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LECCIÓN XI  
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA DE REALIZAR 

PAGOS A CUENTA Y OTRAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS

suMario:
1. Obligación tributaria de realizar pagos a cuenta (art. 23 LGT). 2. Obligaciones entre parti-
culares resultantes del tributo (art. 24 LGT). 3. Obligaciones tributarias accesorias (art. 25 
LGT). 3.1. Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo (art. 27 LGT). 
3.2. Recargos del período ejecutivo (art. 28 LGT). 3.3. Intereses de demora (art. 26 LGT). 
4. Obligaciones formales (art. 29 LGT).

1.  obligAción tributAriA de reAlizAr PAgos A cuentA (Art. 23 lgt)

La Ley reguladora de ciertos tributos establece que, cuando se dan unos 
determinados supuestos de hecho, el pagador de unas concretas categorías 
de rentas queda obligado a efectuar pagos a cuenta de la obligación tri-
butaria principal de otro mediante el mecanismo de las retenciones o 
ingresos a cuenta. 

Ejemplos:

•  El supuesto más conocido de retención es el que practica el empleador cuando efectúa el pago 
del salario a sus empleados. El empleador retiene una parte del salario que tienen derecho a 
cobrar los empleados y efectúa el ingreso de esta parte del salario retenida a la Hacienda 
Pública. La retención debe entenderse como un pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas del empleado.

•  En 2017, último año en el que se tienen datos estadísticos completos, el importe de las can-
tidades retenidas por rentas del trabajo personal ascendía a casi 65.281 millones de euros 
siendo la cuota total recaudada de IRPF de 76.046 millones de euros (85,84%).
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•  El legislador ha optado en el IRPF por extender al mayor número posible de rentas la obli-
gación por parte de los pagadores de practicar retención. Así, son muy numerosas las clases 
de renta que son objeto de retención en la fuente: rendimientos del capital mobiliario (inte-
reses de cuentas corrientes; dividendos y participaciones en beneficios repartidos por socieda-
des mercantiles) e inmobiliario (arrendamientos de locales comerciales); retenciones sobre 
retribuciones de profesionales (abogados, notarios, registradores mercantiles) y sobre los pa-
gos a determinados empresarios; retenciones sobre las ganancias de patrimonio derivadas de 
la transmisión de fondos de inversión.

•  Por lo que respecta a los ingresos a cuenta, se exigen cuando las rentas satisfechas a las perso-
nas físicas no tienen naturaleza dineraria sino que son en especie, no dinerarias, como el dere-
cho del uso privado de un vehículo titularidad de la empresa para la que se prestan servicios o 
el derecho de disfrute de una vivienda por la que no se satisface el importe del arrendamiento

En otras ocasiones, es el propio contribuyente quien está obligado a 
efectuar el pago a cuenta y este tipo de pagos a cuenta adopta la denomi-
nación de pagos fraccionados.

Ejemplos:

•  Los empresarios quedan obligados a practicar numerosos pagos a cuenta: tanto pagos frac-
cionados en relación con su propia tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas o por el Impuesto sobre Sociedades, como retenciones e ingresos a cuenta en rela-
ción con la tributación de las personas con las que se relacionan.

•  En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en general, las personas que realizan 
actividades económicas están obligadas a presentar de forma trimestral la declaración de pago 
fraccionado en base a la diferencia entre los ingresos obtenidos a lo largo del ejercicio y los gas-
tos generados a lo largo del mismo y descontando los pagos a cuenta ya efectuados o soportados.

•  En el Impuesto sobre Sociedades, los sujetos pasivos quedan obligados a efectuar tres pagos 
fraccionados en los meses de abril, octubre y diciembre.

Como es conocido, la existencia y el desarrollo del sistema de retenciones 
se justifica por la voluntad de la Administración de obtener liquidez a lo largo 
de todo el ejercicio de una forma recurrente, por el objetivo de controlar el im-
porte y la identidad del receptor de las rentas y por facilitar que el obligado 
principal tenga liquidez suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias en el momento de presentar la autoliquidación.

