.tiempo.de.expedir.y.entregar.la.fac-
tura.o.documento.sustitutivo.

9.5. Base imponible

A. Operaciones interiores

La.base.imponible.estará.constituida.por.el.importe.total.de.la.contraprestación.de.
la.operación.sujeta.

B. Adquisiciones intracomunitarias

La.base.imponible.en.las.adquisiciones.intracomunitarias.se.determinará.con.arre-
glo.a.las.normas.que.rigen.en.las.operaciones.interiores.

C. Importación de bienes

La.base.imponible.está.constituida.por.el.valor.en.aduana.

9.6. Tipos de gravamen

El. tipo.general.es.del.18%..Existe.un. tipo. reducido.del.8%,.para.determinadas.
operaciones,.y.otro.superreducido,.del.4%.

9.7. Deducción del impuesto

El.segundo.pilar.sobre.el.que.se.asienta.el.IVA.está.constituido.por.el.instituto.
de.la.deducción,.que.se.considera.el.núcleo.fundamental.del.mecanismo.de.apli-
cación.del.impuesto.y.que.garantiza.su.neutralidad.en.relación.con.los.procesos.
económicos.

El.concepto.de.la.deducción.es.muy.simple..Podemos.enunciarlo.diciendo.que.los.
sujetos.pasivos.del.IVA.podrán.deducir,.de.las.cuotas.tributarias.devengadas,.aque-
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llas.que.hubieran.soportado.en.las.adquisiciones.de.bienes,.prestaciones.de.servicios,.
adquisiciones. intracomunitarias.o. importaciones,.en. la.medida.en.que. los.bienes.y.
servicios.adquiridos.hubieran.sido.utilizados.en.la.realización.de.operaciones.sujetas,.
y.no.exentas,.al.propio.IVA.

Para.poder.deducir.las.cuotas.soportadas.es.necesario.ser.sujeto.pasivo.del.IVA,.
pero.no.todos.los.sujetos.pasivos.pueden.ejercitar.este.derecho..Es.necesario,.además,.
que.los.sujetos.pasivos.tengan.la.condición.de.empresarios.o.profesionales.

9.8. Devolución

El.instituto.de.la.devolución.pretende.resolver.el.problema.que.se.plantea.en.los.
casos.en.que.las.cuotas.soportadas.con.derecho.a.deducción.exceden.de.modo.conti-
nuado.de.las.cuotas.devengadas.

Si.no.existiera.el.derecho.a.la.devolución.quebraría.gravemente.el.carácter.neutral.
que.tiene.el.IVA.

9.9. Regímenes especiales

Los.regímenes.especiales.del.IVA.son.ocho:

a...Simplificado
b...Agricultura,.ganadería.y.pesca
c...Bienes.usados,.objetos.de.arte,.antigüedades.y.objetos.de.colección
d...Operaciones.con.oro.de.inversión
e...Agencias.de.viaje
f...Recargo.de.equivalencia
g...Servicios.prestados.por.vía.electrónica
h...Grupo.de.entidades

9.10. Gestión del impuesto

El.IVA.es.un.impuesto.eminentemente.formalista,.que.exige.el.cumplimiento.de.
múltiples.deberes.y.obligaciones.por.parte.del.sujeto.pasivo..La.más.importante.es.la.
de.liquidar.el.impuesto.e.ingresar.la.cantidad.que.proceda.en.el.Tesoro.Público..Pero.
no.es.la.única..Podemos.citar:

a...Deber.de.declarar.el.comienzo.y.fin.de.las.actividades
b...Deber.de.solicitar,.comunicar.y.acreditar.un.número.de.identificación.fiscal
c...Deber.de.expedir.y.entregar.facturas
d...Deber.de.llevar.libros.y.registros
e...Deber.de.liquidar.las.operaciones.realizadas
f...Deber.de.declarar.las.operaciones.realizadas.con.terceros
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g...Deber.de.nombrar.un.representante.para.los.sujetos.no.residentes.en.el.territorio.
de.la.UE.sometido.al.IVA

X. IMPUESTOS ESPECIALES

En. la. actualidad,. los. impuestos. especiales. se. rigen. por. lo. dispuesto. en. la. Ley.
38/1992,.de.28.de.diciembre,.que.ha.sufrido.numerosas.modificaciones.posteriores..
Las.más.importantes.han.consistido.en.la.aprobación.de.dos.nuevos.impuestos.espe-
ciales,.uno.sobre.la.electricidad.y.otro.sobre.el.carbón.

A.estas.figuras.hay.que.añadir.otras.dos.que,.si.bien.no.se.han.incorporado.formal-
mente.a.la.ley.de.los.IE,.deben.incluirse.entre.ellos.porque.se.trata.de.tributos.sobre.
consumos.específicos.que.se.exigen.en.una.sola.fase:

–..El. Impuesto.sobre. las.Primas.de.Seguros..está. sujeta. la. realización.de.opera-
ciones.de.seguro.y.capitalización.concertadas.por.entidades.aseguradoras.que.
operen.en.España.

–.El.Impuesto.sobre.las.Ventas.Minoristas.de.Determinados.Hidrocarburos.

La.normativa.distingue.entre.los.IE.sobre.la.fabricación,.el.IE.sobre.determinados.
medios.de.transporte.y.el.IE.sobre.el.consumo.del.carbón.

Los.IE.sobre.la.fabricación.son.cuatro:

a...Los.impuestos.sobre.el.alcohol.y.bebidas.alcohólicas.
b...El.impuesto.sobre.hidrocarburos
c...El.impueto.sobre.las.labores.de.tabaco
d...El.impuesto.sobre.la.electricidad

A.ellos.debe.añadirse.actualmente.el.Impuesto.sobre.el.carbón.

XI. IMPUESTOS ADUANEROS

Por.impuestos.aduaneros.debemos.entender.todos.aquellos.que.tienen.como.obje-
to.el.tráfico.internacional.de.mercancías..En.nuestro.país.tales.impuestos.han.tenido.
hasta.época.muy.reciente.la.denominación.genérica.de.Renta.de.Aduanas,.nombre.que.
han.perdido.como.consecuencia.de.la.entrada.en.vigor.de.las.disposiciones.comunita-
rias.que.constituyen.la.legislación.vigente.

En.la.actualidad,.los.impuestos.aduaneros.son.unos.tributos.de.regulación.comu-
nitaria,.de.tal.manera.que.los.Estados.miembros.tienen.encomendada.únicamente.el.
ejercicio.de.las.potestades.tributarias,.pero.no.su.titularidad.que.pertenece.a.la.Unión..
La.norma.fundamental.está.constituida.por.el.Reglamento.(CEE).del.Consejo,.de.12.
de.octubre.de.1992,.que.aprueba.el.Código.Aduanero.Europeo.
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La.figura.más.importante.que.se.incluye.entre.los.impuestos.aduaneros.es.la.de.
los.derechos.a.la.importación,.tributo.que.se.exige.por.la.entrada.de.mercancías.en.el.
territorio.aduanero.comunitario.
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los.miembros.de.las.FAS..4.1..Deducción.por.adquisición.de.vivienda..
4.2..Deducción.por.rentas.obtenidas.en.Ceuta.y.Melilla.

I. INTRODUCCION

El.Impuesto.sobre.la.Renta.de.las.Personas.Físicas.(en.adelante.IRPF).es.un.tri-
buto.de.carácter.personal.y.directo,.es.decir. recae.directamente.sobre. la.capacidad.
económica. de. la. persona,. pretendiendo. gravar,. según. los. principios. de. igualdad,.
generalidad.y.progresividad,.la.renta.de.las.personas.físicas.de.acuerdo.con.su.natu-
raleza.y.sus.circunstancias.personales.y.familiares.

El.objeto.de.dicho.impuesto.es.la.renta.del.contribuyente,.entendida.como.la.tota-
lidad.de.sus.rendimientos,.ganancias.y.pérdidas.patrimoniales.y.las.imputaciones.de.
renta.que.se.establezcan.por.la.ley,.con.independencia.del.lugar.donde.se.hubiesen.
producido.y.cualquiera.que.sea.la.residencia.del.pagador.

La.normativa.básica.de. este. tributo. en. el.momento. actual. la. componen. la.Ley.
35/2006,.de.28.de.noviembre,.del.Impuesto.de.la.Renta.de.las.personas.físicas.y.de.
modificación.parcial.de.las.Leyes.de.los.Impuestos.sobre.Sociedades,.sobre.la.Renta.
de.no.Residentes.y.sobre.el.Patrimonio.(en.adelante.Ley.del.IRPF).y.el.Reglamento.
del.Impuesto.sobre.la.Renta.de.las.Personas.Físicas,.aprobado.por.el.Real.Decreto.
439/2007,.de.3.de.marzo,.(en.adelante.Reglamento.del.IRPF).
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II.  AMBITO DE APLICACIÓN Y HECHO IMPONIBLE. 
LAS EXENCIONES RELACIONADAS CON LA 
ADMINISTRACION MILITAR

El.IRPF.se.aplica.en. todo.el. territorio.español,.con. las.especialidades.previstas.
para.Canarias,.Ceuta. y.Melilla. y. sin. perjuicio. de. los. regímenes. tributarios. forales.
vigentes. en. los.Territorios.Históricos. del.País.Vasco.y. en. la.Comunidad.Foral. de.
Navarra,. y. de. lo. dispuesto. en. los. tratados. y. convenios. internacionales. que. hayan.
pasado.a.formar.parte.del.ordenamiento.interno,.de.conformidad.con.el.artículo.96.
de.la.Constitución.Española.

El.hecho.imponible.de.este.tributo.es.la.obtención.de.renta.por.el.contribuyente.
cuyos.componentes.son.los.siguientes:

a)..Los.rendimientos.de.trabajo.
b)..Los.rendimientos.de.capital.
c)..Los.rendimientos.de.actividades.económicas.
d)..Las.ganancias.y.pérdidas.patrimoniales.
e)..Las.imputaciones.de.rentas.establecidas.por.Ley.

A.efectos.de.la.determinación.de.la.base.imponible.y.del.cálculo.del.impuesto.la.
renta.se.clasificará.en.general.y.del.ahorro,.no.estando.sujeta.a.este.tributo.la.renta.
que.se.encuentre.sujeta.al.Impuesto.sobre.donaciones.y.sucesiones.y.presumiéndose.
retribuidas,.salvo.prueba.en.contrario,.las.prestaciones.de.bienes,.derechos.o.servicios.
susceptibles.de.generar.rendimientos.del.trabajo.o.del.capital.

Junto.a.la.delimitación.positiva.anterior.la.Ley.del.IRPF.establece.en.su.artículo.7.
otras.rentas.exentas.del.impuesto..De.entre.ellas.y.por.su.interés.destacamos:

1..Las.prestaciones.públicas.extraordinarias.por.actos.de.terrorismo.y.las.pensio-
nes.derivadas.de.medallas.y.condecoraciones.concedidas.por.actos.de.terrorismo,.por.
el.Estado.o.cualquier.otra.Administración.pública.(artículo.7,.apartado.a),.de.la.Ley.
del.IRPF)..Con.respecto.a.esta.exención.debe.señalarse:

a)..Están.exentas.exclusivamente.las.indemnizaciones.públicas.y.no.las.de.carácter.
privado.aunque.tengan.su.origen.en.actos.de.terrorismo.

b)..Se.consideran.prestaciones.públicas.extraordinarias.las.percibidas.al.amparo.de.
la.Ley.32/1999,.de.8.de.octubre,.de.Solidaridad.con.las.Víctimas.del.Terroris-
mo.y.del.Real.Decreto.1912/1999,.de.17.de.diciembre,.por.el.que.se.aprueba.
el.reglamento.de.ejecución.de.la.Ley.anterior.

c)..Están.exentas.la.totalidad.de.las.prestaciones.ya.las.cobre.el.propio.damnificado.
o.sus.herederos.

2.. Las. gratificaciones. extraordinarias. satisfechas. por. el. Estado. español. por. la.
participación.en.misiones.internacionales.de.paz.o.humanitarias.(artículo.7,.apartado.
o),.de.la.Ley.del.IRPF).por.los.motivos.a.los.que.hace.mención.el.Reglamento.del.
impuesto.en.su.artículo.5:
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a)..Las.gratificaciones.extraordinarias.de.cualquier.naturaleza.que.correspondan.al.
desempeño.de.la.misión.internacional.de.paz.o.humanitaria.

b)..Las.indemnizaciones.o.prestaciones.satisfechas.por.los.daños.personales.que.
hubieran.sufrido.durante.las.mismas.los.miembros.de.dichas.misiones.

La.exención.se.extiende.a.las.gratificaciones.percibidas.por.la.pareja.de.una.per-
sona.fallecida.en.una.misión.internacional.humanitaria.(DGT.consulta.1542-01,.de.
26.de.julio.de.2001).

Conjuntamente.con.lo.anterior.y.en.virtud.de.lo.establecido.en.el.Real.Decreto.
Ley.8/2004,.de.5.de.noviembre,.se.declaran.exentas.del.IRPF.las. indemnizaciones.
recibidas.cuando.se.produzca.la.muerte.o.daños.físicos.o.psíquicos.por.participación.
en.una.operación.de.mantenimiento.de.la.paz,.de.asistencia.humanitaria.o.en.otras.de.
carácter.internacional.aprobadas.específicamente.por.el.Gobierno..

Estas.indemnizaciones.son.de.aplicación.a.las.siguientes.personas.que.participen.
en.las.operaciones.señaladas:

a)..Los.miembros.de.las.Fuerzas.Armadas.españolas.y.los.que,.dependientes.del.
Ministerio.de.Defensa,.formen.parte.de.la.tripulación.de.los.medios.de.trans-
porte.en.los.que.se.realicen.los.desplazamientos.

b)..Los.miembros.de.las.Fuerzas.y.Cuerpos.de.Seguridad.del.Estado.

c)..El. personal. de. nacionalidad. española. al. servicio. de. las. Administraciones.
públicas,.incluyendo.el.contratado.en.España.a.título.individual.por.el.Estado,.
que.se.desplace.al.territorio.en.que.se.realice.la.operación.o.que.se.encuentre.
destinado.en.el.mismo.

d)..Los.españoles.que,.integrados.en.un.programa.o.acción.desarrollada.por.orga-
nizaciones.no.gubernamentales,.sean.autorizados.individual.y.específicamente.
por.los.Ministerios.de.Defensa.y.de.Asuntos.Exteriores.y.de.Cooperación.para.
desplazarse.y.participar.en.las.operaciones.citadas.

e)..Los. periodistas. españoles. acreditados. individual. y. específicamente. por. el.
Ministerio.de.Defensa.o,.en.el.supuesto.de.operaciones.integradas.exclusiva-
mente.por.miembros.de.los.Cuerpos.y.Fuerzas.de.Seguridad,.por.el.Ministerio.
del.Interior,.para.el.desarrollo.de.su.actividad.profesional.en.el.ámbito.de.las.
mencionadas.operaciones.

Las.indemnizaciones.son.compatibles.con.las.pensiones,.ayudas,.compensaciones.
o.resarcimientos.que.se.hubieran.reconocido.o.pudieran.reconocerse.en.el.futuro,.e.
incompatibles.con.las.previstas.en.la.normativa.sobre.víctimas.del.terrorismo.

3..Las.indemnizaciones.satisfechas.por.las.Administraciones.públicas.por.daños.
personales.como.consecuencia.del.funcionamiento.de.los.servicios.públicos,.cuando.
vengan.establecidas.de.acuerdo.con.los.procedimientos.previstos.en.el.Real.Decreto.
429/1993,.de.26.de.marzo,.por.el.que.se.regula.el.Reglamento.de.los.procedimientos.
de.las.Administraciones.públicas.en.materia.de.responsabilidad.patrimonial.(artículo.
7,.apartado.q),.de.la.Ley.del.IRPF).
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Mediante. los. procedimientos. previstos. en. dicha. norma. las. Administraciones.
públicas.reconocerán.el.derecho.a.indemnización.de.los.particulares.en.los.términos.
previstos.en.el.Capítulo.I.del.Título.X.de.la.Ley.de.Régimen.Jurídico.de.las.Admi-
nistraciones.Públicas. y. del.Procedimiento.Administrativo.Común,. por. las. lesiones.
que.aquéllos.sufran.en.cualquiera.de.sus.bienes.y.derechos.siempre.que.la.lesión.sea.
consecuencia.del.funcionamiento.normal.o.anormal.de.los.servicios.públicos,.salvo.
en.los.casos.de.fuerza.mayor.o.de.daños.que.el.particular.tenga.el.deber.jurídico.de.
soportar.de.acuerdo.con.la.Ley.

La.resolución.del.procedimiento.o,.en.su.caso,.el.acuerdo.de.terminación.conven-
cional.fijará.la.cuantía.y.el.modo.de.la.indemnización,.cuando.proceda,.de.acuerdo.
con. los.criterios.que.para.calcularla.y.abonarla.se.establecen.en.el.artículo.141.de.
la.Ley.de.Régimen.Jurídico.de. las.Administraciones.Públicas.y.del.Procedimiento.
Administrativo.Común.

La. exención. se. produce. exclusivamente. cuando. la. indemnización. procede. de.
daños.personales.(de.carácter.físico.o.psíquico).y.no.cuando.lo.hace.de.daños.econó-
micos.(DGT.consulta.V1253-08,.de.16.de.junio.de.2008)..

4..Por.último.debe.ponerse.de.manifiesto,.dentro.de.la.exención.de.las.indemni-
zaciones.por.daños,. la.establecida.por. la.disposición.adicional. trigésimo.tercera.de.
la.Ley.62/2003,.de.30.de.diciembre,.de.medidas.fiscales,.administrativas.y.de.orden.
social.respecto.de.las.cantidades.percibidas.en.virtud.de.lo.previsto.en.la.disposición.
general. del. Anexo. I. del. Acuerdo. de. ventas. suscrito. entre. el. Estado. Mayor. de. la.
Defensa.y. la.Agencia.de.Mantenimiento.y.Aprovisionamiento.de. la.OTAN,.como.
consecuencia.del.accidente.del.Yak-42,.acaecido.el.26.de.mayo.de.2003,.en.el.que.
fallecieron.62.militares.españoles.

Dicha.exención,.que.resulta.aplicable.a.los.periodos.impositivos.que.se.inician.el.
1.de.enero.de.2003,.se.extiende.también.los.importes.percibidos.por.los.beneficiarios.
que.se.acogieron.al.sistema.de.anticipos.de.dichas.cantidades.

III. RENDIMIENTOS DE TRABAJO

3.1. Concepto 

La. ley.considera. rendimientos. íntegros.del. trabajo.con.carácter.general.a. todas.
las.contraprestaciones.o.utilidades,.cualquiera.que.sea.su.denominación.o.naturaleza,.
dinerarias.o.en.especie,.que.deriven,.directa.o.indirectamente,.del.trabajo.personal.o.
de.la.relación.laboral.o.estatutaria.y.no.tengan.el.carácter.de.rendimientos.de.activi-
dades.económicas.

Posteriormente.realiza.una.enumeración.de.varios.de.ellos.entre.los.que.desta-
camos:
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a)..Los.sueldos.y.salarios.
b)..Las.dietas.y.asignaciones.para.gastos.de.viaje,.excepto.los.de.locomoción.y.los.

normales.de.manutención.y.estancia.en.establecimientos.de.hostelería.con.los.
límites.que.reglamentariamente.se.establezcan.

c)..Las. prestaciones. percibidas. por. los. beneficiarios. de. mutualidades. generales.
obligatorias. de. funcionarios,. colegios. de. huérfanos. y. otras. entidades. simila-
res.

d)..Los.rendimientos.derivados.de.impartir.cursos,.conferencias,.coloquios,.semi-
narios. y. similares.. No. obstante. cuando. supongan. la. ordenación. por. cuenta.
propia.de.medios.de.producción.y.de.recursos.humanos.o.de.uno.de.ambos,.con.
la.finalidad.de.intervenir.en.la.producción.o.distribución.de.bienes.o.servicios,.
se.calificarán.como.rendimientos.de.actividades.económicas.

Analicemos. ahora. determinados. supuestos. para. ver. su. posible. inclusión. o. no.
dentro.del.concepto.de.rendimientos.de.trabajo:

a)..La.compensación.económica,.establecida.en.la.Ley.26/1999,.de.9.de.julio,.de.
medidas.de.apoyo.a. la.movilidad.geográfica.de.los.miembros.de.las.Fuerzas.
Armadas.

Dicha.compensación.consiste.en.el.abono.de.una.cuantía.monetaria.para.aten-
der.las.necesidades.de.vivienda.por.cambio.de.destino.y.localidad.por.razones.
del. servicio;. se. fija. anualmente.por.el.Ministro.de.Defensa.y. su.duración. se.
limita.a.36.mensualidades.

En.este.caso,.al.tratarse.de.un.rendimiento.de.trabajo,.el.INVIFAS.debe.practi-
car.a.los.perceptores.las.retenciones.de.acuerdo.con.la.normativa.del.impuesto.
(DGT.consulta.0747-99,.de.12.de.mayo.de.1999).

Por.otra.parte.no.le.resulta.aplicable.la.reducción.del.40.por.100.del.artículo.
18.2.de. la.Ley.del. Impuesto.(DGT.consulta.V2411-07.de.12.de.noviembre.
de.2007).

b)..Las. ayudas. económicas. establecidas. por. la.Ley.26/1999.para. la. adquisición.
de.vivienda.en.propiedad.por.parte.de.los.militares.de.carrera.de.las.Fuerzas.
Armadas.y.los.militares.profesionales.de.tropa.y.marinería.con.una.relación.de.
servicios.de.carácter.permanente,.que.se.encuentren.en.situación.de.servicio.
activo.y.tengan.al.menos.un.trienio.cumplido.y.reconocido.

Dicha.ayuda.ha.sido.calificada.como.rendimiento.de.trabajo.sujeto.a.retención.
a.cuenta.del. impuesto.y.no.le.es.de.aplicación.la.reducción.establecida.en.la.
normativa.para.aquellos.rendimientos.con.un.periodo.de.generación.superior.a.
dos.años.y.que.no.se.obtengan.de.forma.periódica.o.recurrente.(DGT.consulta.
1473-01,.de.17.de.julio.de.2001;.DGT.consulta.V2411-07,.de.12.de.noviembre.
de.2007).

c)..Ayudas.económicas.que.se.concedan.por.gastos.de.enfermedad.no.cubiertos.
por.el.Servicio.de.Salud.o.Mutualidad.correspondiente,.que.se.destinen.al.tra-
tamiento.o.restablecimiento.de.la.salud,.entendiendo.a.estos.efectos.el.empleo.
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de.las.diversas.fórmulas.de.asistencia.sanitaria.para.reponer.la.salud.del.bene-
ficiario.

Dichas.ayudas.no.tendrán.la.consideración.de.renta.sujeta.al.Impuesto.

Cualquier.otra.prestación.de. tipo. social.que.no. responda.con.exactitud.a. los.
términos. antes.descritos,. concedida.en. relación.con.enfermedades.o. lesiones.
pero.cuyo.fin.sea.paliar.o.aliviar.la.situación.económica.del.perceptor,.impli-
cará. una. mayor. capacidad. económica. en. el. Impuesto. sobre. la. Renta. de. las.
Personas.Físicas.

Por.tanto,.en.la.medida.que.cumplan.las.condiciones.y.requisitos.anteriormente.
señalados,.quedarán.excluidas.de.gravamen.pudiéndose.citar,. entre.otras,. las.
ayudas. para. tratamientos. de. odontología,. prótesis. dentales,. oftalmología. y.
plantillas.ortopédicas.(DGT.consulta.V1073-08,.de.30.de.mayo.de.2008).

d)..La. indemnización.percibida.por. la. realización.por. los. reservistas.voluntarios.
de.los.períodos.de.formación.(básica.y.específica).y.de.instrucción.y.adiestra-
miento,.así.como.la.asistencia.a.cursos.de.formación.y.perfeccionamiento.

El.artículo.28,.apartado.2,.del.Reglamento.de.acceso.y.régimen.de.los.reservis-
tas.voluntarios,.aprobado.por.el.Real.Decreto.1691/2003,.de.12.de.diciembre,.
establece. que. durante. el. período. de. formación. básica. militar. y,. en. su. caso,.
específica.los.seleccionados.para.adquirir.la.condición.de.reservistas.volunta-
rios.percibirán.una.indemnización.calculada.sobre.el.salario.mínimo.interpro-
fesional.diario.vigente.y.que.será:

•..Para.los.reservistas.voluntarios.con.empleo.de.Alférez.o.Alférez.de.Fragata,.
tres.veces.dicho.salario.

•..Para.los.reservistas.voluntarios.con.empleo.de.Sargento,.dos.veces.y.media.
•..Para.los.reservistas.voluntarios.con.empleo.de.soldado.o.marinero,.el.doble.

del.mencionado.salario.

En.su.apartado.3.señala.que.se.abonará.la.misma.indemnización.a.los.reservis-
tas.voluntarios.que.se.incorporen.a.las.Fuerzas.Armadas.para.realizar.períodos.
de.instrucción.y.adiestramiento.o.asistir.a.cursos.de.formación.y.perfecciona-
miento.

Aunque. la.norma.habla.de. indemnización.dicha.cuantía.se.califica,.a.efectos.
del.IRPF,.como.rendimiento.íntegro.del.trabajo.(DGT.consulta.V1928-08,.de.
24.de.octubre.de.2008).

e)..Las. cantidades. percibidas. por. los. integrantes. de. tribunales. de. oposiciones. y.
concursos.para.la.selección.de.personal,.con.independencia.de.que.trabajen.o.
no.para.el.ente.convocante.

Dichas.cantidades.tienen.la.consideración.de.rendimientos.de.trabajo.

El.tipo.de.retención.aplicable.será.el.que.resulte.de.la.aplicación.del.procedi-
miento. general. para. determinar. el. importe. de. la. retención,. establecido. en. el.
artículo.80.del.Reglamento.del.Impuesto,.al.no.estar.incluidas.en.ninguno.de.
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los.supuestos.que.dan.lugar.al.sometimiento.a.tipos.especiales.(DGT.consulta.
V0609-07,.de.23.de.marzo.de.2007).

f)..El.abono.de.la.prima.establecida.en.el.artículo.113.10.de.la.Ley.39/2007,.de.19.
de.noviembre,.de.la.carrera.militar,.al.personal.militar.que.con.carácter.forzoso.
o,.en.su.caso,.anuente,.pase.a.la.situación.de.reserva.cuando.no.existan.suficien-
tes.peticionarios.con.carácter.voluntario.

El. abono. por. una. sola. vez. de. dicha. prima. tiene. la. consideración. de. rendi-
miento.de.trabajo.al.derivar.directamente.del.mismo,.y.por.tanto.está.sujeto.a.
retención.a.cuenta.del.Impuesto.sobre.la.Renta.de.las.Personas.Físicas..Dichas.
situaciones.no.pueden.englobarse.en. los.supuestos.de.despidos.o.ceses.de. la.
relación.laboral.en.el.sentido.a.que.se.refiere.el.artículo.7,.apartado.e),.de.la.Ley.
del.IRPF,.«indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía 
establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en 
su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la 
ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida 
en virtud de convenio, pacto o contrato»,.sino.que.son.supuestos.que.tratan.de.
personal.de.carrera.militar.que.pasan.a.la.situación.especial.de.reserva.y.que.
siguen.percibiendo.retribuciones.

La.prima.en.cuestión.es.un.rendimiento.del.trabajo.que.por.su.naturaleza.puede.
incluirse. en. lo. dispuesto. en. la. letra. e). del. artículo. 11.1. del. Reglamento. del.
Impuesto.al.tratarse.de.«cantidades satisfechas en compensación o reparación 
de complementos salariales, pensiones o anualidades de duración indefinida 
o por la modificación de las condiciones de trabajo».y.por. tanto.le.resultará.
de.aplicación.la.reducción.del.40.por.100.prevista.en.el.artículo.18.2.de.la.Ley.
del.Impuesto,.por.ser.rendimientos.que.se.califican.reglamentariamente.como.
obtenidos.de.forma.notoriamente. irregular.en.el. tiempo.siempre.y.cuando.se.
impute.en.único.período.impositivo.(DGT.consulta.V0043-09,.de.13.de.enero.
de.2009).

3.2. Retribucion dineraria y retribucion en especie

Los.rendimientos.de.trabajo.pueden.satisfacerse.mediante.retribución.dineraria.o.
en.especie.

La.retribución.en.especie.la.constituye.la.utilización,.consumo.u.obtención,.para.
fines. particulares,. de. bienes,. derechos. o. servicios. de. forma. gratuita. o. por. precio.
inferior.al.normal.de.mercado,.aun.cuando.no.supongan.un.gasto.real.para.quien.las.
conceda..

Este.uso.para.«fines.particulares».es.el.que.establece.la.existencia.o.no.de.retri-
bución.en.especie:.así.constituirá.retribución.en.especie.la.puesta.a.disposición.de.un.
empleado.de.un.automóvil.mientras.que.no.lo.será.el.uso.del.mismo.exclusivamente.
para.desplazamientos.por.motivos.de.trabajo.
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Por.otra.parte,.antes.de.proseguir.analizando.este.tipo.de.retribuciones,.debe.que-
dar.claro.que,.cuando.el.pagador.del.rendimiento.de.trabajo.entrega.al.contribuyente.
una.cantidad.de.dinero.para.que.este.adquiera.los.bienes.o.servicios,.el.rendimiento.
tendrá.la.consideración.de.dinerario..Así,.a.modo.de.ejemplo,.la.entrega.de.una.can-
tidad.para. suscribir.un. seguro.de.vida.es.una. retribución.dineraria.mientras.que. la.
suscripción.del.mismo.por.la.propia.empresa.es.una.retribución.en.especie.

Las.rentas.en.especie.se.valorarán.por.su.valor.normal.de.mercado.salvo.que.la.
norma. establezca. una. forma. específica,. lo. que. suele. hacer. para. las.más. comunes,.
aplique. el. principio.de.precio.ofertado. al. público. (en. aquellos. casos. en. los.que. la.
empresa.tenga.como.actividad.habitual.la.producción.de.los.bienes.o.servicios.que.
se. entregan.como. retribución.en.especie).o. establezca. supuestos.que.no.deben. ser.
considerados.como.tales..

Entre. los. supuestos.que,.de.cumplir.determinadas.circunstancias,. se.consideran.
retribución.en.especie.podemos.citar:

a)..Los.anticipos.de.salarios.(pagas.de.anticipo),.es.decir,.los.anticipos.de.varias.
mensualidades,. reintegrables.sin. interés.en.periodos.posteriores.superiores.al.
mes.en.el.que.se.obtienen.

La.obtención.por.el.personal.de.anticipos.sin.interés.comporta.para.el.mismo.
una.utilidad.derivada.de.su.relación.laboral.o.estatutaria,.la.propia.percepción.
sin.coste.alguno.de.los.anticipos,.equiparándose.así.a.un.préstamo.sin.interés..
Ello.nos.lleva.a.considerarlo.un.rendimiento.de.trabajo.en.especie.por.ser.un.
préstamo.con.un.tipo.de.interés.inferior.al.legal.del.dinero.cuya.valoración.será.
la.diferencia.entre.el.interés.pagado.y.el.interés.legal.del.dinero.vigente.en.el.
período.

Ahora.bien,. lo.anterior.debe.matizarse.ya.que.no.constituye.renta.en.especie.
el.anticipo.al.que.se.refiere.el.párrafo.segundo.del.apartado.1.del.artículo.29.
del.texto.refundido.de.la.Ley.del.Estatuto.de.los.Trabajadores:.«El trabajador 
y, con su autorización, sus representantes legales, tendrán derecho a percibir, 
sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya 
realizado»..A.idénticos.efectos,.se.entiende.igualmente,.que.tampoco.constitu-
ye.renta.en.especie.el.«anticipo».sobre.la.mensualidad.corriente,.siempre.que.
aquél.se.reintegre.al.finalizar.ésta.(DGT.consulta.V2229-05,.de.2.de.noviembre.
de.2005;.DGT.consulta.V1073-08,.de.30.de.mayo.de.2008).

b)..El.descuento.en.la.adquisición.de.billetes.de.RENFE,.cuando.estos.son.utiliza-
dos.para.fines.particulares,.tiene.la.naturaleza.de.retribución.en.especie.siempre.
que.el.mismo.deba.ser.abonado.posteriormente.por.el.Ministerio.de.Defensa.

Analicemos.ahora.otros.supuestos.que.no.se.consideran.rendimientos.de.trabajo.
en.especie:

a)..Las.cantidades.destinadas.a.la.actualización,.capacitación.o.reciclaje.del.per-
sonal.empleado,.cuando.vengan.exigidos.por.el.desarrollo.de.sus.actividades.o.
las.características.de.los.puestos.de.trabajo.



Carlos.Hernández.de.Andrade. 83

Se. entienden. como. tales. los. estudios. dispuestos. por. Instituciones,. empresas.
o.empleadores.y. financiados.directamente.por.ellos,.aunque.su.prestación.se.
realice.por.otras.empresas,.cuando.concurran.dos.circunstancias:

–..Que.su.finalidad.sea.la.actualización,.capacitación.o.reciclaje.de.su.personal.
–..Que.vengan.exigidos.por.el.desarrollo.de.sus.actividades.o.las.características.

de.los.puestos.de.trabajo.que.desempeñan.

Los.estudios.deben.estar.dispuestos.y.financiados.en.su.totalidad.directamente.
por.las.empresas,.sin.que.quepan.financiaciones.parciales.(DGT.consulta.2386-
00,.de.19.de.diciembre.de.2000)..No.quedan.excluidas.aquellas.cantidades.que.
la.empresa.entregue.a.su.empleado.para.resarcirle.total.o.parcialmente.de.los.
gastos.de.formación.ya.que.serán.retribuciones.dinerarias.y.no.en.especie.(DGT.
consulta.2040-01,.de.14.de.noviembre.de.2001).

Tampoco. se. consideran. retribución. en. especie. los. gastos. empresariales. en.
formación.del.personal.en.el.uso.de.las.nuevas.tecnologías.tales.como.los.de.
conexión.a.internet,.las.ayudas.de.todo.tipo.para.la.adquisición.de.los.equipos.
y.software.necesarios.para.el.uso.de.internet.por.los.empleados,.incluso.cuando.
estos.puedan.utilizar.esos.equipos. fuera.de. los.horarios. laborales.y.del. lugar.
de.trabajo.

b)..Las.entregas.a.empleados.de.productos.a.precios.rebajados.que.se.realicen.en.
cantinas.o.comedores.de.empresa.siempre.que.concurran.los.siguientes.requi-
sitos:

–..Que.la.prestación.del.servicio.tenga.lugar.durante.días.hábiles.para.el.emplea-
do.o.trabajador.

–..Que.la.prestación.del.servicio.no.tenga.lugar.durante.los.días.que.el.empleado.
o.trabajador.devengue.dietas.por.manutención.exceptuadas.de.gravamen.de.
acuerdo.con.la.normativa.vigente.

c)..La.utilización.de.los.bienes.destinados.a.los.servicios.sociales.y.culturales.del.
personal.empleado..Dentro.de.este.concepto.se.incluyen,.entre.otros:

–..Los. espacios. y. locales,. debidamente. homologados. por. la. Administración.
pública.competente,.destinados.por.las.empresas.o.empleadores.a.prestar.el.
servicio.de.primer. ciclo.de. educación. infantil. (servicio.de.guardería). a. los.
hijos.de.sus.trabajadores.

–..La.utilización.de.clubes.sociales,.instalaciones.deportivas,.servicios.médicos.
de.la.empresa,.etc.

–..El.servicio.social.de.transporte.colectivo.que.la.empresa.pone.a.disposición.
de. sus. trabajadores. para. que. estos. puedan. desplazarse. de. forma. gratuita.
desde.sus.domicilios.al.centro.de. trabajo..Dicho. transporte.debe.efectuarse.
mediante.vehículos.dedicados.al.transporte.colectivo.de.viajeros.cuya.capa-
cidad.exceda.de.9.plazas,.incluida.la.del.conductor.y.siempre.y.cuando.esté.
organizado.en.forma.de.rutas.o.líneas.con.puntos.fijos.de.subida.y.bajada.de.
viajeros.
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d)..Las.primas.o.cuotas.satisfechas.por.la.empresa.en.virtud.de.contrato.de.seguro.
de.accidente.laboral.o.de.responsabilidad.civil.del.trabajador..

Esta.excepción.está.condicionada.a.que.el.seguro.cubra.única.y.exclusivamen-
te.el. riesgo.de.accidente. laboral.o.de. responsabilidad.civil. sobrevenido.a. los.
empleados.en.el.ejercicio.de.sus.ocupaciones.laborales.

3.3.  Dietas, asignaciones para gastos de viaje, gastos de locomoción 
y de manutención y estancia

Como.ya.hemos.señalado.con.anterioridad.se.consideran. rendimientos. íntegros.
del.trabajo.las.dietas.y.asignaciones.para.gastos.de.viaje,.excepto.los.de.locomoción.
y.los.normales.de.manutención.y.estancia.en.establecimientos.de.hostelería.con.los.
límites.que.reglamentariamente.se.establezcan..Esta.excepción.que.se.justifica.por.su.
naturaleza.indemnizatoria.(no.retribuyen.un.trabajo.sino.que.son.consecuencia.de.una.
orden.de.desplazamiento).pretende.compensar.los.gastos.que.se.produzcan.por.moti-
vos.laborales.estableciendo.unos.límites.bajo.los.cuales.se.exceptúa.la.tributación.

Analicemos.ahora.las.distintas.contraprestaciones.y.los.límites.que.para.las.mis-
mas.establece.el.artículo.9.del.Reglamento.del.IRPF:

a)..Asignaciones.por.gastos.de. locomoción:.Se.exceptúan.de.gravamen. las.can-
tidades.destinadas.por. la.empresa.a.compensar. los.gastos.de. locomoción.del.
empleado.que.se.desplace.fuera.de. la. fábrica,. taller,.oficina,.o.centro.de. tra-
bajo,.para.realizar.su.trabajo.en.lugar.distinto,.en.las.siguientes.condiciones.e.
importes:

–..Cuando.utilice.medios.de.transporte.público,.el.importe.del.gasto.que.se.jus-
tifique.mediante.factura.o.documento.equivalente.

–..En.otro.caso,.la.cantidad.que.resulte.de.computar.0,19.euros.por.kilómetro.
recorrido,.siempre.que.se.justifique.la.realidad.del.desplazamiento,.más.los.
gastos. de. peaje. y. aparcamiento. que. la. empresa. satisfaga. y. que. se. justifi-
quen.

La.norma.no.exige.que.se.produzca.un.traslado.a.otro.término.municipal.sino.
que.bastará.con.que.se.justifique,.con.prueba.suficiente,.la.realidad.del.despla-
zamiento.

b)..Dietas.de.manutención.y.estancia:.Se.exceptúan.de.gravamen. las.cantidades.
destinadas.por.la.empresa.a.compensar.los.gastos.normales.de.manutención.y.
estancia.en.restaurantes,.hoteles.y.demás.establecimientos.de.hostelería,.siem-
pre.que.se.cumplan.las.siguientes.condiciones:

–..Los.gastos.deben.producirse.en.un.municipio.distinto.de.aquel.en.el.que.esté.
situado.el.centro.de.trabajo.y.del.que.constituya.la.residencia.del.trabajador.

–..El. desplazamiento. y. permanencia. en. un. mismo. municipio. no. puede. ser.
superior. a. 9.meses. de. forma. ininterrumpida. sin. que. pueda. entenderse. que.
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se. interrumpe. la. permanencia. por. ausencias. temporales. por. vacaciones. o.
enfermedad.u.otras.circunstancias.que.no. impliquen.cambio.de.destino..El.
plazo.de.9.meses.se.computa.de.fecha.a.fecha.aunque.incluya.parte.de.dos.
años.naturales.y.está.referido.al.mismo.municipio.(DGT.consulta.V0902-08,.
de.5.de.mayo.de.2008)..Por.tanto.si.el.desplazamiento.de.un.trabajador.a.lo.
largo.del.año.supera.los.9.meses.pero.en.distintos.municipios.las.cantidades.
percibidas.estarán.exentas.siempre.que.se.cumplan.el.resto.de.los.requisitos..
Superado.el.periodo.máximo.de.permanencia.en.un.mismo.municipio.la.tota-
lidad.de.las.dietas.percibidas.se.considerarán.rendimientos.de.trabajo.

–..Los. gastos. deben. producirse. por. alojamiento. y. manutención. en. estableci-
mientos.de.hostelería..Se.excluyen.los.producidos.en.casa.de.amigos,.fami-
liares.etc.

–.Debe.acreditarse.el.motivo.del.desplazamiento.y.sus.fechas.y.lugares.

Las.cuantías.máximas.diarias.exceptuadas.de.gravamen.son.las.siguientes:

Gastos.de.Alojamiento La.cuantía.diaria.que.se.justifique

Gastos.de.Manutención España Extranjero
a).Con.pernocta 53,34 91,35
b).Sin.pernocta 26,67 48,08

Todas. las. cantidades. recibidas. que. no. cumplan. con. los. requisitos. anteriores.
están. sujetas. al. impuesto. y. a. las. correspondientes. retenciones.. Cuando. las.
cantidades.satisfechas.pierdan.la.condición.de.dietas.exceptuadas.por.superar.
el.plazo.máximo.de.9.meses.de.permanencia.en.un.municipio.se.retendrá.desde.
este.momento.sin.perjuicio.de.que.el.trabajador.deba.integrar.en.su.base.impo-
nible.el.total.de.la.cantidad.percibida.

Las.indemnizaciones.por.residencia.eventual.que.se.devengan.diariamente.para.
satisfacer. los. gastos. de. estancia. fuera. de. la. residencia. oficial. son. auténticas.
dietas.ya.que.pretenden.compensar.los.gastos.incurridos.y,.por.tanto,. les.son.
aplicables.los.requisitos.señalados.con.anterioridad.

c)..Personal.al.servicio.de.la.Administración.del.estado.destinado.en.el.extranjero..
Con.respecto.a.los.mismos.tendrán.la.consideración.de.dietas.exceptuadas.de.
gravamen.las.siguientes.cantidades:

–..El.exceso.que.perciban. los. funcionarios.públicos.españoles.con.destino.en.
el. extranjero. sobre. las. retribuciones. totales. que. obtendrían. en. el. supuesto.
de.hallarse.destinados.en.España.como.consecuencia.de.la.aplicación.de.los.
módulos.e.indemnizaciones.previstas.en.el.Real.Decreto.6/1995.por.el.que.se.
regula.el.régimen.de.retribución.de.los.mismos.

–..El.exceso.que.perciban.sobre. las. retribuciones. totales.que.obtendrían.por.
sueldo,. trienios,. complementos. o. incentivos. de. hallarse. destinados. en.
España..

En. estos. supuestos. es. necesario. que. se. trate. de. funcionarios. que. tributen. en.
España.como.contribuyentes.por.el.IRPF..
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d)..Traslado.de.puesto.de.trabajo..Están.exceptuadas.de.gravamen.las.cantidades.
percibidas.con.motivo.del. traslado.de.puesto.de. trabajo.a.municipio.distinto.
siempre.que.se.cumpla.lo.siguiente:

–..El.traslado.debe.exigir.cambio.de.residencia.
–..Las.cantidades.deben.corresponder.a.gastos.de. locomoción.y.manutención.

del.contribuyente.y.sus.familiares.durante.el.traslado.y.a.gastos.de.traslado.
de.su.mobiliario.y.enseres.

IV.  INTERPRETACIONES DE DEDUCCIONES DEL IRPF EN SU 
APLICACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS DE LOS MIEMBROS 
DE LAS FAS

4.1. Deduccion por adquisicion de vivienda

La.deducción.por.adquisición.de.vivienda.exige.que.sea.habitada.de.manera.efec-
tiva.y.con.carácter.permanente.por.el.propio.contribuyente.en.el.plazo.de.12.meses.
desde.su.fecha.de.adquisición.o.terminación.de.las.obras.

El.plazo.anterior.queda.excepcionado.cuando.el.contribuyente.disfrute.de.vivien-
da.habitual.por. razón.del.cargo.o.empleo.y. la.vivienda.adquirida.no.sea.objeto.de.
utilización..En.este.supuesto.el.plazo.comenzará.a.contar.desde.la.fecha.del.cese.en.
el.disfrute.de.la.vivienda.por.razón.de.cargo.o.empleo.

Las. viviendas. militares. de. apoyo. logístico. constituyen. un. disfrute. de. vivienda.
por. razón.de. cargo.o. empleo.y.mientras. se.mantenga. su.uso.quedará. en. suspenso.
el.plazo.de.12.meses.por. lo.que.el.contribuyente.podrá.practicar. la.deducción.por.
adquisición.de.la.vivienda.adquirida.mientras.no.sea.objeto.de.otra.utilización.(DGT.
consulta.690-99,.de.3.de.mayo.de.1999;.DGT.consulta.2027-01,.de.14.de.noviembre.
de.2001).

4.2. Deduccion por rentas obtenidas en ceuta y melilla

Los.contribuyentes.que.tengan.su.residencia.habitual.en.Ceuta.o.Melilla.se.dedu-
cirán.el.50.%.de.la.parte.de.la.suma.de.las.cuotas.íntegras.estatal.y.autonómica.que.
proporcionalmente. corresponda. a,. entre. otros,. los. rendimientos. derivados. de. cual-
quier.clase.de.trabajo.realizado.en.ellas.

En.el.supuesto.de.militares.en.situación.de.reserva.que.tengan.fijada.su.residencia.
en.Ceuta.o.Melilla,.puede.distinguirse:

a)..Militares.en.situación.de.reserva.activa..La.deducción.procede.cuando.tengan.
su.residencia.habitual.en.Ceuta.o.Melilla.y.tengan.asignado.destino.en.dichos.
territorios,. o. no. teniéndolo,. su. residencia. a. efectos. de. posibles. destinos. se.
encuentre.en.dichas.plazas.(AEAT.26.de.noviembre.de.1996).
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b)..Militares.en.situación.de.reserva.transitoria..En.un.principio.la.Administración.
consideró.que.no.les.era.aplicable.la.deducción.(DGT.consulta.de.23.de.octubre.
de.1992)..Posteriormente.cambió.su.criterio.condicionándolo.a.que.personal.en.
esta.situación.mantenga.su.residencia.en.Ceuta.o.Melilla.(DGT.consulta.de.15.
de.febrero.de.1993).
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I. INTRODUCCION

El.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido.(en.adelante.IVA).es.un.tributo.de.naturaleza.
indirecta.que.recae.sobre.el.consumo.y.grava.tres.tipos.de.operaciones:

a...Las.entregas.de.bienes.y.prestaciones.de.servicios.efectuadas.por.empresarios.
o.profesionales.

b...Las.adquisiciones.intracomunitarias.de.bienes.
c...Las.importaciones.de.bienes.

El. ámbito. espacial. de. aplicación. del. impuesto. es. el. territorio. español,. con. la.
exclusión.de.Ceuta,.Melilla.y. las. islas.Canarias..La. función. impositiva.del.mismo.
se.sustituye.en.las.primeras.por.el.Impuesto.sobre.la.Producción,.los.Servicios.y.la.
Importación.en.las.ciudades.de.Ceuta.y.Melilla.(en.adelante.IPSI).y.por.el.Impuesto.
General.Indirecto.Canario.(en.adelante.IGIC).en.las.segundas.

Su.característica.fundamental.es.que.se. trata.de.un.impuesto.plurifásico.ya.que.
grava.las.entregas.de.bienes.y.las.prestaciones.de.servicios.en.todas.las.fases.de.las.
cadenas. de. producción. y. comercialización.. De. este. modo. los. empresarios. pueden.
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deducir.las.cuotas.soportadas.en.la.adquisición.de.los.bienes.y.servicios.que.emplean.
en.las.operaciones.gravadas.que.realicen.por.lo.que.en.cada.una.de.las.fases.del.sis-
tema.económico.solo.se.incorpora.a.los.bienes.la.carga.fiscal.del.valor.que.se.añade.

Terminada.la.cadena.productiva.los.consumidores.finales,.que.no.pueden.deducir-
se.el.impuesto,.serán.quienes.efectivamente.soporten.la.carga.fiscal.al.consumir.los.
bienes.y.servicios..A.efectos.del.impuesto.tendrán.esta.consideración:

a...Las.personas.que.no.tengan.la.condición.de.empresario.o.profesional.

b...Los.empresarios.o.profesionales.por.las.operaciones.que.realicen.al.margen.de.
dicha.condición.

c...Los.entes.públicos.cuando.actúen.en.el.ejercicio.de.sus.funciones.públicas.

El. IVA. es. un. impuesto. armonizado. en. la. Comunidad. Europea. por. lo. que. las.
normas.de.los.estados.miembros.deben.adaptarse.a.las.comunitarias.que.regulan.el.
impuesto..La.norma.comunitaria.básica.para.ello.es.la.Dir.2006/112/CE.

La.normativa.española.básica.de.este.tributo.en.el.momento.actual.la.componen.
la.Ley.37/1992,.de.28.de.diciembre,.del.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido.(en.ade-
lante.Ley.del.IVA).y.el.Real.Decreto.1624/1992,.de.29.de.diciembre,.que.aprueba.el.
Reglamento.del.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido.(en.adelante.Reglamento.del.IVA).

Por. su. especial. relación. con. la. anterior. y. su. importancia. para. la. gestión. del.
impuesto.debemos.citar.también.Real.Decreto.1496/2003,.de.28.de.noviembre,.por.el.
que.se.aprueba.el.Reglamento.por.el.que.se.regulan.las.obligaciones.de.facturación,.
y.se.modifica.el.Reglamento.del.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido.y.el.Real.Decreto.
338/1990,.de.9.de.marzo,.por.el.que.se.regula.la.composición.y.la.forma.de.utilización.
del.Número.de.Identificación.Fiscal.

Por.último,.y.en.este.caso.por.su.importancia.desde.el.punto.de.vista.de.la.Admi-
nistración.militar,.debe.citarse.el.Real.Decreto.160/2008,.de.8.de.febrero,.por.el.que.
se.aprueba.el.Reglamento.por.el.que.se.desarrollan.las.exenciones.fiscales.relativas.
a.la.Organización.del.Tratado.del.Atlántico.Norte,.a.los.Cuarteles.Generales.Interna-
cionales.de.dicha.Organización.y.a.los.Estados.parte.en.dicho.Tratado.y.se.establece.
el.procedimiento.para.su.aplicación.

II. OPERACIONES SUJETAS

En.primer.lugar.debemos.analizar.que.incluye.cada.uno.de.los.tipos.de.operacio-
nes.que.grava.el.tributo.

2.1. Entregas de bienes

Se.considerará.entrega.de.bienes. la. transmisión.del.poder.de.disposición. sobre.
bienes.corporales.(incluyéndose.dentro.de.los.mismos.el.gas,.el.calor,.el.frío,.la.ener-
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gía.eléctrica.y.demás.modalidades.de.energía),.incluso.si.se.efectúa.mediante.cesión.
de.títulos.representativos.de.dichos.bienes.

A.continuación.la.norma.establece.una.serie.de.casos.particulares.que.también.se.
considerarán.entregas.de.bienes:

a...Las.ejecuciones.de.obra.que.tengan.por.objeto.la.construcción.o.rehabilitación.
de.una.edificación.cuando.el.empresario.que.ejecute.la.obra.aporte.materiales.
cuyo.coste.exceda.del.20%.de.la.base.imponible.

b...Las.aportaciones.no.dinerarias.efectuadas.por.los.sujetos.pasivos.del.impuesto.
de.elementos.de.su.patrimonio.empresarial.o.profesional.a.sociedades.o.comu-
nidades.de.bienes.o.a.cualquier.otro.tipo.de.entidades.y.las.adjudicaciones.de.
esta.naturaleza.en.caso.de.liquidación.o.disolución.total.o.parcial.de.aquéllas.

c...Las.transmisiones.de.bienes.en.virtud.de.una.norma.o.de.una.resolución.admi-
nistrativa.o.jurisdiccional,.incluida.la.expropiación.forzosa.

d...Las. cesiones.de.bienes. en.virtud.de.contratos.de.venta. con.pacto.de. reserva.
de.dominio.o.condición.suspensiva.y.de.arrendamiento-venta.y.asimilados..A.
estos.últimos. se. asimilan. los.de. arrendamiento. con.opción.de. compra.desde.
el.momento.en.que.el.arrendatario.se.comprometa.a.ejercitar.dicha.opción.y,.
en.general,.los.de.arrendamiento.de.bienes.con.cláusula.de.transferencia.de.la.
propiedad.vinculante.para.ambas.partes.

e...Las.transmisiones.de.bienes.entre.comitente.y.comisionista.que.actúe.en.nombre.pro-
pio.efectuadas.en.virtud.de.contratos.de.comisión.de.venta.o.comisión.de.compra.

f...El.suministro.de.un.producto.informático.normalizado,.considerando.como.tal.
el.que.no.precise.modificación.alguna.para.ser.utilizado.por.cualquier.usuario,.
efectuado.en.cualquier.soporte.material.

Por.último.señalar.que.el.autoconsumo.de.bienes,.consistente.en.una.transferencia.
o.transmisión.de.bienes.sin.contraprestación,.se.considera.una.operación.asimilada.a.
la.entrega.de.bienes.

2.2. Prestaciones de servicios

La.definición.que.realiza.la.normativa.del.concepto.de.prestación.de.servicios.es.
negativa.ya.que.se.considera.como.tal.toda.operación.sujeta.al.impuesto.que.no.tenga.
la.consideración.de.entrega,.adquisición.intracomunitaria.o.importación.de.bienes.

A.continuación.la.norma.enuncia,.sin.carácter.limitativo,.una.serie.de.casos.par-
ticulares.que.también.se.considerarán.prestación.de.servicios:

a...El.ejercicio.independiente.de.una.profesión,.arte.u.oficio.
b...Los.arrendamientos.de.bienes,.industria.o.negocio,.empresas.o.establecimien-

tos.mercantiles,.con.o.sin.opción.de.compra.

c...Las.cesiones.del.uso.o.disfrute.de.bienes.y.las.de.derechos.de.autor,.licencias,.
patentes,.marcas.de.fábrica.y.comerciales.y.demás.derechos.de.propiedad.inte-
lectual.e.industrial.
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d...Las.obligaciones.de.hacer.y.no.hacer.y.las.abstenciones.estipuladas.en.contratos.
de.agencia.o.venta. en.exclusiva.o.derivadas.de.convenios.de.distribución.de.
bienes.en.áreas.territoriales.delimitadas.

e...Las.ejecuciones.de.obra.que.no.tengan.la.consideración.de.entregas.de.bienes.
f...Los.traspasos.de.locales.de.negocio.
g...Los.transportes.
h...Los.servicios.de.hostelería,.restaurante.o.acampamento.y.las.ventas.de.bebidas.

o.alimentos.para.su.consumo.inmediato.en.el.mismo.lugar.
i...Las.operaciones.de.seguro,.reaseguro.y.capitalización.
j...Las.prestaciones.de.hospitalización.
k...Los.préstamos.y.créditos.en.dinero.
l...El.derecho.a.utilizar.instalaciones.deportivas.o.recreativas.
m...La.explotación.de.ferias.y.exposiciones.
n...Las.operaciones.de.mediación.y.las.de.agencia.o.comisión.cuando.el.agente.o.

comisionista.actúe.en.nombre.ajeno..Cuando.actúe.en.nombre.propio.y.medie.
en.una.prestación.de.servicios.se.entenderá.que.ha.recibido.y.prestado.por.sí.
mismo.los.correspondientes.servicios.

o...El.suministro.de.productos.informáticos.cuando.hayan.sido.confeccionados.pre-
vio.encargo.de.su.destinatario.conforme.a.las.especificaciones.de.éste,.así.como.
aquellos.otros.que.sean.objeto.de.adaptaciones.sustanciales.necesarias.para.el.
uso.por.su.destinatario.

Por.último.señalar.que,.al. igual.que.sucede.en. la.entrega.de.bienes,. también.el.
autoconsumo.de.servicios,.se.considera.una.operación.asimilada.a. la.prestación.de.
servicios.

