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LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE,
GENERAL TRIBUTARIA

LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE,
GENERAL TRIBUTARIA
-BOE nº 302, de 18 de diciembre de 2003-

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
A todos lo que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Ley General Tributaria es el eje central del ordenamiento tributario donde
se recogen sus principios esenciales y se regulan las relaciones entre la
Administración tributaria y los contribuyentes.
Desde su aprobación, la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, ha
sido objeto de diversas modificaciones que han intentado adaptar esta disposición
legal a los cambios experimentados en la evolución del sistema tributario.
La primera reforma importante de la Ley General Tributaria se realizó en 1985
a pesar de la modificación sustancial que experimentó en esos años el sistema
fiscal. La reforma operada por la Ley 10/1985, de 26 de abril, de modificación
parcial de la Ley General Tributaria tuvo por objeto precisamente adecuar
el contenido de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria a los
cambios experimentados al margen de la misma, y recuperar ésta su carácter
sistematizador e integrador de las modificaciones que afectaban con carácter
general al sistema tributario. Desde ese momento, la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, fue objeto de numerosas reformas por medio de
leyes de presupuestos generales del Estado y algunas leyes sustantivas, si bien,
desde 1992, la doctrina del Tribunal Constitucional fue contraria a la reforma de la
Ley General Tributaria por medio de leyes de presupuestos generales del Estado.
En 1995, la necesidad de incorporar la jurisprudencia constitucional a la citada
ley y la conveniencia de actualizarla en materia de procedimientos tributarios,
así como otras finalidades como la de impulsar el cumplimiento espontáneo
de las obligaciones tributarias, la de contemplar las facultades de los órganos
de gestión para efectuar liquidaciones provisionales de oficio, la de incorporar
nuevos instrumentos de lucha contra el fraude fiscal o la de revisar el régimen
de infracciones y sanciones, determinó que se abordara una importante reforma
mediante la Ley 25/1995, de 20 de julio, de Modificación Parcial de la Ley General
Tributaria.
Al margen de las reformas introducidas desde esa fecha en preceptos concretos
de la Ley General Tributaria, se aprobó en 1998 una disposición legal esencial
para la regulación de las relaciones entre los contribuyentes y la Administración
que afectó a materias íntimamente relacionadas con el contenido propio de la
Ley General Tributaria. La Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías
de los Contribuyentes, tuvo por objeto reforzar los derechos sustantivos de los
contribuyentes y mejorar sus garantías en el seno de los distintos procedimientos
tributarios, reforzando las correlativas obligaciones de la Administración tributaria.
Como se señalaba en su exposición de motivos, la Ley 1/1998, de 26 de febrero,
de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, planteó desde su aprobación la
15

