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P R I M E R A  P A R T E

INTRODUCCION

Entendemos que la introducciôn primaria en el 
trabajo, exige distinguir cuatro cosas o aspectos de la 
investigaciôn realizada: la materia, la perspectiva - 
cientifica considerada, el âmbito elegido y el tema - 
adoptado. Para terminar dedicando un Capitule — el pri- 
mero— , a la "Metodologia".

1) La materia esta constituida por un fenome- 
no o realidad social de la actividad financiera: la de- 
volucion de tributes. Que puede ser considerada cienti- 
ficamente desde diversas perspectivas — juridicas y ex- 
trajuridicas— , correspondientes a distintas discipli
nas.

2) La perspectiva cientifica considerada, es 
la propia del Derecho financiero, puesto que dicha mate 
ria se halla regulada por normas juridicas relativas a 
las relaciones y a la acciôn de la Administraciôn finan



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 0

ciera, y es objeto asimismo, de estudios juridicos fi
nancières. Cuya perspectiva comprende no solo la dogma
tisa sine también la legislaciôn; tante el Derecho espa 
hol como el Derecho extranjero; tante el Derecho tribu
tario como el Derecho presupuestario.

3) Estimâmes que la situaciôn actual de la de_ 
voluciôn de tributes en el Derecho financiero, ofrece - 
varias alternativas a la investigaciôn, respecte de su 
âmbito : por un lado, la consideraciôn amp lia de la dev_q 
luciôn en general, y por otro, la consideraciôn estric- 
ta e individualizada de las devoluciones en particular, 
como pueden ser, por ejemplo, las devoluciones de tribu 
tos indebidos, u otras especies devolutivas o grupos de 
ellas.

Hemos optado por el âmbito amplio de la devo
luciôn de tributes en general, sin perjuicio de estu- 
diar y exponer los distintos tipos de devoluciones par- ' 
ticulares, como via necesaria previa para la formulaciôn 
de una teoria general. Porque el fenômeno devolutive - 
creemos que se resuelve juridicamente — segùn se verâ a 
le largo del trabajo— , en una categoria conceptual ge
neral : la relaciôn obligatoria a cargo del ente pûblico, 
o le que es le mismo, el derecho del contribuyente a la 
devoluciôn de tributes. Ya que considérâmes que es una 
vâlida formulaciôn genérica y sintética, que permite 
asumir los diverses tipos o especies de devoluciones - 
tributarias, con el vinculo género-especie. En suma, ha_ 
ciéndoles pertenecer, salvando su propia particularidad 
especifica, a dicha instituciôn unitaria. Por le que po_
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demos decir que el ambito de esta investigaciôn, esta - 
constituido per la teoria general del derecho del con- 
tribuyente a la devolucion de tributes.

4) Ahora bien, per una parte, el ambito de in 
vestigacion indicado lo concebimos como una aspiracion, 
o como un objetivo hacia el que caminar, puesto que la 
"teoria general del derecho del contribuyente a la dev_o 
lucion de tributes" esta per hacer. Y dado que, per - 
otra parte, la meta es notoriamente ambiciosa, parece - 
conveniente cientificamente, que nos sehalemos unos li
mites , dentro de dicho ambito, mediante la eleccion de 
aquellos aspectos que considérâmes mas basicos, mas gé
nérales y mas astables, lo que supone la exclusion de - 
aquellos otros que estimâmes menos basicos, menos gene
rates y menos astables. Per tanto, hemos dirigido la ac_ 
cion limitadora hacia una doble direccion: la del "dere_ 
cho del contribuyente a la devolucion", y la de la "teo_ 
ria general".

En relacion con los limites establecidos res
pecte del "derecho del contribuyente a la devolucion",- 
hemos preferido qua el tema de investigaciôn se concre
te o circunscriba a las "devoluciones de la obligacion 
impositiva principal, realizadas per el Estado an favor 
de les contribuyentes", per estimar qua son las devolu
ciones impositivas basicas, generates y mas astables. - 
En consecuencia, dejamos excluidas: las devoluciones re_ 
lativas a la Administracion local e institucional; las 
realizadas an favor del sustituto y del responsable; - 
las correspondientes a las obligaciones accesorias; las
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consistantes en tributes no impositivos; y los aspectos 
formates.

En relacion con los limites establecidos res
pecte de la "teoria general", hemos preferido que et - 
tema de investigaciôn quede reducido a una introducciôn 
a la teoria general indicada. Es decir, a una trilogia 
bâsica compuesta: por la documentaciôn cientifica — li- 
teratura y legislaciôn— , por la naturaleza juridica, y 
por la tipologia de la devoluciôn en et Derecho finan
cière. Marginando otros aspectos que juzgamos menos ge
nerates y basicos.

Por lo tanto, podemos afirmar que et tema de 
esta investigaciôn, esta constituido por la Introducciôn 
a la teoria general del derecho del contribuyente a la 
devoluciôn de impuestos del Estado. Cuando nos referi- 
mos al tema en et trabajo, lo hacemos abreviadamente - 
con la expresiôn: devoluciôn de impuestos. Unas veces - 
significarâ la materia o fenômeno de la vida real, y 
otras, et derecho del contribuyente. Del contexte se pp_ 
drâ deducir claramente et verdadero sentido.

Esta Parte Primera del trabajo esta formada 
por un ùnico Capitule, que se désigna con et nombre de 
"Metodologia de la devoluciôn de impuestos", en et cual 
explicamos los métodos que han side utilizados, primero, 
en la determinaciôn del tema, y después, en la elabora- 
ciôn del trabajo.



CAPITULO I

LA METODOLOGIA DE LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS

S U M A R I 0

I. INTRODUCCION.
II. EL METODO DEL DERECHO FINANCIERO.

A) La devolucion de impuestos como realidad social.
B) La devolucion de impuestos como objeto de conside_ 

racion cientifica por el Derecho financière.
III. EL METODO DE LA TEORIA GENERAL.

A) Los aspectos fundamentales de la devolucion de im 
puestos en el Derecho financière.

B) Hacia una teoria general de la devolucion de im—  
puestos.

C) La documentaciôn cientifica, la naturaleza y la - 
tipologia de la devolucion de impuestos: Introdu_c 
ciôn a su teoria general.

IV. LOS METODOS CIENTIFICOS COMUNES.
A) El método del estado de la cuestion.
B) El método critico.
C) El método semantico.
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V. EL METODO DE LA SIMPLIEICACION.
A) Los aspectos basicos y générales.
B) Los aspectos estables.
G) Los aspectos no problemâticos.

VI. EL METODO DIFERENCIAL.
A) Figuras prôximas del Derecho tributario.

a) La desgravaciôn fiscal.
b) La condonaciôn de impuestos. 
cl La moratoria de impuestos. 
d; La exenciôn de impuestos.
e) La obligacion tributaria.
f) La devoluciôn privada de impuestos.

B) Figuras prôximas del Derecho presupuestario 
al Los réintégrés al Tesoro.
b) La devoluciôn de ingresos.
c) La subveneiôn.

I. INTRODUCCION.

En este Capitule introductivo nos ocupamos de 
la finalidad de la investigaciôn y de los medios utili
zados para tratar de conseguirla. Pero la finalidad u - 
objetivo investigador hay que determinarlo, y los me—  
dies empleados en la elaboraciôn, entendemos que hay 
que exponerlos. De aqui que las operaciones reflexivas 
encaminadas a determinar o elegir el tema de investiga
ciôn, constituyen la que denominamos metodologia de la 
determinaciôn. Y los procedimientos utilizados en la
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realizaciôn de la investigaciôn, constituyen la metodo
logia que llamamos de la elaboraciôn. Por ello epigra- 
fiamos este Capitule con el nombre de "La Metodologia - 
de la devoluciôn de impuestos".

La metodologia de la determinaciôn del tema - 
de investigaciôn, impiica el manejo de dos métodos: el
del Derecho financière y el de la teoria general. El - 
primero situa la devoluciôn de impuestos en el âmbito - 
de dicha disciplina. Y el segundo limita el tema, en un 
primer memento, a una "teoria general de la devoluciôn 
de impuestos"; para concretarlo, por ultime, a las cue_s 
tiones bàsicas e introductivas, de la documentaciôn - 
cientifica — literatura y legislaciôn—  del Derecho fi
nancière, de la naturaleza y de la tipologia. Lo que im 
plica que el tema elegido, consista en una "Introducciôn 
a la teoria general de la devoluciôn de impuestos". En 
consecuencia, el empleo de estes dos métodos ha supues- 
to la realizaciôn de sucesivas elecciones y exclusiones, 
que nos han permitido aproximarnos al tema propuesto, - 
hasta dejarlo acotado en forma de maniobra envolvente.- 
Hasta dejarlo, en suma, determinado por una elecciôn u_l 
tima, tanto en lo que se refiere a su âmbito como a su 
finalidad.

La metodologia de la elaboraciôn supone la - 
utilizaciôn de très métodos cientificos que denominamos 
comunes  ̂ porque entendemos que son aplicables a cual- 
quier tipo de investigaciôn juridica: el método del es
tado de la cuestiôn, el método critico y el método se
mantico. Los métodos que estimamos son especiales de es_ 
te trabajo, estân constituidos por el que llamamos de -
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la simplificaciôn y el diferencial. El primero, nos lleva 
a ocuparnos, preferentemente, de los aspectos basicos y - 
generates, de los aspectos estables y de los aspectos - 
no problemâticos de la devoluciôn de impuestos. Y el s^ 
gundo, es un método especial en el sentido de que se de- 
dica a diferenciar la instituciôn de la devoluciôn de - 
impuestos, de diversas figuras prôximas, tanto del Dere
cho tributario como del Derecho presupuestario.

II. EL METODO DEL DERECHO FINANCIERO.

Entendemos que son factores déterminantes de 
la materia denominada, devoluciôn de impuestos; los da- 
tos de la experiencia, por un lado; y los datos que pro_ 
porcionan la literatura y legislaciôn del Derecho finan
cière , por otro. De aqui que estimemos que esta materia 
pueda concebirse, antes de nada: como realidad social, 
y como objeto de consideraciôn cientifica por el Dere—  
cho financière.

A) LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS COMO REALIDAD - 
SOCIAL.

Los datos aprehensibles por los sentidos, - 
muestran la existencia de un fenômeno o realidad de la 
actividad financiera del Estado, que denominamos, devo
luciôn de impuestos, y que consiste en la recuperaciôn, 
por los contribuyentes, de los impuestos que en su dia 
se pagaron al ente estatal. Por ejemplo, nos consta que 
diverses entes pûblicos devuelven ingresos indebidos; - 
que los exportadores perciben devoluciones impositivas;
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que la invalidez de négociés juridicos, la devoluciôn - 
de mercancias y determinados acontecimientos excepciona 
les, producen el efecto de la devoluciôn de impuestos, 
etc. Entonces, esta realidad social, puede ser conside- 
rada cientificamente desde diversas perspectivas, ce—  
rrespondientes a varias disciplinas. Pero la que aqui - 
nos interesa es la perspectiva del Derecho financière.

B) LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS COMO OBJETO DE 
CONSIDERACION CIENTIFICA POR EL DERECHO FI 
NANCIERO.

Esta realidad de la devoluciôn de impuestos,
al constituir una parte de la actividad financiera del
Estado, esta sometida a regulaciôn por normas juridicas 
relativas a la Hacienda Pùblica, y es objeto, asimismo, 
de estudios juridicos financières. En consecuencia, ré
sulta encuadrada dentro de la disciplina del Derecho f_i 
nanciero que, como su nombre indica, tiene por misiôn - 
el estudio de la normativa y del pensamiento juridico - 
de la actividad financiera de los entes pûblicos. Y es
ta es, precisamente, la perspectiva cientifica que ele- 
gimos para esta investigaciôn; la perspectiva del Dere
cho financière.

De aqui que, por un lado, excluimos en este -
trabajo cualquier perspectiva extra,juridica, como pue—
den ser la técnica, organizativa, contable, empresarial, 
politica, etc. Y excluimos también, por otro lado, aque_ 
lias perspectivas ,juridicas ajenas o diversas del Dere
cho financiero, como son el Derecho privado, el Derecho
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administrâtivo, el Derecho tributario aislado del Dere
cho presupuestario, y viceversa. Porque, precisamente, 
en esta materia de la devoluciôn de impuestos se mani- 
fiesta, muy claramente, la unidad ontolôgica del Dere
cho financiero, que se muestra inescindible. 8in que
sea posible atribuir una parte concreta al Derecho tri
butario ni al Derecho presupuestario. Pero si es posi—  
ble, sin embargo, afirmar su pertenencia integral al D^ 
recho financière. Asi lo demuestran el contenido y las 
conclusiones del trabajo.

III. EL METODO DE LA TEORIA GENERAL.

Determinado el tema de investigaciôn en un 
primer momento, en funciôn de la perspectiva cientifica 
del Derecho financière — previa exclusion de las pers
pectivas extrajuridicas y de las juridicas distintas de 
esta disciplina— , corresponde ahora, segûn el plan tr_a 
zado en el apartado introductivo, emplear el método que 
llamamos de la teoria general. El cual nos facilitarâ - 
una opciôn importante y subsiguientes exclusiones, en 
orden a la determinaciôn del tema de investigaciôn. Pe
ro ello requiere previamente, que hagamos una sucinta - 
exposiciôn de los aspectos fundamentales, o mas destaca 
dos, que ofrece la situaciôn actual de la devoluciôn de 
impuestos en el Derecho financiero.

A) LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA DEVOLUCION 
DE IMPUESTOS EN EL DERECHO FINANCIERO.

Anticipando conclusiones, por exigencias de
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este Capitulo metodolôgico, entendemos que el estado de 
la cuestiôn en el Derecho financiero — derivado, tanto 
de la literatura juridica como de la legislaciôn; en el 
âmbito nacional como en el extranjero; en el sector tr_i 
butario como en el presupuestario— , contiens y destaca 
los siguientes aspectos fundamentales de la devoluciôn 
de impuestos:

PRIMERO.- Si bien puede decirse que no exis—  
ten, segûn nuestras noticias, formulaciones légales ni 
doctrinales, de carâcter sintético, genérico y unitario, 
sobre la devoluciôn de impuestos, que hayan alcanzado - 
un grado tal de elaboraciôn que permitan su considéra—  
ciôn como instituciôn juridica financiera; si que puede 
afirmarse, sin embargo, sobre todo en el Derecho finan- 
ciero extranjero, la existencia de intentes, aspiracio- 
nes y tendencias, hacia el establecimiento de sus 1^—  
neas générales. Cuyo movimiento institucionalizador se 
manifiesta, en algunos ensayos de formulaciones doctri
nales, sobre el elenco de diverses tipos o especies de 
devoluciôn de impuestos.

SEGUNDO.- El estado de la cuestiôn en el Der_£ 
cho financière pone de manifiesto de una forma ostensi
ble, la existencia de una dedicaciôn preferente y mayo- 
ritaria a la esoecie que denominamos, devoluciôn de im
puestos indebidos. Que es la especie mâs frecuente de 
la devoluciôn de impuestos en general, y por ello, la 
mâs rica en normas; y, en consecuencia, la mâs estudia- 
da y elaborada. S in embargo, puede apreciarse que el D_e 
recho financiero espahol no se ocupa de esta especie de_ 
volutiva, con la misma profundidad y extensiôn, ni des_
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de igual perspectiva, con que lo hace el Derecho finan- 
ciero extranjero.

Asi, en el Derecho extranjero se observa, por 
un lado, la existencia de ciertos bloques normatives so_ 
bre la devoluciôn de impuestos indebidos, que impiican 
un tratamiento general o disciplina comûn — bastante 
compléta y de cierta calidad— , que es aplicable a la 
devoluciôn de las distintas figuras impositivas singula 
res. Y por otro lado, se advierte una consideraciôn in
tegral de la devoluciôn de impuestos indebidos, en el 
sentido de que comprende, tanto la perspectiva sustan- 
cial como la formai. La primera, como relaciôn obliga- 
toria, de carâcter principal y previa. Y la segunda, c£ 
mo procedimiento, de carâcter subordinado y posterior. 
Sin embargo, el Derecho espahol ofrece una perspectiva 
preponderantemente formai de la denominada "devoluciôn 
dé ingresos indebidos". Como si esta ôptica procedimen- 
talista — que es por principio subordinada de la sustan 
cial— , fuera la decisiva para darle rostro. Ignorando, 
o al menos, dejando en un segundo y olvidado piano, su 
perspectiva principal; la sustantiva. Por tanto, se echa
de menos la existencia de un "bloque normative" inte---
gral y comûn de la "devoluciôn de ingresos indebidos".

B) HACIA UNA TEORIA GENERAL DE LA DEVOLUCION 
DE IMPUESTOS.

A la vista de los dos aspectos fundamentales 
de la devoluciôn de impuestos, que se acaban de exponer 
en el epigrafe inmediato anterior, se nos planteô la ne_
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cesidad de optar por uno de ellos, con el designio • de 
perfilar mâs la materia objeto de investigaciôn. La al
ternat i va se presentô asi:

1^ Elegir el aspecto de la devoluciôn de im
puestos indebidos, teniendo en cuenta la existencia de
una atenciôn preferente y mayoritaria, por parte de la 
legislaciôn y de la literatura, en favor de este tipo 
especlfico, el cual se corresponde con nuestra llamada 
"devoluciôn de ingresos indebidos".

2^ Elegir el aspecto de la devoluciôn de im
puestos en general, teniendo en cuenta que, si bien no
existe una teoria general sobre la devoluciôn de impue_s 
tos, si que aparece de una forma incipiente, tanto en 
la literatura como en la legislaciôn, un movimiento ins_ 
titucionalizador de dicha figura, fundada en la formula 
ciôn de varias clasificaciones y repertories de tipos 
especlficos de la devoluciôn impositiva genérica.

Asi las cosas, la elecciôn de la devoluciôn 
de impuestos indebidos planteaba, a nuestro modo de ver, 
los siguientes inconvenientes:

a) Si nos limitâbamos al Derecho espahol, 
creemos que condenâbamos de antemano el trabajo a un 
contenido preponderantemente formai; privândole, no sô- 
lo del enriquecimiento que le podrla proporcionar la 
normativa extranjera de carâcter general y comûn; sino 
también de una mayor estabilidad en el tiempo a la que, 
estimamos, no podrla contribuir en gran medida la normn 
tiva de Indole formai, que se caracteriza por su transj. 
toriedad y vida eflmera.



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 12

b) Si optâbamos por investigar la devoluciôn 
de impuestos indebidos, comprendiendo, tanto el Derecho 
financiero espahol como el extranjero, — que por otro - 
lado evitaba el inconveniente sehalado en el pârrafo an 
terior— , hubiéramos limitado la investigaciôn a una - 
clase o tipo de la devoluciôn de impuestos. Lo cual nos 
parece que hubiera supuesto el peligro de construir la 
especie sin contar con el género. Algo asi como edifi—  
car sin cimientos, o promover una acciôn sin previo pla 
neamiento.

Por todo ello, decidimos optar por determinar 
la materia de investigaciôn, mediante la elecciôn co
mo tal de la devoluciôn de impuestos en general. Es de
cir, como figura genérica, incluyendo dentro de ella, - 
entre otras especies, la de "devoluciôn de impuestos in 
debidos". Tratando de aproximarnos a la consideraciôn - 
de dicha figura genérica, como instituciôn juridica fi
nanciera, e intentando aportar algo, encaminado a una - 
posible formulaciôn de una teoria general de la devolu
ciôn de impuestos. Porque el Derecho financiero, como - 
disciplina joven que es, y por ello necesitada de elabo_ 
raciôn dogmâtica, se encuentra urgida de ir formando - 
sus instituciones juridicas y figuras unitarias y géné
rales, y una de ellas puede ser, precisamente: la devo
luciôn de impuestos.

C) LA DOCUMENTACION CIENTIFICA, LA NATURALEZA 
Y LA TIPOLOGIA DE LA DEVOLUCION DE IMPUES
TOS: INTRODUCCION A SU TEORIA GENERAL.

La opciôn realizada en favor de la teoria ge-
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neral de la devoluciôn de impuestos, con la exclusion - 
consiguiente de la alternativa sobre el tipo especifico 
de la "devoluciôn de impuestos indebidos", constituye - 
una aproximaciôn mâs en el camino que seguimos, tras el 
objetivo de la determinaciôn del tema de investigaciôn.
A cuya finalidad nos dirigimos empleando el método de - 
la teoria general, asi denominado por razôn de la elec
ciôn efectuada.

Sin embargo, estimamos que es necesario hacer 
una precision mâs, para dejar acotado el tema de la in
vestigaciôn. Y la razôn es la que sigue. Entendemos que 
una teoria general no se élabora en un sôlo trabajo ni 
por una sola persona; maxime cuando nos encontramos con 
una gran escasez de trabajos realizados con este desig
nio, y con formulaciones légales y doctrinales, que no 
dejan de ser la expresiôn de un incipiente movimiento,
en pos de la figura unitaria y genérica de la dévolu--
ciôn de impuestos.

Por tanto, entendemos que nuestro trabajo se 
debe de limitar a intentar poner las bases de dicha teo
ria general, yendo a la esencia de las cosas, concretan 
dose a una Introducciôn de la misma. Y para ello, cree
mos que deberâ de comprender très puntos de la dévolu—  
ciôn de impuestos en general, que estimamos bâsicos y - 
fundamentales, que son; la documentaciôn cientifica del 
Derecho financiero, la naturaleza y la tipologia.

1) Dedicar en primer lugar un anâlisis a la 
documentaciôn cientifica de la devoluciôn de impuestos 
en el Derecho financiero — que estâ representada por la
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literatura y por la legislaciôn— , nos parece que cons
tituye la primera e ineludible exigencia de todo traba
jo que se tenga por cientifico. Pero aûn mâs obligado - 
résulta, en uno que aspira a ensayar una teoria general 
de una posible instituciôn juridica financiera. Prescin 
dir de dicbo anâlisis previo, creemos que es un suici—  
dio intelectual. Por un lado, deja el trabajo sin base
y sin savia. Y por otro, impide avanzar en el conoci---
miento cientifico. Puesto que sin una valoraciôn criti- 
ca, ordenaciôn y subsiguiente clasificaciôn, de la bi- 
bliografia y de la legislaciôn — las cuales constituyen 
la denominada documentaciôn cientifica, inevitable en - 
toda investigaciôn juridica— , no creemos que sea posi
ble formular unas conclusiones vâlidas. Esta documenta
ciôn cientifica comprende, tanto la nacional como la ex
tranjera; la del sector tributario como la del presu---
puestario.

2) Ocuparse de la naturaleza juridica de la 
devoluciôn de impuestos, estimamos que constituye tam—  
bien un punto bâsico y fundamental, para poder general_i 
zar y asi construir un ensayo de teoria general. Dispo- 
ner de la idea sustancial en que consiste la devoluciôn 
impositiva, hace posible, no sôlo dar una explicaciôn 
verdadera de la instituciôn, sino también elaborar el 
trabajo con coherencia, dândole un cuerpo organizado y 
armônico. Asi ha resultado, porque a lo largo del traba. 
jo considérâmes que ha quedado probado, que cada clase 
o tipo devolutive, se resuelve en una obligaciôn legal 
estatal de Derecho pûblico. Lo que permite elevar la na
turaleza de la devoluciôn de impuestos, a la categoria
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de teoria general. Entonces, carecer de la esencia dev_o 
lutiva, hubiera supuesto una séria dificultad en la for 
mulaciôn de esta Introducciôn a una teoria general.

5) Y por ultimo, ocuparse de la formulaciôn - 
de una tipologia de la devoluciôn de impuestos, es de
cir, de una sistematizaciôn de los tipos mediante una 
clasificaciôn organizada y conexa, représenta también 
en este caso, una labor obligada por bâsica y fundamen
tal. Porque, por una parte, sabemos que el movimiento 
institucionalizador de la devoluciôn de impuestos, se 
funda en la formulaciôn de varias clasificaciones, y re_ 
pertorios de clases de devoluciones. Y por otra parte, 
mal podremos llegar a una teoria general, que es el to
do , sin pasar antes por un estudio de las partes : los
tipos devolutivos. Este modo de procéder considérâmes - 
que résulta muy conforme con la finalidad de este traba 
jo.

Habiendo quedado expuestas, las razones que 
creemos justifican la consideraciôn de la documentaciôn 
cientifica, la naturaleza y la tipologia de la devolu
ciôn de impuestos — como puntos bâsicos y fundamentales, 
para configurar una Introducciôn a la teoria general de 
esta figura juridica financiera— , estimamos que hemos 
llegado al final en la metodologia de la determinaciôn 
del tema objeto de investigaciôn. Procédé exponer a con 
tinuaciôn, la metodologia de la realizaciôn. Es decir, 
la que da cuenta del por gué y cômo hemos elaborado el 
tema elegido; introducciôn a la teoria general de la de_ 
voluciôn de impuestos, entendida como un estudio de la
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documentaciôn cientifica, de la naturaleza y de la tipo_ 
logia.

IV. LOS METODOS CIENTIFICOS COMUNES.

Entendemos que los denominados "métodos cien
tif icos comunes", son aquellos aplicables a todo traba
jo de investigaciôn juridica. Los cuales se diferencian 
de los peculiares y privativos de cada investigaciôn - 
concreta. Nos referimos a très métodos comunes utiliza
dos: el del estado de la cuestiôn, el critico y el _S£—  
mântico.

A) EL METODO DEL ESTADO DE LA CUESTION.

El trabajo investigador entendemos que ha de 
comenzar, justamente, en aquel punto, al que los ante- 
riores estudios han llegado. La verdad y el conocimien- 
to es algo que se va desvelando paulatinamente. Y su - 
avance requiere la concentraciôn de todos los esfuerzos 
en la ultima posiciôn conquistada. Partir en la investj^ 
gaciôn desde la cota actualmente existante, nos parece 
una exigencia insoslayable del trabajo cientifico. El 
cual se caracteriza por la feliz fôrmula de "crear so
bre lo ya creado", utilizada por el Profesor SAINZ DE 
BUJANDA (1). Este criterio se opone a la actitud inves- 
tigadora que, prescindiendo de lo anteriormente expues- 
to, pretende innovar cuando casi todo esta ya inventado,

Cl) Cfr. SAINZ DE BUJANDA, F.: Hacienda y Derecho
Estudios de Derecho Financiero, VI (Madrid, Insti
tute de Estudios Politicos, Î973) 52.
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Por ello la experiencia demuestra que, en este tipo de 
trabajos, se llega a la formulaciôn de conclusiones ya 
establecidas de antemano.

El método del estado de la cuestiôn, que se 
utiliza a lo largo de todo el trabajo, implica que cua]̂  
quier punto es estudiado siempre a partir de lo ya exis_ 
tente, o "lo ya creado". En ocasiones, el determinarlo 
no résulta una tarea fâcil ni cômoda. Porque en la lite_ 
ratura citada es preciso dejar hablar al autor sin for- 
zarle. Y en la legislaciôn mencionada, hay que explicar 
la y hacerla entendible sin desvirtuar su auténtica in- 
terpretaciôn. Y todo ello, comb inado s in mezclar, el De_ 
recho financiero nacional y extranjero; y el Derecho 
tributario y presupuestario. El empleo de este método 
se manifiesta en el abundante anâlisis textual, con con 
tinuas citas y notas a pie de pâgina.

Pero una vez determinado el estado de la cues
tiôn, es decir, disponiendo de la apoyatura cientifica, 
es cuando procédé formular la reflexiôn personal, la 
consideraciôn critica, la discriminaciôn esclarecedora, 
la clarificaciôn conceptual. Que componen la urdimbre 
de la tesis, y que llevan a la proposiciôn de afirmacio 
nés parciales, y después, de conclusiones générales.

B) EL METODO CRITICO.

La utilizaciôn del método denominado del esta 
do de la cuestiôn, no quiere decir que el trabajo se li
mite a la simple descripciôn y exposiciôn de la devolu
ciôn de impuestos. Es mâs, la determinaciôn del estado
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de la cuestiôn supone ya una labor analitica, critica y 
creadora.

Pero el trabajo, como sabemos, no se detiene 
en la exposiciôn del estado de la cuestiôn, sino que a 
partir de ella, es decir, de lo ya existante o de "lo - 
ya creado", se encarga de formular las correspondientes 
reflexiones personales; consideraciones criticas; dis—  
tinciones esclarecedoras; y clarificaciones dogmatisas. 
En todo momento hemos tratado de ponderar los datos su- 
ministrados por la documentaciôn cientifica, para ver - 
lo que reviste importancia suficiente y merece incorpo- 
rarse a la exposiciôn, a la luz de la finalidad de la 
investigaciôn.

En consecuencia, estimamos que el trabajo es 
expositive y critico a la vez. Quedando entrelazados am 
bos criterios, en un ùnico sistema, en una sintesis, - 
tan propia de una teoria general. De aqui que los Titu- 
los y Capitules son parte de un conjunto, que aparecen 
integradas y conectadas entre si. Porque hay un enlace 
entre los puntos de partida y las conclusiones. Una 
hilazôn de razonamiento y una reflexiôn prolongada, que 
manifiesta a lo largo del trabajo la existencia de una 
tesis o linea demostrativa. Y es que hemos pretendido - 
ir delimitando los puntos de la teoria general de la d_e 
voluciôn de impuestos, paulatinamente, procediendo por 
acercamientos sucesivos, por aproximaciones lôgicas, en 
volventes, intentando apresar la tesis propuesta.

G) EL METODO SEMANTICO.
En la realizaciôn de este trabajo, el empleo



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO J Q

del método semântico — que pretende el examen y averi—  
guaciôn de la significaciôn de las palabras— , ha resul_ 
tado indispensable. Toda investigaciôn cientifica esti
mamos que requiere una adecuaciôn o conformidad entre - 
la palabra y su significado: entre la expresiôn terming 
lôgica y la idea que représenta. La labor cientifica, - 
por serlo, se desenvuelve en lo que podemos llamar, "z£ 
nas de descubrimientos", por lo que supone un constante 
ejercicio reflexivo y movimiento mental que va de la 
idea a la palabra y de esta a la idea.

Esta necesidad se acentûa en este trabajo, 
tanto por su carâcter de cuestiôn nueva como por la di- 
versidad de vocablos y termines, de la mâs variada - 
procedencia, que a él afluyen. Porque derivan, no sôlo 
del Derecho espahol sino también del Derecho comparado; 
de la multiforme legislaciôn y de la diversidad de con- 
cepciones doctrinales; y de la abundancia de tipos dev_q 
lutivos y de figuras prôximas a la de la devoluciôn de 
impuestos.

Consistiendo el trabajo en un ensayo de teo—  
ria general, la utilizaciôn del método semântico se en- 
camina a precisar, définir y deslindar el significado - 
de las palabras. Esta labor instrumental se convierte - 
en ocasiones en puramente conceptual. Entonces se hace 
preciso que, en cada divisiôn del trabajo, tengamos que 
referirnos con alguna frecuencia y cierto detenimiento, 
a las inevitables consideraciones terminolôgicas. Pues 
résulta évidente que no podremos expresarnos con un len 
guaje claro y sencillo, si no convenimos antes y précisa
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mos el significado y sentido de cada locuciôn, es decir, 
el alcance y acepciôn de los vocablos.

V. EL METODO DE LA SIMPLIEICACION.

Por una parte, el objetivo del trabajo, que 
se dirige a ensayar la "Introducciôn a una teoria gene
ral"; y por otra, los aspectos no bâsicos ni générales, 
los transitorios y pasajeros, y los problemâticos, de - 
la devoluciôn de impuestos; aconsejan la adopciôn del - 
método que denominamos de la simplificaciôn, la cual - 
opera en el sentido que indicamos a continuaciôn.

A) LOS ASPECTOS BASICOS Y GENERALES.

La devoluciôn de impuestos constituye un cam- 
po amplisimo, que se puede complicar con la considera
ciôn:

- No sôlo de las devoluciones correspondien
tes al Estado, sino también de las relativas a la Admi-
nistraciôn local e institucional.

- No sôlo de las devoluciones realizadas en fa 
vor del contribuyente, sino también de las operadas en 
favor del sustituto y del responsable.

- No sôlo de las devoluciones de la obliga
ciôn impositiva principal, sino también de las corres—
pondientes a las obligaciones accesorias, como sancio—  
nés, intereses, recargos, costas.

Téngase en cuenta que, al denominar la mate—
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ria con la expresiôn de "devoluciôn de impuestos", ya - 
hemos optado por otra simplificaciôn: la de prescindir, 
por tanto, de las Tasas, las Contribuciones especiales 
y las Exacciones parafiscales.

En consecuencia, mediante la utilizaciôn de 
este método, limitamos el trabajo a las "devoluciones - 
de la obligaciôn impositiva principal, realizadas por - 
el Estado en favor de los contribuyentes". Porque de e_s 
ta forma, estimamos que habremos de conjurar el riesgo 
de realizar un trabajo de una extensiôn excesiva que, - 
con el examen pormenorizado de los detalles y de los ca. 
SOS particulares, podrla dificultar la visiôn de las 1_1 
neas générales y bàsicas de la devoluciôn de impuestos, 
y enturbiar el estudio. Se manifiesta el empleo de este 
método, sobre todo, en la exposiciôn critica de la le—  
gislaciôn devolutiva del Derecho financiero, nacional y 
extranjera, tributaria y presupuestaria.

B) LOS ASPECTOS ESTABLES.

La devoluciôn de impuestos posee una conside
raciôn integral, en el sentido de que comprende, tanto 
la perspectiva sustancial como la formai. La primera, - 
como relaciôn obligatoria, de carâcter principal y pre
via. Y la segunda, como procedimiento, de carâcter su—  
bordinado y posterior (2).

(2) El importante trabajo dogmâtico del Profesor
PEREZ DE AYALA, referente a la relaciôn juridica 
tributaria, puede servir para comprender la consi
deraciôn que aqui hacemos de la devoluciôn de im
puestos. Vid. PEREZ DE AYALA, J.L.: Potestad admi-
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Teniendo en cuenta, por una parte, que el tr^ 
bajo, por perseguir la finalidad de pretender formular 
la "Introducciôn a una teoria general de la devoluciôn 
de impuestos", aspira a poseer una cierta permanencia;
J por otra, que los aspectos formates — que son de ind_o 
le aplicativa y técnica— , se caracterizan por ser esen 
cialmente mudables y pasajeros; consideramos que el em
pleo del método de la simplificaciôn, aconseja prescin
dir de éstos — sin ignorarlos en el proceso reflexivo y 
expositive— , limitândose a los aspectos mâs estables y 
menos circunstanciales. Ello babrâ de contribuir induda 
blemente a una mayor claridad del trabajo

Este método nos parece que es el propio de - 
una investigaciôn cientifica — como pretende ser la pre_ 
sente— , distinta de una investigaciôn técnica. La pri
mera persigue saber mâs, y la segunda hacer mejor. Aqu_e 
lia es propia de un investigador-docente, y ésta de un 
investigador-técnico o profesional de la Hacienda pùbl_i 
ca, tanto del lado de la Administraciôn como del lado - 
de los contribuyentes.

C) LOS ASPECTOS NO PROBLEMATICOS.

El objetivo del trabajo — que es un tanto am-
bicioso— , lleva consigo que, en la realizaciôn del mis_
mo, se produzcan problemas, incôgnitas y dudas, las cu_a

nistrativa y relaciôn juridica, I y II, en "Revis- 
ta de Derecho Financiero y Hacienda Pùblica", n^ - 
79 (enero-febrero, 1969) 9-75, y n- 85 (marzo-abril
1970) 137-194.
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les creemos que plantean la necesidad de acudir en ayu- 
da del método de la simplif icaciôn. El cual se manifie_s 
ta como una eficaz guia, en el sentido de evitar la corn 
plicaciôn en los razonamientos y el exceso de problema- 
tizaciôn. Promoviendo por tanto la apertura de perspec
tivas, la resoluciôn de los problemas y la visiôn de la 
realidad tal cual es.

En esta linea, el método de la simplificaciôn 
quiere decir también pretensiôn de facilidad, sencillez 
y claridad en la exposiciôn critica. Nos ha guiado en - 
todo momento, la idea de tratar de hacer faciles y ped^ 
gôgica las cosas: lograr que los textos légales sean en 
tendibles y que las opiniones doctrinales sean claras.- 
Teniendo que remontâmes en ocasiones, a las ideas ma
trices para, descendiendo de ellas al punto concrete, - 
poder explicarlo en forma satisfactoria.

VI. EL METODO DIFERENCIAL.

En la realizaciôn del trabajo nos hemos encon 
trade con diversas figuras prôximas a la denominada, - 
devoluciôn de impuestos, que en unas ocasiones se dis- 
tinguen, y en otras se confunden, o al menos, no se pr_e 
sentan claramente delimitadas. Por ello, hemos tenido 
necesidad de emplear el método diferencial, con el fin 
de distinguir, en cada momento y circunstancia de la ex 
posiciôn, la instituciôn investigada de las figuras que 
aparecen con cierta proximidad o afinidad.

A continuaciôn hacemos una somera referencia, 
de un répertorie provisional de algunas de dichas figu-
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ras, las cuales ordenamos en dos grupos: las que estima 
mos como pertenecientes al Derecho tributario, y las - 
que consideramos que corresponden al âmbito del Derecho 
presupuestario.

A) FIGURAS PROXIMAS DEL DERECHO TRIBUTARIO.

Entendemos que es precedents mencionar, para 
diferenciarlas de la devoluciôn de impuestos, las figu
ras de la desgravaciôn fiscal; las técnicas juridicas - 
desgravatorias de la condonaciôn, moratoria y exenciôn 
de impuestos;- la obligaciôn tributaria; y la devoluciôn 
privada de impuestos.

a) La desgravaciôn fiscal.

Entendemos por desgravaciôn fiscal — siguien 
do a SAINZ DE BUJANDA— , aquella nociôn extrajuridica - 
que consiste en la reducciôn de "la magnitud de las de- 
tracciones de riqueza de los particulares, que el ente 
pûblico realiza para la obtenciôn de sus ingresos" (5)- 
Este resultado o finalidad reductora se suele obtener - 
por medio de cuatro conocidas técnicas juridicas desgra
vatorias : La condonaciôn, la moratoria, la exenciôn y - 
la devoluciôn de impuestos.

Entonces, mientras que la desgravaciôn fiscal 
es una nociôn extrajuridica, la devoluciôn de impuestos

(3) Cfr. SAIHZ DE BUJANDA, F.: Notas de Derecho -
Financiero, I, (Madrid, Facultad de Derecho, - 
1967J 577.
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es un concepto juridico, y una técnica, entre varias, - 
para producir el efecto econémico de la desgravaciôn - 
fiscal. Entendiendo por tal la eliminaciôn total o par- 
cial de la imposiciôn.

b) La condonaciôn de impuestos.
La condonaciôn impositiva constituye un medio 

de extinciôn de la obligaciôn tributaria. Cuya extin- 
ciôn se opera, no por el pago del contribuyente, sino - 
por un acto unilateral de remisiôn por parte de la Adm_i 
nistraciôn. Por tanto, mientras la condonaciôn presupo- 
ne obviamente el impago del contribuyente; la devolu
ciôn de impuestos implica el previo pago.

Si traemos esta figura aqui, no sôlo es por
que se considéra una técnica juridica desgravatoria,- 
que se situa al lado de la devoluciôn de impuestos; si
no también porque algùn comentarista de la Ordenanza - 
Tributaria alemana, ha estimado la devoluciôn de impue_s 
tos "como una forma de condonaciôn por razones de equi- 
dad" (4).

(4) Cfr. EIZAGUIRRE, J.M. de: Notas aclaratorias
a Ordenanza Tributaria Alemana (Madrid, Institute 
de Estudios Fiscales, 1966) 52, nota 182. Este co- 
mentario se hace a un inciso del articule 131, 1)- 
que dice asi: "En cases concretes podrân ser condo_ 
nados total o parcialmente los impuestos y demâs - 
prestaciones dinerarias, cuando su cobro, por las 
circunstancias del caso concrete, resultase contr^ 
rio a la equidad; bajo los mismos presupuestos se 
podrân restituir o imputar los impuestos y demâs - 
prestaciones dinerarias ya satisfechos".
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c) La moratoria de impuestos.
La moratoria de impuestos consiste en la sus

pension, aplazamiento o rehabilitaciôn de plazos, del - 
cumplimiento de la obligaciôn tributaria. En consecuen- 
cia, mientras la devoluciôn de impuestos implica la pre_ 
via extinciôn de la obligaciôn tributaria, mediante su 
pago por el contribuyente; la moratoria supone que la - 
obligaciôn tributaria se halla en la situaciôn de pen- 
diente de cumplimiento.

d) La exenciôn de impuestos.
También es precise distinguir con claridad la 

figura de la exenciôn de la figura de la devoluciôn. - 
SAINZ DE BUJANDA ha denunciado la existencia de esta - 
confusiôn en el seno de la teoria general del Dereclio - 
tributario y ha establecido las nociones précisas de dî  
ferenciaciôn, afirmando "que les supuestos en les que - 
les contribuyentes tienen derecho a la devoluciôn de 
les tributes pagados no pueden quedar encuadrados den- 
tro de la categoria juridica de la exenciôn tributaria. 
Efectivamente, desde el punto de vista de la dogmâtica 
juridica, solo puede existir exenciôn cuando un hecho - 
que normalmente esta destinado a provocar el nacimiento 
de una deuda impositiva a cargo de un sujeto determina- 
do, no provoca, como consecuencia de una normativa lim_i 
tativa de excepciôn, el mencionado efecto. Ahora bien,- 
en les supuestos en les que la Ley concede el derecho a 
la devoluciôn de las cuotas tributarias pagadas, no dé
jà de surgir ninguna obligaciôn tributaria. Por el con-
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trario, la devoluciôn del impuesto al contribuyente pr_e 
supone que este ultimo ha satisfecho con anterioridad - 
una cuota al ente pûblico, y es claro que esa cuota ha 
sido pagada para extinguir una obligaciôn tributaria - 
surgida a cargo del pagador" (5). Por tanto, la exen
ciôn implica el impago del impuesto, y la devoluciôn, - 
sin embargo, supone el previo pago de aquél. Ya que en 
la exenciôn de impuestos, la obligaciôn tributaria ni - 
siquiera ha llegado a nacer, y en consecuencia, no se - 
ha pagado por el contribuyente.

Mencionamos aqui también la exenciôn de im
puestos, no sôlo porque se considéra una técnica jurid_i 
ca desgravatoria, que se situa junto a la devoluciôn de 
impuestos; sino también porque algùn autor ha entendido 
la devoluciôn de impuestos como "una forma especial de 
exenciôn" (6).

e) La obligaciôn tributaria.
La obligaciôn tributaria es juridicamente in- 

dependiente de la devoluciôn impositiva (7)* La primera

(5) Cfr. SAINZ DE BUJANDA, F.: o.c., nota n^ 3, -
574 s.

(6) Cfr. BERLIRI, A.: Corso istituzionale di Di-
ritto Tributario, I (Milano, Ed. Giuffrè, 1965)142. 
Se refiere aqui el ilustre Profesor a "la restitu- 
zione di un tribute regolarmente pagato".

(7) Vid. AMOROS RICA, N. y GONZALEZ GARCIA, E.: -
Notas a los "Principles de Derecho Tributario" de 
A. BERLIRI, II (Madrid, Ed. de Derecho Financière,
1971) 115.
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se extingue con el pago. Y la segunda necesita para na
cer — ademâs de otros elementos generadores previstos 
en la ley— , precisamente del pago de la obligaciôn tr_i 
butaria. Por tanto, la primera es antes en el tiempo - 
que la segunda.

En suma, ambas obligaciones — una tributaria 
y otra no tributaria— , aunque esta ultima consista en 
la devoluciôn de impuestos, son distintas e independien 
tes por tener cada una, unos hecbos generadores juridi
camente autônomos.

f) La devoluciôn privada de impuestos.
Nos referimos a los supuestos en los que, - 

siendo deudores del impuesto el sustituto o el responsa 
ble, quien soporta los efectos econômicos impositivos - 
es el contribuyente. Entonces, cuando surge el derecho 
a la devoluciôn de impuestos, es precise distinguir por 
un lado, el derecho a la devoluciôn del sustituto o res_ 
pensable ante la Administraciôn; y por otro lado, el de_ 
recho a la devoluciôn del contribuyente ante los indic^ 
dos deudores tributaries. Esta ultima hipôtesis creemos 
que constituye una devoluciôn privada de impuestos, o - 
devoluciôn de Derecho privado. La cual se opone a la - 
que venimos denominando, devoluciôn de impuestos, que - 
es una obligaciôn legal estatal de Derecho publico, - 
puesto que en ella interviene la Administraciôn pûblica. 
Le que evidentemente no se da en la devoluciôn privada 
impositiva. -
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B) FIGURAS PROXIMAS DEL DERECHO PRESUPUESTARIG,

Consideramos que las figuras prôximas pertene 
cientes al Derecho presupuestario, que procédé exponer 
a fin de diferenciarlas de la devoluciôn de impuestos,- 
son: los réintégrés al Tesoro, la devoluciôn de ingre-
sos y la suhvenciôn,

a) Los réintégrés al Tesoro.

En el cumplimiento por el Estado de sus ohli- 
gaciones, puede suceder que algunos pages realizados en 
favor de los particulares, resulten errôneos o ilegales. 
Entonces precede la devoluciôn a favor del Estado, de - 
le indebidamente percibido. Y este fenômeno suele reci- 
bir en nuestro pals el nombre de réintégré al Tesoro.

Pero el réintégré al Tesoro — que se refiere 
a todas las obligaciones estatales— , comprends obvia- 
mente la correspondiente a la devoluciôn de impuestos.- 
Por le que, cuando la devoluciôn impositiva esta mal - 
realizada, precede el réintégré al Tesoro de le indebi
damente percibido. Entonces se puede decir que dicho 
réintégré constituye la devoluciôn de la devoluciôn de 
impuestos.

En consecuencia, mientras la devoluciôn de 
impuestos es realizada por la Administraciôn-deudora en 
favor del contribuyente-acreedor; el réintégré al Teso
ro es realizado por el contribuyente-deudor en favor de 
la Administraciôn acreedora. Y nos parece que existe - 
otra diferencia: que la devoluciôn de impuestos compren
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de no sôlo la de los pagos indebidos sino tambuen la de 
los no indebidos; y el reintegro al Tesoro solainente se 
refiere al de los pagos indebidos.

b) La devoluciôn de ingresos.

Muy escasos autores se ocupan de la categoria 
denominada, devoluciôn de ingresos. FABREGAS DEL PILAR 
ha escrito que: "Las devoluciones de ingresos desenpe- 
han en la administraciôn de la Hacienda espahola, fun- 
ciones muy diferentes. Esta diversidad obliga a définir 
las con amplitud, diciendo que constituyen pagos hechos 
con aplicaciôn a un concepto del Presupuesto de ingre
sos, al que se imputô el que corresponde a la cantidad 
devuelta" (8). Y HERNANDO COLET afirma que: "Las dévolu 
clones son las operaciones inversas de los ingresos, 
completando este concepto con la circunstancia de que - 
la salida de fondes de las Cajas pùblicas se aplica a - 
los conceptos contributives de los mismos ingresos" (9)- 
De estas dos fôrmulas conceptuales, consideramos que la 
nociôn de devoluciôn de ingresos es de carâcter presu
puestario, y se suministra desde la perspectiva de la - 
Contabilidad pûblica. Esta perspectiva es la que, preci 
samente, constituye el criterio diferenciador entre la

(8) Cfr. FABREGAS DEL PILAR, J.M.: Procedimiento 
en las Reclamaciones Econômico Administrativas. 
(Madrid, Institute Ed. Reus, 1943) 383.

(9) Cfr. HERNANDO COLET, G.; Devoluciôn de ingre
sos (Madrid, Servicio de Publicaciones del Minist^ 
rio de Hacienda, 1965) 5-
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"devoluciôn de ingresos" y los "pagos presupuestos"; 
porque los primeros se aplican o imputan contablemente 
a "Ingresos" y los segundos a "Gastos".

En consecuencia, la "devoluciôn de ingresos" 
— expresiôn mencionada en la legislaciôn y literatura 
de nuestro pals— , tiene un significado de Contabilidad 
pûblica. Es decir, de devoluciôn de entradas de dinero 
en las Cajas pùblicas, cualquiera que sea su concepto - 
presupuestario. Por tanto, este significado tiene un a_l 
cance muy amplio, ya que comprends la devoluciôn de in
gresos patrimoniales o de Derecho privado; de ingresos 
no impositivos, como son las Tasas, las Contribuciones 
especiales y las Exacciones parafiscales; y de ingresos 
impositivos.

Por tanto, la devoluciôn de impuestos tiene - 
un ambito mas estricto, y ademas no tiene solamente un 
significado contable pûblico, sino una configuraciôn 
unitaria, en la que destaca su sustancia de obligaciôn 
legal estatal.

c) La subvenciôn.

La subvenciôn consiste — seguimos a GARCIA - 
ANOVEROS y NIEVES BORREGO— , en una donaciôn modal con 
cargo a fondos pûblicos, y a tltulo no devolutivo, cons_ 
titulda por razones de interés general y mediante un ac_ 
to administrativo de Derecho pûblico (10).
(10) Vid. GARCIA ANOVEROS, J.: La subvenciôn en el

Impuesto de Derechos Reales, en "Revista de Dere- 
cho Financière y de Hacienda Pûblica", nG 26 (ju-
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La subvenciôn y la devoluciôn de. impuestos - 
coinciden en tener ambas, naturaleza de obligaciôn esba 
tal. Sin embargo, se diferencian:

1^ En que el hecho generador de la obligaciôn 
de devoluciôn de impuestos esta compuesto — entre otros 
elementos variables— , por uno constante: el previo pa
go de un impuesto, o lo que es lo mismo, la obligaciôn 
tributaria preexistente en situaciôn de cumplimiento me_ 
diante el pago. Evidentemente este elemento no se da en 
la subvenciôn.

2^ En que algunas obligaciones de devoluciôn 
de impuestos, como son las nacidas por la realizaciôn - 
de un pago impositivo ilegal o indebido, se fundamentan 
en el principle del enriquecimiento injuste, mientras - 
que la subvenciôn tiene su apoyo en un enriquecimiento 
que se estima juste. Porque en otro case la subvenciôn 
perderia su razôn existencial.

3- En que la devoluciôn de impuestos conside
ramos que es siempre una obligaciôn estatal legal, mien 
tras que la subvenciôn estimâmes que puede ser en algu
nas ocasiones, una obligaciôn estatal convencional.

nie, 1937) 349-339, y NIEVES BOPREGO, J.: Estudio 
sistemâtico y consideraciôn juridica de la subver
sion, en "XI Semana de Estudios de Derecho Finan
cière", I (Madrid, Editorial de Derecho Financière, 
1964) 234 ss.
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LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS EN LA DOCUMENTACION CIENTIEICA
DEL DERECHO FINANCIERO

Esta Segunda Parte del trabajo contiene la ex 
posiciôn critica de la documentaciôn cientifica — lite
ratura y legislaciôn—  del Derecho financiero, sobre la 
figura que venimos denominando, devoluciôn de impuestos. 
Cuya exposiciôn critica compone, al lado de la natura—  
leza y de la tipologia, la que llamamos: "Introducciôn 
a una teoria general de la devoluciôn de impuestos". - 
Ocupândonos, en primer lugar, de la referida documenta
ciôn cientifica juridica financiera, antes de la natur^ 
leza y de la tipologia. Porque estimamos que constituye 
una exigencia insoslayable de toda investigaciôn, esta- 
blecer el estado de la cuestiôn, que dériva de la bibli_o 
grafia y de la legislaciôn, como punto de partida y 
apoyatura cientifica primaria, de la formulaciôn de un 
ensayo de teoria general de la instituciôn que tratamos.
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Si tenemos en cuenta que los caminos inevita
bles en una investigaciôn juridica, estân constituidos 
por la doble via de la literatura y de la legislaciôn,- 
se explica que dividamos esta Parte del trabajo en dos 
Titulos: uno epigrafiado: "La devoluciôn de impuestos - 
en la literatura juridica" — en el que sistematizamos - 
la doctrina que estimamos mas valiosa y significada—  
y otro, rotulado: "La legislaciôn general y bâsica de - 
la devoluciôn de impuestos", en el que analizamos, co- 
mentamos y ordenamos el Derecho positivo que juzgamos - 
mas comûn y bâsico. Ambos Titulos comprenden varios Ca
pitulas de desigual extension, por cuanto hemos querido 
dar a cada uno la entidad propia que le corresponde, y 
que dériva de la estructuraciôn efectuada, alrededor de 
las ramas del Derecho tributario y del Derecho presu 
puestario, distinguiendo el Derecho comparado del Dere- 
cho espahol, cuando se cree procedente.

Destacamos en esta Parte del trabajo, los in
tentas de formulaciones unitarla s y genéricas, que so
bre la figura de la devoluciôn impositiva, aparecen en 
el estudio de la documentaciôn cientifica aludida. La - 
literatura tributaria extranjera constituye, sobre todo, 
una muestra de lo antedicho, puesto que suministra di—  
versos tipos o clases de devoluciones, que aspiran a - 
ser una teoria general incipiente. Y por otro lado, la 
legislaciôn ofrece unas escasas pero significativas for 
mulaciones, que se pueden estimar como manifestaciones, 
de una tendencia que empieza a encaminarse hacia la con 
sideraciôn de la figura de la devoluciôn de impuestos,-
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como una categoria conceptual implicita, de carâcter - 
unitario y genérico. Constituye un ejemplo caracteristi_ 
co, la Ordenanza Tributaria alemana. De nuestra legisl^ 
ciôn también ofrecemos dos casos, en los que se puede - 
apreciar el indicado comienzo de teoria general de la - 
devoluciôn de impuestos.



TITULO I

LA DEVOLUCION PE IMPUESTOS EN LA LITERATURA JURIDICA

Deciamos anteriormente que uno de los caminos 
inevitables de cualquier investigaciôn juridica, lo - - 
constituye la literatura cientifica. Pues bien, en este 
Titulo nos habremos de ocupar de la exposiciôn sistemâ- 
tica del estado actual de la cuestiôn — la devoluciôn - 
de impuestos—  en la literatura del Derecho financiero.

Esto implica que en el trabajo habremos de - 
tratar la literatura juridica tributaria y la presupues- 
taria, de acuerdo con la extendida distinciôn entre De- 
recho tributario y Derecho presupuestario, como partes 
principales del Derecho financiero. Esto no obstante, - 
consideraremos también la literatura juridica adminis—
trativa, por cuanto igualmente se ocupa de la dévolu---
ciôn de impuestos.

Por tanto, dividimos la exposiciôn del conte-
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nido del présente Titulo en dos Capitulos: Por un lado, 
el relative a la devoluciôn en la literatura tributaria; 
y por otro, el correspondiente a la devoluciôn en la 1^ 
teratura administrativa y presupuestaria. Justificamos 
la agrupaciôn de estas dos ultimas literaturas Trente a 
la tributaria, en las siguientes consideraciones;

1^ La literatura administrativa y presupuesta 
ria conciben y tratan la devoluciôn de impuestos como - 
una obligaciôn administrativa o estatal. Mientras que - 
la literatura tributaria considéra y explica la institu 
ciôn, como una relaciôn tributaria.

2^ La literatura administrativa y presupuesta 
ria prestan una escasa atenciôn al fenômeno devolutivo; 
mientras que la literatura tributaria contiene un trata 
miento mas abundante del mismo.

5- Por la mayor atenciôn que presta la litera 
tura tributaria a la devoluciôn de impuestos, es por lo 
que quizâs ofrece un intente de formulaciôn unitaria y 
genérica de dicha figura. Es decir, présenta una aspira 
ciôn al establecimiento de sus lineas générales, cornu—  
nés a todas las especies devolutivas; un movimiento a - 
considerar la instituciôn como una categoria dogmâtica 
o comienzo de teoria general. Este hecho se advierte, - 
sobre todo, en la literatura tributaria extranjera.

Sin embargo, no hemos hallado en la literatu
ra administrativa y presupuestaria, formulaciones que - 
permitan considerar la existencia de un tratamiento ge
neral de la devoluciôn de impuestos; salvo la explica—
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ciôn de que consiste en una especie del género de las - 
obligaciones administrativas o estatales.

Vista la afinidad existante entre la literatu 
ra administrativa y la presupuestaria, que justifica su 
agrupaciôn en un Capitule con el fin de ofrecer una vi- 
siôn y tratamiento conjuntos; y considerada la sépara—  
ciôn de ambas respecte de la literatura tributaria, nos 
parece conveniente senalar, por su valor orientador e - 
indicador de matices, que las literaturas juridicas ex- 
presadas, es decir, tanto la administrativa, como la -
presupuestaria y la tributaria, coinciden en los si---
guientes puntos:

12 En distinguir, en sus respectives trata---
mientos de la devoluciôn de impuestos, los dos aspectos 
fundamentales e inevitables en toda investigaciôn de D_e 
recho pûblico: el sustancial y el formai. El primero r^ 
lativo a la existencia de la obligaciôn de devoluciôn - 
de impuestos y a sus elementos constitutives. Y el se—  
gundo que hace referenda a la actividad de la Adminis
traciôn del Estado, dirigida al cumplimiento de sus - - 
obligaciones a través de los procedimientos administra
tives establecidos; y también al ejercicio por el con—  
tribuyente de su derecho a exigir la devoluciôn imposi
tiva.

22 En dedicar una preferente y mayoritaria - 
atenciôn a la especie mû s frecuente, y por elle mas ri- 
ca en normas; y, en consecuencia, mas estudiada y elabp_ 
rada, de la devoluciôn de impuestos en general: nos re
ferimos a la devoluciôn de impuestos indebidos. Dicha -
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especie es considerada generalmente como una obligaciôn 
administrativa cuasicontractual, especialmente por par
te de la literatura administratiya, Sin embargo, la li
teratura tributaria considéra la devoluciôn de impues—  
tos indebidos desde diverses aspectos, entre los que - 
destacan: la revisiôn de los actos tributaries; el pago 
tributario; y las garantias juridicas del contribuyente.



CAPITULO II

LA DEVOLUCION EN LA LITERATURA TRIBUTARIA

I. INTRODUCCION.
II. LAS OBRAS GENERALES QUE TRATAN DE CONCEBIR LA MATERIA 

COMO UNA CATEGORIA GENERICA Y UNITARIA.
III. LAS OBRAS GENERALES QUE COLOCAN LA MATERIA DENTRO DE 

LA RELACION JURIDICA TRIBUTARIA.
IV. LAS OBRAS GENERALES QUE TRATAN SOBRE LA DEVOLUCION - 

DE IMPUESTOS INDEBIDOS.
A) Desde la perspectiva de la revision de los actos 

tributaries.
B) Desde la perspectiva del pago tributario.

V. LOS DEMAS TRABAJOS DE CARACTER DIRECTO Y PRINCIPAL.
A) Obras monogrâficas amplias.
B) Articules de revista.
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VI. LOS DEMAS TRABAJOS DE CARACTER INDIRECTS Y SECUNDA—
RIO.
A) Desde la perspectiva de los procedimientos tribu

taries de revision.
B) Desde la perspectiva de las garantias juridicas - 

del contribuyente.
C) Desde la perspectiva de los tributes en particu

lar.
VII. CONCLUSIONES.

I. INTRODUCCION.

La division primaria o fundamental que hemos 
decidido hacer para clasificar la literatura juridica - 
tributaria sobre la devoluciôn de impuestos, por cuanto 
entendemos que pone mejor de manifiesto el estado de la 
cuestiôn, se apoya en el carâcter de la fuente biblio—  
grâfica: obras générales, por un lado; y por otro, los 
demâs trabajos, constituidos fundamentalmente por obras 
monogrâficas -amplias y articules de revista. Y es que - 
ambos grupos bibliogrâficos tratan obviamente la mate—  
ria investigada desde una distinta ôptica. Asi, la obra 
general se preocupa mâs del encuadramiento y situaciôn 
sistemâticos, naturaleza, tipologia, etc.; mientras que 
el trabajo monogrâfico destaca un aspecto parcial y con
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creto.
Las obras générales examinadas son tanto las 

de Derecho tributario como las de Derecho financiero, - 
si bien la perspectiva adoptada y tenida en cuenta en - 
todas ellas, es la tributaria. Las dedicamos très epi—  
grafes: el correspondiente a las que tratan de concebir 
la materia de la devoluciôn de impuestos como una cate
goria genérica y unitaria; el relative a las obras gen_e 
raies que colocan la devoluciôn de impuestos dentro del 
esquema dogmâtico de la relaciôn juridica tributaria; y 
por ultimo, el que agrupa aquellas obras que tratan so
lamente de la devoluciôn de impuestos indebidos.

Sin embargo, el criterio ordenador que nos ha 
parecido mâs adecuado para los demâs trabajos, por mâs 
sencillo y expresivo del estado de la cuestiôn, es - 
aquel que consiste en la distinta medida o grado del - 
tratamiento de la materia. Es decir, si se trata de una 
forma directa y principal la devoluciôn de impuestos, - 
debe de constituir un epigrafe independiente del corre_s 
pondiente a los trabajos que tratan la cuestiôn de una 
forma indirecta y secundaria, por hacerlo a través o - 
con ocasiôn del estudio y exposiciôn de otras materias.

Ponemos fin al Capitule’ con unas conclusiones 
que, naturalmente, deducimos de su contenido, como me
dio de destacar y ordenar las ideas que juzgamos funda
mentales, las cuales nos habrân de permitir enlazar con 
otras, de forma que el trabajo registre y facilite la - 
visiôn del proceso reflexive e investigador, y permita 
también ofrecer la armonia y coherencia interna de un -
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cuerpo organizado y estructurado racionalmente.

II. LAS OBRAS GENERALES QUE TRATAN DE CONCEBIR LA 
MATERIA COMO UNA CATEGORIA GENERICA Y UNITARIA,

Incluimos en este epigrafe aquellas obras gé
nérales de Derecho financiero y tributario, que se ocu
pan de la materia que, con lenguaje uniforme, podemos - 
denominar devoluciôn de impuestos, las cuales estimamos 
que reunen las siguientes caracteristicas:

1^ En estas obras es considerada dicha mate—  
ria como una categoria genérica y unitaria, porque tra
tan de establecer las lineas générales de la institu---
ciôn, intentando reconducir a un género las distintas - 
especies de devoluciones de impuestos, y a unidad, los 
distintos aspectos del fenômeno, como son el sustancial 
y el formai, intentando aislarlo de figuras afines.

22 Esta materia es presentada en dichas obras 
de una forma expresa, es decir, dedicândola epigrafe - 
propio y no. limitândose a hacer una alusiôn de pasada, 
sino una exposiciôn de cierta amplitud.

3- Estas obras sitûan la devoluciôn de impues_ 
tos en su sistema, dentro del esquema dogmâtico de la - 
teoria general de la obligaciôn tributaria, como una - 
obligaciôn distinta de ésta, si bien prôxima a ella.

Las obras générales de Derecho financiero y - 
tributario que, entre otras, entendemos que cumplen es
tas caracteristicas, son las de BLUMENSTEIN; 0. BUHLER 
y G. STEICKHODT; TESORO; A.D. GIANNIRI (I concetti-...);
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Gustavo INGROSSO; A. GIERSCHMANN y A. ZOLLER; y A. BER
LIRI (Corso...).

Asi BLUMENSTEIN dedica en su difundida obra - 
Sistema de Derecho de los impuestos, un epigrafe al es
tudio y exposiciôn del reembolso del impuesto, en el - 
que, ademâs de consideraciones de tipo dogmâtico, hace 
referencia a disposiciones del ordenamiento suizo. Este 
epigrafe lo situa dentro de otro mâs amplio: "El crédi- 
to impositivo", perteneciente a la parte que denomina - 
"Derecho impositivo material", que distingue de la otra 
parte que titula "Derecho impositivo formai" (1). La - 
obra de Derecho tributario (Steuerrecht) de Ottmar BUH
LER y Georg STRIGKRODT, incluye el epigrafe Derechos de 
reembolso y de restituciôn (Erstattungs - und VergUtun- 
gsansprüche), aludiendo a los correspondientes precep—  
tos de la Ordenanza tributaria alemana en el marco doc
trinal que expone. El epigrafe indicado lo situa dentro 
de otro mâs amplio: "la obligaciôn tributaria" (Steuer- 
liches Schuldrecht), perteneciente a la parte que deno
mina "Derecho tributario material" (Das matérielle Ste
uerrecht) , que distingue de otra parte que titula "Der^ 
cho tributario formai" (Das formelle Steuerrecht) (2).-

(1) Vid. BLUMENSTEIN, E.: Sistema di Diritto de—
lie imposte (Milano, Ed. Giuffrè, 1954) 274-277• - 
El epigrafe "El reembolso del impuesto", lo desa—  
rrolla con los siguientes puntos: presupuesto del 
reembolso del impuesto, el procedimiento de resti
tuciôn, el objeto de la restituciôn y el sujeto - 
del derecho al reembolso.

(2) Vid. BUHLER, 0. y STRIGKRODT, G.: Steuerrecht,
Band I, 2 Haibband (3. neubearbeitete Auflage, - -
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TESORO por su parte destina en su obra, Principii di - 
Diritto Tributario, un epigrafe a la Restituciôn, en el 
que alude expresamente a "la instituciôn de la restitu
ciôn del tribute", y en el que se contienen, ademâs de 
unas consideraciones teôricas de notable valor, las in_£ 
vitables referencias al ordenamiento italiano del ter—  
cer decenio del actual siglo. El epigrafe lo situa den
tro de la amplia exposiciôn que hace sobre la obliga---
ciôn tributaria (3)- Por su parte A.D. GIANNINI en su - 
obra general, I concetti fondamentali del Diritto tri—  
butario, de 1936, emplea el epigrafe Los derechos a la 
restituciôn del impuesto, el cual situa dentro de la di. 
visiôn sobre "la obligaciôn tributaria", perteneciente 
al Capitule de "Las relaciones juridicas tributarias" _ 
(4-). Y en su Diritto finanziario, de 1936, Gustavo IN—

Wiesbaden, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. 
Gabier, I960) 387-392. Se trata del Derecho tribu- 
rio en su 5- ediciôn revisada por STRIGKRODT, cuyo 
tomo I se consagra a la Parte General, la cual com 
prende dos volùmenes. El epigrafe "Derechos de - - 
reembolso y de restituciôn", lo desarrollan los au 
tores con los siguientes apartados: la cuestiôn - 
del enriquecimiento injusto, las pretensiones de - 
reembolso, la efectividad de los derechos de reem
bolso y el procedimiento de reembolso y de restitu 
ciôn.

(3) Vid. TESORO, G.: Principii di Diritto Tribu—
tario (Bari, Ed. Macril 1938; 4-89̂ 4-93• En el Gapi- 
tulo V, "extinciôn de la obligaciôn tributaria", - 
y dentro del "pago", figura la rûbrica n2 14-3: "Pa 
go no debido: restituciôn".

(4-) Vid. GTANNINI, A.D.: I concetti fondamentali
del Diritto tributario, voîl I del "Trattato di D_i 
ritto tributario" (Torino, UTET, 1938) 188-191-
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GROSSO destina a esta materia el epigrafe Restituciôn o 
reembolso de los tributes, que expone bajo el Titulo 
que dedica a "La obligaciôn tributaria" y que incluye - 
dentro de la extinciôn de ésta a continuaciôn del pago
(5). A. GIERSGHMANN y A. ZOLLER en su obra general Los 
fundamentos del Derecho Tributario alemân (Die Grundla- 
gen des deutschen Steuerrechts), emplea el epigrafe - 
Derechos de reembolso y de restituciôn (Erstattungs - - 
und Vergütungsansprüche), que situa al lado de otras ca 
tegorias tributarias del ordenamiento general alemân, -
refiriéndose fundamentalmente al derecho a la dévolu---
ciôn de impuestos ya pagados, al cual atribuye un am---
plio contenido (6). A. BERLIRI, en su conocida obra, - 
Gorso istituzionale di Diritto tributario, destina a la 
materia el epigrafe Reembolsos y restituciones, que ex
pone en la parte sobre "La relaciôn juridica impositiva" 
y dentro del apartado: "Obligaciones accesorias y cone- 
xas" (7).

(5) Vid. INGROSSO, Gustavo: Diritto finanziario -
(Napoli, Ed. Jovene, 1956) 619-624. El epigrafe ex 
presado lo desarrolla ampliamente el autor, ocupân 
dose de nociones générales de indole sustantiva, - 
de los distintos casos de devoluciôn de impuestos 
que ofrecian entonces las diversas figuras tributa_ 
rias singulares, y de los aspectos formates.

(6) Gfr. GIERSGHMANN, A. y ZOLLER, A.: Die Grund-
lagen des deutschen Steuerrechts, tomo I, Parte Ge_
neral (Berlin, Ed. Erich Schmidt, 1959) 82 s.

(7) Vid. BERLIRI, A.: Gorso istituzionale di Di-
ritto tributario, vol. î (Milano, Ed. Giuffrè, " -  
1974) 237-239.
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Hasta aqui las obras générales que nos parece 
reunen las caracteristicas antes expresadas. Creemos, - 
no obstante, que se debe incluir también en este aparta. 
do la obra general de HENSEL. Porque, si bien no situa 
sistemâticamente la devoluciôn de impuestos dentro de - 
la teoria general de la obligaciôn tributaria, reune 
las très caracteristicas restantes. Ademâs tiene el mé
rite de haber senalado expresamente los dos aspectos - 
que posee la instituciôn: el sustantivo y el formai, y 
de haber reflexionado mâs profundanente en punto a sis- 
temâtica.

HENSEL divide su difundida obra de Derecho - 
tributario en cinco partes, ademâs de la introductiva, 
que son: el Derecho tributario constitucional, la rela
ciôn obligatoria impositiva, el Derecho tributario adm_i 
nistrativo, el Derecho y procedimiento tributario penal 
y el Derecho tributario material, en el que incluye los 
impuestos en particular. En la parte tercera, que es el 
Derecho tributario administrativo, expone los procedi—  
mientos tributarios y dedica un Capitule a la tutela ju 
ridica de los mismos, afirmando que el derecho de res
tituciôn de impuestos previsto en la Ordenanza tributa
ria alemana, constituye una manifestaciôn de la tutela 
juridica del contribuyente (8).

(8) Vid. HENSEL, A.: Diritto tributario (Milano,
Ed. Giuffrè, 1958) 2791 295-505- Dentro de la par 
te destinada al "Derecho tributario administrati
vo", dedica el epigrafe "Pretensiones contra el - 
acreedor del impuesto y modo de hacerlas valer",- 
en el que expone el que denomina el derecho de -
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El propio HENSEL confiesa la dificultad de s_i 
tuar sistemâticamente en una obra de Derecho tributario, 
la instituciôn juridica del derecho de restituciôn de - 
impuestos (9)- En primer lugar, y por un lado, porque - 
este institute ofrece dos aspectos: el sustantivo, com
puesto por la "teoria de los supuestos de restituciôn"- 
y el formai, integrado por las "normas procedimentales 
para ejercitar el derecho de restituciôn". Por lo que,- 
— sostiene HENSEL—  el aspecto sustantivo habria sido - 
mâs exacte tratarlo en la teoria de la relaciôn obliga
toria impositiva y de los hechos imponibles; y el aspec_ 
to formai hubiera sido procedente estudiarlo en la teo
ria del procedimiento tributario. En segundo lugar, y - 
por otro lado, porque el derecho de restituciôn de im
puestos es una instituciôn juridica unitaria, la cual,- 
desde un punto de vista didâctico, exige la agrupaciôn 
de los aspectos sustantivo y formai, no escindiendo su 
contenido. Por tanto HENSEL, al querer situar esta mate_ 
ria lo mâs exactamente posible en su sistema de Derecho 
tributario, se plantea la alternativa del criterio cien 
tifico y racional de investigaciôn, por una parte, y el 
criterio pedagôgico o expositivo, por otra. Y la resue_l

restituciôn de tributes (pâg. 279)- Desarrolla el 
epigrafe indicado con los siguientes apartados: I. 
Naturaleza juridica de la pretensiôn de reembolso.
II. La pretensiôn individual de reembolso. III. - 
Procedimiento del reembolso. IV. Pretensiôn contra 
el acreedor del impuesto.

(9) Ibidem, 295, nota a pie de pagina, n2 419.
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ve eligiendo este ultimo. "Desde el punto de vista di
dâctico — anota—  me ha parecido necesario no dividir - 
este institute juridico, unitario en su conjunto, y co- 
nexionarlo con los institutes de la justicia en materia 
tributaria, tanto mâs porque este epigrafe, sin un pre
vio conocimiento del Derecho tributario administrativo, 
habria podido ser en muchas partes incomprensible"(10). 
Con lo que antecede, queda matizada la posiciôn de la - 
obra de HENSEL, respecte de la que ocupan las demâs - - 
obras générales a que hemos hecho referencia, en la fo_r 
ma que ha quedado expuesta.

Y para terminar, podemos ahadir la colocaciôn 
en la misma linea que la de HENSEL, de la obra alemana 
de Derecho tributario (Steuerrecht), de la que son auto_ 
res Walter EGKHARDT y Otto LABUS, quienes sitûan el ep_i 
grafe Derechos de reembolso y de restituciôn (Erstat—  
tungs - und Vergütungsansprüche), dentro de la amplia - 
rûbrica: "Derecho Tributario procesal" (Steuerverfah—  
rensrecht) (11), que sirve para sistematizar los artieu 
los correspondientes de la Ordenanza tributaria alemana.

III. LAS OBRAS GENERALES QUE COLOCAN LA MATERIA -
DENTRO DE LA RELACION JURIDICA TRIBUTARIA.

Incluimos en este apartado aquellas obras ge-

(10) Ibidem, 295.
(11) Vid. ECKHARDT, Walter y LABUS, Otto: Steuer—

recht, Band 59, Abteilung II: Offentliches Recht - 
(Neuauflage bearbeitet von Otto Labus, Stuttgart, - 
Verlag W. Kohlhammer, 1970) 4-5 s. Se trata del De-
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nerales de Derecho financiero y tributario, que se ocu
pan de la materia que, con lenguaje uniforme, venimos - 
denominando devoluciôn de impuestos, las cuales ofrecen 
unas caracteristicas taies que, a nuestro juicio, mere- 
cen citarse en un apartado independiente respecto de - 
las indicadas en el anterior. Podemos decir que las que 
vamos a analizar se caracterizan por lo siguiente:

12 En estas obras no es considerada, general
mente, dicha materia como una categoria genérica y uni
taria, porque algunas de ellas se refieren, no a la de
voluciôn de impuestos en general, sino a la devoluciôn 
de impuestos indebidos, que es una parte del todo, si - 
bien la mâs conocida. Tampoco matizan, en general, los 
aspectos sustancial y formai de la instituciôn, ni tra
tan de establecer, por tanto, sus lineas générales.

22 La materia que nos ocupa es presentada en 
dichas obras sin dedicarle epigrafe propio, y tampoco - 
se intenta hacer en ellas una exposiciôn de cierta am
plitud, sino solamente una mayor o menor alusiôn.

3- Estas obras sitûan la materia, por lo gen^e 
ral, dentro de la categoria conceptual de la relaciôn 
juridica tributaria, con el fin de intentar dar un enca 
je dogmâtico a la relaciôn obligatoria de devoluciôn de

recho tributario de ECKHARDT en la nueva ediciôn a 
cargo de Otto lAb u S. El epigrafe "Derechos de reem 
bolso y de restituciôn", que sitûan dentro del "D^ 
recho tributario procesal", pertenece a la Parte - 
General (Allgemeines Steuerrecht).
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impuestos en el seno de aquella (12).
Las obras générales de Derecho financière y - 

tributario que, entre otras, entendemos que cumplen es
tas caracteristicas, son las de A.D. GIANNINI (Istitu—  
zioni...); A. BERLIRI (Principe...); JARACH; SAINZ DE 
BUJANDA; DE LA GARZA; y EERREIRO.

A.D. GIANNINI en su obra clâsica Institucio—  
nés de Derecho tributario, se refiere a la devoluciôn - 
de impuestos, dentro del esquema general de la relaciôn 
juridica tributaria (13). El maestro italiano atribuye

(12) Estimâmes que se debe de citar aqui la obra -
general de MICHELl, porque, si bien no participa - 
del esquema clâsico de la "relaciôn juridica tribu 
taria", se refiere a la devoluciôn de impuestos. Y 
le hace sin dedicar epigrafe propio, limitândose a 
aludir de pasada a la cuestiôn, sin hacer de ella 
un tratamiento con aspiraciôn de ser general. Vid. 
MICHELl, G.A.: Corso di Diritto tributario (Torino, 
UTET, 1 9 7 2). Se refiere a esta materia dentro de - 
los epigrafes "Las situaciones subjetivas" (pâgs.- 
139-143), y "Los actos de los sujetos pasivos" - - 
(pâgs. 151-163), todo ello perteneciente a la par
te denominada, "Potestad normativa tributaria y p_q 
testad de imposiciôn.

(1 3 ) Vid. GIANNINI, A.D.: Instituciones de Derecho 
tributario (Madrid, Ed. Derecho Financiero, 1937)- 
68 s. Giannini no dedica en esta obra ningùn epi—  
grafe especial a la devoluciôn de impuestos, sino 
que hacé referencia, dentro de la exposiciôn del - 
"contenido de la relaciôn juridico-impositiva", al 
derecho a la restituciôn de impuestos no debidos o 
recaudados en cantidad superior a la debida. Resal 
ta la posiciôn de Giannini en esta obra respecto - 
del tratamiento que dedica a la devoluciôn de im—  
puestos en otra obra general posterior, que ya ha 
sido citada anteriormente. Nos referimos a I con—  
cetti fondamentali del Diritto tributario, o.c., -
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un contenido amplio a la relaciôn juridica tributaria,- 
y también un contenido complejo, "puesto que de ella de_ 
rivan, de un lado, poderes y derechos, asi como obliga- 
ciones de la autoridad financiera, a los que correspon- 
den obligaciones positivas y negativas, asi como dere—  
chos, de las personas sometidas a su potestad, y de - - 
otra parte, con carâcter mas especifico, el derecho del 
ente publico a exigir la correlativa obligaciôn del con 
tribuyente de pagar la cantidad équivalente al importe 
del impuesto debido en cada caso" (14). Y entre los de
rechos de las personas sometidas a la potestad del ente 
publico, A.D. GIANNINI incluye expresamente el "derecho 
a la restituciôn" que nace "en favor de la persona que 
ha pagado" cuando se ha producido la "recuadaciôn de un
impuesto no debido o llevado a cabo en cantidad supe---
rior a la debida", del que es corrélative la obligaciôn 
de devoluciôn por parte de la Administraciôn financiera 
(1 5). De aqui se deduce claramente que la relaciôn obl_i 
gatoria de devoluciôn de impuestos, résulta incluida - 
por este autor dentro de la categoria dogmâtica omnicom

nota n^ 4, 188-191, en la que ofrece un apartado - 
expreso a la devoluciôn de impuestos con el epigr^ 
fe: "Los derechos a la restituciôn del impuesto",-
que situa dentro de la exposiciôn de la "obliga---
ciôn tributaria". En el se ocupa, con mâs profundi 
dad que en las "Instituciones" del nacimiento, ex- 
tinciôn y de algunos elementos y modalidades del - 
derecho de restituciôn del impuesto.

(14) IDEM, Instituciones.... 68 s.
(1 5) Ibidem, 68.
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prensiva de la relaciôn juridica tributaria. Pero te- 
niendo en euenta que la nociôn de esta es polémica (16), 
no parece que la idea expuesta proporcione un criterio 
seguro.

La obra de A. BERLIRI, Principî di Diritto 
tributario, se refiere a la devoluciôn de impuestos, - 
dentro del esquema general sobre la relaciôn juridica - 
tributaria (17)« Afirma el ilustre Profesor que, obser-

(16) Vid. CORTES DOMINGUEZ, M.: Ordenamiento Tri
butario Espanol. Ley General Tributaria, I (Madrid, 
Ed. Tecnos, 1968) 264-271 passim"; Vid. PEREZ DE 
AYALA, J.L.: Potestad de imposiciôn y relaciôn 
tributaria (IT); Las teorias sobre la relaciôn~ju- 
ridica tributaria y su revision en la moderna doc- 
trina, en "Revista de Derecho Financiero y Hacien- 
da Pûblica", vol. XX, n^ 86 (marzo-abril 1970) 
1 3 7 -1 9 4 passim.

(1 7 ) Vid. BERLIRI, A,: Principî di Diritto tribu—
tario, vol. II, tomo I (Milano, Ed. Giuffrè, 1957) 
3I-3 4. Berliri en esta obra no dedica apartado prq_
pio a la devoluciôn de impuestos, pero hace alu---
siôn a ella en el epigrafe: "Obligaciones tributa- 
rias y obligaciones de distinta naturaleza regula- 
das por las leyes fiscales", situândolo dentro del 
Tîtulo: "De la relaciôn juridica impositiva y de - 
la obligaciôn tributaria". Destaca la posiciôn de 
Berliri en esta obra general, respecto del trata—  
miento que hace de la devoluciôn de impuestos en - 
otra obra, que ya ha sido mencionada con anterior^ 
dad. Nos referimos al Corso istituzionale di Diri
tto tributario, o.c., nota n2 7 , 2 3 7-2 3 9, en la 
que ofrece un apartado expreso a la devoluciôn de 
impuestos con el epigrafe: "Reembolsos y restitu—  
ciones", que situa dentro del Capitule: "Obligacio 
nés accesorias y conexas", perteneciente a la par
te destinada a la "relaciôn juridica tributaria".
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vando atentamente las diversas leyes tributarias, puede 
advertirse la existencia de varios tipos de obligacio—  
nés de naturaleza civil, que se oponen a las propiamen- 
te pénales, las cuales, no teniendo naturaleza de obli
gaciones tributarias consister en la devoluciôn de im—  
puestos (18). Y mas adelante las especifica asi: "Obli
gaciôn, a cargo del sujeto active, de restituir en todo 
o en parte un impuesto percibido legalmente cuando se - 
produzca un hecho que, segun la ley, légitima la acciôn 
de reembolso". Y la "Obligaciôn, a cargo del sujeto ac
tive, de restituir cuanto baya percibido ilegalmente de 
mas, debido a errer, duplicaciôn, etc." (19). Como se - 
puede apreciar, en esta obra el Prof. BERLIRI no se ocu 
pa del estudio analltico de las obligaciones de devolu
ciôn de impuestos, pero las deja situadas con una gran 
precision al tratar de las obligaciones tributarias. En 
su lugar correspondiente veremos las distinciones que - 
son necesarias tener en cuenta. Aqui nos limitâmes a ex 
poner la ordenaciôn del tema en la literatura, utilizan 
do los criterios sistemâticos del Derecho financiero y 
tributario.

El Curso superior de Derecho tributario, de - 
JARACH, también hace referencia a la devoluciôn de im—  
puestos dentro de la teorla de la relaciôn juridica trd̂  
butaria. Afirma dicho Profesor que ademâs de la rela---

(18) IDEM, Principî..., 51-35.

(19) Ibidem, 52.
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ciôn juridica tributaria sustantiva principal (obliga—  
ciôn tributaria); de las relaciones jurldicas tributa—  
rias accesorias; y de las relaciones jurldicas tributa
rias administrativas, existe otra relaciôn juridica tr_i 
butaria, distinta de la obligaciôn tributaria, que nace 
por el pago de un tribute indebido (20). Pero tampoco - 
desarrolla JARACH este tipo de relaciôn obligatoria, s_i 
no que se limita a mencionarla y situarla en la forma - 
antedicha.

Por otro lado en su obra de Derecho financie
ro , SAINZ DE BUJANDA incluye también dentro de la no---
ciôn omnicomprensiva de la "relaciôn juridica tributa—  
ria", "la relaciôn que tiene por objeto... el reembolso 
de prestaciones tributarias indebidas, y la califica de 
relaciôn tributaria sustantiva accesoria. Y es que el - 
Profesor de Madrid distingue la relaciôn juridica tribu 
taria sustantiva, de la formai, y también la relaciôn - 
tributaria sustantiva principal (la obligaciôn tributa
ria), de las accesorias, comprendiendo en estas ultimas, 
la obligaciôn expresada de reembolso de tributes indeb_i 
dos, al lado de las obligaciones de pago de intereses y 
de prestaciôn de garantlas (21). Mas adelante, en otros

(20) Vid. JARACH, D.: Curso superior de Derecho 
tributario (ed. nueva actualizada, Buenos Aires, ■ 
Liceo Profesional Cima, 1969) 164 s.

(21) Vid. SAINZ DE BUJANDA, P.: Notas de Derecho ■ 
Financière, I, vol. 22 (Madrid. Facultad de Dere—  
cho, 1967) 587. "Esa obligacion (se refiere a la 
tributaria) puede considerarse, utilizando la ter- 
minologla de Jarach, como la 'relaciôn tributaria
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lugares de su sistema de Derecho financiero, se ocupa - 
SAINZ DE BUJANDA de la "Devoluciôn de ingresos indehi—  
dos" en Derecho espanol (22), y de la distinciôn entre 
exenciôn y reembolso de cuotas tributarias (25). Pero - 
estos extremes serân objeto de anâlisis en otros aparta_ 
dos de esta exposiciôn del tema en la literatura.

DE LA GARZA, en su Derecho financiero mexica- 
no, dedica un epigrafe con la rotulaciôn de La relaciôn 
tributaria de reembolso,el cual situa dentro del estu—  
dio y exposiciôn de "La relaciôn juridica tributaria". 
Sigue en este punto a JARACH, pero le cabe el mérito de 
aportar en su obra un sistema de divisiones y subdivi—  
siones mas detallado (24).

sustantiva principal', dado que pueden existir - - 
otras relaciones juridicas entre el ente pùblico y 
el sujeto pasivo de la imposiciôn, que tengan tam
bién carâcter sustantivo — y no meramente formai— , 
pero que deban reputarse accesorias (v.gr. la rela. 
ciôn que tiene por objeto el pago de intereses, la 
prestaciôn de garantias, etc., o el reembolso de - 
prestaciones tributarias indebidas)". Ibidem, 587•

(22) IDEM, Notas de Derecho Financière, I, vol. 5-
(Madrîd7~Facultad de Derecho, 1958-1972) 1071-1074.

(25) IDEM, O.C., nota n° 21, 574-577-
(24) Vid. DE LA GARZA, S.F.: Derecho financière

mexicano (5- ed. Mexico. Ed. Porrua, 1968) 456 s.
El epigrafe, "La relaciôn tributaria de reembolso", 
le coloca entre el répertorie de relaciones jurid_i 
cas tributarias; como las sustantivas; las "acces_q 
rias de la relaciôn sustantiva principal"; las de 
"caracter formai o administrative"; las de "Dere—  
cho procesal tributario"; y las de "Derecho penal 
tributario".
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Por ultimo, el Profesor PERREIRO, en su impor 
tante Curso de Derecho financiero espanol, de 1975, se 
refiere a la devoluciôn de ingresos indebidos dentro 
del epigrafe: "La relaciôn juridico-tributaria", escri- 
biendo que "la obligaciôn de devolver los ingresos inde_
bidos que pesa sobre la Administraciôn ha de diferen---
ciarse claramente tanto de la obligaciôn tributaria co
mo de las obligaciones accesorias a ella... que respon- 
den a la finalidad general de lograr un ingreso para el 
Estado y de asegurar y facilitar su realizaciôn (25)-

IV. LAS OBRAS GENERALES QUE TRATAN SOBRE LA DEVOLU 
CION DE IMPUESTOS INDEBIDOS.

Incluimos en este apartado aquellas obras ge
nerates de Derecho financiero y tributario (26), que - 
considérâmes que reunen las siguientes caracteristicas:

12 Se refieren, no a la devoluciôn de impues-

(25) Cfr. PERREIRO LAPATZA, J.J.: Curso de Derecho 
financiero espanol (Madrid, Institute de Estudios 
Fiscales, 1975) 388. 390.

(26) Teniendo en cuenta que dentro del sistema de
una misma obra general, exister varias referencias 
y exposiciones sobre la materia de devoluciôn de - 
impuestos, hechas desde distintas posiciones y - - 
perspectivas, v.gr. las obras de SAINZ DE BUJANDA 
y DE LA GARZA, no es de extrahar que una misma - -
obra gene-ral resuite incluida en un apartado y a -
la vez en otro. Sin embargo, en cada uno de elles 
quedan expuestos los textes y las razones que motj. 
van, a nuestro pensar, la correspondiente clasifi- 
caciôn.
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tos en general, sino a un aspecto parcial de esta: la - 
devolucion de impuestos indebidos.

22 Sitùan estas obras la devoluciôn de i.mpue_s 
tos indebidos, dentro de otras partes del sistema de De_ 
recho tributario, que no son los aspectos conceptuales 
y clases de la relaciôn juridica tributaria y de la - 
obligaciôn tributaria; sino otros diverses, v.gr. la re_ 
vision de los actos tributaries y el pago tributario.

Por ello, hemos creido util y claro dividir - 
la exposiciôn de la literatura en la que concurren las 
citadas caracteristicas, segûn situe la materia en ter
ne a la revisiôn de los actos tributaries o al pago tr_i 
butario.

A) DESDE LA PERSPECTIVA DE LA REVISION DE LOS 
ACTOS TRIBUTARIOS.

Agrupamos aqui aquellas obras générales de De_ 
recho financiero y tributario que, refiriéndose solamen 
te a la devoluciôn de impuestos indebidos, sitùan la ex 
posiciôn de esta materia o su simple menciôn, dentro de 
le que pudiéramos llamar, por emplear una nociôn amplia 
y frecuentemente utilizada en nuestro pais: la revisiôn 
de los actos tributaries. Y, consiguientemente, tratan 
dichas obras la materia indicada, desde la perspective 
de los procedimientos revisores tributaries, primordial 
mente.

Destacamos en este grupo dos obras generates 
de Derecho financiero: la de SAINZ DE BUJANDA y la de -



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 5 9

GIULIANI FONROUGE. El Profesor espanol dedica el eplgr^ 
fe, Devolucion de ingresos indebidos, que situa dentro 
de la amplia rûbrica. La reclamacion tributaria, como - 
una consecuencia de la revision de los actos administra 
tivos tributaries en via administrâtiva, que implica el 
ejercicio de la potestad anulatoria sin el empleo de r^ 
curso. Sigue fundamentalmente la sistemâtica empleada - 
por la Ley General Tributaria, para colocar el articule 
1 5 5 , que trata de la devoluciôn de ingresos indebidos.
Y divide la exposiciôn distinguiendo: por un lado, el - 
procedimiento para el reconocimiento del derecho a la - 
devoluciôn, en via de resoluciôn y en via de gestiôn; y 
por otro, el procedimiento para realizar la devoluciôn 
de la suma ingresada. Contiene una notable serie de - - 
ideas de carâcter doctrinal, que desarrolla, en base al 
precepto antes indicado, con referencia al Derecho espa 
hol (2 7). Por su parte el Profesor argentino dedica el 
epigrafe, Repeticiôn de lo pagado, que situa dentro de 
la amplia rûbrica, Contencioso tributario. Examina con 
detalle y amplitud la acciôn de repeticiôn en el Dere—  
cho argentino como consecuencia de pages tributaries in 
debidos, sus condiciones, sus elementos y requisites

(2 7) Vid. SAINZ DE BUJANDA, F.: o.c., nota n° 22,
IO7I-IO7 4 . El epigrafe, Devoluciôn de ingresos in
debidos , estâ incluido en el apartado B) '*Ejerci—  
cio de la potestad anulatoria sin el empleo de re-
curso", dentro de la divisiôn, "Régimen de revi---
siôn de los actos administratives tributaries en -
via administrâtiva. Y estâ situado entre los si---
guientes subapartados :nulidad de pleno derecho, 
anulabilidad y rectificaciôn de errores materiales 
o de hecho y de errores aritméticos.
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procesales. Y aunque el contenido es primordialmente de 
indole procesal, hace interesantes alusiones a cuestio- 
nes de tipo sustancial, que serân objeto de menciôn y - 
reflexiôn en los correspondientes lugares de este trab^ 
jo (28). Résulta explicable esta perspectiva desde la - 
que es considerada la devoluciôn de impuestos indebidos, 
por cuanto el impuesto inicial y presuntivamente debido, 
es convertido en indebido por virtud de la revisiôn de 
los actos tributarios.

Deben de mencionarse también en este grupo - 
las obras générales de BARBOSA NOGUEIRA; Jean-Marie AU- 
BY y Robert DUGOS-ADER; y DE USERA (Legislaciôn...). El 
Profesor brasileho, en su Direito financiero.(Curso Di-

(28) Vid. GIULIANI FONROUGE, C.M.: Derecho finan—
ciero, II (22 ed. Buenos Airesj Ed. Depalma, l970) 
839-869" El epigrafe, Repeticiôn de lo pagado, es
tâ incluido en el Capitule II, "Acciones y recur—
ses", dentro del Titulo V. "Contencioso tributa---
rio". Y estâ situado entre los apartados siguien—  
tes: el principle "solve et répété"^ recursos con
tra la determinaciôn de la obligacion tributaria; 
recursos en materia de sanciones; situaciones par- 
ticulares; el ampare como un medio especial de pro_ 
tecciôn; ejecuciôn fiscal; y recursos ante la Cor- 
te Suprema de Justicia de la Naciôn.

Vid. También TROTABAS, L. y COTTERET, J.M.: - 
Droit Fiscal (Paris, Dallez, 1973) 322. 308 s. Es
tos autores no dedican epigrafe propio a la dévolu 
ciôn de impuestos indebidos, ni por tanto, hacen - 
un tratamiento general de la cuestiôn. Se limitan 
a hacer una leve alusiôn a la restituciôn de eue—  
tas indebidamente liquidadas por diversas causas - 
(pâg. 322) y a la restituciôn de tributes y sancio 
nés como una finalidad de las reclamaciones de los
contribuyentes (pâg. 308 s.). Y todo este lo si---
tûan dentro del Capitulo IV. El contencioso fiscal.
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reito tributario), dedica el epigrafe, La acciôn de re- 
peticiôn de lo indebido, que situa dentro de la divi—  
siôn, El proceso judicial tributario (29). En la obra - 
francesa Derecho financiero. Derecho fiscal, Jean-Marie 
AUBY y Robert DUGOS-ADER dedican el epigrafe La demanda 
de restituciôn por lo percibido en exceso, y lo sitùan 
dentro de la amplia rûbrica. La impugnaciôn del impues
to (3 0). Y por ûltimo DE USERA (31), destina el epigra-

(2 9) Vid. BARBOSA NOGUEIRA, R.: Direito financeiro.
"Curso de Direito tributario" (3- ed. Sâo PauloT, - 
Ed. José Bushatsky, 1971) 236 s. El Capitulo III,
El proceso judicial tributario, estâ integrado en 
la parte que el autor dénomma "Derecho tributario 
formai", donde trata de la organizaciôn administra 
tiva tributaria y del proceso administrâtivo tribu 
tario. BARBOSA NOGUEIRA, en el epigrafe La acciôn 
de repeticiôn de lo indebido, después de una peque 
ha introduccion doctrinal, se refiere al articule 
165 del Côdigo tributario nacional, regulador del 
derecho de restituciôn del impuesto.

(3 0) Vid. AUBY, J-M. y DUCOS-ADER, R.: Droit pu--
blic. Droit financier. Droit fiscal (3- ed. Paris, 
Sirey, 1969) 62. La Secciôn IV, L~impugnaciôn del 
impuesto, que sitùan dentro de "La teoria general 
del impuesto", la desarrollan con las impugnacio—  
nés del establecimiento y del pago del impuesto. Y 
dentro de esta ûltima exponen la oposiciôn al pago 
y la demanda de restituciôn por lo percibido en 
exceso. Los autores hacen una ligera exposicion de 
la misma-, que, evidentemente, por el carâcter esc_o 
lar del libro, no constituye un tratamiento gene—  
ral de la cuestiôn.

(31) Vid. DE USERA, G.: Legislaciôn de Hacienda -
espahola (Madrid, Ed. Aguilar, 1959) 423 s. Este - 
autor agrupa la "Devoluciôn de ingresos indebidos" 
con el "Recurso de queja", el "Recurso de nulidad" 
y la "Condonaciôn de multas", bajo el epigrafe "R^
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fe, Devoluciôn de ingresos indebidos, y los situa den—  
tro de la amplia divisiôn, Procedimiento econômico-ad- 
ministrativo (3 2).

cursos y procedimientos especiales", y todo ello - 
dentro de la amplia divisiôn: Procedimiento econô- 
mico-administrativo. DE USERA se limita a reprodu- 
cir el articule 118 del Reglamento de Procedimien
to de las reclamaciones econômico-administrativas, 
de 1 9 2 4, por lo que hemos de destacar ûnicamente - 
dos cosas: la consideraciôn de "procedimiento espe_ 
cial"; y la conexiôn con las reclamaciones econôm_i 
co-administrativas. Lo que justifica la clasifica- 
ciôn de esta obra en este apartado correspondiente 
a las de Derecho financiero y tributario. En su - 
parte "Preliminar", escribe que no es un Tratado - 
de Derecho financiero, pero si que trata de expo—  
ner el derecho positivo del Derecho financiero es- 
pahol. Nosotros consideramos que es una obra gene
ral y no un comentario de legislaciôn porque, como 
se deduce del Indice, posee un sistema basado en - 
nociones doctrinales.

(3 2) Vid. ALBIUANA GARCIA-QUINTANA, C. y otros: -
Temas de Derecho financiero espanol (Madrid, Ins—  
peccion General del Ministerio de Hacienda, 1963)- 
643-649. Esta obra dedica el epigrafe Ingresos in
debidos: reconocimiento y devoluciôn, el cual si—  
tua en el Tema 64: "Otras revisiones administrati
vas y la jurisdiccional", a continuaciôn de los Te_ 
mas 39 al 63 : El procedimiento en las reclanacio—  
nés econômico-administrativas. Y todo ello queda - 
colocado dentro de la rûbrica sistemâtica: "Dere—  
cho financiero formai", que expone con posteriori- 
dad al Derecho financiero material. Destacamos por 
tanto dos cosas en esta obra: la conexiôn con las 
reclamaciones econômico-administrativas; y la con
sideraciôn sistemâtica de materia juridica formai. 
Consideramos que se trata de una obra general por
que, aûn siendo una obra colectiva, se refiere al 
conjunto habituai de los temas de la disciplina, - 
ordenândolos en un "Indice sistemâtico" atribuible 
a la Inspecciôn General del Ministerio de Hacienda,
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B) DESDE LA PERSPECTIVA DEL PAGO TRIBUTARIO.

Estâ constituida esta divisiôn por aquellas - 
obras générales de Derecho financiero y tributario que 
se ocupan, al igual que las de la divisiôn anterior, no 
de la devoluciôn de impuestos, concebida y expuesta co
mo una instituciôn juridica unitaria, sino de un aspec
to parcial de ella: la devoluciôn de impuestos indebi—  
dos. Se caracterizan estas obras porque sitùan la expo
siciôn de esta materia, dentro de la amplia nociôn del 
pago tributario. Creemos que este criterio sistemâtico 
se debe a la sencilla idea de que la existencia de la - 
devoluciôn del impuesto,requiere forzosamente la pree—  
xistencia del pago tributario, es decir, el cumplimien- 
to normal de la obligaciôn tributaria. Ahora bien, el - 
pago tributario se puede considerar desde dos aspectos: 
el sustancial y el formai, los cuales nos dan, respect_i 
vamente, las nociones de extinciôn de la obligaciôn trĵ  
butaria y de recaudaciôn. SAINZ DE BUJANDA deja claro - 
que el pago "queda anclado, a la -vez, en el Derecho tr_i 
butario sustantivo, por ser un modo de extinciôn de la 
obligaciôn tributaria, y en el Derecho tributario for—  
mal, en cuanto que su realizaciôn se produce a través - 
de unos procedimientos administrativos de cobro" (33),- 
esto es, los procedimientos recaudatorios. Y esta es - 
justamente la distinciôn que adoptamos para exponer la

y no a la colectividad de los autores de cada tema,
(33) Cfr. SAINZ DE BUJANDA, P.: o.c., nota n° 22 -982.
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literatura encuadrada en este grupo. Todas las obras g_e 
nerales que mencionamos se refieren al pago tributario 
indebido y su devolucion. Sin embargo la mayoria lo tr_a 
tan sistemâticamente desde el aspecto sustancial, es d_e 
cir, bajo el epigrafe de la extinciôn de la obligaciôn 
tributaria mediante el pago; y alguna otra lo hace sis
temâticamente desde el aspecto formai, o sea, bajo el - 
titulo de la recaudaciôn.

Dentro de la posiciôn del Derecho tributario 
sustantivo, sehalamos una obra que podemos llamar clâsi^ 
ca, dos de autores hispanoamericanos, dos de autores - 
brasilehos y dos de autores espaholes. El Profesor PU—  
GLIESE en su Instituciones de Derecho financiero (Dere
cho tributario), primera ediciôn espahola de 1959, se - 
ocupa del pago tributario errôneo que genera el derecho 
de reembolso de lo indebido, dentro de la parte titula-
da "Cumplimiento, ejecuciôn y extinciôn de la obliga---
ciôn tributaria" (54). BIELSA en su Derecho fiscal, de
dica el epigrafe, El pago indebido y la repeticiôn de -

(3 4) Cfr. PUGLIESE, M.: Instituciones de Derecho -
financiero. Derecho tributario (I2 ed. espahola, - 
Mexico, Fondo de Cultura Econômica, 1939) 237 s. - 
La cuarta parte del libro, titulada "Cumplimiento, 
ejecuciôn y extinciôn de la obligaciôn tributaria',' 
contiens una Secciôn, la primera, denominada "Pago 
y condonaciôn", que se desarrolla en cinco aparta
dos: el primero de carâcter introductorio; el se—
gundo relative al pago; el tercero sobre los me---
dios de extinciôn; el cuarto referente al sujeto - 
del pago; y el quinte, que es el que constituye el 
objeto.de nuestra atenciôn, dedicado al pago tribu 
tario indebido y su reembolso.



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 6 3

lo pagado, a continuaciôn del apartado correspondiente 
a la extinciôn de la obligaciôn fiscal (33)• Y el otro 
autor hispanoamericano, DE LA GARZA, en su obra Derecho 
financiero mexicano, utiliza en un apartado el titulo - 
de El pago de lo indebido, dentro del Capitulo destina- 
do a La extinciôn de la obligaciôn tributaria (36). Por 
su parte BALEEIRO, en su Derecho tributario brasileho,- 
utiliza la expresiôn de Pago indebido para titular una 
Secciôn perteneciente al Capitulo dedicado a la Extin—  
ciôn del crédito tributario (37)• El otro autor brasile

(33) Cfr. BIELSA, R.: Derecho fiscal, III, pertene
ciente al "Compendio de Derecho pùblico: constitu- 
cional, administrativo y fiscal" (Buenos Aires, Ed. 
Depalma, 1932) 96-106. El autor argentino dedica - 
el Capitulo III a "La obligaciôn fiscal", que estâ 
compuesto de cuatro grandes temas o apartados: 1.- 
Elementos constitutivos. 2. Determinaciôn y cumpl_i 
miento de la obligaciôn fiscal. 3« Extinciôn de la 
obligaciôn. Y 4. El pago indebido y la repeticiôn 
de lo pagado. Esto da idea de que BIELSA destina - 
un amplio espS-cio a nuestra materia, si bien los - 
aspectos formates sobre el ordenamiento argentino 
ocupan una buena parte.

(36) Cfr. DE LA GARZA, S.P.: o.c., nota nd 24, - - 
392-396. El pago tributario indebido es situado - 
por el autor mejicano dentro del pago, medio extin 
tivo de la obligaciôn tributaria. Dedica al tema - 
cierta amplitud; se ocupa tanto de los aspectos - 
sustanciales como de los formates; sigue doctrinal 
mente a JARACH; y expone y comenta las normas co—  
rrespondientes del Côdigo Fiscal de la Federaciôn, 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley 
Orgânica de la Tesoreria de la Federaciôn.

(37) Cfr. BALEEIRO, A . : Direito tributârio brasi—  
leiro (22 éd., Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1970)- 
493-306. El Titulo III denominado "Crédito tributa
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ho MARTINS, en la obra Normas gérais de Direito tribu—  
tario, maneja la misma sistemâtica que su anterior com- 
patriota, sin duda por la influencia que ejerce sobre - 
ellos el sistema del Côdigo tributario nacional de Bra
sil (38). En nuestro pais ROSSY, en su obra Institucio
nes de Derecho financiero, destina un epigrafe: Ingre—
SOS y pages indebidos, y lo situa a seguido de la Ex---
tinciôn de la obligaciôn tributaria (39). Y por ûltimo, 
el otro autor patrie, CARRETERO, en su obra de Derecho 
financiero rotula un apartado con la expresiôn: El pago 
tributario indebido, que coloca dentro del Capitulo re-

rio", comprende el Capitulo IV:"Extinciôn del cré
dite tributario", dentro del que dedica la Secciôn 
III al estudio y exposiciôn del pago indebido. Lo 
hace con cierta extensiôn, comentando con profundi^ 
dad esta materia, regulada en el Côdigo tributario 
nacional brasileho.

(3 8) Cfr. MARTINS, C.: Normas gérais de Direito - 
tributârio (22 éd., Rio de Janeiro, Ed. Eorense, - 
1969) I5I-I5 3. Por su contenido y sistema se trata 
de una obra general, y no de un estudio monogrâfi- 
co, como podria pensarse al reparar en su denomina 
cion. El Titulo III, rotulado con la expresiôn: - 
"Crédito tributario", comprende el Capitulo 4: "Ex 
tinciôn del crédito tributario", destinahdo dentro 
de este ûltimo un pequeho epigrafe al "pago indeb_i 
do". Hace una breve exposiciôn, en la que prédomi
na la transcripciôn de los preceptos correspondien 
tes del Côdigo tributario nacional brasileho.

(3 9) Cfr. ROSSY, H.: Instituciones de Derecho fi—  
nanciero (Barcelona, lib. Bosch, 1959) 334-538.La 
Parte Cuarta del libro, titulada "Relaciôn juridi
ca tributaria", contiene el tema o capitulo XXIII, 
denominado "Ingresos y pagos indebidos". Es de des_ 
tacar la diferencia que propone entre la nociôn de 
ingreso indebido y la de pago indebido.
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lativo al nacimiento, modificaciôn y extinciôn de la re
laciôn tributaria (40).

Dentro de la posiciôn del Derecho tributario 
formai, es decir, dentro del esquema de la recaudaciôn 
tributaria, sehalamos dos obras générales que se ocupan 
de la devoluciôn de impuestos indebidos. El Manual de - 
Derecho fiscal, de PERULLES, en el que se dedica a esta 
materia el epigrafe: El pago indebido de la deuda tri—  
butaria, perteneciente al Capitule de Recaudaciôn (41). 
Y una obra reciente de Giuseppe PELLINGRA, L 'imposizio- 
ne tributaria, en la que figuran I rimborsi de pagos in 
debidos, los cuales situa dentro de la recaudaciôn (42).

(40) Cfr. CARRETERO PEREZ, A.: Derecho financiero
(Madrid, Ed. Santillana, 1968) 479-482. El Titulo 
IV del libre: "El Derecho tributario", contiene el 
Capitulo VIII titulado "Nacimiento, modificaciôn y 
extinciôn de la relaciôn tributaria", dentro del - 
que coloca el apartado VII con la denominaciôn: -
"El pago tributario indebido".

(41) Cfr. PERULLES BASSAS, J.J.: Manual de Derecho
fiscal "Parte General" (Barcelona, Lib. Bosch, - - 
1961) 433-439- En la "Parte General" y en el Titu
lo Segundo: "La relaciôn juridico-tributaria" colq_ 
ca la Secciôn 22 : "Normas de procedimiento". Den—  
tro de esta ûltima dedica el Capitulo II a "Recau
daciôn" con très apartados: I. Recaudaciôn en pe—  
riodo voluntaries II. Recaudaciôn en période ejecu 
tivo; y III. El pago indebido de la deuda tributa
ria. Y este ûltimo apartado lo desarrolla con dos 
epigrafes: A. La rectificaciôn del acte de determd 
naciôn del impuesto; y B. Devoluciôn del pago in—  
debido. Sistemâticamente considéra esta materia - 
desde el aspecto formai solamente.

(42) Cfr. PELLINGRA, G.: L*imposizione tributaria,
IV (Milano, Ed. Giuffrè, 1973) 31-34. Se trata de
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V. LOS DEMAS TRABAJOS DE CARACTER DIRECTO Y PRINCI 
PAL.

Vista la exposiciôn de la devoluciôn de im--
puestos en la literatura de las obras générales de Der_e 
cho financiero y tributario, corresponde ahora, de - - 
acuerdo con lo que hemos establecido en el plan exposi
tive de la parte introductiva, ocuparnos del tema en - 
los demâs trabajos, constituidos fundamentalmente por - 
obras monogrâficas amplias y articules de revista. Pero 
con arreglo a lo sehalado en este epigrafe, agrupamos - 
aqui solamente aquellos trabajos que frontal y directa- 
mente abordan la materia de la devoluciôn de impuestos, 
los cuales distinguimos, segûn lo apuntado anteriormen
te, de aquellos que tratan el tema de una forma indirec_ 
ta y secundaria con ocasiôn del estudio de otras mate—  
rias distintas, aunque conexas, con la que constituye - 
el objeto de nuestra atenciôn en este trabajo. Distin—  
guiremos entre los trabajos propios de este apartado: - 
por un lado, los consistantes en obras monogrâficas am
plias; y por otro, los que estân constituidos por ar- 
ticulos de revista.

A) OBRAS MONOGRAFICAS AMPLIAS.

Sehalamos aqui, las escasas monografias ex---

una obra general, con un titulo fuera de lo habi—  
tuai, que estâ compuesta de cuatro volûmenes: I. - 
Parte General; II. Los impuestos directos; III. -
Los impuestos indirectos; y IV. La recaudaciôn de 
los impuestos sobre las rentas.
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trailjeras que conocemos, las cuales hacen, obviamente,- 
referencia a sus respectivas legislaciones (43). Dos - 
son de lo que pudiéramos llamar la primera época. Por - 
una parte la de Gerhard LASSAR, Der Erstattungsanspruch 
im verwaltungs und Finanzrecht (44), que, como su titu- 
lacion indica, se refiere a los derechos de restituciôn 
en el Derecho financiero y tributario, recogiendo el e_s 
tudio de los preceptos de la recién publicada entonces, 
Ordenanza tributaria alemana. Investiga profundamente - 
sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo, poniendo 
de manifiesto por vez primera, la gran necesidad de una 
normativa unitaria de dicha materia. Constituye una mo- 
nografia fundamental sobre la que han realizado sus es
tudios los autores de obras générales, como HERSEL, BLU 
NENSTEIN, A.D. GIANNINI, entre otros. Por otra parte, y 
dentro de esta primera época, tenemos la de ZWAHLEN, La 
restitution de l'impôt payé à tort (45), que también ha

(4 3 ) No incluimos aqui, en este apartado la mono—  
grafia espahola de HERNANDO COLET, Devoluciôn de - 
ingresos, por entender que su lugar adecuado co—  
rresponde al de la literatura sobre devoluciôn de 
impuestos desde la perspectiva del Derecho presu—  
puestario, de la que nos habremos de ocupar mas - 
adelante. Vid. HERNANDO COLET, G.: Devoluciôn de - 
ingresos (Madrid, Servicio de Publicaciones del M_i 
nisterio de Hacienda, 1967).

(44) Vid. LASSAR, G.; Der Erstattungsanspruch im - 
verwaltungs undFinanzrecht (Berlin, 1921).

(4 5 ) Vid. ZWAHLEN: La restitution de l'impôt payé 
à tort. Recueil de travaux publies a l ’occasion de 
la 80e. assemblée générale de la Société Suisse - 
des Juristes, 1946, 281 ss.
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sido tenida en cuenta, entre otros, por BLUMENSTEIN en 
su citada obra general.

Otras très monografias son, en cambio, de lo 
que pudiéramos llamar la segunda época. Por una parte - 
tenemos la italiana de POTITO, La ripetizione dell'in—  
debito in materia finanziaria (46), que es una ediciôn 
provisional, anterior a la reciente reforma tributaria 
italiana. Por otra parte, la ecuatoriana de MADERA GRI- 
JALVA, Estudios de Derecho tributario. La relaciôn tri
butaria y la de pago indebido (47), en la que, ademâs - 
de notables consideraciones de carâcter dogmâtico, se - 
contiene el estudio de los preceptos correspondientes - 
del Côdigo Fiscal de la Repùblica del Ecuador. Y por û_l 
timo, otra monografla italiana: Il rimborso dell'impos- 
ta, de 1 9 7 5, de TESAURO, la cual constituye un complet^ 
simo estudio de la legislaciôn nacional sobre dicho pun 
to, tanto del aspecto sustancial como del formai, que - 
conecta en todo momento con el bloque de la doctrina - 
tributaria de dicho pais (48).

Los trabajos monogrâficos que anteceden se r^ 
fieren, tanto por lo que indican sus titulos como por - 
lo que se desprende de su contenido, casi por ente.ro, a

(46) Vid. POTITO, E.: La ripetizione dell*indebito
in materia finanziaria (Napoli, Poligràfica & Car- 
tevalori-Ercolano, 1970).

(47) Vid. MADERA GRIJALVA, E.: Estudios de Derecho
tributario. La relaciôn tributaria y la de pago - 
indebido ÇQuito-Ecuador,’ 1971).

(48) Vid. TESAURO, F.: Il rimborso dell'imposta -
(Torino, UTET, 1975).
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la especie de la devoluciôn de impuestos mâs frecuente, 
por ello mâs normatizada, y en consecuencia mâs conoci- 
da: la devoluciôn de impuestos indebidos. Sin embargo,- 
examinândolas en profundidad, revelan, por un lado, la 
existencia, de la respectivas legislaciones positivas,- 
de otras especies devolutivas de impuestos, que tratan 
de diferenciar de la devoluciôn de impuestos indebidos. 
Y por otro lado, dichas monografias contienen también - 
una gran riqueza de ideas, que estimamos puedan llegar 
a permitir el intente de construir una teoria general - 
de la devoluciôn de impuestos, porque esta categoria - 
conceptual posibilite una formulaciôn genérica y unita
ria.

B) ARTICULOS DE REVISTA.

Por lo que se refiere a los articules de re
vista, consideramos que ûnicamente hemos de sehalar - 
aqui aquellos que reunan las siguientes caracteristicas

12 Que estén concebidos y realizados desde la 
perspectiva del Derecho tributario.

22 Que la referencia a la devoluciôn de im—  
puestos sea hecha de una forma principal y directa en - 
el sentido antes determinado, es decir, como distinta - 
de la forma secundaria e indirecta.

3- Que se refieran a la legislaciôn espahola.
Las dos primeras caracteristicas vienen im---

puestas por la sistemârica establecida en el plan expo
sitive de este Capitulo. Por esta razôn, algunos traba-
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jos los incluiremos dentro de otras perspectivas, por - 
estimar que constituyen su lugar adecuado (49). Y la û_l 
tima caracteristica nos parece que es exigida por la n_e 
cesidad de establecer unos limites racionales en esta - 
investigaciôn. Efectivamente; por un lado, la gran mayo_ 
ria de los trabajos extranjeros de este tipo posee un - 
contenido que no es genérico ni unitario de la dévolu—  
ciôn de impuestos, sino que se refieren a aspectos muy
concretos de cada legislaciôn nacional v.gr. comenta---
rios de preceptos, sentencias y resoluciones; la eues—  
tiôn en determinados impuestos singulares o en alguna - 
fase procedimental, etc., por lo que estimamos que no - 
son aprovechables en este trabajo, ya que tienen un con 
tenido fundamentalmente pragmâtico, careciendo de valor 
teôrico y genérico. Y por otro lado se justifica la li- 
mitaciôn a la exposiciôn y clasificaciôn de los traba—  
jos patrios, porque la legislaciôn espehola es la que - 
debe de constituir, naturalmente, el objeto primordial 
de atenciôn, sin perjuicio de las grandes lineas legis- 
lativas extranjeras, que serân objeto de exposiciôn y - 
estudio en otros lugares.

Nos parece que cumplen estas très condiciones.

(49) Constituyen un ejemplo los siguientes articu
les que consideramos incluibles en la literatura - 
presupuestaria: Vid. SALVADOR BULLON, H. y P.: El 
cuasi contrats de pago de lo indebido en Derecho - 
administrativo, en "Revista de Derecho Privado"n^ 
414 Cseptiembre, 1951) 697-708. Vid. MENDEZ DE VI
GO, L. y ORTIZ ARCE, D.: Voz Devoluciôn de ingre—  
SOS indebidos. En "Enciclopedia Juridica Espahola", 
Tomo XII (Barcelona, Ed. Eco. Seix, s.f.) 152-155.
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cuatro articules de revista. El primero en el tierapo es 
el firmado por Pablo e Hilario SALVADOR BULLON, en 1951, 
con el titulo. La devoluciôn de ingresos indebidos por 
el Impuesto de Derechos Reales (50). Se caracteriza por 
que limita la cuestiôn a un impuesto concrete y dentro 
de él, al aspecto sustantivo, no ocupândose de los as—  
pectos formules o procedimentales. El segundo trabajo - 
es el redactado por la Profesora PRAENA REQUENA, en - 
1 9 7 2, rotulado Los expedientes de devoluciôn de ingre—  
SOS indebidos (51) • Se caracteriza por ser un trabajo - 
doctrinal y riguroso, que forma parte de un numéro monp 
grâfico de revista, preparado y presentado por el Prof. 
SAINZ DE BUJANDA (52), dedicado a la "Justicia adminis- 
trativa tributaria", es decir, referida al âmbito del - 
tribute. Por ello constituye el citado articule un tra
bajo predominantemente procedimental y en este sentido 
la palabra "expedientes", intégrante del titulo, es sig 
nificativa. Del tercer articule es autor el Interventor 
de Hacienda MARTINEZ SERRATE, que lo publicô también en 
1972 con la denominaciôn de Devoluciones de ingresos -

(5 0) IDEM, La devoluciôn de ingresos indebidos por 
el Impüësto de Derechos reales, en "Revista Criti- 
ca de Derecho Inmobiliario, n^ 282 (noviembre, - - 
1 9 5 1) 841-854.

(5 1) Vid. PRAENA REQUENA, A.: Los expedientes de - 
devoluciôn de ingresos indebidos, en "Hacienda Pu- 
blica Espahola", n° 16 (1972) 265-281.

(5 2) Vid. SAINZ DE BUJANDA, F.: Presentaciôn del - 
volumen "La justicia administratrva tributaria^ - 
incorporado a "Hacienda y Derecho", VI (Madrid, - 
Instituto de Estudios Politicos, 1973) 399-418.



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 74

indebidos (53) • Es un trabajo de mu cho interés y conti_e 
ne valiosas ideas. Se caracteriza porque nos parece que 
hace el estudio del tema, tanto desde la perspectiva - 
del Derecho tributario como desde la del Derecho presu- 
puestario, constituyendo un estudio de Derecho positivo 
y de carâcter procedimental, primordialmente. Por ûlti
mo, el cuarto trabajo, de NOVOA RIVAS, publicado en - - 
1973, con el titulo de Incidencias del enriquecimiento 
injuste en el Derecho tributario (54), se caracteriza - 
por encuadrar la devoluciôn de impuestos indebidos en - 
el marco del enriquecimiento injuste (55). La mitad - - 
aproximadamente de su extensiôn se dedica a los aspec—  
tos del procedimiento. Y si, por un lado, entendemos - 
que utiliza una valiosa y seleccionada bibliografia es
pahola; por otro, creemos que existe cierta indetermina

(53) Vid. MARTINEZ SERRATE^ R.: Devoluciones de -
ingresos indebidos, en "Cronica Tributaria", n2 2, 
(1972) 47-58.

($4) Vid. NOVOA RIVAS, A . : Incidencias del enri---
quecimiento injuste en el Derecho tributario, en - 
Revista de Derecho Privado" (noviembre, 1973) - -

9 2 5-9 3 0.
(5 5) Vid. por lo que se refiere al Derecho civil,-

NUÎÎEZ LAGOS, R. : El enriquecimiento sin causa en - 
el Derecho espahol (Madrid, Ed. Reus, 1934). Vid.- 
por lo que se refiere al Derecho administrativo, - 
DE JANER Y DURAN, E . : El enriquecimiento sin causa 
origen de instituciones administrativas (Madrid, - 
Instituto de Estudios de Administraciôn Local, - - 
1 9 5 5), eu cuya monografla se hace alusiôn a la de
voluciôn de impuestos indebidos, 140-144; y Vid. - 
también BAYLE, G.; L'enrichissement sans cause en 
Droit administratif (Paris Lib. Générale de Droit 
et de Jurisprudende, 1973).
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ciôn en la expresiôn de "Incidencias", que utiliza en - 
el titulo del trabajo.

Estos trabajos mencionados, tanto por su titu 
laciôn como por su contenido, se refieren al aspecto - 
parcial mâs frecuente, y por ello mâs rico en normas y, 
en consecuencia, mâs estudiado y elaborado de la dévolu 
ciôn de impuestos: la devoluciôn de impuestos indebi
dos (5 6). Hemos de destacar también que desde el articu 
lo del aho 1951, circunscrito al fenômeno devolutivo en 
un impuesto concreto, han transcurrido dos decenios sin 
producciôn bibliogrâfica en los trabajos de la natural_e 
za de este apartado. Es recientemente, precisamente en 
la década que corremos, cuando los autores se han dedi
cado a esta materia con alguna atenciôn. Pensâmes que - 
el hecho puede encontrar su explicaciôn en la fuerte y 
general expansiôn, manifestada en la abundancia de tra
bajos de todo tipo y calibre, que el Derecho financiero 
y tributario estâ produciendo, no solo en nuestro pais, 
donde se advierte el fenômeno con una especial intensi- 
dad, sino también en los demâs paises. Esta potencia ex 
pansiva creemos que se debe al perfeccionamiento del or 
denamiento tributario, provocado en no pequeha medida -

(56) Por no referirse a la devoluciôn de impuestos
indebidos, sino a la devoluciôn por la Administra
ciôn financiera de los recargos de apremio y de - 
prôrroga, en los supuestos de anulaciôn, total o - 
parcial, del acto liquidatorio que desembocô en un 
procedimiento de apremio, no incluimos aqui, den—  
tro de este apartado, el trabajo de GONZALEZ SANTA 
CANA, E.: Devoluciones de recargos de apremio y - 
prôrroga, en *'Crônica Tributaria", n^ 5 (1972) 101-
-1 0 7.
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por la calidad de la doctrina.

VI. LOS DEMAS TRABAJOS DE CARACTER INDIRECTO Y 8E- 
CUNDARIO.

Recogemos dentro de este epîgrafe, tal como - 
hemos indicado mas arriba, la literatura consistente en 
obras monograficas y articules de revista, que se refie 
ren a la devoluciôn de impuestos, no de una forma direc 
ta y principal sino de una manera indirecta y secunda—  
ria, es decir, a través y por medio de otras materias - 
distintas a la cuestiôn que nos ocupa, como por ejemplo: 
la relative a les procedimientos tributaries de revi—  
siôn; la correspondiente al elenco de las llamadas ga—  
rantias légales del contribuyente; y la referente a de- 
terminados tributes singulares o grupos de elles. Por - 
elle, tratando de ordenar de algùn modo este tipo de 1± 
teratura, la hemos clasificado segûn las distintas per^ 
pectivas adoptadas por les autores:

- Los procedimientos tributaries de revision.
- Las garanties del contribuyente.
- Los tributes singulares.
La producciôn bibliogrâfica seleccionada y re 

lativa al tipo de literatura epigrafiado, se caracteri- 
za, en las très divisiones establecidas, porque se re—  
fiere, casi totalmente, no a la devoluciôn de impuestos 
en sentido genérico y unitario, sino a su aspecto par—  
cial mas corriente y conocido: la"devoluciôn de impues
tos indebidos. Y decimos que casi totalmente, porque -
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existe en las obras citadas una excepciôn. Nos referi—  
mos a la de FABREGAS DEL PILAR, quien, bajo la amplia - 
rubrica de Devoluciones de ingresos, intenta formular - 
un concepto de la devoluciôn desde una perspective pre- 
supuestaria, y menciona un répertorie de sus clases, si 
bien no las desarrolla, sino que simplemente las enun—  
cia (57).

A) DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS 
TRIBUTARIOS DE REVISION.

Hemos seleccionado dentro de la materia que 
podemos denominar, Procedimientos tributaries de revi—  
siôn, très trabajos espanoles y una notable monografia 
belga.

Por le que se refiere a les primeros, dos son 
monograflas y el otro es un trabajo que podemos consid_e 
rar articule puesto que constituye un tema incorporado
a una obra colectiva. La monografia de 1943, Procedi---
miento en las reclamaciones econômico-administrativas - 
(58), de la que es autor PABREGAS DEL PILAR, y que sub- 
titula "Derecbo procesal contencioso de las Haciendas - 
pûblicas (Estado, Provincia y Municipio)", dedica un c^ 
pitulo a la Devoluciôn de ingresos, la cual situa den—  
tro de las reclamaciones econômico-administrativas aùn

(57) Cfr. PABREGAS DEL PILAR Y DIAZ DE CEVALLOS, J. 
M.: Procedimiento en las reclamaciones econômico - 
administraiivas (Madrid, Inst. Ed. Reus, 1945) 383«

(58) Ibidem, 383-390.
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reconociendo que constituye una instituciôn ajena a las 
mismas (59). La otra monografia es de 1967, Manual de - 
procedimientos tributaries (60), de la que son autores 
N. CARRAL LA.RRAURI y J. ARIAS VELASCO, les cuales esta- 
blecen el epigrafe, Procedimiento de devoluciôn de in—  
gresos indebidos, que sitûan dentro de les llamados - 
procedimientos especiales de revisiôn de actes en via - 
administrative, siguiendo la sistemâtica de la Ley Gen_e 
ral Tributaria, que, sin embargo, critican con argumen
tes que en general nos parecen valides (61). Como su ro_

(59) Dos monografias conectan también la dévolu---
ciôn de impuestos indebidos con las reclamaciones 
econômico-administrativas. La titulada Lo_ econômi- 
co-administrativo: historia y âmbito, de SERRERA^- 
CONTRERAS, y les Principios de Derecho procesal - 
tributario, del Prof. PENECH. En la primera se de- 
dican algunos epigrafes a las Devoluciones de in—  
gresos indebidos, desde el doble punto de vista de 
la historia normativa de le econômico-administrati 
vo y del âmbito del mismo. Cfr. SERRERA CONTRERAS, 
P.L.: Le econômico-administrativo: historia y âm—  
bito (Sevilla, Inst. "Garcia Oviedo", 1966) 42. 79- 
164. En la segunda monografia, sin embargo, no se 
destinan epigrafes a la cuestiôn, pero se alude a 
ella en el texte con ocasiôn de la exposiciôn de 
les efectos del "Procedimiento y proceso tributa—  
rio de declaraciôn tipico o interne (econômico-ad
ministrativo)", Cfr. PENECH, M.: Principios de De- 
recho procesal tributario, III (Barcelona, Lib. -
Bosch, 1951) 145-150.

(60) Vid. CARRAL LARRAURI, N. y ARIAS VELASCO, J.;
Manual de procedimientos tributaries (Madrid, Ed. 
Santillana, 1967) 375-577.

(61) La monografia jurisprudencial de ROMANI BIES- 
CAS, titulada Procedimiento econômico administra—  
tivo y otros medios de revision, que sigue la sis-
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tulaciôn indica, se caracteriza la exposiciôn que se ha 
ce de la devoluciôn de impuestos indebidos, por su con- 
tenido procedimental. Por ultimo MENDOZA OLIVAN en un - 
trabajo de 1963 (62), dedica un epigrafe a los Ingresos 
indebidos: reconocimiento y devoluciôn, a continuaciôn 
del apartado relative a las Demâs revisiones en via ad
ministrai iva en materia tributaria y precediendo inme—  
diatamente al epigrafe "Recurso contencioso-administra- 
tivo en el âmbito tributario". Se caracteriza por consj^ 
derar primordialmente la perspectiva formai de la devo
luciôn de impuestos indebidos, con referencia al Dere—  
cho espahol anterior a la Ley General Tributaria.

Por le que se refiere a la monografia belga - 
de 1 9 3 8, titulada Procédure fiscale contentieuse (63),- 
es dividida por sus autores, Marcel FEYE y Charles CAR-

temâtica del Reglamento procesal de 1939, situa la 
devoluciôn de ingresos indebidos en un Apéndice - 
que denomina Otros medios de revisiôn, si bien el 
autor afirma que dicha figura no es tal medio de - 
revisiôn. Cfr. ROMANI BIESCAS, A.: Procedimiento -
econômico-administrativo y otros medios de revi---
siôn, "Ahos 1967 sl 1970 (Madrid, Institute de Es-
tudios Fiscales, 1974) perteneciente a la colec,--
ciôn "Cuadernos de Jurisprudencia tributaria", 377s.

(62) Vid. MENDOZA OLIVAN, V.: Tema 64: Otras revi
siones administrativas y la jurisdiccional, incor
porado a la obra colectiva "Temas de Derecho finan 
ciero espahol" (Madrid, Inspecciôn General del Mi- 
nisterio de Hacienda, 1963) 643-649.

(63) Vid. FEYE,M. y CARDYN, Ch.: Procédure fisca-
le contentieuse (2^ éd., Bruselas, Ed. Emile Bruy- 
lant, 1938) 43^-444.
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DYN, en cuatro libres: une denominate "Reclamaciones y 
recursos", otro "Recaudacion y ejecucion", otro "De la 
prescription" y el cuarto Repeticion de lo indebido. En 
esta ultima parte se ocupan de la restitucion de lo in
debido en materia fiscal y su procedimiento, con rela—  
cion al Derecho positive belga.

B) DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS GARANTIAS JUIŒ 
DICAS DEL CONTRIBUYENTE.

Incluimos en este epigrafe aquellos trabajos 
en los que la devoluciôn de impuestos résulta situada,- 
dentro de la amplia rubrica que podemos denominar: Ga—  
rantias del contribuyente. Hemos seleccionado dos trab^ 
jos nacionales recientes: una monografia y un articule. 
Ambos coinciden en situar la Devoluciôn de ingresos in
debidos dentro del répertorie de lo que denominan las - 
garantias del contribuyente (64). Sin embargo, despues 
de esta coincidencia se separan por cuanto cada uno ma- 
tiza su respectiva posiciôn. Asi, GONZALEZ PAEZ en su - 
valiosa monografia, coloca la instituciôn bajo el epi—
grafe, Recursos y garantias especiales en el procedi---
miento de gestiôn liquidatoria (65), y ROMANI BIESCAS -

(64) SERRERA CONTRERAS emplea las expresiones ga—
rantias de los particulares y garantias del proce
dimiento , dentro de las cuales incluye, entre - - 
otras cuestiones, las Devoluciones de ingresos in- 
debidos. Cfr. SERRERA CONTRERAS, P.L.: o.c., nota 
nR 59, 39. 42. 79.

(65) Vid. GONZALEZ PAEZ, E.: Recursos y garantias 
del contribuyente (2^ ed., Madrid, Institute de E_s 
tudios Fiscales, 1975) XII. 71-77.
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en su articulo, la enmarca dentro de las garantias es—  
pecificas y posteriores a la extincion de la deuda tri
butaria (66).

C) DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS TRIBUTOS EN - 
PARTICULAR.

Incluimos en este epigrafe aquella literatura 
nacional, en la que la devoluciôn de impuestos résulta 
tratada dentro de la exposiciôn de determinados tribu—  
tos singulares o agrupaciôn de éstos. Aùn reconociendo 
que la instituciôn que nos ocupa, tal como aparece con- 
figurada en nuestro Derecho, constituye una materia ge
neral y comùn a todos los tributos, y por tanto carece 
de especialidades para la gran mayoria de ellos (67), -

(66) Vid. ROMANI BIESCAS, A.: La eficacia de las - 
garantias légales del contribuyente, trabajo perte 
neciente a la obra colectiva "Primeras Jornadas - 
Alicantinas de Estudios Juridicos y Financières. - 
Ciclo de Derecho Publico" (Alicante, Institute de 
Estudios Alicantinos, 1975) 41 s.

(67) El régimen juridico de determinados tributos 
contiens ciertas normas relatives a la devoluciôn 
de impuestos indebidos. Por lo que se refiere a la 
devoluciôn de tributos estatales, hemos de citar - 
entre otros las normas correspondientes: a los Im
puestos Generates sobre las Sucesiones y sobre - 
Transmisiones patrimoniales y Actos Juridicos docu 
mentados; a las Tasas fiscales; Cuota por benefi—  
cios del Impuesto Industrial; e Impuesto sobre los 
rendimientos del trabajo personal. Y por lo que se 
refiere a la devoluciôn de tributos locales, nos - 
remitimos a los articulos 248 al 255, ambos inclu
sive, del Reglamento de Haciendas Locales.
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creemos que se trata en los trabajos sobre los tributos 
singulares, con el fin de ofrecer un panorama completo 
de las cuestiones que afectan a cada parcela tributaria 
individualizada.