2.3. Adquisiciones intracomunitarias de bienes

Se.entenderá.por.adquisición.intracomunitaria.de.bienes.la.obtención.del.poder.de.
disposición.sobre.bienes.muebles.corporales.expedidos.o.transportados.al. territorio.
de.aplicación.del. impuesto,.con.destino.al.adquirente,.desde.otro.Estado.miembro,.
por. el. transmitente,. el. propio. adquirente. o. un. tercero. en. nombre. y. por. cuenta. de.
cualquiera.de.los.anteriores.

Se.considera.como.una.operación.asimilada.a.la.adquisición.intracomunitaria.de.
bienes. la. recepción. de. los.mismos. en. el. territorio. de. aplicación. del. impuesto. con.
destino. al. uso. de. las. Fuerzas. de. un. Estado. parte. del. Tratado. del. Atlántico. Norte.
(OTAN).o.del.elemento.civil.que.les.acompaña,.cuando.dichos.bienes.no.han.sido.
adquiridos.por.esas.fuerzas.o.elemento.civil.en.las.condiciones.normales.de.tributa-
ción.del.Impuesto.en.la.Comunidad.y.su.importación.no.pudiera.beneficiarse.de.la.
exención.del.mismo..Estas.operaciones.están.contempladas.en.el. artículo.22.de. la.
Dir.2006/112/CE.

En. este. sentido. los. bienes. adquiridos. con. exención. en. un. estado. miembro. de.
la.Comunidad.por. aplicación.de. los. beneficios. reconocidos. a. la.OTAN,. remitidos.
después.al. territorio.de.aplicación.del. impuesto.en.España.constituirán.en.ésta.una.
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adquisición. intracomunitaria. de. bienes. sujeta. al. impuesto;. no. obstante. lo. anterior.
disfrutará.también.de.dicha.exención.si.la.legislación.española.reconoce.también.el.
beneficio.fiscal.a.dichas.adquisiciones.

2.4. Importaciones

Se.entiende.como.importación.la.entrada.por.España,.en.la.Comunidad.Europea.
de.bienes.procedentes.de.terceros.países.

El.gravamen.de.estos.bienes.procedentes.de.países.terceros,.es.decir.de.territorios.
que.no.se.encuentran.dentro.del.ámbito.de.aplicación.del.Tratado.constitutivo.de.la.
Comunidad.Económica.Europea.o.que.aún.perteneciendo.a.países.que.se.encuentran.
dentro.del.mismo.están.específicamente.excluidos.(en.el.caso.de.España.Ceuta,.Meli-
lla.y.las.Islas.Canarias),.se.justifica.por.la.necesidad.de.incorporar.a.dichos.bienes.la.
misma.carga.fiscal.que.soportan.en.el.interior.del.país.los.de.naturaleza.análoga.en.
condiciones.económicas.equiparables.

No. obstante. lo. anterior. no. se. produce. la. importación. cuando. los. bienes. en. el.
momento.de.entrada.en.el. territorio.de.aplicación.del.IVA.se. incluyan.en.determi-
nados. regímenes.especiales,. aduaneros.o. fiscales,.mientras.permanezcan.en.dichas.
situaciones..Entre.ellos.podemos.señalar:

a...Zonas.y.depósitos.francos:.son.áreas.delimitadas.dentro.del.territorio.aduanero.
donde.se.pueden.introducir.mercancías.no.comunitarias.sin.sujeción.a.derechos.de.
importación..Los.bienes.podrán.ser.objeto.en.su.interior.de.manipulaciones.usua-
les.para.su.conservación,.de.actividades.industriales.y.de.comercialización.pero.
no.pueden.utilizarse.ni.consumirse.ya.que.en.este.caso.nacerá.la.deuda.aduanera.

b...Régimen.de.tránsito.externo:.este.régimen.permite.la.circulación.entre.dos.pun-
tos.aduaneros.de.la.Comunidad.Europea.de.mercancías.no.comunitarias.sin.su-
jeción.a.derechos.de.importación..Para.amparar.la.circulación.entre.dos.puntos.
de.la.Comunidad.que.formen.parte.de.la.Unión.aduanera.cuando.uno.de.ellos.
no.esté.comprendido.en.el.territorio.de.aplicación.del.impuesto.(como.sucedería.
entre.Canarias.y.la.Península).se.utiliza.el.procedimiento.de.tránsito.comunita-
rio.interno.

c...Régimen.de.importación.temporal:.permite.la.introducción.y.permanencia.de.
mercancías.no.comunitarias.en.el.territorio.aduanero.de.la.Comunidad.Europea,.
con.exención.total.o.parcial.de.los.derechos.de.importación,.para.ser.reexporta-
das.sin.haber.sufrido.otra.modificación.que.la.causada.por.el.uso..En.estos.casos.
el.plazo.de.permanencia.no.puede.exceder.de.24.meses.

III. OBLIGACIONES FORMALES

Los.sujetos.pasivos.del.IVA.tendrán.las.siguientes.obligaciones:
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a...Presentar.declaraciones.relativas.al.comienzo,.modificación.y.cese.de.las.activi-
dades.que.determinen.su.sujeción.al.Impuesto.y.solicitar.de.la.Administración.el.
número.de.identificación.fiscal,.comunicarlo.y.acreditarlo.en.los.supuestos.que.
se.establezcan..Para.ello.es.necesario.cumplimentar.las.correspondientes.decla-
raciones.en.el.censo.de.empresarios,.profesionales.y.retenedores.tal.y.como.se.
establece.en.el.Real.Decreto.1065/2007,.de.27.de.julio,.por.el.que.se.aprueba.el.
Reglamento.General.de.las.actuaciones.y.los.procedimientos.de.gestión.e.ins-
pección.tributaria.y.de.desarrollo.de.las.normas.comunes.de.los.procedimientos.
de.aplicación.de.los.tributos

b...Expedir.y.entregar.factura.de.todas.sus.operaciones,.ajustada.a.lo.que.se.deter-
mine.reglamentariamente..Dicha.obligación.se.encuentra.regulada.por.el.Real.
Decreto.1496/2003,.de.28.de.noviembre,.por.el.que.se.aprueba.el.Reglamento.
por.el.que.se.regulan.las.obligaciones.de.facturación..Los.datos.que.debe.conte-
ner.una.factura.son.los.siguientes:

–..Número.y,.en.su.caso,.serie..La.numeración.de. las. facturas.dentro.de.cada.
serie.será.correlativa.

–.La.fecha.de.su.expedición.
–..Nombre.y.apellidos,.razón.o.denominación.social.completa,.tanto.del.obliga-

do.a.expedir.factura.como.del.destinatario.de.las.operaciones.
–..Número.de.identificación.fiscal.atribuido.por.la.Administración.española.o,.

en.su.caso,.por.la.de.otro.Estado.miembro.de.la.Comunidad.Europea,.con.el.
que.ha.realizado. la.operación.el.obligado.a.expedir. la. factura.y.número.de.
identificación.fiscal.del.destinatario.cuando,.entre.otros.supuestos,.se.trate.de.
una.operación.cuyo.destinatario.sea.el.sujeto.pasivo.del.Impuesto.correspon-
diente.a.aquélla.

–..Domicilio,.tanto.del.obligado.a.expedir.factura.como.del.destinatario.de.las.
operaciones;.cuando.el.destinatario.de.las.operaciones.sea.una.persona.física.
que.no.actúe.como.empresario.o.profesional,.no.será.obligatoria.la.consigna-
ción.de.su.domicilio.

–..Descripción. de. las. operaciones,. consignándose. todos. los. datos. necesarios.
para.la.determinación.de.la.base.imponible.del.impuesto,.incluyendo.el.precio.
unitario.sin.impuesto.de.dichas.operaciones,.así.como.cualquier.descuento.o.
rebaja.que.no.esté.incluido.en.dicho.precio.unitario.

–..El.tipo.impositivo.o.tipos.impositivos,.en.su.caso,.aplicados.a.las.operaciones.
–.La.cuota.tributaria.que.se.repercute.y.que.deberá.consignarse.por.separado.
–.La.fecha.en.que.se.hayan.efectuado.la.operación.

c...Llevar. la. contabilidad. y. los. registros. que. se. establezcan,. sin. perjuicio. de. lo.
dispuesto.en.el.Código.de.Comercio.y.demás.normas.contables..Dicha.conta-
bilidad.deberá.permitir.determinar.con.precisión.el.importe.total.del.impuesto.
repercutido. y. soportado. por. el. sujeto. pasivo.. Los. libros. registros. que. deben.
cumplimentarse.son:

–.Libro.registro.de.facturas.expedidas.
–.Libro.registro.de.facturas.recibidas.
–.Libro.registro.de.bienes.de.inversión.
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–.Libro.registro.de.determinadas.operaciones.intracomunitarias.

d...Presentar.periódicamente.o.a.requerimiento.de.la.Administración,.información.
relativa.a.sus.operaciones.económicas.con. terceras.personas..Dichas.declara-
ciones.son:

1...Declaración.recapitulativa.de.operaciones.intracomunitarias.por.las.entregas.
y. adquisiciones. intracomunitarias. que. se. realicen.. Para. ello. se. utilizará. el.
modelo.349.

2...Declaración.estadística.de.comercio.intracomunitario.(INTRASTAT).cuando.
se.realice.la.introducción.de.bienes.en.el.territorio.español.de.aplicación.del.
IVA.desde.otros.estados.miembros.de. la.Comunidad.Europea.o. la.expedi-
ción.de.los.mismos.desde.éste.a.aquellos.por.un.importe.anual.superior.a.los.
250.000.euros.

3...Declaración.informativa.de.operaciones.incluidas.en.los.libros.registro.(mo-
delo.340)..En.ella.se.recogen,.para.cada.periodo.de.liquidación.del.IVA,.los.
datos.anotados.en.los.libros.registro.a.los.que.nos.hemos.referido.con.ante-
rioridad..Esta.obligación.es.exigible.desde.el.1.de.enero.de.2009.exclusiva-
mente.a.aquellos.sujetos.pasivos.que.se.encuentren.inscritos.en.el.Registro.de.
devolución.mensual.del.impuesto.estando.prevista.su.extensión.al.resto.de.los.
obligados.tributarios.para.el.ejercicio.2012.

4...Declaración.anual.de.operaciones.con.terceros.(modelos.347)..Esta.relación.
anual,. que.debe. ser. presentada.por. empresarios,. profesionales. y. entidades.
públicas,.tiene.como.finalidad.servir.como.instrumento.de.control.a.la.Ins-
pección.de. los.Tributos..Los.datos.obtenidos. facilitan. la. comprobación.de.
los. tributos. cuya. cuantía.depende.de.operaciones. con. terceros. suponiendo.
un.cruce.entre.los.facilitados.por.los.mismos.por.lo.que.es.especialmente.útil.
en.el.caso.del.IVA..Contendrá.el.importe.de.las.operaciones.realizadas.con.
otras.personas.o.entidades.que,.en.su.conjunto,.hayan.superado.durante.el.año.
natural.anterior.el.importe.de.3.005,06.euros..También.deben.declararse.todas.
aquellas.operaciones.que.superen.los.300,51.euros.cuando.se.trate.de.enti-
dades.que.realicen.funciones.de.cobro.por.cuanta.de.terceros.de.honorarios.
profesionales.o.derivados.de.la.propiedad.intelectual,.industrial,.industrial.o.
de.autor.u.otros.por.cuanta.de.sus.socios,.asociados.o.colegiados.

e...Presentar.las.declaraciones-liquidaciones.correspondientes.e.ingresar.el.importe.
del.Impuesto.resultante.y.presentar.una.declaración-resumen.anual..Con.carác-
ter.general.debe.presentarse.para.las.autoliquidaciones.periódicas.el.modelo.303.
y.para.el.resumen.anual.los.modelos.392.y.390.según.el.declarante.sea.o.no.gran.
empresa..Junto.a.ellos.existen.varios.modelos.de.declaraciones.no.periódicas.
que.deben.ser.presentados.al.realizar.operaciones.puntuales.

f...Nombrar.un.representante.a.efectos.del.cumplimiento.de.las.obligaciones.im-
puestas. en. la. norma. cuando. se. trate. de. sujetos. pasivos.no. establecidos. en. la.
Comunidad,.salvo.que.se.encuentren.establecidos.en.Canarias,.Ceuta.o.Melilla,.
o.en.un.Estado.con.el.que.existan.instrumentos.de.asistencia.mutua.análogos.a.
los.instituidos.en.la.Comunidad.
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IV.  VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 
EN LA ADMINISTRACION MILITAR

Con.carácter.general.el.Ministerio.de.Defensa.actuará.como.consumidor.final,.es.
decir,.soportará.la.carga.fiscal.al.consumir.bienes.y.servicios.

No.obstante. lo.anterior.en.determinados. supuestos.pueden.producirse.derechos.
de.cobro.por.ventas.de.bienes.o.prestaciones.de.servicios.a.los.que.será.plenamente.
aplicable.la.normativa.del.IVA.

4.1. Farmacias militares

El. sistema. unificado. de. gestión. económica. de. las. Farmacias. Militares,. ópticas.
militares.y,. en.general,. de. los. restantes.puntos.de.dispensación.de.productos. sani-
tarios. en. establecimientos. abierto. al. público,. aparece. regulado. en. la. Instrucción.
347/1998,.de.23.de.diciembre,.del.Secretario.de.Estado.de.Defensa.

Los. citados. puntos. de. dispensación,. a. efectos. económico-administrativos. y.
financieros,.quedarán.adscritos.al.Organo.económico-administrativo.que.atienda.sus.
gastos.generales.de.funcionamiento..Tanto.el.pago.de.los.mismos.como.la.adquisi-
ción.de.medicamentos.se.llevará.a.cabo.con.cargo.al.presupuesto.de.gastos.que.dicho.
órgano.tenga.asignado.a.través.del.sistema.de.anticipos.de.Caja.fija.o.por.los.demás.
procedimientos.previstos.en.la.Ley.General.Presupuestaria.

Las.farmacias.facturarán.con.su.propio.Número.de.Identificación.Fiscal.(en.ade-
lante.NIF).que.será.empleado.por.los.pagadores.de.dicho.órgano,.previa.declaración.
censal. de. alta. en. el. régimen. general. del. impuesto,. para. realizar. las. declaraciones.
periódicas.del.IVA.o.impuesto.equivalente.en.atención.al.territorio.

Todos.los.productos,.incluidos.los.de.elaboración.propia,.deben.cargarse.con.el.
correspondiente. impuesto. indirecto. ya. que. como. hemos. visto. con. anterioridad. el.
autoconsumo.no.se.encuentra.exento.de.IVA.

La.norma.establece.que.las.declaraciones.se.realizarán.«de acuerdo con la nor
mativa vigente y se practicarán por el importe resultante de la liquidación del IVA, 
teniéndose en cuenta para ello que el IVA soportado incluye el correspondiente a las 
adquisiciones de medicamentos, y el de todos aquellos gastos generales de las farma
cias que puedan ser identificables para cada una de ellas, a través de su NIF».

No.obstante.lo.anterior.no.procederá.restar.del.IVA.repercutido.los.gastos.aje-
nos.al.funcionamiento.normal.como.pueden.ser.los.de.material.inventariable.u.otros.
no.periódicos.ya.que.se.trata.de.una.actividad.subvencionada.con.fondos.públicos.
por.lo.que.el.importe.sobre.el.que.se.calcula.en.IVA.es.distinto.del.que.correspon-
dería.a.una.actividad.normal..En.este.sentido.se.manifiesta.ya. la.Norma.Técnica.
05/01.de.la.Dirección.de.Asuntos.Económicos.del.Ejercito.de.Tierra.(actualización.
de.abril.de.2007).
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Por.último.indicar.que.cada.uno.de.los.puntos.de.dispensación.deberá.conservar,.
durante.el.plazo.de.prescripción.del.impuesto,.un.duplicado.de.las.facturas.que.expida.
y.de.la.documentación.que.justifique.las.cuotas.deducidas.así.como.llevar.los.Libros.
registro.de. facturas.emitidas.y. facturas. recibidas.establecidos.por. la.normativa.del.
tributo.

4.2. Residencias militares

Su.normativa.reguladora.se.encuentra.en.la.Orden.346/1998,.de.23.de.diciembre,.en.
la.que.se.establece.la.clasificación,.órganos.responsables.de.gestión.y.precios.que.debe-
rán.regir.en.las.residencias.militares.del.Ejército.de.Tierra,.Armada.y.Ejército.del.Aire.

Se.consideran.como.tales.los.establecimientos.de.apoyo.al.personal.que.facilitan.
alojamiento.y.otros.servicios.complementarios.a.los.miembros.de.las.Fuerzas.Arma-
das,.así.como.a.sus.familiares.

Dichas. residencias.cubrirán. sus.gastos.con.cargo.a. los.créditos.presupuestarios.
que.se.les.asignen.

Los.servicios.prestados.por. las.mismas.serán.facturados.debiendo.constar.en.la.
factura.que.expidan. los.siguientes.datos:.NIF.de. la.Residencia.y.domicilio,.DNI.y.
nombre.y. apellidos. del. perceptor. del. servicio,. base. imponible,. importe. del. tributo.
repercutido,. fecha.de. la.prestación.y.descripción.del. servicio,.número.de. factura.e.
importe.total.de.la.misma.

Con.respecto.a.sus.obligaciones.formales,.en.cuanto.a.presentación.de.declaracio-
nes,.confección.de.libros.registro.y.conservación.de.la.documentación,.nos.remitimos.
a.lo.señalado.en.la.letra.anterior.al.referirnos.a.las.farmacias.

4.3.  VENTA DE VIVIENDAS DEL INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE 
LAS FUERZAS ARMADAS (INVIFAS) A SUS ARRENDATARIOS

Este.supuesto.tiene.una.importante.casuística.ya.que.la.exención.o.no.del.tributo.
dependerá.de.la.utilización.anterior.de.la.vivienda.y.las.condiciones.del.arrendamien-
to.anterior.

La. Ley. del. IVA. define. a. los. empresarios. y. profesionales. como. las. personas.
que. realicen. la.ordenación.por. cuenta.propia.de. factores.de.producción.materiales.
y.humanos.o.de.uno.de.ellos,.con.la.finalidad.de.intervenir.en.la.producción.o.dis-
tribución.de.bienes.o.servicios,.siéndolo,.en.todo.caso,.las.sociedades.mercantiles.y.
quienes.efectúen.la.promoción.de.edificaciones.para.su.venta,.adjudicación.o.cesión.
por.cualquier.título.o.la.urbanización.de.terrenos.

Este.precepto.es.de.de.aplicación.general.y,.por.tanto,.también.a.los.Entes.Públicos.
que,.consecuentemente,.tendrán.la.condición.de.empresarios.a.efectos.del.Impuesto.
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sobre.el.Valor.Añadido.cuando.ordenen.un.conjunto.de.medios.personales.y.mate-
riales,. con. independencia.y.bajo. su. responsabilidad,.para.desarrollar.una.actividad.
empresarial.mediante.la.realización.continuada.de.entregas.de.bienes.o.prestaciones.
de.servicios,.asumiendo.el.riesgo.y.ventura.que.pueda.producirse.en.el.desarrollo.de.
tal.actividad,.así.como,.en.todo.caso,.cuando.sean.urbanizadores.de.terrenos.o.promo-
tores.de.edificaciones.para.su.venta,.adjudicación.o.cesión.por.cualquier.título.

Por.tanto.el.INVIFAS.ha.actuado.en.el.ejercicio.de.una.actividad.empresarial.o.
profesional.a.efectos.del.Impuesto.cuando.ha.transmitido.las.viviendas.a.sus.arren-
datarios.y,.dado.que.la.operación.se.ha.realizado.a.título.oneroso.en.el.territorio.de.
aplicación.del.mismo,.cabe.concluir.que.se.trata.de.una.operación.sujeta.al.Impuesto.
sobre.el.Valor.Añadido.

Veamos.a.continuación.si.esta.transmisión.está.exenta.o.no.lo.está.

El.artículo.20.de.la.Ley.del.IVA.establece.en.su.apartado.uno,.número.22,.que.
estarán. exentas. del. impuesto. las. segundas. y. ulteriores. entregas. de. edificaciones,.
incluidos.los.terrenos.en.que.se.hallen.enclavadas,.cuando.tengan.lugar.después.de.
terminada.su.construcción.o.rehabilitación.

A.estos.efectos.se.considerará.primera.entrega.la.realizada.por.el.promotor.que.
tenga.por.objeto.una.edificación.cuya.construcción.o.rehabilitación.esté.terminada..
No.obstante,.no.tendrá.la.consideración.de.primera.entrega.la.realizada.por.el.pro-
motor. después. de. la. utilización. ininterrumpida. del. inmueble. por. un. plazo. igual. o.
superior.a.dos.años.por.su.propietario.o.por. titulares.de.derechos.reales.de.goce.o.
disfrute.o.en.virtud.de.contratos.de.arrendamiento.sin.opción.de.compra,.salvo.que.el.
adquirente.sea.quien.utilizó.la.edificación.durante.el.referido.plazo..No.se.computa-
rán.a.estos.efectos.los.períodos.de.utilización.de.edificaciones.por.los.adquirentes.de.
los.mismos.en.los.casos.de.resolución.de.las.operaciones.en.cuya.virtud.se.efectuaron.
las.correspondientes.transmisiones.

Por. tanto,. para. resolver. si. la. transmisión.de. las.viviendas. está.o.no. exenta.del.
Impuesto.hay.que.determinar. si. se. trata.de.una.primera. entrega.o.de.una. segunda.
entrega.de.edificaciones.

Para.que.se.trate.de.una.primera.entrega.es.necesario:

a...Que.la.edificación.se.entregue.por.el.promotor.
b...Que.la.edificación.no.haya.sido.utilizada.ininterrumpidamente.por.un.plazo.igual.

o.superior.a.dos.años.por.su.propietario.o.por.titulares.de.derechos.reales.de.goce.
o.disfrute.o.en.virtud.de.contratos.de.arrendamiento.sin.opción.de.compra.

c...Que.si.se.ha.producido.la.utilización.expuesta.en.el.punto.anterior,.sea.el.adqui-
rente.quien.utilizó.la.edificación.durante.el.referido.plazo.

En.lo.que.respecta.al.primer.punto.la.edificación.se.entrega.por.el.INVIFAS.

Los.promotores.de.las.viviendas.fueron.en.la.mayoría.de.los.casos.los.Patronatos.
de.Casas.de.los.tres.Ejércitos.en.terrenos.adscritos.por.la.Dirección.General.del.Patri-
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monio.del.Estado.a.los.mismos.en.calidad.de.bienes.demaniales.y.con.la.condición.
resolutoria.de.destinarlos.a.la.construcción.de.viviendas.en.régimen.de.alquiler..Es.
decir,.tanto.lo.terrenos.como.las.edificaciones.en.ellos.ubicadas.tenían.la.condición.de.
bienes.de.dominio.público.cuya.titularidad.dominical.correspondía.al.Estado.

Por.su.propia.naturaleza,.los.bienes.de.dominio.público.no.pueden.ser.objeto.de.ena-
jenación.o.transmisión,.sino.que.para.que.ello.se.produzca.es.necesaria.la.previa.des-
afectación.de.los.mismos,.de.modo.que.pasen.a.calificarse.como.bienes.patrimoniales..
Cuando.los.Patronatos.de.Casas.se.extinguieron.y.se.creó.el.INVIFAS.lo.que.sucedió.
es.que.estos.inmuebles.que.estaban.adscritos.a.los.mismos.pasaron.a.estar.adscritos.al.
nuevo.organismo..Pero,.dada.su.condición.de.bienes.demaniales,.el.propietario.o.titu-
lar.dominical.de.los.mismos.no.varió,.sino.que.seguían.perteneciendo.al.Estado..Ello.
implica.que.no.se.produjo.transmisión.alguna.de.dichos.bienes.ya.que.en.primer.lugar.
no.hubo.cambio.de.titularidad.y,.en.segundo.tal.operación.no.es.posible.en.Derecho,.ya.
que.los.bienes.de.dominio.público.no.pueden.ser.objeto.de.enajenación.

Con. posterioridad,. se. produjo. la. desafectación. de. estos. bienes,. cambiando. su.
naturaleza. jurídica. demanial. a. patrimonial.. Este. cambio. de. naturaleza. no. detrajo.
dichos.bienes.del.Inventario.General.de.Bienes.y.Derechos.del.Estado,.sino.que.el.
titular.de.los.mismos.siguió.siendo.el.propio.Estado..Simplemente.se.adscribieron.a.
un.Organismo.Autónomo.(INVIFAS).para.su.administración.y.gestión..El.hecho.de.
que.posteriormente. se. haya. reconocido. al. INVIFAS. la. facultad.de. enajenación.de.
los.citados.inmuebles.no.desvirtúa.que.la.propiedad.de.los.mismos.siguiera.corres-
pondiendo.al.Estado,.pues.el.Organismo.Autónomo.se.configuraba.como.un.mero.
instrumento.para.la.enajenación.

Por.tanto.en.este.caso.el.transmitente.de.las.viviendas.es.su.propietario,.esto.es,.
el.Estado,.que.coincide.con.la.figura.del.promotor.de.las.mismas.

La.segunda.condición.que.hay.que.cumplir.para.exista.primera.entrega.es.que.la.
edificación.no.haya.sido.utilizada.ininterrumpidamente.por.un.plazo.igual.o.superior.
a.dos.años.por.su.propietario.o.por.titulares.de.derechos.reales.de.goce.o.disfrute.o.en.
virtud.de.contratos.de.arrendamiento.sin.opción.de.compra..Esta.se.cumplirá.siempre.
que.los.adquirentes. la.hubieran.recibido.previamente.en.régimen.de.arrendamiento.
especial. y. sin. opción. de. compra,. y,. cuando. el. arrendamiento. abarcara. un. periodo.
superior.a.dos.años.

Por.tanto,.si.la.edificación.fue.utilizada.en.virtud.de.un.contrato.de.arrendamiento.
especial.sin.opción.de.compra.de.modo.ininterrumpido.por.un.plazo.superior.a.dos.
años,. y. la. persona. que. utilizó. la. vivienda. de. tal.modo. coincide. con. adquirente. al.
INVIFAS.se.produce.al.cumplimiento.de.la.tercera.condición.

Cuando.se.den.estos.supuestos.la.venta.de.viviendas.por.parte.del.INVIFAS.a.los.
arrendatarios.de.las.mismas.constituye.una.primera.entrega.de.edificaciones.que.se.
halla.sujeta.al.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido.y.sobre.la.que.no.opera.la.exención.
contenida.en.el.artículo.20,.apartado.uno,.número.22º..En.este.caso.el.transmitente.
debe.repercutir.el.Impuesto.en.dicha.entrega.
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De. no. cumplirse. los. citados. requisitos. operaría. sobre. dichas. transmisiones. la.
citada.exención.

V.  LA EXENCION DEL ARTICULO 22 DE LA LEY DEL IVA. 
EXENCIONES EN LAS OPERACIONES ASIMILADAS 
A LAS EXPORTACIONES

5.1. Buques de guerra

El.artículo.22.apartado.uno.de.la.Ley.del.IVA.establece.que.estarán.exentas.del.
impuesto.las.entregas,.construcciones,.transformaciones,.reparaciones,.mantenimien-
to,.fletamento,.total.o.parcial,.y.arrendamiento.de.los.buques.de.guerra.

La.exención.queda.condicionada.a.que.el.adquirente.de.los.bienes.o.el.destinatario.de.
los.servicios.sea.la.propia.entidad.pública.que.utiliza.los.buques.en.sus.fines.de.defensa.

También. estarán. exentas. las. entregas,. arrendamientos,. reparaciones.y.manteni-
miento.de.los.objetos.que.se.incorporen.en.el.plazo.de.los.tres.meses.siguientes.a.su.
adquisición.o.se.encuentren.a.bordo.de.los.buques.de.guerra.siempre.que.concurran.
los.siguientes.requisitos:

–..Que.el.destinatario.directo.de.dichas.operaciones.sea.el.titular.de.la.explotación.
del.buque.o,.en.su.caso,.su.propietario.

–..Que.los.objetos.mencionados.se.utilicen.o,.en.su.caso,.se.destinen.a.ser.utiliza-
dos.exclusivamente.en.la.explotación.de.dichos.buques.

–..Que.las.operaciones.a.que.afecten.las.exenciones.se.efectúen.después.de.la.matri-
culación.definitiva.de.los.mencionados.buques.en.el.Registro.correspondiente.

Así.mismo.estará.exenta.la.entrega.de.productos.de.avituallamiento.a.los.buques.
de.guerra,.siempre.que.se.adquieran.por.la.entidad.pública.titular.de.los.mismos,.que.
efectúen.navegación.marítima.internacional..Se.entiende.como.tal. la.que.se.realiza.
en.aguas.marítimas.entre.un.puerto.situado.en.el.territorio.español.de.aplicación.del.
IVA.y.otro.que.se.encuentre.fuera.del.mismo.(comunitario.o.de.país.tercero).o.entre.
dos.puertos.extranjeros.

Por.último.se.establece.también.la.exención.para.las.prestaciones.de.servicios.
realizadas.para.atender.las.necesidades.directas.de.dichos.buques..Se.trata.de.servi-
cios.prestados.en.los.puertos.para.atender.o.auxiliar.a.los.buques.en.sus.operacio-
nes.de.atraque,.carga.y.descarga.de.mercancías.etc..Así.sin.carácter.exhaustivo.se.
citan:.los.servicios.de.practicaje,.remolque.y.amarre;.utilización.de.las.instalacio-
nes.portuarias;.operaciones.de.conservación.de.buques.y.del.material.de.a.bordo,.
tales.como.desinfección,.desinsectación,.desratización.y.limpieza.de.las.bodegas;.
servicios.de.guarda.y.de.prevención.de.incendios;.visitas.de.seguridad.y.peritajes.
técnicos;.asistencia.y.salvamento.del.buque.y.operaciones.efectuadas.en.el.ejercicio.
de.su.profesión.por.los.corredores.e.intérpretes.marítimos,.consignatarios.y.agentes.
marítimos.
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5.2. Aeronaves

El.artículo.22.apartado.cuatro.de.la.Ley.del.IVA.establece.que.estarán.exentas.las.
entregas,.transformaciones,.reparaciones,.mantenimiento,.fletamento.total.o.arrenda-
miento.de.las.aeronaves.utilizadas.por.entidades.públicas.en.el.cumplimiento.de.sus.
funciones.públicas.y.por.lo.tanto.lo.estará.la.entrega.de.aviones.militares.cuando.el.
destinatario.sea.el.Estado.Español.

La.exención.está.condicionada.a.que.sea.la.propia.entidad.pública.la.que.utilice.
las.aeronaves.en.las.funciones.públicas.

También. estarán. exentas. las. entregas,. arrendamientos,. reparaciones.y.manteni-
miento.de.los.objetos.que.se.incorporen.en.el.plazo.del.año.siguiente.a.su.adquisición.
o.se.encuentren.a.bordo.de.los.citados.aviones.siempre.que.concurran.los.siguientes.
requisitos:

–..Que.el.destinatario.directo.de.dichas.operaciones.sea.el.titular.de.la.explotación.
de.la.aeronave.a.que.se.refieran.

–..Que.los.objetos.mencionados.se.utilicen.o,.en.su.caso,.se.destinen.a.ser.utilizados.
exclusivamente.en.la.explotación.de.dichas.aeronaves.y.a.bordo.de.las.mismas.

–..Que.las.operaciones.a.que.afecten.las.exenciones.se.efectúen.después.de.la.ma-
triculación.definitiva.de. las.mencionadas.aeronaves.en.el.Registro.correspon-
diente.

Así.mismo.estará.exenta.la.entrega.de.productos.de.avituallamiento.para.las.cita-
das.aeronaves.siempre.que.sean.adquiridos.por.las.entidades.públicas.titulares.de.la.
explotación.de.las.mismas.

Por. último. se. establece. también. la. exención. para. las. prestaciones. de. servicios.
realizadas. para. atender. las. necesidades. directas. de. dichas. aeronaves.. Se. trata. de.
servicios.prestados.en.los.aeropuertos.para.atender.o.auxiliar.a.las.aeronaves.en.sus.
operaciones.de.aterrizaje,.despegue.etc..Así.sin.carácter.exhaustivo.se.citan:.los.ser-
vicios. relativos.al.aterrizaje.y.despegue;.utilización.de. los.servicios.de.alumbrado;.
estacionamiento,. amarre.y.abrigo.de. las. aeronaves;.utilización.de. las. instalaciones.
dispuestas.para.recibir.pasajeros.o.mercancías;.utilización.de. las. instalaciones.des-
tinadas.al.avituallamiento.de.las.aeronaves;.limpieza,.conservación.y.reparación.de.
las.aeronaves.y.de.los.materiales.y.equipos.de.a.bordo;.vigilancia.y.prevención.para.
evitar.incendios;.visitas.de.seguridad.y.peritajes.técnicos;.salvamento.de.aeronaves.y.
operaciones.realizadas.en.el.ejercicio.de.su.profesión.por.los.consignatarios.y.agentes.
de.las.aeronaves..

5.3. Organización del Tratado del Atlántico Norte

El.artículo.2.apartado.2.de.la.Ley.del.IVA.establece.que.en.la.aplicación.de.dicho.
tributo.se. tendrá.en.cuenta. lo.dispuesto.en. los.Tratados.y.Convenios.Internaciona-
les.que.forman.parte.del.ordenamiento. interno.español..Entre.ellos.se.encuentra.el.
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convenio.relativo.al.Estatuto.de.la.Organización.del.Tratado.del.Atlántico.Norte.que.
establece.diversas.exenciones.fiscales.y.la.forma.de.aplicación.de.las.mismas.

Por.su.parte.el.artículo.22.de.la.Ley.del.IVA,.en.sus.apartados.10.y.11,.recoge.que.
estarán.exentas.del.impuesto,.en.las.condiciones.y.con.los.requisitos.que.se.establez-
can.reglamentariamente,.las.siguientes.operaciones:

1...Las.entregas.de.bienes.y.prestaciones.de.servicios.efectuadas.por. las.fuerzas.
de.los.demás.Estados.partes.del.Tratado.del.Atlántico.Norte,.en.los.términos.
establecidos.en.el.Convenio.entre.los.Estados.partes.de.dicho.Tratado.relativo.
al.estatuto.de.sus.fuerzas.

2...Las.entregas.de.bienes.y.las.prestaciones.de.servicios.efectuadas.con.destino.a.
otro.Estado.miembro.y.para.las.fuerzas.de.cualquier.Estado.parte.del.Tratado.
del.Atlántico.Norte,.distinto.del.propio.Estado.miembro.de.destino,.en.los.tér-
minos.establecidos.en.el.Convenio.entre.los.Estados.partes.de.dicho.Tratado.
relativo.al.estatuto.de.sus.fuerzas.

El. desarrollo. de. la. normativa. anterior. se. encuentra. actualmente. en. el. Real.
Decreto.160/2008,.de.8.de.febrero,.por.el.que.se.aprueba.el.Reglamento.por.el.que.
se.desarrollan. las.exenciones. fiscales. relativas.a. la.Organización.del.Tratado.del.
Atlántico.norte,. a. los.Cuarteles.Generales. Internacionales.de.dicha.Organización.
y. a. los. Estados. parte. en. dicho. Tratado. y. se. establece. el. procedimiento. para. su.
aplicación.

El.citado.Real.Decreto.establece.en.primer.lugar.exenciones.en.las.importaciones.
de.bienes..Así.estarán.exentas:

a...Las.importaciones.de.carburantes,.aceites.y.lubricantes.para.uso.exclusivo.de.
los. vehículos,. aeronaves. y. navíos. oficiales. de. un. Cuartel. General. o. de. una.
Fuerza.de.los.Estados.Parte.de.la.OTAN.distintos.de.España.o.de.las.Fuerzas.
Armadas.Españolas.cuando.actúen.en.nombre.y.por.cuenta.de.las.mismas.

b...Las.importaciones.de.bienes.efectuadas.por.la.OTAN,.por.los.Cuarteles.genera-
les.o.las.Fuerzas.Armadas.Españolas.que.actúen.en.nombre.y.por.cuenta.de.la.
OTAN,.en.ejercicio.de.funciones.autorizadas.por.el.Acuerdo.Complementario.

c...Las. importaciones. de. bienes. efectuadas. por. un. contratista. que. ejecute. un.
contrato.para.un.Cuartel.General.en.ejercicio.de.funciones.autorizadas.por.el.
Acuerdo.Complementario,.siempre.que.el.contratista. los.adquiera.en.nombre.
del.Cuartel.General.

d...Las.importaciones.de.bienes.para.el.suministro.de.comedores,.clubes,.asocia-
ciones,. restaurantes,. bares,. cantinas,. tiendas. y. economatos. de. los. Cuarteles.
Generales.

e...Las. importaciones. de. vehículos. a. motor. y. motocicletas,. efectuadas. por. los.
miembros.de. la.Fuerza.y. sus.personas.dependientes,. siempre.que.se. trate.de.
vehículos.particulares.

f...Las.importaciones.de.caravanas,.remolques.y.embarcaciones.de.recreo.con.su.
equipo.necesario,.efectuadas.por.los.miembros.de.la.Fuerza.por.el.tiempo.que.
duren.sus.servicios.
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La.aplicación.de.las.tres.primeras.se.efectuará.por.la.aduana.acreditándose.ante.
ésta. su.procedencia.mediante. la.presentación,.por.persona.debidamente. autorizada.
por.la.OTAN.o.por.el.Ministerio.de.Defensa,.de.un.certificado.acreditativo.del.des-
tino.de.los.bienes.

El. resto. de. las. exenciones. deberán. ser. autorizadas. y. reconocidas. por. el.
Departamento. de.Aduanas. e. Impuestos.Especiales,. como.Centro. gestor,. previa.
solicitud. remitida. por. el. Ministerio. de. Defensa. con. la. acreditación. del. destino.
de.las.mismas.

En.segundo.lugar.se.establecen.exenciones.en.las.operaciones.interiores.e.intra-
comunitarias..Así.estarán.exentas:

a...Las.entregas.y.adquisiciones.intracomunitarias.de.bienes,.así.como.las.presta-
ciones.de.servicios.que:

–..Se.efectúen.para.la.OTAN.y.exclusivamente.para.su.uso.oficial.cuya.base.im-
ponible.a.efectos.del.impuesto.sea.igual.o.superior.a.300.euros.

–..Tengan.como.destinatario.a.un.Cuartel.General.Aliado.y.que.se.efectúen.para.
fines.oficiales.en.el.ejercicio.de.las.funciones.autorizadas.en.el.Acuerdo.Com-
plementario.

–..Tengan. como. destinatario. a. las. Fuerzas.Armadas. españolas. cuando. actúen.
en.nombre.y.por.cuenta.de.la.OTAN.para.los.fines.autorizados.en.el.Acuerdo.
Complementario.

b...Las.entregas.y.adquisiciones.intracomunitarias.de.carburantes,.aceites.y.lubri-
cantes.para.uso.exclusivo.de.los.vehículos,.aeronaves.y.navíos.oficiales.de.un.
Cuartel.General.o.de.una.Fuerza.de.los.Estados.Parte.de.la.OTAN.distintos.de.
España.o.de.las.Fuerzas.Armadas.Españolas.cuando.actúen.en.nombre.y.por.
cuenta.de.las.mismas.

c...Las.entregas.y.adquisiciones.intracomunitarias.de.bienes,.así.como.las.presta-
ciones.de.servicios,.que.tengan.como.destinatario.un.contratista.que.ejecute.un.
contrato.para.un.Cuartel.general.en.el.ejercicio.de.las.funciones.autorizadas.en.
el.Acuerdo.Complementario,.siempre.que.el.contratista.los.adquiera.en.nombre.
del.Cuartel.General.

d...Las.entregas.y.adquisiciones. intracomunitarias.de.bienes,. así. como. las.pres-
taciones.de.servicios,.que.tengan.como.finalidad.el.suministro.de.comedores,.
clubes,.asociaciones,.restaurantes,.bares,.cantinas,.tiendas.y.economatos.de.los.
Cuarteles.Generales.

e...Las.entregas.de.bienes.y.prestaciones.de.servicios.realizadas.por.los.comedores,.
clubes,. asociaciones,. restaurantes,. bares,. cantinas,. tiendas. y. economatos. de.
los.Cuarteles.Generales,.a. favor.de. los.miembros.de. la.Fuerza,.del.elemento.
civil.o.de.personas.dependientes,.y. las. realizadas.por. los.comedores,.clubes,.
asociaciones,.restaurantes,.bares.y.cantinas.a.favor.del.personal.militar.y.civil.
español.y.los.huéspedes.oficiales.del.Cuartel.General,.exclusivamente.para.ser.
consumidos.en.estos.locales.

f...Las.entregas.de.vehículos.a.motor.y.motocicletas.que.tengan.por.destinatario.a.
los.miembros.de.la.Fuerza.y.sus.personas.dependientes,.siempre.que.se.trate.de.
su.vehículo.particular.
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g...Las.entregas.de.caravanas,.remolques.y.embarcaciones.de.recreo.con.su.equi-
po.necesario.que.tengan.como.destinatario.a.los.miembros.de.la.Fuerza.por.el.
tiempo.que.duren.sus.servicios.

La. aplicación.de. la. exención. establecida. en. el. apartado. a). anterior,. cuando. las.
operaciones. tengan.como.destinatario.a.un.Cuartel.General.Aliado.o.a. las.Fuerzas.
Armadas.españolas.cuando.actúen.en.nombre.y.por.cuenta.de.la.OTAN,.se.ajustará.
a.lo.siguiente:

•..En.el.caso.de.operaciones.cuya.base.imponible.sea.inferior.a.300.euros.mediante.
devolución.de.las.cuotas.soportadas.por.el.Cuartel.General.previa.solicitud.por.
el.mismo.a. la.Agencia.Estatal.de.Administración.Tributaria.acompañando. las.
facturas.originales.y.una.certificación.del.solicitante.en.la.que.se.recoja.el.uso.al.
que.se.destinarán.los.bienes.

•..Para. las.operaciones.cuya.base. imponible. sea. igual.o. superior.a.300.euros. la.
exención.se.aplicará.previo. reconocimiento.de.su.procedencia.por. la.Agencia.
Estatal.de.Administración.Tributaria..A.la.solicitud.que.se.formule.deberá.acom-
pañarse.una.certificación.expresiva.del.uso.a.que.se.destinen.los.bienes.objeto.
de. las. referidas.operaciones..En.este.caso. los.sujetos.pasivos.que. realicen. las.
citadas.operaciones.no.liquidarán.el.impuesto.correspondiente.a.las.mismas.ni.
repercutirán.su.importe.

La.aplicación.de.las.exenciones.establecidas.en.el.los.apartados.c).y.d).anteriores.
se.efectuará.mediante.la.devolución.de.las.cuotas.tributarias.soportadas.por.el.des-
tinatario. previa. solicitud.por. parte. de. éste. a. la.Agencia.Estatal. de.Administración.
Tributaria.acompañando.las.facturas.originales.y.una.certificación.del.solicitante.en.
la.que.se.recoja.el.uso.al.que.se.destinarán.los.bienes.

La.aplicación.de.las.exenciones.al.resto.de.las.operaciones.enunciadas.se.realizará.
previo.reconocimiento.de.su.procedencia.por.la.Agencia.Estatal.de.Administración.
Tributaria..A.la.solicitud.que.se.formule.deberá.acompañarse.una.certificación.expre-
siva.del.uso.a.que.se.destinen.los.bienes.objeto.de.las.referidas.operaciones..En.este.
caso.los.sujetos.pasivos.que.realicen.las.citadas.operaciones.no.liquidarán.el.impuesto.
correspondiente.a.las.mismas.ni.repercutirán.su.importe

En.tercer.lugar.se.establecen.exenciones.en.las.operaciones.relativas.a.servicios.
postales,.alcohol,. tabaco.y.carburantes,.mobiliario.y.electrodomésticos..Así.estarán.
exentas:

–..Las.prestaciones.de.servicios.y.entregas.de.bienes.accesorias.a.los.mismos.efec-
tuadas.por.los.servicios.públicos.postales.a.favor.de.los.miembros.de.la.Fuerza.
y.sus.personas.dependientes.

–..La. importación,. entrega. o. adquisición. intracomunitaria. de. alcohol,. tabaco. y.
carburantes.por.los.miembros.y.las.personas.independientes.en.las.cantidades.
razonables.convenidas.en.el.Canje.de.Cartas.

–..La.importación,.entrega.o.adquisición.intracomunitaria.de.mobiliario.y.electro-
domésticos.por.los.miembros.y.las.personas.dependientes,.siempre.que.el.precio.
unitario.exceda.de.un.valor.unitario.acordado.entre.el.Cuartel.general.Supremo.
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de.las.Potencias.Aliadas.en.Europa.(SHAPE).y.el.Ministerio.de.Defensa.en.el.
Canje.de.Cartas.

La.aplicación.de.la.exención.se.realizará.de.acuerdo.con.el.procedimiento.lo.que.
se.ha.señalado.para.las.importaciones.cuando.se.trate.de.las.mismas.o.mediante.la.
devolución. de. las. cuotas. tributarias. soportadas. por. el. destinatario. previa. solicitud.
por.parte.de.éste.a.la.Agencia.Estatal.de.Administración.Tributaria.acompañando.las.
facturas.originales.y.una.certificación.del.solicitante.en.la.que.se.recoja.el.uso.al.que.
se.destinarán.los.bienes.cuando.se.trate.de.adquisición.intracomunitaria.o.prestación.
de.servicios.

La.venta.de.los.bienes.adquiridos.o.importados.con.exención.debe.comunicarse.
previamente.a.la.Agencia.Estatal.de.Administración.Tributaria,.quedando.la.adquisi-
ción.correspondiente.sujeta.al.Impuesto.como.operación.asimilada.a.la.importación..
La.venta.sin.comunicación.previa.determinará.la.ineficacia.de.la.exención.con.exi-
gencia.del.impuesto.al.destinatario.de.la.entrega.que.inicialmente.se.benefició.de.la.
exención.
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I. INTRODUCCIÓN

El.Ministerio.de.Defensa.es.el.mayor.propietario.de.suelo.urbano.en.España.y.de.
terreno.rústico.entre.todos.los.países.de.Europa.occidental..Ello.da.una.idea.de.la.impor-
tancia.que.la.tributación.de.estos.bienes.tiene.a.efectos.presupuestarios.o.por.la.litigio-
sidad.que.generan,.con.independencia.de.que.se.encuentren.desafectados.o.destinados.
a.los.fines.de.la.Defensa,.

Las. propiedades. del. Ministerio. de. Defensa. tienen. unas. características. singulares.
que.condicionan.notablemente.la.eficiencia.de.su.gestión..Sin.perjuicio.de.las.enormes.
diferencias.de.extensión.territorial.y.clasificación.urbanística.de.las.mismas,.pueden.
destacarse.algunos.grupos.de.propiedades.en.los.que.concurren.especiales.circunstan-
cias.que.deben.ser.resaltadas.con.el.fin.de.dejar.clara.la.dificultad.que,.en.ocasiones,.
pueden. presentar. los. procesos. de. gestión. y. en. su. caso,. enajenación,. así. como,. en.
algunos.supuestos,.la.larga.duración.de.los.mismos:

a)..Carreteras.y.viales:.Cuando.son.objeto.de.uso.público.compartido.se.encuen-
tran.exentas.de.tributación.en.concepto.de.IBI,.pero.en.todo.caso,.son.propie-
dades.que.exigen.un.elevado.coste.de.mantenimiento.
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1.Las.fincas.expropiadas,.al.dejar.de.tener.interés.
para.la.Defensa.quedan,.en.determinados.supuestos,.
sujetas. a. un. proceso. de. reversión,. que. supone. la.
oferta.de.las.mismas.a.los.anteriores.propietarios.o.a.

sus.causahabientes,.de.difícil. localización,.así.como.
la.intervención.de.Jurados.de.expropiación.y.un.largo.
procedimiento.de.enajenación,.que.a.veces. tiene. su.
fin.en.los.tribunales.Contencioso-Administrativos.

A.efectos.de.su.posterior.negociación,.una.vez.desafectadas,.son.difícilmente.
transmisibles.a.particulares.por.su.falta.de.interés.económico,.por.lo.que.úni-
camente.pueden.entrar.a.formar.parte.de.convenios.con.otros.Ministerios.de.la.
Administración.General,.Comunidades.Autónomas.y.Ayuntamientos.

b)..Polvorines:.Su.directa.afectación.a.la.Defensa.es.incuestionable.por.lo.que.como.
luego.veremos.con.más.detenimiento,.mientras.se.encuentren.afectados,.la.exen-
ción.por.IBI.no.suele.plantear.dificultades..

En.caso.de.dejar.de.ser.útiles.para.la.defensa,.estas.propiedades,.al.haberse.ad-
quirido.en.numerosos.casos.por.el.procedimiento.de.la.expropiación.de.pequeñas.
fincas1,.por.las.especiales.características.de.sus.instalaciones,.así.como.la.nece-
sidad.de.costosas.operaciones.de.limpieza.de.explosivos,.resultan.de.muy.difícil.
colocación.en.el.mercado,.lo.que.trae.asimismo.como.consecuencia.unos.proce-
sos.de.enajenación.muy.dilatados.en.el.tiempo.

c)..Campos.de.Tiro.y.de.Maniobras:.Propiedades.generalmente.muy.extensas,.pro-
cedentes.de.complejos.procesos.de.expropiación,.cuya.calificación.como.suelo.
rústico.y.contaminación.de.explosivos.eleva.los.costes.de.depuración.física.y.
jurídica.

d)..Pequeñas.propiedades.con.cesiones.de.uso,.de.hecho.o.de.derecho,.desafec-
tadas.por.su.falta.de.interés.para.la.Defensa.y.a.petición.de.los.propios.ocu-
pantes..Su.elevado.número,.reducida.superficie.y.escaso.valor,.contrastan.con.
la.complejidad.y.elevada.exigencia.de.medios.personales.y.materiales.que.su.
depuración.física.y.jurídica.suele.requerir..

e)..Baterías.de.Costa:.Propiedades.con.afectación.múltiple,.con.limitaciones.impues-
tas.por.la.legislación.de.costas.sobre.el.dominio.público.marítimo.terrestre,.de.ex-
tensa.superficie.y.con.edificaciones.e.infraestructura.diversa.de.gran.envergadura,.
altos.costes.de.demolición.y.difícil.aprovechamiento.civil.

f)..Acuartelamientos.en.zonas.urbanas:.Propiedades.de.gran.superficie.insertas.en.
el.tejido.urbano,.con.edificaciones.frecuentemente.protegidas.por.su.interés.ar-
quitectónico.o.histórico,.en.todo.o.en.parte,.y.sujetas.a.un.uso.múltiple.que.exige.
discriminar.los.elementos.directamente.afectados.a.la.defensa.de.aquellos.otros.
destinados.a.otros.fines,.que.tienen.un.tratamiento.tributario.diferenciado.

Cuando.estas.propiedades.dejan.de.tener.interés.para.la.defensa,.si.se.encuen-
tran.ubicadas.en.grandes.ciudades,.con.una.demanda.de.vivienda.importante.u.
de.otros.usos.por.el.Ayuntamiento.u.otras.entidades.públicas,.puede.negociarse.
su.transmisión,.generalmente.por.vía.de.convenios,.pero.cuando.se.encuentran.
ubicadas.en.núcleos.urbanos.más.pequeños,.no.es.fácil.su.inserción.en.el.mer-
cado.inmobiliario.por.la.imposibilidad.de.su.posterior.asimilación.

Independientemente.de.las.características.físicas.descritas,.consideramos.opor-
tuno.resaltar.las.dilaciones.que.suelen.producirse.en.determinados.procesos.de.
depuración.jurídica:
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2.En.el.caso.en.de.que. las. reclamaciones. lle-
guen. al. Tribunal. Supremo,. el. periodo. medio. de.
duración. del. expediente. de. reversión. puede. ser.
superior.a.diez.años.

3. La. adquisición. de. algunas. propiedades,.
en. una. institución. tan. antigua. como. son. los.

ejércitos,.se. remonta.a.varios.siglos,.por. lo.que.
la.documentación.suele.ser. incompleta.o. inade-
cuada.y.no.se.encuentra. inscrita. registralmente..
Esta.situación.se.solventa.mediante.la.certifica-
ción.prevista.en.el.artículo.206.de.la.vigente.Ley.
Hipotecaria.

1...La. tramitación. de. expedientes. de. reversión. con. sus. múltiples. incidencias.
de.reconocimiento,. transmisión,.valoración,. las.discrepancias.en.el.precio,.
indemnizaciones,.valor.de.afección,.que.provocan.la.intervención.de.los.Ju-
rados.provinciales.de. expropiación.y,. en.último.caso,.de. los. tribunales.de.
justicia2,.en.casi.todos.los.supuestos.en.los.que.la.propiedad.a.revertir.tiene.
un.valor.importante..

2...Existencia.de.viviendas.en.el.interior.de.Acuartelamientos,.cuyos.expedien-
tes.de.desahucio,.segregación.o.la.tasación.de.las.mismas,.son.casi.siempre.
recurridos.ante.los.tribunales,.produciendo.la.paralización.de.las.actuaciones.
urbanísticas.en.curso..

3...En.muchos.casos,.las.propiedades.se.encuentran.sujetas.a.complejas.situacio-
nes.jurídicas,.por.ser.de.propiedad.inmemorial3.o.a.consecuencia.del.título.ini-
cial.de.procedencia,.o.se.encuentran.sujetas.a.cargas.y.gravámenes,.tales.como.
donaciones.sujetas.a.condición.resolutoria,.cesiones.finalistas,.expropiaciones,.
servidumbres,.etc.,.que.dificultan.o.retardan.su.depuración.jurídica.

4...El.carácter.público.de.la.propiedad.o.su.especial.singularidad.histórica.o.artísti-
ca,.supone.que.en.gran.cantidad.de.casos,.se.encuentren.calificadas.como.dota-
cional.público.o.sujetas.a.normativas.de.protección.que.obligan.a.asumir.costes.
de.rehabilitación.y.mantenimiento.muy.altos,.o.en.caso.de.desafectación,.con-
dicionan.su.destino.urbanístico.al.tener.que.dedicarlas,.total.o.parcialmente,.a.
servicios.públicos.o.a.la.promoción.de.viviendas.de.protección.pública,.lo.que.
limita.significativamente.sus.posibilidades.de.rentabilización..

5...Otras. propiedades,. se. encuentran. geográficamente.muy. diseminadas,. por. lo.
que.podemos.concluir.afirmando.que.entre.los.bienes.inmuebles.del.Ministerio.
de.Defensa,.se.destaca.la.coexistencia.de.una.gran.concentración.de.valor.en.
unos.pocos.activos,.junto.con.un.sinnúmero.de.propiedades.de.escasa.aprecia-
ción.en.el.mercado.inmobiliario.

II.  REGULACIÓN LEGAL DE LOS BIENES INMUEBLES 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA

2.1.  Referencia al régimen de los bienes inmuebles del Estado

Con.carácter.general,.podemos.afirmar.que.el.régimen.de.los.bienes.inmuebles.del.
Estado,.se.trata.en.primer.lugar.en.el.artículo.132..3.de.la.CE,.donde.se.establece.el.
principio.de.reserva.de.ley.para.la.regulación.del.Patrimonio.del.Estado,.así.como.para.
su.administración,.defensa.y.conservación..
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El.Código.Civil.ya.regulaba.esta.materia.en.los.artículos.338.y.siguientes,.defi-
niendo.en.el.artículo.339.los.bienes.de.dominio.público.como:

1º. Los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos... 
2º.  Los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso común y están 

destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional, como 
las murallas, fortalezas, minas...»

En.el.artículo.siguiente,.mediante.el.procedimiento.de.los.«restos».define.los.bie-
nes.patrimoniales.al.afirmar.que.«todos los demás bienes pertenecientes al Estado, en 
los que no concurran las circunstancias expresadas en el artículo anterior, tienen el 
carácter de propiedad privada».

La.regulación. legal.de.esta.materia.en.el.ámbito.estatal.se.desarrolla.en. la.Ley.
33/2003,.de.3.de.noviembre,.de.Patrimonio.de.las.Administraciones.Públicas,.en.cuyo.
artículo.3º,.tras.definir.el.patrimonio.de.las.Administraciones.Públicas.como.el.«cons
tituido por el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y 
el título de su adquisición,».nos.indica.que.no.se.entenderán.incluidos.en.el.mismo.el.
dinero,.los.valores,.los.créditos,....ni.la.tesorería.

