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LECCIÓN XVII 
EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN 

TRIBUTARIA. PRESCRIPCIÓN Y OTRAS 
FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

suMario:
1. Prescripción de la obligación tributaria (arts. 66 a 70 LGT). 1.1. Supuestos de prescrip-
ción. 1.2. Plazo de prescripción (art. 66 LGT). 1.3. Cómputo del plazo de prescripción 
(art. 67 LGT). 1.4. Interrupción de los plazos de prescripción (art. 68 LGT). 1.5. Exten-
sión y efectos de la prescripción (art. 69 LGT). 1.6. Conservación de la información con 
transcendencia tributaria (art. 70 LGT). 2. Compensación (arts. 71 a 74 LGT). 2.1. Com-
pensación a instancia del obligado. 2.2. Compensación de oficio por la administración. 
2.3. Sistema de compensación por cuenta corriente tributaria. 3. La condonación (art. 75 
LGT). 4. Insolvencia provisional que se convierte en definitiva (art. 76 LGT). 5. Medidas 
cautelares (art. 81 LGT). 6. Garantías del crédito tributario (arts. 77 a 80 LGT). 6.1. 
Derecho de prelación general (art. 77 LGT). 6.2. Derecho de prelación especial o hipoteca 
legal tácita (art. 78 LGT). 6.3. Derecho a la afección de bienes (art. 79 LGT). 6.4. Derecho 
de retención (art. 79 LGT).

1.  PrescriPción de lA obligAción tributAriA (Arts. 66 A 70 lgt)

La prescripción es una forma de extinción de las obligaciones tributarias 
que se produce como consecuencia del no ejercicio de sus derechos por par-
te del acreedor tributario que, generalmente, es la Administración tri-
butaria (ej. derecho a inspeccionar y liquidar; derecho a embargar los bie-
nes…) aunque en determinados casos se trate del obligado tributario (ej, 
derecho a solicitar la devolución de ingresos tributarios indebidos).

Esta forma de extinción de la obligación tributaria es bastante común en 
el Derecho Tributario razón por la cual ha sido objeto de especial atención 
por el legislador en la Ley General Tributaria.

Lección XVII. Extinción de la obligación tributaria. Prescripción y otras formas de extinción...
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1.1.  Supuestos de prescripción

Está prevista la prescripción de los siguientes derechos:

— Derecho de la Administración a la determinación de la deuda 
tributaria mediante la oportuna liquidación. Se trata del derecho a 
través del cual se manifiesta la capacidad de la Administración de 
determinar el importe de la liquidación, de determinación de la cuan-
tía de la obligación tributaria de acuerdo con lo previsto en el ordena-
miento jurídico, también denominada autotutela declarativa, y que 
es aplicable respecto de cualquier obligación tributaria. Esta liquida-
ción administrativa puede originarse tras una solicitud de ingresos 
tributarios indebidos, tras un procedimiento de verificación de datos, 
de comprobación limitada, de una valoración de bienes o de una ins-
pección.

—  Una de las novedades más destacadas introducidas por la Ley 34/2015 ha 
consistido en regular el plazo de prescripción del derecho de la Adminis-
tración tributaria a comprobar e investigar ejercicios ya prescritos. 

  En este sentido el artículo 115 LGT se ha reformado para regular el de-
recho de los órganos de la Administración tributaria a comprobar e in-
vestigar ejercicios ya prescritos. Se trata del derecho que se reconoce a la 
Administración tributaria a someter a comprobación e inspección he-
chos, actos o negocios realizados o desarrollados en ejercicios o períodos 
tributarios respecto de los cuales ha prescrito el derecho de la Adminis-
tración a liquidar pero que tienen efectos fiscales en ejercicios o perío-
dos impositivos en los que la prescripción del derecho a liquidar no se 
hubiera producido.

  Este derecho a efectuar la comprobación de bases o cuotas susceptibles 
de compensación o deducción provenientes de períodos impositivos ya 
prescritos únicamente puede realizarse en el curso de procedimientos de 
comprobación relativos a obligaciones tributarias y períodos cuyo dere-
cho a liquidar no se encuentre prescrito.

  El nuevo derecho a comprobar e inspeccionar hechos, actos o negocios 
realizados en ejercicios ya prescritos permite a la Administración tribu-
taria calificar los hechos con independencia de la previa calificación 
efectuada por el obligado tributario en la declaración o autoliquidación 
inicial. El tratamiento dado por la Administración tributaria a las ope-
raciones realizadas en ejercicios prescritos resultará aplicable al conteni-
do de las liquidaciones de ejercicios no prescritos objeto de comproba-
ción o no.

  Por supuesto, la Administración tributaria no podrá emitir liqui-
daciones relacionadas con los ejercicios y obligaciones tributarias 
ya prescritas.
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  Una vez definido el derecho de la Administración a comprobar e inves-
tigar ejercicios ya prescritos, el artículo 66 bis LGT procede a regular la 
prescripción de este derecho de la Administración.

— Derecho de la Administración a exigir el pago de las deudas tribu-
tarias liquidadas o autoliquidadas. Se trata de la manifestación del 
derecho de autotutela ejecutiva del que goza la Administración en vir-
tud del cual los órganos administrativos pueden ejecutar forzosa-
mente su crédito si no es satisfecho dentro de los plazos legalmente 
previstos mediante el oportuno procedimiento de apremio y sin necesi-
dad de acudir a un procedimiento judicial.

— Derecho de los particulares a solicitar o a obtener las devoluciones 
derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de 
ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. Se 
trata del conjunto de derechos subjetivos de los administrados que están 
vinculados con la existencia de un pago de naturaleza tributaria o san-
cionatoria excesivo a favor de la Administración y del que nace un dere-
cho de crédito a favor del sujeto cuya capacidad económica quiere some-
terse a gravamen.

— Derecho de la Administración de imponer sanciones por la comi-
sión de las infracciones tributarias.

— Derecho de la Administración al cobro de las sanciones derivadas 
de la comisión de infracciones tributarias. 

1.2.  Plazo de prescripción (art. 66 LGT)

Se mantiene el plazo de prescripción de 4 años que fue fijado por la Ley 
1/1998, de 28 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes cuya 
entrada en vigor se produjo el día 1 de enero de 1999.