Hemos seleccionado para este apartado cinco - 
valiosas monografias espaholas: el Tratado de la Contri- 
bucion de Utilidades, de 1945, del que son autores R.M. 
ROCA SASTRE y J. MUNCUNILL PALET (58); la Tributacion - 
del bénéficié de la empresa y de sus participes, de - 
1 9 4 9, del Prof. ALBINANA, obra bâsica y cimera aùn boy 
dia, la cual, a pesar de su fecha, sigue conservando un 
estimable valor y utilidad (69); el Régimen fiscal de - 
los bénéficies de empresas y participes, también de - 
1 9 4 9, escrito por DE USERA (7 0 ); el monumental, impor—

(6 8) Vid. ROCA SASTRE, R.M. y MUNCUNILL PALET, J.: 
Tratado de la Contribucion de Utilidades (Barcelo
na^ Ed. Ruiz Romero, 1 9 4 5) 506-317- Ei^onen, con - 
un criterio alfabético de voces relativas a la Con 
tribucion de Utilidades, la que titula, Devoluciôn 
de cantidades indebidamente ingresadas en el Teso- 
ro.

(69)  ̂ Vid. ALBIIANA GARCIA-QUINTANA, C.; Tributa---
ciôn del bénéficie de la empresa y de sus partici
pes (Madrid, Ed. Revista de Derecho Mercantil, " -  
1 9 4 9) 687-692. Conecta las Devoluciones de ingre—  
SOS indebidos con los medios de impugnacion en la 
via econômico-administrativa, los cuales incluye - 
dentro de los aspectos formules de la Contribuciôn,

(7 0) Vid. DE USERA, G.: Régimen fiscal de los be—  
neficios de empresas y participes (Madrid, Ed. - - 
Aguilar, 1949) 149-155- Conecta lo que denomina La 
devoluciôn del ingreso excesivo con el proceso re- 
caudatorio, que incluye dentro del Titulo III, "El 
Derecho formai de la relaciôn juridica tributaria".



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 8 3

tante y reciente Tratado del Impuesto sobre la renta, - 
de GOTA LOSADA (71); y por ultimo, la también reciente 
monografia de 1973, sobre Contribucion territorial ur—  
bana, de BERNAL MARTIN (72).

VII. CONCLUSIONES.

Exponemos a continuaciôn unas ideas-resumen,- 
a modo de Conclusiones del présente Capitule, que a - 
nuestro juicio se deducen de la exposiciôn y anâlisis - 
realizados sobre la literatura de Derecho tributario re_ 
lativa a la devoluciôn de impuestos.

PRIMERA.- En algunas obras generates extranjg 
ras de Derecho financière y tributario muy significadas, 
y también en otras obras monograficas importantes, se - 
advierte el intente o aspiraciôn dirigida a formular - 
una exposiciôn genérica y unitaria de la devoluciôn de 
impuestos en general. Se manifiesta el intento en que,-

(71) Vid. GOTA LOSADA, A.: Tratado del impuesto
sobre la renta. Tome IV, "Deduccion de los impues
tos a cuenta, extinciôn de la obligaciôn tributa—  
ria y gestiôn del impuesto" (Madrid, Ed. de Dere—  
cho Financière, 1972) 817-823. Considéra La devo
luciôn de ingresos indebidos como un "procedimien
to ejecutivo" distinto del recaudatorio, critican- 
do su inclusion en la Ley General Tributaria como 
procedimiento de revisiôn. Y situa todo elle den-- 
tro de la "gestiôn" del impuesto.

(72) Vid. BERNAL MARTIN, S.; Contribuciôn territo
rial urbana (Madrid, Ed. Mapfre, 1973) 236-242, -
También hemos de citar la monografia de RIVERO DE 
ANDREA, F.; Contribuciôn urbana (Madrid, Ed. ICE,- 
1966) 620-626.
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después de hacer referencia a los distintos supuestos - 
de devoluciôn que ofrece cada legislaciôn positiva na—  
cional, tratan los diverses autores de establecer las - 
lineas générales de esta instituciôn, concebida aproxi- 
mativamente como un género de diverses especies.

SEGUNDA.- En las obras de quienes conciben la 
realidad o fenômeno de la devoluciôn de impuestos, como 
una catégorie dogmâtica unitaria y genérica, hemos ad—  
vertido:

1. La distinciôn en dicho fenômeno de los dos 
aspectos fundamentales inevitables: el - 
sustancial y el formai. El primero regula- 
do por normas de relaciôn y referido a la 
obligaciôn de devoluciôn de impuestos. El 
segundo regulado por normas de acciôn y re_ 
ferido al ejercicio del derecho a exigir - 
la devoluciôn de impuestos y al cumplimien 
to de la correlative obligaciôn.

2. Dentro del aspecto sustancial, la conside- 
raciôn de la obligaciôn de devoluciôn de - 
impuestos:
a) Como una parte del esquema dogmatico de 

la teoria general de la obligaciôn tri
butaria, pero constituyendo una obliga
ciôn autônoma de esta, si bien prôxima.

b) Como una parte de la catégorie concep—  
tuai de la relaciôn juridica tributaria. 
Esta consideraciôn nos parece que no -
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proporciona un criterio seguro por cuan 
to la nociôn omnicomprensiva y heterogé 
nea de dicha catégorie es polémica, por 
insuficiente e indeterminada.

3 . Dentro del aspecto formai, la considéra---
ciôn del derecho a exigir la devoluciôn de 
impuestos, como una manifestaciôn de la tu 
tela juridica o garantie legal del contri
buyente.

TERCERA.- En la literatura examinada se pue—  
den observer très grandes grupos de devoluciones de im
puestos: las de impuestos indebidos; las devoluciones - 
por anulaciones de actos y las devoluciones por export_a 
ciôn.

CüARTA.- La mayor parte del contenido de la -
literatura citada y estudiada se refiere a la dévolu---
ciôn de impuestos indebidos, que constituye el aspecto 
parcial mas frecuente, y por ello mas rico en normas, y 
en consecuencia, mas estudiado y elaborado, de la devo
luciôn de impuestos en general.

QUINTA.- La devoluciôn de impuestos indebidos 
es considerada en la literatura desde diverses perspec
tives, poniendo cada una el acento correspondiente en - 
un elemento de la devoluciôn o en un aspecto destacable 
de ella. Hemos entendido que las distintas perspectives 
o aspectos destacables son:

- La revisiôn de los actos tributarios.
- El pago tributario.
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- Las garantias juridicas del contribuyente.
- La correspondiente a cada tribute en parti

cular o grupo de ellos.
SEXTA.- La revision de los actos tributarios 

constituye una de las perspectives desde la que es con
siderada la devoluciôn de impuestos indebidos, por cuan 
to el impuesto, que es inicial y presuntivamente debido, 
résulta convertido en indebido por obra de la revisiôn.
Y es que esta constituye un elemento esencial de la - 
obligaciôn de devoluciôn de impuestos indebidos.

SEPTIMA.- El pago tributario constituye otra 
de las perspectivas desde las que es considerada la de
voluciôn de impuestos indebidos, porque para que exista 
la devoluciôn, se requiere forzosamente la preexisten—  
cia del pago tributario, es decir, el cumplimiento nor
mal de la obligaciôn tributaria. Y este pago tributario 
que inicialmente es debido, por virtud de la revisiôn - 
deviens pago tributario indebido, constituyendo igual—  
mente, por tanto, un elemento esencial de la obligaciôn 
de devoluciôn de impuestos indebidos.

OCTAVA.- Las garantias juridicas del contri—  
buyente son otro aspecto desde el que es contemplada la 
devoluciôn de impuestos indebidos. El Estado debe de ob 
tener de los contribuyentes solamente aquellos tributos 
que estân previstos en la ley. Cuando esto no se hace - 
asi, el principle de legalidad exige que surja la obli
gaciôn de devolver lo indebidamente percibido. De no - 
existir la obligaciôn de devoluciôn quedarian conculca- 
das las garantias juridicas del contribuyente. Para ev^
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tar esto, los ordenamientos tributarios establecidos - 
conforme a los principios del Estado de Derecho, pre- 
veen la existencia de la obligaciôn de devoluciôn de im 
puestos indebidos o ilegales. Esta perspectiva, si no - 
nos da, al igual que las anteriores, un elemento esen
cial de esta relaciôn obligatoria, si nos sehala el fun 
damento de la misma.
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V. LA LITERATURA JURIDICA PRESUPUESTARIA.
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puestos.
VI. CONCLUSIONES.

I. INTRODUCCION.

La rubrica del présente Capitule creemos que 
requiere una explicaciôn en este apartado introductivo. 
Porque si este trabajo sobre la devoluciôn de impuestos 
lo hemos situado e inscrite en la perspectiva cientifi- 
ca del Derecho financière, parece en principio que exi
ge solamente la consideraciôn de la literatura juridica 
presupuestaria, la cual, juntamente con la exposiciôn - 
que se ha hecho en el Capitule anterior de la literatu
ra tributaria, compone e integra el âmbito total de di
cha disciplina. Por ello estimâmes que la consideraciôn 
que hacemos de la literatura juridica administraiiva, - 
al lado de la presupuestaria, obliga a ofrecer una jus- 
tificaciôn de su presencia en este Capitule. A nuestro
modo de ver se justifica esta presencia, por las si----
guientes razones:

1^ Porque la devoluciôn de impuestos, que es 
concebida como una obligaciôn administrativa o estatal, 
tanto por la literatura administrativa como por la pre- 
supuestaria, résulta tratada por ambas.
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2® No solamente porque el Derecho administra- 
tivo tenga mucho que ver en la genesis del Derecho fi—  
nanciero y porque exista una estrecha conexiôn interdis_ 
ciplinar, sino también porque las obligaciones del Es—  
tado constituyen una materia que es objeto de estudio 
del Derecho administrâtivo y del Derecho presupuestario.

De a qui. que hayamos decidido realizar la exp£ 
siciôn de là devoluciôn de impuestos en la literatura - 
administrative y presupuestaria, con arreglo a los si—  
guientes puntos fundamentales;

- La obligaciôn estatal de devoluciôn de im—  
puestos es una materia que résulta tratada por la lite
ratura administrative y por la presupuestaria.

- Las obligaciones del Estado constituyen el 
objeto de dos disciplinas: el Derecho administrativo y 
el Derecho presupuestario.

- La clasificaciôn de la literatura juridica 
administrâtiva, distinguiendo por un lado, las obras g^ 
nerales; y los demâs trabajos, constituidos fundamental^ 
mente por obras monograficas amplias y articulos de re
vista, por otro.

- La clasificaciôn de la literatura juridica 
presupuestaria, distinguiendo por un lado, los trabajos 
generates; y los trabajos especificos y directos sobre 
la devoluciôn de impuestos, por otro.

- Las conclusiones que permitan deducir del - 
contenido del Capitule las ideas matrices, como medio - 
de destacarlas y resumirlas, no solo para dar cuenta de
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los resultados del proceso reflexive que seguimos, sino 
también para emplearlas en sucesivos razonamientos que 
nos faciliten el avance investigador.

II. LA OBLIGACION ESTATAL DE DEVOLUCION DE IMPUES
TOS: MATERIA TRATADA TANTO POR LA LITERATURA - 
ADMINISTRATIVA COMO POR LA PRESUPUESTARIA.

La afirmaciôn que contiene este epigrafe se - 
podrâ apreciar claramente a lo largo del Capitule, esp£ 
cialmente en los apartados independientes que se dedi—  
can a la exposiciôn y ordenaciôn de la literatura admi
nistrative y de la literatura presupuestaria.

La consideraciôn de la devoluciôn de impues—  
tos por ambas clases de literatura cientifica, difiere 
notablemente de la que hace la literatura juridica tri
butaria. En primer lugar porque en la literatura admi—  
nistrativa y presupuestaria recibe una atenciôn muy es- 
casa; mientras que la tributaria contiene un tratamien- 
to mas abundante. Y en segundo lugar, porque la litera
tura administrativa y presupuestaria no duda en conce—  
bir la devoluciôn de impuestos como una obligaciôn ad—  
ministrativa o estatal; mientras que la literatura tri
butaria considéra y explica la instituciôn como una re
laciôn tributaria.

Esta afinidad entre la literatura administra- 
tiva y la presupuestaria sobre la devoluciôn de impues
tos, frente a la tributaria, creemos que constituye el 
motivo fundamental para agrupar aquellas en un solo Ca-



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO

pitulo, asignândoles una vision conjunta. De esta forma 
podemos exponer de una manera mâs compléta y homogénea 
el estado de la cuestiôn sobre esta materia, permitien- 
do hacer una clasificaciôn racional de la bibliografia 
que contienen la literatura administrativa y la presu—  
puestaria, dejando constancia de sus ideas organizado—  
ras •

III. LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO, OBJETO DE DOS -
DISCIPLINAS: EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y EL -
DERECHO PRESUPUESTARIO.

A) PLANTEAMIENTO

Por exigencias del rigor lôgico en el razonar, 
nos interesan, con carâcter previo y primario, dos co—  
sas :

1^ Demostrar la afirmaciôn epigrafiada y, por 
tanto, admitir que la materia de las obligaciones del - 
Estado, constituye el objeto de estudio de dos discipli. 
nas: el Derecho administrativo y el Derecho presupuesta. 
rio.

2^ Determiner, en caso afirmativo, si existe 
un criterio delimitador que permita disgregar el objeto 
de estudio en dos perspectivas, que puedan constituer - 
las correspondientes zonas de atenciôn de las discipli
nas respectivas, a que acabamos de hacer referencia.

Por lo que hace relaciôn al primer punto, - - 
creemos que se demuestra y que se puede admitir la pro- 
posiciôn que en él se contiene, porque en los siguien—
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tes epigrafes del Capitule exponemos, por separado, la 
existencia de las clasificaciones de la literatura admi. 
nistrativa y de la literatura presupuestaria sobre la - 
devoluciôn de impuestos.

Y por lo que se refiere al segundo punto, es
timâmes que podemos decir, adelantando conclusiones y - 
de acuerdo con la doctrina de la que dames noticia a - 
continuaciôn, que el Derecho administrative considéra - 
el aspecto sustancial de la materia, es decir, la exis
tencia de las obligaciones estatales y sus elementos - 
constitutives. Y que el Derecho presupuestario toma en 
cuenta el aspecto formai, o sea, la actividad de la Ad- 
ministraciôn del Estado dirigida al cumplimiento de sus 
obligaciones.

Estas dos perspectivas o aspectos sustancial 
y formai nos ha parecido verlos distinguidos de una for 
ma implicita, en el siguiente texto del Profesor RODRI
GUEZ BEREIJO: "... hay que tener siempre separadas las 
fuentes de las obligaciones del Estado y el procedimien
to juridico del gasto publico a través del cual aqué---
lias son pagadas o satisfechas. Aunque intimamente cone^ 
xas, la existencia de las obligaciones del Estado y la 
ordenaciôn del gasto y del pago de las deudas del Esta
do, constituyen dos momentos diferentes dentro de la - 
teoria juridica del gasto publico" (1). Considérâmes -

(1) Cfr. RODRIGUEZ BEREIJO, A . : El Presupuesto -
del Estado. Introducciôn al Derecho Presupuestario 
(Madrid, Ed. Tecnos, 197Ô) ^08. El texto transcri- 
to lo situa el autor al plantear las relaciones en 
tre las obligaciones del Estado y la Ley de Presu-



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 22

también muy significativas y clarificadoras las ideas - 
de Massimo Severo GIANNINI, cuando se ocupa de los ca—  
racteres générales de las obligaciones pûblicas, y dice 
que la morfologîa externa de la realidad juridica en - 
que consiste una obligaciôn estatal, muestra dos fases 
sucesivas: "la primera es un procedimiento administrate 
vo, la segunda, relaciôn obligatoria" (2).

B) LA PERSPECTIVA SUSTANCIAL: OBJETO DEL DERE 
CHO ADMINISTRATIVO.

Consideramos que constituye, una muestra de - 
esta perspectiva de las obligaciones del Estado, el pen 
samiento de BAYON MARINE. Porque nos parece que este au 
tor entiende, que es el Derecho administrative el lugar 
del aspecto sustancial de las obligaciones estatales, - 
cuando escribe que, es en esta disciplina "donde se en- 
cuentra ampliamente elaborada toda una doctrina sobre - 
las fuentes de las obligaciones del Estado. Se estudia 
al detalle la contrataciôn administrativa, la responsa- 
bilidad del Estado, la teoria de las normas, pero no se 
hace una teoria general de la obligaciôn del Estado, 
por la pura y simple razôn de que no existe, de que el 
Derecho administrativo ha de tomar prestados algunos - 
conceptos del Derecho privado y porque la existencia de 
las obligaciones del Estado no modifica la estructura -

-puestos•
(2) Cfr. GIANNINI, M.S.: Le obbligazione pubbli-

che (Roma, Ed. Jandi Sapi, 1964) 54.
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central de la obligaciôn civil, sino que matiza su régg 
men juridico, por el hecho de ser el Estado, ente de 
privilégiés, el sujeto de la relaciôn juridica origina- 
da" (5)« Las alusiones a las fuentes de las obligacio—  
nés; a la teoria de las normas; a la existencia del vin 
culo obligacional; y al sujeto de la relaciôn juridica 
originada, evidencian el punto de vista sustancial de - 
las obligaciones estatales, que es acogido por el Dere- 
cho administrative, con apoyatura en la sustancia del 
Derecho privado.

G) LA PERSPECTIVA FORMAL: OBJETO DEL DERECHO 
PRESUPUESTARIO.

La perspectiva formai de las obligaciones del 
Estado esta constituida por la actividad de los ôrganos 
compétentes de la Administraciôn financiera, que se di
rige al cumplimiento de sus obligaciones, a través. de - 
los procedimientos establecidos. Es decir, la perspecti 
va formai se refiere al cumplimiento de las obligacio—  
nés del Estado, mientras que la perspectiva sustancial 
hace relaciôn al nacimiento.

Pues bien, esta actividad formai encamidada - 
al cumplimiento esta regulada por normas de carâcter - 
presupuestario. Por ello creemos que MEXIA ALGAR ha es
crito que "El Derecho de Obligaciones del Estado" ofre-

(3) Cfr. BAYON MARINE, I.: Aprobaciôn y control -
de los gastos publicos. Relaciones entre los orga- 
nos del Estado en materia presupuestaria (Madrid, 
Institute de Estudios Fiscales, 197^) 61.
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ce una perspectiva "relevante", que es la presupuesta—  
ria (4). Y en otro lugar pone de manifiesto que el as—  
pecto formai de la obligaciôn del Estado es objeto del 
Derecho presupuestario, con estas palabras; "todo crédg 
to contra el Estado para hacerse efectivo, impiica la - 
realizaciôn de un gasto publico y por tanto, se encua—  
dra en la temâtica del Derecho presupuestario" (5)- Do 
que nos parece que quiere decir que, solamente queda en 
cuadrado un crédite contra el Estado en el âmbito presu 
puestario, cuando se encuentra en la fase de cumplimien
to. Porque las frases: "hacerse efectivo" y "realiza---
ciôn del gasto publico", creemos que se refieren sin du 
da al momento del cumplimiento de las obligaciones estsi 
taies, y no al de su nacimiento.

Por su parte BAYON MARINE que, como hemos vi_s 
to anteriormente, expuso el punto de vista sustancial - 
de las obligaciones estatales, como objeto del Derecho 
administrativo; compléta aqul su pensamiento, poniendo 
de manifiesto el aspecto formai de dichas obligaciones, 
como objeto. del Derecho presupuestario. Asi, por un la
do, ha escrito que la consideraciôn presupuestaria de - 
la obligaciôn del Estado es "formai y subordinada". De 
cuyas palabras deducimos que la perspectiva sustancial 
y principal no constituye objeto de contemplaciôn por -

(4) Cfr. MEXIA ALGAR, F.J.: El Estado como deudor, 
en "Primeras Jornadas Alicantinas de Estudios Jur_i 
dicos y Financières. Ciclo de Derecho Publico" - - 
(Alicante, Institute de Estudios Alicantinos, 1973) 
32.

(5) Ibidem, 51*



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO_______________   9 7

el Derecho presupuestario (5). Y por otro lado, ha ex—  
plicado que: "la consideraciôn presupuestaria de las - 
obligaciones del Estado, modula el régimen juridico de 
las mismas" (7), •••"y, como consecuencia, debe obser—  
varse el alcance de las innovaciones o variaciones que 
introduce" (8). Lo que nos mueve a pensar que se esta—  
blece un régimen juridico peculiar para el momento del 
cumplimiento de la obligaciôn estatal, no del nacimien
to, que no puede ser otro que un régimen juridico pre—  
supuestario.

Pero no solamente se configuran las obligacio 
nés del Estado como objeto del Derecho presupuestario, 
desde la perspectiva formai, es decir, la relative al - 
cumplimiento de aquellas por la Administraciôn financi^ 
ra; sino también desde el aspecto de los efectos juri—  
dicos de la Ley de Presupuestos Générales del Estado - 
respecte a dichas obligaciones y correlatives derechos 
subjetivos de los particulares.

Este ultimo aspecto de los efectos juridicos 
ha sido tratado en forma brillante y fecunda por la - 
doctrina espahola (9)« Este punto de vista es el que 
creemos que ha movido a BAYON MARINE a afirmar que "al

(6) Cfr. BAYON MARINE, I.: o.c., nota nQ 3, 61.
(7) Ibidem, 57*
(8) Ibidem, 59*
(9) Vid. trabajos conocidos de GARCIA ANOVEROS; -

LASARTE; RODRIGUEZ BEREIJO; Eusebio GONZALEZ; FE—  
RREIRO LAPATZA; BAYON MARINE; SAINZ DE BUJANDA.
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Derecho presupuestario le interesa determinar el alcan
ce de los efectos del Presupuesto sobre las obligacio—  
nés del Estado"; y que esta disciplina puede ser "la ex 
posiciôn de los efectos que sobre las obligaciones del 
Estado, produce el Presupuesto" (lO).

Si pensamos que los efectos del Presupuesto - 
sobre las obligaciones del Estado no afectan a su vali
dez, sino a su eficacia; es decir, que dejan inalterado 
el aspecto sustancial: el vinculo obligacional; aunque 
si pueden modificar el aspecto formai: la gestiôn finan 
ciera de la Administraciôn dirigida al cumplimiento de 
la obligaciôn a su cargo; estimamos que taies efectos - 
se producer en el âmbito formai del cumplimiento obliga 
cional, no del nacimiento. Por eso entendemos que el as_ 
pecto de los efectos presupuestarios de las obligaciones 
estatales forma parte de la perspectiva formai de estas, 
estudiada por el Derecho presupuestario. Por lo que se 
aprecia una confluencia de pensamientos, en las ideas - 
organizadoras y estructurales, que han quedado expues—  
tas.

IV. LA LITERATURA. JURIDICA ADMINISTRATIVA.

A) CARACTERISTICAS COMUNES.

Consideramos que la literatura juridica admi- 
nistrativa examinada sobre la devoluciôn de impuestos, 
reune las siguientes caracteristicas comunes:

(10) Cfr. BAYON MARINE, I.: o.c., nota n2 3, 57.
52.
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No hemos hallado en ella una explicaciôn - 
ni tratamiento general sobre la devoluciôn de impuestos 
por el Estado.

2^ Esta literatura presta una escasa atenciôn 
al fenômeno devolutivo, sobre todo en las obras généra
les de Derecho administrativo, constituyendo una excep
ciôn la obra del Profesor GARRIDO FALLA (11).

La dedicaciôn limitada que hacen 10s adminis- 
trativistas a la devoluciôn de impuestos entendemos que 
puede explicarse, porque aquellos hayan estimado que a 
quien corresponde su estudio es la Derecho tributario y 
no al Derecho administrativo, a causa de que las normas 
reguladoras de la materia tienen su principal alojamien 
to en textes légales de carâcter tributario. Sin embar
go consideramos que constituye una explicaciôn insatis- 
factoria por cuanto, como veremos a continuaciôn, la d_e 
voluciôn de impuestos es concebida por la literatura ad
ministrativa como una obligaciôn estatal y, en conse---
cuencia, no procédé su inclusiôn en el âmbito del Dere- 
cho tributario.

3^ La literatura administrativa no pone en du 
da la consideraciôn de la devoluciôn de impuestos como 
una obligaciôn administrativa o estatal.

Esta circunstancia creemos que no justifica - 
la casi marginaciôn, que hacen de esta instituciôn los

(11) Cfr. GARRIDO FALLA, F.: Tratado de Derecho -
administrativo, II (Madrid, Instituto de Estudios 
Politicos, i960) 13 s. 16-18.



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 1 0 0

administrativistas, sobre todo teniendo en cuenta, de - 
acuerdo con el contenido de los epigrafes que anteceden, 
que el Derecho administrative se viene ocupando de la - 
perspectiva sustancial de las obligaciones del Estado, 
siendo una especie de estas la devoluciôn de impuestos.

Sin embargo, el hecho de la concepciôn de la 
devoluciôn como obligaciôn estatal por la literatura ad 
ministrativa, seguido de su escaso tratamiento, puede - 
explicar que los administrativistas hayan considerado - 
que la devoluciôn debe de ser estudiada por el Derecho 
presupuestario, el cual se viene ocupando, tal como he
mos dejado resehado, de la perspectiva formai de las - 
obligaciones del Estado; es decir, de la actividad de - 
la Administraciôn financiera dirigida a su cumplimiento 
a través de los correspondientes procedimientos adminis, 
trativo-presupuestarios.

Todo lo cual permite afirmar que la soluciôn 
que estimamos adecuada, esté constituida por la atribu- 
ciôn de la devoluciôn de impuestos como obligaciôn esta 
tal, al ambito de cobertura del Derecho financière.

4^ La ultima caracteristica de la literatura 
administrativa sobre la devoluciôn de impuestos consis
te, en que no se refiere a la devoluciôn en general, si 
no a una especie de ella; la devoluciôn de impuestos - 
indebidos. Conviens sehalar, sin embargo, que un autor 
espahol ha situado recientemente, al lado de esta espe
cie devolutiva, otra: la denominada Desgravaciôn fiscal
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a la exportaciôn (12).
Habiendo quedado expuestas las caracteristi—  

cas que estimâmes comunes a las fuentes bibliogrâficas 
utilizadas, del Derecho administrâtivo, pasamos a prop£ 
ner la ordenacion de las mismas, distinguiendo por un - 
lado, las obras générales; y por otro, los demâs traba- 
jos, constituidos fundamentalmente por obras monografi- 
cas amplias' y articules de revista.

B) OBRAS GENERALES.

Podemos clasificar las obras générales en - - 
très grupos:

PRIMERO.- El formado por aquellas que desti—  
nan a la devolucion de impuestos, un epigrafe propio e 
independiente, dentro de las obligaciones administrati- 
vas. Es el case de Fritz FLEINER, en sus Instituciones 
de Derecho administrative, de 1935 (13)• También el de 
SAYAGUES LASO, en el Tratado de Derecho administrative, 
de 1939, el cual considéra la devolucion de impuestos -

(12) Vid. MEXIA ALGAR, F.J.: o.c., nota n° 4, 39- 
73 s.

(13) Cfr. FLEINER, F.: Instituciones de Derecho - 
administrative (Barcelona, Ed. Labor, 1933) 146. - 
330. Esta obra contiens dos epigrafes. Une, Accion 
de restitucion, perteneciente al Capitule III, ti- 
tulado: "Relaciones fundamentales entre la Adminis^ 
tracion publica y les ciudadanos" (IX, 146). Y el 
otro, Restitution por page indebido, perteneciente 
a un Capitule titulado: "Las obligaciones adminis- 
trativas de les ciudadanos" (XIII, 330)-



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 1 0 2

indebidos dentro de los Cuasicontratos (14). Y GARRIDO 
FALLA, en su Tratado de Derecho administrative, de I960, 
se ocupa del tema dentro de las "Obligaciones adminis—  
trativas de origen cuasicontractual", distinguiendo los 
pages indebidos realizados por la Administraciôn de los 
que se efectûan a la Administraciôn. La devolucion de - 
impuestos se encuentra incluida, obviamente, en los pa
ges realizados a la Administraciôn (13)-

SEGUNDO.- Exponemos aqui el grupo de aquellas 
obras générales, cuyos autores se limitan a incluir sin 
mas, la devolucion de impuestos indebidos, dentro del - 
répertorie enunciativo de las distintas clases de obli
gaciones del Estado. Como ocurre con la obra de Ernst - 
FORSTHOFF, en el Tratado de Derecho administrative, de 
1938 (16).

También Aide M. SANDULLI, en su Manual e di 
Diritto amministrativo, de 1966, se ocupa del fenômeno

(14) Cfr. SAYAGUES LASO, E . : Tratado de Derecho -
administrative, I (Montevideo^ 1939) 381 s. E n -  - 
otro lugar considéra la devolucion como un "crédi
te contra la Administraciôn" (585 en relaciôn con 382).

(15) Cfr. GARRIDO FALLA, F . : o.c., nota n2 II, - -
13 s. 16-18.

(16) Cfr. FORSTHOFF, E.: Tratado de Derecho admi—
nistrativo (Madrid, Institute de Estudios Politi—  
ces, 1938) 249. 273. Dentro de "La relaciôn jurldi 
co-administrativa" se ocupa, con unas ideas muy - 
Claras, del "derecho public-o subjetivo", pudiendo 
apreciarse como tal, el derecho a exigir la resti
tue iôn de impuestos.



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 105

devolutivo en los lugares de su obra. En el primero, - 
dentro de "Las situaciones subjetivas", menciona, como 
un hecho juridico productor de efectos en el âmbito del 
Derecho administrative, "el page de un tribute no debi- 
do o en medida superior a la debida"; el cual provoca - 
la consecuencia de la repeticiôn de le indebido. Es di_s 
tinguible, por tante, la obligaciôn de devolucion, de - 
su hecho generador; el impuesto indebido. En el segundo 
lugar de su obra situa la materia, dentro de las "obli
gaciones de la Administraciôn Publica", y en la clasifi 
caciôn de estas incluye las "obligaciones pecuniarias", 
entre las que distingue: la consistante en "el page de 
las sumas adeudadas por la Administraciôn, por razôn 
del pago de lo indebido" (17)*

Y por ultimo, Arnaldo DE VALLES, en los Ele—  
menti di Diritto amministrativo, de 1963, trata de las 
obligaciones administratives, y se ocupa de los "Cuasi 
contratos", incluyendo entre ellos la ripetizione d'in- 
debito; la cual es regulada por aquellas normes fisca—  
les — -dice DE VALLES—  que "discipliner los reembolsos" 
(18).

TERCERO.- Y por ultimo traemos a este grupo.

(17) Cfr. SANDULLI, A.M.: Manuale di Diritto ammi- 
nistrativo (9- ed. Napoli, Ed. Jovene, 1966) 113* 
622 s.

(18) Cfr. DE VALLES, A . : Elementi di Diritto ammi
nistrativo (5^ ed., Padova, Ed. Milani, 1953) - -
215 s. Este autor se ocupa del tema dentro del am- 
plio epigrafe: "Actos y hechos obligatorios de la 
Administraciôn publica".
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aquellas obras générales cuyos autores solamente hacen 
una leve referenda, como de pasada, a la devolucion de 
impuestos indebidos, dentro de una optica procesal. Asi, 
Otto MAYER, desde la perspective de las defenses o ga—  
nanties del contribuyente en los casos de imposiciones 
ilegales, alude, en su Derecho administrative alemân, - 
de 1904, a la acciôn de repeticiôn por la que "el actor 
solicita que la deuda de impuesto se declare no existen 
te y que se ordene la restituciôn de lo pagado" (19).

Y Cino VITTA, en su Diritto amministrativo, - 
de 1933, desde la perspectiva de las acclones que deri- 
van del cuasi contrato denominadp "la ripetizione dell' 
indebito", alude al derecho de repeticiôn en materia 
fiscal (20).

G) LOS DEMAS TRABAJOS.

Los demâs trabajos intégrantes de la literatu 
ra juridica administrâtiva, que no consisten en obras - 
generates, y que estân constituidos fundamentalmente - 
por obras monogrâficas de cierta amplitud y por articu- 
los de revista; estimâmes que su exposiciôn debe de di- 
vidirse en très grupos;

PRIMERO.- Intégrâmes este grupo con-unos tra-

(19) Cfr. MAYER, 0.: Derecho administrative a l e m ^ ,
II, "Parte Especial. Poder de Polieia y Poder tri- 
butario" (Buenos Aires, Ed. Depalma, 1930) 251.

(20) Cfr. VITTA, C.: Diritto amministrativo (4^ ed.
Torino, UTET, 1955) 801 s.
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bajos especificos sobre las obligaciones del Estado. Hê
mos utilizado dos importantes y valiosas monografias -
italianas y un articule espanol. La primera es Le ob---
bligazioni dello State, de I960, de la que es autor Gui. 
do FALZONE, quien establece una tipologia de las obliga 
clones del Estado, incluyendo entre ellas con epigrafe 
propio, las derivadas del pago de lo indebido. Afirma -
FALZONE que donde se encuentra la aplicaciôn mas fre---
cuente de este supuesto, es en el campe tributario, a - 
causa de los pages de impuestos no debidos. Considéra - 
también no hallar obstâculo para que las reglas del De
recho civil, sean aplicadas a los casos de impuestos in
debidos (21).

El segundo trabajo monogrâfico italiano es el
titulado Le obbligazioni pubbliche, de 1964, pertene---
clente a Massimo Severe GIANNINI. Afirma el ilustre ad- 
ministrativista que la legislaciôn de los ultimes trein 
ta ahos ha introducido numerosas figuras normativas, - 
con los nombres mas variados, entre los que cita expre- 
samente los reembolsos de impuestos (Rimborsi d'impos—
te) ; ocupândose de la obligaciôn de devoluciôn de im---
puestos, dentro de las obligaciones pub1icas que nacen 
de la ley (22).

Y por ultime, el articule patrie lleva el rô- 
tulo de El Estado como deudor; es de 1973 y ha side es- 
crito por MEXIA ALGAR. Se trata de un amplio y precise

(21) Cfr. FALZONE, G.: Le obbligazioni dello State
(Milano, Ed. Giuffrè, I960) 149.

(22) Cfr. GIANNINI, M.S.: o.c., nota nS 2, 7* 57-
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trabajo, en el que su autor realiza el estudio del "De
recho de Obligaciones del Estado", no desde la perspec
tiva del Derecho presupuestario, sino del Derecho admi
nistrative, y por tal razôn lo incluimos dentro de este 
epigrafe correspondiente a la literatura juridica admi- 
nistrativa. Hemos de destacar que, considéra la "Dévolu 
ciôn de ingresos indebidos" y la "Desgravaciôn Fiscal a 
la Exportaciôn", como "tipicas obligaciones estatales - 
que nacen de la Ley" (23).

SEGUNDO.- Exponemos aqui el grupo de aquellos 
trabajos dedicados a los procedimientos administratives, 
los cuales hacen referenda a la devoluciôn de impues—  
tes indebidos, considerada como un efecto del procedi—  
miento de rectificaciôn de errores materiales de un ac
te administrative. GONZALEZ FEREZ en su importante mon£ 
grafia, El Procedimiento administrative, de 1964, cons^ 
dera la devoluciôn de ingresos indebidos como un efecto
juridico-material del procedimiento especial de revi---
siôn, que tiene por objeto la rectificaciôn de los erro^ 
res materiales de un acte administrative. Entiende que 
la rectificaciôn de errores materiales es "revisiôn de 
oficio", la cual situa dentro de los Procedimientos de 
revisiôn, distintos de los Procedimientos declaratives 
y de los ejecutivos. Résulta claro que alude a la devo
luciôn de impuestos de una manera incidental y de pasa
da, lo que estimâmes correcte en una monografla sobre -

(23) Cfr. MEXIA ALGAR, F.J.: o.c., nota n^ 4, 49-
52; 59.



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 107

la materia del procedimiento administrative (24).
Por su parte el Profesor MEILAN GIL, en su ar 

ticulo sobre La rectificaciôn de errores, publicado en 
1968, al ocuparse de sus efectos, escribe; "En materia 
tributaria un efecto importante de la rectificaciôn es 
la devoluciôn de los ingresos indebidos hechos por el - 
particular". Précisa que la rectificaciôn no es subsumi 
ble en el concepto de revisiôn. "La rectificaciôn — es
cribe—  a diferencia de la revisiôn (anulaciôn y revoca 
ciôn), deja indiscutida la declaraciôn juridica en que 
consiste la resoluciôn administrâtiva. Este es el punto 
clave que condiciona todo el régimen juridico de la rec_ 
tificaciôn" (25)• Se observa que la alusiôn al tema de
volutivo es de la misma indole metodolôgica, que la he- 
cha por GONZALEZ PEREZ, precisando no obstante, por un 
lado, la esencia de la rectificaciôn; y por otro, remi- 
tiendo la materia de la devoluciôn impositiva a la dis
ciplina del Derecho tributario, lo que viene a confir—  
mar una de las ideas expuestas anteriormente en el apar 
tado "Caracteristicas comunes", del présente epigrafe - 
dedicado a la exposiciôn de la literatura juridica admd 
nistrativa.

TERCERO.- Y por ultimo traemos a este grupo -

(24) Cfr. GONZALEZ PEREZ, J . ; El procedimiento ad
ministrât ivo (Madrid, Publicaciones Abella, 1964) 
7 ^ .  51-33 passim.

(25) Cfr. MEILAN GIL, J.L.; La rectificaciôn de -
errores, en "Revista de Estudios de la Vida Local", 
ns 1^7 (enero-febrero-marzo, 1968) 97* 99-
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dos trabajos que no son encajables en los dos grupos an 
teriores: un articulo y una monografla. El primero es - 
un trabajo especifico sobre la devoluciôn de impuestos 
indebidos; El cuasi contrato de pago de lo indebido en 
Derecho administrative, publicado en 1951 y del que son 
autores los hermanos Hilario y Pablo SALVADOR BULLON -
(26).

El segundo trabajo, o sea, la monografla titu 
lada El enriquecimiento sin causa origen de institucio
nes administrativas, publicada en 1955, y  de la que es 
autor DE JANER Y DURAN, hace alusiôn a la que denomina 
"restituciôn en Derecho fiscal" desde la perspectiva de 
su tltulo; el enriquecimiento sin causa. Aun siendo un 
trabajo de carâcter juridico administrâtivo, se remite, 
en el punto de la devoluciôn impositiva, al Derecho trî  
butario, al igual que otros; y situa el fenômeno dévolu 
tivo alrededor de una idea; la ilegalidad de la "obliga 
ciôn fiscal" puede dar lugar a la restituciôn de impue_s 
tos indebidos (27). Conviens no obstante sehalar, que - 
una reciente monografla francesa; L 'enrichissement - - 
sans cause en Droit administratif, de Gabriel BAYLE, ex 
cluye de tratamiento la devoluciôn de impuestos, sin hn

(26) Cfr. SALVADOR BULLON, H. y P.; El cuasi con—
trato de pago de lo indebido en Derecho adminis
trât ivo , en "Revista de Derecho Privado", n^ 414 ■ 
Cseptiembre, 1951) 697-708.

(27) Cfr. JANER Y DURAN, E . ; El enriquecimiento •
sin causa origen de instituciones administrativas 
(Madrid, Instituto de Estudios de Administraciôn- 
Local, 1955) 140-144 passim.
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cer remisiôn de esta siquiera, al Derecho tributario
(28).

V. LA LITERATURA JURIDICA PRESUPUESTARIA.

Salvando el valor conveneional que vienen - - 
atribuyendo sus cultivadores a la expresiôn de Derecho 
presupuestario, confirmada y sellada oficialmente en fê  
chas recientes, con el Proyecto de Ley denominado Ley - 
General Presupuestaria (29); deciamos anteriormente que, 
respecte de las obligaciones del Estado, este sector 
normative o disciplina juridica se ocupa solamente de - 
su aspecto formai, es decir: de los actos de gestiôn f_i 
nanciera realizados por la Administraciôn de este nom—  
bre a través de los procedimientos administratives esp_e 
ciales, dirigidos al cumplimiento por el Estado de di—  
chas obligaciones. Pues bien, la literatura juridica 
presupuestaria utiliza, no solo considéra la devoluciôn 
de impuestos como una especie de las obligaciones admi
nistrativas o estatales; sino que también la contempla 
en el aspecto formai expuesto, con lo que se produce un 
acoplamiento o encaje entre la realidad bibliogrâfica, 
y el razonamiento que venimos trayendo con apoyo en la 
doctrina que se cita.

Podemos presentar esta literatura mediante su

(28) Vid. BAYLE, G.: L'enrichissement sans cause -
en Droit administratif (Paris, Lib. Gen. Droit et 
de Jurisprudence, 1973)•

(29) Cfr. Boletln Oficial de las Cortes Espanolas,
n^ 1.434, de 20 de mayo de 1975, 34.835-54.871.
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ordenaciôn en dos divisiones; la correspondiente a de—  
terminados trabajos generates, fundamentalmente de ca—  
râcter monogrâfico; y la relativa a los trabajos especj^ 
ficos sobre la devoluciôn de impuestos.

A) TRABAJOS GENERALES.

A- pesar de los valiosos e importantes estu---
dios monogrâficos existentes sobre Derecho presupuesta
rio (50), no hemos hallado referencia a la devoluciôn - 
de impuestos, salvo en ZAGCARIA y en ALBINANA. El prime 
ro, en su monografla de 1972, La spesa pubblica nella - 
teoria giuridica ed économisa, incluye la devoluciôn de 
impuestos dentro de la clasificaciôn juridica de los - 
gastos pûblicos, con el nombre de "gastos de orden". En 
tendiendo por taies, aquellos que se encuentran "en es- 
trecha conexiôn con la liquidaciôn o la recaudaciôn de 
ingresos, ya se trate de gastos ocasionados por la ob—  
tenciôn de ingresos, ya se trate de reembolsos o de re_s 
tituciones de sumas indebidamente pagadas, o que en - - 
cualquier caso deban de restituirse. Las dos categorlas 
son coïncidentes en la absoluta imposibilidad de ser va 
loradas discrecionalmente, tanto en orden al tiempo co
mo en orden a la cuantla del gasto; también carecen am-

(30) En nuestro pals hemos de destacar los traba—
jos de SAINZ DE BUJANDA; GARCIA ANOVEROS; LASARTE; 
RODRIGUEZ BEREIJO; ALBINANA; GUITIAN DE LUCAS; FE- 
RREIRO LAPATZA; LOFEZ ESCOBAR; BAYON MARINE; GONZA 
LEZ GARCIA.
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bos tipos, del carâcter de la previsibilidad" (31). Dos
notas parece atribuir ZAGCARIA a la devoluciôn de im---
puestos. Una, relativa a su reconocimiento y liquida---
ciôn: la nota del carâcter reglado. Y la otra, referen- 
te a su relaciôn con el Presupuesto del Estado: la nota 
de la imprevisibilidad.

En el segundo trabajo se ocupa el Profesor 
ALBINANA de la devoluciôn de ingresos indebidos, desde 
una doble perspectiva. Una, la de los procedimientos de 
gestiôn financiera referidos a gastos pûblicos y pagos
(32). Y otra, la de la Contabilidad publica (35), en -

(31) Cfr. ZAGCARIA, P.: La spesa pubblica nella -
teoria giuridica ed economica ÇRoma, Ed. Stamperia 
Nazionale, 1972) $2.

(32) Vid. ALBIDANA GARCIA-QUINTANA, C.: Organiza-- 
ciôn, Contabilidad y Procedimientos de la Hacienda 
y Empresas pûblicas, Apuntes (Madrid, Servieio de 
Publicaciones de la Facultad de Ciencias Polîticas, 
Econômicas y Comerciales, Curso 1965-66).Dentro de 
los procedimientos de gestiôn financiera referidos 
a gastos pûblicos y pagos, dedica un epigrafe de - 
la Lecciôn 11^: La devoluciôn de ingresos indebi—  
dos: procedimiento.

(33) lUEM, Organizaciôn, Contabilidad y Procedi---
mientôs~de la Hacienda y Empresas pûblicas, Apun—  
tes (Servicio de Publicaciones de la Facultad de - 
Ciencias Polîticas Econômicas y Comerciales, Curso 
1967-68). Dentro de la Contabilidad pûblica y como 
una figura constitutiva de su "tecnicismo" propio, 
dedica un epigrafe de la Lecciôn 4^ a: Dévolueio—  
nés de ingresos indebidos. Su contenido se refiere 
obvia y solamente a su contabilizaciôn. Cfr. GALLE 
SAIZ, R . : Lectures sobre Hacienda Pûblica Espanola, 
I, Presupuesto, Contabilidad, Gasto, Deuda (Madrid, 
Publicaciones de la Câtedra del Prof. César Albina



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 1 1 2

unos trabajos de carâcter escolar que desarrollan la 
disciplina denominada, Organizacion, Contabilidad y - - 
Procedimientos de la Hacienda y Empresas pûblicas; la - 
cual podemos considerar a estos efectos expositivos de 
carâcter bibliogrâfico, como perteneciente a la litera
tura juridica presupuestaria.

B) TRABAJOS ESPECIFICOS SOBRE LA DEVOLUCION - 
DE IMPUESTOS.

Incluimos en este apartado un conjunto de tr^ 
bajos pertenecientes a la literatura juridica presupues
taria, que son especificos sobre la devoluciôn de im---
puestos, a diferencia de los anteriores que son de ca—  
râcter mâs general. En ellos se advierte que contemplan 
esta materia, preponderantemente, desde una perspectiva 
formai y presupuestaria. Puesto que se ocupan nuclear—  
mente del aspecto procedimental de las devoluciones de 
impuestos, en su consideraciôn de obligaciones del Esta 
do sujetas al procedimiento de su cumplimiento.

Exponemos cuatro trabajos. El primero estâ 
constituido por la voz Devoluciôn de ingresos indebidos, 
escrita en la Enciclopedia Juridica Espanola por L. MEN 
DEZ DE VIGO y por D. ORTIZ ARCE: quienes tratan el tema 
teniendo en cuenta, principalmente, los aspectos proce- 
dimentales y contables del mismo, que giran alrededor -

na Garcia-Quintana, Facultad de Ciencias Polîticas 
Econômicas y Comerciales, 1969) 182.
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de la legislaciôn espanola (54). El segundo trabajo es 
la monografla titulada Devoluciôn de ingresos, de 1966, 
de la que es autor G. HERNANDO GODET. Estimamos que se 
trata de una obra monogrâfica y no de un comentario le
gislative, aunque esté muy prôximo a serlo, porque po—  
see un pequeno sistema ordenador de la legislaciôn. El 
autor la califica como un "estudio procesal de las deyo 
luciones". Y establece la distinciôn entre las "Devolu
ciones de ingresos indebidos" y las demâs devoluciones 
sin calificativo especial, y dentro de estas ultimas se 
alude a las devoluciones por "Desgravaciones fiscales"
(55).

Los otros trabajos especificos sobre la devo
luciôn de impuestos estân constituidos por dos artlcu—  
los de revista. Uno, es de MARTIIŒZ SERRATE, publicado 
en 1972 y titulado Devoluciones de ingresos indebidos. 
Se trata de una valioso trabajo que ofrece un gran inte^ 
rés. Estudia y expone el tema tanto desde la perspecti
va tributaria como desde la presupuestaria, si bien - - 
creemos que prédomina esta ultima. Por ello lo inclul—  
mos en este apartado; ya que se ocupa fundamentalmente 
del aspecto procedimental de las devoluciones de ingre
sos indebidos, en cuanto constituyen obligaciones del -

(34) Cfr. MENDEZ DE VIGO, L. y ORTIZ AROE, D.: -
Voz: Devoluciôn de ingresos indebidos, en "Enciclo_ 
pedia Juridica Espanola" XII (Barcelona, Ed. Fco. 
Seix, s.f.) 152-155.

(35) Ofr. HERNANDO OOLET, G.: Devolucion de ingre
sos (Madrid, Servicio de Publicaciones del Minist^ 
rio de Hacienda, 1966) 3-6; 105-107#
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Estado sujetas al procedimiento presupuestario de su -
cumplimiento. Distingue la "Devoluciôn de ingresos" en 
general, de la "Devoluciôn de ingresos indebidos", men 
cionando como un ejemplo de la primera: la "Desgrava— 4 
ciôn fiscal a la exportaciôn" (56).

Por ultimo, el otro articulo de revista perte
nece a GONZALEZ SANTACANA. Se titula Devoluciones de -
recargos de apremio y prôrroga y fué publicado en 1972. 
Estimamos que en este trabajo prepondera el contenido - 
presupuestario, ya que se refiere al procedimiento admâ 
nistrativo-contable dirigido a realizar las devolucio—  
nés de recargos de apremio y prôrroga. Si lo menciona—  
mos aqui es porque hace relaciôn a los aspectos acceso- 
rios de la devoluciôn de impuestos (37).

VI CONCLUSIONES.

Tal como venimos haciendo al final de cada 0^ 
pltulo, conviene también realizar en este apartado con
clus ivo una operaciôn de abreviaciôn, mediante el em---
pleo de la deducciôn y de la generalizaciôn, con el fin 
de reducir a unas sencillas ideas de carâcter esencial, 
las cuestiones que han sido tratadas. Hemos establecido 
las siguientes:

(36) Cfr. MARTINEZ SERRATE, R . : Devoluciones de -
ingresos indebidos, en "Crônica Tributaria", n^ 2,Cl§72r'47-55,— —

(37) Cfr. GONZALEZ SANTACANA, E . : Devoluciones de
recarKOS de apremio y prôrroKa, en'"Crônica Tribu- 
taria^,''n2"5, (i97ÿ, ÏOI-IÔ?.
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PRIMERA.- De todo cuanto antecede se despren- 
de claramente que la devolucion de impuestos, es conce- 
bida y tratada como una obligaciôn estatal, tanto por - 
la literatura administrâtiva como por la presupuestaria.

SEGUNDA.- De la literatura examinada se des—  
prende que la materia de las obligaciones del Estado, - 
constituye el objeto de estudio de dos disciplinas: el 
Derecho administrâtivo y el Derecho presupuestario. El 
Derecho administrâtivo considéra el aspecto sustancial; 
es decir, la existencia de las obligaciones estatales y 
sus elementos constitutives. Y el Derecho presupuesta—  
rio toma en cuenta el aspecto formai; o sea, la activi- 
dad de la Administraciôn del Estado dirigida al cumpli- 
miento de sus obligaciones, a través de los procedimien 
tos establecidos.

TERCERA.- Con apoyo en las dos conclusiones - 
anteriores hemos considerado, que el método adecuado - 
para exponer de una forma mâs compléta y homogénea el - 
estado de la cuestiôn en la literatura juridica no tri
butaria, consiste en dividir esta en: literatura admi—  
nistrativa y literatura presupuestaria. Lo que permite 
establecer una clasificaciôn racional de la bibliogra—  
fia en ellas contenida, y sehalar las ideas matrices - 
que de ésta se desprenden.

CUARTA.- Hemos clasificado la literatura ju—  
ridica administrâtiva sobre la devoluciôn de impuestos, 
distinguiendo por un lado, las obras générales; y por - 
otro, los demâs trabajos, constituidos fundamentalmente 
por obras monogrâficas de cierta amplitud y por articu—
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los de revista. Cada uno de estos dos apartados los he- 
mos dividido en très grupos de trabajos, segûn distin—  
tos criterios ordenadores adoptados.

QUINTA.- La literatura juridica presupuesta—  
ria sobre la devoluciôn de impuestos la hemos clasifica 
do, distinguiendo por un lado, los trabajos générales; 
y por otro, los trabajos especificos y directos sobre - 
la devoluciôn. Los primeros son notablemente escasos. Y 
los segundos se caracterizan por ocuparse fundamental—  
mente, de la perspectiva formai y presupuestaria de la 
materia; es decir, del aspecto procedimental del cumplj. 
miento de las obligaciones del Estado.

SEXTA.- Del examen de ambas clases de litera
tura hemos deducido las siguientes proposiciones:

a) No hemos visto que ofrezcan una explica---
ciôn ni tratamiento general sobre la devoluciôn de im—  
puestos.

b) Prèstan una escasa atenciôn al fenômeno dê  
volutivo. No obstante es superior la atenciôn que dedi
ca la literatura administrative, respecte de la presta- 
da por la literatura presupuestaria.

c) La mayor parte de los trabajos se refieren 
a la devolucion de impuestos indebidos, que es la espe
cie mâs frecuente, y por ello, mâs rica en normes; y, _ 
en consecuencia, mâs estudiada y elaborada de la dévolu 
ciôn impositiva en general. Dicha especie es considera
da, casi generalmente, como una obligaciôn administrât^ 
va cuasicontractual, especialmente por parte de la lit£
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ratura administrâtiva.
d) La devoluciôn de impuestos en general no - 

debe de ser objeto de estudio del Derecho tributario, - 
por consistir en una obligaciôn estatal, aunque esté - 
muy unida extrajuridicamente a aquél. Tampoco es includ 
ble integramente en el Derecho administrative ni en el 
Derecho presupuestario. Por ello nos parece que la solu 
ciôn adecuada esta constitulda por su atribuciôn a la - 
disciplina del Derecho financière. La figura de la deyo 
luciôn de impuestos muestra, una vez mâs, el carâcter - 
sustancial de esta disciplina como una unidad ontolôgi- 
ca inescindible, que precede de la consideraciôn unita- 
ria de su objeto: la normativa positiva y extrapositiva 
de la realidad social denominada "actividad financiera".

e) No obstante considérâmes, que la dévolu---
ciôn de impuestos, de la parte del Derecho financière - 
que estâ mâs prôxima, es del Derecho presupuestario, 
concebido como Derecho de los Presupuestos y de las - - 
Obligaciones del Estado.

SEPTINA.- Estimamos que la validez de estas - 
conclusiones, aparté la valoraciôn que pueda merecer el 
rigor lôgico utilizado y la autoridad évidente de los - 
autores en los que nos apoyamos, se puede demostrar por 
un hecho que creemos aparece patente en el Capitule.
Nos referimos al encaje y acoplamiento que se produce - 
entre el contenido de la literatura expuesta, tal como 
se clasifica, y las ideas o categorias conceptuales, 
que establecemos como principios organizadores y estru£ 
turales del Capitulo.



TITULO II

LA LEGISLACION GENERAL Y BASICA DE LA DEVOLUCION DE
IMPUESTOS

Hemos considerado en el Capitulo introducto- 
rio, que los dos caminos inevitables a transiter en - 
cualquier investigaciôn juridica que pretenda, con ca—  
râcter previo, establecer y determiner el estado actual 
de la cuestiôn, estân constituidos por la literatura 
cientifica, y por la legislaciôn. Siguiendo este crite- 
rio metôdico, en el Titulo I anterior se ha tratado la 
situaciôn présente de la devoluciôn de impuestos en la 
literatura dèl Derecho financiero.

En consecuencia, nos corresponde ahora, en es_ 
te Titulo II, exponer sistemâticamente el estado actual 
de la devoluciôn de impuestos, en la legislaciôn del D_e 
recho financiero. Esto supone que habremos de ocuparnos, 
tanto de la legislaciôn tributaria como de la presupues-
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taria, en conformidad con la difundida distinciôn entre 
Derecho tributario y Derecho presupuestario, como par—  
tes principales del Derecho financiero. Porque résulta 
évidente la concurrencia de esta doble perspectiva, en 
el fenômeno de la devoluciôn impositiva. Comprendiendo 
también, no solo la legislaciôn nacional sino también - 
la extranjera.

Sin embargo, de acuerdo con uno de los objet_i 
vos perseguidos en el trabajo — que pretende establecer 
las lineas générales y mâs estables de la cuestiôn estu 
diada— , limitâmes la investigaciôn a aquella legisla—  
ciôn, que estimamos es la general y bâsica de la dévolu 
ciôn de impuestos. Entonces, teniendo en cuenta, por un 
lado, que la legislaciôn general y bâsica de esta mate
ria se halla contenida, fundamentalmente, en los Côdi—  
gos tributaries — porque el movimiento codificador pre
supuestario, al ser aun incipiente, estimamos que no 
configura aun un sector adecuado para ser objeto de in
vestigaciôn—  ; y considerando, por otro lado, que en la 
exposiciôn de la legislaciôn extranjera debemos de cir- 
cunscribirnos, por exigencies del método adoptado, a la 
legislaciôn codificada; es por lo que hemos dividido el 
contenido del présente Titulo en très Capitules, a los 
que damos la .siguiente denominaciôn:

- La devoluciôn en los Côdigos tributaries ex 
tranjeros.

- La devoluciôn en la legislaciôn tributaria 
espanola.

- La devoluciôn en la legislaciôn presupuesta 
ria espanola.
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4 la vista de las conclusiones de estos très
Capitules, podemos caracterizan el estado de la eues---
tion de la "Legislaciôn general y bâsica de la dévolu—  
ciôn de impuestos", en el Derecho financiero, con las - 
siguientes notas que, a nuestro juicio, mâs destacan:

PRIMERA.- No hemos hallado en la legislaciôn 
examinada, una regulaciôn expresa de la devoluciôn de - 
impuestos en general, es decir, como una instituciôn 
juridica que sea consecuencia de una formulaciôn doctri 
nal, concebida unitaria y genèricamente. En este senti- 
do se aprecia que, como es normal, la literatura del De_
recho financiero va por delante de la legislaciôn co---
rrespondiente, siguiendo los pasos clâsicos de que lo - 
primero es la necesidad vital, después es el pensamien- 
to sobre dicha exigencia de la vida, y por ultimo, se - 
produce la ordenaciôn legal de la relaciôn social alud_i 
da.

SEGiJNDA.- No obstante la nota anterior, se 
pueden observar en la legislaciôn expuesta, unas esca—  
sas pero significativas formulaciones légales, que se - 
pueden estimar como manifestaciones de una incipiente - 
tendencia, encaminada a la consideraciôn de la figura - 
de la devoluciôn de impuestos, como una categoria con—  
ceptual unitaria y genérica. Es decir, como una figura 
general, comùn a las distintas especies devolutivas. En 
tendemos que las formulaciones légales en las que apoya 
mos esta nota caracterizadora, se hallan contenidas en 
los siguientes textes légales: 1) La Ordenanza tributa
ria alémana. 2) Nuestro Reglamento General de Recauda—
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ciôn. Y, 3) ïiuestra normativa reglanentaria presupuesta
ria sobre el pago de la devoluciôn de impuestos.

a) La Ordenanza tributaria alemana establece 
una divisiôn de la devoluciôn de impuestos en dos gran
des especies: la devoluciôn de impuestos indebidos, y - 
la devoluciôn de impuestos no indebidos.

b) Nuestro Reglamento General de Recaudaciôn, 
con ocasiôn de regular la compensaciôn de las deudas - 
tributarias, contiens una divisiôn cuatripartita de la 
obligaciôn de devoluciôn de impuestos, segûn sea origi- 
nada: 1) Por ingresos indebidos. 2) Por exportaciôn. - 
3) Por anulaciôn de operaciones. Y, 4) Por otros hechos 
establecidos en la legislaciôn vigente.

c) Por ûltimo, nuestra normativa reglamenta—  
ria presupuestaria sobre el pago de la devoluciôn de - 
impuestos indebidos, hace referencia a otra clase devô- 
lutiva — las devoluciones de ingresos derivadas de la - 
desgravaciôn fiscal a la exportaciôn— , para aplicarlas 
el régimen que, sobre el pago, tienen establecido aque
llas.

Por tanto, estas très formulaciones légales - 
nos mueven a pensar, que el legislador respective ha re_ 
conocido en cada caso, de una forma implicita, la exis
tencia de la figura de la devoluciôn de impuestos, como 
una categoria conceptual unitaria y genérica. Puesto - 
que, partiendo de ella, admite y establece una serie de 
especificaciones o tipos de devoluciones impositivas.

TERCERA.- La gran mayoria de la legislaciôn -
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utilizada se refiere, ûnica j exclusivamente, a la ^ —  
voluciôn de impuestos indebidos, que es la especie mâs 
frecuente de la devoluciôn de impuestos en general, y - 
por ello, la mâs rica en normas; y, en consecuencia, la 
mâs estudiada y elaborada. Sin embargo, no todas las l_e 
gislaciones tratan esta especie devolutiva con la misma 
profundidad y extension, ni desde igual perspectiva.

a) Asi se observa, que un sector de Côdigos - 
extranjeros contienen un bloque normativo sobre la devo_ 
luciôn de impuestos indebidos, que supone un tratamien
to general de la materia o una disciplina comùn de la - 
misma, bastante compléta y de cierta calidad, la cual - 
es aplicable a esta devoluciôn correspondiente a las 
distintas figuras impositivas singulares. Nos parece 
que constituyen una muestra de lo que antecede: la Orde_ 
nanza Tributaria alemana, los Côdigos de Méjico, Brasil 
y Ecuador, el Modelo de Côdigo Tributario para America 
Latina y el Anteproyecto de Côdigo Tributario peruano - 
del Profesor GARCIA ANOVEROS.

Igualmente se advierte en los Côdigos extran- 
jeros, una consideraciôn integral de la devoluciôn de - 
impuestos indebidos, en el sentido de que comprende, 
tanto la perspectiva sustancial como la formai. La pri
mera, como relaciôn obligatoria, de carâcter principal 
y previa. Y la segunda, como procedimiento, de carâcter 
subordinado y posterior.

b) Sin embargo, el sector de la legislaciôn - 
espanola sobre la devoluciôn de impuestos indebidos, - 
tanto la tributaria como la presupuestaria, ofrece una
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normativa de carâcter preponderantemente formai, como - 
si esta optica procedimentalista — esencialmente subor- 
dinada— , fuera la decisiva para darle rostro. Ignoran- 
do, o al mènes, dejando en un segundo y olvidado piano, 
su perspectiva principal: la sustantiva. En consecuen—  
cia, se observa la insuficiencia de un "bloque normati
vo" con tratamiento general o disciplina comùn, aplica
ble a las devoluciones de impuestos indebidos o ilega—  
les.



CAPITULO IV

LA DEVOLUCION EN LOS CODIGOS TRIBUTARIOS EXTRANJEROS

S U M A R I 0

I. INTRODUCCION.
II. LA CODIPICACION TRIBUTARIA ALEMNA.

A) La Ordenanza Tributaria.
B) La Ley de Adaptaciôn Impositiva.

III. EL CODIGO GENERAL DE LOS IMPUESTOS, DE FRANCIA.
IV. EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, DE MEJICO.
V. EL CODIGO TRIBUTARIO CHILENO.

VI. EL CODIGO FISCAL ECUATORIANO.
VII. LA CODIFICACION TRIBUTARIA PERUANA.

A) El Anteproyecto de Côdigo Tributario, de Garcia 
Ahoveros.

B) El Côdigo Tributario de Principios Generates.
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VIII. EL CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, DE BRASIL.
IX. EL MODELO DE CODIGO TRIBUTARIO PARA AMERICA LATI

NA.
X. CONCLUSIONES.

I. INTRODUCCION.

Estimamos preciso hacer en este apartado in—  
troductivo, unas consideraciones relatives a la situa—  
ciôn sistemâtica del Capitulo. El Titulo dedicado a "La 
legislaciôn general y bâsica de la devoluciôn de impue^s 
tos", nos impone evidentemente una disciplina expositi- 
va. La legislaciôn examinada se refiere, no solo a la - 
de âmbito nacional, sino también a la del extranjero; - 
distinguiendo en la misma, el lado tributario del presu 
puestario.

En este Capitulo pretendemos cubrir la inves
tigaciôn relativa a la legislaciôn tributaria extranje- 
ra. Pero circunscrita solamente a la que tiene carâcter 
general o comùn a todos los tributes, de acuerdo con la 
metodologia rectora del trabajo,'inicialmente establecâ 
da. Con lo cual, excluimos de consideraciôn en este lu
gar, la legislaciôn sobre devoluciôn correspondiente a
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los impuestos singulares o grupos de elles (l). Dicha - 
legislacion, per su adundancia y diversidad, creemos - 
que no debe de tratarse en una investigacion de esta na 
turaleza, que aspira a establecer las lineas générales 
y bâsicas de la figura que venimos denominando: devolu- 
ciôn de impuestos. Porque los detalles y los cases par- 
ticulares dificultarian, sin duda, la vision general.

Y al hallarse esta legislacion general, contre 
nida en los Côdigos, fundamentalmente, es por le que d_e 
dicamos el présente Capitule a la exposiciôn y anâlisis 
de la devoluciôn de impuestos en los Codigos tributa
ries extranjeros. Porque el movimiento codificador pre- 
supuestario, al ser aun incipiente, estimâmes que no - 
configura, por el memento, un sector adecuado para ser 
objeto de investigacion de la devoluciôn de impuestos.

Para ordenar la materia constitutiva del Cap_l

(l) Gon la adopciôn de este punto de vista metodo
lôgico, no hacemos aqui objeto de consideraciôn, - 
las legislaciones extranjeras sobre los respecti—  
vos sistemas tributaries. Constituyen solamente - 
una muestra de ellas, las contenidas en la siguien 
te bibliografla. Vid. BIANCHI, S.: Le imposte vi—  
genti in Svizzera (Milano, Ed. Giuffrè, 1969); BER 
LIRI, A. y otros: Codice tributario, I y II (Mila
no, Ed. Giuffrè, 1976 y 1974); Les Impôts en Pran
ce (5- éd., Paris, Ed. Francis Lefebvre, 1973; Co- 
digo tributario nacional (Sistema tributario) (3- 
ed., Rio, Pore lise, 1973) ; Impuestos del Timbre so
bre la Renta e Ingresos Mercantiles, Sucesion.es y 
Donaciones (14-̂  ed. Mexico, Ed. Andrade, 1968) ;Re- 
copilacfon de Leyes y Côdigos de la Republica del 
Ecuador (Quito, Corporaciôn de Estudios y Publica- 
ciones, 1959); CASTRO, J.P.: Leyes Impositivas Ac- 
tualizadas (5- ed. Buenos Aires, Ed. Macchi,1973).
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tulo, hemos decidido establecer el siguiente plan expo
sitive :

PRIMERQ.- Son objeto de consideraciôn y trat^ 
miento diez codificaciones, las cuales dividimos en dos 
bloques :

a) La codificaciôn europea occidental, const_i 
tuida por la alemana — integrada por la Ordenanza Tribu 
taria y la Ley de Adaptaciôn Impositiva, complementaria 
de aquella— , y por la francesa; con exclusiôn de la es_ 
panola, que es objeto de un anâlisis mas detenido en el 
Capitule correspondiente a la devoluciôn, en la legisl^ 
ciôn tributaria patria. Dentro de la codificaciôn euro
pea, seguimos el orden cronolôgico de su respectiva pr_c 
mulgaciôn.

b) La codificaciôn latinoamericana, fornada - 
por la correspondiente a Méjico, Chile, Ecuador, Peru y 
Brasil; a la que hemos ahadido la codificaciôn-modelo - 
para America Latina. También aqui las exponemos segùn - 
el orden cronolôgico de su promulgaciôn.

SECUNDO.- Hemos considerado como codificacio
nes, dentro de las diez referidas, no solo los textes - 
légales o fuentes directas, sine también las siguientes;

a) 'Las fuentes indirectas representadas, por 
el Anteproyecto de Côdigo Tributario peruano, realizado 
por el Profesor GARCIA AÎÎOVEROS; y por el Modelo de Cô
digo Tributario para America Latina.

b) La Ley de Adaptaciôn Impositiva alemana, - 
que es una codificaciôn complementaria de la Ordenanza
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Tributaria.
TERCERO.- Al final de cada codificaciôn, hace_ 

mos una selecciôn resumida de aquellos puntos o extre—  
mos, que por su mayor interés a la vista de los fines y 
metodologia rectora de este trabajo, estimâmes deben . - 
ser destacados.

QUARTO.- Un trabajo de sintesis de los resûme_ 
nés de todas las codificaciones analizadas, nos permitj^ 
râ establecer, a modo de conclusiones del Capitule, las 
ideas centrales pertenecientes al conjunto de le codif_i 
caciôn tributaria extranjera. Que a su vez, habrân de - 
constituir el material a emplear en posteriores razona- 
mientos, que coadyuven al proceso de investigaciôn, en 
un itinerario mental de progresiva generalizaciôn.

II. LA CODIEICACION TRIBUTARIA ALEMANA.

Exponemos la codificaciôn tributaria alemana 
sobre la devoluciôn de impuestos, a través de dos tex
tes légales: La Ordenanza Tributaria alemana, de 1931,- 
(Reichsabgabenordnung) y la Ley de Adaptaciôn Impositi
va alemana, de 193^ (Steueranpassungsgesetz).

A) LA ORDENANZA TRIBUTARIA.

Las grandes divisiones de la Ordenanza Tribu
taria alemana de 22 de mayo de 1931 son; la inicial, co_ 
rrespondiente a las "Disposiciones preliminares"; la - 
primera parte: "Organismes"; la segunda parte: "Tributa_ 
ciôn"; la tercera parte: "Derecbo penal y procedimiento
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penal"; y la ultima: "Disposiciones transitorias y fina 
les". Dentro de la segunda parte: "Tributacion", y en - 
el apartado de las normas generates sobre la deuda impjo 
sitiva, se -halla regulada la devoluciôn de impuestos b^ 
jo el epigrafe: Derechos de reintegro y bonificaciôn - 
(Erstattungs und vergutungsanspruche) (2), que compren- 
de los articules I30 al 159, ambos inclusive. Friedrich 
GIESE y Helmuth PLATH, cementaristas de la Ordenanza, - 
consideran los llamados "Derechos de réintégré y bonifi 
caciôn", como dos supuestos de devoluciôn de impuestos; 
que se diferencian en que el "réintégré" supone un page 
indebido y la "bonificaciôn" un page no indebido (3). - 
Esta normativa unitaria introdujo, por vez primera, al
go de clsridad en el compteje âmbito de la devoluciôn/- 
de impuestos, oscurecido sobre todo por la jurispruden- 
cia, llena de contradicciones, de los Tribunates ordin^ 
ries y de los Tribunates administratives (4).

(2) Gfr. Ordenanza Tributaria Alemana (Madrid, - 
Institute de Estudios Fiscales, .1966)62. En otros 
lugares de este texte legal aparecen algunas refe- 
rencias a la devoluciôn de impuestos contenidos en 
normas de carâcter formai, como son: el articule - 
14, 1); articule 235, 5; J el articule 242.

(3 ) Gfr. GIESE, F. y PLATH, H.: Reichsabgabenord-
nung mit Nebengesetzen (Frankfurt/Main, Verlag -
Kommentator G.m.b.H. 1967) 164 c.

En el mismo sentido EIZAGUIRRE, J.M. de: —
tas aclaratorias a Ordenanza Tributaria Alemana 
(Madrid, Institute de Estudios Fiscales, 1966) 62, 
nota n^ 182.

(4) Gfr. HENSEL, A.: Diritto Tributario (Milano, 
Ed. Giuffrè, 1956) 294.
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En el examen de la Ordenanza Tributaria alema 
na nemos seleccionado aquellos puntos, que estimâmes co_ 
mo mas destacables a los fines del trabajo. Son los si
gn lentes :

1^ Contiens una division de la devoluciôn de 
impuestos, en dos clases fundamentales: la de impuestos 
indebidos, que denomina "réintégré"; y la de impuestos 
no indebidos, que désigna "bonificaciôn".

2Q Atribuimos a esta divisiôn una gran impor- 
tancia, puesto que nos mueve a pensar que el legislador 
del, quizâs, primer y mas importante Côdigo tributario 
del mundo, ha considerado y reconocido a la materia de 
la devoluciôn de impuestos, el carâcter de instituciôn 
juridica, como género de estas dos especies devolutivas. 
Es decir, asigna a dicha materia, consideraciôn de cate_ 
goria conceptual unitaria y general.

3- La normativa codificada sobre la devolu---
ciôn de imnuestos indebidos, es mâs abundant e que la co_ 
rrespondiente a la otra cls.se devolutiva. Constituyendo 
la de aquella una disciplina general muy valiosa, por 
ser bastante compléta, racional y comùn a los diversos 
impuestos singulares.

4^-La normativa indicada sobre la devoluciôn 
de impuestos se encuentra situada sistemâticamente, den 
tro de la correspondiente a la obligaciôn tributaria..

52 Se advierten dos grandes clases de normas 
reguladoras de la devoluciôn de impuestos, tanto en una 
clase como en la otra: las de carâcter sustancial y lag,
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de tipo formai.

B) LA LEY DE ADAPTACION IMPOSITIVA.

La "Ley de Adaptaciôn Impositiva" (Steueran- 
passungsgesetz), llamada por algunos "Ley de Coordina—  
ciôn", contiene determinados principios generates juri- 
dico-tributarios, y sirve de complemento a la Ordenanza 
Tributaria. "Sancionada el 16 de octubre de 1934 — es
cribe GIULIANI EONROUGE—  como parte intégrante de la, - 
reforma tributaria determinada por la crisis econômica 
y politica del ano 1930, la Ley de Adaptaciôn tuvo por 
objetivo, asimismo, hacer factible la interpretaciôn de 
la legislaciôn fiscal segùn las concepciones generates 
del nacionalsocialismo" (3)- Esta Ley, dentro del Subti 
tulo "Deuda impositiva", perteneciente al Tîtulo I: "D_e 
recho impositivo general", incluye dos parâgrafos — ter 
mino équivalente al de articules— , que contienen très 
supuestos de devoluciôn de impuestos (6):

1^ Cuando se baya satisfecho una obligaciôn - 
tributaria, que posteriormente es impugnada con éxito;- 
debe de devolverse el impuesto pagado.

2^ Cuando se baya satisfecho un impuesto por

(3) Cfr. GIULIANI EONROUGE, C.M.; Nota Preliminar
en "Ley de Adaptaciôn Impositiva Alemana'* (Buenos 
Aires, Ed. Depalma, 1964; 7»

(6) Cfr. Ley de Adaptaciôn Impositiva Alemana - -
(Steueranpassungsgesetz) (Buenos Aires, Ed. Depal
ma, 1964; 17-19.
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un acto juridico que posteriormente es anulado, desapa- 
reciendo consiguientemente la capacidad econômica del - 
acto, que inicialmente sirviô para engendrar la obliga
ciôn tributaria: debe de devolverse el impuesto pagado.

5- Cuando se haya satisfecho un impuesto por 
un acto jurldico que posteriormente résulta extinguido, 
por el cumplimiento de una condiciôn resolutoria, la - 
cual no se tomô en consideraciôn a la hora de practicar 
la liquidaciôn: debe de devolverse también el impuesto 
pagado.

Una comentarista de esta Ley, Susana Camila - 
NAVARRINE, califica los dos primeros supuestos como de 
"Actes juridicos nulos o anulables", y el tercero como 
de "Deuda impositiva sujeta a condiciôn" (7)» Sin embar 
go, nosotros considérâmes, desde*la perspectiva de la - 
devoluciôn de impuestos ofrecida por la propia Ordenan
za Tributaria; que el primer supuesto constituye un ca
se de devoluciôn de impuesto indebido, pues media una - 
declaraciôn de ilegalidad tributaria. Y los dos ultimes, 
creemos que son cases de devoluciôn de impuestos no in
debidos, a causa de la anulaciôn de las operaciones res_ 
pectivas, provocada por la eliminaciôn "a posteriori" - 
de la capacidad econômica primitiya. Eliminaciôn que se 
opera porque no se produce el resultado econômico del - 
acto, v.gr. el cumplimiento de la condiciôn resolutoria 
o la devoluciôn del bien vendido.

(7) Gfr. NAVARRINE, S.C.: Notas y comentarios a -
la Ley de Adaptaciôn Impositiva Alemana (Steueran- 
passungsgesetzl (Buenos Aires, Ed. Depalma^ 1964)- 
17 s.
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III. EL CODIGO GENERAL DE LOS IMPUESTOS, DE FRANCIA.

El Decreto de 6 de abril de 1950 refundiô nu_e
ve textes relatives al ordenamiento de cada tribute, en 
un cuerpo legal ùnico que fué denominado Code général - 
des impôts. Al contener las normas referentes a los dis_ 
tintes impuestos que forman el sistema francés, consti
tuye, en palabras de GIULIANI EONROUGE, "una mera agru- 
pacion de textes antes disperses" (8), y no un bloque - 
normative de los principios y reglas comunes a todos - 
los impuestos. El Côdigo se divide en dos partes princi 
pales. Libre primero: "Base y liquidaciôn del impuesto"
(9); y Libre segundo: "Recaudaciôn del impuesto" (10);-
alrededor de las cuales se agrupan las normas relativas
a cada figura singular del sistema tributario francés.

Dentro del Libre segundo: "Recaudaciôn del im 
puesto", se destina el Capitule V: Desgravaciones y res- 
tituciones de impuestos, al fenômeno de la devoluciôn -

(8) Cfr. GIULIANI EONROUGE, C.M.: Derecbo finan—
ciero, vol. I (2^ éd., Buenos Aires, Ed. Depalma,- 
1970) 45.

(9) Este Libre primero se divide en las siguien—
tes partes: Primera parte: Impuestos del Estado. -
Segunda parte: Imposiciones percibidas en favor de 
las Colectividades locales y de los diversos Orga
nismes. Tercera parte: Disposiciones comunes a la 
primera y segunda parte.

(10) Este Libre segundo se divide en los siguien—
tes Capitules: Page del impuesto. Penalidades. Pro_ 
cedimientos. Seguridad y privilégiés. Desgravacio
nes y restituciones de impuestos. Prescripciones.- 
Derecbo de comunicaciôn. Secrete profesional.
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de impuestos. Se hace referencia a esta materia: en el 
precepto relative a las resoluciones de oficio de la A_d 
ministraciôn (11); en los correspondientes a los gastos 
e intereses objeto de devoluciôn (12); j en las disposj^ 
clones particulares sobre los Derechos de Registre y - 
Timbre (13)•

Hemos podido apreciar en el contenido de es
tas normas, ciertos extremes que considérâmes dignes de 
ser senalados, a los efectos de la metodologia rectora 
de este trabajo. Son los siguientes:

1^ El Côdigo francés, y en este coincide con 
el alemân, establece un epigrafe propio para la materia 
de la devoluciôn impositiva. Le que nos trae a la mente 
el pensamiento, de que dichos textes légales atribuyen 
a la materia, una consideraciôn unitaria e individuali- 
zada, respecte de otras colindantes. Sin embargo se se- 
paran ambas codificaciones en que, mientras a la alema
na le cabe el mérite de formuler las dos grandes espe—  
oies de devoluciôn de impuestos, estableciendo una muy 
estimable normativa general de ellas, sobre todo respec_ 
to de la devoluciôn de impuestos indebidos; la codifie^, 
ciôn francesa no establece dicha divisiôn, aunque se - 
pueda decir que la intuya. Ademâs, estimâmes que carece

(11) Cfr. Articule 1951 del Code général des im—
pots (Paris, Lib. Dallez, 1969) 636.

(12) Cfr. Articules 1956 y 1957, Ibidem, 639-
(13) Cfr. Articules 1961 a 1965, F, ambos inclusi

ve, Ibidem, 640-642.
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de una disciplina genérica y comùn sobre la devoluciôn 
impositiva.

2Q La normativa codificada examinada sobre la 
devoluciôn de impuestos, al igual que la alemana, se en 
cuentra situada sistemâticamente también, dentro de la 
regulaciôn de la obligaciôn tributaria; precisando el 
Côdigo francés su colocaciôn en el seno de su extinciôn, 
bajo el amplio epigrafe de "Recaudaciôn".

3^ Esta normativa se ocupa preponderantemente 
de la especie: devoluciôn de impuestos indebidos; si - 
bien recoge también la regulaciôn de algunos supuestos 
de devoluciôn de impuestos no indebidos. Como por ejem- 
plo el relative a la anulaciôn de operaciones en los De_ 
rechos de Registre y Timbre, los cuales someten a grava 
men las transferencias de bienes.

4^ Se advierte también la existencia, entre—  
mezclada, de dos grandes clases de normas reguladoras - 
de la devoluciôn de impuestos: las sustanciales y las - 
formules.

5- El Côdigo francés muestra también la pre- 
sencia de normas sobre devoluciôn de impuestos, en la - 
disciplina jurldica de cada figura impositiva singular.

IV. EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, DE MEJICO.

El primer "Côdigo Fiscal de la Federaciôn", - 
de 30 de diciembre de 1938, que entrô en vigor el 1^ de
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enero siguiente (14), fué derogado por el nuevo "Gédigo 
Fiscal de la Federaciôn" de los Estados Unidos Mexica—  
nos de 30 de diciembre de 1966, justamente a los vein—  
tiocho anos de existencia. Entre en vigor el 1^ de - 
abril siguiente (1 3), 7 da introducido cambios de imp or 
tancia y una mejor sistematizaciôn.

Las divisiones principales.de este texte le
gal son las siguientes: Titulo Primero: "Disposiciones
générales"; Titulo Segundo: "Disposiciones Substanti---
vas"; Titulo Tercero: "Procedimiento Administrative"; - 
Titulo Quarto: "Procedimiento contencioso".

Conviene senalar con carâcter previo que el 
Côdigo se ocupa solamente de la devoluciôn de impuestos 
indebidos, pero no le dedica epigrafe propio al tema, - 
aunque si un tratamiento general muy estimable, sin du
da superior al contenido en la Ley General Tributaria - 
espanola.

La norma sustantiva fundamental, que se en—  
cuentra situada dentro del Capitule: "Del nacimiento y 
extinciôn de los crédites fiscales", perteneciente al - 
Titulo: "Disposiciones Substantivas", dice asi:

"""""Articule 26.- El fisco federal estarâ - 
"obligado a devolver las cantidades que hubie_ 
"ren side pagadas indebidamente, conforme a -

(14) Cfr. Côdigo Fiscal de la Federaciôn (7- ed.,-
México, Ed. Porrùa, 1966) 9-113-

(13) Cfr. Côdigo Fiscal de la Federaciôn, de 1966,
en "Impuestos del Timbre sobre la Penta", II (14^ 
éd., México, Ed. Andrade, 1968) 1071-1144/20.
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'las reglas que siguen:
f " C u a n d o  el pago de lo indebido, total
'o parcialmente se hub 1er e efectuado en cuin—
'plimiento de resoluciôn de autoridades que - 
'determine la existencia de un crédite fiscal, 
'lo fije en cantidad liquida o dé las bases - 
'para su liquidaciôn, el derecho a la devolu- 
'ciôn nace cuando dicha resoluciôn hubiere - 
'quedado insubsistente."""""""""""""""""(16).
Otro precepto sobre la materia que nos ocupa, 

también de carâcter sustantivo, se refiere a la près—  
cripciôn extintiva de la obligaciôn de devoluciôn de im 
puestos indebidos (17)• Y otros dos preceptos de carâc
ter formai regulan el procedimiento de ejercicio del de_ 
recho a la devoluciôn de impuestos indebidos (18). DE - 
LA GARZA, al comentar estos preceptos bajo la rubrica:- 
"E1 pago indebido", situa la materia dentro de la divi
siôn correspondiente a la extinciôn de la obligaciôn -
tributaria (19).

(16) Ibidem, 1080.
(1 7) Ibidem, 1082 s. Se trata del articule 32.
(18) Ibidem, 1081. Se trata del articule 27, que -

tiene carâcter formai, por cuanto se refiere al - 
ejercicio del derecho a exigir la devoluciôn y al 
cumplimiento por el Estado de la obligaciôn dévolu 
tiva. Sin embargo el Côdigo mejicano, lo coloca - 
dentro del Titulo correspondiente a las "Disposi—  
clones Substantivas".

Ibidem, 1140. Nos referimos al articule 166,- 
de carâcter formai, que tiene una colocaciôn sist_e 
mâtica correcta, ya que se encuentra incluido en - 
el Titulo denominado "Procedimiento administrati—  
vo".

(1 9) Vid. DE LA GARZA, S.P.: Derecho financière - 
mexicano (3- éd., Ed. Porrua, 1968) 592-396.
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Del anâlisis de los expresados preceptos- nos 
interesa destacar:

12 Que la normativa codificada mejicana hace 
referencia solamente a la devoluciôn de impuestos inde
bidos, no conteniendo alusiôn a la figura de la devolu
ciôn de impuestos en general, como categoria genérica y 
unitaria, ni a otras especies devolutivas distintas, co_ 
mo ocurre en los Côdigos tributaries europeos, de ante
rior estudio.

22 Que se exponen los preceptos sustantivos - 
sobre la devoluciôn de impuestos indebidos, desde la - 
perspectiva sistemâtica del bloque normative correspon
diente a la obligaciôn tributaria, y mâs concretamente, 
de su extinciôn.

3- Se advierte igualmente, la existencia de - 
dos grandes clases de normas reguladoras de la dévolu—  
ciôn de impuestos indebidos: las sustanciales y las - 
formules. No obstante, el Côdigo mejicano contiene al- 
gùn error en su colocaciôn sistemâtica.

V. EL CODIGO TRIBUTARIO CHILENO.

En virtud de Decreto, autorizado por la Ley - 
1 9 0, del 23 de marzo de I960, que entrô en vigor el I2 

de enero siguiente, Chile promulgô el "Côdigo Tributa—  
rio" (20), con el fin de ordenar y sistematizar la abun

(20) Cfr. Côdigo Tributario (ed. oficial, Santiago
de Chile, Ed. Juridica de Chile, 1973) 141-143.
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darite y compleja legislaciôn tributaria existante. Las 
partes principales de este cuerpo legal son las siguien 
tes: Titulo Preliminar; Libre Primero: "De la Adminis—  
traciôn, fiscalizaciôn y pago"; Libre Segundo: "De los 
apremios y de las infracciones y sanciones"; Libre Ter
cero: "De los Tribunales, de los procedimientos y de la 
prescripciôn"; y un Titulo Final (21).

El Côdigo solamente hace referencia a la dev_q 
luciôn de impuestos indebidos. No le dedica epigrafe - 
propio ni tampoco hace un tratamiento general de dicha 
materia. Se contienen referencias indirectas al derecho 
a la devoluciôn de impuestos por pagos indebidos, en al_ 
gunas normas de carâcter sustantivo, que son situadas - 
sistemâticamente dentro del pago de impuestos, pertene
ciente al Libre Primero: "De la Administraciôn, fiscal_i 
zaciôn y pago" (22). Y también en algunas normas de ti
po formai, que son colocadas dentro del Titulo II- "Del
procedimiento general de las reclamaciones", pertene---
ciente al Libre Tercero: "De los Tribunales, de los pro_ 
cedimientos y de la prescripciôn" (23). Por ultime, ad-

(21) Vid. también UGAS CANELO, L.P.: El Côdigo ---
Tributario. Sus normas complementarias y Jurispru- 
dencTâ (22 ed., Santiago de Chile", Ëd". Juridica de 
Chile, 1967).

(22) Nos referimos a los articules: 31; 31 bis; 32;
37 y 38. Cfr. Côdigo Tributario (ed. oficial, San
tiago de Chile, Ed. Juridica de Chile, 1973) 26 s. 
28.

(23) Nos referimos a los articules 127 y 128. Ibi
dem, 3 2.
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vertimos que, desde el punto de vista sistemâtico, no - 
aparece en el Côdigo tributario chileno una clara sepa- 
raciôn entre los aspectos sustanciales y formules de - 
los tributes. Por todo lo expuesto anteriormente, cons_i 
deramos conveniente destacar:

12 Que la normativa codificada chilena se ocu 
pa solamente de la devoluciôn de impuestos indebidos; 
no conteniendo referencia a la figura de la devoluciôn 
impositiva en general, como categoria genérica y unita
ria. Tampoco recoge supuestos de otras especies devolu
tivas, distintas de la devoluciôn de impuestos indebi—  
dos.

22 Que no existe un bloque normative codific_a 
do, sobre la devoluciôn de impuestos indebidos; sino s_o 
lamente unos preceptos aislados e inconexos : unos de c_a 
râcter sustantivo, y otros de tipo formai. Cuyos precep 
tes aparecen con ocasiôn. de la regulaciôn del pago tri
butario y del procedimiento de las reclamaciones.

VI. EL CODIGO FISCAL ECUATORIANO.

El "Côdigo Fiscal" de Ecuador, aprobado por - 
Decreto n2 29, de 24 de junio de 1963, se estableciô, - 
segùn se lee en el Preâmbulo, al considerar lo indispen 
sable que résulta que se contengan en un solo cuerpo Ip 
gai de esta naturaleza "todas las disposiciones relati
vas al nacimiento, cancelaciôn, compensaciôn, prescrip
ciôn y ejecuciôn de los créditos tributarios, asi como 
lo concerniente a los recursos administrativos y conten
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cioso-tributarios que propongan los contribuyentes, de 
manera que la aplicacion de las leyes tributarias y la 
ejecuciôn de todos los créditos fiscales de los sujetos 
activos de la obligaciôn tributaria, se rijan por igua- 
les normas" (24). Contiene, por tanro, normas comunes a 
todos los tributos, y las incluldas en el Côdigo alcan- 
zan el range de normas générales y unitarias.

Las divisiones principales del "Côdigo Fiscal" 
son las siguientes: Titulo Preliminar: "Disposiciones - 
fundamentales"; Titulo I: "De los créditos fiscales"; - 
Titulo II: "De los recursos administrativos"; Titulo - 
III: "De la ejecuciôn de los créditos tributarios"; Ti
tulo IV: "De la demanda contencioso-tributaria"; Titulo 
V : "Del convenio tributario"; Titulo final: "Aplicaciôn 
extensiva de las Disposiciones de este Côdigo". Pues - 
bien, el Titulo IV: "De la demanda contencioso-tributa
ria", destina el Capitule V, con la denominaciôn de - 
Acciôn de pago indebido, a la materia de la devoluciôn 
de impuestos indebidos. A pesar de su situaciôn sistemp 
tica, de indole formai, el mencionado Capitule incluye, 
ademâs de algunos preceptos de este carâcter (23), -

(24) Cfr. BUPNEC BUPNEC, E.: Recopilaciôn de Leyes
Tributarias de la Republica del Ecuador. 1. Côdigo 
Fiscal, en "Recopilaciôn de Côdigos y Leyes de la 
Republica del Ecuador", III, hojas cambiables (Qui 
to, Corporaciôn de Estudios y Publicaciones, 1969T 
1/7-

(23) Nos referimos a los articules: 133; 134; y
133 al 138, ambos inclusive. Ibidem, 1/4C-1/42.
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otros de tipo sustantivo (26). Entre estos ùltimos con
sidérâmes conveniente transcribir el que considérâmes - 
precepto fundamental. Dice asi:

""""Articule I3I-- Procedencia de la Accion 
de Pago Indebido.- Habrâ lugar al recurso a^
ministrativo de pago indebido y, en su case, 
a la acciôn de pago indebido ante el Tribu—  
nal Fiscal, siempre que se pagare una contr_i 
buciôn sin que haya nacido la respectiva - 
obligaciôn tributaria, conforme a los supuep 
tes de hecho y derecho que contemplan las Ip 
yes para su nacimiento, sea que no exista 
obligaciôn tributaria alguna, o sea que el - 
pago resuite excesivo en relaciôn con la jup 
ta medida de dicha obligaciôn. En iguales - 
condiciones procédera la acciôn de pago indp 
bido por multas que se hubieren impuesto y - 
exigido ilegalmente o fuera de la medida le
gal """""""""""""""""""""""""""""""""" " (27 )

Por otro lado, dentro del Capitule que lleva 
el epigrafe: "De la extinciôn de los créditos fiscales", 
perteneciente a la normativa sobre la obligaciôn tribu
taria; con ocasiôn de la regulaciôn de la compensaciôn
(28) y de la prescripciôn (29) tributarias, aparecen al_

(26) Nos referimos a los articules: I3I y 132. Ibi
dem, 1/4C.

(27) Ibidem, I/4C.
(28) Nos referimos al articule 26, que lleva el tp

tulo de "Compensaciôn de Créditos fiscales". Ibi—
dem, 1/1 3 .

(29) Nos referimos al articule 32^ titulado "Pla—
zos de la prescripciôn", y al articule 34, con la 
rùbricâ de "Interrupciôn de la prescripciôn". Ibi
dem, 1/13.
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gunas referencias a la devoluciôn de impuestos indebi—  
dos.

Del anâlisis del Côdigo Fiscal del Ecuador, - 
considérâmes de interés destacar:

12 Que la normativa codificada ecuatoriana se 
ocupa solamente de la devoluciôn de impuestos indebidos; 
no conteniendo referencia a la figura de la devoluciôn 
impositiva en general, como categoria genérica y unita
ria. Tampoco recoge supuestos correspondientes a otras 
especies devolutivas, distintas de la devoluciôn de im
puestos indebidos. En este punto el Côdigo Fiscal coin
cide con sus congénères latinoamericanos.

22 Algunas normas codificadas sobre la dévolu 
ciôn de impuestos indebidos, no todas, se exponen desde 
la perspectiva de la extinciôn de la obligaciôn tribu
taria. No obstante, la situaciôn sistemâtica es netamen 
te procesal.

32 Se advierte igualmente, la existencia de - 
dos grandes clases de normas reguladoras de la dévolu—  
ciôn de impuestos indebidos: las sustanciales y las - 
formales. No obstante, el Côdigo ecuatoriano contiene - 
alguna deficiencia sistemâtica respecte de éstas.

42 Se puede estimar que la normativa codifica. 
da ecuatoriana sobre la devoluciôn de impuestos indebi
dos, es bastante compléta y de notable calidad. Consti
tuyen una muestra de lo afirmado, los comentarios que -
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hace MADEBA GRIJAEVA (30).

VII. LA CODIEICACION TRIBUTARIA PERUANA.

Por lo que respecta a la codificaciôn tributa
ria peruana sobre la devoluciôn de impuestos, hemos con
siderado procédante exponer en primer lugar el "Anteprp 
yecto de Côdigo Tributario para la Republica del Peru", 
realizado por el Prof. GARCIA ANCVERCS. Y en segundo lu 
gar nos ocuparemos del Côdigo Tributario, de 1955. Pro- 
cedemos asi, por cuanto el Anteproyecto del ilustre Prp 
fesor espafiol contiene un apartado dedicado a la dévolu 
ciôn de impuestos, mientras que el Côdigo carece de él, 
conteniendo ùnicamente unas brevisimas alusiones a di—  
cha materia, con motivo de la regulaciôn de los modos - 
de extinciôn de la obligaciôn tributaria.

A) EL ANTEPRCYECTC DE CCDIGC TRIBUTARIO, DE - 
GARCIA ANCVERCS.

Las partes principales de este Anteproyecto -
son: la "Exposiciôn de Motives"; "Cbservaciones adicio-
nales sobre algunos articules"; el Titulo I. "Del âmbi
to de aplicaciôn de este Côdigo"; el Titulo II. "De los 
titulares del poder tributario"; el Titulo III. "De las 
normas tributarias"; el Titulo IV. "De los créditos tr_i 
butarios"; el Titulo V. "De las obligaciones tributa
rias" ; el Titulo VI. "De las infracciones y sanciones -

(3 0) Vid. MADERA GRIJALVA, E.: Estudios de Derecho
tributario. La relaciôn tributaria y la de pago - 
indebido (Quito-Ecuador, 1971) 2C3-23C.
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tributarias"; el Titulo VII. "De los ôrganos de la Admi^ 
nistraciôn tributaria"; el Titulo VIII. "Del procedi—  
miento de gestion"; el Titulo IX. "De las reclamaciones 
en via administrativa"; el Titulo X. "Del recurso ante 
el Poder judicial"; y las "Disposiciones transitorias y 
finales".

Pues bien, dentro del Titulo; "De los crédi—  
tos tributarios", incluye GARCIA AË0VER08 un ultimo Ca- 
pitulo con la rubrica: De la Repeticiôn de Ingresos in
debidos (3 1 ). Y del examen de este Capitule en relaciôn 
con el reste del Anteproyecto de Côdigo Tributario, nos 
interesa senalar:

12 Que el sentido técnico juridico del termi
ne repeticiôn, es el de peticiôn de devoluciôn. En este 
case referida, obviamente, a la devoluciôn de impuestos.

22 Que se ocupa solamente de la devoluciôn de 
impuestos indebidos, tanto en la Exposiciôn de Motives
(3 2), como en el texte articulado (33).

32 Que la "Repeticiôn de Ingresos Indebidos"- 
es situada sistemâticamente, dentro de lo que se puede 
llamar la "biologia" de la obligaciôn tributaria. Efec-

(3 1) Cfr. GARCIA AHOVEROS, J.: Anteproyecto de Cô
digo Tributario para la Republica del Peru, en BE-
LAü NDE GïïINASSI, M.; Côdigo tributario concordado 
y comentado (Lima, Ed. Desarrollo, 1970) 393 sl.

(3 2) Ibidem, 380.
(3 3) Nos referimos a los articulos 106 y 107, y a-

los Titulos VIII, IX y X. Ibidem, 399 a -408.
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tivamente, después de las cuestiones relativas al naci
miento, transmisiôn y extinciôn de dicha obligaciôn; - 
con posterioridad a los temas de la capacidad y domici
lie; y de las garantias del crédito tributario; GARCIA 
AËOVERGS coloca la figura citada, como final de esta - 
prenormativa. Decimos "prenormativa" por tratarse de un 
Anteproyecto de Ley, y no de un texte vigente.

42 Que en esta prenormativa peruana codifica
da se advierten claramente, los aspectos sustanciales y 
los aspectos formales de la devoluciôn de impuestos in
debidos. Los aspectos formales, relatives al ejercicio 
del derecho a la devoluciôn impositiva indicada, se en- 
cuentran situados en los Titulos VIII, IX y X.

B) EL CODIGO TRIBUTARIQ DE PRINCIPIOS GENERA
LES.

El Congreso de la Republica del Peru autorizô 
al Poder Ejecutivo, en virtud de Ley N2 16.043, de 4 de 
febrero de 1966, para que pusiera en vigencia, con fuer 
za de ley, el proyecto de Côdigo Tributario de Princi—  
pios Generates. Y el Consejo de Ministres, por Decreto 
Supremo N2 263-H, de 12 de agosto de 1966, aprobô su - 
promulgaciôn. El "Côdigo Tributario - Principios Genera 
les", consta de un Titulo Preliminar: "Disposiciones Ge_ 
nerales"; Libre Primero: "De la obligaciôn tributaria"; 
Libre Segundo: "De la Administraciôn y el Procedimiento 
Tributario"; Libre Tercero: "De las Reclamaciones y Re
cursos"; Libre Cuarto: "De las Infracciones y Delitos - 
Tributarios y de sus Sanciones"; y de "Disposiciones -
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Transitorias y Finales" (34).
Tal como hemos indicado al comienzo de la ex

posiciôn de la codificaciôn peruana, el Côdigo tributa
rio no se ocupa, ni con epigrafe propio ni con trata---
miento general, de la devoluciôn de impuestos indebidos, 
a pesar de que el Anteproyecto del Prof. GARCIA AROVE—  
ROS le destinaba un Capitule, segùn hemos tenido oca—  
siôn de poner de manifiesto mâs arriba (33)- Unicamente, 
se contempla el fenômeno de la devoluciôn de impuestos, 
cuando se regulan la compensaciôn y la prescripciôn, co_ 
mo causas de extinciôn de la obligaciôn tributaria. Asi 
dentro del Titulo VII; "De la extinciôn de la obliga—  
ciôn tributaria", perteneciente al Libre Primero: "De - 
la obligaciôn tributaria", se hace referencia a la com- 
pensaciôn de la obligaciôn tributaria con los créditos 
por impuestos indebidos (36); y también a la prescrip—  
ciôn del derecho a repetir el pago indebido impositivo

(34) Cfr. BELAUNDE GUINASSI, M.: o.c., nota n° 3 1 ,
3 s.

(33) Ademâs del Anteproyecto del Prof. GARCIA ARO-
VEROS, precedieron al Côdigo tributario peruano: - 
el de Carlos LLONTOP AMOROS, y el de la Direcciôn 
General de Estudios Tributarios del Ministerio de 
Hacienda y Comercio. Es ùnicamente el del Prof. - 
GARCIA AHOVEROS, sin embargo, el que se ocupa, con 
epigrafe propio y tratamiento general, de la devo
luciôn de impuestos indebidos.

(36) Nos referimos al artlculo 33, pârrafo primero,
del Côdigo tributario, en "Revista de Derecho y - 
Ciencias politicas", de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional Mavor de San Marcos, Lima 
(primer cuatrimestre, 1967; 136.
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(37).
Comentarido BELAUNDE GUINASSI el Côdigo Tribu

tario del Peru, se ocupa del derecbo a la devoluciôn de 
impuestos indebidos, situandolo entre los que integran 
el répertorie de los derechos del sujeto pasivo de la - 
obligaciôn tributaria (38). Considéra este autor que el 
sujeto pasivo de la obligaciôn tributaria, es titular,- 
no solo de obligaciones y deberes, sino también de dere_ 
chos, incluyendo entre estos ultimes el de "Recobro de 
pago indebido", al lado de los derechos que denomina: 
de "Legalidad", "Obrar", "Pijar domicilie", "Acciôn de 
reclamaciôn e impugnaciôn judicial" y "Representaciôn - 
voluntaria". Y al referirse al derecho objeto de nues—  
tra atenciôn, escribe: "El derecho de ejercitaciôn de - 
reclamaciôn de cobro indebido por parte del contribuyen 
te, se basa en el principle de autenticidad en la apli
caciôn de las normas, de legalidad e irretroactividad.- 
El recurso ordinario es el de impugnaciôn de una acota- 
ciôn ilegal o indebida en la via administrativa y, a su 
turno, ante el Poder Judicial" (39).

De todo cuanto antecede considérâmes conve—

(37) Nos referimos al articule 39, pârrafo tercero, 
y al articule 40, 3-, del Côdigo Tributario perua
no. Ibid em, 156.

(38) Cfr. BELAUNDE GUINASSIj M.: Comentarios sobre
el Côdigo Tributario, en "Codigo Tributario concor
dado y comentado" (Lima, Edi Desarrollo, 1970) - - 
554 s.

(39) Ibidem, 554 s. 556.
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12 Que la normativa codificada peruana se ocu 
pa solamente de la devoluciôn de impuestos indebidos; - 
no conteniendo referencia a la figura de la devoluciôn 
impositiva en general, como categoria genérica y unita
ria. Tampoco recoge supuestos de otras especies devolu
tivas, distintas de la devoluciôn de impuestos indebi—  
dos.

22 Que no existe un bloque normative codifica 
do, sobre la devoluciôn de impuestos indebidos; sino so_ 
lamente unos preceptos aislados e inconexos, que se en- 
cuentran situados sistemâticamente dentro de la regula
ciôn de la obligaciôn tributaria. Y aparecen ùnicamente, 
en el seno de la extinciôn de ésta; y en el lugar de - 
las normas relativas a la compensaciôn y prescripciôn - 
tributarias.

32 Que por un comentarista del Côdigo peruano 
se considéra el derecho a la devoluciôn de impuestos in 
debidos, como uno mâs entre los diversos que integran - 
el elenco de los derechos del sujeto pasivo de la obli
gaciôn tributaria.

VIII. EL CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, DE BRASIL.

El "Côdigo Tributario Nacional", de 25 de oc
tubre de 1965, se divide: en una "Disposiciôn prelimi—  
nar"; el Libro Primero, relativo al "Sistema tributario 
nacional"; y el Libro Segundo, que corresponde a las - 
"Normas générales de Derecho tributario". En este ùlti-
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mo Libro y dentro del Capitule IV: "Extinciôn del créd_i 
to tributario", perteneciente al Titulo III: "Crédite - 
tributario"; destina el Côdigo un epigrafe al Pago in—  
debido, en el que se contienen cinco articulos que regu 
lan la devoluciôn de impuestos indebidos (40). Sus co- 
mentaristas, como MOTTA MAIA (41); Claudio MARTINS (42); 
y BALEEIRO (45), siguen, en la exégesis de esta materia, 
la sistemâtica del Côdigo brasileno.

Del anâlisis del indicado epigrafe sobre el - 
Pago indebido, estimamos que conviene senalar, a los - 
efectos de la metodologia adoptada en esta investiga—  
ciôn, los extremes siguientes:

12 Que la normativa codificada brasilena se - 
ocupa solamente de la devoluciôn de impuestos indebidos; 
no conteniendo referencia a la figura de la devoluciôn 
impositiva er general, como categoria genérica y unita
ria. Tampoco recoge supuestos de otras especies devolu
tivas, distintas de la devoluciôn de impuestos indebi—  
dos.

(40) Cfr. Côdigo tributario nacional, o.c., nota -
n2 1, 85 s.

(41) Vid. MOTTA MAIA, J.: Comentârio ao Côdigo -
tributârio nacional (Sâo Paulo, Ed. José Bushatsky, 
1972) 196-199.

(42) Vid. MARTINS, C.: Normas gerais^de Direito -
tributârio (22 éd., Rio de Janeiro-Sao Paulo, Ed.- 
Eorense, 1969) 151-155.

(4 5 ) Vid. BALEEIRO, A.: Direito tributârio brasi—
leiro (22 éd., Rio, Ed. Eorense, 1970) 495-506.
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2Q Que las normas codificadas sobre la dévolu 
cion de impuestos indebidos, se encuentran situadas si_s 
tematicamerite dentro de la regulacion de la obligacion 
tributaria, y mas concretamente, de su extinciôn.

3^ Se advierte igualmente, la existencia de - 
dos grandes clases de normas reguladoras de la dévolu—  
ciôn de impuestos indebidos: las sustanciales y las for
mules.

IX. EL MODELO DE CODIGO TRIBUTARIO PARA AMERICA LA
TINA.

El "Programa Conjunto de Tributaciôn" de la - 
Organizaciôn de los Estados Americanos (OEA), y del Ban 
co Interamericano de Desarrollo (BID), patrocinô la re- 
dacciôn de un trabajo, que fué realizado por los Profe- 
sores VALDES COSTA, GOMES DE SOUSA y GIULIANI FONROUGE, 
con la colaboraciôn de otros juristes. Se terminé en - 
1967 con el titulo de "Modelo de Côdigo Tributario para 
America Latina”.

La finalidad pretendida fué la de ordenar los 
principles générales del Derecho Tributario, para que - 
sirvieran de modelo o base de consulta a los paises de 
America Latina; y lograr el objetivo de unificar, en lo 
posible, las locuciones y las normas tributaries gener_a 
les o comunes a los tributes singulares. "No se trata - 
— escribe GIULIANI FONROUGE—  de un texto ûnico de - 
aplicaciôn automâtica, sine de principles que deben - 
adaptarse a las caracteristicas institucionales y trad_i
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cionales de cada pais” (44).
Las divisiones principales de este texto son 

las siguientes: Titulo I: "Disposiciones preliminares"; 
Titulo II: "Obligaciôn tributaria"; Titulo III: "Infra_c 
clones y sanciones"; Titulo IV: "Procedimientos ante la 
Administraciôn tributaria"; Titulo V: "Contencioso tri
butario". Nos parece una estructura evidentemente modé- 
lica; es decir, digna de ser tenida en cuenta, por su - 
sencillez e intrinseca validez.

En el ultimo Titulo, o sea, el denominado - - 
"Contencioso tributario", existe el Capitule IV, titula. 
do: Accion de reneticion. Se refiere solamente a la de- 
voluciôn de impuestos indebidos, y, primordialmente, a 
su aspecto procesal. Consta de cinco articules muy cla- 
ros que, estimâmes, constituyen un tratamiento general 
muy apreciable de dicba materia, procesalmente conside- 
rada (43). Sin embargo, el aspecto sustantivo résulta - 
insuficientemente tratado (46).

(44) Cfr. GIULIANI FONROUGE, C.M.: o.c., nota n° 8,
48.

(4 5 ) Nos referimos a los articules 189 al 193, am-
bos inclusive, en relaciôn con los articules 62 y 
1 7 8. Cfr. Modelo de Codigo Tributario preparado 
para el -Programa Conjunto de Tributaciôn OEA/BÎD, 
en BELAUNDI GUINASSI, M.: o.c., nota n^ 31, 517 s.
491.

(46) La obligaciôn de pagar un interés, équivalen
te al corriente en plaza para el descuento banca—  
rie de los documentes comerciales, y prevista en - 
el articule 192 en relaciôn con el articule 62; no 
constituye mas que un aspecto aislado y reducido.
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Los puntos que, en relaciôn con este Modelo - 
de Côdigo Tributario, considérâmes que merecen ser sena 
lados a los efectos del presents trabajo, son los si
guientes ;

IQ El Modelo de Côdigo Tributario para Ameri
ca Latina no constituye una fuente directa del ordena—  
miento juridico de la devoluciôn de impuestos indebidos. 
Pero si podemos considerarlo como una fuente indirecta 
importante, ya que, si no contiens normas directamente 
aplicables, es forzoso reconocerle un valor normative 
potencial o preparatorio de aquéllas, dada su finalidad 
y origen.

25 Que las reglas-modelo codificadas para Amé_ 
rica Latina, se ocupan solamente de la devoluciôn de 
impuestos indebidos; no conteniendo referencia a la fi
gura de la devoluciôn impositiva en general, como cate- 
goria genérica y unitaria. Tampoco recogen supuestos de 
otras especies devolutivas, distintas de la devoluciôn 
de impuestos indebidos.

3- Se advierte igualmente, la existencia de 
dos grandes clases de normas reguladoras de la devolu
ciôn de impuestos indebidos: las sustanciales y las for
mules. Sin embargo, el grupo normative de esta materia 
tiene un contenido preponderantemente procesal; obser-

aunque importante, de la amplia regulaciôn que re
quière la devoluciôn de impuestos. Por otro lado, 
conviens senalar que la obligaciôn de page de inte_ 
reses por el Estado, es accesoria de la obligaciôn 
principal de devoluciôn impositiva.
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vândose un vacio, si bien no total, en el âmbito de las 
reglas-modelo de carâcter sustantivo.

X. CONCLUSlONES.
Trataremos aqui de reducir a sus termines mâs 

concises y esenciales, merced a un proceso de clasifica^ 
ciôn y depuraciôn de ideas, el contenido expuesto sobre 
la devoluciôn de impuestos en los Côdigos tributaries 
extranjeros. Con este modo de trabajar, no solamente e_s 
tablecemos las conclusiones del Capitule, sine que ofr^ 
cemos también un medio claro para juzgar sobre la vali
dez cientifica del trabajo. Proponemos las siguientes 
conclusiones:

PRIMERA.- De las codificaciones tributarias - 
expuestas se deduce, que solamente la alémana contiens 
una divisiôn de la devoluciôn de impuestos, en dos gran 
des especies: la devoluciôn de impuestos indebidos, y - 
la devoluciôn de impuestos no indebidos. Lo que creemos 
que supone por parte del legislador alemân, un implici
te reconocimiento y una presunta consideraciôn, de la - 
devoluciôn de impuestos, como una instituciôn juridica; 
es decir, como una categoria conceptual general.

SEGUNDA.- El reste de las codificaciones tri
butarias se refieren, ùnica y exclusivamente, a la devo
luciôn de impuestos indebidos, que es la especie mas 
frecuente, y por elle mas rica en normas; y, en conse- 
cuencia, mâs estudiada y elaborada, de la devoluciôn de 
impuestos en general. Por tante, dichas codificaciones
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no contienen referencia, ni siquiera indirecta, a la f_i 
gura devolutiva general, como categoria unitaria y gen_é 
rica.

TERCERA. - El Côdigo francés, que se ocupa pre_ 
pondérantemente de la devoluciôn de impuestos indebidos, 
recoge sin embargo, la regulaciôn de algùn supuesto de 
devoluciôn de impuestos no indebidos; como es el relatif 
vo a la anulaciôn de operaciones, previsto en los llama 
dos Derechos de Registre y Timbre., Este caso,provocado 
por la eliminaciôn "a posteriori" de la capacidad econ^ 
mica primitiva, se halla previsto también en la codifi- 
caciôn alemana.

No obstante, la codificaciôn francesa no al- 
canza la formulaciôn expresa de las dos grandes clases 
devolutivas, que hace la alemana. Ni en su normativa 
llega al grade de generalizaciôn y racionalidad, comùn 
a los diverses impuestos singulares, que estimâmes con- 
sigue el Côdigo germânico. Sobre todo, en la valiosa 
disciplina general que contiene este ultime, sobre la - 
devoluciôn de impuestos indebidos.

CUARTA.- Dentro de las codificaciones tributa 
rias que se refieren, ûnica y exclusivamente, a la de
voluciôn de impuestos indebidos,'nos parece necesario - 
distinguir dos grupos :

a) El constituido por aquellas que contienen 
un bloque normative sobre la devoluciôn de impuestos in 
debidos, el cual supone un tratamiento general de la ma 
teria o una disciplina comûn de la misma, bastante com-
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pleta y de cierta calidad, aplicable a las distintas f_i 
guras impositivas. Représenta una exteriorizaciôn de lo 
antedicho, el hecbo de que esta materia aparece en los 
textes légales codificados, con epigrafe propio y con—  
creto. Es una excepciôn en este punto, el Côdigo mejic^ 
no, quien, conteniendo una aneja normativa muy estima
ble, sin duda superior a la de la Ley General Tributa
ria espanola, carece de epigrafe determinado con apart_a 
do independiente.

En este grupo se encuentran los Côdigos tribu 
tarios de Môjico, Ecuador y Brasil. Y también el Côdigo- 
-modelo para América Latina y el Anteproyecto de Côdigo 
peruano del Profesor GARCIA AË0VER08. Debemos de mencio^ 
nar también aqui, la codificaciôn alemana, pero ùnica—  
mente en lo que respecta a la devoluciôn de impuestos 
indebidos. Porque su lugar en estas conclusiones es 
otro, por cuanto dicha codificaciôn considéra, a dife—  
rencia de los Côdigos referidos, no solamente la dévolu 
ciôn de impuestos indebidos, sino también la de los no 
indebidos. El Côdigo francés merece también una clasifn^ 
caciôn independiente de la que aqui tratamos: la conte- 
nida en la "Tercera" conclusiôn anterior. Porque no se 
ocupa ùnica y exclusivamente de la devoluciôn de impues_ 
tos indebidos.

b) El otro grupo de las codificaciones tribu
tarias que se refieren, ùnica y exclusivamente, a la de_ 
voluciôn de impuestos indebidos, es el formado por aque_ 
lias que, aun siendo aplicables a las distintas figuras 
impositivas singulares, entendemos que no contienen un
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bloque normative, de las caracteristicas pertenecientes 
a las codificaciones del anterior grupo. Porque las de 
este solamente poseen unos preceptos aislados e incone- 
xos sobre la especie devolutiva expresada. Los cuales 
aparecen, generalmente, con motive de la regulaciôn de 
la extinciôn de la obligaciôn tributaria.

Estimâmes que se hallan incluidos en este gru 
po, el Côdigo chileno y el Côdigo tributario de Princi- 
pios Générales de la Repùblica del Peru.

QUINTA.- Las normas codificadas sobre devolu
ciôn de impuestos indebidos, que se contienen en un 
bloque normative general y comùn; es decir, las relati- 
vas al primer grupo de anterior referencia, se encuen—  
tran situadas sistemâticamente, y por lo general, den
tro de la regulaciôn de la obligaciôn tributaria, y mas 
concretamente, de su extinciôn. No obstante, se observa 
en el Côdigo-modelo para América Latina y en el Côdigo 
del Ecuador, una sistemâtica, no exclusiva pero si, pr_e 
ponderantemente, de carâcter procesal.

SEXTA.- En las normas codificadas sobre devo
luciôn de impuestos indebidos, incluidas en el expresa- 
do primer grupo, se advierte la existencia de dos gran
des clases de ellas; las sustanciales y las formules. - 
No obstante, en algunos Côdigos no se hallan claramente 
separadas, ni la sistemâtica en este punto es rigurosa.



CAPITULO V

LA DEVOLUCION EN LA LEGISLACION TRIBUTARIA ESPANOLA

8 U M A R I 0

I. INTRODUCCION.
II. LA LEY GENERAL TRIBUTARIA.

A) Normativa directa.
a) El articule 155-
b) La consideraciôn formai prépondérante.
c) La consideraciôn integral: sustancial y formai.

B) Normativa indirecta y parcial.
a) Prescripciôn del derecho a la devoluciôn.
b) Compensaciôn del derecho a la devoluciôn.

III. LA NORMATIVA DE LA8 RECLAMACI0NE8 EC0N0MIC0-ADMINI8- 
TRATIVA8.
A) El grupo normative reglamentario.
B) Consideraciones criticas.
C) El articule 118.

a) Reconocimiento del derecho a la devoluciôn.
b) Cumplimiento del derecho a la devoluciôn.

D) El articule 5.
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IV. EL REGLAMENTO GENERAL DE REGAUDACION.
A) Normativa indirecta j parcial.
B) El articule 65: Clases de devoluciôn de impuestos
C) Formas de compensaciôn del derecho a la dévolu 

ciôn.
V. CONCLUSIONES.

I. INTRODUCCION.

Con este apartado introductivo perseguimos 
dos f irialidades : una, la de delimitar el contenido del 
Capitule, no solamente respecte de otros, sino también 
respecte de aquellos ârabitos no incluidos en el trabajo. 
Y otra: la de ordenar su exposiciôn, mediante el esta—  
blecimiento de su plan expositive.

Por lo que se refiere al objetivo delimitador, 
debemos de considerar en primer lugar, que el presents 
Capitule se halla situado sistemâticamente, dentro del 
Titulo que denominamos: "La legislaciôn general j bâsi- 
ca de la devoluciôn de impuestos". Lo que implica que - 
excluyamos del campe investigador, la legislaciôn devo
lutiva de los impuestos singulares o de grupos de elles, 
y de los cases particulares; y también la legislaciôn - 
de los detalles concretes, fundamentalmente de carâcter 
formai. La cual, al ser por esencia subordinada de la -
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sustancial, j ademâs muy abundante y diversa, dificulta
nia la vision general y basica del estado de la eues---
tiôn.

En consecuencia, nos limitâmes en el estudio, 
al examen y anâlisis de la legislaciôn de carâcter ge
neral y bâsico, y por elle çomun a los distintos tribu
tes particulares. Cuya forma de procéder estimâmes, que 
constituye el instrumente metôdico adecuado para la re_a 
lizaciôn de un trabajo de este tipo, que aspira a'esta- 
blecer las lineas generates y bâsicas de la figura que 
venimos denominando: devoluciôn de impuestos.

Por elle no inclulmos aqui, una concreta nor
mativa tributaria internacional, contenida en el Décré
té de 25 de febrero de 1971, constituido por normas re- 
glamentarias aplicativas de los Convenios suscritos por 
Espana, para evitar la doble imposiciôn; que régula cl 
procedimiento de devoluciôn de ciertos impuestos, en fa. 
vor de personas résidantes en el extranjero. Nos ocupa- 
remos de esta legislaciôn especial, que configurâmes co_ 
mo expresiôn de una clase de devoluciôn de impuestos, 
distinta de las habituâtes; en la parte del trabajo de- 
dicada a la tipologia de la devoluciôn de impuestos, 
por entender que es su lugar adecuado, de acuerdo con - 
la metodologia que rige nuestra investigaciôn.

Sabemos también que, bajo el amplio epigrafe: 
"La legislaciôn general y bâsica de la devoluciôn de im 
puestos", tratamos, no solo la de âmbito nacional, sino 
también la extranjera; distinguiendo por un lado, el - 
sector tributario; y por otro, el presupuestario. Y ha-



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 1 6 1

biendo destinado el présente Capitule a la legislaciôn 
tributaria espanola, se puede advertir su clara separa- 
cion del inmediato anterior: dedicado a la extranjera; 
asi como del inmediato posterior: que se ocupa de la l_e 
gislaciôn presunuestaria.

Por ultimo, en el examen de la legislaciôn - 
tributaria espanola, nos limitâmes también a la estatal. 
Por lo que dejamos excluida la correspondiente a la de
voluciôn de impuestos de las Entidades locales, contenj^ 
da en los articules 248 al 255, ambos inclusive, del R_e 
glamento de Haciendas Locales.

Hasta aqui: la delimitaciôn del contenido de 
este Capitule. A continuaciôn establecemos su plan ex—  
positive. La legislaciôn tributaria espanola, y ademâs, 
general y estatal, la hemos ordenado distinguiendo très 
grupos normatives, que son:

- El constituido por las normas correspondien 
tes contenidas en la Ley General Tributaria.

- El formado por las normas reglamentarias re_ 
lativas al âmbito de las Reclamaciones econômico-admi—  
nistrativas.

- El integrado por los preceptos contenidos - 
en el Reglainento General de Recaudaciôn.

Para terminar precede, como ya es Habituai en 
este tipo de trabajos, formular unas Conclusiones que, - 
no solamente supongan una sintesis de las ideas del Ca
pitule que estimâmes esenciales; sino que también cons- 
tituyan el medio para seguir avanzando en el razonamien-
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to, en un proceso de generalizaciôn progresiva.

II. LA LEY GENERAL TRIBUTARIA.

La Ley General Tributaria no ha aprovechado - 
de la codificaciôn alemana, la divisiôn que contiene so_ 
bre la devoluciôn de impuestos, en dos grandes especies: 
la devoluciôn de impuestos indebidos y la devoluciôn de 
impuestos no indebidos. Tampoco contiene la Ley espaho- 
la referencia a la figura de la devoluciôn impositiva - 
en general, como categoria genérica y unitaria.

La Ley General Tributaria solamente se refie
re a la devoluciôn de impuestos indebidos, regulando e_s 
ta especie mediante la utilizaciôn, segùn estimâmes, de 
dos clases de normas. Una, que podemos llamar "normati
va directa", porque en ella se aborda la materia indice, 
da en una forma frontal y sin rodeos. Esta constituida 
por el articule 155- Y la otra clase de normas, que po
demos denominar "normativa indirecta y parcial", porque 
en ellas se trasa la materia devolutiva, no solo a tra_ 
vés de otras materias, sino también de forma parcial, - 
en el sentido de que comprende solamente algunos aspec- 
tos concretes de dicha materia. Esta constituida por - 
los articules 64, 65, 66 y 68, reguladores de la près—  
cripciôn y compensaciôn tributarias.

Por tante, expondremos la normativa que, s.o-—  
bre la devoluciôn de impuestos indebidos, se contiene - 
en la Ley General Tributaria, con arreglo a la indicada 
divisiôn, estableciendo los correspondientes apartados
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A) NORMATIVA DIRECTA.

a) El articulo 155»

Esta contenida en el articule 155, que se ha
lla situado dentro de la parte formal de la Ley General 
Tributaria, denominada: "La gestion tributaria". El pre_ 
cepto, que se compone de dos pârrafos, dice asi:

I t  I t  M I t  tt'Articule 155»- 1. Los sujetos pasivos o 
"responsables y sus herederos o causahabien- 
"tes, tendrân derecho a la devoluciôn de 1.0s 
"ingresos que indebidarnente hubieran realiza- 
"do en el Tesoro con ocasiôn del page de las 
"deudas tributarias.

"''2. Por via reglamentaria se regularà el 
"procedimiento que debe seguirse, segùn los 
"distintos cases de ingresos indebidos para 
"el reconocimiento del derecho a la devolu- 
"ciôn y la forma de su realizaciôn, que podrâ 
"hacerse, segùn preceptùa el articule 68 de 
"esta Ley, mediante compensaciôn. t t  t t  tt t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t

Comentando SAINZ DE BUJANDA este precepto, 
afirma que contiene dos normas claramente diferenciadas, 
La primera, contenida en el nùmero une, contempla el a_s 
pecto material o sustantivo porque hace referencia al 
derecho a la devoluciôn de los ingresos indebidos. "La 
fôrmula legal que se emplea en lo que atahe al aspecto 
sustantivo — escribe el Profesor de Madrid—  no suscita 
criticas de fonde. Se limita, en efecto, a reconocer el 
derecho a la devoluciôn de lo indebidamente satisfecho. 
Unicamente cabria lamentar la excesiva parquedad de la 
norma" (l). La segunda, contenida en el nùmero dos, se

Cl) Cfr. SAINZ DE BUJANDA, P.: Notas de Derecho
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refiere al aspecto formai, es decir, a los procedimien
tos administratives para ejercitar el derecho a la devo_ 
luciôn. Con relaciôn a los cuales ha afirmado HERNANDO 
COLET, que en el articule 155 "se sienta la base de una 
regulaciôn futura para las devoluciones de ingresos" - 
(2).

b ) La consideraciôn formai prépondérants.

Es importante destacar en esta figura, la dis_ 
tinciôn entre los aspectos sustanciales y los formales, 
que reconoce la propia Ley General y subraya SAINZ DE - 
BUJANDA. Porque, por un lado, la situaciôn sistemâtica 
del articule 155; y por otro, los comentaristas del mi_s 
mo, ignoran o, al msnos, dejan en un segundo piano el - 
aspecto sustantivo, quizâs influenciados por el indica- 
do sistema legal, refiriéndose preponderantemente al a_s 
pecto formai de la devoluciôn de impuestos indebidos, - 
como si esta perspectiva fuera la decisiva para dar ros_ 
tro a esta figura.

Asi, en lo relative a la situaciôn sistemâti
ca del precepto expresado; aiejade, como antes vimos, - 
en la parte formai del Côdigo espahol, denominada: "La 
gestiôn tributaria"; vemos que résulta incluido en la - 
Secciôn 1^: "Procedimientos especiales de revisiôn", -

Financiers, I, 3- (Madrid, Facultad de Derecho,- 
1968-1972) 1071.

(2) Cfr. HERNANDO COLET, S . : Devoluciôn de ingre
sos , (Madrid, Servicio de Publicaciones del Minis- 
terio de Hacienda, 1966) 5-
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perteneciente al Capitulo VIII: "Revisiôn de actes en - 
via administrativa". Lo que explica que algunos traba—  
jos participen de este mismo sistema (3)-

Algunos autores ban criticado la posiciôn sis_ 
temâtica del articule 155, pero solamente desde la pers_ 
pectiva formai de la devoluciôn de impuestos indebidos. 
Traemos aqui como muestras significadas, las opiniones 
de ARIAS VELASCO y de COTA LOSADA. El primero ha escri- 
to: "Tratamos aqui esta materia, siguiendo la sistemâti 
ca de la Ley General Tributaria, que, no obstante, con
sidérâmes poco afortunada en esta ocasiôn. En efecto, - 
el procedimiento de devoluciôn de ingresos indebidos se 
situa en la Secciôn I del Capitule VIII de la Ley, bajo 
la rùbrica "Procedimientos especiales de revisiôn", - 
siendo asi que, a nuestro juicio, dicho procedimiento 
no constituye un remedio procesal autônomo, sino simple_ 
mente el trâmite de ejecuciôn de todos aquellos acuer—  
dos de los que resuite el derecho a la devoluciôn de in 
gresos tributaries indebidamente efectuados" (4). Y GO- 
TA LOSADA entiende que: "La Ley General Tributaria no 
ha comprendido la verdadera naturaleza juridica de la 
devoluciôn de ingresos indebidos y por elle, en lugar

(3) Vid. ALBINANA GARCIA-QUINTANA, C.: Notas a la 
Ley General Tributaria espanola (2^ ed., Madrid, - 
Ministerio de Hacienda, 1 9 6 6 ) • Y Vid. Côdigo de - 
las Leyes de Hacienda (Madrid, Ministerio de Hacien 
da, 1969).

(4) Cfr. ARIAS VELASCO, J. y CARRAL LARRAURI, N.: 
Manual de Procedimientos Tributarios (Madrid, Ed. 
Santillana, 196?) 375.
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de incluirla en los procedimientos ejecutivos, la régu
la dentro de los procedimientos de revision. En efecto, 
en el Capitule VIII (Revision de actes en via adminis
trativa) , en la Secciôn 1^ (Procedimientos especiales - 
de revisiôn), dedica el articule 155 a regular la devo
luciôn de ingresos indebidos" (5).

c) La consideraciôn integral: sustancial y - 
formai.

Aun reconociendo que estas criticas son fund^ 
das, porque contienen afirmaciones que estimâmes cier—  
tas; nos parece necesario volver a decir lo importante 
que résulta en esta investigaciôn, el tener en cuenta - 
la distinciôn entre los aspectos sustanciales y los - 
formales, que se da en el fenômeno devolutive, como fac_ 
ter que ayuda a iluminar esta realidad. Maxime cuando - 
esta se présenta y estudia casi unânimemente, como una 
figura de carâcter formai exclusivamente. Por elle coh- 
sideramos que conviene hacer las siguientes precisiones;

PRIMERA.- Que cuando se hable de la naturale
za juridica de la devoluciôn de ingresos indebidos, se - 
considéré previamente: o en su aspecto sustancial, es . 
decir, como "relaciôn obligatoria"; o en su aspecto - 
formai, o sea, como "procedimiento". Porque la natural_e 
za atribuible, en una u otra dimension, sera obviamente 
distinta; si bien, la segunda habrâ de ser subordinada

(5) Cfr. GOTA LOSADA, A.: Tratado del Impuesto -
sobre la Renta, IV (Madrid, Ed. de Derecho Pinan—  
ciero, 1972) 818.



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 1 6 ?

de la primera.
SEGUNDA.- Por lo que se refiere al aspecto - 

formai de la devoluciôn de impuestos indebidos, es de
cir, a su consideraciôn como "procedimiento", hemos de 
indicar que, la idea de que no resuite acertada la si
tuaciôn sistemâtica del articule 1 5 5, no quiere decir 
que su posiciôn esté carente de justificaciôn. Porque - 
estimâmes que hay que admitir una indudable conexiôn en 
tre revisiôn de actes tributarios y devoluciôn de in
gresos indebidos. La cual dériva del proceso de naci- 
miehto de la obligaciôn devolutiva. Porque el hecho ge- 
nerador de ésta lo constituye el ingreso indebido, y é_s 
te se produce en virtud de revisiôn, administrativa o - 
jurisdiccional, de una liquidaciôn tributaria. Ya que - 
la revisiôn convierte un ingreso presuntivamente debido, 
en indebido, produciendo éste el efecto de originar la 
existencia de la obligaciôn de devoluciôn de impuestos.

TERCERA.- Por lo que se refiere al aspecto 
sustantivo de la devoluciôn de impuestos indebidos, es 
decir, a su consideraciôn como "relaciôn obligatoria", 
debemos de recordar su naturaleza juridica de obliga
ciôn estatal. Por lo que creemos conveniente dejar aqui 
constancia, de la évidente dificultad de "colocar" esta 
figura dentro del sistema de un Côdigo tributario, que 
comprende las obligaciones tributarias a favor del Esta 
do, cuando aquella consiste en una obligaciôn en contra 
de este ente.

CUARTA. - El legislador espahol de la Ley Gen_e 
ral Tributaria, al enfrentarse con el tema de la dévolu
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ciôn de impuestos, se planteô posiblemente esta alterna 
tiva: 1^ Tratar la devoluciôn de impuestos en general, 
mediante la formulaciôn de sus clases, de acuerdo con 
la soluciôn que suministraba la avanzada Ordenanza Tri
butaria alemana en este punto. 2^ No ocuparse del fenô
meno devolutivo, por entender que, al no consistir en 
materia de carâcter tributario, no debia de tener cabi- 
da en la Ley General. En este sentido résulta significa 
tivo senalar, que en un Proyecto de Ley General Tribut^ 
ria, de 1963, elaborado por una Comisiôn del Institute 
de Estudios Fiscales, no aparecia ningùn precepto de c^ 
câcter general sobre la materia de la devoluciôn de im
puestos.

La primera opciôn creemos que exigia un gran 
esfuerzo previo, de elaboraciôn de una teoria general 
de la devoluciôn de impuestos, con especial considéra—  
ciôn de la legislaciôn espanola, con cuya dogmâtica no 
se contaba ni se cuenta en estes mementos. La segunda 
opciôn estimâmes que hubiera side la correcta en puri- 
dad de doctrina. No obstante, suponemos que el legisla
dor prefiriô, como opciôn intermedia, dejar una breve 
constancia de la figura clâsica de la devoluciôn de in
gresos indebidos, de honda raigambre en la legislaciôn 
patria, con apariencia dominante de materia procedimen- 
tal; en un precepto general — el articule 1 5 5—  "incrub 
tado" en la parte que se estimô mâs de acuerdo con di
cha apariencia, favorecida por la multitud de normas 
existantes de carâcter formai: la parte dedicada a la 
"gestiôn tributaria".
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B) NORMATIVA INDIRECTA Y PARCIAL.

Nos ocupamos aqui de la normativa indirecta 
de la devoluciôn de impuestos indebidos en la Ley Gene
ral Tributaria, es decir, de la que aparece con ocasiôn 
de la regulaciôn de otras materias distintas, como son 
la prescripciôn extintiva y la compensaciôn tributaria. 
Esta normativa es también parcial, porque trata solamen 
te de estos aspectos concretos de la devoluciôn, refer^ 
dos a su extinciôn, y no del conjunto de ellos. Y se ha 
lia situada dentro de la parte sustantiva de la Ley Ge
neral Tributaria, denominada; "Los tributos".

a) Prescripciôn del derecho a la devoluciôn.

La normativa de la Ley General Tributaria co_ 
rrespondiente a este epigrafe, se halla contenida en - 
los articulos 64, 65 y 66. En ella se establece exprès^ 
mente la prescripciôn extintiva de la obligaciôn esta
tal de devoluciôn de impuestos indebidos, con motive de 
la regulaciôn de la prescripciôn tributaria; declarando 
en el articule 64 que prescribe "el derecho a la dévolu 
ciôn de ingresos indebidos". El contenido intégré de d_i 
cho articule es el que sigue;

I tt II miArticule 64.- Prescribirân a los cinco 
'ahos los siguientes derechos y acciones: ttttttttta) El derecho de la Administraciôn para 
'determinar la deuda tributaria mediante la 
'oportuna liquidaciôn, salve en el Impuesto 
'de Sucesiones, en que el plazo sera de diez 
'ahos.
'""""b) La acciôn para exigir el pago de las 
'deudas tributarias liquidadas.
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tf If If If Ile) Ea acciôn para imponer sanciones tri- ■ 
"butarias, con la salvedad establecida en la 
"letra a); y
iiiiiiiiiid) El derecho a la devoluciôn de ingre—
"SOS indebidos """""""""""""""""""""""""""" " "
Puede advertirse enseguida que, entre los "de_ 

rechos y acciones" afectados por la prescripciôn extin
tiva, se pueden distinguir dos grupos heterogéneos. Uno, 
el integrado por los très primeros apartados, que se ca 
racteriza por referirse a la prescripciôn tributaria, 
es decir, a la que gira alrededor de la obligaciôn tri
butaria principal y accesorias. Y el otro grupo, es el 
constituido por el cuarto y ultimo apartado del trans
crite articule, que se caracteriza por contener la près 
cripciôn de una relaciôn obligatoria que no es tributa
ria, aunque en la praxis esté relacionada con el tribu
te : la obligaciôn estatal de devoluciôn de impuestos in 
debidos.