De.acuerdo.con.el.Artículo.4.de.la.ley.33/2003,.por.razón.del.régimen.jurídico.al.
que.están.sujetos,.los.bienes.y.derechos.que.integran.el.patrimonio.de.las.Administra-
ciones.públicas.pueden.ser.de.dominio.público.o.demaniales.y.de.dominio.privado.o.
patrimoniales.

Son.bienes.y.derechos.de.dominio.público.los.que,.siendo.de.titularidad.pública,.
se. encuentren. afectados. al. uso. general. o. al. servicio. público,. así. como. aquellos. a.
los.que.una.ley.otorgue.expresamente.el.carácter.de.demaniales,.y.en.particular,.los.
mencionados.en.el.artículo.132.2.de.la.Constitución..

Los.bienes.y.derechos.de.dominio.público.se.rigen.por.los.principios.de.inaliena-
bilidad,.inembargabilidad.e.imprescriptibilidad.

Aplicando.el.mismo.principio.de.los.«restos»,.el.artículo.7.nos.dice.que.son.bienes.
y.derechos.de.dominio.privado.o.patrimoniales.los.que,.siendo.de.titularidad.de.las.
Administraciones.públicas,.no.tengan.el.carácter.de.demaniales.

Salvo.disposición.legal.en.contrario,.los.bienes.y.derechos.de.la.Administración.
General.del.Estado.y.sus.organismos.públicos.se.entienden.adquiridos.con.el.carácter.
de.patrimoniales,.sin.perjuicio.de.su.posterior.afectación.al.uso.general.o.al.servicio.
público..(Artículo.16).

Los.contratos,.convenios.y.demás.negocios.jurídicos.sobre.bienes.y.derechos.pa-
trimoniales.se.regirán,.en.cuanto.a.su.preparación.y.adjudicación,.por.la.Ley.33/2003,.
de.3.de.noviembre,.de.Patrimonio.de.las.Administraciones.Públicas.la.Ley.y.sus.dis-
posiciones.de.desarrollo.y,.en. lo.no.previsto.en.estas.normas,.por. la. legislación.de.
contratos.de.las.Administraciones.públicas..Sus.efectos.y.extinción.se.regirán.por.la.
citada.Ley.y.las.normas.de.derecho.privado.
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4. En.el.momento.de. la.redacción.de.este. tra-
bajo,. se. tiene.conocimiento.de. la. introducción.de.
una.disposición.adicional.en.forma.de.enmienda.a.

la.ley.de.Presupuestos.Generales.del.Estado,.por.la.
que.se.propone.la.creación.de.un.nuevo.organismo.
resultado.de.la.fusión.de.la.GIED.y.el.INVIFAS.

2.2.  Régimen especial de gestión de los inmuebles del Ministerio de Defensa

El.régimen.especial.de.la.gestión.de.los.bienes.del.Ministerio.de.Defensa.se.atri-
buye.por.el.artículo.71.de.la.Ley.50/1998,.de.30.de.diciembre,.de.Medidas.Fiscales,.
Administrativas.y.del.Orden.Social,.al.Organismo.autónomo.Gerencia.de.Infraestruc-
tura.y.Equipamiento.de.la.Defensa,.que.se.rige.por.su.Estatuto,.aprobado.mediante.
Real.Decreto.1687/2000,.de.6.octubre.2000..

En.la.primera.de.las.disposiciones.citadas.se.declara.que.el.Ministro.de.Defensa.
ostenta.la.facultad.para.la.declaración.de.desafectación.y.de.alienabilidad.de.todos.los.
bienes.afectados.al.Ministerio.de.Defensa.

Asimismo,.en.la.Ley.26/1999,.de.9.de.julio,.de.Medidas.de.Apoyo.a.la.Movilidad.
Geográfica. de. los. Miembros. de. las. Fuerzas. Armadas. se. atribuye. al. Instituto. para.
la.Vivienda.de.las.Fuerzas.Armadas,.creado.por.Real.Decreto.1751/1990,.de.20.de.
diciembre,. la. gestión. de. las. viviendas. y. determinados. inmuebles. militares. con. un.
régimen.especial.de.competencias,.tasación.y.procedimientos.de.enajenación4.

En. la.Disposición. transitoria. sexta. se.prevé.que. las.viviendas.y.otros. inmue-
bles.que. se. encuentren. en.proceso.de. enajenación.por.otras. entidades.públicas. a.
la.entrada.en.vigor.de.la.Ley.26/1999,.mantendrán.las.condiciones.ya.establecidas.
o.comprometidas.para.su.venta,.que.culminará.el.Organismo.que.hubiere.iniciado.
los. expedientes.. Transcurrido. el. plazo. de. dos. años,. a. partir. de. la. citada. entrada.
en.vigor,. se.dará.por.concluido.el.proceso,. siéndoles.de.aplicación. los.preceptos.
establecidos.en.esta.Ley.

En.virtud.de.todo.lo.anterior,.los.contratos,.convenios.y.demás.negocios.jurídicos.
sobre.los.bienes.y.derechos.patrimoniales.están.sujetos.al.principio.de.libertad.de.pac-
tos,.por.lo.cual,.la.Administración.Pública.está.facultada.para.realizar.los.que.estime.
necesarios.para.la.consecución.de.sus.fines,.sobre.los.bienes.y.derechos.patrimonia-
les,.así.como.para.concertar.las.cláusulas.y.condiciones.que.tenga.por.conveniente,.
siempre.que.no.sean.contrarias.al.ordenamiento.jurídico,.o.a.los.principios.de.buena.
administración.

Dentro.de.estas.cláusulas.destaca,.por. la. frecuencia.de.su.uso.y. la. importancia.
económica. de. su. contenido,. la. referida. a. la. distribución. e. imputación. de. gastos. e.
impuestos.

La.única.limitación.respecto.a.las.cláusulas.referidas.a.gastos,.dimana.del.respeto.
a.la.Constitución,.resto.del.ordenamiento.jurídico.y.normas.de.buena.administración,.
que.no.podrán.desvirtuar.las.tasaciones.de.los.bienes.objeto.del.pacto.o.negocio.de.
que.se.trate.
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Por. lo.que.se.refiere.a. los. tributos,.evidentemente.pueden.ser.objeto.de.pacto.
entre. las.partes,. si. bien,. con. las. consecuencias. jurídicas.que. se. exponen.a. conti-
nuación.

2.3.  Indisponibilidad del crédito tributario e inembargabilidad

De.acuerdo.con.el.artículo.17.4.de.la.LGT:

«Los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por 
actos o convenios de los particulares, que no producirán efectos ante la Admi
nistración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídicoprivadas».

En.efecto,.en.los.contratos.y.convenios.celebrados.por.los.órganos.competentes.
del.Ministerio.de.Defensa,.es.plenamente.ajustado.a.derecho.alterar.la.asunción.de.la.
carga.económica.del.tributo,.derivada.de.la.calificación.jurídica.del.obligado.tributa-
rio.en.un.determinado.hecho.imponible,.adoptando.la.posición.deudora.o.acreedora.
frente. a. la.Administración.Tributaria,. aún. cuando. la. norma. tributaria. contemple.o.
atribuya.a.la.otra.parte.esta.carga.

La.consecuencia.jurídica.es.que,.en.caso.de.que.la.obligación.tributaria.quedase.
inatendida.por.el.deudor.contractual,.la.Administración.Tributaria.se.dirigirá,.por.el.
procedimiento.que.estime.oportuno,.contra.el.obligado.que.la.norma.tributaria.deter-
mina,.independientemente.de.lo.acordado.en.los.pactos.o.convenios.suscritos,.y.ello,.
sin.perjuicio.del.derecho.que.asiste.a.cada.parte.de.repetir.contra.la.otra,.en.virtud.de.
la.cláusula.suscrita.

Esta. relación.de. carácter. tributario. entre. particulares,. a. diferencia. de. otras. que.
están.especialmente.protegidas.por.el.R.D..520/2005,.de.13.de.mayo,.por.entender.
que. permiten. la. aplicación. del. sistema. tributario,. -. relación. entre. particulares. en.
concepto. de. retenciones,. repercusión.de. impuestos,. sustitutos. o. responsables. -,. no.
está. sujeta. a. las. reclamaciones. económico-administrativas,. sino. a. la. jurisdicción.
ordinaria..

Ello.no.obsta.para.que.los.organismos.autónomos.del.Ministerio.de.Defensa.con.
competencias.en.la.materia,.puedan.alegar.las.exenciones,.subjetivas.u.objetivas,.que.
la.regulación.tributaria.expresamente.les.reconoce.

Asimismo,. en. su. calidad. de. entidades. públicas. administradoras. de. bienes. de.
titularidad.estatal,. están. facultados.para.oponer. las. excepciones.procesales.oportu-
nas,.frente.a.un.posible.procedimiento.de.apremio,.ya.que.la.ley.47/2003,.de.26.de.
noviembre,.General.Presupuestaria,.en.su.artículo.23..1,.dispone.que.« Ningún tribu
nal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar 
mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se 
encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, 
cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados 
a fines diversos, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de 
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5. El. Tribunal. Constitucional. ha. admitido. la.
susceptibilidad.de.embargo.de.«bienes.patrimonia-
les.no.afectados.a.un.uso.o. servicio.público»,.ya.
que.no.se.puede.privar.a.las.Entidades.Locales.de.
la. posibilidad. de. utilizar,. cumpliendo. las. preven-
ciones.legales,.los.procedimientos.de.apremio.y.de.
practicar.en.ellos.las.diligencias.de.ejecución.pre-
cisas.para.la.recaudación.de.sus.créditos.tributarios.
cuando.el.sujeto.obligado.sea.una.Administración,.
después.de.haberse.observado.las.garantías,.reque-

rimientos. de. pago. y. notificaciones. legalmente.
establecidas.. Lo. contrario. será. limitar. de. modo.
considerable. la. capacidad. de. financiación. de. las.
Entidades. Locales. y. desconocer. la. doctrina. del.
Tribunal.Constitucional. en. punto. a. la. posibilidad.
de.embargo.de.bienes.patrimoniales.de.las.Admi-
nistraciones. Públicas. en. los. procedimientos. de.
apremio.abiertos.para.el.pago.de. las.obligaciones.
por.ellas.contraídas.y,.singularmente,.de.deudas.tri-
butarias.y.otras.obligaciones.de.Derecho.Público..

sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés 
económico general.»5

El.rigor.técnico.de.este.precepto,.si.se.pone.en.relación.con.la.LPAP,.podría.ser.
susceptible.de.mejora,.ya.que.se.está.refiriendo.a.bienes.«patrimoniales».afectados.a.
un.servicio.público,.lo.que.supone.una.clara.contradicción,.ya.que.precisamente.los.
bienes.afectados.se.definen.como.bienes.de.dominio.público.o.demaniales,.mientras.
que.los.bienes.patrimoniales.son.estrictamente.los.que.no.están.afectados.a.un.uso.o.
servicio.público.

En.todo.caso,.los.ingresos.generados.por.la.enajenación.de.los.bienes.patrimonia-
les.están.expresa.y.legalmente.afectados.a.la.adquisición.de.armamento.y.material.o.a.
la.realización.de.infraestructuras.de.la.defensa,.por.lo.que.se.encontrarían.amparados.
por.el.artículo.23..1.citado.y.excluidos.por.ello.de.los.procedimientos.de.ejecución.
tributaria.

Hemos.de.significar.que.en.el.ámbito.de.la.gestión.inmobiliaria.del.Ministerio.de.
Defensa,.como.consecuencia.precisamente.de.la.naturaleza.pública.de.la.titularidad.
de.los.bienes,.operan.algunas.especialidades.que.no.son.de.aplicación.a.otras.personas.
jurídicas.públicas.ni.privadas..

Son.dignas.de. resaltarse.por. su. importancia. las. exenciones.del. Impuesto. sobre.
el.Valor.Añadido,.aunque.como.posteriormente.veremos.el. término.«exención».se.
utiliza.en.algunos.casos.como.sinónimo.de.no.sujeción,.en.discordancia.con.el.con-
cepto.definido.en.la.actual.LGT,.así.como.las.relativas.al.Impuesto.de.Transmisiones.
Patrimoniales. y.Actos. Jurídicos.Documentados;. Impuesto. sobre.Bienes. Inmuebles.
e. Impuesto. Municipal. sobre. el. Incremento. del. Valor. de. los. Bienes. de. Naturaleza.
Urbana,.a.los.que.posteriormente.nos.referiremos.

III. TRIBUTACIÓN DE LA ENAJENACIÓN DE INMUEBLES

3.1. El Impuesto sobre el Valor Añadido 

A. En general

En.diversas.ocasiones.se.han.suscitado.dudas.sobre.la.procedencia.de.aplicar.el.
Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido.o.en.su.defecto,.el.Impuesto.sobre.Transmisiones.
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6. Esta. cuestión. no. ofrece. dudas. en. rela-
ción. con. los. organismos. públicos. de. carácter.
comercial.

Patrimoniales.a.las.operaciones.de.enajenación.de.determinados.activos.patrimonia-
les,.ya.que.las.consultas.tributarias.planteadas.ante.la.Dirección.General.de.Tributos.
por.otros.organismos.homólogos,.no.han.seguido.un.criterio.uniforme.a.lo.largo.del.
tiempo.

La. Gerencia. de. Infraestructura. y. Equipamiento. de. la. Defensa. tiene. entre. sus.
funciones. la.adquisición.y.enajenación.de. los.bienes. inmuebles.que.el.Ministro.de.
Defensa. desafecta,. declara. alienables. y. le. pone. a. su. disposición.. Es. una. entidad.
administrativa,.definida.en.el.artículo.71.de.la.Ley.50/1998,.de.30.de.diciembre,.y.en.
su.Estatuto,.como.un.Organismo.autónomo.de.los.previstos.en.el.artículo.43.1.a).de.
la.Ley.6/1997,.de.14.de.abril,.de.Organización.y.Funcionamiento.de.la.Administra-
ción.General.del.Estado,.con.personalidad.jurídica.propia.e.independiente.de.la.del.
Estado,.plena.capacidad.de.obrar.para.el.cumplimiento.de.sus.funciones,.patrimonio.
y.tesorería.propios,.así.como.autonomía.de.gestión,.no.obstante.lo.cual,.a.los.únicos.
efectos.del.IVA,.y.de.acuerdo.con.la.Resolución.del.Tribunal.Económico.Adminis-
trativo.Central.(en.adelante.TEAC),.de.4.de.junio.de.1992,.tiene.la.consideración.de.
empresario. y. por. tanto,. sujeto. pasivo. del. Impuesto. sobre. el. valor. añadido. cuando.
realiza.operaciones.de.enajenación.de.inmuebles6.

La.cuestión.que.en.diversas.resoluciones.se.planteó.el.TEAC,.es.precisamente.la.
de.determinar.si.las.enajenaciones.de.bienes.inmuebles.que.realiza.habitualmente.la.
GIED,.deben.considerarse.sujetas.al.IVA.o.al.ITP.y.AJD,.en.concepto.de.«transmi-
siones.patrimoniales.onerosas»..

Para.esclarecer.esta.cuestión.se. tomó.como.punto.de.partida.el.artículo.9.de. la.
entonces.vigente.Ley.General.Tributaria.de.1.963,.que.otorgaba.a. la. ley.propia.de.
cada.tributo.preeminencia.sobre.las.disposiciones.generales.del.Derecho.Administra-
tivo,.a.las.que.se.atribuye.carácter.supletorio.a.los.efectos.tributarios.

Hoy,.la.referencia.ha.de.hacerse,.mutatis mutandis,.al.artículo.7.de.la.vigente.LGT,.
que.establece.el.régimen.de.las.fuentes.del.ordenamiento.tributario,.al.indicar.que:

 «Los tributos se regirán:

…………………

d) Por esta Ley, por las Leyes Reguladoras de cada tributo y por las demás leyes 
que contengan disposiciones en materia tributaria.

e) Por las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las normas an
teriores y, específicamente en el ámbito tributario local, por las correspondientes 
ordenanzas fiscales»...
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2. Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales del derecho adminis
trativo y los preceptos del derecho común.»

Con.esto.parece.quedar.claro.que,.con.independencia.de.la.calificación.jurídica.
que. por. el. Derecho. administrativo. se. atribuya. a. la. GIED,. organismo. autónomo. y.
no.entidad.empresarial,.lo.que.es.preciso.dilucidar.es.si.la.Ley.reguladora.del.IVA,.
norma.tributaria.de.carácter.especial,.le.atribuye.o.no.a.esos.únicos.efectos,.el.carác-
ter.de.empresa..

El.artículo.5,.apartado.dos.de.la.citada.Ley.declara.que:

«Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la orde
nación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o 
de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución 
de bienes o servicios».

Con. carácter. meramente. enunciativo,. y. sin. ánimo. de. establecer. una. relación.
«numerus.clausus».se.citan.algunas.actividades.que.tienen.esta.consideración,.como.
las.extractivas,.de.fabricación,.comercio.y.prestación.de.servicios...,.de.la.construc-
ción,.mineras.y.el.ejercicio.de.profesiones.liberales.y.artísticas.

En.este.mismo.artículo,.se.define.al.empresario.o.profesional.como.la.persona.que.
realiza. las.mencionadas. actividades. empresariales.o.profesionales,. siéndolo,. en. todo.
caso,.las.sociedades.mercantiles.y.quienes.efectúen.la.promoción.de.edificaciones.para.
su.venta,.adjudicación.o.cesión.por.cualquier.título.o.la.urbanización.de.terrenos.

Con.esta.finalidad.nos.remitimos.al.artículo.5,.apartado.6º,.de. la.Ley.del. IVA,.
en.relación.con.el.artículo.3.1,.donde.se.da.por.supuesto.el.carácter.empresarial.del.
Estado,.al.incluir.en.el.hecho.imponible.definido.en.la.ley.a.«las entregas de bienes 
o prestaciones de servicios realizados directamente por el Estado, las Entidades en 
que se organiza territorialmente y sus Organismos autónomos».

Los.preceptos.anteriores.son.de.aplicación.general.y,.como.queda.dicho,.también.
a.los.Entes.Públicos.que,.consecuentemente,.tendrán.la.condición.de.empresarios.a.
efectos.del.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido.cuando.ordenen.un.conjunto.de.medios.
personales.y.materiales,.con.independencia.y.bajo.su.responsabilidad,.para.desarro-
llar.una.actividad.empresarial.mediante.la.realización.continuada.de.entregas.de.bie-
nes.o.prestaciones.de.servicios,.asumiendo.el.riesgo.y.ventura.que.pueda.producirse.
en.el.desarrollo.de.tal.actividad,.así.como,.en.todo.caso,.cuando.sean.urbanizadores.
de.terrenos.o.promotores.de.edificaciones.para.su.venta,.adjudicación.o.cesión.por.
cualquier.título.

Por. tanto,. en. vista. de. que. en. la. transmisión. de. propiedades,. la. GIED. como.
cedente,.actúa.en.el.ejercicio.de.una.actividad.empresarial.o.profesional.a.efectos.del.
Impuesto.y,.dado.que.la.operación.se.realiza.a.título.oneroso,.cabe.concluir.que.nos.
encontramos.ante.una.operación.sujeta.al.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido,.indepen-
dientemente.de.que.esta.transmisión.esté.o.no.exenta.del.deber.de.tributar.
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7. Estos.elementos.si.concurren.según.la.Reso-
lución.del.TEAC.de.4.de.junio.de.1992,.a.nuestro.
juicio.más.ajustada.a.Derecho.

Algunas. resoluciones. contradictorias. del. TEAC,. se. apoyan. en. la. ausencia. del.
requisito. formal.de. la.matriculación.en.el.censo.del. Impuesto.de.Actividades.Eco-
nómicas. (en.adelante. IAE).para.excluir.del. IVA. las.operaciones. realizadas.por.un.
organismo. autónomo,. y. a. nuestro. juicio,. lo. que. habría. que. considerar. es. si. se. ha.
realizado.o.no.el.hecho.imponible.contemplado.en.la.Ley.del.IVA.como.el.criterio.
definidor.de.la.sujeción.al.mismo,.de.acuerdo.con.el.artículo.4.de.la.citada.ley.y.no.
por.el.cumplimiento.de.un.mero.requisito.formal.de.carácter.censitario7.

La.vigente.Ley.58/2003,.de.17.diciembre.2003,.General.Tributaria,.al.definir.en.
su. artículo.20. el. hecho. imponible,. diferencia. entre. los. elementos. constitutivos.del.
tributo.y.la.gestión.del.mismo..

Un.requisito.formal.exigido.para.la.gestión.del.impuesto,.como.es.la.matricula-
ción,.no.puede.identificarse.con.la.realización.del.hecho.imponible,.que.determina.la.
obligación.de.contribuir..

Por.tanto,.es.a.esa.obligación.de.contribuir.por.el.IAE.a.la.que.se.remite.la.Ley.
del.IVA.y.no.al.requisito.formal.de.la.matriculación.

No.obstante. lo. anterior,. en. distintas. ocasiones,. la.Dirección.General. de.Tribu-
tos,.ha.aplicado.un.tratamiento.fiscal.diferente.a.las.transmisiones.realizadas.por.la.
Gerencia.de.Infraestructuras.de.la.Seguridad.del.Estado,.(en.adelante.GIESE),.que.es.
un.organismo.autónomo.adscrito.al.Ministerio.del.Interior,.con.naturaleza.jurídica.y.
funciones.similares.a.los.de.la.GIED.

En.efecto,.la.contestación.a.la.consulta.tributaria,.de.26.de.noviembre.de.2001,.
formulada.por.la.GIESE,.determina.que.la.transmisión.de.los.bienes.enajenados.por.la.
misma.no.estén.sujetos.al.IVA,.anulando.así.el.criterio.manifestado.en.la.contestación.
a.anteriores.consultas.de.23.de.enero.y.25.de.abril.de.2001.

El. TEAC,. mediante. Resolución. de. 25. de. febrero. de. 2004,. desestimó. la. recla-
mación. económico-administrativa. formulada. por. una. empresa. adquirente. de. una.
propiedad.inmobiliaria,.contra.el.acuerdo.de.la.GIESE,.por.que.se.determinaba.la.«no.
sujeción.al.IVA.de.la.enajenación.de.un.inmueble»..

En.esta.Resolución.se.niega,.precisamente.«en.aplicación.del.artículo.5..Tres.b).de.
la.ley.37/92,.carácter.empresarial.a.quienes.no.estén.matriculados.en.el.censo.del.IAE.
para.el.ejercicio.de.dichas.transferencias.de.bienes,.incluso.en.el.caso.de.que.realicen.
previamente.la.demolición.de.la.edificación.que.ocupaba.el.solar».

Esta.Resolución.del.TEAC.se.contradice.con.la.dictada.el.4.de.junio.de.1992.en.
relación.con.la.GIED,.y.establece.el.criterio.formal.de.matriculación.en.el.censo.del.
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IAE.para.determinar.la.sujeción.al.impuesto,.frente.al.criterio.del.carácter.material.de.
la.actividad.-.actuar.como.un.empresario.-.que.fijaba.la.de.1992.

El.Real.Decreto.Legislativo.2/2004,.de.5.marzo,.que.aprueba.el.texto.refundido.de.
la.Ley.Reguladora.de.las.Haciendas.Locales,.es.la.norma.que.regula.en.la.actualidad.
el.Impuesto.de.Actividades.Económicas.

En.virtud.de.lo.establecido.en.el.artículo.90.de.la.citada.disposición,.el.impuesto.
se.gestiona.a.partir.de.la.inmatrículación.

La.matrícula,.se.forma.anualmente.para.cada.término.y.está.constituida.por.censos.
comprensivos.de.las.actividades.económicas,.sujetos.pasivos,.cuotas.mínimas.y,.en.
su.caso,.del.recargo.provincial.

Pero.es.preciso.considerar,.de.acuerdo.también.con.el.TEAC,.que.las.matrículas.
o.censos.son.meros.instrumentos.de.la.gestión.de.los.tributos,.y.no.un.elemento.defi-
nidor.del.hecho.imponible.y.por.tanto,.no.determina.la.configuración.del.tributo,.tal.
como.establece.asimismo,.el.artículo.80.del.indicado.Texto.Refundido,.que.no.exige.
la.matriculación.para.tipificar.el.hecho.imponible:

«El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio 
admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3 
del Código de Comercio.»

Pero. aún. admitiendo. la. sujeción,. habría. que. aplicar. la. exención. prevista. en. el.
artículo.82:.

«1. Están exentos del impuesto:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, así 

como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho públi
co de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades 
locales.»

Evidentemente,.la.exención.del.IAE.no.exonera.al.sujeto.pasivo.del.cumplimiento.
de.sus.obligaciones.formales,.como.es.la.darse.de.alta.en.el.censo.y.comunicar.sus.
alteraciones.y.baja.en.el.mismo,.pero.la.constancia.en.la.matrícula.o.el.incumplimien-
to.del.deber.formal.de.darse.de.alta.en.la.misma,. tampoco.puede.configurar.por.sí.
solo,.el.hecho.imponible.de.otra.figura.impositiva.ajena.al.IAE.

No.hay.duda,.por.tanto,.de.que.a.los.solos.efectos.del.IVA,.la.«Gerencia.de.Infra-
estructura.de.la.Defensa».como.Organismo.autónomo.del.Estado,.tiene.la.considera-
ción.de.empresa.y,.por.tanto,.las.entregas.de.inmuebles.que.realiza.en.el.desarrollo.
de.su.actividad,.están.sujetas.al.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido,.salvo.que.incurran.
en.alguno.de.los.supuestos.de.no.sujeción..

Esos.supuestos.de.no.sujeción,.según.el.artículo.5,.apartado.6º,.se.dan.cuando.las.
entregas.se.realizan.sin.contraprestación,.pero.en.el.caso.de.las.entregas.realizadas.a.
terceros.que.han.tenido.como.contrapartida.el.pago.de.un.precio.en.dinero,.como.es.
propio.de.toda.compraventa,.no.existe.duda.sobre.su.sujeción.
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La. Ley. 37/1992,. de. 28. diciembre,. del. Impuesto. sobre. el. valor. añadido. tan-
tas. veces. citada,. establece. en. su. artículo. 4. ,. que.«Estarán sujetas al impuesto las 
entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del 
impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual 
u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si 
se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las 
entidades que las realicen.»

Cuando.la.entrega.se.hace.a.una.entidad.pública.territorial.por.el.procedimiento.
de.enajenación.directa.o.mutación.demanial,.en.el.marco.de.un.convenio.entre.dos.
personas. jurídico-públicas,. falta. el. elemento. de. concurrencia. en. el. mercado. y. por.
tanto,.la.operación.no.estaría.sujeta.al.IVA.

La.ausencia.de.la.concurrencia.en.el.mercado.no.se.produce.por.la.falta.de.otros.
ofertantes,.ya.que.las.entregas.de.bienes.y.prestaciones.de.servicios.realizadas.por.el.
Estado.en.régimen.de.monopolio.están.sujetas.al.impuesto.

La.no.sujeción.se.produciría.porque.además.de. la.posición.de.monopolio.en. la.
oferta,.hay.otra.de.monopolio.de.demanda.-.la.entidad.pública.adquirente.-.y.siempre.
que.concurran.en.el. transmisor.y.el.adquiriente. la.condición.de.entidades.públicas.
que.persiguen.fines.de.interés.público,.queda.excluida.la.posibilidad.de.considerar.la.
transmisión.como.una.operación.empresarial.en.el.ámbito.del.mercado.

El.mismo. argumento. es. predicable. con.mayor. fundamento. respecto. a. la. trans-
misiones. entre.organismos.estatales. a. cambio.de. la. correspondiente. compensación.
presupuestaria,.por.destinarse.la.propiedad,.una.vez.reafectada,.a.un.servicio.o.fina-
lidad.pública.

Se.plantea.entonces,.la.sujeción.o.no.de.estas.transmisiones.al.Real.Decreto.Legis-
lativo.1/1993,.de.24.septiembre,.por.el.que.se.aprueba.el.Texto.Refundido.de.la.Ley.
del.Impuesto.sobre.Transmisiones.Patrimoniales.y.Actos.Jurídicos.Documentados..

En.el.primer.artículo.de.la.Ley.se.define.como.el.ITP.como.un.tributo.de.naturale-
za.indirecta,.que.entre.otros.hechos.imponibles,.grava.las.transmisiones.patrimoniales.
onerosas.

El.devengo.del.impuesto.se.producirá.por.toda.transmisión.patrimonial.onerosa,.
por.actos.inter vivos, de.toda.clase.de.bienes.y.derechos.que.integren.el.patrimonio.
de.las.personas.físicas.o.jurídicas,.cualquiera.que.sea.su.naturaleza.

El.apartado.5.del.artículo.7.del.ITP,.decreta.la.no.sujeción.de.las.transmisiones.
onerosas.cuando.sean.realizadas.por.empresarios.o.profesionales.en.el.ejercicio.de.su.
actividad.empresarial.o.profesional.y,.en.cualquier.caso,.cuando.constituyan.entregas.
de. bienes. o. prestaciones. de. servicios. sujetas. al. Impuesto. sobre. el.Valor.Añadido,.
salvo. las.entregas.o.arrendamientos.de.bienes. inmuebles,. así. como. la.constitución.
y. transmisión.de.derechos. reales.de.uso.y.disfrute.que. recaigan.sobre. los.mismos,.
cuando.gocen.de.exención.en.el.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido.
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8.En. algunos. casos,. las. viviendas.han. sido.
entregadas. al. Ministerio. de. Defensa. en. ejecu-
ción.de.pacto.o. convenio.con.empresa.pública.
con. forma. de. sociedad. anónima. y. posterior-

mente. son.cedidas. a. la.GIED.para. su. enajena-
ción,. por. lo. que. podríamos. encontrarnos. ante.
una. segunda. entrega. «exenta». del. IVA,. pero.
sujeta.al.ITP.

En. los. casos. en. que. la. operación. quedara. sujeta. al. ITP,. cabría. invocarse. la.
exención. prevista. en. el. artículo. 45.. I.A). del.TR.que. se. extiende. al «Estado y las 
Administraciones públicas territoriales e institucionales y sus establecimientos de 
beneficencia, cultura, Seguridad Social, docentes o de fines científicos.»

Esta.exención.será.igualmente.aplicable.a.aquellas.entidades.cuyo.régimen.fiscal.
haya.sido.equiparado.por.una.Ley.al.del.Estado.o.al.de.las.Administraciones.públicas.
citadas.

En.caso.de.permuta,.operaría.la.exención.a.favor.de.la.Administración,.pero.no.
para.las.entidades.privadas,.que.quedarían.sujetas.al.impuesto.

Consideramos.oportuno.resaltar.que.el.sujeto.pasivo.del.IVA.es.la.entidad.trans-
mitente,.mientras.que.en.el.ITP.el.sujeto.pasivo.es.el.adquirente,.independientemente.
de.quien.sea.el.que.soporte.materialmente.la.carga.económica.del.tributo..

B. Primera entrega de edificaciones

Siguiendo.con.lo.expuesto.en.el.artículo.4,.apartado.uno.de.la.Ley.37/1992,.de.
28.de.diciembre,.del. Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido,.están.sujetas.a.este. tributo.
las.entregas.de.bienes.y.prestaciones.de.servicios.realizadas.en.el.ámbito.espacial.del.
Impuesto,.por.empresarios.o.profesionales.a. título.oneroso,.con.carácter.habitual.u.
ocasional,.en.el.desarrollo.de.su.actividad.empresarial.o.profesional.

Por.otro.lado,.el.artículo.20,.apartado.uno,.número.22.de.la.misma.norma.consi-
dera.«exentas».del.IVA.las.segundas.y.posteriores.ventas.de.edificaciones,.incluidos.
los.terrenos.en.que.se.ubiquen,.cuando.se.formalicen.después.de.terminada.su.cons-
trucción.o.rehabilitación.»8

El.concepto.de.edificación,.a.los.efectos.de.la.Ley.del.IVA,.lo.encontramos.en.su.
artículo.6,.según.el.cual,.se.define.como.«la construcción unida permanentemente al 
suelo o a otros inmuebles, que efectuada tanto sobre la superficie como en el subsue
lo, sea susceptible de utilización autónoma e independiente». 

A. los. efectos.de. lo.dispuesto.en. la.Ley,. se. considera. sujeta. la.primera.entrega.
realizada.por.el.promotor.que.tenga.por.objeto.una.edificación.cuya.construcción.o.
rehabilitación.esté.terminada..

No.obstante,.señala.la.ley.que.no.tendrá.la.consideración.de.primera.entrega.de.
una.edificación,.la.realizada.por.el.promotor.después.de.la.utilización.ininterrumpida.
del.inmueble.por.un.plazo.igual.o.superior.a.dos.años.por.su.propietario.o.por.titulares.
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de.derechos.reales.de.goce.o.disfrute.o.en.virtud.de.contratos.de.arrendamiento.sin.
opción.de.compra,.salvo.que.el.adquirente.sea.quien.utilizó.la.edificación.durante.el.
referido.plazo..

No.se.computarán.a.estos.efectos.los.períodos.de.utilización.de.edificaciones.por.
los.adquirentes.de.los.mismos.en.los.casos.de.resolución.de.las.operaciones.en.cuya.
virtud.se.efectuaron.las.correspondientes.transmisiones.

Lo.que.habrá.que.determinarse.a.continuación.es.en.que.supuestos.la.transmisión.
de.edificaciones.realizada.por.la.GIED,.está.sujeta.o.no.al.IVA,.y.en.el.primer.caso,.
si.puede.acogerse.a.la.exención..

Por.su.propia.naturaleza,.los.bienes.de.dominio.público.no.pueden.ser.objeto.de.
enajenación.o.transmisión,.sino.que.para.que.ello.se.produzca.es.necesaria.la.previa.
desafectación.de.los.mismos,.de.modo.que.pasen.a.calificarse.como.bienes.patrimo-
niales.

Los.cambios.de.adscripción.de.un.ministerio.a.otro.o.la.desafectación.de.un.bien.
no. implican.una. transmisión,.ya.que.no.se.modifica.su. titularidad,.al. seguir.perte-
neciendo.a.la.Administración.General.del.Estado,.que.goza.de.personalidad.jurídica.
única..

La. segunda. condición.que.hay.que. cumplir. para. que. exista. primera. entrega. es.
que.la.edificación.no.haya.sido.utilizada.ininterrumpidamente.por.un.plazo.igual.o.
superior.a.dos.años.por.su.propietario.o.por. titulares.de.derechos.reales.de.goce.o.
disfrute.o.en.virtud.de.contratos.de.arrendamiento.sin.opción.de.compra,.durante.un.
periodo.superior.a.dos.años..

Por.lo.que.respecta.a.la.mayor.parte.de.las.edificaciones.cuya.venta.corresponde.
la.GIED,.puede.aplicarse.punto.por.punto.los.criterios.expuestos,.ya.que.se.trata.de.
propiedades.desafectadas,.entregadas.para.su.enajenación,.y.cuyo.uso.ininterrumpido.
por.el.mismo.propietario.suele.exceder.de.dos.años.

Por.todo.ello,.habrá.que.concluir.aceptando.que.las.operaciones.que.constituyan.
una.primera.entrega.de.edificaciones.están.sujetas.al.Impuesto.sobre.el.Valor.Aña-
dido,. aunque. existan. entregas. interadministrativas. sin. intervención. de. organismos.
autónomos. con. personalidad. jurídica. diferenciada,. y. sobre. las. cuales,. no. opera. la.
exención.contenida.en.el.artículo.20,.apartado.uno,.número.22.de.la.Ley.37/1992..

Cuando.se.pruebe.la.utilización.interrumpida.durantes.dos.o.más.años,.la.enaje-
nación.estará.sujeta.al.ITP.

C. Tipo impositivo

Otra.cuestión.que.se.plantea.es.el. tipo.impositivo.aplicable.a. la.enajenación.de.
edificaciones.o.viviendas,.ya.que.el.ITP.es.un.impuesto.cedido.a.las.Comunidades.
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9.En.algunas.CCAA,.como.Castilla-la.Mancha,.
el.tipo.aplicable.con.carácter.general.es.el.7%,.que.
se. reduce. en. un. punto. en. la. segunda. o. ulteriores.

transmisiones.de.viviendas.cuyo.precio.no.exceda.
de.138.000 e.

Autónomas,.a.las.que.se.atribuye.una.capacidad.normativa.que.permite.la.aplicación.
de.tipos.distintos,.dependiendo.de.la.tipología.de.las.viviendas9.

De.conformidad.con.lo.establecido.en.el.artículo.91,.apartado.uno,.1,.número.7°.
de.la.Ley.37/1992,.se.aplicará.como.norma.general.el.tipo.impositivo.del.siete.por.
ciento. a. las. entregas.de. edificios. o. partes. de. los.mismos. aptos.para. su.utilización.
como.viviendas,. incluidas. las.plazas.de.garaje,.con.un.máximo.de.dos.unidades,.y.
anexos.en.ellos.situados.que.se.transmitan.conjuntamente.

Por.otro.lado,.el.artículo.91,.apartado.dos.1,.número.6°.de.la.citada.Ley.declara.
que. se. aplicará. el. tipo. impositivo. reducido.del. cuatro.por. ciento. a. las. entregas.de.
viviendas. calificadas. administrativamente. como. de. protección. oficial. de. régimen.
especial.o.de.promoción.pública,.incluidos.los.garajes.y.anexos.situados.en.el.mismo.
edificio.que.se.transmitan.conjuntamente.

Así,. tributarán. por. el. Impuesto. sobre. el. Valor. Añadido. al. tipo. impositivo. del.
cuatro.por.ciento.las.entregas.de.las.viviendas.siempre.que.concurran.cualesquiera.de.
las.siguientes.circunstancias:

–..Que.se.trate.de.viviendas.calificadas.de.protección.oficial.de.régimen.especial.
–..Que.se.trate.de.viviendas.calificadas.de.protección.oficial.de.promoción.pública,.

realizándose.la.entrega.por.el.promotor.de.la.misma,.o
–..Que. se. trate. de. viviendas. con. protección. pública. según. la. legislación. propia.

de. la. Comunidad. Autónoma. correspondiente. y. además,. los. parámetros. de.
superficie.máxima.protegible,.precio.de.la.vivienda.y.límite.de.ingresos.de.los.
adquirentes. o. usuarios. no. excedan. de. los. establecidos. para. las. viviendas. de.
protección.oficial.de.régimen.especial.o.de.promoción.pública.

D..Segundas y ulteriores entregas

Ya.hemos.expuesto,.a.la.luz.de.lo.establecido.en.el.apartado.22.del.artículo.20.de.
la.ley.37/92,.reguladora.del.IVA,.el.concepto.de.primera.entrega.y.más.brevemente,.
el. juego.de. las.exenciones.de.este. impuesto,. significando.que. las. segundas.y.ulte-
riores.entregas.estarán.«exentas».de.este.impuesto,.en.virtud.de.lo.establecido.en.el.
artículo.7,.número.1,.de.la.ley..

Debemos.profundizar.en.algunas.cuestiones.previas,.ya.que.el.concepto.de.exen-
ción.se.está.utilizado.de.un.modo.que.podríamos.calificar.al.menos.de.impreciso,.ya.
que.algunas.de.las.consideradas.como.tal.en.la.Ley.del.IVA,.quedan.sujetas.al.ITP,.
lo.cual.choca.con.el.carácter.delimitador.del.hecho.imponible.que.se.atribuye.por.la.
LGT.a.los.casos.de.no.sujeción.y.exenciones,.respectivamente.
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10.Las.exenciones.están.sujetas.al.principio.de.
reserva. de. ley..El. artículo. 133.3. de. la.Constitu-
ción.señala.que:.«Todo.beneficio.fiscal.que.afecte.
a. los. tributos.del.Estado.deberán.establecerse.en.
virtud.de. ley».y. el. artículo.8.d).de. la.LGT.dice.

que. se. regularán,. en. todo.caso,.por. ley.«el. esta-
blecimiento,. modificación,. supresión. y. prórroga.
de. las. exenciones,. reducciones,. bonificaciones,.
deducciones. y. demás. beneficios. o. incentivos.
fiscales».

Como.anteriormente. indicábamos,.el.concepto. legal.de.hecho.imponible.nos. lo.
proporciona.la.LGT.en.su.artículo.20,.de.acuerdo.con.el.cual:

«1. El hecho imponible es el presupuesto fijado por la Ley para configurar 
cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tribu
taria principal.

2. La Ley podrá completar la delimitación del hecho imponible mediante 
la mención de supuestos de no sujeción.»

La. formulación. legal. del. hecho. imponible. implica. la. necesidad. de. señalar. sus.
límites.o.extensión.para.saber.si.cuando.se.realiza.ha.nacido.o.no.la.obligación.tri-
butaria..

En.este.sentido.unas.veces.se.declaran.por.las.normas.ciertos.supuestos.denomi-
nados.de no.sujeción.y.otras.se.enuncian.hechos.que.se.reputan.exentos.

Aunque.ambos.conceptos.van.a.provocar.el.mismo.resultado,.que.es.el.impago.
del. tributo. bajo. el. amparo. de. la. norma,. considera. la. doctrina. que. en. esencia. son.
conceptos.jurídicamente.distintos..Es,.por.ello,.necesario.diferenciar.los.términos.de.
exención.y.de.no.sujeción.

La.LGT,.siguiendo.una.redacción.que.en.nada.contradice.a.la.prevista.en.el.artícu-
lo.29.de.la.antigua.LGT.del.63,.se.refiere.a.la.no.sujeción.en.el.párrafo.2º.del.artículo.
20,.en.virtud.del.cual,.«La Ley podrá completar la delimitación del hecho imponible 
mediante la mención de supuestos de no sujeción».

La.no.sujeción.supone.que.los.supuestos.por.ella.contemplados.no.están.conteni-
dos.en.la.norma.delimitadora.del.hecho.imponible..Es.decir,.la.no.sujeción.delimita.
negativamente.el.hecho.imponible..Si.se.formula.por.la.ley,.se.hace.con.el.objeto.de.
aclarar.la.configuración.del.hecho.imponible,.por.lo.que.se.incorpora.a.preceptos.que.
bien.pueden.conceptuarse.como.didácticos.u.orientadores,.que.expresan.lo.que.no.es.
hecho.imponible..

E. Exenciones

De.acuerdo.con.el.artículo.22.de.la.LGT:

«Son supuestos de exención aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho impo
nible, la Ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal.»10
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En.sentido.jurídico.estricto,.la.exención.consiste.en.la.eliminación.del.nacimiento.
de.una.obligación.tributaria.que,.en.caso.de.no.existir.la.exención,.llegaría.a.produ-
cirse.como.consecuencia.de.la.realización.de.un.determinado.hecho.

La.exención.presupone.que.el.hecho.imponible.se.ha.producido.y.evita.que.nazca.
la.obligación.tributaria,.mientras.que.la.no.sujeción.evita.el.nacimiento.de.la.obliga-
ción.precisamente.porque.no.se.ha.realizado.el.hecho.imponible.

Por.ello,.consideramos.que.no.cabe.la.posibilidad.de.incurrir.en.un.hecho.impo-
nible.determinado,.quedando.exento.del.pago,.y.quedar.simultáneamente.sujeto.a.la.
tributación.de.otro.impuesto,.ya.que.el.hecho.imponible.es.exclusivo.de.cada.figura.
tributaria.

De.acuerdo. con.el. artículo.20.Uno..Números.20,. 21.y.22,. de. la.Ley.del. IVA,.
estarán.«exentas».de.este.impuesto.las.entregas.de.fincas.rústicas.y.otras.que.carezcan.
de. la.condición.de.edificables,. incluidas. las.construcciones.de.cualquier.naturaleza.
en.ellos.enclavadas,.que. sean. indispensables.para.el.desarrollo.de.una.explotación.
agraria,.y.los.destinados.exclusivamente.a.parques.y.jardines.públicos.o.a.superficies.
viales.de.uso.público.

A.estos.efectos,. se.consideran.edificables. los. terrenos.calificados.como.solares.
por.la.Ley.sobre.el.Régimen.del.Suelo.y.Ordenación.Urbana.y.demás.normas.urba-
nísticas,. así. como. los.demás. terrenos.aptos.para. la.edificación.por.haber. sido.ésta.
autorizada.por.la.correspondiente.licencia.administrativa.

La.exención.no.se.extiende.a.las.entregas.de.los.siguientes.terrenos:

–..Las.de.terrenos.urbanizados.o.en.curso.de.urbanización,.realizadas.por.el.pro-
motor.de.la.urbanización,.aunque.no.tengan.la.condición.de.edificables.

–..Las.de.terrenos.en.los.que.se.hallen.enclavadas.edificaciones.en.curso.de.cons-
trucción.o.terminadas.cuando.se.transmitan.conjuntamente.con.las.mismas.y.las.
entregas.de.dichas.edificaciones.estén.sujetas.y.no.exentas..No.obstante,.estarán.
exentas.las.entregas.de.terrenos.no.edificables.en.los.que.se.hallen.enclavadas.
construcciones.de.carácter.agrario.indispensables.para.su.explotación.y.las.de.
terrenos. de. la.misma.naturaleza. en. los. que. existan. construcciones. agrarias. o.
de. otra. naturaleza. que. se. encuentren. construcciones. paralizadas,. ruinosas. o.
derruidas.

–..Las. segundas.y.ulteriores.entregas.de.edificaciones,. incluidos. los. terrenos.en.
que.se.hallen.enclavadas,.cuando.tengan.lugar.después.de.terminada.su.cons-
trucción.o.rehabilitación.

–..Los.terrenos.en.que.se.hallen.enclavadas.las.edificaciones.comprenderán.aque-
llos. en. los. que. se. hayan. realizado. las. obras. de. urbanización. accesorias. a. las.
mismas..No.obstante,.tratándose.de.viviendas.unifamiliares,.los.terrenos.urbani-
zados.de.carácter.accesorio.no.podrán.exceder.de.5.000.metros.cuadrados.

En.algunos.casos,.relativos.a.segundas.o.ulteriores.entregas.de.fincas.y.edificacio-
nes.declaradas.«exentas».del.IVA,.estarían.sujetas.a.este.impuesto,.pero.sin.generar.
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la.obligación.tributaria.del.pago,.y.por.tanto.serían.incompatibles.con.la.aplicación.de.
cualquier.otro.tributo,.pero.en.la.realidad,.la.propia.ley.reguladora.del.IVA.determina.
su.sujeción.al.ITP.

La.cuestión.no.es.intrascendente,.ya.que.el.sujeto.pasivo.en.el.IVA.es.el.cedente,.
es. decir,. el. Estado,. con. independencia. de. quien. deba. soportar. la. carga. tributaria,.
mientras.que.en.el.ITP.el.sujeto.pasivo.es.el.adquirente.

Asimismo,.la.gestión.del.IVA.corresponde.al.Estado,.aunque.parte.de.la.recauda-
ción.se.haya.transferido.a.las.CCAA,.en.tanto.que.el.ITP.ha.sido.totalmente.cedido.
a.las.CCAA,.y.es.a.sus.órganos.tributarios.a.los.que.se.atribuye.su.gestión,.aunque.
será.la.vía.económico-.administrativa.la.que.necesariamente.ha.de.seguirse.para.la.
revisión.de.estos.actos..

F. Juntas de Compensación Urbanística

Las.Juntas.de.Compensación.Urbanística.son.entidades.privadas,.bajo.una.cier-
ta. tutela.municipal,. que. se. constituyen.con. la. finalidad.de.desarrollar. la. ejecución.
urbanística.de.un.área.o.unidad.de.actuación.constituida.por.diferentes.parcelas.de.
distintos. titulares,. con. distribución. proporcional. de. beneficios. y. cargas. entre. los.
propietarios..

La.mayor.parte.de.sus.actuaciones.se.rigen.por.normas.de.derecho.privado,.pero.
en.la.medida.en.que.desarrollen.actividades.delegadas.por.la.Administración,.quedan.
investidas. de. unas. especiales. prorrogativas. que. les. permiten. gestionar. expropia-
ciones,.utilizar.la.vía.de.apremio.para.el.cobro.de.sus.créditos.y.sus.decisiones.son.
recurribles.en.alzada.ante.la.Administración.actuante.

La.válida.constitución.de.la.Junta.requiere.la.aprobación.definitiva.de.sus.Esta-
tutos.y.Bases.de.Actuación.por. la.administración,.previa. solicitud.de.al.menos.un.
número. de. propietarios. que. represente. al. menos. el. 60%. del. suelo. afectado,. cuya.
escritura.deberá.inscrita,.con.carácter.constitutivo.en.el.Registro.de.Entidades.Urba-
nísticas.colaboradoras.

.Pero.a.efectos.tributarios,.las.distintas.figuras.jurídicas.utilizadas.para.le.ejecu-
ción.urbanística,.no.son.muy.distintas.de.las.utilizadas.en.los.procedimientos.de.con-
centración.parcelaria.de.fincas.rústicas,.ya.que.se.encuentran.más.cerca.de.la.permuta.
forzosa.y.la.expropiación.que.de.la.compraventa.

Todas.las.operaciones.de.ejecución.de.la.urbanización,.tienen.en.común.la.entrega.
de.una.finca.a.cambio.de.otra.u.otras.y.dinero,.a.las.que.se.aplica.la.exención.prevista.
en.el.artículo.45..B.del.Texto.Refundido.de.la.Ley.del.Impuesto.sobre.Transmisiones.
Patrimoniales.y.Actos.Jurídicos.Documentados,.en.virtud.del.cual,.estarán.exentas:.

«1. Las transmisiones y demás actos y contratos a que dé lugar la con
centración parcelaria, las de permuta forzosa de fincas rústicas, las permutas 
voluntarias autorizadas por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, así 
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como las de acceso a la propiedad derivadas de la legislación de arrenda
mientos rústicos y las adjudicaciones del Instituto de Reforma y Desarrollo 
Agrario a favor de agricultores en régimen de cultivo personal y directo, 
conforme a su legislación específica.

2. Las transmisiones de terrenos que se realicen como consecuencia de la 
aportación a las Juntas de Compensación por los propietarios de la unidad 
de ejecución y las adjudicaciones de solares que se efectúen a los propietarios 
citados, por las propias Juntas, en proporción a los terrenos incorporados.

Los mismos actos y contratos a que dé lugar la reparcelación en las con
diciones señaladas en el párrafo anterior. Esta exención estará condicionada 
al cumplimiento de todos los requisitos urbanísticos.»

3.2.  El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza 
Urbana

A. Indicaciones generales

Dentro. de. los. impuestos. municipales,. de. acuerdo. con. el. artículo. 59. del. Real.
Decreto. Legislativo. 2/2004,. por. el. que. se. aprueba. el. Texto. Refundido. de. la. Ley.
Reguladora.de.las.Haciendas.Locales,.podemos.distinguir.entre.aquellos.que.tienen.
el.carácter.de.obligatorios,.Impuesto.sobre.Bienes.Inmuebles,.Impuesto.sobre.Acti-
vidades.Económicas.e.Impuesto.sobre.Vehículos.de.Tracción.Mecánica,.y.aquellos.
otros,. de. recaudación. potestativa,. entre. los. que. se. encuentran. el. Impuesto. sobre.
Construcciones,.Instalaciones.y.Obras.y.el.Impuesto.sobre.el.Incremento.de.Valor.de.
los.Terrenos.de.Naturaleza.Urbana.

Este. último. Impuesto,. junto. con. el. IBI,. constituyen. las. figuras. impositivas.
municipales.de.mayor. importancia,.ya.que.rara.vez.se.acometen.construcciones.
en.propiedades.desafectadas,.salvo.demoliciones,.y.por.tanto,.el.Impuesto.sobre.
Construcciones,. Instalaciones. y. Obras,. es. de. escasa. aplicación. en. éste. ámbito..
Baste.por.tanto.con.decir.que.se.encuentra.regulado.en.los.artículos.100.y.siguien-
tes.del.TR.de.la.ley.de.HHLL,.que.la.afectación.a.la.defensa.no.está.contemplada.
entre.las.exenciones.previstas.y.el. tipo.impositivo.no.podrá.exceder.del.4%.del.
valor.de.la.obra.

El.impuesto.sobre.el.Incremento.de.Valor.de.los.Terrenos.de.Naturaleza.Urbana,.
conocido.popularmente.como.la.plusvalía.municipal,.se.define.como.un.tributo.direc-
to.que.grava.el.incremento.de.valor.que.experimenten.dichos.terrenos.urbanos.y.se.
pone.de.manifiesto.a.consecuencia.de.la.transmisión.de.la.propiedad.de.los.mismos.
por.cualquier.título,.oneroso.o.lucrativo,.o.de.la.constitución.o.transmisión.de.cual-
quier.derecho.real.de.goce,.limitativo.del.dominio,.sobre.los.referidos.terrenos.

El.hecho.imponible.es.el.incremento.de.valor.que.experimenten.los.terrenos.que.
tengan.la.calificación.de.urbanos,.a.los.efectos.del.Impuesto.sobre.Bienes.Inmuebles,.
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con.independencia.de.que.estén.o.no.contemplados.como.tales.en.el.Catastro.o.en.el.
padrón.municipal.

De. acuerdo. con. el. artículo. 105. del. Texto. Refundido,. están. exentos. de. este.
impuesto,.entre.otros.supuestos,. los. incrementos.de.valor.que.se.manifiesten.como.
consecuencia. de. las. transmisiones. de. bienes. que. se. encuentren. en. el. interior. del.
perímetro. delimitado. como. Conjunto. Histórico-Artístico,. o. hayan. sido. declarados.
individualmente.de. interés.cultural,. según. lo.establecido.en. la.Ley.16/1985,.de.25.
de. junio,. del. Patrimonio. Histórico. Español,. cuando. sus. propietarios. o. titulares. de.
derechos.reales.acrediten.que.han.realizado.a.su.cargo.obras.de.conservación,.mejora.
o.rehabilitación.de.dichos.inmuebles,. lo.que.suele.acontecer.con.alguna.frecuencia.
en.los.bienes.a.cargo.de.la.GIED..En.estos.casos,.las.ordenanzas.fiscales.desarrollan.
los.criterios.materiales.y.formales.de.la.exención..

Además. de. esta. exención. objetiva. o. material,. estas. transmisiones. pueden. aco-
gerse. a. una. exención. subjetiva,. ya. que. también. estarán. exentos. de. este. impuesto.
los.correspondientes.incrementos.de.valor,.cuando.la.obligación.de.satisfacer.aquél.
recaiga.sobre.el.Estado,. las.Comunidades.Autónomas.y.las.entidades.locales,.a. las.
que.pertenezca.el.municipio,.así.como.los.organismos.autónomos.del.Estado,.entre.
otras.entidades.de.derecho.público.y.privado.

No.obstante,.las.exenciones.no.excluyen.la.obligación.formal.de.declarar.el.hecho.
imponible,.a.cargo.del.sujeto.pasivo.del.impuesto.

B. Sujetos pasivos

En.virtud.de.lo.establecido.en.el.artículo.106.del.TR,.es.sujeto.pasivo.del.impues-
to.a.título.de.contribuyente:

En. las. transmisiones.de. terreno.o.en. la. constitución.o. transmisión.de.derechos.
reales.de.goce.limitativos.del.dominio.a.título.lucrativo,.la.persona.física.o.jurídica,.
o.la.entidad.a.que.se.refiere.el.artículo.35.4.de.la.Ley.58/2003,.de.17.de.diciembre,.
General.Tributaria,.que.adquiera.el.terreno.o.a.cuyo.favor.se.constituya.o.transmita.
el.derecho.real.de.que.se.trate.

En.las.transmisiones.de.terrenos.o.en.la.constitución.o.transmisión.de.derechos.
reales.de.goce.limitativos.del.dominio.a.título.oneroso,.la.persona.o.que.transmita.el.
terreno,.o.que.constituya.o.transmita.el.derecho.real.de.que.se.trate.

C. Base imponible

La.base.imponible.de.este.impuesto.está.constituida.por.el.incremento.del.valor.
de.los.terrenos,.puesto.de.manifiesto.en.el.momento.del.devengo,.experimentado.a.lo.
largo.de.un.período.máximo.de.20.años.

A.los.efectos.de.la.determinación.de.la.base.imponible,.habrá.de.tenerse.en.cuenta.
el.valor.del.terreno.en.el.momento.del.devengo,.calculado.de.acuerdo.con.lo.previsto.