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  
DE REALIZAR PAGOS  

A CUENTA

•  Obligación de practicar retenciones a cuenta  
(sobre rentas dinerarias)

•  Obligación de practicar ingresos a cuenta  
(sobre rentas en especie)

•  Obligación de efectuar pagos fraccionados  
(efectuados por el propio contribuyente)
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El contribuyente podrá deducir respecto de la cuota tributaria deriva-
da de su obligación principal el importe de los pagos a cuenta efectuados 
por él mismo o por un tercero (retenedor u obligado a ingresar a cuenta).

Es muy importante destacar que la LGT establece la regla por cual la obli-
gación tributaria de realizar pagos a cuenta es una obligación autónoma res-
pecto de la obligación tributaria principal. Esta regla significa que es exigible 
el cumplimiento al retenedor, al obligado a ingresar a cuenta o al obliga-
do a practicar pagos fraccionados y, por lo tanto, sancionable, el incum-
plimiento de las obligaciones de realizar pagos a cuenta aunque sea el 
propio contribuyente quien efectúe el pago íntegro de la obligación tri-
butaria principal llegado el momento en el que ha de presentar la autoliqui-
dación. Esta norma conducía a que, aunque el empleado efectuara el pago de 
la cuota en el momento de presentar la autoliquidación, se hubiera de exigir al 
pagador el ingreso de la retención e ingreso a cuenta más intereses de demora 
y sanciones. Con posterioridad, se había de devolver al contribuyente el impor-
te de lo ingresado en el momento de presentar la autoliquidación y que supo-
nía un doble pago a favor del Tesoro público.

Sin embargo, las Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 
2007 y de 16 de julio de 2008 cambiaron el criterio basado en la autonomía 
de la obligación de practicar retenciones e ingresos a cuenta por el criterio de 
prohibición del enriquecimiento injusto de la Administración. De acuerdo con 
esta doctrina si el contribuyente efectúa el pago de la cuota tributaria en 
el momento de presentar la autoliquidación sin descontar retenciones e 
ingresos a cuenta no practicados por el pagador, no se exigirá al pagador 
inicial de las rentas (generalmente, el empleador) el ingreso de tales re-
tenciones e ingresos a cuenta no practicados. Sí que se le exigirán al rete-
nedor los intereses de demora derivados del retraso en el ingreso de las canti-
dades a las que tenía derecho de la Administración y se impondrán, en su caso, 
las sanciones tributarias correspondientes. Lógicamente, esta nueva doctrina 
del Tribunal Supremo ha sido acogida por los órganos de la Administración a 
través de las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Cen-
tral de 3 de abril de 2008 y 16 de abril de 2009.

2.  obligAciones entre PArticulAres resultAntes del tributo (Art. 24 lgt)

La correcta aplicación del sistema tributario exige que, en sus relaciones pri-
vadas, los particulares cumplan con las normas tributarias y, de ahí, surgen 
determinadas obligaciones de carácter tributario. Es decir, que en el momento de 
ejecutar contratos y relaciones jurídico-privadas en las que ninguna de las par-
tes es una Administración actuando en funciones tributarias los particulares 
han de realizar determinadas conductas exigidas por las normas tributarias.
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Son obligaciones entre particulares resultantes del tributo las que tie-
nen por objeto una prestación de naturaleza tributaria exigible entre 
obligados tributarios. Entre otras, son obligaciones de este tipo las que se ge-
neran como consecuencia de actos de repercusión, de retención o de ingreso a 
cuenta previstos legalmente.

Ejemplos:

•  En el ámbito del IVA, el artículo 88 de la Ley 37/1992 establece que, cuando un empresario 
o profesional presta un servicio o entrega un bien en el ámbito territorial de aplicación del IVA, 
este empresario o profesional queda obligado a repercutir la cuota de IVA sobre el precio de los 
servicios prestados o de los bienes entregados a sus clientes. También queda obligado a emitir y 
entregar una factura que refleje la cuota de IVA repercutida. A su vez, el cliente queda obliga-
do a soportar el incremento del precio del bien o servicio adquirido por la repercusión del IVA.

•  En los supuestos de práctica de retenciones, la persona que ha de recibir el pago y no recibe 
el importe íntegro de su cobro ha de soportar que el pagador practique la retención.

