
Estrategias para abordar 
el pago de impuestos



Es la persona que ha de cumplir una obligación tributaria, que puede consistir 
en un pago o en el cumplimiento de una obligación formal. 

El artículo 35 de la Ley General Tributaria relaciona los principales obligados 
tributarios, que son:

 ` Los sujetos pasivos (contribuyentes y sustitutos del contribuyentes).

 ` Los obligados a realizar pagos fraccionados.

 ` Los retenedores.

 ` Los obligados a practicar ingresos a cuenta.

¿Quién es el obligado tributario?



 ` Los obligados a repercutir.

 ` Los obligados a soportar la repercusión.

 ` Los obligados a soportar la retención.

 ` Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.

 ` Los sucesores.

 ` Los beneficiarios en supuestos de exención, devolución o bonificaciones 
tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos.

¿Quién es el obligado tributario?



Puede ser el obligado tributario que realiza un hecho imponible y, por tanto, 
debe cumplir una obligación tributaria principal, normalmente de carácter 
económico, junto con las obligaciones formales inherentes. En este caso 
recibe la denominación de contribuyente.

También puede ser el obligado tributario que, sin haber realizado un hecho 
imponible y por imposición legal, está obligado a cumplir las obligaciones 
del contribuyente . En este caso recibe la denominación de sustituto del 
contribuyente.

¿Quién es el sujeto pasivo?



Es la deuda integrada, en su caso, por:

 ` La cuota a pagar según la liquidación correspondiente.

 ` Los intereses de demora.

 ` Los recargos por declaración extemporánea.

 ` Los recargos del período ejecutivo.

 ` Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del 
Tesoro o de otros entes públicos.

La deuda tributaria se origina por la presentación de una autoliquidación por 
parte del obligado tributario, que liquida el impuesto originado por un hecho 
imponible, o por la liquidación emitida por la Administración en base a los 
datos que posee o que han sido facilitados por el obligado o por terceros.

La deuda tributaria



Alternativas que tiene el contribuyente ante el vencimiento 
de una deuda tributaria

 ` No presentar la declaración o la autoliquidación.

 ` No hacer el pago de la cuota tributaria a su vencimiento.

 ` Presentar la declaración  o la autoliquidación, pagar una parte de la deuda 
y reconocer la deuda no pagada.

 ` Hacer el pago de la deuda después de su vencimiento y antes de que se 
lo exija la Agencia Tributaria.

 ` Solicitar un aplazamiento o un fraccionamiento de la deuda.
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Los cauces para la extinción de la extinción de la deuda tributaria
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El pago en período voluntario y en período ejecutivo

 ` El pago en periodo voluntario de declaraciones y autoliquidaciones 
presentadas por el contribuyente: los plazos del artículo 62 de la LGT.

 ` El pago en periodo ejecutivo. El procedimiento de apremio, los recargos 
(ejecutivo, de apremio reducido y apremio ordinario) y los intereses de 
demora.
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La deuda tributaria



Gracias a todos 
por su asistencia