Atilano.Lozano.Muñoz. 127

en.el.propio.Texto.Refundido,.al.que.se.aplicará.un.porcentaje.fijado.por.cada.ayun-
tamiento.dentro.del.intervalo.marcado.por.la.ley,.en.función.del.tiempo.transcurrido.
desde.la.adquisición.hasta.la.venta.del.bien,.con.un.límite.máximo.de.veinte.años.

El.impuesto.se.devenga.en.la.fecha.de.la.transmisión.de.la.propiedad.del.terreno,.
ya.sea.a.título.oneroso.o.gratuito,.entre.vivos.o.por.causa.de.muerte,.o.bien,.cuando.
se.constituya.o.transmita.cualquier.derecho.real.

La.GIED.se.encuentra.incursa.en.el.artículo.106..b).del.T.R.,.al.tratarse.de.trans-
misiones.onerosas.en.concepto.de. transmitente,.o.de. transmisiones.gratuitas. como.
cesionario,.lo.que.en.este.caso,.le.permite.acogerse.a.la.exención.subjetiva.prevista.
en.el.artículo.105..a).

IV. EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

A. Indicaciones generales

La.normativa.reguladora.del.Impuesto.sobre.Bienes.Inmuebles.se.encuentra.reco-
gida.principalmente.en.Real.Decreto.Legislativo.2/2004,.de.5.de.marzo,.por.el.que.
se.aprueba.el.Texto.Refundido.de.la.Ley.reguladora.de.las.Haciendas.Locales,.Real.
Decreto.417/2006,.de.7.de.abril,.por.el.que.se.desarrolla.el.Texto.Refundido.de.la.Ley.
del.Catastro.Inmobiliario,.aprobado.por.el.Real.Decreto.Legislativo.1/2004,.de.5.de.
marzo,.Real.Decreto.1020/1993.de.25.de.junio,.sobre.aprobación.de.normas.técnicas.
de.valoración.y.cuadro.marco.de.valores.del.suelo.y.las.construcciones.para.determi-
nar.el.valor.catastral.de.los.bienes.inmuebles.de.naturaleza.urbana,.la.Ley.33/2003,.de.
3.noviembre.2003,.del.Patrimonio.de.las.Administraciones.Públicas.y.la.Instrucción.
de.la.Subdirección.General.de.Patrimonio.del.Estado.de.28.de.enero.de.1993.

De.acuerdo.con.el.artículo.61.del.Texto.Refundido.de.la.Ley.reguladora.de.las.
Haciendas.Locales,.constituye.el.hecho.imponible.del.impuesto,.la.titularidad.de.los.
siguientes.derechos.sobre.los.bienes.inmuebles.rústicos.y.urbanos.y.sobre.los.inmue-
bles.de.características.especiales:.

–..Concesión. administrativa. sobre. los. propios. inmuebles. o. sobre. los. servicios.
públicos.a.que.se.hallen.afectos..

–..De.un.derecho.real.de.superficie..
–..De.un.derecho.real.de.usufructo..
–..Del.derecho.de.propiedad..

A. los. efectos. de. este. impuesto,. tendrán. la. consideración. de. bienes. inmuebles.
rústicos,.de.bienes.inmuebles.urbanos.y.de.bienes.inmuebles.de.características.espe-
ciales.los.definidos.como.tales.en.las.normas.reguladoras.del.Catastro.Inmobiliario.

Tradicionalmente,. se.ha.venido.considerando.que. los.bienes.destinados.a. la.
Defensa.Nacional.estaban.exentos.de.la. tributación.del.IBI,.sin.embargo,.pode-
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11.Un.estudio.pormenorizado.de. la.cuestión.
exige. el. análisis. del. Convenio. de. Amistad,.
Defensa.y.Cooperación.con.los.Estados.Unidos,.
firmado. en. ejecución. del. Protocolo. de. 24. de.
febrero. de. 1983,. Convenios. del. Ministerio. de.
Defensa.con.la.Empresa.Nacional.Bazan,.IZAR.
y. Navantia,. la. Ley. 8/1975,. de. 12. de. marzo,. el.

Real. Decreto. 489/1978,. de. 12. de. febrero,. el.
Real.Decreto.2568/1980,.de.21.de.noviembre.y.
la.Resolución.del.Ministerio.de.Defensa.de.15.de.
diciembre.de.1992.por. la. que. se.declaran. afec-
tos. al. Servicio. Público. de. la. Defensa. Nacional.
diversos. bienes. inmuebles. y. por. tanto. exentos.
del.pago.del.IBI.

mos.encontrar.disposiciones. judiciales.contradictorias.que. la. jurisprudencia.del.
Tribunal. Supremo. ha. venido. a. unificar. en. las. importantes. sentencias. de. 23. de.
octubre.de.1999,.14.de.julio.de.2001.y.de.16.de.julio.de.2002,.que.resuelven.los.
contenciosos. seguidos. entre. el. Ministerio. de. Defensa. y. los. Ayuntamientos. de.
Rota.y.el.Ferrol.en.relación.con.las.instalaciones.militares.situadas.en.sus.térmi-
nos.municipales11.

La. jurisprudencia.ha. considerado.que. las. instalaciones.destinadas. a. finalidades.
económicas,. comerciales,. deportivas. o. de. esparcimiento,. no. conlleva. en. nuestro.
ordenamiento.tributario.la.aplicación.íntegra.del.régimen.jurídico.propio.de.los.bie-
nes.militares..

En.la.ultima.redacción.dada.al.artículo.62.del.Real.Decreto.Legislativo.2/2004,.de.
5.de.marzo,.operada.por.Ley.51/2002,.de.27.de.diciembre,.parece.debitarse.la.exigen-
cia.de.encontrarse.los.bienes.«directamente.afectados.a.la.Defensa».para.que.opere.la.
exención,.por.lo.que.debe.tenerse.en.cuenta.el.momento.del.devengo.del.tributo.y.el.
concepto.de.afectación.en.cada.momento..

En.un.sentido.estricto,.todas.las.propiedades.del.Ministerio.de.Defensa,.estén.o.no.
desafectadas,.se.encuentran.sujetas.al.IBI,.aunque,.las.que.estén.destinadas.«directa-
mente».a.la.defensa.nacional.están.exentas.del.pago.de.la.obligación.tributaria,.sin.
que.el.término.«directamente».se.exija.en.la.actualmente.tal.como.se.desprende.de.la.
vigente.redacción.del.citado.artículo.62.del.TR..

Lo.que.no.ofrece.ninguna.duda.es.que.las.propiedades.que.han.sido.desafectadas.
del.fin.público.son.objeto.de.tributación.por.el.impuesto.sobre.bienes.inmuebles..

B. Hecho imponible y devengo

La. desafectación,. declaración. de. alienabilidad. y. puesta. a. disposición. de. la.
GIED.o.del.INVIFAS.de.un.bien.inmueble.genera.el.nacimiento.de.la.obligación.
tributaria. del. pago. y. las. correspondientes. obligaciones. formales. y.materiales. a.
partir.del.período.impositivo.siguiente,.al.desaparecer.la.causa.de.la.exención,.ya.
que.el.devengo.se.produce.el.día.primero.del.año,.de.conformidad.con.lo.estable-
cido.en.el.artículo.75.del.Texto.Refundido.de.la.ley.reguladora.de.las.Haciendas.
Locales.
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C. El expediente administrativo

(i) Depuración de la propiedad

La. primera. gestión. que. ha. de. realizarse,. una. vez. que. ha. tenido. entrada. el.
primer.recibo.del.Impuesto.sobre.Bienes.Inmuebles,.relativo.a.una.propiedad.del.
Ministerio.de.Defensa,.es.la.comprobación.de.si.está.desafectada.y.puesta.a.dis-
posición.del.organismo,.en.cuyo.caso,.se.procederá.por.los.Servicios.Técnicos.a.la.
identificación.y.comprobación.con.el.informe.de.depuración.física,.si.se.hubiere.
emitido,.o.con.la.documentación.disponible.en.caso.contrario,.despachándose.a.
continuación. informe. en. que. se. hará. constar. la. delimitación. del. inmueble,. su-
perficie,.características,.calificación.urbanística,.etc.,.y.si.se.hubieran.detectado.
discrepancias.

En.caso.de.que.se.observen.diferencias.con.los.elementos.descriptivos.de.la.pro-
piedad.contenidos.en.el.recibo.del.IBI.o.la.clasificación.de.los.terrenos.y.edificacio-
nes,.se.hará.constar.la.procedencia.de.promover.un.expediente.ante.el.Catastro.a.fin.
de.obtener.la.correspondiente.declaración.de.alteración.catastral..

Se. actuará. de. igual. modo. cuando. existan. circunstancias. de. carácter. jurídico,.
tales.como.hipotecas,.servidumbres,.censos.u.otras.cargas.reales.que.afecten.a. la.
valoración. catastral. de. inmueble,. previo. informe.de. la.Asesoría. Jurídica,. o.bien,.
cuando. las. valoraciones. o. tasaciones. derivadas. de. las. características. físicas. y.
condiciones.urbanísticas.de.la.propiedad.difieran.de.las.consideradas.en.la.hoja.de.
valoración.

Los. recibos. correspondientes. al. IBI,. de. acuerdo. con. las. Hojas. de. Valoración.
catastral.y.resto.de.antecedentes,.serán.informados.por. los.Servicios.Técnicos,.que.
procederán.a.identificar.el.objeto.tributario.y.la.corrección.de.los.valores,.en.relación.
con. la. correspondiente. documentación. catastral,. a. fin. de. emitir. el. correspondiente.
informe.de.conformidad.o.disconformidad.con.dichos.valores.

Corresponderá.al.Área.Económico-Financiera. la. comprobación.del. importe.del.
impuesto.y.su.abono.mediante.la.tramitación.del.oportuno.expediente.de.gasto.

Asimismo.deberá.remitir.la.correspondiente.documentación.acreditativa.del.pago.
o.de. la. transferencia,.al.Área.de.Gestión.Patrimonial,.para.su.constancia.y.archivo.
en.el.expediente.

(ii) Pago de sucesivas anualidades

Los. recibos. de. las. sucesivas. anualidades. que. sobre. el.mismo.hecho. imponible.
sean.notificadas,.se.gestionarán.previa.comprobación.de.la.conformidad.respecto.del.
informe.ya.elaborado.y.del.recibo.inicial.y.de.que.los.incrementos.de.cuota,.se.corres-
ponden.con.los.autorizados.en.la.Ley.de.Presupuestos.Generales.del.Estado.aplicable.
al.caso,.así.como.que.la.propiedad.no.ha.sido.enajenada,.fraccionada.o.modificada.
en.su.calificación.
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12.La.vía.económico-administrativa.está.reser-
vada.en.el.ámbito.local.a.los.recursos.interpuestos.
contra.decisiones.adoptadas.por.grandes.ciudades.
que. incorporen.en.sus.ordenanzas. fiscales.o. régi-

men. estatutario. especial. esta. posibilidad.. En. la.
mayor.parte.de.los.casos.únicamente.cabe.el.recur-
so.de.reposición.obligatorio.y. la.vía.contencioso-
administrativa.

En. caso. de. disconformidad. con. los. incrementos. de. cuota. aplicados. o. como.
consecuencia. de. modificaciones. físicas. o. jurídicas. de. la. propiedad,. se. remitirá. a.
la.Asesoría.Jurídica.e.Intervención.Delegada.para. informe.y.fiscalización,.a. fin.de.
preparar.y.tramitar.las.alegaciones,.reclamaciones.o.recursos.que.procedan.contra.las.
liquidaciones.del.IBI.

En.todo.caso,.los.recibos.emitidos.respecto.de.propiedades.no.desafectadas.o.des-
afectadas.parcialmente,.serán.devueltos.a.la.Administración.Tributaria.competente,.
alegando.en.el.primer.caso.la.exención.contemplada.en.el.art°..62.a).del.Texto.Refun-
dido.de.la.Ley.reguladora.de.las.Haciendas.Locales.y.solicitando,.en.el.segundo.caso,.
la.expedición.de.un.nuevo.recibo,.de.acuerdo.con.las.referencias.correspondientes.

Sin. perjuicio. de. la. conformidad. con. el. importe. de. la. deuda. tributaria. princi-
pal,. los. recibos.que. contengan. recargos. como.consecuencia.de. la. iniciación.de.un.
procedimiento. de. embargo,. serán. recurridos,. previa. solicitud. de. suspensión. de. las.
actuaciones,.de.acuerdo.con.lo.establecido.en.el.artículo.6.de.la.Ley.33/2003,.de.3.
noviembre.2003,.del.Patrimonio.de.las.Administraciones.Públicas,.donde.se.establece.
que.la.gestión.y.administración.de.los.bienes.y.derechos.demaniales.por.las.Adminis-
traciones.públicas.se.ajustarán.a.los.principios.de.inalienabilidad,.inembargabilidad.e.
imprescriptibilidad,.y.ello,.en.relación.el.artículo.23.de.la.LGP,.en.el.que.se.impide.a.
tribunales.y.autoridades.administrativas.dictar.providencias.de.embargo.o.despachar.
mandamientos.de.ejecución «contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se 
encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, 
cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados 
a fines diversos…»

Asimismo,.deberán.tramitarse.las.alegaciones.o.recursos.correspondientes.ante.la.
Gerencia.Territorial.del.Catastro,.cuando.exista.disconformidad.con.los.incrementos.
de.cuota,.errores.en.la.delimitación.de.la.propiedad,.y.aplicación.de.valores,.previo.
informe.de.los.Servicios.Técnicos.y.la.Asesoría.Jurídica.

Las.actuaciones.que.supongan.petición.o.ampliación.de.datos,.informes.o.inter-
posición.de.reclamaciones.o.recursos.ante.la.Gerencia.del.Catastro,.deberán.abonarse.
sin.perjuicio.de.la.posterior.reclamación.de.los.ingresos.indebidos.

(iii) Demandas contra resoluciones desestimatorias

Transcurrido.el.plazo.de.resolución.respecto.de.los.recursos.formulados.sin.que.
ésta.se.haya.producido,.o.cuando.la.dictada.desestimase.las.pretensiones.alegadas,.se.
interpondrá.recurso.en.vía.económico-administrativa12.o,.en.su.caso,.en.vía.conten-
cioso.administrativa..
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La. petición. de. acciones. ante. la. jurisdicción. contenciosa. se. efectuará. ante. la.
Dirección.General.del.Servicio.Jurídico.del.Estado.o.ante.sus.servicios.territoriales,.
dentro.de. los. plazos.para. su. interposición,. y. se. acompañará.de. la. correspondiente.
documentación.y.planos.

(iv) Cumplimiento de resoluciones y sentencias

Las. resoluciones. y. sentencias. que. se. produzcan. en. relación. con. los. recursos.
formulados. en. la.materia. tributaria,. se. cumplimentarán. en. cuanto.hayan. adquirido.
firmeza.en.sus.justos.términos,.mediante.la.formalización.del.pago.si.procede.

(v) La prescripción

En.todo.caso,.es.preciso.vigilar.los.plazos.de.prescripción.previstos.en.el.Artículo.
66.de.la.LGT,.que.fija.en cuatro.años.el.plazo.para.su.eficacia.en.cada.uno.de.los.
derechos.en.ella.contemplados.

En.los.artículos.67.y.siguientes.se.regula.el.cómputo.de.los.plazos.de.prescripción,.
su.interrupción,.la.extensión.y.efectos.de.la.prescripción.material.y.de.las.obligacio-
nes.formales.

La.prescripción.ganada.extingue.la.deuda.tributaria.y.aprovecha.a.todos.los.obli-
gados.tributarios..Se.aplicará.de.oficio,.incluso.en.los.casos.en.que.se.haya.pagado.
la.deuda.tributaria,.sin.necesidad.de.que.la.invoque.o.excepcione.el.obligado.tribu-
tario.

Las.obligaciones.formales,.reguladas.expresamente.en.el.artículo.70.de.la.LGT,.
sólo.podrán.exigirse.mientras.no.haya.expirado.el.plazo.de.prescripción.del.derecho.
para.determinar.las.obligaciones.materiales.a.las.que.se.encuentran.vinculadas.
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. SUMARIO:. I.. El. Impuesto. sobre. el. Valor. Añadido.. II.. Impuesto.
sobre.Transmisiones.Patrimoniales.y.Actos. Jurídicos.Documentados..
III..Impuesto.sobre.Construcciones,.Instalaciones.y.Obras.(ICIO)..IV..
Régimen.fiscal.de.cada.uno.de.los.contratos.tipo..4.1..Consideraciones.
generales..4.2..Contrato.de.obras..4.3..Contrato.de.concesión.de.obras.
públicas..4.4..Contrato.de.gestión.de.servicios.públicos..4.5..Contrato.
de.suministro..4.6..Contrato.de.servicios..4.7..Contrato.de.colaboración.
entre.el.sector.público.y.el.sector.privado..V..El.IVA.y.los.contratos.
menores..VI..El.IVA.y.la.garantía.provisional..VII..Criterio.aplicable.
en.la.valoración.de.las.ofertas.cuando.concurran.licitadores.exentos.de.
IVA.con.otros.no.exentos.

Los.contratos.administrativos.están.sujetos.a.los.impuestos.correspondientes.de.
acuerdo.con.las.normas.fiscales.generales,.sin.que.exista.un.régimen.específico.de.los.
mismos..Es.en.el.ámbito.tributario.donde.se.ha.de.definir.el.hecho.imponible.y,.por.
tanto,.determinar.la.sujeción.o.no.de.los.contratistas.

Los.impuestos.que.de.modo.particular.afectan.a.los.contratos.administrativos.son:

–..El.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido.(IVA).
–..El.impuesto.sobre.transmisiones.patrimoniales.y.actos.jurídicos.documentados.

(ITP.yAJD).
–..El.Impuesto.sobre.construcciones,.instalaciones.y.obras.

I. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Es.un.impuesto.indirecto.destinado.a.gravar.las.actividades.económicas..El.IVA.
grava.las.entrega.de.bienes,.las.prestaciones.de.servicios,.las.adquisiciones.intraco-
munitarias.de.bienes.y.las.importaciones.de.bienes.
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Se.considera.entrega.de.bienes.la.transmisión.del.poder.de.disposición.sobre.bie-
nes.corporales..(Art..8.y.9.Ley.37/1992,.de.28.de.diciembre).

Se.considera.prestaciones.de.servicios,.toda.operación.que.no.esté.comprendida.
en.los.otras.tres.operaciones.gravadas.

Las. Adquisiciones. intracomunitarias. comprende. la. importación. y. exportación.
entre.Estados.miembros.de. la.Unión.Europea..La. tributación.de. estas. operaciones.
intracomunitarias.se.hacen,.por.lo.general,.en.destino,.de.modo.que.lo.que.se.grava.
es.la.adquisición.por.el.sujeto.pasivo.de.un.Estado.miembro.de.bienes.procedentes.
de.otro.Estado.miembro..

La.base.imponible.en.el.IVA.está.constituida,.en.general,.(Art..78).por.la.totalidad.
de.la.contraprestación;.esto.es,.el.importe.pagado.por.la.operación.que.corresponda,.
bien.la.entrega.de.un.bien,.la.prestación.de.un.servicio,.la.adquisición.intracomuni-
taria.o.la.importación.

Los.tipos.que.se.aplican.son:

–..Tipo.general:.16%..A.partir.del.1.de.julio.de.2010,.pasará.a.ser.del.18%.
–..Tipo.reducido:.7%.(edificios.y.viviendas,.hostelería,.teatros,.cines,.espectáculos.

deportivos…)..A.partir.del.1.de.julio.de.2010,.pasará.a.ser.del.8%.
–..Tipo.superreducido..4%.(pan,.leche,.frutas,.libros,.viviendas.de.protección.ofi-

cial).

El.IVA.grava.el.valor.añadido.que.produce.cada.fase.de.una.operación.económica.
de.producción.o.de.comercialización..Para.lograr.esa.finalidad,.se.establece.un.meca-
nismo.de.deducciones..Con.arreglo.al.mismo,.en.cada.fase,.el.sujeto.pasivo.repercute.
en.el.sujeto.siguiente.del.proceso.el.IVA.que.corresponda,.al.tiempo.que.se.deduce.
o.descuenta.el.IVA.que.ha.soportado.en.la.adquisición..Al. término.del.proceso,.el.
consumidor.final.es.el.único.que.no.puede.deducir.el.IVA,.por.lo.que.soporta.en.su.
integridad.la.cuota.percibida.en.esa.fase.final.

Las.deducciones. se.hacen. efectivas,. por. regla.general,. en. las. liquidaciones.del.
IVA,. que. son. en. buena. parte. de. los. casos,. de. carácter. trimestral:. el. sujeto. pasivo.
ingresa. el. resultado. de. restar. del. IVA. repercutido. (devengado). el. IVA. soportado.
(deducible).

II.  IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 
Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

Regulado.por.el.Texto.Refundido.de. la.Ley.del. Impuesto. sobre.Transmisiones.
Patrimoniales.y.Actos.Jurídicos.Documentados,.aprobado.por.Real.Decreto.Legis-
lativo. 1/1993,. de. 24. de. septiembre,. es. un. impuesto. indirecto. que. recae. sobre. tres.
operaciones:
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–..Las.transmisiones.patrimoniales.onerosas.
–..Las.operaciones.societarias.
–..Los.actos.jurídicos.documentados.

En.materia. de. contratos. administrativos. no. afectan. las. operaciones. societarias,.
pero.sí.la.otras.dos.operaciones.

A..El. hecho. imponible. de. la.Transmisiones.patrimoniales. onerosas. se. refiere. a.
cualquier.transmisión.onerosa.por.actos.inter.vivos.de.bienes.o.derechos.que.formen.
parte.del.patrimonio.de.las.personas.físicas.o.jurídicas,.y.la.constitución.de.derechos.
reales,.préstamos,.fianzas,.arrendamientos.y.concesiones.administrativas.

Si.estas.operaciones.las.realiza.un.empresario,.se.aplicará.el.IVA..Si.las.realiza.un.
particular,.el.TPO.

Están.sujetas.al.TPO,.por.estar.exenta.de.IVA,.las.transmisiones.de.terrenos.rús-
ticos,.las.segundas.y.ulteriores.transmisiones.de.edificaciones,.los.arrendamientos.de.
terrenos.de.carácter.agrario,.y.los.arrendamientos.de.edificios.o.parte.de.éstos.desti-
nados.a.viviendas.

B..El.sujeto.pasivo.es.el.adquirente.de.los.bienes,.el.arrendatario.o.el.conce-
sionario.

C..Los.tipos.de.gravamen.son:

–..Transmisiones.de.bienes.inmuebles:.6%.
–..Transmisiones.de.bienes.muebles:.4%.
–..Concesiones.administrativas:.4%.

D..Recae.el.gravamen.sobre.Actos.Jurídicos.Documentados.sobre.los.siguientes:

–..Notariales:.matrices.y.copias.de.escrituras,.actas.y. testimonios.expedidos.por.
Notarios.

–..Mercantiles:.Letras.de.cambio,.pagarés,.bonos…
–..Administrativos:.Anotaciones.preventivas.en.Registros.públicos.

III.  IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 
Y OBRAS (ICIO)

Es.un.impuesto.municipal,.que.se.rige.por.la.LHL.y.por.las.ordenanzas.munici-
pales.

El.hecho.imponible.es.la.realización.en.el.municipio.de.cualquier.construcción,.
instalación.u.obra.para.la.que.se.exija.obtener.la.correspondiente.licencia.de.obras.o.
licencia.urbanística.
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1.Ver. Informe.07/08,.de.29.de.septiembre.de.
2008,.de. la. Junta.Consultiva.de.Contratación..En.
este. Informe. con. cita. del. número. 43/08,. la. Junta.
Consultiva.concluye.que.en.el.precio.del.contrato.
debe.incorporarse.el.importe.devengado.en.la.eje-

cución.del.mismo.en.concepto.de.IVA;.si.bien.en.
la.valoración.del.precio.como.criterio.de.adjudica-
ción.de.un.contrato.sujeto.a.la.Ley.de.Contratos.del.
Sector.Público.debe.hacerse.sin.tomar.en.conside-
ración.el.IVA.que.recae.sobre.el.mismo.

IV. RÉGIMEN FISCAL DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS TIPO

4.1. Consideraciones generales

La.Ley.reguladora.del.IVA.(Ley.37/1992,.de.28.de.diciembre),.en.el.artículo.88.
dice.que.

«En las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetos y no exentos 
al impuesto cuyos destinatarios fuesen entes públicos se entenderá siempre 
que los sujetos pasivo del impuesto, al formular sus propuestas económicas, 
aunque sean verbales, han incluido dentro de las mismas el IVA que, no 
obstante, deberá ser repercutido como partida independiente, cuando así 
proceda en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el importe 
global contratado experimente incremento como consecuencia de la consig
nación del tributo repercutido». 

Y.el.artículo.25.del.Reglamento.que.desarrolla.la.Ley.del.IVA.(R.D..1624/1992,.
de.29.de.diciembre).dispone.que:

 «1. En relación con lo dispuesto en el art. 88, apartado uno, de la Ley 
del IVA, los pliegos de condiciones particulares previstos en la contratación 
administrativa contendrán la prevención expresa de que a todos los efectos se 
entenderá que las ofertas de los empresarios comprende no sólo el precio de 
la contrata, sino también el importe del Impuesto».

De.aquí.que,.se.pueda.afirmar.con.carácter.general.que.el.órgano.de.contratación.
siempre.incluirá.el.IVA.en.el.presupuesto.base.de.los.contratos.cuando.su.objeto.sea.
subsumible.en.el.hecho.imponible.definido.por.la.Ley.impositiva,.y.lo.pagará.una.vez.
cumplidos.y.ejecutados,.sin.atender.a.las.características.de.los.adjudicatarios.acerca.
de.si.están.o.no.exentos.como.personas.físicas.o.jurídicas,.toda.vez.que,.en.cualquier.
caso,.habrán.de.declararlo.y,.en.su.caso,.abonarlo.a.la.Hacienda.Pública,.salvo.cuando.
la.actividad.de.que.se.trate.esté.exenta.de.este.impuesto1.

La.Ley.de.Contratos.del.Sector.Público.(LCSP),.al.establecer.normas.generales.
sobre.el.precio.y.cuantía.de.los.contratos,.dispone.en.su.artículo.76.1.que.«a todos los 
efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos vendrá determinado 
por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido».
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Dicho.precepto.modificó.el.criterio.utilizado.anteriormente.por.el.sistema.norma-
tivo.español.en.relación.con.la.determinación.del.importe.de.los.contratos.adminis-
trativos,.en.el.que,.de.acuerdo.con.lo.preceptuado.en.el.artículo.77.del.anterior.Texto.
Refundido.de.la.Ley.de.Contratos.de.las.Administraciones.Públicas,.la.regla.general.
única.era.que.«siempre que se haga alusión al importe o cuantía de los contratos, se 
entenderá que los mismos está incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo 
indicación expresa en contrario».

Por. su.parte,. el. artículo.75.de. la.Ley.de.Contratos.del.Sector.Público,. relativo.
al.precio.de.los.contratos,.establece.que,.en.todo.caso,.el.importe.del.IVA.que.deba.
soportar.la.Administración.se.indicará.como.partida.independiente.

De.igual.forma,.el.artículo.129.determina.que.las.proposiciones.de.los.interesados.
deberán.ajustarse.a.lo.previsto.en.el.pliego.de.cláusulas.administrativas.particulares.e.
indicar,.como.partida.independiente,.el.IVA.que.deba.ser.repercutido.

De.conformidad.con.ello,.en.los.modelos.de.pliegos,.tanto.el.presupuesto.base.de.
licitación.establecido.por.el.órgano.de.contratación.como.el.importe.a.ofertar.por.el.
contratista.en.el.modelo.de.proposición.económica.aparecen.desglosados,.separando.
la.base.imponible.del.IVA.

A.este.respecto,.el.Informe.43/08,.de.28.de.julio.de.2008,.de.la.Junta.Consultiva.
de.Contratación.Administrativa.del.Estado,.relativo.a.diversas.cuestiones.de.la.LCSP,.
analiza,.en.su.consideración.segunda,.ante.la.consulta.formulada.por.la.Intervención.
General.del.Estado,.el.alcance.que.debe.darse.a.los.términos.precio,.cuantía,.impor-
te. y. otros. similares. utilizados. en. numerosos. preceptos. de. la. LCSP,. considerando.
que,.dentro.del.concepto.de.presupuesto.establecido.en.los.artículos.131,.189.y.195.
del.Reglamento.General. de. la.Ley. de.Contratos. de. las.Administraciones. Públicas.
(RGLCAP),. aprobado.por.Real.Decreto.1098/2001,.de.12.de.octubre,.no.debe,. en.
ningún.caso,.considerarse.incluido.el.IVA,.por.lo.que,.en.la.fase.de.licitación.del.con-
trato.el.presupuesto.o.precio.del.contrato.ha.de.entenderse.siempre.IVA.excluido..Por.
el.contrario,.conforme.al.citado.Informe,.una.vez.adjudicado.el.contrato,.por.precio.
ha.de.entenderse.el.importe.íntegro.a.percibir.por.el.contratista.por.la.ejecución.del.
contrato,.incluyendo,.por.tanto,.el.IVA.

En.efecto,. la. Junta.Consultiva.de.Contratación. considera. en. su. Informe.26/08,.
de.2.de.diciembre.de.2008,.que.con. referencia.al.valor.de. los.contratos. la.Ley.de.
Contratos.del.Sector.Público.utiliza.tres.conceptos.principalmente.que.son.el.precio,.
valor.estimado.y.presupuesto,.cuyas.definiciones.se.contienen.en.los.artículos.75.y.
76.de.la.Ley.y.131.del.Reglamento.

La. determinación. del. significado. concreto. de. estos. términos. debe. hacerse. en.
función.del.contexto.en.que.se.incluyen..Así.en.la.fase.de.preparación.del.contrato.
y.adjudicación.deberán.entenderse. los. términos.como.referidos.al.presupuesto.que.
deba.servir.de.base.para.la.celebración.de.la.licitación.pública.y.en.la.de.ejecución.
deberá.entenderse.que. los. términos.utilizados.se. refieren.al.precio.de.adjudicación.
del.contrato,.es.decir.el.que.deba.percibir.íntegro.el.contratista.que.hubiera.resultado.
adjudicatario.del.contrato.
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2.En.el.acto.público.de.apertura.de.proposiciones,.
el.presidente.de.la.Mesa.ha.de.proceder.a.la.lectura.
de. la.oferta.económica.del. licitador,.que.debe.estar.
redactada.conforme.a.lo.dispuesto.en.el.artículo.129.
de. la.LCSP,. teniendo.en.cuenta.que.por.aquélla.ha.
de.entenderse.el.presupuesto.base.de.licitación,.IVA.
excluido,.de.forma.que.las.proposiciones.que.lo.supe-
ren.habrán.de.ser.rechazadas,.según.lo.establecido.en.
el.artículo.84.del.Reglamento.General.de.la.Ley.de.
Contratos.de.las.Administraciones.Públicas.

Por.tanto,.es.indiferente.que.la.Mesa.proceda.
a.la.lectura.de.los.tres.conceptos.contenidos.en.la.
proposición.económica.o.a.uno.de.ellos,.siempre.
que. se. trate. de. la. base. imponible. o. del. importe.
total.y.se.exprese.claramente.si.la.cuantía.incluye.
o.no.el.IVA,.puesto.que.lo.determinante,.en.todo.
caso,. es. el. presupuesto. base. de. licitación,. IVA.
excluido,. ofertado. por. el. empresario,. siendo. la.
imposición. tributaria. la. que. legalmente. proceda.
aplicar.

En.base.a.ello,.siempre.que.el.término.empleado.sea.distinto.de.precio,.valor.esti-
mado.o.presupuesto,.deberá.entenderse.que,.por.regla.general,.si.el.artículo.hace.refe-
rencia.a.la.fase.de.preparación.o.adjudicación.del.contrato,.el.término.que.se.emplea.
(cuantía,.importe.o.cualquier.otro.similar).deberá.referirse.a.concepto.de.presupuesto,.
lo.cual.supone.estar.a.lo.dispuesto.en.los.artículo.131,.189.195.del.Reglamento,.si.
bien,.en.ningún.caso,.deberá.considerarse.incluido.el.IVA2.

Por.el.contrario,.cuando.en.el.precepto.que.utilice.el.término.de.que.se.trate.se.
refiera.a.la.fase.posterior.a.la.adjudicación.del.contrato,.habrá.de.ponerlo.en.relación.
con.el.término.precio..A.este.respecto,.el.término.precio.debe.ser.interpretado.a.tenor.
de.lo.dispuesto.en.el.artículo.75.1.de.la.Ley.de.Contratos.del.Sector.Público.que.lo.
considera.como.la.retribución.del.contratista,.que.podrá.consistir. tanto.en.metálico.
como.en.la.entrega.de.otras.contraprestaciones.si.la.Ley.así.lo.prevé..Siendo.así,.es.
criterio.de.la.Junta.Consultiva.que.cuando.en.la.Ley.de.Contratos.del.Sector.Público.
se.habla.de.precio.del.contrato.debe.entenderse.el.importe.íntegro.que.por.la.ejecu-
ción.del.contrato.percibe.el.contratista..Ello.resuelve.a.su.vez.la.problemática.refe-
rente.a.si.en.el.precio.debe.o.no.incluirse.el.importe.del.IVA.que.grava.la.operación..
Se.puede.plantear.la.duda.por.el.artículo.75.2.de.la.Ley.dispone.que.«En todo caso se 
indicará, como partida independiente, el importe del IVA que deba soportar la Admi
nistración»..Esta.expresión.puede.interpretarse.tanto.en.el.sentido.de.que.el.Impuesto.
forma.parte.del.precio,.si.bien.debe.hacerse.constar.separadamente.su.importe,.como.
que.éste.es.partida.independiente.del.precio..La.conclusión.más.adecuada,.sin.duda,.
es.considerar.que.en.el.precio.está.incluido.el.importe.a.abonar.en.concepto.de.IVA,.
como.se.desprende.por.el.hecho.de.que.se.mencione,.aunque.sea.para.decir.que.se.
haga.constar.separadamente,.en.el.artículo.que.regula.con.carácter.general.el.precio.
de.los.contratos.

4.2. Contrato de obras

Los.contratos.administrativos.de.obras.se.califican.técnicamente,.por.la.normativa.
del.IVA,.como.entregas.de.bienes..Se.conceptúan.como.tales,.entre.otras,.las.ejecu-
ciones.de.obras.en.las.que.el.contratista.aporte.la.totalidad.de.los.materiales.utilizados.
o.si,.aporta.una.parte,.el.coste.de.ésta.excede.del.20%.de.la.base.imponible.del.IVA;.
es.decir,.en.términos.generales,.del.importe.de.dicha.obra.o.del.propio.contrato.
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3.Desde.el.1.de.julio.de.2010,.el.18%.
4.Desde.el.1.de.julio.de.2010,.el.18%.

La.Base.imponible,.está.constituida.por.el. importe.de.la.ejecución.de.la.obra.o.
precio.del.contrato..A.efecto.de.su.cálculo.no.se.incluye.el.importe.del.propio.IVA.
o.impuesto.equivalente.(Impuesto.general.indirecto.canario.o.impuesto.sobre.la.pro-
ducción,.los.servicios.y.la.importación.en.Ceuta.y.Melilla).

Tipo.de.gravamen:.16%3.

La.regla.general.de.repercusión.del.IVA.en.el.destinatario.(dueño.de.la.obra,.que.
en.este.caso.es.la.Administración).no.se.excepciona.en.el.caso.de.los.contratos.admi-
nistrativos..Sin.embargo,.debe.tenerse.en.cuenta.que.el.artículo.75.2.LCSP.dispone.
que.en. todo.caso.se. indicará,.como.partida. independiente,.el. importe.del. IVA.que.
debe.soportar.la.Administración.

El.IVA.es.exigible.(devengo).en.el.momento.en.que.tenga.lugar.la.puesta.a.dis-
posición.de.la.obra.que.se.ejecute.(en.la.recepción)..

Las.certificaciones.de.obra.no.tributan.por.impuesto.alguno.

4.3. Contrato de concesión de obras públicas

Este.contrato.tiene.una.tributación.escindida.entre.dos.impuestos:

A..Con.carácter.general,.el.contrato.de.concesión.de.obras.públicas.se.sujeta.al.
ITP.y,.más.en.concreto,.dentro.de.éste,.al.TPO.

Constituyen.hecho.imponible.del.TPO,.entre.otros,.las.concesiones.administrati-
vas..Sin.embargo,.las.concesiones.relativas.a.la.utilización.de.infraestructuras.ferro-
viarias.o.inmuebles.o.instalaciones.en.puertos.y.aeropuertos.se.sujetan.al.IVA.

El.sujeto.pasivo.del.TPO.es.el.concesionario.

Tipo.de.gravamen:.4%.

B..El.IVA.en.este.contrato.está.constituido.por.el.importe.del.canon.total.estable-
cido.en.el.contrato

El.tipo.impositivo.es.el.16%4.

El.IVA.es.exigible.en.el.momento.en.que.tenga.lugar.la.ejecución.del.servicio..Si.
es.de.duración.superior.al.año,.el.devengo.se.producirá.el.31.de.diciembre.de.cada.
año.por.la.parte.proporcional.que.corresponda.
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5.Véase.la.nota.anterior.
6.Vid..Nota.4.

4.4. Contrato de gestión de servicios públicos

.Se.sujeta.al.TPO.

4.5. Contrato de suministro

Los.contratos.de.suministro.se.someten.al.IVA.y.se.consideran,.por.la.normativa.
del.mismo,.como.entregas.de.bienes,.toda.vez.que.llevan.a.cabo.una.o.varias.trans-
misiones.del.poder.de.disposición.sobre.bienes.corporales.

La.Base.imponible.está.constituida,.en.general,.por.la.totalidad.de.la.contrapres-
tación;.esto.es,.el.importe.de.la.entrega.o.precio.del.contrato..A.efectos.del.cálculo.de.
dicha.base,.no.se.incluye.el.importe.del.propio.IVA.o.impuesto.equivalente.

El.tipo.impositivo.aplicable.es.el.general.del.16%5.

4.6. Contrato de servicios

Los. contratos. de. servicios. se. someten. al. IVA. dado. el. carácter. profesional. o.
empresarial.de.quien.los.presta.

Los.contratos.de.servicios.se.califican.por.la.normativa.del.IVA.como.prestacio-
nes.de.servicios.

La.base.imponible.está.constituida,.en.general,.por.la.totalidad.de.la.contrapres-
tación;.esto.es,.el. importe.del. servicio.prestado.o.el.precio.del.contrato..A.efectos.
del.cálculo.de.dicha.base,.no.se.incluye.el.importe.del.propio.IVA.o.impuesto.equi-
valente,

El.tipo.de.gravamen.aplicable.es.el.general.del.16%6.

El.IVA.es.exigible.(devengo).en.el.momento.en.que.tenga.lugar.la.ejecución.del.
servicio..Si,.como.es.frecuente,.la.prestación.o.ejecución.del.servicio.se.realiza.a.lo.
largo.de.varios.periodos.de. tiempo,.por. lo.general,.anuales,.el. IVA.se.devenga.en.
cada.uno.de.los.momentos.en.que.resulte.exigible.la.parte.del.precio.de.cada.período..
Si.no.se.pactó.precio,.o. si.no.se. fijó.el.momento.en.que.sería.exigible,.y. también.
cuando.los.períodos.tengan.duración.superior.a.un.año,.el.devengo.se.producirá.el.31.
de.diciembre.de.cada.año.por.la.parte.proporcional.que.corresponda.
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7.Pero.vid..Nota.4.

4.7.  Contrato de colaboración entre el sector público 
y el sector privado

La.LCSP.lo.define,.en.términos.generales,.como.aquel.por.el.cual.una.Administra-
ción.Pública.encarga.a.una.entidad.de.Derecho.privado,.por.un.período.determinado.
en.función.de.la.duración.de.la.amortización.de.las.inversiones.o.de.las.fórmulas.de.
financiación.que.se.prevean,.la.realización.de.una.actuación.global.(art..11).

Estos.contratos.se.someten.al.IVA,.dado.el.carácter.profesional.o.empresarial.de.
quien.los.presta.

La.Base.imponible.está.constituida,.en.general,.por.el.total.de.la.contraprestación;.
esto.es,.el.importe.del.servicio.prestado.o.precio.del.contrato.

Tipo.de.gravamen,.el.16%7.

El. devengo. en. el.momento. en. que. tenga. lugar. la. ejecución. del. servicio.. Si. es.
de.tracto.sucesivo,.el.IVA.se.devenga.en.cada.uno.de.los.momentos.en.que.resulte.
exigible.la.parte.del.precio.de.cada.período..Si.no.se.pactó.precio,.o.si.no.se.fijó.el.
momento.en.que.sería.exigible,.y.también.cuando.los.períodos.tengan.duración.supe-
rior.a.un.año,.el.devengo.se.producirá.el.31.de.diciembre.de.cada.año.por.la.parte.
proporcional.que.corresponda.

V. EL IVA Y LOS CONTRATOS MENORES

La.Directiva.2004/18/CE,.en.su.artículo.7,.no.toma.en.consideración.el.importe.
del.IVA.en.los.umbrales.o.límites.cuantitativos.que.establece.para.determinar.si.un.
contrato.de.obras,.de.suministros.o.de.servicios.queda.o.no.comprendido.dentro.de.
su.ámbito.de.aplicación.

Del.mismo.modo.la.LCSP,.en.su.artículo.76.1.dispone.que:.

«A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los con
tratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, pagadero según las estipulaciones del órgano de contra
tación…».

En.los.contratos.menores,.el.artículo.123.3.de.la.LCSP.establece.que:

. «Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 
50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros cuando 
se trate de otros contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 190 en 
relación con las obras, servicios y suministros centralizados».
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El.artículo.75.2.de.la.LCSP,.al.regular.el.precio.de.los.contratos.dispone.que:

«En todo caso se indicará, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración».

La.Circular.nº.3/2008,.de.30.de.julio.de.2008,.de.la.Dirección.General.del.Servi-
cio.Jurídico.del.Estado-.Abogacía.General.de.Estado,.concluye.que.en.los.umbrales.
o.límites.cuantitativos.establecidos.en.el.artículo.122.3,.párrafo.segundo,.de.la.LCSP.
para.determinar.si.un.contrato.tiene.o.no.la.consideración.de.contrato.menor,.no.se.
incluye.el.IVA.

VI. EL IVA Y LA GARANTÍA PROVISIONAL

En.el.artículo.91.2.de.la.LCSP.se.dispone.que:

.«En los pliegos de cláusulas administrativas se determinara el importe 
de la garantía provisional, que no podrá ser superior a un 3 por ciento del 
presupuesto del contrato, y el régimen de su devolución».

A.la.vista.de.lo.dispuesto.en.el.citado.precepto.se.suscita.la.cuestión.de.si.en.el.
presupuesto. del. contrato,. que. constituye. la. base. para. el. cálculo. del. importe. de. la.
garantía.provisional,.se.ha.de.computar.o.no.el.IVA.asociado.al.contrato.por.razón.
de.la.entrega.de.bienes.o.de.la.prestación.de.servicios.que,.en.cada.caso,.constituya.
su.objeto.

El.artículo.76.de.la.LCSP,.relativo.al.cálculo.del.valor.estimado.de.los.contratos,.
dispone.en.su.apartado.primero.que:

.«A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los con
tratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de contrata
ción».

El.artículo.83,1.de.la.LCSP.establece.que:

. «Los que resulten adjudicatarios provisionales de los contratos que 
celebren las Administraciones Públicas deberán constituir a disposición del 
órgano de contratación una garantía de un 5 por ciento del importe de adju
dicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido».

De.aquí.que,.en.la.Circular.nº.4/2008,.de.30.de.julio.de.2008,.la.Dirección.Gene-
ral.del.Servicio.Jurídico.del.Estado-Abogacía.General.del.Estado,.concluya.que,.la.
circunstancia.de.que.la.LCSP.excluya.expresamente,.en.el.artículo.de.las.garantías.
definitivas,. el. importe. del. IVA,. constituye. un. argumento. de. especial. entidad. para.
considerar.que.dicho.impuesto.ha.de.excluirse.igualmente.del.cálculo.de.las.garantías.
provisionales.
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VII.  CRITERIO APLICABLE EN LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
CUANDO CONCURREN LICITADORES EXENTOS DE IVA CON 
OTROS NO EXENTOS

La.Junta.Consultiva.de.Contratación.Administrativa,.en.su.Informe.07/08,.de.29.
de.septiembre.de.2008,.sienta.la.conclusión.de.que.en.la.valoración.del.precio.como.
criterio.de.adjudicación.de.un.contrato.sujeto.a.la.Ley.de.Contratos.del.Sector.Públi-
co.debe.hacerse.sin.tomar.en.consideración.el.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido.que.
recae.sobre.el.mismo.

La.Junta.de.Contratación.cita.expresamente.a.la.Abogacía.del.Estado,.quién.llegó.
a.la.misma.conclusión.en.la.Instrucción.nº.1.del.años.2003.sobre.unificación.de.cri-
terios.en.los.informes.sobre.los.pliegos.de.cláusulas.administrativas.

Sobre.esta.cuestión,.la.Recomendación.4/2007,.de.22.de.marzo,.de.la.Comisión.
Consultiva.de.Contratación.Administrativa.de. la.Junta.de.Andalucía,.sobre.valora-
ción.de.ofertas.en. los.casos.de.exención.del. IVA,.cita.expresa.de. la.Sentencia.del.
Tribunal.Supremo.de.12.de.abril.de.2005,.por.la.que.se.anula.la.adjudicación.de.un.
concurso.por. la.existencia.de.una.discriminación.participativa.entre. las. sociedades.
concurrentes.al. concurso,.motivada.por. las.que.gozaban.de.exención.del. IVA.res-
pecto.de.las.demás..Y.con.objeto.de.evitar.la.discriminación.que.se.produciría.en.los.
casos.de.ofertas.presentadas.en.los.procedimientos.de.adjudicación.en.los.que.puedan.
concurrir. licitadores. con. exención. del. IVA,. en. los. supuestos. en. que. el. objeto. del.
contrato.recaiga.sobre.algunas.de.las.operaciones.a.que.se.refiere.el.artículo.20.de.la.
Ley.37/1992,.de.28.de.diciembre,.reguladora.del.IVA,.y.en.los.que.además.se.exija.
la.existencia.de.determinadas.circunstancias.subjetivas,.se.recomienda.incluir.en.el.
pliego.de.cláusulas.administrativas.particulares,.las.siguientes.consideraciones:

1...La.obligación.de. los. licitadores.que.gocen. la.exención.del. IVA.de. justificar.
documentalmente.encontrarse.en.dicha.situación.

2...El.presupuesto.base.de.licitación.indicará.como.partida.independiente.el.impor-
te.del.IVA.que.deba.soportar.la.Administración.

3...Las.proposiciones.indicarán,.como.partida.independiente,.el.importe.del.IVA.
que.deba.ser.repercutido.

4...Las.ofertas.se.valorarán.con.exclusión.del.IVA.
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I. LOS IMPUESTOS INDIRECTOS 

1.1 Ámbito territorial 

La.primera.pregunta.que.se.nos.plantea.al.hablar.de.los.impuestos.indirectos.y,.
concretamente.del.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido,.es.el.porqué.este.no.es.aplicable.
a.todo.el.territorio.nacional.

La.respuesta.la.tenemos.en.la.Ley.37/1992,.de.28.de.diciembre,.sobre.el.Valor.
Añadido,.en.cuya.Exposición.de.Motivos,.al.referirse.a.la.territorialidad.del.Impuesto,.
dice.que.«en nuestro territorio nacional, Canarias, Ceuta y Melilla están excluidas 
del ámbito de aplicación del sistema armonizado el IVA, aunque canarias se integra 
en la Unión Aduanera»..

Por.otra.parte.en.su.art..3º.se.delimita.el.ámbito.espacial.de.aplicación.del.impues-
to,.determinando.como.territorios.excluidos,.dentro.del.Reino.de.España,.el.Archipié-
lago.Canario,.Ceuta.y.Melilla.
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Esta.exclusión.del.ámbito.de.aplicación.del.IVA.para.la.parte.del.territorio.nacio-
nal.indicado,.no.supone.que.no.estén.gravadas.con.otras.formas.impositivas.indirec-
tas..Así.en.las.ciudades.autónomas.de.Ceuta.y.Melilla.es.de.aplicación.el.Impuesto.
sobre.la.producción,.los.servicios.y.la.importación.(IPSI).y,.en.Canarias,.el.Impuesto.
General. Indirecto. Canario. (IGIC). y. el. Arbitrio. sobre. importaciones. y. entregas. de.
mercancías.

.No. es. objeto.de. estudio.de. este. tema. la. totalidad.de. los. tres. sistemas. fiscales.
indirectos,.pero.no.tenemos.por.menos.que.dar.una.breves.pinceladas.del.IPSI.y.del.
IGIC,.ya.que.del.IVA.es.objeto.de.otra.conferencia.más.específica.

1.2  Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación 

El. Impuesto. sobre. la. producción,. los. servicios. y. la. importación,. comúnmente.
conocido.como.IPSI,.es.un.tributo.local.aplicable.a.las.ciudades.autónomas.de.Ceuta.
y.Melilla,.ciudades.que.por.sus.circunstancias.históricas.y.geográficas.han.hecho.que.
desde.hace.muchos.años.tengan.un.tratamiento.fiscal.diferenciado.de.la.Península.y.
Baleares.

Ya.la.Ley.8/1991,.de.25.de.marzo,.aprobó.el.Arbitrio.sobre. la.producción.y. la.
importación.para.las.referidas.plazas,.normativa.que,.aún.teniendo.en.cuenta.las.alu-
didas.circunstancias.históricas.y.geográficas,.se.armonizaba.con.la.Ley.Reguladora.
de.las.Haciendas.Locales.

Sin.embargo,.dicho.cuerpo.legal,.dejaba.fuera.del.gravamen.la.producción.interna.
de.toda.clase.de.bienes.muebles,.se.importen.o.no.

Con.la.Ley.13/1996,.de.30.de.diciembre,.de.Medidas.Fiscales,.Administrativas.y.
de.Orden.Social,.el.referido.Arbitrio.pasa.a.denominarse.Impuesto.sobre.la.Produc-
ción,.los.servicios.y.la.importación,.ampliando.el.hecho.imponible.del.mismo.y.apa-
reciendo.dos.gravámenes.complementarios,.aplicables.sobre.las.labores.del.tabaco.y.
sobre.ciertos.carburantes.y.combustibles.petrolíferos.

Además,. este. nuevo.marco. legal,. establece. la. obligación. de. que. sendas. plazas.
del.norte.de.África,.aprueben.las.ordenanzas.fiscales.del.impuesto.en.el.plazo.de.seis.
meses.desde.la.entrada.en.vigor.de.la.Ley.

El.IPSI.se.configura.como.un.tributo.de.carácter.local,.que.se.aplica.en.las.ciu-
dades.autónomas.de.Ceuta.y.Melilla.y.que.grava.la.producción,.la.elaboración.y.la.
importación.de.toda.clase.de.bienes.muebles,.así.como.la.prestación.de.servicios.y.
las.entregas.de.bienes.inmuebles.y.el.consumo.de.energía.eléctrica.

El.hecho.imponible.del.impuesto.lo.constituye:

–..Producción.o.elaboración.habitual.de.bienes.corporales
–..Prestación.de.servicios
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–..Entregas.de.inmuebles.
–..Consumo.de.energía.eléctrica
–..Importación.de.bienes.

En.cuanto.a.los.supuestos.de.no.sujeción.y.las.excepciones.al.IPSI,.la.regulación.
es.semejante.al.IVA.y,.por.tanto,.al.mismo.nos.remitimos.

1.3 Impuesto General Indirecto Canario 

El.Impuesto.General.Indirecto.Canario,.conocido.por.el.IGIC,.se.encuentra.regu-
lado.por.la.Ley.20/1191,.de.7.de.junio,.por.la.que.se.introducen.una.serie.de.modifi-
caciones.a.los.aspectos.fiscales.del.régimen.económico-fiscal.de.Canarias.

Como.para.las.ciudades.autónomas.de.Ceuta.y.Melilla,.el.Archipiélago.Canario,.
siempre.ha.gozado.de.un. régimen.específico. económico.y. fiscal.que. atendía. a. las.
circunstancias.singulares.de.las.esta.islas.

El.referido.cuerpo.legal,.se.desarrolla.por.el.Real.Decreto.2538/1994,.de.29.de.
diciembre,.que.dicta.normas.de.desarrollo.del.IGIC.y.del.arbitrio.sobre.la.producción.
y.la.importación.

El.IGIC.se.configura.como.un.tributo.estatal,.aplicable.a.territorio.insular.del.
archipiélago. canario,. que. grava. las. entregas. de. bienes. y. prestaciones. de. servi-
cios.efectuadas.por.empresarios.y.profesionales,.así.como. las. importaciones.de.
bienes.

El.hecho.imponible.del.impuesto.lo.constituye:.

–..Entregas.de.bienes.y.prestación.de.servicios.efectuadas.por.empresarios
–..Importación.de.bienes.

Respecto.a.los.supuestos.de.no.sujeción.y.las.excepciones.al.IGIC,.la.regulación.
es.semejante.al.IVA.y,.por.tanto,.al.mismo.nos.remitimos.

1.4 Características comunes IVA – IPSI – IGIC 

Como.elementos.característicos.comunes.al.los.tres.impuestos,.podemos.decir:.

Que.se.tratan.de.tres.impuestos.indirectos

Que. el. hecho. imponible. gravado. es. la. entrega. de. bienes. y. la. prestación. de.
servicios

Que.el.hecho.imponible.debe.ser.realizado.por.profesionales.o.empresarios
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II.  NATURALEZA DEL CONTRATO DE OBRAS A EFECTOS 
DEL IMPUESTO 

Es. importante.determinar. la.naturaleza.del. contrato.de.obras. a. efectos.de. si. se.
trata.de.una.entrega.de.bienes.o.una.prestación.de.servicios.y,.por.tanto,.el.devengo.
del.impuesto.

Se.trata.de.una.entrega.de.bienes.si:

–..El.contratista.aporta.el.100.%.de.los.materiales,.es.decir,.la.Administración.sólo.
se.limita.a.contratar.la.obra.dejando.que.el.contratista.realice.todas.las.acciones.
necesarias.para.conseguir.el.resultado.previsto.

–..El.contratista.aporta.materiales.por.un.valor.superior.al.20%.de.la.base.impo-
nible.total.de.la.obra.

Por. en. contrario,. el. contrato. de. obra. se. definiría. como. un. servicio,. cunado. su.
aportación.de.materiales.es.inferior.al.20%.de.la.base.imponible.total.de.la.obra.

III. BASE IMPONIBLE 

La.base. imponible.de.estos. impuestos. indirectos.estaría.constituida.por. la.con-
traprestación.que.el.contratista.reciba.de.la.Administración,.es.decir,.el.presupuesto.
de.ejecución.material,.más.el.13%.de.gastos.generales.de.la.empresa,.más.el.6%.de.
beneficio.industrial..

Es.decir,.para.una.obra.con.un.presupuesto.de.ejecución.material.de.1.000,00,.la.
base.imponible.del.impuesto.sería:

Presupuesto.de.ejecución.material:. 1.000,00
Gastos.generales.de.la.empresa.16%:. .160,00
Beneficio.industrial.6%:. .60,00
Base.imponible:. 1.220,00

IV. TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA TRIBUTARIA 

Es. precisamente. en. el. tipo. de. gravamen. donde. realmente. nos. encontramos. las.
diferencias.entre.los.tres.impuestos.indirectos.

Así.los.tipos.generales.aplicables.a.las.obras.son,.al.menos.en.este.momento:

IVA:. 16%
IPSI:. .4%
IGIC:. .5%

Para.el.ejemplo.anterior.tendríamos.las.siguientes.cuotas.tributarias:
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IVA:

. Base:.. 1.220,00

. 16%. .195,20

. Total:. 1.415,20

IPSI:.