•  La normativa reguladora de los tributos crea algunos supuestos de obligaciones de facilitar infor-
mación entre particulares como en los supuestos de obligación del pagador de emitir un certifica-
do con el importe de los pagos efectuados y de las retenciones practicadas. También puede citarse 
la obligación de la persona que recibe rentas del trabajo de comunicar datos sobre su propia si-
tuación personal y familiar (número de hijos, número de ascendientes, posibles discapacidades, 
pago de cantidades a título de pensión compensatoria a su cónyuge o ex-cónyuge) para que el pa-
gador pueda calcular el importe de la retención en la forma prevista en la normativa del IRPF.

•  Se ha previsto, incluso, que sea una conducta sancionable el incumplimiento por parte del 
pagador de la obligación de entregar el certificado de retenciones e ingresos a cuenta a la 
persona que ha soportado la retención (art.206 LGT).

3.  obligAciones tributAriAs AccesoriAs (Art. 25 lgt)

Se trata de las obligaciones materiales, es decir, de carácter pecuniario, 
diferentes de las anteriores. Se exigen en relación con otra obligación tribu-
taria que pretenden garantizar, hacer que su cumplimiento sea efectivo. Por su 
naturaleza, en el caso de extinción de las obligaciones tributarias principales 
asociadas, ellas mismas pierden su razón de existir.

Aparecen calificadas como obligaciones accesorias:

— La obligación de satisfacer el interés de demora (art. 26 LGT).
— La obligación de pago de recargos por declaración extemporánea (art. 27 LGT).
— La obligación de pago de los recargos del período ejecutivo (art. 28 LGT).
— Las otras obligaciones accesorias que sean establecidas por la Ley.

La nueva LGT deja muy claro que las sanciones tributarias no tienen la 
consideración de obligaciones accesorias (art. 25.3 LGT).
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3.1.  Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo 
(art. 27 LGT)

Los recargos por declaración extemporánea son prestaciones accesorias 
que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la 
presentación fuera de plazo de autoliquidaciones o declaraciones, siem-
pre y cuando no se haya producido el requerimiento previo de la Admi-
nistración tributaria. 

Se considera requerimiento previo cualquier actuación administrativa 
notificada al obligado tributario conducente al reconocimiento, regulariza-
ción, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de la deuda 
tributaria.

Para estos supuestos, en los que se combina el incumplimiento de las nor-
mas legales con la voluntad de regularizar la situación, con el arrepentimiento 
espontáneo, se ha previsto un sistema de recargos con o sin intereses de 
demora y la ausencia de sanciones.

RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA  
SIN REQUERIMIENTO PREVIO

Retraso en el cumplimiento de 
hasta 12 meses

1% y 1% más por cada mes completo de retraso con 
el límite de 12 meses.
Sin intereses de demora ni sanciones

Retraso en el cumplimiento de 
más de 12 meses

Recargo del 15% más intereses de demora que co-
mienzan a devengarse una vez transcurridos los 12 
meses
Sin sanciones

En las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo 
sin requerimiento previo no se exigirán intereses de demora por el tiempo 
transcurrido desde la presentación de la declaración hasta la finalización del 
plazo de pago en período voluntario correspondiente a la liquidación que se 
practique, sin perjuicio de los recargos e intereses que corresponda exigir por 
la presentación extemporánea.

No obstante lo anterior, no se exigirán los recargos de este apartado si el 
obligado tributario regulariza, mediante la presentación de una declaración o 
autoliquidación correspondiente a otros períodos del mismo concepto imposi-
tivo, unos hechos o circunstancias idénticos a los regularizados por la Admi-
nistración, y concurren las siguientes circunstancias:

a)  Que la declaración o autoliquidación se presente en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquél en que la liquidación se 
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notifique o se entienda notificada.
b)  Que se produzca el completo reconocimiento y pago de las cantidades 

resultantes de la declaración o autoliquidación.
c)  Que no se presente solicitud de rectificación de la declaración o autoli-

quidación, ni se interponga recurso o reclamación contra la liquidación 
dictada por la Administración.

d)  Que de la regularización efectuada por la Administración no derive la 
imposición de una sanción.

El incumplimiento de cualquiera de estas circunstancias determinará la 
exigencia del recargo correspondiente sin más requisito que la notificación al 
interesado.