Como es conocido, el plazo de prescripción de 4 años se aplica con inde-
pendencia de la fecha en que se hubieran realizado los correspondientes 
hechos imponibles, cometido las infracciones o efectuado los ingresos 
indebidos, sin perjuicio de que la interrupción de la prescripción producida, 
en su caso, con anterioridad a aquella fecha produzca los efectos previstos en 
la normativa vigente (Disposición Final Cuarta.3 del RD 136/2000, de 4 de 
febrero).

Frente a la regla general del plazo de cuatro años, en relación con el derecho 
de la Administración de comprobar e investigar ejercicios ya prescritos existe 
una regla general y dos reglas especiales que se apartan de la regla general. 

La regla general es que no hay plazo de prescripción para que la Admi-
nistración pueda realizar comprobaciones e inspecciones relacionadas 
con ejercicios ya prescritos. 
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En relación con la comprobación de las bases o cuotas compensadas o 
pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de 
aplicación se establecen las dos reglas siguientes:

—  El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de com-
probación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compen-
sación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, prescribi-
rá a los diez años a contar desde el día siguiente a aquel en que 
finalice el plazo reglamentario establecido para presentar la decla-
ración o autoliquidación.

—  No se aplica plazo alguno de prescripción en relación con la obli-
gación de aportación de las liquidaciones o autoliquidaciones en 
que se incluyeron las bases, cuotas o deducciones y la contabilidad co-
rrespondientes a ejercicios prescritos en relación con la comprobación de 
ejercicios no prescritos en los que se utilizan las bases, cuotas o deduc-
ciones provenientes de ejercicios prescritos.

1.3.  Cómputo del plazo de prescripción (art. 67 LGT)

La Ley detalla cuándo se inicia el cómputo del plazo de prescripción para 
cada uno de los derechos susceptibles de extinguirse por el silencio de la rela-
ción jurídica.

En el caso del derecho de la Administración de comprobar e investigar ejer-
cicios ya prescritos no se ha previsto ninguna regla sobre el inicio del cómputo 
del plazo de prescripción.

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN

Derecho de la Administración 
a determinar la deuda tribu-
taria mediante liquidación

El plazo de prescripción empieza a transcurrir desde el 
momento en que finaliza el plazo reglamentario para 
presentar la correspondiente declaración o autoliqui-
dación tributarias.

Derecho de la Administración 
a exigir por vía de apremio el 
pago de las deudas tributarias 
liquidadas o autoliquidadas

El plazo empieza a transcurrir desde que finaliza el 
plazo de pago voluntario. En los tributos de cobro 
periódico por recibo (generalmente de carácter local), 
cuando para determinar la deuda tributaria mediante 
la oportuna liquidación no sea necesaria la presentación 
de declaración o autoliquidación (lo que sucede en las 
liquidaciones posteriores a la inicial), el plazo de pres-
cripción se iniciará el día del devengo del tributo.

Sin embargo, existen unas reglas especiales aplicables a 
los supuestos de presencia de responsables solidarios 
o subsidiarios.
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Derecho de la Administración 
a exigir por vía de apremio el 
pago de las deudas tributarias 
liquidadas o autoliquidadas

Para los supuestos de responsabilidad solidaria, el plazo 
de prescripción comienza a computarse desde el día si-
guiente a la finalización del plazo de pago en período 
voluntario del deudor principal. Si el supuesto de res-
ponsabilidad consiste en una actuación contraria a los 
intereses recaudatorios de la Hacienda Pública, el plazo 
comenzará a contar desde el momento en que se produjo 
la conducta contraria al ordenamiento jurídico. La Ley 
7/2012 ha previsto que en el caso de que los hechos que 
constituyan el presupuesto de la responsabilidad se pro-
duzcan con posterioridad a la finalización del plazo vo-
luntario de pago en período voluntario del deudor princi-
pal, el plazo de prescripción se iniciará a partir del 
momento en que tales hechos hubieran tenido lugar.
En el caso de los responsables subsidiarios, el momen-
to de inicio del cómputo de la prescripción se sitúa en 
el momento de la notificación de la última actuación 
recaudatoria practicada al deudor principal o a cual-
quiera de los responsables solidarios.
El hecho de que la LGT regula expresamente esta cues-
tión se debe a la voluntad del legislador de resolver las 
contradicciones existentes entre las diversas postu-
ras jurisprudenciales. Sin embargo, la solución adop-
tada resulta criticable ya que se decanta, claramente, 
por la defensa de los intereses recaudatorios de la Ad-
ministración y se retrasa el momento de inicio del 
cómputo del plazo de prescripción.

Derecho a solicitar las devo-
luciones derivadas de ingresos 
tributarios indebidos

El cómputo del plazo de prescripción se inicia:
•  El día siguiente a aquél en el que finalice el plazo 

para solicitar la correspondiente devolución deri-
vada de la normativa de cada tributo o, en defecto 
de plazo, desde el día siguiente a aquél en el que dicha 
devolución pudo solicitarse;

•  El día siguiente a aquél en el que se realizó el ingreso 
indebido o desde el día siguiente al de la finalización 
del plazo para presentar la autoliquidación si el 
ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo.

•  El día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la 
sentencia o resolución administrativa que declare 
total o parcialmente improcedente el acto impugnado.

Se prevé un supuesto especial de inicio del cómputo de la 
prescripción en el caso de devoluciones cuando se haya 
producido el conflicto como consecuencia de tributos 
que graven una misma operación y que sean incom-
patibles entre sí (ej. caso del IVA y del ITP). En estos 
supuestos, el inicio del cómputo del plazo para solicitar 
la devolución del impuesto improcedente comenzará a 
contarse desde la resolución del órgano específicamen-
te previsto para dirimir cuál es el tributo procedente. 
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Derecho a solicitar las devo-
luciones derivadas de ingresos 
tributarios indebidos

Se intenta evitar el supuesto en el que el particular 
considere que el hecho está sujeto al IVA y, con poste-
rioridad, la Administración autonómica liquide el Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y 
el órgano jurisdiccional competente dictamine que, 
efectivamente, la operación está sujeta a ITP cuando la 
posibilidad de solicitar la devolución de ingresos tribu-
tarios indebidos de IVA ya se hubiera extinguido por 
prescripción.