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

necesidad de su integración en la Ley General Tributaria, donde sus preceptos
debían encontrar su natural acomodo.
A pesar de las modificaciones efectuadas hasta la fecha en la Ley General
Tributaria, puede afirmarse que su adaptación al actual sistema tributario y al
conjunto del ordenamiento español desarrollado a partir de la Constitución Española
de 27 de diciembre de 1978 resultaba insuficiente. Desde la promulgación de la
Constitución estaba pendiente una revisión en profundidad de la citada ley para
adecuarla a los principios constitucionales, y eliminar definitivamente algunas
referencias preconstitucionales sin encaje en nuestro ordenamiento actual.
Por otro lado, a pesar de los esfuerzos revisores del legislador, el sistema
tributario ha evolucionado en los últimos años en el seno de los distintos
impuestos sin el correlativo desarrollo de los preceptos de la Ley General
Tributaria y, además, se han promulgado otras disposiciones en nuestro
ordenamiento, como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que
han modernizado los procedimientos administrativos y las relaciones entre los
ciudadanos y la Administración, sin el correspondiente reflejo en la Ley General
Tributaria. En este sentido, la nueva ley supone una importante aproximación a
las normas generales del derecho administrativo, con el consiguiente incremento
de la seguridad jurídica en la regulación de los procedimientos tributarios.
En definitiva, el carácter preconstitucional de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, la necesidad de regular los procedimientos de
gestión tributaria actualmente utilizados, la excesiva dispersión de la normativa
tributaria, la conveniencia de adecuar el funcionamiento de la Administración
a las nuevas tecnologías y la necesidad de reducir la conflictividad en materia
tributaria aconsejaban abordar definitivamente la promulgación de una nueva Ley
General Tributaria.
En este contexto, la Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda de
15 de junio de 2000 destacó la necesidad de una revisión en profundidad de la
ley y procedió a la constitución de una Comisión para el estudio y propuesta de
medidas para la reforma de la Ley General Tributaria que, integrada por destacados
expertos en derecho financiero y tributario, ha dado lugar, con carácter previo a la
redacción del proyecto de la nueva Ley General Tributaria, a un informe sobre las
líneas maestras de la reforma y el modo en que debían concretarse en un futuro
texto legal.
El borrador del anteproyecto preparado sobre la base de dicho informe fue
estudiado por un grupo de expertos en derecho financiero y tributario en el seno
de la Comisión para el estudio del borrador del anteproyecto de la nueva Ley
General Tributaria creada por Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda
de 1 de octubre de 2002. El trabajo del grupo de expertos concluyó en enero de
2003 con la redacción de un informe donde se analizó y comentó el texto, a la vez
que se formularon propuestas y sugerencias relacionadas con la materia objeto
del estudio.
De acuerdo con lo señalado, los principales objetivos que pretende conseguir
la Ley General Tributaria son los siguientes: reforzar las garantías de los
contribuyentes y la seguridad jurídica, impulsar la unificación de criterios en la
actuación administrativa, posibilitar la utilización de las nuevas tecnologías y
modernizar los procedimientos tributarios, establecer mecanismos que refuercen
la lucha contra el fraude, el control tributario y el cobro de las deudas tributarias
y disminuir los niveles actuales de litigiosidad en materia tributaria.
Además de las modificaciones necesarias para la comentada adecuación de
la norma al contexto actual de nuestro sistema tributario, la nueva ley supone
también una notable mejora técnica en la sistematización del derecho tributario
general, así como un importante esfuerzo codificador.
Manifestación de ello es la nueva estructura de la ley, más detallada y didáctica
que la de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, con cinco
títulos.
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Los dos primeros vienen a coincidir esencialmente con los títulos preliminar,
I y II de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria. Sin embargo,
los títulos III, IV y V de la nueva ley suponen una estructuración más correcta y
sistemática que la del título III de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, relativo a la gestión tributaria en sentido amplio. El título III de la nueva
ley regula los procedimientos de aplicación de los tributos, el título IV regula de
modo autónomo la potestad sancionadora y el título V regula la revisión de actos
administrativos en materia tributaria.
El ánimo codificador de la nueva Ley General Tributaria se manifiesta
fundamentalmente en la incorporación de preceptos contenidos en otras normas
de nuestro ordenamiento, algunas de las cuales ponen fin a su vigencia. Así,
se incorpora el contenido de la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los
Contribuyentes, del Real Decreto Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, por
el que se articula la Ley 39/1980, de 5 de julio, de Bases sobre Procedimiento
Económico-administrativo, así como los preceptos reglamentarios de mayor
calado en materia de procedimiento de inspección, recaudación, procedimiento
sancionador, recurso de reposición, etc.
II
El título I, “Disposiciones generales del ordenamiento tributario”, contiene
principios generales y preceptos relativos a las fuentes normativas y a la aplicación
e interpretación de las normas tributarias.
El artículo 1 de la ley delimita el ámbito de aplicación de la misma, como ley
que recoge y establece los principios y las normas jurídicas generales del sistema
tributario español. La nueva Ley General Tributaria debe adecuarse a las reglas de
distribución de competencias que derivan de la Constitución Española. Respecto
a esta cuestión, el Tribunal Constitucional ha manifestado que “el sistema
tributario debe estar presidido por un conjunto de principios generales comunes
capaz de garantizar la homogeneidad básica que permita configurar el régimen
jurídico de la ordenación de los tributos como un verdadero sistema y asegure la
unidad del mismo, que es exigencia indeclinable de la igualdad de los españoles”
(STC 116/94, de 18 de abril), y también que “la indudable conexión existente
entre los artículos 133.1, 149.1.14.ª y 157.3 de la Constitución determina que el
Estado sea competente para regular no sólo 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”
(STC 192/2000, de 13 de julio).
En definitiva, de los títulos competenciales previstos en el apartado 1 del
artículo 149 de la Constitución, esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto
para las siguientes materias: 1.ª, en cuanto regula las condiciones básicas que
garantizan la igualdad en el cumplimiento del deber constitucional de contribuir;
8.ª, en cuanto se refiere a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas y a la
determinación de las fuentes del derecho tributario; 14.ª, en cuanto establece
los conceptos, principios y normas básicas del sistema tributario en el marco
de la Hacienda general; y 18.ª, en cuanto adapta a las especialidades del ámbito
tributario la regulación del procedimiento administrativo común, garantizando
a los contribuyentes un tratamiento similar ante todas las Administraciones
tributarias.
Se eliminan en este título I las referencias preconstitucionales que existían
en la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y se incorpora el
contenido de diversos preceptos constitucionales de fundamental aplicación en
el ordenamiento tributario. Asimismo, se delimita el concepto de Administración
tributaria y se actualiza el sistema de fuentes con referencia a los tratados
internacionales y a las normas de derecho comunitario.
En la sección 3.ª, relativa a la “interpretación, calificación e integración de las
normas tributarias”, se incorpora el precepto que regula la calificación de las
obligaciones tributarias y se revisa en profundidad la regulación del fraude de ley
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jurisdiccional pleno del ejercicio de las atribuciones administrativas.
El control de la validez de los Reglamentos corresponde en su aplicación a los Jueces,
de cualquier orden jurisdiccional, aunque la vía ordinaria de impugnación del reglamento
ilegal es el recurso directo o indirecto ante la jurisdicción contencioso-administrativa,
conforme a los arts. 26 y 27 de su Ley reguladora. El Reglamento se encuentra sujeto
a límites de validez, fundamentalmente relativos a la competencia y al principio de
jerarquía normativa, sin perjuicio de la prohibición general de la arbitrariedad de los
poderes públicos establecida en el art. 9 CE.
El carácter reglado de los actos de aplicación de tributos supone que no hay actividad
discrecional de la Administración tributaria en este ámbito; sin embargo, aparentemente
esta discrecionalidad existe en ocasiones, como en la concesión de aplazamiento, por
ejemplo (ver art. 65), aunque en cualquier caso la resolución que se adopte deberá
ser motivada conforme al art. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PAC y, desde
luego, sujeta a control judicial.
El carácter reglado de la potestad reglamentaria supone una cierta contraditio in
terminis pues la actividad normativa es de suyo discrecional. Así resulta del art. 71.2
LJCA que impide la sustitución judicial de su ejercicio.
Sobre competencia de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, ver
comentario al art. 249.
JURISPRUDENCIA