Ante esta distinciôn se nos ocurre plantear - 
una observaciôn: la de que quizâ no sea adecuada la in- 
clusiôn del derecho a la devoluciôn de impuestos en el 
articule indicado; que esta dedicado mayoritariamente a 
la regulaciôn de la prescripciôn tributaria. En defensa 
de esta afirmaciôn exponemos très razones:

PRIMERA.- Si el legislador considerô la devo
luciôn de ingresos indebidos como una obligaciôn tribu
taria accesoria, entendemos que no es tal sino indepen
diente y autônoma, y ademâs de signo distinto. Porque 
las relaciones trioutarias tienen por acreedor al Esta
do, y las relaciones devolutivas de impuestos, tienen -
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al Estado por deudor. Por ello hablamos de obligaciones 
estatales.

Y porque, para que exista la obligaciôn de d_e 
voluciôn, hace falta primero que se extinga la obliga
ciôn tributaria principal mediante el pago. Ya que mal 
podrâ devolverse lo que no se ha pagado. Y al haberse 
extinguido la obligaciôn tributaria principal, creemos 
que no habrâ posibilidad de vinculo de accesoriedad en
tre la obligaciôn devolutiva y aquella, porque es ine
xistante a causa de haberse extinguido con anterioridad 
al nacimiento de la obligaciôn de devoluciôn.

SEGUNDA. - La prescripciôn de la obligaciôn e_s 
tatal de devoluciôn de impuestos no precisaba de régula 
ciôn por parte de la codificaciôn tributaria, porque ya 
la ténia y tiene: la prevista en el grupo normative de 
las obligaciones y derechos del Estado, constituido por 
los articulos 24 al 31 de la Ley de Administraciôn y - 
Contabilidad de la Hacienda Pûblica, de 1911; Y por los 
correspondientes del Proyecto de Ley General Presupues- 
taria, de 1973, llamado a sustituir a aquella, al menos 
en los mementos de redacciôn de esta parte del trabajo.

Porque, como ha escrito ALLER RODRIGUEZ, el 
âmbito de aplicaciôn de dicho grupo normativo "a partir 
de la Ley General Tributaria, queda limitado a la pres
cripciôn de los crédites a favor y en contra del Estado, 
ajenos a la relaciôn juridico-tributaria" (5). Y resul-

(6) Cfr. ALLER RODRIGUEZ, C.; Comentarios al Re-
glamento General de Recaudaciôn (Madrid, Servicio 
de Publicaciones del Ministerio de Hacienda, 1971) 
161.
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ta évidente que la devoluciôn de impuestos es un crédi
te en contra del Estado, ajeno, juridicamente, al âmbi
to tributario.

TERCERA.- Que no es precedents la inclusion - 
del derecho a la devoluciôn de impuestos en el articule 
que comentamos, lo apuntô en su dia el Proyecto de Ley 
General Tributaria. El cual dedicaba el articule 91, a 
la prescripciôn tributaria; y el articule 92, a la près 
cripciôn del derecho a la devoluciôn de ingresos indeb_i 
dos (7). Lo que nos parece que pone de manifiesto la - 
perplejidad del legislador en este punto; el cual, al 
final, optô por agrupar ambas prescripciones en un solo 
articule, que, como vemos, tienen un contenido heterog^ 
neo.

A continuaciôn complétâmes el anâlisis de la 
normativa restante, sobre la prescripciôn del derecho 
a la devoluciôn impositiva, que contiene la Ley General 
Tributaria; distinguiendo très aspectos clâsicos de es
ta causa extintiva: el plazo, su cômputo y la interrup- 
ciôn de la prescripciôn.

1) El plazo de prescripciôn es de cinco ahos, 
como se dériva del propio articulo 64, que dice:

Articulo 64.- "Prescriben a los cinco 
"ahos los siguientes derechos y acciones:... 
"d) El derecho a la devoluciôn de ingresos in 
"debidos """"""""""""""""""""""""""""""""""""

(7) Cfr. AMOROS RICA, N . : Ley General Tributaria
(Arts. 1 al 89) (Madrid, Ed. de Derecho Financière, 
1967) '647":----
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Es de destacar que este plazo de cinco anos 
coincide con el establecido en el grupo normativo de - 
las obligaciones del Estado, de anterior referencia, 
contenido en la Ley de Administraciôn y Contabilidad de 
la Hacienda Pub1ica.

2) El cômputo del comienzo del plazo aparece 
previsto en el articulo 53, que dice asi:

I'II'""Articulo 63.- "El plazo de prescripciôn 
'comenzara a contarse en los distintos supues_ 
'tos a que se refiere el articulo anterior, - 
'como sigue:... en el d), desde el dia en que 
'se realizô el ingreso -indebido. Il II II II II II II II II n II II II

En el debate parlamentario sobre el Proyecto 
de Ley General Tributaria, se formulô una enmienda, pro_ 
poniendo la expresiôn: "... desde el dia en que se de
clare el ingreso como indebido" (8). Lo que nos suscita 
las siguientes reflexiones.

Cuando se realiza el ingreso, es decir, cuan
do se paga una liquidaciôn tributaria, se produce un in 
greso debido, en virtud de la presunciôn de legalidad 
de que gozan los actos de determinaciôn de las deudas 
tributarias, establecida en el articulo 85 de la Ley Ge_ 
neral Tributaria.

Pero, si la liquidaciôn tributaria se revisa 
de oficio o por medio de recurso, declarândose en reso- 
luciôn firme que el ingreso presuntivamente debido, es 
indebido, por existir infracciôn del ordenamiento tribu

(8 ) Ibidem, 631. Pué formulada por el Procurador
en Cortes, Sr. Azcârraga.
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tario ; parece que es sostenible que el comienzo del pl_a 
zo de prescripciôn, puede ser el dia en que se convir- 
tiô, de presuntivamente debido en indebido. Y este dia 
no es otro que aquel en que asi se haya declarado por 
medio de resoluciôn firme.

En resumen: a la pregunta de ^Cuando comienza 
el plazo de prescripciôn? contesta la Ley General Tri
butaria, que el dia del pago. Mientras que existe una - 
postura que sostiene que debe de ser el dia en que se - 
declare el pago como indebido. Cuya fecha es normalmen- 
te bastante posterior a la del pago.

Lo que ocurre es que se pueden armonizar am
bas posiciones, argumentante que la declaraciôn que de_s 
truye la presunciôn, produce sus efectos, no desde el -
dia de su notificaciôn, sino desde el dia del pago, es
decir, con efectos rétroactives. Considerândose el in—  
greso como indebido ex tune.

3) A la interrupciôn de la prescripciôn se r^ 
fiere el articulo 55, del que transcribimos solamente 
la parte que nos interesa.

'""""Articule 66, 2 .- "El plazo de prescrip-
'ciôn a que se refiere la letra d) del articu
'lo 64, se interrumpirâ por cualquier acte f_e 
'haciente del sujeto pasivo que pretenda la - 
'devoluciôn del ingreso indebido o por cual—  
'quier acte de la Administraciôn en que se re_ 
'conozca su existencia.""""""""""""""""""""""
Se considerarâ no interrumpido el plazo de - 

prescripciôn si los actos interruptivos, tanto del suj_e 
to pasivo como de la Administraciôn, se declarasen nu-
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los de oficio o por reclaiaaciôn de los interesados (9)« 
Y producida la interrupciôn, se iniciarâ de nuevo el - 
cômputo del plazo de prescripciôn a partir de la fecha 
de la ultima actuaciôn del obligado al pago o de la Ad
ministraciôn (10).

Estos dos preceptos del Reglamento General de 
Recaudaciôn, pensados sin duda para regular la prescrrp 
ciôn tributaria, creemos que son también aplicables a - 
la devoluciôn de impuestos, no solamente porque es jus
te que asi sea, sino también porque nada se opone a su 
aplicabilidad.

b) Compensaciôn del derecho a la devoluciôn.
La normativa de la Ley General Tributaria co

rrespondiente a este epigrafe, se halla contenida en el 
articulo 58, del que transcribimos solamente la parte - 
que considérâmes relativa a la devoluciôn de impuestos.

"""""Articulo 68, 1.- Las deudas tributarias 
"podran extinguirse total o parcialmente por 
"compensaciôn en las condiciones que reglamen 
"tariamente se establezcan:
"""""a) Con los crédites reconocidos por acte 
"administrative firme a que tengan derecho - 
"los sujetos pasivos en virtud de ingresos in 
"debidos por cualquier tribute.
"""""b) Con otros crédites reconocidos por a^ 
"to administrative firme a favor del mismo su it j 0-(̂Q pasivo " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

(9) Cfr. Articulo 63, 3, del Reglamento General
de Recaudaciôn.

(10) Cfr. Articulo 63, 4, del Reglamento General
de Recaudaciôn.
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Como se puede advertir, el precepto transcri
te se ocupa de regular la compensacion tributaria, pero 
obviamente, no pretende disciplinar la compensacion del 
derecho a la devolucion de impuestos. Lo que sucede es 
que, al precisar la figura de la compensacion, de la - 
reciprocidad de relaciones obligatorias de signe con—  
trario ; résulta obligado bacer referenda, junto a las 
obligaciones tributarias, a aquellas obligaciones a car 
go del Estado que son compensables con ellas, entre las 
que se menciona la obligaciôn de devolucion de ingresos 
indebidos. Con lo que, de esta manera, se produce una 
normativa indirecta relativa a la compensacion del der^ 
cho a la devolucion impositiva.

También acabamos de ver que en la Ley General 
Tributaria se produce esta normativa indirecta, respec
te de la prescripciôn del derecho a la devolucion; si - 
bien, advertimos entre ambas un matiz diferencial. En 
la normativa sobre prescripciôn, tanto las relaciones - 
tributarias como las obligaciones devolutivas, aparecen 
expuestas en linea, es decir, conjuntamente, como inté
grantes de una simple relaciôn, que es sometida a la - 
prescripciôn extintiva. Sin embargo, en la normativa so_ 
bre compensaciôn, ya no figuran "en linea" las relacio
nes tributarias y la relaciôn de devoluciôn impositiva; 
sino en oposiciôn, es decir, contrapuestas, por exigen- 
cias del propio juego compensatorio. No se trata de una 
disquisiciôn meramente teôrica, sino que tiene alg-una - 
consecuencia prâctica. Por ejemplo, si la normativa so
bre prescripciôn devolutiva se puede, y quizâ se debe -
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de erradicar del contenido de la Ley General Tributa
ria; a la normativa sobre compensaciôn, esto no le es - 
posible.

En consecuencia, es explicable que el precep
to transcrito se refiera a que: "Las deudas tributarias 
podrân extinguirse... por compensaciôn..." con las obl_i 
gaciones de devoluciôn de impuestos indebidos, y no al 
rêvés.

Y como diclio precepto, al otorgar la posibil_i
dad de extinciôn por compensaciôn, a las expresadas
obligaciones, manifiesta que se llevarâ a efecto "en - 
las condiciones que reglamentariamente se establezcan"; 
habrâ que acudir a las correspondientes normas reglamen 
tardas, en busca de normativa reguladora de la devolu
ciôn de impuestos: que es precisamente la contenida en 
el Reglamento General de Recaudaciôn. A este lugar y - 
epigrafe de este mismo Capitule nos remitimos en este 
punto.

III. LA NORMATIVA DE LAS RECLAMACIONES ECONOMICO-
ADMINISTRATIVAS.

A) EL GRUPO NORMATIVO RECLAMENTARIG.

Entendemos por tal grupo normative, aquel con 
junte de disposiciones de carâcter reglamentario, que - 
se aglutinan en torno a la materia del procedimiento de 
sustanciaciôn de las reclamaciones econômico-administra 
tivas. Esta normativa solamente se ocupa de la especie: 
devoluciôn de impuestos indebidos; ignorando la figura
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de la devoluciôn impositiva en general, como categoria 
genérica y unitaria.

El "Eeglamento de Procedimiento para las Re
clamaciones econômico-administrativas" vigente, de 1959
(11), derogô el anterior de 1924; dejando subsistantes, 
entre otros, dos articules que contienen una parte im
portante de la legislaciôn positiva de carâcter general 
sobre la devoluciôn de impuestos indebidos (12): el ar
ticule 6 , y el articule 118.

El primero se refiere a les beclios generado—  
res de la devoluciôn, consistantes en erreras de hecho 
que concurren en la obligaciôn tributaria; y también a 
la peticiôn de devoluciôn de ingresos indebidos por re_c 
tificaciôn de erreras factices. Y el articulo 118, de - 
gran extensiôn y ùnico intégrante de un Capitule epigr^ 
fiado con el rôtulo: "De la devoluciôn de ingresos in
debidos"; hace referencia a las normas de procedimiento 
conducentes, no solo al reconocimiento del derecho a la 
devoluciôn, sino también a la realizaciôn o cumplimien- 
to de la obligaciôn estatal devolutiva.

Algunos comentaristas de esta normativa han - 
afirmado que el lugar apropiado de ella, no es precisa-

(11) Pué aprobado por Décrété de la Presidencia
del Gobierno, de 26 de noviembre de 1959 ("BOE" - 
n^ 287, de 1^ de diciembre de 1959).

(12) La debatida cuestiôn de la vigencia o no de - 
estes preceptos, ha quedado definitivamente resue_l 
ta en sentido afirmativo, por lo que dejamos de la 
do les términos en que se desarrollô la polémica; 
que por otra parte tuvo un alto valor juridico.
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mente un Eeglamento procesal de les recursos economico- 
administrativos, sino el de un cuerpo legal que conten- 
ga las normas bâsicas j rectoras de la Hacienda Pûblica, 
Asi, ALCALA DEL OLMO, refiriéndose al articulo 6, pone 
de manifiesto la incorrecciôn de su alojamiento en este 
grupo normative, tratando de explicar esta inclusion - 
por un posible deseo del legislador, de dar al precepto 
una aplicabilidad general, comun a todos les tributes, 
de la que entonces carecia (1$). Y TURPIN VARGAS, con - 
relaciôn al mismo articulo y después de exponer la im—  
procedencia de su indicada situaciôn (14), sugiere que

(13) "Se ha discutido la improcedencia de traer al
Eeglamento de Procedimiento en las reclamaciones - 
econômico-administrativas, el precepto de referen
cia. Es innegable que -no es su lugar apropiado, 
creyéndose que moviô al legislador, para consignar 
el precepto dicho, el encontrarse él mismo en aigu 
na legislaciôn especial sobre impuestos, y no en - 
todos, de donde resultaba que tal disposiciôn'se - 
aplicaba a los errores o duplicaciones de page ré^ 
lizados en unos impuestos, pero no en toda clase - 
de contribuciones e impuestos...". Cfr. ALCALA DEL 
OLMO, E . : Legislaciôn sobre Tribunales y Procedi—  
miento econômico-administrativo (Madrid, Gràficas 
Uguina, 1946) 81. ~

(14) "Tal y como aparece redactado este articulo,
ni por razôn de la materia, ni por la autoridad - 
que tiene competencia para la resoluciôn de las p_e 
ticiones que se produzcan al amparo de su conteni
do, ni por la tramitaciôn y recursos que pueden -
ser concedidos, cabe entender adecuada la i n d u ---
siôn de este articulo en el Eeglamento de Procedi
miento de ■ las Reclamaciones econômico-administrat_i 
vas". Cfr. TURPIN VARGAS, J.: El Procedimiento - 
Econômico-Administrativo. Tribunales y Jurados (M^ 
drid, Ed. Derecho Einanciero, 1956) 156.
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SU lugar correcto séria el de un "cuerpo articulado o d  
diente a una sistemâtica",.. "donde se inserten los - 
principles restores de la Hacienda pûblica"; es decir,- 
un "cuerpo legal" que recogiera "los preceptos bâsicos 
de la organizaciôn, funcionarniento, derechos y obliga
ciones de la Hacienda Pûblica" (15)•

Por otra parte, y en esta misma linea de pen- 
samiento, algunos autores significados ban situado el 
estudio y exposiciôn de la devoluciôn de impuestos inde_ 
bidos, dentro de la materia del Procedimiento de las r_e 
laciones econômico-administrativas (16); si bien, cree- 
mos que, sintiéndose forzados y a disgusto por dicha in 
clusiôn, han precisado que la devoluciôn consiste real- 
mente: en una "instituciôn ajena" a aquella materia, co_ 
mo dice PABREGAS DEL PILAR (17); o en un "procedimiento 
especial" de dichas reclamaciones, como afirma DE USERA 
(18).

Todo lo cual, segûn se acaba de exponer, nos 
parece que ha servido para provocar que, el Reglamento

(15) Ibidem, 158.
(16) Cfr. ALBINANA GARCIA-QUINTANA, C.: Tributa—

ciôn del bénéficié de la Empresa y de sus partici-
nes (Madrid, Ed. Revista de Derecho Mercantil, - 
1 9 4 9) 687.

(17) Cfr. PABREGAS DEL PILAR, J.M.: Procedimiento
en las reclamaciones econômico-administrativas (Ma 
drid, Ed. Reus, 1945) 585. 674.

(18) Cfr. DE USERA, G.: Legislaciôn de Hacienda
Espahola (7^ ed. Madrid, Ed. Aguilar, 1959) 422 s.
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vigente de 1959 haya eliminado de su âmbito la figura - • 
de la devoluciôn de impuestos indebidos; confirmandq - 
asi el punto de vista que aqui se sostiene.

B) CONSIDERACIONES CRITICAS.

Reconociendo la validez de los comentarios ex 
puestos en el apartado anterior, que han ido dirigidos 
a impugnar el alojamiento del grupo normative sobre la 
devoluciôn de impuestos indebidos, dentro del âmbito 
procesal de las reclamaciones econômico-administrativas; 
creemos conveniente formular las siguientes considéra—  
ciones criticas, a fin de intentar situar el problema 
en sus mas exactes términos posibles:

PRIMERA.- En este Capitule, dedicado a la ex
posiciôn del estado de la cuestiôn en la "Legislaciôn 
tributaria espahola", estimâmes que nos hemos de limi
ter a constater el hecho simple de la existencia de - 
unas normas residuales vigentes sobre la devoluciôn de 
impuestos indebidos; que pertenecen formalmente al Re
glamento de 1924, derogado por el Reglamento de 1959, 
pero no alcanzando el cese de la vigencia a las citadas 
normas, que por elle, las denominamos "residuales".

SEGUNDA.- Que las opiniones formuladas sobre 
la improcedencia de la situaciôn sistemâtica legal, de 
la devoluciôn de impuestos indebidos, se encuentran ub_i 
cadas temporalmente en el période 1954-1959, que es el 
de la inserciôn de los articules 6 y 118, como partes 
intégrantes del Reglamento de 1924. No olvidemos que un
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Decreto de 1934, diô a dichos articules una nueva redac_ 
ciôn; la que actualmente poseen.

TERCERA.- En los mementos actuates, suponen - 
una aceptaciôn de las referidas opiniones, las siguien
tes circunstancias:

a) El Reglamento de 1959, que no incorpora a 
su contenido la materia de la devoluciôn de impuestos 
indebidos.

b) El articulo 155 de la Ley General Tributa
ria, que, tal como hemos visto anteriormente, incluye - 
la devoluciôn de impuestos indebidos.

c) El anunciado Reglamento General de Gestiôn 
Tributaria, el cual, segûn parece dar a entender GOTA 
LOSADA, habrâ de ser el texte legal apropiado para regu 
lar la devoluciôn de impuestos indebidos (19)•

QUARTA.- Considérâmes que la normativa sobre 
las reclamaciones econômico-administrativas, constituye 
evidentemente legislaciôn tributaria, lo que justifica 
que se traiga a este Capitule. No obstante hemos de lia 
mar la atenciôn sobre el articulo 118, cuyo contenido 
mayoritario, estimâmes que pertenece a la legislaciôn 
presuouestaria, porque se refiere primordialmente al - 
cumplimiento de la obligaciôn de devoluciôn por parte - 
del Estado.

Q,UINTA.- Sin embargo, y por un designio de • in

(19) Cfr. GOTA LOSADA, A.: Tratado del Impuesto -
sobre la Renta, IV (Madrid, Ed. de Derecho Einan- 
ciero, 1972)818 s.
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tentar obtener una mayor claridad expositiva, y ademâs, 
poder mostrar con sencillez el iter de la investigaciôn, 
en esta parte que recoge el estado de la cuestiôn en la 
"Legislaciôn tributaria espahola"; nos ha parecido con
veniente, como recurso metôdico, utilizer un criterio 
positivo-formal en la exposiciôn de los articules 6 y 
118, considerândolos, solamente a estes efectos, como 
normativa perteneciente a las reclamaciones econômico—  
administratives.

4 continuaciôn, dedicamos a cada une de estes 
preceptos sendos apartados, en los que trataremos de 
trazar las lineas générales de ambos.

C) EL ARTICULO 118.

Un Decreto de 1934 (20) estableciô una de las 
disposiciones reglamenharias vigentes sobre la devolu
ciôn de impuestos indebidos, mediante la adiciôn al "R_e 
glamento del procedimiento en las reclamaciones econômi^ 
co-administrativas" de 1924 (21),’ del Capitule XVI: "De 
las dëvoluciones de ingresos indebidos"; que esta cons- 
tituido por un articulo ùnico: el 118 (22). Este articu
(20) Cfr. Decreto de 2 de agosto de 1934. Aranzadi, 

Répertorie de Legislaciôn, 1449.
(21) Pué aprobado por Real Decreto de 29 de julio 

de 1924 ("Gaceta" n^s. 213, de 31 de julio, y 214 
de 1^ de agosto).

(22)  ̂ El antecedents inmediato de este articulo 118esta constituido por el articulo 3- del "Reglamen
to del procedimiento en las reclamaciones econômi
co-administrativas" de 29 de julio de 1924.
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lo, que tiene una gran extension, puesto que consta de 
ocho amplios pârrafos, posee un carâcter netamente for
mai , porque contiene un conjunto de normas sobre el pro_ 
cedimiento de la devoluciôn.

Los cuatro primeros pârrafos contienen unas - 
normas de procedimiento encaminadas al reconocimiento - 
del derecho a la devoluciôn, y los cuatro ùltimos reco- 
gen la normativa de procedimiento dirigida a la realiza
ciôn de la devoluciôn. La distinciôn entre las fases - 
procedimentales del "reconocimiento" y la "realizaciôn" 
se aprecia en el articulo 155, 2, de la Ley General Tr_i 
butaria, cuando dice que; "Por via reglamentaria se re- 
gularâ el procedimiento que debe seguirse... para el r_e 
conocimiento del derecho a la devoluciôn y la forma de 
su realizaciôn...". Por su parte, el Prof. SAINZ DE 3U- 
JANDA recoge, analiza y establece esta distinciôn, en - 
su obra general de Derecho financiero, al exponer la ma 
teria de la Devoluciôn de ingresos indebidos; dividién- 
dola en dos categories que se manifiestan en dos epigra 
fes: "Procedimiento para el reconocimiento del derecho 
a la devoluciôn" y "Procedimiento para realizar la dev_q 
luciôn de la suma ingresada" (23).

a) Reconocimiento del derecho a la devoluciôn.

Los cuatro primeros pârrafos del articulo 118, 
contienen las siguientes normas de procedimiento sobre

(23) Vid. SAINZ DE BUJANDA, F.; o.c., nota n° 1, -
1071-1074.
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el reconocimiento del derecho a la devoluciôn de impues_ 
tos indebidos:

""""Articulo 118.- Cuando de una resoluciôn 
firme de recurso, reclamaciôn o expedients, 
comprendida en este Reglamento, resultare un 
ingreso indebido o se condonara una multa s_a 
tisfecha, se acordarâ de oficio devolver el 
importe que correspondu, considerândose este 
como minoraciôn de los valores del respecti
ve concepto del presupuesto.
""""Una vez firme la resoluciôn de referen
cia, la oficina liquidadora procédera inme- 
diatamente a instruir las oportunas diligen- 
cias de devoluciôn, que consistirân, por su 
parte, en expedir una copia certificada de - 
la resoluciôn comprensiva de los extremes ne_ 
cesarios a estes efectos, consignando en - 
ella, en vista de los antecedentes del case, 
la cantidad liquida a devolver, y remitiendo 
la certificacion con el justificante origi—  
nal del ingreso correspondiente a la Inter—  
venciôn. La oficina liquidadora harâ constar 
en el expedients original, por medio de dili 
gencia al margen de la resoluciôn que motiva 
la devoluciôn, haber expedido copia certifi
cada a los efectos de dicha devoluciôn. En - 
caso de extravio del justificante original - 
del ingreso, sustituirâ cuando se trate de - 
carta de pago, por certificaciôn que habrâ - 
de solicitar la parte interesada. Cuando el 
ingreso se hubiera realizado por recibo, pa
tente o papel de pages al Estado, la sustitu 
ciôn se harâ previas las diligencias que es
time oportunas la oficina correspondiente. 
""""La Intervenciôn consignarâ por diligen- 
cia en el expedients, que autorizarâ précisa 
mente el Interventor, en relaciôn con el Re
gistre de entrada de caudales, el asiento - 
que acredite el ingreso y que no ha side ob- 
jeto de devoluciôn anteriormente. Cuando el 
ingreso, por haber tenido lugar con otros,- 
no estuviere precisado en el asiento del Li-
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bro de entrada de Caudales, se determinarâ 
por los antecedentes oportunos e informe de 
quien corresponda. En los casos de devolucio 
nés de cantidades ingresadas por recibo, pa
tente o papel de pagos del Estado, se harâ - 
constar ademâs el resultado del entalonamien 
to de dichos justificantes al dorso de los -
mismos.
fl tl tt ITCada una de las oficinas que intervengan 
en las diligencias expresadas en los pârra
fos anteriores tendrân un plazo de cinco 
dias hâbiles para realizarlas, que se enten- 
derâ interrumpido, en su caso, cuando por 
causas imputables al contribuyente no se pu- 
dieren practicar. En el mismo plazo de cinco 
dlas la Intervenciôn de Hacienda, de estimar 
compléta la justificaciôn y estar conforme 
con lo actuado, expedirâ el correspondiente 
mandamiento de pago, que someterâ a la firma 
del Ordenador a quien competa, mandamiento 
que se justificarâ con las actuaciones prac- 
ticadas. De no estar conforme por estimar in 
suficiente la justificaciôn, harâ la propue_s 
ta procedente al Delegado de Hacienda u Orde_ 
nador, y contra el acuerdo que este dicte, - 
podrâ interponerse reclamaciôn econômico-ad- 
ministrativa por el Interventor o el intere- 
sado, quedando en suspense la devoluciôn has_
ta que se resuelva la reclamaciôn inter---
puesta " " " """"""""""""""""""""""""""""""""""

Las transcritas normas ofrecen, a nuestro mo
do de ver, las siguientes caracteristicas;

- Ser comunes o generates.
- No referirse a la fase posterior: la reali

zaciôn de la devoluciôn.
- Consistir, tanto en la determinaciôn de la 

existencia de la obligaciôn de devoluciôn, como en la - 
de su cuantla.

- Producirse en el momento procedimental de -
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la ejecuciôn de las resoluciones administrativas.
1) Las normas de procedimiento sobre el reco

nocimiento del derecho a la devoluciôn son comunes o - 
générales en un doble sentido:

1^ Porque se aplican a todos los supuestos de 
ingresos indebidos, y por ello, a toda clase de tribu
tes.

2^ Porque son de aplicaciôn al reconocimiento 
del derecho, efectuado en los siguientes recursos: de - 
reposiciôn previo al econômico-administrativo; reclama
ciôn econômico-administrativa; recurso contencioso-adml 
nistrativo. Y también son de aplicaciôn al procedimien
to de peticiôn de devoluciôn de ingresos indebidos por 
rectificaciôn de errores de hecho.

Es preciso afirmar que esta aplicabilidad pr_o 
cederâ, sin perjuicio de las normas especiales propias 
del régimen de cada recurso, de cada peticiôn o de cada 
ingreso indebido y tributo; las cuales habrân de ser de 
preferente aplicaciôn sobre las générales.

2) Las normas de procedimiento sobre el reco
nocimiento del derecho a la devoluciôn, son distintas - 
de las relativas a la realizaciôn de dicho derecho: las 
primeras se dirigen a una declaraciôn, y las segundas a 
una ejecuciôn de lo declarado. 0 lo que es lo mismo: - 
aquellas hacen referencia a la constataciôn de la exis
tencia de un vinculo obligacional cuantificado; y éstas 
al cumplimiento de esta relaciôn obligatoria.

3) Las normas de procedimiento sobre el reco-
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nocimiento del derecho a la devoluciôn, guardan simili- 
tud con las relativas a la liquidaciôn de la obligaciôn 
tributaria, porque se encaminan a dos objetivos: la de
terminaciôn- de la existencia de la obligaciôn de dévolu 
ciôn, y la determinaciôn de su cuantia.

4) El reconocimiento del derecho a la devolu
ciôn implica la ejecuciôn de resoluciones, en las que - 
se ha rectificado o anulado, total o parcialmente, una 
obligaciôn tributaria ingresada; tanto en la llamada 
via de gestiôn: recurso de reposiciôn previo al econôml 
co-administrativo; y peticiôn de devoluciôn de ingresos 
indebidos por rectificaciôn de errores de hecho; como 
en la denominada via de resoluciôn: reclamaciôn econôm_i 
co-administrativa; asi como en la via jurisdiccional:'- 
recurso contencioso-administrativo.

Conviens dejar bien claro que al ejecutar una 
resoluciôn, en cualquiera de las vias anteriormente in- 
dicadas, se esta determinando la existencia cuantifica- 
da del derecho a la devoluciôn. En este sentido la eje
cuciôn de estas resoluciones rectificatorias o anulato- 
rias, supone la declaraciôn, no abstracta sino concreta, 
del derecho a la devoluciôn. Ello no impide que en la - 
via de gestiôn la resoluciôn contenga el reconocimiento 
liquidado del derecho a la devoluciôn, con lo que el - 
trâmite de ejecuciôn queda inopérante por resultar ab—  
sorbido en aquella. Pero en las demâs vias lo normal s_e 
râ que, ante una resoluciôn que déclara el derecho devo_ 
lutivo en forma abstracta, se precise en una fase ejecu 
tiva posterior, el reconocimiento cuantificado de dicho
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derecho.

b) Cumplimiento del derecho a la devolucion.

Los cuatro ùltimos pârrafos del articulo 118, 
contienen las siguientes normas de procedimiento sobre 
la realizaciôn de la devoluciôn de impuestos indebidos; 
o lo que es lo mismo, sobre el cumplimiento de esta - 
obligaciôn devolutiva por parte del Estado, y de su co
rrelative derecho.

"""""El mandamiento de pago se expedirâ a nom 
"bre de la persona o entidad a cuyo favor re- 
"sultare estar hecho el ingreso, tomando nota 
"del mandamiento de pago en tinta carmin al - 
"margen del respective asiento del ingreso en 
"el Diario de entrada de Caudales.
"""""Cuando la cantidad que deba ser devuelta 
"exceda de cinco millones de pesetas (24), se 
"deberâ oir a la Intervenciôn General de la - 
"Administraciôn del Estado, y se requerirâ, - 
"para practicar la devoluciôn, autorizaciôn - 
"especial y expresa del Ministre de Hacienda, 
"quien excepcionalmente, cuando asi lo estime 
"necesario o conveniente por las circunstan—  
"cias extraordinarias del caso, podrâ acordar 
"discrecionalmente que la devoluciôn del in- 
"greso indebido de que se trate no se efectùe, 
"hasta que por las Cortes, a quien el Gpbier- 
"no presentarâ el oportuno proyecto de Ley, - 
"se concéda un crédite extraordinario para 
"atender a la devoluciôn.
"""""Cuando se trate de contribuciones, ren—  
"tas, impuestos o recursos extinguidos, o no

(24) Dicha cuantia, inicialmente establecida en -
1 5 0 .0 0 0 pesetas, habia sido elevada a un millôn de 
pesetas por Decreto de 6 de diciembre de 1957. Ha 
actual de cinco millones fué establecida por Decr^ 
to de 19 de diciembre de 1970.
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existai! por el concepto de que se trate in
gresos bastantes que minorar, comprobado es
to ultimo en su caso, por la Intervenciôn 
neral, no habiendo por consiguiente, posibi- 
lidad material de llevar a cabo la- devolu
ciôn, se efectuarà esta mediante la présenta 
ciôn por el Gobierno a las Cortes de un pro
yecto de Ley en el que se solicite el corre_s 
pondiente crédite.
'"'""Las devoluciones de ingresos indebidos,- 
cuando de elles vayan englobados recargos mu 
nicipales o cuotas de cualquiera otra clase 
a favor de los Municipios, se harân desde - 
luego, y en su integridad por la Hacienda Pu 
blica, sin perjuicio de que la parte de la - 
suma devuelta que los Ayuntamientes hayan - 
percibido como recargos municipales sea dedu 
cida a la respectiva Corporaciôn municipal 
inmediatamente y con cargo a las sumas que - 
por dicho concepto tenga en su poder la Ha—  
cienda, o, en su defecto, de las primeras 
que por el mismo concepto tengan ingreso en 
areas del Tesoro " """""""""" " """""""""""""""

Las transcritas normas relativas al cumpli
miento de la obligaciôn de devoluciôn de impuestos inde_ 
bidos, distintas, como hemos visto, de las dirigidas al 
reconocimiento del derecho a la devoluciôn, ofrecen, a 
nuestro modo de ver, dos caracteristicas dignas de ser 
sehaladas:

- Ser comunes o generates.
- Referirse a la regulaciôn de diversas fases 

procedimentales, pertenecientes al procedimiento de cum 
plimiento de las obligaciones del Estado.

1 ) Las normas de procedimiento sobre la real_i 
zaciôn de la devoluciôn son comunes o generates en un 
doble sentido;
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Porque se aplican a todos los supuestos de 
ingresos indebidos, y por ello, a toda clase de tribu—  
tos.

2G Porque son de aplicaciôn a la realizaciôn 
del derecho a la devoluciôn, reconocido en las résolu—  
ciones en las que se ha rectificado o anulado, total o 
parcialmente, una obligaciôn tributaria ingresada; tan
to en la llamada via de gestiôn; recurso de reposiciôn 
previo al econômico-administrativo, y peticiôn de devo
luciôn de ingresos indebidos por rectificaciôn de erro
res de hecho; como en la denominada via de resoluciôn: - 
reclamaciôn- econômico-administrativa; asi como en la - 
via jurisdiccional; recurso contencioso-administrativo.

2) Las normas de procedimiento sobre la real_i 
zaciôn de la devoluciôn, son agrupables en torno a las 
siguientes fases procedimentales;

- Ordenaciôn del pago.
- Intervenciôn de -la ordenaciôn del pago.
- Realizaciôn del pago, distinguiendo el pago 

simple, de los pagos complejos, y dentro de estes ulti
mes; el pago superior a cinco millones; el supuestb de 
inexistencia de ingresos suficientes con que hacer fren 
te al pago; y el supuesto del pago intégré del conjunto 
de tributes de distintos acreedores.

- Intervenciôn material del pago.
- Imputaciôn contable del pago, o, simplemen- 

te, contabilizaciôn del pago.

Es preciso hacer notar, que lo que antecede
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pertenece al procedimiento de cumplimiento de las obli
gaciones del Estado, conteniendo las especialidades prp_ 
pias de una clase de ellas; la de devoluciôn de impues
tos indebidos.

D) EL ARTICULO 6.

Un Decreto de 1934 (25) estableciô una de las 
disposiciones reglamentarias vigentes sobre la dévolu—  
ciôn de impuestos indebidos, mediante la modificaciôn 
del articulo 6^ (26) del "Reglamento del procedimiento 
en las reclamaciones econômico-administrativas" de 1924
(27). Este articulo, situado dentro del Capitule I, de- 
nominado "Disposiciones générales", esta compuesto de 
dos pârrafos, refiriéndose ûnicamente el primero a la

(25) Cfr. Decreto de 2 de agosto de 1954, Aranzadi, 
Répertoria de Legislaciôn, 1449.

(26) El antecedents inmediato de este articulo 6^ 
estâ constituido por el articulo 62 del "Reglamen
to del procedimiento en làs reclamaciones econômi
co-administrativas" de 29 de julio de 1924, forma- 
do por un ûnico pârrafo. La modificaciôn que sufriô 
por obra del Decreto de 2 de agosto de 1954 (Aran
zadi, Rep. Leg. 1449), ademâs de la de carâcter^ - 
formai de desdoblarlo en dos pârrafos; consistiô - 
en la adiciôn de determinadas expresiones — concre_ 
tamente seis— , manteniendo la idea fundamental. - 
Por ello creemos que se dice de dicho precepto, en 
la Exposiciôn de Motives; que su contenido "se con 
serva por lo que tiene de favorable para el contrd^ 
buyente" (apartado c), segundo inciso, del aludido 
Decreto de 195^).

(2 7 ) Pué aprobado por Real Decreto de 29 de julio 
de 1924 ("Gaceta" n2s. 213, de 51 de julio, y 214, 
de 12 de agosto).
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materia de devoluciôn de ingresos indebidos. Este ■pri
mer pârrafo dice asi:

""""Articule 6.- No obstante lo dispuesto en 
el articulo anterior, cuando los contribuyen 
tes se consideran con derecho a la devolu
ciôn de cantidades ingresadas en la Hacienda 
Pûblica, bien por duplicaciôn del pago o no- 
torio error de hecho, imputable a la adminis_ 
traciôn o al contribuyente. como error mate
rial en la declaraciôn tributaria, equivoca- 
ciôn aritmética al liquidar o sehalamiento - 
de tipo que no corresponda al concepto liqu_i 
dado, podrân solicitar del Centro ministe—  
rial en que se hayan practicado las liquida- 
ciones o de la Delegaciôn de Hacienda, en su 
caso, las rectificaciones y devoluciones con 
siguientes, dentro del plazo de cinco ahos,- 
contados desde la fecha del ingreso que se 
repute indebido " " " """""""""""""""""""""""""

El segundo pârrafo del expresado articulo 6 -
(28) no contiene supuesto de ingreso indebido y, en con 
secuencia no se plantea aqui cuestiôn sobre devoluciôn 
de impuestos. Porque si bien se refiere a una liquida—  
ciôn tributaria como la anterior, es decir, ilegal por 
concurrir en ella determinates vicies consistantes en - 
los errores de hecho enunciates, lo cierto es que aun - 
no ha sido pagada. Por tanto, al no existir en este se-

(28) Cfr. Articulo 6, 2.; "Cuando la Administra—
ciôn advierta cualquiera de los errores évidentes 
a que se refiere el pârrafo anterior antes de que 
se realice el ingreso correspondiente en areas del 
Tesoro, deberân ser rectificados de oficio median
te expediente sumario a propuesta de la oficina - 
gestora o de la Intervenciôn, oyendo siempre a es
ta y acordando en definitiva el Centro ministerial 
o la Delegaciôn de Hacienda en que se hubieron - 
practicado las liquidaciones correspondientes".
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gundo pârrafo materia de devoluciôn impositiva, hemos - 
de prescindir del mismo, cihéndonos ûnicamente al prima 
ro.

En el transcrito primer pârrafo del articulo 
6, se puede apreciar el supuesto de una liquidaciôn trô̂  
butaria ilegal, a causa de la concurrencia de détermina 
dos vicios consistantes en los errores de hecho que ex
presa. Cuya liquidaciôn se ha ingresado, por lo que se 
dispone el nacimiento de una obligaciôn a cargo de-la - 
Hacienda Pûblica, que consiste en devolver lo indebida- 
mente percibido. Estimamos que dicho precepto, contiene 
una normativa de doble carâcter: sustantivo y formai.

1 ) La normativa sustantiva (29) se refiere a 
los hechos generadores que, en concurrencia con la rea- 
lidad, originan la obligaciôn de devoluciôn del impues
to indebido. Con otras palabras: el precepto contiene - 
un répertorie de hechos generadores, consistantes en in 
gresos indebidos, que si lo son es porque intervienen 
determinates errores de hecho, es decir, errores mate—  
riales y errores de cuenta. Asi creemos que se dériva 
de las siguientes expresiones légales: "... cantidades 
ingresadas en la Hacienda Pûblica, bien por duplicaciôn

(2 9) Esta normativa va precedida por una alusiôn -
al articulo 5- tel "Reglamento tel procedimiento - 
en las reclamaciones econômico-administrativas", - 
de 29 de julio de 1924, regulator del recurso de - 
reposiciôn previo al economico-administrativo. La 
alusiôn se contiene en la expresiôn: "No obstante
lo dispuesto en el articulo anterior". Lo que nos 
parece que tiene el valor de deslindar expresamen- 
te el recurso de reposiciôn, de la peticiôn de rec_ 
tificaciôn de errores de hecho.
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del pago o notorio error de hecho, imputable a la Admi- 
nistraciôn o al contribuyente, como error material en'- 
la declaraciôn tributaria, equivocaciôn aritmética al 
liquidar o sehalamiento de tipo que no corresponda al - 
concepto liquidado...".

De aqui que estimemos que se pueda formular,- 
el siguiente esquema de estos hechos generadores de la 
obligaciôn de devoluciôn que nos ocupa;

- Ingreso indebido por duplicaciôn de pago -
(50).

- Ingresos indebidos por notorio error de he
cho, imputable a la Administraciôn o al contribuyente, 
como pueden ser los siguientes;

- Error material en la declaraciôn tributaria.
- Equivocaciôn aritmética al liquidar.
- Sehalamiento de tipo que no corresponda al 

concepto liquidado.
2) Por otra parte, la normativa formai del - 

precepto que comentamos, creemos que se refiere, en - 
esencia, a très trâmites que cronolôgicamente ordenamos 
asi :

1) Peticiôn de rectificaciôn de errores de he

(3 0) "La duplicidad de pago... es aquella en que,
por error de la Administraciôn o del propio contrd^ 
buyente, una misma liquidaciôn ha sido satisfecha 
dos veces, o una misma convenciôn ha sido objeto - 
de dos liquidaciones, cuyo importe ha sido ingres^ 
do en el Tesoro Pûblico". Cfr. Acuerdo del Tribu—  
nal Econômico-administrativo Central de 18 de octu 
bre de I960, Aranzadi, Répertoria de Jurispruden—  
cia, 3607.
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cho: materiales o de cuenta.
2) Resoluciôn de la anterior peticiôn, acor

dando la rectificaciôn y, consiguientemente, reconocien 
do la existencia de un ingreso indebido, a causa de la 
concurrencia de errores de hecho.

3) Devoluciôn del ingreso indebido, en ejecu
ciôn de la anterior resoluciôn, y a tltulo de cumpli
miento de la obligaciôn a cargo de la Hacienda Pûblica.

Las normas formales de este precepto ofrecen, 
a nuestro entender, las siguientes caracteristicas que 
conviene destacar:

1) Ser comunes o generates a todos los supues_ 
tos de ingresos indebidos, y por ello, a toda clase de 
tributes.

2) Se refieren a la rectificaciôn de errores 
de hecho producidos en la denominada via de gestiôn
( 5 1 ) .

3) Se hallan contenidas, en una interpreta- 
ciôn lôgica-juridica, dentro de la norma fundamental en 
materia de rectificaciôn de errores de hecho, pertene
ciente al âmbito tributario:. el articulo 156 de la Ley 
General Tributaria (32).

(3 1) Vid. MEILAN GIL, J.L.: La rectificaciôh de
errores, en "Revista de Estudios de la Vida Locàl^*, 
n2 157 (enero-febrero-marzo, 1 9 6 8) 8 9 .

(3 2 ) Cfr. Articulo 156: "La Administraciôn rectifi 
carâ en cualquier momento, de oficio o a instancia 
del interesado, los errores materiales o de hecho
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IV. EL REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACION.

A) NORMATIVA INDIRECTA Y PARCIAL.

El Reglamento General de Recaudaciôn, de 1968, 
forma parte evidentemente, de la legislaciôn tributaria 
espahola, de carâcter general y bâsico del Estado; que 
es de la que nos ocupamos en el présente Capitule, de - 
acuerdo con la metodologia programada. Pues bien, en la 
regulaciôn que contiene sobre la compensaciôn tributa—  
ria — la cual constituye el desarrollo reglamentario de 
lo dispuesto en la Ley General Tributaria—  se encuen
tran algunas referencias indirectas a la devoluciôn de 
impuestos.

En consecuencia, entendemos que, la normativa 
sobre compensaciôn tributaria que hace relaciôn a la d_e 
voluciôn de impuestos, es no solamente indirecta, sino 
también parcial. Del mismo modo que asi lo afirmâbamos 
para la correspondiente normativa, contenida en la Ley 
General Tributaria.

Es normativa indirecta, en el sentido de que 
no se pretende disciplinar en ella, directa y frontal- 
mente, la compensaciôn del derecho a la devoluciôn de 
impuestos, sino solamente la compensaciôn tributaria. - 
Porque al exigir la compensaciôn, la concurrencia reci- 
proca de relaciones obligatorias de signo contrario, si

y los aritméticos, siempre que no hubieren transcu 
rrido cinco ahos desde que se dictô el acto objeto 
de rectificaciôn".
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se aborda la regulaciôn de la compensaciôn de la oblige 
ciôn tributaria; necesariamente se tiene que hacer re
ferencia a otras obligaciones compensables. Mencionândo_ 
se entre ellas, la obligaciôn de devoluciôn de impues
tos. Es, por tanto, normativa indirecta, porque se regu 
la la devoluciôn de impuestos, por medio y a través de 
otra materia distinta a ella; la compensaciôn tributa
ria.

La normativa sobre devoluciôn de impuestos - 
que contiene el Reglamento General de Recaudaciôn es, - 
ademâs de indirecta, parcial; en el sentido de que no - 
hace referencia al conjunto integral de dicha figura, - 
sino solamente a un aspecto parcial de ella; la compen
saciôn del derecho a la devoluciôn.

Se halla contenida esta normativa en varies 
articules, en los que podemos distinguir; por un lado, 
el articulo 55, el cual, al establecer las obligaciones 
que son compensables con la obligaciôn tributaria, expo_ 
ne un répertorie de clases de devoluciôn de impuestos.- 
Y por otro lado, los articules 55, 67 y 68, los cuales, 
al regular la compensaciôn de oficio; la compensaciôn a 
instancia de parte; y la compensaciôn automâtica, reco- 
gen indirectamente esas formas de compensaciôn referi
das a la devoluciôn de impuestos. Nos ocupamos a conti
nuaciôn de ambas cuestiones, en epigrafes separados.

B) EL ARTICULO 65; CLASES DE DEVOLUCION DE IM 
PUESTOS.

El articulo 65, que se refiere a las "Normas
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générales" de la compensaciôn tributaria, y que se ha
lla situado dentro de la extinciôn de las deudas tribu
tarias, dice asi, en la parte que interesa al trabajo:

'""""Articule 65, 2.- "Las deudas tributarias 
podran compensarse con los crédites recp 

'nocidos, liquidados y notificados por el Es- 
'tado al sujeto pasivo originados por;
'""""a) Devoluciones por ingresos indebidos - 
'de cualquier tributo.
'""""b) Desgravaciones por exportaciôn, anula 
'ciôn de operaciones y demâs causas de dévolu 
'ciôn de ingresos establecidos en la legisla- 
'ciôn vigente.
'""""c) Otros crédites que deba pagar el Esta 
'do al mismo sujeto pasivo."""""""""""""""""’̂
En el transcrito precepto distinguimos dos - 

partes; la sustantiva y la formai.
1) En la parte sustantiva se puede apreciar - 

una divisiôn implicita, de la devoluciôn de impuestos - 
como género, en cuatro especies;

1^ Las "Devoluciones por ingresos indebidos 
de cualquier tributo", las cuales venimos denominando 
en este trabajo; Devoluciones de impuestos indebidos.

2^ Las Devoluciones a causa de "desgravacio—  
nés por exportaciôn".

3- Las Devoluciones por "anulaciôn de opera
ciones" .

42, Las "demâs causas de devoluciôn de ingre—  
SOS establecidos en la legislaciôn vigente".

El Profesor ALBiRANA parece dedicar acertada- 
mente a estas très ultimas clases de devoluciones de im
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puestos, la expresiôn de "devoluciones de ingresos que 
no son radicalmente indebidos" (35)« La cual creemos 
que contiene un concepto residual y negative, respecte 
de la especie, devoluciones de ingresos indebidos; al 
que atribuimos un gran valor, en orden a la proposiciôn ' 
de una tipologia de la devoluciôn impositiva en general, 
como categoria genérica y unitaria, de la que nos ocupa 
remos en otra parte del trabajo.

Anteriormente veiamos que la legislaciôn so
bre devoluciôn, tanto la contenida en la Ley General - 
Tributaria como en el grupo normativo reglamentario, rê  
gulador de las reclamaciones econômico-administrativas, 
se referia ùnica y exclusivamente a la especie: devolu
ciôn de impuestos indebidos; ignorando la figura de la 
devoluciôn impositiva en general.

Sin embargo el precepto que considérâmes, no 
solo recoge la especie indicada, sino que hace referen
cia a otras especies distintas. Lo que nos inclina a 
pensar, al igual que nos ocurria con la Ordenanza Tribu 
taria alemana, que el legislador espahol ha reconocido 
implicitamente, la existencia de la figura de la devo
luciôn de impuestos en general, como una posible insti
tuciôn juridica; es decir, como una categoria concep—  
tuai genérica y unitaria. Cuya circunstancia considera-

(33) Cfr. ALBINANA GARCIA-QUINTANA, C.: Formas es
peciales de extinciôn de la deuda tributaria, en - 
Conferencias sobre Recaudaciôn^ (Madrid, ^rvicio 

de Publicaciones del Ministerio de Hacienda, 1970)
6 9 .
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mos del mayor interes.
Una ultima observacion hacemos a la formula—  

cion legal de las clases indicadas de devolucion de im- 
puestos; o lo que es lo mismo, de las clases menciona- 
das de "crédites estatales compensables", segun expre—  
sion de AL3IÎÎANA ($4), adaptada obviamente a la perspe_c 
tiva, no de la devolucion, sino de la compensacion de - 
la obligacion tributaria.

Esta observacion se dirige hacia lo que esti
mâmes un defecto de redacciôn del legislador. El crédi
te a cargo del Estado no es originado por las devolucip_ 
nés que se indican, sino por unes hechos generadores 
concretes: les ingresos indebidos, la exportacién, la - 
anulacion de operaciones. No nos parece correcte decir 
que el "crédite es originado por devolucion", ya que es 
el mismo crédite el que consiste en la devolucion, sino 
que es originado por les hechos generadores indicados.- 
Por elle utilizamos nosotros en el trabajo, las expre- 
siones indistintas de "derecho a la devolucion de im- 
puestos", o de "obligacion de devolucion de impuestos".

2) En la parte formai del precepto que comen- 
tamos, se puede apreciar también la distinciôn que hace, 
de très fases procedimentales que deben de seguir las - 
mencionadas clases de obligaciones devolutivas; en el - 
camino de su aplicacion y cumplimiento por el Estado. - 
Estas fases son:

1^ El reconocimiento por la Administraciôn de

(34) Ibidem. 68.
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la obligacion de devoluciôn de impuestos, que habrâ de 
ser hecho "por acto administrativo firme".

2^ La liquidaciôn por la Administraciôn, que 
es tanto como el trâmite consistante en la determina- 
ciôn de la cuantia de la obligacion devolutiva a cargo 
del Estado.

3- La notificaciôn de la liquidaciôn anterior, 
realizada en forma reglamentaria, a la persona acreedo- 
ra del derecho a la devoluciôn impositiva, que es el su 
jeto pasivo de la deuda tributaria.

G) FORMAS DE COMPENSACION DEL DERECHO A LA DE 
VOLUCION.

Los articulos 65, 67 y 68 del Reglamento Gen_e 
ral de Recaudaciôn, regulan varias formas de la compen- 
saciôn de la obligaciôn tributaria: la compensaciôn de
oficio; la compensaciôn a instancia de parte; y la com
pensaciôn automâtica, respectivamente. Y al hacerlo se 
refieren también, entre las obligaciones que son compen 
sables con la tributaria, a los cuatro tipos de obliga
ciones de devoluciôn de impuestos, anteriormente indic^ 
dos.

Por tanto, examinamos a continuaciôn estas - 
très formas de compensaciôn, pero no desde la perspecti 
va de la obligaciôn tributaria, sino de la correspon- 
diente a la obligaciôn de devoluciôn.

l) Compensaciôn de oficio. Establece la norma 
tiva reglamentaria recaudatoria, que la Direcciôn Gene-
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ral del Tesoro y Presupuestos podrâ acordar de oficio - 
la compensaciôn de las deudas tributarias, con las obl_i 
gaciones de devoluciôn indicadas, aunque deban hacerse 
efectivas "en distintas provincias". Disponiendo igual- 
mente que los Delegados de Hacienda acordaràn también - 
de oficio la compensaciôn de las deudas tributarias,- 
con los derechos de devoluciôn originados "por ingresos 
indebidos de cualquier tribute", de los que sean titula 
res "las Entidades estatales autônomas, Instituciones - 
oficiales y Corporaciones Locales" (35)•

2) Compensaciôn a instancia de parte. Dicha 
normativa détermina que compete a los Delegados de Ha
cienda, acordar la compensaciôn de las deudas tributa
rias, que se encuentren en période voluntario de recau
daciôn, con los derechos de devoluciôn referidos, a - 
instancia de su titular. Se exige que ambas relaciones 
obligatorias se hagan efectivas en la misma Delegaciôn 
de Hacienda.

El titular del derecho a la devoluciôn de im
puestos contra el Estado, tiene los siguientes deberes:

- Indicar el "importe y naturaleza" de la - 
obligaciôn de devoluciôn impositiva.

- Pormular "declaraciôn" expresa de no haber 
sido endosado" el derecho devolutivo.

- Acompanar a la solicitud necesarianente, - 
"el documente que contenga el acto administrativo just_i

(35) Cfr. Articulo 66, del Reglamento General de
Recaudaciôn.
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ficativQ de la liquidez y firmeza del crédite contra el 
Estado" (36).

3) Compensaciôn automâtica. La normativa ind_i 
cada establece que la compensaciôn se producirâ automà- 
ticamente, si la autorizan las normas reguladoras de ca 
da tribute, sin necesidad de acuerdo administrativo, 
cuando se trate de deudas tributarias que deban ingre- 
sarse mediante declaraciôn-liquidaciôn, y de derechos - 
de crédite del sujeto pasivo trente a la Administraciôn, 
por devoluciones del mismo tribute que se ingresa. El - 
sujeto pasivo, en estes cases, deducirâ del importe de- 
bido por la declaraciôn-liquidaciôn, el de su derecho 
devolutivo, justificando la existencia de éste e ingre- 
sando, si precede, la diferencia a favor del Tesoro - 
(57).

4) A modo de resumen final sobre las très for̂  
mas expuestas de compensaciôn,establecemos sus dife—  
rencias. Mientras que la compensaciôn de oficio se re- 
fiere a las obligaciones legalmente tasadas y a las 
existantes entre el Estado y los Entes menores que él; 
la compensaciôn automâtica requiers para las obligacio
nes reciprocamente compensables, que pertenezcan a un - 
estrecho âmbito: el delimitado por el mismo tributo. Y 
la compensaciôn automâtica se diferencia de la compensa 
ciôn rogada o a instancia de parte, en que ésta requie-

(36) Cfr. Articulo 67, del Reglamento General de
Recaudaciôn.

(37) Cfr. Articulo 68, 1, del Reglamento General
de Recaudaciôn.
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re también un marco muy concreto para el lugar de cum
plimiento de las obligaciones reciprocamente compensa
bles: el de la misma Delegacion de Hacienda.

V. CONCLUSIONES.

Mediante una operaciôn de sintesis de las 
ideas contenidas en el Capitule, realizada con el desig_ 
nio de seleccionar aquellas que ofrecen el mayor inte- 
rés, para los fines de este trabajo: dirigido a sumini_s 
trar una aportaciôn que pueda permitir la elaboracion 
de una teoria general de la devolucion de impuestos; 
proponemos las siguientes conclusiones:

PRIMERA.- Hemos entendido que nuestra legisla 
ciôn tributaria estatal, general y bâsica, sobre la de
voluciôn de impuestos, se encuentra contenida en très 
grupos normatives: 1) el perteneciente a la Ley General 
Tributaria. 2) El alojado en el âmbito de las Reclama- 
ciones econômico-administrativas. Y, 5) El pertenecien
te al Reglamento General de Recaudaciôn.

SEGUNDA.- De estes très grupos normatives, so_ 
lamente el perteneciente al Reglamento recaudatorio,con 
tiene una divisiôn de la obligaciôn de devoluciôn de im 
puestos, en cuatro clases: 1) Devoluciôn originada por 
ingresos indebidos. 2) Devoluciôn originada por expor- 
taciôn. 3) Devoluciôn originada por anulaciôn de opera
ciones. 4) Devoluciôn originada por otros hechos esta- 
blecidos en la legislaciôn vigente. Para las cuales es
tablece indirectemente una regulaciôn sobre la compen—  
saciôn.



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 206

Cuya clasificaciôn nos mueve a pensar, al 
igual que nos ocurrla con la Ordenanza Tributaria alema 
na, que el legislador espenol del indicado texto legal, 
ha reconocido implicitamente la existencia de la figura 
de la devoluciôn de impuestos en general, como una pos^ 
ble instituciôn juridica; es decir, como una categoria 
conceptual genérica y unitaria.

No obstante conviene tener en cuenta, que es
te grupo normative contiens ûnicamente normas indirec- 
tas, en el sentido de que no regulan directamente la d_e 
voluciôn impositiva, sino solamente la materia recauda
toria. Y también normas parciales, en el sentido de que 
comprenden un solo aspecto: la compensaciôn, como medio 
de extinciôn de las obligaciones tributarias.

TERCERA..- El reste de los grupos normatives, 
es decir, los contenidos en la Ley General Tributaria y 
en el âmbito de las Reclamaciones econômico-administra
tivas, se refieren unica y exclusivamente a la devolu
ciôn de impuestos indebidos; que es la especie de la de_ 
voluciôn de impuestos en general, mâs frecuente, y por 
ello, mâs abundante en normas; y en consecuencia, mâs 
estudiada. Por tanto, no contienen referenda, ni si- 
quiera indirecta, a la figura devolutiva general.

La devoluciôn de impuestos indebidos regulada 
en los citados grupos normativos, se présenta en los 
textos légales y se estudia por los autores, como una 
figura preponderanteinente formai, como si esta ôptica 
procedimentalista subordinada, fuera la decisiva para 
darle rostro. Ignorando, o al menos, dejando en un se-
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gundo y olvidado piano, su aspecto principal: el sustan 
tivo; aun habiendo normas, si bien indirectes, de este 
carâcter.

Nosotros entendemos que lo que procédé, es 
ocuparse de la devoluciôn de impuestos indebidos, y por 
supuesto de la devoluciôn en general, desde una consi- 
deraciôn integral: principal y previamente, como rela- 
ciôn obligatoria — la perspective sustantiva; y subord^ 
nada y posteriormente, como procedimiento—  que es la 
perspectiva formai.

euARTA.- Por lo que se refiere al grupo nor
mative contenido en la Ley General Tributaria, se apre- 
cia que la normativa directa sobre la devoluciôn de im
puestos indebidos, alojada en el articulo 1 5 5, es tan 
escasa; que la estimâmes de un valor inferior a la que 
aparece en los Côdigos tributaries de Môjico, Ecuador, 
Brasil y en el Modelo de Côdigo Tributario para America 
Latina; y la considérâmes, sin embargo, algo superior a 
la contenida en los Côdigos tributaries chileno y perua 
no.

QUINTA.- Por lo que hace relaciôn al grupo 
normative contenido en el âmbito de las Reclamaciones 
econômico-administrativas. se advierten dos cosas imp or 
tantes :

1^ Que el lugar adecuado de regulaciôn de la 
devoluciôn de impuestos indebidos, no es precisamente 
el del âmbito indicado.

2^ Que no contiene ûnicamente legislaciôn tr^
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butaria, sino que, precisamente, la mayor abundant e, e_s 
timamos que es de carâcter presupuestario; sobre todo 
la relativa a la fase procedimental de la realizaciôn 
de la devoluciôn; o lo que es lo mismo, del cumplimien
to por el Estado de la obligaciôn de devolver los im
puestos indebidos.

SEXTA. - Es de destacar,. tanto en la Ley Gene
ral Tributaria como en el Reglamento General de Recauda 
ciôn, la existencia de una normativa indirecta sobre al_ 
gunos aspectos parciales: la prescripciôn y la compensa 
ciôn del derecho a la devoluciôn de impuestos. Cuyo es- 
tudio ha quedado expuesto con alguna extension.
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I. INTRODUCCION.
En este epîgrafe introductivo pretendemos, no 

solo delimitar el contenido del présente Capitule, si—  
tuândolo en el sistema del trabajo, sino también esta-- 
blecer su plan expositive.

Por lo que se refiere a la delimitacién, he—  
mos de tener présente que este Capitule se halla situa- 
do sistemâticamente, dentro del Titulo que denominamos: 
"La legislaciôn general y bâsica de la devoluciôn de im 
puestos". Cuyo amplio epigrafe sabemos que comprende, - 
no sôlo la legislaciôn de âmbito nacional, sino también 
la legislaciôn extranjera. Distinguiendo también, por - 
un lado, el sector tributario; y por otro, el presupues_ 
tarie. Pues bien, el primer Capitule de dicho Titulo se 
ha dedicado a la legislaciôn extranjera. El segundo ha 
sido destinado a la legislaciôn tributaria espanola. Y 
el tercer Capitule, que es éste que estâmes introducien 
do ahora, se ocupa de la legislaciôn presupuestaria es- 
pahola.

En consecuencia, el âmbito de este Capitule - 
se define en funciôn de la "legislaciôn presupuestaria 
espanola sobre la devoluciôn de impuestos", pero limi—  
tada a la legislaciôn general y bâsica. Lo que conlleva 
que excluyamos del campe investigador, por un lado, la 
normativa presupuestaria particular y privativa de di—  
versos tipos devolutivos, como son los correspondientes 
a los impuestos sobre transmisiones patrimoniales, y a 
los impuestos sobre transferencias empresariales; como 
son las devoluciones de impuestos légales por exporta—
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ciôn y por doble imposiciôn internacional; y como son - 
las devoluciones de ingresos caucionales, las devolucio_ 
nés de ingresos en papel de pagos al Estado y las devo
luciones de ingresos en los impuestos especiales, entre 
otras.

Por otro lado, excluimos también del campo in 
vestigador, la normativa presupuestaria de los detalles 
concretes, fundamentalmente de carâcter formai. La cual, 
al ser por definiciôn subordinada de la sustancial, y - 
ademâs muy abundante y compleja, su exposiciôn habria - 
de dificultar la visiôn general del estado de la eues—  
tiôn. Estimâmes, por tanto, que esta forma de procéder 
constituye el método adecuado para la realizaciôn de un 
trabajo de esta indole, que aspira a establecer las li- 
neas générales y bâsicas de la figura que venimos deno- 
minando: devoluciôn de impuestos.

Por ultime, en el examen de la legislaciôn - 
presupuestaria espanola, nos limitâmes a la de carâcter 
estatal. Por lo que dejamos excluida la correspondiente 
a la devoluciôn de impuestos de las Entidades locales.

Habiendo delineado el contenido del Capitule, 
establecemos a continuaciôn su plan expositive. La le—  
gislaciôn presupuestaria espanola, de indole general y 
estatal, la hemos estructurado con arreglo a la siguien 
te normativa, tanto legislativa como reglamentaria;

- La constituida por una normativa indirecta 
y parcial, contenida en la Ley de Administraciôn y Con- 
tabilidad de la Hacienda Publica, de 1911.
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- La constituida por una normativa, también - 
indirecta y parcial, contenida en el Proyecto de Ley - 
General Presupuestaria, pendiente, en los momentos que 
redactamos estas lineas, de su aprobaciôn por el Pleno 
de las Certes. Traemos aqui esta normativa, porque en - 
la clausula derogatoria del Proyecto, se élimina expre- 
samente la vigencia de la aludida Ley de 1911, ya que - 
— segûn se dice en la Exposiciôn de Motives— , sera su_s 
tituida por la Ley General Presupuestaria.

- La normativa parcial pero directa, conteni
da en las Leyes de Presupuestos Générales del Estado.

- La normativa reglamentaria presupuestaria,- 
limitada a sus lineas matrices y centrales.

Como final del Capitule procédé formular unas 
Conclusiones que, no solamente supongan un resumen de - 
lo expuesto, sino que también constituyan el instrumen
te de progreso en el curso de la investigaciôn.

II. LA LEY DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE LA 
HACIENDA PUBLICA.

La Ley de Administraciôn y Contabilidad de la 
Hacienda Publica, de 1911, constituye la legislaciôn 
presupuestaria espanola, de carâcter general y bâsico 
del Estado; si bien por poco tiempo, puesto que, en los 
mementos en que redactamos estas lineas, existe un Pro
yecto de Ley General Presupuestaria con el designio de 
sustituirla-.

Por ello, estimâmes que résulta obligado acu-



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 214

dir en primer lugar a la vetusta Ley, con el fin de 
tratar de hallar en ella la normativa, también general 
y bâsica, de la cuestiôn que nos ocupa: la devoluciôn - 
de impuestos. Cuya cuestiôn, tal como se viene despren- 
diendo de las conclusiones establecidas en los Capîtu—  
los anteriores, estâ resultando ser una materia, mâs - 
perteneciente a la legislaciôn presupuestaria, que a la 
legislaciôn tributaria. Sin embargo, no hemos encontra- 
do en esta Ley mâs que una exigua normativa sobre la d_e 
voluciôn impositiva: la contenida en el ultimo y sexto 
pârrafo del articulo 41.

A) EL ARTICULO 41: NORMATIVA INDIRECTA Y PAR
CIAL.

Se halla situado este articulo, dentro del C^ 
pitulo relative a las Obligaciones del Estado y los - 
Presupuestos, y se refiere, fundamentalmente, a los cr^ 
dites extraordinarios y a los suplementos de crédite. - 
El pârrafo indicado, en el que se encuentra contenida - 
la escasa normativa sobre la devoluciôn de impuestos, - 
copiado literalmente, dice asi:

""Exceptuando las devoluciones de ingresos 
’indebidos, que se efectuarân con las formal_i 
’dades dictadas o que se dicten por el Minis- 
'terio de Hacienda, (jueda prohibido en absolu 
'to atender obligacion alguna del Estado min_q 
'rando los ingresos de las rentas." En su con- 
’secuencia, se incluirân en el estado de - 
'gastos cuantos ocasione la administraciôn, - 
'investigaciôn, fabricaciôn y venta de las - 
'contribuciones, impuestos, rentas, derechos, 
'monopolios y servicios explotados por la Ha-
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"cienda; y en el de ingresos, los que realmen 
"te produzcan cada uno de los recursos presu- 
"puestos """""""""""""""""""""""""""""""""(1)
De su lectura se puede advertir enseguida, - 

que la normativa sobre devoluciôn de impuestos, reune 
dos caracteristicas: la de ser indirecta y la de ser - 
parcial, como ocurre también en otros grupos normativos, 
como es el recaudatorio. Normativa indirecta; porque en 
el texto transcrito, no se régula frontal y directamen
te la materia devolutiva, sino a través de ciertas nor
mas de Contabilidad Presupuestaria. Y normativa parcial; 
por cuanto dicho precepto no hace referencia al conjun- 
to integral de la devoluciôn de impuestos, sino solamen 
te a un aspecto parcial: su contabilizaciôn presupùesta 
ria.

El contenido del texto legal expuesto, ofrece 
también prima facie, la distinciôn de una régla general 
y de una excepciôn a ésta. La primera, hace referencia 
a la contabilizaciôn presupuestaria de las obligaciones 
del Estado. Y la excepciôn, a la contabilizaciôn de una 
clase determinada de ellas: la devoluciôn de impuestos.

Por tanto, teniendo en cuenta que la normati
va sobre devoluciôn de impuestos se halla alojada en la 
excepciôn indicada; nos parece indispensable exponer, - 
previamente al examen de aquélla, el significado y al- 
cance de la régla general, con el fin de fsccilitar el

(1) Cfr. Pârrafo sexto del articulo 41, de la Ley
de Administraciôn y Contabilidad de la Hacienda Fû 
blica, de is de julio de 1911.
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cabal entendimiento y la explicaciôn de la cuestiôn que 
nos interesa.

B) LA REGLA GENERAL DE LA CONTABILIZACION BRU 
TA.

a) Pormulaciôn doctrinal.

Los autores que se han ocupado de esta régla 
general, contenida en el articulo 41, estimamos que corn 
ponen una posiciôn doctrinal, cuya formulaciôn se puede 
decir, en sintesis, que consiste en la afirmaciôn de 
que la contabilizaciôn presupuestaria de la actividad - 
financiera del Estado, es decir, la de sus gastos ç in
gresos, debe de hacerse de un determinado modo: por va- 
lores brutos; y no por valores netos.

Asi, el Profesor SAINZ DE BUJANDA considéra 
que el texto legal de constante referencia, contiene el 
principio presupuestario de universalidad (2). Y les - 
Proiesores ALBINANA y PUENTES QUINTANA entienden que di 
cho texto recoge el principio del Presupuesto bruto (3), 
al cual se puede considerar como un desarrollo o conse
cuencia contable de aquél. Porque, segun escribe NAHA-

(2) Cfr. SAINZ DE BUJANDA, P.: Notas de Derecbo • 
Pinanciero, I, 3- (Madrid, Pacultad de Derecho, • 
1968-1972) 1.381 s.

(3) Cfr. PUENTES QUINTANA, E. y ALBINANA GARCIA- 
QUINTANA, C.: Sistema Piscal espahol y comparalo. 
El Presupuesto espanol, I (Apuntes, Madrid, Pacul- 
tad de Ciencias Politicas, Econômicas y Comercia- 
les, Curso académico 1966-67) 17*
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RRO MORA, el expresado principio contable "ordena que - 
las cuentas sean llevadas por sus valores brutos y no - 
por los netos. Cada gasto y cada ingreso poseen su euen 
ta especial, sin que de alguno de estos ultimes puedan 
deducirse los costes necesarios para su obtenciôn, est^ 
bleciendo su cifra neta, ni a ciertos gastos se imputen 
también los ingresos que con tal motivo se obtienen, a 
fin de obtener una liquidaciôn o balance. Se comprende 
fâcilmente que esta régla contable viene determinada - 
por el principio politico de universalidad, que al exi- 
gir al Presupuesto reflejar la totalidad de operaciones 
econômicas, obliga a consignar siempr'e los valores bru
tos de las mismas. Una contabilidad neta consolida e in 
tegra unas cuentas en otras y puede disimular parte de 
la conducta econômica del Estado o hacer mâs complicada 
su estimaciôn" (4).

Parece ser que el origen del texto legal que 
analizamos, se encuentra en determinada praxis consis
tent e — segun se lee en GUTIERREZ DEL ALAMO— , en que 
"muclios pagos se hacian con imputaciôn a un ingreso de
terminado, como ocurria con los premios de cobranza de 
las contribuciones e impuestos, que se efectuaban con — 
cargo a los mismos, disminuyendo su importe contable..." 
(5). Esta prâctica, quizâ frecuente, que evidentemente

(4) Cfr. NAHARRO MORA, J.M.; Lecciones de Hacien
da Publica (Principles Generates) C3- éd., Madrid, 
Rivadeneyra, 1952) 263.

(5) Cfr. GUTIERREZ DEL ALAMO, J.: Administraciôn
Econômica del Estado (2^ éd., Madrid^ Editorial de 
Derecho Pinanciero, I960) 144.
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contradecia el principio de que las cuentas fueran lle
vadas por sus valores brutos y no por los netos, cree- 
mos que tratô de detenerse con la normativa que explica 
mos, como pone de manifiesto la tajante expresiôn legal: 

. queda prohibido en absolute...".
Porque, como se debe de contabilizar, y segu_i 

mos utilizando palabras de GUTIERREZ DEL ALAMO, es asi: 
"Tanto en las relaciones de gastos como en las de ingre_ 
SOS, deben figurar los que realmente tengan esta natura 
leza...; de ahi que en los Presupuestos Generates figu
re una Secciôn dedicada exclusivamente a los Gastos de 
las contribuciones y rentas pûblicas, en donde se i n d u  
yen los que ocasionan la administraciôn, investigaciôn 
y demâs relacionados con el cobro de las contribucio—  
nés, impuestos, rentas y derechos de la Hacienda, figu- 
rando en el estado letra B de ingresos los realmente 
calculados por cada uno de los recursos presupuestos..."
(5).

b) Consideraciones criticas.

Reconociendo la validez de la formulaciôn doç̂  
trinal anterior, dirigida a explicar el significado de 
la régla general de la contabilizaciôn bruta; estimamos 
de utilidad éxponer las siguientes consideraciones cri
ticas , con el fin de tratar de proporcionar el entendi
miento de dicha régla, en sus mâs précises termines po- 
sibles:

(6) Ibidem, 144.
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PRIMERA.- La formulaciôn legal de la régla ge_ 
neral, considérâmes que se hace mediante la utilizaciôn 
conjunta de dos técnicas juridicas: la prohihitiva y la 
imperativa. La primera consiste en ordenar una conducta 
pasiva: no hacer. Y la segunda, ordena una conducta ac
tiva; hacer. Son dos aspectos de un mismo fenômeno.

Y lo mismo que el legislador suele emplear pa. 
ra définir algo, no sôlo la técnica positiva de afirmar 
lo que es; sino también, por su valor delimitador, la 
técnica negativa de decir lo que no es, complementaria 
de la anterior; en este caso, perteneciente, no al àmb̂ i 
to definitorio sino al normativo, vemos que el legisla
dor ha utilizado ambas técnicas. Porque si se trata de 
corregir una prâctica no ortodoxa de la Administraciôn: 
primero habrâ que prohibirla, es decir, ordenar lo que 
no se debe de hacer; y después, ordenar lo que hay que 
hacer.

SEGUNDA.- Considérâmes que la técnica prohi
bit iva es empleada en la siguiente fôrmula legal:

^ueda prohibido en absolute atender 
"obligacion alguna del Estado minerando los 
"ingresos de las rentas."""""""""""""""""""""
Esta fôrmula describe una conducta que la Ad

ministraciôn no debe de hacer: la contabilizaciôn presu 
puestaria neta de las obligaciones del Estado; es decir, 
la realizada con cargo a "Ingresos" mediante su minora- 
ciôn o disminuciôn.

in fundamento creemos que es claro. De no pro_ 
hibirse este comportamiento, no solamente se careceria
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del registre presupuestario de determinadas obligacio
nes del Estado, sino que también se desnaturalizaria el 
verdadero importe de los ingresos; y en consecuencia, - 
escaparia al control presupuestario parte de la activi
dad financiera del Estado.

Conviene destacar que el supuesto que venimos 
contemplando en el texto legal considerado, nos parece 
que se caracteriza porque los ingresos pûblicos obteni- 
dos, deben de ser de una cuantia superior a la de las - 
obligaciones estatales expresadas, incluida naturalmen- 
te la de devoluciôn impositiva. Asi lo exige la lôgica 
del supuesto real. Pero ademâs, si no fuera asi, no se 
podria efectuar la minoraciôn de los ingresos, ya que - 
no otro estimamos que pueda ser el significado de mino
rer o disminuir.

TEPCERA.- Entendemos que la técnica imperati
va , consecuencia de la prohibitive, es utilizada en la 
siguiente fôrmula legal:

"""""En su consecuencia, se incluirân en el - 
"estado de gastos cuantos ocasione la adminis_ 
"traciôn, investigaciôn, fabricaciôn y venta , 
"de las contribuciones, impuestos, rentas, d_e 
"rechos, monopolies y servicios explotados - 
"por la Hacienda; y en el de ingresos, los - 
"que realmente produzcan cada uno de los re- 
"cursos presupuestos.""""""""""""""""""""""""
Esta fôrmula, contrariamente a la anterior,- 

describe la conducta que la Administraciôn debe de ob
server, es decir, la concrete acciôn que manda realizar. 
La cual estimamos que consiste en:
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1) Contabilizar los gastos y los ingresos pre_ 
supuestarios por separado y con independencia, segun su 
verdadera naturaleza.

2) Hacer una contabilizaciôn presupuestaria - 
bruta de aquellas obligaciones estatales que se produ- 
cen con ocasiôn de la obtenciôn de los ingresos pûbli
cos; es decir, de las que ocasionan; "la administraciôn, 
investigaciôn, fabricaciôn y venta de las contribucio
nes, impuestos, rentas, derechos, monopolios y servi
cios explotados por la Hacienda".

3) Realizar la contabilizaciôn presupuestaria 
de dichas obligaciones estatales, no disminuyendo los - 
ingresos mediante el establecimiento de una cifra neta, 
sino incluyéndolas en el "estado de gastos", con inde
pendencia y separaciôn del estado de ingresos.

Consideramos que el fundamento de esta norma 
se halla en el principio presupuestario de universali
dad que, al exigir la registraciôn de la totalidad de' - 
las operaciones econômicas del Estado^ comporta el de- 
ber de contabilizar por valores brutos. De esta forma - 
se hace posible un mejor control presupuestario de la - 
actividad financiera del Estado.

CUARTA.- Estimamos que lo que preocupô al le
gislador de 1 9 1 1, fué la prâctica rechazable de la con
tabilizaciôn presupuestaria neta, de unas determinadas 
obligaciones estatales: las consistantes en unos gastos 
producidos con ocasiôn de la obtenciôn de los ingresos 
pûblicos. De las que no quedaba registro contable y que
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el texto legal detalla de una forma pormenorizada. A. - 
fin de faciliter la comprensiôn del texto legal que nos 
ocupa, podemos ejemplificar los siguientes tipos de fi
chas obligaciones:

1) Los premios de cobranza, que disminuian - 
los respectivos ingresos.

2) Los intereses de la Deuda Publica que mino- 
raban el indicado ingreso extraordinario.

5) Los sueldos de determinados funcionarios, 
que se cargaban a ciertos ingresos pûblicos.

4) Las devoluciones de ingresos indebidcs, 
que minoran los valores del respective ingreso presu—  
puestario. Precisamente este caso constituye la excep
ciôn de la régla general de la contabilizaciôn bruta. Y 
de él nos ocupamos a continuaciôn.

C) LA EXCEPCION: CONTABILIZACION NETA DE lA - 
DEVOLUCION DE IMPUESTOS.

a) Pormulaciôn legislativa.

Ha quedado expuesta la régla general de la - 
contabilizaciôn bruta, de aquellas obligaciones estata
les que consisten en unos gastos producidos con ocasiôn 
de la obtenciôn de los ingresos pûblicos. Cuya régla ge_ 
neral constituye un elemento previo de conocimiento, pa 
ra llegar al entendimiento de la normativa propia del - 
trabajo.

Pero, tal como anticipâbamos, el texto legal
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que nos ocupa, establece una excepciôn a aquella régla 
general: la referida a una clase concreta de dichas 
obligaciones del Estado: las consistantes en la devolu
ciôn de impuestos.

La formulaciôn legislativa de la excepciôn es
asi :

" " "Exceptuando las devoluciones de ingresos
"indebidos, que se efectuarân con las formally 
"dades dictadas o que se dicten por el Minis- 
"terio de Hacienda, gueda prohibido en absolu 
"to atender obligacion alguna del Estado mino_ 
"rando los ingresos de las rentas. En su con- 
"secuencia, se incluirân en el estado de gas- 
"tos """"""""""""""""""""""""""""""”""" " " " "
Con el fin de intentar suministrar una mejor 

comprensiôn de la anterior fôrmula legal, creemos conv_e 
niante exponer las siguientes consideraciones criticas. 
Las cuales componen un conjunto de ideas surgidas de la 
reflexiôn sobre la excepciôn a la régla general, que sd̂  
tuamos en el contexte precedente, y que formulâmes a la 
luz de la lôgica e interpretaciôn juridicas y de la me- 
todologia rectora del trabajo.

b) Consideraciones criticas.
PRIMERA.- La formulaciôn legal hace relaciôn 

solamente a la especie mâs conocida de la devoluciôn de 
impuestos genérica: la devoluciôn de impuestos indebi
dos.

SEGUNDA.- Hemos visto en la exposiciôn de la 
régla general que, unas determinadas obligaciones del - 
Estado: las consistantes en unos gastos producidos con
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ocasiôn de la obtenciôn de los ingresos pûblicos, de_ 
bian de contabilizarse de una forma bruta, prohibiéndo- 
se su contabilizaciôn neta.

Y la consideraciôn de la devoluciôn de impue^s 
tos indebidos, como una clase comprendida en las expre
sadas obligaciones estatales — puesto que también se - 
ocasiona con motivo de la percepciôn de ingresos— , nos 
mueve a pensar que si el texto legal hubiera guardado - 
silencio sobre la devoluciôn impositiva, ésta hubiera - 
quedado sometida al régimen juridico de la régla de la 
contabilizaciôn bruta.

Por tanto, fué necesario que el legislador e^ 
tableciera expresamente la excepciôn a la régla general 
indicada, con el fin de extraer la devoluciôn de impue_s 
tos del area de sometimiento de dicha régla. Creemos - 
que se trata de una técnica dispensativa de un régimen 
juridico, que habria de aplicarse en todo caso, de no 
existir el mandate excepcionador.

TERCERA..- El fundamento de esta excepciôn, y 
por tanto, de la posibilidad de que la contabilizaciôn 
de la devoluciôn de impuestos sea neta; es decir, que 
se lleve a "Ingresos", minorândolos, y no a "Gastos", 
como por su naturaleza de obligaciôn estatal le corres- 
ponderia de no existir la excepciôn; no lo hemos halla- 
do en la doctrina ni en la legislaciôn.

Pero pensamos que el fundamento puede encon- 
trarse en las siguientes consideraciones:

1) La nociôn relativa a determinadas obliga-
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clones estatales, consistantes en ciertos gastos produ
cidos con ocasiôn de la obtenciôn de ingresos pûblicos 
— que hemos deducido de los autores y de la legislaciôn 
examinada— , nos parece que es una nociôn, ademâs de ex 
trajuridica, de alguna vaguedad e imprécision.

2) Desde un ângulo extrajuridico puede enten- 
derse que la devoluciôn de impuestos indebidos, es un 
gasto del tipo referido en el nûmero anterior; como un 
costo de la percepciôn de ingresos; algo que disminuye 
la entrada del Estado. Este punto de vista es el que p^ 
rece confirmado en el texto legal. Porque si no fuera 
asi, no tendria razôn de ser la excepciôn establecida.

5) Desde una perspectiva juridica, considera
mos que la devoluciôn de impuestos indebidos, no es un 
gasto, sino la disminuciôn de ingresos por ser ilegales. 
Enfonces, la minoraciôn lo que hace, no es "rebajar" la 
cifra de ingresos, sino "restablecerla" a sus verdade—  
ros limites: los légales o debidos. Porque cuando se h_a 
bla de ingresos pûblicos, nos parece que hay que refe—  
rirse a los previstos conforme al ordenamiento juridico 
financiero.

4) La indicada obligaciôn devolutiva por otra 
parte, creemos que nace y se cumple generalmente, con - 
posterioridad al momento de percepciôn del ingreso; - - 
mientras que las restantes obligaciones afectadas por - 
el mandate de la contabilizaciôn bruta, nos parece que 
nacen y se cumplen, por lo menos algunas, con anteriorj. 
dad a la percepciôn del ingreso. Y es que el hecho de - 
que el ingreso précéda al gasto, garantiza a la Adminis
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traciôn, no solo el cumplimiento de los procedimientos 
de realizacion del gasto publico, sino también la con,t_a 
bilizacion. por valores brutos.

GUARTA.- La tecnica jurldica imperativa esti- 
mamos que es la utilizada por la formulacion legal que- - 
considérâmes, para la realizacion del page de la dévolu 
cion de ingresos indebidos, cuando remite a la normati- 
va reglamentaria del Ministerio de Hacienda. Como se d_e 
duce del texte legal cuando, refiriéndose a dichas dev_o 
luciones, dice: "... que se efectuarân con las formali- 
dades dictadas o que se dicten por el Ministerio de Ha
cienda. .. ".

III. EL PROYECTO DE LEY GENERAL PRESUPUESTARIA.

Reclames en el anterior epigrafe, que la Ley 
de Administraciôn y Contabilidad de la Hacienda Pùblica, 
de 1 9 1 1, constituye la legislaciôn presupuestaria espa- 
nola, de carâcter general y bâsico del Estado; si bien 
— indicâbamos—  nos parecia que su vigencia estaba a - 
punto de césar, por existir, en los mementos de redac—  
ciôn de esta parte del trabajo, un Proyecto de Ley Gen_e 
ral Presupuestaria.

Efectivamente, el Gobierno remitiô a las Cer
tes un Proyecto de Ley General Presupuestaria, que fué 
publicado el dia 20 de mayo de 1975 (7), pasando a estu 
die de la Gomisiôn de Presupuestos. La cual evacuô el

(7) Cfr. "Boletin Oficial de las Cortes Espanolas",
n^ 1 .4 3 4 , de 20 de mayo de 1975, pâgs. 34.855-54.871.
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correspondiente Dictamen, que fué publicado justamente - 
un ano después; el 20 de mayo de 1976 (8).

Considérâmes que la Ley General Presupuesta
ria asi dictaminada, esta llamada a subrogarse en la 
Ley de Administraciôn y Contabilidad de la Hacienda Pù
blica, de 1911, porque en la clausula derogatoria de dj_ 
cho Proyecto de ley, figura expresamente la eliminaciôn 
de la vigencia de la Ley de 1911 (9)« Y en la Exposi 
ciôn de Motives del Proyecto se dice que la sustituye 
(10).

Estando asi las cosas, nos parece obligado d_e 
tenernos en el examen de este Proyecto de Ley, con un 
doble fin:

1) Averiguar si se conserva el contenido del 
articule 41, pârrafo sexto, de la Ley de Administraciôn 
y Contabilidad de la Hacienda Pùblica, relative a la d_e 
voluciôn de impuestos indebidos.

2) Determiner si en su "prenormativa" — arti- 
culado en proyecto ya dictaminado— , existe alguna regu
laciôn de carâcter general y bâsico, sobre la dévolu---
ciôn de impuestos a cargo del Estado.

Por le que se refiere al nùmero dos, no hemos

(8) Cfr. "Boletin Oficial de las Certes Espanolas",
n5 1 .5 0 4, de 20 de mayo de 1976, pâgs. 36.400-36.427*

(9) Cfr. "Boletin Oficial de las Certes Espanolas",
n^ 1 .4 3 4 , de 20 de mayo de 1975, pâg. 34.871.

(10) Cfr. "Boletin Oficial de las Cortes Espanolas",
n^ 1.4 3 4 , de 20 de mayo de 1975, pâg. 34.836.
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hallado en el Proyecto de ley referenda al tema que 
tratamos. Y por lo que hace relaciôn al uno, hemos pod^ 
do comprohar que el contenido del texto legal expresado 
de la Ley de 1911, se ha trasladado al Proyecto de ley 
dictaminado, formando en su integridad el articule 58. 
Si bien, introduce algunas novedades, sobre todo de len 
guaje juridico, mas acorde con el estado actual de la 
doctrina.

A) EL ARTICULO 58: NORMALIVA INDIREGTA Y PAR- 
CIAL.

Se halla situado este articule, dentro del C_a 
pitulo titulado: Presupuestos Générales del Estado, en 
la Secciôn: Contenido y aprobacion; y dice asi:

""""Articule 98.1.- Los derechos liquidados 
y las obligaciones reconocidas se aplicarân 
a los presupuestos por su importe intégré, - 
quedando prohibido atender obligaciones me- 
diante minoraciôn de los derechos a liquider 
o ya ingresados, salve que la Ley lo autori- 
ce de modo expreso.
""""2. Se exceptùan de la anterior disposi- 
ciôn las devoluciones de ingresos que se de
clarer indebidos por Tribunal u autoridad- 
compétentes.
""""5. A los efectos del présente articule 
se entenderâ por importe intégré el resultan 
te después de aplicar las exenciones y boni- 
ficaciones que sean procédantes y que serân 
objeto de contabilizaciôn independiente.""""

El transcrite articule se recoge en el Dicta
men de la Comisiôn de Presupuestos, sin ninguna varia- 
cion respecte del incluido en el Proyecto de Ley remiti^ 
do a las Cortes por el Gobierno, salvo que en éste figu
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raba con el numéro 59 y en distinto apartado. Efectiva
mente, en el Proyecto se encontraba situado dentro de 
la Secciôn: "Los crédites y sus modificaciones"; y en 
el Dictamen se ha colocado en la Secciôn relativa al 
contenido y aprobaciôn de los "Presupuestos Generates 
del Estado".

También se pueden atribuir a este articulo, 
las dos observaciones generates que haciamos a su anteœ 
dente de la Ley de 1911:

1) La de contener una normativa sobre la dev£ 
luciôn de impuestos, indirecta y parcial, en el sentido 
que hemos de'jado establecido.

2) La de contener una régla general y una ex- 
cepciôn, refiriéndose ésta ultima a la materia de la d_e 
voluciôn impositiva.

Por ello, nos ocupamos a continuaciôn del exa 
men de la régla general, y con posterioridad de la ex- 
cepciôn, con el fin de precisar adecuadamente el senti
do y alcance de esta ultima, que constituye obviamente 
el objeto de nuestro interés.

B) LA REGLA GENERAL DE LA CONTABILIZACION IN
TEGRA.

Considérâmes que también esta régla general,  ̂
es susceptible de ser explicada del mismo modo, que la 
contenida en la Ley de 1911: partiendo de la afirmaciôn 
de que su formulaciôn se hace, empleando conjuntamente 
dos técnicas normativas; la imperativa y la prohibitiva;
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es decir, mandando lo que se debe de hacer, y lo que no 
se debe de hacer.

a) La normativa imperativa.

Entendemos que la técnica imperativa es la em 
pleada en la siguiente formulaciôn, que es de carâcter 
parlamentario pues aun no ha sido elevada a la- catego- 
ria de formulaciôn legal:

"""""1. Los derechos liquidados y las obliga- 
"clones reconocidas se aplicarân a los presu- 
"puestos por su importe integro...
"""""3- ••• Las exenciones y bonificaciones... 
"serân objeto de contabilizaciôn independien-
1 1 - ^ 0  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  II  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I

Esta fôrmula, al pretender dar la versiôn ac
tual izada de la contenida en la amenazada de ser derog^ 
da; y por ello, al tratar de perfeccionarla; nos parece 
que establece las siguientes diferencias:

PRIMERA.- Sustituye las expresiones extrajuri 
dicas de "ingresos" y "gastos", por las jurldicas de 
derechos liquidados y obligaciones reconocidas, respec- 
tivamente. Es decir, se estima aqui, que los actos re- 
gistrables en la ejecuciôn presupuestaria, estân constd^ 
tuidos por las relaciones obligatorias a favor del Esta 
do — derechos liquidados— ; y en contra del Estado — obl^ 
gaciones reconocidas— , en el momento de su exigibili- 
dad, anterior al de su cumplimiento.

SEGUNDA.- Sustituye esta fôrmula la expresiôn 
de "se incluirân en el estado de gastos... y en el de 
ingresos", por la de: se aplicarân a los presupuestos.
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Aun considerando que con ésta ultima expresiôn, se mejo_ 
ra la contenida en la Ley de 1911, estimamos que, no s_o 
lamente por tratarse de un mandate de contabilizaciôn - 
presupuestaria, encaminado a registrar por valores bru
tos o intégrés, y no por netos; sino también, por la r_e 
laciôn que debe de guardar la estructura presupuestaria 
con la contabilidad pùblica; hubiera sido preferible hn 
blar de: "se contabilizarân en la ejecuciôn presupuesta 
ria". Y por ello pensâmes que esta régla quizâ hubiera 
tenido su alojamiento adecuado en el Titulo: "De la Con 
tabilidad Pùblica".

TEPCERA.- Respecte de la contabilizaciôn de 
los derechos y de las obligaciones, se introduce la ex
presiôn de que se harâ: por su importe integro. Enten- 
diéndose por tal — dice el Proyecto de Ley— : "el resul_ 
tante después de aplicar las exenciones y bonificacio- 
nes que sean procédantes y que serân objeto de contabi
lizaciôn independiente".

A cuya formulaciôn nos permitimos sehalar las 
siguientes observaciones:

1) Entendemos que la régla de la contabiliza
ciôn independiente, bruta o integra, de los derechos y 
obligaciones, segùn su verdadera naturaleza, queda redu 
cida en su aplicaciôn, solamente a las exenciones y bo
nif icaciones tributarias. Que parece ser se conciben co_ 
mo obligaciones del Estado. Es decir, que son suscepti
bles de ser consideradas como gasto producido con oca- 
siôn de la percepciôn de los ingresos, porque, como ha 
escrito el Profesor ALBIfîANA, "toda exenciôn o bonifica
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ciôn tributaria implica un gasto en régimen de presu—  
puesto bruto" (11).

2) A nuestra compresiôn entendemos que el - 
importe Integro, no debe de ser "el résultante después 
de aplicar las exenciones y bonificaciones"; sino que 
habrâ de ser el importe anterior a la aplicaciôn de di- 
chos bénéficies tributaries. Parece ser, segùn nuestro 
conocimiento en este punto, que dônde dice integro, de
be de decir neto, que es algo sustancialmente distinto 
y contrario.

CUARTA.- Considérâmes no obstante que, con es_ 
ta fôrmula, se incorporan al ordenamiento vigente, den
tro de la régla general que estudiamos, las figuras de 
las exenciones y bonificaciones tributarias, para, se
gùn ordena aquella, ser contabilizadas independientemen 
te de los derechos liquidados. Es decir, debiendo ser 
contabilizadas como obligaciones reconocidas, y prohi- 
biéndose su minoraciôn de los derechos del Estado.

b) La normativa prohibitiva.

Nos parece que la técnica normativa de carâc
ter prohibitive, se halla contenida en la siguiente fôr

(11) Cfr. ALBINANA GARCIA-QUINTANA, C.: El control
de la Hacienda Pùblica en Espana, en "El control 
de la Hacienda pùblica. I. Erancia. H. Espana, de 
Francis-J. FABRE y César ALBIËANA GARCIA-QUINTANA 
(Madrid, Ed. Rialp, 1971) 230. Creemos por otra 
parte que la certeza de la afirmaciôn citada, nece_ 
sita matizarse en cada clase de exenciôn, sobre t_o 
do en aquellas que constituyen un instrumento de 
justicia tributaria.
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mula parlamentaria, perteneciente al articulo 38 que vê  
nimos haciendo objeto de anâlisis:

’"’"""l. ... quedando prohibido atender obliga 
"ciones mediante minoraciôn de los derechos a 
"liquidar o ya ingresados, salvo que la Ley 
"lo autorice de modo expreso.""""""""""""""""
Consideramos que esta fôrmula conserva casi 

todas las expresiones contenidas en la actualmente vi
gente, observando en ella, sin embargo, las siguientes 
diferencias esenciales:

PRIMERA.- Sustituye la expresiôn extrajuridi- 
ca: "los ingresos de las rentas", por la juridica de - 
los derechos a liquidar o ya ingresados. Es decir, la 
prohibiciôn de realizar minoraciôn de los ingresos con 
obligaciones estatales, se refiere, no solamente al es
tado de los ingresos pûblicos presupuestados, tributa
ries y no tributaries — derechos a liquidar, en la con
tabilidad presupuestaria— , sino también, a la relaciôn 
de los derechos pagados en ejecuciôn presupuestaria - 
— los ya ingresados, en la contabilidad de Rentas Pûbl_i 
cas— .

SEGUNDA.- Respecte a la prohibiciôn de reali
zar minoraciôn de los derechos del Estado, con obliga
ciones estatales, introduce la expresiôn de que régira, 
salvo que la Ley lo autorice de modo expreso. Esta pré
vision normativa de excepciôn legal expresa, représen
ta una novedad con relaciôn a la norma vigente. Y pare
ce que pretende dejar sometido este punto, al principio 
de réserva de ley. Lo que da idea de la importancia que
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se atribuye a la prohibiciôn establecida, salvaguardân- 
dola de la posible introducciôn de dispensas a ella, me 
diante la exigencia de una Ley para cada caso concrete, 
que ordene la eliminaciôn de la prohibiciôn. No valdria, 
pues, una autorizaciôn legal genérica, puesto que se ha 
bla de autorizaciôn "de modo expreso".

Y para terminar, debemos de hacer indicaciôn 
de algunas observaciones a la formulaciôn que estâmes 
considerando:

1) La fôrmula prohibitiva describe un compor-
tamiento que la Administraciôn no debe de hacer: la con
tabilizaciôn presupuestaria neta de las obligaciones - 
del Estado, mediante cargo a "Ingresos", produciendo la 
minoraciôn de estes.

2) De aqui se sigue que el supuesto contempla 
do en la normativa que examinâmes, exige que los dere
chos del Estado deben de ser de una cuantia superior a 
la de las obligaciones estatales. Porque en otro caso, 
no se podria efectuar la "minoraciôn de los derechos a 
liquidar o ya ingresados". Ya que no otro estimamos que 
pueda ser, el significado de minorar o disminuir.

5) Si bien no se menciona en el Proyecto de
ley, lo que mas interesô al legislador de 1911:. la con
tabilizaciôn independiente o bruta de aquellas obliga
ciones del Estado, consistantes en unos gastos produci- 
dos con ocasiôn de la obtenciôn de los ingresos pùbli—  
COS ; si se habla en el de la prohibiciôn de minoraciôn 
de derechos con obligaciones estatales. Lo que nos par^ 
ce que, de acuerdo con el significado expuesto de mino-
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raciôn, pone de manifiesto que el Proyecto sigue pensan 
do en dicha clase de gastos. Puesto que la minoraciôn - 
entendemos que supone, no solo una relaciôn entre ingr^ 
SOS y gastos, sino que aquellos sean superiores a éstos. 
Por tanto consideramos que estas caracterîsticas se cum 
plen en la figura a la que nos estamos refiriendo: los 
gastos ocasionados en la obtenciôn de ingresos.

C) LA EXCEPCION: CONTABILIZACION NETA DE LA 
DEVOLUCION DE IMPUESTOS.

Ha quedado hecho el estudio sobre el signifi
cado y alcance de la régla general, consistante en la 
exigencia de la contabilizaciôn bruta o integra de las 
obligaciones estatales, es decir, de la contabilizaciôn 
independiente de estas, llevândola a "Gastos"; prohi—  
biendo la minoraciôn de los "Ingresos" con dichas obli
gaciones.

Deciamos que la fôrmula de esta régla general, 
preveia su excepciôn, por medio de Ley autorizadora en 
forma expresa. Pues bien, en el Proyecto de ley que co- 
mentamos, y en el siguiente pârrafo al en que se esta
blece dicha régla general, se formula la siguiente ex
cepciôn a ésta, con estas palabras:

"""II"2 . Se exceptùan de la anterior disposi- 
"ciôn las devoluciones de ingresos que se de- 
"claren indebidos por Tribunal o autoridad 
Il compétentes. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
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Se trata de una formula casi idéntica a la 
norma vigente. Podemos decir que no h.ay entre ellas di- 
ferencias esenciales. Unicamente registramos, como nov^ 
dad de redacciôn, que la declaraciôn de los ingresos c_o 
mo "indebidos", se hace por "Tribunal o autoridad compe_ 
tentes".

8in embargo, consideramos procédante hacer al_ 
gunas observaciones a esta formula, con el fin de ir 
aislando las ideas que juzgamos esenciales.

1) La formulaciôn considerada se refiere uni
camente a la especie mas difundida de la devoluciôn de 
impuestos genérica: la devoluciôn de impuestos indebi
dos .

2) Parece que esta formulaciôn considéra la 
devoluciôn de impuestos indebidos, como una clase de - 
las obligaciones del Estado, que consisten en uno s ga_s 
tos producidos con ocasiôn de la obtenciôn de ingresos. 
Ya que en otro caso, el Proyecto de ley no hubiera esta, 
blecido la devoluciôn impositiva como excepciôn a la r^ 
gla general.

3) En consecuencia, segùn el Proyecto de ley, 
las devoluciones de impuestos indebidos no se tendrân 
que contabilizar presupuestariamente en forma bruta o 
integra, es decir, de modo independiente, llevândolas o 
aplicândolas a "Gastos", de acuerdo con su naturaleza - 
de obligaciôn estatal. Sino que se contabilizarân en 
forma neta, es decir, aplicândolas o llevândolas a "In
gresos", mediante su minoraciôn.
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IV. LAS LEYES DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.

A) LEYES DE CONTENIDO INTEGRAMENTE NORMATIVO.

Es sabido que en las Leyes de Presupuestos G_e 
nerales del Estado se advierte un doble contenido: el
estado de ingresos y gastos, por un lado; y el conjunto 
de normas relativas a la ejecuciôn presupuestaria, pre- 
ferentemente, por otro. Es por ello que se ha discutido 
en nuestro pals, su naturaleza juridica. Ha sido el Pro_ 
fesor GARCIA ANOVEROS quien ha sostenido y demostrado, 
con referenda al Derecho espahol, que las Leyes de Pr_e 
supuestos son leyes plenas, de contenido integramente - 
normativo (12).

El Profesor SAINZ DE BUJANDA, participando de 
esta posiciôn, ha escrito que: "En nuestro Derecho pos_i 
tivo la Ley de Presupuestos tiene todos los caractères 
del valor y la fuerza de ley: imposibilidad de que sus 
normas sean derogadas o modificadas por simples regla- 
mentos y posibilidad de modificar o incluse derogar nor 
mas précédantes de igual o inferior rango. Contenido ju 
ridico normativo que en muchos casos tiene carâcter ge
neral y aun permanente" (13).

Y el hecho de que se distinga en su contenido.

(12) Vid. GARCIA AfîOVEROS, J. : Naturaleza juridica 
del Presupuesto, en "Estudios en homenaje a Jorda- 
na de Pozas", tomo III, vol 29 (Madrid, Instituto 
de Estudios Politicos, 1962) 443-433 passim.

(13) Cfr. SAINZ DE BUJANDA, F.: o.c., nota n° 2, - 
1.339.
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por una parte, el estado de ingresos y gastos; y por - 
otra, el texto articulado; no altera la calificaciôn de 
la Ley de Presupuestos Generates del Estado, como una - 
ley plena, es decir, de contenido integramente normati
vo. "No solamente — escribe SAINZ DE BUJANDA—  porque 
las normas presupuestarias que regulan la autorizaciôn 
de los gastos o la administraciôn y gestiôn de los in
gresos son verdaderas reglas de Derecho, con efectos ju 
ridicos generates, sino también porque en las Leyes de 
Presupuestos se contienen normas juridicas de contenido 
muy diverso: normas que innovan o modifican el ordena
miento positivo, normas que contienen delegaciones o - 
autorizaciones legislativas, normas que autorizan con—  
signaciones de crédites en relaciôn con gastos creados 
por otras normas legates sustantivas, normas que compl_e 
mentan o incluse modifican algunos préceptes de la Ley 
de Administraciôn y Contabilidad, etc. Contenido norma
tivo que pone de manifiesto la eficacia material const^ 
tutiva e innovativa de la Ley de Presupuestos" (14).

Habiendo dejado establecido que las Leyes de 
Presupuestos Generates del Estado, tienen un contepido 
integramente normativo; nos hemos detenido a examiner - 
los textos articulados pertenecientes a ellas, que han 
venido siendo hasta ahora el vehiculo de innovaciôn y - 
de modificaciôn de la insuficiente legislaciôn presu 
puestaria espahola (1 5); con el fin de averiguar si en

(14) Ibidem, 1.359.
(15) Estas Leyes, segùn expresiones de la Exposi-

ciôn de Motivos del Proyecto de Ley General Presu-
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SU seno se hallara una normativa reguladora del fenome- 
no que venimos denominando: devoluciôn de impuestos. Y 
hemos encontrado solamente una concreta disposiciôn, r^ 
lativa al pago de la devoluciôn, de la cual nos ocupa
mos a continuaciôn bajo la expresiôn de "Normativa di- 
recta y parcial".

B) NORMATIVA DIRECTA Y PARCIAL: EL PAGO DE LA 
DEVOLUCION DE IMPUESTOS.

Se trata de una normativa que se refiere uni
camente a la especie mas difundida de la devoluciôn de 
impuestos como género: la devoluciôn de impuestos inde
bidos. Y que reùne dos caracterîsticas: la de ser norm^ 
tiva directa, y también parcial. Normativa directa en - 
el sentido de que el precepto hace relaciôn solamente a 
la materia de la devoluciôn de impuestos, sin rodeos y 
sin penetrar en ella a través de otras materias. Y nor
mativa parcial, porque régula unicamente una parte o a^ 
pecto del fenômeno de la devoluciôn impositiva: el pago.

Esta normativa fué incluîda por vez primera - 
en el texto articulado de la Ley de Presupuestos Gener^ 
les del Estado, para el bienio 1962-1963; y dice asî:

puestaria, han corregido la insuficiencia normati
va padecida por el ordenamiento espahol de la admd^ 
nistraciôn y contabilidad de la Hacienda Pùblica,- 
mediante "disposiciones que, si bien son de carâc
ter temporal, han cristalizado ya con la virtuali- 
dad y la perfecciôn que constata su reiterada vi—  gencia". Cfr. "Boletin Oficial de las Certes Espanolas", n9 1 .4 3 4 , de 20 de mayo de 1 9 7 5, pags. 
3 4 .8 3 5 s. La cita estâ tomada del apartado I de la Exposiciôn de Motivos, titulado: "Justificacion de la reforma".
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'""""Se autoriza al Ministre de Hacienda para 
'regular las devoluciones de ingresos indebi- 
'dos correspondientes a contribuciones, im—  
'puestos o rentas en vigor, en forma que pue- 
'dan efectuarse, aun cuando en el momento en 
'que deban tener lugar no exista recaudaciôn 
'suficiente para cubrir su i m p o r t e (15).

Las Leyes posteriores de Presupuestos Genera
tes del Estado, para los bienios 1964-1965 (1?);. 1966-
1967 (18); 1968-1969 (19) y 1970-1971 (20), reproduce—

(16) Cfr. Articulo 24, de la Ley de 23 de diciem
bre de 1961, sobre Presupuestos Generates del Est^ 
do para el bienio 1962-1963 ("Boletin Oficial. del 
Estado" de 28 de diciembre de 1961).

(17) Cfr. Articulo 27, de la Ley de 28 de diciem
bre de 1963, sobre Presupuestos Generates del Est^ 
do para el bienio 1964-1965 ("Boletin Oficial del 
Estado" de 30 de diciembre de 1963)•

(18) Cfr. Articulo 19 de la Ley de 21 de diciembre
de 1965, de Presupuestos Generates del Estado para 
el bienio 1966-1967 ("Boletin Oficial del Estado" 
de 24 de diciembre de 1965)-

(1 9) Cfr. Articulo 44 de la Ley de 5 de abril de
1 9 6 8, sobre Presupuestos Generates del Estado para 
el bienio 1968-1969 ("Boletin Oficial del Estado" 
de 6 de abril de 1968). Por vez primera en una Ley 
de Presupuestos Generates del Estado, se ordenô el 
ya abundante texto articulado^ compuesto de 5 2 ^ar
ticules, mediante la agrupacion de éstos en epigra 
fes sin numeracion. Por su orden figuran los si
guientes: "De los crédites y sus modificaciones", 
"De los crédites de personal", "De los crédites de 
inversiones", "De las operaciones financieras", - 
"De los fondes nacionales" y "Normas complementa- 
rias". Dentro de este ultime 'epigrafe se coloco el 
articulo 44 relative a las devoluciones de ingre
sos indebidos.

(20) Cfr. Articulo 46 de la Ley de 30 de diciembre



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 2 4 1

ron literalmente la transcrita norma en sus respectives 
textos articulados. Y al transcurrir casi un decenio de 
reiteraciôn, sin que el Ministre de Hacienda hiciera - 
use de la autorizaciôn concedida para regular el expre
sado punto concrete de las devoluciones de ingresos in
debidos; la Ley de Presupuestos Generates del Estado pa
ra el ano natural de 1972 — primero en el que se elabo-
raron para régir anualmente, abandonando la prâctica - 
bienal (21)— , dispuso;

M II II ,1 "Articule 42: El Ministerio de Hacienda,, 
"antes del treinta y uno de diciembre de mil' 
"novecientos setenta y dos, regularâ el proce 
"dimiento para las devoluciones de ingresos 
"indebidos correspondientes a contribuciones, 
"impuestos o rentas en vigor, en forma que 
"puedan efectuarse, aun cuando en el momento
"en que deban tener lugar no exista recauda-
"ciôn suficiente para cubrir su importe."(22)

de 1969, de Presupuestos Generates del Estado para 
el bienio 1970-1971 ("Boletin Oficial del Estado" 
de 31 de diciembre de 1969). Los epigrafes ordena- 
dores del texto articulado son los mismos que los 
del correspondiente a la Ley del bienio anterior, 
figurando este articulo 46 incluido dentro del ul
timo: "Normas complementarias".

(21) ' Mediante la modificaciôn del articulo 33 de 
la Ley de Administraciôn y Contabilidad de la Ha
cienda Pùblica, se elaborarân los Presupuestos Ge
nerates del Estado, en forma anual, para régir de_s 
de el uno de enero hasta el treinta y uno de di
ciembre de cada ano.

(22) Cfr. Articulo 42 de la Ley de 26 de febrero 
de 1 9 7 2, de Presupuestos Generates del Estado para 
1972 ("Boletin Oficial del Estado" de 29 de febre
ro de 1 9 7 2). Los epigrafes ordenadores del texto 
articulado son los mismos también que los del co
rrespondiente a la Ley del bienio anterior, figu
rando este articulo 42 situado dentro del ùltimo,- 
denominado: "Normas complementarias".
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Y el Ministerio de Hacienda, dando cumplimien 
to al mandato legislativo — que sustituyô a las prece—  
dentes y simples autorizaciones al Ministre del Departa 
mento— , dicto una Orden (23), dentro del termine esta
blecido. De esta disposiciôn nos ocuparemos mas adelan- 
te, en el lugar correspondiente a la normativa reglamen 
taria presupuestaria, de carâcter general y bâsico.

Consideramos que la transcrita normativa le
gislative, constituye una excepciôn al principio gene
ral, consistante en la exigencia de la previa existen- 
cia de ingresos presupuestarios, para poder realizar el 
pago de las devoluciones de ingresos indebidos. Porque 
déclara que dichas devoluciones, que corresponden a tr_i 
butos e ingresos en vigor, pueden efectuarse "aun cuan
do en el momento en que deban tener lugar no exista re
caudaciôn suficiente para cubrir su importe".

Por ello estimamos que la comprensiôn de este 
aislado precepto de rango legislativo, relativo al pago 
de la devoluciôn de impuestos, requiers que sea situado 
en su correspondiente contexte. Por tanto nos ocupamos 
a continuaciôn, y en primer lugar, del principio gene
ral de la existencia de ingresos, como requisite para 
poder pagar las devoluciones;. y después, de la excep
ciôn a dicho principio, relativa a la insuficiencia de 
ingresos, como circunstancia que no impide el pago de 
la devoluciôn, cuando se trate de impuestos en vigor.

(2 3) Cfr. Orden de 22 de diciembre de 1972 ("Bole
tin Oficial del Estado" n^ 321, de 29 de diciembre 
de 1 9 7 2).
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C) EL PRINCIPIO GENERAL DE LA EXISTENCIA DE 
INGRESOS.

Este principio general, denominado abreviada- 
mente en el rôtulo de este epigrafe, se puede formuler 
con estas palabras: es necesaria la previa existencia 
de ingresos presupuestarios, para poder realizar el pa
go de la devoluciôn de ingresos indebidos. 0 lo que es 
lo mismo en sentido negativo: no se podrâ pagar la dev_q 
luciôn de ingresos indebidos, si no existe previamente 
suficiente recaudaciôn de ingresos presupuestarios.

Entendemos que esta formulaciôn, constituye 
una consecuencia de la normativa legislativa sobre la 
contabilizaciôn neta de la devoluciôn de impuestos.

a) La contabilizaciôn neta de la devoluciôn 
de impuestos.

Tal como hemos visto anteriormente, la norma
tiva legislativa representada por el articulo 41 de la 
Ley de Administraciôn y Contabilidad de la Hacienda Pù
blica, estableciô el que podemos llamar principio de la 
contabilizaciôn neta para las obligaciones estatales, - 
consistantes en devoluciones de ipgresos indebidos. El 
cual consiste en imputar el pago de la devoluciôn a "In 
gresos" o "Rentas Pùblicas", mediante su minoraciôn. En 
tendiendo por "imputar", la indicaciôn o sehalamiento - 
del concepto contable con cargo al cual se paga la deyo 
luciôn.

Consideramos que este principio de la contab^
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lizaciôn neta, fué formulado también, y desarrollado 
por la normativa reglamentaria posterior; el articulo 
118 del, que hemos denominado en el Capitule anterior, 
grupo normativo perteneciente a las reclamaciones econ_o 
mico-administrativas. El cual dispone que, el pago de 
las devoluciones de ingresos indebidos, se considerarâ 
"como minoraciôn de los valores del respective concepto 
del Presupuesto" (24). Este es, el pago se cargarâ a 
los ingresos presupuestarios, pero no a cualquiera de 
elles, sino a los ingresos que constituyen el "respect!, 
vo concepto del Presupuesto" (25).

Entendemos por tanto que, del principio de la 
contabilizaciôn neta asi formulado, se deduce que, para 
pagar la devoluciôn de impuestos, se hace imprescindi- 
ble la existencia previa de ingresos que minorar. Es d_e 
cir, la lôgica del precepto exige que los ingresos del 
respective concepto presupuestario, sean de una cuantia 
superior a la de las devoluciones correspondientes a di
cho concepto concrete.

(24) Vid. Articulo 118, pârrafo primero, segundo
incise, del Reglamento de la Reclamaciones econôm_i 
co-administrativas de 1924, con la redacciôn dis- 
puesta por el Décrété de 1934.

(25) Esta normativa reglamentaria sobre la contab_i
lizaciôn neta de las devoluciones de ingresos indje 
bidos, tiene un antecedente en el primer incise, 
del articulo 4° del Real Décrété de 25 de febrero 
de 1890, que dice asi; |'Los pages por devoluciones 
de ingresos indebidos centinuarân verificândose en 
concepto de minoraciôn de los ingresos del respec
tive concepto del Presupuesto en ejercicio, al ej_e 
cutarse..." .
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De aqui que, el principio de la contabiliza
ciôn neta, al proyectarse del âmbito contable hacia el 
terreno de los pagos realizados por el Estado, estima
mos, que se convierte en el principio general de la 
existencia previa de ingresos presupuestarios, como con 
diciôn de eficacia del pago de la obligaciôn devolutiva. 
Por ello lo hemos denominado abreviadamente "Principio 
general de la existencia de ingresos".

b) La existencia de ingresos: condiciôn de 
eficacia del pago de la devoluciôn de im
puestos .

Evidentemente, el nacimiento, liquidaciôn y - 
reconocimiento de la obligaciôn de devoluciôn de impue_s 
tos, implica la validez, y por tanto, la exigibilidad 
de ésta por la persona acreedora de la devoluciôn. Pero 
como estamos viendo, la normativa relativa al cumpli
miento de este tipo de obligaciones estatales, estable
ce como condiciôn, no de validez, sino de eficacia para 
poder pagar, la previa existencia de ingresos presupues 
tarios que poder minorar.

Ahora bien, nos parece que conviene precisar, 
que esta condiciôn de eficacia, constituye el supuesto 
general ; es decir, el caso corriente y ordinario. Por
que pensâmes que lo normal en el pago de las devolucio
nes de ingresos indebidos, sera la previa existencia de 
ingresos que minorar. Ya que lo primero en el tiempo y 
lo principal, es el ingreso; y lo posterior y eventual, 
la devoluciôn.
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Pero puede suceder, y de hecho sucede, que en 
el momento de la realizacion del pago, no existan ingr^ 
SOS suficientes que minorar del respective concepto pr_£ 
supuestario, por un desajuste transitorio entre la re
caudaciôn de los impuestos en vigor y la devoluciôn. En 
este caso, al no darse la condiciôn de eficacia indica- 
da del pago de la devoluciôn — consistente en la previa 
existencia de ingresos que poder minorar— , considéra—  
mos que no es posible que el Estado pueda cumplir la 
obligaciôn devolutiva, aun gozando ésta de plena vali—  
dez.

Evidentemente se trata de un supuesto que, - 
creemos, no es corriente ni ordinario, sino especial o 
excepcional. Y estimamos que a este caso se refiere la 
normativa que consideramos: el articulo 42 de la Ley de 
Presupuestos Generates del Estado de 1972. De este su
puesto nos ocupamos en el siguiente apartado.

D) LA EXCEPCION DE LA RECAUDACION INSUFICIEN
TE DE IMPUESTOS EN VIGOR.

a) Formulaciôn legislativa.

Por la aplicaciôn del principio general de la 
preexistencia de ingresos que minorar, como condiciôn 
de eficacia del pago de la devoluciôn de impuestos, al 
supuesto especial aludido, consistente en la recauda 
ciôn insuficiente de tributes e ingresos en vigor; se 
produciria el efecto de que al Estado no le séria posi
ble realizar el pago, al no concurrir la condiciôn de
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eficacia indicada.
Ante este supuesto pensâmes, que se hace pre

cise protéger de algûn modo, el ejercicio ' del derecho 
subjetivo del acreedor de la devoluciôn, y garantizar 
consiguientemente, el cumplimiento por el Estado de la 
correlativa obligaciôn.

Con este designio consideramos, que se dictô 
la normativa legislativa contenida en el transcrite ar
ticulo 42 de la Ley de Presupuestos Generates del Esta
do, para el ano natural de 1972. El cual sabemos que d_e 
Clara que, las devoluciones de ingresos indebidos, co
rrespondientes a tributes e ingresos en vigor, pueden 
efectuarse, es decir, pagarse "aun cuando en el momento 
en que deban tener lugar no exista recaudaciôn suficien 
te para cubrir su importe".

Con cuya normativa se establece una excepciôn 
al principio general de la preexistencia de ingresos, 
relativo al pago de la obligaciôn de devoluciôn. En - 
otras palabras: para pagar la devoluciôn de impuestos 
existe una condiciôn de eficacia, que es la previa exi_s 
tencia de ingresos. Este es el supuesto general. Para 
pagar la devoluciôn de impuestos en vigor con recauda
ciôn insuficiente, se remueve o élimina el obstâculo de 
la expresada condiciôn de eficacia. Este es el supuesto 
excepcional.

b) Consideraciones criticas.
-^Igunas reflexiones nos suscita la formula

ciôn legislativa excepcional que consideramos, que diri.
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gimos, tanto a tratar de comprenderla mejor, como a va- 
lorarla juridicamente.

PRIMERA.- Cuando dicha formula legal se refie 
re a las devoluciones de ingresos indebidos "correspon
dientes a contribuciones, impuestos o rentas en vigor", 
entendemos que hace relaciôn a los tributos y demâs in
gresos que no han sido suprimidos, y que por ello, apa- 
recen consignados en el estado letra B del Presupuesto 
vigente.

SEGUNDA.- El texto legislativo que considera
mos, nos parece que contiene dos clases de normas: una
de relaciôn, y otra de acciôn. La primera se dirige tan 
to a la Administraciôn como a los administrados, inte—  
grândose en el bloque de la legalidad y engendrando de
rechos subjetivos. De la segunda, sin embargo, solamen
te es destinataria la Administraciôn financiera.

TERCERA.- La norma de relaciôn establece la 
excepciôn al principio general expresado, declarando 
que no constituirâ obstâculo para pagar la devoluciôn 
de impuestos indebidos, el hecho de que en el momento 
del pago "no exista recaudaciôn suficiente para cubrir 
su importe.

CUARTA.- La norma de acciôn atribuye una con
creta potestad reglamentaria a la Administraciôn finan 
ciera, conteniendo un mandato, para ser cumplido dentro 
de un termine perentorio, consistente en regular, "el 
procedimiento para las devoluciones de ingresos indebi
dos correspondientes a contribuciones, impuestos o ren-
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tas en vigor", en el ambito y direcciôn establecido por 
la norma de relaciôn. Es decir, protegiendo el derecho 
del acreedor de la devoluciôn a ser pagado, aun cuando 
no exista recaudaciôn suficiente de ingresos por el res_ 
pectivo concepto presupuestario.

QUINTA.- Nos parece que esta normativa legis
lativa constituye un gran avance en la linea de las ga. 
rantias del contribuyente y, por tanto, en la protec—  
ciôn del derecho subjetivo del acreedor de la devolu
ciôn de impuestos a ser pagado puntualmente. Porque si 
no fuera asi, quedaria en manos de la Administraciôn fi. 
nanciera el cumplimiento de la obligaciôn devolutiva, 
al ser ella la ùnica parte que puede comprobar y saber 
la preexistencia de ingresos en el respective concepto 
presupuestario, con que hacer frente a la devoluciôn. Y 
al ser esta circunstancia, la condiciôn de eficacia del 
pago de una obligaciôn devolutiva valida, es claro que 
quedaria al arbitrio de una sola de las partes intervi- 
nientes en la relaciôn obligatoria, el cumplimiento de 
la obligaciôn. Lo que evidentemente va contra Derecho.

Ahora, al eliminarse la condiciôn de eficacia 
indicada, cuando se trate de impuestos en vigor con re
caudaciôn insuficiente, ha sido removido un obstâculo 
para el ejercicio del derecho subjetivo del acreedor de 
la devoluciôn de impuestos.

c) Antecedentes en el grupo normativo de las 
reclamaciones econômico-administrativas.

Entendemos que la normativa legislativa rela-
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tiva al supuesto excepcional del pago de la devoluciôn 
de impuestos en vigor con recaudaciôn insuficiente, tie_ 
ne algunos antecedentes en la normativa reglamentaria, 
sobre todo en aquella constituida por el que venimos d_e 
nominando, grupo normativo perteneciente al âmbito de - 
las reclamaciones econômico-administrativas.

Su breve exposiciôn habrâ de servir para seh_a 
lar una trayectoria histôrica seguida por el legislador, 
situando la normativa legislativa que nos ocupa, como 
un hito de aquella. Y nos daremos cuenta del paulatino 
avance normativo, en la direcciôn de la ampliaciôn de - 
las garanties de los contribuyentes, como sujetos acree_ 
dores del derecho a la devoluciôn de impuestos.

Prescindiendo de antecedentes lejanos (26), 
consideramos que el inmediato anterior se halla recogi- 
do en el articulo 118 del expresado grupo normativo, e^ 
tudiado en el Capitule anterior.Dice asi en la parte 
que concierne a este punto:

"""""Cuando... no existan por el concepto de 
"que se trate, ingresos bastantes que minorar, 
"comprobado este ultimo, en su caso, por la 
"Intervenciôn General, no habiendo por consi- 
"guiente, posibilidad material de llevar a c_a 
"bo la devoluciôn, se efectuarâ ésta mediante 
"la presentaciôn por el Gobierno a las Cortes

(26) Vid. Circular comunicada de 6 de diciembre de
1893, relativa a los casos en que no exista recau
daciôn suficiente en las provincias, cuando se tr^ 
ta de ejecutar acuerdos en expediences de devolu
ciôn de ingresos indebidos. Cfr. Devoluciôn de In- 
sos (Madrid, Intervenciôn G. de la Administraciôn 
del Estado, Servicio de Publicaciones del Ministe
rio de Hacienda, 1966) 15 s.
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"de un proyecto de Ley en el que se solicite 
el correspondiento crédite."""""""""""""(2 7)I I

El precepto transcrite tiene, a su vez un 
precedents inmediate: el Reglamente del precedimiente 
en las reclamaciones econômico-adininistrativas, de 1924 
(28). Este Reglamente recege la misma redacciôn indica- 
da del articule 118, salve en el punte — anadide diez 
anes después— , que se refiere a la cemprebacion, per - 
la Intervenciôn General de la Administraciôn del Estado, 
del heche de la recaudacion insuficiente. Que indudable_ 
mente constituye una garantia para el administrade, ya 
que se dispene una cemprebacion a cargo de un organe - 
fiscalizader sobre la actuaciôn de un organe gester y - 
centable.

Per ultime, cemparande el texte repreducido 
cen la nermativa legislativa antes censiderada, se hace 
patente el progress legrade per la Ley de Presupuestes 
Générales del Estade, de 1972. Pues esta permits a la 
Administraciôn financiera pagar la develuciôn sin la - 
preexistencia de ingreses presupuestaries, mientras que 
el precepto del articule 118, establece ceme cendiciôn 
de eficacia del page expresade "la presentaciôn per el 
Gobierno a las Certes de un proyecto de Ley en el que 
se solicite el correspondiente crédite".
(27) Vid. Articule 118, pârrafo^séptimo, del Régla 

mente de las Reclamaciones ecenômice-administrati- vas de 1924, cen la redacciôn dispuesta per el Décrété de 1 9 3 4.
(28) Vid. Articule 3-, pàrrafe quinte, del Reglamente del precedimiente en las reclamaciones ecen_o mice-administrativas, aprebade per Real Décrété de 

29 de Julie de 1924.
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V. LA NORMATIVA REGLAMENTARIA PRESUPUESTARIA.

En la exposicion y estudio sobre la legisla- 
cion presupuestaria espanola, de caracter general y bâ- 
sico, correspondiente al Estado, — que venimos realizan 
do en este Gapitulo— , nos bemos ocupado hasta aqui, de 
la normativa legislativa sobre la devolucion de impues- 
tos. Por ello bemos dedicado sendos eplgrafes a esta 
normativa, que esta contenida: en la Ley de Administra
ciôn y Contabilidad de la Hacienda Pùblica, de 1911, en 
el Proyecto de Ley General Presupuestaria; y en las Le- 
yes de Presupuestos Générales del Estado.

A) INSUPICIENCIA DE NORMATIVA GENERAL Y BASICA,

Hemos visto que la normativa legislativa ex- 
presada, sobre la devoluciôn de impuestos — muy primor- 
dialmente referida a la especie denominada "devoluciôn 
de ingresos indebidos"— , no es muy abundante. Y es que 
la mayoritaria regulaciôn de esta materia se balla con
tenida en la normativa reglamentarla. Abora bien, la ex 
posiciôn de esta considérâmes que esta erizada de difi- 
cultades:

1° Porque no existe una normativa legislativa 
general, que baya trazado las lineas fundamentales de 
la ordenaciôn de la figura de la devoluciôn de impues
tos .

2^ Porque es arduo deslindar en algunos casos, 
si se trata de normativa presupuestaria o tributaria.

52 Porque existe una normativa, que proviene
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del siglo pasado (29) J llega hasta nuestros dias, en 
cnyo anâlisis — de por si intrincado y complejo, tanto 
por las sucesivas derogaciones parciales, como por las 
numerosas particularidades reguladas con minuciosidad— , 
résulta peliagudo el establecer unos criterios ordena- 
dores generalizantes.

i\.Q. Porque la mayoria de la normativa se con- 
trae, no a la figura general de la devoluciôn de impue_s 
tos, sino a su especie mas conocida: la devoluciôn de - 
ingres o s indeb ido s.

Para demostrar que esto es asi, basten les si. 
guientes testimonies y datos que aportamos:

PRINERO.- Los autores espaholes reconocen, no 
la carencia de normativa, sino la insuficiencia de "or- 
denamiento", en su mas estricto sentido, sobre la devo
luciôn de impuestos. Es decir, la insuficiencia de una 
ordenaciôn positiva general y bâsica. Asi, el Profesor

(29) Entendemos que las siguientes disposiciones -
constituyen legislaciôn presupuestaria sobre la de_ 
volucion de impuestos porque, ademas de referirse, 
con carâcter primordial, a los procedimientos de 
cumplimiento de esta obligaciôn estatal, considéra 
mos que no son legislaciôn tributaria. Nos referi- 
mos: 15 Al Real Decreto de 25 de febrero de 1890 
(Hacienda), por el que se establecen normas funda
mentales sobre el procedimiento a seguir para la 
devoluciôn de cantidades acordadas por los Delega- 
dos de Hacienda ("Gaceta", n5 58, de 27 de febrero 
de 1890). 25 A la Circular de la Intervenciôn Gen_e 
ral de la Administraciôn del Estado, de 29 de mar- 
zo de 1890, que contiene reglas para la aplicaciôn 
y desarrollo de los préceptes del Real Decreto an
terior.
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LLAMAS LABELLA escribiô, con relacion a la "devoluciôn 
de ingresos tributaries indebidos", que: "carece en la 
actualidad de una normativa clara, propia y especlfica"
(30). MARTINEZ SERRATE también expone la necesidad de 
una normativa general para las devoluciones de ingresos 
indebidos, boy insuficiente (31). Y MEXIA ALGAR ha es—  
crito: "esperemos que no esté muy lejano el dia en que 
se régulé de una forma clara y âgil el procedimiento de 
la devoluciôn de ingresos indebidos" (32). Porque este 
tema — escribe JANER Y DURAN—  esta "deficientemente r_e 
gulado en las legislaciones positivas" (33).

SEGUNDO.- El Derecho positive patrio anuncid 
en el articule 155 de la Ley General Tributaria, la fu- 
tura existencia de una normativa reglamentarla sobre la 
devoluciôn de ingresos indebidos, con estas palabras:

"""""Articule 155, 2.- Por via reglamentarla 
"se regulara el procedimiento que debe seguir 
"se, segùn los distintos casos de ingresos in

(30) Cfr. LLAMAS LABELLA, M.A.: Devoluciôn de in
gresos tributaries indebidos, en "Civitas. Revista 
Espahola de Derecho Pinanciero", n5 3 (julio-sep- 
tiembre 1974) 530.

(31) Cfr. MARTINEZ SERRATE, R.: Devoluciones de
ingresos indebidos, en "Crônica Tributaria", n5 2 
(I9 7 2J 47-58 passim.

(32) Cfr. MEXIA ALGAR, F.J.: El Estado como deudor,
en "Primeras Jornadas Alicantinas de Estudios Jurj_ 
dicos y Financières. Ciclo de Derecho Pûblico"(AlT 
cante, Institute de Estudios Alicantinos, 1973) 59.

(33) Cfr. JANER Y DURAN, E.: El enriquecimiento -
sin causa origen de institueiones administrâtivas
(Madrid, Institute de Estudios de Administraciôn 
Local, 1955) 143.
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"debidos para el reconocimiento del derecho a 
"la devoluciôn j la forma de su realizaciôn, 
"que podrâ hacerse, segùn preceptùa el articu 
"lo 68 de esta Ley, mediante compensaciôn."""
En esta direcciôn algunos autores proclaman - 

la necesidad de "un nuevo Reglamente de Devoluciones". 
Asi, GONZALEZ SANTACANA, hace referencia a "una nueva - 
reglamentaciôn de las devoluciones de ingresos indebi—  
dos" (54). Y GOTA LOSADA da a entender que su lugar ad_e 
cuado sera el del future "Reglamente de Gestiôn Tribut_a 
ria" (55). Porque, como afirma HERNANDO COLET, en el ar 
ticulo 155 de la Ley General Tributaria, "se sienta la 
base de una regulaciôn futura para las devoluciones de 
ingresos" (35).

En consecuencia, advertimos la existencia de 
una paradoja en la normativa reglamentarla presupuesta
ria sobre la devoluciôn de impuestos. Por una parte, es 
muy abundante. Muy superior a la normativa legislativa 
presupuestaria. Y mayor también que la normativa tribu
taria. Sin embargo, a pesar de esta abundancia normati
va, se observa una insuficiencia de normativa de carâc
ter general y bâsico. Es decir, una normativa aplicable

(3 4) Cfr. GONZALEZ SANTACANA, E.: Devoluciones de
recargos de apremio y prôrroga, en "Crônica Tribu
taria", n5 5 {1 9 7 2) 105.

(35) Cfr. GOTA LOSADA, A.: Tratado del Impuesto -
sobre la Renta, IV (Madrid, Ed. de Derecho Finan-
ciero, 1 9 7 2) 818 s.

(36) Cfr. HERNANDO COLET, G.: Devoluciôn de ingre-
sos (Madrid, Servicio de Publicaciones del Minis- 
terio de Hacienda, 1955) 5*
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a todos los supuestos de devoluciones impositivas, ra- 
cionalmente concebida, conteniendo los principios bàsi- 
cos de la institucion que nos ocupa, de una forma inte
gral y compléta.

Por ello, al pretender exponer la normativa 
reglamentarla presupuestaria sobre la devoluciôn de im
puestos , no incluimos aquella que no tiene carâcter ge
neral y bâsico: como es la reguladora de las devolucio
nes de impuestos singulares, como son: Las devoluciones 
de ingresos caucionales; las devoluciones de ingresos - 
en papel de pagos al Estado; las devoluciones de ingre
sos por azùcares, alcoholes, etc.

B) NORMATIVA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA OBLICA- 
CION DE DEVOLUCION.