. Base:.. 1.220,00

. 4%. .48,80

. Total:. 1.268,80

IGIC:

. Base:.. 1.220,00

. 5%. .61,00

. Total:. 1.281,00

V. DEVENGO DEL IMPUESTO 

El.devengo.del.impuesto,.nos.marca.el.momento.en.que.el.mismo.es.exigible..Sin.
embargo.debemos.distinguir.este.momento,.atendiendo.a.la.naturaleza.de.la.obra.

Como.hemos.indicado.en.el.punto.2.anterior,.es.importante.saber.si.un.contrato.de.
obras.se.trata.de.una.entrega.de.bienes.o.de.una.prestación.de.servicios.

Así,.los.tres.impuestos.nos.indican.que.el.devengo.se.produce:

–..En.las.entregas.de.bienes:.cuando.tiene.lugar.la.puesta.a.disposición.del.bien.a.
favor.del.adquirente.

–..En.la.prestación.de.servicios:.cuando.el.mismo.se.ha.prestado.o.realizado.

Para.las.obras.que.se.ejecutan.por.la.Administración.por.medio.de.los.contratos.de.
obras.regulados.en.la.Ley.30/2007,.de.30.de.octubre,.de.Contratos.del.Sector.Público,.
el.art..75.uno.2º.bis.de.la.Ley.37/1992.del.IVA.(modificación.introducida.por.la.Ley.
24/2001).determina.que.el.devengo.se.produce.en.el.momento.de.la.recepción.de.la.
obra,.tal.y.como.determina.la.Ley.30/2007.

El.Tribunal.Supremo,.en.sentencia.del.23-04-92.expone.claramente.que.la.carac-
terística.principal.en.un.contrato.de.obra.es.que.la.obligación.del.contratista.es.una.
obligación. de. resultado. y. no. de. actividad. para. llegar. a. ese. resultado,. ya. que. a. la.
Administración.lo.único.que.le.interesa.es.la.total.y.definitiva.realización.de.la.obra.
pactada,.y.no.la.actividad.que.desarrolla.el.contratista.para.llegar.e.ese.resultado.

Ello.significa.que.la.simple.emisión.de.las.certificaciones.de.obra.a.lo.largo.de.
la.ejecución.de.esta,.no.determina.el.devengo.del.impuesto..Así.el.TS.(05-03-01).ha.
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defendido.este.criterio.respecto.de.las.ejecuciones.de.obra.realizadas.para.la.Admi-
nistración,.aunque,.como.veremos.más.tarde,.este.criterio.deviene.inaplicable.a.partir.
del.01/01/2002.por.la.nueva.formulación.legal.

La.Dirección.General.de.Tributos.en.diferentes.consultas.(DGT.01-07-02,.09-07-
02.y.17-07-02.entre.otras).ha.determinado. los.criterios. relativos.al.devengo.en. las.
ejecuciones.de.obra.para.la.Administración.de.los.que.debemos.destacar:

1º.Ámbito.subjetivo:

La.regla.sólo.es.aplicable.a.las.obras.cuyos.destinatarios.sean.las.Administracio-
nes.Públicas,.debiendo.entender.esta.expresión.en.estos.momentos.aplicable.al.Sector.
Público,.tal.y.como.lo.determina.la.Ley.30/2007.de.Contratos.del.Sector.Público.

2º.Ámbito.subjetivo

Las.ejecuciones.de.obra.a.las.que.se.aplica.este.criterio.del.devengo.son.única-
mente.los.contratos.de.obras,.tal.y.como.los.determina.la.Ley.30/2007.

3º.Recepción.de.obra

El.devengo.del.impuesto.se.produce.en.el.momento.en.que.se.recibe.la.obra.

Si.en.el.pliego.de.cláusulas.administrativas.particulares.se.permiten.las.recepcio-
nes.parciales.para.aquellas.partes.de.obra.susceptibles.de.ser.entregadas.al.uso.o.para.
aquellas.obras.ejecutadas.por.fases,.la.recepción.parcial.determinará.el.devengo.del.
impuesto.

Cuando. existan. razones. de. interés. público. y. el. órgano. de. contratación. puede.
acordar.la.ocupación.efectiva.de.las.obras.o.de.parte.de.ellas.o.su.puesta.en.funcio-
namiento,.produciéndose,.en.estos.casos,.los.efectos.propios.del.acto.de.recepción.y.
devengándose.el.impuesto,.aunque.no.exista.el.acto.formal.de.la.recepción.

4º.Entrega.de.la.obra

La.entrega.de.la.obra.y.el.devengo.del.impuesto.se.producirán.en.el.momento.a.
partir.del.cual.la.Administración.tenga.la.posesión.completa.e.inmediata.del.resulta-
do.de.la.ejecución.de.la.obra,.quedando.la.misma.a.su.disposición,.entendiendo.esta.
disposición.como.la.facultad.de.usar,.disfrutar.y.disponer.

5º.Recepción.provisional

Con.respecto.a.los.contratos.de.obras.en.lo.que.se.produce.una.recepción.y.liqui-
dación.provisional.y,.posteriormente,.después.del.plazo.de.garantía.una.recepción.y.
liquidación.definitiva,.la.DGT.manifiesta.que.el.impuesto.se.devengará.en.el.momen-
to.en.que.se.efectúe.la.recepción.provisional.
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6º.Excepciones.a.la.regla.general

Cuando.empresarios.o.profesionales.que.han.contratado.la.ejecución.de.una.obra.
con.la.Administración,.subcontraten.total.o.parcialmente.la.misma.con.otras.empre-
sas,.el.devengo.del.impuesto.entre.ellos.no.estará.sometido.a.esta.regla.

En.estos.casos.habrá.que.estar.a.la.regla.general.del.devengo.de.los.impuestos.

7º.Certificaciones.de.obra

La.mera.expedición.de.las.certificaciones.de.obra,.no.determina.en.ningún.caso.
por. sí.misma. el. devengo.del. impuesto,. ya. que. su. expedición. no. puede. calificarse.
como.entrega.de.bienes.por.no.haberse.transmitido.la.posesión.de.los.mismos.y.su.
poder.de.disposición.

De.ello.podemos.extraer.las.siguientes.conclusiones.que.atañen.al.contratista:

–..No.procede. repercutir. el. impuesto.ni. expedir. la. factura.correspondiente.ni. la.
Administración.soportar.la.repercusión.de.aquel.

–..No.procede.la.inclusión.de.estas.operaciones.en.la.autoliquidación.del.periodo.
correspondiente.

VI. LAS CERTIFICACIONES DE OBRA 

6.1. Pagos anticipados 

Todo. lo.expuesto.hasta.ahora.sobre.el.momento.en.que.se.produce.el.devengo.
del.impuesto.hay.que.enlazarlo.con.la.naturaleza.de.las.certificaciones.de.obra,.sin.
conocer.la.cual,.no.podríamos.seguir.avanzando.

Así. el. art.. 215. de. la. Ley. 30/2007,. de. 30. de. octubre,. de. Contratos. del. Sector.
Público.determina.que.a.los.efectos.del.pago,.la.Administración.expedirá.mensual-
mente,.en.los.primeros.diez.días.siguientes.al.mes.que.correspondan,.certificaciones.
que.correspondan.a.la.obra.ejecutada.durante.dicho.periodo.de.tiempo,.cuyos.abonos.
tienen.el.concepto.de.pagos.a.cuenta.….

Sin.embargo,.no.nos.define.que.es.realmente.una.certificación.de.obra,.para.ello.
tenemos.que.acudir.a.otras.fuentes.

En.este.sentido.el.Consejo.de.Estado.en.su.dictamen.33121/1964.nos.dice.que.la.
certificación.de.obra.es.un.título.jurídico.que.legitima.al.contratista.a.hacer.efectivos.
los.derechos.económicos.derivados.del.pago.de.su.prestación

O,.en.palabras.del.TS.(29-03-06).es.un.auténtico.derecho.de.crédito.
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Podemos.concluir.que.las.certificaciones.de.obra.son.documentos.que.expide.la.
Administración.y.que.incorporan.un.reconocimiento.de.deuda.líquida.como.contra-
prestación.a.las.unidades.de.obra.ejecutadas.durante.el.periodo.al.que.se.refieren.

En.cuanto.a.su.naturaleza.jurídica,.debemos.distinguir.las.siguientes.notas:

1...Son.documentos.administrativos.de.naturaleza.contable.o,.como.ha.recalcado.la.
reiterada.jurisprudencia,.son.piezas.integrantes.del.mecanismo.procedimental.y.
contable.propio.de.la.contratación.administrativa.

2...Constituyen.un.pago.a.cuenta,.pero,.dado.que.el.contrato.de.obras.es.indivisi-
ble,.no.se.considera.cumplido.hasta.su.ejecución.total,.por.lo.que,.la.expedición.
mensual.de.certificaciones,.no.extingue. la.obligación.del. contratista.hasta. la.
recepción.final,.trascurrido.el.plazo.de.garantía.

3...Implica.un.pago.provisional.a.resultas.de. la.entrega.y. liquidación.final.de. la.
obra..Así. el.TS. (10-10-80). determina. que. los. pagos. parciales. hechos. por. la.
Administración.lo.son.a.cuenta.de.la.liquidación.final.que.corresponda.

4...Presupone. la. realización.de. las.unidades.de.obra.y,. por. tanto,. su. aceptación.
por. parte. de. la. Administración,. previamente. comprobadas. su. medición. y.
valoración.(TS.11-04-85),.por.lo.que.gozan.de.la.presunción.«iuris.tantum».de.
legitimidad.en.cuanto.actos.administrativos.(TS.17-07-84)

Como.hemos.podido.ver,.las.certificaciones.de.obra.tienen.la.clara.consideración.
de.pagos.a.cuenta.de.ese.resultado.final,.que.se.van.realizando.por.la.Administración,.
ya. que,. como. el. contrato. de. obras. exige. la. inversión. de. grandes. sumas. de. dinero.
durante.su.ejecución,.el.contratista.no.podría.esperar.hasta.la.finalización.de.la.obra.
para.recibir.la.totalidad.del.precio.convenido.

Esta.consideración.de.pagos.a.cuenta.nos.obliga.a.adaptar.el.criterio.de.devengo.
antes.estudiado,.puesto.que.el. art.. 75.dos.de. la.Ley.del. IVA,.nos.determina.que.
en. las. operaciones.que.originen.pagos. anticipados. anteriores. a. la. realización.del.
hecho.imponible,.el.devengo.se.produce.en.el.momento.del.cobro,.total.o.parcial,.
del.precio.

Así. el. TEAC. en. resolución. del. 09-06-99. fija. que. los. pagos. anticipados. de. un.
precio.no.son.garantía.de.la.percepción.de.la.contraprestación,.sino.parte.de.la.con-
traprestación.misma.que.origina.del.devengo.del.impuesto.

Es. decir,. cuando. existen. pagos. parciales,. el. devengo. del. impuesto. se. produce.
cuando.aquellos. tienen. lugar,. debiendo,.por. tanto,. existir. un.pago.efectivo,.ya. sea.
total.o.parcial.

6.2 Factura 

Por.otra.parte. las.certificaciones.deben.acompañarse.de. la.correspondiente. fac-
tura,. fundamentalmente. por. un.motivo. de. control,. ya. que. sin. dicho. documento. la.
certificación.no.podría.ser.fiscalizada.favorablemente.puesto.que:
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–..Por. una.parte. el.Real.Decreto. 2188/1995,. de. 28.de. diciembre,. por. el. que. se.
desarrolla.el.régimen.del.control.interno.ejercido.por.la.Intervención.General.de.
la.Administración.del.Estado,.en.sus.arts.26.y.27,.cuando.regula.la.intervención.
de.la.liquidación.del.gasto,.establece.como.extremo.a.comprobar,.entre.otros,.
que.los.documentos.justificativos.de.la.obligación.se.ajustan.a.las.disposiciones.
legales.y.reglamentarias.

–..Por.otra,. la.Resolución.de.2.de. junio.de.2008,.de. la. Intervención.General.de.
la.Administración.del.Estado,.por.la.que.se.publica.el.Acuerdo.del.Consejo.de.
Ministros.de.30.de.mayo.de.2008,.por.el.que.se.da.aplicación.a.la.previsión.de.
los.artículos.152.y.147.de.la.Ley.General.Presupuestaria,.respecto.al.ejercicio.
de.la.función.interventora.en.régimen.de.requisitos.básicos.

Así.en.el.punto.1.6:. reconocimiento.de. la.obligación.del. IVA.devengado.en.el.
pago.de. las. certificaciones.de.obra,. exige.que. se. compruebe.que. se. aporta. factura.
por.el.adjudicatario.según.Real.Decreto.1496/2003, de.28.de.noviembre,.por.el.que.
se.aprueba.el.Reglamento.por.el.que.se.regulan.las.obligaciones.de.facturación,.y.se.
modifica.el.Reglamento.del.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido.

VII. CASO PRÁCTICO 

. El. 31-10-94. la. empresa. constructora. emite. una. factura. correspondiente. a. una.
certificación.de.obra,.repercutiendo.una.cuota.del.IVA.del.15%,.ya.que.era.el. tipo.
vigente.en.ese.momento.

La. Administración. abona. el. importe. de. la. certificación. y. de. dicha. factura. el.
28-12-95,.fecha.en.la.que.el.tipo.impositivo.se.había.incrementado.al.16%.

El.19-01-96.la.empresa.emite.una.factura.rectificativa,.reclamando.el.diferencial.
del.1%.a.la.Administración,.que.deniega.lo.solicitado.por.entender.que.la.rectifica-
ción.debía.haberse.hecho.en.el.mes.de.entrada.en.vigor.de.los.nuevos.tipos.

El.TSJ.de.Madrid,.en.sentencia.del.08-07-99.considera.que,.por.una.parte,.al.tra-
tarse.de.una.certificación.de.obra,.el.devengo.no.se.produce.hasta.en.el.momento.de.
su.pago,.momento.en.el.que.hay.que.determinar.el.tipo.de.gravamen..

Por. otro. lado,. el. Tribunal. considera. que. el. límite. de. un. mes. no. puede. operar.
en.los.actos.que.dan.lugar.a.pagos.anticipados.anteriores.a.la.realización.del.hecho.
imponible,. ya. que,. al. devengarse. el. impuesto. en. el. momento. del. cobro,. antes. de.
ese.momento.no.puede.haber.repercusión.en.sentido.estricto..Esta.se.produce.en.el.
momento.del.devengo..

VIII. ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES

8.1 Concepto

No.es.objeto.de.este.tema.que.hemos.desarrollado.hasta.este.momento.el.IVA.intra-
comunitario,.pero.creemos.que.es.importante.tener.un.breve.conocimiento.del.mismo.y.
de.la.repercusión.que.tiene.en.los.contratos.que.pueda.realizar.la.Administración.
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La.Exposición.de.Motivos.de.la.Ley.37/1992,.del.IVA,.señala.como.una.de.las.razo-
nes.fundamentales.de.su.promulgación.la.nueva.regulación.de.las.operaciones.intraco-
munitarias,.derivada.de.la.creación.del.mercado.interior.en.el.ámbito.de.la.Unión.

Este.mercado.interior,.en.funcionamiento.desde.el.01-01-93,.supuso.la.supresión.
de. las. fronteras,. no. sólo. físicas,. sino. también. fiscales,. en. el. interior. de. la. Unión.
Europea.

Con.ello,.ha.desaparecido.el.concepto.de.importación.y.exportación,.que.queda.
únicamente.reservado.para.las.operaciones.con.terceros.Estados.

La.adquisición.intracomunitaria.de.bienes.es.la.obtención.por.un.Estado.Miembro.
de.bienes.muebles.procedentes.desde.otro.Estado.Miembro.y.que.los.mismos.sean.
transportados.del.uno.al.otro,.siendo.uno.origen.y.el.otro.destino.

Al.no.ser.todavía.aplicable.el.principio.de.tributación.en.origen.(estado.de.salida.
de.los.bienes).y.al.no.existir.fronteras.fiscales.en.el.ámbito.comunitario,.fue.preciso.
crear.este.hecho.imponible.que.posibilita.la.tributación.en.destino.

Pero.podríamos.pensar.que.cuando.el.adquirente.del.bien.es.una.Administración,.
actuarían.con.ventaja.las.empresas.no.españolas..

Así,. si. la. Administración. licita. públicamente. el. suministro. del. bien,. y. a. dicha.
licitación.acuden.empresas.de.otros.Estados.miembros,.estas.se.encontrarían.en.una.
situación.privilegiada.al.ofertar.sus.bienes.sin.incluir.el.IVA,.en.contraposición.con.
las.empresas.españolas.que,.siempre,.ofertarán.sus.productos.incluyendo.el.IVA.

Veamos.los.sistemas.establecidos.por.la.Ley

8.2 Regla general entre empresarios o profesionales 

Por.ejemplo:

–..Una.empresa.española.compra.a.un.empresario.alemán.una.partida.de.televiso-
res.por.un.importe.global.de.10.000,00,.actuando.de.la.siguiente.forma:

–..La.empresa.española.deberá.comunicar.a. la.empresa.alemana.el.CIF. intraco-
munitario. que. deberá. ser. otorgado. por. la.Agencia.Estatal. de.Administración.
Tributaria.y.comenzará,.en.el.caso.de.España,.por.ES.

–..La.empresa.alemana.aplicará.la.exención.del.IVA.y.entregará.una.factura.sin.
incluir.este.impuesto.

–..Cuando.llegue.la.mercancía.a.España.se.producirá.el.hecho.imponible,.la.adqui-
sición. intracomunitaria.de.bienes,.y. la.empresa.española.deberá.devengar. las.
cuotas.referidas.a.dicha.base.imponible,.es.decir,.1.600,00.(10.000,.00.*.16%).
incluyendo.dicha.cuota.en.la.declaración-liquidación.correspondiente.

–..Por.otra.parte.en.la.misma.declaración-liquidación.podrá.deducirse,.como.cuo-
tas.soportadas,.los.1.600,00.
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–..Posteriormente,. debe. reflejar. esta. operación. en. el. correspondiente.modelo.349.
Declaración.recapitulativa.de.operaciones.intracomunitarias,.así.se.podrá.realizar.
entre.las.Haciendas.de.los.respectivos.países.la.compensación.de.impuestos.

8.3  Regla especial: comprador es una administración pública 

Esta.regla.especial.consiste.en.que.las.adquisiciones.tributan.en.origen.hasta.un.
límite.determinado.y.en.destino.a.partir.de.dicho.límite,.aunque.se.permite.al.com-
prador.optar.por.la.tributación.en.destino.para.todas.las.adquisiciones.

Se.pueden.acoger.a.este.régimen.particular.los.siguientes.sujetos.pasivos:

–..Los.acogidos.al.régimen.especial.de.agricultura,.ganadería.y.pesca,.respecto.de.
los.bienes.destinados.al.desarrollo.de.la.actividad.sometida.a.dicho.régimen.

–..Los.que. realicen.exclusivamente.operaciones.que.no.originan.el.derecho.a. la.
deducción.total.o.parcial.del.impuesto.(operaciones.no.sujetas.o.exentas).

–..Las.personas.jurídicas.que.no.actúen.como.empresarios.o.profesionales.(como.
por. ejemplo. las. Administraciones. Públicas. actuando. en. cumplimiento. de. su.
función.pública).

Cuando.el.adquirente.no.haya.realizado.en.el.año.natural.precedente.o.en.el.pro-
pio.año.en.curso.compras.por.un.valor.en.conjunto.que.no.alcance.la.cantidad.fijada.
para.cada.uno.de.los.Estado.Miembros.(10.000,00.e.para.España).deberá.tributar.en.
origen,.ya.que,.de.haber.superado.dicha.cantidad,.tributará.en.destino.

El.importe.de.la.contraprestación.relativa.a.los.bienes.adquiridos.no.puede.frac-
cionarse..Así.si.el.valor.de.un.solo.bien.excede.del.límite.establecido.por.cada.Estado,.
la.adquisición.del.mismo.tributará.en.destino.(España).por.su.totalidad.

No.obstante.lo.dicho,.los.sujetos.pasivos.comprendidos.en.este.régimen.pueden.
optar.por.la.sujeción.al.IVA.(tributación.en.destino).por.todas.las.adquisiciones.intra-
comunitarias.de.bienes.que.realicen,.aunque.no.hubiesen.superado,.en.el.año.natural.
en.curso.o.el.precedente,.el.límite.de.los.10.000,00.e.

La.opción.por.la.tributación.exigirá.que.el.interesado.solicite.un.NIF/IVA.de.la.
AEAT,.que.deberá.facilitarse.al.proveedor.para.este.aplique.el.régimen.general.a.la.
entrega,.esto.es,.la.exención.en.origen.y.la.tributación.en.destino.

El.ejercicio.de.esta.opción.puede.efectuarse.en.cualquier.momento.mediante. la.
presentación.de. la.oportuna.declaración.censal..No.obstante,.aunque.no.se.presen-
te. esta. declaración,. se. entenderá. que. se. ha. optado.por. esta. tributación. en. destino,.
desde.que.se.presenta.la.declaración-liquidación.correspondiente.a.las.adquisiciones.
intracomunitarias.de.bienes. efectuadas.en.el.periodo.a.que. se. refiere. la.misma,. es.
decir,.cuando.se.presenta.una.liquidación.en.la.que.se.declaran.sujetas.en.destino.las.
referidas.adquisiciones.
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La.opción.de.esta.tributación.se.refiere.siempre.a.la.totalidad.de.las.adquisiciones.
intracomunitarias.de.bienes.efectuadas,.no.pudiendo.hacerse.con.carácter.discrimi-
natorio,.porque.además.abarca,.como.mínimo,.el.tiempo.que.resta.por.transcurrir.del.
año.natural.en.curso.y.los.dos.años.naturales.siguientes.

La.revocación.a.este.régimen.especial.se.podrá.realizar.transcurrido.el.plazo.de.
permanencia.mínima.en.el.mismo,.mediante.la.oportuna.declaración.censal.

.En.resumen,. las.adquisiciones.intracomunitarias.de.bienes.tributarán.en.origen.
cuando.su.importe.global.no.superen.los.10.000,00.e,.y.por.el.contrario,.tributarán.en.
destino.cuando.superen.dicho.umbral.o.se.haya.solicitado.esta.opción.ante.la.AEAT..

Para.el.primer.caso,.es.decir,.la.tributación.en.origen,.se.opta.la.factura.del.ven-
dedor.deberá.gravar.la.operación.con.el.IVA,.al.tipo.vigente.en.su.Estado.Miembro.y.
el.comprador,.al.abonar.la.factura,.se.habrá.pagado.también.el.impuesto.

Por.el.contrario,.para.el.segundo.caso,.la.tributación.en.destino,.la.factura.del.
proveedor.no.gravará.la.adquisición.intracomunitaria.con.el.tipo.del.IVA.vigente.
en. su. Estado. miembro,. correspondiendo. al. adquirente. ingresar. el. IVA. al. tipo.
vigente.en.España.en.la.Agencia.Estatal.de.Administración.Tributaria,.mediante.
el.modelo.309.

Por.ejemplo

–..El.Ayuntamiento.del.municipio.de.XX.desea.adquirir.un.ordenador.y,.consulta-
dos.los.precios.de.mercado,.llega.a.la.conclusión.que.el.más.barato.lo.suministra.
un.empresario.danés.a.un.precio.de.1.000,00.e.

–..El.tipo.de.IVA.vigente.en.Dinamarca.es.del.25%.(250,00.e.de.cuota),.frente.al.
español.que.es.del.16%.(160,00.e.de.cuota).

–..Como.el.Ayuntamiento.no.ha.realizado.ninguna.otra.operación.intracomunita-
ria,.al.ser.menor.de.10.000,00.debe.tributar.en.origen,.pero.como.comprueba.
que.el.producto.final.le.sale.90,00.e.más.caro.(250,00.–.160,00.=.90,00),.decide.
optar.por.la.tributación.en.destino.

–..Una.vez.llegue.el.ordenador.a.España,.deberá.presentar.el.modelo.309.y.hacer.
el.correspondiente.ingreso.de.los.160,00.e.en.la.Hacienda.Española.

De.igual.forma.debe.actuar.cualquier.Administración.que.desea.realizar.adquisi-
ciones.intracomunitarias.de.bienes,.optando,.siempre.que.los.límites.cuantitativos.así.
lo.permitan,.por.tributar.en.origen.o.destino.
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I. LAS LICENCIAS MUNICIPALES 

1.1 Actos sujetos a licencia 

Real.Decreto.Legislativo.1346/1976,.de.9.de.abril,.por.el.que.se.aprueba.el.Texto.
Refundido.de.la.Ley.sobre.Régimen.del.Suelo.y.Ordenación.Urbana,.nos.decía.que.
estaban.sujetos.a.previa.licencia.los.actos.de.edificación.y.uso.del.suelo,.tales.como.
las. parcelaciones. urbanas,. los. movimientos. de. tierra,. las. obras. de. nueva. planta,.
modificación.de.estructura.o.aspecto.exterior.de.edificaciones.existentes,.la.primera.
utilización.de.los.edificios,.la.modificación.de.uso.de.los.mismos,.la.demolición.de.
construcciones.y.demás.actos.que.se.señalen.en.los.Planes
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Posteriormente,. el.Real.Decreto.Legislativo.1/1992,.de.26.de. junio,.por.el.que.
se.aprueba.el.Texto.Refundido.de.la.Ley.sobre.el.Régimen.del.Suelo.y.Ordenación.
Urbana,.en.su.art..242-1.nos.dice.que.todo.acto.de.edificación.requerirá.la.preceptiva.
licencia.municipal..

Ley.8/2007,.de.28.de.mayo,.del.suelo.no.estableció.nada.al.respecto,.como.tam-
poco.lo.hace.la.norma.actualmente.vigente,.el.Real.Decreto.Legislativo.2/2008,.de.20.
de.junio,.por.el.que.se.aprueba.el.Texto.Refundido.de.la.Ley.de.Suelo.

Tenemos.que.buscar.en.el. resto.de. la. legislación.urbanística.para.encontrar. los.
actos.sometidos.a.licencia,.así.la.Ley.38/1999,.de.5.de.noviembre,.de.Ordenación.de.
la.Edificación,.en.su.art..5.fija.que.las.construcciones.de.edificios,.la.realización.de.
las.obras.que.en.ellos.se.ejecuten.y.su.ocupación.precisará.las.preceptivas.licencias.y.
demás.autorizaciones.administrativas.

Pero. el. verdadero. catálogo.de. actos. sometidos. a. licencia. lo. encontramos. en. el.
Real.Decreto. 2187/1978,. de. 23. de. junio,. por. el. que. se. aprueba. el.Reglamento. de.
Disciplina.Urbanística.para.el.desarrollo.y.aplicación.de.la.Ley.sobre.Régimen.del.
Suelo.y.Ordenación.Urbana,.cuando.en.su.art..1.determina.que.estarán.sujetos.a.pre-
via.licencia,.sin.perjuicio.de.las.autorizaciones.que.fueran.procedentes.con.arreglo.a.
la.legislación.específica.aplicable,.los.siguientes.actos:

. 1...Las.obras.de.construcción.de.edificaciones.e.instalaciones.de.todas.clases.de.
nueva.planta.

. 2...Las.obras.de.ampliación.de.edificios.e.instalaciones.de.todas.clases.existentes.

. 3...Las.de.modificación.o.reforma.que.afecten.a.la.estructura.de.los.edificios.e.
instalaciones.de.todas.clases.existentes.

. 4...Las.de.modificación.del.aspecto.exterior.de. los.edificios.e. instalaciones.de.
todas.clases.existentes.

. 5...Las.obras.que.modifiquen.la.disposición.interior.de.los.edificios,.cualquiera.
que.sea.su.uso.

. 6...Las.obras.de.instalación.de.servicios.públicos.

. 7...Las.parcelaciones.urbanísticas.

. 8...Los. movimientos. de. tierra,. tales. como. desmontes,. explanación,. excavación. y.
terraplenado,.salvo.que.tales.actos.estén.detallados.y.programados.como.obras.a.
ejecutar.en.un.proyecto.de.urbanización.o.de.edificación.aprobado.o.autorizado.

. 9...La.primera.utilización.u.ocupación.provisional.de.los.edificios.e.instalaciones.
en.general.

10...Los.usos.de.carácter.provisional.a.que.se.refiere.la.Ley.del.suelo.
11...El.uso.del.vuelo.sobre.las.edificaciones.e.instalaciones.de.todas.clases.exis-

tentes.
12...La.modificación.del.uso.de.los.edificios.e.instalaciones.en.general.
13...La.demolición.de.las.construcciones,.salvo.en.los.casos.declarados.de.ruina.

inminente.
14...Las.instalaciones.subterráneas.dedicadas.a.aparcamientos,.actividades.indus-

triales,.mercantiles.o.profesionales,.servicios.públicos.o.cualquier.otro.uso.a.
que.se.destine.el.subsuelo.
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15...La.corta.de.árboles.integrados.en.masa.arbórea.que.esté.enclavada.en.terrenos.
para.los.que.exista.un.plan.de.ordenación.aprobado.

16...La.colocación.de.carteles.de.propaganda.visibles.desde.la.vía.pública.(dero-
gado.por.la.Ley.51/2002)

17...En.general,.los.demás.actos.que.señalen.los.planes,.normas.u.ordenanzas.

Inclusive,.si.cualquiera.de.estos.actos.es.promovido.por.el.Estado,.igualmen-
te. está. sometido. a. licencia.municipal,. como. claramente. determina. el. art.. 7. del.
mismo.Real.Decreto.de.Disciplina.Urbanística,.al.decir.que.los.actos.relacionados.
en.el.artículo.1.que.se.promuevan.por.órganos.del.Estado.o.entidades.de.derecho.
público. que. administren. bienes. estatales. estarán. igualmente. sujetos. a. licencia.
municipal..

Pero.no.sólo.eso,.sino.que.si.el.proyecto.afectare.a.varios.municipios,.la.licencia.
habrá.de.solicitarse.de.todos.ellos.simultánea.o.sucesivamente.

1.2 Legislación autonómica 

Vista. la. diferente. legislación.de. las. distintas.CCAA,.podemos. concluir. que.no.
existe. acto. urbanístico. distinto. a. los. señalados. que. aumente. el. catálogo. de. los. ya.
indicados.en.la.legislación.estatal.

1.3  Especial tramitación para actos promovidos por la administración general 
del estado 

El.art..8.del.mismo.cuerpo.legal,.no.obstante,.establece.un.régimen.especial.cuan-
do.las.obras.son.promovidas.por.la.Administración.General.del.Estado,.ya.que.cuando.
lo.exijan.razones.de.urgencia.o.excepcional.interés.público,.el.Ministro.competente.
por.razón.de.la.materia.podrá.acordar.la.remisión.al.Ayuntamiento.correspondiente.
del.proyecto.de.que.se.trate,.para.que,.en.el.plazo.de.un.mes,.notifique.la.conformidad.
o.disconformidad.con.el.planeamiento.urbanístico.en.vigor,.entendiéndose.que.si.en.
dicho.plazo.no.se.manifiesta.una.disconformidad.expresa,.se.considerará.que.existe.
conformidad.al.proyecto.por.parte.del.Ayuntamiento.

La.notificación.de.la.conformidad.o.el.transcurso.del.plazo.indicado.habilitará,.sin.
más,.a.la.Administración.interesada.para.la.ejecución.del.proyecto.de.que.se.trate.

En.caso.de.disconformidad,.está.se.deberá.motivar.y,.entonces,.el.expediente.se.
remitirá.por.el.Departamento.interesado.al.Ministerio.de.Fomento,.quien.lo.elevara.
al.Consejo.de.Ministros,.previo.informe.de.la.Comisión.Central.de.Urbanismo,.en.el.
plazo.de.tres.meses..

El.Consejo.de.Ministros.decidirá.si.procede.ejecutar.el.proyecto,.y.en.este.caso.
ordenará.la.iniciación.del.procedimiento.de.modificación.o.revisión.del.planeamien-
to,.conforme.a.la.tramitación.establecida.en.la.Ley.del.Suelo
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1.4 Facultad de suspensión 

El.Ayuntamiento. correspondiente,. según. el. art.. 9. del.Real.Decreto.2187/1978,.
podrá,.en.todo.caso,.acordar.la.suspensión.de.las.obras,.cuando.se.pretendiese.llevar.
a. cabo. en. ausencia. o. en. contradicción. con. la. notificación. de. conformidad. con. el.
planeamiento,.dicha.suspensión.se.comunicará.al.órgano.redactor.del.proyecto.y.al.
Ministro.de.Fomento.

Sin. embargo,. esta. facultad. de. suspensión. de. las. obras. queda. coartada. cuando.
las.mismas.afecten.directamente.a.la.defensa.nacional..En.este.caso,.para.acordar.la.
suspensión. deberá.mediar. acuerdo. del.Consejo. de.Ministros,. previa. propuesta. del.
Ministro.de.Fomento.a.solicitud.del.Ayuntamiento.competente.e.informe.del.Minis-
terio.de.Defensa.

No. obstante,. la. declaración. de. que. una. obra. afecta. directamente. a. la. Defensa.
Nacional,.no.es.una.cuestión.baladí,.ya.que.es.necesaria.una.resolución.ministerial,.
sin.que.sea.suficiente.una.manifestación.genérica.que.agrupe.a.diferentes.obras,.es.
decir.la.declaración.debe.ser.obra.a.obra.

II. TIPOLOGÍA DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS 

2.1 Licencias de obras 

La.licencia.de.obras.es,.sin.duda.alguna,.la.de.más.frecuente.solicitud.y.otorga-
miento.y.se.exige.para.las.construcciones.de.cualquier.tipo.

El.TSJ.de.Valencia.en.sentencia.de.07-02-00.falló.en.el.sentido.de.que.esta.licencia.
incluso.alcanza.a.las.casas.prefabricadas.que.se.encuentren.adheridas.al.suelo,.puesto.
que,.según.el.art..344.Código.Civil,.tienen.consideración.de.bienes.inmuebles.

También.el.TS,.en.sentencia.del.05-11-84,.determinó.que.estaba.sujeta.a.licencia.
de.obras.la.reforma.de.instalaciones.eléctricas,.la.instalación.de.antenas.de.TV.o.las.
de.telefonía.móvil.

2.2  Licencia de modificación de estructuras o el aspecto exterior de las edificaciones 

En. este. tipo. de. licencias. encontramos. un. buen. número. de. sentencias. que. han.
venido.a.fijar.un.importante.catálogo.de.actos.sujetos.a.las.mismas:

TS.30-04-84:.cubrición.de.inmueble.con.placas.de.uralita
TS.21-05-96:.reconstrucción.de.un.muro.de.una.finca
TS.28-05-96:.instalación.aire.acondicionado.en.fachada
TS.10-06-96:.instalación.de.marquesina.sobre.puerta.de.acceso
TS.05-07-97:.cierre.de.una.terraza
TS.19-05-98:.vallado.de.una.finca.rústica.
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2.3  Licencia para la ampliación de edificios e instalaciones 

El. TS. en. fallo. del. 15-11-88. ratifica. la. necesidad. de. solicitar. licencia. para. la.
ampliación.de.instalaciones.eléctricas

2.4 Licencia de primera utilización de edificios 

El. TSJ. de. Cantabria. en. sentencia. del. 01-10-99,. nos. recuerda. que. este. tipo. de.
licencias.encuentra.su.apoyatura.legal.en.el.art..21-2-d.del.Reglamento.de.Servicios.
de.las.Corporaciones.Locales,.y.lo.que.tiene.por.objeto.es.comprobar.si.el.edificio.
puede.destinarse.a.un.determinado.uso,.por.estar.situado.en.zona.apropiada.y.reunir.
condiciones. técnicas. de. seguridad. y. salubridad. y,. en. su. caso,. si. el. constructor. ha.
cumplido.el.compromiso.de.realizar.simultáneamente.la.urbanización.

2.5 Licencia de demolición 

Se.encuentra.recogida.en.el.art..21-2-e.del.Reglamento.de.Servicios.de.las.Cor-
poraciones.Locales,.y.con.ello. lo.que.se.quiere.comprobar.es.si. las.construcciones.
pueden.ser.demolidas.por.carecer.de.interés.histórico.o.artístico.o.no.formar.parte.de.
un.conjunto.monumental.y.si.el.derribo.se.proyecta.con.observancia.de.las.condicio-
nes.de.seguridad.y.salubridad.

El.TS,. en. fallo. del. 18-07-86,. nos. dice. que,.mientras. la. licencia. de. obras.mira.
al.futuro,.la.licencia.de.demolición.mira.al.pasado,.examinando.una.edificación.ya.
existente,.a.fin.de.decidir.si.para.proteger.intereses.superiores,.se.debe.o.no.conservar.
la.edificación.

Cuando. lo.que. se.necesita. es.demoler.un.edificio.para.construir.otro.nuevo,. la.
licencia.de.construcción.incluye.también.la.de.demolición.

2.6 Licencia de parcelación 

El.art..21-2-e.del.Reglamento.de.Servicios.de.las.Corporaciones.Locales.dispone.
que.lo.que.se.quiere.comprobar.es.si.la.parcelación.o.reparcelación.se.refiere.a.un.sector.
para.el.que.ya.este.aprobado.un.plan.de.ordenación,.en.cuyo.defecto.la.solicitud.deberá.
reunir.los.requisitos.y.seguir.la.tramitación.dispuesta.para.los.planes.de.urbanismo.

2.7  Licencia de apertura: locales industriales y mercantiles 

El.art..22.del.Reglamento.de.Servicios.de.las.Corporaciones.Locales.nos.dice.que.
lo.que.se.pretende.con.esta.licencia.es.verificar.si.los.locales.e.instalaciones.reúnen.
las.condiciones.de.tranquilidad,.seguridad.y.salubridad,.y.las.que,.en.su.caso,.estuvie-
ren.dispuestas.en.los.planes.de.urbanismo.debidamente.aprobados.
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Cuando,. con. arreglo. al. proyecto. presentado,. la. edificación. de. un. inmueble. se.
destinará. específicamente. a. establecimiento. de. características. determinadas,. no. se.
concederá.el.permiso.de.obras.sin.el.otorgamiento.de.la.licencia.de.apertura.si.fuere.
procedente.

III. ACTOS NO SUJETOS A LA LICENCIA 

3.1 Legislación estatal general 

.El.Real.Decreto.2187/1978:.Disciplina.Urbanística,.en.su.art.1.9.excluye.de.las.
licencias.de.obras.aquellos.actos.que.se. traten.de.obras.de.desmonte,.explanación,.
excavación. y. terraplenado,. cuando. estén. detallados. y. programados. como. obras. a.
ejecutar.en.un.Proyecto.de.Urbanización.o.Edificación.aprobado.

Tampoco.están.sometidos.a.la.solicitud.de.licencia.municipal.las.obras.de.demo-
lición.de.edificios.declarados.en.ruina.inminente.(art..1.14)

Por.su.parte.la.Ley.27/1992,.de.24.de.noviembre,.de.Puertos.del.Estado.y.Marina.
Mercante,.en.su.art..19.3.excluye.de.la.solicitud.de.licencia.municipal.las.obras.de.
nueva.construcción,. reparación.y.conservación.que.se. realicen.en.dominio.público.
portuario,.por.ser.obras.de.interés.general.

La.Ley.25/1988,.de.29.de. julio,. de.Carreteras,. en. su. art.. 12. exime.de. licencia.
municipal.las obras.de.construcción,.reparación.o.conservación.de.carreteras.estatales.
por.constituir.obras.públicas.de.interés.general.

3.2 Legislación específica para el Ministerio de Defensa 

La.Disposición.Adicional.Novena.de. la.Ley.53/2002,.modificada.por.el. art.85.
de.la.Ley.62/2003,.de.30.de.diciembre,.ambas.de.medidas.fiscales,.administrativas.
y.del.orden.social,.establecieron.un.régimen.especial.para.ciertas.obras.que.realice.
el.Ministerio.de.Defensa,.que.supone.una.verdadera.exención.a.la.hora.de.solicitar.
licencias.de.obras.

Así.todas.las.obras.de.nueva.construcción,.reparación,.conservación.y.demolición,.
así.como.las.agrupaciones.y.segregaciones.de.fincas,.llevadas.a.cabo.en.zonas.decla-
radas.de.interés.para.la.Defensa.Nacional.o.en.las.instalaciones.militares.señaladas.
en. el. art.. 8.del.Real.Decreto.689/1978,.de.10.de. febrero.por. el. que. se. aprueba. el.
Reglamento.de.la.Ley.8/1975,.de.12.de.marzo,.de.Zonas.e.Instalaciones.de.Interés.
para.la.Defensa.Nacional.y.calificadas.como.obras.públicas.que.afecten.directamente.
a.la.Defensa.Nacional,.no.estarán.sometidas.a.la.obtención.de.licencias.y.demás.actos.
de.control.preventivo.municipal.

Como.vamos.a.ver,.en.el.referido.art..8.tienen.cabida.la.inmensa.mayoría.de.las.
instalaciones.militares,.al.clasificar.las.mismas.en.cinco.grandes.grupos:
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.GRUPO.1º

–. .Bases.terrestres,.navales.y.aéreas.y.estaciones.navales.
–. .Puertos.dársenas.y.aeródromos.militares.
–. .Acuartelamientos.permanentes.para.Unidades.de.las.Fuerzas.Armadas.
–. .Academias.y.Centros.de.enseñanza.e.instrucción.
–. .Polígonos.de.experiencias.de.armas.y.municiones.
–. .Asentamientos.y.sistemas.de.armas.
–. .Obras.de.fortificación,.puestos.de.mando,.de.observación,.detección.o.señalización.
–. .Direcciones.de.tiro.
–. .Sistemas.de.defensa.portuarios.y.estaciones.de.calibración.magnética.

GRUPO.2º

–. .Centros.y.líneas.de.transmisiones.e.instalaciones.eléctricas.

GRUPO.3º

–. .Talleres.y.depósitos.de.municiones,.explosivos,.combustibles,.gases.y.productos.
tóxicos.

–. .Polígonos.de.experimentación.de.los.mismos.

GRUPO.4º

–. .Prisiones.militares.

GRUPO.5º

–. .Campos.de.instrucción.y.maniobras.y.polígonos.o.campos.de.tiro.o.bombardeo..

En.estos.casos.el.Ministro.de.Defensa,.a.propuesta.de.los.Jefes.de.Estado.Mayor,.
señalará.aquellas.obras.de.nueva.construcción,.reparación.y.conservación.que.afecten.
directamente.a.la.Defensa.Nacional.y.que.serán.calificadas.como.de.interés.general.

Al.tratarse.de.una.clara.excepción,.su.interpretación.se.debe.realizar.de.la.manera.
más.restrictiva.posible,.por.ello.es.necesario.que.la.declaración.ministerial.se.haga.de.
obra.en.obra,.sin.que.se.permita.declaraciones.extensivas.a.diferentes.obras.

3.3 Legislación autonómica 

Vista.la.legislación.de.las.distintas.comunidades.autónomas.sobre.la.materia,.no.
existen.limitaciones.a.la.solicitud.de.las.licencias.municipales.más.allá.de.las.vistas.
hasta.ahora.y.recogidas.en.la.legislación.estatal,.pues.las.demás.sólo.afectan.a.obras.
o.actos.que.realicen.los.entes.municipales.o.autonómicos..

Únicamente.es.digna.de.mención.la.excepción.que.se.recoge.en.el.art..223.2.Ley.
1/2001,.de.24.de.abril,.del.suelo.de.la.R..de.Murcia,.que.alcanza.a.las.obras.promo-
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vidas.por.órganos.de.las.AAPP.que.tengan.por.objeto.la.construcción,.acondiciona-
miento.de.infraestructuras.básicas.de.uso.y.dominio.público,.tales.como.carreteras,.
puertos.u.obras.hidráulicas.y.de.transporte.

IV.  EL IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES 
Y OBRAS (ICIO)

4.1 Origen 

La.Ley.39/1988,.de.29.de.diciembre,.reguladora.de.las.Haciendas.Locales,.intro-
dujo.un.cambio. radical. en. los. tributos. locales,. creando.nuevas. figuras. impositivas.
que,. o. bien. conservaban. su. anterior. regulación. o. la. modificaba. o. bien. refundían.
diferentes.impuestos.creando.uno.nuevo.

Esta.norma,.además,.estableció.un.carácter.de.imposición.obligatoria.para.unos.
tributos,.común.para.todos.los.municipios,.permitiendo.que.otros.impuestos.pudieran.
ser.exigidos.de.forma.voluntaria.por.el.municipio.en.cuestión.

Entre. los. impuestos. de. nueva. creación,. la. Ley. 39/1988. introduce. el. impuesto.
sobre.instalaciones,.construcciones.y.obras,.dándole.el.carácter.de.tributo.potestativo.
(art..60.2.LHL)

Actualmente.el.ICIO.se.encuentra.recogido.en.el.último.Texto.aprobado.que.es.
el.Real.Decreto.Legislativo.2/2004,.de.5.de.marzo,.por.el.que.se.aprueba.el.Texto.
Refundido.de.la.Ley.Reguladora.de.las.Haciendas.Locales..(LHL)

4.2 Naturaleza y hecho imponible 

Según.esta.nueva.norma,.en.su.art..100,.se.define.al.ICIO.como.un.tributo.indi-
recto,.cuyo.hecho.imponible.está.constituido.por.la.realización.de.cualquier.construc-
ción,.instalación.u.obra.para.la.que.se.exija la correspondiente licencia de obras o 
urbanística,.se.haya.o.no.obtenido.dicha.licencia.

4.3 Compatibilidad con la tasa por licencia de obras 

Aunque,.a.priori,.creamos.que.se.trata.de.un.tributo.redundante.con.las.tasas.por.
licencia.de.obras,.el.TS.en.sentencia.de.21-03-98.declaró.la.plena.compatibilidad.del.
ICIO.con.las.referidas.tasas.

4.4 Exenciones 

La.primera.exención.que.podemos.deducir.del.propio.hecho.imponible,.es.que,.si.
como.premisa.del.impuesto.es.exigible.la.licencia.de.obras,.a.sensu.contrario,.estarán.
exentas.del.ICIO.todas.las.obras.que.no.requieran.licencia.de.obras..
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Sin.embargo.la.LHL,.en.su.art..100-2.sólo.nos.dice.que.están.exentas.del.ICIO.
la. realización.de.cualquier.construcción,. instalación.u.obra.de. la.que. sea.dueño.el.
Estado,. las. comunidades. autónomas. o. las. entidades. locales,. que. estando. sujeta. al.
impuesto,.vaya.a.ser.directamente.destinada.a.carreteras,.ferrocarriles,.puertos,.aero-
puertos,. obras. hidráulicas,. saneamiento. de. poblaciones. y. de. sus. aguas. residuales,.
aunque.su.gestión.se.lleve.a.cabo.por.organismos.autónomos,.tanto.si.se.trata.de.obras.
de.inversión.nueva.como.de.conservación.

4.5 Sujetos pasivos 

Son.sujetos.pasivos.del.impuesto.en.calidad.de.contribuyentes.las.personas.físi-
cas,.personas.jurídicas.o.entidades.del.art..35-4.de.la.Ley.58/2003,.de.17.de.diciem-
bre,.General.Tributaria,.que.sean.dueños.de.la.construcción,.instalación.u.obra,.sean.
o.no.propietarios.del.inmueble.sobre.el.que.se.realice.aquélla..

Se.considera.como.dueño.de.la.construcción,.instalación.u.obra.a.quien.soporte.
los.gastos.o.el.coste.que.comporte.su.realización.

.Son.sujetos.pasivos.en.calidad.de.sustitutos.los.que.soliciten.las.correspondientes.
licencias.o.realicen.las.construcciones,.instalaciones.u.obras

4.6 Base imponible 

La.base.imponible.del.ICIO,.nos.dice.el.art..102-1.LHL,.está.constituida.por.el.
coste.real.y.efectivo.de.la.construcción,. instalación.u.obra,.y.se.entiende.por.tal,.a.
estos.efectos,.el.coste.de.ejecución.material.de.aquélla..

No.obstante,.hay.que.tener.en.cuenta.que.no.forman.parte.de.la.base.imponible.el.
IVA.y.demás.impuestos.análogos.propios.de.regímenes.especiales,.las.tasas,.precios.
públicos.y.demás.prestaciones.patrimoniales.de.carácter.público.local.relacionadas,.
en.su.caso,.con.la.construcción,.instalación.u.obra,.ni.tampoco.los.honorarios.de.pro-
fesionales,.el.beneficio.empresarial.del.contratista.ni.cualquier.otro.concepto.que.no.
integre,.estrictamente,.el.coste.de.ejecución.material.

La.jurisprudencia.ha.venido.a.perfilar.más.aún.los.costes.que.integran.o.no.la.base.
imponible,.como.por.ejemplo:

–. .TSJ.Castilla.y.León.02-02-01:.excluye.el.coste.del.estudio.de.seguridad.y.salud
–. .TS.02-06-01:.excluye.los.costes.de.la.maquinaria
–. .TSJ.Castilla.y.León.07-12-00:. la.base. imponible.se.determina.con.arreglo.al.

presupuesto.presentado.

4.7 Tipo de gravamen y cuota 

La.cuota.del.impuesto.es.el.resultado.de.aplicar.el.tipo.de.gravamen.a.la.base.imponible.
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El.tipo.de.gravamen.del.impuesto.será.el.fijado.por.cada.ayuntamiento,.sin.que.
dicho.tipo.pueda.exceder.del.4.%..

Como.vemos,.lo.único.que.establece.actualmente.la.norma.es.un.tope.máximo,.
frente.a.la.redacción.original.que.decía.que.el.tipo.de.gravamen.podría.oscilar.entre.
el.1,4%.y.el.4%,.estableciéndose.una.horquilla.máxima.y.una.mínima.

4.8 Devengo 

El.ICIO.se.devenga.en.el.momento.de.iniciarse.la.construcción,.instalación.u.obra,.
aun.cuando.no.se.haya.obtenido.la.correspondiente.licencia.

El.TSJ.Andalucía.en.sentencia.del.07-11-00.puntualiza.que.si.la.obra.no.se.ejecu-
tase,.procede.la.devolución.de.la.cantidad.abonada.más.los.intereses.de.demora.

4.9 Bonificaciones en la cuota 

El.art..103.4.LHL.nos.dice.que.las.bonificaciones.en.la.cuota.serán.potestativas,.
dejando.a.las.ordenanzas.fiscales.su.regulación.

No.obstante,.con.carácter.general.se.establecen.una.serie.de.bonificaciones.que.
son.acumulativas.entre.sí,.salvo.la.5..Dichas.bonificaciones.son:

1...Hasta. el. 95.%.a. favor. de. las. construcciones,. instalaciones. u. obras. que. sean.
declaradas.de.especial.interés.o.utilidad.municipal.por.concurrir.circunstancias.
sociales,.culturales,.histórico.artísticas.o.de.fomento.del.empleo.que.justifiquen.
tal.declaración..Corresponderá.dicha.declaración.al.Pleno.de.la.Corporación.y.
se.acordará,.previa.solicitud.del.sujeto.pasivo,.por.voto.favorable.de.la.mayoría.
simple.de.sus.miembros.

2...Hasta.el.95.%.a.favor.de.las.construcciones,.instalaciones.u.obras.en.las.que.
se. incorporen. sistemas. para. el. aprovechamiento. térmico. o. eléctrico. de. la.
energía.solar..La.aplicación.de.esta.bonificación.estará.condicionada.a.que.las.
instalaciones.para.producción.de.calor.incluyan.colectores.que.dispongan.de.la.
correspondiente.homologación.de.la.Administración.competente.

3...Hasta.el.50.%.a.favor.de.las.construcciones,.instalaciones.u.obras.vinculadas.a.
los.planes.de.fomento.de.las.inversiones.privadas.en.infraestructuras.

4...Hasta.el.50.%.a.favor.de.las.construcciones,.instalaciones.u.obras.referentes.a.
las.viviendas.de.protección.oficial.

5...Hasta.el.90.%.a.favor.de.las.construcciones,.instalaciones.u.obras.que.favorez-
can.las.condiciones.de.acceso.y.habitabilidad.de.los.discapacitados.

4.10 Deducción del importe de la tasa 

Las. ordenanzas. fiscales. pueden. regular. como. deducción. de. la. cuota. integra. o.
bonificada.del.ICIO,.el.importe.de.la.tasa.por.el.otorgamiento.de.la.licencia.corres-
pondiente.a.la.construcción,.instalación.u.obra.de.que.se.trate
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4.11 Gestión 

Cuando.se.inicie.la.construcción,.instalación.u.obra.se.debe.practicar.una.liquida-
ción.provisional,.determinándose.la.base.imponible:

a)..En. función.del.presupuesto.presentado,. siempre.que.haya.sido.visado.por.el.
Colegio.Oficial.o.la.Oficina.de.Supervisión.de.Proyectos.correspondiente.(Ley.
38/1999,.de.5.de.noviembre.de.Ordenación.de.la.Edificación,.(LOE),.Código.
Técnico.de.la.Edificación).

b)..Si. la. ordenanza. lo. prevé,. en. función. de. índices. o. módulos. establecidos. al.
efecto

Al.finalizar.la.construcción,.instalación.u.obra,.se.comprobará.por.el.Ayuntamien-
to.el.coste.real.y.efectivo.y.se.modificará.la.base.imponible,.practicando.la.liquida-
ción.definitiva.y.exigiendo.el.pago.o.reintegrando.la.diferencia.

Los.Ayuntamientos.pueden.establecer.sistemas.de.gestión.conjunta.y.coordinada.
de.la.tasa.por.otorgamiento.de.licencias.y.del.ICIO
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I. LOS TRIBUTOS DE LAS HACIENDAS LOCALES 

1.1 Antecedentes históricos 

Cuando.se.empieza.a.hablar.de.los.ingresos.de.las.Haciendas.locales,.lo.primero.
que.debemos.plantearnos.es.de.cómo.los.consiguen,.en.base.a.qué.portestad,.si.las.
Corporaciones.pueden.establecerlos.sin.más,.de.qué.depende.que.en.un.Municipio.
tengan.un.tipo.de.ingresos.y.en.otro.no,.etc.

Por. supuesto. que. no. se. pretende. hacer. un. estudio. pormenorizado. de. todos. los.
ingresos.municipales,.ni.de.los.orígenes.de.los.mismos,.sino.de.tener.una.breve.visión.
de.estas.cuestiones.
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A.principios.del.siglo.XX,.el.Estatuto.Municipal.de.1924.estableció.un.catalogo.
de.los.ingresos.municipales.recogiendo:

–. .Ingresos.patrimoniales
–. .Subvenciones
–. .Rendimientos.de.servicios.munipalizados
–. .Exacciones:

• Arbitrios.con.fines.no.fiscales
• Contribuciones.especiales
• Tasas
• Impuestos
• Multas

Las.Leyes.Fundamentales.del.Movimiento.sólo.otorgaban.facultades.financieras.
al.Estado,.dejando.a.los.Municipios.y.Provincias.que.sólo.ejercitaran.las.competen-
cias.que.el.Estado.les.otorgaba.vía.legislativa.

Las.Leyes.de.Bases.de.Régimen.Local.de.1945.y.1953,.fijaron.el.repertorio.de.los.
recursos.de.municipios.y.provincias.

Posteriormente. toda.posibilidad.de.autonomía. financiera.de. los.Municipios. fue.
coartada.con.el.Decreto.de.25.de.junio.de.1955,.ya.que.específicamente.determinaba.
que.Los.Ayuntamientos.y.las.Diputaciones.no.podrán.establecer.ni.percibir.ninguna.
otra.exacción.ordinaria.ni.extraordinaria.mientras.no.sean.expresamente.autorizadas.
por.una.LEY.

Esta.falta.de.autonomía.financiera.se.vio.corroborada.con.la.Ley.General.Tributa-
ria,.de.28.de.diciembre.de.1963,.al.determinar.que.las.provincias.y.municipios.podrán.
establecer.y.exigir.tributos.dentro.de.los.límites.fijados.por.las.leyes.

A.su.vez.estableció.que.los.tributos.de.provincias.y.municipios.eran.los.impues-
tos,.las.tasas.y.las.contribuciones.especiales.

Con.la.promulgación.de.la.nuestra.actual.Carta.Magna.la.situación.de.las.Corpo-
raciones.Locales.cambia.radicalmente..Asi.en.el.art..137,.que.vertebra.al.Estado.en.
Municipios,.Provincias.y.Comunidades.Autónomas,.añade.que.dispondrán.de.auto-
nomía.para.gestionar.sus.propios.intereses.