Derecho a obtener las devolu-
ciones derivadas de la norma-
tiva de cada tributo (ej. cuota 
diferencial negativa en la auto-
liquidación del IRPF o del Im-
puesto sobre Sociedades; can-
tidad a devolver de IVA al final 
del período de liquidación)

Se iniciará el cómputo el día siguiente a la fecha de 
notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho 
a percibir la devolución.

1.4.  Interrupción de los plazos de prescripción (art. 68 LGT)

La LGT regula con extraordinario detalle la cuestión relativa a los supues-
tos que acarrean la interrupción del plazo de prescripción y el inicio de 
nuevo del cómputo desde cero. De esta forma se intentan resolver las cues-
tiones más conflictivas que surgieron mientras permaneció en vigor la norma-
tiva anterior.

INTERRUPCIÓN DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN

El plazo de prescripción 
del derecho de la Admi-
nistración a liquidar

Se interrumpe:
•  Por cualquier acción de la Administración tributaria, 

realizada con conocimiento formal del obligado tributario, 
conducente al reconocimiento, regularización, comproba-
ción, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o 
parte de los elementos de la obligación tributaria.

    Estas actuaciones suponen una conducta positiva de la 
Administración y una ruptura del silencio de la relación 
jurídica. Lógicamente, se mantiene la obligación de que la 
actuación sea notificada al particular.

    La actuación debe suponer el ejercicio efectivo de funciones 
de comprobación puesto que no basta con una mera noti-
ficación cuyo solo objeto sea rehabilitar el cómputo de la 
prescripción («diligencias argucia»). Existe abundante juris-
prudencia sobre esta cuestión.
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El plazo de prescripción 
del derecho de la Admi-
nistración a liquidar

    La Ley 7/2012 ha previsto, igualmente, la interrupción de 
la prescripción cuando la acción se dirija inicialmente 
respecto de una obligación tributaria distinta como con-
secuencia de la incorrecta declaración del obligado tribu-
tario.

•  Por la interposición de reclamaciones o recursos de 
cualquier clase, por las actuaciones realizadas con cono-
cimiento formal de obligado tributario en el curso de di-
chas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto 
de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de 
denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recep-
ción de la comunicación de un órgano jurisdiccional 
en la que se ordene la paralización del procedimiento 
administrativo en curso.

•  Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario 
conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda 
tributaria.

El plazo de prescripción 
del derecho de la Admi-
nistración a recaudar la 
deuda tributaria

Se interrumpe:
•  Por cualquier acción de la Administración tributaria, 

realizada con conocimiento formal del obligado tributario, 
dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda 
tributaria.

•  Por la interposición de reclamaciones o recursos de 
cualquier clase, por las actuaciones realizadas con cono-
cimiento formal del obligado en el curso de dichas recla-
maciones o recursos, por la declaración del concurso del 
deudor o por el ejercicio de las acciones civiles o penales 
dirigidas al cobro de la deuda tributaria, así como por la 
recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccio-
nal en la que se ordene la paralización del procedimiento 
administrativo en curso.

•  Por cualquier actuación fehaciente del obligado tribu-
tario conducente al pago o extinción de la deuda tribu-
taria.

El plazo de prescripción 
del derecho a solicitar las 
devoluciones derivadas 
de la normativa de cada 
tributo

Se interrumpe:
•  Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributa-

rio que pretenda la devolución, el reembolso o la recti-
ficación de su autoliquidación.

•  Por la interposición, tramitación o resolución de recla-
maciones o recursos de cualquier clase.

El plazo de prescripción 
del derecho a obtener las 
devoluciones derivadas 
de la normativa de cada 
tributo

Se interrumpe:
•  Por cualquier acción de la Administración tributaria diri-

gida a efectuar la devolución o reembolso.
•  Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario 

por la que se exija el pago de la devolución o el reembolso.
•  Por la interposición, tramitación o resolución de recla-

maciones o recursos de cualquier clase.
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En el caso de infraccio-
nes tributarias

Se interrumpe:
•  Por cualquier acción de la Administración tributaria, rea-

lizada con conocimiento formal del interesado, conducente 
a la imposición de la sanción tributaria.

  Las acciones administrativas conducentes a la regularización 
de la situación tributaria del obligado interrumpirán el 
plazo de prescripción para imponer las sanciones tri-
butarias que puedan derivarse de la regularización.

•  Por la interposición de reclamaciones o recursos de 
cualquier clase, por la remisión del tanto de culpa a la 
jurisdicción penal, así como por las actuaciones realizadas 
con conocimiento formal del obligado en el curso de dichos 
procedimientos.

Cuando se interrumpe el cómputo del plazo de prescripción se produce, 
como consecuencia inmediata, el inicio de nuevo del cómputo del plazo de 
prescripción que vuelve a contarse desde cero. 

Sin embargo, existe una norma que retrasa el momento de reinicio del 
cómputo del plazo de prescripción para determinados supuestos en los que 
se produce la intervención de la autoridad judicial.

Así, cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la interpo-
sición del recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por el ejerci-
cio de acciones civiles o penales, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdic-
ción competente o la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal o por 
la recepción de una comunicación judicial de paralización del procedimiento, 
el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando la Ad-
ministración tributaria reciba la notificación de la resolución firme que 
ponga fin al proceso judicial o que levante la paralización, o cuando se 
reciba la notificación del Ministerio Fiscal devolviendo el expediente.

Sin embargo, se aplica la norma general sobre reinicio del cómputo de la 
prescripción cuando no se hubiera acordado la suspensión en vía contencioso-
administrativa.

Además, cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la 
declaración del concurso del deudor, el cómputo del plazo de prescripción 
se iniciará de nuevo en el momento de aprobación del convenio concursal para 
las deudas tributarias sometidas al convenio concursal. El cómputo del plazo 
de prescripción se iniciará de nuevo cuando aquéllas resulten exigibles al deu-
dor. Si el convenio no fuera aprobado, el plazo se reiniciará cuando se reciba la 
resolución judicial firme que señale dicha circunstancia.

La Reforma de la LGT introduce una nueva figura que es la de las obliga-
ciones tributarias conexas. Se denomina obligaciones tributarias conexas a 
las obligaciones en las que alguno de sus elementos resulten afectados o se de-
terminen en función de los correspondientes a otra obligación o período. 
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Ejemplo:

—  La regularización de la forma de imputación temporal de ingresos en el Impuesto sobre So-
ciedades afecta a un determinado período impositivo y, en su caso, afecta a períodos imposi-
tivos sucesivos.

