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1. LA REVISIÓN DE LOS
ACTOS TRIBUTARIOS.
CUESTIONES GENERALES

1.1. NORMATIVA APLICABLE A LA
REVISIÓN DE LOS ACTOS TRIBUTARIOS
La revisión de los actos en vía administrativa es la potestad que la ley otorga
a la Administración Pública para que en el marco de los procedimientos y los
requisitos establecidos al efecto por las leyes, pueda, de oficio o a instancia de
los interesados, volver sobre sobre sus propios actos con el objeto de revaluar su
actuación, rectificándolos, sustituyéndolos o dejándolos sin efecto, declarando
su nulidad, anulabilidad, o su lesividad, como paso previo a la impugnación en
sede judicial.
En este sentido, el sistema de recursos administrativos constituye un instrumento que permite a los ciudadanos reaccionar frente a la actuación de la administración, instándole a que revise sus actos de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en nuestro ordenamiento.
En este contexto la revisión de los actos tributarios se configura como un conjunto de procedimientos algunos de ellos, como veremos, impulsados exclusivamente de oficio por la propia administración (es el caso de algunos de los recursos
especiales de revisión) y otros a instancia de los interesados, estos articulados,
fundamentalmente, en torno a los recursos de reposición y la reclamación económico-administrativa.
Antes de entrar específicamente en materia de revisión de los actos tributarios
resulta conveniente tener presente cómo se configura el Sistema Tributario Español. Podemos definirlo como el conjunto de tributos exigidos por los distintos niveles de las Haciendas Públicas de España con el objeto de financiarse y garantizar
así los servicios públicos.
La Constitución Española prevé la coexistencia de tres subsistemas tributarios:
el estatal, el autonómico y el local. Todos ellos con capacidad para establecer y exigir sus propios tributos en los términos que iremos viendo a lo largo de este tema.
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SISTEMA TRIBUTARIO
ESPAÑOL

ESTADO

CC.AA.

ENTIDADES
LOCALES

FACULTADES

POTESTAD
ORIGINARIA

ESTABLECER y
EXIGIR TRIBUTOS

Son tres las clases de tributos que integran el sistema impositivo:

CLASES DE TRIBUTOS

IMPUESTOS

Directos

CONTRIBUCIONES
ESPECIALES

TASAS

Indirectos

• Impuestos: son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Se puede definir como
una obligación legal y pecuniaria establecida a favor de un ente público,
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con el fin primordial de obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, cuyos destinatarios manifiesten una capacidad económica caracterizada negativamente por la ausencia de actuación
administrativa y positivamente por gravar su renta, patrimonio o consumo.
La principal clasificación de los impuestos se hace atendiendo al modo en
que éstos se recaban del contribuyente:
– Impuestos directos: recaen directamente sobre la capacidad económica del contribuyente, esto es, su patrimonio y los ingresos que haya
obtenido en un periodo. En nuestro país los principales impuestos directos son: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF);
Impuesto sobre Sociedades; Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
(ISD).
– Impuestos indirectos: recaen sobre la compra o consumo de determinados bienes y servicios. Se pagarán más impuestos indirectos cuantos
más bienes o servicios se adquieran, sin hacer distinción de quién es el
que efectúa la compra, ni de su patrimonio o renta. Los principales impuestos indirectos son: Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA); Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
(ITPAJD).
• Contribuciones especiales: la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (LGT, en adelante) las define como “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”. El
sujeto pasivo, con carácter general, son las personas beneficiarias por la
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir.
• Tasas: son tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento 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, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen
por el sector privado. Se entenderá que los servicios se prestan o las
actividades se realizan en régimen de derecho público cuando se lleven a
cabo mediante cualquiera de las normas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad corresponda
a un ente público.

1.1.1. Ámbito estatal
El sistema tributario estatal está integrado por tres tipos de tributos: tasas estatales, las contribuciones especiales estatales y los impuestos estatales. Nos centramos en los más importantes, los impuestos que, desde el punto de vista presupuestario, se dividen en impuestos directos e impuestos indirectos.
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