La presentación de autoliquidación o de declaración extemporánea sin re-
querimiento previo no impide el inicio de procedimientos de comprobación o 
de inspección de la situación del obligado tributario.

Con la finalidad de impulsar el pago o el aseguramiento del pago de los re-
cargos anteriores, la Ley 36/2006 dispone que los recargos anteriores se redu-
cirán en el 25 por 100 cuando se den las siguientes condiciones:

—  Siempre que se realice el ingreso total del importe restante del recar-
go en el plazo que se abre con la notificación por parte de la Admi-
nistración del importe del recargo correspondiente y siempre que se 
realice el ingreso total del importe de la deuda resultante de la autoliqui-
dación extemporánea o de la liquidación practicada por la Administra-
ción derivada de la declaración extemporánea dentro de los plazos pre-
vistos legalmente; o

—  Siempre que se realice el ingreso en el plazo o plazos fijados en el 
acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento de la deuda que la Ad-
ministración tributaria hubiera concedido con garantía de aval o 
certificado de seguro de caución y que el obligado al pago hubiera so-
licitado al tiempo de presentar la autoliquidación extemporánea o con 
anterioridad a la finalización del plazo voluntario de pago abierto con la 
notificación de la liquidación resultante de la declaración extemporá-
nea.

Para que pueda ser aplicable el sistema de recargos previsto, las autoliqui-
daciones extemporáneas deberán identificar expresamente el período im-
positivo de liquidación al que se refieren y deberán contener únicamente 
los datos relativos a dicho período. Como consecuencia de lo anterior, la inclu-
sión en una determinada autoliquidación de operaciones que habían de haber-
se incluido en una autoliquidación anterior no dará lugar a la aplicación del 
sistema de recargos. Se considera que el supuesto acarrea la existencia de una 
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infracción tributaria leve si la autoliquidación incorrecta se presentó antes de 
iniciar las actuaciones de comprobación.

Ejemplos:

•  La Sociedad TWOPUNT, SA presenta la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades co-
rrespondiente al ejercicio 2020 que debía presentarse del 1 al 26 de julio de 2021, el día 1 de 
septiembre. La Sociedad no recibió ningún requerimiento por parte de la Administración.

  Dado que el retraso en la presentación de la autoliquidación es de un mes y seis días, se aplica 
un recargo único del 2 (1% por la existencia de un retraso y un 1% adicional por el transcur-
so de un mes entero de retraso).

  Si en el momento de recibir la liquidación correspondiente a tal recargo se efectúa el pago del 
mismo o se solicita y se obtiene el aplazamiento o fraccionamiento garantizado mediante aval 
o seguro de caución y se cumplen los plazos previstos, el importe del recargo se reducirá en un 
25%.

•  La Sociedad TWOPUNT, SA no presenta la autoliquidación correspondiente al 3º trimestre 
del 2021 en el plazo reglamentario que va del 1 al 20 de octubre de 2021. El día 7 de no-
viembre de 2021 recibe un requerimiento de presentación de la autoliquidación y el día 30 de 
noviembre efectúa la presentación e ingreso de dicha autoliquidación. 

  En este supuesto no se puede aplicar el sistema de recargos por presentación de autoliquidación 
fuera de plazo sin requerimiento previo ya que ha existido el requerimiento previo. Se aplicará 
el sistema previsto de intereses y sanciones de la LGT.

•  La Sociedad TWOPUNT, SA presenta la autoliquidación correspondiente al 4º trimestre del 
IVA de 2021 en la que aparecen operaciones efectuadas en cada uno de los tres trimestres an-
teriores que no fueron incluidas en las autoliquidaciones correspondientes por falta de liquidez.

  En este supuesto no se puede aplicar el sistema de recargos por pagos extemporáneos ya que no 
se ha identificado el período de liquidación al que correspondían las diferentes operaciones. Se 
exigirá el pago de la cuota más intereses de demora, se aplicará una sanción por las operaciones 
incluidas en las declaraciones que no correspondían y se aplicarán las normas sobre la devolu-
ción de ingresos tributarios indebidos por el ingreso de cuotas de IVA repercutidas efectuado de 
más en el 4º trimestre de 2021.