STC: 238/1992 de 17-12-92 (ECLI:ES:TC:1992:238), control jurisdiccional pleno del
ejercicio de las atribuciones administrativas; 3/2018 de 22-01-2018 (ECLI:ES:TC:2018:3),
control de legalidad y de constitucionalidad de los reglamentos; 48/1984 de 04-04-84
(ECLI:ES:TC:1984:48), control por los Tribunales ordinarios de los decretos legislativos;
29.11.90, control contencioso-administrativo de las actividades políticas.
STS: Ca 03-12-99 (ECLI:ES:TS:1999:7738) la motivación del acto administrativo
facilita el control jurisdiccional; 16.10.01, 11.12.01, control contencioso-administrativo
de los reglamentos; STS 02-06-2009 (ECLI:ES:TS:2009:3973), recurso directo contra
reglamentos; STS 2645/2016 de 15-12-2016 (ECLI:ES:TS:2016:5603) impugnación
indirecta de reglamentos; STS 22-01-2016 (ECLI:ES:TS:2016:142), desviación de
poder; 22.11.01 (ECLI:ES:TS:2001:9123), conceptos jurídicos indeterminados.

CAPÍTULO II
Normas tributarias
SECCIÓN 1.ª Fuentes normativas

ART. 7. Fuentes del ordenamiento tributario.
1. Los tributos se regirán:
a) Por la Constitución.
b) Por los tratados o convenios internacionales que contengan cláusulas
de naturaleza tributaria y, en particular, por los convenios para evitar la doble
imposición, en los términos previstos en el artículo 96 de la Constitución.
c) Por las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos internacionales
o supranacionales a los que se atribuya el ejercicio de competencias en materia
tributaria de conformidad con el artículo 93 de la Constitución.
d) Por esta ley, por las leyes reguladoras de cada tributo y por las demás leyes
que contengan disposiciones en materia tributaria.
e) Por las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las normas
anteriores y, específicamente en el ámbito tributario local, por las correspondientes
ordenanzas fiscales.
En el ámbito de competencias del Estado, corresponde al Ministro de Hacienda
dictar disposiciones de desarrollo en materia tributaria, que revestirán la forma
de orden ministerial, cuando así lo disponga expresamente la ley o reglamento
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objeto de desarrollo. Dicha orden ministerial podrá desarrollar directamente una
norma con rango de ley cuando así lo establezca expresamente la propia ley.
2. Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales del derecho
administrativo y los preceptos del derecho común.
LEGISLACIÓN BÁSICA
CE: 9.1, sumisión de los ciudadanos y de los poderes públicos a la CE; 9.3, jerarquía normativa;
31, prestaciones patrimoniales de carácter público; 53.1, vinculación de los poderes públicos a
los derechos y libertades fundamentales; 95.1, Tratados internacionales y CE; 161, funciones
del TC; 163, cuestión de inconstitucionalidad; 164.1, efectos de las sentencias del TC; D.DT,
derogación de normas preconstitucionales.
LGT: 97, supletoriedad de las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos;
178, aplicación de los principios generales de la potestad sancionadora.
LOTC: 35 a 37, cuestión de inconstitucionalidad; 38 a 40, 53 a 58, efectos de las resoluciones del TC.
LOPJ: 5.1, interpretación de las leyes conforme a la CE; 5.2, cuestión de inconstitucionalidad.
CC: 1.1, fuentes del Derecho, 1.2, jerarquía normativa, 1.5, eficacia jurídica de las normas
contenidas en Tratados internacionales.
LPAC: D.A. 1ª.2.a) , especialidades de los procedimientos tributarios.
TUE: 110 a 113 (originalmente arts. 90-93), Disposiciones fiscales, límites a la potestad
tributaria de los Estados miembros.
TRLIRNR: 4, Tratados y convenios.
A continuación relacionamos los Convenios de Doble imposición que España ha
rubricado con terceros países, información extraída de la página oficial del Gobierno de
España http://www.minhafp.gob.es:
Convenios
Catar
Ucrania (2)
Finlandia
(Renegociado)
Rumanía
(Renegociado)
Méjico
(Protocolo)
Bielorrusia (2)
Cabo Verde
Marruecos
Estonia
Andorra
Canadá
(Convenio
y Protocolo)
Uzbekistán
Omán
Nigeria
Senegal

