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Introducción 

En la presente asignatura de Derecho Fiscal I se abordan dos materias claramente dife-
renciadas. En primer lugar, se analizan los principales elementos del sistema tributario, 
para, a continuación, centrar el estudio en la principal figura tributaria que grava el con-
sumo, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
El primer módulo se dedica a los elementos configuradotes del sistema tributario, co-
menzando por el estudio de los caracteres y clases de tributos, como principal fuente de 
financiación pública, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Poste-
riormente, se analiza el contenido de la obligación tributaria. A continuación, se centra el 
estudio en los elementos de identificación (hecho imponible y obligado tributario) y de 
cuantificación de los tributos (base imponible, base liquidable, tipos de gravamen, cuota 
y deuda tributaria), así como en las causas de extinción de la prestación tributaria. 
 
Una vez analizado el tributo, se abordan los procedimientos para su aplicación. De forma 
que tras analizar los aspectos comunes de la aplicación de los tributos, se estudian los 
diferentes procedimientos que la conforman: el procedimiento de gestión, el de inspec-
ción y el de recaudación. Igualmente, se tratan las vías de resolución de conflictos que 
puedan surgir entre la Administración y los obligados tributarios (tanto los procedimien-
tos especiales de revisión, como el recurso de reposición y las reclamaciones económico-
administrativas) y las consecuencias sancionadoras del incumplimiento de los deberes 
tributarios, esto es, las infracciones y sanciones tributarias y el procedimiento sanciona-
dor. 
 
Por último, se realiza una visión general de los impuestos (directos e indirectos) que 
conforman nuestro sistema tributario estatal: IRPF, IS, IRNR, ISD, ITPAJD, IVA, IIEE e 
IIAA. Asimismo, se analizan los impuestos locales y, para finalizar, los impuestos pro-
pios y cedidos de las comunidades autónomas de régimen común. 
 
El segundo módulo de esta asignatura se dedica al Impuesto sobre el Valor Añadido. Se 
inicia el análisis de este tributo con el examen de las características del impuesto, las 
fuentes normativas y el ámbito de aplicación. Seguidamente, se aborda el tema del hecho 
imponible, caracterizando las tres principales modalidades del tributo: operaciones inte-
riores, adquisiciones intracomunitarias e importaciones. A continuación, se analizan las 
diversas exenciones contempladas en la normativa vigente. 
 
Se prosigue el análisis del tributo con la regulación de los obligados tributarios y con la 
institución de la repercusión del tributo. Seguidamente, se centra el estudio en la cuanti-
ficación del impuesto: base imponible, tipo de gravamen y deducciones de la cuota. Para 
finalizar con el examen del Impuesto sobre el Valor Añadido, se estudian los regímenes 
especiales previstos por la normativa, así como la devolución y gestión del tributo. 
 



© Universitat Oberta de Catalunya – B0.717 4 Derecho Fiscal I 

 



© Universitat Oberta de Catalunya – B0.717 5 Derecho Fiscal I 

Objetivos 

Los principales objetivos a alcanzar mediante el estudio de esta materia son los siguien-
tes: 
 
1. Entender las diferentes categorías tributarias y distinguir los elementos de 

identificación del tributo. 
 
2. Saber aplicar los elementos de cuantificación del tributo. 
 
3. Dominar los diferentes procedimientos de aplicación de los tributos, los 

procedimientos de revisión y el procedimiento sancionador. 
  
4. Delimitar los diferentes tributos directos e indirectos del sistema tributario estatal. 
 
5. Comprender los caracteres y figuras tributarias que integran los sistemas tributarios 

autonómico y local. 
 
6. Delimitar las diferentes operaciones gravadas por el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 
 
7. Dominar los mecanismos de cuantificación del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
8. Conocer los aspectos relativos a la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
9. Identificar y comprender los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 
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Glosario 

Adquisición intracomunitaria f Adquisición a título oneroso de bienes muebles que 
sean transportados de un país miembro de la Unión Europea al territorio de aplicación 
del impuesto. 
 