3.2. Recargos del período ejecutivo (art. 28 LGT)

Estos recargos se exigen cuando se cumplen las dos condiciones siguien-
tes: el plazo voluntario de pago ya ha finalizado y la Administración conoce 
de la existencia de una deuda, la cuantía de la misma y el hecho de que no ha 
sido satisfecha.

Los recargos tienen como finalidad compensar a la Administración por 
tener que poner en marcha su maquinaria, su funcionamiento interno, para 
cobrar un crédito al que tendría derecho sin necesidad de efectuar ninguna 
actuación.

Con la nueva LGT existen tres recargos diferentes: el recargo ejecutivo, el 
recargo de apremio reducido y el recargo de apremio ordinario.
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Dichos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad 
de la deuda no ingresada en período voluntario.

RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO

RECARGO EJECUTIVO

Se exige cuando el pago total se efectúa entre el final 
del plazo voluntario de pago y el momento en que se 
notifica la providencia de apremio al obligado tribu-
tario.
Será del 5% sobre la deuda no ingresada en perío-
do voluntario.
No se exigen intereses de demora.

RECARGO DE APREMIO 
REDUCIDO

Se exige cuando el pago total se efectúa una vez no-
tificada la providencia de apremio y dentro del plazo 
fijado en la propia providencia de apremio.
Será del 10% sobre la deuda no ingresada en pe-
ríodo voluntario.
No se exigen intereses de demora.

RECARGO DE APREMIO 
ORDINARIO

Se exige cuando no se cumplan las condiciones ante-
riores.
Será del 20% sobre la deuda no ingresada en pe-
ríodo voluntario.
Es compatible con la exigencia de intereses de demo-
ra devengados desde el final del plazo voluntario de 
pago.
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Ejemplos:

•  La sociedad TWOPUNT, SA recibe la notificación de la liquidación del IBI por importe 
de 600 euros el día 20 de mayo de 2018 cuyo plazo voluntario de pago finaliza el día 5 de 
julio de 2018.

  La sociedad no efectúa el pago en dicho plazo y lo hace el día 5 de agosto sin haber recibido 
la providencia de apremio. En este caso se aplicará el recargo ejecutivo del 5% por importe 
de 30 euros (5% x 600 euros) ya que se habría iniciado el período ejecutivo de pago de la 
deuda tributaria al haber finalizado el plazo voluntario de pago y conocer la Administra-
ción el importe de la cuota tributaria a satisfacer. No se exigirán intereses de demora.

•  La sociedad TWOPUNT, SA recibe la notificación de una liquidación complementaria de 
IVA por importe de 1.000 euros el día 4 de septiembre de 2018 cuyo plazo voluntario de 
pago finaliza el día 20 de octubre de 2018. Al no efectuar acción alguna la Administración 
emite una providencia de apremio que notifica a la sociedad el día 20 de noviembre de 
2018. El plazo de pago finaliza el día 7 de diciembre de 2018.

  La sociedad TWOPUNT, SA efectúa el pago dentro de este plazo. Dado que ya se ha pro-
ducido la notificación de la providencia de apremio, el recargo aplicable es el recargo de apre-
mio reducido del 10% que asciende a 100 euros (10% x 1.000 euros) sin que se exijan in-
tereses de demora.

•  La sociedad TWOPUNT, SA recibe una notificación para el pago de una liquidación com-
plementaria por retenciones sobre rentas del trabajo por importe de 1.000 euros el día 4 de 
octubre de 2018 cuyo plazo voluntario de pago finaliza el día 20 de noviembre de 2018. No 
se efectúa el pago en dicho plazo.

  El día 2 de diciembre de 2018 se efectúa la notificación de la providencia de apremio cuyo 
plazo final de pago se sitúa el 20 de diciembre de 2018. Sin embargo, el pago efectivo no se 
produce hasta el 31 de diciembre de 2018. Se produce el devengo del recargo de apremio or-
dinario del 20% por importe de 200 euros (20% x 1.000 euros) más los intereses de demo-
ra devengados desde el día 21 de noviembre de 2018.