Rúbrica

Firma

(a)

(b)

Publicación
BOCG
(c)

Publicación
BOE
(d)
15/12/17

20/10/17

11/12/68
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Órdenes y
formularios

15/12/17

18/10/17

24/04/74
28/07/92

02/10/80
27/10/94
07/7/17

14/06/17
05/06/17
22/05/85
03/02/05
07/12/15

15/07/16
14/06/16

06/02/81
08/10/15
10/09/15
8/09/15
13/04/15
29/12/14

Reino Unido
(renegociado)
EE.UU.
(Convenio
y Protocolo)

Canje de notas
y acuerdos
amistosos

14/07/14
22/07/14

18/11/76
15/05/14

25/05/95
28/08/14

22/12/90

13/08/09

11/10/77
Formularios
anexos
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4. Cuando se hubieran acumulado varias deudas tributarias a favor de una
Administración y de otras entidades de derecho público dependientes de la
misma, tendrán preferencia para su cobro las primeras, teniendo en consideración
lo dispuesto en la sección 5ª. de este capítulo.
COMENTARIO

Ver notas al art. 60.

ART. 64. Consignación del pago.
Los obligados tributarios podrán consignar el importe de la deuda tributaria
y, en su caso, de las costas reglamentariamente devengadas en la Caja General
de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones públicas, o
en alguna de sus sucursales, con los efectos liberatorios o suspensivos que las
disposiciones reglamentarias determinen.
COMENTARIO

Ver notas al art. 60.

ART. 65. Aplazamiento y fraccionamiento del pago.
1. Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo
podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y
previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera
le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.
2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes
deudas tributarias:
a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.
b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el
retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.
c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la
legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa.
d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de
Estado reguladas en el título VII de esta Ley.
e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente
desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa
o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto
de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.
f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que
se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente
pagadas.
g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado
a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos
párrafos de este apartado serán objeto de inadmisión.
3. Las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse en los términos
previstos en el artículo 82 de esta ley y en la normativa recaudatoria.
4. Cuando la totalidad de la deuda aplazada o fraccionada se garantice con
aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante
certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés
legal que corresponda hasta la fecha de su ingreso.
5. La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en
período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del
interés de demora.
Las solicitudes en período ejecutivo podrán presentarse hasta el momento en que
se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. La
Administración tributaria podrá iniciar o, en su caso, continuar el procedimiento de
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apremio durante la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento. No obstante,
deberán suspenderse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados
hasta la notificación de la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento.
6. Lo establecido en los apartados anteriores será también de aplicación
a los créditos de titularidad de otros Estados o entidades internacionales o
supranacionales respecto de los cuales se haya recibido una petición de cobro,
salvo que la normativa sobre asistencia mutua establezca otra cosa.
MODIFICACIONES
Modificado por Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en
el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes
en materia social. (BOE de 03-12-2016).
LEGISLACIÓN BÁSICA
LGT: 82, garantías para el aplazamiento y fraccionamiento; 167.3, solicitud de aplazamiento o
fraccionamiento como motivo de oposición a la providencia de apremio.
LGPr: 13, aplazamiento o fraccionamiento de las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública
estatal.
RGRe: 44 a 54, Aplazamiento y fraccionamiento.
JURISPRUDENCIA