Continúa.la.Constitución.en.sus.arts..140.y.141,.concediendo.autonomía.

–. .Provincias
–. .Municipios
–. .Agrupaciones.de.municipios
–. .Islas.que.se.organizarán.através.de.los.Cabildos

Pero.va.a.ser.el.art..142.el.que.establezca.el.régimen.de.financiación.de.las.Enti-
dades.Locales.al.decir.expersamente.que.las.Haciendas.Locales.deberán.disponer.de.
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los.medios. suficientes.para. el.desempeño.de. las. funciones.que. la. ley. las. atribuya,.
nutriéndose. fundamentalmente. de. tributos. propios. y. de. la. participación. en. los. del.
Estado.y.las.Comunidades.Autónomas.

Sin.embargo,.la.expresión.fundamentalmente.va.en.contra.del.principio.de.auto-
nomía.visto.más.arriba,.ya.que.podría.ocurir.que.un.municipio.se.viera.obligado.a.
utilizar.como.fuente.de.financiación.los.tributos,.ya.sean.propios.o.la.participación.en.
los.del.Estado.y.CCAA,.cuando.pudiera.tener.otro.tipo.de.ingresos.suficientes.como.
para. cubrir. sus. necesidades. financieras.. Imaginemos. que. esos. ingresos. suficientes.
pudieran.venir.de:.

–. .Productos.de.operaciones.de.crédito
–. .Ingresos.de.derecho.público:.

• Precios.públicos

–. .Ingresos.de.derecho.privado:.

• Rendimientos.del.patrimonio.local.

1.2 Facultad tributaria de las corporaciones locales 

Debemos.volver.a.la.Constitución,.concretamente.al.art..133,.para.comprobar.que.las.
Corporaciones.Locales.tienen.facultad.tributaria,.ya.que.este.precepto.determina.que:

1...Que. la. potestad. originaria. para. establecer. tributos. corresponde. al. Estado.
mediante.LEY

2...Que.las.CCAA.y.las.Corporaciones.Locales.podrán.establecer.y.exigir.tributos.
de.acuerdo.con.la.Constitución.y.las.leyes.

Si.nos.quedaramos.aquí.sin.más,.podríamos.llegar.a.pensar.que.las.Corporaciones.
Locales. pueden. establecer. tributos. a. su. antojo. sin. ningún. tipo. de. control,. pero,. si.
profundizamos.en.el.tema,.nos.encontramos.que.no.es.así.por.un.principio.esencial,.
el.principio.de.legalidad,.ya.que.el.art..31-3.de.la.Constitución.expresamente.determi-
na.que.sólo.podrán.establecerse.prestaciones.personales.o.patrimoniales.de.carácter.
público.con.arreglo.a.la.ley.

Si.la.facultad.legislativa.reside.en.el.Estado.y.las.CCAA,.la.expresión.establecer.
del. art.. 133,. debemos. entenderla. como.dar. vigencia. a. tributos. voluntarios,. aplicar.
tributos.aprobados.por.las.Leyes.o.reglamentar.los.tributos.a.través.de.las.ordenanzas.
fiscales.

II. LAS ORDENANZAS FISCALES 

Las.ordenanzas.fiscales.son.aquellas.normas.que.dictan.los.municipios.para.regu-
lar.los.tributos.establecidos.en.las.Leyes.
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2.1 Contenido

Como. todas. las. normas. que. regulan. los. tributos. las. ordenanzas. fiscales. deben.
contener:

a).Determinacion.del.hecho.imponible
b).Sujeto.pasivo
c).Responsables
d).Exenciones
e).Reducciones
f).Bonificaciones
g).Base.imponible.y.liquidable
h).Tipo.de.gravamen
i).Cuota.tributaria
j).Periodo.impositivo
k).Devengo
l).Régimen.de.declaración.e.ingreso
m).Fecha.de.aprobación.y.entrada.en.vigor

2.2 Tramitación

La.Ley.exige.que.para.el.establecimiento,.supresión.y.ordenanción.de.los.tributos.
y.para.la.fijación.de.los.elementos.necesarios.que.sirvan.para.determinar.las.cuotas.
tributarias,.así.como.para.las.aprobaciones.y.modificaciones.de.las.ordenanzas.fisca-
les,.se.expongan.en.el.tablón.de.anuncios.durante.un.período.de.treinta.días,.tiempo.
en.el.que.los.ciudadanos.puedan.examinar.el.expediente.y.presentar.cuantas.alega-
ciones.estimen.pertinentes.

Además,.deberán.publicar.anuncios.de.exposición.en.el.Boletín.Oficial.Provincia.
o.de.la.CCAA.uniprovincial.

Vistas.las.alegaciones.presentadas,.se.resolverá.sobre.las.mismas.y.dictarán.los.
acuerdos.definitivos,.publicándolos.en.el.Boletín.Oficial.Provincia.o.CCAA.unipro-
vincial.

Por.otra.parte. los.municipios. con.más.de.20.000.habitantes,. deberán. editar. las.
ordenanzas.en.el.primer.cuatrimestre.del.año.

Por.último.están.obligados.a.expedir.copias.que.se.les.soliciten.

2.3 Vigencia e impugnación 

El.plazo.de.vigencia.de.las.ordenanzas.fiscales.vendrá.fijado.en.la.propia.norma.
municipal.
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Respecto.a. su. impugnación,. existen.dos.modos..Bien.directamente,.una.vez. se.
publique.la.ordenanza,.en.los.plazos.y.modos.que.en.ellas.se.determine..Bien.indi-
rectamente,.contra.los.actos.que.de.la.aplicación.de.las.ordenanzas.se.deriven,.si.bien.
en.estos.casos,. la. jurisprudencia.ha.puesto. límites,.no.admitiendo.que.se. invoquen.
como.fundamentos.del.recurso.supuestos.vicios.o.irregularidades.en.el.procedimiento.
de.gestación.de.las.ordenanzas.

III. ENCUADRE NORMATIVO DE LOS TRIBUTOS LOCALES 

Actualmente.los.tributos.locales.se.encuentran.regulados.fundamentalmente.en.el.
Real.Decreto.Legislativo.2/2004,.de.5.de.marzo,.aprueba.el.Texto.Refundido.de.la.
Ley.reguladora.de.las.haciendas.locales.(LHL).

IV. BREVE INTRODUCCIÓN A LOS TRIBUTOS LOCALES 

4.1 Tasas 

Las.tasas,.según.el.art.20-1.de.la.LHL,.son.aquellos.tributos.cuyo.hecho.imponi-
ble.está.constituido.por:

1..La.utilización.privativa.o.aprovechamiento.especial.del.dominio.público
2..Prestación.de.un.servicio
3..Realización.de.actividades.en.régimen.de.Derecho.Público

Además,.por.otra.parte,.deben.afectar.o.beneficiar.al.sujeto.pasivo,.de.tal.forma.
que:

1..El.servicio.o.la.actividad.no.sea.de.solicitud.voluntaria
2...El.servicio.o.la.actividad.no.se.presten.por.el.sector.privado

Las.tasas.tienen.carácter.retributivo.o.de.contraprestación.por.el.beneficio.indivi-
dual,.real.o.presunto,.para.el.particular,.cuando.el.Ayuntamiento.realiza.la.actividad.
o.servicio.

Además. tiene. carácter. compensatorio. del. servicio. prestado. por. el. municipio. y.
jamás.deben.de. ser.una. fuente.de. ingresos.para.otras.actividades.municipales..Por.
ello. el. importe. de. la. tasa. no. debe. superar. el. coste. real. de. la. actividad. o. servicio.
prestado.

4.2 Contribuciones especiales 

.Las.contribuciones.especiales,.de.conformidad.con.el.art..28.LHL,.son.aquellos.
tributos.cuyo.hecho.imponible.esta.constituido.por:
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–. .Obtención.por.el.sujeto.pasivo.de.un.beneficio.o.un.aumento.de.valor.de.sus.
bienes,.como.consecuencia.de.la.realización.de.obras.públicas.o.el.estableci-
miento.o.aumento.de.servicios.públicos

Para.que.se.pueda.establecer.una.contribución.especial,.es.necesario.que.exista.
realmente. una. actividad. por. parte. del. municipio. y. que. esta. actividad. suponga. un.
beneficio.para.el.sujeto.pasivo.o.un.aumento.de.valor.de.sus.bienes.

Una.característica.esencial.de. las.contribuciones.especiales,.es.que.son. tributos.
potestativos.(art..59.LHL)

4.3 Precios públicos 

Los.precios.públicos.no.se.tratan.de.un.tributo.ya.que.no.se.exigen.de.forma.coer-
citiva.sino.que.es.de.carácter.voluntario.

Se.caracterizan.porque:

a).Existe.una.prestación.de.un.servicio.o.una.entrega.de.bienes.por.el.Municipio
b)..No.se.realiza.con.carácter.de.exclusividad.sino.en.concurrencia.con.el.sector.

privado
c)Es.una.contraprestación.contractual

V. TASAS 

5.1 Utilización del dominio público

Con.carácter.enunciativo,.el.art..20.de.la.LHL,.determina.que.se.pordrán.establecr.
tasas.por.el.aprovechamiento.privativo.del.dominio.público.municipal,.por:

a..Saca.de.arena.y.materiales.de.construcción.
b..Construcción.de.pozos.de.nieve.o.cisternas.y.aljibes.de.aguas.pluviales
c..Balnearios.y.otros.disfrutes.del.agua.
d..Vertido.y.desagüe.de.canalones.y.otras.instalaciones.análogas
e..Ocupación.del.subsuelo
f...Apertura.de.zanjas.y.calas,.caminos.y.carreteras.para.la.reparación.de.cañerías,.

conducciones.y.otras.instalaciones,.así.como.cualquier.remoción.de.pavimentos.
y.aceras.

g...Ocupación.de.terrenos.con.mercancías,.materiales.de.construcción,.escombros,.
vallas,.andamios....

h...Entradas.de.vehículos.a.través.de.aceras.y.reservas.de.vía.pública.para.aparca-
mientos,.parada.de.vehículos.y.caga.o.descarga

i...Instalación.de.rejas.de.pisos,.lucernarios,.respiraderos,.puertas.de.entrada,.bocas.
de.carga.....que.ocupen.el.suelo.o.subsuelo.para.dar.luces,.ventilación,.acceso.a.
personas.o.entrada.de.artículos.a.sótanos.o.semisótanos.
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j...Ocupación. del. vuelo. de. vías. públicas. con. elementos. constructivos. cerrados,.
terrazas,.miradores,.balcones,.marquesinas,.todos.....que.sobresalgan.de.la.línea.
de.fachada

k...Tendidos,. tuberías.y.galerías.para.conducción.de.energía.eléctrica,.agua,.gas.
o.cualquier.fluido,.incluidos.los.postes.para.líneas,.cables,.palomillas.cajas.de.
amarre,.de.distribución.o. registro,. transformadores,. rieles,.básculas,. aparatos.
para.la.venta.automática,.estén.apoyados.o.en.vuelo..

l...Ocupación. de. terrenos. por. mesas,. sillas,. tribunas,. tablados. .... con. finalidad.
lucrativa.

m...Instalación.de.kioscos.
n...Instalación.de.puestos,.barracas,.casetas.de.venta,.espectáculos,.atracciones.o.

recreo,.industrias.callejeras.y.ambulantes.y.rodajes.cinematográficos.
o..Portadas.escaparates.o.vitrinas.
p..Rodaje.y.arrastre.de.vehículos.que.no.estén.gravados.IVTM
q..Transito.de.ganado.
r..Muros.de.contención,.sostenimientos.de.tierras,.edificaciones.o.cercas.
s..Depósitos.de.combustible.
t...Instalación. de. anuncios. visibles. desde. la. vía. pública. (derogado. por. la. Ley.

51/2002)
u...Construcción. de. atarjeas. y. pasos. sobre. cunetas. para. paso. de. vehículos. y/o.

ganado.
v...Estacionamiento.de.vehículos,.dentro.de.las.zonas.determinadas.y.con.las.limi-

taciones.que.puedan.establecerse

5.2  Prestación de servicios o realización de actividades administrativas

Para.que.se.establezca. la. tasa.por. la.prestación.de.servicios.o. la. realización.de.
actividades.administrativas,.es.necesario.que.se.cumplan.una.serie.de.premisas:

A. Competencia municipal 

El.servicio.debe.ser.de.competencia.municipal.(art.25.Ley.de.Bases.de.Régimen.
Local),.definiendose.como.tal.los.que.contribuyan.a.satisfacer.las.necesidades.y.aspi-
raciones.de.la.comunidad.vecinal

Existe,.por.otra.parte.uan.limitación.territorial,.circunscrita.al.término.municipal,.
sin.perjuicio.de.la.cooperación.y.colaboración.entre.municipios..Por.ejemplo.en.el.
tema.de.extinción.de.incendios.

Debe.prestarse.el.servicio,.bien.de.forma.directa.por.el.municipio,.bien.de.forma.
indirecta.através.de.empresas.municipales.creadas.para.ello.

B. Prestación efectiva 

La.jurisprudencia.de.forma.reiterada.ha.exigido.que.el.servicio.se.preste.
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Por.ello.no.puede.existir.uan.exacción.si.se.obtiene.licencia.de.obras.por.silencio,.
ya.que.el.servicio.no.se.ha.prestado.

Por.otra.parte,.en.el.tema.de.las.licencias.urbanísticas,.sólo.se.podrá.exigir.la.tasa.
cuando.la.respuesta.obtenida.sea.positiva.

C. Beneficio para el sujeto pasivo

El.servicio.o.la.actividad.deben.realizarse.por.las.acciones.u.omisiones.del.propio.
del.sujeto.pasivo,.ya.sea.de.forma.directa.por.solicitud.de.este,.ya.sea.de.forma.indi-
recta,.por.sus.omisiones,.como.es.el.caso.de.las.razones.de.salubridad,.seguridad.….
provocadas.por.el.sujeto.pasivo

Si.existira.un.beneficio.general.o.indiscriminado,.como.es.el.caso.del.alumbrado,.
la.vigilancia.….no.da.lugar.a.la.exacción.

D. Solicitud o recepción obligatoria

Son.servicios.o.actividades.de.solicitud.obligatoria,.cuando.el.sujeto.pasivo.debe.
instar.a.la.Administración.para.ejercer.sus.derechos

Son. servicios. o. actividades. de. recepción. obligatoria. cuando. se. prestan. ser-
vicios.indispensables.para.la.vida.del.sujeto.pasivo.como.es.el.caso.del.agua,.la.
seguridad.…

Además.no.existe.exención.por.la.no.utilización.de.los.servicios,.como.es.el.caso.
de.la.recogida.de.basuras.

E. Monopolio del sector público

El.servicio.o.la.actividad.no.se.pueden.prestar.en.concurrencia.con.por.el.sector.
privado.

Veamos.ahora,.a. título.enunciativo,. los.servicios.o.actividades.municipales.por.
los.que.se.puede.exigir.tasas,.tal.y.como.enumera.el.art..20.LHL:

a..Documentos.que.se.expidan.a.instancia.de.parte
b...Autorización.para.utilizar.el.escudo.de.la.Entidad.en.placas,.patentes.y.otros.

distintivos.análogos
c..Otorgamiento.de.autorizaciones.de.taxis.o.vehículos.de.alquiler
d..Guardería.rural
e..Vigilancia.especial.de.establecimientos.que.lo.soliciten
f..Servicios.especiales.solicitados:.espectáculos,.grandes.transportes.etc
g..Otorgamiento.de.licencias.urbanísticas
h..Otorgamiento.de.licencias.de.apertura.de.establecimientos
i..Inspección.de.vehículos,.calderas,.ascensores.…
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j...Servicios.de.prevención.y.extinción.de.incendios,.prevención.de.ruinas,.cons-
trucciones.y.derribos,.salvamentos,.incluidos.el.mantenimiento.y.la.cesión.de.
uso.de.maquinaria.y.equipos:.escalas,.cubas,.motobombas.…

k..Servicios.de.inspección.sanitaria,.análisis.químicos,.laboratorios.…
l..Servicios.de.sanidad.preventiva:.desinfectación,.desratización.…
m...Asistencias.y.estancias.en.hospitales,.dispensarios,.centros.de.rehabilitación,.

servicios.de.ambulancias
n..Asistencias.y.estancias.en.residencias.de.ancianos,.guarderías.infantiles.
o..Casas.de.baños,.duchas,.piscinas,.polideportivos.…
p..Cementerios,.traslado.de.cadáveres.…
q..Colocación.de.tuberías,.cables.en.postes.o.galerías
r..Servicios.de.alcantarillado.y.depuración.de.aguas
s..Recogida,.tratamiento.y.eliminación.de.residuos.sólidos.urbanos
t..Distribución.de.agua,.gas,.electricidad.…
u..Servicio.de.matadero,.lonjas.y.mercados
v..Enseñanzas.especiales.en.establecimientos.municipales
w..Visitas.a.museos,.exposiciones,.bibliotecas,.parques.…
x..Utilización.de.columnas,.farolas,.carteles.….para.exhibición.de.anuncios
y..Enarenado.de.vías.publicas.a.instancia.de.parte
z..Actividades.singulares.de.regulación.y.control.de.tráfico.

5.3 Servicios no sujetos a las tasas 

El.art..21.LHL.establece.como.supuestos.de.no.sujección.a.las.tasas:

a..Abastecimiento.de.agua.a.fuentes.públicas
b..Alumbrado.de.vías.públicas
c..Vigilancia.pública.en.general
d..Protección.civil
e..Limpieza.de.la.vía.pública
f..Enseñanza.en.los.niveles.obligatorios

5.4 Exenciones a las tasas 

El.mismo.precepto.citado,.art..21.LHL,.establece.que.el.Estado,. las.comunida-
des.autónomas.y.las.entidades.locales.no.estarán.obligados.al.pago.de.las.tasas.por.
utilización.privativa.o.aprovechamiento.especial.del.dominio.público.por. los.apro-
vechamientos. inherentes. a. los. servicios. públicos. de. comunicaciones. que. exploten.
directamente.y.por.todos.los.que.inmediatamente.interesen.a.la.seguridad.ciudadana.
o.a.la.defensa.nacional..

5.5 Sujetos pasivos 

Son.sujetos.pasivos.de.las.tasas.en.calidad.de.contribuyentes.las.personas.físicas.
o.jurídicas.de.Derecho.público.o.privado.que:
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a..Disfruten,.utilicen.o.aprovechen.el.dominio.público
b...Soliciten.o.resulten.beneficiados.por.los.servicios.o.actividades.prestadas.por.

los.Municipios.

Son.sujetos.pasivos.de.la.tasa.en.calidad.de.sustitutos.del.contribuyente:

a...Servicios. o. actividades. que. beneficien. o. afecten. a. ocupantes. de. viviendas. o.
locales,.sus.propietarios,.sin.peruicio.de.la.posibilidad.de.repercutir.a.los.con-
tribuyentes.

b..Otorgamiento.de.licencias.urbanísticas,.los.contratistas
c..Servicios.de.prevención.y.extinción.de.incendios,.las.empresas.aseguradoras
d...Utilización. de. dominio. público. para. paso. de. carruajes,. los. propietarios. sin.

peruicio.de.la.posibilidad.de.repercutir.a.los.contribuyentes.

5.6 Base imponible de la tasa 

A. Utilización del dominio público (art. 24 LHL) 

Como.regla.general,.la.base.imponible.de.la.tasa.por.la.utilizaciójn.privativa.del.
dominio.público.municipal.será.el.valor.que.tendría.en.mercado.la.utilidad.derivada.
de.la.utilización.o.aprovechamiento.si.los.bienes.no.fueran.de.dominio.público.

No.obstante,.en.las.ordenanzas.fiscales.se.deben.fijan.parámetros.que.deberán.a.
tender.al.valor.de.mercado.

Como.reglas.especiales,.la.base.imponible.se.fijará:

a...Cuando.existan.procedimientos.de.licitación.pública,.por.el.valor.económico.de.
la.proposición.sobre.la.que.recaiga.la.adjudicación

b...Cuando. haya. una. utilización. por. empresas. suministradoras. de. servicios. de.
interés. general,. la. base. imponible. será. el. 1,5%. de. los. ingresos. brutos. de. la.
facturación.anual.en.el.municipio.

B. Prestación de servicios o realización de actividades (art. 24 LHL)

En.estos.casos.debe.existir.un.equilibrio.entre.el.importe.de.la.tasa.y.el.coste.del.
servicio,.puesto.que.la.tasa.tiende.a.cubrir.el.coste.del.servicio.o.actividad.que.cons-
tituye.el.hecho.imponible

En.general.no.podrá.exceder,.en.su.conjunto,.del.coste.real.o.previsible.del.servi-
cio.o.actividad.o,.en.su.defecto.del.valor.de.la.prestación.recibida.

En.estos.casos,.forman.parte.de.la.base.imponible.los.costes.directos,.indirectos,.
financieros,.amortización.del.inmovilizado.y.«los necesarios para garantizar el man
tenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad»
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5.7 Cuota tributaria (art. 24 lhl) 

Para.fijar.la.cuota.tributaria,.las.ordenanzas.fiscales.deberán.fijar.los.criterios.de.
alguna.de.las.siguienes.formas:

a).aplicación.de.una.tarifa
b).cantidad.fija
c).cantidad.resultante.de.ambos.procedimientos

5.8 Informes técnico-económicos 

El.art..25.LHL.exige.que.para.el.establecimiemto.de.las.tasas.se.debe.contar.con.
un.informe.técnico-económico.en.los.que.se.ponga.de.manifiesto:.

–. .Valor.de.mercado.para.el.aprovechamiento.dominio.público
–. .Coste.de.servicios.para.la.prestación.de.servicios.o.actividades

5.9 Devengo 

Según.el.art..25.de.la.LHL,.las.tasas.se.devengarán.cuando.se.inicie.el.uso.priva-
tivo.o.la.prestación.del.servicio.o.actividad.

VI. LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

6.1 Hecho imponible (art. 28 lhl) 

Veíamos.antes.que.en. las.contribuciones.especiales,. el.hecho. imponible.estaba.
marcado.por.la.obtención.por.el.sujeto.pasivo.de.un.beneficio.o.un.aumento.de.valor.
de.sus.bienes,.como.consecuencia.de.la.realización.de.obras.públicas.o.el.estableci-
miento.o.aumento.de.servicios.públicos

Tienen. consideranción. de. obras. o. servicios. a. los. efectos. de. las. contribuciones.
especiales:

–. .Los.que.realicen.los.municipios.para.cumplir.los.fines.atribuidos
–. .Los.que.se. realicen.por.haberles. sido.atribuidos.por.otras.entidades.públicas.

mediante.Ley
–. .Los.que.realicen.los.concesionarios.con.aportaciones.económicas.del.Muni-

cipio

Además,.es.característica.esencial.de.las.contribuciones.especiales.que.exista.un.
beneficio.especial.para.el.sujeto.pasivo.
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Así.la.jurisprudencia.ha.considerado.que.se.pueden.establecer.las.contribuciones.
especiales.en.los.siguientes.casos:

–. .TSJ.Canarias.28-04-00:.repavimenteación.en.calzada.en.mal.estado
–. .TSJ.Navarra.29-06-00:.obras.de.mejora.abastecimiento.agua
–. .TSJ.Cataluña.14-09-00:.remodelación.de.una.plaza
–. .TSJ.Andalucía.25-09-00:.ejecución.de.un.vial
–. .TSJ.Cataluña.01-02-02:.obras.de.asfaltado,.desagüe.de.aguas.pluviales
–. .TSJ.Baleares.26-03-02:.soterramiento.de.líneas.eléctricas

Por. su. parte. la. doctrina. recoge. otros. hechos. imponibles. de. las. contribuciones.
especiales,.como.son:

–. .Apertura.de.calles.y.pavimentación.de.calzadas
–. .Instalación,.sustitución.y.ampliación.alcantarillado.o.alumbrado
–. .Ensanchamiento.y.prolongación.de.calles
–. .Ampliación.y.reparación.de.aceras
–. .Construcción.de.viaductos.o.pasos.subterráneos
–. .Obras.de.conducción.de.agua
–. .Instalación.de.depuradoras
–. .Plantación.de.arbolado
–. .Construcción.de.parques.y.jardines.específicos.de.barrio
–. .Construcción.de.muros.de.contención.y.vallados
–. .Obras.para.desviación.de.cursos.de.agua
–. .Construcción.de.galerías.subterráneas.para.redes.de.distribución.de.agua,.gas,.

electricidad.…

6.2 Supuestos de no sujeción o exención

La.LHL.no.estable.ningún.supuesto.de.no.sujección.o.de.exención.de.las.contri-
buciones.especiales.

6.3 Sujetos pasivos

Los.sujetos.pasivos.en.calidad.de.contribuyentes.son.las.personas.físicas.o.jurí-
dicas.de.Derecho.público.o.privado.especialmente.beneficiadas.por.la.realización.de.
obras.o.el.establecimiento.o.ampliación.de.los.servicios.

Se.considera.que.están.especialmente.beneficiados:

–. .En.los.servicios.de.extinción.de.incendios,.los.propietarios.y.las.aseguradoras
–. .En.las.obras.de.construcción.de.galerías,.las.empresas.suministradoras.
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6.4 Base imponible

El.coste.de. la.obra.o.servicio.deberá.cubrirse.por. la.Entidad.Local.en.un.10%,.
correspondiendo.al.sujeto.pasivo.el.restante.90%.

El.coste.de. la.obra.o. servicio. incluye. los. trabajos.periciales,. redacción.de.pro-
yectos,. dirección. de. obras,. los. programas. técnicos,. importe. de. las. obras,. valor. de.
los. terrenos. particulares. ocupados. temporalmente,. indemnizaciones. por. derribos,.
destrucción.de.plantaciones.y.obras.así.como.los.intereses.del.capital.cuando.se.haya.
financiado.la.operación.

6.5 Cuota 

Como.regla.general.se.utilizarán.como.módulos.de.reparto.los.metros.lineales.de.
fachada.de.los.inmuebles,.su.superficie,.el.volumen.edificable.y.el.valor.catastral.a.
efectos.del.IBI

Como.reglas.especiales.se.tendrá.en.cuenta:

En. el. servicio. de. extinción. de. incendios,. proporcionalmente. al. importe. de. las.
primas.recaudadas.en.el.año.inmediatamente.anterior.por.la.aseguradoras

En. las. obras. de. construcción. de. galerías,. proporcionalmente. a. la. sección. que.
tenga.asignada.cada.compañía.

6.6 Devengo 

Las.contribuciones. especiales. se.devengan.cuando.haya. finalizado. la.obra.o. el.
servicio.haya.comenzado.a.prestarse.

VII. PRECIOS PUBLICOS 

7.1 Concepto 

Como.hemos.dicho.antes,.los.precios.públicos.no.tienen.la.consideración.de.tri-
butos,.ya.que.les.falta.la.coercitividad,.sino.más.bien.de.contraprestación.contractual,.
puesto.que.la.actividad.pública.se.presta.en.concurrencia.con.la.privada.

La.Ley.8/1989,.de.13.de.abril,. de.Tasas.y.Precios.Públicos,. en. su.art.. 24,.nos.
dice.que. tendrán.consideración.de.precios.públicos. las.contraprestaciones.pecunia-
rias.que.se.satisfagan.por. la.prestación.de.servicios.o. la. realización.de.actividades.
efectuadas.en.régimen.de.Derecho.público.cuando,.prestándose.también.tales.servi-
cios.o.actividades.por.el.sector.privado,.sean.de.solicitud.voluntaria.por.parte.de.los.
administrados.
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7.2 Cuantia 

Los.precios.públicos,.según.el.art..25.del.mismo.cuerpo.legal,.fija.que:

1.. Los.precios.públicos.se.determinarán.a.un.nivel.que.cubra,.como.mínimo,.
los.costes.económicos.originados.por.la.realización.de.las.actividades.o.la.prestación.
de.los.servicios.o.a.un.nivel.que.resulte.equivalente.a.la.utilidad.derivada.de.los.mis-
mos.

1.. Cuando.existan.razones.sociales,.benéficas,.culturales.o.de.interés.público.
que.así.lo.aconsejen,.podrán.señalarse.precios.públicos.que.resulten.inferiores.a.los.
parámetros.previstos.en.el.apartado.anterior,.previa.adopción.de.las.previsiones.pre-
supuestarias.oportunas.para.la.cobertura.de.la.parte.del.precio.subvencionada

7.3 Precios públicos locales 

Según.los.arts..41.a.47.de.la.LHL,.las.entidades.locales.podrán.establecer.precios.
públicos.por.la.prestación.de.servicios.o.la.realización.de.actividades.de.la.compe-
tencia. de. la. entidad. local,. siempre. que. no. concurra. ninguna. de. las. circunstancias.
especificadas.en.el.artículo.20.1.B.de.LHL,.es.decir,.aquellos.por.los.que.se.estable-
cen.las.tasas.

El.precio.público.deberá.abonarlo.quienes.se.beneficien.de.los.servicios.o.activi-
dades.por.los.que.deban.satisfacerse.aquéllos

El.importe.de.los.precios.públicos.deberá.cubrir.como.mínimo.el.coste.del.servi-
cio.prestado.o.de.la.actividad.realizada.

La.obligación.de.pagar.el.precio.público.nace.desde.que.se.inicie.la.prestación.del.
servicio.o.la.realización.de.la.actividad,.si.bien.las.entidades.podrán.exigir.el.depósito.
previo.de.su.importe.total.o.parcial.

Las.deudas.por.precios.públicos.podrán.exigirse.por.el.procedimiento.adminis-
trativo.de.apremio

El.establecimiento.o.modificación.de.los.precios.públicos.corresponderá.al.Pleno.
de.la.corporación.

Las.entidades.locales.podrán.atribuir.a.sus.organismos.autónomos.la.fijación.de.
los.precios.públicos,.por.ella.establecidos,.correspondientes.a.los.servicios.a.cargo.de.
dichos.organismos,.salvo.cuando.los.precios.no.cubran.su.coste.
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SUMARIO:.I..Origen..II..Los.tratados.internacionales.relevantes..III..
Normativa.española..IV..Definiciones..4.1..SOFA.OTAN..4.2..Proto-
colo.de.París..4.3..Acuerdo.Complementario..V..Privilegios.fiscales.y.
aduaneros.en.el.SOFA.OTAN..5.1..Privilegios.para.la.Fuerza..5.2..Pri-
vilegios.para.miembros.de.la.Fuerza.y.elemento.civil..VI..Privilegios.
fiscales.y.aduaneros.en.el.Protocolo.de.París..VII..Privilegios.fiscales.
y. aduaneros. en. el.Acuerdo.Complementario.. 7.1.. Privilegios. para. la.
Fuerza/Cuartel. General.. 7.2.. Privilegios. para. el. personal. extranjero..
7.3..Estancia.legal.en.España:.cuestión.controvertida..7.4..Exenciones.
fiscales.para.extranjeros.sin.residencia.legal.en.España..7.5..Exencio-
nes. para. nacionales. españoles.. 7.6.. Breve. referencia. a. determinadas.
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I. ORIGEN

Las. posiciones. que. durante. la. Segunda. Guerra. Mundial. ocuparon. las. tropas.
aliadas,.fueron.aprovechadas.por.la.OTAN.para.el.establecimiento.de.sus.Cuarteles.
Generales.Militares. Internacionales..Situación.que.contribuyó.al.nacimiento.de. los.
privilegios. y. exenciones. fiscales. aplicadas. a. dichos. Cuarteles. Generales. Militares.
Internacionales.de.la.OTAN.y.a.sus.miembros,.para.el.buen.funcionamiento.de.éstos..
Lo.que.ha.provocado.en.la.actualidad.no.pocas.desavenencias.con.la.aplicación.por.
parte.de.los.Estados.Parte.de.las.directivas.fiscales.de.la.Unión.Europea.

La.razón.de.ser.esas.exenciones.es.única.y.exclusivamente.la.de.facilitar.el.fun-
cionamiento.y.eficacia.de.dichos.Cuarteles.Generales..Las.inmunidades.y.privilegios.
se.establecen.para.el.cumplimiento.de.la.misión,.no.para.el.beneficio.individual.

La.integración.de.España.en.la.estructura.militar.de.la.Organización.del.Tratado.
del.Atlántico.Norte.determinó.un.incremento.de.la.presencia.y.actividades.de.dicha.
Organización.en.el.territorio.de.nuestro.país..Ello.se.ha.traducido.en.el.desarrollo.en.
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dichos. territorios.de.ejercicios.militares.en. los.que.participan.las.Fuerzas.Armadas.
pertenecientes.a.otros.Estados.miembros.de.la.Organización.del.Tratado.del.Atlántico.
Norte,.lo.que.con.frecuencia.implica,.a.su.vez,.el.establecimiento.y.funcionamiento.
dentro.del.territorio.español.de.cuarteles.generales.militares.conjuntos,.así.como.el.
envío.de.fuerzas.por.parte.de. las.otras.naciones.participantes.y.de. instalaciones.de.
apoyo.de.la.Organización.

Deben.desarrollarse.el.contenido.de. las.exenciones. fiscales.correspondientes.al.
Convenio.relativo.al.Estatuto.de.la.Organización.del.Tratado.del.Atlántico.Norte,.de.
los.Representantes.Nacionales.y.del.Personal.Internacional,.de.20.de.septiembre.de.
1951..Igualmente.resulta.necesario.articular. las.normas.de.desarrollo.del.Protocolo.
sobre.el.Estatuto.de.los.Cuarteles.Generales.Militares.Internacionales.establecidos.en.
cumplimiento.del.Tratado.del.Atlántico.Norte,.de.28.de.agosto.de.1952,.que.se.refiere.
a.los.beneficios.fiscales.aplicables.a.los.Cuarteles.Generales.Aliados.

Asimismo.se.han.adoptado. las.disposiciones.procedentes.para.el.desarrollo.del.
Convenio.entre.los.Estados.Partes.del.Tratado.del.Atlántico.Norte,.relativo.al.Estatu-
to.de.sus.Fuerzas,.hecho.en.Londres.el.19.de.junio.de.1951.

Y.por.último.las.previsiones.recogidas.en.el.Acuerdo.entre.el.Reino.de.España.y.
la.Organización.del.Tratado.del.Atlántico.Norte,.representada.por.el.Cuartel.General.
Supremo.de. las.Potencias.Aliadas.en.Europa,. relativo.a. las.condiciones.especiales.
aplicables.al.establecimiento.y.explotación.en.territorio.español.de.un.Cuartel.Gene-
ral.Militar.Internacional,.hecho.en.Madrid.el.28.de.febrero.de.2000.

No.debe.olvidarse.que.hoy.la.materia.de.política.exterior.y.de.seguridad.común.
abarca.todos.los.ámbitos.de.la.política.exterior.y.todas.las.cuestiones.relativas.a.la.
seguridad.de.los.países.miembros.de.la.Alianza,.incluida.la.definición.progresiva.de.
una.política.común.de.defensa.que.podrá.conducir.a.una.defensa.común.

II. LOS TRATADOS INTERNACIONALES RELEVANTES

A...Acuerdo. entre. los. Estados. parte. del. Tratado. del. Atlántico. Norte. relativo. al.
Estatuto.de.sus.Fuerzas.(NATO.SOFA.Londres,.19.junio.1951)..Accesión.de.
España.10.agosto.1987.

B...Protocolo.sobre.el.Estatuto.de.los.Cuarteles.Generales.Militares.Internaciona-
les.Establecidos.en.cumplimiento.del.Tratado.Del.Atlántico.Norte.(Protocolo.
de.Paris,.28.Agosto.1952)..Accesión.de.España.10.Agosto.1995.

C...Acuerdo. Complementario. entre. el. Reino. de. España. y. la. Organización. del.
Tratado. del. Atlántico. Norte. sobre. las. condiciones. especiales. aplicables. al.
establecimiento.y.explotación.de.un.Cuartel.General.Militar.Internacional.en.
Territorio.Español.(Acuerdo.Complementario,.Madrid.28.Febrero.2000).

D...Intercambio. de. cartas. entre. SACEUR. SHAPE-JEMAD. MDE. (28. Abril.
2000).
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III..NORMATIVA.ESPAÑOLA

A...Tratados. Internacionales. (SOFA,. Protocolo. y. Acuerdo. Complementario).
incorporados.al.Ordenamiento.Español.

B...Ley.del.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido.(Ley.37/1992,.de.28.de.Diciembre)

C...Ley.de.Impuestos.Especiales.(Ley.38/1992,.de.28.de.Diciembre)

D...Reglamento.de.Desarrollo.de.las.Exenciones.Fiscales.relativas.a.la.OTAN,.a.
los.Cuarteles.Generales.Internacionales.de.la.OTAN.y.a.los.Estados.Parte.de.
la.OTAN.y.procedimiento.para.su.aplicación.(Real.Decreto.160/2008,.de.8.de.
Febrero).

E..Orden.Ministerial.de.creación.de.la.oficina.SOFA

F...Orden.sobre.matriculación.y.expedición.de.permisos.de.circulación.de.vehícu-
los.de.los.Cuarteles.Generales.Militares.Internacionales

G...Orden.Ministerial.sobre.Tarjeta.de.Identidad.Militar.

IV. DEFINICIONES 

4.1. SOFA OTAN

La.importancia.del.SOFA.OTAN.es.destacable,.pues.a.pesar.del.tiempo.transcu-
rrido.es.todavía.hoy.una.herramienta.extraordinariamente.útil.y.sigue.siendo.válido.
y.modelo.de.nuevos.SOFAs.

Con.arreglo.al.SOFA.OTAN:

-.Fuerza.es.el.personal.perteneciente.a.las.Fuerzas.Armadas.de.una.de.las.Partes.
en.el.territorio.de.otra.en.relación.a.sus.deberes.oficiales.

-.Elemento.civil.es.el.personal.civil.que.acompaña.a.una.Fuerza.(de.Estados.Parte,.
no.nacionales.o.residentes.en.Estado.Anfitrión).

-. Personas. dependientes. son. el. cónyuge. e. hijos. dependientes. de.Fuerza. o.Ele-
mento.Civil.

4.2. Protocolo de París

El.Protocolo.de.París.surgió.por.la.necesidad.de.ampliar.las.provisiones.estable-
cidas. en. el. SOFA. OTAN. al. establecerse. Cuarteles. Generales. permanentes. en. los.
territorios. de. los. distintos. Estados. Partes.. El. Protocolo. es. el. Tratado. marco. de. la.
Estructura.Militar.de.Mando.de.la.OTAN.y.utiliza.muchos.de.los.artículos.del.SOFA.
OTAN.
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Para.el.Protocolo:

–. .Fuerza.es.el.personal.de.las.Fuerzas.Armadas.de.una.de.las.Partes.adscrito.al.
Cuartel.General.Aliado.(incluidos.los.del.Estado.receptor).

–. .Elemento.civil.es.el.personal.civil.adscrito.al.Cuartel.General.Aliado.(de.Esta-
dos.Parte,.no.nacionales.o.residentes.en.Estado.Anfitrión).

–. .Personas.dependientes.son.el.cónyuge.e.hijos.dependientes.de.Fuerza.o.Ele-
mento.Civil.

4.3. Acuerdo complementario

El.Acuerdo.Complementario,.autorizado.por. las.Cortes.Generales.en.virtud.del.
artículo. 94. en. su. apartado.primero.de. la.Constitución.Española,. es. el.Acuerdo.de.
Sede.donde.se.establece.el.reconocimiento.de.la.capacidad.jurídica.de.los.Cuarteles.
Generales.Militares.de.la.OTAN.para.actuar.en.España,.así.como.la.determinación.
del.estatuto.de.beneficios,.en.forma.de.privilegios.e.inmunidades.similares.a.los.que.
los.Estados.se.otorgan.entre.sí,.en.el.que.España.se.compromete.a.atribuir.al.personal.
y.bienes.de.los.Cuarteles.Generales.Militares.Internacionales.de.la.OTAN.

Con.arreglo.al.Acuerdo.Complementario:

–. .Fuerza.es.el.personal.de.las.Fuerzas.Armadas.de.una.de.las.Partes.destinado.o.ads-
crito al.Cuartel.General.Aliado.(incluidos.los.nacionales.del.Estado.receptor).

–. .Elemento.civil.es.el.personal.civil.destinado.o.adscrito.al.Cuartel.General.Alia-
do.(incluidos.los.nacionales.del.Estado.receptor).

–. .Existe.el.personal.civil.y.militar.de.los.NSEs.(National.Support.Elements/Ele-
mentos.de.Apoyo.Nacionales).

–. .Puede.haber.personal.militar.y.civil.de.países.(Partnership.for.Peace/Asocia-
ción.por.la.Paz).adscritos.al.Cuartel.General.Aliado.

–. .Personas. dependientes. son. el. cónyuge,. hijos. y. progenitores. dependientes. de.
miembros,.reconocidos.por.España.

V. PRIVILEGIOS FISCALES Y ADUANEROS EN EL SOFA OTAN

5.1. Privilegios para la fuerza 

a..Importación.temporal.de.vehículos.oficiales.libre.de.derechos.e.impuestos.
b..Exención.de.impuestos.de.circulación.a.los.vehículos.oficiales.
c..Exención.de.impuestos.sobre.carburantes.y.lubricantes.para.vehículos.oficiales.
d...Importación.de.bienes.y.mercancías.para.uso.exclusivo.de. la.Fuerza.y,. si. el.

Estado.anfitrión.lo.permite,.para.el.elemento.civil.y.personas.dependientes

5.2.  Privilegios personales para miembros de la fuerza y elemento civil

a..Importación.de.sus.efectos.personales.y.mobiliario.libres.de.derechos.
b..Importación.temporal.de.sus.vehículos.de.motor.libres.de.derechos.
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c...IRPF.se.tributa.en.el.país.de.origen.por.los.salarios.o.sueldos.en.razón.de.su.
destino.

VI.  PRIVILEGIOS FISCALES Y ADUANEROS EN EL PROTOCOLO 
DE PARIS

El. Protocolo. de. París,. sólo. concede. privilegios. y. exenciones. fiscales. a. los.
Cuarteles.Generales.Militares. Internacionales.y. contiene.el. reconocimiento.de.una.
capacidad.jurídica.propia.independiente.de.los.propios.contingentes.nacionales.que.
lo.forman,.lo.que.les.concede.la.facultad.de.contratación,.capacidad.procesal.y.firma.
de.obligaciones.internacionales.en.representación.de.un.Cuartel.General.Estratégico,.
con.autorizaciones.de.éstos.

Son.tales.privilegios:

a..Los.del.SOFA.OTAN.
b..Privilegios.de.funcionamiento:.

–. .Personalidad.jurídica.del.Cuartel.General.
–. .Inviolabilidad.de.archivos,.documentos.oficiales.y.correspondencia.
–. .Inembargabilidad.de.bienes.y.fondos
–. .Exención.de.derechos.e.impuestos.sobre.todo.tipo.de.gastos,.en.interés.de.la.

defensa.común.y.para.beneficio.oficial.

VII.  PRIVILEGIOS FISCALES Y ADUANEROS EN EL ACUERDO 
COMPLEMENTARIO

7.1. Privilegios para la fuerza/Cuartel General

A. Exenciones en las importaciones de bienes

–.Efectuadas.por.la.OTAN.o.sus.Cuarteles.Generales.para.uso.oficial.
–.Efectuadas.por.las.FAS.españolas.en.nombre.y.por.cuenta.de.la.OTAN.
–. .Efectuadas. por. contratistas. en. ejecución. de. contrato. en. nombre. del. Cuartel.

General.Aliado.
–. .Carburantes,. aceites.y. lubricantes.destinados.a.vehículos. aeronaves.y.navíos.

oficiales.de.un.Cuartel.General.o.de.una.fuerza.OTAN.(no.FAS.españolas).
–. .Efectuadas.para. suministro.de. comedores,. clubes,. asociaciones,. restaurantes,.

bares,.cantinas,.tiendas.y.economatos.de.Cuarteles.Generales.

B. Exenciones en el IVA en operaciones interiores e intracomunitarias

–. .Entregas.y.adquisiciones.intracomunitarias.de.bienes.y.prestaciones.de.servi-
cios.para.uso.oficial.de.la.OTAN.(base.imponible.>=300euros).

–. .Para.sus.cuarteles.generales.para.uso.oficial.o.para.las.FAS.españolas.en.nom-
bre.y.por.cuenta.de.la.OTAN.
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–. .Para.contratista.en.nombre.y.por.cuenta.del.Cuartel.General.
–. .Para. carburantes,. aceites. y. lubricantes. destinados. a. vehículos. aeronaves. y.

navíos.oficiales.de.un.Cuartel.General.o.de.una. fuerza.OTAN.o.de. las.FAS.
españolas.cuando.actúen.por.cuenta.de.la.OTAN.

–. .Suministro. de. comedores,. clubes,. asociaciones,. restaurantes,. bares,. cantinas,.
tiendas.y.economatos.de.Cuarteles.Generales.

7.2. Privilegios para personal extranjero

A. Documentos requeridos para estar en España

Personal militar

–.Carnet.de.Identidad.o.Pasaporte.
–.Orden.de.destino.del.Estado.de.Origen.
–.Carnet.de.Identidad.CC-LAND.HQ.Madrid.

Personal civil y dependientes 

–. .Pasaporte.valido.(el.SOFA.prevé.que.figure.oficialmente.su.condición.de.civi-
les.o.dependientes)

–.Carnet.de.identidad CC-LAND.HQ.Madrid.

B. Documentación para los privilegios

–. .Número.de.identificación.de.extranjero.o.número.de.identificación.fiscal.NIE-
NIF.es.necesario.para.procedimientos.ordinarios.(exenciones, compras).

–. .Para.asistencia.médica:.Cartilla.de.salud.para.acceso.a.hospital.y.farmacia.mili-
tar.(incluye a los dependientes pero no a los civiles OTAN españoles).

–. .Otros.documentos.adicionales.de.utilidad:.Para.el.personal.militar.la.tarjeta.de.
identidad.expedida.por.el.Ministerio.de.Defensa.

7.3. Estancia legal en España: cuestión controvertida

Para.todos.la.estancia.está.permitida.pero.no.el.derecho.de.residencia..Sin.embar-
go.para.nacionales.de.la.Unión.Europea.cabría.la.posibilidad,.tanto.para.el.compo-
nente.civil.como.para.el.militar,.de.invocar.la.aplicación.de.las.regulaciones.europeas.
sobre.libertad.de.movimientos.de.los.ciudadanos..¿Supondría.invocar.esa.aplicación.
del.derecho.de.libertad.de.movimientos.de.los.ciudadanos.de.la.Unión.Europea,.pri-
varles.de.los.derechos.y.privilegios.por.ser.miembros,.al.estar destinados.o.adscritos.
al.Cuartel.General.Aliado.de.Retamares.(Madrid)?.

No.hay.que.olvidar.tampoco.la.existencia.de.la.Tarjeta.de.Residencia.de.la.Unión.
Europea,.para.todos.los.países.miembros.de.la.Unión.Europea.o.parte.en.el.Acuerdo.
sobre.el.Espacio.Económico.Europeo.(EU,.Islandia,.Liechtenstein,.Noruega.y.Suiza)..
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Los.beneficiarios.del. régimen.comunitario. tienen.derecho.a.entrar,. salir,.circular.y.
residir.libremente.en.territorio.español.en.las.mismas.condiciones.que.los.españoles.

Una.primera.postura.sería.la.de.considerar.incompatible.el.disfrute.de.derechos.
y. privilegios. por. ser. miembros. del. Cuartel. General. Militar. Internacional. con. los.
derechos. inherentes. a. los. nacionales. de. países.miembros. de. la.UE.o. del.Acuerdo.
sobre.el.Espacio.Económico.Europeo.(Noruega.por.ejemplo,.que.es.país.OTAN,.con.
algún.representante.en.el.Cuartel.General.de.Retamares)..Pero.lo.normal.es.que.una.
situación.referida.a.su.estatuto.personal.como.ciudadano.de.uno.de.esos.países.miem-
bros.del.Espacio.único.Europeo.no.les.impida.disfrutar.de.sus.derechos.y.privilegios.
específicos.por.ser.miembros.de.un.Cuartel.General..Precisamente.esta.postura.nos.
llevará.a.mantener.posteriormente,.que.los.derechos.y.privilegios.deben.ser.reconoci-
dos.a.todos,.incluso.los.españoles.(Nación.anfitriona),.pues.el.origen.de.esos.derechos.
y.privilegios.se.encuentra.en.ser.miembro.(estar.destinado.o.adscrito).a.un.Cuartel.
General.Militar.Internacional,.con.independencia.de.la.nacionalidad.

7.4.  Exenciones fiscales para extranjeros sin residencia legal en España

a..Exención.de.impuesto.de.circulación.
b..Exención.de.impuestos.sobre.gasolina,.aceites.y.lubricantes.
c..Exención.de.impuestos.para.la.importación.y.adquisición.de.vehículos.
d...Exención.de.impuestos.para.la.importación.y.adquisición.de.mobiliario.y.elec-

trodomésticos.
e..Salario.libre.de.impuestos.(civiles.OTAN).
f..Tributación.IRPF.en.país.de.origen.(militares). 
g..Exención.impuestos.tabaco.y.alcohol.
h..Exención.de.aduanas.e.impuestos.para.paquetes.(>30.000.ptas.).

7.5. Exenciones para nacionales españoles

a..Exención.impuesto.de.circulación.
b..Salario.libre.de.impuestos.(civiles.OTAN).
c...Exención.de.impuestos.sobre.gasolina,.aceites.y.lubricantes.en.discusión.(Sen-

tencia.Audiencia.Nacional.3.de.mayo.de.2007.y.Auto.ejecución.provisional.9.
de.julio.2008).

Aquí.es.preciso.hacer.un.breve.relato.de.la.situación..Inicialmente.el.Departa-
mento.de.Aduanas.e.Impuestos.Especiales.de.la.Agencia.Estatal.de.Administración.
Tributaria,.mediante.acuerdos.de.5.y.8.de.noviembre.de.2002,.concedió.a.todo.el.
personal.español.la.exención.del.Impuesto.Especial.de.Hidrocarburos.para.el.con-
sumo.de.carburantes.por.vehículos.propiedad.del.personal.de.las.Fuerzas.Armadas.
Españolas.o.de.elementos.civiles.adscritos.a.los.Cuarteles.Generales.de.la.OTAN.
en.España..Sin.embargo,.posteriormente,.el.16.de.diciembre.de.2004.la.Administra-
ción.(Vicepresidente.Segundo.del.Gobierno.y.Ministro.de.Economía.y.Hacienda).
declara. lesivos. dichos. acuerdos. e. interponen. recurso. contencioso-administrativo.
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para.que.se.dicte.sentencia.anulando.las.resoluciones.recurridas.por.no.ser.confor-
mes.a.derecho.

Se.dictó.Sentencia.por.la.Audiencia.Nacional.(Sala.de.lo.Contencioso-Admi-
nistrativo.Sección.Séptima).de.fecha.3.de.mayo.de.2007,.en.cuyo.Fallo.se.deses-
timan.en.todas.sus.partes.el.recurso.interpuesto.por.la.Administración.General.del.
Estado,.al.considerar.en.el.Fundamento.de.Derecho.Cuarto.de. la.Sentencia.que.
para.poder.gozar.de.la.exención.del.carburante.se.requiere.tener.la.condición.de.
miembro.de.la.fuerza,.entendiendo.por.tal.el.personal.adscrito.al.Cuartel.General.
Aliado.y.que.pertenezca.a.las.Fuerzas.Armadas.de.tierra,.mar.o.aire.de.cualquier.
Estado.Parte. del.Tratado.del.Atlántico.Norte,. incluyendo. en. el.Fundamento.de.
Derecho.Quinto.al.personal.civil.de.nacionalidad.española..Con.fecha.4.de.mayo.
de.2007. se.dicta.Sentencia. en. igual. sentido,. para.un. recurrente. al. que. le. había.
sido.denegada.la.exención.por.la.Administración,.en.base.a.los.mismos.motivos.
y.fundamentos.de.Derecho.

Mediante.Auto,.de.fecha.9.de.julio.de.2008,.en.ejecución.de.Sentencia.se.declara.
por.la.misma.Sala.de.la.Audiencia.Nacional,.la.ejecución.provisional.de.la.Senten-
cia.y.del.contenido.de. las.órdenes.de.5.y.8.de.noviembre.de.2002,.concediéndose.
las.tarjetas.H-24.(mediante.la.que.se.gestiona.la.exención.del.Impuesto.Especial.de.
Hidrocarburos).a.aquéllas.personas.que.objetivamente.se.encuentren.en.la.situación.
de.hecho.y.de.derecho.prevenidas.en.las.citadas.órdenes,.hasta.la.resolución.definitiva.
del.recurso.de.casación.interpuesto.por.la.Administración.ante.el.Tribunal.Supremo.
contra.las.referidas.Sentencias.

Sin. embargo. la. Administración. Tributaria. se. niega. a. reconocer. al. personal.
español. la. exención. del. Impuesto. Especial. de. Hidrocarburos. para. el. consumo. de.
carburantes.por.vehículos.propiedad.del.personal.de.las.Fuerzas.Armadas.Españolas.
o.de.elementos.civiles.adscritos.a. los.Cuarteles.Generales.de.la.OTAN.en.España..
Consideran.que.la.Sentencia.no.es.firme.y.por.lo.tanto.no.les.obliga,.manteniendo.su.
postura.de.no.reconocer.ese.derecho,.con.grave.vulneración.del.principio.de.igualdad.
ante.la.Ley.

7.6. Breve referencia a determinadas exenciones

A. Impuestos y carburantes

La.exención.es.con.carácter.mensual.en.función.de.la.potencia.del.vehículo:

–.Coches.hasta.9.cv.y.motocicletas:.200.litros
–.Coches.de.más.de.10.cv.(1751.cm3):.400.litros.

El.procedimiento.para.la.exención.es.la.tarjeta.crédito.(H-24)

Solo.los.miembros.pueden.ser.titulares.de.otra.tarjeta.para.otro.vehículo.pero.sin.
superar.la.cantidad.mensual.establecida
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B. Matriculas de los vehículos particulares

Loa.automóviles.y.motocicletas.comprados.en.el.mercado.español.o.importados.
tienen.derecho.a.estas.matriculas.

Se.distinguen.las.de.Oficiales.generales.(color.azul).de.las.del.resto.del.personal.
(color.amarillo).

Los. vehículos. de. segunda. mano. comprados. en. España. pueden. registrarse. con.
matricula.TA.(color.amarillo)

Si.el.vehículo.proviene.de.un.país.ajeno.a.la.Unión.Europea.debe.cambiarse.a.la.
matricula.TA

C. Alcohol y tabaco

Los.miembros.y.dependientes.(>16).tienen.derecho.a:

–.Cerveza.y.vino.sin.límite
–.Seis.botellas.de.bebidas.espirituosas.por.mes
–.1200.cigarrillos.por.persona.mayor.de.16.años.por.mes

Procedimiento:.oficina.de.privilegios.del.HQSG.(Head.Quarters.Support.Group).
en.el.retail.store.(almacén.de.venta.al.por.menor)

D. Enseres y electrodomésticos

La. exención. es. aplicable. sólo. a. unidades. cuyo. precio. exceda. de. 180. E.. (sin.
impuestos)

La.regla.general.es.el.procedimiento.de.reembolso.(el.IVA.se.paga.al.comprar.y.
el.Ministerio.de.Hacienda.reembolsa.posteriormente.el.IVA)

Excepción.a.la.regla.general:.retail store.

E. Compra de vehículos a motor

Los.miembros.y.dependientes.son.titulares.del.derecho

Se.permite.la.compra.de.un.vehículo.libre.de.impuestos,.dos.si.se.tiene.personal.
dependiente.a.cargo

Es.precisa.la.autorización.previa.del.Ministerio.de.Hacienda.(a.través.de.la.oficina.
de.privilegios.HQSG)

Estos.vehículos.no.pueden.venderse.libres.de.impuestos.en.el.mercado.local.
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F. Import-export, paquetes, efectos personales y muebles

Paquetes 

Pueden.recibirse.libres.de.impuestos.por.los.miembros.y.dependientes.cuando.no.
excedan.de.180.E..

Freetax Importexport

–.Efectos.personales.y.muebles.(hasta.6.meses.después.de.llegada)
–.Vehículos.(coches,.motos,.embarcaciones.de.recreo,.y.caravanas.y.remolques)..

