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CG ................................. Corte General
CGPJ ............................. Consejo General del Poder Judicial
CNMV .......................... Comisión Nacional del Mercado de Valores
CP ................................. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal
CRom ............................ Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones
contractuales, hecho en Roma el 19 de junio de 1980
CS ................................. Ley 40/1991, de 30 de diciembre. Código de sucesiones
por causa de muerte en el Derecho Civil de Cataluña
(vigente hasta el 1 de enero de 2009)
DIPr .............................. Derecho internacional privado
EA ................................. Estatuto de Autonomía
EAC .............................. Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Cataluña
EPI ................................ Estatuto sobre propiedad industrial, aprobado por Real
Decreto-Ley de 26 de julio de 1929
ET ................................. Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores
ETT ............................... Empresa de trabajo temporal
FOGASA ...................... Fondo de Garantía Salarial
IAE................................ Impuesto sobre Actividades Económicas
IBI ................................. Impuesto sobre Bienes Inmuebles
IIC ................................. Institución de inversión colectiva
ITPAJD ......................... Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados
IRPF .............................. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
1

El CCC está integrado por varias leyes, incluso: la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, Primera Ley
del Código Civil de Cataluña; la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código civil de
Cataluña, relativo a las personas jurídicas; la Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del
Código civil de Cataluña, relativo a las sucesiones; y la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro
quinto del Código civil de Cataluña, relativo a derechos reales. El libro segundo, relativo a la
persona y familia, aún no ha sido promulgado.
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Jurídicos
IVA ............................... Impuesto sobre el Valor Añadido
IVTM ............................ Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
LAIE ............................. Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés
Económico
LAP ............................... Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
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LBRL ............................ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local
LC ................................. Ley 19/1985, de 16 de julio, cambiaria y del cheque
LCD .............................. Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal
LCon ............................. Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
LCoop ........................... Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
LCS ............................... Ley 50/1980, de 8 de octubre sobre el contrato de seguro
LDC .............................. Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia
LEC ............................... Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
LEC 1881 ..................... Real Decreto 3 febrero 1881 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil2
LECr ............................. Ley de Enjuiciamiento Criminal
LEF ............................... Ley de Expropiación Forzosa de 1954
LETT ............................ Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las
Empresas de Trabajo Temporal
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Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y de
las Sociedades de Desarrollo Industrial Regional
Ley 4/1999 .................... Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común
Ley 12/1992 .................. Ley 12/1992 de 27 de mayo, sobre Contrato de agencia
Ley 13/1989 .................. Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización,
procedimiento y régimen jurídico de la administración de
la Generalidad de Cataluña