3.3. Intereses de demora (art. 26 LGT)

La regulación de los intereses de demora es mucho más completa y deta-
llada en la actual LGT que en la anterior. Así, los intereses de demora pue-
den definirse como una cantidad que se exigirá a los obligados tributarios 
y a los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un 
pago fuera de plazo o de la presentación de una autoliquidación o decla-
ración de la que resulte una cantidad a ingresar una vez finalizado el 
plazo establecido al efecto en la normativa, o por el cobro de una devo-
lución improcedente.

Sin embargo, como hemos visto, en algunos de los supuestos más fre-
cuentes se han diseñado sistemas de recargos que excluyen intereses de 
demora para hacer más sencilla la gestión ahorrándose un cierto número de 
cálculos.
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Ejemplos:

Se exigirán intereses de demora:

•  Cuando finalice el plazo para el pago en período voluntario de una deuda resultante de una 
liquidación efectuada por la Administración o el importe de una sanción sin efectuar el in-
greso.

•  Cuando finalice el plazo para la presentación de una autoliquidación o declaración sin que 
se hubiera presentado o hubiera sido presentada incorrectamente. La excepción que existe 
en este caso corresponde a los supuestos en los que se aplica el sistema de recargos por pre-
sentación de autoliquidación o declaración fuera de plazo.

•  Cuando finalice el plazo de pago de una liquidación administrativa notificada por la Ad-
ministración salvo que se apliquen los recargos ejecutivo o de apremio reducido.

Tampoco se exigirán intereses de demora desde el momento en que la Ad-
ministración tributaria incumpla por causa imputable a la misma algu-
no de los plazos fijados en la normativa para resolver hasta que se dicte 
dicha resolución o se interponga recurso contra la resolución presunta, salvo 
en el caso de incumplimiento del plazo para resolver las solicitudes de aplaza-
miento o fraccionamiento del pago (ej. el plazo para notificar la resolución de 
una reclamación económico-administrativa es de un año, de forma que trans-
currido dicho plazo dejan de devengarse intereses de demora por la suspen-
sión de la ejecutividad de la liquidación). 

Entre los supuestos en los que sí se aplicará el plazo máximo de de-
vengo de intereses de demora se encuentran los supuestos de solicitud de 
compensación, el acto de liquidación o la resolución de los recursos adminis-
trativos, siempre que, en este caso, se haya acordado la suspensión del acto 
re  currido.

El interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del 
período en que resulten exigibles los intereses de demora, incrementado en un 
25%, o el tipo de interés de demora que sea expresamente fijado en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado. No obstante, en los supuestos de 
aplazamiento, fraccionamiento, suspensión de deudas garantizadas en su to-
talidad mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora 
exigible será el interés legal.
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INTERÉS LEGAL E INTERÉS DE DEMORA

AÑO INTERÉS LEGAL 
DEL DINERO

INTERÉS DE DE-
MORA TEXTO LEGAL

2021 3% 3,5% Ley 11/2020, de 30 
de diciembre

2018, 2019 y 2020 3% 3,5% Ley 6/2018, de 3 de 
julio

2017 3% 3,5% Ley 3/2017, de 27 
de junio

2016 3% 3,5% Ley 48/2015, de 29 
de octubre

Desde el 4 de abril 
de 2009 hasta el 

31/12/2015
4% 5% RD-Ley 3/2009, de 

27 de marzo

Hasta el 4 de abril 
de 2009 5,5% 7% Ley 2/2008, de 23 

de diciembre

2008 5,5% 7% Ley 51/2007, de 26 
de diciembre

2007 5% 6,25% Ley 42/2006, de 28 
de diciembre

2006 4% 5% Ley 30/2005, de 29 
de diciembre

2005 4% 5% Ley 2/2004, de 27 
de diciembre

Ejemplos:

•  La Sociedad ESVRE, SA. no presentó las autoliquidaciones del IVA correspondientes al 
3er y 4º trimestres de 2021 hasta el 15 de marzo de 2022, sin requerimiento previo por 
parte de la Administración. 

  En este supuesto se aplica el sistema de recargos por pago extemporáneo de autoliquidaciones 
sin requerimiento previo a ESVRE,SA.

  Así, por lo que respecta a la autoliquidación correspondiente al 3er trimestre de 2021 cuyo 
último día de presentación era el 20 de octubre de 2021, se aplicará un recargo del 5% al 
haber transcurrido casi 5 meses desde que finalizó el plazo de presentación de la autoliqui-
dación. 