AEAT sigla Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 
Autoliquidación f Declaración relativa al hecho imponible en que se incluye la cuantifi-
cación de la obligación tributaria y que se tiene que presentar acompañada del ingreso 
correspondiente. 
 
Aval del Estado m Operación de endeudamiento indirecto que consiste en el afianza-
miento o la garantía del Estado o de sus organismos autónomos con respecto a obligacio-
nes derivadas de créditos concertados por personas naturales o jurídicas, públicas o pri-
vadas. 
 
Base imponible f Magnitud cuantitativa que mide la dimensión de la realización del 
hecho imponible. Es un elemento de cuantificación del tributo. 
 
Base liquidable f Resultado de aplicar a la base imponible las reducciones previstas en la 
ley. 
 
Beneficio fiscal m Ausencia o minoración de gravamen con carácter particular. 
 
BOE sigla Boletín Oficial del Estado. 
 
CE sigla Constitución española. 
 
Coactividad tributaria f Imposición unilateral por parte del Estado de una obligación 
legal de contribuir en régimen de derecho público (exigible sin contraprestación). 
 
Comerciante minorista m y f Sujeto que realiza, de manera habitual, entregas de bienes 
muebles o semovientes sin que ni él ni terceros los hayan sometido a ningún proceso de 
fabricación o elaboración, y siempre que más del 80% del volumen de ventas de estos 
bienes durante el año anterior se haya destinado a consumidores finales. 
 
Concurso de infracciones m Circunstancia que se produce cuando un hecho constituye 
dos delitos o más (concurso ideal), o cuando varios hechos de un mismo sujeto, constitu-
tivos de otras infracciones, han creado los presupuestos de su enjuiciamiento simultáneo. 
 
Contingente arancelario m Cantidad máxima de importación de un producto no comu-
nitario con exención total de derechos en la importación, para evitar un encarecimiento 
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de estos productos o el surgimiento de problemas de suministro en el territorio aduanero 
comunitario, normalmente por un tiempo determinado. 
 
Contribución especial f Tributo cuyo hecho imponible consiste en la obtención de un 
beneficio o el aumento de valor de los bienes del sujeto pasivo a causa de la realización 
de obras públicas o del establecimiento o la ampliación de servicios públicos. 
 
Contribuyente m y f Persona que realiza el hecho imponible y que tiene que soportar la 
carga tributaria. 
 
Cuota tributaria f Resultado de aplicar el tipo a la base o, en los tributos fijos, la canti-
dad fija que la ley señala como cuantía del tributo. 
 
DA sigla Disposición adicional. 
 
DD sigla Disposición derogatoria. 
 
Declaración sumaria f Acto jurídico por el que el conductor de las mercancías hace una 
declaración de las mercancías que introduce, en la que indica, entre otros datos, las carac-
terísticas del medio de transporte empleado y el lugar donde se han cargado. 
 
Declaración tributaria f Declaración relativa al hecho imponible que da inicio al proce-
dimiento de gestión. 
 
Deducción del IVA f Posibilidad que tienen los sujetos pasivos de detraer el importe de 
las cuotas del IVA devengadas que hayan soportado en los bienes y servicios adquiridos 
para efectuar operaciones sujetas y no exentas, que originan el derecho a la deducción. 
 
Despacho a consumo m Tramitación que supone no sólo el cumplimiento de las forma-
lidades aduaneras y el pago de los derechos de tramitación correspondientes, sino tam-
bién el pago del resto de impuestos indirectos aplicables (el IVA y los impuestos especia-
les, cuando sea oportuno). 
 
Despacho a libre práctica m Declaración que confiere el estatuto aduanero de mercan-
cía comunitaria a una mercancía no comunitaria e implica la aplicación de las medidas de 
política comercial, el cumplimiento de los demás trámites previstos para la importación 
de mercancías y la aplicación de los derechos legalmente devengados. 
 