2

Con la excepción de algunos títulos y artículos, la LEC 1881 queda derogada por la nueva LEC.
La Disposición Derogatoria Única de la LEC establece las secciones de la LEC 1881 que siguen en
vigor.
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Ley 15/2005 .................. Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el
Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia
de separación y divorcio
Ley 18/2007 .................. Ley catalana 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a
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Ley 27/1992 .................. Ley 27/1992 de 24 de noviembre, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante
LG ................................. Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno
LGP ............................... Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria
LGPub........................... Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad
LGSS ............................ Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social
LGT .............................. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
LH ................................. Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de
febrero de 1946
LHM ............................. Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca
mobiliaria
LIE ................................ Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales
LIIC .............................. Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de
Inversión Colectiva
LIRPF ........................... Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 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
LIS ................................ Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades aprobado por Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo
LISD ............................. Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones
LITPAJD ...................... Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados
LIVA ............................. Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido
LJCA ............................ Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa
LM ................................ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
LMCE ........................... Ley 43/2006, del 29 de diciembre, para la mejora del
crecimiento y del empleo
LMURMT .................... Ley 12/2001, del 9 de julio, de Medidas Urgentes de
Reforma del Mercado de Trabajo y para el incremento
del empleo y la mejora de su calidad
LNA .............................. Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre la Navegación Aérea.
LO ................................. Ley orgánica
LO 2/1986..................... Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad
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LO 2/1997..................... Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la
cláusula de conciencia de los profesionales de la
información
LO 6/1984..................... Ley Orgánica 6/1984, de 24 de Mayo, Reguladora del
Procedimiento Habeas Corpus
LODP ............................ Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del
Pueblo
LODR ........................... Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del
Derecho de Reunión
LOFAGE ...................... Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado
LOFCA ......................... Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las Comunidades Autónomas
LOGC ........................... Ley Orgánica 11/2007, del 22 de octubre, reguladora de
los derechos y deberes de los miembros de la Guardia
Civil
LOLS ............................ Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical
LOPJ ............................. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
LOTC ............................ Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional
LOTCu .......................... Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de
Cuentas
LP.................................. Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y
Modelos de utilidad
LPGE ............................ Ley de Presupuestos Generales del Estado
LPJDI ............................ Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del
Diseño Industrial
LPL ............................... Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral
LRHL ............................ 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
LRJAP .......................... Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero
LSA ............................... Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas
LSFCA .......................... Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan
las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema
de financiación de las Comunidades Autónomas de
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía
LSRL ............................ Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de
Responsabilidad Limitada
LTPP ............................. Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos
MF ................................ Ministerio Fiscal
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OCDE ........................... Organización para la cooperación y el desarrollo
Económico
OMPI ............................ Organización Mundial de Propiedad Intelectual
PI ................................... Propiedad intelectual
RC ................................. Reglamento del Congreso de los Diputados
RD ................................. Real Decreto
RD 1/2004 .................... Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario
RD 1331/2006 .............. Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que
se regula la relación laboral de carácter especial de los
abogados que prestan servicios en despachos de
abogados, individuales o colectivos.
RD 2064/1995 .............. Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y
Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social
RD 2720/1998 .............. Real Decreto 2720/1998, de 18 diciembre, por el que se
desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores
en materia de contratos de duración determinada
RD 429/1993 ................ Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las
Administraciones
Públicas
en
materia
de
Responsabilidad Patrimonial
RDL 17/1977 ................ Real Decreto-Ley 17/1977, del 4 de marzo, sobre
Relaciones de Trabajo
Regl. 1206/2001 ........... Reglamento (CE) 1206/2001 sobre la cooperación entre
los órganos jurisdiccionales de los Estado miembros en
el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o
mercantil
Regl. 1348/2000 ........... Reglamento (CE) 1348/2000 sobre la notificación y
traslado en los Estado miembros de documentos
judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil
Regl. 40/1994 ............... Reglamento (CE) 40/1994 del Consejo de 20 de
diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria
Regl. 44/2001 ............... Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo, 22 de diciembre
del 2000, relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil
Regl. Bruselas ............... Reglamento (CE) 2201/2003, de 27 de noviembre,
relativo a la competencia, reconocimiento y ejecución de
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de
responsabilidad parental
RGAPGIT ..................... Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Actuaciones y
Procedimientos de Gestión e Inspección de los Tributos
RGGIT .......................... Reglamento General de Gestión e Inspección Tributaria
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RGI ............................... Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Inspección de los
Tributos (vigente hasta el 1 de enero de 2008 3)
RGR .............................. Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación
RGRST ......................... Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general del régimen sancionador
tributario
RH ................................. Reglamento Hipotecario de 1947
RRM ............................. Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento del Registro Mercantil
RS ................................. Reglamento del Senado, texto refundido aprobado por la
Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces, en su
Reunión del día 3 de mayo de 1994
SA ................................. Sociedad anónima
SMI ............................... Salario mínimo interprofesional
SNE ............................... Sociedad nueva empresa
SRL ............................... Sociedad de responsabilidad limitada
SS .................................. Seguridad Social
ss. .................................. Siguientes
STC ............................... Sentencia del Tribunal Constitucional
TC ................................. Tribunal Constitucional
TEDH ........................... Tribunal Europeo de Derechos Humanos
TJCE ............................. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
TRLPI ........................... Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la
materia
TRLRNR ...................... Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes.
TRSS ............................. Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social
TS.................................. Tribunal Supremo
TSJ ................................ Tribunal Supremo de Justicia (de una Comunidad
Autónoma)
UE ................................. Unión Europea
UTE .............................. Unión temporal de empresas
V. gr. ............................. verbi gratia (exempli gratia)
El siguiente cuadro convierte en euros valores en pesetas que aparecen
frecuentemente en las leyes y otras normas 4:
3

