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3	 Conocer el sistema tributario español.
3	 Diferenciar los tipos de tributos.
3	 Reconocer los diferentes tipos de impuestos.
3	 Distinguir los elementos tributarios.
3	 Analizar las distintas formas de extinción de la deuda tributaria. 
3	 Identificar las infracciones y las sanciones tributarias.

Objetivos

El sistema tributario
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Condonar. Perdonar una deuda.

Contraprestación. Recibir una prestación a cambio de dar otra.

De oficio. Trámite iniciado por la Administración.

Fraudulento. Con ánimo de engañar.

Prescribir. Quedar sin efecto como consecuencia del paso del tiempo.

Progresividad. Aumentar gradualmente.

Recargo. Aumento de la deuda como consecuencia del retraso en el pago.

Tipicidad. Adecuación entre el delito y la figura que describe la ley.

Glosario

Mapa conceptual

2.1. Tributos

La Constitución española establece, en el Título I, sección 2.ª, sobre los derechos y deberes de 
los ciudadanos, en su artículo 31.1 que:

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.

Sistema tributario

Elementos 
tributarios

Extinción 
de la deuda tributaria

Clases 
de tributos

Infracciones 
y sanciones tributarias

Normas 
tributarias

Impuestos

Concepto 
y finalidad

Tributos
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2.1.1. Concepto y finalidad de los tributos

Los tributos consisten en prestaciones pecuniarias, exigidas por una Administración Pública, 
con el fin de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos.

La finalidad de los tributos es sostener esos gastos públicos, los cuales intentan satisfacer 
necesidades públicas como, por ejemplo:

● Gastos sanitarios (hospitales, centros de salud, 
medicinas, sueldo personal sanitario, etc.) (fi-
gura 2.1).

● Gastos educativos (colegios, material didácti-
co, sueldo personal docente, etc.).

● Gastos culturales (bibliotecas, museos, etc.).
● Gastos de seguridad y defensa (bomberos, po-

licías, Fuerzas Armadas, etc.).
● Gastos originados por el pago de las pensio-

nes y las prestaciones por desempleo.
● Gastos para la construcción y el mantenimien-

to de infraestructuras, como las carreteras, los 
ferrocarriles, los aeropuertos, etc.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado aprueba cada año el importe máximo de lo 
que el Estado puede gastar y en qué ha de gastarlo. 

El sistema tributario español se rige por los siguientes principios contemplados en la Cons-
titución:

● Igualdad. Para una misma capacidad económica, tiene que existir una misma contribu-
ción al gasto público.

● Progresividad. A medida que aumente la riqueza de un individuo, tiene que aumentar su 
capacidad impositiva.

● Capacidad económica. Cada uno deberá contribuir a sufragar el gasto público en función 
de los recursos que disponga.

● Generalidad. “Todos” los ciudadanos están obligados a contribuir al sostenimiento de los 
gastos públicos.

● Legalidad. El artículo 31.3 de la Constitución determina que: “Solo podrán establecerse 
prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley”.

● No confiscatoriedad. Los tributos no podrán llegar a privar al sujeto de sus rentas y pro-
piedades.

2.1.2. Normas tributarias

Los tributos solo pueden establecerse a través de una ley. 
La Constitución establece, en su artículo 133, que:

1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Esta-
do, mediante ley.

Figura 2.1 
Sanidad.
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2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir 
tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

El Estado y las comunidades autónomas podrán suscribir acuerdos de colaboración para 
la aplicación de los tributos. También podrán establecerse fórmulas de colaboración para la 
aplicación de los tributos entre las entidades locales, así como entre estas y el Estado o las co-
munidades autónomas.

Los tributos se regirán por:

● La Constitución.
● Los tratados o convenios internacionales que contengan cláusulas de naturaleza tribu-

taria y, en particular, los convenios para evitar la doble imposición.
● Las normas que dicte la UE y otros organismos internacionales o supranacionales a los 

que se atribuya el ejercicio de competencias en materia tributaria.
● La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las leyes reguladoras de cada 

tributo y las demás leyes que contengan disposiciones en materia tributaria.
● Las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las normas anteriores y, es-

pecíficamente en el ámbito tributario local, las correspondientes ordenanzas fiscales.

2.1.3. Elementos tributarios

En todos los tributos, se pueden identificar los siguientes elementos tributarios (figura 2.2):

● Contribuyente: es el sujeto que realiza el hecho imponible y sobre la que recae el im-
puesto.