AI estudiar la literatura juridica presupues
taria sobre la devoluciôn de impuestos, obteniamos la 
conclusiôn de que el Derecho presupuestario solamente 
consideraba el aspecto formai de la materia. Es decir, 
ùnicamente se ocupaba de la actividad de la Administra
ciôn financiera del Estado, dirigida al cumplimiento de 
las obligaciones de devoluciôn de impuestos mediante el 
page, a través de los procedimientos establecidos.

Efectivamente, se observa que en la normativa 
reglamentaria presupuestaria de carâcter general y bâ
sico — reguladora casi con exclusividad del tipo dévolu 
tivo, denominado "devoluciôn de ingresos indebidos"— , 
la materia central, con aptitud organizadora para ca-
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racterizarla, esta constituida por la actividad de la - 
Administraciôn financiera del Estado, encaminada a la - 
realizaciôn del pago de la obligaciôn de devoluciôn im- 
positiva, en favor del contribuyente, acreedor de la d_e 
voluciôn. Regulândose el pago de la devoluciôn de im
puestos, en sus distintos, y a la vez conexos aspectos, 
de ordenamiento, intervenciôn, realizaciôn, justifica- 
ciôn, contabilizaciôn.

En consecuencia, la cuestiôn del nacimiento - 
de la obligaciôn devolutiva, entendemos que es ajena a 
la normativa reglamentaria presupuestaria. Y también la 
cuestiôn del reconocimiento y liquidaciôn de dicha obl_i 
gaciôn, que, aun siendo materia procedimental, estima- 
mos que no forma parte tampoco de la normativa reglamen 
taria presupuestaria. Recuérdese que el articule 155 de 
la Ley General Tributaria, anuncia la regulaciôn por - 
"via reglamentaria", no solo del procedimiento "para el 
reconocimiento del derecho a la devoluciôn", sino tam
bién del procedimiento para la "realizaciôn" de dicho 
derecho, o lo que es lo mismo, para su cumplimiento me
diante el pago. Esta distinciôn la ha destacado el Pro
fesor SAINZ DE BUJANDA.

Asi las cosas, consideramos que la normativa 
reglamentaria presupuestaria, de carâcter general y bâ
sico, es la relativa al pago de la devoluciôn de impues
tos. Que se halla contenida, fundamentalmente, en la Or 
den del Ministerio de Hacienda de 22 de diciembre de - 
1 9 7 2. La cual trae causa de una autorizaciôn legislati
va, que estâ incluida en el articule 42 de la Ley de - ^
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Presupuestos Générales del Estado para 1972 (57). Cuya 
autorizaciôn legislativa, a su vez, guarda una relaciôn 
y entronque con la normativa antes expuesta, de la Ley 
de Administraciôn y Contabilidad de la Hacienda Publica, 
de 1 9 1 1, y con su correspondiente contenido, del Proyec_ 
to de Ley General Presupuestaria. Por ello nos ocupamos 
a continuaciôn de la normativa sobre el pago de la devo_ 
luciôn de impuestos.

G) NORMATIVA SOBRE PAGO DE LA DEVOLUCION DE - 
IMPUESTOS.

Segùn tuvimos ocasiôn de exponer anteriormen- 
te en el epigrafe perteneciente a este Capitule, titula 
do: "Las Leyes de Presupuestos Generates del Estado", - 
el articule 42 de la Ley para los del ano natural de - 
1 9 7 2, estableciô:

""""Articule 42.- El Ministerio de Hacienda, 
antes del treinta y une de diciembre de mil 
novecientos setenta y dos, regulara el proce 
dimiento para las devoluciones de ingresos - 
indebidos correspondientes a contribuciones, 
impuestos o rentas en vigor, en forma que - 
puedan efectuarse, aun cuando en el memento 
en que deban tener lugar no exista recauda—  
ciôn suficiente para cubrir su importe."(58).

(3 7) Aunque esta Ley es temporal, el articule 42 - 
citado, perteneciente al texte articulado, enten
demos que tiene una duraciôn indefinida, mientras 
no se modifique o derogue por una disposiciôn po^ 
terior de igual o superior range jerârquico.

(38) Cfr. Ley de 26 de febrero de 1972, de Presu—  
puestos Generates del Estado para 1972 ("Boletin 
Oficial del Estado", de 29 de febrero de 1972).
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El Ministerio de Hacienda, dando cumplimiento 
a este mandate legislative, dictô una Orden dentro del 
termine prefijado, cuyo encabezamiento es el siguiente: 
"Orden de 22 de Diciembre de 1972 (Hacienda) por la que 
se régula el procedimiento para las devoluciones de in
gresos indebidos correspondientes a contribuciones, im
puestos o rentas en vigor".

Consideramos que esta rotulaciôn legal, que - 
se inspira sin duda en la normativa legislativa trans- 
crita de la que trae causa, no es suficientemente expre_ 
siva de su contenido, ni indicadora de la materia regu- 
lada. Por cuanto esta, ni solo se refiere a las devolu
ciones de ingresos indebidos, ni ùnicamente a los im
puestos en vigor, ni solamente al aspecto procedimental. 
Y es que nos parece que el punto central disciplinado - 
en esta disposiciôn reglamentaria, capaz de vertebrar - 
todo su contenido, esta constituido por el pago de la - 
devoluciôn de impuestos. Nos ocupamos a continuaciôn de 
la Orden del Ministerio de Hacienda de 1972, que constj^ 
tuye la normativa reglamentaria de dicha materia.

a) La Orden del Ministerio de Hacienda de" - 
1972: Normativa directa.

Es de destacar que esta normativa reglamenta- 
ria presupuestaria, estando casi totalmente destinada a 
regular el pago de la devoluciôn de ingresos indebidos, 
incluye al lado de esta clase devolutiva, y expresamen- 
te, otro tipo de devoluciôn: "las devoluciones de ingre_ 
SOS derivadas de la desgravaciôn fiscal a la exporta—  
ciôn".
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Se trata de una normativa directa, en el sen
tido de que la disposiciôn hace referencia, ùnica y ex- 
clusivamente, a la materia de la devoluciôn de impues
tos, sin rodeos, es decir, no penetrando en ella a tra
vés de otras materias ajenas a la de la devoluciôn impp 
sitiva.

Teniendo en cuenta que la materia relativa al 
pago de la devoluciôn de impuestos se halla regulada, - 
no sôlo en normas legislativas — Ley de Administraciôn 
y Contabilidad de la Hacienda Pùblica, de 1911— , sino 
también en normas reglamentarias con rango de "Decreto" 
— grupo normativo de las reclamaciones econômico-admi- 
nistrativas, y grupo normativo presupuestario— ; la pre_ 
sencia de la Orden del Ministerio de Hacienda de 22 de 
diciembre de 1972 — dictada en uso del mandate legisla
tive contenida en el articule 42 de la Ley de Presupue_s 
tos Generates del Estado, para 1972— , nos plantea la - 
cuestiôn de la llamada deslegalizàciôn, como técnica de 
degradaciôn del rango normativo y de ampliaciôn del âm- 
bito de la potestad reglamentaria (39).

Efectivamente, la norma legislativa — el ar
ticule 42 citado— , que contiene el mandato-autorizacion 
legislativa, dirigida al Ministerio de Hacienda, con el 
fin de. regular la materia del pago de la devoluciôn de 
impuestos, permitiô que este Departamento ministerial 
ejerciera su potestad reglamentaria, dictando la Orden

(39) Cfr. GARCIA DE ENTERRIA, E.; Curso de Derecho
Administrativo, I (Madrid, Civitas. Revista de Oc- 
cidente, 1974) 200 s.
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de 1 9 7 2. De este modo creemos que se han producido los 
siguientes efectos:

PRIMERQ.- Se ampliô el âmbito de la potestad 
reglamentaria del Ministerio de Hacienda.

SEGUNDO.- El articule 42 de la Ley de Presu
puestos Generates del Estado, para 1972 — que constitu
ye la Ley degradatoria— , provocô el fenômeno de la 
deslegalizacion (40).

TERCERO.- La deslegalizacion en este caso se 
manifiesta en que la norma legislativa sobre la materia, 
contenida en la Ley de Administraciôn y Contabilidad de 
la Hacienda Pùblica, de 1911, queda degradada en este - 
punto, ya que puede ser modificada o innovada en adelan 
te por simples Reglamentos. Como asi ha ocurrido.

QUARTO.- La deslegalizaciôn se manifiesta tam 
bien en este caso, en que las normas reglamentarias so
bre la materia, con rango de Decreto, contenidas en los 
grupos normativos citados — el de las reclamaciones eco_ 
nômico-administrativas y el presupuestario— , quedan - 
igualmente degradadas, pues pueden ser objeto de modifi 
caciôn o de innovaciôn en adelante, por medio de Régla-

(40) Cfr. CORTES DOMINGUEZ, M.; Ordenamiento tri-
butario espahol. Ley General tributaria (Madrid, - 
Ed. Tecnos, 1968) 74 ss.; FERREIRO LAPATZA, J.J.:- 
Curso de Derecho financière espahol (Madrid, Insti^ 
tuto de Estudios Fiscales, 1975) 48; GARCIA ANOVE- 
ROS, J.: Las fuentes del Derecho en la Ley General 
Tributariâl en "Revista de Derecho Financière y H^ 
cienda Pùblica", n5 54 (junio 1964) 552-541 passim.
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mentos con rango de Ordenes. Lo que ha sucedido en el 
caso que contemplâmes.

Partiendo de la base de que esta disposiciôn 
reglamentaria se refiere a la materia del "pago de la 
obligaciôn de devoluciôn impositiva", hemos entendido,' 
en el contexte de la legislaciôn presupuestaria espaho
la sobre la devoluciôn de impuestos — al que pertenece—-, 
que su contenido se estructura con arreglo a un princi- 
pio general y a unas excepciones a dicho principio:

- El principio general de la existencia de in 
gresos, como condiciôn de eficacia del pago de la devo
luciôn de impuestos.

- Las excepciones a este principio para deter 
minados supuestos previstos legalmente, consistantes en 
que la existencia de ingresos no constituye condiciôn 
de eficacia del pago de la devoluciôn de impuestos.

b) El principio general.

Dentro del epigrafe correspondiente a "Las Le_ 
yes de Presupuestos Générales del Estado", hemos expli- 
cado lo que entendemos que significa este principio ge
neral de la existencia de ingresos, a efectos del pago 
de la devoluciôn de impuestos. Lo formulabâmos positiva 
y negativamente. En el primer sentido considerâbamos - 
que el principio consiste , en que es necesaria la pr_e 
via existencia de ingresos presupuestarios, para poder re_a 
lizar el pago de la devoluciôn de ingresos indebidos. 
Porque, segùn razonabâmos, la normativa relativa al cum
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plimiento de las obligaciones de devoluciôn de ingresos 
indebidos, establece como condiciôn, no de validez, si
no de eficacia para poder pagar aquellas, la previa 
existencia de ingresos presupuestarios que minorar.

Luego entonces, la formulaciôn negativa del 
principio general se puede enunciar en el sentido de 
que no se podrâ pagar la obligaciôn de devoluciôn de in 
gresos indebidos, si no existe previamente recaudaciôn 
suficiente de ingresos presupuestarios. Pues bien, con
sideramos que el principio general asi formulado, se ha 
lia contenido en la normativa reglamentaria que nos ocu 
pa, e incluido en el Apartado 15 de la Orden de 1972; 
que dice asi:

I II II I 
I '"Apartado 15.- Las devoluciones de ingre
sos, incluidas las derivadas de la desgrava- 
'ciôn fiscal a la exportaciôn, continuarân v_e 
'rificândose con cargo a los ingresos que co- 
'rrespondan a los respectives conceptos presu 
'puestarios, sin mâs excepciones que las seha 
'ladas en esta Orden.
Parece, en primer lugar, que el texte régla—  

mentariô transcrite, se excede del mandate que le con—  
fiere la norma legislativa. Porque esta hace referencia 
solamente a "las devoluciones de ingresos indebidos", - 
mientras que aquella hace menciôn de una categoria mâs 
amplia: "las devoluciones de ingresos, incluidas las d_e 
rivadas de la desgravaciôn fiscal a la exportaciôn". -
Pensâmes que si hubiera ocurrido al rêvés, es decir, - 
que la normativa legislativa hubiera mencionado la cat̂ e 
goria .general de la devoluciôn en sentido amplio, enton 
ces la especificaciôn por parte de la disposiciôn régla



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 2 6 4

mentaria habria resultado correcta. Pero no ha sido asi.
Y en segundo lugar es constatable en dicha 

norma reglamentaria:
15 La reiteraciôn y confirmacion del princi

pio general — contenido en la normativa legislativa de 
anterior estudio— , consistante en que la existencia de 
ingresos es condiciôn de eficacia del pago de las devo- 
luciohes de impuestos. Por ello, al referirse el texte 
a estas devoluciones, se expresa con estas palabras: 
"continuarân verificândose con cargo a los ingresos que
correspondan a los respectivos conceptos presupuesta--
rios". Conviens precisar aqui que el pago se imputarâ, 
no a cualquier clase de ingresos presupuestarios, sino 
a los ingresos "que correspondan a los respectivos con
ceptos presupuestarios".

25 El reconocimiento de ciertas excepciones a 
este principio general, consistentes en que, en determi- 
nados supuestos previstos legalmente, la existencia de 
ingresos no es condiciôn de eficacia del pago de las de_ 
voluciones de impuestos. Por ello en el texte que estâ
mes analizando, aparecen estas palabras: "sin mâs excep
ciones que las sehaladas en esta Orden". De ellas nos 
ocupamos a continuaciôn.

c) Las excepciones.

En la normativa contenida en la Orden ministe 
rial indicada, estimâmes que se observan très supuestos 
de devoluciôn de impuestos, en los que la condiciôn de



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 2 6 5

eficacia del pago, consistante en la existencia de in—  
gresos, puede no darse. Estes supuestos creemos que son:

- La insuficiencia momentânea de la recauda
cion en los impuestos en vigor.

- La insuficiencia de la recaudaciôn en los 
impuestos suprimidos.

- La devoluciôn de gran cuantia.
Entonces, al no darse dicha condiciôn de efi

cacia, no le es posible a la Administraciôn financiera 
cumplir la obligaciôn de devoluciôn, de acuerdo con el 
principio general expresado. Con lo cual se produce una 
situaciôn injusta, a la que el ordenamiento debe de pr_o 
porcionar la correspondiente protecciôn. La cual consi
deramos que tendra que consistir, por un lado, en posi- 
bilitar el ejercicio del derecho sub,jetivo del acreedor 
de la devoluciôn y, por otro, en garantizar el cumpli
miento de la obligaciôn de devoluciôn por parte de la 
Administraciôn financiera, mediante la remociôn del obs_ 
tâculo del requisite de la existencia de ingresos, que 
es el principio general necesario, para la realizaciôn 
del pago de la devoluciôn de impuestos.

Y es precisamente la Orden ministerial que e_s 
tamos considerando, la que estimâmes que contiene la 
normativa protectora del acreedor-contribuyente, en los 
supuestos de inexistencia o insuficiencia de ingresos 
con que pagar las devoluciones impositivas. Los cuales 
constituyen excepciones al principio general indicado, 
que permiten, en los casos legalmente previstos y con
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arreglo al procedimiento reglamentado, realizar el pago 
de la devolucion, aun cuando en dicho momento no exis- 
tan suficientes ingresos presupuestarios. Por lo expue_s 
to, nos ocupamos a continuaciôn del anâlisis y exposai 
ciôn del pago de la devoluciôn de impuestos en estos su 
puestos excepcionales, de acuerdo con el siguiente es- 
quema:

- El pago de la devoluciôn de impuestos en 
vigor con recaudaciôn insuficiente.

- El pago de la devoluciôn de impuestos supri
midos .

- El pago de la devoluciôn de gran cuantia.

VI. EL PAGO DE LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS "EN VIGOR" 
CON RECAUDACION INSUEICIENTE.

A) FORMULACION LEGAL,

Estimâmes conveniente distinguer la formula
ciôn actual, de la formulaciôn anterior, antecedente de 
aquella. La formulaciôn anterior consideramos que se ha. 
lia contenida en el articule 118 del Reglamente para 
las reclamaciones econômico-administrativas, de 1924, 
que dice asi, en lo concerniente a este supuesto:

"'"""Articule 118 (pârrafo séptimo).- Cuando 
'... no existan por el concepto de que se tra 
'te ingresos bastantes que minorar, comproba- 
'do esto ultime, en su. caso, por la Interven- 
'ciôn ùeneral, no habiendo, por consiguiente, 
'posibilidad material de llevar a cabo la de- 
'voluciôn, se efectuarâ esta mediante la pre-
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"sentaciôn por el Gobierno a las Cortes de un 
"proyecto de Ley en el que se solicite el co- 
"rrespondiente crédite. I l  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I

Este texte, con relaciôn a su precedents inime 
diato (41), aportô el avance de exigir que se comproba- 
ra por la Intervenciôn General de la Administraciôn del 
Estado, el becbo de la recaudaciôn insuficiente, antes 
de la presentaciôn por el Gobierno del proyecto de Ley 
solicitando el correspondiente crédite presupuestario. •

La formulaciôn actual de este supuesto estima 
mos que es doble: de carâcter législative y de carâcter 
reglamentario. La formulaciôn legislativa viene contenj. 
da en el articule 42 de la Ley de Presupuestos Genera
tes del Estado, para 1972, el cual déclara que, "las de_ 
voluciones de ingresos indebidos correspondientes a con 
tribuciones, impuestos o rentas en vigor", pueden pagar 
se "aun cuando en el momento en que deban tener lugar - 
no exista recaudaciôn suficiente para cubrir su impor
te".

La formulaciôn reglamentaria se balla contend, 
da en la Orden del Ministerio de Hacienda de 1972, en 
el Apartado 25, que dice asi:

(41) Cfr. Articule 3- (pârrafo quinte) del Regla
mente del procedimiento en las reclamaciones econ_ô 
mico-administrativas, aprobado por Real Decreto de 
29 de julio de 1924. Téngase en cuenta que este Re_ 
glamento de 1924, fué modificado en 1934, afectan- 
do a la materia de devoluciôn de ingresos indebi
dos. Por lo que, en dicho punto, el Reglamente - 
ofrece dos normativas sucesivamente derogadas: la
de 1924 y la de 1934.
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t II ti II II Apartado 25.- Salvo en los casos prévis-' 
’tos en los dos apartados siguientes, la ord_e 
'naciôn y el sehalamiento de los mandamientos 
’de pago, se realizarân aunque hasta ese mo- 
’mento la recaudaciôn por el concepto al que 
’corresponde la devoluciôn sea inferior a la 
’cantidad que deba devolverse. ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’
Como se puede constater, la normativa regla- 

mentaria réitéra y confirma la normativa legislativa, 
de la que trae causa, puesto que aquella déclara que 
las devoluciones impositivas se pagarân aunque ’’la re
caudaciôn por el concepto al que corresponde la devolu
ciôn, sea inferior a la cantidad que deba devolverse". 
Asi las cosas, la comparaciôn entre la formulaciôn le
gal anterior con la actual, nos sugiere dos tipos de 
consideraciones.

En primer lugar consideramos que la normativa 
anterior ha sido derogada por la actuel, aun tratândose 
esta de una "Orden" y aquella de un "Decreto". Porque 
entendemos que la Orden constituye un Reglamento sobre 
el pago de la devoluciôn de impuestos, dictado en vir- 
tud de autorizaciôn legislativa, que produce el efecto 
normativo de una "deslegalizaciôn".

Y en segundo lugar advertimos que el procedi
miento de pago de la devoluciôn de impuestos en vigor 
con insuficiencia de recaudaciôn, se ha simplificado en 
favor del contribuyente — acreedor de la devoluciôn— , 
puesto que no se hacen necesarios los trâmites de la 
comprobaciôn interventora, ni de la solicitud a las Cor 
tes de crédite presupuestario por medio de proyecto de 
Ley presentado por el Gobierno. Lo cual evidencia el -
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progreso de nuestra legislaciôn presupuestaria, en el 
camino de introducciôn de una mayor justicia en el âmb_i 
to de las garantias juridicas del contribuyente.

B) LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS "EN VIGOR".

Parece que hay que interpretar que, de acuer
do con el contenido de la normativa legislativa, las d^ 
voluciones a que se refiere esta son las "correspondien 
tes a contribuciones, impuestos o rentas en vigor": - 
abreviadamente y en lo sucesivo: impuestos en vigor. E^ 
tas devoluciones de impuestos en vigor las distinguimos, 
por un lado, de las relativas a los impuestos suprimi
dos , y por otro, de las devoluciones que denominamos de 
gran cuantia: que son dos supuestos devolutivos, recono_ 
cidos por la normativa que estâmes tratando. Por ello 
creemos que el precepto reglamentario transcrite ante- 
riormente, se refiere a estos dos supuestos cuando dice: 
"salvo en los casos previstos en los dos apartados si
guientes

En consecuencia, consideramos que el signifi- 
cado que es precise atribuir a la nociôn de devoluciôn 
de impuestos en vigor", es la de devoluciôn de impues—  
tos "no suprimidos", y la de devoluciôn de "ordinaria - 
cuantia". Entendiendo por impuestos "no suprimidos", - 
aquellos que aparecen consignados en el estado letra B 
del Presupuesto vigente; y por devoluciôn de "ordinaria 
cuantia", aquella cuya magnitud no excede de la cifra 
sehalada legalmente para cada periodo de tiempo — boy, 
cinco millones de pesetas— , la cual se diferencia ob-
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viamente de la devoluciôn que denominamos de "gran cuan 
tla".

Entonces, el supuesto del pago de la devolu
ciôn de impuestos en vigor con insuficiencia de recauda 
ciôn, determinarla, de acuerdo con el principio general 
consistante en la necesidad de la previa existencia de 
ingresos para poder realizar el pago, la consecuencia 
de que el acreedor-contribuyente no percibiera su légi
tima derecho, hasta tanto no desapareciera la insufi- 
ciencia de ingresos del respective concepto presupuesta 
rio. Pero como la normativa expuesta ha previsto una - 
excepciôn al principio general indicado, para el supue_s 
to que consideramos, résulta que no es précisa la pre
via existencia de ingresos, para poder pagar la devolu
ciôn impositiva.

Por ultimo, estimâmes que el fundament o de dî  
cha excepciôn se halla, por el lado del interés particu
lar, en la necesidad de tutelar con el Derecho la pre- 
tensiôn légitima del contribuyente — acreedor de la de
voluciôn— . Y por el lado del interés pûblico, en la - 
justificada expectativa del cese de la situaciôn de re
caudaciôn insuf iciente en el concepto presupuestario c_q 
rrespondiente, puesto que se trata de los llamados im
puestos en vigor. Ya que en éstos, entendemos que se da 
una insuficiencia momentânea, por un desajuste transito_ 
rio entre la recaudaciôn y las devoluciones. Cuyo desa
juste desaparece enseguida, al recuperarse el nivel re- 
caudatorio a causa de la reiteraciôn de la percepciôn 
de aquellos impuestos no suprimidos, es decir, de los
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que siguen en vigor.
No ocurre asi, sin embargo, en los denomina- 

dos impuestos suprimidos, cuya insuficiencia recaudato- 
ria podriamos llamar definitiva, ya que no résulta posi
ble que el escaso nivel de cobro se pueda recuperar, al 
haber quedado extinguidos. En consecuencia, no aportan 
nuevos ingresos con caracter sucesivo, al concepto pre
supuestario respectivo.

VII. EL PAGO DE LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS "SUPRI
MIDOS".

A) FORMULACION LEGAL.

Asi como el supuesto anterior, correspondien
te al pago de la devoluciôn de impuestos en vigor, tie
ne rango législative, el que abora tratamos — relative 
al pago de la devoluciôn de impuestos suprimidos— , so
lamente posee una formulaciôn reglamentaria, puesto que 
el articule 42 de la Ley de Presupuestos Generates del 
Estado para 1972, no hace menciôn de él. En la exposi—  
ciôn de la formulaciôn legal reglamentaria distinguimos: 
la actual y la anterior, antecedente de aquella.

La formulaciôn anterior se encuentra conteni
da en el articule 118 del Reglamento de procedimiento 
de las reclamaciones econômico-administrativas de 1924, 
que dice asi:

"""""Articule 118 (pârrafo séptimo).- Cuando 
"se trate de contribuciones, rentas, impues- 
"tos o recursos extinguidos, o no existan por
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"el concepto de que trate ingresos bastantes 
"que minorar, comprobado esto ultimo, en su - 
"caso, por la Intervenciôn General, no habien 
"do, por consiguiente, posibilidad material - 
"de llevar a cabo la devoluciôn, se efectuarâ 
"esta mediante la presentaciôn por el Gobier- 
"no a las Cortes de un proyecto de Ley en el 
"que se solicite el correspondiente crédite."
La formulaciôn legal actual se halla incluida 

en la Orden del Ministerio de Hacienda de 1972, dentro 
del Apartado 45, que se expresa de la siguiente forma, 
en la parte relativa al présente supuesto:

""""Apartado 45.- Cuando la devoluciôn co- 
rresponda a tributes o recursos suprimidos, 
y que no aparezcan consignados en el estado 
letra B del Presupuesto que se halle en vi
gor..." y "... no exista recaudaciôn, o és- 
ta sea insuficiente, se elevarâ el expedien
ts a la Intervenciôn General de la Adminis
traciôn del Estado, y la devoluciôn se efec
tuarâ en la forma que disponga el Ministre - 
de Hacienda """"""""""""""""""""""""""""""""

B) LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS "SUPRIMIDOS".
Vista la formulaciôn legal anterior, conside

ramos que el significado que es precise atribuir a la - 
nociôn de "devoluciôn de impuestos suprimidos", es l a 
de devoluciôn de impuestos "que no estân en vigor", y - 
que la devoluciôn es de "ordinaria cuantia". Porque, cp_ 
mo venimos exponiendo, los supuestos de devoluciôn de - 
impuestos en vigor, y de devoluciôn que llamamos de - 
gran cuantia, son distintos del que ahora analizamos, - 
segun la normativa que nos ocupa. Ef ectivamente., enten
demos por impuestos en vigor — a sensu contrario— , - -
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aquellos que no "aparezcan consignados en el estado le
tra B del Presupuesto que se halle en vigor"; y por de
voluciones de gran cuantia, las que exceden — segùn la 
normativa vigente en este momento— , de cinco millones 
de pesetas.

De no configurar este supuesto del pago de la 
devoluciôn de impuestos suprimidos con insuficiencia de 
recaudaciôn, una excepciôn al principio general — el 
cual consiste en la necesidad de la previa existencia - 
de ingresos para poder realizar el pago— , no podria el 
contribuyente — acreedor de la devoluciôn— , percibir - 
su importe, hasta tanto no desapareciera la insuficien
cia de ingresos del respectivo concepto presupuestario.- 
Pero, precisamente, esta normativa remueve este obstâcu 
lo, y permite pagar a la Administraciôn financiera, la 
obligaciôn de devoluciôn impositiva expresada. Para ello 
se prevee el siguiente procedimiento de pago.

C) PROCEDIMIENTO DEL PAGO.
Para pagar la obligaciôn de devoluciôn de im

puestos suprimidos con insuficiencia de recaudaciôn, la 
Orden de 1972 ofrece al Ministre de Hacienda las dos - 
formas siguientes:

1^ "... disponer que la devoluciôn se efectùe 
como minoraciôn de los ingresos presupuestarios..."(42).

(42) Cfr. Apartado 5- de la Orden del Ministerio -
de Hacienda de 22 de diciembre de 1972 ("Boletin - 
Oficial del Estado", num. 321, de 21 de diciembre 
de 1972).
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2^ "... disponer que la devoluciôn se efec—  
tue... con cargo al Presupuesto de Gastos. En este ûlt_i 
mo caso, cuando no exista en el Presupuesto de Gastos - 
el crédite suficiente para efectuar la devoluciôn, se - 
iniciarâ el oportuno expediente para la obtenciôn de un 
suplemento de crédite o crédite extraordinario" (45).

Asi se explica el significado de la expresiôn 
de la normativa, cuando dice que "la devoluciôn se efe_c 
tuarâ en la forma que disponga el Ministre de Hacienda"
(44). Creemos que dicha expresiôn hay que entenderla, - 
en el sentido de que el Ministre podrâ elegir entre una 
de las dos formas de pago indicadas. En cualquiera de - 
las elegidas, precederân a la resoluciôn del Ministre - 
de Hacienda, dos actos-trâmite de instrucciôn procedi—  
mental, que son:

- Un informe de la Intervenciôn General de la 
Administraciôn del Estado.

- Una propuesta de la Direcciôn General del - 
Tesoro y Presupuestos.

De todo lo cual se puede deducir que, a pesar 
de la inexistencia o de la insuficiencia de recaudaciôn 
en los impuestos suprimidos, se podrâ realizar el pago 
de la obligaciôn de devoluciôn impositiva, de las si
guientes maneras:

(4 5 ) Ibidem.
(44) Cfr. Apartado 45 de la Orden del Ministerio •

de Hacienda de 22 de diciembre de 1972 ("Boletin - 
Oficial del Estado", num. 521, de 21 de diciembre 
de 1 9 7 2).
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Mediante minoraciôn, no del respectivo con 
cepto presupuestario de ingresos — puesto que al tratar 
se de impuestos suprimidos dicho concepto no posee pre
via existencia de ingresos— , sino de cualquier concep
to de ingreso presupuestario.

2^ Con cargo al Presupuesto de Gastos, si 
existe crédite suficiente.

5^ Iniciando expediente de suplemento de cré
dite 0 de crédite extraordinario, si no existe en el - 
Presupuesto de Gastos el crédite suficiente.

De la comparaciôn entre el procedimiento de - 
pago de la normativa reglamentaria anterior, con el co
rrespondiente a la actual, estimâmes conveniente anotar 
dos cuestiones. En primer lugar observâmes que, mien—  
tras el régimen anterior disponia que el pago de la de
voluciôn de los impuestos suprimidos con insuficiente - 
recaudaciôn, se haria "mediante la presentaciôn por el 
Gobierno a las Certes de un poryecto de Ley en el que - 
se solicite el correspondiente crédite"; el régimen ac
tual, antes de llegar al organe legislative, establece 
la posibilidad de pagarlo con cargo al Presupuesto de - 
Ingresos o de Gastos. Por lo que se aprecia claramente 
la introducciôn de una mejora en la legislaciôn presu
puestaria espahola, que perfecciona la protecciôn, en - 
la fase de cumplimiento, de los derechos subjetivos de 
los acreedores de la devoluciôn.

Y en segundo lugar planteamos como problema - 
la cuestiôn de si — como parece— , la normativa ante-
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rior ha resultado derogada por la actual. Porque, per - 
un lado, aquella tiene el range de "Decreto", y esta la 
de "Orden". Y aunque esta ultima disposiciôn parece que 
pretende ampararse en una autorizaciôn legislativa — la 
del articule 42 de la Ley de Presupuestes Generaleg del 
Estade de 1972, tantas veces citada— , hay que censide- 
rar que esta fermulacion legislativa selamente hace re- 
ferencia al page de la develuciôn de les impuestes en 
viger, pere ne a la develuciôn de les impuestes supri-, 
mides. Ne ebstante censiderames que se puede pensar que 
la Orden del Ministerie de Hacienda de 1972, ha queride 
censistir en un Reglamente del page de la develuciôn de 
impuestes, que cemprende, ne selamente la develuciôn de 
les llamades impuestes en viger, sine también la develu 
ciôn de les suprimides y las develucienes deneminadas - 
de gran cuantia. Pere entences, nés parece que es perti 
nente advertir que, e la fôrmula legislativa es defec—  
tuesa, e la Administraciôn financiera se ha excedide de
la auterizaciôn legislativa, al ejecutarla y desarre---
llarla mediante la emanaciôn del expresade Reglamente - 
sebre el page de la develuciôn de impuestes.

VIII. EL PAGO DE LA DEVOLUCION DE "GRAN CUANTIA".

A) PORMULACION LEGAL.
Veiames anteriermente que la fermulaciôn le

gal del supueste del page de la develuciôn de impuestes 
en viger, alcanzaba range legislative. Ne le ecurria - 
asi al supueste del page de la develuciôn de impuestes 
suprimides, que, ceme el que ahera tratames — relative
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al pago de la devoluciôn denominada de gran cuantia— ,
selamente pesee una fermulaciôn legal de carâcter re---
glamentarie. Perque el articule 42 de la Ley de Presu—  
puestes Générales del Estade para 1972, ne hace referen 
cia a este ultime. En la expesiciôn de la fermulaciôn - 
legal reglamentaria distinguimes: la actual y la ante—  
rier, antecedente de aquella.

La fermulaciôn reglamentaria anterier se en- 
cuentra centenida en el articule 118 del Reglamente de 
precedimiente de las reclamacienes ecenômice-administra 
tivas de 1924, que dice asi;

'""""Articule 118 (pârrafe sexte).- Cuande la 
'cantidad que deba ser devuelta exceda de - 
'5.000.000 de pesetas, se deberâ eir a la In- 
'tervenciôn General de la Administraciôn del 
'Estadej y se requerirâ, para practicar la de_ 
'velucien, auterizaciôn especial y expresa 
'del Ministre de Hacienda, quien excepcienal- 
'mente, cuande asi le estime necesarie e cen- 
'veniente per las circunstancias extraerdina- 
'rias del case, pedrà acerdar discrecienalmen 
'te que la develuciôn del ingrese indebide de 
'que se trate ne se efectue hasta que per las 
'Certes, a quien el Gebierne presentarâ el - 
'epertune preyecte de Ley, se cenceda un cré- 
'dite extraerdinarie para atender a la develu
I Q j_Qj2 ” ** ” ” " ” " " " ” '* " " " " " '* *' •• " *’ ’• Il II II II II II II II II II II II II II II iiTT

La fermulaciôn reglamentaria actual se halla 
incluida en la Orden del Ministerie de Hacienda de 1972, 
dentre del Apartade 3-, que se expresa de la siguiente 
ferma :

Il II II II "Apartade 3-.- Cuande la cantidad a deve_l 
"ver, en virtud de la reseluciôn recaida en - 
"algune de les recurses, reclamacienes e exp£
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"dientes a los que se refiere el articule 118 
"del Reglamente de 29 de Julie de 1924, exce- 
"da de cince millenes de pesetas, se elevarà 
"siempre el expediente a la Intervenciôn Gen_e 
"ral de la Administraciôn del Estade, y se - 
"efectuarâ la develuciôn en la ferma que dis- 
"penga el Ministre de Hacienda.""""""""""""""

B) LA DEVOLUCION DE "GRAN CUANTIA".
La neciôn de gran cuantia en una develuciôn - 

impesitiva, viene dada per aquella magnitud relativa a 
la suma a develver per el Estade, que es senalada legal_ 
mente para cada periede determinade. De aqui que, a es
tes efectes, se pueden dividir las develucienes de im 
puestes en des clases; las que pedemes deneminar, per - 
un lade, de erdinaria cuantia; y per etre, las de gran 
cuantia, que sen aquellas que exceden de cince millenes 
de pesetas (45).

Censiderames que la neciôn legal de develu—  
ciôn de gran cuantia cemprende, tante las develucienes 
de impuestes en viger, ceme las cerrespendientes a les 
impuestes suprimides. Perque, per un lade, dende la - 
nerma ne distingue ne debemes nesetres distinguir; y - 
per etre, ne encentrames razôn para excluir del régimen 
de las develucienes de gran cuantia, a les impuestes su 
primides. Le que excluye ebviamente esta neciôn, es la

(4 5 ) Esta cifra ne ha side siempre la misma. Ini-
cialmente se estableciô la de I5O.OOO.- pesetas. - 
Per Décrété de 5 de diciembre de 1957, se elevô a 
un millôn de pesetas. Y per ultime el Décrété de - 
19 de diciembre de 1 9 7 0, fijô la cuantia actualmen 
te vigente, de cince millenes de pesetas.
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devoluciôn denominada de "erdinaria cuantia", tante la 
referida a les impuestes "en viger" ceme a les impues—  
tes "suprimides".

Entendemes también que la develuciôn de gran 
cuantia se refiere, ne a la develuciôn de ingreses en - 
general, sine selamente a la especie denominada; deve—  
luciôn de ingreses indebides. Y elle, ne sôle perque la 
auto t? Lzaciôn legislativa centenida en el articule 42 de 
la Ley de Presupuestes Générales del Estade para 1972,- 
se limita a esta especie develutiva; sine también per
que la normative reglamentaria de este supueste se con
crete a las develucienes impesitivas de gran cuantia, - 
que seen declaradas "en virtud de la reseluciôn recaida 
en algune de les recurses, reclamacienes e expedientes 
a les que se refiere el articule 118 del Reglamente de 
29 de Julie de 1924". El cual dice asi, en la parte cen 
cerniente a este punte;

"""""Articule 118 (parrafe primere).- Cuande 
"de una reseluciôn firme de recurse, reclama- 
"ciôn e expediente, cemprendida en este Régla 
"mente, resultare un ingrese indebide e se - 
"cendenara una multa satisfecha, se acerdarâ 
"de eficie develver el importe que cerrespen- 
"da, censiderândese éste ceme mineraciôn de - 
"les valeres del respective cencepte del Pre- 
"supueste " " " " """""""""""""""""""""""""""""""
Veiames anteriermente que, tante el supueste 

del page de la develuciôn de impuestes en viger, ceme 
de la develuciôn de impuestes suprimides, se caracteri- 
zaban per la nota de la recaudaciôn insuficiente. Y pr^ 
cisamente, per dicba caracteristica cenfiguraban una ex
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cepciôn al principle general, censistente en la necesi- 
dad de la previa existencia de ingreses para peder rea- 
lizar el page. Cuya excepciôn permitia atender diche pa 
ge en faver del centribuyente — acreeder de la develu—  
ciôn— , cempatibilizândele al prepie tiempe cen la ac- 
ciôn de la Administraciôn financiera, cen el fin de - 
guardar la ebservancia de las reglas presupuestarias, y 
tutelar asi el interés publiée.

Sin embargo, el supueste que ahera nos ecupa 
de la develuciôn de gran cuantia, ne pesee expresamente 
la nota de la recaudaciôn insuficiente. Pere pensâmes - 
que si que la pesee impli ci tament e, pueste que una "ci
fra alta" de develuciôn impesitiva, senalada y actuali- 
zada per la Administraciôn financiera, creemes que cen- 
lleva la pesibilidad de que se dé la situaciôn de recau
daciôn insuficiente. La prepia Administraciôn, en eca- 
siôn de elevar la magnitud a cince millenes de pesetas, 
creemes que manifeste esta pesible censecuencia de las 
develucienes de gran cuantia, haciende referencia "a la 
incidencia que las develucienes puedan tener en la re
caudaciôn global de les cerrespendientes cenceptes impo_ 
sitives" (46).

Le que nos parece que quiere decir, que, cuan 
de haya que pagar una develuciôn de gran cuantia, exis
ta e ne la circunstancia de recaudaciôn insuficiente - 
— la cual parece presumirse per la nermativa— , se pre-

(46) Cfr. Préambule del Décrété de 19 de diciembre
de 1970 ("Beletin Oficial del Ministerie de Hacien 
da", 19 de enere de 1971) Aranzadi 1971, R. 93-



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 2 8 1

cederâ a realizar su pago; no constituyendo obstâculo - 
el principio general de la previa existencia de ingre- 
sos. Por ello, en este sentido considérâmes que la dev̂ o 
luciôn de gran cuantia, constituye una excepciôn al 
principle general indicade.

G) PROCEDIMIENTO DEL PAGO.
Para realizar el page de la ebligaciôn de de

veluciôn de gran cuantia, la Orden de 1972 efrece al 
nistre de Hacienda las des fermas siguientes;

1^ "... dispener que la ‘develuciôn se efectue 
ceme mineraciôn de les ingreses presupuestaries..."(47).

2^ "... dispener que la develuciôn se efec—  
tue... cen cargo al Presupueste de Gastes. En este ûlt_i 
me case, cuande ne exista en el Presupueste de Gastes - 
el crédite suficiente para efectuar la develuciôn, se - 
iniciarâ el epertune expediente para la ebtenciôn de un 
suplemente de crédite e crédite extraerdinarie" (48).

Asi se explica el significade de la expresiôn 
de la nermativa, cuande dice que "se efectuarâ la deve
luciôn en la ferma que dispenga el Ministre de Hacien—  
da" (49). Creemes que dicha expresiôn hay que entender-

(4 7 ) Cfr. Apartade 5- de la Orden del Ministerie • 
de Hacienda de 22 de diciembre de 1972 ("Beletin • 
Oficial del Estade", num. 521, de 21 de diciembre 
de 1 9 7 2).

(48) Ibidem.
(4 9) Cfr. Apartade 5- de la Orden del Ministerie • 

de Hacienda de 22 de diciembre de 1972 ("Beletin • Ofij^^^^del Estade", num. 521, de 21 de diciembre
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la, en el sentido de que el Ministre pedrà elegir entre 
una de las des fermas de page indicadas. En cualquiera 
de las elegidas, precederân a la reseluciôn del Minis—  
tre de Hacienda, des actes-tràmite de instrucciôn prece 
dimental, que son:

- Un informe de la Intervenciôn General de la 
Administraciôn del Estade.

- Una prepuesta de la Direcciôn General del - 
Tesere y Presupuestes.

De tede le cual se puede deducir que, cuande 
la cuantia a develver exceda de cince millenes de pese
tas; y en censecuencia, exista la pesibilidad de recau
daciôn insuficiente, se pedrà realizar el page de la - 
ebligaciôn de develuciôn impesitiva, de las siguientes 
maneras :

1^ Mediante mineraciôn, ne del respective cen 
cepte presupuestarie de ingreses, sine de cualquier cen 
cepte de ingrese presupuestarie.

2^ Cen cargo al Presupueste de Gastes, si - 
existe crédite suficiente.

5- Iniciande expediente de suplemente de cré
dite e de crédite extraerdinarie, si ne existe en el - 
Presupueste de Gastes el crédite suficiente.

Per ultime, creemes ebligade plantearnes la - 
cuestiôn de si — ceme parece— , la nermativa anterier - 
— el articule 118 del Reglamente de 1924— , ha resulta- 
de deregada per la actual. Se epene en principle a la -
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tesis de la derogaciôn, la consideraciôn de que la nor- 
mativa anterior se estableciô por "Decreto", mientras - 
que la actual, lo fué por medio de una "Orden". Favore- 
ce, sin embargo, la tesis de la derogaciôn, la conside
raciôn de que la Orden fué dictada en virtud de una au
torizaciôn legislativa; la del articule 42 de la Ley de 
Presupuestes Générales del Estade de 1972.

Ne ebstante cenviene tener en cuenta, que di
cha auterizaciôn legislativa selamente hace referencia 
al supueste del page de la develuciôn de impuestes e n *- 
viger, pere ne al cerrespendiente al page de las develu 
cienes de gran cuantia. Puede pensarse, sin embargo, - 
que, si la veluntad del legislader ha side la de tute-, 
lar mejer el cumplimiente del dereche de crédite del - 
acreeder de la develuciôn — y en esta linea se encuen- 
tra el supueste de las develucienes que deneminames de 
gran cuantia (5 0) —  ; puede ne resultar errade, entender

(50) La prepia Administraciôn financiera, cen reLa
ciôn a las develucienes de gran cuantia, ha pueste 
de manifieste su desee y preecupacien de realizar 
les pages de las ebligacienes de develuciôn impes_i 
tiva, cen la mayor prentitud en bénéficié del cen
tribuyente, acreeder de la develuciôn. Asi en el - 
Préambule del Décrété de 19 de diciembre de 1970 - 
se lee, cen ecasiôn de justificar la elevaciôn de 
la cuantia a cince millenes de pesetas, que la Ad
ministraciôn pretende; "agilizar el trâmite de eje_ 
cuciôn de les acuerdes de develuciôn de ingreses - 
indebides, para ne preducir dilacienes innecesa—  
rias y perjudiciales a les intereses afectades". Y 
en el Préambule de la Orden que aqui analizames - 
— de 22 de diciembre de 1972— , se habla de la fi- 
nalidad de "evitar retrases innecesaries", median
te la utilizaciôn de la figura de las develucienes 
de gran cuantia.
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incluidas estas devoluciones en la autorizaciôn legisl^ 
tiva indicada.

Porque consideramos que la Orden del Ministe- 
rio de Hacienda de 1972, ha querido consistir en un Pe- 
glamento del pago de la devoluciôn de impuestes, que - 
cemprende, ne selamente la develuciôn de les llamades - 
impuestes en viger, sine también la develuciôn de les - 
suprimides y las develucienes deneminadas de gran cuan
tia. Pere entences nos parece que es pertinente adver
tir que, e la fôrmula legislativa es defectuesa, e la - 
Administraciôn financiera se ha excedide de la auteriza 
ciôn legislativa, al ejecutarla y desarrellarla median
te la emanaciôn del expresade Reglamente sebre el page 
de la develuciôn de impuestes.

D) EVOLUCION DEL PROCEDIMIENTO DEL PAGO.
En la regulaciôn del precedimiente del page - 

de las develucienes de gran cuantia, se pueden distin
guir varias fases, que, al sehalar la trayecteria histo 
rica de esta nermativa, permiten penetrar su verdadere 
sentido.

En una primera fase se observa la existencia 
de un unice precedimiente para pagar estas develucienes, 
que consiste en la presentaciôn per el Gebierne a las - 
Certes, de un preyecte de Ley selicitande la cencesiôn 
del cerrespendiente crédite legislative. Asi aparece - 
previste en el Real Décrété de 15 de junie de 1916 (51)
(51) Vid. HERNANDO COLET, G.: Develuciôn de ingreses (Madrid, Servicie de Publicacienes del iiiniste_ 

rie de Hacienda, 1966) 18. Réf. (7), segunde pârra f e.
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y en la Real Orden de 14 de julio de 1916 (52).
En una segunda fase o periodo se aprecia ya - 

un doble procedimiento para la realizaciôn del pago de 
las devoluciones de gran cuantia: un procedimiento ge
neral y otro excepcional. Ambos coinciden en la conce- 
siôn de un crédite presupuestarie. Pere se diferencian 
en que, en el precedimiente general, el crédite se acuer 
da per el Gebierne mediante Real Décrété. Asi le dispo
ne el Real Decrete-Ley de 12 de marze de 1924 (53). Sin 
embargo, el precedimiente excepcional consiste en que - 
el crédite se concede per las Certes. Asi le estableciô 
el articule 5- del Reglamente del precedimiente en las 
reclamacienes ecenômice-administrativas, aprebade per - 
Real Décrété de 29 de julie de 1924.

La tercera fase esta censtituida per la nerma 
tiva inmediatamente anterier a la vigente (54), la cual 
facilita al Ministre de Hacienda para des cesas: 1^ Cen 
carâcter general, para dispener el page de la develu
ciôn de gran cuantia, cen audiencia preceptiva de la In 
tervenciôn General de la Administraciôn del Estade. -

(52) Ibidem, 18-19- Réf. (7), tercer pârrafe.
(53) Vid. Tribunales ecenômice-administratives y -

Reglamente de precedimiente, "Cediges y Leyes ane- 
tades*' (2^ éd., Madrid, Ed. Gôngera, 1929) 45-44.

(5 4) Nos referimes a la centenida en el pârrafe -
sexte del articule 118 del Reglamente del precedi
miente en las reclamacienes ecenômi ce-administratif 
vas de 1924, intreducide mediante Décrété de 2 de 
ageste de 1934.
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2^ Y con carâcter excepcional, para proponer al Gobier- 
no la remisiôn de un proyecto de Ley a las Certes, a - 
fin de que cencedan un crédite extraerdinarie para aten 
der la devoluciôn.

La cuarta y ultima fase estâ censtituida * per 
la nermativa vigente (55), la cual facilita al Ministre 
de Hacienda para realizar el page de las develucienes - 
de gran cuantia, de très fermas:

1^ Mediante mineraciôn de cualquier cencepte 
del Presupueste de Ingreses.

2& Cen cargo al Presupueste de Gastes, si es 
que existe crédite suficiente.

5^ Iniciande expediente de suplemente de cré
dite e de crédite extraerdinarie, si ne existe en el - 
Presupueste de Gastes el crédite suficiente.

Corne se puede apreciar de tede cuante antece- 
de, la linea evolutiva del page de la develuciôn de - 
gran cuantia, es marcadamente positiva en el sentido de 
censtituir una continua ascensiôn en pes de una mayor - 
garantia del dereche a exigir el cumplimiente de la - 
ebligaciôn de develuciôn impesitiva, en faver del cen
tribuyente, acreeder de la develuciôn. Y también, desde 
el lade del ente publice deuder, constituye el expenen- 
te de una trayecteria histôrica ascendente, respecte de 
una mayor exigencia para realizar el page mâs fâcil y -

(55) Cfr. Apartade 3- de la Orden del Ministerie -
de Hacienda de 22 de diciembre de 1972 ("Beletin - 
Oficial del Estade", num. 321, de 21 de diciembre 
de 1972).
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prontamente. El que anteriermente fuese necesaria la - 
cencesiôn per las Certes de un crédite presupuestarie,- 
y que ahera baste la decisiôn del Ministre de Hacienda, 
guardande un minime de precedimiente reglamentarie, - 
muestra claramente la realidad de le afirmade.

IX. CONCLUSIONES.

Tratames de establecer en este apartade las,- 
que nés parecen, cenclusienes e ideas sintéticas funda- 
mentales, sobre la legislaciôn presupuestaria espahela 
de la develuciôn de impuestes. De esta ferma, ne sôle - 
prepenemes les resultades de la investigaciôn realizada, 
sine que también les apertames al cenjunte del trabaje, 
per si pueden ceadyuvar a la elaberaciôn de una teeria 
general de la develuciôn de impuestes. Cen estes desig- 
nies prepenemes las siguientes cenclusienes:
PRIMERA._ Censiderames a efectes expesitives, que nues- 
tra legislaciôn presupuestaria estatal, general y bàsi- 
ca, sobre la develuciôn de impuestes, se puede dividir 
en des secteres normatives: el de range legislative, y 
el reglamentarie.
SEGUHDA.- El sector legislative entendemes que estâ - 
constituide per una nermativa muy escasa, centenida en 
la Ley de Administraciôn y Centabilidad de la Hacienda 
Pub1ica, de 1911, y en les textes articulades de las 
Leyes de Presupuestes Générales del Estade, cerrespen—  
dientes a un periede alge superior al ultime decenie. - 
Incluimes también en este sector, la nermativa centeni-



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 2 8 8

da en el Proyecto de Ley General Presupuestaria — pen 
diente de aprobaciôn en estes mementos per el Plene de 
las Certes— , perque, en principle, parece que habrâ de 
ocupar el lugar de la actualmente vigente Ley de 1911.
TERCERA.- El sector normative presupuestarie de range - 
legislative, estimâmes que se puede caracterizar per - 
las siguientes notas:

1) La nermativa ne centiene referencia alguna, 
ni siquiera indirecta, a la develuciôn de impuestes en 
general, sine que selamente se ecupa de una especie de- 
volutiva — la mâs conecida— , que es la develuciôn de - 
impuestes indebides.

2) La nermativa especifica sebre la dévolu---
ciôn de impuestes indebides, tampece es de carâcter ge
neral, sine parcial, per cuante se refiere exclusivamen 
te a la contabilizaciôn presupuestaria y al page de es
ta ebligaciôn develutiva.
CUARTA.- El sector normative reglamentarie, a diferen—  
cia del legislative, es censiderablemente numerese. Pe- 
ro a pesar de su abundancia, se advierte una insuficien- 
cia de nermativa general y bâsica, es decir, una esca—  
sez de criteries erdenaderes generalizantes. Perque, - 
per una parte, se trata de una nermativa intrincada y - 
cempleja, que viene desde el sigle pasade a nuestres - 
dias; y per etra, se refiere, casi unicamente, a la de
voluciôn de impuestes indebides.
QUINTA.- El sector normative presupuestarie de grade - 
reglamentarie, censiderames que se puede caracterizar -
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por las siguientes notas:
1) Porque, al ser de naturaleza presupuesta

ria, — lo que implica referirse a los aspectos formales 
de la ejecucion presupuestaria, o lo que es lo mismo, a 
la fase de cumplimiento de las obligaciones del Estado— , 
hemos observado y entendemes que su nermativa se aglut_i 
na en terne a una materia e principio erganizader: el - 
page de la ebligaciôn de develuciôn impesitiva. El cual 
es regulade a le large del tiempe, de tal ferma que, -
muestra un pregrese normative en faver de un referza---
miente de las garantias juridicas del centribuyente, - 
acreeder de la develuciôn.

2) Esta nermativa, ecupândese prépondérante—  
mente de la devoluciôn de impuestes indebides, hace re
ferencia también a etra clase develutiva: las develucio_ 
nés de ingreses derivadas de la desgravaciôn fiscal a - 
la exportaciôn, para aplicarlas el régimen que, sebre - 
el page, tienen establecide aquellas. Le que nos mueve
a pensar, al igual que nos ecurria cen la Ordenanza Trî  
butaria alemana, que el legislader espahel de dicha ner 
mativa, se encamina hacia una pesible consideraciôn de 
la devoluciôn de impuestes en general ; es decir, hacia 
una categeria conceptual genérica y unitaria.
SEXTA.- Partiende de la base de que la materia central 
— erganizadora de la nermativa presupuestaria de range 
reglamentarie— , estâ censtituida per el page de la - 
ebligaciôn de develuciôn impesitiva, se puede apreciar, 
per una parte, el principle general que deneminames de 
la existencia de ingreses, el cual actua cerne cendiciôn



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 290

de eficacia de dicho pago. Y por otra parte, aparecen - 
unas excepciones a este principio, para determinados su 
puestos previstos legalmente, en los que la preexisten- 
cia de ingreses no es cendiciôn de eficacia del pago de 
la develuciôn impesitiva. Estes supuestes excepcienales, 
entendemes que configuran très clases de pages de la - 
ebligaciôn develutiva:

- El page de la develuciôn de impuestes en - 
vigor cen recaudaciôn insuficiente.

- El page de la develuciôn de impuestes supri-
mides.

- El page de la develuciôn de gran cuantia.
SEPTIMA.- La nermativa reglamentaria sebre el page de - 
la ebligaciôn de develuciôn de impuestes, es de carâc—  
ter formai, fundamentalmente. Per le que recege mûlti—  
pies detalles concretes, minuciesamente disciplinades.- 
De ferma que, limitândose esta parte del trabaje a est^ 
blecer la legislaciôn general y bâsica, excluimes de la 
expesiciôn, diverses aspectos reglamentaries relatives 
al page, cerne son la erdenaciôn, intervenciôn y justif_i 
caciôn.



T E R C E R A  P A R T E

LA NATURALEZA DE LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS

Esta Tercera Parte del trabajo contiene el es_ 
tudio dogmâtico — que, sin embargo, no prescinde de la 
legislaciôn— , de la naturaleza de la devoluciôn de im- 
puestos. El cual se realiza con posterjoridad a la expo_ 
siciôn de la bibliografia y legislaciôn del Derecho fi
nancière — documentaciôn cientifica— ; y cen anteriori- 
dad al estudie de la tipelegia de la develuciôn de im
puestes. Sin la primera — la documentaciôn cientifica—  
ne hubiese side pesible tratar la cuestiôn de la "natu
raleza", per carencia de base. E igualmente, la formula 
ciôn de la "tipelegia" hubiera resultade inviable, sin 
haber dispueste previamente de la esencia de la develu
ciôn impesitiva.

En el ûnice Capitule que centiene esta Parte 
del trabaje, formulâmes cuatre teerias e explicacienes _ 
cientificas sebre la naturaleza de la develuciôn de im-
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puestos, que pertenecen a otros tantes grupes doctrina
les. Obviamente, cada sector teôrice enfeca el fenômene 
devolutive desde su respectiva cencepciôn. Asi, les - 
tributaristas censideran la develuciôn de impuestes, cc_ 
me "relaciôn juridica tributaria"; les hacendistas, ce
me "gaste publice"; algunes auteres de Dereche publice 
cemùn de influencia civilista, corne "cuasi centrato"; y 
per ultime, les cultivaderes del Dereche financière, c_q 
me "ebligaciôn legal estatal de Dereche publice.

Esta ultima cencepciôn es la que censiderames 
verdadera. Asi creemes que se demuestra a le large del 
trabaje, del que constituye una de sus ideas erganizado_ 
ras. Y se puede apreciar aun mâs claramente, en la expo_ 
siciôn de les diferentes tipes develutives, pueste que 
considérâmes que queda prebade que, cada une, se resuel_ 
ve en una ebligaciôn legal estatal de Dereche publice.



CAPITULO VII

LA NATURALEZA JURIDICA DE LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS

8 U M A R I 0

I. INTRODUCCION.
II. NATURALEZA DE RELACION TRIBUTARIA.

A) Pormulacion doctrinal.
B) Consideraciones criticas.

a) Desde la perspectiva de la relaciôn juridica - 
tributaria.

b) Desde la perspectiva de la obligaciôn tributa
ria.

0) Conclusiôn.
III. NATURALEZA DE GASTO PUBLICO.

A) Pormulaciôn doctrinal.
B) Consideraciones criticas.

a) La nociôn del gasto publico en la literatura - 
del Derecho financière.

b) Inexistencia de un cencepte juridice del gaste 
publice.

C) Conclusiôn.



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO______________________________________________________________2 9 4

IV. NATURALEZA DE CUASI CONTRATO.
A) Formulaeion doctrinal.
B) Consideraciones criticas.
C) Conclusion.

V. NATURALEZA DE OBLIGACION LEGAL ESTATAL: CONCLUSION- 
GENERAL.

I. INTRODUCCION.
Cualquier trabajo de las caracteristicas del 

présente exige ineludiblemente una bûsqueda sobre la - 
esencia del objeto investigado: la devoluciôn de impue_s 
tos. Pero ademâs de constituir una exigencia del traba
jo investigador, es al mismo tiempe un impulse cientif^ 
ce espentânee. Per elle nos hemes planteade la auténti- 
ca necesidad de averiguar, per medie de la literatura - 
cientifica, que semetemes a elaberaciôn utilizande les 
instrumentes de la lôgica y de la degmâtica juridica 
sin elvidar la legislaciôn, la naturaleza juridica de - 
la develuciôn de impuestes. Este designie es alge asi - 
ceme tratar de determinar la filiaciôn de esta figura - 
respecte de las categerias juridicas cenceptuales ya 
fermuladas y cenecidas. Y constituye una necesidad la - 
averiguaciôn y fermulaciôn de su naturaleza, perque si 
careciéramos de su esencia séria como construir una edn 
ficaciôn sin cimientos ni estructura erganizadora que -
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vertebre las distintas clases de devoluciôn y sus diver 
SOS aspectos o perspectivas parciales. Sin embargo dis- 
poniendo de la idea sustancial es pesible, ne sole dar 
explicaciôn verdadera de la instituciôn, sine también - 
elaberar el trabaje cen ceherencia dândele un cuerpe er 
ganizade y armônice. Es per elle que nos parece indis—  
pensable el tratar sebre la naturaleza juridica de la - 
develuciôn de impuestes.

Hemes de advertir que la cuestiôn de la natu
raleza, ne sole tiene un interés teôrice y especulative, 
sine también practice, pues de la atribuciôn de una u - 
etra, depende la preducciôn e ne de determinadas cense- 
cuencias juridicas. Y este es cemprebable a le large de 
les Capitules siguientes, en el lugar cerrespendiente a 
les efectes juridices de les heches generaderes relati
ves a les distintes supuestes de develucienes de impue_s 
tes.

Pere ademâs creemes que esta cuestiôn tiene - 
el interés de la nevedad, pues hasta dende hemes llega- 
de, ne hemes advertide el tratamiente de la naturaleza 
juridica de la develuciôn de impuestes, ceme categeria 
general e instituciôn del Dereche financière.

Cenviene advertir también que, entre les di—  
verses tipes existantes de develuciôn de impuestes, des_ 
taca sobre todes la devoluciôn de ingreses indebides, e 
mejer, la develuciôn de impuestes ilegales. Y destaca - 
perque al ser el tipe mâs frecuente, es el mâs regulade, 
y per elle el mâs estudiado. Ello significa que la mayo 
ria de los autores citados en este Capitule se ocupan -
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de este tipo devolutive, si bien también existen refe—  
rencias a las restantes clases de develucienes. Y ceme 
las ideas ajenas que expenemes y elaberames, entendemes 
que son aplicables a tedes les tipes de develuciôn, ya 
que ne hemes encentrade nada que se epenga a elle, nos 
parece que se produce la existencia de una serie de re-
flexienes sebre la naturaleza de la develuciôn de im---
puestes en general. Alge asi ceme una apertaciôn a un - 
ensaye de teeria general de esta instituciôn juridica _ 
financiera.

Pedemes decir que existen cuatre teerias e ex 
plicacienes cientificas sebre la naturaleza de la deve
luciôn de impuestes, pueste que hemes distinguide etres 
tantes secteres e grupes doctrinales que se han ecupade 
de la esencia de la instituciôn, cen cenciencia de este 
fin e sin prepenérsele. Cada sector enfeca naturaiment e 
el fenômene desde su respectiva cencepciôn. Asi, les 
tributaristas la censideran ceme relaciôn juridica tri
butaria; les hacendistas, ceme gaste publice; algunes - 
auteres de Dereche administrative de influencia civili^ 
ta, ceme cuasi centrato; y per ultime, les cultivaderes 
del Dereche financière, ceme ebligaciôn legal estatal - 
de Dereche publice.

Anticipande cenclusienes, esta cencepciôn ul
tima es la que censiderames verdadera. Perque creemes - 
que résulta avalada per la razôn de que dicha censtruc- 
ciôn es la que constituye la idea erganizadora de tede 
el trabajo. Efectivamente, en el transcurso del examen 
de los distintos tipos de devoluciôn de impuestos, estima
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mos que queda probado que cada clase develutiva se re—
suelve en una ebligaciôn legal estatal de Dereche pu---
blice. Cen le que, ademâs queda elevada a la categeria 
de teeria general.

Per elle el plan expositive del Capitule serâ 
el siguiente:

- Naturaleza de relaciôn tributaria.
- Naturaleza de gaste publice.
- Naturaleza de cuasi centrato.
- Naturaleza de ebligaciôn legal estatal.
Y en cada teeria distinguimes très puntes: la 

fermulaciôn en la dectrina e explicaciôn cientifica de 
la teeria, su critica y la conclusiôn.

II. NATURALEZA DE RELACION TRIBUTARIA.

A) PORMULACION DOCTRINAL.

La fermulaciôn de esta pesiciôn doctrinal se 
puede cencretar en la afirmaciôn censistente en que, la 
relaciôn juridica de develuciôn de impuestes tiene natu 
raleza de relaciôn juridica tributaria.

Sin llegar a la admisiôn de la abseluta iden- 
tidad entre ambas relacienes juridicas, la dectrina po
ne de manifieste la existencia de una cenexiôn entre 
ellas, matizande el tipe de vinculaciôn cencreta segûn 
distintes puntes de vista. Per tante, a la vista de le 
expueste en la literatura, pedemes decir que el tipe de 
cenexiôn de la relaciôn juridica de develuciôn respecte
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de la relaciôn juridica tributaria, puede ser: sistemâ- 
tico-dogiüât: ca, de parte intégrante, de semejanza, de - 
prolongaciôn o derivaciôn y de accesoriedad.

El punto de vista sistemâtico-dogmâtico ates- 
tigua la conexiôn existante entre ambas figuras juridi
cas, porque algunas obras générales de Derecho financi^ 
ro y tributario, como son las de A.D. GIANNINI (Istitu- 
zioni.. A. BERLIRI (Principî,..), JARACH, SAINZ DE - 
BUJANDA y DE LA GARZA, incluyen la materia de la dévolu 
ciôn de impuestos dentro de la categoria conceptual de 
la relaciôn juridica tributaria.

El punto de vista consistante en constituir - 
la relaciôn develutiva una parte intégrante de la rela
ciôn tributaria, se advierte en A.D. GIANNINI, quien - 
atribuye a esta ultima un contenido amplio y también - 
complejo,"puesto que de alla derivan, de un lado, poderes 
yderechos, asi como obligaciones de la autoridad finan—  
ciera, a los que corresponden obligaciones positivas y neg_a 
tivas, asi como derechos, de las personas sometidas a su - 
potestad, y de otra parte, con carâcter mâs especifico., 
el derecho del ente publico a exigir la correlativa - - 
obligaciôn del centribuyente de pagar la cantidad équi
valente al importe del impuesto debido en cada caso" - 
(l). Y entre los derechos de las personas sometidas a - 
la potestad del ente publico, el maestro italiano indu

(1) Cfr. GIANNINI, A.D.: Instituciones de Derecho
tributario (Madrid, Ed. Derecho Financière, 1937) 
68 s.
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ye expresamente el derecho a la restitucion, que nace - 
en favor de la persona que ha pagado, cuando se ha pro
duc ido la recaudaciôn de un impuesto no debido o lleva- 
do a cabo en cantidad superior a la debida, del que es 
correlative la obligaciôn de devoluciôn por parte de la 
Administraciôn financiera (2).

El punto de vista consistante en la existen—  
cia de una semejanza entre la relaciôn de devoluciôn y 
la relaciôn tributaria, lo explica MADERA GRIJALVA con 
las siguientes palabras: "En primer lugar, es cierto - 
que las dos instituciones tienen semejanza y puntes de 
coincidencia indudables. Efectivamente, ambas provienen 
de un mismo fonde, de un mismo fenômene econômico cons- 
tituido por la actividad financiera y tributaria del E_s 
tado y su forma juridica adoptada.en el actual Estado - 
de Derecho".

"En ambos institutes, por otra parte, es posj. 
ble efectuar su estudio dentro del mismo marco genérico 
que se conoce con el nombre de Teeria de las Obligacio
nes" .

"Ambas realidades, en fin, adoptan la forma - 
de relacienes juridicas de obligaciôn en las cuales - -

(2) "Del ordenamiento juridico del impuesto nacen,
ademâs, no sôlo la obligaciôn de pagar y el corre_s 
pondiente derecho a exigir una suma determinada - 
cuando se produzcan los presupuestes de hecho esta 
blecidos en aquél, sine, ademâs, una serie de oblT 
gaciones y derechos de naturaleza y contenido di—  
versos, tante del ente publice como de la persona 
sujeta a la potestad estatal". Ibidem, 68.
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la estricta correlatividad de poderes y deberes jurldi- 
cos es su rasgo esencial. Esos poderes juridicos, como 
ya hemos manifestado, en ambos casos estân constituidos 
por derechos subjetivos o crédites en el sentido propio 
de estes términos; y los deberes juridicos se configu—  
ran como deudas u obligaciones de carâcter pecuniario"
(3).

Podemos incluir dentro de este punto de vista, 
el pensamiento de HENSEL quien, al exponer la naturale
za juridica de la devoluciôn de impuestos como un case 
de enriquecimiento ilicito, producto de su perspectiva 
privatista en este punto, atribuye a las relaciones - - 
obligatorias que consideramos, una naturaleza semejante, 
cuando escribe: "Las relaciones juridicas entre acree—  
dor y deudor de la restituciôn deben, por su naturaleza, 
compararse a los derechos nacidos de la relaciôn oblige 
toria impesitiva, entre el acreeder y el deudor del mis_ 
mo impuesto" (4).

El punto de vista consistante en concebir la 
relaciôn develutiva como una prolongaciôn o derivaciôn 
de la relaciôn tributaria, lo expone el anterior autor 
ecuatoriano de esta manera: "... pero a nadie puede - -
ocultarse la intima conexiôn existante entre la rela---
ciôn juridico-tributaria y el pago de lo no debido en -

(3) Cfr. MADERA GRIJ^VA, E. : Estudios de Derecho
Tributario. La Relaciôn Tributaria y la de Pago - 
Indebidpl (Quito-Ecuador, 1971) 23i-

(4) Cfr. HENSEL, A.: Diritto Tributario (Milano,
Ed. Giuffrè, 1956) 295-
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el campo tributario, a tal punto que tratadistas consa- 
grados ban llegado a considerar este como una simple - 
prolongacion o derivacion de aquella" (5)-

For ultimo, el punto de vista consistante en 
concebir la existencia de un vinculo de accesoriedad de 
la relaciôn de devoluciôn respecte de la relaciôn tribu 
taria, lo pone de manifiesto el Profesor SAINZ DE BUJAN 
DA, el cual incluye dentro de la nociôn omnicomprensiva 
de la "relaciôn juridica tributaria", "la relaciôn que 
tiene por objeto... el reembolso de prestaciones tribu- 
tarias indebidas", y la califica de relaciôn tributaria 
sustantiva accesoria. Y es que el Profesor de Madrid - 
distingue la relaciôn juridica tributaria sustantiva, - 
de la formai, y también la relaciôn tributaria sustant_i 
va principal (la obligaciôn tributaria), de las acceso- 
rias, comprendiendo en estas ultimas, la obligaciôn ex- 
presada de reembolso, al lado de las obligaciones de pa 
go de intereses y de prestaciôn de garanties (6).

(5) Cfr. MADERA. GRIJALVA, E. : o.c. nota n° 3, 201.
(5) Cfr. SAINZ DE BUJANDA, P.: Notas de Derecho -

Financière, I, vol. 2^ (Madrid, Secciôn de Publica 
ciones de la Facultad de Derecho, 1967) 387- "Esa 
obligaciôn (se refiere a la tributaria) puede con- 
siderarse, utilizando la terminologie de Jarach, - 
como la 'relaciôn tributaria sustantiva principal', 
dado que pueden existir otras relaciones juridicas
entre el ente publico y el sujeto pasivo de la im-
posiciôn, que tengan también carâcter sustentive - 
— y no meramente formai— , pero que deban reputar- 
se accesorias (v.gr. la relaciôn que tiene por ob
jeto el page de intereses, la prestaciôn de garan
ties, etc., 0 el reembolso de prestaciones tributa 
rias indebidas)". Ibidem, 587*
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B) CONSIDERAGIONES CRITIGAS.
Tal como acabamos de ver, la formulacion doc

trinal examinada sostiene la naturaleza de relaciôn trj. 
butaria respecte de la relaciôn obligatoria de dévolu—  
ciôn, pero de una forma aproximativa, superficial o pr^ 
visional, porque la devoluciôn es considerada; o parte 
intégrante de la relaciôn tributaria, o una derivaciôn 
de esta, o un aspecto accesorio, o en fin, guarda con - 
ella una gran semejanza. Es de significar que en esta - 
formulaciôn doctrinal se advierte el predominio de una 
concepciôn extra,juridica, consistante en conectar la - 
realidad del tribute con la realidad o fenômeno de su - 
devoluciôn, indudablemente entrelazadas, y también des- 
taca una concepciôn superficialmente igualitarista, con 
sistente en quedarse en la simple consideraciôn de que, 
tanto el tribute como su devoluciôn, implican la exis—  
tencia de dos relaciones juridicas obligatorias, situa- 
das en el terrene de la teoria general de las obligacio 
nés (7).

Dentro de estas consideraciones criticas so—
bre la formulaciôn anterior, podemos sehalar la posi---
ciôn doctrinal consistante en la exclusion de la natur^ 
leza de relaciôn tributaria respecte de la devoluciôn - 
de impuestos, porque ésta es distinta de aquella y jur_i

(7) MADERA GRIJALVA, al referirse a la que denomd
na relaciôn obligatoria de page indebido, afirma - 
que es "idéntica a la relaciôn juridico-tributaria, 
pues, en ambos cases, estâmes ubicados netamente - 
en el campo del Derecho de obligaciones". Gfr. MA
DERA GRIJALVA, E.: o.c. nota n^ 3, 227-



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 3 0 3

dicamente autonoma. Se trata de una posicion menos apro^ 
ximativa y superficial que la anterior, que cala mas - 
profundamente en la entrana y esencia de la cuestion.

Dividimos a continuacion la exposicion de las 
consideraciones criticas en dos apartados, que corres—  
ponden a dos perspectivas desde la que son contempladas: 
la de la relaciôn juridica tributaria y la de la oblig_a 
ciôn tributaria.

a) Desde la perspectiva de la relaciôn juri—  
dica tributaria.

En primer lugar se critica el metodo empleado 
para acceder al conocimiento de la naturaleza de la de
voluciôn de impuestos como relaciôn tributaria, consis
tence en reflexionar a partir de la categoria dogmâtica 
de la relaciôn juridica tributaria. Porque se arguye - 
con razôn que esta nociôn es polémica (8), lo que indu
dablemente no proporciona criterio seguro. Constituye - 
una muestra de lo que antecede el pensamiento de POTITO

(8) Vid. COPTES DOMINGUEZ, M.: Ordenamiento Tri—
butario Espanol. Ley General Tributaria, I, (1^ -
éd., Madrid, Ed. Tecnos, 1968) 264-271 passim; Vid. 
PEREZ DE AYALA, J.L.: Potestad de imposicion y re
laciôn tributaria (II): Las teorias sobre la rela- 
cion juridica tributaria y su revisiôn en la moder 
na doctrina, en "Revista de Derecho Pinanciero y - 
Hacienda Publica", vol..XX, (marzo-abril 1970) - - 
137-194 passim.
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(9). En consecuencia, la doctrina représentante de esta 
posicion, parte en su investigaciôn, no de la perspecti. 
va metodolôgica de la relaciôn juridica tributaria, si- 
no del esquema dogmâtico de la obligaciôn tributaria. Y 
asi lo hacen algunas obras générales de Derecho finan—  
ciero y tributario, como son las de BLUMESNTEIN, BUHLER 
y STRIGKRODT, TESORO, A.D. GIANNINI (l concetti...), - 
Gustavo INGROSSO, GIERSCHMAOT y ZOLLER, y A. BERLIRI - 
(Corso...), las cuales sitûan sistemâticamente la mate
ria de la devoluciôn de impuestos dentro de la obliga—  
ciôn tributaria.

Algunos autores, como JARACH, DE LA GARZA y - 
A. BERLIRI, los cuales situan su reflexiôn en este pun
to desde la perspectiva de la relaciôn juridica tribut_a 
ria, ya dirigen su pensamiento hacia una desconexiôn de 
la relaciôn de devoluciôn respecte de aquella, como exa 
minaremos a continuaciôn.

JARACH, que atribuye a la devoluciôn naturale_ 
za tributaria, afirmando que, respecte de la relaciôn - 
juridica tributaria, constituye "una relaciôn igual y - 
contraria, paralela pero opuesta" (10), trata de la "r^ 
laciôn de reembolso" dentro de las relaciones juridicas 
tributarias.Y escribe que: "Hay otra relaciôn, que algu-

(9) Cfr. POTITO, E.: La ripetizione dell'indebito
in materia finanziarial (Napoli, Ed. Jovene. Publ_i 
cazione dell^Universitâ di Napoli. Facoltâ giuridT 
ca, 1 9 7 1) 60-84 passim.

(10) Cfr. JARACH, D.: Curso Superior de Derecho -
■ tributario, ediciôn nuëva actualizada (Buenos Ai—

res, Liceo Profesional Cima, 1969) 164 s.
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na vez surge entre los mismos sujetos de la obligaciôn 
tributaria principal y que de alguna manera constituye 
el rêvés de ésta: es la relaciôn juridica del reembolso, 
en la cual la pretensiôn corresponde al contribuyente y 
la obligaciôn al sujeto active" (11). Entiende JARACH - 
que las obligaciones "cuyo objeto es el reembolso del - 
fisco hacia los contribuyentes por impuestos indebidos 
o pagados en demasia", que désigna con el nombre de - - 
"obligaciones opuestas", pertenecen a la amplia catego
ria que denomina "el derecho de las obligaciones tribu
tarias". Distingue las "obligaciones opuestas", de las 
"obligaciones principales", que son aquellas "cuyo obje_ 
to es la prestaciôn del tribute", y de las "obligacio—  
nés accesorias", "referentes a intereses, o garantlas - 
personales y reales" (12). El Profesor italo-argentino 
emplea la expresiôn de obligaciones "opuestas" para s±^ 
nificar que la posiciôn intersubjetiva se invierte u - 
opone con relaciôn a la principal. Utilizando sus mis—

(11) IDEM, El Hecho Imponible. Teoria General del 
Derecho Tributario Sustantivo (2^ ed., Buenos Ai—  
res, Abeledo-Perrot, 1971) 14.

(12) "... las normas que definen los hechos imponj. 
bles en todos sus aspectos y crean las obligacio—  
nés de los contribuyentes hacia el fisco, cuyo ob
jeto es la prestaciôn del tribute, como también^ - 
las accesorias referentes a intereses, o garantlas 
personales y reales, y las opuestas cuyo objeto es 
el reembolso del fisco hacia los contribuyentes 
por impuestos indebidos o pagados en demasia, con_s 
tituyen un cuerpo de normas que puede definirse c_o 
mo el derecho de las obligaciones tributarias...". 
Ibidem, IX, Prôlogo, 2^ ed.
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mos términos constituye "el rêvés" de la principal. DE 
LA GARZA participa integramente del pensamiento de JA—  
RACH (13).

Por su parte A. BERLIRI se siente atraido en 
un principle, por atribuir a la devoluciôn naturaleza - 
tributaria, pero enseguida utiliza el rigor jurldico p^ 
ra afirmar la desconexiôn existante entre la relaciôn - 
juridica tributaria y la relaciôn devolutiva. Por elle 
escribe que, por lo que se refiere a las obligaciones - 
de devoluciôn de impuestos, "dado que éstas se insertan 
en una relaciôn que encuentra su fundamento en la acti-
vidad tributaria, podrlamos sentirnos tentados a in----
cluirlas... entre las obligaciones tributarias, adoptan 
do asl un concepto muy amplio de la obligaciôn tributa
ria, sin perjuicio de procéder después a una subdistin- 
ciôn entre las obligaciones tributarias pasivas, segûn 
que el sujeto activo de la relaciôn impositiva ocupara 
en ellas una posiciôn de acreedor o de deudor" (14). -
Sin embargo mas adelante, al reflexionar y progresar en 
el razonamiento jurldico, el Profesor de Roma afirma - 
que las obligaciones de devoluciôn no son relaciones 
tributarias (13), escribiendo en otra obra que aquellas 
(rimborsi e restituzioni) no son relaciones juridicas -

(13) Cfr. DE LA GARZA, S.P.: Derecho financière -
mexicano. (3- ed. Mexico. Ed. Porrua, 1968) 592 s.

(14) Gfr. BERLIRI, A.: Principios de Derecho Tri—
butario. Vol. II (Madrid, Ed. Derecho Pinanciero, 
1971) 103.

(15) Ibidem, 104.
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tributarias coligadas o conexas (15).
Por ultimo, y en la misma linea de descone---

xion entre la devoluciôn y la relaciôn juridica tributa. 
ria, que se viene manifestando en la doctrina précédan
te, hemos de formuler unas consideraciones criticas so
bre la afirmada dependencia de la relaciôn devolutiva, 
con vlnculo de accesoriedad, respecte de la relaciôn - 
tributaria principal. La cuestiôn es enfocable desde - 
dos pianos conceptuales distintos: el jurldico y el ex
tra jurldico .

Desde un ângulo jurldico estimâmes que no - - 
existe accesoriedad porque la obligaciôn tributaria ha 
quedado extinguida mediante el page. La producciôn pos
terior del becho generador origina el nacimiento de la
relaciôn de devoluciôn, que es jurldicamente indepen---
diente y autônoma de la relaciôn tributaria principal - 
preexistente. Por elle JARACH, al referirse a la dévolu 
ciôn, escribe que "ésta no es una relaciôn accesoria en 
sentido propio" (1 7), y por esta razôn creemos que em—  
plea la expresiôn de "obligaciôn opuesta" a la princi—  
pal.

Desde una perspectiva extrajuridica, es evi—  
dente que la relaciôn de devoluciôn, como dice también 
JARACH, "presupone el cumplimiento de una obligaciôn -

(16) Cfr. BERLIRI, A.: Corso istituzionale di Di—  
ritto Tributario (Milano, Ed. Giuffrè, 1963) 189.

(17) Cfr. JARACH, D.: o.c. nota n^ 11, 14.



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO  J>03

tributaria" (18). Es decir, estimamos que no es posible 
que baya relaciôn de devoluciôn sin relaciôn tributaria 
preexistente y cumplida, porque mal se puede devolver - 
lo que no se ha pagado. Y en este sentido, o sea, situn 
dos en el terreno de los fenômenos reales extrajuridi—  
COS, si se puede decir que la devoluciôn es accesoria - 
respecto del previo pago del impuesto, que desempeha la 
posiciôn de elemento principal.

b) Desde la perspectiva de la obligaciôn tri
butaria.

Exponemos aqul, de acuerdo con lo indicado an 
teriormente, las consideraciones criticas que se diri—  
gen contra la concepciôn de la devoluciôn como relaciôn 
tributaria, desde la perspectiva, no de la relaciôn ju
ridica tributaria, sino de la obligaciôn tributaria.

Por esta doctrina se afirma la autonomla y d_i 
ferenciaciôn de la devoluciôn de impuestos, respecto de 
la obligaciôn tributaria. Las obras générales antes men 
cionadas asl lo hacen, salvo la de BLUMENSTEIN, que no 
se ocupa de esta diferenciaciôn. Igualmente se observa 
que la normativa sobre devoluciôn de impuestos, se si—  
tua en algunos Côdigos tributarios, dentro también de - 
la categoria dogmâtica de la obligaciôn tributaria.

MADERA. GRIJALVA, después de afirmar que el p_a 
go de lo no debido constituye una instituciôn esencial- 
mente distinta de la obligaciôn tributaria, de conteni-

(18) Ibidem, 14-,
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do y sustantividad propios (19), se encarga de sehalar 
las diferencias entre ambas, indicando très: por el he
cho generador de la relaciôn obligatoria, por los efec- 
tos juridicos y por los sujetos. Por lo que se refiere 
al primero afirma que al encontrar entre ambos hechos 
generadores taies diferencias, résulta obligado con- 
cluir que "su intrinseca naturaleza es esencialmente 
distinta" (20). Y a continuaciôn escribe: "En efecto, 
el hecho imponible es acotado por el legislador de en
tre las manifestaciones de la vida social y escogido en 
tre éstas, como una expresiôn de riqueza o de capacidad 
contributive, cumpliendo asi con exigencies de justicia 
distributive en la tarea del reparte de las cargas pu
bliées entre los asociados. El supuesto de hecho del pa 
go indebido, es, por contraste, exactamente todo lo con 
trario: no sôlo no se toman en consideraciôn estas ex- 
presiones de riqueza; no sôlo que este supuesto no res
ponds a exigencies de justicia distributive sino de ju_s 
ticia conmutativa, sino que el supuesto de hecho del pa 
go indebido consiste precisamente, en esencia, en la au 
sencia de todo hecho imponible, de manera tal que donde 
hay hecho imponible — salvo el caso de prescripciôn— , 
no puede hablarse, por esta misma circunstancia, de pa
go indebido" (21).

(1 9) Cfr. MADERA GRIJALVA, E.: o.c., nota n^ 3, -
202. 230 s.

(20) Ibidem, 232.
(21) Ibidem, 232.
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Por lo que se refiere a la segunda diferencia, 
es decir, la relativa a los efectos juridicos de las r_e 
laciones que considérâmes, prosigue MADERA. GRIJALVA di- 
ciendo que: "se invierten absolutamente los papeles en 
el sentido de que mientras la relaciôn tributaria se di
rige a gravar, a detraer ciertas sumas de dinero de ma- 
nos de los contribuyentes, la relaciôn de pago indebido 
se dirige exactamente a la finalidad contraria, a saber, 
a que no se grave injustamente a los asociados y, en su 
consecuencia, a que se restituyan las cosas al estado - 
anterior al pago mediante la devoluciôn de las sumas de 
que se trate" (22). Y por ultimo, desde el punto de vi_s 
ta de los sujetos, el autor ecuatoriano indica que exi_s 
te también una inversion de los papeles, en cuanto el - 
sujeto activo de la obligaciôn tributaria se convierte 
en sujeto pasivo de la relaciôn de pago indebido, y vi- 
ceversa.

G) CONCLUSION.
De todo cuanto se ba expuesto résulta seguro 

afirmar que la devoluciôn de impuestos no tiene natura
leza de relaciôn tributaria. Asi lo sostiene exprèsamen 
te POTITO (2 3). Porque quienes ban entendido que posee 
esta naturaleza, lo deben a que ban razonado en el âmbj. 
to de los becbos y de los fenômenos reales. Pero pasan- 
do al campo del Derecho y, en consecuencia, pensando ju

(22) Ibidem, 232.
(2 3 ) Cfr. POTITO, E.: o.c. nota n^ 9 , 60-84 passim.
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ridicamente, la relaciôn obligatoria de devoluciôn de - 
impuestos, constituye un vinculo independiente y auton_o 
mo de la obligaciôn tributaria, y por tanto, no procédé 
la atribuciôn de naturaleza de relaciôn tributaria.

Con independencia de la cuestiôn que viene. .- 
siendo el eje de nuestra reflexiôn, sobre las relacio—  
nes de carâcter esencial y ontolôgico entre la dévolu—  
ciôn de impuestos y la relaciôn tributaria, considéra—  
mos conveniente incluir aqui, en este apartado conclusi. 
vo, unas cuestiones relativas a la naturaleza juridica 
de la devoluciôn, que se desprende del cuerpo de doctri 
na examinado en este punto. Son las siguientes:

1^ Se trata de estimar acertada la precisiôn 
que se hace sobre la consideraciôn de la devoluciôn de 
impuestos, como una relaciôn obligatoria "ex lege", de 
Derecho publico (24).

2â También estimamos acertada la considéra---
ciôn de la conexiôn existente entre la devoluciôn de im 
puestos y la nociôn de justicia. MADERA GRIJALVA afirma 
que, mientras la obligaciôn tributaria responds a exi—

(24) MADERA GRIJALVA se plantea dudas acerca de si
la relaciôn de devoluciôn de impuestos es privada 
o publica. Cfr. MADERA GRIJALVA, E.: o.c. nota n^ 
3, 233 s. Nosotros consideramos, sin embargo, que 
no nos ofrece duda su estimaciôn como relaciôn de 
Derecho publico: 1^ Por la intervenciôn de un ente 
publico dotado de poder coactivo. 2^ Por los fines 
perseguidos que son de interes pûblico. Y, 3- Por 
el grupo normative propio y privado, independiente 
del civil, regulador de dicha relaciôn devolutiva, 
que posee naturaleza de Derecho publico.
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gencias de justicia distributiva, la devoluciôn tiende 
a realizar la justicia conmutativa (23). En un princi—  
pio nos parece cierta la afirmaciôn del autor ecuatoria
no, pero no en su totalidad, puesto que si la dévolu---
ciôn de impuestos se fundamenta también en el principle 
de legalidad tributaria, segûn el cual la imposiciôn no
prevista legalmente debe de devolverse, dicha dévolu---
ciôn esta colaborando también a la realizaciôn de la - 
justicia distributiva.

III. NATURALEZA DE GASTO PUBLICO.

A) PORMULACION DOCTRINAL.

La formulaciôn de esta posiciôn doctrinal se 
puede decir en sintesis, que consiste en que la devolu
ciôn de impuestos tiene naturaleza de gasto pûblico.

Prima facie, no solamente nos parece lôgica - 
esta formulaciôn doctrinal sino también cientificamente, 
irréprochable ya que &cômo es posible negar que una de
voluciôn de impuestos pueda consistir en un gasto pûblj^ 
co? Pues bien, a pesar de esta evidencia la doctrina no 
se ha ocupado en profundidad de esta perspectiva ontol_ô 
gica de la devoluciôn de impuestos. Solamente hemos ha- 
llado en muy pocos autores unas leves referencias a - - 
ella. Esto contrata con la formulaciôn doctrinal examinada 
precedentemente que le atribuye naturaleza de relaciôn 
tributaria, la cual se caracteriza por un abundante tra

(25) Cfr. MADERA GRIJALVA, E.: o.c., nota n° 3, -
232. 234.



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 313

tamiento por parte de los autores. La razôn estimamos - 
que radica en el hecho tantas veces constatado, consis- 
tente en haber sido el âmbito tributario mucho mas estu 
diado que el correspondiente al gasto pûblico. Porque - 
si la devoluciôn de impuestos ha sido objeto de la aten 
ciôn de los tributaristas, ha sido mas por referirse a 
"impuestos", que por tratarse de "devoluciôn".

Constituye una muestra de lo que decimos el - 
testimonio de los siguientes autores. En primer lugar, 
ZACCARIA, incluye la devoluciôn de impuestos dentro de 
la clasificaciôn de los gastos pûblicos, y mas concreta 
mente los considéra gastos de orden, que son los que se 
encuentran "en estrecha conexiôn con la liquidaciôn o - 
la recaudaciôn de ingresos, ya se trate de gastos oca—  
sionados por la obtenciôn de ingresos, ya se trate de - 
reembolsos o de restituciones de sumas indebidamente pa. 
gadas, o que en cualquier caso deban restituirse" (26). 
El Profesor ALBINANA se ha ocupado también de la dévolu 
ciôn de impuestos, desde la perspectiva de los procedi- 
mientos de gestiôn financiera referidos a gastos pûbli
cos y pagos (2 7). MEXIA ALGAR en un trabajo sobre las -

(26) Cfr. ZACCARIA, P.: La spesa pubblica nella
teoria giuridica ed economica (Roma, Ed. Stamperia 
Nazionale, 1972) 32. Es de significar que el Profe, 
sor italiano parece referirse a toda clase de devjo 
luciones impositivas, y no solo a las de impuestos 
indebidos.

(2 7)  ̂ Vid. ALBINANA GARCIA-QUINTANA, C.: Organiza—  
ciôn, Contabilidad y Procedimientos de la Hacienda 
y~Empresas pûblicas, Apuntes (Madrid, Servicio de 
Publicaciones de la Facultad de Ciencias Politicas,
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obligaciones del Estado, en el que se refiere a determi 
nadas clases de devoluciôn de impuestos, admite como mû 
todo investigador el "enfoque de gasto pûblico" (28). Y 
otros autores espaholes, como CARRETERO (29) Y LLUCH Y 
CAPDEVILA (3 0), reconocen expresamente la devoluciôn de 
impuestos, como gasto pûblico.

Por ûltimo, fuera ya del âmbito de la doctri
na, y como dato normativo vigente, orientador del senti, 
do que llevamos, entendemos que la devoluciôn de impue_s 
tos se halla incluida implicitamente como gasto pûblico.

Econômicas y Comerciales, Cùrso 1965-65). Este Pr_o 
fesor solamente se refiere aqul a la especie mâs - 
estudiada de la devoluciôn de impuestos: la dévolu 
ciôn de ingresos indebidos, pero, ademâs, solamen
te desde el aspecto procedimental.

(28) Cfr. MEXIA ALGAR, E.J.: El Estado como deudor,
en "Primeras Jornadas Alicantinas de Estudios Jur_i 
dicos y Financières. Ciclo de Derecho Pûblico" - - 
(Alicante, Institute de Estudios Alicantinos, - - 
1 9 7 3) 5 2 . Las clases de devoluciôn de impuestos a 
que se refiere son: la devoluciôn de ingresos inde_ 
bidos y la Desgravaciôn fiscal a la exportaciôn.

(2 9) Cfr. CARRETERO PEREZ, A.: Derecho financiero
(Madrid, Ed. Santillana, 1968) 727- Este autor se 
refiere solamente a la devoluciôn de ingresos ind_e 
bidos.

(3 0) Este autor, en la tercera parte de su obra, -
"Gastos del Estado", y dentro del Capitule II dedj. 
cado al "Régimen jurldico en gastos y pagos", al - 
clasificar los gastos, menciona expresamente las - 
"Devoluciones de ingresos indebidos", entre otros, 
como especie de "Gastos diverses", al lado de los 
gastos de personal, material y de la Deuda Pûblica. 
Cfr. LLUCH Y CAPDEVILA, P.: Legislaciôn Financiera 
(Barcelona, Ed. Lux, 1948) 426; 421-426. passim.
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en la definiciôn de "Administracion financiera", que - 
aparece en el Codigo de la clasificaciôn funcional de - 
los gastos pûblicos, y que dice asi: "Comprends todos - 
los gastos derivados de la administraciôn de los asun—  
tos financières y fiscales. Asi, los relatives a los in 
gresos y gastos pûblicos; ..." (31).

Habiendo quedado expuesto hasta aqui que la - 
devoluciôn de impuestos merece la consideraciôn de gas
to pûblico, nos parece que precede realizar ahora una - 
leve referencia a su situaciôn en el conjunto de sus - 
clases, con el fin de iiallar una mayor caracterizaciôn 
e individualizaciôn de esta figura, en el âmbito de la 
posiciôn doctrinal que estâmes examinando.

Entre todos los gastos pûblicos podemos cons_i 
derar dos grandes categories, que son,en primer lugar, 
los que consister en obras, servicios, bienes y s'umini_s 
très, a los que se aplica la normativa sobre la contra- 
taciôn administrative, y en segundo lugar, los que con
sister en las retribuciones de personal, a los que se - 
aplica la normativa sobre la relaciôn de funciôn pûbli
ca. Ambas categories coinciden en ser generalmente gas
tos presupuestados, si bien se diferencian, aparté de - 
poseer un procedimiento de realizaciôn del gasto diver- 
so, en que los primeros son fundament aiment e eventual es o

(3 1) Cfr. Resoluciôn de 27 de enero de 1968, de la
Direcciôn General del Tesoro y Presupuestos, por - 
la que se publican Côdigos que definen rûbricas de 
la estructura presupuestaria establecida por Orden 
de 1 de abril de 1967 ("BOE", n^ 4-9, de 26 de fe—  
brero de 1968).
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no periodicos, j los segundos son normalmente period!—  
COS. El procedimiento administrâtivo de realizaciôn del 
gasto, en los primeros, contiens las siguientes fases: 
crédite concedido, proposiciôn del gasto, decisiôn del 
gasto, compromise del gasto, cumplimiento de la obliga
ciôn por el particular, ordenaciôn del pago y realiza—  
ciôn del pago (32). El procedimiento en los gastos de - 
personal sigue las llneas générales del anterior, si - 
bien con notables diferencias en orden a la gestiôn, in 
tervenciôn y justificaciôn.

En consecuencia, parece claro que el gasto - 
consistante en la devoluciôn de impuestos, no es recon- 
ducible a ninguna de las dos categorias que acabamos de 
enunciar. Y no solo es asi sino que se diferencian en - 
lo siguiente:

IQ Si estas dos grandes categorias de gasto - 
se caracterizan por ser fundamentaimente presupuestos, 
es decir, previstos en los créditos presupuestarios; -
los correspondientes a la devoluciôn de impuestos esti
mamos que no tienen este carâcter, porque, por su pro—  
pia naturaleza, son imprévisibles (3 3), por lo que care_

(3 2) Cfr. CORRAL GUERRERO, L.: Las funciones con—
tables de la Intervenciôn General de la Adminis---
traciôn del Estado, en "Civitas. Revista Espahola 
de Derecho Financiero", nS 5 (enero-marzo 1975) -
84-86.

(3 3) Creemos que ante las distintas clases de devo_ 
luciôn de impuestos, la imprevisibilidad tendra d_i 
versos grados, pues pensâmes que, por ejemplo, las 
devoluciones por exportaciôn son mâs predecibles -
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cen de crédite presupuestario. ZACCARIA ha resaltado ex 
presamente el carâcter de imprevisibilidad de la dévolu 
ciôn de impuestos (34), j CARRETERO por su parte ha se- 
halado el carâcter excepcional de esta figura en rela—  
ciôn con la régla general consistante en que no debe de 
haber gasto sin crédite presupuestario, o en otras pala 
bras, gasto sin ley. Lo expresa con estas palabras: "El 
crédite legislative es la autorizaciôn dada al Gobierno 
para gastar, y es la fuente del gasto y el limite de la 
capacidad de la contracciôn de deudas. No siempre la 
Ley de Presupuestos détermina exactamente el gasto, pe
ro siempre ha de estar previsto en ella. La régla de 
que no hay gasto sin ley habilitante, comporta excepcio_ 
nes, pues algunos de ellos.no pueden ser previstos por 
la Ley de Presupuestos, como la devoluciôn de ingresos 
indebidos y otros de naturaleza muy especial..." (35)•

2^ Los gastos que denominamos ordinaries se - 
diferencian del gasto que podemos llamar especial, que 
consiste en la devoluciôn de impuestos, porque el proce_

que las devoluciones por impuestos ilegales o ind_e 
bidos. Y es que realmente résulta muy dificil ha—  
cer un pronôstico sobre las liquidaciones tributa
rias ilegales que se van a practicar, sobre las 
que se van a impugnar y sobre las resoluciones de- 
clarativas de la existencia de ingresos indebidos,

(34) Cfr. ZACCARIA, P.: o.c., nota n^ 26, 32.
(35) Cfr.^CARRETERO PEREZ, A.: o.c., nota n° 29, - 

726 s.; mâs adelante précisa que: "En otros casos, 
la ley de presupuestos no puede prévenir el gasto: 
asi cuando en ejecuciôn de sentencias debe devol—  
ver ingresos...". Ibidem, 727-
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dimiento administrâtivo de su realizaciôn, no contiene 
las fases a que nos hemos referido anteriormente, y ad_e 
mâs se desarrolla en el Ministerio de. Hacienda, lo cual 
es lôgico pues se trata del Ministerio gestor de los in 
gresos-, a diferencia de los gastos de personal y los de_ 
rivados de la contrataciôn administrâtiva, que hemos - 
llamado ordinarios, cuyo procedimiento tiene lugar en - 
el Ministerio inversor correspondiente, en todas sus fa 
ses menos la relativa al pago.

B) CONSIDERACIONES CRITICAS.

De todo cuanto se ha expuesto en el apartado - 
anterior, se desprende la posiciôn doctrinal que sosti_e 
ne la naturaleza de gasto pûblico de la devoluciôn de - 
impuestos, y mâs concretamente, la naturaleza de gasto 
pûblico no presupuestado , es decir, sin crédite presu- 
nuestario, por consistir en un gasto imprévisible por - 
propia naturaleza. Por elle le hemos denominado gasto - 
pûblico especial, como una especie distinta de los gas
tos pûblicos que denominamos ordinarios.

Pues bien, la primera consideraciôn critica - 
que hemos de formular, ha de ser de carâcter positive.
Y es que, nos parece, que no hay nada que objetar a la - 
formulaciôn de la naturaleza de la devoluciôn de impue_s 
tos como gasto pûblico, por estimar que es correcta. - 
Ahora bien el objetivo que venimos persiguiendo es el - 
de la naturaleza juridica de la devoluciôn de impuestos, 
y como estâmes persuadidos de que el gasto pûblico no - 
constituye una nociôn juridica, creemos que es insufi—
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ciente la atribuciôn de esta naturaleza. Con otras pala 
bras: estimamos que nos encontramos con que esta posi—  
ciôn doctrinal no nos resuelve la cuestiôn de la natu—  
raleza juridica de la devoluciôn de impuestos.

Efectivamente, aunque la literatura del Dere- 
cho financiero se ha ocupado de la nociôn del gasto pû
blico, creemos que no ha sido capaz de suministrar un - 
concepto juridico del mismo, posiblemente porque, al no 
existir, es imposible formularlo. Y es que, considéra—  
mos que el concepto se ha quedado en el lugar de su pro_ 
cedencia: el âmbito extrajuridico. de lo socioeconomico.

Por ello, ordenamos la exposicion de estas - 
consideraciones criticas, examinando en primer lugar la 
nociôn de gasto pûblico, segûn se dériva de la literatu 
ra del Derecho financiero; y en segundo lugar establec_e 
mos la conclusiôn de la inexistencia de un concepto ju
ridico de gasto pûblico.

a) La nociôn del gasto pûblico en la litera—  
tura del Derecho financiero.

Nos referimos aqui a diversas nociones y for
mulas definitorias, elaboradas por juristas de signifi- 
caciôn en el Derecho financiero, que tratan de contem—  
plar el gasto pûblico desde la perspectiva juridica. 
Distinguimos en su exposiciôn très grupos que se carac
terizan en la forma que a continuaciôn veremos.

Primer grupo. SAINZ DE BUJANDA expone la con
cepciôn de INGROSSO y TROTABAS, y escribe que, segûn la
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misma, "très son las caracteristicas del gasto pûblico: 
1^ El ser realizado por una entidad pûblica. 2^ El con
sistir en una suma de dinero; y 3- El tener por fin la 
utilidad pûblica". Pero ahade enseguida que dicha con—  
cepciôn "adolece de cierta vaguedad, porque el termine 
utilidad pûblica, es muy ambiguë" (36). En muy parecido 
sentido GIULIANI FONROUGE entiende que "gasto pûblico - 
es toda erogaciôn (distribuciôn o reparte), generalmen
te en dinero, que incide sobre las finanzas del Estado 
y se destina al cumplimiento de fines administratives o 
econômico-sociales" (37). Y en la misma linea SOARES - 
MARTINEZ escribe que el gasto pûblico consiste en el - 
"empleo, por parte de una entidad pûblica, de una suma 
de dinero destinada a la satisfacciôn de una necesidad 
pûblica" (38).

Nos parece que la nociôn de gasto pûblico que 
se desprende de las concepciones sehaladas, aun provi—  
niendo de juristas y hallândose encuadradas dentro de - 
la perspectiva juridica, mâs consiste en una fôrmula de 
carâcter socioeconômico que jurldico. Por ello nos deja 
una gran insatisfacciôn. Ademâs, segûn esta posiciôn, - 
la Devoluciôn de impuestos no es gasto pûblico porque -

(36) Gfr. SAINZ DE BUJANDA, F.: o.c., nota n° 6, 70.
(37) Cfr. GIULIANI FONROUGE, C.M.: Derecho Finan—

ciero, I (2^ éd., Buenos Aires, Ed. Depalma, l970)
193.

(38) Cfr. SOARES MARTINEZ, P.: Esboço de ima Teo—
ria das Despesas pûblica, en "Ciencia e Tecnica ?- 
Fiscal", n^ 99 (marzo, 1967) 7.
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juridica tributaria, que el gasto pûblico "engendra una 
relaciôn juridica financiera", (41) o que existe una - 
"relaciôn juridica del gasto pûblico", (42) puesto que 
la naturaleza juridica de este es la de una obligaciôn 
legal de naturaleza pûblica (43). Esta concepciôn juri
dica ha sido criticada por el Profesor RODRIGUEZ BEREI- 
JO, quien ha escrito que: "el gasto pûblico no debe es- 
tudiarse ni definirse recurriendo a la idea de obliga
ciôn o de relaciôn juridica", porque no deben de confun 
dirse ambas nociones (44). 8in embargo, puede parecer a 
primera vista que dicha concepciôn resuelve la cuestiôn, 
Y esto séria asi si no hubiéramos advertido que, tras - 
las expresiones de "relaciôn juridica del gasto pûblico" 
o "relaciôn juridica financiera", la figura del gasto - 
pûblico se disuelve, apareciendo en su lugar, y con ca
râcter indistinto, las siguientes categorias juridicas:

1. El crédite presupuestario.
2. La relaciôn juridica obligatoria consister 

te en un gasto pûblico.
3. El pago de la relaciôn obligatoria ante---

rior.
4. Los procedimientos administratives de rea-

(41) Gfr. GARRETERO PEREZ, A . : o.c., nota n° 29, -
719.

(42) Gfr. AMOROS RIGA, N . : Derecho Tributario. Ex-
plicaciones (2^ ed ., Madrid, Éditorial de Derecho 
Pinanciero, 1970) 203.

(43) Ibidem, 204.
(44) Cfr. RODRIGUEZ BEREIJO, A.; o.c., nota n® 39,

203.
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lizaciôn del gasto pûblico.
Efectivamente se observa, en la escasa litera 

tura cientifica existente sobre la concepciôn juridica 
del gasto pûblico, que esto es asi. Unas veces la expre 
siôn de gasto pûblico signifies crédite presupuestario; 
otras, la obligaciôn a cargo del Estado; en algunas oca 
siones se refiere dicha locuciôn al pago de dicha obli
gaciôn; y en otras, a los procedimientos administrati—  
vos de su realizaciôn; cuando no a varias de estas sig- 
nificaciones simultâneamente.

b) Inexistencia de un concerte juridico del - 
gasto pûblico.

Nos ocuparemos ahora de recapitular unas con
sideraciones criticas de las très concepciones examina- 
das en el apartado anterior sobre el gasto pûblico. Nos 
parecen insatisfactorias las fôrmulas definitorias de - 
gasto pûblico que proponen Gustave INGROSSO, TROTABAS, 
GIULIANI FONROUGE y SOARES MARTINEZ, por tener un conte_ 
nido de carâcter socioeconômico mâs que juridico. E - -
igualmente nos ha ocurrido con la concepciôn tecnico---
contable, no juridica, de BENNATI. Por ûltimo vemos cl_a 
ramente que, tras las expresiones de "relaciôn juridica 
del gasto pûblico" de AMOROS RICA, y de "relaciôn juri
dica financiera" que impiica el gasto pûblico, de CARRE 
TERO, la figura del gasto se disuelve, apareciendo en — 
su lugar los aspectos juridicos, sustanciales y forma—r 
les, de las obligaciones légales del Estado.

Por ello, estâmes persuadidos de que la no---
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ciôn del gasto pûblico no es asumible por el Derecho î± 
nanciero, por las siguientes razones:

1^ El concepto de gasto pûblico ha sido elabo^ 
rado por la teoria economica de la Hacienda pûblica.

2^ Al tratar de formular el concepto desde el 
punto de vista jurldico, ha pesado tanto la considéra—  
ciôn econômica, siguiendo la feliz afirmaciôn del Prof. 
SAINZ DE BUJANDA (43), que la concepciôn juridica no se 
ha hallado, quedando reducida su apariencia a un signi- 
ficado multiple e indistinto de la expresiôn gasto pû—  
blico, que se manifiesta en una serie de fôrmulas vagas, 
ambiguas y poco satisfactorias, bien de contenido socio 
econômico (primer grupo anterior) o bien de contenido - 
contable (segundo grupo), pero carentes de sustancia ju 
ridica.

5- Y cuando se ha pretendido dar al gasto pû
blico un significado juridico, como es el caso de la -
concepciôn del grupo tercero anterior, este se ha di---
suelto y ha desaparecido, para encontramos con su tra
duce iôn juridica: las obligaciones del Estado. Y en es
te punto enlazamos con el epigrafe siguiente, en el - - 
cual nos ocupamos de la naturaleza del gasto pûblico c_o 
mo obligaciôn legal estatal.

4^ Se prueba la afirmaciôn de que el gasto pu

(43) Cfr. SAINZ DE BUJANDA, P.: Hacienda pûblica,
Derecho financiero y Derecho tributario, en Hacien
da y Derecho. Introducciôn al Derecho financiero - 
de nuestro tiempo, ï (haàrid. Institute de E s t u — a 
dios Politicos, 1933) 32.
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blico no es asumible por el Derecho financiero, por el 
hecho de que, segûn nuestras noticias, no existe un con 
cepto juridico del mismo, quizâs porque, al carecer de 
esencia juridica, résulta imposible su formulaciôn.

C) CONCLUSION.

De todo cuanto antecede, creemos que es segu
ro establecer las siguientes afirmaciones;

1^ Que nos parece correcta la formulaciôn doç_
trinal consistante en atribuir a la devoluciôn de im---
puestos, naturaleza de gasto pûblico.

Que, si bien es correcta dicha formulaciôn, 
consideramos que es insuficiente, porque no le atribuye 
naturaleza juridica, que es el objetivo perseguido en - 
el présente Capitule.

3- Que no existe, segûn nuestras noticias, un 
concepto juridico de gasto publico, ya que este solamen 
te tiene significaciôn en su propio âmbito: el extraju
ridico, porque carece de esencia juridica.

4^ Y cuando la nociôn de gasto pûblico se 11^
va al campo juridico, se transforma o convierte en una 
obligaciôn legal estatal, desapareciendo como tal gasto 
pûblico por imposibilidad de su consideraciôn juridica. 
En este sentido Gustavo INGROSSO ha escrito que: "El D_e 
recho financiero se ocupa del gasto en cuanto es, o me- 
jor, se convierte en obligaciôn pecuniaria pasiva del -
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Estado" (46). Siendo significatives las palabras del - 
Profesor italiano, porque se refiere a que el gasto no 
es una obligaciôn, sino algo que se convierte en ella. 
Lo que da idea de que no es posible identificar concep- 
tos heterogéneos, pero si lo es su transporte mediante 
un cambio o conversion, de un âmbito cientifico a otro.

5- Por ello algûn autor, como el Profesor RO
DRIGUEZ BEREIJO, cuando ha recorrido la doctrina mâs - 
autorizada, tratando de hallar la distinciôn entre gas
to pûblico y obligaciôn estatal, ha mostrado agudamente 
la insatisfacciôn de los planteamientos dogmâticos so—  
bre este punto (47). Lo que evidencia lo estéril que r_e 
sulta la confrontéeiôn entre ambas categorias conceptun 
les, por ser heterogéneas.

IV. NATURALEZA DE CUASI CONTRATO.

A) FORMULACION DOCTRINAL.

Esta formulaciôn doctrinal se diferencia de - 
las dos anteriores, que son referibles a la devoluciôn 
de impuestos en general, es decir, a todos los tipos d^ 
volutivos, en que es de carâcter especial. Porque hace 
relaciôn solamente a un tipo de devoluciôn de impuestos, 
si bien el mâs conocido, y estudiado; la devoluciôn de 
ingresos indebidos. Y si lo traemos a este Capitule de-

(46) Cfr. INGROSSO, Gustavo: Diritto finanziario -
(2^ éd., Napoli, Ed. Jovene,•193^) 646.

(47) ■ Cfr. RODRIGUEZ BEREIJO, A . ; o.c., nota n° 59, 
201-205 passim.
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dicado a la naturaleza juridica de la dévolueiôn de im- 
puestos, es porque estimâmes que tiene un gran valor in 
dicativo respecte a dicha naturaleza, ya que permite - 
mostrar la evolucion del pensamiento cientlfico. Y es - 
que la consideraciôn de la devoluciôn de ingresos inde- 
bidos como cuasi contrato, senala el camino bacia la -
que creemos verdadera naturaleza juridica; la obliga---
Giôn estatal. Y résulta claro que un antecedente del in 
dicado punto de llegada, le constituye la fase de la - 
obligaciôn cuasi contractual.

Planteada asi la cuestiôn, la formulaciôn de
esta posiciôn doctrinal se puede sintetizar en la si---
guiente afirmarmaciôn: la devoluciôn de ingresos indeb_i 
dos tiene naturalezade cuasi contrato.

La influencia de la metodologia civilista se 
ha dejado sentir a la hora de atribuir naturaleza juri
dica a la devoluciôn de ingresos indebidos, porque unos 
autores de trabajos de Derecho administrative, realizan 
la penetraciôn hacia este fenômeno devolutive, a partir 
de la instituciôn llamada "page de le indebido", defin^i 
da en el articule 1895 del Côdigo civil (48). En esta - 
lînea GARRIDO FALLA escribe que: "No hay ningun inconv_e 
niente en admitir que este principio (el contenido en - 
el articule 1895 C.c.) sea aplicable tante a las relacio 
nés entre particulares, como a aquellas en que intervie.

(48) Cfr. Articule 1895- Cuando se recibe alguna -
cosa que no habia derecho a cobrar, y que por ----
errer ha side indebidamente entregada, surge la - 
obligaciôn de restituirla.
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nen entidades administrâtivas", porque al ser "de apli- 
caciôn general, también afecta a los pages realizados - 
indebidamente a una entidad administrativa, por particu 
lares (o por otra Administraciôn)..." (49). En la misma 
direcciôn los bermanos Pablo e Hilario SALVADOR BULLON, 
afirman que la obligaciôn de devoluciôn dériva "de la'- 
aplicaciôn pura y simple al Estado, del principio reco- 
gido por el articule 1895 del Côdigo civil" (50).

Pues bien, estes autores consideran la dévolu 
ciôn de -ingresos indebidos como un cuasi contrato. Asi, 
el Profesor GARRIDO PALLA se ocupa, dentro de la teoria 
de las obligaciones administrâtivas, de aquellas que 
tienen un origen cuasi contractual, entre las que situa; 
"el page de le indebido" realizado a la Administraciôn. 
Y por otra parte, los bermanos SALVADOR BULLON ban es—  
crito que: "La instituciôn de la devoluciôn de ingresos 
indebidos a la Hacienda pùblica a virtud de solicitud o 
reclamaciôn econômico-administrativa del interesado, 
reune todos los caractères y satisface todos los supues, 
tos del cuasi contrato de pago indebido" (51).

(49) Cfr. GARRIDO FALLA, F.: Tratado de Derecbo - 
Administrative). Vol. II. Parte General: Conclus iôn 
(Madrid, Institute de Estudios Politicos, I960)
15 s. 15.

(50) Cfr. SALVADOR BULLON, H. y P.: El cuasi con—
trato de pago de lo indebido en Derecho adminis---
trativol en ^Revista de Derecho Privado", n^ 414 
Cseptiembre 1951) 707»

(51) Ibidem. 708.
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B) CONSIDERA.CIONES CRITICAS.

La formulaeion doctrinal anterior contiene - 
una proposiciôn que consta de dos afirmaciones relacio- 
nadas entre si:

1^ La devoluciôn de ingresos indebidos tiene 
naturaleza de cuasi contrato.

2^ Se le atribuye esta naturaleza siguiendo - 
el método civilista, consistente en estimar plenamente 
aplicable la figura del cuasi contrato del pago de lo - 
indebido, en el âmbito juridico-financiero de la dévolu 
ciôn de ingresos indebidos.

Pues bien, las consideraciones criticas que 
se pueden realizar respecte de esta posiciôn doctrinal, 
las podemos ordenar asi: aquellas que se dirigen a im—  
pugnar el método civilista y las que se encaminan hacia 
la propia figura civil del cuasi contrato. Las primeras 
se formulan por cultivadores del Derecho financière y - 
tributario, y las segundas tienen su aiejamiento en el 
seno del propio Derecho civil.

Por lo que se refiere al primer grupo de es—  
tas consideraciones, ROSSY se manifiesta opuesto al re- 
curso metôdico indicado, con estas palabras: "Seguir - 
los pasos de la instituciôn civil para adaptarla al De-
recho fiscal séria de utilidad escasa, porque hay su---
puestos que no encajan en el ârea de lo fiscal" (52). Y

(52) Cfr. ROSSY, H.: Instituciones de Derecho fi—
nanciero (Barcelona, Libreria Bosch, 1959) 534. En 
tre estes supuestos cita: "la atribuciôn de mala -
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en otro lugar manifiesta: "Entre las instituciones que 
mas desfiguradas quedan en el trasplante del Derecho cj_ 
vil al fiscal, del privado al pùblico, es la del cobro 
indebido una de ellas" (53). Por su parte la Profesora 
PRAENA REQUENA afirma que la instituciôn del cobro de - 
lo indebido en el ordenamiento tributario, es una de -
las que présenta mas diferencias respecte del ordena---
miento privado, ya que "son debidas a los especiales y 
caracteristicos fines que presiden la actividad admini^ 
trativa tributaria" (54). Es de destacar que el propio 
GARRIDO FALLA senala la insuficiencia del método civi—  
lista cuando escribe: "Ahora bien, la aplicacién de es
ta doctrina (se refiere a la del Derecho civil) al Dere, 
cho administrative présenta peculiaridades notables..." 
(55), indicando ùnicamente la relativa a la existencia

fe en el que cobra, que no cabe suponer a la Admi
nistraciôn, y el pago de deuda tributaria por per
sona no obligada, porque en el Derecho fiscal se - 
da por supuesto que el que paga deudas de otro lo 
hace como mandatario suyo".

(53) Ibidem, 534.
(54) Cfr. PRAENA REQUENA, A . : Los expedientes de -

devoluciôn de ingresos indebidos, en "Hacienda Pu- 
blica Espanola",nQ 16 (1972) 257 s. Cita las si—  
guientes diferencias: "La distinciôn entre ingreso 
indebido por error de hecho o de derecho y su dis- 
tinto procedimiento para obtener la devoluciôn de 
lo indebidamente ingresado; diferencias en cuanto 
a la cantidad a restituir; en cuanto a los medios 
de prueba del ingreso indebido; en cuanto a las
causas de oposiciôn a la restituciôn".

(55) Cfr. GARRIDO FALLA, F.: o.c., notanS 49, 14.
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de unos procedimientos para hacer efectiva la dévolu---
cion, como consecuencia de la realizaciôn de unos pagos 
indebidos a la Administraciôn.

En verdad nos parecen acertadas las criticas 
que anteceden, porque estimâmes inadecuado el método - 
utilizado, que trata de trasplantar una figura, nacida 
de las exigencias y necesidades del âmbito juridico pr^ 
vado, a otro campo en el que éstas son distintas, ya - 
que obedecen, no a finalidades e intereses privados, si. 
no publicos. De aqui que los autores mencionados se - - 
opongan con razôn a dicho traspaso incendieionado, des- 
pués de sehalar las indudables diferencias existantes, 
que no son, ni muclio menos, de simple matiz, sine de 
considerable importancia que creemos afectan a la sus—  
tancia de la instituciôn. Elle no quiere decir que la - 
penetraciôn en la materia de la devoluciôn de ingresos 
indebidos, a partir del Derecho civil, nos parezca méto, 
do errado, ya que hay que tener présente que el Derecho 
es unico y sus ramas gozan de intercomunicabilidad; si- 
no que lo que nos parece equivocado es el traslado in—  
discriminado, porque, evidentemente, no se puede negar 
la fuerza enriquecedora del Derecho civil en favor del 
Derecho financiero.

Por lo que se refiere al segundo grupo de con 
sideraciones criticas, es decir las que se dirigen a la 
propia instituciôn civil del cuasi contrato, hemos de - 
sehalar que modernamente se piensa por la doctrina civ^ 
lista, que las obligaciones cuasi contractuales deben - 
de eliminarse. Una muestra de ésto lo constituyen las -
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siguientes palabras del Profesor DIEZ-PICAZO: "La teo—  
ria del cuasi-contrato debe ser abandonada, y esta figu
ra debe desterrarse de la dogmâtica juridica. Los su---
puestos de cuasi centrâtes o ban desapare.cido o son obl_i 
gaciones légales" (56). Y es que, sigue diciendo el - - 
ilustre civilista: "No se ve ninguna razôn especial que 
impida considerar como obligaciones "ex lege" o como - 
obligaciones légales a todas aquellas que derivan de 
los cuasi contrâtes, de los delitos y de los cuasi del,i 
tos. En el fonde se piensa, no hay mas que dos grandes 
criterios para dividir lôgicamente las fuentes: o bien 
la voluntad humana cristalizada a través de aquellos ne, 
gocios idôneos de creaciôn de obligaciones, o bien de—  
terminados hechos diverses e independientes de aquella 
voluntad, pero de los cuales la ley dériva, por unas u 
otras razones, el nacimiento de una obligaciôn" (57)-

C) CONCLUSION.

De acuerdo con cuanto llevamos expuesto, tan
te en el epigrafe relative a la formulaciôn doctrinal, 
como en el correspondiente a sus consideraciones criti
cas, parece ser que no se debe de admitir que la dévolu 
ciôn de ingresos indebidos tenga naturaleza de cuasi 
contrato, por dos razones:

(56) Cfr. DIEZ-PICAZO, L . : Fundamentos del Derecho 
civil patrimonial. Vol. I (Madrid, Ed. Tecnos, - -
1970; 3̂ 3.

(57) Ibidem. 584- s.
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Porque exister notables diferencias entre 
el cuasi contrato civil de pago de lo indebido, y la de, 
voluciôn de ingresos indebidos, sobre todo aquellas que 
derivan de obedecer dichas figuras a exigencias diferen 
tes, y de satisfacer finalidades e intereses de diversa 
naturaleza.

2^ Porque la propia existencia de la figura - 
civil del cuasi contrato se balla cuestionada, puesto - 
que se estima, creemos que con razôn, que los supuestos 
de cuasi centrâtes son obligaciones légales.

V. NATURALEZA DE OBLIGACION LEGAL ESTATAL; CONCLU
SION GENERAL

Este epigrafe recoge una cuarta naturaleza - 
que se atribuye a la devoluciôn de impuestos: la de - - 
obligaciôn legal estatal, después de baber considerado 
y desechado las très anteriores: de relaciôn tributaria, 
de gasto pùblico y de cuasi contrato. Pero ademâs el - 
epigrafe indica que la naturaleza de obligaciôn estatal 
constituye la conclusiôn general del Capitule, porque - 
estimâmes que esta es la correcta y precedents.

Se ha podido apreciar en todo lo anterior, la 
parte de contenido verdadero que poseen las posiciones 
doctrinales, que bemos ido eliminando sucesivamente. -
Esa verdad parcial de cada una es lo que creemos que ha 
permitido llegar a la concepciôn clara de la devoluciôn 
de impuestos como obligaciôn legal estatal. Veàmoslo.

La posiciôn doctrinal que sostiene la natura-
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leza de relaciôn tributaria ha puesto de manifiesto très 
cosas relativas a la devoluciôn de impuestos:

lâ Su carâcter obligacional, es decir, de re
laciôn obligatoria, si bien distinta e independiente de 
la relaciôn tributaria.

2^ Su condiciôn de obligaciôn legal de Dere—  
cho pùblico.

5- Su conexiôn con la idea de jnsticia tanto 
distributiva como conmutativa.

Y en esto estân de acuerdo la generalidad, no 
solo de la literatura juridica tributaria sino también 
los Côdigos tributarios.

La posiciôn doctrinal que defiende la natura
leza de gasto pùblico, ha mostrado que la devoluciôn de 
impuestos, entendida como gasto pùblico, que es una con 
cepciôn extrajurldica, se convierte o transforma jurldd^ 
camente en una obligaciôn estatal, en una "obligaciôn - 
pecuniaria pasiva del Estado", en. expresiôn de Gustavo 
INGROSSO.

Y por ùltimo, la posiciôn doctrinal que concj. 
be el fenômeno de la devoluciôn de ingresos indebidos, 
como un cuasi contrato, nos ha sehalado;

1^ El carâcter obligacional de dicha dévolu—
ciôn.

22 La consideraciôn civilista del cuasi con—  
trato como una obligaciôn legal.

Hemos visto cômo el pensamiento cientlfico en
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torno a la naturaleza juridica de la devoluciôn de im—  
puestos, nos ha ido llevando hacia la que estimâmes ver 
dadera esencia suya: la de obligaciôn legal estatal de 
Derecho pùblico. Nos parece que asi se desprende de lo 
que antecede. También résulta significativa la alusiôn 
a la idea de justicia conmutativa, que creemos nos oblj. 
ga a considerar el principio de equivalencia de las - - 
prestaciones en las obligaciones a cargo del Estado, eu 
ya idea se conecta con la de justicia en los gastos pù- 
blicos.

Pues bien, esta naturaleza que atribuimos a -, 
la devoluciôn de impuestos no solo se apoya en todo lo 
anterior, sino en las siguientes consideraciones:

Primera.- La literatura juridica de Derecho - 
administrâtivo y de Derecho presupuestario, aun conte—  
niendo escasas referencias a la devoluciôn de impuestos, 
le atribuyen naturaleza de obligaciôn administrativa o 
estatal.

Segunda.- Los autores que se ocupan, no de - 
concretes tipos de devolucion de impuestos, sino de - 
la devoluciôn en general o de varias clases de ella en 
conjunto, manifiestanexpresamente esta naturaleza. Asi,
A. BERLIRI ha escrito que las obligaciones de dévolu---
ciôn, sean de la clase que seem "no se diferencian en - 
nada de las demâs obligaciones pasivas del Estado" (58). 
POTITO reconoce esta naturaleza y su carâcter de obligea

(58) Cfr. BERLIRI, A.: o.c., nota n2 14, 105.
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ciôn pûblica de devoluciôn (59)- MADERA GRIJALVA utili
ze la expresiôn de "obligaciôn del Estado de devolver"
(60). Y un autor espahol, MEXIA ALGAR, al referirse a 
la Desgravaciôn fiscal a la exportaciôn y a las devolu- 
ciones de ingresos indebidos, afirma que se trata de ti 
picas obligaciones estatales que nacen de la ley..."
(61).

Tercera.- La tipologia de la devoluciôn de im 
puestos refleja en todo momento y respecto de cada cla
se, la concepciôn juridica de este fenômento como una 
obligaciôn legal estatal de Derecho pùblico. En los dis, 
tintos tipos de devoluciôn los autores no se ocupan de 
su naturaleza, pero, sin embargo, la dan por supuesta, 
como es apreciable. Unicamente algunos autores y respec, 
to de la devoluciôn de derechos arancelarios y de la de, 
voluciôn de impuestos por exportaciôn, se detienen a 
considerar su naturaleza con el fin de diferenciar la 
obligaciôn devolutiva de la obligaciôn tributaria.

(59) Vid. POTITO, E . : o.c., nota n2 9, 159 ss.
(60) Cfr. MADERA GRIJALVA, E . : o,c., nota n2 5,235-
(61) Cfr. MEXIA ALGAR, P.J.; o.c., nota n2 28, 59,

75-



C U A R T A  P A R T E

LA TIPOLOGIA DE LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS

Esta Cuarta Parte del trabajo contiene la ex- 
posiciôn critica de la tipologia de la figura que veni- 
mos denominando, devoluciôn de impuestos. Cuya exposi- 
ciôn critica compone, al lado de la documentaciôn cien- 
tifica del Derecho financiero — tratada en la Segunda 
Parte— , y de la naturaleza — a la que se dedica la Ter 
cera Parte— , la que llamamos "Introducciôn a una teo
ria general de la devoluciôn de impuestos".

Nos ha parecido procédante comenzar la inves- 
tigaciôn, por un punto de partida insoslayable en un - 
trabajo de las présentes caracteristicas; el estado de 
la cuestiôn que dériva de la bibliografia y de la legi^ 
laciôn. Es decir, la documentaciôn cientifica del Dere- 
cho financiero sobre la devoluciôn de impuestos, como -
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apoyatura cientifica primaria. Y esta ha sido, precisa- 
mente, la hase que nos ha permitido tratar de la natu
raleza. para poder concluir que la devoluciôn de impues, 
tos se resuelve juridicamente — segùn hemos razonado—  
en una obligaciôn a cargo del Estado.

Cuando hemos dispuesto del estado de la cues
tiôn, por un lado, y por otro, de su naturaleza, es - 
cuando nos ha sido posible formular la tipologia de la 
devoluciôn de impuestos. La cual nos ha permitido veri- 
ficar, que la tesis de la obligaciôn estatal es valida, 
al comprobar — asi nos parece— , que "sirve". Por ello 
hemos expuesto las diversas clases de devoluciones impo, 
sitivas, con dicho instrumento conceptual. Configurando 
cada tipo en funciôn de su nùcleo sustancial: el hecho 
generador de la obligaciôn de devoluciôn; siguiendo la 
técnica investigadora y expositiva de la estructura de 
la norma.

La formulaciôn de la tipologia de la dévolu—  
ciôn de impuestos, es decir, de una sistematizaciôn de 
los tipos mediante el establecimiento de una clasifica- 
ciôn organizada y conexa. représenta una tarea que -juz- 
gamos obligada, en un trabajo que aspira a ser, una in
troducciôn a la teoria general del derecho del contribu 
yente a la devoluciôn de impuestos. Porque, por una par 
te, sabemos que el movimiento institucionalizador de es,, 
ta materia, se funda en la existencia de varias clasifi^ 
caciones y de repertories de tipos devolutivos. Y por - 
otra parte, mal podremos llegar a una teoria general - 
— que es el todo— , sin pasar antes por un anâlisis de
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las partes : las clases de devoluciones impositivas. Por 
lo que, considérâmes que este modo de procéder, résulta 
muy conforme con la finalidad de esta investigaciôn.



CAPITULO VIII

CLASIFICACION DE LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS

S U M A R I 0

I. INTRODUCCION.
II. DICOTOMIA DEL DERECHO ALEMAN: REEMBOLSO Y RESTITUCION.

A) Consideraciones terminologicas.
B) Reembolso y restituciôn de impuestos.
G) Conclusiones.

a) Con relaciôn a la Ordenanza Tributaria.
b) Con relaciôn a la doctrina.
c) Con relaciôn a la terminologia.

III. DICOTOMIA DE "A. BERLIRI": REEMBOLSO Y RESTITUCION.
IV. CLASIPICACIONES DEL DERECHO ITALIANO.

A) La formulaciôn de "POTITO".
a) Dicotomia: reembolso-restituciôn.
b) Clasificacion.
c) Clases de reembolso de impuestos.
d) Clases de restituciôn de impuestos.

B) La formulaciôn de "E. TESAURO".
a) Dicotomia: reembolso-restituciôn.
b) Clasificaciôn.
c) Clases de restituciôn de impuestos.
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V. CLASIFICAGIONES DEL DERECHO ESPANOL.
A) Las clases de devoluciôn de impuestos en el Re—  

glamento General de Recaudaciôn.
B) La formulaciôn de "LOPEZ BERENGUER".

a) Dicotomia; devoluciones de justicia-devolucio, 
nés de politica econômica.

b) Clasificaciôn.
c) Consideraciones criticas.

VI. CONCLUSION: CLASIFICACION QUE SE PROPONE.
A) Consideraciones terminologicas.
B) Consideraciones metodolôgicas.
C) Tricotomia de las obligaciones de devoluciôn.

a) Devoluciôn de impuestos ilegales o indebidos.
b) Devoluciôn de impuestos légales que devienen 

injustes.
c) Devoluciôn de impuestos légales.

D) Clasificaciôn.

I. INTRODUCCION.

La "Clasificaciôn de la devoluciôn de impues
tos", constituye el primer Capitule de la Cuarta y ùlti^ 
ma Parte del trabajo, relativa a la tipologia que, jun- 
tamente con la "naturaleza" y con la "documentaciôn 
cientifica del Derecho financiero", aspiran a componer 
la "Introducciôn a una teoria general del derecho del - 
contribuyente a la devoluciôn de impuestos".

Este Capitule lo hemos elaborado en base a -
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una primaria distinciôn- En primer lugar hemos querido 
describir j valorar el estado actual de la doctrina y - 
de la legislaciôn, tanto nacional como extranjera, res
pecto de las grandes divisiones existantes, y de las - 
clasificaciones formuladas que hemos juzgado de interés. 
Para, en segundo lugar, proponer una tricotomia de las 
super-especies devolutivas, y a partir de ella, desarro, 
llarla en una clasificaciôn que constituye una de las - 
tesis que se formulan en el trabajo.

Por ello, el plan expositive del Capitule es 
el siguiente:

- La dicotomia del Derecho alemân: reembolso- 
restituciôn.

- La dicotomia de A. BERLIRI: reembolso-resti
tuciôn.

- Las clasificaciones del Derecho italiano, - 
formuladas por POTITO y por P. TESAURO.

- Las clasificaciones del Derecho espahol, - 
formuladas por el "Reglamento General de Recaudaciôn",- 
y por LOPEZ BERENGUER.

- La clasificaciôn que proponemos, como con
clusiôn del Capitule.

De acuerdo con la forma de trabajar estable- 
cida al comienzo del trabajo, dedicamos diverses aparba 
dos, en las partes del Capitule que lo demandan, a las 
consideraciones de carâcter terminolôgico, metodolôgico 
y critico. Analizando las distintas especies de dévolu-
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ciôn de impuestos y sus diferencias, para que el Capitu 
lo constituya el pôrtico sistemâtico de los siguientes, 
que se destinan a un significado tipo devolutivo, en ca 
da une.

Y teniendo en cuenta que la devoluciôn de im
puestos es en esencia y por naturaleza — tal como hemos 
visto en la Tercera Parte— , una obligaciôn estatal, e,s 
tudiamos cada clase devolutiva, fundamentalmente, desde 
el punto de vista del hecho generador de dicha obliga—  
ciôn. Por estimar que es la perspectiva juridica mas - 
adecuada y compléta, ya que alrededor de ella giran la 
mayoria de las cuestiones.

II. DICOTOMIA DEL DERECHO ALEMAN: REEMBOLSO Y RES
TITUCION.

La devoluciôn de impuestos se halla regulada• 
en la Ordenanza Tributaria alemana, dentro del apartado 
de las normas générales sobre la obligaciôn tributaria, 
en los artlculos I30 al 159, ambos inclusive. Los cua
les se agrupan en el epigrafe denominado Erstattungs - 
und Vergütungsansprüche, que anuncia la existencia le—  
gai de dos clases de devoluciôn de impuestos: el reem—
bolso y la restituciôn. La traducciôn de dicha expre---
siôn legal por los vocablos de "reembolso" y de "resti
tuciôn", nos ha resultado problemâtica, porque considé
râmes que el répertorie lingülstico alemân en este pun
to ofrece un panorama bastante complejo. A continuaciôn 
lo examinamos bajo el epigrafe que denominamos, "Consi
deraciones terminolôgicas".
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A) CONSIDERACIONES TERMINOLOGICAS.

La expresiôn legal: Erstattungs - und Vergütnn- 
gsansprüche es vertida al castellano con la significa—  
ciôn de Derechos de réintégré y bonificaciôn (1). De 
los preceptos de la Ordenanza Tributaria se desprende, 
que el derecho de réintégré es aquel consistente en la 
facultad de exigir la devoluciôn de ingresos fiscales - 
indebidos (2), como consecuencia de pagos tributarios - 
realizados y percibidos injustamente (3)- Sin embargo, 
el derecho de bonificaciôn es aquel consistente en la - 
facultad de exigir la devoluciôn de ingresos fiscales - 
no indebidos, como consecuencia de la producciôn de - 
ciertos supuestos legalmente determinados, con posterio 
ridad a la realizaciôn y percepciôn de pagos tributa-I- 
rios justes.