La norma actualmente vigente es la RGGIT. Sin embargo, la RGI aparece en algunas partes del
resumen para efectos meramente orientativos.
4
Los valores son aproximados y basados en la siguiente tasa:
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1.000 pesetas ......... 6 €
30.000 pesetas ....... 180 € (aprox.)
100.000 pesetas ..... 600 € (aprox.)
167.000 pesetas .... 1.000 € (aprox.)
500,000 pesetas ..... 3.000 € (aprox.)

1 peseta ........................ 0,006 €
167 pesetas .................. 1 €
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PRIMERO.

INTRODUCCIÓN GENERAL

CAPÍTULO 1. EL CONCEPTO DE DERECHO
FINANCIERO Y TRIBUTARIO
I. EL DERECHO FINANCIERO
El derecho financiero es la rama del derecho público que regula la actividad
financiera y los recursos económicos del Estado y de los otros entes públicos para
llevar a cabo sus proyectos. Es el conjunto de normas reguladoras de los ingresos y
gastos de los organismos públicos. Trata, por ejemplo, la recaudación, la gestión y la
distribución de los tributos de dichos organismos.
Los posibles ingresos de los entes públicos son: (i) los tributos (que consisten en
tasas, contribuciones especiales e impuestos); (ii) la deuda pública; (iii) los ingresos
patrimoniales (las herencias, donaciones y el patrimonio propio de los poderes
públicos, que pueden, a su vez, generar renta (p. ej., la explotación de los bosques del
Estado)); (iv) las transferencias de un ente público a otro; y (v) las multas. Los
gastos, por su parte, se integran por los presupuestos europeos, estatales,
autonómicos, locales e institucionales.

II. EL CONCEPTO DE TRIBUTO Y DE DERECHO TRIBUTARIO
El derecho tributario, en contaste con el derecho financiero, se limita a regular
los impuestos, tasas y demás tributos y los procedimientos administrativos de su
aplicación, gestión y control. Es una rama del derecho financiero que tiene tres
dimensiones. En primer lugar, trata los principios que rigen el ordenamiento jurídico.
En segundo lugar, está relacionado con las normas que regulan las relaciones
tributarias. En tercer lugar, trata los procedimientos de la AP para la aplicación de
las normas tributarias. Los principios de eficiencia y economía en la aplicación del
derecho tributario se establecen en el art. 31.2 CE.
El art. 2.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT)
establece el tributo como una institución de naturaleza coactiva y contributiva,
definiéndolo como ingreso público que consiste en prestaciones pecuniarias exigidas
por una Administración Pública (AP) como consecuencia de la realización del
supuesto de hecho al que la Ley vincula el deber de contribuir (art. 2.1 LGT).
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La LGT trata los principios materiales de Justicia tributaria. Establece que la
ordenación del sistema tributario se basa en la «capacidad económica de las
personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia,
generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y
no confiscatoriedad» (art. 3.1 LGT). También establece como fin de los tributos la
obtención de los ingresos necesarios para los gastos públicos (art. 2.1 LGT). Además,
instituye los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos
derivados del cumplimiento de obligaciones formales y el respeto de los derechos y
garantías de los obligados tributarios en la aplicación del sistema tributario (art. 3.2
LGT).

III.

LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS

A. Principios materiales de justicia tributaria
El art. 31.1 CE establece los principios materiales de justicia tributaria: «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». Dichos
principios por tanto son:
-

-

-

-

La generalidad. Este principio se manifiesta en la palabra «todos» del art.
31.1 CE. Proscribiendo los privilegios, exige la aplicación de los impuestos a
todos. Exige que toda exención tributaria sea fundamentada en la CE.
La capacidad económica. El obligado tributario está obligado a pagar los
impuestos según su capacidad económica, que sea real o potencial.
La igualdad. La CE propugna el principio de igualdad como valor superior
de su ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE) e impone a los poderes públicos la
obligación de promover las condiciones para que la igualdad formal del art.
14 CE sea efectiva (art. 9 CE). Por tanto, es necesario que los tributos se
impongan con proporcionalidad respecto a las desigualdades reales entre los
obligados.
La progresividad. Como una manifestación del principio de igualdad, este
principio exige que los contribuyentes que más tengan contribuyan, en
proporción de su riqueza, más que los contribuyentes que menos tengan.
La no confiscatoriedad. Por fin, el principio de la no confiscatoriedad es una
garantía frente a posibles abusos en la progresividad de los tributos.

B. Principio de legalidad tributaria
Además, la CE garantiza el principio de legalidad (art. 9.3 CE). Dentro del marco
de los tributos, dicho principio exige una ley formal para el establecimiento de un
tributo (art. 31.3 CE). Así, se fortaleza la seguridad y la estabilidad jurídica, ya que
los impuestos deben seguir los procedimientos constitucionales para su aprobación.
El principio de legalidad se manifiesta en todo lo relativo al sistema financiero
del Estado: mediante ley, se reserva al sector público recursos o servicios esenciales
(art. 128.2 CE) y se regulan el gasto público (art. 133.4, 134 CE), el patrimonio del
Estado y el patrimonio nacional y su administración, defensa y conservación (art.
132.3 CE). Asimismo, el Estado mediante ley puede planificar la actividad
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económica para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el
desarrollo regional y sectorial (art. 131.1 CE).
Del mismo modo, el sistema tributario y la potestad del Estado para establecer
los tributos se rige por ley (art. 133.1 CE, art. 4.1 LGT). Por ejemplo, se regulan por
ley todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado (art. 133.3 CE), los
elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, el
establecimiento de presunciones y los supuestos que dan lugar al nacimiento de las
obligaciones tributarias (art. 8 LGT).
C. Seguridad jurídica
Del mismo modo, la CE garantiza la seguridad jurídica (art. 9.3 CE), que
contribuye a la certeza, estabilidad y previsibilidad en el sistema español de tributos.
Se establece mediante la siguiente jerarquía de normas: (i) la Constitución española
de 1978; (ii) los tratados o convenios internacionales que contengan cláusulas de
naturaleza tributaria; (iii) las normas que dicte la UE y otros organismos
internacionales o supranacionales a los que se atribuya el ejercicio de competencias
en materia tributaria; (iv) la LGT, las Leyes reguladoras de cada tributo y las demás
leyes que contengan disposiciones en materia tributaria; (v) las disposiciones
reglamentarias dictadas en desarrollo de las normas anteriores y, específicamente en
el ámbito tributario local, las correspondientes ordenanzas fiscales (art. 7.1 LGT).
También contribuye a la seguridad jurídica el principio de irretroactividad, que
exige que las normas tributarias no tengan efecto retroactivo y se apliquen a los
tributos sin período impositivo devengados a partir de su entrada en vigor (art. 10.2
LGT), así como el requisito de que toda ley o reglamento que contenga normas
tributarias lo mencione expresamente en su título y en la rúbrica de los artículos
correspondientes (art. 9.1 LGT).
D. Tutela judicial efectiva
La CE garantiza además la tutela judicial efectiva, prohibiendo la posibilidad de
indefensión (art. 24.1 CE). El derecho a la tutela judicial garantiza el acceso a un
Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia al letrado, a
ser informado de la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas, a
utilizar los medios de prueba, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable
y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). La tutela judicial de los contribuyentes
se ampara dentro de una serie de derechos que enumera el art. 34.1 LGT. Entre ellos
cabe destacar:
-

-

-

El derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria (AT)
sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias;
El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada
tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan;
El derecho a ser reembolsado del coste de los avales y otras garantías
aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar
el pago de una deuda;
El derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los
que sea parte; y
El derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal
al servicio de la AT (art. 34.1 LGT).
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