● Sujeto pasivo: es el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación 
tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a ella, sea como con-
tribuyente o como sustituto de este (sujeto pasivo y contribuyente pueden ser la misma 
persona, por ejemplo, en el IRPF, o distintas personas, como sería en el caso del IVA).

● Hecho imponible: es el supuesto cuya realización origina el nacimiento de la obligación 
tributaria principal.

● Devengo: es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que 
se produce el nacimiento de la obligación tributaria.

 Fundamental

La Constitución establece el respeto a los derechos históricos de los territorios forales 
dentro del marco de la propia Constitución y de los estatutos de autonomía.
Las relaciones de orden tributario y financiero entre estos territorios forales y el Estado 
se encuentran reguladas por el sistema de concierto (País Vasco) o convenio (Navarra).
Los territorios históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra 
tienen potestad para recaudar la mayor parte de los impuestos estatales 
y contribuyen a la financiación de las cargas generales del Estado no 
asumidas, a través de una cantidad denominada cupo o aportación.
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● Base imponible: es la valoración dineraria del hecho imponible.
● Base liquidable: es la cuantía resultante de practicar, en su caso, en la base imponible las 

reducciones establecidas en la ley.
● Tipo de gravamen: es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable 

para obtener como resultado la cuota íntegra.
● Cuota íntegra: es el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base liquidable.
● Cuota liquidable: es el resultado de aplicar a la cuota íntegra las bonificaciones y deduc-

ciones previstas en la ley.
● Deuda tributaria: estará constituida por la cuota o cantidad que hay que ingresar.

2.1.4. Clases de tributos

La Ley General Tributaria establece que los tributos, cualquiera que sea su denominación, se 
clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos (figura 2.3):

a) Tasas: tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprove-
chamiento 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, por ejemplo, pago de las tasas para examinarse del car-
né de conducir.

Figura 2.2
Elementos tributarios.

Hecho 
imponible

Base
 imponible

Base
 liquidable

Tipo 
de gravamen Cuota íntegra

Cuota
liquidable

Valoración

x

=

Reducciones 
legales

Deducciones 
o bonificaciones

Actividad propuesta 2.1

Lucía se ha comprado unos vaqueros en la tienda Zeus. Identifica los siguientes elemen-
tos en dicha acción:

● Contribuyente.
● Sujeto pasivo.

● Hecho imponible.
● Base imponible.

● Tipo de gravamen.
● Cuota tributaria.
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b) Contribuciones especiales: 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, por ejemplo, la pavimentación de la calzada o la ampliación de una 
línea de metro (figura 2.4).

c) Impuestos: tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constitui-
do por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del 
contribuyente, por ejemplo, el IVA.

2.2. Impuestos

Los impuestos constituyen los tributos que más contribuyen al sostenimiento de los gastos 
públicos. Su característica principal es que no tienen una contraprestación directa para el con-
tribuyente por parte de la Administración.

Los impuestos pueden clasificarse en directos e indirectos: 

● Impuestos directos. Se aplican sobre una manifestación directa o inmediata de la capacidad 
económica: la posesión de un patrimonio y la obtención de una renta. 

● Impuestos indirectos. Se aplican sobre una manifestación indirecta o mediata de la capaci-
dad económica: la circulación de la riqueza, bien por actos de consumo, bien por actos 
de transmisión.

Los principales impuestos existentes actualmente son los que se muestran en el cuadro 2.1.

Clases de tributos

Tasas

Contribuciones
especiales

Impuestos

Figura 2.3
Clases de tributos.

Figura 2.4
Estación de metro.

Actividad propuesta 2.2

Determina si los siguientes tributos son tasas, contribuciones especiales o impuestos:

● Impuesto sobre sociedades (IS).
● Pago para la renovación del documento nacional de identidad (DNI).
● IVA.
● Mejora del alcantarillado.
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Parte de los impuestos han sido cedidos, para su gestión, a las comunidades autónomas y a 
las corporaciones locales.

● Estatales: 

– Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
– Impuesto sobre sociedades (IS).
– Impuesto sobre el valor añadido (IVA).

● Cedidos a las comunidades autónomas:

– Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
– Impuesto sobre el patrimonio.
– Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP 

y AJD).

● Cedidos a las corporaciones locales:

– Impuesto sobre actividades económicas (IAE).
– Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).

2.3. Formas de extinción de la deuda tributaria

La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago de la deuda tributaria, la cual estará 
constituida por la cuota que resulte de la obligación tributaria junto con los intereses de demora 
y los recargos exigidos legalmente, si procede.

Impuestos directos Impuestos indirectos

● Impuesto sobre la renta de las personas 
físicas (IRPF).