—  La regularización de la deducibilidad de las cuotas de IVA soportadas afecta a un determi-
nado período de liquidación del IVA porque puede disminuir el importe de las cuotas de IVA 
a compensar que, a su vez, afecta a las cuotas de IVA a compensar en los siguientes períodos 
de liquidación.

—  La regularización de un determinado período impositivo en el IRPF puede conllevar un in-
cremento de la base imponible del ahorro o de la base imponible general y de las cuotas lí-
quidas y ello conlleva una modificación de la cuota a satisfacer por el Impuesto sobre el Pa-
trimonio de dicho ejercicio.

En relación con estas obligaciones conexas se ha introducido una nueva re-
gla en cuanto a la interrupción del plazo de prescripción en relación con 
el derecho de la Administración tributaria a liquidar y el derecho del 
obligado tributario a solicitar la devolución de las cuotas tributarias.

Se trata de una regla de extensión de la interrupción del plazo de prescrip-
ción a las obligaciones conexas. Cuando se inicia el procedimiento de ins-
pección se interrumpe la prescripción de las obligaciones respecto de las 
cuales se inicia el procedimiento y también se produce la interrupción 
del plazo de prescripción respecto de las obligaciones conexas en rela-
ción con las cuestiones respecto de las cuales se ha producido la regula-
rización con el inicio del procedimiento de inspección.

¿Qué efectos tiene la interrupción de la prescripción en el supuesto de 
existencia de pluralidad de obligados tributarios?

Si se interrumpe el plazo de prescripción para un obligado tributario, su 
efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables. 
No obstante, si la obligación es mancomunada y sólo se reclama a uno de los 
obligados tributarios la parte que le corresponde, el plazo no se interrumpe 
para los demás.

Ejemplo:

La Sociedad TWOPUNT, S.A. recibe el 1 de diciembre de 2018 notificación de la apertura 
de un procedimiento de comprobación de la declaración-liquidación del Impuesto sobre Socie-
dades correspondiente al ejercicio 2015 en relación a la aplicación de la deducción por 
investigación+D+i.
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El inicio del procedimiento de comprobación interrumpe la prescripción del Impuesto sobre 
Sociedades de TWOPUNT, S.A. del ejercicio 2015. A su vez, se interrumpe la prescripción 
en relación con la posible responsabilidad de los administradores de hecho o de derecho de la 
Sociedad TWOPUNT, S.A. en el caso de incumplimiento de la normativa tributaria.

El plazo de prescripción se interrumpe respecto del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 
2016, 2017 y 2018 en relación con las obligaciones conexas. Es decir que aquellos elementos 
que se emplean para determinar la cuota tributaria en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 y que 
dependen de la deducción por I+D+i aplicada en el ejercicio 2015 como puede ser el importe 
de la deducción aplicado en cada uno de los años posteriores dan lugar a la interrupción del 
plazo de prescripción.

Sin embargo, no se interrumpe la prescripción respecto de otras obligaciones tributarias como 
las derivadas de la obligación de efectuar retenciones sobre los salarios satisfechos o sobre los 
pagos de arrendamientos o subarrendamientos, o de presentar autoliquidaciones en relación con 
el IVA de los períodos de liquidación de 2016, 2017 y 2018.

1.5.  Extensión y efectos de la prescripción (art. 69 LGT)

La Ley General Tributaria dice claramente que la prescripción ganada, es 
decir, completada, extingue la deuda tributaria. Los derechos de la Admi-
nistración o de los obligados tributarios se extinguen, desaparecen, por ha-
ber transcurrido el plazo de prescripción sin interrupciones.

A diferencia de lo que sucede en el Derecho Privado (Derecho civil, Dere-
cho mercantil), y al igual que sucedía en la legislación anterior, la prescrip-
ción se aplica de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la 
deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obli-
gado tributario. Esto significa que, antes de emitir una liquidación o de ini-
ciar un procedimiento de comprobación, la Administración tributaria ha de 
comprobar que no se haya producido la prescripción de su propio derecho. En 
el caso de que se haya producido la prescripción, la Administración tributaria 
no podrá iniciar ni un procedimiento de comprobación ni un procedimiento 
para embargar los bienes del obligado tributario. Las deudas tributarias ingre-
sadas una vez hubiera prescrito la obligación principal son consideradas como 
ingresos tributarios indebidos.

En materia sancionadora, también la prescripción ha de declararse de 
oficio por la Administración tributaria sin que haya de ser invocada por 
el interesado (art.189.4 LGT) y, como consecuencia de ello, las sanciones tri-
butarias ingresadas indebidamente tendrán la consideración de ingresos inde-
bidos a los efectos de la Ley.

La nueva LGT dice expresamente que el obligado tributario no tiene de-
recho a renunciar a la prescripción ganada, a diferencia de la tesis sosteni-
da con anterioridad por un prestigioso sector doctrinal.
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Los principales efectos de la llegada de la prescripción son los siguientes:

— Se extingue la obligación tributaria que pudiera haber nacido 
cualquiera que sea su naturaleza. Entre las obligaciones que pueden 
extinguirse destacan la obligación tributaria principal nacida como 
consecuencia de la realización del hecho imponible, o del supuesto de 
la obligación de practicar retenciones, ingresos a cuenta o pagos frac-
cionados, o la situación de responsabilidad tributaria solidaria o sub-
sidiaria.

— Prescribe el derecho de la Administración al ejercicio de la potestad 
declarativa. Es decir, que la autoliquidación o la liquidación provi-
sional adquieren el carácter de inalterables propio de la liquida-
ción definitiva con la excepción de su posible modificación previs-
ta para regularizar ejercicios posteriores no prescritos.

— También se extingue el derecho de la Administración a cuantificar, 
a liquidar y notificar la obligación tributaria en el caso de que no 
exista autoliquidación o liquidación provisional.

— La prescripción conduce a la Administración a dejar de ejercer su 
derecho a la autotutela ejecutiva, es decir, el derecho de la Admi-
nistración a emplear sus propios medios para proceder al cobro de 
su crédito.