Específicos.procedimientos.(a.través.del.HQSG.Privilegios)

VIII. CONCLUSIÓN

La.razón.de.ser.de.las.exenciones.impositivas.de.la.OTAN.es.única.y.exclusiva-
mente.la.de.facilitar.el.funcionamiento.y.eficacia.de.la.Organización.y.de.sus.Cuar-
teles.Generales..Las. inmunidades.y.privilegios. se.establecen.para.el. cumplimiento.
de.la.misión,.no.para.el.beneficio.individual,.lo.que.no.impide.considerar.que.si.bien.
en.el.SOFA.OTAN. la.mayoría.de. los.beneficios. se. consideraban.para.uso.oficial,.
el.Protocolo.de.París.y.posteriormente.el.Acuerdo.Complementario.de.creación.de.
Cuarteles.Generales.Militares.Internacionales.en.España.regulan.las.exenciones.tam-
bién.para.el.beneficio.de.los.miembros.de.la.Fuerza.y.del.Elemento.civil.incluyendo.
beneficios.por.usos.particulares..En.definitiva.el.personal.adscrito.a.esos.Cuarteles.
Generales. también.debe. ser.beneficiado.de. alguna. forma.para.mantener.un.mayor.
grado.de.operatividad,.sin.poder.hacer.distinciones.en.razón.de.la.nacionalidad,.pues.
lo.que.otorga.el.derecho.a.beneficios.y.exenciones.es.la.pertenencia.al.Cuartel.Gene-
ral.Militar.Internacional.
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I. INTRODUCCIÓN

La.presencia.de.efectivos.de.las.Fuerzas.Armadas.de.un.determinado.Estado.en.
el.territorio.de.otro.Estado,.en.el.marco.de.una.operación.internacional,.o.como.con-
secuencia.de.ejercicios.o.maniobras,.plantea.una.problemática.diversa.que,.como.es.
lógico,.conviene.que.sea.objeto.de.regulación..Entre.dichas.cuestiones.destacan,.por.
lo.que.a.estas.Jornadas.interesa,.las.relativas.a.la.fiscalidad..Éstas.y.otras.cuestiones.
suelen.ser.objeto.de.los.llamados.Acuerdos sobre el Estatuto de la Fuerza.

II. LOS ACUERDOS SOBRE EL ESTATUTO DE LA FUERZA

2.1. Concepto

Como. se. acaba. de. indicar,. los. aspectos. relativos. a. la. fiscalidad. se. encuentran.
recogidos.principalmente.en.los.acuerdos.sobre.el.estatuto.de.la.fuerza.(en.adelante,.
SOFAs),.que.son.el.instrumento.al.que.se.acude.normalmente.para.regular.el.marco.
jurídico.del.personal.militar.que.se.encuentra.en.el.extranjero..Los.SOFAs,.por.tanto,.
pueden.ser.definidos.como.acuerdos.internacionales.bilaterales.o.multilaterales,.que.
determinan.el.estatuto.legal.de.las.fuerzas.militares.y.del.personal.asociado.desplega-
do.por.uno.o.varios.Estados.o.por.una.organización.internacional,.en.el.territorio.de.
otro.Estado,.mediando.el.consentimiento.de.éste.
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1.Diario.Oficial.de.la.Unión.Europea.serie.C,.
número.321,.de.fecha.31.de.diciembre.de.2003.

2.2. Contenido

Normalmente,.los.SOFAs.regulan.diversos.aspectos.relativos.a.ese.estatuto,.como.
la.entrada.y.salida.de.la.fuerza.en.el.Estado.de.que.se.trate,.la.posibilidad.de.portar.
armas.en.dicho.territorio,.la.forma.en.que.se.han.de.resolver.las.posibles.reclamacio-
nes.entre. los.Estados.afectados,. cómo.se. resolverán. las.cuestiones. jurisdiccionales.
(tanto. en. los. órdenes. civil. o. penal,. por. ejemplo,. como. en. lo. referente. al. régimen.
disciplinario,. etc.). sobre. el. personal. que. se. encuentre. en. el.Estado. receptor.y,. por.
supuesto.y.más.importante.por.lo.que.a.este.estudio.se.refiere,.cómo.se.resuelven.las.
cuestiones.fiscales.

III. EL SOFA DE LA UNIÓN EUROPEA

3.1. Objeto

En.el.ámbito.de.la.Unión.Europea.(en.adelante,.UE),.el.17.de.noviembre.de.2003,.
los.Estados.pertenecientes.a.la.UE.firmaron.el.Acuerdo entre los Estados miembros 
de la Unión Europea relativo al estatuto del personal militar y civil destacado en las 
Instituciones de la Unión Europea, de los cuarteles generales y de las fuerzas que 
pueden ponerse a disposición de la Unión Europea en el marco de la preparación y 
ejecución de las operaciones previstas en el apartado 2 del artículo 17 del Tratado 
de la Unión Europea, incluidos los ejercicios, y del personal civil y militar de los 
Estados miembros puesto a disposición de la Unión Europea para que actúe en ese 
contexto (EUSOFA)1.

El.SOFA.UE.tiene.por.objeto.definir.el.estatuto.jurídico.de.los.miembros.de.sus.
fuerzas.armadas.y.de.su.personal.civil.cuando.se.encuentre.desplegado.en.el.territorio.
de.la.UE.en.el.marco.de.la.política.europea.de.seguridad.y.defensa.(PESD).

Dicho.SOFA.UE.está.basado.y.comparte.muchos.de.los.principios.del.acuerdo.
equivalente.en.el.ámbito.de.la.Organización.del.Tratado.del.Atlántico.Norte.(SOFA.
OTAN).que.se.firmó.por.los.integrantes.de.la.Alianza.el.19.de.junio.de.1951,.y.que.
será.tratado.más.adelante.

3.2. Ámbito de aplicación

Tal.y.como.se.apuntó.anteriormente,.el.SOFA.UE.sólo.se.aplica.cuando.el.des-
pliegue.se.produce.en.el.territorio.de.un.Estado.miembro.de.la.UE..¿Qué.ocurre.en.el.
caso.de.que.se.lleven.a.cabo.operaciones.en.el.territorio.de.terceros.Estados.no.miem-
bros.de.la.UE?.El.propio.SOFA.UE,.en.el.apartado.3.de.las.consideraciones.previas.
al.articulado,.determina.la.necesidad.de.que.se.celebren.los.acuerdos.necesarios.en.
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2. El. citado. apartado. 3. dispone. que. «Deben 
celebrarse acuerdos específicos con los países 
terceros interesados cuando los ejercicios u ope
raciones tengan lugar fuera del territorio de los 
Estados miembros.»

3.Se.dice.en.general,.porque.a.pesar.de.la.tajan-
te.disposición.contenida.en.el.artículo.19.5.a).del.
SOFA.UE,.que.dispone.que.«El presente Acuerdo 
únicamente será aplicable en el territorio metro
politano de los Estados miembros»,.lo.cierto.es.que.
a.continuación,.el.artículo.19.5.b).dice.que.«Cual
quier Estado miembro podrá notificar al Secreta
rio General del Consejo de la Unión Europea que 
el presente Acuerdo se aplicará asimismo a otros 
territorios de cuyas relaciones internacionales es 
responsable.»

4. No. siempre. se. logra,. como. sucedió. en. el.
caso. de. la. operación. Artemis. con. la. República.

Democrática.del.Congo.que,.sin.embargo,.sí.firmo.
un. SOFA. con. la. UE. para. la. operación. EUPOL.
Kinshasa.

5. Dispone. el. artículo. 37. del. Tratado. de. la.
Unión. Europea. que. «La Unión podrá celebrar 
acuerdos con uno o varios Estados u organi
zaciones internacionales en los ámbitos com
prendidos en el presente capítulo.». El. capítulo.
aludido. es. el. II,. referido. a. las. Disposiciones 
específicas para la política exterior y de segu
ridad común,. del.Título.V,. que. versa. sobre. las.
Disposiciones generales relativas a la acción 
exterior de la Unión y disposiciones específicas 
relativas a la política exterior y de seguridad 
común.

6. El. Tratado. de. Niza. se. firmó. el. día. 26. de.
febrero. de. 2001. y. entró. en. vigor. casi. dos. años.
después,.el.día.1.de.febrero.de.2003.

cada.caso.para.determinar.el.marco.jurídico.de.la.operación.y.el.estatuto.del.personal.
que.se.encuentre.en.el.territorio.de.ese.tercer.Estado.receptor2.

La.necesidad.de.celebrar.este.tipo.de.acuerdos.con.terceros.Estados.tiene.diversos.
fundamentos:.por.un.lado,.sólo.los.Estados.miembros.de.la.UE.son.partes.del.SOFA.
UE,.por.lo.que.no.sería.de.aplicación.a.terceros.Estados,.salvo.pacto.en.contrario;.por.
otro.lado,.el.SOFA.UE.sólo.se.aplica,.en.general,.en.el.territorio.metropolitano.de.los.
Estados.miembros.de.la.UE,.como.no.podía.ser.de.otra.manera3;.finalmente,.no.pare-
ce.adecuado.someter.a.las.fuerzas.de.la.UE.y.a.su.personal.civil.a.las.disposiciones.
legales.del.SOFA.UE.cuando.se.encuentran.desplegados.en.terceros.Estados,.en.los.
que.muy.probablemente.van.a.concurrir.unas.circunstancias.políticas.y.operativas.que.
pueden.ser.muy.diferentes.a.las.previstas.en.el.SOFA.UE.

Por.tanto,.lo.normal.es.que,.con.motivo.del.despliegue.de.fuerzas.de.la.UE.en.el.
marco.de.una.operación.de.gestión.de.crisis,.se. trate.de.llegar.a.un.acuerdo.con.el.
tercer.Estado.referente.al.estatuto.de.la.fuerza4..A.ese.acuerdo.puede.llegar.un.Estado.
miembro.de.la.UE.y.luego.hacerse.extensivo.al.resto.de.los.Estados.UE.que.participen.
en.la.operación,.o.puede.alcanzarse.directamente.con.la.intervención.de.las.institucio-
nes.de.la.UE,.que.pueden.utilizar.una.vía.más.informal,.a.través,.por.ejemplo,.de.un.
Canje.de.Notas.entre.el.Alto.Representante.para.la.Política.Exterior.y.de.Seguridad.
Común.y.la.Autoridad.competente.del.Estado.receptor,.o.un.mecanismo.de.carácter.
más.formal,.firmándose.un.acuerdo.entre.el.Consejo.y.el.tercer.Estado5.

También.ha.de. tenerse.en.cuenta.que.el.SOFA.UE.que.está. siendo.examinado.
tiene.un.límite.en.cuanto.a.su.aplicación.en.función.del.tipo.de.operación.o.ejercicio.
de.que.se.trate..Tanto.en.diversas.partes.del.articulado.del.SOFA,.como.en.el.consi-
derando.2.previo.al.articulado,.como.en.el.propio.título.del.Acuerdo,.se.establece.que.
el.contexto.de.aplicación.del.SOFA.UE.es.el.del.artículo.17.2.del.Tratado.de.la.Unión.
Europea.(en.adelante,.TUE).en.la.redacción.consolidada.por.el.Tratado.de.Niza6,.el.
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7.Por.tanto,.la.referencia.al.artículo.17.2.TUE,.
deberá.entenderse.hecha.al.actual.artículo.43.TUE,.
en.la.redacción.dada.por.el.Tratado.de.Lisboa.

cual.enumera.las.denominadas.misiones.Petersberg:.misiones.humanitarias.y.de.res-
cate,.misiones.de.mantenimiento.de.la.paz.y.misiones.en.las.que.intervengan.fuerzas.
de.combate.para. la.gestión.de.crisis,. incluidas. las.misiones.de. restablecimiento.de.
la.paz..Por.tanto,.hay.que.entender.que.fuera.de.los.supuestos.anteriores.no.será.de.
aplicación.el.SOFA.UE.

No.obstante,. el.Tratado.de.Lisboa,. firmado.el.13.de.diciembre.de.2007,.y.que.
entró.en.vigor.el.1.de.diciembre.de.2009,.tras.la.ratificación.de.la.República.Checa,.
modifica.el.TUE.y.amplia. las.misiones.a. las.siguientes,.previstas.en.el.artículo.43.
TUE7:. las.actuaciones.conjuntas.en.materia.de.desarme,. las.misiones.humanitarias.
y.de.rescate,.las.misiones.de.asesoramiento.y.asistencia.en.cuestiones.militares,.las.
misiones.de.prevención.de.conflictos.y.de.mantenimiento.de.la.paz,.las.misiones.en.
las.que.intervengan.fuerzas.de.combate.para.la.gestión.de.crisis,.incluidas.las.misio-
nes.de.restablecimiento.de. la.paz.y. las.operaciones.de.estabilización.al. término.de.
los.conflictos..Todas.estas.misiones.podrán.contribuir.a.la.lucha.contra.el.terrorismo,.
entre.otras.cosas.mediante.el.apoyo.prestado.a.terceros.países.para.combatirlo.en.su.
territorio.

3.3. Definiciones

Con.independencia.del.límite.anterior,.el.SOFA.UE,.en.un.ejercicio.de.interpre-
tación. auténtica. del. contenido. de. alguna. de. sus. disposiciones,. define. qué. se. debe.
entender.por.algunos.de.sus.elementos..Así,.ofrece.la.definición.de.personal.militar,.
personal. civil,. persona. a. cargo,. fuerza,. cuartel. general,.Estado.de.origen.y.Estado.
receptor,.que.aparecen.recogidos.en.el.artículo.1.SOFA.UE:

«Personal militar»,.significa:

a)..el.personal.militar.de.los.Estados.miembros.destacado.en.la.Secretaría.General.
del. Consejo. con. objeto. de. constituir. el. Estado. Mayor. de. la. Unión. Europea.
(EMUE);

b)..el. personal.militar. distinto.del. personal.de. las. instituciones.de. la.UE.al. que.
el.EMUE.pueda.recurrir.como.refuerzo.temporal.previa.solicitud.del.Comité.
Militar.de.la.Unión.Europea.(CMUE).para.realizar.actividades.en.el.marco.de.
la.preparación.y. la.ejecución.de. las. tareas.a.que.se. refiere.el.apartado.2.del.
artículo.17.del.TUE,.incluidos.los.ejercicios;

c)..el.personal.militar.de.los.Estados.miembros.destacado.en.los.cuarteles.gene-
rales.y.las.fuerzas.que.puedan.destacarse.a.la.UE.o.el.personal.de.estos,.en.el.
marco.de.la.preparación.y.la.ejecución.de.las.tareas.contempladas.en.el.aparta-
do.2.del.artículo.17.del.TUE,.incluidos.los.ejercicios.
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«Personal civil»,.significa.el.personal.civil.de. los.Estados.miembros.destacado.
en.las.instituciones.de.la.UE.para.efectuar.actividades.en.el.marco.de.la.preparación.
y.la.ejecución.de.las.operaciones.contempladas.en.el.apartado.2.del.artículo.17.del.
TUE,.también.durante.los.ejercicios,.o.el.personal.civil,.con.excepción.del.personal.
local.contratado,.que.trabaje.en.el.cuartel.general.o.la.fuerza.que.de.otra.forma.esté.a.
disposición.de.la.UE.por.los.Estados.miembros.para.dicha.actividad.

«Persona a cargo»,.significa.toda.persona.definida.o.reconocida.por.el.ordena-
miento.del.Estado.de.origen.como.miembro.de.la.familia.de.un.militar.o.de.un.miem-
bro.del.personal.civil..No.obstante,.cuando.dicho.ordenamiento.considere.miembro.
de.la.familia.o.del.hogar.sólo.a.una.persona.que.viva.bajo.el.mismo.techo.que.el.mili-
tar.o.el.miembro.del.personal.civil,.se.considerará.que.esta.condición.queda.satisfecha.
cuando.la.persona.en.cuestión.dependa.principalmente.de.este.último.

«Fuerza». significa. personas. que. pertenezcan. a,. u. órganos. constituidos. por,.
personal.militar.y.personal. civil. tal. como.se.definen.en. los. apartados.1.y.2,. en. la.
inteligencia.de.que.los.Estados.miembros.afectados.podrán.convenir.que.los.Estados.
miembros. interesados. acuerden.que.determinadas. personas,. unidades,. formaciones.
u.otros.órganos.no.se.consideren.parte.de.una.fuerza.o.incluidos.en.una.fuerza.a.los.
efectos.del.presente.Acuerdo.

«Cuartel general». significa. todo.cuartel.general,. situado.en.el. territorio.de. los.
Estados.miembros,.establecido.por.uno.o.varios.Estados.miembros.o.por.una.organi-
zación.internacional,.y.puesto.a.disposición.de.la.UE.en.el.contexto.de.la.preparación.
y.ejecución.de.las.misiones.a.que.se.refiere.el.apartado.2.del.artículo.17.del.TUE,.
incluidos.los.ejercicios.

«Estado de origen»,.significa.el.Estado.miembro.al.que.pertenezca.el.personal.
militar.o.civil.o.la.fuerza.

«Estado receptor»,.significa.el.Estado.miembro.en.cuyo.territorio.se.encuentre.el.
personal.militar.o.civil,.la.fuerza.o.los.cuarteles.generales,.ya.sea.estacionado,.des-
plegado.o.en.tránsito.en.el.marco.de.una.orden.de.misión.individual.o.colectiva.o.de.
una.comisión.de.servicios.en.las.instituciones.de.la.UE.

3.4. Las cuestiones fiscales en el SOFA UE

Los.aspectos.impositivos.del.SOFA.UE.se.recogen.en.su.artículo.16..Dicho.artí-
culo.se.refiere.a.las.obligaciones.tributarias.del.personal.militar.o.civil.en.los.Estados.
receptores.. Tradicionalmente,. las. fuerzas. y. sus. miembros. han. estado. exentos. de.
pagar.impuestos.y.aranceles.aduaneros,.excepto.los.que.gravaban.servicios.prestados.
a.la.fuerza.y.relativos.a.actividades.y.funciones.oficiales.desempeñadas.en.el.Estado.
receptor.

El.SOFA.OTAN.ya.sentó.este.criterio.y.estableció.exenciones.del.pago.de.cier-
tos. impuestos.para. los.miembros.de. la. fuerza.y.el.personal.civil.que. la.acompaña,.
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8.El.artículo.293.del.Tratado.constitutivo.de.la.
Comunidad.Europea.disponía,.entre.otras.cosas,.y.
antes.de.la.entrada.en.vigor.del.Tratado.de.Lisboa,.
que. los. Estados. miembros. entablarían,. en. tanto.
fuese. necesario,. negociaciones. entre. sí,. a. fin. de.
asegurar.en.favor.de.sus.nacionales.la.supresión.de.

la.doble.imposición.dentro.de.la.Comunidad..En.la.
actual.redacción.del.Tratado.de.funcionamiento.de.
la.Unión.Europea.(que.es. la.nueva.denominación.
dada.por.el.Tratado.de.Lisboa.al.Tratado.constitu-
tivo.de.la.Comunidad.Europea),.el.citado.artículo.
293.ha.sido.derogado.

sobre.la.base.de.que.dicho.personal.no.debiera.sufrir.un.menoscabo.económico.por.
el.hecho.de.estar.desplegado.en.el.extranjero.ni.tampoco.beneficiarse.o.disfrutar.de.
beneficios.fiscales.

El.SOFA.UE.confirma.lo.anterior.en.su.artículo.16,.que.reproduce.prácticamente.
el.correspondiente.del.SOFA.OTAN.y.añade.expresamente.el.principio.general.de.
evitar.la.doble.imposición,.en.concordancia.con.lo.que.puedan.disponer.los.tratados.
internacionales.firmados.entre.los.Estados.miembros.de.la.UE,.tal.y.como.se.estable-
ce.expresamente.en.el.artículo.16.del.SOFA.UE8.

El.artículo.16.del.SOFA.UE.dispone.lo.siguiente:

«A fin de evitar la doble imposición, para la aplicación de los Convenios 
sobre doble imposición celebrados entre Estados miembros y sin perjuicio 
del derecho del Estado receptor a gravar fiscalmente al personal militar 
y civil que posea su nacionalidad o que resida habitualmente en el Estado 
receptor:

1.  Cuando la repercusión legal de cualquier forma de imposición en el 
Estado receptor dependa de la residencia o domicilio, los períodos 
durante los cuales un militar o un miembro del personal civil se encuen
tre en el territorio de dicho Estado, por la única razón de ser miembro 
del personal militar o civil, no se considerarán como períodos de resi
dencia en dicho Estado, o como susceptibles de producir un cambio de 
residencia o domicilio a los fines de tal imposición contributiva.

2.  Los miembros del personal militar y civil estarán exentos en el Estado 
receptor de impuestos sobre los salarios o emolumentos que les abonen 
como miembros de dicho personal el Estado de origen, así como sobre 
cualquier bien mueble corporal de su pertenencia cuya presencia en el 
Estado receptor sea debida únicamente a su presencia temporal allí.

3.  Nada de lo previsto en el presente artículo impedirá la percepción de 
impuestos a un miembro del personal militar o civil por las actividades 
con fin lucrativo que realice en el Estado receptor, excepto en lo que se 
refiere a los salarios, emolumentos y bienes muebles corporales a que 
se refiere el apartado 2, incluso si se considera que tiene su residencia 
o domicilio fuera del territorio del Estado receptor.

4.  Nada de lo previsto en el presente artículo se aplicará a los impuestos. 
Se entenderá por «impuesto» los derechos de aduana y demás derechos 
y tasas que gravan la importación o la exportación, según el caso, salvo 
los derechos y tasas que se cobren únicamente en concepto de servicios 
prestados.»
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Por. tanto,. en. el. apartado.1. se. establece. el. principio. según.el. cual. los.períodos.
de.tiempo.durante.los.que.el.personal.civil.o.militar.se.encuentre.en.el.territorio.del.
Estado.receptor.por.razón.de.su.función.o.cargo.no.se.considerarán.como.períodos.
de.residencia.en.dicho.Estado.ni.ello.supondrá.cambio.de.residencia.o.domicilio.a.
efectos.fiscales,.es.decir,.que.dicho.personal.no.estará.obligado.al.pago.de.impuestos.
basados.en.la.residencia.o.domicilio.en.el.Estado.receptor.en.tanto.en.cuanto.desarro-
llen.sus.funciones.oficiales.en.dicho.Estado,.de.forma.que.quedarán.sujetos.al.pago.
de.los.impuestos.correspondientes.en.el.Estado.de.origen,.en.el.que.ordinariamente.
tendrán.su.domicilio.o.residencia.habitual.

Por. lo.que. respecta. al. apartado.2,. en. él. se.desarrolla. el. principio. anterior. y. se.
declara.específicamente.que.los.salarios.y.emolumentos.recibidos.por.personal.civil.
o.militar.en.calidad.de.integrantes.de.la.operación.no.estarán.gravados,.ni.tampoco.
lo.que.puedan.recaer.sobre.cualquier.bien.mueble.corporal.de.su.pertenencia.cuya.
presencia.en.el.Estado.receptor.sea.debida.únicamente.a.su.presencia.temporal.allí.

Sin.perjuicio.de.todo.lo.anterior,.y.de.conformidad.con.lo.dispuesto.en.el.párrafo.
primero. del. artículo. 16. SOFA. UE,. todas. estas. exenciones. lo. son. sin. perjuicio. de.
derecho.del.Estado.receptor.a.gravar.a.sus.nacionales.o.a.aquellos.que.habitualmente.
residen.en.su.territorio,.ya.se.trate.de.personal.civil.o.militar.

Ha.de.mencionarse.que.la.exención.de.impuestos.sobre.los.salarios.o.emolumen-
tos.a.que.hace.referencia.el.artículo.16.2.SOFA.UE.sólo.beneficia.al.personal.militar.
y.civil.que.trabaje.en.los.cuarteles.generales.y.en.la.unidades.de.la.fuerza,.a.los.que.
se.refiere.en.exclusiva.la.Parte.III.del.SOFA,.que.es.donde.se.encuadra.el.citado.artí-
culo.16,.y.no.al.personal.militar.o.civil.destacado.en.las.instituciones.de.la.UE,.pues.
no.existe.una.disposición.similar.en.los.artículos.7.y.8,.que.conforman.la.Parte.II.del.
SOFA.UE,.aplicable.exclusivamente.a.este.otro.personal.

Por. su.parte,. el. apartado.3.del. artículo.16.SOFA.UE.establece.que.nada.de. lo.
previsto.en.el.citado.artículo.impedirá.la.percepción.de.impuestos.a.un.miembro.del.
personal.militar.o.civil.por.las.actividades.con.fin.lucrativo.que.realice.en.el.Estado.
receptor,.excepto.en.lo.que.se.refiere.a.los.salarios,.emolumentos.y.bienes.muebles.
corporales.ya.vistos.en.el.apartado.2..Por.tanto.las.actividades.comerciales.de.carácter.
privado.que.puedan.llevar.a.cabo.el.personal.militar.o.civil.están.sujetas.al.pago.de.
los.tributos.que.correspondan,.lo.mismo.que.sus.transacciones.económicas.habituales.
estarán.sujetas.al.pago.de.los.impuestos.directos.o.indirectos.que.procedan,.especial-
mente.el.impuesto.sobre.el.valor.añadido.

Finalmente,.el.apartado.4.acota.alguno.de.los.conceptos.señalados.anteriormente.
al.decir.que.nada.de.lo.previsto.en.los.apartados.precedentes.se.aplicará.a.los.derechos.
de.aduana.y.a.los.demás.derechos.y.tasas.que.gravan.la.importación.o.la.exportación,.
salvo.los.que.se.cobren.únicamente.en.concepto.de.servicios.prestados.

Con. respecto. a. los. denominados. dependientes,. o. personas. a. cargo. del.
personal.militar.o.civil,. dado.que.no.desarrollan. funciones.oficiales,.no.están.
incluidos.en.el.régimen.que.estamos.viendo,.sin.perjuicio.de.que.se.les.aplique,.
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9.Diario.Oficial.de. la.Unión.Europea.serie.L,.
número.347,.de.fecha.1.de.diciembre.de.2006.

como.al.resto.de.los.ciudadanos.de.la.UE,.el.principio.general.de.evitar.la.doble.
imposición..

En.otro.orden.de.cosas,.el.artículo.16.no.se.refiere.a.la.fuerza.ni.a.los.cuarteles.
generales.como.tales,. tan.sólo. incluye.en.sus.disposiciones.al.personal.militar.y.al.
personal. civil.. Lo.mismo. sucede. en. el. caso. del. SOFA.OTAN,. en. cuyo. ámbito. la.
obligación.de.las.fuerzas.extranjeras.o.de.los.cuarteles.generales.internacionales.de.
tributar.en.el.Estado.receptor.se.regula.a.través.de.acuerdos.complementarios..Mien-
tras.la.legislación.comunitaria.exonera.de.ciertas.obligaciones.tributarias.a.las.fuerzas.
armadas.de.los.Estados.miembros.de.la.OTAN,.no.sucede.los.mismo.con.las.fuerzas.
y.los.cuarteles.generales.incluidos.en.el.ámbito.del.SOFA.UE..La.capacidad.de.los.
Estados. miembros. de. la. UE. de. concluir. acuerdos. complementarios. en. ese. mismo.
sentido. cuando. operan. en. el. contexto. de. la. PESD. está. limitado. por. la. normativa.
comunitaria.

3.5. Aspectos conexos

Conviene.destacar,.por.lo.que.a.la.OTAN.se.refiere,.la.Directiva.2006/112/CE.del.
Consejo,.de.28.de.noviembre.de.2006,.relativa.al.sistema.común.del.impuesto.sobre.
el.valor.añadido9,.la.cual.establece.que.los.Estados.miembros.eximirán.del.IVA.una.
serie.de.operaciones.realizadas.por.las.fuerzas.armadas.de.Estados.miembros.de.la.
OTAN,.a.saber:

–..las. importaciones.de.bienes.efectuadas,.en. los.Estados.miembros.que.forman.
parte.del.Tratado.del.Atlántico.Norte,.por.las.fuerzas.armadas.de.los.otros.Esta-
dos.que.forman.parte.de.dicho.Tratado.para.uso.de.esas.fuerzas.o.del.elemento.
civil.que.las.acompaña,.o.para.el.aprovisionamiento.de.sus.comedores.o.can-
tinas,.siempre.que.tales.fuerzas.estén.afectadas.al.esfuerzo.común.de.defensa.
[artículo.143.h)];

–..las.entregas.de.bienes.y.las.prestaciones.de.servicios.que.se.realicen.en.los.Esta-
dos.miembros.que.formen.parte.del.Tratado.del.Atlántico.Norte.y.se.destinen.
a.las.fuerzas.armadas.de.los.otros.Estados.que.formen.parte.de.dicho.Tratado,.
para. uso. de. dichas. fuerzas. o. del. elemento. civil. que. las. acompaña,. o. para. el.
aprovisionamiento. de. sus. comedores. o. cantinas,. siempre. que. dichas. fuerzas.
estén.afectadas.al.esfuerzo.común.de.defensa.[artículo.151.c)];.

–..las.entregas.de.bienes.y.las.prestaciones.de.servicios.efectuadas.con.destino.a.
otro.Estado.miembro.y.destinadas. a. las. fuerzas. armadas.de. cualquier.Estado.
parte.del.Tratado.del.Atlántico.Norte,.distinto.del.propio.Estado.miembro.de.
destino,.para.uso.de.dichas. fuerzas.o.del.elemento.civil.que. las.acompaña,.o.
para. el. aprovisionamiento. de. sus. comedores. o. cantinas,. siempre. que. dichas.
fuerzas.estén.afectadas.al.esfuerzo.común.de.defensa.[artículo.151.d)].
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10. Diario. Oficial. de. las. Comunidades. Euro-
peas,. serie. L,. número. 25,. de. fecha. 30. de. enero.
de.2003.

Finalmente,.cabe.traer.a.colación.el.Reglamento.(CE).número.150/2003,.del.Con-
sejo,.de.21.de.enero.de.2003.por.el.que.se.suspenden.los.derechos.de.importación.
sobre.determinadas.armas.y.equipos.militares10..

Dicho.Reglamento.determina.que,.en.interés.de.la.Comunidad.en.su.conjunto,.los.
Estados.miembros.deben.poder.adquirir,.para.uso.de.sus.fuerzas.armadas,.las.armas.
y.equipos.militares.más.adecuados.y.avanzados..Y,.a.tales.fines,.establece.las.con-
diciones.para.la.suspensión.de.los.derechos.de.importación.de.determinadas.armas.y.
equipos.militares.importados.de.terceros.países.por.las.autoridades.responsables.de.la.
defensa.militar.de.los.Estados.miembros,.o.en.nombre.de.dichas.autoridades..

Tal. suspensión. trae. su. causa. en. la. rápida. evolución. tecnológica. de. este. sector.
industrial,.que.obliga.a.las.autoridades.de.los.Estados.miembros.responsables.de.la.
defensa.nacional.a.adquirir.armas.y.material.militar.de.fabricantes.u.otros.suministra-
dores.domiciliados.en.terceros.países..Y.dado.el.interés.de.los.Estados.miembros.en.
materia.de.seguridad,.es.compatible.con.los.intereses.de.la.Comunidad.el.que.algunas.
de.estas.armas.y.equipos.puedan.importarse.libres.de.derechos.de.importación.

Así,.con.carácter.general,.los.derechos.del.Arancel.Aduanero.Común.aplicables.a.
la.importación.de.las.mercancías.se.suspenderán.totalmente.cuando.dichas.mercancías.
sean.utilizadas.por.o.en.nombre.de.las.fuerzas.militares.de.un.Estado.miembro,.sea.
individualmente,.sea.en.cooperación.con.otros.Estados,.para.defender.la.integridad.
territorial.del.Estado.miembro.o.en.su.participación.en.operaciones.internacionales.de.
mantenimiento.de.la.paz.o.de.apoyo,.o.con.otros.fines.militares.como.la.protección.de.
nacionales.de.la.Unión.Europea.ante.agitaciones.sociales.o.militares.(artículo.2).
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I. EN GENERAL

1.1. Determinación del régimen fiscal de las operaciones

La.definición.del.régimen.aplicable.a.las.distintas.situaciones.con.relevancia.fiscal.
constituye.uno.de.los.aspectos.fundamentales.de.toda.operación.militar.desarrollada.
en.el.exterior.del.Estado.al.que.pertenecen.las.fuerzas.participantes..Estas.cuestiones.
están,.como.quedó.indicado.con.anterioridad,.previstas.de.antemano.en. los.corres-
pondientes.Acuerdos. sobre.el.Estatuto.de. la.Fuerza. (Status of Forces Agreements, 
convencionalmente.abreviado.SOFA).cuando.se.trata.del.despliegue.–permanente.o.
no-.de.fuerzas.,.ejercicios.u.operaciones.dentro.del.territorio.de.los.Estados:

–..Pertenecientes.a.la.Organización.del.Tratado.del.Atlántico.Norte.(OTAN)..El.SOFA.
OTAN.fue.establecido.por.el.tratado.de.Londres,.de.19.de.junio.de.19511.
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2. La. Partnership. for. Peace. se. funda. en. la.
cooperación. y. el. compromiso. por. mantener. los.
principios. democráticos,. y. se. dirige. a. promover.
las. reformas. precisas,. aumentar. la. estabilidad,.
reducir. las. amenazas. para. la. paz. y. establecer.
relaciones. sólidas. y. seguras. entre. los. países. aso-
ciados.y. la.OTAN. (cfr..NATO.Handbook,. 2005-
2006,.pp..197.y.ss)..Están. incorporados.a. la.PfP:.
ARYM. (Antigua. República. Yugoslava. de. Mace-
donia),.Armenia,.Austria,.Azerbaiyán,.Bielorrusia,.
Bosnia-Herzegovina,.Croacia,.Finlandia,.Georgia,.
Irlanda,.Kazajstán,.Kirguizistán,.Malta,.Moldavia,.
Montenegro,.Rusia,.Serbia,.Suecia,.Suiza,.Tayikis-
tán,.Turkmenistán,.Ucrania.y.Uzbekistán.

3.Así,.junto.al.caso.arquetípico.de.la.2ª.Guerra.
del. Golfo,. en. Irak,. el. Tribunal. Internacional. de.
Justicia.ha.considerado.supuestos.de.ocupación.la.

construcción.por.Israel.del.muro.en.Cisjordania.y.
las.actividades.armadas.llevadas.a.cabo.por.fuerzas.
ugandesas.en.territorio.de.la.República.Democráti-
ca.del.Congo;.vid.,.al.respecto,.HAUPAS,.N.,.Les 
obligations de la puissance ocupante au regard 
de la jurisprudence et de la pratique recentes,.
en.Revue.Generale. de.Droit. International. Public,.
07/1,.pp..117-146.

4.La.anexión.por.parte.de.la.potencia.ocupante.
del.territorio.ocupado.está.expresamente.proscrita.
por. el. artículo. 47. del. IV. Convenio. de. Ginebra,.
relativo. a. la. protección. de. personas. civiles. en.
tiempo. de. guerra,. de. 12. de. agosto. de. 1949;. cfr..
VV.AA.,.Operational Law Handbook,. Internatio-
nal. and. Operational. Law. Department,. The. Judge.
Advocate’s. Legal. Center. &. School,. U.S.. Army,.
2009,.pp..29-30.

–..Incorporados. al. programa. de.Asociación. para. la. Paz. (Partnership for Peace,.
PfP)2..El.SOFA.PfP.quedó. reflejado,. fundamentalmente.mediante. remisión.al.
SOFA.OTAN,.por.el.tratado.de.Bruselas,.de.19.de.junio.de.1995,.completado.
por.un.Protocolo.Adicional.y.un.Segundo.Protocolo.Adicional.firmados.en.el.
mismo.lugar.y.fecha.

–..O.miembros.de.la.Unión.Europea.(UE)..El.SOFA.UE.se.contiene.en.el.tratado.
hecho.en.Bruselas.el.17.de.noviembre.de.2003.

El.objeto.de.estas.líneas.es.describir.las.líneas.esenciales.de.la.fiscalidad.en.las.
operaciones. militares. desarrolladas,. con. participación. española,. fuera. del. espacio.
OTAN,.PfP.o.UE..Conviene,.desde.este.momento,.advertir.que. la.exposición.sólo.
puede.ser.casuística,.porque.es.caso.a.caso.como.se.determina.el.régimen.fiscal.de.
tales.operaciones.

Los.supuestos.que.se.contemplan.son.los.siguientes:

(i)  Operaciones militares desarrollas sin consentimiento, o contra la voluntad, 
del país en el que tienen lugar.

En.estos.casos.que,.aunque.no.con.mucha.frecuencia,.se.producen.en.la.práctica.
internacional3,.la.situación.jurídica.es.de.ocupación.militar.del.territorio.del.Estado.
afectado,.en.los. términos.del.artículo.42.del.Reglamento.anexo.al.IV.Convenio.de.
La.Haya,.relativo.a.las.leyes.y.usos.de.la.guerra.terrestre,.de.18.de.octubre1907:.se.
considera.que.un.territorio.está.ocupado.cuando.queda,.de.hecho,.sometido.a.la.auto-
ridad.del.ejército.adversario.

Aunque.la.ocupación.no.equivale.a.la.conquista.del.territorio.–ni,.por.ende,.atri-
buye.a.la.potencia.ocupante.la.soberanía.sobre.aquél4-,.sí.exige.su.control.efectivo,.
de.suerte.que.sólo.alcanza.a.la.zona.sobre.la.que,.de.hecho,.se.ejerza.efectivamente.
la.autoridad.de.las.fuerzas.invasoras,.que,.por.lo.demás,.deben.pertenecer.al.Ejército.
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5.HAUPAS,.op..cit.,.p..120..Para.una.concreta.
descripción. del. régimen. de. ocupación. militar,. cfr..
VV.A.A.,. Operational. Law. Handbook,. o.c.,. pp..
29-31;.DAVID,.E.,.Principes.de.Droit.des.conflits.
armes,. 2ª. ed.,. Bruselas,. 1999,. pp.. 452-479;. FER-
NÁNDEZ-FLÓREZ.Y.DE.FUNES,.J.L.,.El.Dere-
cho. de. los. conflictos. armados,. Madrid,. 2001,. pp..
509-522;.y.CORRALES.ELIZONDO,.A.,.La.ocu-

pación. bélica,. en. VV.AA.,. Derecho. Internacional.
humanitario,.2ª.ed.,.Valencia,.2007,.pp..287-309.

6.Cfr..MASON,.R.C.,.Status.of.Forces.Agre-
ement.(SOFA):.What.Is.It,.and.How.Has.It.Been.
Utilized,. informe. presentado. al. Congreso. de. los.
EE.UU.. en. fecha.18.de. junio.de.2009. (www.fas.
org/sgp/crs/natsec/RL34531.pdf,. 15. marzo. 2010,.
17:30.h).

regular.del.atacante..La.ocupación,.cuya.licitud.depende.de.la.existencia.o.no.de.un.
título.de.legitimación.internacional.(en.tesis.general,.un.mandato.habilitante.del.Con-
sejo.de.Seguridad.de.la.ONU),.comporta,.así,.una.sustitución.temporal.de.autoridad:.
la.potencia.ocupante.debe.haber.provocado.la.incapacidad.del.gobierno.invadido.para.
ejercerla. en. el. territorio. afectado,. con. la. necesidad. subsiguiente. de. establecer. una.
administración.provisional..«L’occupation.est.donc.marqueé.par.une.doublé.dimen-
sión:.celle.du.caractère.provisoire.de.l’administration.ocupante,.mais.aussi.celle.de.la.
necessité.d’une.administration..La.définition.du.régime.de.l’occupation.renvoie.à.la.
crainte.de.l’anarchie.en.raison.du.défaut.d’autorité.effective»5.

La.administración.militar.establecida.sobre.el. territorio.ocupado,.que.debe.pro-
curar,.en. la.medida.de. lo.posible,.el. respeto.al.derecho. local,.puede.comportar,.en.
cuanto.ahora. interesa,.el.ejercicio.de.potestades. tributarias.o.fiscales,.e,. incluso,. la.
requisa.de.bienes.y.servicios,.para.atender.a.las.necesidades.de.las.fuerzas.ocupan-
tes,.de.forma.proporcionada.a.las.posibilidades.del.país,.bajo.recibo.y.abonando.una.
compensación.adecuada..Todo.ello,.en.la.medida.en.que.no.impida.el.cumplimiento.
del.deber.de.asegurar.que.la.población.cuente.con.alimentos,.asistencia.sanitaria.y.las.
medidas.de.salubridad.pública.adecuados,.que.incumbe.a.la.potencia.ocupante.(arts..
52.del.Reglamento.anexo.al.IV.Convenio.de.La.Haya,.de.1907;.y.55.del.IV.Convenio.
de.Ginebra,.relativo.a.la.protección.de.personas.civiles.en.tiempo.de.guerra,.de.12.
de.agosto.de.1949)..

(ii)  Operaciones o tránsito de fuerzas llevados a cabo por invitación o con el con
sentimiento del país anfitrión, para las operaciones o tránsito de las fuerzas 
por sus espacios de soberanía.

En.estos.casos,. los.aspectos.relativos.al. régimen.fiscal.aplicable.a. la.operación.
o.al.tránsito.y.sus.vicisitudes.estarán.contenidos.en.el.SOFA.que.se.haya.acordado.
entre.las.partes..

El.SOFA.es,.en.esencia,.un.acuerdo.que.establece.el.marco.legal.aplicable.a.las.
fuerzas.de.un.país,.organización.o.coalición.que.actúan.en.un.Estado.extranjero..
Aunque.no.existen.reglas.imperativas.que.determinen.cuál.deba.ser.el.contenido.o.
extensión.de.un.SOFA,.es.habitual.que.en.él.se.regulen.el.ejercicio.de.la.jurisdic-
ción.civil.y.penal,.el.derecho.a.vestir.el.uniforme,.los.impuestos.y.tasas,.el.porte.de.
armas,.el.empleo.de.radiofrecuencias,.los.casos.en.que.se.exige.una.autorización.o.
permiso.y.el.régimen.aduanero6..Se.considera,.en.cambio,.que.exceden.del.ámbito.
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7.Vid..RUSH,.T.A.,.Don’t.Call.It.a.SOFA!.An.
Overview.of.the.New.U.S.-Iraq.Security.Agreement,.
The.Army.Lawyer,.May.2009,.pp..34-60,.p..34.

8.Vid..VV.A.A.,.Operational Law Handbook,.
o.c.,.p..122.

de.un.acuerdo.de.esta.clase.–aunque.puedan,.ciertamente,.convenirlas. las.partes-.
cláusulas.como.las.que.autorizan.la.realización.de.misiones.de.combate,.la.práctica.
de.detenciones.o. la. codecisión.de.medidas.disuasorias. frente.a.amenazas.para. la.
seguridad7.

Atendiendo. a. las. partes. que. concluyen. el. SOFA. aplicable,. cabe. diferenciar.
entre:

A...SOFAs.concluidos.con.el.país.anfitrión.por.los.países.participantes.en.la.opera-
ción.para.sus.propias.fuerzas.(SOFAs.bilaterales).

B...SOFAs.acordados.con.el.país.anfitrión.por.una.organización.o.coalición.para.el.
conjunto.de.las.fuerzas.que.agrupa.(SOFAs.multilaterales).

1.2. Contenido normal del régimen fiscal

En. cualquiera. de. los. supuestos. previamente. reseñados,. el. régimen. fiscal. de. la.
operación.suele.plasmarse.en.un.conjunto.de.exenciones.al.pago.de.tributos,.aranceles.
o.derechos.fiscales..

En.línea.de.principio,.las.fuerzas.intervinientes.deben.pagar.por.los.bienes.y.ser-
vicios.que.soliciten.y.se.les.proporcionen.en.el.mercado.local,.pero.se.trata.de.que.
queden.exonerados.de.cánones,.cargas.e.impuestos:

–..los.bienes.introducidos.en.el.país.anfitrión.o.adquiridos.en.él,.cuando.sea.para.
atender.a.exigencias.o.necesidades.de.la.operación,.

–..y.los.efectos.personales.de.los.componentes.de.la.fuerza8.

Los.cuadros.que.siguen.muestran.con.más.detalle.el.alcance.que,.en.los.supuestos.
más.favorables,.puede.llegar.a.tener.el.complejo.de.privilegios.fiscales.en.una.ope-
ración.militar.
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(i) Régimen para las fuerzas intervinientes

(ii) Régimen para los componentes de esas fuerzas
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9. «A. broad. review. of. taxes. …. in. order. to.
improve. the. operation. and. efficiency. of. the.
tax. system»,. siguiendo. la. terminología. de. la.
Orden.

10. En. palabras. de. la. Orden,. «That. these.
collections.are. for. the.benefit.of. the.Iraqi.people,.
and,.as.far.as.possible,.are.in.accordance.with.the.

rules.of. assessment.and. incidence. in.effect.under.
existing.law».

11.«Excellent.and.fist.class.hotel.and.restaurant.
tax».

12.«Tax.upon.the.transfer.of.real.property».
13.«Car.sale.fee».
14.«Petrol.excise.duties».

II. DECISIONES FISCALES DE UNA AUTORIDAD DE OCUPACIÓN

Se.expondrá.aquí.el.régimen.fiscal.establecido.para.el.año.2003.por.la.Autoridad.
Provisional.de.la.Coalición.(Coalition Provisional Authority, CPA),.que.había.asu-
mido.el.gobierno.del.Irak.ocupado.

Mediante.la.Orden.de.la.CPA.número.37,.de.19.de.septiembre.de.2003,.en.vigor.
desde.esa.fecha,.se.definió.la.denominada.estrategia fiscal.(Tax Strategy).para.lo.que.
restaba.de.dicho.año,.con.fundamento.en.tres.consideraciones.que.dicha.disposición.
indicaba.en.su.preámbulo:.

–..La.necesidad.de.crear.las.condiciones.adecuadas.para.la.reconstrucción.econó-
mica.de. Irak,. lo.que.requería. la. revisión.del.sistema. impositivo,.para.hacerlo.
más.eficiente9..

–..La.circunstancia.de.que.el.órgano.que.debiera.ocuparse.de.dicha.tarea,.la.Tax 
Commission,. no. había. sido. áun. puesto. en. funcionamiento,. por. lo. que. urgía.
definir.una.política.fiscal.para.el.resto.del.año.2003.

–..Y.el.propósito.de.que.la.recaudación.se.llevara.a.cabo.en.provecho.del.pueblo.
iraqí,.y.manteniendo,.en.lo.posible,.los.principios.y.criterios.que.inspiraban.la.
normativa.anterior10.

El.espectro.fiscal.diseñado.para.2003.se.concretó.en.el.mantenimiento.de.deter-
minados.impuestos,.tasas.y.cánones,.y.la.suspensión.de.la.recaudación.de.otros,.sin.
perjuicio.de.su.rehabilitación.en.2004.

(i).Tributos que continuaron recaudándose

Con.arreglo.a.la.Sección.3.1.de.la.Orden,.continuaron.en.vigor.los.siguientes:

a..El.impuesto.sobre.hoteles.y.restaurantes.de.lujo11.
b..El.impuesto.sobre.transmisión.de.bienes.inmuebles12.
c..La.tasa.por.venta.de.automóviles13.
d..Y.los.impuestos.especiales.sobre.hidrocarburos14.

Del.pago.de.todos.estos.impuestos.y.tasa.quedaban.exentos,.entre.otros:

1...En. relación. con. las. operaciones. llevadas. a. cabo. para. el. cumplimiento. de. la.
misión,. las. fuerzas. de. la. coalición,. las. fuerzas. aportadas. por. los. diferentes.
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15. «Coalition. Forces»,. «Forces. of. countries,.
their. contractors. and. sub-contractors,. acting. in.
coordination.with.Coalition.Forces»,.y.«»Coalition.
contractors. and. sub-contractors. …,. who. supply.
goods.directly.to.or.on.behalf.of.the.Coalition.Pro-
visional.Authority.and.Coalition.Forces»·

16.«Members.of.the.above.categories.to.whom.
goods.are.consigned.or.by.whom.goods.are.import-
ed.for.their.personal.use».

17. «Any. tax. or. charge. having. the. effect. of. a.
tax,. including,. without. limitation,. any. income,.

value.added,.ad.valorem,.estate,.occupational,.pro-
fessional,. real.property.or.municipal. tax,.and.any.
levy,.duty,.withholding.or.fee»,.como.detallaba.la.
sección.1.

18. «All. income. tax. for. assessed. income.
resources».

19.«Real.property.rent.tax».
20.Publicado.en.el.BOE.número.140,.de.12.de.

junio.de.2003.y.en.el.BOD.número.115,.de.16.de.
junio.de.2003.

países.que.también.tomaban.parte.en.la.operación.y.los.contratistas.y.subcon-
tratistas.de.unas.u.otras.(sección.3.2,.apartados.b/,.c/.y.d/)15.

2...Y.los.miembros.de.dichas.fuerzas,.sus.contratistas.y.subcontratistas,.respecto.
de.la.importación.o.adquisición.de.objetos.de.uso.personal.(sección.3.2,.apar-
tado.g/)16

(ii) Tributos que se dejaron en suspenso

En.su.sección.2.disponía.la.Orden.número.37.la.suspensión.hasta.el.final.de.2003,.
de.todos.los.demás.impuestos,.tasas.y,.en.general,.exacciones.o.cargas17.y,.específi-
camente,.de:

1...Los.impuestos.sobre.las.rentas.individuales.y.de.las.sociedades18..La.sección.4.
precisaba.que,.para.las.anualidades.venideras,.a.partir.de.2004,.el.tipo.máximo.
de.los.impuestos.sobre.la.renta.de.las.personas.físicas.y.sobre.los.beneficios.de.
sociedades.no.excedería.del.15.por.ciento.

2..Y.los.impuestos.sobre.bienes.inmuebles19.

Los.efectos.de. la. suspensión.se. retrotraían.al.16.de.abril.de.ese.año,. si.bien. la.
sección.6. cuidaba.de. señalar. que. las. cantidades.por. estos. conceptos.pagadas.o.de.
las.que.el.gobierno.estuviera.por.otro. título.ya.en.posesión,.en.ningún.caso.serían.
devueltas.a.los.interesados.

III. ASPECTOS FISCALES DE UN SOFA PARA FUERZAS ESPAÑOLAS

El.ejemplo.que.se.analizará.es.el.Canje.de.Notas.entre.el.Reino.de.España.y.el.
Estado.de.Kuwait.constitutivo.de.Acuerdo.sobre.el.estatuto.de.las.Fuerzas.Armadas.
españolas.en.Kuwait,.hecho.en.Kuwait.el.13.y.14.de.abril.de.200320,.con.ocasión.«del.
despliegue.decidido.por.el.Gobierno.del.reino.de.España.en.el.estado.de.Kuwait,.de.
acuerdo.con.las.Resoluciones.relevantes.del.Consejo.de.Seguridad.de.las.Naciones.
Unidas»,.como.se.declara.en.su.preámbulo..

Este.SOFA.concedía.al.personal.militar.español.presente.en.Kuwait,.con.carácter.
general,.los.privilegios.e.inmunidades.aplicados.al.personal.administrativo.y.técnico.
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21.La.Convención.de.Viena. sobre.Relaciones.
Diplomáticas. define. estatutos. diferenciados. para.
las.siguientes.personas.y.grupos:

a..El.jefe.de.misión.
b...Los. miembros. del. personal. de. la. misión.

que,.a.su.vez,.se.subdividen.en:
–.Personal.diplomático.

–.Personal.administrativo.y.técnico.
–.Y.personal.de.servicio.

Sobre. la. Convención. de. Viena. y. el. derecho.
diplomático,.en.general,.vid.,.por.todos,.VILARIÑO.
PINTOS,.E.,.Curso.de.derecho.diplomático.y.con-
sular,. 3ª. ed.,.Madrid,.2007;.y.PANCRACIO,. J-P.,.
Droit.et.institutions.diplomatiques,.París,.2007.

con.arreglo.a.la.Convención.de.Viena.sobre.Relaciones.Diplomáticas,.de.18.de.abril.
de.196121.(apartado.3.del.Acuerdo),.y.completaba.este.estatuto.con.una.serie.de.dis-
posiciones.complementarias..De.todo.ello.resultaba.el.régimen.fiscal.que.se.esbozará.
seguidamente.

3.1. Estatuto fiscal de la fuerza

A. diferencia. de. otros. SOFAs,. el. Acuerdo. hispano-kuwaití. del. que. se. trata. no.
emplea.el.término.Fuerza.sino.la.locución.Fuerzas Armadas españolas.para.designar.
a.«cualquier.individuo,.contingente.o.destacamento.de.las.Fuerzas.Armadas.españo-
las,.que,.con.el.consentimiento.del.Gobierno.del.Estado.de.Kuwait,.esté.legalmente.
presente.en.Kuwait,.incluyendo.al.personal.civil.contratado.por.el.Gobierno.del.Reino.
de.España.que.haya. sido.enviado.a.Kuwait,. en. relación.con.el.presente.Acuerdo».
(apartado.1).

Las.Fuerzas.Armadas.españolas,.como.tales,.quedaban.exentas.de.los.tributos.y.
cargas.siguientes:

(i) Impuestos y cargas sobre inmuebles

Todos. los. que. gravaran. las. instalaciones. y. locales. al. servicio. de. la. operación,.
tanto.en.propiedad.como.en.arrendamiento,.salvo.aquéllos.que.constituyeran.el.pago.
de.servicios.particulares.prestados.(art..23.1.de.la.Convención.de.Viena.sobre.relacio-
nes.diplomáticas)..La.exención.fiscal.no.alcanzaba.a.los.particulares.que.contrataran.
con.las.Fuerzas.Armadas.españolas.(art..23.2.de.la.propia.Convención).

(ii) Cánones y tasas por la utilización del dominio público kuwaití

Las.tasas.o.cualesquiera.otras.cantidades.por.el.uso.de.las.instalaciones.aeropor-
tuarias.(apartado.7.del.Acuerdo).

Se.contemplaba.también,.en.el.apartado.5(a).del.Acuerdo,.la.puesta.a.disposición.
de.las.Fuerzas.Armadas.españolas.de.equipos.e.instalaciones.de.Kuwait,.que.debían.
ser.devueltas.«en.las.mismas.condiciones.en.las.que.les.fueron.otorgadas.y.compen-
sando.los.daños.o.pérdidas.resultantes.por.uso.inadecuado»..Pero.nada.se.indicaba.
sobre.la.onerosidad.o.gratuidad.de.estas.cesiones.
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(iii) Aranceles y derechos aduaneros

A...Los. aranceles,. tasas. y. derechos. por. la. entrada. o. importación. de. equipos. y.
otros.suministros.requeridos.por.la.operación.(apartado.8.del.Acuerdo)..Esta.
exención.conllevaba,.en.una.interpretación.lógica,. también.la.de.aranceles.y.
derechos.por.la.salida.o.exportación.de.los.mismos.bienes.

B...Los.aranceles.y.cargas.por.la.importación.de.bienes.que.tengan.el.carácter.de.
efectos.personales.o.de.productos.de.consumo.y.uso,.para.su.venta.a.miembros.
de. las.Fuerzas.Armadas. españolas. (apartado.8.del.Acuerdo)..De.venderse. a.
personas.distintas,.se.aplicarían.las.cargas.o.impuestos.previstos.en.la.legisla-
ción.iraquí.

.Recuérdese.que.la.salida.de.todos.estos.bienes.del.territorio.español,.por.tener.
la.consideración.de.exportación.directa,.y.no.de.entrega.intracomunitaria,.está.
exenta.del.pago.del.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido,.IVA.(art..21.de.la.Ley.
37/1992,.de.28.de.diciembre,.del.IVA).

C...Los.tributos,.cargas.o.derechos.por.la.entrada.o.salida.del.territorio.kuwaití.de.
medios.de.transporte.(vehículos,.buques.y.aviones).al.servicio.de.la.operación.
(apartado.7.del.Acuerdo).

(iv) Otros impuestos, cargas o derechos

Los.derivados.de. la.expedición.o.convalidación.de.visados.de.entrada.o.salida,.
permisos.de.conducir.o.documentos.de.identidad,.puesto.que.no.se.exigían.los.pri-
meros.y.se.aceptaba.la.validez.de.los.permisos.y.documentos.españoles.(apartados.6.
y.7.del.Acuerdo).