● Impuesto sobre sociedades (IS).
● Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
● Impuesto sobre actividades económicas (IAE).
● Impuesto sobre el patrimonio.
● Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).

● Impuesto sobre el valor añadido (IVA).
● Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 

y actos jurídicos documentales (ITP y AJD).
● Impuestos especiales (alcohol, tabaco, etc.).

Cuadro 2.1 
Clases de impuestos

Toma noTa

En la comunidad autónoma de Canarias, existe el impuesto general indirecto canario 
(IGIC), que recae sobre las importaciones, entregas de bienes, ejecuciones de obra y 
prestaciones de servicios.

Para mantener las peculiaridades del régimen económico fiscal de Canarias, los 
tipos de gravamen establecidos son inferiores a los propios de la imposición indirecta 
vigente en el resto del territorio nacional.
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El interés de demora es una prestación 
accesoria que se exigirá a los obligados tri-
butarios y a los sujetos infractores como con-
secuencia de la realización de un pago fuera 
de plazo.

Las deudas tributarias podrán extinguirse 
por pago, prescripción, compensación o con-
donación (figura 2.5).

2.3.1. Pago

El pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo, por los medios y en la forma que se 
determinen reglamentariamente.

Podrá efectuarse mediante efectos timbrados cuando así se disponga reglamentariamente.
La normativa tributaria regulará los requisitos y las condiciones para que el pago pueda 

efectuarse utilizando técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
Podrá admitirse el pago en especie de la deuda tributaria cuando una ley lo disponga ex-

presamente.
Se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria cuando se haya realizado el ingreso de 

su importe en las cajas de los órganos competentes, oficinas recaudadoras o entidades autoriza-
das para su admisión.

Las deudas tributarias podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen re-
glamentariamente y previa solicitud del obligado tributario cuando su situación económico- 
financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.

2.3.2. Prescripción

La prescripción consiste en la extinción de un derecho, en este caso la obligación de pago de la 
deuda tributaria, como consecuencia del transcurso de un tiempo fijado legalmente.

En el caso de las deudas tributarias, el plazo de prescripción es de cuatro años.

Recurso web

Existe una serie de entidades bancarias que colaboran con la 
Agencia Tributaria para que el contribuyente pueda realizar , a 
través de ellas, el pago de la deuda tributaria.

Puedes consultarlas a través del siguiente código QR.

www

Extinción de la deuda 
tributaria

Pago

Prescripción

Compensación

Condonación

Figura 2.5
Formas de extinción 
de la deuda tributaria.
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El plazo de prescripción comenzará a contarse: 

● En el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la 
oportuna liquidación, desde el día siguiente a aquel en que finaliza el plazo reglamen-
tario para presentar la liquidación. 

● En el derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquida-
das y autoliquidadas, desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en 
periodo voluntario.

2.3.3. Compensación

La Ley General Tributaria regula la compensación de la deuda tributaria en su artículo 71:

1. Las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente 
por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obli-
gado, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

2. La compensación se acordará de oficio o a instancia del obligado tributario.

Se puede definir la compensación como una forma de extinción total o parcial de la deuda 
tributaria, mediante la cual dicha deuda de la persona obligada tributaria queda compensada con 
unos o más créditos reconocidos por acto administrativo en favor de este obligado tributario.

La compensación se puede realizar a instancia de la persona obligada tributaria o de oficio 
por parte de la Administración.

● Compensación a instancia de la persona obligada tributaria: solicitud presentada por el obli-
gado tributario donde hace constar la deuda tributaria que hay que compensar y el 
crédito reconocido a su favor por parte de la Administración.

En el plazo de seis meses, se notificará si se le concede o no la compensación de la 
deuda. 

● Compensación de oficio por la Administración: si el obligado tributario es titular de un 
crédito reconocido por la Administración, esta puede compensar de oficio las deudas.

2.3.4. Condonación

La condonación de la deuda tributaria es, en realidad, un acto de liberalidad en virtud del cual 
el acreedor renuncia total o parcialmente a la prestación, lo que implica, por ende, que la deuda 
se extingue en su totalidad o en la parte que corresponda.

El artículo 75 de la Ley General Tributaria establece que:

Las deudas tributarias solo podrán condonarse en virtud de ley, en la cuantía y con los 
requisitos que en la misma se determinen.

La solicitud de la condonación de la deuda ha de seguir los trámites previstos para las recla-
maciones administrativas y las deudas solo podrán ser condonadas de manera discrecional por 
el ministro de Economía y Hacienda.
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El propósito de la condonación de multas y sanciones es el de moderar, cuando procediese, 
la penalidad con que la legislación vigente sanciona el incumplimiento de los deberes fiscales 
en función de las circunstancias del deudor tributario y, sobre todo, de su intencionalidad en la 
comisión de los hechos.