1.6.  Conservación de la información con transcendencia tributaria 
(art. 70 LGT)

Muchos problemas prácticos ha generado la cuestión de los efectos de la 
prescripción de la obligación principal respecto de las obligaciones formales. En 
efecto, en numerosos supuestos, la información proveniente del cumpli-
miento de las obligaciones registrales y contables de un determinado ejer-
cicio es empleada en los ejercicios posteriores (ej. la cuantía de las pérdidas 
de una sociedad en un determinado período impositivo pueden compensarse 
en los ejercicios posteriores por lo que será necesario conservar información 
contable correspondiente al ejercicio en el que se produjeron las pérdidas; las 
cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota puede ser deducidas en ejer-
cicios posteriores) o por sujetos pasivos diferentes (ej. resultados y datos de 
sociedades sometidas al régimen de transparencia fiscal internacional son em-
pleados por los socios de dichas entidades; los resultados de las Uniones Tem-
porales de Empresas son utilizados en el momento de determinar la base impo-
nible de las sociedades participantes en la Unión Temporal de Empresas).

La cuestión que se plantea, entonces, es la de determinar durante cuánto 
tiempo ha de conservarse la información con transcendencia tributaria 
por parte de la entidad originaria de la información.
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La LGT aporta las siguientes soluciones a esta cuestión:

— La regla general es que las obligaciones formales vinculadas a otras obli-
gaciones tributarias del propio obligado tributario sólo podrán exigirse 
mientras no haya expirado el plazo de prescripción del derecho a 
determinar las obligaciones de pago. Por lo tanto, una vez ganada la 
prescripción respecto de las obligaciones de pago, no podrá exigirse el 
cumplimiento de las obligaciones formales.

— Sin embargo, la propia normativa excepciona la aplicación de esta 
norma en un número considerable de supuestos ya que se establece de 
forma expresa que la obligación de justificar la procedencia de los 
datos que tengan su origen en operaciones realizadas en períodos 
impositivos prescritos se mantendrá durante el plazo de prescrip-
ción del derecho a determinar las deudas tributarias afectadas 
por la operación correspondiente. Esta obligación es correlativa al 
nuevo derecho de la Administración a comprobar e investigar los ejerci-
cios ya prescritos con efectos en las cuotas tributarias de ejercicios no 
prescritos.

Se contempla, también, la situación que se da cuando las obligaciones for-
males exigibles a una persona o entidad son transcendentes respecto del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de otras personas o entida-
des. Cuando se dé esta circunstancia, las obligaciones formales deberán 
cumplirse en el plazo previsto en la normativa mercantil o en el plazo 
general de prescripción de las obligaciones formales si este fuese supe-
rior. El plazo previsto en la normativa mercantil por lo que respecta a los 
libros, correspondencia, documentación y justificantes es de seis años (art.30.1 
del Código de Comercio).

Ejemplos:

•  En el caso de las retenciones sobre rentas del trabajo personal correspondientes al ejercicio 
2018, la obligación material de pago se extinguirá por prescripción una vez transcurridos 
cuatro años desde el final de plazo de presentación de las autoliquidaciones (Modelo 111). 
Generalmente, estos plazos van del 1 al 20 de abril; 1 al 20 de julio; 1 al 20 de octubre de 
2018; y 1 al 20 de enero de 2019.

•  La extinción por prescripción de esta obligación debería conducir a la extinción de la obliga-
ción de presentar el resumen-anual (Modelo 190) que podía presentarse del 1 al 20 de ene-
ro de 2019.

•  Sin embargo, puesto que la información contenida en el Modelo 190 es transcendente res-
pecto de la obligación de pago del IRPF de los empleados, el plazo de obligación de conservar 
la documentación no finaliza hasta transcurridos seis años desde el final de 2018.
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2.  comPensAción (Arts. 71 A 74 lgt)

Se ha regulado con cierto detalle la compensación como fórmula de extin-
ción de las obligaciones tributarias tanto en la LGT como en los artículos 55 a 
60 RGR. Esta forma de extinción de la obligación tributaria puede producirse 
cuando el particular es al mismo tiempo deudor y acreedor de la Admi-
nistración tributaria y la Administración tributaria es al mismo tiempo 
deudora y acreedora de este mismo particular.

Existen dos formas de compensación posibles: compensación a instancia 
del obligado al pago y compensación de oficio impulsada por la propia Ad-
ministración.

2.1.  Compensación a instancia del obligado

Para que pueda llevarse a la práctica esta forma de extinción de la obliga-
ción tributaria es necesaria la existencia de un crédito a favor de la Admi-
nistración que puede ser tributario pero no de otro tipo (ej. deudas por 
multas de tráfico) y es necesaria también la existencia de un crédito del 
particular frente a la Administración. Tal crédito del particular debe estar 
reconocido por acto administrativo lo cual es una cuestión que puede ser pro-
blemática (ej. se admiten los créditos derivados de certificados de obras o las 
autoliquidaciones una vez ha transcurrido el plazo de comprobación y liquida-
ción por parte de la Administración).

Las deudas tributarias respecto de las que se solicita la compensación pueden 
encontrarse en período voluntario o en período de apremio para el pago.

No se exige que las deudas o créditos tributarios provengan de los mismos 
tributos sino que pueden provenir de tributos diferentes.

La presentación de la solicitud de compensación por parte del obligado tribu-
tario tiene como consecuencia inmediata la paralización de los embargos que 
pudieran producirse en el período ejecutivo aunque sí que se devengarán 
los intereses de demora una vez haya transcurrido el plazo voluntario de pago. 

La extinción de la deuda tributaria se producirá en el momento de la pre-
sentación de la solicitud o cuando se cumplan los requisitos exigidos 
para las deudas y los créditos, si este momento fuera posterior al de la 
presentación. Será necesario un Acuerdo del Delegado de la Agencia Estatal 
para declarar la compensación y, como consecuencia de ello, la extinción de la 
obligación tributaria.

Una de las formas más conocidas de compensación a instancia de parte es 
la que se produce en la compensación entre cónyuges derivada de las autoliqui-
daciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En el caso de que 
dos cónyuges hayan preparado autoliquidaciones de signo opuesto (una a in-
gresar y otra con derecho a devolución), es posible que los cónyuges opten por 
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aplicar la compensación de forma que será el saldo de las dos autoliquidaciones 
el que resultará a ingresar o a devolver.