Destino aduanero m Destino asignado a las mercancías; puede ser la inclusión en un 
régimen aduanero, su introducción en una zona franca o en un depósito franco, la reex-
portación fuera del territorio aduanero comunitario, la destrucción o el abandono en 
beneficio del erario. 
 
Deuda pública f Conjunto de capitales tomados en préstamo por el Estado o sus orga-
nismos autónomos, con la obligación de restituirlos y abonar los intereses pactados. 
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Devolución del IVA f Devolución que tiene lugar, con carácter general, cuando las cuo-
tas soportadas exceden las cuotas devengadas, y cuando las compensaciones son insufi-
cientes. 
 
DF sigla Disposición final. 
 
DOCE sigla Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
 
DT sigla Disposición transitoria. 
 
Empresario o profesional m Persona o entidad que hace actividades que impliquen la 
ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales o humanos, o de uno 
de éstos. 
 
Entrega de bienes f pl Transmisión onerosa y a veces lucrativa del poder de disposición 
sobre bienes corporales, incluyendo la energía. 
 
Estimación de bases f Conjunto de procedimientos que se siguen para formar y calcular 
la base imponible a partir de los datos de la realidad. 
 
Estructura contributiva f Objetivo de financiar genéricamente los gastos públicos. 
Expresión del deber constitucional de contribuir. 
 
Exención f Supuesto de hecho previsto en la norma cuya verificación impide el naci-
miento de la obligación tributaria aunque se haya realizado el hecho imponible. 
 
Exención plena o absoluta (en el IVA) f Deducción de las cuotas soportadas por las 
entregas de bienes o prestaciones de servicios que tengan que usarse en operaciones no 
sujetas o exentas. 
 
Franquicia f Exoneración de gravamen de los derechos a la importación o a la exporta-
ción cuando se cumplan determinadas condiciones, de carácter objetivo o subjetivo, 
determinadas por el Consejo, por mayoría cualificada, y a propuesta de la Comisión. 
 
Gestión f Procedimiento administrativo tendente a cuantificar y exigir la obligación 
tributaria. 
 
Hecho imponible m Supuesto de hecho previsto en la ley cuya realización da lugar al 
nacimiento de la obligación tributaria principal de pagar el tributo. 
 
IAE sigla Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
IBI sigla Impuesto sobre bienes inmuebles. 
 
ICIO sigla Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
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IIAA sigla Impuestos Aduaneros. 
 
IIEE sigla Impuestos Especiales. 
 
IIVTNU sigla Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. 
 
Importación (en el IVA) f Introducción definitiva de bienes no comunitarios en el terri-
torio de aplicación del impuesto, sea cual sea la condición del importador y el destino del 
bien. 
 
Importación temporal f Importación que permite el uso en el territorio aduanero de la 
Unión Europea, con exención total o parcial de los derechos de importación, y sin que 
estén sometidos a medidas de política comercial, de las mercancías no comunitarias 
destinadas a ser reexportadas sin haber sufrido modificaciones. 
 
Impuesto plurifásico m Impuesto que grava cada una de las fases de producción y co-
mercialización de los bienes. 
 
Impuesto plurifásico en cascada m Gravamen sobre cada fase de producción y comer-
cialización que es independiente del que se establece sobre los otros. 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido m Gravamen de cada fase de producción y comercia-
lización que tiene en cuenta el de los anteriores, de manera que sólo se grava en cada fase 
el valor añadido que se incorpora a los bienes y los servicios que se transmiten al adqui-
rente o consumidor. 
 
Impuestos Especiales m pl Impuestos de naturaleza indirecta, cuyo objeto de gravamen 
es el consumo específico de determinados productos, de manera monofásica. 
 