Un comentarista en lengua castellana de la 
Reichsabgabenordnung, emplea el termine devoluciôn, co
mo expresiôn genérica comprensiva de "réintégré" y de -' 
"bonificaciôn" (4), lo cual nos parece correcte puesto 
que, ambas nociones especificas, coinciden en ser devo-

(1) Cfr. EIZAGUIRRE, J.M. de: Nota aclaratoria
n2 182, en Ordenanza tributaria alemana (Madrid, 
Institute de Estudios Fiscales, 1967) 62. Ha sido 
traducida al castellano por José Maria de EIZAGUI
RRE y por José ZAMIT FERRER.

(2) Cfr. Articulo 130, 1) de la Reichsabgabenord
nung .

(3) Cfr. Articulo 151 y 152 de la Reichsabgabenor
dnung.

(4) Cfr. EIZAGUIRRE, J.M. de: o.c., nota n° 1, 62.
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luciones de impuestos.
Otros traductores de la expresiôn legal: Ers

tattungs - und Vergütungsansprüche, le atribuyen el sig
nif icado de ’Derechos de restituciôn y compensaciôn, utd. 
lizando implicitamente la locuciôn de devoluciôn en un 
sentido genérico, que engloba también a las dos especies 
anteriores.

Por otro lado, en el examen del contenido de 
los preceptos de la Ordenanza Tributaria, se aprecia s,i 
nonimia entre las expresiones siguientes: "reintegro", 
"bonificaciôn", "repeticiôn", "restituciôn", "dévolu—  
ciôn", "compensaciôn" y "reembolso". Y en la traduc 
ciôn al italiano de la obra de HENSEL, se consideran si. 
nônimas las palabras restituciôn y reembolso, porque, - 
ademâs de ser utilizadas indistintamente en el texto, - 
se atribuye a ambas un significado genérico (5)-

Y por ultimo, una comentarista en lengua cas
tellana, de la Ley de Adaptaciôn Impositiva alemana '- 
— complementaria de la Ordenanza Tributaria— , emplea - 
el vocable unico de "restituciôn" para designar los su
puestos de devoluciôn de impuestos, tanto los que son - 
indebidos cono no indebidos (6).

(5) HENSEL, al presentar en su sistema el tema o
apartado en el que se ocupa de la devoluciôn de im 
puestos, se refiere expresamente al derecho de res- 
tituciôn. Cfr. HENSEL, A.: Diritto Tributario 
lano. Ed. Giuffrè, 1956) 279- Y las subdivisiones 
del tema aparecen epigrafiadas en el Indice con 
la palabra reembolso.

(6) Vid. NAVARRINE, 8.0.: Notas y comentarios a
la Ley de Adaptaciôn Impositiva Alemana (Steuer^- 
passungsgesetz) (Buenos Aires, Ed. Depalma, 1964) 
17 ss. ' .
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Como se puede apreciar, la cuestiôn terminol^ 
gica sobre las dos especies del género: devoluciôn de 
impuestos, que son: reembolso y restituciôn, es no tablée 
mente compleja. Ello no debe de extrahar, tratândose de 
una instituciôn poco estudiada y por ello menos elabor^ 
da. Lo obligado en un trabajo de esta naturaleza es, - 
precisamente, enfrentarse con una realidad confusa con 
el fin de intentar clarificarla. Por una parte, si la 
inseguridad en las denominaciones es algo constatable 
cada dia, en el seno de un mismo ordenamiento juridico, 
incluso dentro de una rama de ese ordenamiento; la exac, 
titud résulta aûn mas lejana cuando entran en el juego 
investigador distintos ordenamientos nacionales. Por - 
otra parte, aun considerando un sôlo ordenamiento tribu 
tario: el alemân, es fâcil que se entremezclen, al lado 
de las locuciones juridicas, las de carâcter vulgar, - 
porque las instituciones del Derecho financiero aùn no 
poseen la depuraciôn juridica deseable. Y por ùltimo, - 
es precise tener en cuenta que, las traducciones ponen 
el correspondiente matiz o matices, que pueden desfigu- 
rar en parte el sentido primigenio.

Por ello, después de conocer los términos an
teriores y su significado en Derecho alemân, nos parece 
que constituye una exigencia ineludible, el tratar de - 
integrarlos en nuestro lenguaje juridico nacional. Con 
este designio, admitimos el empleo de las locuciones: - 
devoluciôn, reembolso y restituciôn. Y rechazamos los - 
vocablos: reintegro, bonificaciôn y compensaciôn, por—  
que creemos que pueden resultar equivocos en Derecho es 
pahol.
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En primer lugar, la palabra reintegro se uti
lize en nuestro ordenamiento financiero para significar 
las devoluciones de cantidades, no de impuestos, a car
go de los administrados y a favor de la Administraciôn 
financière, como consecuencia de los pagos realizados 
indebidamente por esta en cumplimiento de las obligacio 
nés estatales. En segundo lugar, el termine bonifica—  
ciôn se emplea por el legislador, fundamentalmente a - 
partir de la legislaciôn aparecida con posterioridad a 
la Ley General Tributaria, para significar aquella exen 
ciôn parcial, consistente en una disminuciôn de la cuan 
tia, no de la base imponible, sino de la cuota tributa
ria. Y por ultimo, el vocable compensaciôn tiene un sen 
tido Clara y conocidamente definido, como medio extint^i 
vo de la obligaciôn tributaria.

Por tanto, nos inclinâmes a admitir la expre
siôn genérica de "devoluciôn", como categoria lingüisti 
ca comprensiva de las nociones contenidas en la nomen- 
clatura alemana de "reintegro" y "bonificaciôn". Y pro
ponemos asignar a estas ultimas especies, los signific,a 
dos de reembolso y de restituciôn, respectivamente. - - 
Aparté de las razones que ban quedado expuestas — las - 
cuales creemos que apoyan la elecciôn de dichas expre—  
siones— , hemos de tener en cuenta, que las cuestiones 
en materia semantica o terminolôgica, suelen tener un - 
valor convencional.

En cualquier caso, ante un panorama de comply 
cada nomenclatura como es éste, conviens fijar de ante- 
mano una terminologia uniforme. La cual habrâ de const i.
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tuir una constante referenda y orientaciôn, en el va- 
riadisimo conjunto de expresiones utilizadas por la doc, 
trina, que facilitera la exposiciôn y el entendimiento 
del proceso reflexive e investigador. Por tanto, la - 
existencia "a priori" de las locuciones, reembolso y - 
restituciôn, como identificadoras de dos clases de de
voluciôn de impuestos, creemos que résulta imprescindi- 
ble. Pues en otro caso no alcanzamos a ver, la posibid 
dad de explicarnos limpia y depuradamente, y menos, de 
lograr un mediano resultado en este camino de bùsqueda, 
que persigue el hallazgo de una clasificaciôn de las de, 
voluciones impositivas.

Con esta forma de procéder, nos ocupamos se-/ 
guidamente de la exposiciôn y anâlisis de las nociones . 
de reembolso y de restituciôn.

B) REEMBOLSO Y RESTITUCION DE IMPUESTOS.

El derecho de reembolso es regulado con cier- 
ta amplitud en la Ordenanza Tributaria, pero no asi el 
derecho a la restituciôn, pues aquella se remite a las 
leyes de cada impuesto, estableciendo como normative su 
pletoria de la restituciôn, la propia del reembolso. Sin 
embargo, no se deduce prima facie del articulado, el - 
concepto de cada especie devolutiva. Ha sido la doctri
na quien ha tratado de ir elaborando la distinciôn, a - 
partir de la normative y de la luz suministrada por la 
dogmâtica juridica. Unos autores, como GIESE, PLAHT,- 
ECKHARDT y LABUS, han formulado expresamente algunos - 
criterios claros de conceptuaciôn individual!zada. Otros,
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como HENSEL, BUHLER, STRICKROLT, GIERSCHMANN y ZOLLER, 
se limitan a reconocer ambas clases de devoluciôn impo
sitiva proclamadas por la Ordenanza Tributaria, sin for 
mular una distinciôn expresa, pero advirtiéndose en - 
elles, sin embargo, — de una forma implicita , o mas o - 
menos velada— , algunas ideas distintivas en la misma - 
direcciôn que los primeros.

En los comentarios a la Reichsabgabenordnung 
del Prof. GIESE, refundidos por PLAHT, se hace referen
d a  expresa a las dos especies de devoluciôn de impues
tos indicadas: el reembolso y la restituciôn. Coinciden 
ambas, en que el acreedor tributario esta obligado a d_e 
volver al contribuyente el importe de las obligaciones 
tributaries satisfechas por éste. Sin embargo se dife
rencian en que, en el reembolso la obligaciôn tribute—  
ria se pagô indebidamente, es decir, contra Derecho; - 
mientras que en la restituciôn se pagô debidamente, es 
decir, conforme a Derecho, estableciendo el ordenamien
to unos supuestos que, para generar dicha restituciôn, 
exigen un determinado comportamiento econômico poste
rior al pago tributario, querido por la politica econô
mica, v.gr. la exportaciôn (7). Asi como la disciplina 
del reembolso aparece en la Ordenanza Tributaria, la co, 
rrespondiente a la restituciôn se encuentra en la disci 
plina especial de las figuras impositivas singulares. A 
las cuales se remite la Ordenanza general, quien se li
mita a establecer la aplicaciôn analôgica de las réglas

(7) Cfr. GIESE, F. y PLATH, H.: Reichsabgabenord
nung mit Nebengesetzen (Frankfurt/Main, Verlag Kom 
mentator G.m.b.Ë. l967) 164- c, n2 1 y 164- d, n2 5 .
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previstas para el reembolso (8). Se encuentra la disci
plina especial sobre la restituciôn, en los impuestos - 
sobre el consume, derechos aduaneros e impuestos sobre 
el trafico y, sobre todo, en el impuesto sobre la cifra 
de operaciones, impuesto sobre el transporte e impuesto 
sobre el tabaco (9)-

En la obra de Derecho tributario de ECKHARDT, 
en la nueva ediciôn a cargo de LABUS, y con ocasiôn de 
comentar la regulaciôn de la devoluciôn de impuestos en 
la Ordenanza Tributaria, se reconocen expresamente las 
dos clases indicadas: el reembolso y la restituciôn. Se 
lee en dicha obra que: "el derecho al reembolso es un 
derecho a la devoluciôn de impuestos, fundado en moti—  
vos jurldicos generates" (10), que nos parecen estar 
constituidos, por los diversos supuestos de pagos tribu 
tarios indebidos o realizados contra Derecho. Mientras 
que: "el derecho a la restituciôn es un derecho a la d,e 
voluciôn de impuestos pagados, fundado en motivos jurl- 
dicos especiales" (11) , cuyos autores estiman, que son 
de carâcter politico-econômico, citando como ejemplo la 
restituciôn de impuestos sobre el tabaco y sobre el azu

(8) Cfr. Articulo 158 de la Reichsabgabenordnung.
(9) .Cfr. GIESE, F. y PLATH, H.: o.c., nota n2 7,

164 c, n2 1 y 164 j, n2 1.
(10) Cfr. ECKHARDT, Walter y LABUS, Otto: Steuer—

recht, Band 39, Abteilung II: Offentliches Recht 
(Neuauflage bearbeitet von Otto Labus, Stuttgart, 
Verlag W. Kohlhammer, 1970) '46, I.

(11) Ibidem, 47, II.



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 3 5 1

car, operada en el momento del acto de exportaciôn.
HENSEL en su obra de Derecho tributario reco

noce , de una forma implicita, la existencia de las dos
clases indicadas de devoluciôn de impuestos, en diver
sos lugares de aquella, pero sin formuler expresamente 
los conceptos de reembolso y de restituciôn, como han - 
hecho GIESE y PLATH, y ECKHARDT y LABUS, si bien enten- 
demos que se encuentran en la misma linea distintiva de 
éstos. Asi, por un lado, HENSEL hace referenda al reem- 
bolso, cuando escribe sobre la devoluciôn de los impues, 
tos objetivamente ilicitos, impuestos injustificados o 
impuestos ilegales, por ser contraries a Derecho. Y por 
otro lado, alude a la restituciôn de impuestos que son 
conformes a Derecho, que es dispuesta por normas concre- 
tas del ordenamiento tributario. El maestro germano 
— que se refiere en su libre, casi exclusivamente, a la 
figura que denominamos reembolso— , précisa que este de, 
recho surge por una contradicciôn entre el ordenamiento 
tributario y la situaciôn factica, no necesitando de ex 
preso reconocimiento legal. Sin embargo, la modalidad - 
que désignâmes con el nombre de restituciôn, nace en - 
virtud de un expreso reconocimiento de las leyes parti
culares, y no se fundamenta en una falta de conformidad 
con el Derecho (12).

El Derecho tributario de los Profesores Ottmar 
BUHLER y Georg STRICKRODT, en la tercera ediciôn revis,a 
da por el ùltimo, recogen la existencia de las dos cla
ses de devoluciôn de impuestos: reembolso y restituciôn.

(12) Cfr. HENSEL, A.: o.c., nota n2 5 , 298 s.
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establecidas por la Ordenanza Tributaria, pero sin for- 
mular expresamente sus conceptos distintivos. Se ocupan 
del reembolso desde la perspectiva del enriquecimiento 
injuste, come un case de imposicion ile^al, injustifi—  
cada o indebida, baciendo referencia a su razon de ser 
con estas palabras: "En el Estado de Derecbo, la dévolu 
cion de impuestos obtenidos sin fundamento legal, debe 
ser algo logico j obligado para el Fisco" (l3)-Porotro 
lado, y con relacion a la restitueion, se limitan a men 
cionar varies supuestos de ella, incluidos en leyes im- 
positivas especiales reguladoras de las distintas figu
ras singulares del ordenamiento aleman, ya que la Orde
nanza Tributaria, al no definirla ni caracterizarla, se 
remite a dichas leyes especiales (14).

Y por ultimo, en la misma direccion de les an 
teriores, los Fundamentos del Derecbo tributario aleman, 
de GIERSCHMANE, escrito con la colaboracion de ZOLLER, 
recogen también las dos especies de reembolso y restitu 
cion — proclamadas, y no caracterizadas ni definidas, 
por la Ordenanza Tributaria— , pero sin formuler ni es- 
tablecer de una forma expresa sus conceptos distintivos. 
Se ocupan del reembolso, escribiendo que se entiende 
por tal aquel derecbo a la devolucion de obligaciones 
tributaries pagadas, por razones de legalidad, citando 
a continuacion los diversos supuestos de pagos tributa-

(13) Cfr. BUHLER, 0. y STRICKRODT, G.: Steuerrecbt, 
Band I, Allgemeines Steuerrecbt, 2. Halbband - 
neubearbeitete Auflage, Wiesbaden,. Betriebswirts—  
cbaftlicber Verlag Dr. Tb. Gabier, I960) 587-

(14) Ibidem, 389.
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rios injustos o indebidos que generan aquel derecbo (1 5 ) 
Y al tratar el derecbo de restitucion, afirman con ra
zon, que no esta definido ni disciplinado en la Ordenan 
za Tributaria, sino en cada una de las leyes impositi- 
vas, por ejemplo: Ley del Impuesto sobre el volumen de 
ventes. Ley del Impuesto sobre el tabaco. "La Ordenanza 
Tributaria — escriben—  dispone unicamente, en el apar- 
tado 2 del artlculo 158, que las disposiciones sobre - 
los reembolsos son aplicables analogicamente (16).

Examinadas las dos clases de devolucion de im 
puestos: reembolso y restitucion, en la Ordenanza Tribu 
taria alemana y en la doctrine que ba quedado expuesta,

(15) Vid. GIERSGHMAEN, A. y ZOLLER, A.: Die Grund-
lagen des deutscben Steuerrecbts, Band I, Allgemei. 
ner Teil (Berlin, Ericb Scbmidt Verlag, 1959) 82 s. 
Hacen referencia a los diversos supuestos de pagos 
tributarios injustos o indebidos, que generan el 
derecbo de reembolso, al escribir que: "El derecbo 
de reembolso puede ser exigido por el contribuyen- 
te (Articules 150-153):

a) Cuando exista un page en exceso — por ejem 
plo, se ba pagado mas de lo que el Eisco babia fi- 
j ado—  ;

b) Cuando con posterioridad al page se modifi 
que, suspenda o révoqué una liquidaciôn tributaria.

c) Cuando se baya pagado injustamente un im
puesto por cuenta del contribuyente, sin su concur 
so ni el de su représentante.

d) Cuando se baya pagado injustamente un im
puesto de trâfico que no bubiera sido objeto de l_i 
quidacion.

e) Cuando se baya pagado dos veces una misma 
cantidad o se baya recaudado injustamente". Ibidem, 
82 8.

(16) Ibidem, 83-
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consideramos que conviene hacer aiiora un resumen, a mo
do de conclusion concisa y breve, de lo anteriormente 
tratado. Que sera, a su vez, punto de partida para la 
preparacion de la clasificacion de la devolucion de im
puestos, que en este trabajo se propone.

G) GONGLUSIONES.

Incluimos en este apartado una serie de con- 
clusiones, con el fin de dejar establecido el punto de 
llegada de nuestro proceso reflexive, en orden a las 
ideas centrales y matrices que ofrece el Derecbo aleman, 
sobre la dicotomia: reembolso y restitucion de impues
tos. Ordenamos estas conclusiones, segun bagan referen
cia a la Ordenanza Tributaria, a la doctrina y a la te^ 
minologla.

a) Con relacion a la Ordenanza Tributaria.

PRIMERA.- La Ordenanza Tributaria alemana re- 
conoce expresamente dos clases de devolucion de impues
tos: el reembolso y la restitucion.

SECURDA.- La Ordenanza Tributaria régula con 
cierta amplitud el reembolso, pero no la restitucion, 
estableciendo para esta ultima: una norma de remision a 
las leyes impositivas especiales reguladoras de determd 
nados impuestos singulares, Y también una norma de fuen 
te supletoria aplicable: la propia del reembolso.

TERCERA.- La Ordenanza Tributaria estimamos 
que no formula de una forma expresa, el concepto de ca-
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da una, ni su caracterizaciôn distintiva.

b) Con relacion a la doctrina.

CUARTA.- Entendemos que es de la doctrina de 
dônde es posible extraer la conceptuaciôn distintiva - 
del reembolso y de la restitucion.

QUINTA.- El derecbo de reembolso, atribuido 
legalmente al contribuyente Trente al acreedor del tri
bute, consiste en la devolucion del impuesto pagado in- 
debidamente o injustamente, o sea, contra Derecbo.

SEXTA.- El derecbo de restitucion, atribuido 
legalmente al contribuyente Trente al acreedor del tri
bute, consiste en la devolucion del impuesto pagado de- 
bida o justamente, o sea, conforme a Derecbo, a causa 
de producirse determinados supuestos, generadores de - 
efectos devolutivos, posteriores al page tributario, co_ 
mo por ejemplo, la exportaciôn.

8EPTIMA.- El derecbo de reembolso es un dere
cbo a la devolucion de impuestos, fundado en motives ju 
ridicos generates, mientras que el derecbo de restitu
cion lo es en motives juridicos especiales. Esta idea 
de ECKHARDT y LABUS nos parece de interés, no solo teô- 
rico sino también practice. Parece ser que para ejerci- 
tar el derecbo de reembolso no se necesita de un expre- 
so reconocimiento legal: bastarâ una contradicciôn en
tre el ordenamiento tributario y la situaciôn Tactica, 
segun expresion de HENSEL (17)* Por elle creemos que se

(17) Cfr. HENSEL, A.: b.c., nota n° 5, 299.
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habla de motives juridicos générales : como puede ser el 
de la percepcion de impuestos objetivamente ilicitos, - 
injustificados o ilegales. 8in embargo, el ejercicio 
del derecbo de restitucion précisa, por tratarse de un 
page tributario juste, licite y no indebido, de un reco_ 
nocimiento legal expreso, que es previsto en las leyes 
impositivas especiales reguladoras de los tributes sin
gulares. Es-asi como entendemos que la restitucion es 
un derecbo a la devolucion de impuestos, fundado en mo
tives juridicos especiales.

c) Con relacion a la terminologie.

OCTAVA.- Teniendo en cuenta el Derecbo alemân, 
y también otros ordenamientos; y con la idea de recibir 
las nociones forâneas en nuestro Derecbo, proponemos, 
después de los razonamientos realizados, la siguiente 
terminologie. Un vocable genérico y unitario que .com- 
prenda las distintas clases de devolucion de impuestos: 
devolucion. La expresion de reembolso, para significar 
la devolucion de impuestos indebidos o ilegales; y la 
de restitucion para denominar la devolucion de impue_s 
tes no indebidos o conformes a Derecbo, fundada en mot_i 
vos ajenos a una percepcion impositiva ilegal.

III. DICOTOMIA DE "A. BERLIRI": REEMBOLSO Y RESTI
TUCION.

El Profesor A. BERLIRI, en su Corso istitu- 
zionale di Diritto tributario, de 1963, dedica a la ma
teria de la devolucion de impuestos, el epigrafe que ti.
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tula: Rimborsi e restituzioni, Afirma que se trata de - 
unas relaciones reguladas por leyes tributarias, las - 
cuales estân caracterizadas por el hecho de que en ellas 
el sujeto active de la obligacion tributaria, asume la 
posiciôn de deudor de una suma. Distingue en ellas dos 
clases: el rimborso y la restituzione (18).

El reembolso se produce "cuando el sujeto ac- 
tivo ha recaudado un impuesto que en todo o en parte no 
ténia, por cualquier motive, derecbo a recaudar" (19).

La restitucion se produce "cuando existe una 
norma que impone al sujeto active, restituir en todo o 
en parte un impuesto que ba percibido legitimamente"(20)

Por lo que se refiere a los reembolsos, escrj^ 
be A. BERLIRI, que su fundamento se encuentra sustan— - 
cialmente en el principle de la reclamaciôn de lo inde
bido, es decir, en el deber del sujeto active de la 
obligacion tributaria, de reembolsar lo que ba obtenido 
sin tener derecbo. Por lo que, la relacion obligatoria 
de devolucion nace a consecuencia de un page tributario 
indebido (21). Y lo que bace referencia a las restitu—r-

(18) Vid. BERLIRI, A.: Corso istituzionale di Di
ritto tributario, I (Milano, Ed. Giuffrè, 1963) -
189. Con unas pequenas variantes que no afectan a 
este punto, se ocupa de la cuestiôn en la ediciôn 
nueva de 1974, puesta al dia con la reforma tribu
taria italiana, volumen primero de esta misma obra,
pâg. 2 3 7.

(19) Ibidem, 237-
(20) Ibidem, 237-
(21) Ibidem, 237 s.
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clones, lo explica con estas palabras: "El campo de apl_i 
caciôn de las restituciones se ha ido ampliando cada 
vez mas en estos ûltimos ahos, en cuanto constituée un 
vâlido instrumente para la realizaciôn de fines extra—  
fiscales. Los ejemplos mas tipicos se hallan en la res
titucion de los impuestos de fabricaciôn y, hasta la en 
trada en vigor del i.v.a., del i.g.e. incorporado a los 
productos exportados" (22).

Por otra parte, en sus Principî di Diritto 
tributario, de 1957, se advierte, que el Profesor de R_o 
ma no dedica un epigrafe al estudio del fenomeno de la 
devolucion de impuestos, ni formula expresamente la dis_ 
tincion entre reembolso y restitucion, como hemos visto 
que hace en el Corso. Sin embargo, si se desprenden am- 
bas categorias conceptuales del texto de los Principî, 
en ocasion del estudio que hace sobre las "obligaciones 
tributarias y obligaciones de distinta naturaleza regu
ladas por las leyes fiscales". Afirma el ilustre tribu- 
tarista que existen,reguladas por las normas tributa—  
rias, unas relaciones obligatorias que, no teniendo na
turaleza de tributarias, consister en la devolucion de 
impuestos. Y distingue dos tipos de obligaciones de de
volucion (2 5):

- "Obligacion, a cargo del sujeto activo, de 
restituir en todo o en parte un impuesto percibido le
galmente, cuando se produzca un hecho que, segun la ley.

(22) Ibidem, 239-
(2 3) IDEM, Principî di Diritto tributario, vol, II,

tome I~rHilano, Ed. Giuffrè, 1957) 31-34 passim.
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légitima la acciôn de reembolso" (24).
- "Obligacion, a cargo del sujeto activo, de 

restituir cuanto baya percibido ilegalmente de mas, de- 
bido a error, duplicacion, etc." (2 3 ).

De cuanto queda expuesto podemos deducir;
PRIMERO.- Que se aprecia notoriamente que la 

formulaeion hecha por A. BERLIRI en el Corso, constitu- 
ye una superaciôn del pensamiento contenido, sobre este 
punto, en los Principî. No solo porque la terminilogia 
utilizada es clara y précisa, lo que no. ocurre en esta 
ultima obra, sino porque desarrol'la la cuestiôn con una 
mayor amplitud y profundidad.

SECUNDO.- Que ambas obras generates coindicen, 
no obstante, en senalar la existencia de dos clases de 
obligaciones de devolucion de impuestos: el reembolso y 
la restitucion.

IV. GLASIFIGACIONES DEL DERECHO ITALIANO.

El Derecbo alemân anteriormente expuesto for
mula, en su valiosa disciplina general sobre la devolu
cion de impuestos, la existencia de la dicotomia de 
reembolso y de restitucion, que es constitutive de las 
dos especies devolutivas principales. 8in embargo, en 
el Derecbo italiano no bemos ballado una normativa géné
ral paralela a la alemana, ni tampoco la division expre

(24) Ibidem, 32.
(25) Ibidem, 32.
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sa de la devolucion de impuestos en las dos partes -ind_i 
cadas.

Ha sido la.doctrina italiana, no obstante, - 
quien ha elaborado la distinciôn. La formulaciôn ante
rior del Profesor A. BERLIRI, constituée una muestra de' 
lo que se afirma. Otros autores, como POTITO y Frances
co TESAURO, formulan, también expresamente, la existen
cia de las dos categorias del reembolso y de la resti
tucion, como tipos especificos fundamentales de la devo^ 
lucion impositiva, que es el género. Pero si destacamos 
a POTITO y a TESAURO es, no solo para registrar la for
mulaciôn dicotômica que hacen, sino también para expo- 
ner un desarrollo de ella, que se convierte en una cla- 
sificaciôn de las distintas especies de devoluciôn de 
impuestos. Por ello denominamos este epigrafe: "Clasi- 
ficaciones del Derecho italiano". El cual ordenamos en 
las dos formulaciones: la de POTITO y la de TESAURO.

A) LA FORMULACION DE "POTITO".

Tal como acabamos de indicar, distinguimos, - 
en la formulaciôn del Profesor POTITO, por un lado, la 
exposiciôn de la dicotomia reembolso-restituciôn, y por 
otro lado, la clasificaciôn que establece sobre la deyo 
luciôn de impuestos, a partir de dicha bifurcaciôn.

a) Dicotomia: reembolso-restituciôn.

El Profesor POTITO en su importante monogra- 
fia de 1970, La ripetizione dell'indebito in materia 
finanziaria, distingue netamente como especies de la d_e
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voluciôn de impuestos: el rimborso y la restituzione.
Constituyen casos de reembolso de impuestos, 

aquellos en los que se produce un indebito, que noso- 
tros traducimos — proyectândolo solamente sobre el ârea 
tributaria (26)— , como "pago impositivo indebido". Es
te supuesto constituye jurldicamente un derecho al reem 
bolso del impuesto, nacido por el pago del mismo al ente 
pûblico, cuyo pago résulta, desde su origen, realizado 
irregularmente, es decir, indebida o ilegitimamente, 
por infringir la ley. En otras palabras, el pago tribu
tario es ilegal por no existir originariamente una obl^ 
gaciôn tributaria vâlidamente constituida, al menos par 
cialmente (2 7).

Otros casos son los de restituciôn de impues
tos, que se diferencian de los anteriores en que no se 
produce el indebito. La restitucion presupone en primer 
lugar que el pago tributario es, desde su origen, real_i

(26) De acuerdo con el tltulo de su trabajo, POTI
TO se refiere al indebito en materia financiera, 
si bien el contenido mayoritario es propio del âm- 
bito tributario, reservando el Capitule V y ultimo 
para el examen de las cuestiones derivadas de la 
devolucion de los ingresos extratributarios.

Sobre el indebito en materia tributaria, este 
autor posee un reciente trabajo. Vid. POTITO, E.: 
Azione di accertamento e ripetizione dell'indebito 
in materia tributaria, en "Rivista di Diritto Ei- 
nanziario e Ècienza dalle Pinanze", n^ 1, (1974) -
125-154.

(2 7) IDEM, La ripetizione dell'indebito in materia 
finanziaria (Napoli, Poligrafica & Cartevalori-Er- 
colano, l9?0) 27-35, 34 s., 89-91, 159-179, passim,
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zado reguiarmente, es decir, debida y legitimamente, 
por ser conforme a ley. En otras palabras, el pago tri
butario résulta ser legal, por la existencia originaria 
de una obligaciôn tributaria vâlidamente constituida. 
En Derecho italiano se menciona un principio: el llama- 
do de la "regular percepcion" (28), que sirve para des- 
lindar el reembolso de la restitucion.

Pero es évidente que el pago tributario legi- 
timo o conforme a Derecho, no es apto por si solo,-para 
producir, en un primer momento, el efecto devolutivoi 
précisa de un hecho posterior previsto en la ley, que, 
en relacion con el anterior, genera la devolucion del 
impuesto en un segundo momento. Requiere — como sehala - 
POTITO—  la existencia de un determinado hecho sobreve- 
nido o posterior al pago tributario, previsto legalmen
te, que origina el derecho a la restitucion del impues
to satisfecho. Cita como ejemplo de estos casos, la de
volucion operada en consideracion al destino del bien 
sobre el que el impuesto fué aplicado. Tal es el caso 
de la exportaciôn, que constituye precisamente un hecho 
que, produciéndose en un segundo momento, origina el d_e 
recho en favor del contribuyente, de la devoluciôn de 
una suma de igual importe al del impuesto satisfecho. 
En la legislaciôn italiana existen otros casos de resti 
tuciôn, en consideraciôn al destino de los, bienes no 
consistantes en el hecho exportador (29).

(28) Ibidem, 90, nota de pie de pagina (71).
(29) Ibidem, 34 s., 89. 139-179 passim.
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Estos hechos posteriores se caracterizan por
que, por una parte, mantienen intacta la validez de la 
obligaciôn tributaria que fué extinguida por el pago 
(5 0). Y por otra parte, son ajenos al hecho imponible
(3 1), es decir, son hechos sobrevenidos y autônomos re^ 
pecto de este ultimo (3 2)

b) Clasificaciôn.

Consideramos que en el trabajo de POTITO pue
de apreciarse un desarrollo de la biparticiôn, reembol
so-restituciôn, que se manifiesta en la siguiente cla
sif icaciôn de la devoluciôn de impuestos:

Reembolso
( Propio.
( Impropio.

Devoluciôn
(( Restitucion (

( Propia.
( Impropia.

(3 0) Ibidem, 33- 139 s.,164 s. passim.
(3 1) Ibidem, 33-
(3 2) Estas palabras de POTITO nos parece que resu

men claramente la nociôn de restituciôn, cuando se 
refiere — en el largo epigrafe del Sumario que en- 
cabeza el examen de esta figura devolutiva— , a la: 
"Hipôtesis en la que la restituciôn del tribute no 
presuponga la ilegitimidad de la originaria perce^ 
ciôn, pero tenga su propio titulo en un hecho auto_ 
nomo, al que la ley reconoce el especifico efecto
de crear una obligaciôn a cargo del ente pûblico,
consistante en satisfacer al contribuyente una su
ma de dinero de igual importe al del pagado a titu 
lo de tribute" Ibidem, 139*
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Nos ocupamos a continuacion de explicar las - 
especies devolutivas clasificadas.

c) Clases de reembolso de impuestos.

POTITO, por lo que se refiere al reembolso - 
— cuya contraposiciôn a la nociôn de "restituciôn" com- 
parte con la formulada por el Derecho alemân y por el 
Profesor A. BERLIRI— , lo desdobla, de una forma impli- 
cita, en reembolso propio (35) — o reembolso en sentido 
técnico (3 4)— , y reembolso impropio.

El reembolso propio estâ representado por el 
caso en el que los impuestos satisfechos son declarados 
ilegales o indebidos a causa de una infracciôn del ordd 
namiento jurîdico, permaneciendo inalterada la capaci—  
dad contributiva. Esta figura recibe en nuestro pais el 
nombre de "Devoluciôn de ingresos indebidos", y es co—  
mûn a toda clase de impuestos.

El reembolso impropio estâ constituido por el 
caso de los impuestos sobre transferencias de bienes, 
los cuales, no suponiendo una ilegalidad, es decir, una 
infracciôn del ordenamiento juridico, se convierten - 
— afirma POTITO—  en ilegales o indebidos, a causa de 
sobrevenir un hecho posterior: la anulaciôn de la trann 
ferencia de bienes, que produce la eliminaciôn de la c_a 
pacidad contributiva. Este supuesto recibe en nuestra 
patria el nombre de "Devoluciôn por ineficacia de actos

(33) Ibidem, 89 s
(3 4) Ibidem, 91.
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y contratos", para las transmisiones patrimoniales; y 
de "Devoluciôn por anulaciôn de operaciones", para las 
transferencias empresariales.

A la vista de la précédante formulaciôn del 
Profesor napolitano, podemos diferenciar ambos tipos de 
reembolso, por lo que a continuacion se indica, desde 
las siguientes perspectivas:

1) Desde el punto de vista del fundamento del 
hecho generador de la obligaciôn de devoluciôn imposit_i 
va, el reembolso propio se justifica por una causa de 
ilegalidad total o parcial, permaneciendo inalterada la 
capacidad contributiva. Sin embargo, el reembolso-im
propio se justifica por un acaecimiento posterior: la 
invalidez del négocié juridico, en los impuestos sobre 
transmisiones patrimoniales, y la reintegraciôn de bie
nes, en los impuestos sobre transferencias empresaria—  
les. Cuyo hecho posterior élimina, total o parcialmente, 
la capacidad contributiva.

2) Desde el punto de vista de la composiciôn 
del hecho generador, se diferencian en que el reembolso 
propio, no précisa de hecho posterior sobrevenido, mien 
tras que el reembolso impropio, si lo requiere para que 
se produzca el nacimiento de la obligaciôn devolutiva.

5) Desde el punto de vista del âmbito imposi
tivo en el que tienen su alojamiento los tipos devolut_i 
vos que estamos considerando, se diferencian en que el 
reembolso propio se produce en toda clase de impuestos, 
mientras que el reembolso impropio nos parece que exis
te solamente en el âmbito de los impuestos que gravan
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las transferencias de bienes, ya sean de carâcter patri 
monial o empresarial.

4) El reembolso propio, al ser el tipo de de
voluciôn de impuestos de esfera mas amplia y mas fre—  
cuente en la praxis, es el mas regulado y por ello, el 
mas estudiado en la literatura. Sin embargo, el reembol
so impropio, al ser su âmbito mâs estrecho y tener una 
praxis de menor frecuencia, cuenta con una legislaciôn 
y bibliografia de inferior cuantia. Este hecho se refie 
ja en la monografia citada de POTITO.

En todo lo que antecede, creemos que reside 
el fundamento y justificaciôn del empleo que hace POTI
TO, de las expresiones de reembolso propio e impropio.

Para terminar este apartado, estimamos oblige 
do exponer unas breves consideraciones criticas, a estas 
dos clases de reembolso impositivo. Aparté de la impre- 
cisiôn que consideramos suponen los términos propio-im- 
propio — cuya frontera es en la prâctica casi indeslin- 
dable— , entendemos que no nos parece del todo exacto 
el pensamiento del Profesor de Nâpoles, cuando afirma 
que, en el supuesto del reembolso impropio, los impues
tos se transforman en ilegales o indebidos, a causa de 
la producciôn del hecho posterior sobrevenido: la anul^ 
ciôn de la transferencia de bienes.

Porque los impuestos satisfechos siguen sien- 
do légales o no indebidos, ya que gozan de presunciôn 
de legalidad, y esta no résulta destruida por la anula
ciôn de la circulaciôn de riqueza, puesto que no se ha 
producido ninguna infracciôn del ordenamiento tributa-
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rio. Lo que ocurre es que, al haberse eliminado la capa 
cidad contributiva, que justified en su dia la imposi
cion, la ley, en concurrencia con el pago impositivo y 
con el hecho posterior sobrevenido, provoca el nacimien 
to de una obligaciôn de devoluciôn. Digamos, enfonces, 
que se trata de impuestos légales que devienen injustos,
pero que no son ilegales o indebidos.

Es por ésto por lo que no incorporamos a nue_s 
tro trabajo, la divisiôn del reembolso en propio e im
propio. Lo cual no obsta a que proclamemos el enriqueci 
miento que nos han proporcionado las ideas de POTITO, 
las cuales constituyen un avance notable en el campo de 
la devoluciôn de impuestos. Es mâs, sin dichas ideas no 
nos hubiera sido posible llegar a la formulaciôn de la 
clasificaciôn final que se propone.

d) Clases de restituciôn de impuestos.

Al exponer anteriormente la dicotomia reembol^
so-restituciôn, sehalada por el Profesor POTITO, decia- 
mos que el reembolso supone el pago de un impuesto que 
es realizado, desde su origen, irregularmente, es decir, 
indebida o ilegitimamente, por infringir la ley. Mien—  
tras que la restituciôn impiica un pago impositivo que, 
desde su origen, es realizado regularmente, es decir, - 
debida y legitimamente, por ser conforme a la ley. En - 
este sentido, la distinciôn expuesta por POTITO résulta 
coïncidente, al menos en sus rasgos générales, con la - 
formulada por el Derecho alemân y por el Profesor A. BER 
LIRI.
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Pero POTITO, tal como ha quedado establecido 
en la clasificacion anterior, desdobla la restitucion 
de impuestos, de una forma implicita, en restitucion - 
propia o verdadera (35) J en restituciôn impropia.

La restituciôn propia o verdadera esta repre- 
sentada por el supuesto de un pago impositivo legitimo, 
al que le sobreviene un hecho posterior, relacionado 
con el destino del bien, sobre el que el impuesto fué 
aplicado. Este utlimo suele estar constituido por la ex
portaciôn , aunque no unicamente. Esta figura puede re- 
conducirse en nuestro pais, a las que reciben el nombre 
de "Lesgravaciôn fiscal a la exportaciôn" y de "Devolu
ciôn de Derechos arancelarios" o "Draw-back".

La restituciôn impropia esta constituida, sin 
embargo, por un supuesto en el que, seguidamente al pa
go impositivo legitimo, sobreviene un hecho posterior - 
consistante en un acontecimiento excepcional. El cual, 
al implicar la desapariciôn de la capacidad contributi
va inicialmente existante, hace injusta la percepciôn - 
del impuesto. A este caso se le denomina en el Derecho 
italiano, con la amplia locuciôn de sgravio.

Nosotros consideramos que ambas clases de re_s 
tituciones — propia e impropia— , si bien coinciden en 
consistir en devoluciôn de impuestos légales o no inde
bidos, se diferencian en que: mientras la impropia sup£ 
ne que el impuesto satisfecho deviene injusto, por la 
desapariciôn de la capacidad contributiva; la restitu-

(35) Ibidem, 89- 91. 164.
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ciôn propia no impiica dicha conversiôn, porque el im
puesto pagado, no sôlo continua siendo legitimo sino 
también justo. Y es que la restituciôn verdadera o pro
pia, en la concepciôn de POTITO, es una devoluciôn de 
impuestos légales a causa del destino de los bienes 
— generalmente a la exportaciôn— : es decir, por razo—  
nés de politica econômica. 8in embargo la restituciôn - 
impropia, segun el Profesor de Nâpoles, es una dévolu—  
ciôn de impuestos légales a causa de la producciôn de 
acontecimientos excepcionales, que eliminan la capaci—  
dad contributiva: es decir, por razones de jnsticia.

B) LA FORMULACION DE "F. TESAURO".

De acuerdo con lo precedentemente sehalado, 
distinguimos, en la formulaciôn de Francesco TESAURO, - 
por un lado, la exposiciôn de la dicotomia reembolso—  
restituciôn. Y por otro lado, la clasificaciôn que esta 
blece sobre la devoluciôn de impuestos, a partir de di
cha biparticiôn.

a) Dicotomia: reembolso-restituciôn.

El trabajo monogrâfico de TESAURO, Il rimbor
so dell'imposta, de 1975, distingue como especies de la 
devoluciôn de impuestos: el rimborso y la restituzione. 
Por tanto, se encuentra en la linea coïncidente, marca- 
da por el Derecho alemân y por los Profesores A. BERLIRI 
y POTITO, de anterior referencia.

Afirma TESAURO que en el Derecho tributario 
"se entiende por reembolso lo que se conecta a un pago
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indebido, mientras que por restitucion, o rifusione, se 
entiende la devolucion de un impuesto debido, en virtud 
de una obligacion que tiene por hecho generador, no un 
pago indebido, sino un hecho distinto del pago, general 
mente sucesivo a este" (56).

Esta dicotomia implica "una distinciôn conce^ 
tual — sigue sehalando TESAURO— , en virtud de la cual 
es posible diferenciar los reembolsos de impuestos inde_ 
bidos, de las restituciones, las cuales, derivando de 
un hecho generador distinto, se separan del esquema del 
indebito" (57)-

b) Clasificaciôn.

Entendemos que en la obra de TESAURO se con- 
tiene otra clasificaciôn de la devoluciôn de impuestos, 
que esta formada por el desenvolvimiento o progreso de 
la dicotomia reembolso-restituciôn, de la cual también 
parte este autor. El esquema es el siguiente:

Devoluciôn

Reembolso

Restituciôn

- de impuestos "regularmente' 
percibidos".

- de derechos o "Draw-Back".
- del Impuesto sobre el va

lor ahadido.
/ - del "crédite d'imposta".

(36) Cfr. TESAURO, F.: Il rimborso dell'imposta -
(Torino, UTET, 1975) 41 s.

(37) Ibidem, 42.
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TESAURO, al trazar el cuadro de los derechos ' 
de devoluciôn impositiva, desarrolla solamente la resti
tuciôn de impuestos, indicando "las principales hipôte
sis de crédites contra el Estado, independientes del - 
indehito" (58). Por ello nos ocupamos a continuaciôn, 
unicamente, de la restituciôn.

c) Clases de restituciôn de impuestos.

Tal como acabamos de ver en la clasificaciôn 
de TESAURO, las clases de la restituciôn de impuestos 
que cita, son: la de los impuestos "regularmente perci
bidos"; la de derechos o "Draw-back"; la del impuesto - 
sobre el valor ahadido; y la que consiste en el llamado 
"crédite d'imposta".

1) La restituciôn de impuestos "regularmente 
percibidos".

La primera y mâs destacada de las clases de 
restituciôn de impuestos, escribe TESAURO que "estâ - 
constituida por la restituciôn de los impuestos de r_e 
gistro y sucesorios "regularmente percibidos". Segun un 
principio tradicional, sobre cuya validez existe comûn 
acuerdo, el impuesto de Registre se aplica, generalmen
te, a los actos escritos, tanto vâlidos como invâlidos; 
y los hechos posteriores sobrevenidos a la inscripciôn, 
son irrelevantes a los fines de la liquidaciôn del im
puesto debido por dicho acto, en relaciôn con la situa
ciôn existante al momento de la inscripciôn. Como exce£

(58) Ibidem, 42.
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ciôn a lo establecido por este principio, a saber: la
no restituciôn de los impuestos regularmente percibidos, 
tanto la antigua como la nueva disciplina del impuesto 
de Registre; admiten la restituciôn en algunas hipôte—  
sis taxativamente determinadas" (59).

Y una de estas hipôtesis, existante en el De- 
recho positive italiano, "establece que — continua TE
SAURO—  el impuesto pagado por los actos nulos o anula- 
bles, debe de ser restituido, en la medida que excede - 
de la cantidad fijada, cuando el acto haya sido déclara 
do invalide, por causa no imputable a las partes, con 
resoluciôn emitida en un procedimiento ante la Adminis- 
traciôn financiera, y a condiciôn de que el acto no sea 
susceptible de ratificaciôn, convalidaciôn o confirma- 
ciôn" (40).

A la vista de lo anteriormente expuesto, TE
SAURO se encarga a continuaciôn de diferenciar esta cia 
se de restitucion impositiva, del reembolso, con las sî  
guientes palabras: "Que aqul nos encontramos en presen- 
cia de una restituciôn y no de un reembolso, parece ev_i 
dente: puesto que el impuesto es debido con independen- 
cia de la validez del acto, ya que aquel continua sien
do un impuesto debido aun cuando el acto sea declarado 
nulo o anulable; y si el impuesto es restituido, lo es 
por motivos que no tienen nada que ver con el hecho ge
nerador del indebito. La restituciôn es un hecho excep-

(59) Ibidem, 42.
(40) Ibidem, 42.
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cional, y no esta vinculada a una vicisitud o inciden- 
cia producida en el indebito, porque el impuesto pagado 
no es indebido ni ab origine ni ex post" (41). Y termi
na afirmando este autor, que anâlogas reflexiones son 
aplicables al impuesto sobre las Sucesiones-

En suma, entendemos que nos ballamos ante un 
tipo devolutivo, que.se refiere a la devoluciôn de los 
impuestos sobre las transmisiones patrimoniales, el cual 
se caractérisa por consistir en la restituciôn de im
puestos légales o légitimés que han sido satisfechos,- y 
que posteriormente devienen injustos,. a causa de haber 
sobrevenido un hecho, que supone la invalidez del négo
cié juridico.

2) La restituciôn de derechos o "Draw-back".
El denominado Draw-back, también llamado en 

Italia la "restituciôn de derechos", constituye la si
guiente clase o especie de la restituciôn de impuestos. 
TESAURO se refiere a ella con estas palabras: "Quien ex 
porta mercancias que en el territorio nacional han sido 
sometidas a imposiciôn, después de ser introducidas en 
el mercado interno (derechos de aduanas, de monopolio, 
impuestos de fabricaciôn, de consume, IGE o IVA, etc.), 
tiene derecho a la restituciôn de algunos o de todos 
los impuestos que dichas mercancias (o las materias que 
las componen) han satisfecho" (42).

Como no podemos olvidar que TESAURO ha preten

(41) Ibidem, 42 s.
(42) Ibidem, 43.
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dido establecer una clasificacion de las especies de la 
devolucion de impuestos, se ocupa seguidamente de dife
renciar este tipo de restitucion de derechos o "Draw—  
back", del reembolso o indebito. Y lo hace por medio de 
dos notas. Respecte a la primera escribe "que existe dj_ 
ferencia entre el crédite de reembolso y el drawback, 
porque el primero presupone un impuesto no debido, y el 
segundo un impuesto debido" (45). Y en relacion con la 
segunda nota diferenciadora, afirma "que en el indebito 
es esencial la correspondencia entre lo que se ha paga
do y lo que se tiene derecho a recobrar, mientras que 
la restitucion que aqul se expone, se détermina presun- 
tiva y objetivamente con independencia de los impuestos 
pagados sobre la mercancla" (44).

Por tanto, consideramos que nos encontramos 
ante una clase devolutiva, que se refiere a la devolu
cion de los impuestos arancelarios sobre la importacion, 
la cual se caractérisa, por consistir en la restitucion 
de impuestos legales o legltimos que han sido satisfe
chos. Cuya devolucion se opera a causa de haber sobreve_ 
nido un hecho posterior, que esta constituido por la ex 
portacion de una mercancla importada, a la que se ha in 
corporado un valor ahadido nacional.

5) La restitucion del impuesto sobre 'el valor 
ahadido.

Se trata de otra clase o especie de la resti-

(45) Ibidem, 45.
(44) Ibidem, 45
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tuciôn de impuestos expuesta por TESAURO. Se refiere al 
supuesto en el que, el sujeto que efectûa la cesiôn de 
bienes o que realiza la prestaciôn de servicios, trasla. 
da el impuesto — a titolo di rivalsa—  al sujeto benefi. 
ciario. El cual, segun los casos previstos en la norma
tiva, deviene titular frente al Estado de un derecho de 
restituciôn. Que no es la restituciôn de un impuesto in 
debidamente pagado, sino de un impuesto pagado -debida y 
legitimamente por otro sujeto (45).

4) La restituciôn del "crédito d*imposta".
Esta clase de restituciôn es la ultima que se_ 

hala TESAURO, la cual se denomina as! a causa de la ut_i 
lizaciôn de la terminologîa anglosajona, tax credit.

Un medio de evitar la doble imposiciôn inter- 
nacional es el de, por un lado, establecer la imposi
ciôn de la renta total en el Estado de la residencia 
del perceptor. Y por otro lado, devolver la imposiciôn 
pagada en el Estado de la fuente de la renta parcial, 
incluida dentro de aquella, cuando se haya pagado el im 
puesto sobre la renta total o mundial. En este caso su_r 
ge un derecho a la devoluciôn del impuesto, o, como di
ce TESAURO, se adquiere un crédito d'imposta contra la 
Hacienda del Estado de la renta parcial (45). El funda
mento de este derecho devolutivo "no estâ — escribe TE
SAURO—  en un pago indebido efectuado en favor del Esta 
do italiano, ni en un pago indebido realizado al Estado

(45) Ibidem, 45 s.
(46) Ibidem, 44 s.
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extranjero, sino en un doble pago debidamente efectuado 
sobre las mismas rentas... Nuestro ordenamiento prescin 
de del carâcter debido o indebido del pago del impuesto 
realizado en el extranjero, y dispone el nacimiento del 
crédito d'imposta, no porque sea indebido el pago efec
tuado al Estado italiano, sino para remediar en alguna 
medida la doble imposiciôn" (47).

En consecuencia, entendemos que nos ballamos 
ante un tipo de devoluciôn de impuestos, que se caracte 
riza por consistir en la restituciôn de impuestos lega
les o légitimés que ban sido satisfechos. Cuya devolu
ciôn se produce, en virtud de la producciôn de un hecho 
generador, consistante en el doble pago internacional 
de la persona residents en el extranjero. Por lo que, 
parece que este tipo devolutivo no merece la califica- 
ciôn de devoluciôn de impuestos indebidos, ya que ambas 
imposiciones — tanto la realizada en el extranjero, co
mo la efectuada en el Estado en el que se produce la - 
renta— , se producen conforme a la legalidad de ambos 
parses, al no existir infracciôn de sus ordenamientos 
respectivos.

V. GLASIFIGACIONES DEL DERECHO ESPAÎÎOL.

En la parte precedents de este Capitulo, he
mos visto cômo el Derecho alemân contiens en la Ordenan 
za Tributaria, la divisiôn de la devoluciôn de impues
tos en dos especies: reembolso y restituciôn. Y que en

(47) Ibidem, 45.
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el Derecho italiano se aprecia como la doctrina, con bæ 
se en la legislaciôn de les impuestos singulares, admi- 
te dicha dicotomia devolutiva. También acabamos de expo_ 
ner las distintas clasificaciones que formulan el Profe 
sor POTITO y Francesco TESAURO, desarrollando la bipar- 
ticiôn indicada, mediante la detenninaciôn de diversas 
subespecies.

8in embargo, en el Derecho espanol no hemos - 
hallado formulada expresamente la division: reembolso—  
restituciôn. Unicamente registramos dos clasificaciones 
o intentes ordenadores: por un lado, el realizado por - 
el legislador en el Reglamento General de Recaudaciôn; 
y por otro, el formulado por LOPEZ BERENGUER. Exponemos 
estas clasificaciones seguidamente.

A) LAS GLASES DE DEVOLUGION DE IMPUESTOS EN 
EL REGLAMENTO GENERAL DE REGAUDAGION.

La regulaciôn que contiene el Reglamento Gen_e 
ral de Recaudaciôn sobre la figura de la compensaciôn 
tributaria — que constituye la normativa reglamentarla
mente desarrollada, de lo dispuesto en este punto por 
la Ley General Tributaria— , ofrece una referenda indd 
recta sobre las clases de devoluciôn de impuestos. Por- 
que al requérir la instituciôn de la compensaciôn, la 
concurrencia reciproca de relaciones obligatorias de - 
signe contrario, necésarlamente se tiene que hacer ref^ 
rencia a otras obligaciones compensables. Mencionândose 
entre ellas, la obligaciôn de devoluciôn de impuestos, 
y exponiendo un répertorie de sus clases, que se conti^
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ne en el articule 65, que, en lo pertinente, dice asi:
I„„„"Articule 65,2.- Las deudas tributarias - 

podran compensarse con les crédites rec£ 
'nocidos, liquidados y notificados por el Es- 
'tado al sujeto pasivo originados por: 
unit!lia) Dévolueiones por ingresos indebidos 
'de cualquier tribute.
liMMiMb) Desgrava ci ones por exportaciôn, anul^ 
'ciôn de operaciones y demâs causas de dévolu 
'ciôn de ingresos establecidos en la legisla- 
'ciôn vigente.
'""""c) Otros crédites que deba pagar el Esta 
'do al mismo sujeto pasivo
En el transcrite precepto puede advertirse 

una division implicita de la devoluciôn de impuestos co_ 
mo género, en cuatro especies:

1^ Las "Devoluciones por ingresos indebidos , 
de cualquier tribute".

2^ Las devoluciones a causa de "desgravacio- 
nes por exportaciôn".

3^ Las devoluciones por "anulaciôn de opera-
ciones".

4^ Las "demâs causas de devoluciôn de ingre
sos establecidos en la legislaciôn vigente".

El Profesor ALBINANA parece dedicar acertada- 
mente a estas très ultimas clases de devoluciones de im 
puestos, la expresiôn de "devoluciones de ingresos que 
no son radicalmente indebidos" (48). La cual creemos
(48) Cfr. ALBINANA GARCIA-QUINTANA, 0.: Formas es-peciales de extinciôn de la deuda tributaria, en 

^Conferencias sobre Recaudaciôn/^ (.Madrid, Servieio 
de Publicaciones del Ministerio de Hacienda, 1970) 69.
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que contine un concepto residual y negativo, respecto 
de la especie, devoluciôn de impuestos indebidos. Y es 
que la legislaciôn sobre devoluciôn, tanto la contenida 
en la Ley General Tributaria, como en el grupo normati
ve reglamentario regulador de las reclamaciones econômr 
co-administrativas, se refiere ùnica y exclusivamente a 
dicha especie , ignorando la figura genérica de la deyo 
luciôn impositiva. Por lo que la matizaciôn de ALBifîANA 
nos parece del mayor interés.

Pero, al recoger el precepto indicado varias 
especies devolutivas, nos inclinâmes a pensar, al igual 
que nos ocurria con la Ordenanza Tributaria alémana, - 
que el legislador espanol ha reconocido implicita e in- 
directamente, la existencia de la figura de la devolu
ciôn de impuestos en general, como una posible institu
ciôn juridica (49): es decir, como una categoria concep. 
tuai genérica y unitaria.

B) LA FORMULACION DE "LOPEZ BERENGUER".

En la monografia de LOPEZ BERENGUER, Impuesto 
General sobre el Trâfico de las Empresas, de 1968, se 
dedica un Capitule a "Las devoluciones del Impuesto".

(49) Es de destacar que en una disposiciôn regla-
mentaria espahola, de carâcter presupuestario: la
Orden del Ministerio de Hacienda de 22 de diciem- 
bre de 1972 — que esta casi totalmente destinada a 
regular el page de la devoluciôn de ingresos inde
bidos— , incluye expresamente y al lado^ de esta 
clase devolutiva, otro tipo de devoluciôn; "las dn 
voluciones de ingresos derivadas de la desgrava- 
ciôn fiscal a la exportaciôn.
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El autor da idea de su contenido, al escribir al comien 
zo que, "junto a las posibles causas de devoluciôn tri
butaria comunes a todos los tributes, exister otras pro^ 
pias y especificas de este impuesto. Estas ultimas 
— afirma—  ocuparân especialmente nuestra atenciôn" (50) 
No debe de pensarse, por tanto, que al constituir un e_s 
tudio sobre la devoluciôn de un particular impuesto, ca 
rece de valor generalizante. Porque, por un lado, formu 
la una divisiôn conceptual de interés; devoluciones por 
razones de justicia, y devoluciones por razones de poli
tisa econômica. Por otro, inserta en la clasificaciôn - 
una devoluciôn comûn a todos los impuestos; la dévolu—  
ciôn de ingresos indebidos. Y por ultimo, muestra que - 
el Impuesto General sobre el Trâfico de las Empresas, - 
ofrece un elenco de tipos devolutivos — algunos de los 
cuales se alojan también en otros impuestos con semejan 
tes caracteristicas— , que permiten ensayar una valiosa 
clasificaciôn, como la que hace este autor espanol.

En consecuencia, distinguimos en la formula- 
ciôn de LOPEZ BERENGUER, por una parte, la exposiciôn 
de la dicotomia; devoluciones de justicia y devolucio
nes de politica econômica. Y por otra parte, la clasifi- 
caciôn que establece a partir de dicha bifurcaciôn, so
bre las especies devolutivas alojadas en la normati
va del Impuesto General sobre el Trâfico de las Empre
sas .

(5 0) Cfr. LOPEZ BERENGUER, J.: Impuesto General -
sobre el Trâfico de las Empresas ÇBilbao/Ed. Deus 
to, 1968) 207.



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 3 8 1

a) Dicotomia: devoluciones de justicia-devo
luciones de politica econômica.

Afirma LOPEZ BERENGUER que existen "dévolueio_ 
nés que se producen por razones de justicia y devolucio 
nés que se conceden por razones de politica econômica. 
Las diferencias en el tratamiento legal de unas y otras 
son importantes; mientras las primeras son devoluciones 
obligadas, las segundas son devoluciones concedidas mas 
o menos discrecionalmente; mientras aquéllas provocan 
siempre un derecho de devoluciôn en favor de quien rea- 
lizô el ingreso, las segundas pueden concederse a pers_o 
nas que no hayan realizado efectivamente los ingresos 
tributarios; mientras las devoluciones por razones de 
justicia se acomodan en su cuantia a la suma exacta de 
lo ingresado, las devoluciones por razones de politica 
econômica pueden cifrarse en cantidades mas o menos de_s 
conectadas de la realidad de los ingresos; mientras el 
fundamento ultimo de las primeras suele consistir en - 
restablecer el statu quo econômico del contribuyente, 
desnivelado por el pago realizado, para evitarle un per 
juicio, el fundamento de las segundas suele ser el de 
concéder a alguien una ventaja o bénéficie real" (51)*

Antes de exponer algunas consideraciones cri- 
ticas sobre la formulaciôn de la precedente dicotomia, 
creemos que résulta conveniente, por claridad expositi
ve, dar cuenta de la clasificaciôn que propone este au
tor, la cual constituye un desarrollo de la divisiôn ex

(51) Ibidem, 20? s.
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presada. De esta forma, dirigiremos las consideraciones 
crlticas, no solo sobre la biparticiôn primaria, sino 
sobre el conjunto de la clasificaciôn.

b) Clasificaciôn.

El esquema de la clasificaciôn de los tipos 
devolutivos del Impuesto General sobre el Trâfico de 
las Empresas, que propone LOPEZ BERENGUER (52), es el 
siguiente: - -

( por razones de ( por anulaciôn de operaciones
( justicia (
( ( por ingresos indebidos.

Devoluciôn /
( ( por exportaciôn.
( por razones de (
(politica econômica ( por adquisiciôn de bienes.

1) La devoluciôn por anulaciôn de operaciones
es aquella que se produce en virtud de un hecho genera- 
dor compuesto de dos elementos: primero, el pago legiti. 
mo o conforme a Derecho del Impuesto General sobre el 
Trâfico de las Empresas; j segundo, la devoluciôn o 
reintegraciôn de los bienes transferidos empresarialmen 
te, a causa de la anulaciôn de la operaciôn, que en su 
dia justified el pago del impuesto. Se trata de una 
transferencia de bienes, de signo contrario a la que mo 
tivô la imposiciôn. Nos hallamos, pues, ante un tipo de 
devoluciôn de impuestos légales —  por tanto, no indebi-

(52) Ibidem, 208.
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dos— , que, no obstante, devienen injustes por la desa- 
pariciôn de la capacidad contributiva inicialmente exi^ 
tente. Por este motivo creemos que LOPEZ BERENGUER enc_a 
silla este tipo devolutivo, dentro de las "devoluciones 
por razones de justicia".

2) La devoluciôn por ingresos indebidos es 
aquella que se produce en virtud de un hecho generador, 
constituido por el pago ilegitimo o contrario a Derecho 
del Impuesto General sobre el Trâfico de las Empresas. 
Nos hallamos, por tanto, ante un tipo de devoluciôn de 
impuestos ilegales o indebidos, en los que, permanecien 
do inalterada la capacidad contributiva, se ocasiona 
una infracciôn del ordenamiento tributario. Asi como la 
devoluciôn "por anulaciôn de operaciones" afecta al 
principle de capacidad econômica, la devoluciôn "por in 
gresos indebidos" se conecta con el principle de lega- 
lidad tributaria. Es por esta causa, por lo que entend^ 
mes que LOPEZ BERENGUER aloja este tipo devolutivo den
tro de las "devoluciones por razones de justicia". Si 
bien creemos conveniente sehalar, que una cosa es la 
justicia tributaria j otra la legalidad tributaria.

5) La devoluciôn por exportaciôn es aquella - 
que se produce en virtud de un hecho generador compues
to de dos elementos: primero, el pago legitimo o confor 
me a Derecho del Impuesto General sobre el Trâfico de - 
las Empresas; y segundo, la exportaciôn de los bienes - 
sometidos a imposiciôn. Se trata, por un lado, de una - 
clase de devoluciôn de impuestos légales — por tanto, - 
no indebidos— , porque no infringen el ordenamiento tr_i
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butario; y por otro lado, de una devoluciôn en la que 
la capacidad econômica no résulta modificada. Y ni s_i 
quiera el acto exportador es obligado. Ahora bien, si 
se decide exporter, la ley dispone, con la concurrencia 
de otros requisitos, el nacimiento de la obligaciôn de
volutiva a cargo del Estado "por razones de politica 
econômica", como dice LOPEZ BERENGUER. Por ello clasif^i 
ca esta clase de devoluciôn, en este apartado.

4) La devoluciôn por adquisiciôn de bienes - 
es aquella que se produce en virtud de un hecho gene
rador compuesto de dos elementos: primero, el pago legj^ 
timo o conforme a Derecho del Impuesto General sobre el 
Trâfico de las Empresas; y segundo, la adquisiciôn fi
nal de determinados bienes de equipo de fabricaciôn na- 
cional, que han sido sometidos a dicha imposiciôn.

Se trata, por un lado, de una clase de dévolu 
ciôn de impuestos légales — por tanto, no indebidos— , 
porque no infrigen el ordenamiento tributario; y por'- 
otro lado, de una devoluciôn en la que la capacidad ec_q 
nômica no résulta alterada. Y ni siquiera la adquisi—  
ciôn de los bienes es obligada, sino potestativa. Ahora' 
bien, si se opta por adquirir, la ley dispone, juntamen 
te con otros requisitos, el nacimiento de la obligaciôn 
de devoluciôn a cargo del Estado "por razones de politi 
ca econômica". LOPEZ BERENGUER, que coloca esta especie 
devolutiva dentro de dicho apartado, explica el funda
mento de la devoluciôn con las siguientes palabras : "El 
fundamento de esta devoluciôn reside en el hecho de que 
los tributos que gravan el trâfico de las mercancias.
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se repercuten en el precio, de tal modo que en cualquier 
momento de ese trâfico puede afirmarse que su precio - 
de mercado estâ compuesto por très componentes: costo,
bénéficiés e impuestos indirectes. Una de las técnicas 
para rebajar este precio de mercado es precisamente la 
de procéder a la devoluciôn de este ultime componente.- 
Esta técnica se aplica con generalidad en el mercado in 
ternacional, mediante el sistema de las desgravaciones 
por exportaciôn, que estudiaremos después; en cambio, 
es mâs rare su use en el mercado interior" (53).

Este tipo devolutivo "por razones de politica 
econômica", se halla previsto en nuestro Derecho positi 
vo. Asi, el Texto Refundido del Impuesto General sobre 
el Trâfico de las Empresas establece que el Gobierno, a 
propuesta del Ministerio de Hacienda "y en atenciôn a - 
las conveniencias de la politica econômica", podrâ auto_ 
rizar la devoluciôn del impuesto que recaiga sobre los 
adquirentes finales de los bienes de equipo, en determi^ 
nados sectores econômicos, con el fin de favorecer al - 
mâximo el mantenimiento de la actividad inversera. El - 
Gobierno hizo uso de dicha autorizaciôn, regulando esta 
especie devolutiva en un Decreto de 1975 (5^).

c) Consideraciones criticas.

Entendemos que es vâlida la dicotomia formula

(53) Ibidem, 215 s.
(54) Cfr. Decreto de 10 de enero de 1973, por el -

que se régula la devoluciôn del Impuesto General - 
sobre el Trâfico de las Empresas en la adquisiciôn 
de bienes de equipo ("Boletin Oficial del Estado"- 
de 15 de enero;.
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da por LOPEZ BERENGUER, sobre las "devoluciones por ra
zones de justicia" y las "devoluciones por razones de - 
politica econômica", Y también que son ciertas y atina- 
das las notas que senala para diferenciarlas. No obstan 
te, hemos juzgado procédante exponer unas observaciones, 
a modo de consideraciones criticas:

PRIMERA.- Creemos que el método empleado es el 
mixto, es decir, el de utilizar indistinta e indiscrim^ 
nadamente los razonamientos econômicos y juridicos. No 
es que dicho método sea rechazable. Lo que ocurre es que 
un trabajo con las caracteristicas metôdicas del presen 
te, exige una depuraciôn de los aspectos juridicos, efe£ 
tuada con lôgica, lenguaje y procedimientos juridicos.- 
Recordemos una vez mâs, que el Derecho financiero tro—  
pieza a cada momento con obstâculos de este tipo.

SEGUNDA.-Las devoluciones denominadas de poli
tica econômica, es decir, las que tratan de orienter la 
conducta de los particulares hacia direcciones que se - 
juzgan utiles y beneficiosas para la comunidad, entend^ 
que no son ajenas a la idea de justicia. Porque esta d_e 
be de estar forzosamente présente, y ha de impregnar t_q 
das las relaciones juridicas. Y las devoluciones de po
litica econômica no han de ser una excepciôn. Tratamos 
de explicarlo en la siguiente consideraciôn.

TERCERA.- Es sabido que comunmente se admite 
la formulaciôn de dos nociones de justicia: la distribu
tive y la conmutativa. La primera es aquella que debe de 
régir el reparte de las cargas y de los bienes cornu—  
nés. La segunda es aquella que debe de presidir las rer 
laciones de cambio. Entonces, entendemos que las "devo
luciones por razones de justicia", son aquellas que ha- 
cen referencia a la justicia distributiva, porque cola-
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boran en la distribuciôn o reparto del coste de los ser 
vicies pûblicos comunes, mediante la aplicaciôn de los 
impuestos. Es el case de las devoluciones por anulaciôn 
de operaciones y por ingresos indebidos, que LOPEZ BE- 
RENGUEP incluye dentro de aquellas.

Mientras que las "devoluciones por razones de 
politica econômica", creemos que son aquellas que se re_ 
fieren a la justicia conmutativa, es decir, a unes fen^ 
menos de cambio o de equivalencia en la contraprestaciôn. 
Es el caso de las devoluciones por exportaciôn — de mer
cado exterior— , y de las devoluciones por adquisiciôn 
de bienes de equipo — de mercado interior— , que LOPEZ 
BERENGUER coloca dentro de aquellas.

CUARTA.- Por lo que se refiere a las llamadas 
"devoluciones por razones de politica econômica", cree
mos que es importante senalar, que la ley ofrece una d_e 
voluciôn impositiva a quien exporta o a quien adquiere 
determinados bienes, por entender que se habrâ de pro- 
ducir un bénéficié en favor de la comunidad. Por lo que, 
los particulares actùan potestativamente ante la convo- 
catoria legal, acudiendo o no a ella. Por tanto, nos pa 
rece que no es del todo exacte afirmar, que dichas dev_o 
luciones suponen una ventaja o bénéficié privado, por
que pensâmes que son, o al menos deben de ser, la expr^e 
siôn de un intercambio juste. Es decir, la manifesta- 
ciôn de unas contraprestaciones équivalentes, presidi- 
das por la justicia conmutativa.

Por eso decimos entonces, que las "devolucio
nes por razones de politica econômica", no deben de ser 
ajenas a la idea de justicia. Por tanto, habrâ que mati 
zar este punto, a la hora de contraponerlas a las "dev£
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luciones por razones de justicia". Porque devoluciones - 
por justicia, creemos que son ambas: una de justicia ,- 
distributiva, las relativas al principle de legalidad - 
'— devoluciones por ingresos indebidos— , y al principle 
de capacidad econômica — devoluciones por anulaciôn de 
operaciones— . Y otra de justicia conmutativa, las rela^ 
tivas a la politica econômica — devoluciones por expor
taciôn y por adquisiciôn de bienes de equipo— .

Q.ÜINTA. - Otra diferencia que utiliza LOPEZ BE 
RENOUER (55), es la de que las devoluciones de justicia 
son devoluciones obligadas, y las de politica econômica, 
son devoluciones concedidas. Aun considerando certera - 
la matizaciôn diferencial, estimâmes que,cuando se pro
duce el hecho generador previsto en la ley para engen- 
drar la obligaciôn devolutiva, ambas resultan ser "dev_q 
luciones obligadas" en estricto sentido juridico, pues- 
to que constituyen sendas relaciones juridicas obligate 
rias. Lo que ocurre es que, en las que denomina "dévolu 
clones concedidas", el acreedor de la devoluciôn actûa 
potestativamente, decidiendo o no con su libre voluntad, 
la producciôn del hecho generador. Es decir, optando - 
por la exportaciôn o por la adquisiciôn de determinados 
bienes, en las condiciones y requisitos previstos legal_ 
mente. Lo que no sucede en las "devoluciones obligadas", 
como acertadamente ha destacado LOPEZ BERENGUER.

VI. CONCLUSION: CLASIPICACION QUE SE PROPONE.
Nos ocupamos en este apartado, de proponeruna

T 55) Cfr. LOPEZ BERENGUER, J.: o.c., nota n° 49, -
207.
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clasificaciôn de la devoluciôn de impuestos, tal como - 
la concebimos, después de haber recorrido y analizado - 
las diversas clasificaciones formuladas, que han queda- 
do estudiadas precedentemente en este Capitule. Cuya - 
clasificaciôn servira para componer la estructura de la 
Cuarta y ultima Parte del trabajo, es decir, para expo
ner la tipologia de la devoluciôn impositiva. Pero an—  
tes de hacerlo, y por necesidades de instrumental lin
guist icp claro y precise — que constituye un punto pro- 
blemâtico en esta investigaciôn— , entendemos que con—  
viene hacer unas consideraciones terminolôgicas, con d_i 
cho designio. A las que seguirân otras, de carâcter me- 
todolôgico.

A) CONSIDERACIONES TERMINOLOGICAS.

Las expresiones de la dicotomia: reembolso-
restituciôn, provienen de la terminologia italiana. No 
sôlo de la normativa de los particulares impuestos ($6), 
sino también de las formulaciones de A. BERLIRI, POTITO 
(57) y P. TESAURO. Como sabemos, ambos termines tienen 
en comûn el significar la devoluciôn de impuestos. El - 
reembolso expresa la idea de devoluciôn de impuestos 
ilegales o indebidos; y la restituciôn, la de devolu-

(56) Vid. Codice tributario (Milano, Ed. Giuffrè,-
197$).

(57) Afirma POTITO que emplea estas expresiones de 
rimborso y restituzione, por entender que son las 
que estân mâs de acuerdo con la terminologia usada 
por la mayoria de las leyes impositivas italianas. 
Cfr. POTITO, E . : o.c., nota n^ 27, 89.
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ciôn de impuestos no indebidos o légales.
Pensâmes que esta terminologia italiana — por 

otra parte bastante reciente— , puede tener su fundamen 
to en el Derecho civil. En este se suele considerar la 
acciôn de reembolso, como un efecto del pago hecho por 
tercero, la cual se conexiona con la Actio de in rem 
verso, que en su origen signified la acciôn para la de
voluciôn de la cosa a un patrimonio. De "res", cosa, y 
"vertere", volver. Posteriormente la nociôn de la "Ac
tio de in rem verso", se fué ampliando hasta expresar 
la idea de acciôn para devolver algo, cuando se produce 
un enriquecimiento injuste o sin causa. Guyo significa- 
do nos parece conforme, con el que se atribuye por el - 
Derecho italiano a la locuciôn de reembolso de impues
tos . El cual consiste, como sabemos, en la devoluciôn - 
de aquellos impuestos que, al infringir el ordenamiento 
tributario y producir un enriquecimiento injusto en là 
Administraciôn, son calificados como ilegales o indebi
dos. Quedando la expresiôn de restituciôn de impuestos, 
para significar la devoluciôn de los impuestos légales 
o no indebidos.

Por lo que se refiere a la terminologia espa
hola, podemos decir que, tanto en la legislaciôn como 
en la bibliografla, se utiliza la palabra devoluciôn - 
con un claro predominio, para poner nombre al fenômeno 
de la devoluciôn de impuestos, sin que se empleen otros 
vocablos para nombrar los distintos tipos devolutivos.(58).
(58) . Puede constituir una excepciôn la clase de d_e voluciôn denominada; "Desgravaciôn fiscal a la^exportaciôn". Del rechazo del termine desgravaciôn, ya nos hemos ocupado ampliamente en los Oapituios primero y trece.
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Con ello queremos decir, que en el Derecho espanol se -- 
désigna de la misma manera, tanto el género devolutivo
(59) como sus especies. Por ultimo, con relaciôn al cri. 
terio de la autoridad lingüistica nacional, hemos de in 
dicar que no hemos hallado una diferencia sustancial en 
los significados de las expresiones: "devoluciôn", "reem 
bolso" y "restituciôn" (50).

Nos parece acertada la dicotomia terminolôgi- 
ca italiana, de reembolso y de restituciôn, como espe
cies del fenômeno genérico de la devoluciôn de impues
tos. Pero no nos parece prudente, de momento, trasladar

(59) Hemos apreciado que AMOROS RICA y GONZALEZ - 
GARCIA, emplean el termine de devoluciôn como géne_ 
ro de las especies "reembolso" y "restituciôn". - 
Cfr. AMOROS RICA, N. y GONZALEZ GARCIA, E.: Notas 
a los "Principles de Derecho Tributario" de A. BER 
LIRI, II (Madrid, Ed. de Derecho Financière, 197lT  
113. También EIZAGUIRRE, comentarista en lengua 
castellana de la Ordenanza Tributaria alemana, em
plea el vocable de devoluciôn, para designar la c^ 
tegoria genérica de las especies devolutivas. Cfr. 
EIZAGUIRRE, J.M.: Notas aclaratorias a Ordenanza 
Tributaria Alemana (Madrid, Institute de Estudios 
Fiscales, 1965) 62, nota a pie de pagina (182).

(60) Devoluciôn: es acciôn y efecto de restituir 
una cosa a la persona que la poseia. Reembolso: es 
acciôn y efecto de volver una cantidad a poder del 
que la habia desembolsado o a causahabiente suyo. 
Restituciôn: es acciôn y efecto de volver una cosa 
a quien la ténia antes. Vid. Diccionario de la - 
Lengua Espahola (19- ed., Madrid, Real Academia E_s 
pahola, 1 9 7 0) . El ûnico matiz. que hemos advertido 
es el de que el vocablo "reembolso" parece que se 
refiere a la devoluciôn de dinero, y las locucio- 
nes "restituciôn" y "devoluciôn" dan idea de la d^ 
voluciôn de cosas.
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a nuestro pais, sin mâs, esta nomenclature dicotômica, - 
cuando en el Derecho espanol, en primer lugar, tiene un 
gran arraigo y predominio la expresiôn de devoluciôn; y 
en segundo lugar, no se distinguer, con la claridad del 
Derecho italiano, las dos especies indicadas de devolu
ciôn impositiva.

A la vista de lo anteriormente expuesto formu 
lamos las siguientes observaciones, en orden a la termi
nologia considerada;

PRIMERA.- Entendemos que se hace necesario de_ 
terminar con la mayor precisiôn posible, unas reglas de 
lenguaje cientifico para cada trabajo. Asi, cada autor, 
a la vista de la literatura y de la legislaciôn utiliza 
das, habrâ de establecer estas reglas terminolôgicas, 
que tendrân de momento un valor instrumental y conven- 
cional, hasta que en su dia lo tengan de carâcter sus
tancial, porque ya exista una adecuaciôn compléta entre 
los vocablos elegidos y su correspondiente significado.

SEGUNDA.- Por todo lo razonado, nosotros he
mos preferido — s in per juicio de dejar sehalada la exi_s 
tencia de las expresiones italianas de reembolso y de 
restituciôn, como especies principales de la devoluciôn 
de impuestos genérica— , utilizar la locuciôn de devo
luciôn, tanto para nombrar la figura unitaria y genéri
ca de la devoluciôn de impuestos en general, como sus 
diferentes clases, intégrantes de la tipologia que for
mulâmes .

B) CONSIDERACIONES METODOLOGICAS.
La realidad juridica ofrece una abundante y
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compleja variedad de clases de devoluciôn de impuestos. 
Creemos que résulta claro lo errado que séria el tratar 
de espigar, uno por uno, los diferentes casos y supues- 
tos en los que se produce una devoluciôn de impuestos. 
Porque nos habria de llevar a disponer, todo lo mâs, de 
una amplia relaciôn inconexa y no organizada. Nos pare
ce que el método adecuado no puede ser otro que el de 
acudir al estado de la cuestiôn en la literatura y en 
la legislaciôn. Es decir, estudiar sobre lo ya elabora- 
do. Y el estado de la cuestiôn es el que nos suministra 
las grandes agrupaciones circulantes sobre devoluciôn 
de impuestos, de las que nos hemos venido ocupando a lo 
largo de este Capitule.

El Derecho alemân y el Derecho italiano nos 
han hablado de la dicotomia: reembolso y restituciôn de 
impuestos. Un autor espanol, LOPEZ BERENGUER, ha pro- 
puesto la dicotomia: devoluciones por razones de justi
cia y devoluciones por razones de politica econômica. Y 
por otro lado, POTITO y F. TESAURO, han formulado unas 
valiosas clasificaciones, desarrollando la dicotomia: 
reembolso-restituciôn, mediante la individualizaciôn y 
encasillamiento de otras especies. También nuestro Re—  
glamento General de Recaudaciôn, de una forma inciden—  
tal, ha dedicado un articulo a exponer un répertorie de 
clases de devoluciones impositivas.

Estas amplias divisiones nos permiten contar, 
no sôlo con unas super-especies de devoluciones imposi
tivas, sino también con la aglutinaciôn y ordenaciôn, 
en el seno de cada una, de las especies menores, concr^
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tas e individualizadas, en vista de sus afinidades y ca 
racteres comunes. Todo lo cual nos ofrece, por tanto, 
una tipologia, o lo que es lo mismo, un sistema oienti- 
fico de los tipos devolutivos de impuestos que, por ser 
lo, constituirân un esquema, no una relaciôn: un siste
ma organizado y conexo.

De aqui que, persiguiendo llegar a la consecu 
ciôn de una concepciôn de la devoluciôn de impuestos c_q 
mo categoria dogmâtica, es decir, como instituciôn jur_i 
dica financiera, nos parece que un método conveniente, 
habrâ de ser el tipolôgico. Es decir, aquel que parte 
de los grandes tipos o amplias agrupaciones de 'la devo
luciôn de impuestos, apuntados y sugeridos por el esta- 
de actual de la cuestiôn. Este modo de procéder creemos 
que résulta el mâs conforme al fin cientifico del trab^a 
jo: el conocimiento verdadero de la devoluciôn de im 
puestos. En otras palabras: el que permite saber mâs de 
esta realidad. En suma: responds a la sencilla idea de 
comenzar el edificio por los cimientos, que nos son da
dos. Yendo de lo particular a lo general, pues mal se 
podrâ llegar a una teoria general de la devoluciôn de 
impuestos — que es el todo— , s in pasar antes por un e_s 
tudio de las partes o tipos de aquella.

Por ultimo hemos de indicar, que nos parece 
adecuado y conveniente, por exigencias de claridad y de 
metodologla juridica — tan necesarias en los estudios 
juridico-financieros— , la utilizaciôn de la técnica - 
expositiva de la estructura normativa: el supuesto de 
hecho o hipôtesis, por un lado, y el mandato o conse-
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cuencia, por otro. La bondad del método es algo que ra
die discute, por su notoria fecundidad en los trabajos 
de Derecho financiero, y por su generalizado empleo.

Por ello, en la descripciôn, anâlisis y valo- 
raciôn de cada clase devolutiva, nos centramos en el - 
hecho generador de la obligaciôn de devoluciôn, y en - 
sus elementos mâs significativos. Porque estimâmes que 
constituye la nociôn nuclear que suministra el conoci—  
miento sustancial de la relaciôn obligatoria devolutiva, 
y porque alrededor del cual gira toda la problemâtica - 
de la especie de que se trate. Esta serâ la posiciôn - 
metodolôgica adoptada en la parte del trabajo, dedicada 
a la tipologia de la devoluciôn de impuestos.

C) TRICOTOMIA DE LAS OBLIGACIONES DE DEVOLUCION.

De acuerdo con las consideraciones metodolôgi 
cas y terminolôgicas, precedentemente expuestas, y con 
el estado de la cuestiôn en este punto, tal como se dé
riva de la legislaciôn y de la literatura, formulâmes -
la siguiente tricotomia — clasificaciôn de très espe---
cies— de las obligaciones de devoluciôn de impuestos: -

- Devoluciôn de impuestos ilegales o indebi
dos.

- Devoluciôn de impuestos légales que devie
nen injustes.

- Devoluciôn de impuestos légales.
Desarrollamos seguidamente estas très nocio—  

nés en epigrafes independientes.
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a) Devolucion de impuestos ilegales o indebi
dos .

El hecho generador de esta clase de devolu
ciôn impositiva — a la que dedicamos el Titulo primero 
de esta parte del trabajo— , esta constituido por lo 
que se denomina en el Derecho extranjero, el pago inde- 
bido, — posiblemente por influencia civilista— ; y por 
lo que en el Derecho espanol se nombra, el ingreso i r i r- 

debido. Nosotros, segun hemos dejado razonado en el lu
gar aludido, hemos preferido precisar la nociôn del he
cho generador, con la expresiôn de pago impositivo ile- 
gal o, simpiemente, impuesto ilegal pagado.

Consideramos que el hecho generador indicado 
se halla compuesto de varies elementos. Es decir, la 
existencia del impuesto ilegal pagado, estimâmes que 
comporta la producciôn de los elementos intégrantes si
guientes; 1^ Obligaciôn tributaria préexistante. 2^ Ac
to de liquidaciôn de la obligaciôn tributaria. 5- Page 
de la obligaciôn tributaria. Y, 4^ Revisiôn estimatoria 
de la obligaciôn tributaria.

De aqui se deduce que, en la existencia del 
hecho generador, se pueden distinguir dos fases o tiem 
pos: la del pago de la obligaciôn tributaria y la de su 
declaraciôn de ilegalidad. En la primera, nos hallamos 
ante una obligaciôn tributaria aparente, cuya falta de 
realidad se debe, a la existencia de una infracciôn del 
ordenamiento tributario, aûn no declarado. Fundândose 
la apàriencia, en la presunciôn de legalidad de que -
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gozan los actos de liquidaciôn (61), mientras no sea - 
destruida por revisiôn. Los efectos juridicos creemos - 
que son: 12 La legalidad inicial y aparente del pago im 
positivo, 22 La extinciôn de la obligaciôn tributaria. 
En la segunda fase, es decir, la correspondiente a la - 
declaraciôn de ilegalidad, estimâmes que los efectos ju
ridicos que se producen, son: 12 La anulaciôn, total o 
parcial, por motivo de nulidad o de anulabilidad, de la 
obligaciôn tributaria. 22 En consecuencia, el cese de 
la apariencia de legalidad "ex tune", y la conversion - 
del pago impositivo, inicial y aparentemente debido, en 
indebido o ilegal. 3- La declaraciôn de ilegalidad. 42  

Por tanto, el nacimiento de la obligaciôn de devoluciôn 
de impuesto ilegal o indebido.

Entendemos que se caracteriza esta devoluciôn 
por lo siguiente:

PRIMERO.- Porque el. derecho subjetivo a la d_e 
voluciôn impositiva, no précisa de reconocimiento legal 
expreso. Para que se pueda ejercitar dicho derecho, ba_s 
tara solamente la existencia de una contradicciôn entre 
el ordenamiento tributario y la situaciôn fâctica, es 
decir: una aplicaciôn ilegal de la normativa.

SEGUNDO.- Porque la capacidad econômica, ex
presiôn de la situaciôn fâctica, permanece inalterada, 
a diferencia de lo que ocurre en las devoluciones léga
les que devienen injustas, de las que nos ocuparemos Sje 
guidamente. La devoluciôn de impuestos ilegales afecta

(61) Vid. Articulo 82, de la Ley General Tributaria.



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 3 9 8

al principio de legalidad, pero no al de capacidad con- 
tributiva.

TERCERO.- Esta devoluciôn impositiva es comûn, 
en el sentido de que se refiere y aplica a toda clase 
de impuestos, a diferencia de otras clases de devolu
ciôn.

QUARTO.- Esta devoluciôn, quizâ por ser la de 
esfera mâs amplia, y también la mâs frecuente en la pra
xis , es la mâs abundantemente regulada y, por tanto, la 
mâs estudiada en la literatura. En Espana recibe el nom 
bre de "Devoluciôn de ingresos indebidos".

b) Devoluciôn de impuestos légales que devie
nen injustos.

El hecho generador de esta clase de devolu
ciôn impositiva — a la que dedicamos el Titulo segundo. 
de esta parte del trabajo— , estâ constituido por los 
siguientes elementos, que se producen sucesivamente y 
por este orden: 12 Un pago impositivo legitimo, es de
cir, no indebido, por ser conforme a Derecho. 22 Un he
cho posterior sobrevenido al nacimiento de la obliga
ciôn tributaria, que hace desaparecer la capacidad con
tributiva inicialmente existante, por lo que decimos - 
que el impuesto legal pagado, deviene injusto, y se ha
ce précisa su devoluciôn.

Constituyen ejemplos de "hechos posteriores - 
sobrevenidos": la invalidez del negocio juridico, res—  
pecto de los impuestos sobre transmisiones patrimonia—  
les; la devoluciôn o reintegraciôn de bienes, respecto
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de los impuestos sobre transferencias empresariales; el- 
acontecimiento excepcional debido a catâstrofes, incen- 
dios, inundaciones y, en general, a toda suerte de be—  
cbos extraordinarios ocurridos por causa de fuerza ma—  
yor, respecto de otros impuestos, como pueden ser aque
llos que gravan la renta de bienes inmobiliarios, y la 
fabricaciôn de productos destinados al consumo.

Los efectos juridicos consideramos que son: - 
12 La producciôn del hecho posterior sobrevenido, no a_l 
tera la presunciôn de legalidad de la liquidaciôn tribu 
taria, por lo que la obligaciôn impositiva permanece 
siendo légitima. 22 La producciôn del hecho posterior - 
sobrevenido hace desaparecer la capacidad contributiva, 
inicialmente existante, y élimina el fundamento de la - 
imposiciôn, por lo cual esta deviene injusta. 3- La co_e 
xistencia del pago legitimo impositivo, con el hecho - 
posterior sobrevenido, produce el efecto juridico fund_a 
mental del nacimiento de la obligaciôn de devoluciôn de 
impuestos.

Esta devoluciôn estimâmes que se caracteriza 
por lo siguiente:

PRIMERO.- El derecho subjetivo a esta devolu
ciôn impositiva, requiere de un reconocimiento expreso 
y caso por caso, por parte del ordenamiento. Porque al 
tratarse de un impuesto legal, su devoluciôn constituye 
un supuesto excepcional. Y es precise comprobar la pro
ducciôn del hecho posterior sobrevenido, y por tanto, - 
la desapariciôn de una efectiva y real capacidad contri 
butiva. Para lo cual, al tipificar la ley estes hechos.
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que permiten originar la obligaciôn devolutiva, los ro- 
dea de una serie de requisitos destinados a garantizar 
la justicia de la devoluciôn. Por esta nota se diferen
cia de la devoluciôn de impuestos ilegales o indebidos.

SEGUNDO.- La capacidad econômica, inicialmen
te existante, desaparece por obra del hecho posteriorj- 
sobrevenido, lo que hace que el impuesto, aûn siendo l_e 
gai, se convierta en injusto, y requiers del ordenamien 
to su devoluciôn. También por esta caracteristica se di 
f erencia de la devoluciôn de impuestos ilegales. Piéns_e 
se que ésta afecta al principio de legalidad, y aquella 
al de capacidad contributiva.

TERCERO.- Esta devoluciôn impositiva es espe- 
cifica, en el sentido de que se refiere y aplica, no a 
toda clase de impuestos, sino a unos concretos, como - 
son los impuestos sobre transmisiones patrimoniales, s_o 
bre transferencias empresariales, sobre inmuebles y so
bre fabricaciôn.

QUARTO.- Esta devoluciôn impositiva, quizâ - 
por tener un âmbito mâs estricto, y por consistir en 
un fenômeno menos ordinario y corriente que el de los 
impuestos ilegales, estâ menos normatizada y, en conse
cuencia, menos estudiada en la bibliografîa. En Espana 
recibe el nombre de "Devoluciôn por ineficacia de actos 
y contratos", para los impuestos sobre transmisiones pa 
trimoniales; y de "Devoluciôn por anulaciôn de operacio_ 
nés", para las transferencias empresariales, gravadas - 
por el Impuesto General sobre el Trâfico de las Empre
sas y por el Impuesto sobre el Lujo.
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c) Devolucion de impuestos légales.

El hecho generador de esta clase de devolu
ciôn impositiva — a la que dedicamos los Titulos terce
ro y cuarto de esta parte del trabajo— , estâ constituj^ 
do por los siguientes elementos, que se producen suces_i 
vamente y por este orden: 12 Un pago impositivo legiti
mo , es decir, no indebido, por ser conforme a Derecho.- 
22 Un hecho posterior sobrevenido al nacimiento de la - 
obligaciôn tributaria, que no altera la capacidad con—  
tributiva.

Constituyen ejemplos de "hechos posteriores - 
sobrevenidos": la exportaciôn de bienes, respecto de la 
tributaciôn indirecte soportada por ellos; la exporta
ciôn de bienes importados, con valor ahadido nacional,- 
respecto de los Derechos arancelarios; la adquisiciôn - 
de determinados bienes de fabricaciôn nacional, respec
to de los impuestos sobre transferencias empresariales; 
el doble pago internacional, respecto de los impuestos 
satisfechos sobre la renta parcial, en el Estado de la 
fuente de dicha renta.

Los efectos juridicos consideramos que son: - 
12 La producciôn del hecho posterior sobrevenido no al
tera la presunciôn de legalidad de la imposiciôn. 22 La 
producciôn del hecho posterior sobrevenido, tampoco mo- 
difica la capacidad contributiva. 3- Da coexistencia - 
del pago legitimo impositivo, con el hecho posterior s_q 
brevenido, produce el efecto fundamental del nacimiento 
de la obligaciôn de devoluciôn de impuestos.
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La clase devolutiva que estâmes considerando, 
entendemos que se caractérisa per le siguiente;

PRIMEEO.- El derecho subjetivo a esta devolu- 
cion impositiva, requiere un reconocimiento expreso y - 
case per case, per parte del ordenamiento. Porque, al - 
tratarse de un impuesto legal o legitime, su develucion 
censtituye un supueste excepcienal. Y se hace precise - 
ccmprebar la preduccion del heche pesterier sebrevenide. 
Para le cual, al tipificar la ley estes heches, que per 
miten engendrar la ebligacion de develucion, les redea 
de una serie de requisites, que persiguen el ebjetive - 
de garantizar la justicia de la develucion, tal come es 
cencebida per les représentantes de la cemunidad peliti 
ca, y de acuerde cen les fines de interés publiée esta- 
blecides. Per esta nota se diferencia este tipe de devo_ 
luciôn, de la cerrespendiente a les impuestes ilegales 
e indebides.

SEGUEDO.- La capacidad ecenômica ne résulta - 
alterada, y per tante la impesiciôn legal ne deviene 
in,justa, per, le que, per esta caracteristica, se dife
rencia este tipe devolutive, de la develucion de impues_ 
tes légales que devienen injustes. En censecuencia, es
ta develucion ne afecta al principle de legalidad, ni - 
al de capacidad centributiva.

TERCERO.- Se trata de develucienes preducidas 
generalmente, per razenes de pelitica ecenômica — femen 
te de la expertaciôn y de la inversion— , que a la vez, 
persiguen finalidades de justicia en el âmbite interna- 
cienal, fundamentalmente.
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CUARTO,- Esta dévolueion impositiva es espe- 
cifica, en el sentido de que se refiere y aplica, no a 
toda clase de impuestes, sine a unes determinades, ceme 
son les Dereches arancelarios, les impuestes sobre trans_ 
ferencias empresariales, y la tributaciôn indirecta que 
grava determinades bienes, preductes e mercanclas. En 
Espana existen algunas especies de develucion, que son 
susceptibles de agruparse en esta categerla develutiva: 
la "Desgravaciôn fiscal a la expertaciôn"; la "Develu
cion de Derecbes arancelarios" e "Draw-back"; la "Deve
lucion del Impuesto General sobre el Trâfice de las Em- 
presas, per la adquisiciôn final de determinades bienes 
de équipé de fabricaciôn nacienal"; la develucion de 
ciertes impuestes per "deble impesiciôn internacienal".

D) CLASIEICACION.

En este apartade conclusive, al que pertenece 
el présente epigrafe, prepenemes una clasificaciôn de 
la develuciôn de impuestes, tal ceme la cencebimes des- 
pués de haber describe y valerade las que efrece el es- 
tade actual de la dectrina y de la legislaciôn, tante 
nacienal ceme extranjera, a le large de este Capitule.

De acuerde cen las censideracienes metedelôgi 
cas establecidas en la présente parte de cenclusienes 
del Capitule, partîmes de la tricetemia que acabamos de 
fermular, agrupande las diversas especies develutivas 
alrededer de dicbe triptice. Designândelas en funciôn - 
del hecbe generader de la ebligaciôn de develuciôn e 
de algun elemente significative del misme, ceme neciôn- -
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nuclear, mas compléta y expresiva, de cada tipo- Con 
otras palabras: desarrollamos dicha triparticiôn, formu 
lando el siguiente esquema de clasificaciôn de la devo- 
luciôn de impuestes:

DEVOLUCION DE IMPUESTOS:

I. ILEGALES (0 INDEBIDOS),

1) Per la inexistencia de les presupuestes materia
les y fermales del impuesto.
a) Per inexistencia del hecbe impenible.
b) Per inexistencia del verdadere centribuyente.
c) Per liquidaciôn excesiva.
d) Per errer.

2) Per la inexistencia sebrevenida de la nerma im- 
pesitiva.
a) Per inexistencia pura y simple.
b) Per declaraciôn de incenstitucienalidad.
c) Per deregaciôn retreactiva de la nerma impe- 

sitiva.
d) Per intreducciôn de nermas retreactivas de 

exenciôn.
I

II. LEGALES QUE DEVIENEN INJUSTOS.

1) Sobre transmisienes patrimoniales, cuande sobr_e 
viene la invalidez del négocié juridice.

2) Sobre transferencias empresariales, cuande sebr^ 
viene la develuciôn e reintegraciôn de bienes.
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3) Por acontecimientos excepcionales.

III. LEGALES.

1) Por exportaciôn de bienes: "Desgravaciôn fiscal 
a la exportaciôn".

2) Por exportaciôn de bienes importados, con valor 
anadido nacional: "Develuciôn de Derecbes aran- 
celaries" e "Draw-back".

3) Per adquisiciôn de determinades bienes de fabr_i 
caciôn nacienal: "Impuesto General sobre el Tr_a 
fice de las Empresas".

4) Per deble impesiciôn internacienal.



TITULO I

LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS INDEBIDOS 0 ILEGALES



CAPITULO IX

EL PAGO INDEBIDO: HECHO G-ENERADOR PE LA OBLIGACION PE 
DEVOLUCION EN EL DERECHO EXTRANJERO.

S U M A R I 0

I. INTRODUCCION.
II. EUNDAMENTO DE LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS ILEGALES; - 

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.
III. PLANTEAMIENTO DE LA INDAGACION DEL HECHO GENERADOR.
IV. LAS PORMULACIONES DE PAGOS INDEBIDOS EN EL DERECHO - 

EXTRANJERO.
A) La Ordenanza Tributaria alemana.
B) Formulaeion de A. BERLIRI.
C) Formulacion sintetica de Enrico POTITO.

V. CLASIEICACION DE PAGOS INDEBIDOS.
A) Pages indebides per inexistencia de les presupues 

tes materiales y fermales del impuesto.
B) Censideracion del error en les pages indebides.
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C) Pages indebides per la inexistencia sebrevenida 
de la nerma impesitiva.

VI. NOCION DE PAGO INDEBIDO.
VII. LOS EFECTOS JURIDIGOS DEL HEGHO GENE^DOR.

A) En la fase de page de la ebligaciôn tributaria.
B) En la fase de declaraciôn de ilegalidad de la - 

ebligaciôn tributaria.

I. INTRODUCCION.
Les pages tributaries sen indebides per cen—  

trariar la legalidad, per le que page indebide équivale 
a page ilegal. Y cuande se paga un impueste ilegalmente 
hâcese precise develverle para restablecer la justicia 
lesienada. Per elle se babla cen frecuencia de la deve
luciôn de pages indebides e per pages indebides, y tam- 
bién de develuciôn de impuestes indebides e ilegales, - 
perque se viene entendiende que el page indebide de un 
impuesto cenvierte a este en ilegal.

Erancesce TESAURO (1), al referirse a la si—  
tuaciôn actual en el Dereche italiane, del derecho a la

(1) Vid. TESAURO, E.: Il rimberse dell'impesta -
(Torino, UTET, 1975) 1-4 passim.



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 409

devoluciôn del impuesto indebide, divide su expesiciôn 
en très aspectes; el de la legislaciôn, la jurispruden- 
cia y la "praxis" administrativa. Per le que respecta a 
la primera,afirma que falta en el Dereche tributarie - 
una clausula general, ceme la que existe en el Dereche 
civil. Y ademâs, falta también una disciplina unitaria 
que pueda aspirar a censtituir una nermativa general. - 
Unicamente en la nermativa de les tributes singulares, 
existen regulacienes diseminadas sobre aspectes parcia- 
les de la develuciôn e sobre distintas fases del prece- 
dimiente. Per elle, el trabaje a realizar debe utilizar 
el métede de tratar de cembinar les principles genera—  
les cen las nermativas particulares, cen la finalidad - 
de trazar las lineas générales de la develuciôn de im—  
puestes ilegales.

En relaciôn cen la situaciôn de este tipe de 
develuciôn, en la jurisprudencia; TESAURO la acusa de - 
cenfusiôn perque ne ha mestrade una segura erientaciôn. 
Per un lade ne se ha dejade guiar per la dectrina, y 
per etre, sestiene el principle de ne develuciôn ceme - 
un necesarie privilégié del Pisce, justificade per el - 
interés publiée; le que evidentemente ne es correcte, - 
perque le que va centra la justicia es incompatible cen 
el interés pùblice, ademâs de cenculcar la legalidad -
tributaria, ceme tendremes ecasiôn de ver a continua---
ciôn. Y per ultime, el auter italiane pene de manifles
te la injusticia de la praxis administraiiva, que apli
ca, ceme guia de su actuaciôn, la idea de niente rim---
bersi. Ceme resumen de tede cuante antecede, TESAURO ha
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escrito: "Como se ha indicado, falta, en el Derecho tr_i 
hntario italiano, una disposiciôn legal que incorpore - 
con claridad j con formulacion de alcance general, la 
régla de la devoluciôn:- es decir, la régla que imp one - 
al Eisco restituir les impuestes indebidamente recauda- 
des. Ealta también en nuestre Dereche, a diferencia del 
Dereche alemân, un cenjunte de nermas especificas que - 
establezcan la develuciôn cen relaciôn a casi tedes les 
cases prévisibles de le indebide. Existen selamente ne^ 
mas que disciplinan, ne el fundamente, sine les aspec—  
tes particulares de la relaciôn develutiva e las fases 
aplicativas de ésta en el precedimiente cerrespendiente"
(2). Estimâmes que la situaciôn descrita per este auter, 
cen referencia al Dereche italiane j las alusienes que 
hace al erdenamiente alemân, censtituye una muestra del 
estade actual en el Dereche extranjere, de este tipe de 
develuciôn.

Ahera, nos parece, que el métede adecuade a - 
seguir para estudiar la develuciôn de impuestes ilega—  
les, a la vista de la dectrina y legislaciôn utilizadas, 
habrâ de censistir en centrâmes en el heche generader 
de este tipe de ebligaciôn develutiva; censtituide per 
le que se denemina casi unânimemente : page indebide. Es_ 
ta conclusiôn, que adelantames, la extraemes del examen 
de las diversas clases de pages indebides, despuésde - 
analizar las distintas fermulacienes de éstas, entre 
las que destacan las centenidas en la Ordenanza Tributa 
ria alemana; en la ebra de A. BERLIRI; y en la de POTI-

(2) Ibidem, 4,



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 411

TO.
Una vez aproximados a la delimitaciôn del he- 

cho generador, procédé a nuestro juicio ensayar una ex- 
posiciôn de les efectos juridicos del referido iiecho, - 
distinguiendo las fases existantes del proceso genera—  
dor, asi como las clases de pages indebides, relevantes 
en este punte.

Y tede elle precedide cen la dectrina tribut a. 
ria mas auterizada, que muestra el mode de accéder a la 
develuciôn de les impuestes ilegales, desde el âmbite - 
del tribute. Apreciândese que el medie de accese a la - 
cuestiôn, estâ censtituide per el principle de legali—  
dad tributaria, que se erige en fundamente de dicba deva 
luciôn.

En censecuencia el plan expositive del presen 
te Capitule serâ el siguiente:

- El principle de legalidad tributaria ceme - 
fundamente de la ebligaciôn de develuciôn de impuestes 
ilegales.

- El hecbe generader de la ebligaciôn de dev_o 
luciôn de impuestes ilegales.

- Les efectos juridices del heche generader.

II. EUNDAMENTO DE LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS ILEGA 
LES: EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

La dectrina tributaria extranjera que pedemes 
deminar clâsica, representada aqui per A.D. GIANNINI, -
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HENSEL, JARA.CH, y BLUMENSTEIN, plantea la Question de - 
la develucion de les impuestes indebides e ilegales, r_e 
flexienande a partir del principle de legalidad tributa. 
ria, que se alza en fundamente del tema.

El Prefeser A.D. GIANNINI muestra aqui, Una - 
vez mas, su carâcter cientifice, trazande la neciôn bâ- 
sica del impueste ilegal cen sencliiez de ideas, clara- 
mente expresadas, frute indudable de la trabajesa acti- 
vidad de hacer ciencia. Escribe asi: "La existencia y 
la medida de la deuda impesitiva estân ligadas, ceme sa. 
bemes, a la preducciôn, en un memento.dade e en un cier 
te période de tiempe, de la situaciôn de heche prevista 
per la ley. Y per elle le que fuese pagade fuera de di
cha hipôtesis legal e de la valeraciôn establecida le—  
galmente, censtituiria un page indebide" (3)- Es de des_ 
tacar côme el elemente esencial de la neciôn de "indeb_i 
to", es su referencia a la ley, centrariândela.

Per su parte HENSEL llama la atenciôn sobre - 
la existencia de impuestes ilegales e indebides, dicien 
de que: "En el campe del Dereche financière se producer 
desplazamientes patrimoniales a faver del acreeder del 
impueste, que en definitive ne estân justificades" (4). 
Y a centinuaciôn se eleva al nivel del principle de le
galidad tributaria para extraer la neciôn de la develu
ciôn de impuestes ilegales, escribiende: "El Estade de-

(3) Gfr. GIANNINI, A.D.: I concetti fendamentali
del Diritte tributarie (Torino, UTÈT, 1956) 168.

(4) Gfr. HENSEL, A.: Diritte Tributarie (Milane,
Ed. Giuffrè, 1956) 295.
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be de recibir de les sûbditos solamente lo que esta ob
jet ivamente legitimado a obtener, en base de normas ju- 
ridicas o de actes administratives. En censecuencia, d_e 
be de estar’ebligade a develver la suma que excede de - 
su crédite tributarie legitime" (5)-

Einalmente, el maestro germane remarca la de- 
pendencia del cencepte de impueste ilegal, respecte de 
la legalidad tributaria, indicande que sole sera pesi—  
ble en tante en cuante exista "un sistema tributarie - 
conforme a les principles del Estade de Dereche, e sea, 
dende un tribute del Estade e de etre acreeder impesit^ 
ve, ne pueda ebtenerse sine en virtud de una nerma juri 
dica" (6).

También el Prefeser itale-argentine JARA.CH 
formula la neciôn de impueste ilegal desde la perspecti_ 
va del principle censtitucienal de legalidad tributaria, 
al cual atribuye el fundamente de la que denemina "rel_a 
ciôn per page de tribute indebide". Refiriéndese a esta 
escribiô en 1957 que: "Tiene su erigen en un misme prin 
cipie censtitucienal e sea, que el centribuyente sole - 
debe en cencepte de impueste le que la ley ha estableci 
de, de le cual dériva que cuande se verifica un determû 
nade heche impenible, surge la ebligaciôn, pere limita- 
da al supueste y a la cantidad que la ley ha queride im 
pener. Y si alguien ha pagade una cantidad distinta de 
la que la ley impone, e per un heche que ne estâ previs_

(5) Ibidem, 295-
(5) Ibidem, 295.
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to como supuesto de la ebligaciôn, en virtnd de un cer_o 
larie del misme principle de legalidad, surge para el - 
Estade la ebligacion de develver y nace, para el que ha 
pagade, el dereche crediterie para repetir le indebide"
(7).

Ceme se puede advertir, se produce una cens—  
tante en estes auteres: el impueste debe de semeterse a 
les limites de la ley, y cuande se sale de elles, mere- 
ce el calificative de ilegal, y entences es constituti
ve de un heche generader que engendra la ebligaciôn de 
develuciôn.

En la misma linea que les anterieres, el Pre
feser BLUMENSTEIN explica de la siguiente manera el fun 
damente de la develuciôn del impueste ilegal e indebi—  
de: "La cencepciôn del Estade de Dereche de la impesi—  
ciôn, exige que el ente pùblice pueda ejercitar la pre- 
tensiôn de un impueste, selamente en cuante esta se en- 
cuentre prevista en la ley. Este résulta ebligade per - 
el principle de igualdad juridica (previste en el arti
cule 4° de la Censtituciôn Federal Suiza), pueste que - 
la liquidaciôn de un impueste ne previste en la ley, 
censtituiria un tratamiente désignai respecte a les de- 
mâs. De este se signe que debe estar prevista la pesibi 
lidad de reembelse del impueste pagade pere, segùn ley, 
ne debide" (8).
C?) Gfr. JARA.CH, D. : Gurse Superior de Dereche -

tributarie, I (Buenos Aires, Licee Prefesienal "Gq. 
ma"; 19577 161.

(8) Gfr. BLIMENSTEIN, E. : Sistema di Diritte dé
lié Impeste (Milane, Ed. - Giuffrè, 195^) 274. -
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Se advierte en este autor un importante ma---
tiz; no solamente fundamenta la devoluciôn en el princi 
pic de legalidad tributaria, sino también en el princi
ple de igualdad juridica, que considérâmes censtituye - 
una especificaciôn del principle de justicia distribu—  
tiva tributaria. De ne existir el derecho de develuciôn 
del impueste ilegal e indebide, que tutela juridicamen- 
te al centribuyente y garantiza el cumplimiente de la - 
igualdad juridica ante el impueste y la legalidad tribu 
taria; se lesienarian les dereches de les particulares, 
censagrades en tede Estade de Dereche.

De la dectrina extranjera examinada pedemes - 
establecer, a mode de resumen, las siguientes afirma---
clones :
PRIMERA.- El accese a la cuestiôn de la devoluciôn de - 
impuestes ilegales se hace, fundamentalmente, desde el 
principle de legalidad tributaria. BLUMENSTEIN ahade - 
cen acierte el principle de igualdad ante la ley tribu
taria, ceme manifestaciôn de la justicia tributaria di^ 
tributiva.
SEGUNDA.- Per tante, el dereche a la devoluciôn de im—  
puestes ilegales encuentra su fundamente en les princi
ples censtitucienales de legalidad y justicia tributa—  
rias (9), pertenecientes al erden juridice; e incluse.

(9) Nés referimes al fundamente de la ebligaciôn
de develuciôn de impuestes ilegales, en el ambite 
estrictamente tributarie: porque, ceme sestiene - 
TESAURO, el fundamente del derecho a la devoluciôn 
del impueste indebide, se encuentra también en el 
enriquecemiente injuste, principle general del De-
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el autor brasilefio MOTTA MAIA, cita expresamente el or
der moral, puesto que este es la base de todo derecho - 
(10).
TERCERA.- El impuesto se convierte en ilegal o injusti- 
ficado cuando se ha pagade, en centradicciôn con el or
denamiento tributarie.
CUARTA.- El impuesto ilegal o indèbido, o lo que es lo 
mismo, la obligaciôn tributaria pagada con violaciôn de 
la ley tributaria, engendra el derecho de devoluciôn - 
del impuesto ilegal, con el fin de restablecer el orden 
conculcado. Considéra TESAURO que este derecho esta p m  
tegido constitucionalmente tante per el principle de le_ 
galidad como por el de capacidad contributiva. Siendo - 
este un extreme poco estudiade per la dectrina, y del - 
que ha tenido pecas ecasiones de ecuparse la jurispru—  
dencia (11).

Llegades a este punto, y de acuerde cen lo in 
dicado al comienzo del Capitule, la metodologia juridi
ca nos mueve a enfrentarnos, con la determinaciôn del -
hecho generader de la obligaciôn de devoluciôn de im---
puestes ilegales, y con la censideraciôn de sus diver—  
SOS efectos juridicos. De to.do To cual nos ocupamos a -

recho civil, aplicable también al Derecho tributa- 
rio, que rige en éste aunque no esté expresamente 
enunciado. Vid. TESAURO, F.; o.c., nota nS 1,,26.

(10) Gfr. MOTTA MAIA. J.; Comentârio ao Gôdigo -'-
tributarie nacional (Sao Paulo, Ed. José Bushatsky, 
1972) 197. :

(11) Cfr. TESAUEO, F.: o.c., nota n2 1, 33.
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continuaciôn en epigrafes separados.

III. PLANTEAMIENTO DE LA INDAGACION DEL HECHO GENE
RADOR.

El hecho generador de la obligaciôn de dévolu 
ciôn de impuestes ilegales, estâ censtituide por el su
puesto que se viene denominando casi con unanimidad: pa 
go tributarie indebide, y abreviadamente, page indebide, 
La influencia del Derecho civil ha side notable, en el 
estudio que sobre esta figura realiza el Derecho tribu- 
tario, lo que creemos que explica la uniformidad termi- 
nolôgica aludida. Prescindiendo de algunos ligeros mati 
ces de la anterior locuciôn (12), en algunos autorês.se 
aprecian las expresiones de pages ilicitos, ilegales, - 
injustificados, injustes, excesivos, errôneos, duplica- 
dos (1 5).

Interesa, entences, determinar lo que se en—  
tiende por page indebide, o cuândo un page tributarie - 
es indebide. 8in embargo, no hemos haïlado en el Derecho

(12) Como por ejemplo: "Page de lo indebide" y "Pa
go no debido".

(1 5) Puede censtituir una muestra de lo afirmado -
en el texte, la obra de TROTABAS en la que hace - 
una referencia no sistemâtica a las cuotas imposi- 
tivas indebidas por "errer o doble impesiciôn" y - 
por "impesiciôn excesiva", como dice el Code Géné
ral des Impôts; y también a les supuestos de pages 
indebides por inexistencia del hecho generador y - 
por pluralidad de liquidaciones sobre un mismo pr^ 
supuesto de hecho. Vid. TROTABAS, L.: Finances Pu
bliques (2^ éd., Paris, Dallez, 1967) Ô0$.
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extranjero, tanto en la dectrina como en la legislaciôn, 
una formulaciôn general j unitaria sobre esta neciôn. - 
Por elle, para aproximarnos hacia aquel objetivo, bemos 
optado por la utilizaciôn del recurso metôdico, consis- 
tente en partir del analisis para llegar a la sintesis. 
Es decir, analizar las diversas f ermulacienes de supue_s 
tes de pages indebides, realizadas tanto por les auto—  
res como por la legislaciôn. Tratando de ordenarlas al- 
rededor de aquellos repertories de pages indebides, que 
juzgamos mas elaborados, como son les contenidos en la 
Ordenanza Tributaria alemana; en el Corso de A. BERLIRI; 
y en la obra de Enrico POTITO. De esta forma realizamos 
un proceso, que trata de ir de lo particular a lo £e—  
neral, en busca de una neciôn sintética del page indeb_i 
do.

El Derecho extranjere arroja la suficiente - 
luz como para ensayar una clasificaciôn de les pages - 
tributaries indebides, en base a dos grandes categorias: 
les pages indebides por inexistencia, total o parcial, 
de les presupuestes materiales y formules del impuesto, 
por un lado; y por otro, les pages indebides por la in^ 
xistencia sebrevenida de la norma impositiva. Y ambas - 
clases se subdividen en varies supuestos de dichos pa—  
gos. También hacemos aqui una censideraciôn sobre el 
errer por ser una figura comunmente empleada en la ca—  
racterizaciôn del page indebide.

Y por ultime, en el tercer paso del proceso - 
de generalizaciôn emprendido, nos planteamos la‘neciôn 
unitaria y genérica del page indebido. Proponiendo que
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el termine indebido es équivalente a la locuciôn, ile—  
gai, puesto que este page del impuesto considerado, pu_e 
de realizarse con ausencia de legalidad, a causa de la 
inexistencia: 1^ De les presupuestes materiales del im
puesto. 2^ De les presupuestes formates del impuesto. - 
3^ De la norma impositiva.

En censecuencia, el examen y expesiciôn del -
hecho generador de la obligaciôn de devoluciôn de im---
puestes ilegales, queda ordenado en esta forma:

- Las fermulacienes de pages indebides en el 
Derecho extranjere.

- Clasificaciôn de pages indebides.
- Neciôn de page indebido.

IV. LAS PORMULACIONES DE PAGOS INDEBIDOS EN EL DE
RECHO EXTRANJERO.

Los aludidos repertories de pages indebides, 
les dividimos en analiticos y sintéticos. Entre les prj. 
meros destacamos les contenidos en la Ordenanza Tribut^ 
ria alemana, y en el Corso de A. BERLIRI. Y entre les - 
segundos, el formulado en el trabaje monogrâfico de PO
TITO.

A) LA ORDENANZA TRIBUTARIA ALEMANA.

La Ordenanza Tributaria alemana, que, como h^ 
mes indicado en otros lugares, contiene una de las nor- 
mativas generates mas complétas sobre la devoluciôn de
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impuestos, recoge en los articulos I5I y 152 diverses - 
supuestos que denemina motives de réintégré (14) ; es d_e
cir, determinades cases de pages indebides que engen---
dran la develucion de impuestos ilegales. Refiriéndese 
a estes, escriben GIESE y PLATH que: "La lista de los - 
cases de impuestos pereibides indebidamente y que fund_a 
mentan el derecho a la devoluciôn, no es ilustrativa s_i 
no compléta; otros cases posibles no fundamentan ningùn 
derecho a la devoluciôn: sôlo pueden y deben de recla—  
marse en el precedimiente cerrespendiente" (1 5)-

Los cases previstos en el Gôdigo alemân sobre 
pages indebides, son los siguientes:
PRIMERO.- El articule 151, establece en su incise prime 
ro: "Si la determinaciôn de un impuesto fuese rectifica 
da por anulaciôn o modificaciôn de la liquidaciôn prima 
tiva, deberâ ser devuelto lo pagade injustamente". Est_i 
mamos que el texte transcrite, se refiere a la declara
ciôn de ilegalidad de una liquidaciôn impositiva, que - 
produce el efecto de provocar el nacimiento de la obli
gaciôn de devoluciôn del impuesto ilegal "pagade injus-
tamente". Nos encontramos aqui ante un page que, ini---
cialmente fué debido, con presunciôn y apariencia de l_e 
galidad; pere que posteriormente, al destruirse la pre
sunciôn y la apariencia, es declarado indebido con efe_c

(14) Gfr. Ordenanza Tributaria Alemana (Madrid,
Institute de Estudios Fiscales, 1965)62.

(1 5) Gfr. GTESE, F. y PLATE, H.: Reichsabgabenor-
dnung mit Nebengesetzen (Frankfurt/Main, Verlag 
Kommentator G.mTb.H. 1967) 164, f).
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tos ex tune.
SEGUNDO.- El apartado 1) del articule 152, dispone; "Si 
se hubiese percibido injustamente un impuesto, porque - 
la obligaciôn tributaria se hubiese extinguido, o hubi_e 
se side aplazada, o el precedimiente de apremio no hu—  
biese debido seguirse contra el que fué dirigido, o hu
biese side pagade doblemente un impuesto, el importe p_a 
gado injustamente deberâ de ser devuelto". El precepto 
transcrite se refiere a cuatro supuestos de pages inde- 
bidos, que lo son por infringir el ordenamiento jurldi- 
co, a saber:

- Pago indebido de obligaciôn tributaria ya - 
extinguida.

- Page indebido de parte aplazada de la pres- 
taciôn de la obligaciôn tributaria, y, en censecuencia, 
no vencida.

- Cobro indebido de la Administraciôn tribut_a 
ria, en precedimiente de apremio contra persona no deu- 
dora del impuesto.

- Page doble de un mismo impuesto.
En estes cuatro supuestos de pages indebides, 

apreciamos la existencia del error, tanto de la Adminis 
traciôn, como del centribuyente. Pere lo que creemos - 
que caracteriza a dichos supuestos, es un elemente ce—  
mûn: la inexistencia de obligaciôn tributaria en el mo
menta del page. En otras palabras: un page tributarie - 
que no tiene el respaldo de una obligaciôn.
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TERCERO.- El apartado 2) del articule 132 dispone que - 
el page de un impuesto deberâ de ser devuelto también - 
en estes cases:

'""""1. Cuando se baya percibido un impuesto 
'injustamente, de un centribuyente, s in la c_o 
'laboraciôn del mismo o de su représentante". 
'""""2. Cuando se baya percibido injustamente 
'un impuesto sobre el trâfice empresarial que 
'no hubiese side liquidado.""""""""""""""""""
Nos parece que ambos supuestos, se refieren a 

sendos vicies de precedimiente en la aplicaciôn del im
puesto, cuya omisiôn de requisites formates (consurso - 
del sujeto pasivo y acte liquidatorio), convierten el - 
page tributarie en indebido.

En censecuencia, sintetizando los supuestos - 
de pages indebides contenidos en la Ordenanza Tributa—  
ria alemana, establecemos los siguientes cases genéri—  
ces :

1^ Pages indebides por liquidaciôn ilegal. A 
elles se refiere el articule 131, de anterior transcris 
ciôn.

22 Pages indebides por errer, el cual es de—  
terminante de la inexistencia total o parcial de los - 
elementos objetivos, subjetivos y cuantitativos de la - 
obligaciôn tributaria. A elles parece referirse el art^ 
culo 1 3 2 , 1), también citado anteriormente.

32 Pages indebides por vicies de procedimien- 
to, que son déterminantes de la ausencia de legalidad - 
de la obligaciôn tributaria. Este apartado, que corres-
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ponde al articule 152, 2), precedentemente transcrite - 
también, creemos que es susceptible de reconducirse a - 
une cualquiera de los anterieres.

Por elle, nos parece que HENSEL ba reducido - 
los cases de pages indebides, a dos fundamentales : 12 -
Errer en el page por el centribuyente; y, 22 Liquida---
ciôn ilegal. Afirmando que son dos cases extremes, en—  
tre los cuales existen una serie de grades de pages in- 
debidos (16).

B) FORMULACION DE A. BERLIRI.

El Prefeser de Roma formula en su Corso isti- 
tuzionale di Diritte tributarie, ediciôn de 197^, un - 
elenco de las causas mas frecuentes de develucienes por 
pages tributaries indebides. Son las siguientes:
PRIMERA.- "El errer del centribuyente en la détermina—  
ciôn de la suma a pagar en los tributes sin impesiciôn, 
o en pagar mas de lo exigido, o en fin, en pagar el im
puesto debido por otro, por ejemplo, por bomonimia" - - 
(17). Se trata, pues, de varias ilegalidades en el page, 
motivadas segun A. BERLIRI, no por un errer de la Admi
nistraciôn tributaria, sino por un errer del contribu—  
yente, el cual es de très clases,' siguiendo el texte - 
transcrite : errer en la autoliquidaciôn ; errer en el a_c 
to del page; y errer en la persona deudora del impuesto. 
Y estimâmes, que el elemente comûn caracterizador del -
(16) Vid. ËEUSEL, A.: o.c., nota n2 4, 296 ss.
(17) Cfr. BERLIRI, A.: Corso istituzionale di Diri- 

tto tributarie, I (Milane, Ed. Giuffrè, 197^) 258.
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pago indebido, esta constituido por la inexistencia de 
la verdadera obligaciôn tributaria en el momento de re_a 
lizar el pago. En otras palabras: creemos que son pagos 
tributaries indebides, que no tienen el respaldo de la 
obligaciôn prevista legalmente.
SEGUNDA.- "La ilegitimidad del acte de liquidaciôn del 
impuesto por errer de la Administraciôn tributaria o - 
por inobservancia de las disposiciones légales que regu
lar su formaciôn" (18). Aqui nos encontramos, a diferen 
cia del numéro anterior, con pages indebides motivados 
por conducta errônea de la Administraciôn. La redacciôn 
del texte transcrite da ecasiôn para pensar, que el pr_i 
mer incise se refiere a un errer de hecho, y el segundo 
a un errer de derecho: "Inobservancia de las disposicin 
nés légales". Y también, que hace referencia a los vi—  
cios de precedimiente, especialmente a la formaciôn del 
acte de liquidaciôn.
TERCERA.- "La duplicaciôn, que se verifica, bien cuando 
la oficina practica dos liquidaciones por el mismo he—  
cho impenible, bien cuando el centribuyente paga dos ye 
ces el mismo impuesto" (19). El Prefeser A. BERLIRI se- 
hala aqui, la diferencia existante entre la figura de - 
la duplicaciôn y de la doble impesiciôn, con estas pala 
bras:. "La duplicaciôn no debe de ser confundida con la 
doble impesiciôn que surge cuando un mismo fenômeno ec_o 
nômico résulta incidido por varies impuestos a favor

(18) Ibidem, 258.
(19) Ibidem, 258 s.
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del mismo sujeto active o de sujetos actives diverses.
La duplicaciôn es un fenômeno patolôgico en cuante pre- 
supone un errer, la doble impesiciôn sin embargo près—  
cinde del error y su justificaciôn lôgica puede estar - 
mas o menos relacionada con la coordinaciôn entre el - 
sistema de tributes o entre varies ordenamientos tribu
taries" ( 20) .

Per tanto, el supuesto de duplicaciôn implica 
la existencia del error y el de la doble impesiciôn, no. 
Y el errer puede ser tanto de la Administraciôn como - 
del centribuyente. El de aquella, consiste en practicar 
dos actes de liquidaciôn por un mismo heche impenible; 
y el errer del centribuyente, radica en realizar dos pa. 
gos por una misma liquidaciôn. Considérâmes que son - -
otros dos supuestos claros de ine,xistencia de obliga---
ciôn tributaria; y, por tanto, de pages indebides por - 
tal circunstancia.
CUARTA.- "La deregaciôn con efecto retroactive o la de
claraciôn de incenstitucienalidad de la ley que estable_ 
ciô el tribute" (21). El Prefeser italiano advierte que, 
en la hipôtesis de incenstitucienalidad, se plantean de_ 
licados problemas para saber que relaciones se deben de 
considerar intangibles, y cuales, sin embargo, por es—  
tar aùn no concluidas, permiten al centribuyente pedir 
la devoluciôn de las sumas pagadas conforme a la ley, - 
posteriormente reconocida ilegitima constitucionalmente.

(20) Ibidem, 259-
(21) Ibidem, 259.
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Si los casos anteriormente expuestos se refi_e 
ren a la inexistencia del hecho imponihle, el supuesto 
que contemplâmes consiste en la ausencia sebrevenida de 
norma tributaria, a m  existiendo el hecho impenible in
tégré, la cual convierte los pages inicialmente debidos, 
en indebides.

Por tanto, entendemos que A. BERLIRI reconoce 
cuatro casos genéricos de pages indebides:

12 Pages indebides por errer, el cual es de—  
terminante de la inexistencia total o parcial de los - 
elementos subjetivos j cuantitativos de la obligaciôn - 
tributaria. A elles se refiere, en el apartado primero.

22 Pages indebides por liquidaciôn ilegal, - 
que parece ocasionada tanto por falta de elementos sus- 
tanciales como formates de la obligaciôn tributaria. A 
elles hace relaciôn el apartado segundo.

5- Pages indebides por duplicaciôn. La dupli
caciôn consiste en un errer, y por elle se diferencia - 
de la doble impesiciôn, que carece de aquel. La duplic_a 
ciôn puede ser en el pago y en la liquidaciôn. Y nos pa 
rece que es reconducible a une de los anterieres casos 
genéricos de pages indebides. A. BERLIRI trata de la du 
plicaciôn en el apartado tercero.

42 Pages indebides por ausencia sebrevenida - 
de la norma tributaria. A elles se refiere el apartado 
cuarto. Aqui introduce A. BERLIRI una nueva categoria - 
de pages indebides, respecte de la formulaciôn de la 0_r 
denanza Tributaria alemana.
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C) FORMJLACION SINTETICA DE ENRICO POTITO.

El Profesor napolitano, a diferencia de las - 
formulaeiones anteriores de la Ordenanza Tributaria ale_ 
mana y de A. BERLIRI, que son de tipo analitico, hace - 
una exposicion sintética, j por ello con mas valor gen_e 
ralizante, de los casos de pagos tributarios indebidos. 
Examina los siguientes:
PRINERO.- El pago indebido efectuado con ausencia total 
o parcial de los presupuestos materiales de la impost—  
cion, es decir, de los elementos objetivos, subjetivos 
y cuantitativos contenidos en la situacion base del im- 
puesto o hecbo imponible (22). Afirma POTITO que esta - 
liipôtesis es la mas comun, y que en ella puede integrar_ 
se el caso de la duplicaciôn de pago, bien por error de 
la Administracion tributaria, bien por error del admi—  
nistrado, porque la segunda prestaciôn esta desprovista, 
desde su origen, de justificacion.
SECUNDO.- El pago indebido efectuado con enexistencia - 
de los presupuestos formules de la imposiciôn, como pue_ 
den ser los vicios en la formaciôn del acto de liquida- 
ciôn (por ejemplo, incompetencia) o en la notificacion 
de este (23).
TERCERO.- El pago indebido efectuado con inexistencia - 
del derecho a exigir el impuesto, por efecto de las si-
(22) Vid. POTITO, E.: La ripetizione dell'indebito 

in materia finanziaria (Napoli, Poligrafica &, Oar- 
tevalori-Ercolano, l9?0) 28.

(23) Ibidem, 29-32 passim.
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guientes circunstancias (24);
a) Derogacion con efecto retroactive, de la - 

ley creadora del impuesto.
b) Declaracion de inconstitucionalidad, de la 

norma tributaria por virtud de la cual se produjo el pa. 
go tributario.

c) Ejercicio invalida del derecho a estable—  
cer un impuesto por los entes locales.

Estos tres casos de pagos indebidos, realiza- 
dos con inexistencia del derecho a exigir el impuesto, 
se caracterizan porque se produce una ausencia, no del 
hecho imponible concrete y real, sino del hecho imponi
ble abstracto e ideal que constituye la hipotesis nor—  
mativa. En otras palabras, no existe derecho a la exi—  
gencia del impuesto, porque no existe norma tributaria 
vigente, a causa de derogacion; incostitucionalidad; e 
invalidez, tal como ha quedado resehado.

Como se puede advertir, y ya se anunciaba al 
comienzo de este apartado, la formulaeion de POTITO su- 
pone un avance en el proceso teorizante y generalizador 
que se opera ante la variedad de pagos indebidos; res—  
pecto de las formulaciones contenidas en la Ordenanza - 
Tributaria alemana y en la obra de A. BERLIRI. POTITO - 
obtiene un grado mayor de sintesis, proponiendo unas ca 
tegorias mas genérica y amplias, que permiten alojar or 
denada y sistematicamente, la diversidad circulante de

(24) Ibidem, 2?. 32 s.
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pagos indebidos. Elimina la categoria del error; de la 
duplicaciôn; y de la ilegalidad del acto de liquidaciôn, 
y establece tres grandes clases;

1§: Los pagos indebidos realizados con ausen—  
cia de los presupuestos materiales de la imposiciôn. A 
elles se refiere el apartado primero.

2^ Los pagos indebidos realizados con ausen—  
cia de los presupuestos formates de la imposiciôn. A
elles se refiere el apartado segundo.

3^ Los pagos indebidos por ausencia sobreve—  
nida de la norma tributaria. A elles hace relaciôn el - 
apartado tercero. En esta categoria coincide, en lineas 
generates, con la formulada por A. BERLIRI.

V. CLASIEICACION DE PAGOS INDEBIDOS.

Examinadas las formulaciones que hemos consi- 
derado mas sobresalientes del Derecho extranjero, sobre 
los repertories de pagos indebidos que acaban de ser ex 
puestos, intentante trazar un proceso evolutive del pen- 
samiento en este punto; creemos que precede proponer 
una clasificaciôn racional y le mas genérica posible s_q 
bre los pagos indebidos, constitutives del hecho gene—  
rador de la obligaciôn de devoluciôn de impuestos ilegs. 
les.

Partiendo de las reflexiones que anteceden, - 
expuestas por POTITO, las ouates se encuentran también 
en TESAURO (.25), y que se barruntan ya en A. BERLIRI; -
(25) Vid. TESAURO, F.: o.c., nota nQ 1, 21. 47 s.
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consideramos que un criterio bâsico ordenador de las d^
versas clases de pages indebidos, consiste en distin---
guir :

1) Que unes pagos son indebidos por la inexis_ 
tencia de los presupuestos materiales y formates del im 
puesto.

2) Que otros pagos tributarios son indebidos 
por la inexistencia sobrevenida de la norma impositiva.

En este punto recordamos que, en la dogmâtica 
tributaria, se suelen utilizar dos sentidos o acepcio—  
nés de la nocion del hecho imponible: el abstracto o 
ideal, y el concrete o real. El primero esta constitut
es por su concepts o delimitaciôn legal, y el segundo - 
por la preduccion en la realidad o realizacion de aquel. 
Nos parece que esta distinciôn clarifica considerable—  
mente la nocion del hecho imponible, y nos sirve para - 
el punto que estâmes tratando. Porque, tal come hemos - 
expuesto, unes pagos son indebidos per ausencia total o 
parcial del hecho imponible real; y otros lo son, sin - 
embargo, por la ausencia del hecho imponible ideal, es- 
decir, de la hipotesis normativa o concepts legal.

A) PAGOS INDEBIDOS POR INEXISTENCIA DE LOS - 
PRESUPUESTOS MATERIALES Y EORMALES DEL IM
PUESTO.

La inexistencia, total o parcial, de los pre
supuestos materiales del impuesto, estimâmes que es la 
categoria intelectual que tiene la mayor vis atractiva.
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sobre la mayoria de las clases circulantes de pagos in
debidos. Porque entendemos que comprende los presupues
tos o elementos objetivos, subjetivos y cuantitativos - 
del hecho imponible, a los cuales creemos que son recon 
ducibles la mayorla de los supuestos de pagos indebidos 
a los que nos hemos venido refiriendo. DE LA GARZA, al 
ocuparse de las clases o supuestos de pagos indebidos, 
ha escrito: "En materia de impuestos, el pago de lo in
debido puede surgir porque no se haya producido el he—  
cho generador, porque este no le sea imputable al que - 
hizo el pago o porque se haya practicado errôneamente - 
la liquidaciôn con el resultado de haberse hecho un pa
go en exceso de lo debido" (25). Se trata de tres su---
puestos de pagos indebidos que se refieren al elemento 
objetivo, al subjetivo y al cuantitativo del hecho impo_ 
nible, respectivamente, y que son:

1) Inexistencia del hecho imponible.
2) Inexistencia del verdadero contribuyente.
5) Liquidaciôn excesiva.
La inexistencia, total o parcial, de los pre

supuestos formales del impuesto (27), constituye otra - 
categoria intelectual que permite acoger los vicios de 
procedimiento, los cuales determinan el carâcter de in-

(26) Gfr. GARZA, S.F., de la: Derecho financière - 
mexicano (3- ed., Ed. Porrûa, 1968) 592.