2.2.  Compensación de oficio por la administración

Se trata de una fórmula de compensación que es declarada por la Admi-
nistración sin solicitud previa del obligado tributario en los supuestos 
previstos en la Ley.

Es aplicable tanto en los casos en los que el obligado tributario es una enti-
dad pública como en los casos en los que el obligado tributario es un particu-
lar, una persona física, jurídica o entidad privada.

Para aplicarse la compensación de oficio las deudas tributarias deben en-
contrarse en período ejecutivo, aunque existen unos supuestos de excepción 
en los que será posible declarar la compensación de oficio aunque las deu-
das se encuentren en período de pago voluntario. Estos últimos son los 
supuestos en los que:

— existan liquidaciones de signo diferente como consecuencia de un 
procedimiento de comprobación limitada o de inspección (ej. pro-
cedimiento de comprobación por el que se regulariza el IVA reduciendo 
el importe de las cuotas de IVA deducibles y resultando una cuota a 
ingresar y, por otro lado, regularización del Impuesto sobre Sociedades 
incrementando los gastos deducibles con el importe de las cuotas de IVA 
soportado no deducible); o

— existan nuevas liquidaciones como consecuencia de la decisión 
de un tribunal económico-administrativo o contencioso-admi-
nistrativo.

Una de las novedades de la Reforma de 2015 en la LGT ha consistido en la 
previsión de la aplicación de la regla de compensación de oficio cuando se pro-
duzcan liquidaciones tributarias derivadas de un presunto delito fiscal detec-
tado a través de un procedimiento de inspección tributaria y en el caso de 
devolución de ayudas de Estado de carácter tributario.

La extinción de la obligación tributaria se producirá en el momento de 
inicio del período ejecutivo o cuando se cumplan los requisitos exigidos 
para los créditos y las deudas, si este momento fuera posterior.

Las deudas tributarias vencidas, líquidas y exigibles de los entes públicos, 
en particular de las Comunidades Autónomas y de los Entes locales, podrán 
compensarse con las cantidades que la Administración del Estado debe trans-
ferirlas.
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2.3.  Sistema de compensación por cuenta corriente tributaria

Este sistema de extinción de la obligación tributaria fue regulado por pri-
mera vez mediante el Real Decreto 1108/1999, de 25 de junio. En la actua-
lidad se encuentra regulado en los artículos 138 a 143 del Reglamento general 
de gestión tributaria.

El mecanismo se aplica de forma exclusiva a empresarios y profesiona-
les que han de solicitar la aplicación de este sistema. Se emplea para com-
pensar los créditos y deudas derivados del IRPF, del Impuesto sobre Socieda-
des, de las retenciones y otros pagos a cuenta, y del IVA.

La cuenta corriente se liquida trimestralmente habiéndose de ingresar o 
recibir las cantidades resultantes.

Se puede renunciar a la cuenta corriente tributaria en cualquier momen-
to, teniendo efecto la renuncia a partir del trimestre siguiente a su solicitud.

La Administración puede revocar la cuenta corriente de forma unila-
teral en el caso de que se hayan cometido irregularidades (ej. las solicitudes 
de devolución resultan improcedentes o han dado lugar a la imposición de 
una sanción).

3.  lA condonAción (Art. 75 lgt)

La condonación de la deuda tributaria significa el perdón de la deuda 
tributaria lo que parece contrario al principio de igualdad y al principio de 
legalidad.

El legislador se ha manifestado respecto de esta forma de extinción de las 
obligaciones tributarias estableciendo una norma según la cual las deudas 
tributarias sólo podrán condonarse en virtud de ley, en la cuantía y con 
los requisitos que ellas determinen.

En la práctica, sin embargo, se emplea el Decreto-ley como instrumento 
legal para introducir supuestos de condonación de las obligaciones tributarias 
(en especial, en el caso de inundaciones, sequías u otros desastres naturales).

4.  insolvenciA ProvisionAl que se convierte en definitivA (Art. 76 lgt)

Como es conocido, una vez iniciado el período ejecutivo, la Adminis-
tración puede emplear la vía de apremio para, sin necesidad de acudir al au-
xilio judicial, proceder al embargo de los bienes y derechos de los obliga-
dos tributarios.

Es posible que, tras intentar embargar los bienes y derechos del deudor, no 
se pueda cobrar total o parcialmente el importe de la deuda tributaria 
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más los intereses de demora y los gastos derivados de la ejecución por no 
haber suficientes bienes y derechos en el patrimonio del deudor. Dada esta si-
tuación se procede a declarar fallido el crédito tributario de forma provi-
sional. Se espera a la rehabilitación del crédito tributario por venir el deu-
dor tributario a mejor fortuna durante el plazo de extinción de cuatro años.

Si transcurrido el plazo de cuatro años el obligado tributario no viene a 
mejor fortuna, se producirá la extinción de la obligación tributaria por insol-
vencia del deudor que se convierte en definitiva.

5.  medidAs cAutelAres (Art. 81 lgt)

La posibilidad de que la Administración tributaria pudiera adoptar medi-
das cautelares para asegurarse el cobro de la obligación tributaria fue introdu-
cida en la Ley General Tributaria mediante la reforma de 1995. Se trata de 
medidas que pretenden asegurar los intereses de la Administración, es 
decir, asegurar que la Administración pueda cobrar sus créditos de natu-
raleza tributaria.

Para proteger los derechos de la Administración las normas previstas en 
la LGT son muy amplias y conceden muchas posibilidades de actuación a 
las Administraciones.

Las medidas cautelares pueden adoptarse cuando existan indicios racio-
nales de que el cobro de los créditos tributarios se vería frustrado o gravemen-
te dificultado. 

Respecto al momento en el que se pueden adoptar las medidas cautelares, la 
regla general es que la adopción de las medidas debe efectuarse cuando la deuda 
tributaria ya esté liquidada y se encuentre en período voluntario de pago.

Sin embargo, este principio general conoce numerosas excepciones que 
pueden afectar de forma importante a los obligados tributarios. Así, las 
medidas cautelares podrán ser adoptadas por la Administración:

— Cuando la Administración haya finalizado la comprobación tributaria y 
exista una propuesta de liquidación tributaria.

— En el caso de que la comprobación tributaria se refiera a cantidades que 
se debían retener o repercutir a terceros, las medidas cautelares podrán 
adoptarse en cualquier momento del procedimiento de comproba-
ción o inspección.