1. Solicitud de aplazamiento y providencia de apremio
“De otra parte, no estará de más recordar que, como esta Sala y Sección ha dicho en
su sentencia de 20 de junio de 2003 (recurso núm.. 7941/1998), la presentación de la
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento implica una voluntad clara de pagar, pero
en las condiciones de aplazamiento o fraccionamiento que acuerde la Administración
Tributaria, de manera que, conforme a la doctrina que mantiene esta Sala, la petición de
aplazamiento o fraccionamiento implica de por sí la suspensión preventiva del ingreso
y, en consecuencia, no procede dictar providencia de apremio, con su correspondiente
recargo, mientras la Administración Tributaria no resuelva definitiva y expresamente
dicha petición.
El aplazamiento o fraccionamiento es una modalidad de pago de manera que el
contribuyente que solicita el aplazamiento o fraccionamiento, está ofreciendo el pago
de la deuda tributaria, pero en condiciones distintas. El procedimiento de apremio no
debe, pues, iniciarse porque la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento nunca
puede tener el mismo efecto o consecuencia que la falta de pago de la deuda. Por eso en
este caso, como la Administración tributaria providenció de apremio la deuda tributaria
el 21 de octubre de 1993, antes de que el 11 de mayo de 1994 desestimara, con carácter
firme en vía administrativa, la denegación de aplazamiento de pago, la providencia de
apremio dictada el 21 de octubre de 1993 no fue conforme a Derecho, debiendo la
Administración devolver el principal y el recargo de apremio, abonar los intereses legales
que corresponden a la devolución anterior y reembolsar la parte del coste de las garantías
que se ofrecieron para alcanzar el aplazamiento/fraccionamiento de pago, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 136/2000, de 4 de febrero».
Por lo que respeta a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana de 27 de diciembre de 2012, la base fáctica es asimismo disímil con la presente,
pues allí, presentada la solicitud de aplazamiento/fraccionamiento, la Administración la
archivó sin notificación alguna, dictándose a continuación la providencia de apremio,
sin que el contribuyente, por ende, tuviese conocimiento fehaciente del archivo de su
petición.
«En el requerimiento para subsanar defectos de la petición de aplazamiento,
notificado al sujeto pasivo el 20 de julio de 2005, se advertía que de no aportarse
los documentos solicitados, en el plazo establecido, se le tendrá por desestimada su
solicitud, archivándose sin más trámite de acuerdo con lo establecido en el art. 51.7 del
Reglamento General de Recaudación. En ese caso, si las deudas estuvieran en período
voluntario, y no se hubieren ingresado en el plazo reglamentario de ingreso, se iniciará
la recaudación por vía de apremio.
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La petición de aplazamiento o fraccionamiento implica de por sí la suspensión
preventiva del ingreso y, en consecuencia, no procede dictar providencia de apremio,
con su correspondiente recargo mientras la Administración Tributaria no notifique la
resolución definitiva desestimatoria de su petición, o en su caso, la de archivo. En
el caso de autos, el ingreso de la deuda lo realizó, sin que se la hubiere notificado la
resolución de archivo de la petición de aplazamiento; por lo que concurre el motivo del
art. 167.3. b) de la LGT; y procederá la anulación del recargo de apremio» (FD Tercero).”
(STS de 29/03/20016; ECLI:ES:TS:2016:1346).