(27) Recuérdese que en la moderna doctrina italia- 
na, tiende a difuminarse la distinciôn entre lo 
sustancial y lo formai, en el âmbito tributario.
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debido en un pago tributario. Anteriormente veiamos que\ 
tanto la Ordenanza Tributaria alemana como la formula-—  
cion de POTITO, recogian algunos supuestos de la aludi- 
da naturaleza: omisiôn del concurso obligado del sujeto 
pasivo; vicios en el acto de liquidaciôn — como por - - 
ejemplo, la incompetencia—  o en la notificaciôn de di- 
cha liquidaciôn.

Pues bien, efectivamente la carencia de los - 
requisites formales, détermina la ausencia de legalidad 
en la obligaciôn tributaria. Lo que ocasiona que los pa 
gos tributarios realizados concurriendo estas circuns—  
tancias, sean ilegales o indebidos. Por eso ha escrito 
A. BERLIRI que es causa de devoluciôn de impuestos: "La 
ilegitimidad del acto. de liquidaciôn... por inobservan- 
cia de las disposiciones légales que regulan su forma—  
ciôn" (28).

B) GONSIDERAGION DEL ERROR EN LOS PAGOS INDE
BIDOS .

No podemos dejar de considerar, dentro de es
te apartado, la figura del error, por una doble razôn:
IQ porque al error se refieren la mayor parte de las 
clases de pagos tributarios indebidos de los que se ha 
hecho menciôn- Y 2^, porque los pagos que son indebidos 
por concurrir el error, estimamos que permiten ser re—  
conducidos y encuadrados en las categorias intelectua—  
les examinadas: inexistencia, total o parcial, de los -

(28) Gfr. BERLIRI, A.: o.c., nota n^ 17, 238.
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presupuestos materiales y formales del impuesto.
No solamente utiliza el Derecho extranjero - 

abundantemente la nocion del error, sino que lo divide 
en varias clases. Por un lado, el error puede ser de 
hecho y de derecho; y por otro, puede ser imputable al 
contribuyente o a la Administracion tributaria.

Es cierto que el pago del impuesto se puede - 
hacer mediando error, habiendo sido el Derecho civil - 
quien lo ha dividido en error de hecho y de derecho. - 
BIELSA ha escrito que: "El error puede ser de derecho y 
de hecho, y esta doble situacion no es indiferente al - 
régimen juridico fiscal" (29). Y no lo es, porque en

(2 9) Gfr. BIELSA, P.: Gompendio de Derecho publico,
constitucional, administrâtivo y fiscal, 111. De—  
recho fiscal (Buenos Aires, Tipogrâfica Llordén," - 
1 9 3 2) 9?. El Profesor argentino se refiere al - -
error de hecho con estas palabras: "Pero si el - - 
error es de simple calcule puede el tribunal recti^ 
ficarlo de oficio o a peticiôn de parte. Cuando se 
paga, v.gr., a causa de una clasificaciôn adminis
trât iva equivocada, o una valuaciôn cuyo monte ex- 
cede materialmente de la que en realidad correspon 
de, tanto el contribuyente como la Administraciôn 
fiscal, segùn quien resuite perjudicado, puede pro_ 
mover la rectificaciôn. El error es de hecho cuan
do no se trata ya de aplicaciôn equivocada de la - 
norma legal, sino de una operaciôn pericial (v.gr., 
mediciôn, clasif icaciôn, etc.) o apreciaciôn de v_i 
su". Ibidem, 98. Y hace relaciôn al error de dere
cho , en esta forma: "Guando por un hecho o acto no 
imponible segun la ley, se paga un impuesto, hay - 
un error de derecho, en el que puede incurrir la - 
Administraciôn fiscal que acepta el pago, o el con 
tribuyente que lo hace. Se advierte que la Admini_s 
traciôn incurre con mas frecuencia en este error, 
por espiritu de fiscalidad". Ibidem, 97 s.
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uno y otro caso, se sustancia-en distintos procedimien- 
tos.

BALEEIRO se refiere al error de hecho, afir—  
mando su carâcter de error material, aparente, ostensi
ble y susceptible de ser rectificado de oficio (3 0). -
Considerando que se contiene en el articule 165, 11, -
del Côdigo Tributario Racional brasileho, cuando dice: 
"El sujeto pasivo tiene derecho... a la restituciôn to
tal o parcial del tributo... en los siguientes casos;...
11. Error en la identificaciôn del sujeto pasivo, en la 
determinaciôn de la allcuota aplicable, en el calcule - 
del importe del débite o en la elaboraciôn y trâmites - 
de cualquier documente relative al pago". Por otra par
te, el Cédigo brasileho se ocupa también del error de - 
derecho en el articule 165, i, el cual establece: "El - 
sujeto pasivo tiene derecho... a la restituciôn total o 
parcial del tributo... en los siguientes casos: ... 1. 
Cobro o pago espontâneo del tributo indebido o mayor - 
que el debido, respecte de la legislaciôn tributaria 
aplicable, o de la naturaleza o circunstancias materia
les del hecho generador efectivamente acaecido".

El otro tipo de errer antes aludido es aquel 
en el que incurren, o el contribuyente o la Administra
ciôn tributaria. Es utilizada frecuentemente esta dis—  
tinciôn, sin embargo nosotros creemos, que solamente en 
casos aislados se podrâ atribuir enteramente al sujeto 
correspondiente la conducta equivocada, porque lo nor—
(30) Vid. BALEEIRO, A.: Direito tributario brasi—

leiro (2â ed. Rio, Ed. Porense, 197Û) 499-
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mal, pensamos que habrâ de ser el concurso en el error, 
tanto del contribuyente como de la Administraciôn. Por
que, al participar las dos parte en el cumplimiento de 
la obligaciôn tributaria, debe de ser imputable en ma—  
yor o mener medida, a los dos.

Es de destacar que el Profesor POTITO, no in- 
cluye el errer como caso genérico del elenco de los pa
gos tributarios indebidos. Posiblemente porque, como in 
dicâbamos al comienzo del examen de esta figura, los su 
puestos de pagos errôneos sop reconducibles e incorpora 
bles a las categorias intelectuales propuestas: inexis
tencia, total o parcial, de los presupuestos materiales 
y formales del impuesto, que provoca la calificaciôn c^ 
mo indebido de un pago tributario.

Esto es asi, porque lo definitivo para que un 
pago sea indebido es: 12 Que exista como tal pago. 22 - 
Que sea indebido porque no existe obligaciôn de pagar. 
Por tanto, creemos que el error no es un components de 
la nociôn: "pago indebido"; sino simplemente la expli—  
caciôn y motivo de la realizaciôn del pago. Porque na—  
die paga lo que no debe. Si se hace, es porque media un 
error, de la clase que sea, e imputable a quien sea.
Por ello decimos, que el error constituye la causa ex—  
plicativa o "estado subjetivo" de que se produzca el 
anormal, pero objetivo hecho del pago tributario indebj^ 
do, pero no un elemento con sustantividad propia (31),

(31) Vid. MADERA GRIJALVA, E.: Estudios de Derecho
tributario. La relaciôn tributa~^a y la de pago - 
indebido CQuito-Ecuador, 1971) 209 s.
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que forme parte del hecho generador que se viene denom_i 
nando: pago indebido. Por todo lo expuesto, prescindi—  
mos del error en la composiciôn esencial del hecho gene 
rador de la obligaciôn de devoluciôn de impuestos ileg^ 
les; prefiriendo delinear este ultimo, tal como se vie
ne razonando: siguiendo el pensamiento cientlfico j la 
legislaciôn tributaria, contenidos en el Derecho extran 
jero examinado.

C) PAGOS INDEBIDOS POR LA INEXISTENCIA SOBRE
VENIDA DE LA NORMA IMPOSITIVA.

La obligaciôn tributaria précisa para existir, 
de norma y realidad; o sea, de hipôtesis normativa abs- 
tracta y de presupuesto real concrete, que implica la - 
realizaciôn de la hipôtesis normativa. Los pagos tribu
tarios de los que nos hemos ocupado anteriormente, son 
aquellos que son indebidos por la falta del presupuesto 
real concrete, en sus multiples variantes. Sin embargo, 
existen unos pagos tributarios que son indebidos, por - 
la carencia de hipôtesis normativa, es decir, de norma 
impositiva. Lo normal es que esta carencia sea sobreve
nida, porque dificilmente se pagarâ una obligaciôn tri
butaria en los casos de ausencia originaria de norma. - 
TESAURO comprende en este tipo de. pagos indebidos, las 
siguientes hipôtesis (32):

a) Inexistencia pura y simple de la norma le
gal que se ha acordado aplicar; esto es, la aplicaciôn

(32) Vid. TESAURO, P.: o.c., nota n° 1, 4? s.
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administrâtiva de un tributo, privado de base legislati 
va.

b) Falta de conversion de un decreto-ley en -
ley.

c) Declaracion de inconstitucionalidad (55)•
d) Derogacion retroactiva de la norma imposi

tiva (5 4); o introduccion de normas retroactivas de - - 
exenciôn.

e) Interpretaciôn auténtica contraria al Fis- 
co. A. BERLIRI ahade el supuesto del ejercicio invâlido, 
por los entes locales, del derecho a establecer un im—  
puesto.

VI. NOCION DE PAGO INDEBIDO.

Una vez expuestas las clases de pagos indebi-

(53) BIELSA se ocupa de esta clase de pagos indebj.
dos, diciendo que en el sistema constitucional ar
gentino, "a diferencia de otros sistemas, .en los - 
cuales solo puede repetirse el pago de contribucio 
nés ilegales..., puede repetirse el pago de contrq. 
buciones anticonstitucionales, aunque sean légales, 
si la ley que las establece no se conforma a la - 
Constitucion". Cfr. BIELSA, R . : o.c., nota n2 29, 
96.

También se ocupan de este tipo de pagos inde
bidos A. BERLIRI y POTITO, segun se ha expuesto an 
teriormente.

(3 4) Se refieren a la especie de pagos indebidos -
por derogacion retroactiva de la norma impositiva. 
A. BERLIRI y POTITO, segun figura expuesto mas - - 
arriba.
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dos, parece necesario tratar de hallar una nocion gene
ral y unitaria del pago indebido. Dos elementos pensa—  
mos que componen dicba nocion, obviamente: el hecho del 
pago del tributo; y que este pago sea indebido, o ile—  
gai, en oposiciôn al pago debido o legal.

El primer elemento no es problemâtico pero si 
indispensable, pues mal se puede devolver un impuesto - 
si no ha sido pagado. Por ello ha escrito Gustavo 1NGR_0 
880 que: "cualquiera que sea la causa, la restituciôn - 
presupone siempre la extinciôn de la obligaciôn tributa 
ria" (33). Y el principal modo de extinciôn es el pago. 
Existen diversas clases de pago, que estân en funciôn - 
de los distintos procedimientos de aplicaciôn del tribu 
to; en el objeto del pago; y en sus formas; pero no pr_q 
cede ahora detenerse en este punto.

El segundo elemento de esta nociôn: que el p_a 
go merezca el calificativo de indebido, no aparece cla- 
ramente formulado en la doctrina, sino es a través del 
casulsmo anteriormente expuesto, que no obstante, ya 
viene.elaborado con cierta dosis de generalizaciôn, co
mo se advertirâ segùn se avanza en la lectura de este - 
Capitule. Sin embargo interesa tratar de llegar al mâx_i 
mo grado posible, de una nociôn unitaria y généralisan
te de pago indebido.

La doctrina parece que,a la hora de ocuparse 
de la nociôn "ultima", sobre lo que se entiende por in-

(33) Cfr. INGROSSO, Gustavo: Diritto finanziario -
(2^ éd., Napoli, Ed. Jovene, 1936) éÙÔ.
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debido en un pago tributario; solo ha tenido en cuenta 
la inexistencia de los presupuestos materiales y forma
les del impuesto. Es decir, el lado real o factice del 
impuesto, y no el lado legal o normative. Asi, Giorgio 
TESORO, ya afirmô en 1938, que: "El elemento esencial - 
de la restituciôn del pago no debido, es la falta de - 
una obligaciôn tributaria" (36). Ahadiendo, que la exis_ 
tencia o inexistencia de esta obligaciôn viene dada por 
su presupuesto de hecho. Y précisa esta idea mas adelan 
te dicho autor con estas palabras: "El pago debe de con 
siderarse indebido y por tanto sujeto a devoluciôn, - - 
cuando haya sido efectuado sin causa, esto es, cuando - 
haya sido declarada la inexistencia total o parcial del 
presupuesto objetivo que, segun las normas tributarias 
particulares, constituye la justificaciôn juridica de - 
la obligaciôn" (37)- Y entendemos que las expresiones, 
"presupuesto de hecho" y "presupuesto objetivo", no se 
limitan al aspecto objetivo del hecho imponible, que es 
una nociôn elaborada posteriormente; sino al lado real 
o fâctico del impuesto, distinto del lado legal o normn 
tivo, como anteriormente hemos tratado de precisar.

MADERA GRIJALVA en esta misma linea de pensa
miento, con base en el Côdigo Fiscal ecuatoriano, y es- 
forzândose en su investigaciôn por formular un ùnico h_e 
cho generador; entiende que el hecho generador de la - 
obligaciôn de devoluciôn por pagos indebidos, esta re—

(36) Cfr. TESORO, G.: Principii di Diritto tribu—  
tario (Bari, Ed. Macri"J 1938) 490.

(37) Ibidem, 490.
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presentado fundamentaimente por una obligaciôn tributa
ria inexistante (38). Y por ultimo, recientemente, Fran 
cesco TESAURO, ha escrito que: "Lo que individualiza y 
caracteriza el hecho generador del pago indebido, es la 
ausencia de la obligaciôn tributaria por inexistencia - 
del presupuesto, pudiendo ser diversas las causas de e_s 
ta ausencia" (3 9).

Sin embargo, nos parece que la nociôn de pago 
indebido queda incompleta, si no consideramos como ta—  
les pagos indebidos, a los realizados mediante la ine—  
xistencia sobrevenida de la norma impositiva, por dero- 
gaciôn retroactiva; declaraciôn de inconstitucionalidad, 
etc., tal como apunta la doctrina de anterior referen—  
cia.

Y es RUSSO quien creemos que ha mostrado la - 
integridad de la nociôn de pago indebido a que nos ven_i 
mos refiriendo, con estas palabras: "Cuando la recauda- 
ciôn se haya realizado, entopces procédé la acciôn de - 
repeticiôn de lo indebido: en orden a la cual la even
tual falta de poder de establecer y exigir el tributo - 
por parte del ente pûblico, se coloca sobre el mismo 
piano que la falta del hecho imponible (presupuesto im- 
positivo), viniendo a ser ambas como otras tantas eau—  
sas jurrdicas de la inexistencicia de la obligaciôn tr_i 
butaria, las cuales provocan, precisamente, el derecho  ̂
del contribuyente a la restituciôn de cuanto ha pagado

(38) Vid. MADERA GRIJALVA, E.: o.c., nota nS 31, -
2 0 9 -2 1 1 passim.

(39) Cfr. TESAURO, F.: o.c., nota n2 1 , 20 s.
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indebidamente por tal titulo" (40).
En consecuencia, tanto en los supuestos de pa 

gos indebidos por inexistencia de los presupuestos matje 
riales y formales del impuesto; como en el de los pagos 
indebidos por inexistencia de norma impositiva; se pro
duce la ausencia de legalidad de la obligaciôn tributa
ria. Porque résulta évidente que esta, para ser confor
me a ley précisa, no solo de los hechos o supuestos fâc_ 
ticos sino también de la norma. Con razôn escribe el - 
Profesor ecuatoriano MADERA GRIJALVA que: "Como toda r^ 
laciôn juridica, la de pago indebido se integra por - - 
tres elementos, a saber, la norma legal, los supuestos, 
y las disposiciones o consecuencias" (41).

Entonces, si ésto es asi, résulta que:
PRIMERO.- Los pagos indebidos por inexistencia, total o 
parcial, de los presupuestos materiales del impuesto - 
— es decir, los elementos objetivos, subjetivos y cuan
titativos—  lo son, por ausencia de legalidad. Y tanto 
da, decir que son pagos indebidos con inexistencia de - 
obligaciôn tributaria; como pagos indebidos con ausen—  
cia de legalidad en la obligaciôn tributaria, a causa - 
de su inexistencia.
SEGUNDO.- Los pagos indebidos por inexistencia, total o 
parcial, de los presupuestos formales del impuesto; lo
(40)  ̂ Cfr. RUSSO, P.: Diritto e processo nella teo- 

rla dell ' obbligazione tributaria (Milano, Ed. G-iu- 
ffré, 19é9) 32.

(41) Gfr. MADERA GRIJALVA, E.: o.c., nota n2 3 1 , -
2 0 3.
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son también por ausencia de legalidad. Y esto es tan - 
évidente, que no requiere ulterior explication.
TERCERO.- Los pagos indebidos por inexistencia sobreve
nida de la norma impositiva; lo son igualmente por su—  
sencia de legalidad. Y también, tanto da decir que son 
pagos indebidos con inexistencia de obligaciôn tributa
ria; como pagos indebidos, con ausencia de legalidad en 
la obligaciôn tributaria, a causa de su inexistencia.

Y llegados a este punto en el proceso reflex_i 
vo que traemos, habiendo seguido lo que estimamos mas - 
destacado del Derecho extranjero; pensamos que se ha da 
do con la fôrmula unitaria y general de la nociôn del - 
pago indebido: el pago del impuesto con ausencia de le
galidad, o lo que es lo mismo, la equivalencia de pago 
indebido y de pago ilegal.

Y si el pago indebido permite convertir el im 
puesto en ilegal, se comprende la terminologia que uti- 
lizamos, a saber; que el pago indebido constituye el h_e 
cho generador de la obligaciôn de devoluciôn de impues
tos ilegales.

Vil. LOS EFECTOS JURIDICOS DEL HECHO GENERADOR.

Hemos visto que el hecho generador ha quedado 
reducido a ésto: pago tributario indebido; o lo que es 
lo mismo, la realidad de un pago de impuesto ilegal. En 
consecuencia, dos elementos estimamos que componen el - 
hecho generador: el pago y la ausencia de legalidad en 
la obligaciôn tributaria.
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Pues bien, para analizar y exponer los efec—  
tes juridicos del hecho generador, nos parece convenien 
te dividir aquellos, en las dos fases o tiempos a que - 
corresponde cada elemento: primero, la apariencia de - 
obligaciôn tributaria, motivada por error seguida del - 
pago de la misma. Y segundo, la declaraciôn de ilegali
dad de la aparente obligaciôn tributaria.

A) EN LA EASE DE PAGO DE LA OBLIGACION TRIBU
TARIA.

En la primera fase, es decir, la correspon---
diente a la apariencia de obligaciôn tributaria seguida 
de su pago, estimamos que los efectos jurldicos varian, 
segùn se trate de pagos indebidos de impuestos liquida- 
dos por la Administraciôn; o de pagos indebidos de im—  
puestos liquidados por el contribuyente (autoliquida—  
ciôn) (42).

(42) Es précise distinguir, aquellos pagos indebi
dos de impuestos con liquidaciôn (Veranlagungs----
teuern), de los correspondientes a impuestos sin - 
liquidaciôn o inmediatos (Unmittelbarensteuern). - 
En otras palabras: los pagos indebidos por impues
tos liquidados individualmente por la Administra—  
ciôn, en virtud de declaraciôn del sujeto pasivo; 
y los pagos indebidos por impuestos autoliquidados 
con el contribuyente.

Por ello el propio A. BERLIRI ha escrito: - - 
"Como es fâcilmente comprensible, la relaciôn que 
surge a consecuencia de un pago indebido, se desa- 
rrolla de modo diverso segun que se trate de una - 
relaciôn juridica tributaria con o sin imposiciôn" 
Cfr. BERLIRI, A.: o.c., nota n2 1 7 , 238.
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En el primer caso correspondiente a la fase - 
indicada, creemos que se producer los siguientes efec—  
tos jurldicos:
PRIMERA.- Los actos de liquidaciôn, o actos con imposi
ciôn, segun la terminologia italiana, emanados de la Ad 
ministraciôn tributaria, gozan de presunciôn de legali
dad. Este efecto no lo desconoce la doctrina extranjera 
puesto que Gustavo INGROSSO, con ocasiôn de referirse a 
la devoluciôn en el Derecho tributario, escribe que:
"la fuerza imperativa del tributo se apoya sobre la pr_e 
sunciôn de legitimidad que lo asiste y lo justifica"
(43).
SEGUNDO.- Por tanto, los pagos tributarios correspon---
dientes a las anteriores liquidaciones, resultan afecta 
dos por dicha presunciôn de legalidad, y merecen califi 
carse de pagos debidos, es decir, légales. Son pagos 
incial y aparentemente debidos. Porque, como dice INGRO 
SSO nuevamente: "... en el momento en que fué recaudado, 
la ilegitimidad... no era conocida o demostrada" (44).
TERCERO.- El pago extingue la obligaciôn tributaria - - 
aparente. .;

En el segundo caso, o sea, el de los pagos de 
aquellos impuestos liquidados por el contribuyente en - 
virtud del procedimiento de autoliquidaciôn, correspon
dientes a la fase primera relativa al pago de una obli-

(43) Cfr. INGROSSO, Gustave: o.c., nota n2 3 5 , 620.
(44) Ibidem, 620.
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gaciôn tributaria aparente por mediar error; estimamos 
que se producer los siguientes efectos jurldicos:
PRIMERO.- Consideramos que los actos autoliquidatorios 
no gozan de presunciôn de legalidad, por no procéder de 
la Administraciôn tributaria sino del contribuyente; s_i 
no de presunciôn de certidumbre, por lo que creemos que 
se trata de pagos tributarios inicial y aparentemente d_e 
bidos.
SECUNDO.- El pago extingue la obligaciôn tributaria - -
aparente.

B) EN LA EASE DE DECLARACION DE ILEGALIDAD DE 
LA OBLIGACION TRIBUTARIA.

En la segunda fase, es decir, la correspon---
diente a la declaraciôn de ilegalidad de la aparente 
obligaciôn tributaria, consideramos que se producer los 
siguientes efectos jurldicos:
PRIMERO.- El cese de la apariencia de la obligaciôn tri. 
butaria, total o parcialmente. Porque la apariencia pu_e 
de afectar a una parte del elemento cuantitativo del he 
cho imponible. Si afectara al elemento objetivo o subje_ 
tivo, estarlamos ante una inexistencia o cese total de 
la apariencia. En el supuesto de autoliquidaciôn, a di
ferencia del caso de liquidaciôn de la Administraciôn, 
solamente se habrâ de cuestionar, no la procedencia o - 
improcedencia de la obligaciôn tributaria, sino solamen 
te su cuantla (45).
(4 5 ) Vid. BERLIRI, A.: o.c., nota 17, 238.
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SEGUNDO,- La transformaciôn o conversion de los pagos - 
inicial y aparentemente debidos, en realmente indebidos. 
Précisa este punto Gustavo INGROSSO con estas palabras: 
"Puede suceder que después de realizado el pago del trj_ 
buto, sobrevenga un hecho que hace que la percepciôn se' 
convierta posteriormente... en ilegitima ab initio" — -
(46).
TERCERO.- El nacimiento de la obligaciôn de devoluciôn 
de impuesto indebidamente pagado, puesto que en esta fa 
se se producen todos los elementos intégrantes del ha—  
cho generador. El Profesor A.D. GIANNINI ha afirmado - 
que el derecho a la restituciôn del impuesto "surge en 
un momento sucesivo por efecto de la nueva situaciôn de 
hecho y bajo las condiciones taxativamente previstas - 
por la ley" (47). De lo que dériva la idea fundamental, 
de la autonomia o independencia juridica entre la obli
gaciôn tributaria y la obligaciôn de devoluciôn del tr^ 
buto. Sin embargo hay casos, como hace notar A. BERLIRI 
(48) , en los que no se origina el nacimiento de la obl_i 
gaciôn de devoluciôn, como son los supuestos de pagos -
indebidos realizados en virtud de autoliquidaciôn me---
diante la utilizaciôn de efectos timbrados.

(46) Cfr. INGROSSO, Gustavo: o.c., nota n2 3 5 , 620
(4 7 ) Cfr. GIANNINI, A.D.: o.c.., nota n2 3 , 1 9 0.
(48) Vid. BERLIRI, A.: o.c., nota n2 17, 238.



CAPITULO X

EL INGRESO INDEBIDO: HECHO GENERADOR DE LA OBLIGACION BE 
DEVOLUCION EN EL DERECHO ESPANOL

I. INTRODUCCION.
II. NOGION DE INGRESO INDEBIDO.

A) Significacion de Ingreso.
a) Ingreso indebido e ingreso publico.
b) Ingreso indebido e ingreso en sentido de Cont^

bilidad publica de Tesoreria.
c) Ingreso indebido y tributo.
d) Consideraciones crlticas.

B) Significacion de Indebido.
a) Ingreso excesivo.
b) Ingreso errôneo.
c) Ingreso ilegal,
d) Consideraciones criticas

C) Concepto.
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III. NOCION DE PAGO INDEBIDO.
A) Diverses significados en la literatnra.
B) Consideraciones criticas.
C) Concepto.

IV. ELEMENTOS DEL HECHO GENERADOR.
A) Obligaciôn tributaria preexistente.
B) El acto de liquidaciôn de la obligaciôn tribut^ 

ria.
C) El pago de la obligaciôn tributaria.
D) La revisiôn estimatoria de la obligaciôn tribu

taria.
a) Concepto y clases.
b) Revisiôn de oficio.
c) Revisiôn por recurso.

V. LOS EFECTOS JURIDICOS DEL HECHO GENERADOR.
A) En la,fase de pago de la obligaciôn tributaria.
B) En la fase de declaraciôn de ilegalidad de la - 

obligaciôn tributaria.

I. INTRODUCCION.

SAINZ DE BUJANDA, comentando el precepto de - 
la Ley General Tributaria relative a la Devoluciôn de - 
ingresos indebidos (1), escribe que "el derecho a la de_ 
voluciôn es un derecho de crédite que la persona que - 
efectuô el ingreso, o su causahabiente, tiene frente a

(1) Cfr. Articule 155 de la Ley General Tributa—
ria.
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la Administraciôn que recibiô la suma indebida. Ahora - 
bien, para que ese derecho a la devoluciôn nazca es in_e 
ludible que se produzca un presupuesto de hecho (el in
greso indebido)" (2). Por su parte ALBINANA ha explica- 
do que : "El pago al Estado errôneamente o por cantidad 
superior a la procedente, da derecho a quien lo verifi- 
cô a la devoluciôn o reembolso del ingreso indebido"(3).
Y GARRIDO PALPA ha escrito que: "Cuando se trate de pa
gos realizados a la Administraciôn por error de hecho,- 
duplicaciôn de pago, etc., estâmes ante un négocié jur^ 
dice sin causa que postula consiguientemente la obliga
ciôn de restituir" (4). En esta misma direcciôn, LLUCH
Y CAPDEVILA se refiere a que la devoluciôn se origina - 
por el ingreso indebido (5), y por ultime, los hermanos 
Hilario y Pablo SALVADOR BULLON consideran que : "El - 
efecto Ùnico del ingreso indebido en Derecho espahol, - 
es la devoluciôn de lo pagado..." (6).

(2) Cfr. SAINZ DE BUJANDA, F.: Notas de Derecho - 
Financière, I, 3- (Madrid, Facultad de Derecho, - 
1968-1972) 1071 s.

(3) Cfr. ALBINANA GARCIA-QUINTANA, C.: Tributa---
ciôn del Beneficio de la Empresa y de sus Partici
pes (Alcalà de Henares, Revista de Derecho Mercan- 
til, 1949) 687.

(4) Cfr. GARRIDO FALLA, F.: Tratado de Derecho - 
Administrative, II, Parte General: Conclusion (Ma
drid, Instituto de Estudios Politicos, I960)17.

(5) Cfr. LLUCH y CAPDEVILA, P.: Legislaciôn Finan- 
ciera (Barcelona, Ed. Lux, 1948) 425 s.

(6) Cfr. SALVADOR BULLON, H. y P.: El cuasi con—
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Estas formulaciones doctrinales, parece que - 
nos autorizan a proponer las siguientes afirmaciones;
PRIMERA.- Que el ingreso indebido es considerado el he
cho generador o presupuesto de hecho de una relaciôn - 
obligatoria de devoluciôn; para cuya designaciôn se em- 
plean también, por los autores citados, los términos de 
"reembolso" y "restituciôn".
SEGUNDA.- Que la realizaciôn de cada ingreso indebido,- 
produce el efecto de originar o hacer nacer la relaciôn 
obligatoria de devoluciôn, segùn el procedimiento técni 
00 propio de las obligaciones légales de Derecho publi
co : la producciôn en la realidad del hecho generador h_i 
potéticamente previsto en la norma. ' ,
TERGERA.- La relaciôn obligatoria, unas veces se denom^ 
na por su lado active — derecho a la devoluciôn— ; y - 
otras, por el lado pasivo — obligaciôn de devoluciôn— . 
Es sabido que la expresiôn de obligaciôn comprende, tan 
to el lado active como el pasivo de la misma. Por ello 
el termine de derecho a la devoluciôn'que emplea la Ley 
General Tributaria, y diverses autores de anterior ref_e 
rencia, habrâ que entenderlo referido al lado active o 
acreedor de la relaciôn obligatoria de devoluciôn.

En torno a la obligaciôn tributaria existe -

trato de pago de lo indebido en Derecho administra
tive, en "Revista de Derecho Privado", n2 414 (se^ 
tiembre 1951) 706. En otro lugar escriben que el - 
efecto del pago de lo indebido "es la obligaciôn - 
de devolver el ingreso indebido". Ibidem, 708.
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una pluralidad de relaciones juridicas obligatorias, ca 
da una de las cuales tiene su propio hecho generador, - 
determinado en la norma. Una de ellas es la relaciôn -
obligatoria de devoluciôn, que posee su propio presu---
puesto de hecho; el ingreso indebido, diferente del he
cho imponible, y previsto en grupos normatives diverses 
a los de la obligaciôn tributaria. SAINZ DE BUJANDA, r_e 
firiéndose a la obligaciôn de reembolso de tributes, ha 
ce alusiôn a un supuesto "en el que, nacida y satisfe—  
cha una deuda (la obligaciôn tributaria), la persona - 
que ha realizado el pago obtiene con posterioridad, a - 
virtud de un hecho distinto, y por imperative de otra - 
norma juridica, el reembolso de la cantidad pagada al - 
ente pûblico" (7). Conviene, por tanto, tener muy pre—  
sente en nuestra reflexiôn y a lo largo de esta exposi
cion, la independencia juridica del ingreso indebido, - 
como presupuesto de hecho originador, en concurrencia - 
con la norma, de la obligaciôn de devoluciôn; respecte 
del denominado hecho imponible, como factor de nacimien 
to de la obligaciôn tributaria.

Establecida la afirmaciôn de que el ingreso - 
indebido constituye el hecho generador de la obligaciôn

(7) Cfr. SAINZ DE BUJANDA, F.; Notas de Derecho
Financière, I, 22 (Madrid, Facultad de Derecho, - 
1967) 569T Y en otro lugar escribe refiriéndose a 
"... determinados supuestos en los que, si bien ha 
nacido una obligaciôn tributaria y se ha efectuado 
realmente un pago, la persona que ha realizado es
te ultimo, tiene derecho, en determinadas hipôte—  
sis, a que el Estado le reembolse la cantidad sa—  
tisfecha... "Ibidem, 568 s.
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de devoluciôn que tratamos, segûn la técnica de las - 
odligaciones légales a cargo del Estado. Y que aquel es 
distinto e independiente, aunque posterior, al hecho im 
ponidle de la obligaciôn tributaria; nos parece que de- 
jamos, no solo justificado el enunciado del Capitule, - 
sino establecido el principle general que sera objeto - 
de desarrollo en el mismo. Precede ahora, per tante, fa
cilitar la lectura de esta Capitule mediante la fija---
ciôn de un plan expositive.

La expresiôn ingreso indebido résulta utiliza 
da mayoritariamente, casi unânimemente, en la literatu- 
ra y en la legislaciôn. Sin embargo, un sector de auto- 
res de clara influencia civilista, emplean para desig—  
nar esta figura, la denominaciôn de page indebido. La - 
diferencia no se detiene en la consideraciôn de que - 
aquella se refiere al punto de vista del acreedor, y 
ta al del deudor; sino que posee otros matices que es - 
precise conocer, para tratar de suministrar una idea - 
integral de la cuestiôn.

Per esta razôn, nos ocupamos en primer lugar 
de la nociôn de ingreso indebido, examinando las diver- 
sas acepciones que se le atribuyen en la literatura; a 
las que siguen unas consideraciones criticas. Para ter- 
minar afirmando que el significado del ingreso indebido, 
mas apropiado y ajustado a la realidad de las cosas, es 
el de page de impuesto ilegal.

Y en segundo lugar, en consecuencia, hacemos 
una exposiciôn sobre la nocion de pago indebido, exami
nando los diverses sentidos, en los que es entendido -
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por la literatura. A los que siguen también, las consi
deraciones criticas que se estiman pertinentes. Para - 
concluir afirmando que dicha nociôn se refiere a un se_c 
tor a,jeno a este trabajo: el de los pagos indebidos rea 
lizados por la Administraciôn a los particulares. Es d^ 
cir, mientras la nociôn de ingreso indebido da idea de 
la entrada de bienes dinerarios en la Administraciôn; - 
el pago indebido, hace relaciôn a la salida de dinero - 
procedente de la Administraciôn.

Centrados ya en el ingreso indebido como —  
cho generador de la obligaciôn de devoluciôn de que tr^ 
tamos, nos ocupamos en tercer lugar de los elementos in 
tegrantes de dicho presupuesto de hecho, los cuales son 
objeto de un examen por separado. Y por ultimo, cerra—  
mos el Capitule con la exposiciôn y anâlisis de los - - 
efectos juridicos del hecho generador devolutive.

II. NOCION DE INGRESO INDEBIDO.

En Derecho espahol la legislaciôn y la lite—  
ratura, a la hora de ocuparse de la materia denominada 
"Devoluciôn de ingresos indebidos", hacen referencia - 
con abundante coincidencia a le que se puede estimar l_ô 
gicamente, una nociôn nuclear o central: el ingreso in
debido.

La Ley General Tributaria maneja constantemen 
te la expresiôn de "ingreso indebido", tante en el ûni- 
co articule que se refiere de una forma directa a dicha
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figura (8); como en otros articules relatives a la ex—  
tincion de la obligaciôn tributaria (9). La Ley de Adml 
nistraciôn y Contabilidad de la Hacienda Pûblica, de - 
1 9 1 1, también utiliza esta terminologia (10); e igual—  
mente las Leyes sobre Presupuestos Générales del Estado, 
tante bienales como anuales (il). También advertimos es_ 
ta nomenclatura en el Reglamento General de Recaudaciôn
(1 2), y en multitud de disposiciones reglamentarias de 
todo range y carâcter. La literatura, como consecuencia 
del influjo del lenguaje utilizado por el legislador, - 
refieja también, casi unânimemente, la expresiôn de "in 
greso indebido".

Situados en este punto, considérâmes que el - 
método adecuado para tratar de determinar el concepts - 
de "ingreso indebido" en Derecho espahol, habrâ de con- 
sistir en tratar de determinar el significado de las -

(8)

(9)
(10) 
(11)

Cfr."Articule 155, 1. Los sujetos pasivos o - 
responsables y sus herederos o causahabientes, -
tendrân derecho a la devoluciôn de los ingresos - 
que indebidamente hubieran healizado en el Tesoro 
con ocasiôn del pago de las deudas tributarias. 
""""2. Por via reglamentaria se regularâ el proce 
dimiento que debe seguirse, segûn los distintos - 
cases de ingresos indebidos para el reconocimien- 
to del derecho a la devoluciôn y la forma de su - 
realizaciôn, que podrâ hacerse, segûn preceptûa - 
el articule 68 de esta Ley, mediante compensaciôn"

Cfr. Articules 64-, d) ; 65; 66, 2; y 68, 1, a).
Cfr. Articule 4-1, pârrafo sexto.
Las anuales comienzan el aho 1972.

(12) Cfr. Artîculo 55» 2, a).
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dos palabras intégrantes de dicha expresiôn: ingreso e 
indebido. Por ello nos ocuparemos en primer lugar y en 
apartados separados, de ambas significaciones, tal como 
se entienden en nuestro Derecho; a las que seguirân - - 
unas consideraciones criticas. Y a continuaciôn formula 
remos una aproximaciôn del concepto de ingreso indebido.

A) SIGNIPICACION DE INGRESO.

Creemos inevitable por exigencias lôgicas, - 
confrontar en primer lugar la nociôn de ingreso indebi
do, con lo que nos parece un concepto matriz: el de in
greso pûblico. Para considerar a continuaciôn el signi
ficado de ingreso en el sentido que le atribuye el jDe—  
recho de la Contabilidad pûblica. Después relacionare—  
mos el ingreso indebido con la nociôn de tribute. Para 
terminar con un resumen, que nos habrâ de aproximar a - 
la determinaciôn de lo que puede significar la palabra 
ingreso dentro de la nociôn de ingreso indebido.

a) Ingreso indebido e ingreso pûblico.
La nociôn de ingreso pûblico, siguiendo las - 

conclusiones del estudio de SAINZ DE BUJANDA (13), se '- 
puede enunciar asi: toda entrada de dinero en las cajas
del ente pûblico con el fin de atender a la satisfac---
ciôn de las necesidades pûblicas. Se compone esta no---
ciôn, por tanto, de los siguientes elementos: el subje- 
tivo, el objetivo y el finalista. El primero esta repr^

(13) Vid. SAINZ DE BUJANDA, P.: o.c., nota n° 7, -
83-86 passim.
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sentado por el sujeto pûblico, es decir, por la Adminis 
traciôn pûblica, El segundo, consiste en la suma de di
nero percibida por el ente pûblico. Y el tercero, es el 
relative al destine de dicho dinero, que no es otro que 
las finalidades elegidas por la comunidad polltica.

Es por tanto el memento, de comparar el ingr_e 
so indebido con la nociôn de ingreso pûblico, que acaba 
de ser expuesta. Pero para ello nos parece necesario - 
formular una precision que creemos importante. El ingre_ 
so indebido antes de ser tal, es ingreso debido. En es
te se verifica, pues, una conversion: de debido a inde
bido. Porque un ingreso en principio goza de presunciôn 
de legitimidad mientras no se déclara su disconformidad 
con el ordenamiento juridico. Pero declarada, queda des_ 
truida la presunciôn y se opera la transformaciôn del - 
primitive ingreso debido, en indebido (14-). Entonces, - 
mientras el ingreso es debido, parece claro que cumple 
con los requisites del concepto antedicho, y en conse—  
cuencia merece la calificaciôn de ingreso pûblico- Pero 
una vez se ha convertido en indebido, parece évidente - 
que ha dejade de ser ingreso pûblico, puesto que prece
de su devoluciôn, y no es posible entonces destinarlo a 
la satisfacciôn de las necesidades pûblicas.

No obstante, creemos conveniente advertir que 
la nociôn de ingreso pûblico posee un contenido socioe-

(14-) La Profesora PPAENA REQUENA alude en su exce-
lente estudio, al pago que "se convierte en un in
greso ilegitimo". Cfr. PRAENA REQUENA, A.: Los ex
pediences de devoluciôn de. ingresos indebidos, en‘ 
"Hacienda Pûblica Espahola", n^ 16 (1972) 268.
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conomico mas que juridico, al igual que le ocurre a la 
nociôn de gasto pûblico, a la que nos hemos referido en 
otro trabajo (15). Porque, juridicamente, estimâmes que 
el ingreso pûblico es un derecho de crédite; o, segûn - 
la terminologia del Proyecto de Ley General Presupuesta 
ria, un derecho del Estado; de la misma manera que el - 
gasto pûblico se resuelve en una obligaciôn estatal. - 
Por tanto, estâmes persuadidos de que la nociôn de in—  
greso pûblico no es asumible como tal por el Derecho îl 
nanciero. Porque, al estimar que carece de esencia jur_i 
dica, no es posible formularla por dicha disciplina, si 
no se opera su conversion en derecho de crédite del Es
tado. Y es que la nociôn del ingreso pûblico se disuel- 
ve en el âmbito juridico, para dar lugar a la apariciôn 
de los derechos de crédite, bien coactivos o bien patri 
moniales.

En consecuencia: confrontar el ingreso indeb_i 
do, que, como hemos visto, constituye el hecho genera—  
dor de una obligaciôn de devoluciôn a cargo del Estado; 
con la nociôn socioeconômica y extrajuridica del ingre
so pûblico, considérâmes que es una tarea condenada al 
fracaso. Porque se trata de discurrir sobre realidades 
heterogèneas, que se encuentran situadas en pianos con- 
ceptuales distintos. Y este es precisamente de lo que - 
queriamos dejar aqui constancia.

(1 5) Cfr. CORRAL GUERRERO, L.: Las funciones con-
tables de la Intervenciôn General de la Administra
ciôn del Estado, en "Civitas, Revista Espahola de 
Derecho Financière", n^ 5 (enero-marzo 1975) 104.
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Procédé, por tanto, prescindir de la refle
xion del ingreso pûblico como punto de partida en la in 
vestigaciôn del significado del termine ingreso, perte- 
neciente a la expresiôn de ingreso indebido.

b) Ingreso indebido e ingreso en sentido de 
Contabilidad pûblica de Tesoreria.

En el Derecho financière no hemos hallado - 
otro concepto de ingreso, que el existente en la mate—  
ria de Contabilidad pûblica de Tesoreria. En este senti^ 
do se entiende por ingreso, toda entrada material de d_i 
nero en el Tesoro pûblico, fundamentalmente. Y decimos 
fundamentalmente porque se consideran también ingresos, 
no solamente las llamadas entradas virtuales de dinero, 
que se producer por la compensaciôn entre ingresos y - 
pagos; sino también las entradas materiales distintas - 
de dinero, como son los valores o efectos. Pero el sig
nificado de ingreso, como entrada de dinero, material o 
virtual en el Tesoro pûblico, que se contrapone a pago; 
es el que parece primar en la literatura patria (16).

(16) Ingreso indebido "es toda entrega de dinero -
hecha a la Hacienda..." Cfr. ROSSY, H.: Institucio- 
nés de Derecho Financière (Barcelona, Libreria - - 
Bosch, 1 9 5 9)5 5 4. "Se entiende por ingreso indebido 
en Derecho tributario, toda entrega de dinero al - 
Tesoro...". Cfr. PRAENA REQUENA^ A.: o.c., nota n^ 
14, 268. Hacen referencia también al ingreso inde
bido, atribuyéndole un significado contable, otros
autores: Cfr. FABREGAS DEL PILAR, J.M.: Prôcedi---
miento en las reclamaciones econômico-administra—  
tivas (Madrid, Institute Ed. Reus, 1943) 383- Y - 
HERNANDO COLET: Devoluciôn de ingresos (Madrid, '-r 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Hacien 
da, 1966) 5.
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Todo lo cual parece indicar, que la realidad 
del ingreso indebido ha sido contemplada de siempre, - 
tanto por el legislador como por los autores, desde una 
perspectiva contable preferentemente. Como lo demuestra 
el carâcter de la expresiôn elegida para designarla, la 
cual es propia, no ya solo de la Contabilidad pûblica,- 
sino de la técnica contable general.

Por tanto, el significado de la locuciôn iui—  
greso, en el contexte de la expresiôn "ingreso indebi—  
do", con el sentido expresado, propio del Derecho de la 
Contabilidad pûblica; nos parece que arroja cierta cla- 
ridad a la cuestiôn. Puesto que asi vamos conociendo, - 
el âmbito y alcance de las ideas que tratan de represen 
tar las palabras, que utiliza el Derecho espahol en es
ta materia objeto del présente trabajo.

c) Ingreso indebido y tributo.
Por ûltimo, interesa precisar si la palabra - 

ingreso se refiere a toda clase de ingresos pûblicos, o 
solamente significa los ingresos tributarios, o simple
ment e, tributes. Nos hemos planteado la necesidad de es_ 
ta precisiôn, porque, por un lado, la nociôn contable - 
de ingreso se refiere a toda clase de entradas de dine
ro en el Tesoro, ya procedan de ingresos patrimoniales 
o de ingresos tributarios. Y por otro lado, la litera—  
tura sobre la "Devoluciôn de ingresos indebidos", al r_e 
ferirse a estos, contempla solamente los ingresos tri
butarios. Y es que el ingreso indebido se produce gene- 
ralmente en la praxis, con ocasiôn del pago de tributes.
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También se advierte este fenomeno en la legislaciôn, en 
la que, bajo la expresiôn de "Devoluciôn de ingresos in 
debidos", solamente aparecen designados los ingresos in 
debidos tributarios (1?).

Asi, SAINZ DE BUJANDA, al referirse a esta m_a 
teria, emplea las expresiones "reembolso de cuotas tri
butarias" (18); e incluse restringe aun mas el signifi
cado, utilizando la frase "devoluciôn del impuesto"(19). 
También FENECH emplea parecida terminologia cuando, al 
referirse a esta materia, usa la expresiôn de "el reem
bolso de una suma ingresada en el Tesoro por titulo - 
tributario", para escribir mas adelante, que dicho reem 
bolso se funda en "un proceso de declaraciôn tributaria, 
(econômico-administrativo o contencioso-administrativo)"
(20). En ALBINANA se advierte la expresiôn de "ingresos 
fiscales indebidos" (21). Y por ûltimo ARIAS VELASCO y 
CARRAL LARRAURI mencionan la "devoluciôn de ingresos - 
tributarios indebidamente efectuados" (22); y LLAMAS LA
(17) Résulta significative que el Reglamento Gene

ral de Recaudaciôn contiene esta expresiôn: "Devo- 
luciones por ingresos indebidos por cualquier tri
buto". Cfr. Articule 65, 2. a).

(18) Cfr. SAINZ DE BUJANDA, F.: o.c., nota n° 7, - 
574.

(19) Ibidem, 575-
(20) Cfr. FENECH, M . : Principles de Derecho proce- 

sal tributario, II (Barcelona;» Libreria Bosch, - - 
1949) 8.

(21) Cfr. ALBINANA GARCIA-QUINTANA, C.: o.c., nota 
n° 3, 687.

(22) Cfr. ARIAS VELASCO, J. y CARRAL LARRAURI, N.:
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BELLA se ha referido al "concepto de ingresos trihuta—  
rios indebidos" (2 3).

De aqui que, el significado de ingreso cree—  
mos que expérimenta un nuevo avance: quiere decir funda 
mentalmente, ingreso tributario; o sea, entrada de dine 
ro en el Tesoro pûblico, efectuada en cumplimiento de - 
una obligaciôn tributaria. Y teniendo en cuenta que la 
expresiôn "ingreso tributario" se puede tachar de redun 
dante, considérâmes que serâ preferible utilizar, por - 
el momento, la terminologia de tributo indebido.

d). Consideraciones criticas.
Nos parece conveniente resumir ahora, todo - 

cuanto ha quedado expuesto y estudiado bajo el apartado 
de la significaciôn del termine ingreso; mediante el - 
establecimiento de las siguientes consideraciones crit^ 
cas :
PRIMERA.- El verdadero significado que creemos corres—  
ponde a la palabra ingreso, no es el de consistir en - 
una especie de la nociôn genérica de "ingreso pûblico";

Manual de procedimientos tributarios (Madrid, Edf- 
Santillana, 1967) 375- En el mismo sentido GONZALEZ 
PAEZ, E.: Recursos y garantias del contribuyente - 
en materia fiscal (1^ éd., Madrid, Institute) de E_s 
tudios Fiscales, 1972) 59; y HERNANDO COLET: o.c., 
nota n^ 16, 3-

(23) Cfr. LLAMAS LABELLA, M.A.: Devoluciôn de in—
gresos tributarios indebidos, en."Civitas, Revista 
Espanola de Derecho Financière", nS 3 (julio-sep—  
tiembre 1974) 628-630 passim.
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sino el de tener el sentido que la Contabilidad pûblica 
de Tesoreria le atribuye; entrada de dinero, material o 
Virtual, en el Tesoro pûblico, cuya nociôn se contrapo
ne a la de "pago".
SEGUNDA.- En consecuencia, aun sirviendo la expresiôn - 
de ingreso en el sentido contable que antecede, para d_e 
signar tanto los ingresos tributarios como los no tribu 
tarios; lo cierto es que la legislaciôn y la literatura 
la utilizan, casi unânimemente, para referirse a los in 
gresos de carâcter tributario exclusivamente.
TERCERA.- Por tanto, puede resultar adecuado utilizar - 
la nomenclatura de tributo indebido, ya que la termino
logia de "ingreso tributario indebido" supone una redun 
dancia: ingreso y tributo. Entonces considérâmes, que - 
se hace précise distinguir dos cosas: por un lado, el - 
tributo u obligaciôn tributaria aparente; y por otro, - 
el cumplimiento de esta mediante el pago.

Asi las cosas, pensâmes que lo que résulta in 
debido, no es el primitive ingresô realizado en el Teso_ 
ro, que implica el cumplimiento obligacional, porque go_ 
za de presunciôn de legitimidad mientras no se destruya; 
sino el tributo, cuando asi se déclara por razôn de ile_ 
galidad. Entonces, esta ilegalidad del tributo se comu- 
nica a su cumplimiento mediante el pago. Por lo que, el 
primitive ingreso légitimé se transforma en indebido. - 
Es por ello por lo que decimos que puede resultar mâs - 
claro y expresivo, hablar de tributo indebido que de - 
"ingreso indebido" o de "ingreso tributario indebido".



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 4 6 5

B) SIGNIFICACION DE INDEBIDO.
En nuestro intente de averiguar la nociôn del 

ingreso indebido, corresponde ahora tratar de determi—  
nar el sentido y significado de la palabra "Indebido",- 
que califica al ingreso; o mejor, segûn hemos razonado 
anteriormente, que califica al tributo. En la literatu
ra espahola, destacamos très acepciones manejadas sobre
el calificativo indebido: que son, las de excesivo; --
errôneo; e ilegal. Examinaremos por separado los signi- 
ficados del expresado triptico, para terminar, a modo - 
de resumen, con las consideraciones criticas que estima 
mos procédantes.

a) Ingreso excesivo.
Algûn autor, al estudiar la materia de la "De_ 

voluciôn de ingresos indebidos", emplea las expresiones 
de: "la devoluciôn del ingreso excesivo", y de la "devp_ 
luciôn de ingresos excesivos o indebidos"; de lo que se 
deduce, que reconoce una sinonimia entre "indebido" y - 
"excesivo" (24).

Nos parece que no se puede identificar el in
greso excesivo con el ingreso indebido, porque en aquel 
lo indebido es parcial, pero cabe naturalmente lo inde
bido total. Porque cuando se paga totalmente de una for 
ma indebida, no es vâlido hablar de ingreso excesivo, - 
sino de indebido. En suma, la nociôn de ingreso indebi-

(24) Cfr. USERA, G. de: Régimen fiscal de los be—
neficios de empresas y participes (Madrid, Aguilar,ï90ri49:----------- —  ---------------
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do es mâs amplia que la de ingreso excesivo, por lo que 
creemos que esta debe de ser desechada por incompleta.

b) Ingreso erroneo.
Otro autor sehala, que "el presupuesto ùnico 

del ingreso indebido es siempre el error; que puede pro_ 
venir de la Administraciôn fiscal, o del propio sujeto 
que hace el pago, o de ambos" (25)- Ello quiere decir - 
que el ingreso indebido es un ingreso errôneo. ROCA SA^ 
TRE y MUNCUNILL PALET entienden en esta misma direcciôn 
por ingreso indebido, aquél que es efectuado en virtud 
de una liquidaciôn errônea (26). Es de destacar que RO
SSY sostiene una absoluta identidad entre ingreso inde
bido e ingreso errôneo, puesto que escribe que el presu 
puesto ûnico de aquel es siempre el error. Encargândose 
de desplazar la figura fronteriza de la mala fe, cuando 
dice que: "No se concibe que la mala fe pueda ser presu 
puesto del ingreso indebido, porque no cabe atribuirla 
a la Administraciôn que hace el cobro, ni al particular 
que paga mâs de lo que debe o paga lo que no debe"(2 7). 
Lo cual, efectivamente, parece évidente.

Una literatura patria muy abundante, se refie 
re a la nociôn del error, a la hora de ocuparse de la - 
materia denominada "Devoluciôn de ingresos indebidos".-

(25) Cfr. ROSSY, H.: o.c., nota n° 16, 534.
(26) Cfr. ROCA SASTRE, R.M. y MUNGUNILL PALET, J.

Tratado de la Contribuciôn de Utilidades (Barcelo- 
na. Ed. Ruiz Romero, 1945) 307.

(27) Cfr. ROSSY, H.: o.c., nota nS 16, 534.
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Y estimamos que esto se debe, en considerable parte, a 
la influencia del Derecho civil en este âmbito, fenome
no por otro lado harto frecuente. Sin embargo, identif_i 
car ingreso indebido con ingreso erroneo, creemos que 
no es soluciôn satisfactoria porque, en definitive, no 
resuelve la cuestiôn planteada: que es la de iqué quie
re decir que un ingreso es indebido?

Y es que lo decisivo para que un ingreso sea 
indebido es: 1^ Que exista como tal ingreso. 2^ Que sea 
indebido porque no exista obligaciôn, total o parcial, 
de pagar. Por.tanto, consideramos que el error no es un 
components de la nociôn de "ingreso indebido", sino sim 
plemente un estado "subjetivo" que constituye la expli- 
caciôn y motivo de la realizaciôn de dicho ingreso. Por 
que, indudablemente, nadie paga lo que no debe. Y si se 
hace es porque media un error, de la clase que fuere e 
imputable a quien procéda. Por ello afirmamos, que el 
error constituye la causa explicativa de que se produz- 
ca el anormal pero "objetivo" hecho del ingreso indebi
do. Pero no un elemento con sustantividad propia, que 
pueda formar parte del hecho generador que se viene de- 
nominando: ingreso indebido.

En conclusion, preferimos prescindir del - 
error como elemento caracterizador del ingreso indebido:

1^ Porque carece de sustantividad propia, y - 
solamente constituye la explicaciôn o porque del ingre
so indebido, al consistir en una situaciôn animica sub
jet iva.
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2^ Porque en consecuencia, es reconducible al 
supuesto genérico de ilegalidad del ingreso tributario; 
o lo que es lo mismo, al caso general de inexistencia,- 
total o parcial, de los presupuestos materiales y forma 
les del tributo, tal como lo formula el Derecho extran- 
jero, de anterior exposiciôn y examen. En cuyo caso nos 
encontramos, no ante un ingreso errôneo, sino ante un - 
ingreso ilegal, que serâ objeto de atenciôn en el epi—  
grafe siguiente.

3^ Porque, tal como reflexionâbamos al comien 
zo, el error no nos resuelve en Derecho financiero la - 
significaciôn del termine indebido. Porque, como es ob- 
vio, en este âmbito no nos sirven, una vez mâs, las no- 
ciones subjetivistas importadas del Derecho civil.

4s Porque el lugar adecuado de examen del - 
error, creemos que habrâ de ser el de las diversas cla- 
ses de ingresos indebidos, v.gr. error de hecho; de de- 
recho; de la Administraciôn; del contribuyente; de am—  
bos; en la declaraciôn; en la liquidaciôn; en el pago;- 
etc., como especificaciones que son, a nuestro entender, 
de la ilegalidad del ingreso tributario.

c) Ingreso ilegal.
Hasta aqui, hemos considerado los significa—  

dos de ingreso indebido, como ingreso excesivo y como - 
ingreso errôneo. Un paso mâs, estimamos que estâ constd^ 
tuido por la significaciôn como "ingreso ilegitimo o in 
greso ilegal". ROSSY entiende por ingreso indebido "to
da entrega de dinero hecha a la Hacienda sin légitimé -
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derecho a percibirla" (28). Y PRAENA REQUENA explica - 
que dicha entrega no se tiene derecho a percihirla "por 
que la relaciôn juridica tributaria no esta legalmente 
constituida", en virtud de una serie de variantes de - 
los elementos constitutivos de la obligaciôn tributaria. 
Y concreta esta autora, que dicha relaciôn no estâ le—  
galmente constituida "porque la norma tributaria no ha 
sido vâlidamente aplicada; y, en consecuencia, el pago 
reclamado por la Administraciôn se convierte en un in—  
greso ilegitimo, naciendo de esa invalidez una acciôn - 
de restituciôn a favor del sujeto obligado al pago fren 
te a la Administraciôn tributaria" (29).

Se trata, por tanto, de una obligaciôn tribu
taria pagada, que deviene invâlida, con lo que el ingre_ 
so presuntivamente legal o légitima, se convierte en - 
ilegal o ilegitimo. En suma, el ingreso es indebido por 
motivo de ilegalidad, es decir, porque ha sido realiza
do con alguna infracciôn del ordenamiento juridico. In
greso indebido significa, por tanto, desde esta perspec 
tiva, ingreso ilegitimo o ingreso ilegal; el cual se - 
opone, obviamente, al ingreso legal o ingreso debido.

d) Consideraciones criticas.
De todo cuanto antecede respecto de la signi

ficaciôn del termine "Indebido", establecemos, a modo - 
de resumen, las siguientes consideraciones criticas:

(28) Ibidem, 534.
(29) Cfr. PRAENA REQUENA, A.: o.c., nota n° 14, -

268.
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PRIMERA.- La nociôn de ingreso excesivo es mâs reducida 
que la de ingreso indebido, por lo que, no la explica - 
con suficiencia y totalidad.
SEGïïNDA.- La nociôn de ingreso errôneo, proviniente de 
la concepciôn individual y subjetivista del Derecho ci
vil, no tiene sustantividad propia en el Derecho finan
ciero; y por ello es reconducible a la nociôn del ingr_e 
so ilegal. Solamente constituye el error, la causa sub- 
jetiva explicativa del ingreso indebido, que es un he—  
cho objetivo pero anormal.
TERCERA.- Abandonadas las nociones de ingreso excesivo 
y de ingreso errôneo, estimamos que hemos de concebir - 
la significaciôn del termine indebido en el sentido de 
ilegal. Es decir, un ingreso es indebido por ser ilegal; 
o sea, por haber sido realizado con alguna infracciôn - 
del ordenamiento tributario.
CUARTA. - Teniendo en cuenta una consideraciôn establec_i 
da anteriormente, en la que se determinaba que se puede 
entender que el ingreso indebido es fundamentalmente, - 
segûn la legislaciôn y la literatura, un tributo inde—  
bido. Y que en la consideraciôn precedente se concibe - 
esta figura como un ingreso ilegal; creemos que es fac- 
tible convenir que, en adelante, podemos utilizar como 
significado apropiado de la expresiôn "Ingreso indebi—  
do", la de tributo ilegal.

C) CONCEPTO.
De todo cuanto se ha expuesto, podemos con— :
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cluir, que la nociôn de ingreso indebido en Derecho es
pahol, se refiere a un tributo ilegal, o lo que es lo - 
mismo, a una obligaciôn tributaria ilegal, en estado o 
situaciôn de cumplimiento, mediante la entrega de dine
ro, real o virtual, operada en favor del Tesoro pûblico.

III. NOCION DE PAGO INDEBIDO.

A) DIVERSOS SIGNIPICADOS EN LA LITERATURA.
El artîculo 1.895 del Côdigo Civil se refiere 

al "cobro de lo indebido", y los civilistas utilizan en 
ocasiones esta expresiôn, o la de "pago de lo indebido". 
Parece que viene a ser lo mismo desde distintas perspec, 
tivas. Cobro, desde el punto de vista del acreedor, da 
idea de recepciôn por el sujeto de la exigencia. Y Pago, 
desde el punto de vista del deudor, da idea de comport^ 
miento por el sujeto del deber. Quizâ por esto, CASTAN, 
se ocupa de este tema, bajo el rôtulo de "El pago o co
bro de lo indebido".

Asi se explica que, un sector de autores que 
tratan la materia de la "Devoluciôn de ingresos indebi
dos", pueda ser caracterizado por la influencia que ha 
ejercido en ellos el Derecho civil. Sin embargo, a pe—  
sar de este denominador comûn, no todos coinciden en la 
significaciôn que atribuyen a la expresiôn: "pago inde
bido". Podemos distinguir cuatro clases de significa---
clones o acepciones:

PRIMERA.- La que identifica la expresiôn de - 
pago indebido, con la nociôn de Ingreso indebido. Pode-



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 4 7 0

mos considerar dentro de esta posiçiôn, un trabajo de - 
Hilario y Pablo SALVADOR BULLON, de clarisima orienta—  
ciôn civilista (3 0).

SEGUNDA.- La que considéra esta nomenclatura 
con el significado mâs estricto que el anterior, de pa
go tributario indebido. Emplean estas expresiones PERU- 
LLES (3 1 ) y CARRETERO (32), al ocuparse de la Recauda 
ciôn y de la extinciôn de la relaciôn tributaria, res—  
pectivamente. Y es que el pago indebido, donde tiene su 
mâs importante campo de actuaciôn es en el âmbito tribu 
tario; ya que, con ocasiôn del pago de obligaciones tri 
butarias, se producer los ingresos indebidos que origi- 
nan, en concurrencia con la norma, la obligaciôn de de
voluciôn. Participa también de esta posiçiôn JANER Y DU 
RAN, quien también emplea esta locuciôn con el signifi
cado antedicho, referida al Derecho fiscal o tributario 
(33).

TERCERA.- La que atribuye al pago indebido un 
sentido amplio, que comprends, tanto los pagos que rea-

(3 0) Vid. SALVADOR BULLON, H. y P.: o.c., nota ---
n^ 5, 697-708 passim.

(3 1) Cfr. PERULLES BASSAS, J.J.: Manual de Derecho
fiscal. Parte General (Barcelona, Libreria Bosch,-
1961) 435.

(3 2) Cfr. CARRETERO PEREZ, A.: Derecho financiero
(Madrid, Ed. Santillana, 1968) 479.

(3 3) Vid. JANER Y DURAN, E.; El enriquecimiento -
sin causa origen de instituciones administrativas
(Madrid, Institute de Estudios de Administraciôn- 
Local, 1 9 5 5) 140-142 s. passim.
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liza la Administraciôn Pûblica, como los que recibe. Es 
ta posiçiôn esta sostenida por GAREUDO FALLA, quien, - 
partiendo de los preceptos del Côdigo civil, concibe - 
"El pago de lo indebido" como una obligaciôn administra 
tiva de origen cuasi-contractual, "distinguiendo segûn 
se trate de pagos indebidos realizados por entidades pu 
blicas a particulares o viceversa, por particulares a - 
entidades pûblicas" (34).

CUARTA.- La que atribuye al pago indebido un 
sentido mâs estricto, significando aquel realizado por 
la Administraciôn en favor de los administrados. Pero - 
dejemos a ROSSY que nos lo explique con sus propias pa
labras: "En el Derecho financiero se deslinda claramen- 
te el pago indebido y el ingreso indebido, desdoblândo- 
lo en su regulaciôn y efectos. El pago indebido tiene - 
lugar cuando la Administraciôn entrega dinero a quien - 
no tenga un crédito reconocido y liquidado a su favor.- 
Ingreso indebido es toda entrega de dinero hecha a la - 
Hacienda sin légitime derecho a percibirla" (33). Y en 
esta misma linea FORÇAT RIBERA distingue y contrapone - 
la "Devoluciôn de ingresos indebidos" con el "Réintégré 
de pagos indebidos", entendiendo por pago indebido, el 
realizado por la Administraciôn en favor de los adminis, 
trades (36).

(34) Cfr. GARRIDO FALLA, F.: o.c., nota n° 4, 14.
(33) Cfr. ROSSY, H.: o.c., nota n° 16, 554.
(36) Cfr. FORÇAT RIBERA, A.: Curso de Administra—

ciôn econômica (6^ ed., Madrid, Institute Editorial 
Reus, 1948) 5 0 5 -5 1 1
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B) CONSIDERACIONES CRITICAS.
De todo cuanto antecede, podemos establecer - 

las siguientes consideraciones criticas;
PRIMERA.- Nos parece acertado marcar la diferencia exis, 
tente entre los dos sectores, a saber: el de los pagos 
indebidos realizados por la Administraciôn a los parti
culares; y el de los pagos indebidos realizados por és- 
tos en favor de la Administraciôn. Y reservar para los 
primeros, la expresiôn de pagos indebidos, y para los -
segundos la de ingresos indebidos, siguiendo la posi---
ciôn sustentada por ROSSY. Y es que, creemos que, la pa 
labra "pago" estâ pensada para el sujeto que, segûn el 
Derecho privado, recibe una suma de dinero indebidamen
te de la Administraciôn y debe de restituirla. Entonces, 
al ser ocupada esa posiçiôn subjetiva por un ente pûbl_i 
co, se ha sustituido por la palabra "ingreso", que es - 
un termine mâs conforme con la acciôn de la Administra
ciôn financiera, sometida a la normativa de la Contabi
lidad pûblica. Nosotros nos adherimos a esta significa
ciôn porque, aparté su innegable claridad, es la circu
lante en la legislaciôn y en sus comentaristas.
SEGUNDA.- Lo que antecede se entiende mejor, si conside 
ramos los conceptos de ingresos y pagos en el seno del 
Derecho espahol de la Contabilidad pûblica. Y es que, - 
estimamos que, en este punto se utilizan dichas nocio—  
nés, tal como vienen formuladas en la normativa de la - 
contabilidad de tesoreria. Son ingresos, fundamentalmen 
te, las entradas materiales de dinero en el Tesoro. Y - 
son pagos, fundamentalmente también, las salidas mate—
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riales de dinero del Tesoro. Y decimos fundamentalmente 
porque, por un lado, se consideran también ingresos las 
llamadas entradas virtuales de dinero, que se producer 
por la compensaciôn entre ingresos y pagos; y por otro 
lado son ingresos también las entradas materiales, no - 
de dinero, sino de efectos o valores, v.gr., Recibos de 
tributes, Pagarés de compradores de bienes nacionales,- 
valores de la Deuda Pûblica, del Tesoro y de la Caja Ge, 
neral de Depôsitos. Y lo mismo ocurre respecto a los pa 
gos; considerândose como taies, no solamente las sali—  
das virtuales de dinero, sino también las salidas de ma 
teriales de efectos o valores, v.gr., las entregas de - 
recibos de tributes a los Recaudadores.
TERCERA.- Asi las cosas, cuando nos tropecemos con la - 
expresiôn "pago indebido", y no se refiera al sector in 
dicado de los pagos realizados indebidamente por la Ad
ministraciôn a los particulares; tendremos que entender 
lo como sinônimo de "ingreso indebido", pudiéndose pre
cisar incluse, si el ingreso indebido es tributario o - 
no tributario.
CUARTA.- La posiçiôn de GARRIDO FALLA, posee el acierto 
de establecer la diferencia entre los dos sectores ante, 
dichos. Pero, por la fuerza del molde y rôtulo del Côdî  
go civil, que aplica a esta cuestiôn; utiliza la misma 
expresiôn de "pago indebido" para ambos, la cual choca 
con los términos usuales que muestra la legislaciôn y - 
sus exégetas. Que son precisamente, los de "ingreso in
debido" y "pago indebido".
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C) CONCEPTO.
De todo cuanto se ha expuesto, podemos con—  

cluir que la nociôn de pago indebido en Derecho espahol, 
a diferencia del significado que le atribuye el Derecho 
extranjero, que se expone en el anterior Capitulo; se - 
refiere al realizado por la Administraciôn financiera a 
los particulares, con inexistencia, total o parcial, de 
los elementos constitutivos de la obligaciôn administra 
tiva estatal, a cargo de dicha Administraciôn y a favor 
del administrado, en cumplimiento de esta apariencia - 
obligacional.

IV. ELEMENTOS DEL HECHO GENERADOR.
Partiendo de la afirmaciôn inicial, de que el 

ingreso indebido constituye el hecho generador de la - 
obligaciôn de devoluciôn de impuestos ilegales en el De, 
recho espahol; seguida de la afirmaciôn, consistante en 
que el verdadero significado de ingreso indebido es el 
de impuesto ilegal pagado; nos encontramos con que el - 
expresado hecho generador se halla compuesto o integra- 
do de varies elementos. Es decir, la existencia del im
puesto ilegal pagado, estimamos que comporta la produc- 
ciôn o realizaciôn de los elementos intégrantes siguien 
tes :

- Obligaciôn tributaria preexistente.
- Acte de liquidaciôn de la obligaciôn tribu

taria.
- Pago de la obligaciôn tributaria.
- Revisiôn estimatoria de la obligaciôn tribu
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taria.
'Los examinamos a continuaciôn, en apartados - 

independientes.

A) OBLIGACION TRIBUTARIA PREEXISTENTE.

La obligaciôn de devoluciôn de ingresos inde
bidos précisa, como requisite existencial inexcusable,- 
de una previa obligaciôn tributaria, nacida por la pro- 
ducciôn de un hecho indicador de capacidad econômica, a 
cargo del sujeto pasivo y a favor del ente pûblico, con 
una determinada cuantia. Y todo ello existente, en un - 
tiempo y lugar determinados. De no darse previamente la 
existencia de la obligaciôn tributaria, no podrâ apare- 
cer la obligaciôn de devoluciôn de ingresos indebidos.

Ahora bien, por razôn del sujeto active, las 
obligaciones tributarias pueden ser estatales, locales 
e institucionales; y por razôn del elemento objetivo, 
pueden ser segûn el articule 26 de la Ley General Tribu 
taria: obligaciones a titulo de tasa, contribuciôn esp,e 
cial, impuesto o exacciôn parafiscal. Pero nosotros, de 
acuerdo con la delimitaciôn metodolôgica trazada al co, 
mienzo de este trabajo, solamente nos habremos de ocu- 
par de la obligaciôn tributaria preexistente de carâc
ter impositivo y estatal, porque hemos concretado nues
tro estudio a la devoluciôn de impuestos estatales. Por 
ello, en esta parte solamente nos dedicamos a la dévolu 
ciôn de impuestos estatales indebidos.
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B) EL AGTO DE LIQUIDACION DE LA OBLIGACION - 
TRIBUTARIA.

Siguiendo a SAINZ DE BUJANDA, que se inspira 
en la doctrina administrativa, conviene situar el acto 
de liquidaciôn de la obligaciôn tributaria "dentro" del 
procedimiento de liquidaciôn. "La diferencia entre el - 
procedimiento liquidatorio y el acto de liquidaciôn 
— escribe el expresado autor—  surge, pues, en primer 
termine, como distinciôn entre el todo y la parte: la - 
liquidaciôn entendida en sentido amplio, se traduce en 
un procedimiento administrative — el procedimiento adml 
nistrativo de liquidaciôn tributario, compuesto por una 
serie de actes y operaciones— -, y, entendida en sentido 
estricto, consiste en un pronunciamiente administrative 
sobre la cuantia de la deuda-acto administrative de li
quidaciôn del tributo" (37). Define igualmente, el Pro- 
fesor de Madrid, la liquidaciôn, como procedimiento "a , 
través del cual la Administraciôn financiera da efecti- 
vidad al mandate de la norma en cuanto se refiere a la 
fijaciôn, en concrete, del importe de la deuda en los - 
tributes variables" (38). Por ello, a la vista de todo 
lo anteriormente expuesto, creemos que podemos définir 
el acto de liquidaciôn de la obligaciôn tributaria; co 
mo aquel acto administrative tributario que es defini
tive, resolutorio y final del procedimiento liquidato
rio, procedente de la Administraciôn tributaria, que -

(37) Cfr. SAINZ DE BUJANDA, P.: o.c., nota n° 2,- 
895 s.

(38) Ibidem, 867.
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da efectividad al mandata de la norma en cuanto se re—  
fiere a la fijacion, en concrète, del importe de la den 
da en los tributes variables.

Conviene destacar, que el acte de liquidaciôn 
de la obligaciôn tributaria es presuntivamente legal, - 
con presunciôn "iuris tantum”, segùn dispone el articu
le 8^ de la Ley General Tributaria, que dice: "Los ac-- 
tos de determinaciôn de las bases y deudas tributarias
gozan de presunciôn de legalidad, que solo podrâ des---
truirse mediante revision, revocaciôn o anulaciôn prac-‘ 
ticadas de oficio o a virtud de los recursos pertinen—  
tes”. Y en parecido sentido se expresa el articule 42 - 
del Reglamento General de Recaudaciôn, si bien amplian- 
do la expresada presunciôn a los actes del procedimien- 
to recaudatorio.

Todo elle quiere decir, que la obligaciôn tr^ 
butaria preexistente liquidada, es legal presuntivamen
te. Realmente no podria ser de otra forma, proviniendo 
el acte de la Administraciôn pûblica y dirigiéndose, -
per su propia razôn de ser, o imperative del ordenamien 
to juridico, a la realizaciôn de une de los intereses - 
publiées mas importantes y transcendentales: la obten—  
ciôn de medios de financiaciôn para la realizaciôn de - 
los gastos publiées.

Examinaremos a continuaciôn las especies mas 
importantes de los actes de liquidaciôn, a la vista del 
Derecho positive. Los traemos aqui, porque sus distin—  
tas clases implicarân las correspondientes variantes r_£ 
gulatorias en la obligaciôn de devoluciôn de ingresos -
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indebidos.
Siguiendo nuevamente en este pnnto al Profe- 

sor SAINZ DE BUJANDA, formulâmes la distinciôn entre;
- Los actes de liquidaciôn, en el procedimien 

te liquidatorio normal, y,
- Los actes de liquidaciôn, en los procedi- 

mientos especiales.
Los nrimeros, son aquellos que constituyen el 

acte final de un procedimiento jalonado, fundamentalmen 
te, per la fase de la declaraciôn y de la posterior 
comprobaciôn de la misma. Podemos considerar en un se- 
gundo grupo, como ligeras variantes del procedimiento - 
normal, pero encasillables dentro de él:

- Los actes de liquidaciôn, per Actas de Ins- 
necciôn (39).

- Los actes de liquidaciôn, per Altas en los 
tributes que se recaudan per recibo.

Y un tercer grupo de actes de liquidaciôn po
demos establecer, que esta constituido per:

- Los actes de liquidaciôn, en el supuesto de 
las llamadas autoliquidaciones (40).

- Los actes de liquidaciôn, en el supuesto de 
la utilizaciôn de efectos timbrados (41).

(59) Ibidem, 901.
(40) Ibidem, 839.
(41) Ibidem, 870.
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Estos actos de liquidaciôn los podemos inte—  
grar en unos procedimientos, que podemos llamar autôno- 
mos, en el sentido de que son independientes del normal 
y de los especiales.

G) EL PAGO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA.
También constituye el pago, un requisite de - 

existencia de la devoluciôn de ingresos indebidos, por
que sin él no tiene sentido esta. En la normativa de - 
Contabilidad pûblica se suele denominar ingreso. Cree—  
mos que la explicaciôn radica en que, en las normas tri
butarias se destaca la posiciôn deudora de la obliga---
ciôn tributaria sobre la acreedora, y se denomina desde 
la perspectiva del comportamiento del sujeto pasivo: la 
actividad de entregar una suma dineraria, o sea, pagar. 
Sin embargo, en las normas presupuestarias se pone el - 
acento sobre la posiciôn acreedora de la obligaciôn trd̂  
butaria, y se contempla el pago desde la perspectiva - 
del derecho de crédite tributario del sujeto active, - 
que se traduce en el hecho de un ingreso en las cajas - 
del Tesoro.

El pago de la obligaciôn tributaria supone un 
ingreso, pero un ingreso presuntivamente debido, dada - 
la presunciôn de legalidad de que goza el acto de Iiqu_i 
daciôn de la obligaciôn tributaria. Este ingreso que es 
debido, inicial y presuntivamente, puede llegar a con—  
vertirse, si prospéra la revisiôn, en indebido. Enton—  
ces nos encontramos ante una obligaciôn tributaria que 
goza de presunciôn de legitimidad, pero que, si infrin-
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ge el ordenamiento tributario, se halla amenazada de - 
anulaciôn. Por lo que, podemos decir que, se trata de - 
una obligaciôn aparente. Cuya apariencia no résulta al-
terada porque dicha obligaciôn se haya extinguido me---
diante su pago.

Y sometida esta obligaciôn, en su caso, a re
visiôn, puede quedar destruida, total o parcialmente, - 
la apariencia obligacional. Y con ella se produce, no - 
solamente la declaraciôn de que el ingreso presuntiva—
mente debido, se ha convertido en indebido; sino tam---
bien, el nacimiento de la obligaciôn, a cargo del ente 
pûblico, de devolver lo indebidamente ingresado.

Analizaremos ahora las clases mâs salientes - 
de pages tributaries, teniendo a la vista el Derecho po_ 
sitivo. Los traemos aqui, al igual que haciamos con las 
clases de actos de liquidaciôn, porque sus distintas e_s 
pecies supondrân distintas variantes regulatorias en la 
dinâmica de la obligaciôn de devoluciôn.

Siguiendo los preceptos del Reglamento Gene—  
ral de Recaudaciôn, (42) podemos establecer la siguien-
te clasificaciôn de las clases de pagos en la obliga---
ciôn tributaria:

El pago de las deudas tributarias habrâ de - 
realizarse en efectivo o mediante el empleo de efectos 
timbrados (43). En todo caso, a falta de disposiciôn ex

(42) Vid. Capitule II,"Medios de pago", del Titulo

(4 3 ) Cfr. Articulo 23, 1, del Reglamento General -
de Recaudaciôn.
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presa, el pago habrâ de realizarse precisamente en efejc 
tivo (44).

- Medios de pago en efectivo: dinero de cnrso 
legal;- cheque o talon de cuenta corriente bancaria o de 
Caja de Ahorros; transferencia bancaria o de Caja de - 
Ahorros; giro postal tributario.

- Pago mediante efectos timbrados: el papel - 
timbrado; el papel timbrado de pagos al Estado; los do- 
cumentos timbrados especiales; los timbres môviles; el 
papel de pagos especial para tasas; las tarjetas para - 
utilizar en mâquinas timbradoras.

D) LA REVISION ESTIMATORIA DE LA OBLIGACION - 
TRIBUTARIA.

La revision estimatoria de la obligaciôn tri
butaria, es otro elemento del hecho generador de la - 
obligaciôn de devoluciôn de ingresos indebidos, y por - 
tanto, requisito necesario para la existencia de esta - 
obligaciôn. Cuando hablamos de revisiôn estimatoria, - 
nos referimos a aquella producida por una resoluciôn - 
anulatoria y firme, favorable al deudor tributario,’ qu.e 
es la que provoca la existencia del ingreso indebido.

a) Concepto y clases.
Se hace necesario concretar lo mâs posible lo' 

que se debe de entender por revisiôn. "En termines am*—

(44) Cfr. Articulo 25, 5, del Reglamento General -
de Recaudaciôn.
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plios, llâmase révision — escribe SAINZ DE BUJANDA—  a 
la actividad que conduce a la anulaciôn de los actos ad 
ministrativos por razones de legalidad. Cabe, sin embar 
go, en un piano teôrico, que la revisiôn se produzca de 
oficio o como resultado del ejercicio de un recurso, - 
sea ante la Administraciôn, sea ante la autoridad judi
cial. De ahi que, en una acepciôn estricta, la revisiôn 
contemple tan solo la primera hipôtesis, reservândose - 
para la segunda el nombre de impugnaciôn. Lo cierto, - 
sin embargo, es que esta ultima conduce, por la via del 
recurso, a la revisiôn del acto impugnado y que, consi- 
guientemente, bien puede hablarse de "revisiôn de ofi—  
cio" o "revisiôn por medio de recursos" (43).

Por su parte, el Profesor GARCIA DE ENTERRIA 
reconoce, como medios de fiscalizaciôn de los actos adm^ 
nistrativos: a) La revisiôn de oficio o revocaciôn. - -
b) La revisiôn en via de recurso (46). Y entiende que - 
"los recursos son actos del administrado en los que se 
pide la reforma o revocaciôn de un acto administrativo 
o de una disposiciôn de carâcter general en base a un - 
titulo juridico especifico" (47). De todo lo cual pare- 
ce deducirse, que la revisiôn es una actividad que con
duce a la anulaciôn de los actos administrativos, por -

(43) Cfr. SAINZ DE BUJANDA, P.: o.c., nota n° 2, -
1039.

(46) Cfr. GARCIA DE ENTERRIA, E.; Apuntes de Dere- 
cho administrativo, I^, II (Madrid, Pacultad de De 
recho,.1970-71) 194.

(47) Ibidem, 281.
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motivo de legalidad, bien de oficio o por medio de re—  
curso.

No obstante, algunos antores formulan una - 
idea omnicomprensiva de la revision, al considerar como 
tal, ademâs de lo anterior, la anulaciôn por motivo de 
oportunidad, y la rectificaciôn de errores materiales - 
(48).

Pero teniendo en cuenta, por un lado, que la 
nociôn de revisiôn en este trabajo ha de ser referida a 
los actos tributarios, que son una especie de los actos 
administrativos, que tienen un régimen peculiar y pro—  
pio; y por otro, teniendo a la vista los textos légales 
tributarios, podemos decir, que la revisiôn es aquella 
actividad consistante en el ejercicio, por un ôrgano - 
del Estado, de la potestad anulatoria, sobre actos adm_i 
nistrativos tributarios, por motivo de legalidad. Cuan
do hablamos de "ôrgano del Estado", nos estamos refi---
riendo, tanto a la Administraciôn pûblica, como al po—  
der judicial.

Tal como acabamos de ver en esta doctrina sig 
nificada, la revisiôn es de dos clases: revisiôn de ofi
cio y revisiôn por recurso. La revisiôn por recurso pue_ 
de producirse en via administrativa, si la potestad anu 
latoria se ejercita por la Administraciôn; y en via ju
dicial , si dicha potestad se ejercita por el poder jud_i'

(48) Vid. TRUJILLO PENA, J.; QUINTANA REDONDO, C.
y BOLEA PORADADA, J.A.: Comentarios a la Ley de lo 
Contencioso-Administrativo, 1% (Madrid, Santillana,1965; 901.
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cial, es decir, por las Salas de lo contencioso-adminis/ 
trativo de las Audiencias Territoriales y del Tribunal 
Supremo. La revision de oficio solamente se realiza, - 
sin embargo, en la via administrativa.

b) Revision de oficio.
La revision de oficio es aquella actividad - 

consistante en el ejercicio, por la Administraciôn tr_i 
butaria, de la potestad anulatoria, sobre sus propios
actos tributarios, por motivo de legalidad. .Este su---
puesto se caractérisa, porque en el no se produce el - 
empleo de recurso y acaece la anulaciôn. Y también por_ 
que se realiza solamente en la via administrativa. Se 
Trata de una facultad de autotutela de la legalidad, y 
se funda en que la Administraciôn debe reconducir en - 
todo momento su actividad al campo del Derecho.

La Ley General Tributaria régula, en actitud 
mimética respecte de la Ley de Procedimiento Adminis—  
trativo, dos supuestos de revisiôn de oficio, bajo un 
rôtulo amplio denominado Procedimientos especiales de - 
revisiôn (49). Une, sobre declaraciôn de nulidad de pl_e 
no derecho, regulado en el articulo 153 (5 0) y otro, sp_

(49) Cfr. Secciôn 1^ del Capitule VIII, del Titulo
III de la Ley General Tributaria.

(5 0) Cfr. Articulo 153, 1.- Correspondera al Minis
"tro de Hacienda la declaraciôn de nulidad de pie- 
"no derecho, previo dictamen del Consejo de Estado, 
"de los actos siguientes:
"""""a) Los dictados por ôrgano maniftestamente in 
"compétente.



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 4 8 5

bre declaraciôn de anulabilidad, previsto en el articu-
lo 154 (51).

Como ya dijimos anteriormente, dejamos fuera 
del âmbito de la revisiôn la materia de "rectificaciôn 
de errores de hecho", ya que entendemos que aquella con 
siste sustarcialmente en una anulaciôn; mientras que la 
rectificaciôn no anula sino que rectifica, porque el ac_ 
to subsiste pero con el error rectificado. Y ademâs la 
rectificaciôn se produce, no por motivo de legalidad,-

(5 1)

""""b) Los que son constitutivos de delito; y 
""""c) Los dictados prescindiendo total y absolu- 
tamente del procedimiento legalmente establecido 
para ello o de las normas que contienen las re
glas esenciales para la formaciôn de la voluntad 
de los ôrganos colegiados.

""2. El procedimiento de nulidad a que se refie 
re el apartado anterior podrâ iniciarse:
""""a) Por acuerdo del Organo que dictô el acto o 
de su superior jerârquico; y 
""""b) A instancia del interesado.
""""3- En el procedimiento serân oidos aquellos a 
cuyo favor reconociô derechos el acto. t t  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I

Cfr. Articulo 154.- Serân révisables por reqo 
luciôn del Ministre de Hacienda, y, en caso de d_e 
legaciôn, del Director general del Ramo, en tanto 
no haya prescrite la acciôn administrativa, los - 
actos dictados en via de gestiôn tributaria, cuan 
do se encontraren en cualquiera de los siguientes 
cases :
""""a) Los que, previo expediente en que se haya 
dado audiencia al interesado, se estime que in- 
fringen manifiestamente la Ley; y 
”"""b) Cuando se aporten nuevas pruebas que acre- 
diten elementos del hecho imponible integramente 
ignorados por la Administraciôn al dictar el acto 
objeto de la pevisiôn."""""""""""""""""""""""""""
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sino por error de hecho.

c) Revision por recurso.
La revision por recurso es aquella actividad 

consistante en el ejercicio, por un ôrgano del Estado - 
— Administraciôn tributaria y Salas de lo contencioso- 
administrativo— , de la potestad anulatoria sobre actos 
administrativos tributarios, por motivo de legalidad, y 
como consecuencia de un recurso.Entendemos por recurso 
aquella "pretensiôn deducida por quien esté legitimado 
para ello, ante un Organisme compétente, y destinada a 
obtener la revisiôn, por motivo de legalidad, de un ac
to administrativo determinado" (52). Con el recurso se 
pretende dar satisfacciôn a un interés individual, y en 
este se diferencia de la revisiôn de oficio, la cual 
protege y satisface el interés pûblico.

La revisiôn por recurso en via administrativa, 
se produce a través de dos medios de impugnaciôn: el re_ 
curso de reposiciôn y el recurso econômico-administrat^i 
vo. El primero, pertenece a la especie de los llamados 
recursos gubernativos o administrativos en sentido es—  
tricto que "son los que se presentan y sustancian ante 
los ôrganos activos de la Administraciôn. La autoridad 
que resuelve el recurso es al mismo tiempo la compéten
te para resolver, por via de gestiôn, las propias cues- 
tiones a que el recurso se refiere. Su potestad juris—

(5 2) Cfr. GARRILO EALLA, E.: Tratado de Derecho
administrativo, III. La justicia administrativa, - 
1^ Parte (Madrid, Institute de Estudios Politicos, 
1963) 20.
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diccional es una mâs dentro del haz de potestades de 
que estâ dotada para el ejercicio de su competencia"
(53).

Y el segundo recurso, o sea el economico-admd 
nistrativo, corresponde a la categoria de los denomina- 
dos recursos jurisdiccionales, es decir, "aquellos que 
son sustanciados, y casi siempre resueltos, por ôrganos 
encuadrados en la organizaciôn administrativa, pero es- 
pecialmente estructurados para el ejercicio de una fun- 
ciôn jurisdiccional, con independencia de toda otra. Es 
el caso, entre nosotros, de los Tribunales econômico-a^ 
ministrativos" (54). Cabe dividir el recurso — o recYa 
maciôn—  econômico-administrativo, en dos, segùn el ré
currente sea el particular o la Administraciôn (55). En 
este ultimo caso, no es précisa la declaraciôn previa - 
de lesividad. Afirma GARRIDO EALLA que se trata de una 
figura anômala, porque la Administraciôn ya estâ facul- 
tada para ejercitar la potestad anulatoria de oficio
(56).

La revisiôn por recurso en via judicial, se 
produce a través del recurso contencioso-administrativo, 
el cual origina un verdadero proceso, una de cuyas par-

(53) Ibidem, 21.
(54) Ibidem, 22.
(55) Los supuestos de la Administraciôn tributaria 

récurrente estân en los apartados c) y d) del ar
ticulo 166 de la Ley General Tributaria.

(56) Cfr. GARRILO EALLA, E. : o.c., nota n° 52, 14 ŝ.
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tes es la Administraciôn pûblica, ante Tribunales inde
pendientes encuadrados formalmente en la organizaciôn - 
del poder judicial. También cabe dividir el recurso con 
tencioso-administrativo en dos, segûn el récurrente sea 
el particular o la Administraciôn. En este ûltimo caso 
se hace précisa la declaraciôn de lesividad (57).

V. LOS EFECTOS JURIDICOS DEL HECHO GENERADOR.

Deciamos anteriormente que, partiendo de la 
afirmaciôn inicial de que el ingreso indebido es consti^ 
tutivo del hecho generador de la obligaciôn de dévolu—  
ciôn que nos ocupa; llegâbamos a la conclusion de que,- 
mediante un anâlisis del verdadero significado del in—  
greso indebido, el hecho generador estaba representado 
por el impuesto ilegal' pagado; o lo que es lo mismo, - 
por la realidad de un pago de un impuesto ilegal.

Ahora corresponde analizar y exponer, los - 
efectos juridicos de dicho hecho generador, para lo - 
cual nos parece conveniente dividir aquellos en dos fa- 
ses o tiempos: la del pago de la obligaciôn tributaria, 
y la de su declaraciôn de ilegalidad. Porque résulta - 
évidente que, en primer lugar, nos encontramos con un - 
pago; y después, con una ausencia de legalidad en la - 
obligaciôn tributaria.

A) EN LA FASE DE PAGO DE LA OBLIGACION TRIBU
TARIA.

Nos parece necesario senalar que en esta fase
(57) Vid. Articulo 159 de la Ley General Tributaria,
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nos hallamos, ante todo frente a una obligaciôn tributa 
ria aparente; cuya falta de realidad esta motivada, por 
la concurrencia de un error que habrâ de producir poste 
riormente la declaraciôn de ilegalidad. Y la apariencia 
de la obligaciôn tributaria se funda, en la presunc-iôn 
de legalidad de que gozan los actos de liquidaciôn tri-- 
butaria, mientras no sea destruida mediante revisiôn, - 
entendida esta en el sentido amplio expuesto en el epi- 
grafe anterior. Entonces, estimâmes que el pago del im-. 
puesto ilegal, produce en esta fase, los siguientes 
efectos juridicos:

1^ La extinciôn de la obligaciôn tributaria -
aparente.

2^ La calificaciôn como debido o legal, de dĵ  
cho pago, porque si los actos liquidatorios se benefi—  
cian de la presunciôn de legalidad, los pagos a ellos - 
correspondientes, resultan afectados por dicha presun—  
ciôn. Son pagos, inicial y aparentemente, debidos.

B) EN LA FASE DE DECLARACION DE ILEGALIDAD DE 
LA OBLIGACION TRIBUTARIA.

En este momento, es decir, el correspondiente 
a la declaraciôn de ilegalidad de la aparente obliga— - 
ciôn tributaria, considérâmes que se producen los si— - 
guientes efectos juridicos: el efecto anulatorio y el 
efecto declarative (58).

(58) GONZALEZ FEREZ, al estudiar los efectos de la
decisiôn del recurso administrativo, divide la ex-
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El efecto anulatorio, como su nombre indica,-" 
produce la anulaciôn de la obligaciôn tributaria; es d_e 
cir, la priva de sus efectos (59). La.anulaciôn puede 
ser por motivo de nulidad o por motivo de anulaciôn. Y 
esta ultima, a su vez, cabe que sea total o parcial. E^ 
to lleva consigo dos consecuencias:

1^ El cese de la apariencia de la obligaciôn 
tributaria, total o parcialmente. Porque la apariencia 
puede provenir, de la ilegalidad de una parte del ele—  
mento cuantitativo del hecho imponible. Si proviniera - 
de la ilegalidad del elemento objetivo o subjetivo, es- 
tarîamos ante una inexistencia o cese total de la apa—  
riencia obligacional.

posiciôn en dos apartados: los efectos "juridicos- 
materiales" y los efectos "juridico-procesales". - 
Vid. GONZALEZ FEREZ, J.: Los recursos administra—  
tivos (2^ éd., Madrid, "BOE", 1969) 143-156 passim.

Los primeros, implican una alteraciôn en el - 
mundo del Derecho, que afecta a la existencia de - 
derechos y obligaciones regulados por normas de - 
relaciôn. Y los segundos, es decir, los efectos ju 
ridicos-procesales suponen una modificaciôn de las 
relaciones juridicas, que afecta al cumplimiento,- 
a través de un procedimiento administrativo. de d_i 
chos derechos y obligaciones los cuales estan sonæ 
tidos a normas de acciôn.

(59) El efecto juridico consiste, en la adquisi---
ciôn, modificaciôn o extinciôn de derechos subjet^ 
vos, y en la producciôn de cualquier modificaciôn 
en cualquier relaciôn regulada por el Derecho. - 
Vid. ALBALADEJO GARCIA, M . : Instituciones de Dere- 
cho civil. Farte General y Derecho de obligaciones 
(Barcelona, Bosch, 1961) 315 s.
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2^ La transformacion o conversion de los pa—  
gos inicial y aparentemente debidos, en realmente inde
bidos o ilegales.

El efecto anulatorio o de eliminaciôn de con
secuencias juridicas en la obligaciôn tributaria revisa 
da estimatoriamente, no agota los efectos juridico-mate_ 
riales de la resoluciôn o decisiôn declaratoria de ile
galidad. Porque en el supuesto de la obligaciôn de devp_ 
luciôn del ingreso indebido, no basta la producciôn del
efecto anulatorio, sino que se hace précisa la concu---
rrencia, ademâs, de otro efecto: el efecto declarative, 
consistante en la declaraciôn de voluntad del ôrgano r^ 
visor, reconociendo la existencia del derecho subjetivo 
a exigir la devoluciôn de lo indebidamente pagado (50). 
GONZALEZ FEREZ escribe que "... si en muchos casos la - 
decisiôn del recurso se limita a la privaciôn de efec—  
tos del acto, lo normal es que, ademâs de la anulaciôn, 
contenga una serie de declaraciones, que variarân segun 
el motivo en que se funda la anulaciôn..." (61). Y expo, 
ne très motives: la existencia de vicie de forma; la - 
producciôn de dahos; y por ûltimo el reconocimiento de 
un derecho subjetivo. Para el tema que nos ocupa, sola-

(60) El articule 46 del Reglamento de Frocedimien-
to para las reclamaciones econômico-administrati—  
vas de 1959, que se refiere a la "Competencia de - 
los ôrganos de revisiôn", en su 2, reconoce la 
existencia de los dos efectos expresados, al decir 
que el ôrgano econômico-administrativo anularâ el 
acto tributario "y formularâ todas las declaracio
nes de derechos y obligaciones que procéda...".

(61) Cfr. GONZALEZ FEREZ, J.: o.c., nota n° 58, - 
148.
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mente tiene relevancia el ûltimo, pues es donde tiene - 
alojamiento el derecho subjetivo a exigir el cumplimien 
to de la obligaciôn de devoluciôn del ingreso indebido. 
Por tanto, el efecto declarativo de un pago tributario 
estimado ilegal, consiste en el nacimiento de la obliga 
ciôn de devoluciôn del impuesto indebidamente satisfe—  
cho. FENECH se refiere a este efecto juridico, distin-- 
guiendo la anulaciôn total de la parcial, respecte del 
acto de liquidaciôn tributaria.

Si se trata de anulaciôn parcial, del que lia 
ma FENECH, "acto impositivo", la ejecuciôn exige una - 
nueva liquidaciôn, que, si es en bénéficie del particu
lar récurrente, exige también "un reembolso por parte - 
de la Hacienda en favor del particular, de la mayor su
ma satisfecha, o sea que nace a favor del particular - 
una obligaciôn por parte de la Administraciôn Fiscal, y 
no merced a la nueva liquidaciôn, sino al fallo recaido. 
El proceso de reembolso deberâ llevarse a cabo en la - 
forma prevista y siguiendo el procedimiento..." (52) -
del articulo 118 del Reglamento de Procedimiento para - 
las reclamaciones econômico-administrativas de 1924, -
con la redacciôn de 1954. Si se trata de anulaciôn to
tal del acto impositivo, "es lôgico que no pueda practi 
carse por la Administraciôn una nueva liquidaciôn, y - 
por ello nace también a favor del particular la obliga
ciôn de la Hacienda de reembolsarle de la suma indebida 
mente pagada" (63).
(62) Cfr. FENECH, M . ; Principles de Derecho proce- 

sal tributario, III (Barcelona, Bosch, 1951) 147.
(63) Ibidem, 147.
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I. INTRODUCCION.

Con este apartado introductivo perseguimos 
dos finalidades: una, la de delimiter el contenido del 
Capitule. Y otra: la de ordenar su exposiciôn, mediante 
el establecimiento de su plan expositive.

Por lo que se refiere al objetivo delimitador, 
debemos de considerar que el présente Capitule se halla 
situado sistemâticamente, dentro del Titulo que denomi- 
namos: "Devoluciôn de impuestos légales que devienen in 
justes". Y un tipo devolutive perteneciente a este gru
po, nos parece que esta constituido por la "Devoluciôn 
de impuestos sobre transmisiones patrimoniales cuando - , 
sobreviene la invalidez del negocio juridico".

Y por lo que hace relaciôn al plan expositive, 
hemos estimado que, antes de entrar en el anâlisis de - 
la expresada especie de devoluciôn de impuestos, consi
dérâmes indispensable establecer unas bases o princi---
pies que juzgamos necesarios para la comprensiôn, fund.a
mento j configuraciôn de este tipo devolutive. Sin ----
ellos creemos que no es posible estudiarlo con rigor j 
menos, obtener un fruto investigador. Por ello nos ocu- 
pamos en primer lugar de las siguientes formulaeiones - 
bâsicas:

- La definiciôn que hace el legislador de los 
hechos imponibles, en los impuestos sobre transmisiones 
patrimoniales.

- El principio de calificaciôn juridica de 
los negocios juridicos, que son constitutivos de estos
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hechos imponibles.
- El principio de presunciôn de legalidad de 

las liquidaciones tributarias, en relaciôn con la inva
lidez del negocio juridico.

- El principio de no devoluciôn del impuesto 
legalmente pagado, como consecuencia de la presunciôn - 
de legalidad de la obligaciôn tributaria.

Con los precedentes.dispositivos instrumenta
les, entrâmes ya, en segundo lugar, en la materia de la 
"Devoluciôn de impuestos sobre transmisiones patrimonia 
les cuando sobreviene la invalidez del negocio juridi—  
co", estudiando y exponiendo:

- Las excepciones al principio de no dévolu—  
ciôn, es decir, los casos de estos supuestos devoluti—  
vos, tal como los presentan: el Derecho italiano, el De. 
recho francés, el Derecho alemân y el Derecho espahol.

- El hecho generador de la obligaciôn de devo. 
luciôn que tratamos, segûn las fuentes que se utilizan 
del Derecho extranjero; analizando sus elementos, su - 
fundamento y sus efectos juridicos.

- El hecho generador de la obligaciôn de devo. 
luciôn referida, segûn las fuentes empleadas, pertene—  
cientes al Derecho espahol; analizando sus elementos y 
sus efectos juridicos.

Nos centramos en el hecho generador de esta - 
obligaciôn de devoluciôn de impuestos, porque constitu
ye una nociôn nuclear que suministra el conocimiento -
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sustancial de dicha relaciôn ohligatoria; y porque, al- 
rededor del cual, gira toda la problemâtica del tipo de. 
volutivo considerado.

II. LA DEFINICION NORMATIVA DE LOS HECHOS IMPONI—  
BLES EN LOS IMPUESTOS SOBRE TRANSMISIONES PA
TRIMONIALES.

El legislador, para someter a imposiciôn las 
circulaciones o transferencias de bienes, suele définir 
los hechos imponibles de dos formas :

PRIMERA.- Acudiendo a la tipologia de los ne
gocios juridicos, creada por el Derecho privado (1).
Con lo cual, no solo aprovecha algo que ya estâ delimi- 
tado y configurado, y que tiene un comûn consenso; sino 
que se évita una nueva delineaciôn de los hechos imponû 
bles, que creemos no alcanzaria una mayor precisiôn y - 
seguridad que la proporcionada por el Derecho privado.

SEGUNDA.- Absteniéndose de acudir a los tipos 
juridicos elaborados por el Derecho privado, délimita - 
los hechos imponibles de acuerdo con las caracteristi—
cas extrajuridicas del objeto o materia de la imposi---
ciôn, como pueden ser los conceptos econômicos, prepon- 
derantemente.

(1) Vid. El excelente trabajo de ALBINANA GARCIA-
QUINTANA, C .: El Derecho privado en el ordenamien
to tributario espahol, Estudio incorporado a "Ensa 
yos sobre jurisprudencia tributaria", de LLAMAS LA 
BELLA, M.A. (Madrid, Institute de Estudios Fisca—  
les, 1975) XI-XLVIII.
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A esta doble posibilidad de comportamiento - 
por parte del legislador, creemos que se refiere al ar
ticulo 25 de la Ley General Tributaria — siguiendo la - 
correcte interpretaciôn dada por los Profesores PEREZ - 
DE AYALA y GONZALEZ GARCIA (2)—  cuyo articulo considé
ra dos opciones que tiene el legislador para définir - 
los hechos imponibles: una, la de que "consista en un - 
acto o negocio .juridico" (3)  ; y  otra, la de que "se de- 
limite atendiendo a conceptos econômicos" (4).

Pues bien, la primera forma definitoria de 
los hechos imponibles, es decir, la que asume las crea- 
ciones del Derecho privado. 0 en otras palabras, la con 
figuraciôn que el legislador realiza del hecho imponi—  
ble, haciéndolo consistir en un "negocio juridico" ; - 
constituye la prâctica empleada para la definiciôn de 
los hechos imponibles, correspondientes a los impuestos 
sobre las transmisiones patrimoniales; sobre las suce- 
siones y las donaciones; de registre, timbre y actos ju 
ridicos documentados. En lo sucesivo: "Impuestos sobre 
transmisiones patrimoniales". Los cuales configuran el 
âmbito del tipo de devoluciôn de impuestos, que estudia 
mos en este Capitule.

(2) Cfr. PEREZ DE AYALA, J.L. y GONZALEZ, E . : Cur
so de Derecho tributario (1) (Madrid, EDERSA, 1975) 
112-116.

(3) Vid. Articulo 25, 2, de la Ley General Tribu
taria.

(4) Vid. Articulo 25, 5, de la Ley General Tribut
taria.
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Con posterioridad a este planteamiento, el ar 
ticulo 25 de la Ley General Tributaria se refiere a la 
calificaciôn juridica de los hechos imponibles que nos 
interesan. Por ello, nos ocupamos en el siguiente epi—  
grafe del principio de calificaciôn juridica.

III. EL PRINCIPIO DE CALIFICACION JURIDICA.

A) FORMULACION.

La doctrina patria considéra que este princi
pio esta formulado, tanto por la Ley General Tributaria, 
como por la normativa singular, legislativa y reglamen- 
taria, de los impuestos sobre transmisiones patrimonia
les.

La Ley General Tributaria en el articulo 25, 
que estâ situado dentro de la "apiicaciôn de las normas 
tributarias", establece;

"""""Articulo 2 5 , 2 .- Cuando el hecho imponi- 
"ble consista en un acto o negocio juridico, 
"se calificarâ conforme a su verdadera natura 
"leza juridica, cualquiera que sea la forma - 
"elegida o la denominaciôn utilizada por los 
"interesados, prescindiendo de los defectos - 
"intrinsecos o de forma que pudieran afectar 
"a su validez."""""""""""""""""""""""""""""""
La norma legislativa contenida en el Texto r.e 

fundido de la Ley y Tarifas de los Impuestos Générales 
sobre las Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimonia—  
les y Actos Juridicos Documentados, de 1967, eo el art.i 
culo 7-, que estâ situado bajo el epigrafe de "Princi—  
pios générales", dispone;
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I, Il II II "j\.rticulo 7-^ 1 Los impuestos que regu- 
"la esta -̂ ey se exigirân con arreglo a la ver 
"dadera naturaleza juridica del acto o contra 
"to liquidable, cualquiera que sea la denomi- 
"naciôn que las partes le hayan dado, prescin 
"diendo de los defectos, tanto de forma, como 
"intrinsecos, que puedan afectar a su validez 
"y eficacia "" " " "" " """"""""""""""""""""""""""
Y por ûltimo, la normativa reglamentaria con

tenida en el Reglamento para la aplicaciôn de la Ley de 
los Impuestos de Derechos Reales y sobre Transmisiones 
de Bienes, de 1958 — que continûa en vigor hasta tanto 
no sea publicado el nuevo anunciado, pero ûnicamente 
respecto de aquellas materias objeto del Texto Refundi- 
do, en cuanto no se opongan a los preceptos del mismo—  
en el articulo 41, colocado dentro de las "Reglas géné
rales de liquidaciôn y exacciôn del impuesto", estable
ce ;

"""""Articulo 41.- El impuesto se exigirâ con 
"arreglo a la verdadera naturaleza juridica - 
"del acto o contrato liquidable, cualquiera - 
"que sea la denominaciôn que las partes le 
"yan dado, y prescindiendo de los defectos, - 
"tanto de forma como intrinsecos, que puedan 
"afectar a su validez y eficacia, sin perjui- 
"cio del derecho a la devoluciôn en los casos 
"que procéda, con arreglo a las disposiciones 
"de este Reglamento."""""""""""""""""""""""""

B) CONTENIDO.

De la exposiciôn qjie antecede sobre la formu
laciôn legal del principio de calificaciôn juridica, 
puede apreciarse, que se trata de una serie de precep
tos de distinta jerarquia y âmbito, casi idénticosj los
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cuales contienen un mandate del legislador dirigido a - 
la Administracion tributaria, para el trance de la - 
aplicacion por esta de les impuestos sobre transmisio- 
nes patrimoniales. Cuyo mandate considérâmes que se ecu 
pa de come la Administracion debe de calificar les he- 
chos imponibles de dichos impuestos, que consisten en 
négociés jurldicos.

Una de las operaciones de la aplicacion del 
impuesto consiste, en comprobar la existencia del hecho 
imponible, a la vista del encuentro de la realidad con 
la hipotesis normativa. Guya operacion nos parece que 
supone la calificacion juridica. "Tal calificacion — e_s 
cribe RODRIGUEZ-VILLAMIL—  solo podra llevarse a efecto, 
aplicando las disposiciones del derecho sustentive a la 
relacion o nexo juridico del contrato celebrado" (5)«

Este mandate del legislador, por el que enco- 
mienda a la Administracion tributaria dicha califica
cion nuridica, entendemos que agrupa tres principios o 
aspectos basicos:

- El principle de indisponibilidad de les ti- 
pos juridicos.

- Que la Administracion no es Juez de la val_i 
dez del négocié juridico.

- Que la Administracion es liquidadora del n_e 
gocio juridico aparentemente invalide.

(5) Cfr. RODRIGUEZ-VILLIMIL, J.M.: Legislaci6n -
del Impuesto de Derechos Reales y sobre Transmi- 
sion de Bienes C2â éd., Madrid, Graf. Tejario. -194Ô) ÉÔ5.
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a) El principle de indisponibilidad de los - 
tipos juridicos.

La calificaciôn juridica de les hechos imponj. 
bles consistentes en négociés juridicos, considérâmes 
que se debe de hacer por la Administracion tributaria, 
de acuerdo con la formulaciôn legal expuesta, atenién- 
dose a los tipos juridicos del Derecho privado, a los 
cuales se remite la normativa tributaria. Porque, par- 
tiendo de la realidad de que el contribuyente procura 
resistirse al impuesto, la Administracion calificarâ 
los négociés juridicos "conforme a su verdadera natura- 
leza juridica, cualquiera que sea la forma elegida o la 
denominacion utilizada por los interesados" (6). Es de- 
cir, el organe liquidador habrâ de tener en cuenta que: 
"Los contrâtes son le que son y no le que las partes - 
quieren que sean" (?)•

De aqui que, se baya formulado por el Profe—  
sor CALVO ORTEGA un principle tributario legal de nues- 
tro ordenamiento, que es expresado, no desde el lado de 
la Administracion, sine del correspondiente al adminis- 
trado: el "Principle de indisponibilidad de los tipos 
juridicos" (8).
(6) Vid. Articule 25, 2, de la Ley General Tribu

taria.
(7) Cfr. BAS Y RIVAS, P.: Impuestos de Derechos -

Reales y sobre Transmisiones de bienes, I (2^ ed., 
Madrid, Ed. Revista de Üereciio trivado, I960) 815.

(8) Cfr. CAIVO ORTEGA, R. y otros: leyes tributa- 
rias de Espaha (Madrid, Ministerio de Hacienda,
ï'97F)5: —
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b) La Administracion no juz^a la validez del 
negocio juridico.

El otro aspecto bâsico de como se debe de ca
lif icar por la Administracion tributaria, el hecho imp^ 
nible consistante en un negocio juridico, considérâmes 
que es aquel, que se refiere a la exclusion de todo pro_ 
nunciamiento de la Administracion sobre la validez de 
dicho negocio. Porque la misiôn de la Administracion no 
es la de juzgar sobre los defectos de los négociés jur_i 
dices, sine la de apiicar el impuesto. Ya que la Admi
nistracion no es Juez, sine liquidadora (9). Por elle 
creemos que se dispone normativamente, que el negocio 
juridico habrâ de calificarse "prescindiendo de los de
fectos intrinsecos o de forma que pudieran afectar a su 
validez".

c) La Administracion liquida el négocié juri
dico aparentemente invalide.

Con la exposiciôn de este aspecto bâsico rel^ 
tivo à la calificacion de un negocio juridico, que es 
apreciado por la Administracion como invâlido — por 
elle hablamos de negocio aparentemente invâlido— , ce- 
rramos el âmbito del contenido del principle de califi
cacion juridica.

(9) Cfr. BIELSA, R.: El acto juridico irregular
y el régimen fiscal.en "Estudios de berecho pùbli- 
co", II (2^ éd., Buenos Aires, Ed. Depalma, 1951) 
256 s.

Cfr. RODRIGUEZ-VILLAMIL, J.M.: o.c., nota -
no 5, 286.
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Y es que considérâmes, que le que ha de tener 
en cuenta la Administracion, es decir, el organe liqui
dador, es el querer o voluntad del legislador. El cual, 
para someter a imposiciôn la circulaciôn o transferen- 
cias de bienes patrimoniales, define los hechos imponi
bles mediante remisiôn a los tipos juridicos preestable 
cidos por el Derecho privado. Entonces, la misiôn de la 
Administracion, no ha de ser la de juzgar sobre la vali 
dez o invalidez del negocio juridico; sine la de com—  
probar si, a la vista de dicho negocio, se desprende la 
existencia de una transmisiôn patrimonial o hecho indi- 
cador de capacidad econômica. Por ello estimamos que ha 
escrito BIELSA: "El fisco se encuentra en presencia de 
un acto que si existe es para tener efectos; en conse—  
cuencia el fisco procédé siempre como si el acto fuese 
vâlido. Y se comprende, pues un acto con estructura le
gal, aun cuando sea nulo, tiene por objeto producir - - 
efectos, y en general los produce inmediatamente en el 
orden econômico o patrimonial" (10).

De todo lo cual se deduce que, al actuar la - 
Administracion tributaria en conformidad con el ordena
miento, el acto liquidatorio que produce sobre un nego
cio juridico aparentemente invalide, cuyo negocio impl_i 
ca una real y efectiva transmisiôn patrimonial; goza de 
presunciôn de legalidad, de acuerdo con el articule 8^ 
de la Ley General Tributaria. Por eso nos ocupamos a 
continuaciôn, del examen del principle de presunciôn de

(10) Cfr. BIELSA, R . : El acto juridico irregular..
O.C., nota n2 9, 236.
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legalidad — cuya presunciôn admite prueba en contr^a 
rio— , en relaciôn con la invalidez del negocio juridi
co que venimos considerando.

IV. EL PRINCIPIO DE PRESUNCION DE LEGALIDAD DE LAS 
LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS.

A) FORMULACION.

El legislador atribuye a determinados actos 
producidos por la Administraciôn tributaria, que son de 
cierta significaciôn — como es el.caso de los consisten 
tes en las liquidaciones de las obligaciones tributa- 
rias— , la presunciôn de que son légales o légitimés, 
en tante no se demuestre lo contrario.

Esta atribuciôn de legalidad inicial y provi
sional, no sôlo viene justificada por tratarse de actos 
que proceden de la Administraciôn, que dirige su queha- 
cer a la realizaciôn del interés publico, segûn tiene - 
normativamente previsto; sine también, porque dichos a_c 
tes se encaminan a un decisive fin pûblico, cual es el 
de la obtenciôn de los medios necesarios para financiar 
las necesidades pùblicas. Y que la presunciôn sea iuris 
tantum, constituye una garantia en favor del contribu 
yente, para el supuesto de que la Administraciôn, bien 
no acomode su conducta tributaria a lo previsto en el 
ordenamiento, o bien busqué un fin distinto al del int_e 
rés pûblico.

Este principio, que es comûn a todos los tri
butes, se halla contenido en- el articule 8^ de la Ley
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General Tributaria, dentro de los denominados "Princi
pios générales del orden tributario"; y dice asi:

"""I*ttArticule 8 .- Los actos de determinacion 
"de las bases y deudas tributarias gozan de 
"presunciôn de legalidad^ que sôlo podrâ des- 
"truirse mediante revision, revocaciôn o anu- 
"laciôn practicadas de oficio o a virtud de - 
"los recursos pertinentes•"""""""""""""""""""

B) LA LIQUIDACION DEL NEGOCIO JURIDICO APAREN 
TEMENTE INVALIDO: GOZA DE PRESUNCION DE lE 
GAIIDAD.

Deciamos anteriormente que el denominado prin 
cipio de calificaciôn juridica, se conectaba con el 
principio de presunciôn de legalidad. Porque — indicaba 
mos—  la Administraciôn tributaria no tiene por misiôn 
la de juzgar sobre la validez de los negocios juridicos, 
constitutivos de hechos imponibles de los impuestos so
bre transmisiones patrimoniales. Sino que, la misiôn 
de la Administraciôn es la de liquidar dichos negocios 
juridicos, ya sean vâlidos o invalides, regulares o 
irregulares, defectuosos o no; cuando compruebe la pro- 
ducciôn del hecho imponible, esto es, el fenômeno ùnico 
e inescindible de la relaciôn juridica tipificada, que 
contiene la transmisiôn patrimonial o transferencia - 
real y efectiva de bienes.

Pues bien, el supuesto que ahora contemplâmes 
es el siguiente: produciéndose la existencia de un he
cho imponible consistante en un negocio juridico, este 
es considerado por la Administraciôn como invâlido, a
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la tiora de liquidar. Por eso hablamos de negocio jurid_i 
co aparentemente invâlido. Podemos citar como ejemplos 
de negocios juridicos invâlidos: la donaciôn de una fin 
ca en documente privado; la venta realizada por un me
ner de edad; la instituciôn de herederos a favor de ex
trados, dejando el testador preteridos a los herederos 
forzosos; etc.

Por tante, la Administraciôn al liquidar un 
negocio juridico aparentemente invâlido, no sôlo cumple 
su funciôn propia de una forma correcta, sino que, el - 
acto liquidatorio de ella emanado, goza de presunciôn 
de legalidad, mientras no sea revisado de oficio o por 
recurso. He aqui, por tante, la conexiôn entre el prin
cipio de calificaciôn juridica y el principio de presun 
ciôn de legalidad. En consecuencia, la presunciôn de 1^ 
galidad ampara y cubre también, las liquidaciones de n_e 
gocios juridicos aparentemente invâlidos. 0 lo que es - 
lo mismo, este acto de liquidaciôn, no obsta a la pre—  
sunciôn de legalidad.

C) LA DECLARACION DE INVALIDEZ DEL NEGOCIO JU 
RIDICO: NO DESTRUYE LA PRESUNCION DE LEGA
LIDAD.

El case anterior se refiere al momento de la 
liquidaciôn, en el cual la Administraciôn, a pesar de - 
apreciar que se trata de un negocio juridico aparente
mente invâlido, como no tiene facultades juzgadoras so
bre dicho extremo, la practica emitiendo el correspon
diente acto liquidatorio, como es su deber y también su
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derecho. Pero el supuesto que nos ocupa ahora, corres—  
ponde a la invalidez ya declarada, y por tanto, sobrev^ 
nida a la obligaciôn tributaria engendrada por el nego
cio juridico. Se refiere, en consecuencia, a un momento 
posterior a la liquidaciôn.

En este supuesto, consideramos que la invali
dez del negocio juridico, constitutivo del hecho imporh 
ble del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, n o . 
altera la presunciôn de legalidad de la liquidaciôn tr_i 
butaria, mientras esta no sea objeto de revisiôn de of_i 
cio o por recurso. Porque résulta évidente, que la inya 
lidez corresponde, no al acto liquidador producido por 
la Administraciôn tributaria, sino al negocio juridico 
producido por la voluntad de los interesados. Y por - 
otro lado, una eventual revisiôn de la liquidaciôn tri
butaria, fundada en la invalidez sobrevenida al negocio 
juridico, no prosperarla. Porque la Administraciôn tri
butaria actuô conforme al ordenamiento. Esto es, porque 
comprobô la producciôn del hecho imponible, consistente 
en el negocio jurldico-tipo, que contiene, indisoluble- 
mente unida, la transmisiôn patrimonial real y efectiva 
o transferencia de bienes.

En consecuencia estimamos, que es irrelevante 
la irregularidad juridica del negocio, para la legitiml 
dad de la obligaciôn tributaria. Y por ello, es por lo 
que hemos propuesto la afirmaciôn, de que la declara- 
ciôn de invalidez del negocio juridico, no obsta, no al 
tera, ni destruye la presunciôn de legalidad de la li
quidaciôn tributaria. Porque "el impuesto es debido con
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independencia de la validez del acto", ha escrito Fran
cesco TESAURO, ya que "el impuesto continua siendo un 
impuesto debido, aùn cuando el acto sea declarado nulo 
o anulado" (11).

Ahora bien, el principio de presunciôn de le
galidad en el supuesto que contemplâmes, creemos que 
produce dos consecuencias: una, la de tener que pagar - 
el impuesto legalmente liquidado; y otra, la de no d^ 
volver el impuesto legalmente pagado. Las examinâmes a 
centinuaciôn.

a) Consecuencia: pagar el impuesto legalmente 
liquidado.

Nos parece que résulta claro que si, a pesar 
de la declaraciôn de invalidez del negocio juridico, la 
liquidaciôn practicada goza de presunciôn de legalidad 
— en tanto no resuite eliminada esta— , constituye al 
contribuyente en el deber de pagar el impuesto, una vez 
sea notificada la liquidaciôn. Y no podrâ argüir este, 
que la invalidez le exime de pagar. Por ello creemos 7 
que, un importante texto legal europeo de 1972, inté
grante de la ultima Reforma tributaria italiana, denomd 
nado Disciplina dell'imposta di registro, dispone :

"""""Articulo 56.- La nulidad o la anulabili- 
"dad del acto, no dispensa de la obligaciôn - 
"de solicitar la inscripciôn y de pagar el C£

(11) Cfr. TESAURO, F . : Il rimborso dell'imposta -
(Torino, UTET, 1975) 42.
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"rrespondiente impuesto • '* " " " " " " " " " " " " " " " (12) •
Y que las alteraciones patolôgicas producidas 

en la biologia del negocio juridico, no modifican la - 
presunciôn de legalidad de la liquidaciôn, impiicando 
el necesario page de esta, lo ha puesto de manifiesto 
BIELSA, quien lo explica con estas palabras: "El princ_i 
pio dominante en el Derecho fiscal es el siguiente: el
impuesto pagado en razôn de un acto juridico que ha te- 
nido efectos es definitive, y su percepciôn no esta su- 
bordinada a la suerte o vitalidad juridica del mismo - 
acto" (13).

b) Consecuencia: no devolver el impuesto le
galmente pagado.

Creemos igualmente que résulta évidente, que 
si el page del impuesto es legalmente debido, no se po
drâ devolver en base a la existencia de una declaraciôn 
posterior de invalidez del negocio juridico. Porque su
pone una consecuencia del principio de presunciôn de l_e 
galidad de la liquidaciôn. Ya que si el page tributario 
conforme a Derecho: debe de devolverse; a sensu contra
rio , el pago conforme a Derecho: no debe de devolverse.

(12) Vid. El pârrafo primero, del articulo 36, de
la Disciplina dell'imposta di registre, aprobada - 
por el Décrété delegado para la reforma tributaria, 
de 26 de octubre de 1972, n. 634. Cfr. BERLIRI, A. 
y otros: Codice tributario (Milano, Ed. Giuffrè, - 
1975) 195:

(13) Cfr. BIELSA, R.: El acto juridico irregular...
O.C., nota nô 9, 257.
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Recordemos en este punto, que el Reglamento General de 
Recaudaciôn, establece la presunciôn de legalidad para 
los actos relatives, no solo a la liquidaciôn, sino tam 
bien al pago, en el siguiente texto:

"""""Articule 42, 1.- Los actos de determina- 
"ciôn de la deuda tributaria y los acordados 
"para lograr la efectividad de la misma, go—  
"zan de presunciôn de legalidad. f t  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I

No obstante lo antedicho, considérâmes que no 
nos podemos olvidar de la invalidez sobrevenida al nego_ 
cio juridico, porque plantea un problema, para cuya so- 
luciôn juridica sera precise utilizar el mécanisme de - 
la devoluciôn. Pero, de momento, de lo que queremos de- 
jar constancia, con el fin de tener hilvanado el razona 
miento, es de que, situados como estâmes en el contexte 
del principio de presunciôn de legalidad, es forzoso - 
llegar a la conclusiôn de la no devoluciôn.

Por ello nos ocupamos a continuaciôn, dejando 
ya el examen instrumental de dicho principio, del deno
minado de "no devoluciôn del impuesto regularmente per- 
cibido" y de sus excepciones. Porque en las derogacio—  
nés a la régla de la "no devoluciôn", se hallan, obvia- 
mente, los supuestos devolutivos, que constituyen el ob 
jeto primario de nuestra atenciôn.

V. EL PRINCIPIO DE NO DEVOLUCION DEL IMPUESTO LE—  
GALMENTE PAGADO.

Deciamos anteriormente que la formulaciôn del 
principio que denominamos de "no devoluciôn del impues-
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to legalmente pagado", era la consecuencia del princi
pio de presunciôn de legalidad de la liquidaciôn tribu
taria. Porque la declaraciôn posterior de invalidez del 
negocio juridico, no destruye la presunciôn de que la - 
liquidaciôn de dicho negocio juridico es légitima. Por 
lo que el impuesto résulta legal o regularmente pagado.

Estimamos que se hizo necesaria la formula---
ciôn expresa de este principio, con el fin de detener 
las eventuales pretensiones de devoluciôn de impuestos, 
instadas por los contribuyentes con invocaciôn de la in 
validez sobrevenida en el negocio juridico. Cuyo nego—  
cio motivô el nacimiento, liquidaciôn y pago de la co
rrespondiente obligaciôn tributaria, relativa a los im
puestos sobre las transmisiones patrimoniales, que con^ 
tituyen el âmbito propio de las reglas que venimos exa- 
minando en el présente Capitule.

Hemos hallado la formulaciôn de este princi
pio en el Derecho italiano y en el Derecho frances. Ma- 
nifiestan la del primero, tres autores significados:- 
Francesco TESAURO, Giorgio TESORO y A.D. GIANNINI. Se - 
refiere TESAURO a un principio tradicional sobre el que 
existe comûn acuerdo, que denomina: de "no restituciôn 
de los impuestos regularmente percibidos" (14). Por su 
parte, Giorgio TESORO, bastantes ahos antes hizo rela
ciôn al principio de la "irrepetibilidad del tribute r_e 
gularmente percibido" (1 5)* Se puede apreciar en esta
(14) Cfr. TESAURO, F.: o.c., nota n^ 11, 42.
(15) Cfr. TESORO, G.: Principii di Diritto tribu

tario (Bari, Ed. Macri, 1950; 490.
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terminologia, la conexiôn del principio que tratamos, - 
con el de presunciôn de legalidad, puesto que la expre- 
siôn de "impuestos regularmente percibidos", es sinôni- 
ma de la de "impuestos legalmente pagados". Y también - 
conviene senalar la sinonimia existante entre las pala
bras "repeticiôn" y "devoluciôn", si bien creemos que - 
en la primera prepondera el matiz dinâmico del ejerci- 
cio del derecho devolutivo; y en la segunda, prédomina 
el aspecto estâtico de su consideraciôn sustantiva. Y - 
por ultimo, A.D. GIANNINI se ha referido al principio - 
por el que "el Derecho tributario excluye, por via nor
mativa, el derecho a la restituciôn del impuesto, cual
quiera que sean los eventos ulteriores que se produzcan 
en la situaciôn de hecho, constitutive del presupuesto; 
del tribute" (15). Por su parte el Derecho francés manj^ 
fiesta la formulaciôn del principio que tratamos, en un 
precepto del Code Général des Impôts, que establece:

"""""Articule 1.951, pârrafo primero. Los de- 
"rechos de registre... no pueden ser restitué 
"dos en cuanto hayan side regularmente perci- 
"bidos sobre los actos o contrâtes posterior- 
"mente revocados o resueltos por aplicaciôn... 
"del Côdigo civil.""""""""""""""""""""""(17).

VI. LAS EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE NO DEVOLUCION. 
Hemos visto cômo el principio de la no dévolu

(16) Cfr. GIANNINI, A.D.: I concetti fondamentali
del Diritto tributario (Torino, UTET, 1955) 189.

(17) Cfr. Pârrafo primero, articulo 1.951, del Co
de Général des Impôts (Paris, Dallez, 1975) 539.
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ciôn del impuesto legalmente pagado, constituye una con 
secuencia del principio-de presunciôn de legalidad. Ev_i 
dentemente no résulta posible devolver un impuesto que 
ha sido legalmente percibido, aunque posteriorm'ente se 
declare la invalidez, no de la liquidaciôn tributaria, 
sino del negocio juridico.

A) INVALIDEZ CIERTA E INVALIDEZ SINULADA.
Pero si, dentro del âmbito del principio de - 

presunciôn de legalidad, nos parece correcta la solu—  
ciôn de la no devoluciôn, que por ello se eleva a la ca 
tegoria de principio expresamente formulado, tal como - 
acabamos de ver; fuera de dicho âmbito, la declaraciôn 
de invalidez del negocio juridico, ya no résulta tan or 
todoxa. Porque creemos que esta situaciôn puede ocasio- 
nar dos supuestos:

PRIMERO.- El que podemos llamar de élimina---
ciôn objetiva y real del hecho indicador de capacidad - 
econômica. Es decir, la pérdida del hecho imponible, - 
por la declaraciôn de invalidez del negocio juridico, - 
que implica la desapariciôn de la transmisiôn patrimo—  
niai o transferencia de bienes. Cuyo hecho imponible - 
aparentemente vâlido, justificô en su dia la imposiciôn.

SECUNDO.- El que podemos denominar de élimi
na ciôn subjetiva y simulada de dicho hecho indicador de 
capacidad econômica, mediante la ficciôn de una invali
dez del negocio juridico, con el fin de evitar fraudu- 
lentamente la imposiciôn.
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En el primer supuesto, la devoluciôn résulta 
precedents, puesto que se encamina a restablecer una s_i 
tuaciôn injusta. Pero en el segundo, la devoluciôn es, 
entonces, de todo punto improcedente.

Asi se explica, por tanto, que las legislacio 
nés hayan establecido como principio, el de la no devo
luciôn del impuesto en el supuesto de la invalidez so
brevenida en el negocio juridico. Para que, posterior- 
mente, y partiendo de esta régla bâsica restictiva, - 
prevean legal y taxativamente, los casos de devoluciôn, 
cuando esta sea procédante por razones de justicia. Cu- 
yos casos constituyen en verdad, excepciones a dicho 
principio general.

Porque, como dice BAS Y RIVAS, "la Hacienda - 
no se niega, con las debidas garantias, a la devoluciôn 
justa", pero estableciendo excepcionalmente normas "que 
son rigidas, porque asi lo exige la constante preven- 
ciôn contra el fraude" (18). Por ello BIELSA ha escrito 
del hecho de la devoluciôn, que "no es admitido de buen 
grado por la ley fiscal" (19).

En consecuencia, la via excepcional es enten- 
dible tal como se viene exponiendo, ya que exige un re- 
conocimiento legal, expreso y taxativo que, de no exis-

(18) Cfr. BAS Y RIVAS, P.: o.c., nota nQ 7, 817.
(19) Cfr. BIELSA, R.: Compendio de Derecho pûbli

co, constitucional, administrativo y fiscal, III - 
Derecho fiscal (Buenos Aires, Editorial Depalma,-
I952}'9y.------
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tir, supondrla la aplicaciôn del principio general de - 
la no devoluciôn. Por lo que, para eliminar la formula 
general no devolutiva, se hace necesario utilizar la - 
técnica de la excepciôn reconocida expresamente. Y las 
formulaciones a estas excepciones, las hemos encontrado 
previstas en el Derecho italiano, Derecho francés, Dere^ 
cho alemân y Derecho espahol.

B) DERECHO ITALIANO.
Por lo que hace referenda al Derecho italia

no, A.D. GIANNINI ha escrito que;,"Sôlo en los casos ta 
xativamente establecidos, la anulaciôn del acto puede - 
hacer surgir el derecho a la restituciôn del impuesto"
(20). Y también se lee en el ilustre maestro, en oca- 
siôn de formuler el principio de no devoluciôn del im
puesto regularmente percibido: "Pero las leyes tributa
rias singulares contienen algunas importantes derogacLo 
nés a este principio" (21). También en Francesco TESAU- 
ro se lee: "Como excepciôn a lo establecido por este 
principio, o sea, la no restituciôn de los impuestos re_ 
gularmente percibidos, tanto la antigua como la nueva - 
disciplina del impuesto de registre, admiten la restitu 
ciôn en algunas hipôtesis taxativamente determinadas" - 
(22). Haciendo a continuaciôn referenda al Decreto de
legado de 1972, denominado Disciplina dell'imposta di -

(20) Cfr. GIANNINI, A.D*; o.c., nota nô 16, 167.
(21) Ibidem, 189.
(22) Cfr. TESAURO, F.: o.c., nota nô 11, 42. •
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registro, el cual dispone, en el articulo 36, pârrafo - 
segundo, cierto condicionado para tener derecho a la dd 
voluciôn; estableciendo que el impuesto de registre pa
gado, debe de ser restituido,

cuando el acto sea declarado nulo o 
"anulado, por causa no imputable a las partes, 
"mediante sentencia dictada en juicio contra- 
"dictorio con comparecencia de la Administra- 
"ciôn financiera y con fuerza de cosa juzgada, 
"y siempre que no sea susceptible de ratifica 
"ciôn, convalidaciôn o confirmaciôn.""""(23)•

C) DERECHO FRANCES.
Por otro lado en el Derecho francés, también 

se advierte la presencia de excepciones al principio de 
no devoluciôn, cuando se da la declaraciôn de invalidez 
del negocio juridico. Siempre que esta declaraciôn 
ofrezca ciertas seguridades de que se trata de una inv^ 
lidez cierta, y no simulada. Por ello se exige que di
cha declaraciôn se formule por medio de una resoluciôn 
con fuerza de cosa juzgada. Asi GAMBIER, se refiere a - 
un caso de devoluciôn de los Droits d * enregistrement, - 
en el que se lee lo siguiente: "Los derechos percibidos 
por un contrato anulado por causa de lesiôn, o por una 
venta anulada por causa de vicies ocultes, son restitué 
bles con la condiciôn expresa de que la anulaciôn haya 
sido declarada por una resoluciôn judicial, con fuerza

(23) Vid. el pârrafo segundo, del articulo 36, de
la Disciplina dell'imposta di registre, aprobada - 
por el Decreto delegado para la reforma tributaria, 
de 26 de octubre de 1972, n- 634. Cfr. BERLIRI, A. 
y otros: o.c., nota n^ 12, 193-
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de cosa juzgada, es decir, no atacable por via de apel^" 
ciôn o de oposiciôn" (24). Y en la misma linea se en
cuentra un precepto del Code Général des Impôts, que se
expresa con las siguientes palabras;

"""""Articulo 1.961, pârrafo segundo. En caso 
"de rescision de un contrato por causa de le-
"siôn, o de anulaciôn de una venta por causa
"de vicies ocultos, y en general, en todos 
"los casos en los que se produzca anulaciôn, 
"las imposiciones citadas en el primer pârra- 
"fo, (anteriormente transcrite en otro epigra 
"fe) que hayan sido percibidas sobre el acto 
"anulado, resuelto o rescindido, son restitua 
"bles, si la anulaciôn, la resoluciôn o la - "rescisiôn han sido declaradas por una résolu 
"ciôn o una sentencia con fuerza de cosa juz- 
" gada. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 25) .

D) DERECHO ALEMAN.

Por su parte el Derecho alemân, ofrece dos su 
puestos de devoluciôn de impuestos cuando se déclara la 
invalidez del negocio juridico. Aparecen previstos en 
la Steueranpassungsgesetz — Ley de Adaptaciôn Impositi- 
va—  (26), la cual contiene determinados principios ge
nerates tributaries, que sirven de complemento a la Or- 
denanza Tributaria. Los casos que se desprenden de di-

(24) Cfr. GAMBIER, C. y otros: Les Impôts en Fran
ce (5- éd., Paris, Ed. F. Lefebvre, l9v5) 274.

