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El siguiente cuadro convierte en euros valores en pesetas que aparecen 

frecuentemente en las leyes y otras normas4:  

                                                      
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). 