2. Concurso de acreedores
“En el supuesto enjuiciado, la decisión denegatoria se sustentó exclusivamente
en el hecho de que el Grupo Inmobiliario Tremon había sido declarado en concurso
voluntario de acreedores. La Administración apreció discrecionalmente que la dificultad
de tesorería de la empresa solicitante era de carácter estructural y por ello denegó
la petición de aplazamiento; enteca motivación para justificar que la falta de liquidez
del Grupo Inmobiliario era estructural y no meramente transitoria, si se repara en que
la declaración en concurso voluntario de acreedores no presupone necesariamente
que el deudor se encuentre impedido permanentemente (por lo tanto, no de modo
transitorio y coyuntural) para hacer frente a sus compromisos. Se ha de recordar que la
declaración en concurso presupone el estado de insolvencia del deudor, que no puede
cumplir regularmente sus obligaciones exigibles [artículo 2.2 de la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal (BOE de 10 de julio)], siendo su designio superar ese estado y
garantizar la viabilidad futura de la empresa, garantizando al mismo tiempo el derecho
de los acreedores a cobrar sus créditos, mediando en su caso quitas y esperas, a través
de pactos plasmados en el oportuno convenio, que ‘es la solución normal del concurso
(orientada) a alcanzar la satisfacción de los acreedores’ (apartado VI de la exposición de
motivos de la Ley 22/2003). La liquidación, sin embargo, es una alternativa al convenio,
que se presenta como solución subsidiaria (vid. apartado VII de la misma exposición
de motivos).
Así pues, la declaración en concurso del deudor no lleva automáticamente como
consecuencia que su insolvencia sea estructural. Todo lo contrario, un concurso voluntario
con convenio aprobado revela una situación transitoria llamada a ser superada. Por
ello no cabe hacer el silogismo que se contiene en el acto administrativo impugnado,
presumiendo iuris et de iure que un deudor declarado en concurso queda impedido de
forma definitiva para hacer frente a sus obligaciones económicas; este simple silogismo
evidencia la insuficiente motivación de la decisión. Habría debido explicar algo más
para afirmar que las dificultades económico-financieras del Grupo Inmobiliario Tremon
eran estructurales y no meramente transitorias. A juicio de esta Sala, yerra el Tribunal
Económico-Administrativo Central cuando dice en su Fundamento de Derecho Tercero,
in fine, que en el presente caso, en el acuerdo denegatorio del aplazamiento se hacen
constar los motivos de denegación del aplazamiento. En el mismo yerro incurre la Sala
de instancia en su Fundamento Jurídico Sexto al considerar suficientemente motivada
la denegación del aplazamiento porque la situación económica en la que se encuentra
la entidad recurrente es más estructural que coyuntural.
Hemos de concluir, por lo tanto, que, como denuncia la recurrente, el acto
administrativo impugnado carecía de motivación, infracción reproducida por la
Audiencia Nacional en la sentencia impugnada, al no haber reparado el defecto en su
pronunciamiento. En la sentencia de 12 de noviembre de 2009 ya sostuvimos que la
afirmación de que la falta de tesorería tenía carácter estructural, y no coyuntural, debió
conllevar necesariamente, a las vista de los documentos aportados y que la propia
Administración consideró suficientes para pronunciarse, un estudio, cálculo o análisis
que permitiese fundamentar el supuesto carácter ‘estructural y no coyuntural’ de la
falta de liquidez de la empresa, debiendo calificarse la motivación del acto recurrido,
ante la ausencia de mayor concreción en referencia a los elementos de hechos de
que disponía, como hueca, mera expresión ritual y formal, sin contenido alguno,
descubriendo una evidente arbitrariedad en tanto que con dicha expresión cabría
denegar, sin más, voluntaristamente, toda solicitud de aplazamiento, en tanto no se
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aporte dato alguno para integrar en concreto la exigencia legal. Todo ello con quebranto
de principios elementales, como la interdicción de la arbitrariedad, puesto que se omite
razón alguna material de la denegación, con grave perjuicio en la defensa del interesado
que desconoce los concretos datos utilizados por la Administración para llegar a la
conclusión del carácter estructural de la situación económica y financiera de la entidad.
Como se ha dicho, esa carencia de motivación no podía ser subsanada después en
la vía económico-administrativa ni en la jurisdiccional.
Aparte de que el dato del montante de las deudas no fue valorado como debía por
la Administración al adoptar su decisión, centrándose única y exclusivamente en la
declaración en concurso voluntario de acreedores, lo cierto es que los jueces a quo
debieron tomar en consideración otras afirmaciones del escrito rector, no negadas de
contrario, para realizar una examen global de la situación, que no resultara sesgado: que
el activo de la compañía era superior a su pasivo (incluidas todas las deudas tributarias),
siendo el objetivo continuar con la actividad empresarial, y que en el momento de
presentarse dicho escrito las adhesiones al convenio en el seno del concurso alcanzaba
el 77,34% de la masa.
Por su parte, el Tribunal Económico-Administrativo Central, también indebidamente,
completa la motivación del acto impugnado afirmando que la sociedad recurrente
no prueba la existencia de dificultades económico-financieras de carácter transitorio,
sino que se limita a señalar la existencia, haciendo referencia a un informe de la
Administración Concursal, de un superávit patrimonial en la entidad, que lo único que
indica es que, a juicio de dicha Administración Concursal, hay activos para pagar la
deuda concursal, pero no acredita que sólo existan dificultades transitorias.
Con independencia de que tal razonamiento debía estar incluido en el acto
administrativo reclamado, el discurso resulta incompleto porque parte de premisas que
no responden a la realidad: que la declaración en concurso voluntario de acreedores
es sinónimo de dificultades financieras estructurales y que el deudor nunca va a poder
hacer frente a sus obligaciones. La falta de rigor de ese razonamiento queda evidenciada
por el hecho de que después fuera aprobado un convenio con la adhesión de la práctica
totalidad de los deudores.” (STS de 17/02/2016; ECLI:ES:TS:2016:655).
COMENTARIO