(25) Cfr. Code Général des Impôts, o.c., nota - -
ne 17, 639:--------------- -

(26) Vid. Ley de Adaptaciôn Impositiva Alémana -
— Steueranpassungsgesetz—  (Buenos Aires, ÎEd. be- 
palma, 1964) 17-19•
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cha Ley son los siguientes;
le Debe de devolverse el impuesto pagado 

cuando se haya satisfecho en virtud de un acto juridico, 
que posteriormente es anulado, desapareciendo consi- 
guientemente la capacidad econômica exteriorizada por 
dicho acto, el cual sirviô inicialmente para engendrar 
la obligaciôn tributaria.

2G Debe también de devolverse el impuesto pa
gado: cuando se haya satisfecho en virtud de un acto ju 
ridico que posteriormente résulta extinguido, por el 
cumplimiento de una condiciôn resolutoria, la cual no 
se tomô en consideraciôn a la hora de practicar la li
quidaciôn.

E) DERECHO ESPâ ROL.

Y por ultimo en el Derecho espahol se prevee, 
el derecho excepcional a la devoluciôn de los impuestos 
sobre transmisiones patrimoniales, en el Reglamento del 
Impuesto de Derechos Reales y sobre Transmisiones de 
Bienes, de 1958, que continua en vigor hasta tanto no 
se publique el que ha sido anunciado para sustituirle; 
en esta forma:

"""""Articulo 41.- El impuesto se exigirâ...
"sin perjuicio del derecho a la devoluciôn en
"los casos que procéda, con arreglo a las dis
"posiciones de este Reglamento.
De cuyo texto se deduce que, el derecho devo

lutivo tiene que estar reconocido legal y taxativamente, 
por entrahar un supuesto excepcional al principio gene-
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ral de la no devoluciôn de los impuestos legalmente pa
gados. Mas adelante nos habremos de ocupar del condicio^ 
nado establecido para que la declaraciôn de invalidez 
del negocio juridico, sea cierta y no simulada.

VII. EL HECHO GENERADOR EN EL DERECHO EXTRANJERO.
A) DEVOLUCION DE IMPUESTOS LEGALES POR INVALI 

DEZ SOBREVENIDA DEL NEGOCIO JURIDICO.

Las legislaciones extranjeras de los impues
tos cuyos hechos imponibles consisten en negocios juri
dicos, que implican la existencia de transmisiones pa—  
trimoniales reales y efectivas; presentan determinados 
supuestos de devoluciôn impositiva, cuando es declarada 
la invalidez del negocio juridico, con cierto condicio
nado antifraude. Constituyen ejemplos genéricos: la in
validez de una compraventa o de una sucesiôn heredita—  
ria, los cuales admiten algunas especificaciones. Estes 
supuestos a que nos referimos, aparecen regulados, en—  
tre otros, en los siguientes textes légales: Imposta 
di Registre (2?); Imposta sulle successioni e dona- 
zioni (28); Droits d*enregistrement et du timbre

(2 7) Vid. Articulo 36 de la Disciplina dell'impos
ta di registre, aprobada por el Decreto delegado - 
para la reforma tributaria, de 26 de octubre de - 
1972, n. 634. Cfr. BERLIRI, A. y otros: o.c., nota
no 12, 193.

(28) Vid. Articulo 47 de la Disciplina sulle succe
ssioni e donazioni, aprobada' por el Decreto delega 
do para la reforma tributaria, de 26 de octubre de 
1972, n. 637. Ibidem, 233.
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(29); Steueranpassungsgesetz — Ley de Adaptaciôn lmposi. 
tiva alémana—  (50).

A estes supuestos, constitutivos de una espe- 
cie de las devoluciones de impuestos, que podemos deno
minar : devoluciôn de impuestos légales por invalidez s_o 
brevenida del negocio juridico; les atribuye la doctri- 
na una cierta singularidad respecte de otras modalida- 
des devolutivas: especialmente de la especie que veni
mos designando con la expresiôn de "Devoluciôn de" im
puestos ilegales o indebidos".

Y teniendo en cuenta que esta ultima especie 
devolutiva, es la clase mas ampliamente regulada por 
las legislaciones, y por ello, la mas abundantemente 
tratada en la literatura — con gran diferencia respecte 
de las demas especies— , no résulta extrano que la deyo 
luciôn de impuestos légales por invalidez sobrevenida, 
se estudie y exponga desde aquella figura (31)•

(29) Vid. Articulo 1961, del Code Général des Im
pôts ; o.c., nota n^ 17, 639-

(30) Vid. Ley de Adaptaciôn Impositiva Alemana; 
O.C., nota n^ 25, 17-19*

(51) Constituyen una muestra de lo afirmado en el
texto, ademâs de los autores italianos que se ci- 
tan en la siguiente nota, estos autores hispanoam^ 
ricanos: Cfr. BIELSA, R . : Compendio de Derecho... 
O.C., nota nQ 19, 97- Y Cfr. HADERl''"GRrJALVÀ";”̂ . : 
Estudios de Derecho tributario. La relaciôn tribu
taria y la de pago indebido (Quito-Ëcuador, s/Ed.
r 9 T O ""fei"*'   ............
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B) DIFERENCIA CON LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS 
ILEGALES 0 INDEBIDOS.

En consecuencia, la doctrina extranjera (32), 
diferencia a partir de la devoluciôn de impuestos ilega 
les o indebidos, la especie: devoluciôn de impuestos l_e 
gales por invalidez sobrevenida del negocio juridico; 
por las siguientes notas :

PRIMERA.- Porque la devoluciôn por invalidez 
supone un pago tributario legal o conforme a Derecho 
(33); mientras que la devoluciôn de impuestqs indebidos, 
implica un pago ilegal o contrario a Derecho.

SEGUNDA.- Porque, para que surja el derecho a 
la devoluciôn de impuestos indebidos, basta con el pago 
de un impuesto que infringe el ordenamiento tributario. 
Mientras que el nacimiento del derecho a la devoluciôn 
por invalidez, al tratarse de un impuesto legal, esto 
es, conforme con el ordenamiento tributario, précisa 
— ademâs del pago debido—  de la existencia de un ele- 
mento sobrevenido: la invalidez del negocio juridico.

TERCERA.- El hecho generador de la devoluciôn-

(32) Vid. TESORO, G . : o.c., nota no 15, 490; Vid.
INGROSSO, Gustavo: Diritto finanziario (2^ éd., Na 
poli. Ed. Jovene, 1956) 621 s.; Vid. GIANNINI, A.D, 
o.c., nota nQ 16, 189 s.; Vid. POTITO, E . : La ripe- 
tizione dell ' indebito in materia finanziaria (^Tapo 
li, Poligrafica & Cartevalori-Ercolano, 1970) 54.

(35) Vid. TESORO, G.: o.c., nota n° 15, 490; Vid.
GIANNINI, A.D.: o.c., nota n9 16, 189; Vid. INGRO
SSO, Gustavo: o.c., nota n^ 32, 621 s.; Vid. BIEL
SA, R . : Compendio de Derecho... o.c., nota nô 19,
97.
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de impuestos indebidos, no requiere de un reconocimien- 
to expreso y caso por caso, por parte del ordenamiento. 
Porque al consistir en un pago impositivo ilegîtimo, su 
devoluciôn no plantea dificultad para el Derecho. Por 
cuanto existe una fôrmula o principio general, extraido 
del Derecho civil, que atribuye a favor de quien ha rea 
lizado un pago indebido, el derecho a reclamar su devo
luciôn.

8 in embargo, el hecho generador de la devolu
ciôn de impuestos légales por causa de invalidez sobre
venida del negocio juridico, si que requiere de un re- 
conocimiento expreso y caso por caso, por parte del or
denamiento. Porque al tratarse de un impuesto legal, o 
sea, conforme al ordenamiento tributario, su devoluciôn 
si que plantea alguna dificultad para el Derecho. Ya - 
que, por un lado, el principio de no devoluciôn del im
puesto legalmente pagado, consecuencia a su vez, del - 
principio de presunciôn de legalidad; y por otro lado, 
la necesidad de devolver, cuando se produce la declara
ciôn cierta y real de la invalidez del negocio juridico, 
fundada en la desapariciôn del hecho imponible que im
plica la eliminaciôn de la transmisiôn patrimonial; ex^ 
gen del Derecho, el establecimiento de unas derogacio—  
nés o excepciones al principio de no devoluciôn, que e_s 
tan condicionadas al cumplimiento de una serie de requj. 
sitos, destinados a garantizar que la invalidez sea - 
cierta y no fraudulentamente simulada.

Entonces résulta claro, que el establecimien
to de estas excepciones, requiere, para eliminar la -
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aplicaciôn que habria de producir el principio de no d^
voluciôn, de un reconocimiento legal, expreso y espe---
cial. Lo cual no se précisa, para ejercitar el derecho 
a la devoluciôn de impuestos indebidos.

Asi se entiende que A.D. GIANNINI haya escri
to : "Solo en los casos taxativamente establecidos, la 
anulaciôn del acto puede hacer surgir el derecho a la 
restituciôn del impuesto" — anadiendo—  "que es un dere 
cho propio e independiente, distinto de la precedente - 
relaciôn juridica tributaria, y que nace en el momento 
en el que se producen los particulares elementos previ^ 
tos por la ley" (54). Estas palabras tan claras, no sô
lo nos dan cuenta del carâcter taxativo de estas dévolu 
clones, sino también de ciertos aspectos fundamentales 
de su trama juridica. Efectivamente, por un lado, se r^ 
fiere a que la invalidez, juntamente con otros elemen—  
tos previstos en la ley, provocan el nacimiento del de
recho a la restituciôn del impuesto; y por otro lado, - 
sehala que este derecho es distinto e independiente - 
jurldicamente de la obligaciôn tributaria.

Planteada la cuestiôn en los términos que an- 
teceden, nos parece decisive centrâmes en el anal is is 
del hecho generador, correspondiente a esta especie de 
devoluciôn de impuestos, el cual constituye una nociôn 
nuclear, porque suministra el conocimiento sustancial - 
de dicha clase devolutiva. Por elegir esta posiciôn me- 
todolôgica — que es comûn a esta parte del trabajo dedh 
cada a la tipologia de la devoluciôn de impuestos— , es
(34) Cfr. GIANNINI, A.D.: o.c., nota ns 16, 16?.
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por lo que, exponemos a continuaciôn, las siguientes 
cuestiones:

- Los elementos del hecho generador.
- El fundamento del hecho generador.
- Los efectos del hecho generador.

C) LOS ELEMENTOS DEL HECHO GENERADOR.

De la legislaciôn y literatura extranjeras 
examinadas, deducimos que el hecho generador de la obl_i 
gaciôn de devoluciôn por invalidez del negocio juridico, 
esta constituido por dos elementos que se producen suc^ 
sivamente:

PRIMERO.- Un pago tributario no indebido, es 
decir, légitime por ser conforme a Derecho, que ha sido 
realizado en cumplimiento de una obligaciôn tributaria 
legal, cuyo hecho imponible consistiô en un negocio ju
ridico sujeto a los impuestos sobre transmisiones patri
moniales, tanto "inter vivos" como "mortis causa"; ya
onerosas, ya gratuitas. Ya que dicho negocio implica, 
precisamente, la existencia de transmisiones, no empr^ 
sariales, sino patrimoniales.

SEGUNDO.- Un hecho posterior sobrevenido, con 
sistente en la declaraciôn de invalidez del negocio ju
ridico indicado, cuya invalidez debe de ser real y efeç̂  
tiva; es decir, declarada por ôrgano compétente en pro- 
cedimiento reglado, con fuerza de cosa juzgada, no sus
ceptible de ratificaciôn, convalidaciôn o confirmaciôn 
y siempre que no sea imputable culpa al contribuyente.
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Y todo ello con el fin de evitar declaraciones de inva
lidez simulada, por las partes intervinientes en el né
gocié juridico.

D) EL FIMDAMENTO DEL HECHO GENERADOR.

Es sabido que el fundamento de les hechos im- 
ponibles de les impuestos sobre transmisiones patrimo—  
niales, radica en que, al consistir en négociés juridi- 
cos, implican la existencia de una capacidad econômica 
concreta: la circulaciôn patrimonial de bienes. Pues - 
bien, estes hechos imponibles consistantes en dichos n^ 
gocios, tienden, por su propia naturaleza, a permanecer 
en el tiempo. Y en tante en cuanto se mantienen existen 
tes, estân fundamentando la légitima percepciôn que en 
su dia se hizo del impuesto.

8in embargo, esta permanencia esta amenazada 
por la posibilidad de que sean invalidados les négociés 
juridicos, en razôn de una irregularidad de le previsto 
en el ordenamiento. En este case, por obra de la inval^i 
dez, que conlleva la desapariciôn de la transmisiôn pa
trimonial, se produce la eliminaciôn de la capacidad - 
econômica indicada. Cuya apariciôn Justified en su dia 
el gravamen. Le que impiica también la eliminaciôn del 
fundamento de la légitima obtenciôn del impuesto.

En este caso la doctrina pone de manifiesto 
la pérdida del fundamento del hecho imponible, o lo que 
es lo mismo, del impuesto. Asi, A.D. GIANNINI dejô es- 
crito que; "el impuesto liquidado sobre la base de la
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situaciôn anterior, llega a perder su Justificacion ec_o 
nomica" (55)- Y POTITO se ha ocupado de decir que, sien 
do el impuesto "producido en un primer tiempo de confor 
midad a la ley, résulta posteriormente, o no justifica- 
do totalmente o justificado solamente en una menor medA 
da" (56). También GAMBIER se ha referido a "la apari—  
cion de un hecho posterior al lado, que viene a elimi- 
nar la causa de exigibilidad de los Droits d*enregistre
ment" (5_7) .

Pero conviene destacar que una cosa es el 
fundamento del hecho imponible,.y otra distinta, el 
fundamento del hecho generador de la devolucion. Lo que 
ocurre es que se trata de dos nociones conceptualmente 
distintas, pero Intimamente conexionadas. Tanto que, el 
fundamento del hecho generador de la devolucion se ha- 
11a, precisamente, en la pérdida del fundamento del he
cho imponible.

Efectivamente, la declaraciôn de invalidez - 
del negocio juridico, que impiica la desapariciôn de la 
transmisiôn'patrimonial, élimina la capacidad econômica 
que en su dia motivô la imposiciôn. Por tanto, el fun
damento del hecho generador de la devoluciôn, esta con^ 
tituldo por la desapariciôn de la transmisiôn patrimo
nial con posterioridad a su existencia.

(35) Ibidem, 189.
(36) Cfr. POTITO, E. ; o’.c., nota n2 32, 160.
(37) Cfr. GAMBIER, G. y otros; o.c., nota n^ 24-, -

274.
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Por ello consideramos que BIELSA ha escrito" 
con lucidez, en-su valioso estudio monogrâfico, que: - 
"La obligaciôn del fisco de devolver lo percibido por 
impuesto, de un acto que se anula y que por tanto no 
tiene efectos, se funda en la falta de causa inmediata" 
(58). Y en una obra general el Profesor argentine se ex 
presa asi: "El page del impuesto puede justificarse en 
su origen, y por probarse luego falta de causa, él pue
de ser objeto de repeticiôn, lo que ocurre, por ejemplo, 
cuando un contrato se anula sin imputarse a las partes 
culpa o negligencia en el vicie de nulidad" (39)• Luego 
el fundamento de la devoluciôn se halla, .segûn las ex- 
presiones de BIELSA, en la "falta de causa" del impues
to con posterioridad a su page y por acaecer la anula- 
ciôn. Lo que creemos que équivale, a la desapariciôn de 
la transmisiôn patrimonial.

Digamos por ultime que esta eliminaciôn de ca
pacidad econômica, es posible solamente, en aquellos h^ 
chos imponibles en los que exista idoneidad para su de
sapariciôn, por la naturaleza de las cosas, como ocurre 
en las transmisiones patrimoniales. Por ello este fenô- 
meno "no puede suceder con otras clases de impuestos - 
— escribe MADERA GRIJALVA—  v.gr., el impuesto a la -

(38) Cfr. BIELSA, R.: El acto juridico irregular...
O.C., nota nQ 9, 251.

(39) IDEM, Compendio de Derecho..., o.c., nota
no 197-97.En este contexte la palabra repeticiôn es si- 
nônima de devoluciôn, y el propio BIELSA identifi- 
ca ambos termines.
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renta, por cuanto no podria dejar de haberse percibido 
lo que ya se percibiô; o los impuestos prediales, por- 
que no pueden tampoco volverse atrâs los hechos del do- 
minio y del transcurso de tiempo ya corrido, etc." (40).

E) LOS EFECTOS DEL HECHO GENERADOR.

La técnica expositiva que empleamos, sigue - 
una vez mas, la categoria dogmâtica de la teorla gene
ral del Derecho, denominada "estructura normativa", for 
mada como es sabido por el supuesto de hecho — hecho ge_ 
nerador—  y por el mandate — efectos o consecuencias ju 
ridicas del hecho generador— .

Para analizar los efectos juridicos del hecho 
generador, compuesto de los dos elementos anteriormente 
mencionados, nos parece indispensable, tanto por lôgica 
como porque la doctrina apunta hacia esta direcciôn, - 
desdoblar el examen de aquellos en las dos fases o 
tiempos a que corresponde cada elemento.

En un primer momento, o sea, el correspondien 
te al primer elemento, la producciôn del hecho imponi—  
ble, es decir, la existencia del negocio juridico, que 
implica la efectiva y real transmisiôn patrimonial, cr^ 
emos que origina los siguientes efectos juridicos:

PRIMERO.- El nacimiento de la obligaciôn tri-
butaria.

(40) Cfr. MADERA GRIJALVA, E . : o.c., nota nS 31, -
223.
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SEGUNDO.- La presunciôn de legalidad de dicha 
obligaciôn tributaria, destinada a permanecer en el - 
tiempo, mientras no resuite destruida mediante revisiôn 
declarada de oficio o resolviendo los correspondientes 
medios de impugnaciôn.

TERCERO.- La legalidad, por tanto, del pago - 
tributario, que merece el calificativo de no indebido, 
es decir, légitime por ser conforme a Derecho, cuyo pa
go extingue la obligaciôn tributaria.

QUARTO.- La no devoluciôn del impuesto satis- 
fecho, en virtud de la presunciôn de legalidad, cuya de_ 
voluciôn hubiera podido instar el contribuyente, porque 
la transmisiôn patrimonial se halle afectada de irregu
laridad juridica.

En un segundo momento, o sea, el correspon—  
diente al elemento posterior sobrevenido sobre la situ^ 
ciôn anterior, consistante en la invalidez del negocio 
juridico, nos parece que origina los siguientes efectos 
juridicos:

PRIMERO.- La declaraciôn de invalidez del ne
gocio juridico no destruye la presunciôn de legalidad - 
de la obligaciôn tributaria. Porque la invalidez corre^ 
ponde, no al acto liquidatorio pràcticado por la Admi—  
nistràciôn, sino al negocio juridico producido por la - 
voluntad de los interesados.

SEGUNDO.- La declaraciôn de invalidez produce 
la carencia de efectos juridicos de la transmisiôn pa
trimonial. Porque una invalidez es, precisamente,caren-
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cia de efectos. Y estos efectos consisten en la desapa
riciôn de la transmisiôn patrimonial.

TERCERO.- La obligaciôn tributaria, aun me- 
diando la invalidez del negocio juridico, permanece - 
siendo legal, incluso en la situaciôn de ya extinguida 
por el pago. Pero, sin embargo, deviene injusta por ha- 
ber desaparecido su fundamento: la existencia de la
transmisiôn patrimonial. Asi creemos que se deben de en 
tender las consideraciones doctrinales que hacen Gusta
vo INGROSSO y MADERA GRIJALVA. El primero escribe que : 
"es el hecho realizado posteriormente al pago, el que - 
produce sus efectos retroactivos, eliminando post fac
tum la legitimidad o justicia del impuesto recaudado" - 
(4-1). Y MADERA GRIJALVA se expresa afirmando que la in
validez deja "sin base al tribute, sin hecho y sin der_e 
cho que lo sustente" (42).

QUARTO.- La coexistencia de la invalidez del 
negocio juridico, con el pago impositivo legal, origina, 
en fin, el efecto juridico,del nacimiento de la obliga
ciôn de devoluciôn del impuesto de transmisiones patri
moniales.

VIII. EL HEQHO GENERADOR EN EL DEREQHO ESPANOL.
A) DEVOLUCION DE IMPUESTOS SOBRE LAS TRANSMI

SIONES PATRIMONIALES POR INVALIDEZ SOBREVE 
NIDA DEL NEGOCIO JURIDICO.

El Texte Refundido de la Ley y Tarifas de los
(41) Cfr. INGROSSO, Gustave : o.c., nota nS 32, 621.
(42) Cfr. MADERA GRIJALVA, E . : o.c., nota nS 31, -

223.
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Impuestos Générales sobre las Sucesiones y sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, - 
de 1967, en su articule 7? incardinado en los "Princi
ples générales", dice asi:

"""""Articule 7-, 1 Cuando se declare 6 re- 
"conozca judicial o administrâtivamente, por 
"resolucion firme, haber tenido lugar la nul_i 
"dad, rescision o resolucion de un acto o con 
"trato, el contribuyente tendra derecho a la 
"devoluciôn de lo que satisfizo por cuotas - 
"del Tesoro, de no haberse hecho el pago me— " 
"diante efectos timbrados, siempre que no le 
"hub1ere producido efectos lucrativos y que 
"reclame la devoluciôn en el plazo de cinco 
"ahos, a contar desde que la resoluciôn quede 
"firme.
"""""2. Se entenderâ que existe efecto lucra- 
"tivo cuando no se justifique que los intere- 
"sados deban llevar a cabo las reciprocas de- 
"voluciones a que se refiere el articule - -
"1.295 del Côdigo Civil.
"""""3- Si el acto o contrato hub 1er e produc j. 
"do efecto lucrative, se rectificarâ la liquT 
"daciôn practicada, tomando al efecto por ba- 
"se el valor del usufructo temporal de los - 
"bienes o derechos transmitidos.
"""""4. Aunque el acto o contrato no haya pro^ 
"ducido efectos lucrativos, si la rescisiôn o 
"resoluciôn se declarese por incumplimiento - 
"de las obligaciones del contratante fiscal- 
"mente obligado al pago del impuesto, no ha- 
"brâ lugar a devoluciôn alguna.
"""""5* Si el contrato queda sin efecto por 
"mutuo acuerdo de las partes centratantes, no 
"procédera la devoluciôn del impuesto satisfy 
"cho y se considerarâ como un acto nuevo suj_e 
"to a tributaciôn. Como tal mutuo acuerdo se 
"estimarân la avenencia en acto de concilia- 
"ciôn y el simple allanamiento a la demanda."

Se advierte en los comentaristas del transcri
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to texto legal (45), la apreciaciôn que en él hacen de 
un supuesto de devoluciôn de impuestos, distinto del c_o 
nocido con el nombre de devoluciôn de impuestos ilega- 
les o indebidos. Asi, BAS Y RIVAS considéra dicha norma 
tiva como propia del "derecho a la devoluciôn del tribu 
to" por "ineficacia de los actos y contratos" sometidos 
a estos impuestos (44). Y en la misma linea, RODRIGUEZ- 
VILLAMIL (45). Por su parte VILASECA MARCET aisla igual 
mente dicha normativa, estimando que se refiere a la 
"devoluciôn del impuesto" que ha sido legalmente obten_i 
do. Y la distingue de aquella otra devoluciôn en la que 
el impuesto "haya sido exigido indebidamente, ya sea - 
por virtud de un error de hecho o de una aplicaciôn equd 
vocada de la Ley" (45).

B) LOS ELEMENTOS DEL HECHO GENERADOR.

Del Derecho espahol expuesto sobre los indica 
dos impuestos de transmisiones patrimoniales, puede de-

(4-5) Son de destacar los profundos comentarios que
hace el Profesor ALBINANA, sobre la normativa 
transcrita; los cuales orientan en buena parte es
ta exposiciôn. Cfr. ALBINANA GARCIA-QUINTANA, C .:
o.c., nota n^ 1, XLV,  ̂57 y i’38.

(44) Cfr. BAS Y RIVAS, E.: o.c., nota n° 7, 925.
(45) Cfr. RODRIGUEZ-VILLAMIL, J.M.: o.c., nota ---

n^ 5, 519 s.
(46) Cfr. VILASECA MARCET, J.M.: La base juridica 

de los Impuestos de Derechos Reales y Timbre ,  ̂ en 
"Revista de Derecho financière y de Hacienda pùbl_i 
ca", n^ 55 (septiembre, 1959) 549.
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rivarse que el hecho generador de la obligaciôn de deyo 
luciôn por invalidez del negocio juridico, esta consti- 
tuido por dos elementos que se producer sucesivamente:

PRIMERO.- Un pago tributario no indebido, es 
decir, legal por ser conforme a Derecho; que no ha sido 
realizado mediante el empleo de efectos timbrados. Re- 
presentando dicho pago el cumpiimiento de una obliga 
ciôn tributaria legal, cuyo hecho imponible consistiô 
en un negocio juridico, el cual implica la existencia 
de transmisiones patrimoniales, tanto "inter vivos" co
mo "mortis causa"; ya onerosas, ya gratuitas.

SEGUNDO.- Un hecho posterior sobrevenido a la 
existencia del negocio juridico, consistante en que: 
"se declare o reconozca judicial o administrativamente, 
por resoluciôn firme, haber tenido lugar la nulidad, - 
rescisiôn o resoluciôn de un acto o contrato" (4-7) ; con 
la concurrencia de los siguientes requisites :

a) Que el negocio juridico "no le hubiere 
producido efectos lucrativos" (48) al contribuyente. La 
Ley compléta este requisite diciendo que: "Se entenderâ 
que existe efecto lucrative cuando no se justifique que 
los interesados deban llevar a cabo las reciprocas deyo 
luciones a que se refiere el articule 1.295 del Côdigo 
Civil" (49). Cuyo articule dice asi:

(47) Vid. Articule 7-, 1.
(48) Vid. Articule 7-, 1.
(49) Vid. Articule 7-, 2.
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t""""Articulo 1.295-- La rescision obliga a 
’la devoluciôn de las cosas que fueron objeto 
'del contrato con sus frutos, y del precio - 
'con sus intereses; en consecuencia, sôlo po- 
'drân llevarse a efecto cuando el que la haya 
'pretendido pueda devolver aquello a lo que 
'por su parte estuviese obligado.
'""""Tampoco tendra lugar la rescisiôn cuando 
'las cosas objeto del contrato se hallasen 1^ 
'galmente en poder de terceras personas que 
'no hubiesen procedido de mala fe.
’""""En este caso podrâ reclamarse la indenmd 
'zaciôn de perjuicios al causante de la le-I g j_on " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
b) Que la declaraciôn de invalidez del nego

cio juridico no se realice "por incumplimiento de las 
obligaciones del contribuyente fiscalmente obligado al 
pago del impuesto" (50).

c) Que la declaraciôn de invalidez del nego
cio juridico no se realice "por mutuo acuerdo de las 
partes contratantes" (51). Explicando a continuaciôn e^ 
ta normativa que: "Como tal mutuo acuerdo se estimarân 
la avenencia en acto de conciliaciôn y el simple allan_a 
miento a la demanda" (52).

El condicionado precedente, correspondiente - 
al segundo elemento del hecho generador de la obliga
ciôn de devoluciôn, trata de evitar unas conductas de- 
fraudadoras que, de no existir estos frenos légales, se 
podrian realizar mediante la simulaciôn de la invalidez

(50) Vid. Articulo 7°, 4.
(51) Vid. Articulo 7-$ 5«
(52) Vid. Articulo 7^, 5-
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del negocio juridico, con el fin de obtener dévolueio
nes impositivas, evidentemente injustas.

C) LOS EFECTOS DEL HECHO GENERADOR.

Para analizar los efectos juridicos del hecho 
generador, compuestos de los dos elementos antedichos, 
consideramos que es util j esclarecedor, desdoblar el 
examen de aquellos en las dos fases o tiempos a que co
rresponde cada elemento.

1) En un primer momento, o sea, el correspon
diente al primer elemento, constituido por el negocio 
juridico que implica la existencia de una transmisiôn 
patrimonial; consideramos que se producer los siguien
tes efectos juridicos:

PRIMERO.- El nacimiento de la obligaciôn tri
butaria.

SEGUNDO.- La presunciôn de legalidad de dicha 
obligaciôn tributaria, destinada a permanecer en el - 
tiempo, mientras no resuite destruida mediante revisiôn 
declarada de oficio o resolviendo los correspondientes 
medios de impugnaciôn. Ya que, produciéndose la transm_i 
siôn patrimonial "la liquidaciôn del impuesto ha sido 
bien practicada, — escribe VILASECA MARCET—  ajustândo- 
se estrictamente a los preceptos de la Ley fiscal" (53)*

TERCERO.- Por tanto, la legalidad del pago 
tributario, que merece el calificativo de no indebido,

(53) Cfr. VILASECA MARCET, J.M.; o.c., nota nS 46,
549 s.
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es decir, légitime por ser conforme a Derecho. Cuyo pago 
produce, obviamente, el efecto de la extinciôn de la - 
obligaciôn tributaria.

euART0 .- La no devoluciôn del impuesto satis- 
fecho, en virtud de la presunciôn de legalidad. Y a eau 
sa de la eventual peticiôn formulada por el contribuyen 
te, invocando que la transmisiôn -patrimonial se halla 
afectada de invalidez.

2) En un segundo momento, o sea, el correspon 
diente al elemento posterior sobrevenido sobre la situa 
ciôn anterior, que esta constituido por la declaraciôn 
de invalidez del negocio juridico, realizada con los re 
quisitos antifraude exigidos por la ley; estimâmes que 
se producen los siguientes efectos juridicos:

PRIMERO.- La declaraciôn de invalidez del ne
gocio juridico no destruye la presunciôn de legalidad - 
de la liquidaciôn tributaria. Porque la invalidez co—  
rresponde, no al acto liquidatorio practicado por la Ad 
ministraciôn, sino al negocio juridico producido por la 
voluntad de los interesados.

SEGUNDO.- La declaraciôn de invalidez produce 
la carencia de efectos juridicos de la transmisiôn pa
trimonial. Porque una invalidez es, precisamente, caren 
cia de efectos. Y estos efectos consisten en la desapa
riciôn de la transmisiôn patrimonial.

TERCERO.- La obligaciôn tributaria, aun me—  
diando la invalidez del negocio juridico, permanece - 
siendo legal, incluso en la situaciôn de ya extinguida
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por el pago. Pero sin embargo, deviene injusta por ha
ber desaparecido su fundamento; la existencia de la - 
transmisiôn patrimonial. Por eso consideramos que VILA
SECA MARCET ha escrito que, en este caso "la ley estima 
justamente que no existe razôn para la exigencia del 
gravamen tributario y procédé a la devoluciôn del im—  
puesto ya Ingresado" (34).

CUARTO.- La coexistencia de la invalidez del 
negocio juridico, con el pago impositivo legal, origina 
el efecto juridico fundamental del nacimiento de la - 
obligaciôn de devoluciôn del impuesto de transmisiones 
patrimoniales. De forma que en la normativa se dispone 
que; "el contribuyente tendra derecho a la devoluciôn 
de los que satisfizo por cuotas del Tesosro" (35).

(54) Ibidem, 350.
(55) Vid. Articulo 7°, 1.
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IV. LA DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE EL LUJO.
A) Formulaciôn.
B) Devoluciôn del impuesto por devoluciôn de bienes.

a) El hecho generador de la obligaciôn de devolu
ciôn impositiva.

b) Supuesto de repercusiôn del impuesto: el acreje 
dor de la obligaciôn de devoluciôn.

V. EL HECHO GENERADOR DE LA OBLIGACION DE DEVOLUCION DE 
LOS IMPUESTOS SOBRE TRANSFERENCIAS EMPRESARIALES.
A^ Los elementos del hecho generador.
B; El fundamento del hecho generador.
C) Los efectos del hecho generador.

I. INTRODUGCION.

Dedicamos esta Introducciôn al Capitule, por 
un lado, para delimiter su contenido; y por otro, para 
establecer su plan expositive.

Por lo que se refiere a la delimitaciôn, deb^ 
mes de considerar que el présente Capitule se halla si- 
tuado sistemâticamente, dentro del Titulo que denomina- 
mos: "Devoluciôn de impuestos légales que devienen in—  
justes". Y un tipo devolutive perteneciente a este gru- 
po, nos parece que esta constituido por la "Devoluciôn 
de impuestos sobre transferencias empresariales cuando 
sobreviene la devoluciôn de bienes". Que es distinta de
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la devoluciôn de los impuestos sobre transmisiones pa
trimoniales cuando sobreviene la invalidez del negocio 
juridico, la cual ba sido objeto de estudio en el Capi
tule anterior.

La separaciôn de ambos Capitules creemos que 
ha sido obligada, tanto porque se trata de impuestos dd 
ferentes, como porque la forma definitoria de los he
chos imponibles es diversa. Cuya definiciôn se comunica, 
obviamente, a la definiciôn de los hechos generadores 
de la obligaciôn de devoluciôn impositiva.

Por lo que hace relaciôn al plan expositive, 
hemos considerado indispensable, por lo anteriormente 
razonado, y como pôrtico del Capitule, traer la técnica 
definitoria que utiliza el legislador para describir - 
los hechos imponibles de los impuestos patries sobre 
las transferencias empresariales, cuya devoluciôn es ob 
jeto de anâlisis en este Capitule; el Impuesto General 
sobre el Trâfico de las Empresas y el Impuesto sobre el 
Lujo.

Y a continuaciôn dividimos la exposiciôn en 
très partes :

- Una, que es dedicada a la devoluciôn del 
Impuesto General sobre el Trâfico de las Empresas. Exa- 
minando su formulaciôn en'el ordenamiento y en sus co
mentaristas ; la clase o tipo de la devoluciôn del im
puesto por devoluciôn de bienes; y, por ultimo, el hp 
cho generador de esta obligaciôn devolutiva.

- Otra, que es dedicada a la devoluciôn del



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 3 4 3

Impuesto sobre el Lujo. Examinando también su formula
ciôn en nuestro Derecho; la clase o tipo de la devolu
ciôn del impuesto por devoluciôn de bienes; y el hecho 
generador de dicha obligaciôn devolutiva.

- Y la ultima parte, la destinâmes a proponer 
una teoria general del hecho.generador de la obligaciôn 
de devoluciôn de ambos impuestos. Es decir, de los que 
denominamos "Impuestos sobre transferencias empresaria
les". Distinguiendo; los elementos del hecho generador; 
su fundamento; y sus efectos juridicos.

Concentramos nuestra atenciôn en el hecho ge
nerador de esta obligaciôn de devoluciôn de impuestos, 
porque constituye una nociôn nuclear que suministra el 
conocimiento sustancial de dicha relaciôn obligatoria.
Y porque, alrededor del cual, giran la mayoria de las 
cuestiones, que configuran plenamente el tipo de dévolu 
ciôn de impuestos por devoluciôn de bienes.

II. LA DEFINICION NORMATIVA DE LOS HECHOS IMPONI—  
BLES EN LOS IMPUESTOS SOBRE TRANSFERENCIAS EM
PRESARIALES.

El legislador, para someter a imposiciôn aque_ 
lia manifestaciôn de capacidad contributiva que es denp 
minada en la Ley General Tributaria: "la circulaciôn de 
los bienes" (1), suele définir los hechos imponibles de 
dos formas ; es decir, suele optar entre dos técnicas

(1) Vid. Articulo 26, 1, c) de la Ley General TiM
butaria.
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configuradoras de aquellos;
PRIMERA..- Acudiendo a la tipologia de los ne- 

gocios juridicos, creada por el Derecho privado. Con lo 
cual, no solo aprovecha algo que ya estâ delimitado y 
configurado, y que tiene un comûn consenso; sino que el 
legislador se évita una nueva delineaciôn de los hechos 
imponibles, que creemos no alcanzaria una mayor preci
sion y seguridad que la que proporciona el Derecho pri
vado .

SEGUNDA.- Absteniéndose de acudir a los tipos 
juridicos elaborados por el Derecho privado, délimita - 
los hechos imponibles de acuerdo con las caracteristi- 
cas extrajuridicas del objeto o materia de la imposi
ciôn, como pueden ser los conceptos econômicos, prepon- 
derantemente. Es decir, el legislador se fija entonces, 
en las categorias conceptuales extrajuridicas, que son 
usuales, vulgares y corrientes en el âmbito del trâfico 
o de las transacciones empresariales.

A esta doble posibilidad de conducta por par
te del legislador, creemos que se refiere el articulo 
25 de la Ley General Tributaria, siguiendo la correcta 
interpretaciôn dada por los Profesores PEREZ DE AYALA y 
GONZALEZ GARCIA (2)ytambién FERREIRG LAPATZA (5). Cu-

(2) Cfr. PEREZ DE AYALA, J.L. y GONZALEZ, E . : Cur- 
so de Derecho tributario (I) (Madrid, EDERSA, l97F) 
112-116 passiml

(3) Cfr. FERREIRG LAPATZA, J.J.; Curso de Derecho 
financiero espahol (Madrid, Instituto de Ëstudios 
Fiscales,197$) ^8.
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yo articulo parece que refleja las dos opciones que suje 
le elegir el legislador, para définir los hechos impond 
bles; una, la de que "consista en un acto o negocio ju- 
ridico" (4) ; y otra, la de que "se délimité ate'ndiendo 
a conceptos econômicos" (3)«

Pues bien, la segunda forma definitoria o téĉ  
nica configuradora de los hechos imponibles, es decir, 
aquella que los délimita normativamente, no tomando del 
ordenamiento privado "los negocios juridicos tipifica- 
dos", sino "atendiendo a conceptos econômicos"^ parece 
que constituye la prâctica utilizada para la configura- 
ciôn de los hechos imponibles, correspondientes, funda- 
mentalmente, al Impuesto General sobre el Trâfico de 
las Empresas (6) y al Impuesto sobre el Lujo (7)« En lo
sucesivo; "Impuestos sobre transferencias empresaria---
les" (8). Cuya expresiôn entendemos que comprende ambas 
figuras impositivas. Refiriéndose las "transferencias -

(4) Vid. Articulo 23, 2, de la Ley General Tribu
taria.

(3) Vid. Articulo 23, 3, de la Ley General Tribu
taria.

(5) Vid. ALBINANA GARCIA-QUINTANA, C.: El Derecho
privado en el ordenamiento tributario espahol, Es
tudio incorporado a "Ensayos sobre jurisprudencia 
tributaria", de LLAMAS LABELLA, M.A. (Madrid, Ins
tituto de Estudios Fiscales, 1975) XLVII, J 35*

(7) Ibidem, XLVII, J 54.
(8) Elegimos esta expresiva y clara terminologia,

siguiendo a ALBINANA GARCIA-QUINTANA, G.: El sis- 
tema fiscal en Espana (Madrid, Guadiana de’TïïBTTc^ 
ciones, 1974) 198-214 passim.
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empresariales", solamente a las de carâcter oneroso e - 
"inter vivos", ya sean de bienes calificados fiscalmen
te como de "lujo" o no. Dichas figuras impositivas van 
a determinar el âmbito del tipo o clase de devoluciôn - 
de impuestos, de la que nos ocupamos en el présente Ca-' 
pitulo.

III. LA DEVOLUCION DEL IMPUESTO GENERAL SOBRE EL - 
TRA.FICO DE LAS EMPRESAS.

A) FORMULACION.
El Texto Refundido del Impuesto General sobre 

el Trâfico de las Empresas, de 1966, en su articulo 37, 
situado dentro de la "Exacciôn y administraciôn del Im
puesto", dice asi, en la parte atinente al extreme que 
tratamos;

"""""Articulo 37. Devoluciones.
"""""A) Supuestos générales de devoluciôn. 
"""""Los contribuyentes tienen derecho a la - 
"devoluciôn del Impuesto satisfecho en los s_i 
"guientes casos:
"""""a) Cuando por resoluciôn firme judicial 
"o administrâtiva, o cuando, con arreglo a De_ 
"recho y a los uses del comercio, queden sin 
"efecto las operaciones por las que hubieren 
"contribuido por este Impuesto.
"""""b) En los supuestos de entregas en con- 
"signaciôn, depôsito o prueba o ensayo, si se 
"devuelven los productos, bienes o mercancias 
"objeto de dichas operaciones.
"""""c) En los casos de devoluciôn de los bie 
"nés, articules o productos entregados en los 
"establecimientos propios..." abiertos al pù- 
"blico para destinarlos al comercio."""""(9).

(9) Vid. La remisiôn a los articules 3-> b ) ; 16,
c) y 17, c) del Texto Refundido.
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Es de advertir que el Reglamento del Impuesto
General sobre el Trâfico de las Empresas, de 1971, (10)
régula esta materia en forma idéntica a la transcrita 
del Texto Refundido.

Los comentaristas del texto legal transcrite,
en su deseo de reducir a unidad la variedad de los ca
sos que contiene, califican este grupo de devoluciones 
de manera diversa. Unes emplean una composiciôn mixta - 
de locuciones, tanto juridicas como extrajuridicas. Asi, 
AMOROS RICA afirma que se trata de devoluciones por - 
"falta de realizaciôn de operaciones por inefectividad 
o por ineficacia" (11). Y SOTO GUINDA escribe que son 
"devoluciones por ineficacia juridica o inefectividad 
econômica" (12).

Sin embargo, otros autores utilizan solamente 
las expresiones extrajuridicas. Es el caso de LOPEZ BE- 
RENGUER, quien entiende que este tipo devolutivo debe 
de denominarse: "Devoluciôn por anulaciôn de operacio
nes" (13). Esta expresiôn aparece también en el Regla-

(10) Cfr. Articulo 53, 1, del Reglamento.
(11) Cfr. AMOROS RICA, N . ; Manual de Impuesto Gene

ral sobre el Trâfico de las Empresas (Madrid, Ed.
de Derecho Financière, 1967) 75«

(12) Cfr. SOTO GUINDA, J.: Tributaciôn de las so- 
ciedades en Espana (2^ éd., Madrid, Guadiana de Pu 
blicaciones, 1973) 511•

(13) Cfr. LOPEZ BERENGUER, J.: Impuesto General so
bre el Trâfico de las Empresas "Exenciones, liqui- 
daciones y devoluciones*' (Bilbao, Ed. Deusto, 1968) 
208.
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mento General de Recaudaciôn (14). Por ultimo, el Profe 
sor ALBINANA considéra que estas son devoluciones "por 
no cumplirse o realizarse en definitive la operaciôn 
que generô la obligaciôn tributaria" (15)*

Estas ultimas calificaciones, es decir, las 
que emplean termines extra,juridicos solamente, nos par^ 
ce que son las mas conformes con la forma de definiciôn 
de los hechos imponibles elegida por el legislador. Ya 
que, tal como hemos visto en el epigrafe inmediato ante^ 
rior, se ha preferido la utilizaciôn del lenguaje pro
pio del âmbito empresarial, renunciando a la remisiôn a 
las figuras o modèles de que dispone el Derecho (16). 
En suma, el legislador ha querido atender solamente a 
la efectividad del trâfico empresarial, el cual consti
tuye el indicador de una capacidad contributiva clara; 
la circulaciôn empresarial de bienes.

Y para définir el hecho generador de la devo
luciôn del impuesto que nos ocupa, se ha seguido obvia
mente el referido criterio de la efectividad de la cir
culaciôn empresarial de bienes. De tal forma que, si se 
entregan bienes: se devenga o nace el impuesto. Y si 
los bienes entregados se devuelven: se devuelve también 
el impuesto. Es decir, surge el derecho a la devoluciôn 
impositiva.

(14) Cfr. Articulo 55, 2, b ) .
(15) Cfr. ALBINANA GARCIA-QUINTANA, C.: o.c., notano 8, 696.
(16) IDEM, O . C . ,  nota n2 6, XLVII,f 55.
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Por ello nos ocupamos a continuaciôn de la d^ 
voluciôn del impuesto que consideramos, a causa de la 
devoluciôn de bienes. Cuya "devoluciôn de bienes" esti
mâmes que constituye el elemento sobrevenido al naci
miento de la obligaciôn tributaria. Y la coexistencia 
de ambos produce el nacimiento de esta clase de obliga
ciôn. devolutiva.

B) DEVOLUCION DEL IMPUESTO POR DEVOLUCION DE 
BIENES.

■ Este tipo especifico que se aloja en la norma 
tiva del Impuesto General sobre el Trâfico de las Empre 
sas, lo denominamos "Devoluciôn de impuestos por dévolu 
ciôn de bienes", en funciôn del elemento sobrevenido : 
devoluciôn de bienes, que supone la desapariciôn del he_ 
cho imponible. Nos parece que es forzoso caracterizar 
asi dicho tipo devolutivo, porque se trata de una obli
gaciôn tributaria légitima que, sin dejar de serlo, de
viene injusta con posterioridad, a causa de sobrevenir- 
le la eliminaciôn del hecho imponible. Porque la elimi
naciôn de este es provocada por la devoluciôn de los 
bienes entregados, la cual implica la desapariciôn efe^ 
tiva de la transferencia empresarial, en cuanto hecho 
indicador de capacidad contributiva.

Como el texto legal utiliza la expresiôn de 
devoluciôn de bienes, hemos optado por aceptarla porque 
consideramos que es suficientemente expresiva y clara. 
Mâs que si hubiéramos propuesto la de reintegraciôn o 
regreso de bienes, que estimamos hubieran supuesto un
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peligro de confusion o ambigüedad. Y aunque la expre
siôn legal de "devoluciôn de bienes", pueda suponer uria 
cierta redundancia, al hablar de "Devoluciôn de impues
tos por devoluciôn de bienes", nos parece que ambas no
ciones quedan deslindadas, porque una cosa es la dévolu' 
ciôn del impuesto, y otra distinta la devoluciôn de los 
bienes entregados; la cual constituye.el elemento sobr^ 
venido del hecho generador de la obligaciôn de devolu
ciôn del Impuesto General sobre el Trâfico de las Empr^e 
sas.

Ahora bien, la normativa anteriormente trans
crita, ofrece cuatro supuestos de devoluciôn de bienes, 
que fueron en su dia entregados;

- por precio.
- en consignaciôn o depôsito.
- a prueba o ensayo.
- a establecimiento propio.
Estos supuestos son constitutivos de otros 

tantos tipos o subespecies de la "Devoluciôn de impues
tos por devoluciôn de bienes", en el marco del Impuesto 
que nos ocupa. Y a continuaciôn analizamos el hecho ge
nerador de cada clase de obligaciôn de devoluciôn impo
sitiva, que en cada uno se contiene.

a) Supuesto de bienes entregados por precio.

El hecho generador de la obligaciôn de dévolu 
ciôn del Impuesto General sobre el Trâfico de las Empre 
sas, a causa de la devoluciôn de bienes que han sido en
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tregados por precio; consideramos que estâ constituido 
por los siguientes elementos, que se producen sucesiva
mente :

PRIMERO.- Un pago tributario no indebido, es 
decir, legal por ser conforme a Derecho, que ha'sido 
realizado en cumplimiento de una obligaciôn tributaria, 
cuyo hecho imponible consistiô en una entrega de bienes, 
hecha por fabricantes, industriales o comerciantes mayo 
ristas, en favor de compradores o adquirentes — normal-' ' 
mente minoristas o consumidores— , a titulo de venta, 
suministro o cualquier transmisiôn por precio.

SEGUNDO.- Un hecho posterior sobrevenido, con 
sistente en la devoluciôn de los bienes entregados, a 
causa de que taies entregas hayan que dado "... sin efe^ç 
to... por resoluciôn firme judicial o administrâtiva,
o... con arreglo a derecho y a los usos de comercio" (17).

Por lo que se refiere al primer elemento, se 
advierte que el legislador no ha pretendido définir el 
hecho imponible, remitiéndose al âmbito juridico que 
contiene la figura del contrato general de compraven 
ta mercantil; sino acudiendo al âmbito extrajuridico de 
la materialidad o efectividad de la transferencia em—  
presarial de bienes. Y por lo que se refiere al segundo 
elemento del hecho generador, se puede apreciar clara—
mente el condicionado legal, que exige que la dévolu---
ciôn de bienes responda a una conducta cierta. Ya que - 
la simulaciôn de una devoluciôn de bienes, que pretende

(17) Cfr. Articulo 57, A), a) del Texto Refundido.
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defraudar el impuesto, constituiria evidentemente un ca 
so de dévolueion impositiva injusta, que no puede prote 
ger el ordenamiento. Pdr ello se requiere que la dévolu 
cion de bienes se produzca, porque la entrega de los 
bienes baya quedado sin efecto por resolution firme o 
con arreglo a derecbo y a los usos del comercio.

b) Supuesto de bienes entregados en consigna- 
cion o deposito.

El becho generador de la obligaciôn de dévolu 
cion del Impuesto General sobre el Trâfico de las Empre_ 
sas, a causa de la devolution de bienes que ban sido en 
tregados en consignacion o deposito; consideramos que 
esta constituido por los siguientes elementos, que se 
producer sucesivamente;

PRIMERO.- Un pago tributario no indebido, es 
decir, legal por ser conforme a Derecbo, que ba sido 
realizado en cumplimiento de una obligation tributaria, 
cuyo becbo imponible consistio en una entrega de bienes, 
becba por fabricantes, industriales o comerciantes may£ 
ristas, en favor de compradores o adquirentes — normal- 
mente minoristas o consumidores— , à titulo de consig
nacion o deposito.

SEGUNDO.- Un becbo posterior sobrevenido, con 
sistente en la devoluciôn de los bienes entregados en 
consignacion o deposito (18), ya sea por no baberlos 
vendido o por no interesar su adquisicion en pleno doml

(18) Cfr. Articulo 3 7 »  A), b )  del Texte Refundido/
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nio-
Por lo que se refiere al primer elemento, se 

observa que el legislador no ha tehido intenciôn de dé
finir el hecho imponible, remitiéndose al âmbito jurid^ 
00 que contient un figura del contrato especial de com- 
praventa mercantil: la realizada en consignacion o dep^ 
sito. La cual es una compraventa condicional, cuyo cum
plimiento estâ sometido a una condiciôn suspensive: la
adquisiciôn en firme, ya sea por haber vendido la cosa 
o ya sea — sin haberla vendido—  por haber adquirido el 
dominio sobre la misma. Sino que el legislador, para d^ 
linear el hecho imponible, ha optado por limitarse al 
âmbito extrajuridico de la efectividad de la transferen 
cia empresarial de bienes, como hecho indicador de ca- 
pacidad contributive*

c) Supuesto de bienes entregados a prueba o 
ensayo.

El hecho generador de la obligation de dévolu 
ciôn del Impuesto General sobre el Trâfico de las Empre_ 
sas, a causa de la devoluciôn de bienes que han sido en 
tregados a prueba o ensayo; consideramos que estâ cons
tituido por los siguientes elementos, que se producen 
sucesivamente:

PRIMERO.- Un pago tributario no indebido, es 
decir, legal por ser conforme a Derecho, que ha sido 
realizado en cumplimiento de una obligation tributaria, 
cuyo hecho imponible consistiô en una entrega de bienes.
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hecha por fabricantes, industriales o comerciantes mayo 
ristas, en favor de compradores o adquirentes — normal- 
mente minoristas o consumidores— , a titulo de prueba o 
ensayo.

SEGUNDO.- Un hecho posterior sobrevenido, con 
sistente en la devoluciôn de los bienes entregados a 
prueba o ensayo (19)» a causa de que dicha experimenta- 
ciôn no haya resultado satisfactoria.

Por lo que se refiere al primer elemento, se 
advierte también que el legislador no ha pretendido dé
finir el hecho imponible, remitiéndose al âmbito juridd. 
co que contiene una figura del contrato especial de corn 
praventa mercantil: la realizada a prueba o ensayo. La 
cual es una compraventa condicional, cuyo cumplimiento 
estâ sometido a una condiciôn suspensiva: que la prueba 
o ensayo resulten satisfactorios para el comprador. Sin 
embargo el legislador, para delimitar el hecho imponi
ble, ha optado por limitarse al âmbito extra,juridico de 
la efectividad de la transferencia empresarial de bie
nes, en cuanto es constitutiva de un hecho indicador de 
capacidad contributiva.

d) Supuesto de bienes entregados a estableci- 
miento propio.

El hecho generador de la obligaciôn de dévolu 
ciôn del Impuesto General sobre el Trâfico de las Empre 
sas, a causa de la devoluciôn de bienes que han sido

(19) Cfr. Articulo 37» A), b) del Texte Refundido.
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entregados, con el fin de destinarlos al comercio, a un 
establecimiento propio abierto al pûblico; consideramos 
que estâ constituido por los siguientes elementos, que 
se producen sucesivamente:

PRIMERO.- Un pago tributario no indebido, es 
decir, legal por ser conforme a Derecho, que ha sido 
realizado en cumplimiento de una obligaciôn tributaria, 
cuyo hecho imponible consistiô en una entrega de bienes, 
hecha por fabricantes, industriales o comerciantes mayo 
ristas, a un establecimiento propio abierto al pûblico, 
con el fin de destinarlos al comercio (20).

SEGUNDO.- Un hecho posterior sobrevenido, con 
sistente en la devoluciôn de los bienes entregados al 
establecimiento propio, a causa de su retorno al fabri- 
cante, industrial o comerciante mayorista. Es decir, 
por el regreso de los bienes, de la Sucursal a la Cen
tral.

Nos encontramos, pues, ante una operaciôn in
terna o transferencia empresarial entre Central y Sueur 
sal, la cual es explicable en el âmbito extra.juridico 
ûnicamente. Porque en este caso el legislador no hubie- 
ra podido, aunque hubiera querido, utilizar la figura 
tipificada de la compraventa mercantil.

C) EL HECHO GENERADOR COMUN DE LA OBLIGACION 
DE DEVOLUCION IMPOSITIVA.

Deciamos anteriormente que la devoluciôn del

(20) Cfr. Articule 37» A), c) del Texto Refundido.
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Impuesto General sobre el Trâfico de las Empresas, por 
devoluciôn de bienes, presentaba cuatro supuestos:

- La devoluciôn de bienes entregados por pr^
cio.

- La devoluciôn de bienes entregados en con
signacion o depôsito.

- La devoluciôn de bienes entregados a prueba
o ensayo.

- La devoluciôn de bienes entregados a esta
blecimiento propio.

Cuyos supuestos constituyen evidentemente , - 
cuatro clases de devoluciôn del impuesto considerado. 
Entonces, no résulta dlficil advertir la existencia de 
un hecho generador comûn a dichas clases devolutivas. 
Lo que confirma la proposiciôn que antes adelantâbamos: 
que es factible hablar de la devoluciôn del impuesto 
por devoluciôn de bienes.

En consecuencia, el hecho generador comûn de 
la obligaciôn de devoluciôn del Impuesto General sobre 
el Trâfico de las Empresas — siempre que no se trate 
del régimen de estimaciôn objetiva (21)— , estimamos 
que estâ constituido por los siguientes elementos, que 
se producen con carâcter sucesivo y por este orden:

PRIMERO.- Un pago tributario no indebido, es 
decir, legal por ser conforme a Derecho, que ha sido 
realizado en cumplimiento de una obligaciôn tributaria

(21) Cfr. Articulo 55» 2, del Reglamento.
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legal, cuyo hecho imponible consistiô en una entrega de 
bienes.

SEGUNDO.- Un hecho posterior sobrevenido al 
nacimiento de la obligaciôn tributaria, consistante en 
la devoluciôn de los bienes entregados,

IV. LA DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE EL LUJO.

A) FORMULACION.

El Texto Refundido del Impuesto sobre el Lujo, 
de 1966, en su articulo 12, situado dentro de las "Nor
mas comunes", dice asi, por lo que se refiere a la par
te correspondiente al tipo de devoluciôn que ahora con
sideramos :

"""""Articulo 12. Dévolueiones.
"""""2. Los sujetos pasivos tendrân derecho a 
"la devoluciôn del Impuesto ingresado cuando 
"por resoluciôn firme, judicial o administra- 
"tiva, o con arreglo a derecho y a los usos
"de comercio, queden sin efecto las adquisi-
"c ione s gravadas.""""""""""""""""""""""""""""
Los comentaristas califican este supuesto de 

devoluciôn impositiva de forma diversa. Hay quien lo 
considéra ûnicamente desde una perspectiva juridica. 
Creemos que es el caso de SOTO GUINDA, el cual ïo expo- 
ne bajo el epigrafe; "Devoluciones por ineficacia juri
dica" (22); indicando que: "No aparece regulada en el 
Texto Refundido la devoluciôn del impuesto en base a la 
posible inefectividad econômica de las operaciones gra-

(22) Cfr. SOTO GUINDA, J.: o.c., nota ns 12, 541.
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vadas" (23). Sin embargo algùn autor explica esta devo
luciôn desde una ôptica extra juridica, mediante la util_i 
zaciôn de locuciones propias del lenguaje empresarial 
vulgar y corriente. Nos parece que es el caso de ARIAS 
VELASCO, quien denomina la devoluciôn con la expresiôn 
de: "Desgravaciôn por anulaciôn, rescision o ineficacia 
de las operaciones gravadas" (24).

En cualquier caso, consideramos que para ha- 
cer un correcte entendimiento de este supuesto devolut_i 
vo, habrâ que estar a la forma con que ha definido el 
legislador los hechos imponibles correspondientes al im 
puesto que se devuelve. Porque indudablemente, por la 
propia naturaleza del fenômeno de la devoluciôn de im- 
puestos, constituye a nuestro modo de ver un factor 
obligadamente condicionante. Y la forma o técnica defi- 
toria de los hechos imponibles del Impuesto sobre el Lu 
jo, es aquella que los délimita en funciôn de la efecti^ 
vidad de la transferencia empresarial de bienes, pres- 
cindiendo de la remisiôn a las figuras-tipo elaboradas 
por el Derecho. Por ello creemos que ha escrito el Pro- 
fesor ALBINANA que: "La Ley del Impuesto de lujo puede 
situarse en linea con la del Impuesto sobre el Trâfico 
de las empresas, en cuanto a su independencia del orde
namiento juridico-privado" (25). Recalcando mâs adelan-
(23) Ibidem,""541, nota de pie de pâgina num. (79).
(24) Cfr. ARIAS VELASCO, J.: Texto Refimdido del - 

Impuesto sobre el Lujo (comentarios) (Madrid, Ed. 
de Derecho Financiero, 1974) 75*

(25) Cfr. ALBIRANA GARCIA-QUINTANA, C.: o.c., nota 
ns 6, XLVII, ! 54.
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te, en relaciôn con el Impuesto sobre el Lujo que: "La
propia contextura de las operaciones sujetas a los im- 
puestos indirectos, induce, al parecer, a que las disp£ 
siciones que les regulen, prescindan de los actos o né
gocies juridicos, y atiendan, exclusivamente, a la mat^e 
rialidad de las actividades, actos u operaciones..."
(26).

Planteada asl la cuestiôn, estimamos que el 
elemento decisive para la configuraciôn del hecho gene
rador de la devoluciôn impositiva, estâ constituido por 
la devoluciôn de los bienes de lujo, que en su dia fue- 
ron adquiridos. De tal forma que, si se adquieren: se
devenga o nace el impuesto. Y si los bienes de lujo ad
quiridos se devuelven: se devuelve también el impuesto. 
Es decir, nace el derecho a la devoluciôn impositiva.

Entonces consideramos, que la formulaeiôn le
gal de que "... queden sin efecto las adquisiciones gra 
vadas... por resoluciôn firme, judicial o administrati- 
va, o con arreglo a derecho y a los usos de comercio", 
es precise interpretarla en el sentido de que, no cual
quier devoluciôn de bienes — calificados fiscalmente cô  
mo de lujo— , es suficiente para engendrar la devolu
ciôn. Sino que se exige que dicha devoluciôn sea cierta 
y no simulada, es decir, declarada medisinte resoluciôn 
firme, judicial o administrativa. Y ello por razones de 
evitar una posible conducts fraudulenta, con base en la 
cual se pretendiera ejercitar un derecho injusto a la

(26) Ibidem, XLVII, i 54..
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devoluciôn impositiva.
Por ello nos ocupamos a continuaciôn, de la 

devoluciôn del impuesto de lujo a causa de la devolu
ciôn de bienes. Cuya devoluciôn de bienes estimamos que 
constituye el elemento sobrevenido al nacimiento de la 
obligaciôn tributaria. Produciendo la coexistencia de 
ambos, el nacimiento de esta clase de obligaciôn de de
voluciôn.

B) DEVOLUCION DEL IMPUESTO POR DEVOLUCION DE 
BIENES.

Este tipo especifico, que se aloja en la nor
mative del Impuesto sobre el Lujo, lo denominamos tam
bién "Devoluciôn de impuestos por devoluciôn de bienes", 
en funciôn del elemento sobrevenido: devoluciôn de bie
nes , que supone la desapariciôn del becbo imponible. 
Nos parece que résulta forzoso caracterizar asi dicho 
tipo devolutivo, porque se trata de una obligaciôn tri
butaria légitima que, sin dejar dé serlo, deviens inju^ 
ta con posterioridad, a causa de sobrevenirle la elimi- 
naciôn del hecho imponible. Porque la eliminaciôn de é_s 
te es provocada por la devoluciôn de los bienes de lujo 
adquiridos, la cual impiica la desapariciôn efectiva de 
la transferencia empresarial, concebida como hecho indi 
cador de capacidad contributiva.

Y aunque la expresiôn que se propone: "Dévolu 
ciôn de impuestos por devoluciôn de bienes", pueda sup£ 
ner una cierta redundancia, nos parece que, por un lado 
es suficientemente expresiva y clara; y por otro, que
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ambas nociones son perfectamente deslindables. Porque 
una cosa es la devoluciôn del impuesto, j otra distinta, 
la devoluciôn de los bienes de lujo adquiridos. La cual 
constituye el elemento sobrevenido del hecho generador 
de la obligaciôn de devoluciôn del Impuesto sobre el Lu
jo.

A continuaciôn nos ocupamos de analizar, en 
primer lugar, el hecho generador, descompuesto en sus 
elementos constitutivos; y en segundo lugar, la persona 
del acreedor de la obligaciôn de devoluciôn del impues
to de lujo, en el supuesto de la repercusiôn impositiva.

a) El hecho generador de la obligaciôn de de
voluciôn impositiva.

El hecho generador de la obligaciôn de dévolu 
ciôn del Impuesto sobre el Lujo, a causa de la devolu
ciôn de los bienes adquiridos — calificados fiscalmente 
como de lujo— ; consideramos que estâ constituido por 
los siguientes elementos, que se producen con carâcter 
sucesivo y por este orden:

PRIMERO.- Un pago tributario no indebido, es 
decir, legal por ser conforme a Derecho, que ha sido 
realizado en cumplimiento de una obligaciôn tributaria, 
cuyo hecho imponible consistiô en la adquisiciôn de - 
bienes de lujo.

SEGUNDO.- Un hecho posterior sobrevenido al 
nacimiento de la obligaciôn tributaria, consistante en 
la devoluciôn de los bienes de lujo adquiridos, porque 
"... queden sin efecto las adquisiciones gravadas... -
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por resoluciôn firme, judicial o administrativa, o con 
arreglo a derecho y a los usos de comercio" (27)*

Por lo que se refiere al primer elemento, se 
advierte que el legislador no ha pretendido définir el 
hecho imponible, remitiéndose al âmbito juridico que - 
contiene la figura del contrato de compraventa mercan
til; sino que acude al âmbito extrajuridico de la mate- 
rialidad o efectividad de la transferencia empresarial 
de bienes de lujo. Y por lo que se refiere al segundo 
elemento del hecho generador, se puede apreciar clara- 
mente el condicionado legal, que exige que la devolu
ciôn de bienes de lujo responds a una conducts cierta. 
Ya que la simulaciôn de una devoluciôn de bienes de lu
jo, que pretende defraudar el impuesto, constituiria
evidentemente un caso de devoluciôn impositiva injusta, 
la cual no puede protéger el ordenamiento. Por ello se 
requiere legalmente, que la devoluciôn de bienes de lu
jo se produzca, porque queden sin efecto las adquisicio 
nés gravadas, a causa de resoluciôn firme, judicial o 
administrativa, o con arreglo a derecho y a los usos de 
comercio.

b) Supuesto de repercusiôn del impuesto; el 
acreedor de la obligaciôn de devoluciôn.

Teniendo présente la estructura de la norma,
una vez determinado el supuesto fâctico, aparece la coh- 
secuencia juridica del hecho generador que antecede,la

(27) Cfr. Articulo 12, 2, del Texto Refundido.



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 3̂ 3

cual viene formulada legalmente . con estas palabras ; 
"Los sujetos pasivos tendrân derecho a la devoluciôn 
del impuesto ingresado" (28). Pero, en un impuesto en 
el que se produce la repercusiôn del transmitente al ad 
quirente, ;.quién es el sujeto pasivo al que se atribuye 
el derecho a la devoluciôn del impuesto?

"En la mayoria de los supuestos — escribe 
ARIAS VELASCO— , al producirse la rescisiôn o anulaciôn 
de la operaciôn gravada, o bien el precio no habriâ ll_e 
gado a percibirse, o bien el transmitente procederâ a 
restituir la totalidad del precio, impuesto incluido. 
En ambos casos, la soluciôn lôgica es que el derecho a 
la devoluciôn corresponde al sujeto pasivo obligado al' 
pago, que en su momento satisfizo el impuesto. Ahora 
bien, por excepciôn, cabe concebir supuestos en que las 
cosas suceden de modo distinto. Por ejemplo; que, anula 
da una operaciôn entre particulares, el vendedor que hu 
biese•ingresado el impuesto se limite a restituir el 
precio y, en cuanto al importe del impuesto, considéré 
cumple con entregar el oportuno justificante de su pago, 
a fin de que sea el comprador quien solicite la devolu
ciôn. 0 bien que el vendedor resuite insolvente, y no 
pueda restituir ni el precio ni el impuesto. Parece que 
en estos casos habrla de reconocerse al comprador, en 
su calidad de contribuyente, el derecho a la devoluciôn" 
(29). Estas atinadas consideraciones nos llevan a con 
testar al interrogante antes planteado, siguiendo al
(28) Cfr. Articulo 12, 2, del Texto Refundido.
(29) Cfr. ARIAS VELASCO, J . : o.c., nota ns 24, 75s.
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mencionado autor. La expresiôn; "Los sujetos pasivos 
tendrân derecho a la devoluciôn del impuesto", habrâ 
que entenderla ampliamente, de tal forma que comprenda, 
tanto al transmitente-vendedor como al adquirente-com- 
prador, es decir, tanto al deudor tributario como al 
repercutido. El derecho a la devoluciôn corresponderâ 
generalmente al primero y excepcionalmente al segundo.

V. EL HECHO GENERADOR DE LA OBLIGACION DE DEVOLU
CION DE LOS IMPUESTOS SOBRE TRANSFERENCIAS EM- 
PRESARIALES.'

Habiendo analizado anteriormente los hechos 
generadores de las obligaciones de devoluciôn, tanto 
del Impuesto General sobre el Trâfico de las Empresas 
como del Impuesto sobre el Lujo, nos parece que es posd^ 
ble esbozar un ensayo de teoria general del hecho gene
rador de la obligaciôn de devoluciôn de dichos impues
tos, que venimos denominando sobre las transferencias 
empresariales. Cuyo intento lo estructuramos en funciôn 
de los siguientes aspectos del hecho generador devolu
tivo , de los que nos ocupamos seguidamente:

- Elementos.
- Fundamento.
- Efectos juridicos.

A) LOS ELEMENTOS DEL HECHO GENERADOR.

El hecho generador de la obligaciôn de dévolu 
ciôn de los impuestos sobre transferencias empresaria-
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les, por causa de la devoluciôn de bienes transferidos; 
consideramos que esta constituido por los siguientes 
elementos, que se producen con carâcter sucesivo y por 
este orden:

PRIMERO.- Un pago tributario no indebido, es 
decir, legal por ser conforme a Derecho, que ha sido 
realizado en cumplimiento de una obligaciôn tributaria, 
cuyo hecho imponible consistiô en una transferencia em
presarial , generalmente onerosa e "inter vivos", de bi^ 
nés calificados fiscalmente de lujo, o no.

SEGUNDO.- Un hecho posterior sobrevenido al 
nacimiento de la obligaciôn tributaria, consistante ep 
la devoluciôn de los bienes transferidos empresarialmen 
te, siempre que se trate de una devoluciôn de bienes, 
que sea cierta y no simulada.

B) EL FUNDAMENTO DEL HECHO GENERADOR.

Es sabido que el fundamento de los hechos im
ponibles de los impuestos que consideramos aqul, se ha- 
11a en que, al consistir en transferencias empresaria
les, exteriorizan la existencia de una capacidad contr^ 
butiva concreta: la circulaciôn empresarial de bienes. 
Ahora bien, estos hechos imponibles tienden por su pro
pia naturaleza, a permanecer en el tiempo. Y en tanto 
en cuanto se mantienen existantes, estân fundamentando 
la légitima percepciôn que en su dia se hizo del impue^ 
to.

Sin embargo, esta permanencia se halla amena-
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zada por la posibilidad de que los bienes transferidos 
empresarialmente, sean devueltos a su procedencia. En 
este caso se produce la desapariciôn de la transferen 
cia empresarial, que conlleva la eliminaciôn de la capa 
cidad contributiva* Cuya existencia justificô en su dia 
el impuesto. Lo que impiica también la eliminaciôn del 
fundamento de la légitima obtenciôn del impuesto.

Pero una cosa es el fundamento del hecho im
ponible , y otra distinta el fundamento del hecho gene
rador de la devoluciôn impositiva. Sin embargo son dos 
nociones conceptualmente distintas, pero intimamente l_i 
gadas. Tanto que, el fundamento del hecho generador de 
la devoluciôn, se halla, precisamente, en la pérdida 
del fundamento del hecho imponible.

Efectivamente, la devoluciôn de los bienes 
transferidos empresarialmente, impiica la desapariciôn 
de la transferencia empresarial, eliminando la capaci
dad contributiva que en su dia motivô la imposiciôn. - 
Por tanto, el fundamento del hecho generador de la-devo_ 
luciôn, estâ constituido por la desapariciôn de la '- 
transferencia empresarial con posterioridad a su exis
tencia. Y este fenômeno de eliminaciôn de capacidad con 
tributiva, se advierte en las "transferencias empresa-, 
riales", las cuales, por su propia naturaleza, son sus
ceptibles de desapariciôn por la devoluciôn de los bie
nes transferidos, lo que nos parece qiae no sucede en 
otros hechos indicadores de^ capacidad contributiva.
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C) LOS EFECTOS DEL HECHO GENERA.DOR.

Para analizar los efectos juridicos del hecho 
generador, .compuesto de los dos elementos antedichos, 
consideramos que es util y esclarecedor dividir el exa
men de aquellos, en las dos fases o tiempos a que co
rresponde cada elemento: el primer momento, de la pro- 
ducciôn del hecho imponible; y el segundo, relativo a 
la producciôn del hecho generador de la devoluciôn.

1) En un primer momento, o sea, el constitui
do por la realizaciôn de la transferencia empresarial 
de bienes; consideramos que se producen los siguientes 
efectos juridicos:

PRIMERO.- El nacimiento de la obligaciôn tri
butaria.

SEGUNDO.- La presunciôn de legalidad de dicha 
obligaciôn tributaria, destinada a permanecer en el' 
tiempo, mientras no resuite destruida la presunciôn me
diante revisiôn declarada de oficio .o resolviendo los 
correspondientes medios de impugnaciôn.

TERCERO.- En consecuencia, la legalidad del 
pago tributario, que merece el calificativo de no inde
bido, es decir, légitime por ser conforme a Derecho. Ou 
yo pago produce, obviamente, el efecto de la extinciôn 
de la obligaciôn tributaria.

QUARTO.- Como una derivaciôn de la presunciôn 
de legalidad de la obligaciôn tributaria, el efecto de 
la no devoluciôn del impuesto, que habria de constituir 
la resoluciôn a adoptar ante una posible pretensiôn del
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contribuyente, en la que invocara la desapariciôn de la 
transferencia empresarial, por haberse devuelto los bi^ 
nés transferidos.

2) En un segundo momento, o sea, el constituai 
do por el hecho posterior sobrevenido al nacimiento de 
la obligaciôn tributaria, consistante en la devoluciôn 
de los bienes • transferidos empresarialmente, operada 
con los requisitos antifraude exigidos por la ley; esti^ 
mamos que se producen los siguientes efectos juridicos:

PRIMERO.- La devoluciôn de los bienes no alt^ 
ra la presunciôn de legalidad de la liquidaciôn tribut^ 
ria. Porque dicho retorno empresarial no afecta al acto 
liquidatorio practicado por la Administraciôn, sino a 
la transferencia empresarial.

SEGUNDO.- En consecuencia, la obligaciôn tri
butaria permanece siendo légitima, incluse en la situa- 
ciôn de ya extinguida por el pago, a pesar de que se hn 
ya producido la devoluciôn de los bienes. Lo que ocurre 
es que deviene injusta por haber desaparecido su funda
mento : la existencia de la transferencia empresarial.

TERCERO.- La coexistencia de la devoluciôn de 
bienes, con el pago impositivo legitimo, produce el 
efecto juridico fundamental, del nacimiento de la obli
gaciôn de dévoluciôn de los impuestos sobre transferen- 
cias empresariales.
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II. EL "SGRAVIO"^FISCAL.

A) Formulacion en el Derecho italiano.
B) Consideraciones criticas.

III. LA DESGRAVACION FISCAL.^
A) Formulacion extrajurldica.
B) Formulacion juridica.

IV. LAS TECNICAS^JURIDICAS DESGRAVATORIAS.
A) Formulacion en el Derecho espanol.
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CIONALES.
A) Recapitulaciôn. 
B; Metodologia.



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 5 7 ^

VI. EL HECHO GENERADOR DE LA OBLIGACION DE DEVOLUCION DE 
IMPUESTOS POR ACONTECIMIENTOS EXCEPCIONALES.
A) Los elementos del hecho generador.
B) El fundamento del hecho generador.

a) La desapariciôn de capacidad contributiva.
b) La devoluciôn; exigencia de justicia.

C) Los efectos del hecho generador.

I. INTRODUCCION.

Destinamos este epigrafe introductivo, no sô- 
lo para delimitar el contenido del présente Capitule, y 
asi poder situarlo en el sistema del trabajo; sino tam
bién para establecer su plan expositive.

Por lo que se refiere a la delimitaciôn, debe, 
mes de considerar que el présente Capitule se halla si
tuado sistemâticamente, dentro del Titulo que denomina
mos: "Devoluciôn de impuestos légales que devienen in—  
justes". Y un tipo devolutivo perteneciente a este gru- 
po, estimamos que esta constituido por la "Devoluciôn - 
de impuestos por acontecimientos excepcionales". Cuya - 
clase de devoluciôn es distinta, tanto de la Devoluciôn 
de impuestos por invalidez del négocié juridico — que - 
se refiere a los impuestos sobre transmisiones patrimo
niales—  ; como de la Devoluciôn de impuestos por dévolu-
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cion de bienes — que hace relaciôn a los impuestos so-" 
bre transferencias empresariales— . Estos dos ûltimos 
tipos de devoluciôn impositiva componen, respectivamen- 
te, los dos Capitules anteriores a este.

Por lo que se refiere al plan expositive, he- 
mos observado en primer lugar, que el Profesor POTITO 
ha sehalado la existencia de una clase de devoluciôn de 
impuestos, distinta de las demâs especies, la cual se 
halla alojada dentro del contenido de la figura italia- 
na denominada: sgravio fiscal. Que aparece con ocasiôn 
de la producciôn de acontecimientos excepcionales, los 
cuales afectan a la justicia de la obligaciôn tributa
ria y son posteriores a esta (1).

Después de exponer la formulaciôn que el Der^ 
cho italiano hace del sgravio fiscal, tratamos de deter 
minar la clase de hechos que son productores del mismo; 
la clase de impuestos que son objeto del sgravio; su 
significado; y la relaciôn del sgravio con la devolu
ciôn de impuestos.

A continuaciôn nos planteamos la exigencia de 
indagar si el sgravio tiene su correspondencia en Dere- 
cho espahol; considerando que debe de traducirse con la 
expresiôn de Desgravaciôn fiscal, y que su figura para- 
lela es esta, por lo que nos ocupamos de ella en el epl. 
grafe de este nombre. Consideramos tanto su formulaciôn 
extrajuridica como su formulaciôn juridica, para llegar

(1) Cfr. POTITO, E . : La ripetizione dell*indebito
in materia finanziaria (Napoli, Foligrafica & Car- 
tevalori-Ercolano, 1^70) 27• 89. 159. 164.
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a la conclusion de que dicha nociôn desaparece del te
rrene del Derecho, para dar paso, mediante su transfor- 
maciôn, a las denominadas técnicas juridicas desgrava- 
torias.

Por ello dedicamos el apartado siguiente a cLi 
chas técnicas segun el Derecho espahol, distinguiendo: 
la condonaciôn, la moratoria, la exenciôn y la devolu
ciôn. Después de diferenciarlas, limitâmes el estudio a 
partir de aqui, a lo que es objeto directe del trabajo: 
la Devoluciôn del impuesto por acontecimientos excep
cionales. Cuya clase de devoluciôn impositiva tratamos 
de elaborar dogmâticamente, teniendo en cuenta las - 
ideas suministradas, tanto del Derecho italiano co
mo del Derecho espahol, que estimamos complementarios.

Por ultimo, y considerando que el hecho gene
rador de la obligaciôn de devoluciôn a que nos referi- 
mos, constituye el factor aglutinador y ordenador de dî  
cha relaciôn obligatoria, destinamos el ultimo epigrafe 
del Capitule, al "Hecho generador de la obligaciôn de 
devoluciôn de impuestos por acontecimientos excepciona
les". Distinguiendo: los elementos del hecho generador, 
su fundamento y sus efectos juridicos.

De aqui que, de acuerdo con lo antedicho, el 
plan expositive es el siguiente:

- El sgravio fiscal.
- La desgravaciôn fiscal.
- Las técnicas juridicas desgravatorias.
- La devoluciôn del impuesto por acontecimien 

tes excepcionales.
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- El hecho generador de la obligaciôn de dev£ 
luciôn de impuestos por acontecimientos excepcionales.

II. EL "SGRAVIO" FISCAL.

A) FORMULACION EN EL DERECHO ITALIANO.

La figura fiscal del sgravio, producto de la 
legislaciôn tributaria italiana, ha sido objeto de estu 
dio y de una exposiciôn de cierta amplitud, por parte 
de Gustavo INGROSSO en su Diritto finanziario. Ha forim 
lado su nociôn con estas palabras; "Las listas cobrato- 
rias son irrevocables; la cuota impositiva en ella ins- 
crita no puede ser aumentada ni disminuida, ni mucho mn- 
nos suprimida. No obstante, durante la ejecuciôn de la 
lista cobratoria, puede sobrevenir un evento en virtud 
del cual el Estado, por razones de economia o de equi—  
dad tributaria o de orden pûblico, résulta inducido, o 
a disminuir el importe de un determinado impuesto, o a 
suspender su aplicaciôn por un perlodo de tiempo mâs o 
menos largo. Esto es el sgravio" (2)

A continuaciôn divide el sgravio, en especial 
y normal. El sgravio especial es dispuesto por una ley 
de esta naturaleza, casi siempre es colectivo y abundan 
ejemplos de él en la legislaciôn tributaria. El sgravio 
normal aparece contenido en las leyes tributarias ordi- 
narias o générales, y puede y debe concederse cuando se 
produzcan los requisitos establecidos para obtenerlo

(2) Cfr. INGROSSO, Gustavo: Diritto finanziario -
(2^ éd., Napoli, Ed. Jovene, Ï95&) 617.
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(3)- Como casos que producen el sgravio normal, cita IN 
GROSSO, entre otros, los siguientes:

I^ Con relaciôn al impuesto sobre terrenes: 
aquellos hechos graves e imprevistos que ocasionan la 
pérdida, al menos, de los dos tercios del producto ordi. 
nario de la finca.

2^ Con relaciôn al impuesto sobre edificios: 
aquellos hechos consistentes en ruina, incendio o demo- 
liciôn, que hagan absolutamente inhabitable el local, 
por algùn tiempo.

3^ Con relaciôn a otros impuestos sobre la 
renta: la muerte de uno de los componentes de la f ami—  
lia, que détermina la disminuciôn importante de los in 
gresos de ésta.

Por otra parte, el Codice tributario, — reco- 
pilaciôn que contiene la legislaciôn italiana vigente— , 
incluye varies hechos o acontecimientos productores del 
sgravio fiscal. Los cuales consister en la pérdida, por 
causa de fuerza mayor, de los productos o bienes fabri- 
cados, sometidos al gravamen de algunos impuestos de 
fabricaciôn. Asi por ejemplo, el Texto ùnico del Impue_s 
to de fabricaciôn de alcoholes, dispone:

Il II II II "Articule 30.- En el caso de incendio asi 
"como de pérdida por fuerza mayor, del alco- 
"hol o del cohac existante en el almacén sonæ 
"tide a inspecciôn financiera, precede la de^ 
"gravaciôn del impuesto que efectivamente gr^ 
"va el producto, siempre que sea debidamente

(3) Ibidem, 617 s.
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"justificada la destrucciôn sin culpa del in- 
"teresado• " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ” ” *’ " ” " ” " " " (^)
Igualmente, el Texto ùnico del Impuesto de fa 

bricaciôn sobre el azùcar, establece:
M II II II "Articulo 14.- En el caso de incendio asi 
"como de pérdida por fuerza mayor, del azùcar 
"existante en el almacén sometido a inspec- 
"cion financiera, procédé la desgravaciôn del 
"impuesto, en aquella cantidad de producto fa 
"bricado, en la ijue sea debidamente justifica 
"da la destrucciôn sin culpa del interesado
"(5).
Y por ùltimo, la normativa del Impuesto de fa 

bricaciôn sobre la margarina, recoge el siguiente caso 
de pérdida de los productos fabricados, la cual ocasio-
na el sgravio fiscal:

"""""Articulo 13■- Procédé la declaraciôn de
"la desgravaciôn del impuesto de fabricaciôn
"sobre la margarina, existante en las fâbri- 
"cas o en los almacenes sometido a inspecciôn 
"financiera, cuando sea probada la destruc- 
"ciôn por causa de fuerza m a y o r (6).

(4-) Cfr. Testo unico delle disposizioni di carat-
tere legislativo concernent! l'imposta di fabbri- 
cazione degli spirit!, en BERLIRI, A. y otros: Co- 
dice tributario (Miïâno, Ed. Giuffrè, 1973) 360 s.

(5) Cfr. Testo unico delle disposizioni legisla
tive per l'imposta di fabbricazione dello zucchero
Ibidemj 4-86.

(6) Cfr. Istituzione délia imposta di fabbricazio
ne sulla margarina. Ibidem, 93^* ~
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B) CONSIDERACIONES CRITICAS.

Acabamos de ver la formulaciôn que, sobre la 
figura del sgravio fiscal, hace el Derecho italiano. En 
la cual, no solamente se ha hecho menciôn de su nociôn 
y clases, sino también de un elenco de hechos o aconte
cimientos que producen el sgravio, con relaciôn a deter
minados impuestos. A la vista de todo cuanto se ha ex- 
puesto, nos parece necesario, con relaciôn a los fines 
de esta investigaciôn, sehalar las siguientes ideas que 
juzgamos bâsicas, a modo de consideraciones criticas, 
tanto en un sentido afirmativo como modificativo:

PRIMERA.- Se ha visto que el Derecho italiano
expuesto, hace referencia a una serie de hechos o acon
tecimientos que, con relaciôn a determinados impuestos, 
mueven al legislador a disponer y establecer el sgravio. 
De aqul que nos ocupemos a continuaciôn:

- De la clase de hechos o acontecimientos que 
son productores del sgravio.

- De la clase de impuestos que son objeto del
sgravio.

- Del significado del sgravio.
- De la relaciôn del sgravio con la figura de 

la devoluciôn de impuestos.
SEGUNDA.- Por lo que se refiere a la clase de 

hechos o acontecimientos, que ponen en funcionamiento - 
el mecanismo del sgravio, a iniciativa del legislador, 
se puede advertir que se trata de aquellos hechos que
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son de carâcter excepcional. Entendiendo per tales aqiæ 
lies hechos naturales, imprévisibles, inevitables y aj_e 
nos a la voluntad del interesado — que son intégrantes 
de los conceptos juridicos de "fuerza mayor" y "case - 
fortuito"— , y que implican la destruccion,o pérdida de 
determ inados hechos indicadores de capacidad contribut_i 
va: como son la obtencion de rentas y la fabricacion de 
productos o bienes.

TERCERA.- For lo que se refiere a la clase de 
impuestos que son objeto del sgravio, se puede apreciar 
en el Derecho italiano que se trata de dos grupos:

1) El de los impuestos sobre la renta que se 
recaudan por medio de Padrones o listas cobratorias, y 
de recibos periôdicos; como son los que recaen sobre 
los bienes inmobiliarios: terrenos y edificios.

2) El grupo de los impuestos sobre la fabrica 
ciôn de productos o bienes.

Es explicable, entonces, la existencia del - 
sgravio, por cuanto, con posterioridad al pago del co- 
rrespondiente impuesto, sobreviene el acontecimiento - 
excepcional, que élimina la capacidad contributiva ini- 
cialmente existante.

CUARTA.- Por lo que se refiere al significado 
del sgravio'fiscal, hemos de senalar que, de la nociôn 
explicada por Gustavo INGROSSO y de su contexte, se de
duce que posee un amplio alcance. Puesto que comprends, 
segun el répertorie de los distintos casos previstos 1^ 
galmente, las siguientes técnicas desgravatorias:
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- La suspension de la recaudaciôn del impuesto
- El derecho a la reducciôn de la cuantia del

impuesto.
- La condonacion del impuesto.
- El derecho a la devoluciôn del impuesto.
Q.UINTA.- Por lo que se refiere a la relaciôn 

del sgravio con la dévolueion de impuestos, es de notar 
que la conexiôn entre ambas figuras résulta patente, - 
despues de haber hecho indicaciôn del contenido amplio 
del significado de sgravio fiscal. Porque es claro, que, 
si el impuesto no se ha pagado, procédé la aplicaciôn - 
de las otras técnicas desgravatorias — intégrantes -de - 
la nociôn omnicomprensiva de sgravio— , distintas de la 
devoluciôn. Por ello creemos que POTITO ha escrito que: 
"Naturalmente sgravio no significa necesariamente resti 
tuciôn del tribute" (7)«

Sin embargo, si el impuesto ya ha sido pagado, 
nos parece que lo que procédé es la utilizaciôn de la 
técnica desgravatoria que interesa a este trabajo: la 
devoluciôn de impuestos. Es asi que, desde esta perspec 
tiva, entendemos a Gustavo INGROSSO, cuando afirma que 
el efecto inmediato del sgravio  ̂ "consiste en el reem- 
bolso al contribuyente de la cuota impositiva recaudada 
a su vencimiento" (8).

SEXTA.- Por ultimo creemos conveniente plan-

(7) Cfr. POTITO, E.: o.c., nota n^ 1, 180.
(8) Cfr. INGROSSO, Gustavo: o.c., nota n^ 2, 617.
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tearnos la exigencia, de indagar si la figura -italiana 
del sgravio tiene su paralela correspondiente en el D_e 
recho espanol. Y en esta linea reflexiva hemos conside- 
rado que, la locucion sgravio debe de traducirse, con la 
expresion de desgravacion fiscal — o la de "desgrava- 
cion del tribute"— , siguiendo los significados contend, 
dos en algunos relevantes Diccionarios juridicos (9), J 
también en algûn Diccionario general (10). Por tanto, 
nos ocupamos a continuacion, con el citado designio in- 
vestigador, de la nociôn de "Desgravaciôn fiscal" en el 
Derecho espanol.

III. LA DESGRAVACION FISCAL.

El Profesor SAINZ DE BUJANDA, dentro de la 
Parte General del "Derecho financière", y en ocasiôn de 
la exposiciôn que hace sobre la teorla general de la - 
exenciôn tributaria, formula una nociôn amplia o gene
ral de desgravaciôn fiscal. Escribe asi: "En un sentido 
muy amplio se dice que existe desgravaciôn fiscal siem- 
pre que el legislador introduce en la normativa tribut^ 
ria modificaciones encaminadas a reducir la magnitud de 
las detracciones de riqueza de los particulares, que el 
ente publico realiza para la obtenciôn de sus ingresos.

(9) Cfr. MATTEUCCI, M.: Dizionario Giuridico Fran-
cese-Italiano (Paris, Ed. de Navarre, 1963) ^55-

Cfr. JORDANA DE POZAS, L. y MERLIN, 0.: Dic
tionnaire Juridique Français-Espagnol (Paris, Ed. 
de Navarre, 1968) 105. '

(10) Cfr. MARTINEZ AMADOR, E.M.: Diccionario Ita-
1iano-Espahol (Barcelona, Ed. R.Sopena,1961) 9l9-
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En tal sentido, es claro que la desgravaciôn fiscal pue_ 
de producirse con el empleo de muy diversas técnicas ju 
ridicas" (11).

Una vez mas, SAINZ DE BU J AND A presta un servi^ 
cio a la claridad conceptual del Derecho financiero y 
trihutario. Por un lado, détecta una nociôn extrajurl- 
dica circulante en el Derecho trihutario: la de "Desgr^ 
vaciôn fiscal"; y por otro lado, nos parece que cala 
acertadamente en la sustancia .juridica del fenômeno in 
dicado, sehalando que el objetivo de la reducciôn impo
sitiva — concreciôn finalista de la "Desgravaciôn fis—  
cal"— , puede realizarse mediante "el empleo de muy di
versas técnicas juridicas".

A) FOPMULACION EXTRAJURIDICA.

Efectivamente, considérâmes que la nociôn am
plia y general de "Desgravaciôn fiscal" es de carâcter 
extra,juridico, en base de las siguientes consideracio-
nes :

PRIMERA.- La "Desgravaciôn fiscal", tal como 
hemos visto, se describe unica y exclusivamente en fun 
ciôn del resultado producido por una modificaciôn de la 
normativa tributaria: la reducciôn de "la magnitud de 
las detracciones de riqueza de los particulares, que el 
ente publico realiza para la obtenciôn de sus ingresos".

(11) Cfr. SAINZ DE BUJANDA, F.: Notas de Derecho
Financiero, I, vol. 2^ (Madrid, Facultad de bere- 
cho, 1967) 577.
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SEGUNDA,- Si para alcanzar esta finalidad de^ 
gravatoria, se précisa de ciertos medics o "técnicas ju 
ridicas", estimâmes que el caracterizar una nociôn sola 
mente por su fin, con independencia de los medios em—  
pleados para conseguirlo, implica una insuficiente con 
cepciôn de diciia nociôn.

TERCERA.- Advertimos que no se hace referen- 
cia a la esencia juridica de la "Desgravaciôn fiscal", 
configurândola — como séria obligado—  por medio de los 
efectos juridicos que produce. Y nos parece que esto es 
asi porque, no solamente desconocemos la existencia de 
una nociôn juridica de la "Desgravaciôn fiscal"; sino 
que el sentido que se le viene atribuyendo en el Dere
cho trihutario, coincide con el significado lingüistico 
comûn o general de "descargo, alivio o aligeramiento" - 
del tribute (12), el cual considérâmes notablemente im
precise como para incorporarlo al âmbito del Derecho.

Observâmes por tanto, que nuevamente vuelve- a 
repetirse en este lugar, el fenômeno çonocido de la per 
turbaciôn que producer en la lôgica y el razonamiento - 
juridicos, las nociones extrajuridicas que permanecen 
introducidas en el campe del Derecho, con apariencia de 
figuras juridicas.

En este sentido extrajuridico se puede esti- 
mar, que la nociôn de "Desgravaciôn fiscal", résulta -

(12) Cfr. CASARES, J.: Diccionario ideolôgico de
la Lengua espahola (2^ ■» Barcelona, Ed. G. Gili,
1975) 281 de la "Parte âlfabética" en relaciôn con 
264 de la "Parte analôgica".
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prôxima j similar al concepto del sgravio fiscal en el 
Derecho italiano. Conviene senalar que una traducciôn - 
autorizada de sgravio es, precisamente, la de "descargo, 
alivio, aligeramiento" (13)-

B) FORMULACION JURIDICA.

De lo anteriormente expuesto, considérâmes 
que se deduce que, si no aparece una concepciôn jurldi- 
ca de la "Desgravaciôn fiscal", es porque no existe, al 
estimar que es imposible formularla. Por lo que creemos 
que la nociôn extrajuridica de la "Desgravaciôn fiscal", 
se disuelve en el terrene del Derecho, transformândose 
en la correspondiente a las "técnicas juridicas desgra
vatorias" , como apunta lûcidamente el Profesor SAINZ DE 
BUJANDA.

Entonces, Ilegados a este punto en la refle- 
xiôn, podemos adelantar aqui, que las técnicas juridicas 
mas conocidas, que se encaminan a la obtenciôn de la - 
desgravaciôn fiscal, son:

- La condonaciôn de impuestos.
- La moratoria de impuestos.
- La exenciôn de impuestos.
- La devoluciôn de impuestos.
En consecuencia, consideramos que, por exigen 

cias del método juridico —  que constituée uno de los

(15) Cfr. MARTINEZ AMADOR, E.M.: o.c., nota n° 10,
919.
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principios rectores de este trabajo— , y por obligar a 
ello la finalidad del tema investigado, debemos de aban 
donar la nociôn de la "Desgravaciôn fiscal", y limitar- 
nos a su trasunto juridico: las técnicas juridicas des
gravatorias . De las cuales nos ocupamos en el siguiente 
apartado. Cambiamos, pues, el método de la idea general, 
por el anâlisis del caso por caso de cada técnica juri
dica concreta; ya que solamente asi se sabra, en cada 
supuesto, el significado que posee el imprecise término 
de "desgravaciôn".

IV. LAS TECNICAS JURIDICAS DESGRAVATORIAS.

De acuerdo con lo indicado anteriormente, de- 
dicamos este apartado a las técnicas juridicas desgrava 
torias, las cuales, entre la diversidad de denominacio- 
nes existantes, podemos reducir a cuatro de carâcter 
fundamental: la condonaciôn, la moratoria, la exenciôn 
y la devoluciôn. Efectuaremos en primer lugar, un exa—  
men a grandes rasgos de la formulaciôn que hace de - 
ellas el Derecho espahol. Para ocuparnos a continuaciôn, 
de exponer algunas consideraciones criticas a dicha for 
mulaciôn, especialmente en lo que se refiere al tipo d_e 
volutivo que venimos denominando : "Devoluciôn de impue_s 
tos por acontecimientos excepcionales".

A) FORMULACION EN EL DERECHO ESPANOL.

El Profesor SAINZ DE BUJANDA ha hecho referen 
cia a très técnicas juridicas desgravatorias: la exen-



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 5 8 4

cion, la devolucion y la amnistia fiscal (14). Al ocu- 
parse el Profesor de Madrid de esta ultima, afirma que, 
no solo presupone "El nacimiento y la condonaciôn de - 
obligaciones tributarias" (15), sino también que es dis_ 
tinta de la "exenciôn". La cual implica la falta de na
cimiento de la obligaciôn. De lo que parece que bay que 
deducir que, la "amnistia fiscal" bay que entenderla co_ 
mo una "condonaciôn".

Por otra parte, nuestra legislaciôn financie- 
ra general cita algunas figuras constitutivas de técni
cas desgravatorias, a los sôlos efectos de considerar- 
las como materia objeto de réserva de Ley. Lo que evi- 
dencia la importancia de la desgravaciôn del impuesto, 
respecto del principle de legalidad tributaria. Estas 
técnicas desgravatorias son las siguientes: exenciones, 
perdones, rebajas, condonaciones, amnistias y morato—  
rias. Asi se deduce de los siguientes textes légales:

- Articule 5- de la Ley de Administraciôn "y 
Contabilidad de la Hacienda Pùblica, de 1911, situado 
dentro del Capitule: "De la Hacienda Pùblica" (16).

(14) Cfr. SAINZ DE BUJANDA, P.: o.c., nota n° II,
574-577 passim.

(15) Ibidem, 577
(15) """""Articule 5-»- No se concederàn exencio-

"nes, perdones, rebajas ni moratorias para el pago 
"de las contribuciones e impuestos pùblicos, ni de 
"los débites al Tesoro, sino en los casos y en la 
"forma que en las leyes se bubiere determinado. 
"""""La exenciôn de contribuciones, o la limita- 
"ciôn de éstas con arreglo a las leyes, seràn de
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- Articulo 31 del Proyecto de Ley General Pre_ 
supuestaria, de 1975, — destinado a sustituir a la ante_ 
rior Ley de 1911— , cuyo precepto se halla situado den
tro del Capitule: "Los derechos de la Hacienda Pùblica"
(17).

- Articulo 10 de la Ley General Tributaria, 
de 1963, colocado dentro de los "Principios générales" 
de las normas tributarias (18).

- Articules 61 y 70 del Reglamento General de 
Recaudaciôn, de 1968, situado dentro de: "De la extin- 
ciôn de' las deudas" (19).

Por lo que se refiere a las técnicas desgraya 
torias denominadas perdones, rebajas y amnistias, esti-

"la competencia exclusiva del Ministerio de Hacien
Il It IT II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II

(1 7) """""Articule 31 2 .- Tampoco se concederàn
"exenciones, perdones, rebajas ni moratorias en el 
"pago de los derechosa la Hacienda Pùblica, sino 
"en los casos y en la forma que determiner las Le- 
"yes". Cfr. Boletin Oficial de las Certes Espano- 
"las , nùm. 1.434, de 2Ù de mayo de 1975, pàg. 34.840. "

(18) """""Articule 10, f): Se regularân, en todo
"caso, por Ley: " ..."f)La concesiôn de perdones, 
"condonaciones, rebajas, amnistias o moratorias.""

(19) """""Articule 61.- La concesiôn de moratorias
"de deudas" estèn o no liquidadas, solamente podrâ 
"otorgarse por Ley, con el alcance que esta misma 
"precise """"""""""""""""""""""""""" """"""""""""" "

Il II II II "Articule 70, 1.- Las deudas sôlo podrân
"ser objeto de condonaciôn, rebajas o perdôn, en
"virtud de ley, en la cuantia y con los requisites 
"que en la misma se determiner.
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mamos que son una forma de designer a las "condonacio
nes", ya sean totales o parciales. Porque entendemos - 
que a la "condonacion" deben de reconducirse aquellas, 
que constituyen diverses modes de designer la sustancia 
condonatoria.

Por ultime, ROSSY se ha ocupado en un amplio 
estudio monogrâfico de las moratorias fiscales, propo- 
niendo la siguiente definiciôn: "La moratoria es una 
instituciôn juridica que consiste en una concesiôn de 
la Ley, a titulo de gracia o equidad, por la que se sus_ 
penden, amplian, conceden o réhabiliter plazos para el 
cumplimiento de las obligaciones o el ejercicio de der^ 
chos" (20). Y el Profesor ALBINANA ha escrito que: "El 
término moratoria, en sentido estricto, es espera conc_e 
dida a los deudores del Estado, por un plazo durante el 
cual no se les apremia" (21). De lo que se deduce que 
la moratoria puede significar: aplazamiento, o rehabil^ 
taciôn de plazos (22).

(20) Cfr. ROSSY, H.: Moratorias fiscales, e n  "Re- 
vista de Derecho financiero y Hacienda Pùblica", 
n2 14 (junio 1954) 262.

(21) Cfr. ALBIDANA GARCIA-QUINTANA, C.: Tributaciôn 
del bénéficie de la empresa y de sus participes 
(Madrid, Revista de Derecho Mercantil, 1949) 551.

(22) ALBINANA anotô en 1949: "Del pârrafo primero 
del articulo 122 del Estatuto de Recaudaciôn de 29 
de diciembre de 1948, parece desprenderse que la 
moratoria no équivale a aplazamiento. Y de las le
yes llamadas de Presupuestos — articules 15, 14 y 
15 de la de 31 de diciembre de 1945, por ejemplo— , 
se deduce que la palabra moratoria significa reha- 
bilitaciôn de plazo para la declaracion de atrasos
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B) CONSIDERACIONES CRITICAS.

Habiendo visto la formulacion que hace el De
recho espahol sobre las técnicas juridicas desgravato
rias, procédé establecer ahora el punto de llegada de 
nuestra reflexion, a fin de, no solo tratar de clarifi- 
car su naturaleza y distinciones, sino también de limi
tâmes a una de las técnicas que nos interesa: la dévo
lution de impuestos. Y mas concretamente, la "devolu
cion de impuestos por acontecimientos excepcionales",. 
cuyo tipo devolutive es objeto de anâlisis en este Cap^ 
tulo. Todo ello lo incluimos en las siguientes ideas, 
que consideramos fundamentales, a modo de consideracio
nes criticas:

PRIMERA.- Por lo expuesto en la formulaciôn 
del Derecho espahol, entendemos, tal' como antes habia- 
mos adelantado, que las técnicas juridicas desgravato
rias se pueden reducir a cuatro clases diferenciadas: 
condonaciôn, moratoria, exenciôn y devoluciôn.

SEGUNDA.- Como la devoluciôn de impuestos su- 
pone la previa extinciôn de la obligaciôn tributaria, 
mediante su pago por el contribuyente, se diferencia de 
las restantes técnicas desgravatorias por lo siguiente:

- De la condonaciôn de impuestos, total o par 
cial: porque ésta extingue la obligaciôn, pero no por 
el pago del contribuyente, sino por el acto unilateral

contributives con el subsiguiente perdôn de las 
sanciones en que se hubiese incurrido por la ocul- 
taciôn o defraudaciôn". Ibidem, 531, nota (1).



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 5 8 8

de remision por parte de la Administraciôn; el cual pre_ 
supone obviamente, el impago del contribuyente.

- De la moratoria de impuestos, en forma de
suspension, aplazamiento o rebabilitaciôn de plazos:
porque en ésta se encuentra la obligaciôn en situaciôn
de pendiente de cumplimiento.

- De la exenciôn de impuestos: porque en ésta 
la obligaciôn tributaria. ni siquiera ha llegado a nacer, 
y en consecuencia, no se ha pagado por el contribuyente.

TERCERA.- No hemos hallado en el Derecho espa 
hol, a diferencia del Derecho italiano, referencias lé
gales ni doctrinales a la devoluciôn de impuestos a eau 
sa de haber sobrevenido acontecimientos excepcionales; 
los cuales tienen la virtualidad de eliminar la capaci
dad contributiva inicialmente existante.

CUARTA.- Solamente hemos encontrado dos refe
rencias a los acontecimientos excepcionales, si bien
con relaciôn a las técnicas desgravatorias, no de la d_e 
voluciôn de impuestos, sino de la condonaciôn y de la 
exenciôn.

Asi, SAINZ DE BUJANDA, respecto de los impue^ 
tos agrarios, menciona la condonaciôn en ciertos supues_ 
tos "excepcionales": "El caso tipico — escribe—  es el 
de la remisiôn de la contribuciôn rùstica a los peque- 
hos propietarios, en afios de cosechas desastrosas" (25).

(23) SAINZ DE BUJANDA, F.: Notas de Derecho Finan-
ciero. I, vol. 3- (Madrid, Facultad de Derecho, 
1968-1972) 843.
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Y respecto de ciertos impuestos que gravan la 
fabricacion, se hace referencia a la exenciôn, en los 
supuestos de destruccion de productos fabricados por 
causas catastrôficas. Asi, el articulo 6^ del Texto Re- 
fundido de los Impuestos Especiales, de 1967, que se ha 
lia situado dentro de las "Disposiciones Comunes", esta 
blece:

"""""Articulo 6, 1 Los impuestos sobre la 
"fabricacion no se pagaràn, previa comproba- 
"cion administrâtiva, cuando los productos ob 
"tenidos se destruyan antes de su salida de 
"fabrica o almacén, por causas imprévisibles 
"de naturaleza c a t a s t r ô f i c a "
Entendemos que la expresiôn del texto trans- 

crito: no se pagaràn, constituye verdaderamente una nor 
ma de exenciôn, de la especie de las que no operan con 
carâcter automâtico, sino de las que precisan de decla- 
raciôn por parte de la Administraciôn, recaida en el ac_ 
to final de un procedimiento administrative.

De todo cuanto antecede, se puede advertir 
que tenemos ya situada la figura cuyo conocimiento per
se guimo s: la devoluciôn del impuesto por acontecimien
tos excepcionales. De ella nos ocupamos seguidamente, 
pero fundiendo en su anâlisis y exposiciôn las ideas 
tratadas, no sôlo del Derecho italiano sino también del 
Derecho espahol, las cuales estimâmes que son complemen 
tarias.

V. LA DEVOLUCION DEL IMPUESTO POR ACONTECIMIENTOS 
EXCEPCIONALES.

A) RECAPITULACION.
Tal como acabamos de indicar al final de
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apartado inmedianto anterior, consideramos obligado, al 
llegar a este extreme en el iter investigador, j a los 
fines de una ulterior elaboraciôn dogmatica, comparar 
el Derecho italiano del sgravio fiscal, y el Derecho e_s 
panel de la desgravaciôn fiscal y de las técnicas juri
dicas desgravatorias. De la confrontaciôn efectuada nos 
parece que résulta:

1) Que la nociôn del sgravio italiano es muy 
similar a la de la desgravaciôn de nuestro Derecho. Am
bas se caracterizan por tener una naturaleza extra,juri
dica , y también por poseer un significado amplio consis_ 
tente en la "disminuciôn de la carga impositiva", la 
cual se consigne a través del empleo de una diversidad 
de técnicas desgravatorias.

2) En el Derecho italiano existe base legal y 
doctrinal para considerar la existencia del tipo dévolu 
tivo que denominamos: "Devoluciôn de impuestos por - 
acontecimientos excepcionales", el cual es estimado co
mo un components del contenido complejo del sgravio fi_s 
cal. Sin embargo, en el Derecho espahol no hemos halla
do referencias légales ni doctrinales a dicha clase de 
devoluciôn impositiva. Unicamente hemos hecho menciôn 
de algunos hechos "excepcionales", pero en relaciôn con 
la condonaciôn y la exenciôn. Las cuales, tal como he
mos visto, son figuras distintas de la devoluciôn, aun- 
que todas se consideran integradas en la designaciôn de 
"técnicas desgravatorias".
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B) METODOLOGIA.

A la vista, pues, de lo expuesto sobre el De
recho italiano del sgravio fiscal, y sobre el Derecho 
espahol de la desgravacion fiscal y de las técnicas ju- 
ridicas desgravatorias, estimamos cientificamente c o - ' 
rrecto y didâcticamente conveniente, proponer un inten
te de configuraciôn de la obligaciôn de devolucion de 
impuestos por acontecimientos excepcionales, siguiendo 
la metodologia comùn a la tipologia de la devoluciôn im 
positiva que venimos analizando y exponiendo. La cual 
consiste en partir del hecho generador, como factor 
aglutinador y ordenador de dicha obligaciôn devolutiva, 
distinguiendo: los elementos del hecho generador, su
fundamento y los efectos juridicos. De todo lo cual nos 
ocupamos en el epigrafe siguiente.

VI. EL HECHO GENERADOR DE LA OBLIGACION DE DEVOLU
CION DE IMPUESTOS POR ACONTECIMIENTOS EXCEPCIO 
NALES.

A) LOS ELEMENTOS DEL HECHO GENERADOR.

De la legislaciôn y literatura examinadas, en 
tendemos que el hecho generador de la obligaciôn de de
voluciôn de impuestos por acontecimientos excepcionales, 
esta constituido por los siguientes elementos, que se - 
producer sucesivamente y por este orden:

PRIMERO.- Un pago trihutario no indebido, es 
decir, légitime por ser conforme a Derecho, que ha si-



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO____________  5 9 2

do realizado en cumplimiento de una obligaciôn tributa
ria, cuyo hecho imponible consistiô en la titularidad y 
en la obtenciôn de renta de bienes inmobiliarios, o en 
la fabricaciôn de productos destinados al consumo.

SEGUNDO .- Un hecho posterior sobrevenido al 
nacimiento de la obligaciôn tributaria, consistante en 
un acontecimiento excepcional previsto legalmente, siem 
pre que se compruebe administrâtivamente, tanto la exi^ 
tencia del acontecimiento como su naturaleza excepcio—  
nal, debida a catastrôfes, incendies, inundaciones y, 
en general, a toda suerte de hechos extraordinarios ocu 
rridos por causa de fuerza mayor. En consecuencia, la 
comprobaciôn administrâtiva se extiende, no sôlo a la
desapariciôn de la capacidad contributiva, sino también 
a la inexistencia de culpa por parte del contribuyente.

B) EL FUNDAMENTO DEL HECHO GENERADOR.

a) La desapariciôn de capacidad contributiva.

En la legislaciôn y literatura que hemos ex
puesto, se ha hecho referencia a la devoluciôn de los 
impuestos inmobiliarios — sobre terrenos y edificios— , 
y de los impuestos sobre la fabricaciôn de productos
destinados al consumo, a causa de la producciôn de - 
acontecimientos excepcionales.

1) Es sabido que el fundamento de los hechos 
imponibles de los impuestos inmobiliarios, se halla en 
una capacidad contributiva determinanda: la posesiôn de 
un bien patrimonial y la obtenciôn de renta. Pues bien.
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esta situaciôn — que exteriorize dicha capacidad c ont ri. 
butiva— , tiende, por su propia naturaleza, a permàne 
cer en el tiempo. Y en tanto en cuanto se mantiene exi_s 
tente, estâ fundamentando la légitima percepciôn del im 
puesto.

Sin embargo, los exprèsados hechos indicado 
res de capacidad contributiva, se hallan amenazados por 
la posibilidad de su desapariciôn, total o parcial, a 
causa de la producciôn de acontecimientos excepcionales 
ocasionados por fuerza mayor. Como por ejemplo: la pér
dida total o parcial de cosechas; la destrucciôn total 
o parcial de edificios; la ocupaciôn de un terreno por 
cauce fluvial a causa de la avenida de las aguas.

En estes casos, una vez satisfecho el impues
to en virtud de Padrones o listas cobratorias, y al sur 
gir el acontecimiento excepcional, résulta eliminado el 
fundamento de la légitima obtenciôn del impuesto, por 
que ha desaparecido la capacidad contributiva, que en 
su dia motivô la imposiciôn.

2) También es sabido que el fundamento de los 
hechos imponibles de los impuestos sobre la fabricaciôn 
de productos destinados al consumo, se halla en una ca
pacidad contributiva determinada: la elaboraciôn de bi_e 
nés para su adquisiciôn por los consumidores. Ahora - 
bien, una vez satisfecho el impuesto en virtud del he
cho productivo, puede suceder que, por un acontecimien
to excepcional por causa de fuerza mayor, resuite des- 
truido en el almacen el producto fabricado. Es este ca
so, queda eliminado el fundamento de la légitima perce^.
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ciôn del impuesto, porque ha desaparecido la capacidad 
contributiva, cuya previa existencia motivô en su dia 
el pago del impuesto.

b) La devoluciôn; exigencia de justicia.

Como acabamos de ver, la producciôn del acon
tecimiento excepcional en los impuestos indicados que 
han sido pagados, implica la eliminaciôn de la capaci
dad contributiva, cuya existencia motivô en su dia la 
imposiciôn. En consecuencia, el fundamento del hecho 
generador de esta obligaciôn devolutiva, esta constitua 
do por la desapariciôn de la capacidad contributiva co
rrespondiente, la cual justifica evidentemente, la devo_ 
luciôn por razones de justicia.

Por lo anteriormente expuesto, el legislador 
suele disponer la devoluciôn del impuesto legitimamente 
percibido, "en consideraciôn — escribe POTITO—  a los 
graves acontecimientos que hacen no equitativo el im
puesto satisfecho" (24). Y en otro lugar, fundament a e_s 
te autor la devoluciôn, haciendo referencia al "evento 
posteriormente producido que convierte en injusta la 
percepciôn del tribute" (25).

En el âmbito de otra técnica desgravatoria 
distinta de la devoluciôn: la condonaciôn, se aprecia
también el mismo fundamento de justicia. Asi, al ref_e

(24) Cfr. POTITO, E . : o.c., nota nS 1, 89 s.
(25) Ibidem, 179.
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rirse SAINZ DE BUJANDA a la remisiôn de la Contribuciôn 
Rùstica a los pequehos propietarios, en ahos de cose
chas desastrosas por concurrir circunstancias excepcio
nales, escribe que: "la necesidad de condonar la deuda 
tributaria puede venir impuesta por exigencias insosla- 
yables de justicia" (26).

En consecuencia pensâmes que, tanto la condo
naciôn como la devoluciôn, sirven de medios para reali- 
zar la justicia tributaria. Asi parece derivarse de la 
Ordenanza Tributaria alemana, la cual, al regular la con 
donaciôn, se refiere al perdôn total o parcial de im
puestos, cuando la percepciôn no es individualmente 
justa; disponiendo que : "bajo los mismos supuestos se 
podrân devolver los impuestos ya pagados y otras presta 
ciones dinerarias satisfechas..." (27).

C) LOS EFECTOS DEL HECHO GENERADOR.

Para analizar los efectos juridicos del hecho 
generador, compuesto de los dos elementos anteriormente 
descritos, consideramos que, dado su carâcter de produo 
ciôn sucesiva, procédé dividir el examen de aquellos, 
en las dos fases o tiempos a que corresponde cada ele- 
mento: el primer momento, de la producciôn del hecho im 
ponible; y el segundo, relative a la producciôn del he-

(2 6 ) Cfr. SAINZ DE BUJANDA, F.: o.c., nota no 25 , 
845.

(2 7 ) Vid. Articulo 151. Cfr. GIESE, F. y PLATH, H. : 
Reichsabgabenordnung mit Nebengesetzen (Frankfurt/ 
Main, Verlag Kommentator (j.m.bVH. 1967) 152 a. 152 b,
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cho generador de la obligaciôn de devoluciôn.
l) En un primer momento, consideramos que se 

producer los siguientes efectos juridicos:
PRIMERO.- El nacimiento de la obligaciôn tri

butaria.
SEGIJNDO.- La presunciôn de legalidad de dicha 

obligaciôn tributaria, destinada a permanecer en el 
tiempo, mientras no resuite destruida la presunciôn, m^ 
diante revisiôn declarada de oficio o resolviendo los 
correspondientes recursos.

TERCERO.- En consecuencia, la legalidad del 
pago trihutario, que merece el calificativo de no ind_e 
bido, es decir, légitime por ser conforme a Derecho. Ou 
yo pago produce, obviamente,' el efecto de la extinciôn 
de la obligaciôn tributaria.

QUARTO.- Como una consecuencia de la presun
ciôn de legalidad de la obligaciôn tributaria, el efec
to juridico de la no devoluciôn del impuesto. Nos refe- 
rimos al supuesto en el que, producido el acontecimien
to excepcional previsto legalmente, y con anterioridad 
a su comprobaciôn administrative, el contribuyente ejer 
cita la pretensiôn de devoluciôn impositiva. Para lo 
cual invoca la desapariciôn de la capacidad contributi
va. En este caso procederia adoptar la resoluciôn de no 
devoluciôn, en virtud del principle de presunciôn de l_e 
galidad de la obligaciôn tributaria. Hasta tanto no se 
perfeccione el segundo elemento del hecho generador, 
por medio de la comprobaciôn administrâtiva, que decla-



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 597

re la existencia del acontecimiento excepcional, la de- 
separiciôn de la capacidad contributiva y la inexisten
cia de culpa por parte del contribuyente.

2) En un segundo momento, o sea, el constituai 
do por el hecho posterior sobrevenido al nacimiento de 
la obligaciôn tributaria, consistante en el aconteci—  
miento excepcional, previsto legalmente y comprobado ad 
ministrativamente — a fin de preservar posibles conduc- 
tas fraudulentas— ; estimamos que se producen los si
guientes efectos juridicos:

PRIMERO.- La producciôn del acontecimiento - 
excepcional no altera la presunciôn de legalidad de la 
liquidaciôn tributaria. Porque dicho hecho no afecta al 
acto liquidatorio practicado por la Administraciôn, ya 
que es posteriormente sobrevenido a él.

SEGUNDO.- En consecuencia, la obligaciôn tri
butaria permanece siendo légitima, incluse en la situa
ciôn de ya extinguida por el pago; a pesar de que se ha 
ya producido el acontecimiento excepcional que élimina 
la capacidad contributiva inicialmente existante. Lo 
que ocurre es que la obligaciôn tributaria deviene in- 
justa por haber desaparecido su fundamento.

TERCERO.- La coexistencia de la desapariciôn 
de la capacidad contributiva, por causa del aconteci
miento excepcional previsto legalmente y comprobado ad- 
ministrativamente, con el pago impositivo legitimo, pr£ 
duce el efe.cto juridico fundamental, del nacimiento de 
la obligaciôn de "devoluciôn de impuestos por aconteci
mientos excepcionales".
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LA EXPORTACION DE MERCANCIAS: ELEMENTO SOBREVENIDO 
DEL HECHO GENERADOR DE LA "DESGRAVACION FISCAL A

LA EXPORTACION"

S U M A R I 0

I. INTRODUCCION.
II. LOS ASPECTOS EXTRAJURIDICOS DE LA "DESGRAVACION FIS

CAL A LA EXPORTACION".
A) Las técnicas de la imposiciôn en origen y en des

tine .
B) Las técnicas de los ajustes fiscales en frontera. 
G) La "Desgravaciôn Fiscal a la Exportaciôn": Técni

ca fiscal del comercio exterior.
a) El funcionamiento teôrico.
b) El funcionamiento practice.
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A) La "Desgravaciôn Fiscal a la Exportaciôn": natura 
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IV. LA "DESGRAVACION FISCAL A LA EXPORTACION" Y OTRAS ■ 
OBLIGACIONES DE DEVOLUCION POR EXPORTACION.
A) La devoluciôn del Impuesto General sobre el Trâ* 

fico de las Empresas.
B) La devoluciôn del Impuesto sobre el Lujo.
C) La devoluciôn de los Impuestos especiales.

V. EL HECHO GENERADOR DE LA OBLIGACION DE DEVOLUCION • 
DENOMINADA "DESGRAVACION FISCAL A LA EXPORTACION".
A) Los elementos del hecho generador.
B) El elemento sobrevenido; la exportaciôn de mer—  

cancîas.
C) Los efectos del hecho generador.
D) El fundamento del hecho generador.

I. INTRODUCCION.

Con este apartado introductivo perseguimos - 
dos finalidades: una, la de delimitar el contenido del 
Capitule. Y otra: la de ordenar su exposiciôn, mediante 
el establecimiento del plan expositive.

Por lo que se refiere al objetivo delimitador, 
debemos de considerar que el présente Capitule se halla 
situado sistemâticamente dentro del Titulo que denomi
namos: "La devoluciôn de impuestos légales por exporta
ciôn". Y un tipo devolutive perteneciente a este grupo, 
nos parece que estâ constituido por la "Devoluciôn de im-
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puestos indirectos por exportaciôn", que es llamada en 
nuestro pals: "Desgravaciôn Fiscal a la Exportaciôn".

El tipo devolutivo aqui considerado es distin 
to del constituido por la "Devoluciôn de Derechos aran- 
celarios", denominado universaimente "Draw-back", que 
sera estudiado en el Capitule siguiente y dentro del 
tulo indicado, por entender que es también una especie 
encuadrable en la categoria conceptual de la "Devolu
ciôn de impuestos légales por exportaciôn".

Por lo que se refiere al plan expositive, he
mos pensado que no es posible comprender integralmente 
la figura de la "Desgravaciôn Fiscal a la Exportaciôn", 
sin acudir previamente a sus aspectos extrajuridicos, 
constituidos por las llamadas técnicas del comercio ex
terior. El Profesor URIA, en su conocida obra de Der£ 
cho Mercantil, utilisa un método semejante. En el Prôlo 
go ha escrito que : "en la exposiciôn de las distintas 
instituciones, se ha procurado recoger lo que tienen de 
mas vivo y actual, interpretando el derecho escrito, n_e 
cesariamente estâtico, segùn las exigencias de la vida 
econômica moderna".

De esta manera creemos que se facilita el co
nocimiento de los aspectos juridico-financieros de la 
Desgravaciôn Fiscal a la Exportaciôn, entre los que des_ 
taca su consideraciôn de obligaciôn legal estatal. Pero 
antes de tratar la cuestiôn nuclear de dicha obligaciôn 
— el hecho generador; sus elementos, efectos y fundamen 
to— , hemos considerado conveniente diferenciar la ins
tituciôn que nos ocupa, por un lado, de la subvenciôn.Y
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por otro, de varias obligaciones devolutivas por expor
tation, muy relacionadas con la Lesgravacion Fiscal a
la Exportacion, como son las del Impuesto General sobre
el Trafico de las Empresas; del Impuesto sobre el Lujo; 
y de los Impuestos Especiales. Todo ello con el fin de 
individualizar aquella lo mas posible. Completandola - 
con un examen de sus fuentes positivas.

De aqui que, de acuerdo con lo antedicbo, el 
esquema del plan expositive que bemos establecido es el 
siguiente;

- Los aspectos extrajuridicos.
- Los aspectos juridico-financieros.

- La naturaleza de obligacion estatal.
- Las fuentes positivas.
- La diferencia con la subvenciôn.
- La diferencia con otras obligaciones de

devolucion por exportacion.
- El hecbo generador de la obligacion de - 

devolucion.

II. LOS ASPECTOS EXTRAJURIDICOS DE LA "DESGRAVA- 
CION FISCAL A LA EXPORTACION:'

La Desgravaciôn Fiscal a la Exportacion ofre- 
ce, desde el punto de vista extrajuridico, una conside- 
raciôn de "técnica fiscal del comercio exterior". Es de_ 
cir, de instrumente aplicativo o medida de intervenciôn, 
dirigida al fomente de las exportaciones. Pero estimâ
mes que no la comprenderemos desde esta optica, si no 
conocemos previamente las técnicas del comercio exte-
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rior denominadas: imposiciôn en origen y en destino, y 
ajustes fiscales en frontera. De todo ello nos ocupamos 
a continuaciôn.

A) LAS TECNICAS DE LA IMPOSICION EN ORIGEN Y 
EN DESTINO.

La exportacion de mercancias ha presentado el 
inconveniente de producir una doble imposiciôn interna- 
cional: la primera, en el pais de origen, sometiendo la 
mercancia a los tributes internes; y la segunda, en el 
pais de destino, sometiéndola a los tributes propios de 
este. Por tante, el precio de una mercancia exportada - 
resultaria adicionado, no solo por los tributes que la 
hayan gravado en el pais de origen, sine también por 
los correspondientes al pais de destino, lo que eviden- 
temente habria de obstaculizar su venta en el exterior.

Para evitar este inconveniente, se ha plântea 
do racionalmente la solution sobre la base de una op- 
ciôn entre dos técnicas o principios contrapuestos, co- 
nocidos con los nombres de principle de imposiciôn en 
el pais de origen y principle de imposiciôn en el pais 
de destino. El primero consiste en que las mercancias 
objeto de comercio exterior son somatidas a los tribu
tes del pais productor de las mismas. Y el segundo con
siste en que estas mercancias son sometidas a los tribu
tes del pais consumidor de ellas.

En la actualidad la mayoria de los paises -
aceptan el principle de imposiciôn en el pais de desti
no , y asi se reconoce expresamente por el GATT. &Cuàl
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es la razon de que el uso internacional haya elegido es_ 
te principle mediante la eliminacion del otro? Se argu
menta acudiendo a una idea fundamental, que se refiere 
a la existencia, en el llamado mundo occidental, de un 
valor convenido, consistante en la deseable libertad de 
concurrencia en el comercio exterior, y que esta conte- 
nido en el Tratado de Roma y en el Acuerdo General so
bre Aranceles y Comercio. Se dice que el principle de 
la libre competencia en los cambios del mercado intern_a 
clonal, no debe de ser alterado por las legislaciones 
nationales interventoras en dicho ambito. Y un poderoso 
medio de intervenciôn lo constituye el elemento tribute, 
rio, el cual, de acuerdo con el principle acabado de 
enunciar, debe de permanecer neutral respecte de los in 
tercambios exteriores. Es decir, en relaciôn con la for 
maciôn de los precios en el mercado internacional. En 
otras palabras, la neutralidad deseada requiere una pa- 
rificaciôn fiscal o igualaciôn de trato tributario de 
las mercancias en cada mercado interne. La neutralidad 
se opone a la beligerancia que provoca la diferente fi_s 
calidad de cada pais en cada mercado interne, a conse- 
cuencia de la incorporaciôn de los tributes a los pre
cios de las mercancias.

Entonces résulta que es el principle de la im 
posiciôn en el pais de destino, el mas idôneo para con- 
seguir la neutralidad fiscal del comercio exterior, por 
que élimina las diferencias o distorsiones que engendra 
la variedad tributaria de cada pais, la cual constituye 
el inconveniente propio del principle de la imposiciôn 
en el pais de origen. De esta forma, el principle de la
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imposiciôn en el pais de destino — escribe el Profesor 
FEREZ ROYO—  "pretende que todas las mercancias que son 
vendidas en un determinado pais lleven incorporado en 
sus precios-un mismo montante de imposiciôn: el corres- 
pondiente al pais en el cual son vendidas" (1). De lo 
que se trata es — escribe en otro lugar, el citado Pro
fesor—  de que las mercancias salgan al mercado interna 
cional "libres, en sus precios, de toda carga impositi- 
va interior, de suerte que los precios en el mercado in 
ternacional sean precios que respondan ûnicamente a la 
estructura de los costes de producciôn existantes en el 
mercado del pais de proc.edencia, pero s in que resulten 
artificialmente afectados por la actividad financiera - 
del Estado y de los entes publicos" (2).

B) LAS TECNICAS DE LOS AJUSTES FISCALES EN 
FRONTERA.

La aplicaciôn del principle de imposiciôn .en 
el pais de destino, requiere el empleo de unas técnicas 
que vienen recibiendo el nombre de ajustes fiscales en 
frontera, que son unes neutralizadores en Aduana, de - 
las mercancias objeto de trâfico internacional, instru- 
mentados por la Administraciôn financiera. Consister en 
lo siguiente: por lo que se refiere a las mercancias - 
exportadas, en desgravarlas mediante la dévolueiôn de

(1) Cfr. FEREZ ROYO, F.: La desgravaciôn fiscal a 
la exportaciôn (Sevilla, Publicaciones de la Uni
vers idad, 1969) 137-

(2) Ibidem, 11.
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los tributes que las gravaron en el pais productor-ex- 
portador, en forma igual a como fueron gravadas las me_r 
cancias nacionales no exportadas (3)* Este ajuste reci- 
be en Espana el nombre de "Desgravaciôn Fiscal a la Ex
portaciôn". Por lo que se refiere a las mercancias im- 
Dortadas, consisten estes ajustes en someterlas a un 
impuesto compensatorio, igual a los tributes internes 
que gravan las mercancias nacionales semejantes. Se 11^ 
ma en Espana este ajuste: "Impuesto de Compensaciôn de 
Gravâmenes Interiores".

Por todo ello, la desgravaciôn fiscal a la ex 
portaciôn puede definirse — y aqui empleamos la fôrmula 
de GARCIA ARANDA—  como "el ajuste fiscal realizado en - 
el memento de la exportaciôn de una mercancia, consi^. 
tente en la devoluciôn de las cantidades satisfechas en 
concepto de impuestos indirectes, durante los procesos 
de elaboraciôn y comercializaciôn de la misma" (4). Por 
tante, puede apreciarse, como subraya el Profesor PEREZ 
ROYO, que: "La desgravaciôn fiscal a la exportaciôn 
constituye una de las piezas fundamentales del sistema 
de imposiciôn en el pais de destino" (5)-

(3) Cfr. DE VICENTE MONJO, B.: Desgravaciôn fis
cal a la exportaciôn en diverses paises, en "Adua-
nas", n^ 206 (marzo, 1971) 31•

(4) Cfr. GARCIA ARANDA, M.: La desgravaciôn fis
cal a la exportaciôn, en "Informacion Comercial E_£
panela", n^ 445 C jnlio, 1971) 66.

(5) Cfr. PEREZ ROYO, F.: o.c., nota n° 1, 137.
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0) LA "LESGRAVACION FISCAL A LA EXPORTACION";
TECNICA FISCAL DEL COMERCIO EXTERIOR.

A partir de la gran depresiôn del ano 1929, 
la mayoria de los paises comenzaron a establecer diver- 
sas técnicas en el comercio de exportaciôn, implantando 
en los dos ultimes decenios," y como consecuencia del 
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, la desgra
vaciôn fiscal a la exportaciôn. Esta es una instituciôn 
actualmente adoptada por la generalidad de las naciones. 
"La ûnica excepciôn significativa — escribe DE VICENTE 
MONJO—  la constituyen los paises de régimen socialista- 
totalitario en que el comercio exterior lo efectuan di- 
rectamente organismes estatales y no se ve afectado por 
la incidencia del trato fiscal" (6).

Ante todo, la desgravaciôn fiscal a la expor
taciôn es una técnica, es decir, un medio que conduce a 
un fin, el cual "consiste precisamente en conseguir la 
neutralidad del factor fiscal en lo referente a los in- 
tercambios de mercancias en el mercado internacional" - 
(7), tal como hemos expuesto anteriormente.

Unos autores sitùan la exposiciôn de esta fi
gura, dentro del amplio campe de una realidad social - 
que se suele denominar "comercio exterior", como una 
técnica fiscal de dicha realidad. Asi, PEREZ ROYO la c£ 
loca dentro del conjunto de "medidas de tipo fiscal" 
que constituyen técnicas de intervenciôn en la exporta-
(6) Cfr. DE VICENTE MONJO, B.: o.c., nota n° 3, 31
(7) Cfr. PEREZ ROYO, F.; o.c., nota n^ 1, 11.
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ciôn, al lado de las "desgravaciones arancelarias agru- 
padas bajo el nombre genérico de trâfico de perfeccio- 
namiento", y de las "desgravaciones previstas en el ré
gimen de ciertos impuestos directes" (8). Y que el Pro
fesor PEREZ ROYO adopta esta perspectiva, se desprende 
de la primera conclusion de su excelente monografia so
bre esta figura, donde afirma que: "La desgravaciôn fi_s 
cal a la exportaciôn constituye una de las piezas funda_ 
mentales del sistema de imposiciôn en el pais de desti
no" (9). Y este mismo aspecto se advierte en la expre- 
siôn "estimulos fiscales a la exportaciôn", atribuible 
al Profesor GARCIA ANOVEROS (10). En el mismo- sentido 
GUAITA (11), BAPTISTA BURGOS (12), GARCIA ARANDA (13), 
BOTELLA y ARRANZ (14), MADRONERO (15) y DE VICENTE MON-
(8) Ibidem, 7 s.
(9) Ibidem, 137-
(10) Ibidem, 3-
(11) Vid. GUAITA, A.: Derecho Administrative Espe

cial , IV (Zaragoza, Libreria General, 1966).
(12) Vid. BAPTISTA^BURGOS, R . : La desgravaciôn fis

cal a la exportaciôn en Espana, en '^Aduanas", n^
206 (marzo, 1971) 5-

(13) Vid. GARCIA ARANDA, M . : o.c., nota n° 4, 65 s.
(14) Vid. BOTELLA y LOPEZ DEL CASTILLO, J. y ARRANZ

ESTEBAN, A . : Tratamiento fiscal del Comercio exte
rior, en "XIV Sémana de Estudios de Derecho Finan- 
ciero" (Madrid, Editorial de Derecho Financière, - 
1967) 101 s. 118 ss.

(15) Vid. MADRONERO, A.P.: Estimulos a la exporta
ciôn, en "XI Semana de Estudios de Derecho Finan- 
ciero", I (Madrid, Editorial de Derecho Financière, 
1964) 314-317.
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JO (16).

Por otro lado, los autores mas significados - 
exponen la técnica de la desgravaciôn fiscal a la expor 
taciôn, distinguiendo los aspectos teôrico y practice 
de su funcionamiento. De elles nos ocupamos seguidamen- 
te.

a) El funcionamiento teôrico.

El aspecto teôrico del funcionamiento de la 
desgravaciôn fiscal a la exportaciôn, relaciona los dos 
sectores de importaciôn y exportaciôn y es explicado 
con gran claridad por PEREZ ROYO. Por lo que se refiere 
al supuesto de la exportaciôn de una mercancia "... el 
exportador recibe, en concepto de reembolso de impuesto, 
una cantidad igual al montante de los tributos satisfe- 
chos durante el proceso de producciôn y comercializa
ciôn de las mercancias que son vendidas al exterior. C_q 
mo se supone que los impuestos que se devuelven se ban 
incorporado al precio de la mercancia sobre la que, di- 
recta o indirectamente, ban recaido, el resultado que 
se consigne con la devoluciôn es precisamente que la 
mercancia pueda ser cotizada, en el mercado internacio
nal, a un precio que es completamente independiente de 
cualquier influencia proviniente de la actividad esta
tal. Lo que se intenta conseguir es justamente qû e el 
precio en el mercado internacional sea el precio que bu 
biera existido en ausencia de impuesto" (1?).
(16) Cfr. DE VICENTE MONJO, B. : o.c., nota nS 5, 51 s
(17) Cfr. PEREZ ROYO, P.: o.c., nota n9 1, 11 s.
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Por lo que se refiere al supuesto de la impor- 
tacion de una mercancia "...esta es gravada con un mon
tante de imposiciôn igual al de los impuestos que esa 
mercancia hubiera satisfecho si hubiera sido producida 
en el pais importador. De esta manera — y teniendo en 
cuenta que la mercancia importada habia llegado a la 
frontera del pais importador limpia de impuestos, como 
consecuencia de la desgravaciôn de que ha disfrutado al 
salir de su pais de procedencia—  tôdas las mercanciaa , 
que son consumidas en un pais soportan un mismo montan
te de imposiciôn incorporado a sus precios" (18).