Infracción f Acción u omisión que vulnera el ordenamiento jurídico, tipificada y sancio-
nada por las leyes. 
 
Ingreso patrimonial m Ingreso público que deriva de la explotación o la enajenación del 
patrimonio de los entes públicos. 
 
Ingreso público m Todo flujo monetario que accede a las arcas de los entes públicos, 
cuyo destino es, necesariamente, la financiación del gasto público. Son cantidades recau-
dadas efectivamente. 
 
Inspección f Actividad administrativa de investigación de los hechos imponibles no 
declarados. Órganos de la inspección. Procedimiento administrativo. 
 
Interés de demora m Cantidades que se deben como compensación de la falta de ingreso 
de una deuda dentro del plazo. 
 



© Universitat Oberta de Catalunya – B0.717 19 Derecho Fiscal I 

IRPF sigla Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
IS sigla Impuesto sobre Sociedades. 
 
ISD sigla Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 
ITPAJD sigla Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados 
 
IVA sigla Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
IVTM sigla Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
 
LCTE sigla Ley de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas. 
 
Levantamiento de las mercancías m Entrega de una mercancía, por parte de las autori-
dades aduaneras, de acuerdo con los fines previstos en el régimen aduanero a que está 
sometida. 
 
LGT sigla Ley General Tributaria. 
 
LIP sigla Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
Liquidación f Acto administrativo por el cual se notifica y se exige la obligación tributa-
ria. 
 
LIRPF sigla Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
LIS sigla Ley del Impuesto sobre Sociedades. 
 
LISD sigla Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 
LITPAJD sigla Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 
 
LOFCA sigla Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. 
 
LRHL sigla Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
LSA sigla Ley de Sociedades Anónimas. 
 
LRJPAC sigla Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedi-
miento Administrativo Común. 
 
LSRL sigla Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
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LTPP sigla Ley de Tasas y Precios Públicos. 
 
Monopolio fiscal m Prestación de un determinado servicio de forma exclusiva por parte 
de una entidad o reserva de la adquisición, producción o distribución de productos a una 
sola entidad con la finalidad fundamental de obtener ingresos públicos. 
 
No sujeción f Delimitación negativa del hecho imponible con alcance general. 
 
Obligado -a tributario -a m y f Aquel a quien se aplica el sistema tributario en su acep-
ción más amplia, y que soporta la obligación de pago y/o de cualquier otro deber relacio-
nado con la aplicación de los tributos. 
 
OCDE sigla Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
 
Operaciones interiores f pl Entrega de bienes y prestaciones de servicios en el IVA. 
 
Parafiscalidad f Fenómeno que supone la aparición de prestaciones pecuniarias constitu-
tivas de tributos, pero que en cuanto al origen, la gestión o el destino funcionan al mar-
gen del régimen general de los tributos. 
 
PGC sigla Plan General de Contabilidad. 
 
Precio público m Prestación patrimonial no tributaria de carácter público. 
 
Prestación de servicios f Transmisión de derechos que hacen posible el uso o el disfrute 
de los bienes; también puede consistir en la realización de determinadas actividades. 
 
Prestación patrimonial de carácter público f Prestación coactiva de contenido econó-
mico. 
 
Principio de capacidad económica m Criterio de reparto de la contribución al sostén de 
los gastos públicos y fundamento (fuente y parámetro) del tributo. 
 
Principio de culpabilidad m Exigencia de que la conducta infractora sea dolosa o cul-
posa para sancionarla, sin que sea suficiente a este efecto la comisión efectiva de la in-
fracción. 
 
Principio de tipicidad m Exigencia de determinación clara y precisa de los comporta-
mientos infractores. 
 
RD sigla Real Decreto. 
 
RD Leg. sigla Real Decreto Legislativo. 
 
Recargo f Obligación de pago cuantificada sobre el importe de una obligación principal 
de la que es accesoria. 
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Reclamación económico-administrativa f Recurso administrativo que pone fin a la vía 
administrativa previa a la contenciosa. 
 