1. Este precepto establece los presupuestos materiales del aplazamiento y
fraccionamiento, y se completa con el art. 82, que regula las garantías que deben
prestarse para atender a esa solicitud del obligado tributario.
Son requisitos para el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria: 1) que se
encuentre en período voluntario o encontrándose en período ejecutivo se solicite antes
de que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados;
2) previa solicitud del obligado tributario; 3) que su situación económico-financiera le
impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos; 4) que no se
trate de deudas tributarias cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados,
pues en este caso su importe es reducido y no existe período de ingreso; 5) que no
se trate de deudas correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el
retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta, pues su deuda surge de una previa
detracción, salvo en los casos y condiciones previstos en la normativa tributaria; 6) que
no se trate de créditos contra la masa en caso de concurso de acreedores; 7) que no se
trate de deudas resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas
de Estado; 8) que no se trate de deudas de resoluciones firmes total o parcialmente
desestimatorias dictadas en un recurso o REA o en un RCA que previamente haya sido
objeto de suspensión; 9) que sean derivadas de tributos que deban ser legalmente
repercutidos; 10) las que correspondan a obligaciones tributarias que deba cumplir
el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades; 11) que se
garantice suficientemente la deuda en los términos del art. 82 LGT.
La concesión o no del aplazamiento o fraccionamiento no constituye una facultad
discrecional de la Administración, toda vez que, conforme al art. 6 LGT, la actividad
de aplicación de los tributos es una actividad reglada. Luego, tras la verificación y
comprobaciones oportunas acerca de la concurrencia de los presupuestos materiales
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que fundamentan la medida –dificultades financieras o de tesorería– y la existencia
de garantía suficiente, la Administración deberá dictar el acto administrativo que
corresponda, aunque existe cierto margen de discrecionalidad en la determinación de
los plazos y su cuantía, en todo caso jurídicamente vinculada, toda vez que le afecta la
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE).
El apartado 5 ha declarado de forma expresa que la presentación de una solicitud
de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario impedirá el inicio del período
ejecutivo hasta el nuevo plazo concedido, pero no el devengo del interés de demora. En
este sentido, venía afirmando la jurisprudencia que el aplazamiento o fraccionamiento
es una modalidad de pago, de manera que el contribuyente que solicita el aplazamiento
o fraccionamiento, está ofreciendo el pago de la deuda tributaria, pero en condiciones
distintas. El procedimiento de apremio no debe, pues, iniciarse porque la solicitud de
aplazamiento y/o fraccionamiento nunca puede tener el mismo efecto o consecuencia
que la falta de pago de la deuda. Ahora bien, sólo paraliza el período ejecutivo la
solicitud formulada en período voluntario, luego incumplido el nuevo plazo concedido,
puede iniciarse el procedimiento de apremio a pesar de nueva solicitud de aplazamiento
o fraccionamiento.
Por tanto, la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período ejecutivo no
impedirá el inicio del período ejecutivo y la continuación del procedimiento de apremio
hasta el momento de la enajenación de los bienes embargados. A tal fin, dispone el art.
65.5 que deberán suspenderse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados
hasta la notificación de la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento.
De modo similar, el art. 172.3 LGT dispone la suspensión de la enajenación mientras
esté pendiente de resolución recurso frente a la liquidación de la deuda. Concedido el
aplazamiento o fraccionamiento se detiene la ejecución de la deuda hasta el nuevo plazo.
2. Como hemos expuesto, el aplazamiento o fraccionamiento está condicionado a
que se preste garantía suficiente. Esta garantía es regulada en el art. 82 LGT junto a las
garantías del crédito tributario, aunque su régimen jurídico se asemeja al de las medidas
cautelares, en cuanto la constitución de estas garantías tratan de asegurar el cobro
de la deuda en el caso de dilación del procedimiento de aplicación del tributo, y no
transmiten al crédito tributario privilegio alguno, como sí acontece, por el contrario, con
las garantías legales de los arts. 77 a 80 LGT. De igual forma, como el aplazamiento o
fraccionamiento comporta la suspensión del procedimiento de apremio, estas garantías
presentan idéntico contenido a las que deben prestarse para obtener la suspensión del
acto tributario que ha sido objeto de un recurso en vía administrativa o judicial.
La LGT considera garantías preferentes las de aval solidario (de entidad de crédito o
de garantía recíproca) y seguro de caución. Cuando no sea posible obtener dicho aval o
certificado o cuando su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad
económica, la Administración podrá admitir otras garantías (hipoteca, prenda, fianza
personal y solidaria u otra que se estime suficiente) o incluso es posible que el obligado
tributario solicite de la Administración que adopte medidas cautelares, conforme a lo
previsto en el art. 81 LGT, en sustitución de las garantías mencionadas.
Por último, contempla el art. 82 la dispensa total o parcial al obligado tributario de la
constitución de garantía en los siguientes supuestos: a) Cuando las deudas tributarias sean
de escasa cuantía (la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril, la fijó en 18.000 euros, frente a
los 6.000 euros que se habían fijado en el 2003); b) cuando el obligado al pago carezca de
bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar
sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la
actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses
de la Hacienda Pública, y c) en los demás casos que establezca la normativa tributaria. Por
lo tanto, reglamentariamente habrá de determinarse la cuantía de la deuda que permita la
dispensa automática y los demás supuestos de dispensa de la garantía.
3. El aplazamiento o fraccionamiento conlleva el pago del interés de demora. La
LGT del 2003 dispuso que cuando la garantía prestada sea alguna de las que hemos
denominado de preferentes, el interés de demora exigible será el interés legal del
dinero. Esta discriminación positiva a favor del contribuyente se fundamenta en
la finalidad de incentivar la utilización de este tipo de garantías favorables para los
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intereses públicos, por su seguridad y fácil realización. El interés se computa desde
la fecha de expiración del período de pago voluntario hasta la fecha del ingreso de
la deuda aplazada y se calcula sobre el importe no ingresado en plazo. Este interés
es también exigible, en consecuencia, mientras está pendiente la resolución sobre
el aplazamiento o fraccionamiento. A estos efectos, dispone el art. 26.4 LGT que el
retraso en la resolución de solicitud de aplazamiento no paraliza la exigencia del interés
de demora, lo que resulta razonable si se reconoce que el interés de demora tiene
naturaleza compensatoria, luego es exigible por el tiempo que el importe de la deuda se
encuentre a disposición del sujeto pasivo.
Ver notas al art. 60.