— En el caso de responsabilidad tributaria ya sea subsidiaria o solidaria, 
se podrán adoptar medidas cautelares incluso antes de que la Adminis-
tración emita el acto de derivación de la responsabilidad.

— Cuando se haya presentado denuncia o querella por delito contra la 
Hacienda Pública o se dirija un procedimiento penal por dicho delito 
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y no se haya emitido liquidación tributaria derivada del procedimien-
to de inspección.

—  Cuando en la tramitación de una solicitud de suspensión con otras 
garantías distintas de las necesarias para obtener la suspensión automá-
tica, o con dispensa total o parcial de garantías, o basada en la existen-
cia de error aritmético, material o de hecho, se observe que existen indi-
cios racionales de que el cobro de las deudas cuya ejecutividad pretende 
suspenderse pueda verse frustrado o gravemente dificultado, se podrán 
adoptar medidas cautelares que aseguren el cobro de las mismas.

Desde el 31 de octubre de 2012 bastará que la Administración actuante 
pueda acreditar de forma motivada y suficiente la concurrencia de indicios 
racionales de que en otro caso el cobro se vería frustrado o gravemente difi-
cultado para que la adopción de medidas cautelares quede justificada.

Las medidas cautelares han de ser notificadas a los afectados así como 
los motivos que justifican la adopción de tales medidas. En cualquier caso, las 
medidas a adoptar han de ser proporcionadas al daño que se pretenda evi-
tar y en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda. 
En ningún caso se podrán adoptar medidas que supongan daños de imposible 
o difícil reparación.

Son diversas las clases de medidas cautelares que pueden adoptarse por 
la Administración:

— Retención de las cantidades que han de ser devueltas por la Admi-
nistración a los obligados tributarios. La práctica de la retención de las 
cantidades que han de ser devueltas se notificará al afectado junto con 
la liquidación de la cantidad a devolver.

— Embargo preventivo de bienes y derechos del que se efectuará, en 
su caso, anotación preventiva (ej. en el Registro de la Propiedad o en 
el Registro de Bienes Muebles).

— La prohibición de enajenar, disponer o gravar determinados bienes 
o derechos.

— La retención de un porcentaje de los pagos que las empresas que 
contraten o subcontraten la ejecución de obras o prestaciones de 
servicios correspondientes a su actividad principal realicen a los con-
tratistas o subcontratistas, en garantía de las obligaciones tributarias 
relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deben rete-
nerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que 
corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcon-
tratación. La relación con el supuesto de responsabilidad tributaria sub-
sidiaria es evidente.
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Por su propia naturaleza, las medidas cautelares se establecen no de una 
forma ilimitada en el tiempo sino con una vocación de duración determi-
nada. En principio, el plazo máximo de duración de las medidas cautelares 
será de seis meses. Sin embargo, también se añaden una serie de excepciones 
en las que el plazo puede ser superior o inferior:

— Que los embargos inicialmente preventivos de bienes y derechos se con-
viertan en embargos en el procedimiento de apremio o en medidas cau-
telares judiciales, que tendrán efecto desde la fecha de adopción de la 
medida cautelar.

— Que desaparezcan las medidas que justificaron la adopción de las medi-
das cautelares.

— Que, a solicitud del interesado, se sustituyese por otra garantía que se 
juzgase suficiente por parte de la Administración.

 En todo caso, las medidas cautelares deberán ser levantadas si el obligado 
tributario presenta aval solidario de entidad de crédito o sociedad de 
garantía recíproca o certificado de seguro de caución que garantice 
el cobro de la cuantía de la medida cautelar. 

 Si el obligado procede al pago en período voluntario de la obligación 
tributaria cuyo cumplimiento aseguraba la medida cautelar, sin mediar 
suspensión del ingreso, la Administración tributaria deberá abonar los 
gastos del aval solidario.

— Que se amplíe el plazo de seis meses de duración de la medida cau-
telar mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación pueda exceder 
de otros seis meses. En el caso de liquidación tributaria derivada de un 
delito fiscal la ampliación del plazo podrá efectuarse por un plazo de 
hasta 18 meses.

Por último, se podrá acordar el embargo preventivo de dinero y mercan-
cías en cuantía suficiente para asegurar el pago de la deuda tributaria que 
proceda exigir por actividades lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no 
hubieran sido declaradas. También podrá declararse el embargo preventivo de 
los ingresos de los espectáculos públicos que no hayan sido previamente decla-
rados a la Administración tributaria.
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Ejemplo 1:

La Sociedad TWOPUNT, S.A. recibe la notificación de inicio de actuaciones de comprobación 
en relación con las autoliquidaciones de IVA correspondientes al ejercicio 2018 y a las retencio-
nes por el pago de salarios correspondientes al mismo ejercicio.

La Administración tributaria puede adoptar como medida cautelar la retención de la devolu-
ción de la cuota a devolver por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2017 
en relación con el resultado de la regularización de la obligación de ingresar las retenciones por 
el pago de salarios correspondiente al mismo ejercicio.

Sin embargo, en relación con la comprobación del IVA, la Administración tributaria única-
mente podrá adoptar medidas cautelares una vez efectuada la propuesta de liquidación y no con 
anterioridad.

Ejemplo 2:

El Sr. Martínez fue administrador de la sociedad TWOPUNT, S.A. entre los años 2012 y 
2015. En 2018 se abre un procedimiento de comprobación en relación con el IVA de la sociedad 
de los años 2014 y 2015 y, como consecuencia del mismo, se inicia un procedimiento adminis-
trativo sancionador por incumplimiento de las normas tributarias.

En este caso, la Administración puede adoptar medidas cautelares como el embargo de los bienes 
del administrador, incluso con anterioridad a la emisión del acto de derivación de responsabili-
dad subsidiaria contra el Sr. Martínez por su condición de administrador social de TWO-
PUNT, S.A. en el momento en el que presuntamente se cometieron las infracciones tributarias.

6.  gArAntíAs del crédito tributArio (Arts. 77 A 80 lgt)

De forma tradicional, la Ley General Tributaria prevé unas garantías es-
pecíficas del crédito tributario que suponen unas ventajas adicionales para 
la Administración respecto del cobro de sus créditos de naturaleza tributaria.