2.4. Infracciones y sanciones tributarias

La potestad sancionadora se ejercerá de acuerdo con los principios de legalidad, tipicidad, res-
ponsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia. El principio de irretroactividad se aplicará 
con carácter general.

Las infracciones tributarias se clasifican en:

● Leves.
● Graves.
● Muy graves.

Las sanciones tributarias pueden ser de dos tipos:

1. Sanciones pecuniarias: podrán consistir en multa fija o proporcional.
2. Sanciones no pecuniarias de carácter accesorio: como, por ejemplo:

– Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
– Prohibición para contratar con la Administración Pública.

Las sanciones tributarias se graduarán exclusivamente conforme a los siguientes criterios, 
en la medida en que resulten aplicables:

a) Comisión repetida de infracciones tributarias. Se entenderá producida esta circunstancia 
cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción de la misma 
naturaleza, ya sea leve, grave o muy grave, en virtud de resolución firme en vía admi-
nistrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción.

b) Perjuicio económico para la Hacienda Pública.
c) Incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación.

 Fundamental

La Constitución española garantiza la irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
El principio de irretroactividad establece que las leyes no tienen 
efectos hacia atrás en el tiempo, sino que son de aplicación a los 
hechos que se producen una vez que hayan entrado en vigor.
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d) Acuerdo o conformidad del interesado. Cuando concurra esta circunstancia, la sanción se 
reducirá según el porcentaje fijado por la ley.

Estos criterios de graduación son aplicables simultáneamente.

Resumen

n	 Es preciso conocer el sistema tributario español y su finalidad.
n	 Es importante identificar cada uno de los elementos tributarios.
n	 Todos los ciudadanos están obligados a contribuir al sostenimiento del gasto público.
n	 Cada impuesto es gestionado por una Administración.
n	 Aunque el pago es la forma más corriente de extinguir la deuda pública, la ley con-

templa otras posibles opciones.
n	 Existen varios grados de infracciones y sus sanciones se gradúan en función de una 

serie de criterios regulados en la Ley General Tributaria.

Ejercicios propuestos

 1. Explica el concepto de tributo. ¿Cuál es su finalidad?

 2. Enumera los principios que rigen el sistema tributario español. 

 3. ¿Quiénes pueden establecer y exigir tributos?

 4. Enumera los elementos tributarios. ¿Cuál es la diferencia entre contribuyente y 
sujeto pasivo?

 5. Beatriz trabaja en la empresa OHO SA, cobrando una nómina por importe de 
1800 € brutos. La empresa le retiene un 15 % en concepto de IRPF. Describe los 
elementos tributarios de este supuesto.

 6. ¿Qué diferencia hay entre la base imponible y la base liquidable?

 7. Define las distintas clases de tributos.

 8. ¿Cómo y dónde se realiza el pago de la deuda tributaria?

 9. ¿Qué entiendes por prescripción? ¿Cuándo empiezan los plazos para que empie-
ce a contar la prescripción?

10. Cita los tipos de sanciones tributarias y comenta los criterios para su graduación.
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Práctica 2

Título El gasto público

Objetivo Identificar cómo se reparte el montante destinado a gastos públicos.

Ejercicio

Localiza la Ley de Presupuestos Generales vigente en la actualidad.
Identifica las partidas destinadas a educación y sanidad.
¿Qué opinas del reparto realizado en los presupuestos generales del Estado?
¿Qué partidas aumentarías y cuáles disminuirías?

Lee y debate en clase

Lee el artículo “Pedro Sánchez anuncia subidas 
de impuestos a los tramos más altos del IRPF y 
a las grandes empresas”, publicado el 2 de julio 
del 2020 en Expansión. Te adelantamos un frag-
mento de la lectura:

El presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, ha afirmado este jueves que es “inevi-
table” la aprobación de una reforma fiscal 
acompasada con el crecimiento económico y 
que avance en “justicia fiscal”.

Temas para debatir:

• ¿Qué opinas sobre la posible subida 
de impuestos a los tramos más altos 
del IRPF?

• ¿Cómo crees que afectará la subida 
del IS a las grandes empresas?

• ¿Crees que es necesario subir 
los impuestos o existen otras 
medidas para mejorar la economía?

actividades de autoevaluación

 1. No es un principio que inspira el sistema tributario:
 a) No progresividad.
 b) Igualdad.
 c) No confiscatoriedad.
 d) Legalidad.