SECCIÓN 3.ª La prescripción

ART. 66. Plazos de prescripción.
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante
la oportuna liquidación.
b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias
liquidadas y autoliquidadas.
c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo,
las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo,
las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
LEGISLACIÓN BÁSICA
LGPr: 15, prescripción de los derechos de la Hacienda Pública estatal.
LGT: 8, reserva de ley; 32, devolución de ingresos indebidos; 59.1, extinción de la deuda
tributaria; 67, cómputo del plazo; 68, interrupción; 69, extensión y efectos; 70, efectos en relación
con las obligaciones formales; 76.2, extinción de la deuda en caso de crédito incobrable; 104.5, 130
y 139, caducidad y prescripción; 149.3 y 150.2, interrupción de la prescripción en el procedimiento
de inspección; 167.3, prescripción como motivo de oposición a la providencia de apremio; 170.3,
prescripción como motivo de oposición a la providencia de embargo; 180.1, suspensión del plazo
por el pase del tanto de culpa al Juez o al Fiscal; 189, prescripción de infracciones y sanciones
tributarias; 190.4, sanciones indebidas; 221, procedimiento para la devolución.
CC: 1961 a 1975, prescripción de las acciones.
JURISPRUDENCIA

1. Caducidad y prescripción
“2. Conviene recordar --puesto que, incluso, la terminología utilizada por la Ley
General Tributaria no siempre es correcta-- que la caducidad del expediente tributario
(a la que daremos en adelante el viejo nombre de perención, para evitar confusiones
con la caducidad de la acción), es completamente distinta de la prescripción de los
derechos de la Hacienda.
El art. 64 de la Ley General Tributaria 230/1963 ya comienza diciendo que Prescribirán
a los 5 años (ahora, 4) los siguientes derechos y acciones, siendo así que sólo prescriben
los derechos, tanto en cuanto a su adquisición como a su pérdida; las acciones no
prescriben, caducan. Y todo ello con su inevitable cortejo de consecuencias como,
por ejemplo, que el plazo de prescripción es susceptible de ser interrumpido, mientras
que el plazo de caducidad no puede ser objeto de interrupción. Por consecuencia, la
prescripción del derecho a liquidar la deuda tributaria o a pedir la devolución de ingresos
indebidos significa que la Hacienda Pública, en el primer caso, o el contribuyente
en el segundo, son titulares de un derecho subjetivo que, sin embargo, se extingue
como consecuencia de su no ejercicio durante el plazo de cinco años (ahora, cuatro),
transcurridos los cuales tales derechos decaen, desaparecen; y ese plazo de cuatro o
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