6.1.  Derecho de prelación general (art. 77 LGT)

La Administración tributaria, ya sea estatal, autonómica o local, se benefi-
cia de un derecho de prelación en el cobro de sus créditos tributarios ven-
cidos respecto del resto de acreedores del deudor tributario. Esto significa 
que la Administración tendrá derecho a cobrar de forma preferente frente al 
resto de acreedores que pudieran existir. 

Los únicos supuestos en los que no nacerá este derecho de prelación ge-
neral serán los casos en los que los acreedores lo sean de dominio, prenda, hi-
poteca u otro derecho real inscrito en el registro correspondiente con an-
terioridad a la fecha en que se haga constar el derecho de la Hacienda 
Pública.
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Los créditos de la Administración tributaria deben provenir de tributos 
(impuestos, tasas o contribuciones especiales), debe conocerse la cuantía de los 
mismos (ya sea mediante autoliquidación preparada por el propio obligado tri-
butario o mediante liquidación efectuada por la Administración). El crédito 
tributario no debe hallarse en período voluntario de pago.

En caso de concurso se aplicarán las normas de la Ley Concursal en cuan-
to al derecho de prelación de la Administración tributaria. Los créditos tribu-
tarios tienen la calificación concursal, en general, de créditos con privilegio 
general y, por ello, se encuentran por debajo en el orden de prelación a los cré-
ditos con privilegio especial que son los asegurados mediante garantía real. 
Dentro de los créditos tributarios con privilegio general es necesario distinguir 
si se trata de deuda de retenciones caso en el que la totalidad del crédito tiene 
carácter privilegiado o si se trata de deudas tributarias por otro concepto, en 
cuyo caso, su puesto es el 4º entre los créditos con privilegio general y sólo por 
el 50 por 100 del principal, sin incluir recargos, intereses o sanciones. Por lo 
que respecta a los intereses de demora, recargos por pagos extemporáneos o del 
período ejecutivo tienen la condición de créditos subordinados.

6.2.  Derecho de prelación especial o hipoteca legal tácita (art. 78 LGT)

Se trata de una garantía de la Administración que no se refiere a todos los 
tributos del sistema tributario español sino que nace en relación, única-
mente, con los tributos que graven periódicamente bienes o derechos 
inscribibles en un Registro público o sus productos directos, ciertos o 
presuntos. 

Así, se trata de una garantía aplicable en relación con el cobro de las deudas 
derivadas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre Ve-
hículos de Tracción Mecánica y no aplicable respecto del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto so-
bre el Valor Añadido. Por esta razón, en el caso de transmisiones de bienes in-
muebles, los notarios advertirán expresamente, en el momento de elevar a 
escritura pública la transmisión, de las cantidades que son debidas por el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (art. 64 del Real Decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales).

Son titulares de este derecho real de garantía tanto la Administración tri-
butaria estatal como la autonómica y la local.

La garantía se materializa en la existencia del derecho a cobrar el crédito 
de naturaleza tributaria con preferencia sobre cualquier otro acreedor 
incluidos los acreedores o adquirentes que hayan inscrito su derecho en 
un Registro Público.
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Esta garantía no se refiere a cualquier crédito tributario sino que se concen-
tra sobre las cuotas tributarias correspondientes al año en que se ejerce 
la acción administrativa y la correspondiente al año inmediatamente an-
terior. La garantía no se extiende ni a las sanciones ni a los recargos.

Para ejercer este derecho, la Administración debe emitir un acto adminis-
trativo que tiene como destinatario al titular del bien sobre el que recae 
el derecho real de garantía en el que se declare el cumplimiento de las con-
diciones legales para la exigencia de los créditos tributarios insatisfechos y se 
le debe abrir un plazo de pago de dichos créditos al propietario del bien sobre 
el que recae la hipoteca legal tácita.

6.3.  Derecho a la afección de bienes (art. 79 LGT)

Esta garantía de la Administración no se refiere tampoco a todos los tribu-
tos del sistema tributario español sino que nace en relación, únicamente, con 
los tributos que graven las transmisiones, adquisiciones o importaciones 
de bienes y derechos transmitidos. 

Así, se trata de una garantía aplicable en relación con el cobro de las deudas 
derivadas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, Im-
puesto sobre Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, Impuesto sobre el Valor Añadido o impuestos aduaneros. Sin 
embargo, no resulta aplicable respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (impuesto sobre la plusvalía municipal).

Son titulares de este derecho real de garantía tanto la Administración tri-
butaria estatal como la autonómica y la local.

La garantía se materializa en la existencia del derecho a cobrar el crédi-
to de naturaleza tributaria derivado de los hechos imponibles consis-
tentes en la transmisión, adquisición o importación mediante el em-
bargo de los bienes y derechos afectos, es decir, los bienes y derechos 
transmitidos, adquiridos o importados, cualquiera que sea el poseedor del 
bien o derecho afecto, salvo que el poseedor resulte ser un tercero protegido 
por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con bue-
na fe y justo título, en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bie-
nes muebles no inscribibles. 

Esta garantía no se refiere a cualquier crédito tributario sino que se con-
centra sobre las cuotas tributarias correspondientes a los hechos imponi-
bles relacionados con la transmisión, adquisición o importación de bie-
nes y derechos y, además, los intereses de demora y los recargos pero no 
las sanciones.

Para ejercer este derecho, la Administración debe seguir las pautas de la 
responsabilidad subsidiaria. Es decir, que, una vez que haya resultado falli-
do el obligado principal y los responsables solidarios si los hubiera, la Adminis-
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tración deberá emitir un acto administrativo destinado al adquirente del bien 
sobre el que recae el derecho real de garantía en el que se declare el cumpli-
miento de las condiciones legales para la exigencia de la deuda tributaria insa-
tisfecha, la afección del bien adquirido y se le debe abrir un plazo de pago.

6.4.  Derecho de retención (art. 79 LGT)

Este derecho de garantía se aplica en relación con las mercancías declara-
das en aduanas. 

La garantía consiste en un derecho de retención que permite a la Admi-
nistración mantener la posesión de las mercancías declaradas en adua-
nas. Tanto los importadores como los adquirentes de las mercancías y los 
transitarios deberán soportar la retención de las mercancías por parte de la 
Administración.

Con este derecho se pretende garantizar el cobro de la deuda aduanera y 
fiscal (Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuestos Especiales).