  Por lo que respecta a la autoliquidación correspondiente al 4º trimestre de 2021 cuyo último 
día de presentación era el 30 de enero de 2022, se aplicará un recargo del 2% al haber 
transcurrido un único mes completo desde que finalizó el plazo de presentación de la autoli-
quidación.
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•  Tras efectuar una comprobación de IVA del ejercicio 2018, la Administración gira una li-
quidación a ESVRE, S.A. Esta liquidación es notificada el día 8 de julio de 2021. Esta 
liquidación exige el pago de una cuota tributaria más intereses de demora devengados desde 
el momento de finalizar el plazo voluntario de pago del IVA.

  El plazo para efectuar el pago finaliza el día 20 del mes de agosto de 2021 porque en el caso 
de las liquidaciones recibidas en la primera quincena de un determinado mes el plazo de 
pago finaliza el día 20 del mes siguiente.

•  El día 20 de agosto ESVRE, SA no efectúa el ingreso de la liquidación y piensa pagar la 
liquidación el día 1 de septiembre de 2021. Si efectúa el pago completo sin que se haya pro-
ducido la notificación de la providencia de apremio, habrá de pagar un recargo del 5% sobre 
la cantidad inicialmente prevista sin intereses de demora.

  El día 12 de septiembre de 2021, ESVRE, S.A. todavía no ha efectuado el pago de la li-
quidación y recibe la notificación de la providencia de apremio. Este documento le indica la 
obligación de pagar la liquidación original más un recargo del 10% si el pago se produce 
hasta el día 20 de septiembre sin intereses de demora.

•  Finalmente, ESVRE, SA. paga el 25 de septiembre de 2021, una vez transcurrido el plazo 
de pago de la providencia de apremio. Por ello, además de pagar la liquidación ha de satis-
facer un recargo del 20% y los intereses devengados desde el final del plazo voluntario de 
pago (20 de agosto de 2021) al tipo del 3,75% anual.

4.  obligAciones formAles (Art. 29 lgt)

Son obligaciones tributarias formales las que, sin consistir en el pago de 
dinero, son impuestas por la normativa tributaria o aduanera a los obli-
gados tributarios. El cumplimiento de estas obligaciones formales está desti-
nado a facilitar la aplicación de los procedimientos tributarios o aduaneros.

El incumplimiento de estas obligaciones traerá aparejado la comisión de in-
fracciones tributarias sancionadas, generalmente, con multas pecuniarias.

Es de destacar que, cada vez con más frecuencia, se establece la obligación 
de presentación de declaraciones o autoliquidaciones de forma telemática san-
cionándose la presentación de las mismas en soporte papel. Incluso se ha esta-
blecido que determinados sujetos pasivos han de efectuar la llevanza de sus 
libros registros a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido de forma electró-
nica en la propia sede web de la AEAT.

Ejemplos:

•  Obligación de presentar declaraciones censales por las personas o entidades que vayan a desa-
rrollar actividades empresariales o profesionales o satisfagan rendimientos sujetos a retención.

•  La obligación de solicitar y utilizar el número de identificación fiscal en sus relaciones de 
naturaleza o con transcendencia tributaria.

•  La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.
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•  La obligación de llevar y conservar libros de contabilidad y registros, así como los programas, 
ficheros y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utili-
zados que permitan la interpretación de los datos cuando la obligación se cumpla con utili-
zación de sistemas informáticos.

•  La obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar las fac-
turas, documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias.

•  La obligación de aportar a la Administración tributaria libros, registros, documentos o in-
formación que el obligado tributario deba conservar en relación con el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias propias o de terceros, así como cualquier dato, informe, antecedente 
y justificante con transcendencia tributaria, a requerimiento de la Administración o en de-
claraciones periódicas.

•  La obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas

•  La obligación de entregar un certificado de las retenciones o ingresos a cuenta practicados a 
los obligados tributarios perceptores de las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.

•  La obligación de llevanza de los libros registros por medios telemáticos.

•  La obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas 
y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o 
de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conser-
vación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpo-
laciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas 
mismos.