Recursos financieros m pl Institutos jurídicos constitutivos de la hacienda. Se sitúan en 
el plano normativo. 
 
Regímenes aduaneros suspensivos m pl Régimen que se produce cuando es manifiesto 
que las entradas o salidas de mercancías del territorio aduanero comunitario no serán 
definitivas. 
 
Regla de prorrata f Regla que se aplica cuando el sujeto pasivo hace operaciones que 
dan derecho a deducción y/o que no generan este derecho (operaciones no sujetas o exen-
tas). 
 
Repercusión del IVA f Mecanismo por el que los sujetos pasivos del impuesto han de 
trasladar íntegramente las cuotas devengadas a los destinatarios de los bienes o servicios. 
 
Repercutido -a m y f Sujeto obligado por la ley al pago de la obligación tributaria, pero 
no ante la Administración tributaria, sino ante el sujeto pasivo, por medio del mecanismo 
de la repercusión legal. 
 
Responsable m y f Persona situada junto al sujeto pasivo en posición de garante y a 
quien la Administración se puede dirigir para obtener el pago de la deuda tributaria. 
 
Retenedor -a m y f Persona obligada a retener e ingresar a la Hacienda una parte de los 
pagos que hace a los sujetos pasivos. 
 
RIRPF sigla Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
RIS sigla Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Sanción tributaria f Reacción del ordenamiento frente a una infracción tributaria para 
conseguir una prevención general y reprimir al infractor. 
 
Solidaridad tributaria f Concurrencia de varias personas de manera solidaria en la 
posición de obligado tributario, derivada de la realización conjunta del supuesto de hecho 
de la obligación. 
 
STC sigla Sentencia del Tribunal Constitucional. 
 
STS sigla Sentencia del Tribunal Supremo. 
 
Sujeto pasivo m y f Persona obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias 
como contribuyente o sustituta. 
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Sustituto -a m y f Sujeto pasivo a quien la ley obliga a cumplir las prestaciones de la 
obligación tributaria en lugar del contribuyente. 
 
Tasa f Tributo cuyo hecho imponible consiste en una actividad administrativa que afecta 
a un particular. 
 
Tipo de gravamen m Elemento de cuantificación del tributo que determina qué parte de 
la base constituye la cuantía del tributo. 
 
TJCE sigla Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
 
Tránsito externo m Régimen que permite la circulación de un punto a otro del territorio 
aduanero comunitario de mercancías no comunitarias, sin que dichas mercancías estén 
sujetas a los derechos de importación y otros gravámenes ni a medidas de política comer-
cial, como también de mercancías comunitarias que sean objeto de una medida comunita-
ria que requiera la exportación a terceros países y por las cuales se cumplan los trámites 
aduaneros de exportación correspondientes. 
 
Tribunal Económico-administrativo m Órgano administrativo de resolución de las 
reclamaciones económico-administrativas. 
 
Tributo m Prestación patrimonial de carácter público que es expresión del deber de 
contribuir. 
 
Tributos de contraído previo m Tributos cuya liquidación corresponde a la Administra-
ción tributaria. 
 
TRLRHL sigla Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
TRLIRNR sigla Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de los No Resi-
dentes. 
 
TRLIS sigla Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 
 
TSJ sigla Tribuna Superior de Justicia. 
 
Valor en la aduana m Con carácter general, valor de transacción, es decir, precio efecti-
vamente pagado o pendiente de pago por las mercancías cuando éstas se vendan para ser 
exportadas con destino al territorio aduanero comunitario, con una serie de ajustes pre-
vistos en la normativa comunitaria. 
 
Zonas y depósitos francos y depósitos aduaneros f pl Espacios del territorio aduanero 
comunitarios en los cuales se pueden introducir mercancías comunitarias y no comunita-
rias sin sujeción a los derechos de exportación o importación. 
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