3.2.  Exenciones para los componentes de las Fuerzas Armadas españolas

A.los.miembros,.militares.y.civiles,.de.las.Fuerzas.Armadas.españolas,.tal.y.como.
quedaron.definidas. en. el. apartado.1. del.Acuerdo,. se. les. concedían. las. exenciones.
fiscales.que.se.indicarán:

(i) Impuestos sobre las rentas del trabajo

Quedaban.exentos.de.tributación.en.Kuwait.los.haberes.y.cantidades.percibidos.
por.razón.o.como.consecuencia.de.la.participación.de.los.interesados.en.la.operación.
(art..37.2,.en.relación.con.el.34,.ambos.de.la.Convención.de.Viena.sobre.relaciones.
diplomáticas)..Naturalmente,.dichos.ingresos.continuaban.sometidos.a.la.normativa.
fiscal.española.

(ii) Impuestos indirectos

No.se.gravaba.con.IVA.ni.otros.impuestos,.tasas.o.cargas.similares.la.adquisición.
de.los.efectos.personales.o.productos.de.consumo.o.uso.importados,.también.libres.
de.impuestos,.por.la.Fuerzas.Armadas.españolas.(apartado.8.del.Acuerdo)..
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22. Puede. encontrarse. una. sucinta. referencia. a.
este. SOFA. en. ENGDAHL,. O.,. Protection. of. Per-
sonnel. in. Peace. Operations,. «International. Peace-
keeping..The.Yearbook.of.International.Peace.Ope-
rations»,.vol.10,.Leiden,.2006,.pp..53-69,.p..65.

23. Estas. reglas,. que. se. contienen. en. las. sec-
ciones. 22. y. 23. de. la.Convención,. apenas. tienen.
incidencia. en. el. plano. fiscal.. Vid.,. en. cuanto.
a. esta. Convención. y. demás. resoluciones. de. la.

Asamblea. General. de. la. ONU. que. delimitan. el.
estatuto.de.las.fuerzas.y.el.personal.que.participan.
en.operaciones.dirigidas.por.las.Naciones.Unidas,.
VV.AA.,. Las operaciones de mantenimiento de 
la paz y el Derecho Internacional humanitario,.
coord..por.DE.TOMÁS.MORALES,.S.,.Madrid,.
2009,.pp..69.y.ss.

24.DOUE,. serie.L.10/29,.de.15.de.enero.de.
2009.

La. ulterior. venta. de. estos. bienes,. en. Kuwait,. a. terceros. que. no. gozaran. de. la.
exención.sería.«objeto.de.tasas.y.otros.impuestos.sobre.su.valor,.en.el.momento.de.
la.venta».(apartado.8,.in fine).

(iii) Aranceles o derechos aduaneros

No.estaba.sujeta.al.pago.de.estos.aranceles,.cargas.o.derechos.la.introducción.o.
importación.en.Kuwait.de.bienes.de.uso.personal.y.efectos.de.consumo.o.uso.y,.lógi-
ca.aunque.no.expresamente.mencionada,.tampoco.su.salida.o.exportación.(apartado.8.
del.Acuerdo)..Valga.lo.antes.dicho.para.el.caso.de.venta.de.estos.bienes.o.productos.
a.terceros.no.beneficiarios.del.privilegio.

(iv) Impuestos y cargas relacionados con el fallecimiento

No.serían.objeto.de.impuestos.de.sucesión.en.Kuwait.los.bienes.muebles.que.allí.
se.hallaren.por.el.solo.hecho.de.haber.vivido.allí.el.causante.como.miembro.de.las.
Fuerzas.Armadas.españolas. (art..39.4.de. la.Convención.de.Viena)..Ello,.claro,. sin.
perjuicio.de.la.aplicación.al.conjunto.de.la.sucesión.de.las.disposiciones.nacionales.

IV.  LA FISCALIDAD EN ALGUNOS SOFA PARA FUERZAS 
DE UNA ORGANIZACIÓN O COALICIÓN

Se.considerarán,.en.este.apartado,.de.forma.comparada:

A...Los.Arreglos.sobre.el.estatuto.de. la. ISAF.(International.Security.Assistance.
Force),.contenidos.en.el.Anexo.A.del.Acuerdo.Técnico.Militar.(MTA).entre.
la. Administración. Interina. de. Afganistán. y. el. Comandante. de. ISAF,. hecho.
el.2.de.enero.de.2002.y.modificado.por.Canje.de.Notas.entre.el.Gobierno.de.
Afganistán.y.la.OTAN,.de.5.de.septiembre-22.de.noviembre.de.2004.(SOFA.
ISAF22)..Además.de. las.exenciones.y.privilegios.que.prevé.específicamente,.
este. SOFA. declara. aplicables,. en. lo. posible,. a. ISAF. las. disposiciones. que.
sobre. los. peritos. en. misión. establece. la. Convención. sobre. los. privilegios. e.
inmunidades. de. las.Naciones.Unidas,. de. 13. de. febrero. de. 1946. (sección. 1,.
apartado.1)23..

B...Y.el.Acuerdo.entre.la.UE.y.la.república.de.Somalia.sobre.el.estatuto.de.la.fuer-
za.naval.liderada.por.la.UE.(EUNAVFOR).en.el.marco.de.la.operación.militar.
Atalanta,.hecho.el.31.de.diciembre.de.200824.(SOFA.EUNAVFOR).
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25. «’ISAF’. includes. all. military. personnel.
together. with. their. aircraft,. vehicles,. armoured.
vehicles,. stores,. equipment,. communications,.
ammunition,.weapons.and.provisions.as.well.as.the.
civilian.components.of.such.forces,.air.and.surface.
movement.resources.and.their.support.services».

26.«’Coalition.Forces’.are.those.national.mili-
tary. elements. of. the. US-led. international. coali-
tion. prosecuting. the. ‘War. on. Terrorism’. within.
Afghanistan..The.ISAF.is.not.part.of.the.‘Coalition.
Forces’».

27. Que. para. el. personal. militar. y. civil. norte-
americano.quedó.establecido.por.el.Canje.de.Notas.
entre. el. Gobierno. de. los. EE.UU.. y. el. entonces.

Gobierno. Islámico. de. Transición. en. Afganistán.
(ITGA). de. 26. de. septiembre. y. 12. de. diciembre.
de.2002..Cfr.,.en.cuanto.a.este.acuerdo,.MASON,.
Status of Forces …, o.c.,.pp..8.y.ss.

28.«’European.Union-led.naval.force.(EUNAV-
FOR)’. shall. mean. EU. military. headquarters. and.
national.contingents.contributing.to.the.operation,.
their. vessels,. their. aircraft,. their. equipment. and.
assets.and.their.means.of.transport».

29.«In.respect.of.….facilities.used.by.EUNAV-
FOR.for. the.purposes.of. the.operation,.EUNAV-
FOR.….shall.be.exempt.from.all.national,.regional.
and.communal.dues,. taxes.and.charges.of.similar.
nature».

4.1. Régimen fiscal de la fuerza

Con. arreglo. al. artículo. 1.4,. apartado. b,. del. MTA,. ISAF. comprende. a. todo. el.
personal.militar. y. sus. aviones,. vehículos,. vehículos. blindados,. almacenes,. equipo,.
comunicaciones,.munición,.armas.y.provisiones,.y.al.elemento.civil.de.dichas.fuer-
zas,.los.medios.de.transporte.aéreos.y.de.superficie.y.sus.servicios.de.apoyo25..ISAF.
queda.diferenciada.y.no.forma.parte.parte.de.las.Fuerzas.de.la.Coalición.(Coalition 
Forces),.definidas.en.el.apartado.del.propio.artículo.1.4..e.integradas.por.los.elemen-
tos.militares.de.la.coalición.internacional.liderada.por.los.EE.UU..que.lleva.a.cabo.
la.Guerra.contra.el.Terrorismo.en.Afganistán26;.las.Fuerzas.de.la.Coalición.cuentan.
con.sus.propios.SOFAs27.

Conviene.señalar.que.el.SOFA.extiende.la.aplicabilidad.de.la.práctica.totalidad.
de.privilegios.y.también.al.personal.de.apoyo.a.ISAF,.incluido.el.personal.de.enlace.
asociado. (supporting personnel, including associated liaison personnel),. aunque.
olvida,.como.el.propio.MTA,.proporcionar.una.definición.de.lo.que.deba.entenderse.
por. tal. personal.. Desde. un. punto. de. vista. práctico,. habría. que. entender. que,. será.
personal.de.apoyo,. incluido.el.personal.de.enlace.asociado,. el.designado.como. tal.
por.el.Comandante.de.ISAF,.quien,.con.arreglo.al.artículo.VII.del.MTA,.is the final 
authority regarding interpretation of this Military Technical Agreement.

EUNAVFOR,.por.su.parte,.queda.definida.en.el.artículo.1.3(a).del.SOFA.EUNA-
VFOR.como.los.cuarteles.generales.militares.de.la.UE.y.los.contingentes.nacionales.
que. contribuyen. a. la. operación,. sus. buques,. aviones,. equipo,. bienes. y. medios. de.
transporte28.

El. régimen. fiscal. que. los.SOFA.en. consideración. establecen.para. cada.una.de.
estas. fuerzas. se. define,. al. igual. que. en. los. supuestos. antes. vistos,. en. términos. de.
liberación.de.tributos,.derechos.y.cargas.fiscales..

(i) Impuestos y cargas sobre inmuebles

.Las.instalaciones.utilizadas.por.EUNAVFOR.para.los.fines.de.la.operación.que-
dan.exentas.de.todo.tipo.de.impuestos.y.cargas.(art..5.6.del.SOFA.EUNAVFOR)29..
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30. «The. Interim. Administration. will. provide.
free.of.cost. such. facilities.as. the. ISAF.may.need.
for.the.execution.of.the.Mission».

31.«ISAF.….will.exempt.from.all. identifiable.
taxes».

32.«ISAF.will.use.airports,.roads.without.pay-
ment. of. duties,. dues,. tolls. or. charges.. However,.
ISAF. will. not. claim. exemption. from. reasonable.
charges. for. services. requested. and. received,. but.
operations/movements. and. access. will. not. be.
allowed.to.be.impeded.pending.payment.for.such.
services».

33.«For.the.purpose.of.the.operation,.EUNAV-
FOR.and.the.means.of.transport.that.it.charters.may.
use.public.roads,.bridges,.ferries,.airports.and.ports.
without.the.payment.of.duties,.fees,.tolls,.taxes.and.
similar.charges..EUNAVFOR.shall.not.be.exempted.

from.reasonable.charges.for.services.requested.and.
received,. under. the. conditions. that. apply. to. those.
provided.to.the.Host.State´s.armed.forces».

34. «The. ISAF. will. have. the. right. to. utilize.
such.means.and.services.as. required. to.ensure. its.
full.ability.to.communicate.and.will.have.the.right.
to. the. unrestricted. use. of. all. the. electromagnetic.
spectrum,.free.of.charge».

35. «The. ISAF. will. be. allowed. to. operate. its.
own.internal.mail.and.Telecommunications.service,.
including.broadcast.services,.free.of.charge».

36. «EUNAVFOR. shall. enjoy. the. right. to.
unrestricted. communication. by. radio. (including.
satellite,. mobile. and. hand-held. radio),. telephone,.
telegraph,. facsimile. and. other. means.. The. Host.
State.shall.grant.access.to.the.frequency.spectrum.
free.of.charge».

No.aparece.en.el.SOFA.ISAF.una.cláusula.semejante,.aunque.pudiera.entenderse.
que.la.obligación,.prevista.en.la.sección.4,.apartado.13,.de.facilitar.el.gobierno.afga-
no.a.ISAF,.libres.de.cargo,.las.instalaciones.que.necesite.para.el.cumplimiento.de.la.
misión30.y.la.genérica.liberación.de.impuestos.que.proclama.la.sección.3,.apartado.
931,.conducen.al.mismo.resultado.de.exoneración.de.impuestos.y.cargas.inmobilia-
rias.

(ii) Cánones o tasas por la utilización del dominio público

Ambos.SOFA.eximen.a.las.fuerzas.correspondientes.del.abono.de:

A...Tasas,.precios,. tarifas,.peajes.o.derechos.por.el.uso.de.aeropuertos,.puertos,.
carreteras,.puentes,.etc.,.de.dominio.público,.sin.perjuicio.del.abono.de.car-
gos.«razonables».por.los.servicios.que.soliciten.y.les.sean.prestados.(sección.
3,.apartado.7.del.SOFA.ISAF32;.y.art..4.8.del.SOFA.EUNAVFOR33)..Como.
peculiaridades,.a.este.respecto,.cabe.señalar.que:

–..En.el. caso.de. ISAF,. se.estipula.que.el.uso.de.esos.elementos.de.dominio.
público.no.puede.quedar.condicionado.al.pago.de.tales.servicios.

–..Para.EUNAVFOR,.el.precio.razonable.se.ajustará.a.las.mismas.condiciones.
que.rijan.para.las.fuerzas.armadas.del.país.anfitrión.

B...La.utilización,.por. lo.demás. sin. restricciones,.del. espectro.electromagnético.
para. sus.comunicaciones. (art.. IV.5.del.MTA34.y. sección.4,. apartado.12,.del.
SOFA.ISAF35;.y.art..12.del.SOFA.EUNAVFOR36)..

La. autorización.gratuita.de.uso.del. espacio. radioeléctrico. concedida. a. ISAF.
comprende,.incluso,.la.posibilidad.de.llevar.a.cabo.emisiones.de.radiodifusión.
o.televisión..

C...Para.ISAF,.la.cesión.de.inmuebles.de.dominio.público,.efectuada.por.el.país.
anfitrión.para.necesidades.de.la.operación.(sección.4,.apartado.13,.del.SOFA.
ISAF,.de.previa.cita)..



Rafael.Matamoros.Martínez. 215

37.«Within.its.means.and.capabilities,.the.Host.
State.shall.assist.in.the.preparation,.establishment,.
and.execution.and.support.for.the.operation».

38.«9.. ISAF.and. their. tangible.movable.prop-
erty.imported.into.or.acquired.in.Afghanistan.will.
be. exempt. from. all. identifiable. taxes».. «11.. The.
ISAF.will.be.allowed.to.import.and.export.free.of.
duty.or.other.restriction,.equipment,.provisions.and.
supplies.necessary.for. the.mission,.provided.such.
goods.are.for.official.use.of.ISAF.…»

39. «The. Host. State. shall. permit. the. entry. of.
articles.for.the.operation.and.grant.them.exemption.
from.all.custom.duties,.fees,.tolls,.taxes.and.similar.
charges.other.than.charges.for.storage,.cartage.and.
other.services.rendered».

40. «ISAF. will. be. exempted. from. providing.
inventories.or.other.routine.customs.documentation.
on.personnel,.vehicles,.vessels,.aircraft.….entering.
and. exiting. or. transiting. Afghanistan. territory. in.
support.of.the.International.Security.Force».

41.«EUNAVFOR.assets.and.means.of.transport.
entering,.transiting.or.exiting.the.Host.State’s.terri-
tory.in.support.of.the.operation.shall.be.exempt.from.
any.requirement.to.produce.inventories.or.other.cus-
tom.documentation,.and.from.any.inspection».

42. «The. ISAF. will. be. allowed. to. import. and.
export. free. of. duty. or. other. restriction,. equipment,.
provisions. and. supplies. necessary. for. the. mission,.
provided.such.goods.are.….for.sale.via.commission-
ers.or.canteens.provided.for.ISAF.and.supporting.per-
sonnel,.including.associated.liaison.personnel..Goods.
sold.will.be.solely.for.the.use.of.ISAF.and.supporting.
personnel,.including.associated.liaison.personnel,.and.
not.transferable.to.other.participants».

43.The.Host.State.shall,.in.accordance.with.such.
laws.and.regulations.as.it.may.adopt,.permit.entry.
of,. and. grant. exemption. from. all. customs. duties,.
taxes,. and. related. charges. other. than. charges. for.
storage,.cartage.and.similar.services,.on.articles.for.
the.personal.use.of.EUNAVFOR.personnel».

En.relación.con.EUNAVFOR,.el.SOFA.se.limita.a.una.disposición.genérica.de.
asistencia.del.país.anfitrión.para. la.preparación,. establecimiento.y.desarrollo.de. la.
operación,.pero.no.indica.que.tenga.carácter.gratuito.(art..9.1)37.

(iii) Aranceles y derechos aduaneros

No.están.sujetas.al.pago.de.aranceles,.cargas.o.derechos.aduaneros.estas.opera-
ciones:

A...La.entrada.o.importación.de.bienes.para.las.necesidades.de.la.operación.(sec-
ciones.3,.apartado.9,.y.4,.apartado.11,.del.SOFA.ISAF38;.y.art..5.7.del.SOFA.
EUNAVFOR39).

De.forma.tal.vez.superflua,.el.SOFA.EUNAVFOR.aclara.que.no.se.incluyen.
en.la.exención,.y.deben,.por. tanto,.abonarse.los.cargos.por.almacenamiento,.
empaquetado.y.otros.servicios.que.se.proporcionen.

La. salida. o. exportación. de. esos. mismos. bienes. se. encuentra. expresamente.
liberada.de.cargas.aduaneras.por.el.SOFA.ISAF;.en.buena.lógica,.habría.que.
entender.que.también.está.exonerada.de.su.abono.EUNAVFOR.

B...La.entrada.y.salida.de.vehículos,.aviones.y.buques.al.servicio.de.la.operación.
(sección.3,.apartado.7,.del.SOFA.ISAF40;.y.art..4.3.del.SOFA.EUNAVFOR41)..
La.exención.se.formula.de.manera.indirecta,.declarando.la.no.necesidad.de.que.
estos. medios. deban. entregar. cualquier. clase. de. inventario. o. documentación.
aduanera.

C...La.entrada.o.importación.de.bienes.y.servicios.para.su.venta.a.los.componentes.
de.ISAF.o.EUNAVFOR.(sección.4,.apartado.11,.del.SOFA.ISAF42;.y.art..6.9.
del.SOFA.EUNAVFOR43)..
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44.«Nominated.representatives.of.ISAF.will.
be. allowed. to. contract. directly. with. suppliers.
for.services.and.supplies.in.Afghanistan.without.
payment. of. tax. or. duties.. Such. services. and.
supplies. will. not. be. subject. to. sales. or. other.
taxes».

45. «In. respect. of. purchased. …. goods,. ser-
vices.provided.….for.the.purposes.of.the.operation,.
EUNAVFOR,.as.well.as. its.providers.or.contrac-
tors,. shall. be. exempt. from. all. national,. regional.
and.communal.dues,.taxes.and.charges.of.a.similar.
nature».

El.SOFA.ISAF.permite.la.venta.de.esos.bienes,.introducidos.libres.de.impuestos.
y.cargas,.también.al.personal.de.apoyo.a.ISAF,.incluido.el.personal.de.enlace.aso-
ciado;.pero.específicamente.proscribe.la.posibilidad.de.que.sean.transferidos.«a.otros.
participantes».(y,.con.más.razón,.a.terceras.personas)..Puede.suponerse.que.la.conse-
cuencia.del.incumplimiento.de.estas.condiciones.restrictivas.sería,.como.mínimo,.el.
pago.de.los.impuestos.o.cargas.no.abonados.

Por.su.parte,.el.SOFA.EUNAVFOR.precisa.que.los.bienes.exentos.deben.ser.para.
uso.personal.de.los.componentes.de.EUNAVFOR;.que.la.exoneración.se.verificará.
con.sujeción.a.las.leyes.y.reglamentos.que.el.país.anfitrión.adopte;.y.que.la.liberación.
de.cargas.lo.será.sin.perjuicio.del.pago.de.las.tarifas.por.almacenamiento,.empaque-
tado.o.servicios.semejantes..

(iv) Impuestos indirectos

Queda.exenta.del.pago.de.IVA.y.cualesquiera.otros.impuestos.nacionales,.regio-
nales.o.municipales,.la.adquisición.en.el.mercado.local.de.bienes.o.servicios.por.parte.
de.ISAF.y.EUNAVFOR.(secciones.3,.apartado.9,.antes.citada,.y.4,.apartado.14,.del.
SOFA.ISAF44;.y.art..5.6.del.SOFA.EUNAVFOR45).

Para.ISAF,.la.exención,.en.el.caso.de.servicios.y.suministros.(pero.no.para.los.bie-
nes.concretos),.se.condiciona.a.que.la.adquisición.de.los.bienes.o.servicios.la.efectúen.
«representantes.designados».(nominated representatives of ISAF)..

En.el.caso.de.EUNAVFOR,.se.extiende.el.privilegio.también.a.las.compras.reali-
zadas.por.sus.suministradores.o.contratistas..Con.todo,.no.debe.olvidarse.que,.según.
el.artículo.9.2.del.SOFA.EUNAVFOR,.la.ley.aplicable.a.los.contratos.realizados.por.
la.fuerza.en.el.país.anfitrión.será.la.que.en.aquéllos.se.indique.

(v) Otras tasas, cargas o derechos

No.es.preciso.pagar.tasas.o.derechos.por.la.expedición.o.convalidación.de.per-
misos.de.conducir.o.licencias.de.vuelo.o.navegación.para.los.componentes.de.ISAF.
o.EUNAVFOR,.pues.se.reconoce.la.suficiencia.de.los.permisos,.licencias.y.patentes.
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46. «7.. ... Vehicles,. vessels. and. aircraft. used.
in. support. of. the. mission. will. not. be. subject. to.
licensing. or. registration. requirement. ..».. «15..
The. Interim. Administration. will. accept. as. valid,.
without. tax. or. fee,. drivers. licences. and. permits.
issued.to.ISAF.and.supporting.personnel,.included.
associated. liaison. personnel,. by. their. respective.
national.authorities».

47. «EUNAVFOR. personnel. may. drive. motor.
vehicles,. navigate. vessels. and. operate. aircraft.
within. the. Host. State’s. territory. provided. that.
they.have.valid.national,. international. or.military.
driving.licences,.ship.master’s.certificates.or.pilot.
licences,.as.appropriate».

48.«ISAF.will.be.exempt.from.taxation.by.the.
Interim.Administration.on.the.salaries.and.emolu-
ments.and.on.any.income.received.from.outside.the.
Interim.Administration».

49.«EUNAVFOR.personnel. shall.be.exempt.
from. any. form. of. taxation. in. the. Host. State.
on. the. salary. and. emoluments. paid. to. them. by.
EUNAVFOR. or. the. Sending. States,. as. well. as.
on. any. income. received. from. outside. the. Host.
State».

50.«..Local.personnel.hired.by.ISAF.will:
.…..
c.. Be. exempt. from. taxation. on. salaries.

and.emoluments.paid.to.them.by.ISAF».

internacionales.o.militares.a.estos.efectos.(secciones.3,.apartado.7,.y.4,.apartado.15,.
del.SOFA.ISAF46;.y.art..4.4..del.SOFA.EUNAVFOR47).

4.2. Estatuto fiscal de los miembros de la fuerza

Los. integrantes.de. ISAF.o.EUNAVFOR.se.encuentran.sometidos,.con.carácter.
general,.a.la.normativa.tributaria.de.sus.respectivas.naciones,.y.a.la.vigente.en.Afga-
nistán.y.Somalia,.respectivamente..Los.SOFAS.estipulan,.sin.embargo,.las.exencio-
nes.que.a.continuación.quedarán.indicadas,.extendidas,.en.ciertos.casos,. también.a.
otras.personas.que.colaboran.con.las.fuerzas.

(i) Impuestos sobre las rentas del trabajo

Los. haberes,. emolumentos. e. indemnizaciones. percibidos. por. los. miembros. de.
ISAF.y.EUNAVFOR.con.cargo.a.los.presupuestos.de.las.organizaciones.y.Estados.
para.los.que.prestan.servicio,.y,.en.general,.todas.las.rentas.que.reciban.de.fuera.del.
país.anfitrión.están.exentas.de.tributación.en.éste.(sección.3,.apartado.8,.del.SOFA.
ISAF48;.y.art..6.8.del.SOFA.EUNAVFOR49)..Naturalmente,.dichas.cantidades.sí.que-
dan.sujetas.a.la.normativa.tributaria.nacional.correspondiente.

La.exoneración.alcanza.también.a.los.sueldos.y.emolumentos.pagados.por.ISAF.
al.personal.local.por.ella.contratado.(sección.4,.apartado.14,.del.SOFA.ISAF50).

(ii) Impuestos indirectos

Se.encuentran.libres.de.IVA.y.demás.impuestos.locales.de.índole.nacional,.regio-
nal.o.municipal:

A...La.adquisición.de.productos.de.carácter.personal.importados.libres.de.cargas.
por.la.Fuerza.(sección.4,.apartado.11,.del.SOFA.ISAF;.y.art..5.6.del.SOFA.
EUNAVFOR,.ambos.de.previa.mención).
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51. «The. personal. baggage. of. EUNAVFOR.
personnel.shall.be.exempt.from.inspection,.unless.
there. are. serious. grounds. for. presuming. that. it.
contains. articles. that. are. not. for. the. personal. use.
of. EUNAVFOR. personnel,. or. articles. the. import.
or. export. of. which. is. prohibited. by. the. law. or.

controlled. by. the. quarantine. regulations. of. the.
Host.State».

52.«The.EU.force.commander.shall.have.the.right.
to.take.charge.of.and.make.suitable.arrangements.for.
the. repatriation. of. any. deceased. EUNAVFOR. per-
sonnel,.as.well.as.of.their.personal.property».

B...La.adquisición.de.bienes.y.servicios.contratados.por.la.Fuerza.en.el.mercado.
local,.libres.de.impuestos.(sección.4,.apartado.14,.del.SOFA.ISAF;.y.art..5.6.
el.SOFA.EUNAVFOR,.citados.anteriormente).

En.los.dos.supuestos,.el.SOFA.EUNAVFOR.incluye.dentro.de.la.exención.tam-
bién.a.los.bienes.y.servicios.importados.o.adquiridos.por.los.proveedores.o.contra-
tistas.de.EUNAVFOR.

(iii) Aranceles y derechos aduaneros

Queda. exenta. de. aranceles,. derechos. y. cargas. aduaneras. la. introducción. o.
importación.en.el.país.anfitrión.de.bienes.de.uso.personal.por.parte.del.personal.de.
EUNAVFOR.(art..6.9.del.SOFA.EUNAVFOR,.de.previa.referencia)..Aunque.no.se.
mencione.expresamente,.es.lógico.considerar.que.está,.asimismo,.libre.de.cargas.la.
salida.o.exportación.de.tales.bienes,.especialmente.teniendo.en.cuenta.que,.a.tenor.
del.párrafo.segundo.del.mismo.apartado,.el.equipaje.particular.de.este.personal. se.
encuentra. exonerado. de. inspección,. a. menos. que. existan. indicios. sólidos. de. que.
pudiera. contener. artículos. que,. o. no. sean. de. uso. personal,. o. cuya. importación. o.
exportación.esté.prohibida.o.contravenga.las.normas.sanitarias.locales51.

En.lo.que.al.personal.de.ISAF.respecta,.es.dable.entender.que.las.mismas.exen-
ciones.se.aplican.a.sus.efectos.personales,.por.virtud.de.la.ya.citada.cláusula.general.
establecida.por.la.sección.3,.apartado.9,.del.SOFA.(«ISAF.and.their.tangible.movable.
property.imported.into.or.acquired.in.Afghanistan.will.be.exempt.from.all.identifiable.
taxes»).

(iv) Impuestos y cargas relacionados con el fallecimiento

El.artículo.10.del.SOFA.EUNAVFOR.concede.al.Comandante.de.esta.Fuerza.
el.derecho.de.llevar.a.cabo.la.repatriación.del.personal.fallecido.y.sus.efectos.per-
sonales52..La.amplitud.del.texto.de.esta.norma.conduce.a.entender.que.incluye.la.
exención.de:

A...Las.tasas,.cargas.o.derechos.que.la.ley.local.establezca.en.cuanto.al.hecho.del.
traslado.y.salida.del.cadáver;.lógicamente,.no.alcanza.la.liberación.a.las.canti-
dades.facturadas.por.empresas.locales,.si.se.recurre.a.ellas.para.llevar.a.cabo.las.
operaciones.materiales.de.preparación.y.transporte.del.cadáver.

B...Y.el.impuesto.de.sucesiones,.en.cuanto.a.los.bienes.de.uso.personal.del.difunto.
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53.«...ISAF.will.have.complete.and.unimpeded.
freedom.of.movement.throughout.the.territory.and.
airspace.of.Afghanistan».

54.«... ISAF.and.supporting.personnel,. includ-
ing. associated. liaison. personnel,. may. enter. and.
depart.Afghanistan.with.military.identification.and.
with.collective.movements.and.travel.orders».

55. «EUNAVFOR. personnel. present. on. the.
land. territory.of. the.Host.State.must. carry.pass-

ports. or. military. identity. cards. with. them. at. all.
times».

56. «EUNAVFOR. personnel. shall. enter. the.
Host.State’s.land.territory.only.on.presentation.of.
the. documents. provided. for. in. article. 3(1).. They.
shall.be.exempt.from.passport.and.visa.regulations,.
immigration. inspections. and. customs. control. on.
entering,. leaving. or.within. the.Host. State’s. terri-
tory».

Todo.ello,. sin.perjuicio.de. la.aplicación.de. la.correspondiente.normativa. fiscal.
nacional.

El. SOFA. ISAF. no. contiene. normas. específicas. a. este. respecto,. pero. es. dable.
considerar.que.las.mismas.exenciones.se.aplican.respecto.del.personal.de.ISAF.que.
fallezca.en.la.zona.de.operaciones,.por.virtud.del.juego.de.las.reglas.siguientes:

–..El.artículo.IV.3.del.MTA,.que.concede.a.ISAF.plena.libertad.de.movimiento.
por.el.territorio.y.espacio.aéreo.de.Afganistán53.

–..La.sección.2,.apartado.5,.del.SOFA,.a.cuyo.tenor.ISAF.y.su.personal.de.apoyo,.
incluido.el.personal.de.enlace.asociado,.pueden.entrar.y.salir.de.Afganistán.con.
identificación.militar.y.mediante.movimientos.colectivos.aparados.por.órdenes.
de.viaje54.

–..Y.la.repetida.sección.3,.apartado.9,.del.SOFA.

(v) Otros impuestos, tasas o derechos

El. panorama. fiscal. de. los. miembros. de. las. respectivas. Fuerzas. se. completa.
mediante.la.exención.de:

A...Tasas.o.derechos.por.la.expedición.o.convalidación.de.documentos.de.identidad.
en.el.país.anfitrión..Al.personal.de.ISAF.le.basta.con.su.identificación.militar.
(sección.2,.apartado.5.del.SOFA.ISAF,.ya.mencionado);.y.al.de.EUNAVFOR,.
con.el.pasaporte.nacional.o.la.tarjeta.de.identidad.militar.(art..3.1.del.SOFA.
EUNAVFOR55).

B...Derechos.o.cantidades.por.visados,.pues.pueden.entrar.y.salir.de.Afganistán.o.
Somalia.presentando.su.pasaporte.o.identificación.militar,.sin.someterse.a.con-
troles.de.visado,.extranjería.o.aduanas.(sección.2,.apartado.5.del.SOFA.ISAF;.
y.art..4.1.del.SOFA.EUNAVFOR56)..Los.miembros.de.ISAF.pueden,.incluso,.
cruzar.las.fronteras.con.órdenes.colectivas.o.de.viaje.(collective movement and 
travel orders),. privilegio.que. se. extiende. al. personal. de. apoyo.y. al. personal.
asociado.de.enlace.
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SUMARIO:. I.. El. delito. fiscal.. II.. El. Servicio. Fiscal. de. la. Guardia.
Civil.

I. EL DELITO FISCAL 

El. delito. fiscal. es. consustancial. a. la. existencia. de. un. Sistema. Tributario. con.
independencia.del.grado.de.equidad.y.progresividad.con.el.que.éste.se.haya.configu-
rado..

Todos. los.Estados.necesitan.poseer.recursos.financieros.que.permitan.la.adqui-
sición. y. producción. de. los. bienes. y. servicios. precisos. para. la. satisfacción. de. las.
necesidades. públicas,. y. estos. recursos. en. gran. medida,. solo. se. pueden. obtener.
mediante.el.establecimiento.de.un.sistema.de.tributos.y.gravámenes.que.se.imponen.
sobre. la. capacidad. y. la. actividad. económica. de. los. ciudadanos.. En. un. principio.
estos. gravámenes. recayeron. muy. especialmente. sobre. los. productos. importados. y.
exportados,.surgiendo.la.necesidad.de.vigilar. las.costas.y.fronteras.para.impedir.el.
contrabando.

Hoy.en.día,.dentro.del.marco.de.la.globalización.económica.y.la.liberalización.de.
los.mercados,.la.vigilancia.y.represión.del.fraude.fiscal.y.el.contrabando.ha.exigido.
una.redefinición.de.la.tipificación.del.delito.fiscal

La.regulación.legal.del.delito.fiscal.se.encuentra.recogida.fundamentalmente.en.
los.siguientes.artículos.de.la.Ley.Orgánica.6/1995,.de.29.junio..

Así. el. artículo. 349.1. de. la. mencionada. norma. define. como. Delito. Fiscal. a. la.
acción.u.omisión.dolosa.que.supone.eludir.un.pago.obligatorio.a.la.Hacienda.Pública,.
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1. Art.. 349.1. El. que,. por. acción. u. omisión.
dolosa,.defraudare.a.la.Hacienda.Pública.eludiendo.
el. pago.de. tributos,…,.obteniendo. indebidamente.
devoluciones.o.beneficios.fiscales.con.una.cuantía.
superior.a.90.000.e.

2. Art.. 349.1.. Las penas se aplicarán en su 
grado máximo cuando la defraudación se come
tiere concurriendo alguna de las circunstancias 
siguientes:

a) La utilización de persona o personas inter
puestas de manera que quede oculta la identidad 
del verdadero obligado tributario. b) La especial 
trascendencia y gravedad de la defraudación 
atendiendo al importe de lo defraudado o a la 
existencia de una estructura organizativa que afec
te o pueda afectar a una pluralidad de obligados 
tributarios.

3.Artículo 349 bis.
1. Las penas señaladas en el número 1 del 

artículo 349 de este Código serán aplicables al 
que, por acción u omisión dolosa, defraudare 

a la Seguridad Social para eludir el pago de 
las cuotas de ésta y conceptos de recaudación 
conjunta, obtener indebidamente devoluciones 
de las mismas o disfrutar de deducciones por 
cualquier concepto asimismo de forma indebida 
y con ánimo fraudulento, siempre que la cuantía 
de las cuotas defraudadas o de las devoluciones 
o deducciones indebidas exceda de 15.000.000 
de pesetas.

Las penas se aplicarán en su grado máximo 
cuando la defraudación se cometiere concurriendo 
alguna de las circunstancias siguientes:

a) La utilización de persona o personas inter
puestas de manera que quede oculta la identidad 
del verdadero obligado frente a la Seguridad 
Social.

b) La especial trascendencia y gravedad de la 
defraudación atendiendo al importe de lo defrau
dado o a la existencia de una estructura organiza
tiva que afecte o pueda afectar a una pluralidad de 
obligados frente a la Seguridad Social.

o.la.obtención.de.la.misma.de.devoluciones.o.beneficios.fiscales.indebidos1..La.pena.
impuesta.a.estos.supuestos.es.de.prisión.menor.y.multa.del. tanto.al.séxtuplo.de. la.
citada.cuantía2.

Añade.el.citado.apartado.del.art.349.como.pena.accesoria,.la.pérdida.de.la.posibil-
idad.de.obtener.subvenciones.o.ayudas.públicas.y.del.derecho.a.gozar.de.beneficios.o.
incentivos.fiscales.o.de.la.Seguridad.Social.durante.un.período.de.tres.a.seis.años.

Una. cuestión. importante. a. este. respecto. es. la. de. la. determinación. de. las. can-
tidades. defraudadas. así. como. su. imputación. temporal;. el. análisis. de. la. misma. lo.
realizaremos.una.vez.mencionados.todos.los.tipos.de.delito.fiscal,.puesto.que.no.solo.
lo.anterior.es.delito.fiscal..

También.lo.es.el.fraude.a.la.Seguridad.Social.y.la.obtención.indebida.de.subven-
ciones.y.devoluciones.fiscales.además.de.ciertos.incumplimientos.formales.y.mate-
riales.en.materia.de.contabilidad,.registro.y.declaración,.puesto.que.el.artículo.349.
bis.establece.la.aplicación.de.las.penas.indicadas.en.el.art.349.1.al.que,» por acción 
u omisión dolosa, defraudare a la Seguridad Social para eludir el pago de las cuotas 
de ésta»..Así.mismo.otras.penas.son.de.aplicación.a.aquel.que.obtenga.indebidamente.
devoluciones.de. las.mismas.o.disfrute.de.deducciones.por. cualquier. concepto. asi-
mismo.obtenidas.de.forma.indebida.y.con.ánimo.fraudulento,.siempre.que.la.cuantía.
de.las.cuotas.defraudadas.o.de.las.devoluciones.o.deducciones.indebidas.exceda.de.
15.000.000.de.pesetas.(90.000.e)3..

Por.su.parte,.el.artículo.350.del.vigente.Código.Penal,.delimita.en.sus.apartados.
primero.y.segundo.el.delito.fiscal.derivado.de.la.obtención.de.subvenciones.de.man-
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4.Artículo 350.
1. El que obtuviere una subvención, desgra

vación o ayuda de las Administraciones Públicas 
de más de 60.000e, falseando las condiciones 
requeridas para su concesión u ocultando las que 
la hubiesen impedido, será castigado con la pena 
de prisión menor y multa del tanto al séxtuplo de 
su importe.

2. El que en el desarrollo de una actividad 
subvencionada con fondos de las Administraciones 
Públicas cuyo importe supere los 60.000e, incum
pliere las condiciones establecidas alterando sus
tancialmente los fines para los que la subvención 
fue concedida, será castigado con la pena de 
prisión menor y con multa del tanto al séxtuplo 
de la misma.

5.Artículo 350 bis.
Será castigado con la pena de arresto mayor y 

multa de 9.000 a 18.000e el que estando obligado 
por Ley tributaria a llevar contabilidad mercantil 
o libros o registros fiscales:

a) Incumpliera absolutamente dicha obliga
ción en régimen de estimación directa de bases 
tributarias.

b) Lleve contabilidades distintas que, referidas a 
una misma actividad y ejercicio económico, oculten o 
simulen la verdadera situación de la empresa.

c) No hubiere anotado en los libros obliga
torios negocios, actos, operaciones o, en general, 
transacciones económicas, o los hubiere anotado 
con cifras distintas a las verdaderas.

d) Hubiere practicado en los libros obligato
rios anotaciones contables ficticias.

La consideración como delito de los supues
tos de hecho, a que se refieren las letras c) y d)  
anteriores, requerirá que se hayan omitido las 
declaraciones tributarias o que las presentadas 
fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la 
cuantía en más o menos de los cargos o abonos 
omitidos o falseados exceda, sin compensación 
aritmética entre ellos, de 180.000e por cada ejer
cicio económico».

era.fraudulenta.o.indebida,.y.también.el.empleo.inapropiado.de.aquellas.debidamente.
obtenidas4,.y.el.350.bis.sanciona.el.incumplimiento.de.las.obligaciones.contables5.

Esta.última.cuestión.es.de.capital.importancia,.toda.vez.que.tradicionalmente.se.
ha. considerado. poco. sancionables. estas. conductas,. como. si. de. una. simple. actitud.
pícara.e. insolidaria. se. tratara.y.no.de.un.auténtico.delito..Delito.que.causa.graves.
perjuicios.a.la.colectividad.y.que.es.cometido.en.numerosas.ocasiones.por.sujetos.que.
están.obteniendo.de.su.pertenencia.a.esta.misma.colectividad.notables.beneficios.

La.cuantía.defraudada.se.determina.de.maneras.distintas.dependiendo.del.modo.
de. incurrir. en.el.delito..Así,. el. artículo.349.2.establece.que. tratándose.de. tributos,.
retenciones,.ingresos.a.cuenta.o.devoluciones,.periódicos.o.de.declaración.periódica.
se.estará.a.lo.defraudado.en.cada.período.impositivo.o.de.declaración..Si.el.periodo.
fuera.inferior.a.doce.meses,.el.importe.de.lo.defraudado.se.referirá.al.año.natural..

En.los.restantes.supuestos.la.cuantía.se.entenderá.referida.a.cada.uno.de.los.distin-
tos.conceptos.por.los.que.un.hecho.imponible.sea.susceptible.de.liquidación..En.con-
secuencia.si.el.supuesto.de.hecho.que.da.lugar.a.la.aplicación.del.tributo.es.múltiple,.
o.bien.se.repite.varias.veces.a.lo.largo.del.período.del.año.natural,.se.habrá.incurrido.
en.delito.tantas.veces.como.se.hubiera.eludido.el.cumplimiento.de.la.obligación.fis-
cal,.o.se.hubiesen.obtenido.las.devoluciones.o.beneficios.fiscales.indebidas.

Si.el.delito.es.consecuencia.de.fraude.a.la.Seguridad.Social.según.lo.estipulado.
por.el.artículo.349.bis.en.su.apartado.primero,.la.determinación.de.lo.defraudado.se.
realizará.atendiendo.a.cada.liquidación.concreta.de.las.obligaciones.o.a.la.obtención.
indebida.de.devoluciones.o.deducciones..No.obstante,.el. importe.se.referirá.al.año.
natural.si.el.período.al.que.corresponden.es.inferior.al.mismo..
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En.cuanto.al.incumplimiento.de.las.obligaciones.contables.o.de.registro.fiscal,.el.
artículo.350.bis.señala.que.para.ser.considerado.delito,.es.preciso.que.además.de.que.
el.importe.de.lo.no.registrado.no.supere.la.cantidad.de.180.000.€.por.cada.ejercicio.
económico,. se. hubiera. omitido. la. presentación. de. la. correspondiente. declaración.
tributaria.o.la.presentada.fuese.consecuencia.del.fraude.practicado.

La.obtención.fraudulenta.de.subvenciones.o.ayudas.públicas,.además.del.empleo.
indebido.de.las.mismas,.es.sancionada.atendiendo.al.importe.de.cada.caso.concreto.

Todos. los. tipos. de. delito. fiscal,. tienen. además. en. común. la. posibilidad. de. ser.
sancionados.con.carácter.accesorio.con.la.pérdida.de.la.posibilidad.de.obtener.sub-
venciones.o.ayudas.públicas.y.del.derecho.a.gozar.de.beneficios.o.incentivos.fiscales.
o.de.la.Seguridad.Social.durante.un.período.de.tres.a.seis.años.

No. obstante. la. aparente. dureza. con. la. que. el. Legislador. ha. querido. sancionar.
las. infracciones. en. esta.materia,. existe. la.posibilidad.de.que. el. defraudador.quede.
eximido.de.su.responsabilidad.penal,.si.antes.de.un.momento.determinado.en.cada.
caso,. regulariza. su. situación..En. relación. con. el. delito. fiscal. tributario,. el. artículo.
349.3..establece.que.dicha.regularización.se.debe.producir,.antes.de.que.al.sujeto.se.
le.haya.notificado.por. la.Administración.Tributaria. la. iniciación.de.actuaciones.de.
comprobación.tendentes.a.la.determinación.de.las.deudas.tributarias.o,.en.el.caso.de.
que.tales.actuaciones.no.se.hubieran.producido,.antes.de.que.el.Ministerio.Público,.
el.Abogado.del.Estado.o.el.representante.procesal.de.la.Administración.Autonómica,.
Foral.o.Local.de.que.se.trate,.interponga.querella.o.denuncia.o.cuando.el.Ministerio.
Público.o.el.Juez.Instructor.realicen.actuaciones.que.le.permitan.tener.conocimiento.
formal.de.la.iniciación.de.diligencias.

La.exención.de.responsabilidad.penal.se.aplica.también.con.respecto.a.las.posibles.
irregularidades.contables.u.otras.falsedades.instrumentales.que,.se.hubieran.cometido.
con.carácter.previo.a.la.regularización.

Respecto.al.fraude.cometido.a.la.Seguridad.Social,.el.artículo.349.3.bis.declara.
que. «quedará. exento. de. responsabilidad. penal. el. que. regularice. su. situación. ante.
la.Seguridad.Social,.antes.de.que.se.le.haya.notificado.la.iniciación.de.actuaciones.
inspectoras.dirigidas.a.la.determinación.de.dichas.deudas.o,.en.el.caso.de.que.tales.
actuaciones.no.se.hubieran.producido,.antes.de.que.el.Ministerio.Público.o.el.Letrado.
de.la.Seguridad.Social. interponga.querella.o.denuncia.contra.aquél.dirigida»,.alca-
nzando.la.exención.a.dicho.sujeto.también.a.las.posibles.falsedades.instrumentales.
cometidas.con.carácter.previo.a.la.regularización.de.su.situación.

Por.último,.dice.el.artículo.350,.queda.exento.de. responsabilidad.penal,.el.que.
reintegre.las.cantidades.recibidas,. incrementadas.en.un.interés.anual.equivalente.al.
interés.legal.del.dinero.aumentado.en.dos.puntos.porcentuales,.desde.el.momento.en.
que.las.percibió,.antes.de.que.se.le.haya.notificado.la.iniciación.de.actuaciones.o.en.
el.caso.de.que.tales.actuaciones.no.se.hubieran.producido,.antes.de.que.el.Ministerio.
Público,.el.Abogado.del.Estado.o.el.representante.de.la.Administración.Autonómica.
o.Local.de.que.se.trate.interponga.querella.o.denuncia.contra.aquél.dirigida..Igual.que.
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6.El.Artículo.primero.de.la.Real.Orden.de.16.
de.febrero.de.1835.encomienda.al.Cuerpo.de.Cara-
bineros.«….defender.los.intereses.del.Real.Erario.

y. proteger. el. comercio. de. buena. fé,. la. industria.
nacional.y.todos.los.demás.elementos.que.consti-
tuyen.la.riqueza.pública»

en. los. supuestos.anteriormente.mencionados,. la.exención.de. responsabilidad.penal.
alcanzará.a.las.posibles.falsedades.instrumentales.cometidas.con.carácter.previo.a.la.
regularización.

II. EL SERVICIO FISCAL DE LA GUARDIA CIVIL

Para.combatir.el.fraude.tributario.y.la.evasión.fiscal.y.en.general.todos.los.supues-
tos.que.han.sido.tipificados.en.las.artículos.del.Código.Penal.antes.mencionados,.el.
Estado.cuenta.con.una.serie.de.instituciones.y.servicios.

El.Servicio.Fiscal.de.la.Guardia.Civil,.es.en.la.actualidad.la.única.unidad.poli-
cial.que.se.dedica.al.resguardo.fiscal.del.Estado,.entendido.éste.en.el.sentido.deci-
monónico,.como.el.«haber.del.Estado»,.es.decir,.el.conjunto.de.bienes.y.derechos.que.
configuran.la.hacienda.del.país.

Hay.otros.servicios.policiales.de.distintos.organismos.con.cometidos.que.a.veces.
guardan. relación. con. el. resguardo. fiscal,. como.por. ejemplo. la.Unidad.Técnica.de.
Policía.Judicial.y.la.Unidad.Central.de.Información..Dentro.del.ámbito.del.Ministerio.
de.Economía.y.Hacienda,.hay.que.destacar.a.la.A.E.A.T..y.a.la.O.N.I,.dedicada.inte-
gración.y.tramitación.de.los.expedientes.de.delito.fiscal.(Res.de16/02/96)..Por.último.
no.debemos.olvidar.al.Servicio.contra.el.blanqueo.de.capitales.y.delitos.monetarios.
perteneciente.a.la.Inspección.del.Banco.de.España.

La. L.O.. 2/86. de. 13. de. marzo,. de. Fuerzas. y. Cuerpos. de. Seguridad. del. Estado.
establece.en.su.Artículo.12.que.«la.Guardia.Civil.ejercerá.las.competencias.relativas.
al.resguardo.fiscal.del.Estado.y.las.actuaciones.encaminadas.a.evitar.y.perseguir.el.
contrabando».

Estos.cometidos.son.asumidos.en.la.actualidad.por.la.Jefatura.Fiscal.y.de.Fronte-
ras,.perteneciente.a.la.Subdirección.General.de.Operaciones.

Sin.embargo,.antes.de.llegar.a.la.situación.actual,.el.Resguardo.Fiscal.del.Estado,.
ha.recorrido.un.largo.camino.que.pedemos.convenir,.se.inicia.en.el.siglo.XV.con.la.
creación.por.los.Reyes.Católicos.de.la.Contaduría.Mayor.de.Hacienda.y.la.Contadu-
ría.General.de.Cuentas.y.Resultados,.y.teniendo.un.hito.fundamental.en.1940.con.la.
absorción.por.la.Guardia.Civil.–fundada.en.1844.por.el.Duque.de.Ahumada,.siguien-
do.el.mandato.de.Isabel.II-,.del.Cuerpo.de.Carabineros.quien.hasta.ese.momento.tenía.
encomendad.esa.tarea6.
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La Jefatura Fiscal y de Fornteras

La.Jefatura.Fiscal.y.de.Fronteras.está.al.mando.de.un.Oficial.General.de.la.Guar-
dia.Civil.en.situación.de.servicio.activo.y.tiene.como.cometidos.organizar.y.gestionar.
el. resguardo. fiscal. del.Estado,. evitar. y. perseguir. el. contrabando,. el. narcotráfico. y.
demás.tráficos.ilícitos.en.el.ámbito.de.las.funciones.encomendadas.a.la.Guardia.Civil.
además.de.la.custodia.y.vigilancia.de.las.costas,.fronteras,.puertos,.aeropuertos.y.mar.
territorial.y,.en.este.ámbito,.el.control.de.la.inmigración.irregular.

Dentro. de. esta. Jefatura. se. encuentra,. cada. uno. con. su. correspondiente. organi-
zación.periférica,.el.Servicio.Fiscal,.el.Servicio.de.Costas.y.Fronteras.y.el.Servicio.
Marítimo.

Como.es.sabido,. la.organización.de.la.Guardia.Civil.en.el.ámbito.territorial,.se.
articula.en.Zonas,.-que.se.corresponden.con.las.actuales.Comunidades.Autónomas-,.
y.Comandancias,.establecidas.una.en.cada.provincia.a.excepción.de.Cádiz.y.Asturias.
en.las.que.además.existen.las.comandancias.de.Algeciras.y.Gijón.

Los Servicios Fiscales de Comandancia

Los.Servicios.Fiscales.de.Comandancia.son.el.órgano.especializado.en.materia.
fiscal.y.están.a.cargo.del.Comandante.segundo.Jefe,.quien.ejerce.la.coordinación.e.
inspección.de.todas.las.Unidades.Fiscales..

Sus.misiones.son:.

–.Adquirir.información..
–.Elaborar.las.propuestas.y.estudios..
–.Coordinar.e.inspeccionar.los.servicios.fiscales.de.la.demarcación.de.la.Unidad..
–..Mantener.el.enlace,.la.coordinación.y.la.colaboración.con.los.Órganos.territoria-

les.de.los.distintos.ministerios.en.materias.relacionadas.con.el.resguardo.fiscal.

Se.organizan.en:

Servicio en Recintos Aduaneros

Ejerce.en.los.recintos.aduaneros.las.funciones.señaladas.en.las.Ordenanzas.Gene-
rales.de.la.Renta.de.Aduanas,.constituyendo.el.Resguardo.Fiscal.del.Estado.propia-
mente.dicho.

En.función.del.servicio.a.prestar.y.según.su.entidad.estas.Unidades.de.Especialis-
tas.Fiscales.se.constituirán.en.Compañías,.Secciones.y.Puestos.

El.mando.de.la.Unidad.de.Especialistas.Fiscales.de.cada.recinto,.ostenta.la.con-
dición.de.Jefe.del.Resguardo.a.los.efectos.que.se.señalan.en.las.vigentes.Ordenanzas.
de.Aduanas.
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Las.Unidades.de.Especialistas.Fiscales.de.la.Guardia.Civil.en.recintos.aduaneros,.
dependen.funcionalmente.de.los.Administradores.de.las.Aduanas.y.Puertos.Francos,.
exclusivamente. en. cuanto. se. refiere. a. los. servicios. que,. en. dichos. recintos,. deban.
prestar.como.Resguardo.Fiscal.Aduanero.si.bien.orgánicamente.dependen.del.mando.
de.la.Unidad.territorial.superior.donde.está.enclavada.

Las. funciones. del. Resguardo. Fiscal. se. encuentran. recogidas. en. la. Instrucción.
22/99.de.22.de.octubre,.del.Director.del.Departamento.de.Aduanas.e.Impuestos.Es-
peciales,.y.se.centran.en.el.control.de.mercancías.y.de.los.buques.y.transportes.donde.
estas. se. trasladan,. en.el. control.de.pasajeros.y. en.el.de. la.documentación.prevista.
reglamentariamente.por.la.regulación.legal.del.I.V.A.

Servicio en las Fronteras Interiores

Su.misión.es.ejercer.en.las.áreas.fronterizas.las.funciones.que.se.le.encomienden.
por.la.Administración,.de.acuerdo.con.la.normativa.comunitaria.vigente.al.respecto.

Servicio en Puertos y Costas

Las.Unidades.Territoriales.de.la.Guardia.Civil.con.demarcación.costera.realizan.la.
vigilancia.fiscal.en.la.zona.terrestre.de.las.costas.y.puertos.deportivos.y.pesqueros.no.
habilitados.como.aduanas,.desempeñando.las.misiones.establecidas.para.el.Resguar-
do.Fiscal.terrestre.en.las.vigentes.Ordenanzas.Generales.de.la.Renta.de.Aduanas.

Para.el.cumplimiento.específico.de.este.cometido,.y.sin.perjuicio.del.servicio.que.
con.carácter.general.lleven,.las.Compañías.con.demarcación.costera.estarán.dotadas.
de.Patrullas.de.Puertos.y.Costas,.de.composición.variable.

El.mando.de.estas.Patrullas.corresponde.al.Capitán.de.la.Compañía.territorial.

Grupo de Investigación Fiscal y Antidroga (GIFA)

En.cada.Comandancia.se.encuentra.constituido.un.GIFA..Además,.cuando.las.cir-
cunstancias.lo.aconsejan,.la.Subdirección.General.de.Operaciones.crea.Subgrupos.de.
Investigación.Fiscal.y.Antidroga.para.atender.a.situaciones.excepcionales..

El.mando.de.cada.GIFA.lo.desempeña.un.Oficial.o.Suboficial.de.la.Guardia.Civil,.
en.situación.de.activo.

A.estos.los.GIFA.les.corresponde:

–.Obtener.información.
–..Ejecutar.los.servicios.e.investigaciones.especializadas.para.perseguir.y.reprimir.

el.contrabando.y.el.fraude.fiscal.
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ODAIFIS (Oficinas de Análisis e Investigación Fiscal)

La.liberalización.de.los.mercados.de.mercancías.consecuencia.de.la.globalización.
y.de.nuestra.pertenencia.a.las.Comunidades.Europeas.supuso.la.flexibilización.y.en.
algunos.casos.la.supresión.de.los.trámites.aduaneros,.haciendo.necesaria.la.optimiza-
ción.del.tratamiento.de.la.información.obtenida.por.diversas.vías..

Para.ello.se.crean.estas.unidades.en.1998,.siendo.sus.misiones.más.importantes.
las.siguientes:

–..Obtener,.analizar.y.explotar.la.información.relativa.a.movimientos.y.permanen-
cia.de.personas.y.mercancías.en.recintos.aduaneros.

–..Investigar.el.fraude.y.el.contrabando.y.demás.infracciones.de.carácter.fiscal.en.
el.recinto.aduanero.

–.Instrucción.de.diligencias.por.fraude.fiscal.o.contrabando.
–.Creación.y.mantenimiento.de.basas.de.datos.relacionadas.con.la.materia.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil

Por.último,.el.Servicio.Marítimo.de.la.Guardia.Civil.se.crea.por.el.RD.el.22.de.
Febrero.de.1991.

Uno.de.sus.múltiples.cometidos.es.el.de.la.prevención.y.persecución.del.fraude.y.
el.contrabando..Para.ello.se.ha.desplegado.en.Servicios.Provinciales.a.lo.largo.de.todo.
el.litoral,.con.unidades.marítimas,.acuáticas.y.subacuáticas.
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