Por tanto, como técnica que es la desgrava, 
ciôn fiscal a la exportaciôn, es decir, como medio enc_a 
minado a conseguir un objetivo, "no es mas que un arti- 
ficio técnico para conseguir parificar la carga fiscal 
soportada por las mercancias que son objeto de trâfico 
en cada mercado interno" (19)- 0 lo que es lo mismo: pa 
ra conseguir "la neutralidad del factor fiscal en el c£ 
mercio internacional, eliminando las distorsiones deri- 
vadas de la fiscalidad interior de cada pais" (20). 0
con otras palabras: para lograr "que las mercancias na
cionales entren en el mercado internacional a su precio 
de coste, liberadas de la tributaciôn que se incorporé 
a su precio en el interior del pais" (21).

(18) Ibidem, 12.
(19) Ibidem, 8.
(20) Ibidem, 157-
(21) Cfr. DE VICENTE MONJO, B.: o.c., nota n° 5,

31-
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b) El funcionamiento prâctico.

El aspecto prâctico del funcionamiento de la 
desgravaciôn fiscal a la exportaciôn, es distinto del 
anterior porque la "finalidad teôrica de la desgrava
ciôn fiscal es frecuentemente falseada en la prâctica, 
y la desgravaciôn es utilizada como instrumento de fo
mente directe a la exportaciôn" (22), por medio de su 
conversiôn en "una subvenciôn o prima a la exportaciôn" 
(25). Evidentemente, "existe la posibilidad de que, al 
ampare de la desgravaciôn fiscal, un pals pueda primar 
sus exportaciones, en manifiesto perjuicio de mercan
cias anâlogas de otros paises concurrentes en el merca
do internacional. 8in embargo, existe una reglamenta 
ciôn internacional que prohibe estas prâcticas abusi- 
vas" (24).

GARCIA ARANDA escribe, por lo que se refiere 
a Espana, que: "En la prâctica, la desgravaciôn fiscal 
se considéra tanto una medida de ajuste fiscal como una 
medida de fomento a la exportaciôn, y, en la mayoria de 
los casos, la medida que mâs directamente consigue ese 
deseado fomento" (25). Este carâcter de medida de fomen 
to se advierte en la normativa reguladora de la desgra-

(22) Cfr. PEREZ ROYO, P.: o.c., nota n° 1, 8.
(25) Cfr. DE VICENTE MONJO, B.: o.c., nota n° 5,

32.
(24) Cfr. BAPTISTA BURGOS, R.: o.c., nota nQ 12, 5
(25) Cfr. GARCII ARANDA, M.: o.c., nota nS 4, 66.
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vacion fiscal a la exportaciôn. El anterior autor razo- 
na de la siguiente manera: "Al reconocer expresamente - 
el legislador espanol que la desgravaciôn fiscal puede 
ser la devoluciôn de parte, y no de la totalidad, de la 
tributaciôn indirecta soportada por la mercancia expor 
tada, introduce una discrecionalidad que desvirtùa el - 
carâcter de ajuste fiscal de la desgravaciôn en favor - 
de su consideraciôn como medida de fomento a la exporta_ 
ciôn". (26). Y MARTI RAGUE expone que, si bien la des—  
gravaciôn fiscal a la exportaciôn consiste teôricamente 
en una devoluciôn de tributos, al no ser "exactamente - 
équivalente a los impuestos pagados, sino en muy pocos 
casos, podemos suponer que la tal desgravaciôn es una - 
medida — o puede serlo—  gubernamental indirecta para - 
— fomentar la exportaciôn, dândole al exportador unos 
beneficios no previstos, o—  bacer nuestros precios mâs 
competitivos en el exterior, ya que muchos industriales, 
cuando exportan, calculan ûnicamente como beneficio lo 
que ha de dârseles de desgravaciôn fiscal" (2?).

III. LOS ASPECTOS JURIDICO-EINANCIEROS DE LA "DE8-
GRAVACION FISCAL A LA EXPORTACION".

Expuestos los aspectos extrajuridicos de la 
Desgravaciôn Fiscal a la Exportaciôn, que en este Capi
tule tienen la misiôn de facilitar el entendimiento de.

(26) Ibidem, 66
(27) Cfr. MARTI RAGUE, L.: Técnicas del Comercio

de exportaciôn en Espana ^Madrid, Asociaciôn para 
el !Progreso de la Direccion, 197^) 251.
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esta clase de devolucion impositiva, corresponde dar en 
trada a los aspectos juridico-financieros. Dentro del 
présente epigrafe nos ocuparemos de la naturaleza, de 
las fuentes positivas y de la diferencia con la subven- 
cion. Y los siguientes los dedicamos al examen de la r_e 
laciôn y diferencias con otras obligaciones de devolu
cion impositiva por exportaciôn, por un lado. Y por 
otro, al anâlisis y estudio del hecbo generador de esta 
obligaciôn devolutiva, con sus elementos, efectos y fun 
damento.

A) LA "DESGRAVACION FISCAL A LA EXPORTACION": 
NATURALEZA DE OBLIGACION LEGAL ESTATAL.

Hacia la direcciôn de naturaleza de obliga
ciôn legal estatal, consistante en la devoluciôn de de- 
terminados tributos indirectos, apuntan autores tan si_g 
nificados como SAINZ DE BUJANDA y GIULIANI FONROUGE.

El Profesor de Madrid, en ocasiôn de tratar 
sobre la nociôn de desgravaciôn fiscal en general, men- 
ciona las siguientes expresiones: "derecho de crédite a 
la devoluciôn" y "titularidad de un derecho a la dévolu 
ciôn de la cuota impositiva satisfecha" (28). Lo que, 
evidentemente, pone de manifiesto el reconocimiento del 
carâcter obligacional del vinculo de devoluciôn de de- 
terminados impuestos indirectos, nacido con posteriori- 
dad a la generaciôn de la obligaciôn tributaria, que.

(28) Cfr. SAINZ DE BUJANDA, F.: Notas de Derecho
Financiero, I, 2^ (Madrid, Faeultad de Derecho, - i9OT"57T’s.
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en consecuencia, es distinta de la obligacion de dévolu 
ciôn de impuestos.

Por su parte, GIULIANI FONROUGE, refiriéndose 
al "Reintegro de impuestos", correlativo argentino de 
nuestra Desgravaciôn Fiscal a la Exportaciôn, dice que 
se trata "de un beneficio tributario no aduanero, cuyo 
sujeto es el exportador de productos manufacturados no 
tradicionales" (29). El significado de la expresiôn "be_ 
neficio tributario" (30), creemos que es el de efecto o 
resultado que produce en un tribute la técnica juridica 
desgravatoria de su devoluciôn. Dicha expresiôn consti
tuye la descripciôn de un hecho, que nos plantea la ne- 
cesidad de determiner su sentido juridico. Y teniendo - 
en cuenta que GIULIANI FONROUGE nos habla también de que 
el Reintegro de impuestos "constituye un derecho potes- 
tativo que tiene su nacimiento o hecho generador con la 
exportaciôn ya efectuada" (31), entendemos que el bene
ficio tributario es ese derecho nacido con la exporta
ciôn, al que se denomina potestative porque depende de 
la potestad del titular que la exportaciôn se realice o

(29) Cfr. GIULIANI FONROUGE, G.M.: Derecho Finan
ciero , II (2^ éd., ampliada y actualizada, Buenos 
Aires, Ed. Depalma, 1970) 900.

(30) HERNANDO DELGADO emplea la expresiôn de "ben_e
ficio fiscal" para la Desgravaciôn Fiscal a la Ex
portaciôn. Cfr. HERNANDO DELGADO, j .: La exporta
ciôn. Manual de su regulaciôn jurldico-administra- 
tiva (Madrid, Institute de Estudios de Administra- 
cTon Local, 1975) 202.

(31) Cfr. GIULIANI FONROUGE, C.M.: o.c., nota n° - 
29, 900.
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no. Por tanto, podemos concluir diciendo que el Reinte
gro o devoluciôn consiste, fundamentalmente, en una - - 
obligaciôn de devoluciôn de impuestos internes a las 
ventas, distinta de las obligaciones tributarias pree—
xistentes.

Recientemente, MARTI RAGUE ha definido la De_s 
gravaciôn Fiscal a la Exportaciôn diciendo: que " es - 
aquel derecho del exportador a una cantidad de dinero 
(previa solicitud), una vez han sido enviadas las mer
cancias y en virtud de la prqpia exportaciôn, en concep
to de devoluciôn de los impuestos indirectos pagados en 
el trâfico mercantil e industrial de las mercancias ex
portadas, dentro del pais de donde estas son originarias"
(3 2). En la fôrmula se advierte esta significativa ex
presiôn: es aquel derecho a una cantidad de dinero en 
concepto de devoluciôn de los impuestos indirectos paga. 
dos. Lo cual indica claramente la sustancia obligacio
nal de la Desgravaciôn Fiscal a la Exportaciôn, por lo 
que le debe de corresponder "la denominaciôn de obliga
ciôn de devoluciôn, que refleja su esencia, y que es 
précise distinguir de las obligaciones tributarias pree 
xistentes.

Por todo lo anteriormente expuesto, y de acuer 
do con las conclusiones establecidas en el Capitule VII 
de este trabajo — titulado "La naturaleza juridica de - , 
la devoluciôn de impuestos"— , y con lo tratado en otro 
trabajo monogrâfico sobre la Desgravaciôn Fiscal a la

(32) Cfr. MARTI RAGUE, L.: o.c., nota n° 27, 233 s.
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Exportaciôn y el Derecho financiero (35); hemos de afir 
mar que la verdadera naturaleza de esta figura es la de 
una obligaciôn legal estatal, consistante en la devolu
ciôn de determinados tributos indirectos, por causa de 
exportaciôn.

Si en el terreno de la dogmâtica hemos llega
do a esta conclusiôn, en el âmbito del Derecho positive 
entendemos que este tiene asumida intrinsecamente la - 
concepciôn obligacional indicada, que parece que consti. 
tuye la esencia organizadora de la instituciôn. La vali 
dez cientlfica de esta afirmaciôn estimâmes que queda - 
demostrada, por el hecho de que la normative de la Des
gravaciôn Fiscal a la exportaciôn es susceptible de ser 
entendida, expuesta y sistematizada, mediante el empleo 
de una categoria intelectual; la relaciôn obligatoria - 
legal y estatal; y sus elementos sutanciales y formales; 
constitutivos y extintivos; objetivos, subjetivos y - 
cuantitativos (54).

Por otro lado, y profundizando en el punto 
que estâmes tratando, debemos de precisar el tipo devo
lutive ante el que nos encontramos. En el Derecho ale- 
mân y en el Derecho italiano se advierte la presencia

(33). Cfr. CORRAL GUERRERO, L.: La desgravaciôn fis
cal a la exportaciôn y el Derecho Financiero (I): 
Doctrina, en "Civitas. Revista espahola de Derecho 
Financière", n^ 6 (abril-junio, 1975) 561.

(34) IDEM, La desgravaciôn fiscal a la exportaciôn 
y el Dërëcho Financiero (II): Derecho positive, en 
"Civitas. Revista espahola de Derecho Financiero", 
ns 7 (julio-septiembre, 1975) 559*
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de dos grandes grupos de devoluciones impositivas: el 
reembolso y la restitucion. El hecho generador de la 
obligaciôn de "reembolso" esta constituido por un pago 
impositivo indebido, es decir, ilegal o contrario a De- 
recho. Y el de la obligaciôn de "restituciôn", por un - 
pago impositivo no indebido, es decir, légitime y legal 
por ser conforme a Derecho; que va seguido de la produc 
ciôn de un hecho sobrevenido — posterior al page— , co
mo es el acte exportador. Por todo ello, hemos clasifi- 
cado esta clase devolutiva dentro de las obligaciones - 
de devoluciôn de impuestos légales por exportaciôn. Es 
decir, como un caso de restituciôn y no de reembolso.

B) LAS FUENTES POSITIVAS DE LA "DESGRAVACION 
FISCAL A LA EXPORTACION".

Exponemos las fuentes positivas de la Desgra
vaciôn Fiscal a la Exportaciôn, distinguiendo très par
tes: las normas fundamentales, las normas complementa—  
rias y la legislaciôn supletoria.

1) Las normas fundament ales en actual vigen—  
cia, son de carâcter reglamentario y estân constituidas 
por un Reglamento del Gobierno y por un Reglamento mi—  
nisterial. El Reglamento del Gobierno estâ contenido en 
el Decreto de 16 de abril de 1970 (55) (en lo sucesivo 
"el Decreto de 1970")? por el que se régula la Desgraya 
ciôn Fiscal a la Exportaciôn y se refunden las disposi-

(35) Cfr. Decreto de 16 de abril de 1970 ("Boletin
Oficial del Estado", de 5 de mayo siguiente")!
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clones de distinto rango existantes sobre la misma (56). 
El Reglamento ministerial estâ contenido en la Orden del 
Ministerio de Hacienda de 24 de octubre de 1970 (57)
(en lo sucesivo "la Orden de 1970"), por la que se des£ 
rrolla lo dispuesto en el Decreto de 1970; y también en 
la Orden de 10 de diciembre de 1970, por lo que hace re_ 
laciôn a las mercancias exportadas en regimenes de trâ
fico de perfeccionamiento (58). Igualmente se considéra 
como norma fundamental, la Circular num. 665, de 11 de 
mayo de 1971? "que refunde las anteriores y aclara el 
procedimiento prâctico de la desgravaciôn" (59)-

2) Las numerosas normas complement arias dict_a 
das Hasta 1971? aparecen recogidas en una publicaciôn 
de gran utilidad e impecable ediciôn, que proporciona - 
una visiôn compléta y sistemâtica de la legislaciôn y

(56) El Decreto de 7 de diciembre de 1972,^modifi
ed el Decreto de 1970, dando nueva redacciôn a su 
articule 6^. Vid. Boletin Oficial del Estado, de 
15 de diciembre de l9 7 2 .

(37) Cfr. Boletin Oficial del Estado, de 5 de no- 
viembre de 1970.

(38) Por medio de esta Orden se dictan normas so
bre la desgravaciôn fiscal de las mercancias expo_r 
tadas en regimenes de trâfico de perfeccionamiento, 
asi como sobre la liquidaciôn del Impuesto de Com
pensaciôn de Gravâmenes Interiores a la importa-- 
ciôn de los materiales extranjeros acogidos a di- 
chos regimenes. Vid. Boletin Oficial del Estado, 
de 18 de diciembre de l9 7 0.

(39) Cfr. BOTELLA Y LOPEZ DEL CASTILLO, J.: Ayudas 
oficiales a la exportaciôn, en "Aduanas", nS 260- 
261 (septiembre-Gctubre, 1975) 25-
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prâctica de esta instituciôn,. editada por la Mutualidad 
del Personal de Aduanas (40). Con posterioridad se han 
dictado otras disposiciones que afectan a puntos concre
tes de las normas que denominamos fundamentales (41).

3) En tercer lugar hemos de ahadir, que el D_e 
creto de 1970 estahlece una legislaciôn supletoria de 

la Desgravaciôn Fiscal a la Exportaciôn, al decir que:
Il II II II II'En lo no previsto expresamente en este 
"Decreto, se observarâ en la gestiôn de la 
"desgravaciôn, y especialmente en la comproba 
"ciôn, investigaciôn e inspecciôn, lo dispues_ 
"to en la Ley General Tributaria y en las di£ 
"posiciones que se dicten para el desarrollo 
Il(̂0]_ mismo" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " (42) .

(40) Vid. Normativa y Prâctica de la Desgravaciôn 
Fiscal a la exportaciôn (Madrid, Mutualidad del - 
Personal de Aduanas, 1^71) 358 pàgs.

(41) Por lo que se refiere al pago de la Desgrava
ciôn fiscal a la exportaciôn a través de Organis
mes colaboradores, como son las Câmaras Oficiales 
de Comercio, Industria y Navegaciôn, merecen citar

- Orden de 31 de enero de 1975- Vid. Boletin 
Oficial del Estado, de 13 de febrero de 1975-

- Orden Comunicada de 5 de mayo de^1975-
- Circular num. 738 de la Direcciôn General 

de Aduanas.
Por lo que se refiere al tratamiento fiscal 

de la tecnologia y otros servicios incorporados a 
mercancias en el comercio exterior, sehalamos el 
Decreto de 3 de julio de 1975- Vid. Boletin Ofi
cial del Estado, de 11 de agosto de l9?5- ~

Y por lo que hace relaciôn a la aplicaciôn 
presupuestaria de las devoluciones impositivas por 
desgravaciôn a la exportaciôn, citamos el Decreto 
de 31 de octubre de 1975- Vid. Boletin Oficial del 
Estado, de 26 de noviembre.de 1975-

(42) Cfr. Articule 17 del Decreto de 1970.
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A cuyo texto estimamos conveniente formular 
las siguientes consideraciones criticas:

PRIMERA.- Por lo que se refiere a la Ley Oen_e 
ral Tributaria, creemos que dificilmente se producirâ - 
la ocasiôn de su aplicaciôn supletoria porque, como el 
propio precepto transcrito indica, las imprevisiones 
del Decreto de 1970 estarân cubiertas lôgicamente "en 
las disposiciones que se dicten para el desarrollo del 
mismo".

SEGUNDA.- La fôrmula de la supletoriedad nor
mativa entendemos que tiene una aplicaciôn limitada a 
los aspectos formales de la Desgravaciôn Fiscal a la Ex 
portaciôn, puesto que el indicado precepto, objeto de 
estas consideraciones, menciona "la gestiôn" y especial_ 
mente "la comprobaciôn, investigaciôn e inspecciôn".

TERCERA.- Entendemos que es improcedente el 
traer como disposiciôn supletoria de un grupo normative, 
perteneciente a las obligaciones estatales — de las que 
constituye una especie la Desgravaciôn Fiscal a la ex—  
portaciôn— , la Ley General Tributaria. Que es la recto 
ra del grupo normative relative a los tributos u oblig£ 
ciones tributarias, de signe esencialmente distinto, y 
ademâs, financieramente opuesto.

Efectivamente, la Desgravaciôn Fiscal a la Ex 
portaciôn no se suele exponer en las obras del sistema 
tributario espanol porque, al no consistir en un tribu
te, no precede racionalmente su inclusion en ellas (4-5),
(4-5) Se ha escrito que la Desgravaciôn Fiscal a la

Exportaciôn "tiene acogida en nuestros textes fiscales" , si bien "como figura sui generis excluida



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 621

aunque a veces se le atribuya naturaleza tributaria, si 
bien creemos que errôneamente (44).

Por todo lo anteriormente expuesto, llamamos
la atenciôn sobre lo que estimamos una manifestaciôn 
equivocada del Preâmbulo de la norma fundamental de la

del cuadro tributario general". Cfr. DIEZ CLAVERO, 
J.: El Régimen Administrative de la Desgravaciôn 
Fiscal a la Exportacion, en "Esic-Market", nQ 5 
(junio-septiembre, l9?ï) 15-

(44) En ocasiôn reciente se ha considerado la Des
gravaciôn Fiscal a la Exportaciôn como una "insti
tuciôn tributaria" encuadrable en la relaciôn jur_i 
dica-tributaria, sin mâs variantes que la posiciôn 
invertida de los sujetos. Y también que en la ac
tualidad la Desgravaciôn Fiscal a la Exportaciôn 
ha adquirido "el rango de una instituciôn tributa
ria de primer orden, con sus principios juridico- 
econômicos, y una estructura juridico-tributaria 
cada vez mas elaborada y compléta". Cfr. ’ LAPUENTE 
MORENO, F.: La Jurisprudencia relativa a la des- 
gravaciôn fiscal a la exportacion, en "Aduanas", 
go 206 Tmarzo",' r971T"l5. 1?- ' 3ÜV

También nos parece inexacta la afirmaciôn de 
DE VICENTE cuando manifiesta, al ocuparse de las 
"Relaciones jurldico-tributarias derivadas de la 
exportaciôn", que la "Desgravaciôn fiscal a que da 
derecho la exportaciôn" se encuentra dentro del - 
"esquema de las relaciones tributarias que nacen 
con la exportaciôn". Porque la desgravaciôn fiscal 
a la exportaciôn no es una relaciôn tributaria, ni 
siquiera en sentido amplio, sino una obligaciôn l_e 
gai estatal de devoluciôn de tributos, o en otras 
palabras, una obligaciôn de devoluciôn (jue es algo 
sustancialmente distinto de la obligacion tributa
ria. Cfr. DE VICENTE MONJO, B.; Exportaciôn, traba 
jo perteneciente a la obra oolectiva Ëstudios adua- 
neros. Concepto y naturaleza juridica de las insTT- 
tuciones aduaneras (Madrid, Instituto de Estudios~ 
Fiscales, 1974) ^59-
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Desgravaciôn Fiscal a la Exportaciôn. Refiriéndose a e_s 
ta figura regulada "por diversas disposiciones de dis
tinto rango", dice dicho Preâmbulo, "que conviene, por 
motivos lôgicos, reunir (las) en una sola (norma), aju_s 
tada ademâs, en cuanto a principios y sistemâtica, al 
marco de la Ley General Tributaria" (45). Justamente - 
pensâmes lo contrario; que precisamente por motivos lô
gicos no debe de ajustarse al marco de la Ley General - 
Tributaria, por cuanto sus principios y sistemâtica son 
opuestos. ■ /

El hecho de que la normativa de la Desgrava 
ciôn Fiscal a la Exportaciôn se haya racionalizado y 
sistematizado en funciôn de un criterio organizador: - 
los elementos constitutivos (objetivos, subjetivos, c.uan 
titativos, formales, etc.) de la obligaciôn legal esta
tal de devoluciôn de impuestos, en que consiste la ins
tituciôn; no autoriza a insertarla en el esquema gene—  
ral lôgico-juridico del tribute, porque sus elementos - 
constitutivos, ademâs de ser distintos, son opuestos. Ya 
que donde hay obligaciôn tributaria a cargo del contri- 
buyente, aparece después la obligaciôn de devoluciôn 
del impuesto a cargo de la Administraciôn de la Hacien
da pùblica; y donde hay titularidad de derecho de crédi. 
to tributario a favor de la Administraciôn, surge poste 
riormente la titularidad de un derecho a exigir la dev£ 
luciôn impositiva a favor del contribuyente.

(4 5 ) Cfr. Pârrafo primero del Preâmbulo del Decre
to de 1 9 7 0.
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C) LA "DESGRAVACION FISCAL A LA EXPORTACION"
Y LA SUBVENCION.

NANZANEDO MATEOS y HERNANDO DELGADO conside- 
ran y califican la desgravaciôn fiscal a la exportaciôn, 
como una subvenciôn (46) o transferencia de fondes pu
bliées en favor de los exportadores, la cual supone la 
devoluciôn total o parcial de impuestos ya satisfechos 
(4 7). Estas afirmaciones nos plantean la necesidad de
(46) NANZANEDO MATEOS en su obra de 1968, escribe,

refiriéndose a la desgravaciôn fiscal a la exporta 
ciôn, que se la puede "calificar como una tipica 
subvenciôn indirecta por cuanto no supone en defi- 
nitiva mâs que un aborro de gasto — el importe de 
los impuestos indirectos—  en el exportador. Cfr. 
NANZANEDO MATEOS, J.A.: El comercio exterior en el 
Ordenamiento AdministratTvo Espanol, ï (Madrid, - 
Instituto de Estudios de Administraciôn Local, 1968)
2 9 3. El mismo autor en 1970, califica a la desgra
vaciôn fiscal a la exportaciôn, en un lugar (pâg.
5 0 4), como subvenciôn indirecta, y en otro (pâg.
5 0 5), como subvenciôn directaJ Cfr. NANZANEDO MA 
TEOS, J., y GOMEZ REINO, E.: Curso de Derecho Ad
ministrative Econômico (Ensayo de una sistematiza- 
ciôn) (Madrid, Instituto de Estudios de Administra 
ciôn Local, 1970) 304 s.

Y HERNANDO DELGADO dice que la desgravaciôn - 
fiscal a la exportaciôn, "puede considerarse como 
subvenciôn directa" (pâg . 204), siguiendo la afir 
maciôn de NANZANEDO MATEOS en su "Curso de Derecho 
Administrative Econômico". Y en otro lugar consid_e 
ra la desgravaciôn fiscal a la exportaciôn, dentro 
de los que llama "beneficios fiscales" (pâg. 202). 
Cfr. HERNANDO DELGADO, J.; o.c., nota nQ 50, 202 - 
204.

(4 7 ) Cfr. NANZANEDO MATEOS, J.A.: o.c., nota n° 46, 
292 s.; NANZANEDO, J.A., HERNANDO, J. y GOMEZ REI
NO, E.; O.C., nota n^ 46, 504 s.; HERNANDO DELGADO, 
J.: O.C., nota n^ 50, 204.



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 624

una reflexion sobre la nociôn de subvenciôn, y sobre el 
significado de la expresiôn, transferencia de fondes 
publicos que supone devoluciôn de impuestos satisfechos.

La subvenciôn consiste — seguimos a GARCIA 
ANOVEROS y NIEVES BORREGO—  en una donaciôn modal con 
cargo a fondes publicos, y a titulo no devolutive, con_s 
tituida por razones de interés general y mediante un a_c 
to administrative de Derecho pûblico (48). Y la trans- 
ferencia de fondes publicos en favor de los exportado—  
res, estimamos que es una frase que constituye la des
cripciôn de un hecho, y que jurldicamente nos plantea 
la necesidad de determinar el titulo o razôn de dicho 
movimiento de fondes. Este titulo parece que se aclara, 
cuando se ahade que la expresada transferencia, supone 
la devoluciôn de impuestos previamente satisfechos. Es 
por tanto una entrega de dinero realizada a titulo deyo 
lutivo, y lo que verdaderamente supone, no es una obli
gaciôn estatal de subvenciôn o de donaciôn modal, sino 
la existencia de una obligaciôn estatal de devoluciôn - 
de impuestos, que es algo obviamente distinto. Los mis- 
mos autores, que afirman el carâcter de subvenciôn, re- 
conocen expresamente que esta supone "la devoluciôn to
tal o parcial de impuestos ya satisfechos".

(48) Vid. GARCIA ANOVEROS, J.: La subvenciôn en el
Impuesto de Derechos Reales, en "Revista de Derecho 
financiero y de Hacienda Pùblica", n^ 26, (junio,
1957),, 549-559; y NIEVES BORREGO, J.: Estudiosistemâtico y consideraciôn juridica de la subven- 
cion, en "XI Semana de Estudios de Derecho Finan
ciero" , I (Madrid, Editorial de Derecho Financiero, 
1964) 254 ss.
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La figura de la subvenciôn y de la devolu
cion de impuestos coinciden: En tener ambas naturaleza 
de obligaciôn estatal. Se diferencian, sin embargo : 1^) 
En que el hecho generador de la obligaciôn de devolu
ciôn de impuestos estâ compuesto, entre otros elementos 
variables, por uno constante : el previo pago de un tr_i 
buto; o lo que es lo mismo, la obligaciôn tributaria - 
preexistente en situaciôn de cumplimiento mediante el 
pago. Evidentemente este elemento no se da en el caso 
de la subvenciôn. 22) En que algunas obligaciones de de_ 
voluciôn de impuestos, como son las nacidas por la rea- 
lizaciôn de un ingreso indebido o pago tributario ile
gal, se fundamentan en el enriquecimiento injuste; mien 
tras que la subvenciôn tiene su apoyo en un enriqueci 
miento que se estima juste. Y, 3-) En que la devoluciôn 
de impuestos creemos que es siempre una obligaciôn est_a 
tal legal, mientras que la subvenciôn estimamos que pu_e 
de ser en algunas ocasiones, obligaciôn estatal conven- 
cional.

Establecida la delimitaciôn entre la subven
ciôn y la devoluciôn impositiva, y constituyendo la des_ 
gravaciôn fiscal a la exportaciôn una especie de esta 
ultima, résulta claro que no es posible, jurldicamente 
pensando, atribuirle naturaleza de subvenciôn. ALBIÎÎANA 
ha sehalado certeramente, la falta de justificaciôn de 
que la Desgravaciôn Fiscal a la Exportaciôn sea anotada 
en la "Cuentas de las Administraciones publicas", bajo 
el concepto de subvenciôn, cuando realmente se trata de
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una devoluciôn de tributos (4-9).

IV. LA "DESGRAVACION FISCAL A LA EXPORTACION" Y 
OTRAS OBLIGACIONES DE DEVOLUCION POR EXPORTA
CION.

Nos referimos en este epigrafe a las relacio
nes existantes entre la Desgravaciôn Fiscal a la Expor
taciôn, y las devoluciones por exportaciôn, reguladas 
en la normativa de determinados impuestos indirectos, 
que son:

- El Impuesto General sobre el Trâfico de las
Empresas.

- El Impuesto sobre el Lujo.
- Los Impuestos Especiales.
A continuaciôn nos ocupamos de ellos, en apa_r 

tados separados, en cuanto a su posiciôn respecte de la 
Desgravaciôn Fiscal a la Exportaciôn.

(4-9) "Inexplicablemente en la Terminologia (anexo
I) de las Cuentas de las Administraciones publicas 
del trienio 1964-1966, Madrid, 1968, si expresa - 
que 'el reembolso de cargas fiscales, como conse
cuencia de la exportaciôn de productos, se ha impu 
tado a esta agrupaciôn', esto es, a la de 'Subven- 
ciones" (1.5). Es cierto que, correctamente, se de_ 
nomina 'reembolso* a esta operaciôn, pero, numéri- 
camente, se imputa a 'subveneiones' el importe de 
la Desgravaciôn fiscal a la exportaciôn de cada 
ano". Cfr. ALBINANA GARCIA-QUINTANA, C.: El siste
ma fiscal en Espana (Madrid, Ed. Guadiana de Publ_i 
caciones, 1974) 777, en nota a pié de pâgina ns. 
(24).
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A) LA LEVOLUCION DEL IMPUESTO GENERAL SOBRE 
TRAFICO DE LAS EMPRESAS.

La notmativa del Impuesto, por lo que se re- 
fiere a la obli^aciou tributaria correspondiente, esta- 
blece que estan sujetas las exportaciones de bleues, 
mercancias o productos de cualquier naturaleza, realize 
das por los fabricantes, industriales, comerciantes, m_a 
yoristas, agricultores o por quienes se dediquen a esta 
actividad babitualmente, no obstante el derecho a la d_e 
volucion a que dicbas operaciones dieran origen (5 0).

La normativa del Impuesto, por lo que se re- 
fiere a la obligacion de devolucion impositiva corres
pondiente, establece que los contribuyentes tienen dere_ 
cho a la devolucion del impuesto satisfecho, por el he- 
ciio de la exportacion (51). De lo que se deduce que los 
elementos del hecho generador de la obligacion devolut_i 
va, son dos: 1) La exportacion. 2) El pago del Impuesto 
por dicha exportacion.

De lo anteriormente expuesto résulta:
1^ Que la existencia de la exportacion, produ

ce el nacimiento de la obligacion tributaria.
2^ Que el pago del Impuesto por dicha exporta

ciôn, produce el nacimiento de la obligacion de devolu-

(50) Cfr. Articule 5-? i) pârrafo primero del Tex
te Refundido y Articule 5, i) pârrafo primero del 
Reglamento.

(51) Cfr. Articule 57, B) del Texte Refundido en
relaciôn con el Articule 58 del Reglamento.
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cion,
Entonces pensamos que este mecanismo legal, no 

es algo que tenga una Justificaciôn clara, porque si 
por la exportacion se satisface el Impuesto, y una vez 
pagado se tiene derecho a la devolucion, &por que se s_q 
mete a gravamen? ^Eo correcte no séria eliminar la ex
portacion del répertorie de hechos imponibles? "Esta es 
una particularidad del ordenamiento espahol — escribe 
PEREZ ROYO— . En el reste de los paises europeos, cual- - 
quiera que sea el sistema de imposicion sobre el velu-, 
men de négociés, el gravamen se detiene al alcanzar el 
escalôn de la exportacion, lo cual es perfectamente lo
gics: en la medida en que se pueda evitar el tener que 
recurrir a la devolucion, logrândose la desgravaciôn 
con la simple exenciôn, este es el sistema aconsejable" 
(52).

Y el Profesor ALBIÎÎANA, refiriéndose también 
a este punto, escribe que "cabe formular la siguiente - 
pregunta: <7CÔmo puede justificarse la exacciôn del Im—  
puesto General sobre el Trafics de las Empresas en la - 
fase de exportacion? ^No es contradictoria esta exacciôn 
con el fundaments y la existencia de la Desgravaciôn - 
Fiscal a la Exportacion?" (55).

(52) Cfr. FEREZ ROYO, F.: o.c., nota n° 1, 99.
(53) Cfr. ALBINANA GARCIA-QUINTANA, C.: Curso de 

Sistema Tributario Espahol. (Economia de Empresa) 
Curso Académies 1972-1973 (Madrid, Facultad de Cien 
cias Economisas y Empresariales, Universidad Com- 
plutense, 1 9 7 1) ^39.
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Corresponde traer ahora, la contraposicion en 
tre la Desgravaciôn Fiscal a la Exportacion y la dévolu 
cion del Impuesto General sobre el Trafics de las Empr_e 
sas por exportacion. La distincion fundamental entre am 
bas es que, mientras aquellas es el todo, esta es la - 
parte, si bien la parte mas importante. Por lo que, la 
devolucion del Impuesto queda englobada o comprendida - 
dentro de la devolucion general o Desgravaciôn Bpscal a 
la Exportacion.

Precisando mas, la obligacion de devolucion 
del Impuesto se caracteriza porque: 1^ Se limita a la 
fase de exportacion, no comprendiendo la devolucion del 
impuesto que grava las fases de fabricaciôn y venta in
terior. 22 Se produce siempre la devolucion, o sea, "en 
todo caso". Sin embargo la Desgravaciôn Fiscal a la Ex
portacion se caracteriza porque: 12 Comprende, no sola- 
mente la devoluciôn de la fase de exportaciôn del Im
puesto, sino también la correspondiente a las fases de 
fabricaciôn y venta interior. 22 No se produce siempre 
la devoluciôn, sino que existen mercancias que tienen 
reconocido derecho a la desgravaciôn total, y otras que 
lo tienen reconocido solamente parcial (5^)-

B) LA DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE EL LUJO.

La normativa de este Impuesto, por lo que se 
refiere a la obligaciôn tributaria correspondiente, es
tablece la no supecciôn de las exportaciones de los bi_e
(54) Vid. LÇPEZ BERENGUER, J.: Impuesto Generalsobre el Trâfico de las Empresas" Il (Bilbao, Edï-r 

clones Deusto, 1958) 220 s.
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nés calificados fiscalmente como de lujo (33). A dife- 
rencia de la normativa del Impuesto General sobre el 
Trâfico de las Empresas, que somete a este Impuesto el 
acte de la exportaciôn.

8in embargo, la normativa del Impuesto, por 
lo que se refiere a la obligaciôn de devoluciôn, dispo
ne que: "Los exportadores de bienes, articules o produc_ 
tes gravados en la modalidad de origen, tendrân derecho 
a la devoluciôn del Impuesto de Lujo satisfecho a sus 
proveedores, o, en su caso, en la importaciôn de los 
productos" (36).

Le lo que antecede se deduce, a primera vista, 
una contradicciôn. Por un lado la normativa establece 
la no suqecciôn de la exportaciôn. Y por otro lado, la 
sujeta a imposicion, puesto que prevee el supuesto de 
"la devoluciôn del Impuesto de Lujo satisfecho".

Entendemos que PEREZ ROYO nos explica esta 
aparente contradicciôn, cuando escribe: "El gravamen en 
la modalidad de origen, no es otra cosa que el gravamen 
en el estadio de la fabricaciôn o de la importaciôn; se 
contrapone el gravamen en destine, que se produce cuan
do lo que se grava es la venta al consumidor final. A 
cada una de estas dos formas de aplicaciôn del gravamen 
corresponde una forma de desgravaciôn: la exenciôn di-
recta, en el caso de gravamen en destine; la devoluciôn.

(55) Cfr. Articule 2, 2, del Texte Refundido.
(56) Cfr. Articule 12, 1, del Texte Refundido.
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en el caso de gravamen en origen" (37). Le lo que se d_e 
duce, que el precepto que establece la existencia del 
derecho a la devolucion del Impuesto de Lujo, satisfe—  
cho, se refiere a su devengo en origen, que es el supue_s 
to en el que se puede dar la obligacion de devoluciôn - 
por la exportaciôn. Porque cuando se devenga en destine, 
no se produce el pago del impuesto antes de la exporta_ 
ciôn, por lo que evidentemente no puede surgir la obli
gaciôn de devoluciôn.

Por tanto, centrândonos en la obligaciôn de 
devoluciôn del Impuesto de Lujo en la modalidad de ori
gen, a la vista de la normativa expuesta, podemos expo- 
ner los elementos intégrantes del hecho generador de d_i 
cha relaciôn obligatoria. Estimâmes que son los siguien 
tes :

1) Venta de bienes calificados fiscalmente de 
lujo, realizada por un fabricante o por un importador, 
a un exportador que los adquiere.

2) Nacimiento en origen de la obligaciôn tri
butaria, es decir, en el momento en que los bienes de 
lujo salen de las fâbricas o almacenes para su venta (38).

3) Pago del Impuesto de Lujo por el fabrican
te o por el importador a la Administraciôn financiera, 
en calidad de sustitutos del contribuyente (39).

(57) Cfr. PEREZ ROYO, P.: o.c., nota n° 1, 89 s.
(58) Vid. Artlculo 10, 1, a) pârrafo segundo, del

Texto Refundido.
(59) Vid. Artlculo 5, b) 2, del Texto Refundido.
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4) Traslaciôn juridica del Impuesto de Lujo 
pagado, mediante cargo en factura por el fabricante o 
por el importador, al exportador (60).

3) La exportaciôn de los correspondientes bi^ 
nés de lujo (61).

Corresponde traer ahora a este lugar, la rela 
ciôn existante entre la devoluciôn del Impuesto sobre 
el Lujo, y la Desgravaciôn Fiscal a la Exportaciôn.

La normativa de la Desgravaciôn Fiscal a la 
Exportaciôn establece que "la devoluciôn del Impuesto de 
Lujo con motivo de la exportaciôn se régira por las nor 
mas propias de dicho tribute sobre el particular" (62). 
Como comenta GARCIA ARANDA, se sobreentiende que la prâ_c 
tica espahola de la Desgravaciôn Fiscal a la Exporta
ciôn no comprende la devoluciôn del Impuesto de Lujo, 
pues tal devoluciôn sigue un cauce distinto (63). Y es
(60) Vid. Articule 7, 1, pârrafo primero del Texto

Refundido.
(61) "A estes efectos se considerarâ como exporta

ciôn — escribe ARIAS VELASCO—  no solo la remisiôn 
fuera del territorio nacional, sino también (cfr. 
art. 22-2) a Ceuta y Melilla y al Sahara Espahol. 
A partir de 12 de Enero de 1973, se considerarâ 
asimismo como exportaciôn la remisiôn a las Islas 
Canarias, en virtud de lo dispuesto en el art. 17 
de la Ley de 22 de Julio de 1972, que recogemos - 
dentro del comentario al citado art. 22-2". Cfr. 
ARIAS VELASCO, J.: Texto Refundido del Impuesto 
sobre el Lujo (Comehtarios) [Madrid. Editorial 3^ 
Derecho Financiero, 1974J 7^.

(62) Cfr. Artlculo 12 3 , del Decreto de 16 de
àbril de 1 9 7 0.

(63) Cfr. GARCIA ARANDA, M.; o.c., nota n2 4, 67-
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que, por un lado, existe la devoluciôn de este impuesto, 
y por otro, la "devoluciôn general", en frase expresiva 
de PEREZ ROYO (64). Por tanto, la devoluciôn del Impue_s 
to de Lujo esta al margen y es independiente de la Des
gravaciôn Fiscal a la Exportaciôn. Es decir, no esta 
comprendida dentro de esta.

G) LA DEVOLUCION DE LOS IMPUESTOS ESPEGIALES.

La singularidad de estos impuestos es conse_ 
cuencia del régimen especial que se establece para unos 
concrètes bienes, como son el alcohol, azûcar, achico- 
ria, cerveza, bebidas refrescantes, "por motives de sa- 
lud pûblica" (63). Por elle su nota mas caracteristica 
"es la existencia de un riguroso sistema de inspeccio- 
nes y contrôles" (66).

La normativa sobre devoluciôn de estos impue_s 
tes se encuentra en las disposiciones comunes a todos 
elles, y en las disposiciones particulares propias de : 
algunos. Las disposiciones comunes se hallan conteni- 
das en el Titulo preliminar del Texto Refundido de los 
Impuestos Especiales. Y las disposiciones particulares, 
aparecen recogidas en la normativa propia y peculiar

(64) Cfr. PEREZ ROYO, F.: o.c., nota n2 1, 92.
(63)  ̂ Cfr. ALBINANA GARCIA-QUINTANA, G.: Introduc-

ciôn al Sistema Impositivo Espahol (Madrid, Guadia 
na de Publicaciones, 1969) 87.

(66) Cfr. GONZALEZ GARCIA, E.: Impuestos especia
les , en "Revista de Derecho Financiero y de Hacien 
da Pûblica", Vol. XVI, n2 67 (enero-febrero,19677" 
2060.
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del Impuesto de fabricaciôn de alcoholes y del Impuesto 
de fabricaciôn de azûcar.

El Texto Refundido se limita a establecer una 
norma, que se refiere a la relaciôn existante entre la 
devoluciôn de los Impuestos Especiales y la Desgrava
ciôn Fiscal a la Exportaciôn, la cual dice; "La devolu
ciôn de los Impuestos Especiales, cuando se exporten 
los productos cuya fabricaciôn o elaboraciôn baya sati_s 
fecho el impuesto, se acomodarâ a las normas que con ca 
ràcter general regulan las de los Impuestos Indirectes"
(67).

Esta formula legal la califica PEREZ ROYO de 
imprecisa "porque parece hacer referencia a una desgra
vaciôn especlfica, la cual se acomodarâ a la general; 
en realidad, no deberia decirse que la desgravaciôn de 
los Impuesto Especiales se acomodarâ a la general (lo 
cual parece indicar que la desgravaciôn se regirâ por 
las normas de la general, pero serâ una desgravaciôn e_s 
pecifica), sino que se considerarâ comprendida o englo
bada dentro de la general" (68). El término "desgrava
ciôn" que aqui se emplea, se hace en el sentido de deyo 
luciôn de impuestos. Y efectivamente, en este caso, al 
contrario de lo que ocurrla con la devoluciôn del Im
puesto de Lujo con motivo de la exportaciôn — cuya deyo

(67) Cfr. Artlculo 2, 5-, del Texto Refundido de
los Impuesto Especiales, aprobado por Decreto - 
3 11/1 9 6 7, de 2 de marzo ("Boletln Oficial del Est^
do" de 21 de marzo de 1967).

(68) Cfr. PEREZ ROYO, F.; o.c., nota nS 1, 88.
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luciôn no esta comprendida dentro de la Desgravaciôn 
Fiscal a la Exportaciôn— , si que esta comprendida den
tro de la Desgravaciôn Fiscal a la Exportaciôn, o tam
bién llamada devoluciôn general. Creemos que es en este 
sentido, en el que el Profesor ALBlHANA se plantea la 
cuestiôn de la justificaciôn de la disposiciôn a que 
nos venimos refiriendo (69).

V. EL HECHO GENERADOR DE LA OBLIGACION DE DEVOLU
CION DENOMINADA "DESGRAVACION FISCAL A LA EXPOR 
TACION.

A) LOS ELEMENTOS DEL HECHO GENERADOR.

El hecho generador de esta obligaciôn de deyo 
luciôn — denominado "hecho desgravable" en la normati—  
va— , entendemos que esta constituldo por los siguien—  
tes elementos (7 0), que se producen sucesivamente y por 
este orden:

PRIMERO.- El pago tributario no indebido, es 
decir, légitime por ser conforme a Derecho, correspon
diente a los tributes indirectes objeto de devoluciôn
(7 1). 0 sea, un pago legal referente a un conjunto de

(69) Vid. ALBINANA GARCIA-QUINTANA, C.: o.c., notan2 5 3 , 420.
(7 0 ) Hemos extraldo estos elementos, de los artlculos 12, l;22y3^ del Decreto de 1970.
(7 1 ) PEREZ ROYO estudia profundamente y con acier-

to cuâles son les tributes indirectes que son obj_e to de devoluciôn, afirmando que en nuestro ordena
miento "no se encuentra una designaciôn taxativa  ̂de los impuestos que integran la desgravaciôn, si-
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obligaciones tributaries, cuyos hechos imponibles han ' 
consistido — expresândolo en formula genérica y resumi- 
da— , en la producciôn, elaboraciôn y comercializaciôn 
de determinadas mercancias.

SEGUNDO.- Un hecho posterior sobrevenido al 
nacimiento de las obligaciones tributaries indicadas, 
consistante en la exportaciôn de mercancias. Es necesa- 
rio desarrollar la significaciôn y composiciôn de este 
elemento, para lo cual dedicamos el siguiente epigrafe.

B) EL ELEMENTO SOBREVENIDO: LA EXPORTACION DE 
MERCANCIAS.

Exponemos por un lado, la nociôn legal de ex
portaciôn a estos efectos, y por otro, la de mercancias, 
segùn la normativa de la Desgravaciôn Fiscal a la Expo_r 
taciôn. Las cuales, juntamente con el llamado principio 
de selectividad, constituyen un desarrollo o extension 
del elemento sobrevenido.

1) En relaciôn con la exportaciôn se requiere 
que esta sea, no sôlo définitiva sino también realizada 
como consecuencia de una venta en firme. Por lo que se 
refiere al primer punto, se quiere decir que las expor
taciones temporales no forman parte del hecho generador.

no que se usa una fôrmula genérica". Y continua d_i 
ciendo que "la ley prefiriô la fôrmula menos com- 
prometedora, de una clausula general, refiriendose, 
sin especificar a las exacciones locales^ tasas y 
exacciones parafiscales e impuestos indirectes 
(art. 20, ap. f) y art. 21, ap. a). Ley de 23 de d_i 
ciembre de 1959". Cfr. PEREZ ROYO, F.: o.c., nota 
n2 1, 65 s.
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Y por lo que se refiere al segundo, quiere decirse que 
las exportaciones sin venta: como donaciones y muestras
(7 2); las exportaciones a empresas filiales en el extran 
jero (73); y las exportaciones cuya venta no sea firme, 
como las realizadas en consignaciôn o en comprobacion 
de calidad (74); tampoco forman parte del hecho gener^ 
dor.

2) En relaciôn con las mercancias — cuyo tér
mino consideramos que constituye la abreviatura de la 
expresiôn legal: "frutos, productos y articulos" (75)— , 
se requiere que "tengan reconocido el derecho a la des
gravaciôn" (76), por la Administraciôn. Lo que signifi- 
ca que la configuraciôn de una parte sustancial del he
cho generador, queda atribuida al poder reglamentario 
de la Administraciôn.

3) Como un desarrollo del components "mercan
cias", se utiliza en la doctrina un criteria llamado - 
principio de selectividad, el cual constituye una de 
las caracterisiticas mas importantes de la Desgravaciôn 
Fiscal a la Exportaciôn. Dicho principio consiste en la 
discriminaciôn administrativa de las mercancias destina 
das a la exportaciôn, mediante el reconocimiento por la

(7 2 ) Cfr. Norma primera, 2, b) de la Orden de 1970-
(73) Cfr. Norma primera, 2, c) de la Orden de 1970-
(7 4 ) Cfr. Norma primera, 2, d) de la Orden de 1970.
(75) Cfr. Articule I2 , 1 , del Decreto de 1970-
(76) Cfr. Articule 3-, del Decreto de 1970-
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Administraciôn del derecho a la devoluciôn respecte de 
determinadas de ellas, dejando excluidas otras. "Frente 
al sistema de generalizaciôn estahlecido por otros pai
ses, en los que disfrutan de taies bénéficiés todas las 
mercancias que se exportan — escriben BOTELLA y LOPEZ 
DEL CASTILLO y ARRANZ ESTEBAN— , en nuestro pais se ha 
optado por el de la discriminaciôn, precisândose para 
obtener los bénéficies, que asi se reconozca por una Or 
den ministerial dictada por el Ministerio de Hacienda a 
propuesta del de Comercio" (77)-

En Espaha, antes de la Reforma tributaria de 
1964, la desgravaciôn no se aplicaba con carâcter gene
ral a la totalidad de las mercancias exportadas, sino 
que algunas disfrutaban del derecho a la devoluciôn y 
otras no. Pero después de 1964 se aplica la desgrava
ciôn a todas las mercancias sin excepciôn alguna. Esto 
"no significa — escribe PEREZ ROYO—  que en el sistema 
espahol de desgravaciôn no conserve plena vigencia el 
principio de selectividad" (78). "Este principio o crite_ 
rio de selectividad continua actuando — prosigue dicien 
do— , siendo uno de los rasgos mas caracteristicos del 
sistema espahol de devoluciôn de impuestos. Simplemente 
ocurre que, con posterioridad a la reforma de 1964, ese 
principio se manifiesta, no en la determinaciôn del âm- 
bito de la desgravaciôn, sino en la cuantia de la misma" 
(79). Efectivamente, el concepto legal de la Desgrava—
(77) Cfr. BOTELLA y LOPEZ DEL CASTILLO, J. y ARRANZ

ESTEBAN, A.: o.c., nota nS 14, 121.
(78) Cfr. PEREZ ROYO, F.: o.c., nota nS 1, 103- .
(79) Ibidem, 103 s.
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ciôn Fiscal a la Exportaciôn, se refiere a la devolu
ciôn "de la totalidad o parte de la tributaciôn indire_c 
ta" (80), lo que implica la selecciôn por la via de la 
cuantia, de las mercancias objeto de exportaciôn. Unas 
gozarân de la devoluciôn total, y otras de la dévolu 
ciôn parcial.

C) LOS EFECTOS DEL HECHO GENERADOR.

Para analizar los efectos juridicos del hecho 
generador, compuesto de los dos elementos anteriormente 
expuestos, consideramos que, dado su carâcter de prodqc 
ciôn sucesiva, procédé dividir el examen de aquellos, 
en las dos fases o tiempos correspondientes a cada ele
mento. El primer momento: el del pago de las obligacio
nes tributaries préexistantes, relatives a los impues
tos indirectos que graven la producciôn, elaboraciôn y 
comercializaciôn de determinadas mercancias. Y el segun
do momento: que es el constituido por la producciôn del 
hecho posterior sobrevenido, consistante en la exporta
ciôn.

1) En un primer momento, consideramos que se 
producen los siguientes efectos juridicos:

PRIMERO.- La legitimidad del pago de los im
puestos indirectos , por inexistencia de infracciôn del 
ordenamiento tributario, por lo que el pago merece el 
calificativo de legal o no indebido.

SEGUNDO.- La extinciôn de las obligaciones
(80) Cfr. Artlculo 12, 1, del Decreto de 1970.
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tributaries correspondientes a los impuestos indirectos 
que gravaron determinadas mercancias.

2) En un segundo momento, entendemos que se 
producen los siguientes efectos juridicos;

PRIMERO.- La producciôn del hecho posterior, 
consistante en el ejercicio potestativo de la exporta—  
ciôn, no altera la presunciôn de legalidad de la tribu
taciôn indirecta.

SEGUNDO.- La producciôn del hecho posterior, 
tampoco modifica la capacidad contributiva, por lo que 
hay que entender que la tributaciôn indirecta soportada 
no sôlo es légitima, sino también justa.

TERCERO.- La coexistencia del pago legitimo 
tributario, con el hecho posterior sobrevenido — la ex
portaciôn— , produce el efecto fundamental del' nacimien
to de la obligaciôn de devoluciôn denominada "Desgrava
ciôn Fiscal a la Exportaciôn".

Esto es asi porque, al producirse sucesivamen
te los elementos intégrantes del hecho generador, hasta 
que no acaezca el ultimo; la exportaciôn, no se origin_a 
râ el efecto del nacimiento de la obligaciôn de devolu
ciôn. Y este momento, denominado devengo, es lo que dé
termina el comienzo de su existencia. Y como es impor
tante precisarlo, la normativa se encarga de hacerlo ex 
presândose asi: "Nace el derecho a percibirla (la des—  
gravaciôn) en el momento en que se lleven a cabo las ex 
portaciones. Este momento estarâ constituido por la fe- 
cha de embarque de la mercancia (vias maritima y aérea)
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O la de su salida del territorio nacional (via terres— ' - 
tre). En el caso de mercancias inspeccionadas en Aduana. 
interior, "aquel momento serâ el de su salida de los re 
cintos de la misma" (81). Y en esta linea de pensamien- 
to leemos en GIULIANI FONROUGE, al referirse al derecho 
de "reintegro de impuestos", correlativo argentino de - 
nuestra Desgravaciôn Fiscal a la Exportaciôn, que aquél 
"no nace con el pago del impuesto interno y queda subo^ 
dinado a la exportaciôn, sino que constituye un derecho 
potestativo que tiene su nacimiento o hecho generador - 
con la exportaciôn ya efectuada" (82).

D) EL FUNDAMENTO DEL HECHO GENERADOR.

Hablar del fundamento del hecho generador de 
la obligaciôn de devoluciôn, denominada en nuestro Der_£ 
cho "Desgravaciôn Fiscal a la Exportaciôn", es tanto 
como plantearse el porque o razôn de ser de esta figura. 
Es decir, la justificaciôn de su establecimiento.

Este punto creemos que se aclara cuando se 
distingue, por un lado, el fundamento extra,juridico 
— el de las técnicas del comercio exterior— , y por - 
otro, el fundamento ,juridico financiero.

La justificaciôn extrajuridica — situada en - 
el âmbito de las técnicas del comercio exterior— , pue
de ser, teôrica y prâctica, dada su doble concepciôn, - 
magistralmente expuesta por el Profesor PEREZ ROYO. El
(81) Cfr. Artlculo 5 - ,  1 , del Decreto de 1970.
(82) Cfr. GIULIANI FONROUGE, C.M.: o.c., nota n° 29,900.
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fundamento teorico, y algunas veces aparente, parece - 
ser que radica, de acuerdo con valores convenidos inter 
nacionalmente sobre la libertad de concurrencia en el 
comercio exterior, dentro del llamado mundo occidental, 
en el deseo de neutralizar el factor tributario, diver- 
so en cada pais, respecte de la formaciôn de los pre- 
cios en el mercado exterior libre. Lo que se consigue 
con el empleo de las técnicas igualadoras denominadas: 
ajustes fiscales en frontera. El fundamento practice o 
real, generalmente oculto, puede hallarse en la volun- 
tad nacional de alcanzar el objetivo de politica econo- 
mica, consistente en el incremento de las exportaciones, 
utilizando para su fomente y estimulo, las técnicas fis_ 
cales, las técnicas de subvencion, primas, etc.

Del fundamento juridico financiero se ocupan 
algunos estudiosos del Derecho aduanero, en los que se 
aprecia, no sôlo la separaciôn o delimitaciôn entre es
te fundamento y el de carâcter extrajuridico, sino tam
bién que, la razôn de la existencia de la desgravaciôn 
fiscal a la exportaciôn, viene exigida por la idea de 
justicia tributaria internacional (83). La cual préten
de eliminar la doble imposiciôn exterior, que se habria 
de producir de no existir la devoluciôn de que tratamos.

Por ello, PEREZ DE BRICIO afirma que el siste 
ma de la devoluciôn de los impuestos indirectos a la ex 
portaciôn "pretende impedir que la exportaciôn sufra un

(83) Vid. la nociôn de justicia tributaria interna
cional en SAINZ DE BUJANDA, P.: o.c., nota n2 28, 
28.
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trato fiscal discriminatorio, por gravarla, ademâs de 
en el pais en que ha de consumirse, en el que exporte - 
la mercancia en cuestiôn" (84). Por tanto, "se trata de 
una medida — continua—  que, aun considerada por su fi- 
nalidad como de fomento a la exportaciôn, tiene mas bien 
un carâcter de justicia impositiva, ya que trata de eyi 
tar lo que pudiéramos llamar una doble imposiciôn a ni- 
vel internacional" (85)- En esta misma linea de pensa—  
miento, BAPTISTA BURGOS hace referencia a dos "razones 
fundamentales que justifican el establecimiento de la - 
fôrmula de devoluciôn de impuestos a la exportaciôn": - 
una, "razôn comercial" y otra, "razôn de equidad fiscal 
en el pais que la establece. Ya que si la mercancia ha 
de consumirse fuera de las fronteras de dicho pais, no 
debe satisfacer al mismo los impuestos indirectos que - 
la han gravado durante el proceso de elaboraciôn y co—  
mercializaciôn" (86). Y también en esta direcciôn, DOCA 
VO ALBERTI se refiere a la fihalidad netamente econômi- 
ca de la desgravaciôn fiscal a la exportaciôn, dirigida 
a conseguir un mayor fomento del comercio exterior, es- 
cribiendo que esta figura: "en el fondo responde también 
a un principio de justicia impositiva, pues de no reair
(84) Cfr. PEREZ DE BRICIO, C.: Impuesto de Compen

sation de Gravâmenes Interiores y Desgravaciôn - 
Fiscal a la Exportacion, en "Economia Financiera", 
n2 2 (1964) 27-

(85) Ibidem, 27-
(86) Cfr. BAPTISTA BURGCS, R.: Incidencia de la

desgravaciôn fiscal en el incremento de las expor
taciones , en "Aduanas", n2 232-253 (mayo-junio, -
l'973')"Tô5-
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zarse tal devolucion se produciria una doble imposicion 
a escala internacional, si como sucede normalmente, el 
pais importador, para evitar la situacion de privilégia 
de que gozarian las mercancias extranjeras respecto de 
las nacionales, impone sobre estas ultimas un gravamen 
compensatorio" (87)-

Hasta aqui hemos expuesto el fundamento juri
dico financiero basado en el principio de justicia tri
butaria internacional, pero hay quien ha precisado con 
acierto que la desgravaciôn fiscal a la exportaciôn, se 
justifica juridicamente en el principio de la territo- 
rialidad del impuesto indirecte. Ildefonso SANCHEZ lo 
ha puesto de manifiesto escribiendo que: "El fundamento 
juridico de la Desgravaciôn Fiscal a la Exportaciôn, e_s 
ta en el principio de la territorialidad del impuesto 
indirecte. Es évidente que si este tipo de impuestos se 
dirige formalmente hacia su repercusiôn final sobre el 
usuario o consumidor del objeto que le sirve de soporte, 
no se puede pretender obligar al pago del mismo cuando 
ese uso o consume se materializa en territorio extranj^e 
ro" (88). Efectivamente, si la exportaciôn permite en- 
gendrar la obligaciôn de devoluciôn de los tributes in-

(87) Cfr. DOCAVO ALBERTI, L.: El nuevo régimen de 
Desgravaciôn Fiscal a la Exportacion, en "Balance", 
n2 257 (enero, 1965) 18.

(88) Cfr. SANCHEZ, I.: .Derecho Aduanero, Tema XXXIV, 
"La desgravaciôn fiscal a la exportaciôn. Concepto, 
naturaleza y régimen juridical (Adaptado al progra 
ma de ingreso en la Escuela de Estudios Aduaneros, 
s.f., aunque creemos que es de 1970) 1.
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directes, que van incorporados en el precio de la mer
cancia destinada al exterior, es porque juridicamente 
no se puede obligar al pago de dichos tributes cuando 
el consume del producto exportado se realiza en terri
torio extranjero.

Resumiendo, nos parece, entonces, que el fun
damento del hecho generador de la Desgravaciôn Fiscal a 
la Exportaciôn, se halla en el principio de justicia - 
tributaria internacional, la cual se pretende conseguir 
por la via de dos principios subordinados: el de la el^ 
minaciôn de la doble imposiciôn internacional, princi
pio corrector, y el de la territorialidad del impuesto 
indirecto, principio previsor.



CAPITULO XV

LA EXPORTACION DE MERCANCIAS CON VALOR ANADIDO NACIONAL: 
ELEMENTO SOBREVENIDO DEL HECHO GENERADOR DEL "DRAW-BACK"

S U M A R I 0

I. INTRODUCCION.
II. LOS ASPECTOS EXTRAJURIDICOS DEL "DRAW-BACK".

A) El "Draw-back": Técnica fiscal del comercio exte
rior.

B) El "Draw-back": Técnica del trâfico de perfeccio 
namiento active.

III. LOS ASPECTOS JURIDIO-FINANGIEROS DEL "DRAW-BACK".
A) El "Draw-back" y la obligacion tributaria.
b ) El "Draw-back" y la exenciôn tributaria.
C) El "Draw-back": naturaleza de obligaciôn legal e^ 

tatal.
D) Las fuentes positivas del "Draw-back".
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IV. EL HECHO GENERADOR DE LA OBLIGACION DE DEVOLUCION DE 
DERECHOS ARANCELARIOS 0 "DRAW-BACK".
A) Los elementos del hecho generador.
B) El elemento sobrevenido: la exportacion de mercan 

cias con valor ahadido nacional.
a) Clases de mercancias.
b) Los principios de identidad y de equivalencia.
c) El principio de determinaciôn.

C) Los efectos del hecho generador.
D) El fundamento del hecho generador.

I. INTRODUCCION.

Con este apartado introductivo perseguimos 
dos finalidades: una, la de delimitar el contenido del 
Capitule. Y otra: la de ordenar su exposiciôn, mediante 
el establecimiento del plan expositive.

Por lo que se refiere al objetivo delimitador, 
debemos de considerar que el présente Capitule se halla 
situado sistemâticamente, dentro del Titulo que denomi- 
namos: "Devoluciôn de impuestos légales por exportaciôn" 
Y un tipo devolutivo perteneciente a este grupo, nos p_a 
rece que esta constituido por el "Draw-back" o "Devolu
ciôn de impuestos aduaneros por exportaciôn de mercan
cias con valor ahadido nacional". Que es llamada en nues 
tro pais: "Devoluciôn de Derechos Arancelarios (Draw-
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back)".
El tipo devolutivo aqui considerado, es dis

tinto del constituido por la "Desgravaciôn Fiscal a la 
Exportaciôn", que ha sido estudiado en el Capitule ante_ 
rior y dentro del Titulo indicado, por entender que es 
también una especie encuadrable en la categoria concep
tual de la "Devoluciôn de impuestos légales por exporta 
ciôn".

Por lo que se refiere al plan expositive, he
mos pensado que no es posible comprender integralmente 
la figura del Draw-hack, sin acudir previamente a sus 
aspectos extra,juridicos, constituidos por determinadas 
técnicas del comercio exterior.

Entendemos que esta forma de procéder, permi
te afrontar el estudio de los aspectos ,juridico-finan- 
cieros del Draw-back, con mayores posibilidades cienti- 
ficas. Dentro de esta perspectiva destacamos la diferen- 
cia de esta instituciôn con la obligaciôn y la exenciôn 
tributarias; la naturaleza que se le atribuye de oblige 
ciôn legal estatal; y el anâlisis de sus fuentes positi 
vas.Todo lo cual nos permitira tratar la cuestiôn nu
clear de esta obligaciôn de devoluciôn impositiva, que 
esta constituida por su hecho generador, con sus elemen 
tos, efectos y fundamento. El cual représenta la pecu- 
liaridad e individualizaciôn del tipo devolutivo denomi
nado Draw-back, dentro de la clasificaciôn tipolôgica 
de las obligaciones de devoluciôn de impuestos.

Por todo cuanto antecede, hemos establecido 
el siguiente plan expositive;
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- Los aspectos extrajuridicos.
- Los aspectos juridico-financieros.

- La diferencia con la obligaciôn y exen
ciôn tributarias.

- La naturaleza de obligaciôn estatal.
- Las fuentes positivas.
- El hecho generador de la obligaciôn de 

devoluciôn.

II. LOS ASPECTOS EXTRAJURIDICOS DEL "DRAW-BACK".

El Draw-back ofrece desde el punto de vista 
extrajuridico, una consideraciôn de "técnica fiscal del 
comercio exterior", es decir, de instrumente aplicativo 
o medida de intervenciôn estatal dirigida al fomento de 
las exportaciones. En este sentido queda alineada con 
otras diversas técnicas, encaminadas a la consecuciôn 
de dicho objetivo. Pero mas concretamente, y dentro de 
este âmbito extrajuridico, présenta una consideraciôn 
de técnica del llamado "Trâfico de perfeccionamiento ac_ 
tivo". Por ello nos ocupamos en primer lugar de su ra
zôn de ser como técnica fiscal del comercio exterior, y 
después, como una técnica especifica del trâfico de per 
feccionamiento activo.

A) EL "DRAW-BACK": TECNICA FISCAL DEL COMERCIO
EXTERIOR.

La técnica fiscal del comercio exterior con-
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sistente en la devolucion de impuestos aduaneros — deno_ 
minada universalmente con la expresiôn de Draw-back— , 
ya fué objeto de exposiciôn y estudio por parte de ADAM 
SMITH, en 1776 (1). Esta técnica vino a resolver un 
problema. La importaciôn de materias primas para su ela 
boraciôn on el interior del pais, y la posterior expor
taciôn del producto manufacturado, presentaba el incon- 
veniente de que la imposiciôn sobre dicha importaciôn, 
encarecia el producto elaborado y, por tanto, dificulta 
ba su exportaciôn.

Una de las soluciones principales que se han 
dado a este problema, ha sido el establecimiento de la 
técnica del Draw-back, "que consiste — escribe el Prof^e 
sor FUENTES QUINTANA— , en la devoluciôn al exportador 
del impuesto pagado al importar las materias primas, y 
cuyo reembolso se- efectûa en el momento de exportar el 
producto elaborado. Este sistema tiene el inconveniente 
de que el exportador debe anticiper, en cualquier caso, 
a la Administraciôn fiscal una cierta cantidad de dine- 
ro, y ademâs se puede exagerar el importe de la devolu
ciôn de modo que ésta encubra una auténtica prima a la 
exportaciôn, oculta a los ojos del pars importador" (2).

(1) Vid. Capitulo titulado "Dévolueiones de im
puestos (Draw-backs)", SMITH, A.: Indagaciôn acer- 
ca de la naturaleza y las causas de la riqueza de 
•las naciones (Madrid, Ed. Aguilar, 1^61) 433-437»

(2) ^Cfr. FUENTES QUINTANA, E.: Hacienda Pûblica.
Teoria de los Ingresos Pûblicos. Lecciones del Cur̂  
so Académico 1968-69 (Madrid, Impr. R. Garcia Elan 
co, 1968) 279.
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B) EL "DRAW-BACK": TECNICA DEL TRAFICO DE PER 
FECCIONAMIENTO ACTIVO.

El trâfico de perfeccionamiento es una técni
ca nacida en el âmbito del comercio exterior, que deno- 
mina un proceso de adiciôn de valor de mercancias en 
pais distinto de su origen, mediante una actividad de 
elaboraciôn manufacturera, que tiene una finalidad, no 
fiscal sino comercial, de fomento de la exportaciôn. Se 
llama "trâfico de perfeccionamiento" porque perfecciona, 
aumenta de valor las mercancias, es decir, las incorpo
ra un valor ahadido (mano de obra y materiales). Cuando 
el aumento de valor se realiza en Espaha, se dice que 
el trâfico de perfeccionamiento es activo, y cuando se 
produce en el extranjero, pasivo. Trâfico de perfeccio- 
namiento es una expresiôn del articule 7-, de la Ley 
Arancelaria la cual segùn MANZANEDO MATEOS, siguiendo a 
VILLAR PALASI, "es la incorrecta traducciôn del término 
alemân équivalente a proceso de adiciôn de valor" (5)-

Recientemente se ha regulado en nuestro pais 
el llamado Trâfico de perfeccionamiento activo (4) que 
es definido normativamente como "la medida de fomento a 
la exportaciôn que permite eliminar, total o parcialmen
(3) Cfr. MANZANEDO MATEOS, J.A.: El Comercio Ex

terior en el Ordenamiento Administrative Espahol,
1 (Madrid, Institute de Estudios de Administraciôn 
Local, 1968) 361.

(4) Cfr. Fundamentalmente el Decreto-Ley de 27 de
noviembre de 1974; el Decreto de 26 de junio de 
1975, creador del "Régimen del Trâfico de Perfec
cionamiento Activo"; y la Orden de 20 de noviembre 
de 1975.
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te y bajo ciertos condicionamientos, los efectos del - 
Arancel de Aduanas correspondientes a los materiales con 
los que se han elaborado determinados productos, cuando 
salgan del territorio aduanero naciohal" (5)-

Pues bien, tanto la normativa positiva como 
la doctrina patrias, califican el Draw-back como una 
técnica del "Trâfico de perfeccionamiento active". El 
Derecho positive configura este ultime, como una insti- 
tuciôn compuesta per très sistemas compatibles entre si, 
que son: el de admisiôn temporal, el de reposiciôn con 
franquicia arancelaria y el de devoluciôn de derechos 
arancelarios o Draw-back (6). Siendo definido legal- 
mente como aquel "sistema que permite la restitution t_o 
tal o parcial de los derechos arancelarios satisfechos 
a la importaciôn de determinadas mercancias, cuando es
tas u otras équivalentes salgan del territorio aduanero 
nacional, una vez transformadas o incorporadas a otros 
productos" (7).

Y por su parte la doctrina trata el Draw-back 
desde la perspective extrajuridica de las técnicas del 
comercio exterior, como un instrumento del denominado - 
"Trâfico de perfeccionamiento". Asi, por ejemplo, el Pro_

(5) Cfr. Apartado 1.1, de la Orden de 20 de noviem
bre de 1975.

(6) Vid. Decreto de 26 de junio de 1975 y Orden
de 20 de noviembre de 1975-

(7) Cfr. Apartado 4.1, delà Orden de 20 de noviem
bre de 1975-
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fesor ALBIMNA (8 ); los autores GUTIERREZ ESCUDERO y - 
BENGOECHEA CALVO (9); los autores ARRANZ ESTEBAN y MAR
TINEZ PUEYO (10) y BEDIA LARREA (11).

III. LOS ASPECTOS JURIBICO-FINANCIEROS DEL "DRAW
BACK".

Expuestos los aspectos extranuridicos del - 
Draw-back, que han sido explicados desde la optica de 
las técnicas del comercio exterior, y a los que hemos 
asignado la misiôn de facilitar el entendimiento de la 
clase de devoluciôn impositiva, a que se refiere este 
Capitule; corresponde dar entradaalos aspectos juridi- 
0 0-financières de dicha figura, que estimâmes fundamen- 
tales para los fines perseguidos en este trabajo. Los 
cuales considérâmes que estân constituidos; por la di- 
ferencia del Draw-back con la obligaciôn y la exenciôn 
tributarias ; por la naturaleza de obligation legal est_a

(8 ) Cfr. ALBINANA, C.: Lecciones de Hacienda Pû-
blica Espahola, II (MadridTi Impr. R. Garcia Blanco,
1971) 257. 261.

(9) Cfr. GUTIERREZ ESCUDERO, G. y BENGOECHEA CAL
VO. J.M.: CURSO DE COMERCIO EXTERIOR, en "Informa-
cion Comercial Espahola" n^ 451 (marzo, 1971) 142 ss.

(10) Cfr. ARRANZ ESTEBAN, A.M. y MART INEZ PUEYO, S.:
Renta de Aduanas, en "Revista de Derecho Financiè
re y de Hacienda Pûblica", n^ 67 (enero-febrero, 
1967) 1979. 2019. 2022 s.

(11) Cfr. BEDIA LARREA, A.: Manual de Comercio Ex
terior para el Empresario (Madrid, Impr. R. Garcia 
Blanco, 1 9 6 8) 28-50 s.
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tal; y por el analisis de sus fuentes positivas. Todo 
lo cual constituye el soporte, que nos permitirâ confi- 
gurar el hecho generador de la obligaciôn de devoluciôn 
impositiva, en que consiste el Draw-back, con sus elemen 
tos, efectos y fundamento.

A) EL "DRAW-BACK" Y LA OBLIGACION TRIBUTARIA.

Las obras que se ocupan del sistema tributario 
espahol no abordan la exposiciôn del Draw-back (12), lo 
cual nos parece adecuado por cuanto, al no consistir es_ 
ta figura en un tribute, no precede racionalmente su in 
clusiôn en ellas.

Sin embargo, la doctrina tributaria contiene 
algunas ideas de interés sobre la instituciôn que estâ
mes considerando. Fundamentaimente, sehala la distinciôn

(12) Vid. FUENTES QUINTAITA, E. y ALBINANA GARCIA -
QUINTANA, C.: Sistema Fiscal Espahol y Comparado. 
Curso Académicô^ 1968-69 (Madrid, Impr. R% Garcia 
Blanco, 1968); SAINE DE BUJANDA, F.: Programa de
Derecho Financière (6^ ed., Madrid, Facultad de D^ 
recho. Seccion de Publicaciones e Intercambio, 
1972-1973); IDEM, Estructura ,juridica del sistema 
tributario eh“^Revista de Derecho Financière y de 
Hacienda Pûblica", num. 41 (extraordinario marzo,
1961); ALBihANA, C.: Introducciôn si Sistema Impo- 
sitivo Espahol (Madrid, Guadiana de Publicaciones, 
1969); CARRETERO PEREZ, A.: El Sistema Tributario
Espahol Reformado (Madrid, Edi Tecnos, 1964); Te- 
•mas de Derecho financière espahol, obra colectTva 
(Madrid, Inspecciôn General del Ministerio de Ha
cienda, 1963); FERREIRC LAPATZA, J.J.: Curso de De- 
recho Financière Espahol (Madrid, Institute de Es- 
tudios Fiscales, 1973) 333•
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existente entre la obligation tributaria derivada del 
impuesto aduanero por la importaciôn, de mercancias, y 
la obligaciôn de devoluciôn de diciio impuesto, en que 
consiste el Draw-back. Ambas obligaciones son juridica- 
mente independientes, porque si la obligaciôn tributa—  
ria se extingue con el pago, la obligaciôn de devoluciôn 
nace en un momento sucesivo, cuando se produce el hecho 
generador establecido en la ley (13). Se aprecia con - 
mas intensidad la inexistencia de nexo juridico entre 
ambas obligaciones, porque el derecho de crédite a la - 
devoluciôn del impuesto es un derecho potestative, es - 
decir, eventual o una simple expectativa; y por tanto - 
puede no nacer, por cuanto una vez pagado el impuesto - 
aduanero por el importador, la mercancia queda naciona- 
lizada y no tiene obligaciôn de someterla al proceso de 
transformaciôn y posterior exportaciôn. En suma, dichas 
obligaciones, una tributaria y otra no tributaria, aun- 
que esta ultima consista en la devoluciôn de impuestos, 
son independientes por tener, cada una, unes hechos ge- 
neradores jurldicamente autônomos.

(1 3 ) MICHELI refiriéndose al institute del "draw
back", escribe que: "Se trata, evidentemente de un 
supuesto completamente autônomo respecte del proce 
dimiento de imposiciôn relative a la importaciôn 
de las materias primas. Sustancialmente, el draw
back constituye un particular tipo de ayuda o esti 
mule a favor de los exportadores de determinados 
productos, que opera con total independencia del 
procedimiento de imposiciôn de los tributes aduane_ 
ros sobre la importaciôn de materias primas". Cfr. 
MICHELI, G.A.: Corso di Diritto Tributario (Torino, 
UTET, 1 9 7 2) 3 0 1.
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Hemos advertido esta linea de pensamiento en 
Profesores tan signif icados, como A.D. GIAMINI, ALESSI, 
SAINZ DE BUJANDA y COPTES DOMINGUEZ. Asi A.D. GIANNINI, 
escribe que, pagândose el impuesto aduanero por la im
portaciôn de mercancias, "se extingue la correspondien- 
te relaciôn tributaria y no surge un crédite, ni siqui_e 
ra condicionado, del contribuyente, a la restituciôn del 
tribute satisfecho. Después del pago no se tiene mas que 
la simple expectativa de que un crédite pueda surgir en 
el future, si las cosas por las que se ha satisfecho el 
tribute se emplean en la fabricaciôn de aquellos produc 
tos determinados, que pueden gozar de este particular - 
bénéficie, y si los expresados productos son realmente 
exportados. Sôlo en este momento, producidos los presu- 
puestos establecidos en la ley, surge el derecho a la - 
restituciôn..." (14). El mismo autor, en otro lugar, es_ 
cribe que "el derecho a la restituciôn de impuestos es 
un derecho autônomo, juridicamente independiente de la 
relaciôn obligatoria impositiva ya agotada, y que surge 
en un momento sucesivo, por efecto de la nueva situaciôn 
de' hecho y bajo las condiciones taxativamente previstas 
por la ley" (1 3 ).

Por su parte ALESSI sostiene que: "... es ev_i 
dente que entre las dos relaciones juridicas (deuda 
aduanera por las materias primas importadas y derecho

(14) • GIANNINI, A.D.: Instituciones de Derecho Tri
butario (Madrid, Ed. Derecho Financiero, 1937) 327

(13) IDEM, I concetti fondamentali del Diritto
Tributario (Torino, UTETl, 1936) 190.
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de crédite para la devoluciôn de dicha deuda por la ex
portaciôn del producto fabricado), no existe uniôn por 
ningûn nexo juridico: la deuda aduanera se extingue con 
el pago del impuesto por la importaciôn de las materias 
primas, mientras que por la exportaciôn del producto ob 
tenido, surge un diferente y autônomo crédite para la 
restituciôn del impuesto aduanero. Crédite que es mena- 
mente eventual, por cuanto no existe obligaciôn del im
portador de las materias primas, de destinar las mismas 
a la fabricaciôn de un producto de exportaciôn que 11e- 
ve consigo el bénéficié de la restituciôn tributaria".
(16).

El Profesor SAINZ DE BUJANDA, al referirse al 
supuesto dogmâtico y general del Draw-back, afirma que 
puede ocurrir que "el importador venga obligado a sati_s 
facer el impuesto aduanero, sin perjuicio de que en un 
momento ulterior adquiera la titularidad de un derecho 
a la devoluciôn de la cuota impositiva satisfecha, por 
la circunstancia de haber producido a .la reexportaciôn 
de la mercancia elaborada con el producto primeramente 
importado" (1 7).

Y por ultimo, CORTES DOMINGUEZ afirma que: 
"Hay una relaciôn aduanera concretada en obligaciôn 
aduanera cuando se importa la mercancia; después puede
(16) Cfr. ALESSI, R.: Monopoli Fiscali. Impost! di

Fabbricazione. Dazi Doganali (Torino, UTETi 1956) 334.
(17) Cfr. SAINZ DE BUJANDA, F.: Notas de Derecho

Financiero, I, 22 (Madrid, Facultad de Derecho, 
1967) 376 s.
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surgir un derecho de crédite.., si surgen determinadas 
circunstancias que permiten la reexportaciôn de la mer
cancia" (18).

En consecuencia, se puede concluir diciendo, 
que es precise distinguir dos relaciones obligatorias 
sucesivas: la tributaria por un lado, y por otro, la no 
tributaria o Draw-back. En virtud de la primera se paga 
el impuesto aduanero, nacido por la importaciôn de la 
mercancia. Y en virtud de la obligaciôn no tributaria, 
es decir, de la obligaciôn a cargo del Estado en que 
consiste el Draw-back — que nace posteriormente a la ex 
tinciôn de la obligaciôn tributaria preexistente, por 
la exportaciôn de dicha mercancia con valor nacional 
ahadido— , se devuelve el impuesto satisfecho.

B) EL "DRAW-BACK" Y LA EXENCION TRIBUTARIA.

Algunos autores consideran el Draw-back o, lo 
que es lo mismo, la obligaciôn estatal de devoluciôn de 
derechos arancelarios, como una exenciôn tributaria. - 
Asi, MARQUEZ afirma que la naturaleza juridico-tributa- 
ria del Draw-back es la de exenciôn tributaria (19)• Y,
(18) Cfr. CORTES DOMINGUEZ, M.: Aspectos de la re

laciôn aduanera, en "Revista de Derecho Financiero 
y de Hacienda Pûblica", n2 3 1 , (septiembre, 1963)
793.

(1 9 ) Cfr. MARQUEZ, A . : Importaciôn temporal, admi
siôn temporal, reposicion y Draw-back, pertenecien 
te a la obra colectiva ''Estudios Aduaneros, Conce£ 
to y naturaleza juridica de las instituciones adua 
neras" (Madrid, Institute de Estudios Fiscales,
1974) 318.
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por otra parte, FERNANDEZ LALAI-̂ NE estudia y expone el 
Draw-back dentro de las exenciones tributarias de los 
"tributes aduaneros" (20). Y GIULIANI FONROUGE lo hace 
dentro de las "exenciones y franquicias" de los impues
tos de aduainas (21). Creemos que las afirmaciones y sis_ 
temâtica de dichos autores no son del todo exactas, pue_s 
to que es precise distinguir con claridad la figura de 
la exenciôn de la figura de la devoluciôn.

El Profesor SAINZ DE BUJANDA, en el seno de 
la teorla general del Derecho tributario, ha denunciado 
la existencia de la confusiôn circulante en algûn sec
tor de la doctrina, entre exenciôn y devoluciôn. Y ha 
establecido las nociones précisas de diferenciaciôn, 
afirmando "que los supuestos en los que los contribuyen 
tes tienen derecho a la devoluciôn de los tributos paga 
dos no pueden quedar encuadrados, dentro de la catego- 
rîa juridica de la exenciôn tributarua. Efectivamente, 
desde el punto de vista de la dogmâtica juridica, sôlo 
puede existir exenciôn cuando un hecho que normalmente 
esta destinado a provocar el nacimiento de una deuda .im 
positiva a cargo de un sujeto determinado, no provoca, 
como consecuencia de una normativa limitada de excep- 
ciôn, el mencionado efecto. Ahora bien, en los supues—  
tos en los que la Ley concede el derecho a la devolu-

(20) Cfr. FERNANDEZ LALANNE, P.: Derecho Aduanero,
II (Buenos Aires, Ed. Depalma, 1966) 287• 431.
314 ss.

(21) Cfr. GIULIANI FONROUGE, C.M.: Derecho Finan-
ciero, II (2^ éd., Buenos Aires, Ed. Depalma, 1970)
884. 893. 897 s.
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ciôn de las cuotas tributarias pagadas, no deja de sur
gir ninguna obligaciôn tributaria. Por el contrario, la 
devoluciôn del impuesto al contribuyente presupone que 
este ultimo ha satisfecho con anterioridad una cuota al 
ente pùblico, y es claro que esa cuota ha sido pagada 
para extinguir una obligaciôn tributaria surgida a car
go del pagador" (22). A lo que nada hemos de ahadir por 
parecernos un razonamiento jurldicamente impecable, ex- 
presado con meridiana claridad.

Entendemos que la razôn de ser de la confu
siôn, se puede hallar en las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- Partiendo algunos autores de la con 
sideraciôn del Draw-back como una instituciôn aduanera, 
se ha sentido la necesidad de darla un lugar en la sis- 
temâtica del Derecho tributario aduanero, y al no encon 
trarlo, por consistir sustancialmente en una obligaciôn 
legal estatal, han tenido que forzar su colocaciôn asi_g 
nândola el lugar mas afin, no jurldicamente, sino desde 
el punto de vista de los resultados o efectos econômi- 
cos: el de las exenciones tributarias, franquicias, etc,

' SEGUNDA.- Creemos que la confusiôn entre exen
ciôn y devoluciôn, puede provenir de no tener en cuenta 
que la amplia finalidad de la desgravaciôn fiscal se 
consigue con la utilizaciôn de varias técnicas juridi
cas (23), entre las que destacan: la de la exenciôn y

(22) Cfr. SAINZ DE BUJANDA, P.: o.c., nota n2 13, 374 8.
(23) Ibidem, 577.
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la de la dévolueion del impuesto pagado.
Nuevamente traemos a SAINZ DE BUJANDA. Esta 

vez para plantearse y resolver la diferenciaciôn indica. 
da, no en el âmbito de la teorla general, sino en la es_ 
fera del Draw-back. La explica con las siguientes pala
bras: "... casi todas las legislaciones tributarias con 
tienen normas dirigidas a exonerar, en termines econômj. 
COS, del impuesto aduanero a las personas que realizan 
la importaciôn de mercancias y la subsiguiente exporta
ciôn de los productos elaborados con ellas. Sin embargo, 
la desgravaciôn fiscal puede adoptar la figura juridica 
de la exenciôn o la del reembolso de la cuota satisfe
cha. Existirâ exenciôn, en sentido jurldico, si el im
portador de la mercancia, que va a procéder a su reex
portaciôn, no esta obligado a satisfàcer cuota tributa
ria alguna en el momento en que el impuesto aduanero 
normalmente se devenga, por cuya razôn la reexportaciôn 
ulterior de la mercancia no le darâ derecho de crédite 
a la devoluciôn de cantidad alguna, ya que no se ha pr£ 
ducido ningûn pago impositivo que haya de ser restitui- 
do por el ente pûblico. Por el contrario, puede ocurrir 
que en el supuesto contemplado el importador venga obl_i 
gado a satisfacer el impuesto aduanero, sin perjuicio 
de que en un momento ulterior adquiera la titularidad 
de un derecho a la devoluciôn de la cuota impositiva sa 
tisfecha, por la circunstancia de haber procedido a la 
reexportaciôn de la mercancia elaborada con el producto 
primeramente importado" (24). Por tanto, la exenciôn im

(24) Ibidem, 576 s.
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plica el impago del tribute, y la devoluciôn, sin embar 
go, supone el previo pago de aquél.

TERCERA..- En consecuencia, entendemos que, ju 
ridicamente, el Draw-back no consiste en una exenciôn - 
tributaria, aunque, tanto esta como aquél, coincidan en 
ser técnicas juridicas idôneas para producir el efecto 
econômico de la desgravaciôn fiscal, considerando como 
tal: la eliminaciôn o disminuciôn de la tributaciôn. La 
verdadera naturaleza juridica del Draw-back creemos que 
es la de una obligaciôn legal estatal de devoluciôn de 
impuestos arancelarios. De este punto nos ocupamos se- 
guidamente.

C) EL "DRAW-BACK": NATURALEZA DE OBLIGACION LE 
GAL ESTATAL.

Acabamos de examinar en los dos epigrafes an- 
teriores, la diferenciaciôn doctrinal de la obligaciôn 
de devoluciôn denominada Draw-back, respecte de las fi
guras de la "obligaciôn tributaria" y de la "exenciôn 
tributaria". Lo que demuestra que la dogmâtica juridica 
financiera del Draw-back, se élabora desde los esquemas 
conceptual es del Derecho tributario. Por ello no nos d^ 
be de extrahar que, en un principio, se pueda entender 
que la doctrina atribuye al Draw-back naturaleza tribu
taria. Lo que parece que se puede basar en las siguien
tes consideraciones:

PRIMERA.- Se advierte que las leyes tributa
rias contienen la regulaciôn de ciertas obligaciones, 
que se caracterizan porque estân a cargo del sujeto
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acreedor de la obligation tributaria, y a favor del su
jeto deudor de la misma. Una clase de estas obligacio
nes consiste en la devoluciôn de impuestos, como es el 
caso del Draw-back.

SEGUNDA.- Por tanto, el Draw-back presupone 
la existencia previa de una obligaciôn tributaria paga
da. 0 lo que es lo mismo, un elemento del hecho genera
dor de la obligaciôn de devoluciôn denominada Draw-back, 
esta constituido por un pago impositivo.

Sin embargo, entendemos que las précédantes 
razones no justifican la consideraciôn del Draw-back c_o 
mo instituciôn tributaria:

12.- Porque el Draw-back no consiste en la ob 
tenciôn de un tribute, sino en la devoluciôn de un im—  
puesto.

22.- Porque la obligaciôn tributaria y la obi j. 
gaciôn de devoluciôn son jurldicamente distintas e ind_e 
pendientes, tal como hemos visto anteriormente. Este es 
asi porque, fundamentaimente, cada una tiene un hecho. - 
generador diverse.

3-.- Porque estimâmes con A. BERLIRI, que la 
obligaciôn de devoluciôn impositiva no se diferencia en 
nada, de las demâs obligaciones pasivas del Estado (25).

Por todo cuanto antecede, y de acuerdo con las 
conclusiones establecidas en el Capitule VII de este

(25) Cfr. BERLIRI, A.: Principles de Derecho Tribu-
tario, II (Madrid, Ed. Derecho Financière, l97lI”” 
103.
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trabajo — titulado "La naturaleza juridica de la dévolu 
ciôn de impuestos"— , y con lo tratado en otro trabajo 
monogrâfico sobre el Draw-back y el Derecho financiero
(26); hemos de afirmar que la verdadera naturaleza de 
de esta figura, es la de una obligaciôn legal estatal, 
consistante en la devoluciôn de impuestos arancelarios.

Si en el âmbito de la dogmâtica hemos llegado 
a esta ultima conclusion, podemos aportar una prueba de 
su validez, al entender que résulta asumida la concep- 
ciôn obligacional a cargo del Estado, por la normativa 
positiva, sino de una forma expresa, si de una manera 
impllcita. Esto es asi porque el ordenamiento vigente 
del Draw-back, creemos que admite un entendimiento, ex- 
plicaciôn y exposiciôn alrededor de este concepto orga- 
nizador; la obligaciôn legal estatal, con sus elementos 
sustanciales y formales; constitutivos y extintivos; ob 
jetivos, subjetivos y cuantitativos (27). Todo lo cual 
forma el cuerpo complete del Draw-back, como institu
ciôn del Derecho financiero.

Por ultimo, conviene que expliquemos la cLasi 
ficaciôn del Draw-back dentro del répertorie de tipos 
devolutivos. En el Derecho alemân y en el Derecho ita- 
liano se advierte la presencia de dos grandes grupos de 
devoluciones impositivas; el rimborso — erstattung— , y

(26) Vid. CORRAL GUERRERO, L.: El "Draw-back" y el 
Derecho financiero, en "Civitas, Revista Espahola 
de Derecho Financière", n2 4 (octubre-diciembre, - 
1 9 7 4) 815-848, passim.

(2 7) Ibidem, 815-848 passim.
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la restituzione — vergütung— . El hecho generador de la 
obligaciôn de reembolso esta constituido por un pago im 
positive indebido, es decir, ilegal o contrario a Dere- 
cho. Y el de la obligaciôn de restituciôn, por un pago 
impositivo no indebido, es decir, légitime y legal por 
ser conforme a Derecho. El cual va seguido de la produc 
ciôn de un hecho sobrevenido posterior al pago, como es 
el acte exportador del valor ahadido nacional. Por tan
to , hemos clasificado esta especie devolutiva, dentro - 
de las obligaciones de devoluciôn de impuestos légales 
por exportaciôn. Es decir, como un caso de restituciôn 
y no de reembolso. Asi lo establece también el autor 
alemân NERK, incluyendo el Draw-back como una especie - 
de vergütung (28).

D) LAS FUENTES POSITIVAS DEL "DRAW-BACK".

Exponemos las fuentes positivas del Draw-back, 
distinguiendo dos partes: los antecedentes normativos y 
las normas fundamentales.

1) Los antecedentes estân constituidos por la 
Ley Arancelaria y por la Ley del I Plan de Desarrollo 
Econômico y Social para el cuatrienio 1964-67-

La Ley Arancelaria de I960 dispone que: "Se- 
rân objeto de regulaciôn mediante Ley o Leyes especia- 
les: a) el régimen de admisiones temporales, reposiciôn 
de primeras materias, devoluciôn de derechos (Draw-back)

(28) Citado por TESORO, Giorgio: Principii di Di
ritto Tributario (Bari, Ed. Maori, l938) 49l.
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U otros sistemas de trâfico de perfeccionamiento" (29). 
De lo que se puede deducir que el legislador ha querido 
someter la normativa del Draw-back, al principio de le
gal idad.

La Ley del I Plan de Desarrollo Econômico y 
Social de 1965 dispone que: "Con el fin de facilitar el 
funcionamiento de los reglmenes arancelarios especiales, 
creados en favor de la exportaciôn, el Gobierno: 1. En 
el plazo de un aho someterâ a las Cortes un Proyecto de 
Ley regulando el régimen de retornos o devoluciôn de los 
derechos (Draw-back), previsto en el articule séptimo 
de la Ley Arancelaria" (50). El legislador, en esta prĵ  
mera ley planificadora "cuadro", no sôlo confirma el so_ 
metimiento de la normativa del Draw-back al principio 
de legalidad, sino que lo perfecciona, incluyendo la exd̂  
gencia de presenter "a las Cortes un Proyecto de Ley". 
Estableciendo, ademâs, un mandate perentorio al Gobier
no .

2) Las normas fundamentales son la Ley y el 
que denominamos, Reglamento.

La Ley de 4 de mayo de 1963 (en lo sucesivo 
"la Ley"), estableciô el sistema de devoluciôn de dere
chos arancelarios a la importaciôn por exportaciones 
posteriormente realizadas (51). El Preâmbulo dice que:
(29) Cfr. Articule 7-, a) de la Ley de 1 de mayo

de 196C (Aranzadi, 2.458) 2296.
(50) Cfr. Articule 29-, 1, de la Ley de 28 de di-ciembre de 1965 (Aranzadi, 2.468) 2296.
(5 1) Vid. "Boletin Cficial del Estado" del 5 de ma

yo de 1 9 5 3.
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"La aplicaciôn de un sistema de devoluciôn de derechos 
por primera vez en Espaha, sin contar con ningûn prece- 
dente (32), y la dificultad de trasladar a nuestro pais 
conceptos de otras naciones sobre los que no se cuenta 
con la debida experiencia, exige una cierta prudencia 
en el examen de los problemas que suscitan. De este mo
do, no tiene la présente Ley sino un carâcter general, 
donde se marcan las directrices mas importantes que ha- 
brân de ser desarrolladas y complementadas en el Regla
mento que para su ejecuciôn se dicte" (33)• De cuyas pa 
labras puede colegirse la timidez, quizâ justificada, 
con que apareciô en Espaha la Ley del Draw-back, encami. 
nada al objetivo de fomentar las exportaciones.

En ejecuciôn de esta Ley se dictô el Reglamen
to de 10 de septiembre de 1966 (34). Con lo que se con- 
taba ya con el dispositive normative fundamental para - 
la puesta en marcha del Draw-back. 8in embargo, este Re_ 
glamento quedô aplicativamente inédite hasta su deroga- 
ciôn en fechas recientes, porque durante su vigencia -

(32) 8in embargo, el Catedrâtico, de Economia y Ha
cienda Pûblica, que fué de la Universidad de 8ala- 
manca, don Francisco Bernis, al referirse a las L^ 
gislaciones sobre "Draw-backs", cita como existan
tes en Espaha la Ley de 19 de diciembre de 1899 y 
de 5 de agosto de 1907, Ley de 10 de diciembre de 
I9O8 y Real Decreto modificando el impuesto sobre 
alcoholes. Cfr. BERN18, F.: Fomento de las Exporta
ciones (Barcelona, Ed. Minerva, s.f.) 84 s.

(53) Cfr. Pârrafo quinto del epigrafe "definiciôn"
del Preâmbulo de la Ley.

(5 4) Vid. "Boletin Oficial del Estado", del 17 de 
octubre de 1966.
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no entré en funcionamiento el Draw-back, a pesar de que 
se venla reclamando su utilizaciôn para el sector del - 
automôvil (53) 7 para el de aparatos de televisiôn (56).

Ultimamente, el Decreto-Ley de 27 de noviem
bre de 1 9 74 (57), que se dictô para instrumentar deter
minadas medidas frente a la coyuntura econômica, expli- 
caba en su Exposiciôn de Motives que: "La necesidad de 
fomentar nuestras exportaciones recomienda flexibilizar 
los sistemas de trâfico de perfeccionamiento y abrir 
otros cauces en esta misma linea, que den a las empre- 
sas mayor grade de libertad en sus operaciones de comer 
cio exterior". Al aludir a los sistemas de "trâfico de 
perfeccionamiento", se referia a los denominados de ad
misiôn temporal, reposiciôn con franquicia arancelaria 
y devoluciôn de derechos arancelarios o Draw-back. Por 
lo que, en el texte articulado de dicho Decreto-Ley se 
anunciaba, no sôlo una serie de modificaciones en la no^ 
mativa de este ultime sistema — ademâs de las correspon
(53) "Fuentes compétentes del Ministerio de Comer

cio han manifestado que se encuentran muy adelant_a 
dos los estudios necesarios para la prôxima implan 
taciôn en Espaha del sistema de fomento a la expor 
taciôn conocido como "Draw-back", instrumento que 
aûn no ha sido aplicado en nuestro pais". Vid. "In 
formaciones" (Madrid, 15 de marzo de 1972).

(56) Los exportadores de aparatos de televisiôn so_ 
licitaron la aplicaciôn del "Draw-back", a través 
de la Câmara de Comercio, Industria y Navegaciôn 
de Barcelona. Vid. CURSO DE COMERCIO EXTERIOR, en 
"Informaciôn Comercial Espahola", n2 4 3I (marzo,
1 9 7 1) 149.

(57) Vid. "Boletin Oficial del Estado", de 29 de 
noviembre de 1974.
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dientes a los otros dos— , sino también el funcionamien 
to efectivo del Draw-back en la praxis espahola.

En cumplimiento de lo ordenado por el mencio
nado Decreto-Ley, se dictô el Decreto de 26 de junio de 
1 9 7 3 , regulando el denominado "Régimen de Trâfico de 
Perfeccionamiento Activo" (38). Estableciendo en su "Di^ 
posiciôn derogatoria", el cese de vigencia expreso del 
primitive Reglamento de 1966, que quedo inédite en su - 
aplicaciôn. Y como normativa también fundamental, com- 
plementaria del anterior Decreto, se promulgô la Orden 
de 20 de noviembre de 1973 (39)• Todo lo cual constitu
ye la normativa reglamentaria positiva del Draw-back - 
(40).

IV. EL HECHO GENERADOR DE LA OBLIGACION DE DEVOLU- 
CION DE DERECHOS ARANCELARIOS 0 "DRAW-BACK".

A) LOS ELEMENTOS DEL HECHO GENERADOR.

El hecho generador de esta obligaciôn de devo_
(38) Vid. "Boletin Oficial del Estado" de 11 de julie de 1 9 7 3 , 1 6 3 ,  13-004-13.006. “
(39) Vid. "Boletin Oficial del Estado". de 24 denoviembre de 1973, ri- 282, 24.301-24.309-
(40) La Exposiciôn de Motives del Decreto de 26 de

junio de 1973 dice, que esta disposiciôn regulado- ra del "Régimen de Trâfico de Perf eccionamiento A_c 
tivo" recoge: "La derogaciôn de los Reglamentos de Admisiones Temporales, Reposiciôn y Devoluciôn de Derechos Arancelarios, que quedan sustituidos por una sola norma reglamentaria, dada la sustancial identidad de los objetivos a conseguir y la inter- 
relaciôn que se establece entre los distintos sistemas de Trâfico de Perfeccionamiento Activo".
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luciôn, entendemos que esta constituido por los siguien 
tes elementos (41), que se producen sucesivamente y por 
este orden:

PRIMERO.- El pago tributario no indebido, es 
decir, légitime por ser conforme a Derecho, correspon—  
diente a los derechos arancelarios o impuesto aduanero, 
cuyo hecho imponible ha consistido en la importaciôn de 
determinadas mercancias.

SEGUNDO.- Un hecho posterior sobrevenido al 
nacimiento de la obligaciôn tributaria aduanera indica- 
da, consistente en la exportaciôn de mercancias con va
lor ahadido nacional. Se hace necesario desarrollar aho; 
ra, la significaciôn y composiciôn de este elemento, pa 
ra lo cual dedicamos el epigrafe siguiente.

B) EL ELEMENTO SOBREVENIDO: LA EXPORTACION DE 
MERCANCIAS CON VALOR ANADIDO NACIONAL.

La producciôn de este elemento sobrevenido
creemos que exige la concurrencia de estos componentes:

12 Con posterioridad al pago del impuesto
(41) Hemos extraido estos elementos del Articule

12 de la Ley, que dice asi: "Articule 12 Defini
ciôn. Con el fin de fomentar las exportaciones se establece por la présente Ley el sistema de dévolu 
ciôn de derechos, que permite la posibilidad de ob 
tener el reembolso total o parcial de los derechos arancelarios satisfechos a la importaciôn de deter 
minadas mercancias cuando estas u otras équivalentes se reexporten, ya transformadas, ya simplemen- 
te aplicadaso incorporadas a productos fabricados", Y también del Apartado 4, 1. "Concepto", de la Or
den de 20 de noviembre de 1973-
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aduanero por la importaciôn de las mercancias, el some- 
timiento de estas a un proceso industrial de perfeccio
namiento nacional, o lo que es lo mismo, de adiciôn de 
valor. 0 con otras palabras: que se realice en nuestro 
pais una actividad de elaboraciôn industrial, con inter 
venciôn de las mercancias importadas, de la cual résul
ta un valor ahadido.

22 La exportaciôn del producto elaborado con 
las mercancias importadas. Porque no se olvide que, al 
ser el Draw-back un instrumento de fomento de las expor 
taciones, lo que se exporta realmente es el valor ahadi
do nacional, es decir, el valor creado dentro del pro- 
pio pais.

A continuaciôn nos ocupamos de unas nociones 
légales, que entendemos que, al constituir una prolong^ 
ciôn o desarrollo del elemento sobrevenido indicado, -
forman parte del hecho generador de esta obligaciôn de
volutiva. Se trata por un lado, de las clases de mercan
cias que son objeto de devoluciôn de los derechos aran
celarios. Y por otro, de las reglas relativas a estas - 
mercancias, que vienen denominândose: los principios de 
identidad, de equivalencia y de determinaciôn.

a) Clases de mercancias.

La normativa del Draw-back distingue très cia 
ses, que denominamos: materias primas o semielaboradas, 
partes terminadas y materias determinadas consumidas. 
Las examinâmes seguidamente por separado.
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1) Las materias primas o semielaboradas son 
aquellas mercancias importadas, u otras équivalentes au 
torizadas que, una vez transformadas, se incorporan al 
producto de exportaciôn (42). Las materias primas y los 
productos semielaborados se caracterizan "por el hecho 
de que, para convertirse en productos de exportaciôn, 
han de sufrir una transformaciôn que modifique sustan
cialmente su naturaleza; esta transf ormaciôn es el ob j_e 
to tipico de un proceso industrial o de fabricaciôn"
(4 3 ). Y precisamente en esto se diferencian de las "pie_ 
zas o partes terminadas", las cuales no estân sometidas 
a proceso transformador que modifique su naturaleza, si. 
no de incorporaciôn o montaje. Résulta évidente que las 
materias primas o semielaboradas, son las mâs idôneas p^ 
ra recibir un mayor valor ahadido nacional, que el que 
permiten las "piezas o partes terminadas".

La Ley dispone que podrân ser objeto de devo
luciôn, los derechos arancelarios satisfechos a la impor 
taciôn de "materias primas o productos semielaborados 
que, después de haber sufrido la correspondiente trans- 
formaciôn o perfeccionamiento, formen parte de produc
tos exportados o se hayan aplicado a la obtenciôn de 
los mismos" (44).

(42) Vid. Apartado 4, 2, a) de la Orden de 20 de
noviembre de 1973.

(4 3 ) ■ Cfr. BENGOECHEA, J.M.: El "Draw-back": su apli
caciôn en Espaha, en "Informaciôn Comercial Espanola" ,
n2 399 (noviembre 1965) 121.

(44) Cfr. Articule 22, a) de la Ley.
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2) Las piezas o partes terminadas son aquellas 
mercancias importadas, u otras équivalentes autorizadas, 
incorporadas al producto exportado. Se entenderâ por 
piezas o partes terminadas aquellas que no requieran u_l 
terior transf ormaciôn (4-5). En consecuencia, se caracte
rizan porque "no sufren transformaciones que modifiquen 
su naturaleza al incorporarse o formar parte del produc 
to que se exporte; normalmente, sufren sôlo una opera- 
ciôn de montaje (46). Las partes o piezas terminadas - 
mâs representativas son motores, aparatos, instrumentos 
y sus elementos, y accesorios.

La Ley dispone que podrân ser objeto de devo
luciôn, los derechos arancelarios satisfechos a la imp or 
taciôn de "partes o piezas terminadas, sin fines de ul
terior transformaciôn, que se incorporen a productos ex 
portados" (47).

5) Las materias determinadas consumidas son 
aquellas mercancias importadas, consistantes en mate
rias quimicas o de otra naturaleza, que se caracterizan 
porque se puede determiner su cantidad y calidad, y su 
utilizaciôn es necesaria en el proceso de fabricaciôn, 
aunque se consuman o desaparezcan sin incorporarse al 
producto final (48).
(45) Vid. Apartado 4,2, b) de la Orden de 20 de n_q

viembre de 1975.
(46) Cfr. BENGOECHEA, J.M.: o.c., nota n° 38, 121.
(4 7 ) Cfr. Articulo 22, b) de la Ley.
(48) Vid. Apartado 4, 2, c) de la Orden de 20 de

noviembre de 1975.
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b) Los principios de identidad y de equivalen
cia.

La normativa reciente del Draw-back se encar- 
ga de définir los principios de identidad y de equiva
lencia. El primero es aquel que "permite la utilizaciôn 
de mercancias de naturaleza y caracteristicas iguales" 
(4 9 ). Es decir, aquel que se produce cuando, entre las 
mercancias importadas, por una parte, y las utilizadas 
en el producto final exportado, por otra, existe una r_e 
laciôn de identidad.

El principio de equivalencia es aquel que per 
mite "la utilizaciôn de mercancias de la misma especie 
y caracteristicas similares" (5 0)- Es decir, aquel que 
se produce cuando, entre las mercancias importadas, por 
una parte, y las utilizadas en el producto final expor
tado, por otra, existe una relaciôn de semejanza o equi
valencia.

El principio de identidad trata de evitar los 
fraudes, por lo que requiere una inspecciôn que vigile 
la mercancia en las très fases de importaciôn, proceso 
de creaciôn de valor y exportaciôn. El inconveniente - 
que présenta es el gran gasto administrative que el fun 
cionamiento y organizaciôn inspectera comporta. 8in em
bargo, el principio de equivalencia constituye una mitj_ 
gaciôn o flexibilizaciôn del principio de identidad,
(4 9 ) Cfr. Apartado 1. 7- pârrafo segundo de la Orden de 20 de noviembre de 1975-
(30) Cfr. Apartado 1. 7« pârrafo tercero de la Or

den de 20 de noviembre de 1973*
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que se establece por razones pragmâticas. No requiere, 
por tanto, una acciôn inspectera pormenorizada: le bas- 
ta la toma de muestras o la descripcion detallada de la 
mercancia.

La normativa del Draw-back admite ambos prin
cipios indistintamente, para las clases de mercancias 
que han quedado anteriormente expuestas, como objeto 
del sistema de devoluciôn de derechos arancelarios. Si 
bien, limitando el principio de equivalencia "a que las 
mercancias que formen o hayan formado parte del produc
to exportado, sean de la misma especie y caracteristi
cas similares a las importadas, o a sus équivalentes na 
cionales o nacionalizadas, debidamente autorizadas" (31).

c) El principio de determinaciôn.

Las mercancias objeto del sistema de devolu
ciôn de derechos arancelarios deben de cumplir con el 
que denominamos principio de determinaciôn, que consis
te en la necesidad o exigencia de que sea determinable 
la cantidad y calidad de las mercancias importadas que 
intervienen en el producto exportado. La Ley formula el 
principio con estas palabras: "En todo caso, para que - 
sea aplicable el sistema de devoluciôn de derechos a un 
producto concreto de exportaciôn, sera necesario que se 
determine la cantidad de mercancias précisas para la ob 
tenciôn del producto exportado y las mermas y subproduc_ 
tos que eventualmente resulten del proceso de transfor-
(31) Cfr. Articulo 42, pârrafo segundo del Decreto

de 26 de junio de 1975.
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maciôn" (5 2).
El fundamento del principio se halla en que 

si no existe tal posibilidad déterminâtiva, "por un la
do, se deja una puerta abierta al fraude — con el consi^ 
guiente perjuicio para los intereses de la Hacienda Pû
blica y también de los fabricantes nacionales de mercan 
cias anâlogas—  y, por otro, es imposible calcular el 
montante de derechos a devolver" (55).

Por tanto, aquellas mercancias que cumplan 
con el requisite de la susceptibilidad de determinaciôn, 
podrân ser objeto del sistema de Draw-back, y, al contr^ 
rio, las que no posean esta posibilidad, no podrân entrar 
en este régimen. Por ello, la normativa reglamentaria r^ 
ciente establece, que no serân objeto del sistema de de
voluciôn de derechos arancelarios: "las materias, cual- 
quiera que sea su naturaleza, que se consuman o desapa
rezcan sin incorporarse al producto final", si no cum- 
plen el requisite de la posibilidad de determinaciôn de 
su cantidad y calidad. Por la misma razôn tampoco serân 
objeto del Draw-back, "los bienes de équipé, herramien- 
tas, aparatos o medios de transporte, combustibles y, en 
general, la energîa utilizados en el proceso industrial"

(52) Cfr. Articulo 22, 2, de la Ley. La normativa
reglamentaria ûltima^del Draw-back  ̂recoge el prin
cipio de determinaciôn, en el Articulo 22 del De- 
creto de 26 de junio de 1975, y en el Apartado 1.2. 
de la Orden de 20 de noviembre de 1975.

(53) Cfr. BENGOECHEA, J.M.: o.c., nota n2 38, 120.
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(54).

G) LOS EFEGTOS DEL HEGHO GENERADOR.

Para analizar los efectos jurldicos del hecho 
generador, compuesto de los dos elementos anteriormente 
resenados en el apartado correspondiente, considérâmes 
que, dado su carâcter de produccion sucesiva, procédé 
dividir el examen de aquellos, en las dos fases o tiem- 
pos pertenecientes a cada elemento.

Estas dos fases o tiempos se advierten en al- 
gunos textes de la doctrina italiana del Draw-back, Asi, 
A.D. GIANNINI, al referirse a esta figura, escribe que 
con el page del impuesto "la correspondiente relaciôn 
tributaria se extingue, y no surge un derecho de crédi
te a la restituciôn a favor del contribuyente, ni siquie_ 
ra condicionado. Después del page no existe mas que la 
simple eventualidad de que un crédite pueda surgir en 
el future, si las cosas per las que se ha satisfecho el 
tribute, son empleadas para la fabricaciôn de los con
cretes productos admitidos a gozar de este particular 
bénéficié, y si los mismos productos son realmente ex- 
.portados; es en este memento solamente, cuando produ- 
ciéndose los presupuestos establecidos per la ley, sur
ge el derecho a la restituciôn" (55).

(5 4) Gfr. Apartado 4.2. pârrafo ultime en relaciôn 
con el pârrafo c), de la Orden de 20 de noviembre 
de 1 9 7 5.

(55) Gfr. GIANNINI, A.D.: I concetti fondamentali 
del Diritto tributario (Torino, UTET,1956) 190.
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Y en la misma linea de pensamiento se hallan 
POTITO y Gustavo INGROSSO. Del primero son las siguien- 
tes palabras: "Posteriormente al pago del impuesto, la 
mercancia es exportada. He aqui, entonces, que intervi_e 
ne un becho posterior, previsto por la ley, que es col_q 
cado al lado del hecho imponible producido. Por tal he
cho la ley hace nacer la obligaciôn y correlativamente 
el derecho a la restituciôn del tribute" (56). Ÿ Gusta
vo INGROSSO sehala con gran claridad la existencia de 
las dos fases del hecho generador que nos esta ocupando, 
afirmando le que sigue: "La restituciôn presupone la ex 
tinciôn de la obligaciôn relativa al pago de los dere- 
chos de aduanas sobre las materias primas. El derecho a 
la restituciôn surge por el hecho de que se haya produ- 
cido la exportaciôn y que las mercancias exportadas con 
tengan las materias primas que fueron sometidas a aque
llos derechos" (57)-

De todo lo cual se puede deducir, que el pri
mer momento esta representado por el pago de las obliga- 
ciones tributarias préexistantes, relativas a los dere
chos arancelarios o impuesto aduanero que grava la im 
portaciôn de determinadas mercancias. Y el segundo me
mento esta constituido por la producciôn del hecho pos
terior sobrevenido, consistante, como sabemos, en la ex
portaciôn de mercancias con valor ahadido nacional.
(56) . Gfr. POTITO, E.: La ripetizione dell*indebito 

in materia finanziaria (Napoli, Poligrafica & Car- 
tevaiori-Ercolano, 1970) 165 s.

(57) Gfr. INGROSSO, Gustavo: Diritto finanziario
(2^ éd., Napoli, Ed. Jovene, 19$6) 625.
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1) En un primer momento considérâmes que se 
producer los siguientes efectos juridicos:

PRIMERO.- La legitimidad del pago de los der_e 
chos arancelarios, por la inexistencia de infracciôn del 
ordenamiento tributario, por lo que el pago merece el 
calificativo de legal o no indebido. Por elle creemos 
que POTITO ha escrito que: " si no existe errer de ca 
lificacion de la mercancia o de aplicaciôn de la tarifa, 
el tribute puede considerarse regularmente aplicado"
(58).

SEGUNDO.- La extinciôn de las obligaciones 
tributarias correspondientes a los derechos arancelarios 
que gravaron la importaciôn de determinadas mercancias.

2) En su segundo momento entendemos que se 
producer los siguientes efectos juridicos:

PRIMERO.- La producciôn del hecho posterior, 
sobrevenido al nacimiento de la obligaciôn tributaria 
aduanera, consistante en el ejercicio potestativo de la 
exportaciôn de mercancias con valor ahadido nacional, 
no altera la presunciôn de legalidad de los derechos 
arancelarios. Porque, segûn afirma POTITO, el hecho pos_ 
terior sobrevenido no afecta a la legitimidad de la 
obligaciôn tributaria, la cual permanece Intacta en su 
validez (59).

SEGUNDO.- La producciôn del hecho posterior.

(58) Gfr. POTITO, E.: o.c., nota n° 51, 165-
(59) Ibidem, 55-
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tampoco modifica la capacidad contributiva, por lo que 
bay que entender que la imposiciôn de los derechos aran 
celarios no solo es légitima, sino también justa.

TERCERO.- La coexistencia del pago legitimo 
tributario, con el hecho posterior sobrevenido — la ex
portaciôn de mercancias con valor ahadido nacional— , 
produce el efecto fundamental del nacimiento de la oblj. 
gaciôn de devoluciôn denominada "Devoluciôn de Derechos 
Arancelarios (Draw-back)".

D) EL FUNDAMENTO DEL HECHO GENERADOR.

Plantearse el fundamento del hecho generador 
de la obligaciôn de devoluciôn de derechos arancelarios, 
denominado Draw-back, es tanto como hablar del porqué o 
razôn de ser de esta instituciôn. Es decir, la justifi- 
caciôn de su establecimiento.

El ordenamiento ha establecido esta obliga
ciôn devolutiva "con el fin de fomentar las exportacio- 
nes" (60). Cuyo mécanisme juridico opera en las importa 
ciones de mercancias que satisfacen los correspondientes 
derechos arancelarios, cuando dichas mercancias son so
metidas a un proceso de perfeccionamiento active o de 
creaciôn de valor ahadido nacional, que es posteriormen 
te exportado.

Se puede decir, por tanto, que el fundamento 
del hecho generador del Draw-back esta constituido por

(60) Vid. Articule 1^ de la Ley.
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una consideraciôn de politica economica: la necesidad 
de incrementar las exportaciones, Y el fomente de la ex 
portaciôn se consigne indudablemente con esta especie 
devolutiva:

PRIMERO.- Porque con el Draw-back se trata de 
"eliminar la repercusiôn que los derechos arancelarios, 
que gravan la importaciôn, suponen en el coste de los 
productos exportables" (61). De no eliminarse los dere—  
chos arancelarios por medio de su devoluciôn, el produc 
to dejaria de ser competitive en los mercados exterio- 
res, obstaculizândose la posibilidad de ser exportado.

SEGUNDO.- Porque si los derechos arancelarios 
tienen la finalidad de protéger a los empresarios nacio 
nales, la devoluciôn de los mismos esta justificada 
cuando las mercancias importadas van destinadas al ex 
tranjero.

(61) Gfr. GUTIERREZ ESCUDERO, G. y BENGOEGHEA GAL-
VO, J.M.: O.C., nota n^ 5, 142.
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V. EL- "CREDITO D ’IMPOSTA" ITALIANO.
VI. EL HECHO GENERADOR DE LA OBLIGACION DE DEVOLUCION ■ 

DE IMPUESTOS POR DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAL.
A) En la obligaciôn de devoluciôn del Derecho ita- 

liano.
B) En la obligaciôn de devoluciôn del Derecho espa- 

hoi.
a) El doble pago internacional.
b) Los elementos del hecho generador.

I. INTRODUCCION.

Dedicamos este epigrafe introductivo, no sôlo 
a delimitar el contenido del presente Capitule, y asi - 
poder situarlo en el sistema del trabajo; sino también 
para establecer su plan expositive.

Por lo que se refiere a la delimitaciôn, deb_e 
mos de considerar que este Capitule se halla situado - 
sistemâticamente en la Cuarta Parte, que denominamos: - 
"La tipologia de la devoluciôn de impuestos". Formando 
un Titulo ûnico; La devoluciôn de impuestcs légales por 
doble imposiciôn internacional. Y recogiendo, por tanto, 
un tipo devolutive, distinto de los correspondientes a 
la "devoluciôn de impuestos ilegales o indebidos". Y d^ 
ferente también, de las devoluciones de impuestos lega-
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les que devienen injustes, como de aquellas que surgen 
por la exportaciôn.

Por lo que se refiere al plan expositive, con 
sideramos conveniente distinguir el dbjetivo final del 
Capitule, de los medios necesarios para tratar de obte- 
nerlo. La finalidad estriba en determiner el hecho ge
nerador de esta obligaciôn de devoluciôn impositiva, - 
que estimâmes que esta constituido por la doble imposi
ciôn internacional, o lo que es lo mismo, por el doble 
pago de impuestos, efectuado por una persona residents 
en el extranjero.

Los medios empleados para llegar a la anterior 
determinaciun sobre el hecho generador, estân constituai
dos por las técnicas eliminadoras de la doble imposi---
ciôn internacional. De no haber expuesto estas, con ca
râcter previo, considérâmes que se hubiera dificultado 
el entendimiento y la comprensiôn de la cuestiôn. Por - 
un lado, y con carâcter primario, nos ocupamos de las - 
técnicas de la exenciôn y de la imputaciôn. Y por otro, 
secundariamente, del desarrollo de esta ultima, con el
estudio de los sistemas o procedimientos de la reduc---
ciôn y de la devoluciôn.

Una vez establecido el soporte necesario, so
bre el que apoyar el tipo devolutive aqui tratado, pre
cede hacer la exposiciôn de su normativa, distinguiendo 
el Derecho espahol del Derecho italiano. El primero, r^ 
presentado en el que denominamos "Décrété de 1971", que 
es aplicativo de los Convenios internacionales suscri—  
tos por Espaha, el cual régula el procedimiento de ^ —
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volucion de impuestos. Y el Derecho italiano, represen
tado en la figura denominada il crédite d'imposta. Este, 
dentro de la técnica de exenciôn o exclusion, y aquél,- 
alojado en la técnica de imputaciôn o deducciôn. La ex
posiciôn de la normativa no se limita a las formulacio- 
nes légales, sino también a las doctrinales correspon
dientes, y a las consideraciones criticas que estimâmes 
procedentes.

Ambas figuras devolutivas, coincidentes en - 
ser devoluciones de impuestos légales por doble imposi
ciôn internacional, tienen unos hechos generadores sem^ 
jantes pero no idénticos. En el ultime epigrafe, dedic^ 
do al hecho generador, examinâmes analiticamente sus - 
elementos y fundamento, en cada una de las dos obliga
ciones devolutivas.

En consecuencia, de acuerdo con lo antedicho, 
el plan expositive es el siguiente:

- Las técnicas para evitar la doble imposi
ciôn internacional: exenciôn e imputaciôn.

- Los procedimientos de la técnica de imputa
ciôn: reducciôn y devoluciôn.

- La normativa espahola.
- El crédite d ’imposta italiano.
- El hecho generador de la obligaciôn de devo_

luciôh.
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II. LAS TECNICAS PARA EVITAR LA POELE IMPOSICION - 
INTERIUCIONAL; EXENCION E IMPUTACION.

Como es sabido, Espaha tiene firmados un gran 
numéro de Convenios para evitar la doble imposiciôn in
ternacional, no sôlo como medio de facilitar las rela- 
ciones econômicas con otros paises, sino también con la 
finalidad de conseguir una deseable justicia tributaria 
internacional.

En este supuesto de devoluciôn de impuestos - 
nos referimos a las normas convencionales, relativas a 
los denominados Impuestos sobre la Renta, las cuales r^ 
gulan la potestad normativa de los Estados contratantes, 
y distribuyen las respectivas competencias tributarias, 
con la finalidad antedicha de tratar de eliminar la do
ble imposiciôn internacional. Por ello, para su debida 
comprensiôn, se hace necesario distinguir las dos legi_s 
laciones nacionales; por un lado, la legislaciôn tribu
taria del Estado de las fuentes de las rentas, es decir, 
del Estado en el que las rentas se obtienen. Y por otro, 
la legislaciôn tributaria del Estado de la residencia - 
del perceptor de dichas rentas.

Pues bien, estas normas convencionales suelen 
ofrecer las siguientes técnicas para evitar la doble - 
imposiciôn;

1) La denominada de exenciôn. Consiste en que 
la legislaciôn tributaria del Estado en el que se ha—  
llan las fuentes de las rentas, las deja excluidas de - 
imposiciôn. Mientras que la legislaciôn tributaria del
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Estado de la residencia del perceptor, las somete a im- 
posiciôn.

2) La llamada de imputaciôn. Consiste en que 
la legislaciôn tributaria del Estado de las fuentes de 
las rentas, las somete a imposiciôn, pero en una cuan- 
tla limitada, que es inferior a la que corresponderia - 
de no existir el Convenio; es decir, inferior a la cuan 
tia establecida con carâcter general, en la legislaciôn 
interna del Estado de la fuente de las rentas. Y por 
otra parte, la legislaciôn tributaria del Estado de la 
residencia del perceptor, somete a imposiciôn integra- 
mente las rentas, como si no existiese el Convenio; es 
decir, por la cuantia total, pero con imputaciôn, o sea, 
deduciendo la cuantia satisfecha en el otro pais.

III. LOS PROCEDIMIENTOS DE LA TECNICA DE IMPUTACION
REDUCCION Y DEVOLUCION.

Dentro de la técnica de imputaciôn, los Conv^ 
nios suelen establecer dos procedimientos o sistemas de 
imposiciôn de la cuantia limitada, que practica el Esta 
do en el que se hallen las fuentes de las rentas, y que 
son: el de reducciôn y el de devoluciôn.

1) El procedimiento de reducciôn disminuye la 
imposiciôn a la altura de la cuantia limitada, conveni- 
da internacionalmente, mediante la aplicaciôn de un ti
po reducido.

2) Para el supuesto de que no se aplique el - 
procedimiento de reducciôn, y por tanto, se hayan some-
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tido las rentas a la imposiciôn general como si no hu- 
biera Convenio, se atribuye al residents en el extranje_ 
ro, perceptor de las rentas, el derecho a la devoluciôn 
de la parte del impuesto que haya excedido de la cuan
tia limitada, internacionalmente convenida.

La doctrina suele llamar al primer procedi- 
miento: originario, y al segundo: derivativo. "Estos - 
dos procedimientos — escribe OTERO CASTELLO—  pueden 
utilizarse conjunta y alternativa o excluyentemente. - 
Asi, en los convenios con Francia-1, Suecia y Suiza, E_s 
pana sôlo utiliza el procedimiento de reducciôn, segûn 
las normas que desarrollan los convenios. En el conve
nio con Austria, Espaha prevé la utilizaciôn de los dos 
procedimientos, siendo subsidiario el empleo del de de
voluciôn (sôlo para el caso de que no se hubiese solic^i 
tado en principle la reducciôn). Por fin, en otros ca
ses, como es la postura de Suiza en su Convenio con Es
paha, sôlo se admite el procedimiento de devoluciôn"(l). 
Termina afirmando OTERO CASTELLO que: "La tendencia es 
llegar a la devoluciôn como procedimiento ûnico" (2).

IV. LA NORMATIVA ESPANOLA DEL PROCEDIMIENTO DE DE
VOLUCION: EL DECRETO DE 1971 DE APLICACION DE 
CONVENIOS INTERNACIONALES.
Es sabido que los Convenios internacionales -

(1) Gfr. OTERO CASTELLO, J.: Fiscalidad^Interna- 
cional Espahola (Madrid, Ed. de Derecho Financière, 
1973) 108.

(2) Ibidem, 108.
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suscritos por Espaha para evitar la doble imposiciôn, 
tienen conferido el range de ley interna, cuando son ra 
tificados por las Certes y se encuentran publicados en 
el "Boletin Oficial del Estado". Estas normas convenei^ 
nales se integran en la normativa tributaria internacio_ 
nal. Pues bien, dentro de ella existe el Décrété de 25 
de febrero de 1971 (5), — en lo sucesivo, abreviadamen- 
te, el "Décrété de 1971"— , que régula el procedimiento 
de devoluciôn de determinados impuestos, en favor de - 
personas résidantes en el extranjero.

Esta disposiciôn contiens un conjunte de pré
ceptes de carâcter reglamentario, que son reguladores 
de la actuaciôn de la Administraciôn tributaria espaho
la, encaminada a la aplicaciôn de los Convenios tributa_ 
ries internacionales suscritos por nuestro pais, con el 
fin de realizar la devoluciôn impositiva referida.

La Exposiciôn de Motives de esta disposiciôn 
distingue el procedimiento de devoluciôn del correspon
diente a la reducciôn. Con relaciôn a este dice que: 
"... es el que se aplicarâ con mayor generalidad y es 
el regulado hasta hoy para aplicar los Convenios en vi
gor..." (4). Y con referencia al procedimiento de devo-

(5) Cfr. Decreto de 25 de febrero de 1971, de
aplicaciôn de Convenios para evitar la doble impo
siciôn. ("Boletin Oficial del Estado", n^ 57, de 8 
de marzo de 1971) 5809 s. En lo sucesivo, abrevi^a 
damente: el "Decreto de 1971".

(4) Cfr. Pârrafo 'segundo de la Exposiciôn de Mot^
vos del "Decreto de 1971"*
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lucion, manifiesta que; "... es necesario también regu
lar el sistema de devoluciôn, por cuanto en muchos ca
ses no résulta posible aplicar el primer procedimiento 
(se refiere al de reducciôn) para que los Convenios ten 
gan cumplida aplicaciôn" (5).

A) PORMULACION LEGAL.

Los preceptos del "Decreto de 1971", unos son 
de carâcter sustancial, y otros, los mâs, lo son de ti
po formai. El precepto sustancial dice asi:

’""""Articule primero.- Las personas que ten- 
'gan la condicion de residentes de paises con 
'les que el Estado espahol haya suscrito con- 
’venios para evitar la doble imposiciôn, que 
’perciban dividendes, intereses o cânones pro_ 
'cedentes de Espaha y que,' por no haberse - 
’aplicado en las correspondientes liquidacio- 
’nes de los impuestos espaholes sobre las ren 
’tas del capital y sobre los rendimientos del 
’trabajo personal los limites de tributaciôn 
'fijades en aquellos, hubieren ingresado en - 
’el Tesoro cantidades superiores a las que 1^ 
'galmente procedan, podrân solicitar la devo- 
’luciôn de las cantidades satisfechas en exce_ 
’so, con arreglo a las disposiciones de este 
’Decreto " """""""""""""""""""""""""""""""""""
La parte restante del indicado Decreto recoge 

una amplia normativa de carâcter formai, encaminada a - 
regular, tanto el ejercicio del derecho a la devoluciôn, 
como el cumplimiento de dicha obligaciôn devolutiva por 
parte de la Administraciôn financiera.

(5) Ibidem.
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Conviene ahora situar la explication de la - 
formulaciôn legal transcrita, en el contexte de las téc_ 
nicas establecidas para evitar la doble imposiciôn in
ternacional — que han quedado anteriormente expuestas— , 
con el fin de determinar, lo mâs precisamente posible,- 
su verdadero sentido y alcance.

Sabemos que la técnica denominada de imputa
ciôn, consiste, por un lado, en que el Estado de las - 
fuentes de las rentas, las somete a una imposiciôn limi
tada — en virtud de lo convenido internacionalmente— , 
que es inferior a la del régimen general interno. Y por 
otro lado, en que el Estado de la residencia del percep
tor de dichas rentas, somete a imposiciôn la renta to
tal o mundial — en la que estâ incluida la renta parcial 
o territorial— , aplicando la deducciôn — imputaciôn—  
de lo satisfecho en el otro pais — la imposiciôn limit^ 
da— . De esta forma se impide la doble imposiciôn inter 
nacional.

Pues bien, veiamos también anteriormente, que 
uno de los procedimientos o sistemas previstos para po
der operar la imposiciôn limitada, convenida internacio_ 
nalmente, era el llamado de reducciôn. El cual consiste 
en disminuir la imposiciôn general interna, al limite - 
indicado.

Hasta aqui hemos realizado el planteamiento - 
de la cuestiôn, sin que haya aparecido el fenômeno devo_ 
lutivo. La devoluciôn impositiva surge cuando — en de- 
fecto de la aplicaciôn del procedimiento de reducciôn - 
indicado— , se ha realizado la imposiciôn Integra, se-
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gûn el régimen general interno. Entonces, procédé Revol
ver el exceso pagado, sobre el limite convenido interna 
cionalmente. Y este creemos que es, precisamente, el su 
puesto contemplado en el precepto transcrito. Y asi con 
sideramos que hay que entender la expresiôn legal:- 
"... por no haberse aplicado en las correspondientes l_i 
quidaciones de los impuestos espaholes... los limites - 
de tributaciôn fijados en aquellos (los convenios)...".

B) CONSIDERACIONES CRITICAS.

Formulamos estas consideraciones criticas, - 
con el designio de contribuir a un mayor entendimiento 
y a una mejor explicaciôn de este tipo devolutivo. Las 
referimos a dos puntos: l) Los elementos objetivo y sub 
jetivo de la devoluciôn. 2) Su consideraciôn legal de - 
devoluciôn de ingreso indebido.

1) El elemento objetivo de la devoluciôn estâ 
constituido por "los impuestos espaholes sobre las ren
tas del capital y sobre los rendimientos del trabajo - 
personal", a causa de los "dividendos, intereses o câno_ 
nés procedentes de Espaha". El elemento subjetivo acti- 
vo de la devoluciôn, es decir, la persona acreedora de 
la misma, estâ representada por los "residentes de pai
ses con los que el Estado espahol haya suscrito conve
nios para evitar la doble imposiciôn".

2) La hormativa que estâmes considerando, pa- 
rece que configura este supuesto, como un caso de devo
luciôn de ingreso indebido o ilegal. Sin embargo, noso-
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tros entendemos que no es asi, sino que se trata de un 
caso de devoluciôn de impuesto legal o no indebido.- 
Puesto que no estâmes ante un caso de infracciôn de la 
legalidad — ni siquiera de la legalidad convenedonal, 
asumida como ley interna— , sino ante el hecho de un do_ 
ble pago internacional sobre unas mismas rentas, o iden 
tico hecho imponible, cuyas consecuencias trata de imp_e 
dir, precisamente, la normativa convencional. Desarro- 
llamos a continuaciôn, esta "consideraciôn crltica", ba 
jo el epigrafe de "Devoluciôn de impuesto legal por do
ble pago internacional".

C) DEVOLUCION DE IMPUESTO LEGAL POR DOBLE PA
GO INTERNACIONAL.

La Exposiciôn de Motives del "Decreto de 1971" 
establece que la devoluciôn impositiva tiene su base l_e 
gai "en el articule 155 de la Ley General Tributaria, - 
que permite regular el procedimiento que debe seguirse, 
segûn los distintos cases, para la devoluciôn de ingre- 
sos indebidos" (6). Este punto de vista del Preâmbulo,- 
estimamos que concuerda con el contenido del precepto - 
transcrito anteriormente, en el que el legislador se r_e 
fiere a las devoluciones de los impuestos, que se produ 
cen por haberse ingresado "en el Tesoro cantidades sup^ 
riores a las que legalmente procedan". De todo lo cual 
parece deducirse, que legalmente se considéra este tipo

(6) Cfr. Pârrafo cuarto de la Exposiciôn de Moti
ves del "Decreto de 1971".
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devolutivo, como un caso de devoluciôn de impuesto ile
gal o indebido. Pensamos que, una explicaciôn de esta - 
ôptica adoptada por el legislador, puede hallarse en la 
consideraciôn de identificar la figura de la duplica- 
ciôn de pago — propia del Derecho interno— , con la del 
doble pago internacional — que tiene su alojamiento en 
el Derecho interestatal— ; si la primera da lugar, cier 
tamente, a la devoluciôn de un impuesto indebido, la s^ 
gunda, también, Y aqui creemos que esta el error de es
ta concepciôn mimética. Porque entendemos, que el "doble 
pago internacional" no engendra devoluciones de impues
tos indebidos, sino legitimos o no indebidos. Pundamen- 
talmente, porque no existe infracciôn de la legalidad,- 
ya que ambos pages — a cada uno de los Estados— , son - 
legitimos segûn su privativa normativa interna.

Y es que parece que el legislador entiende - 
que las "cantidades que legalmente proceden", son aque
llas que corresponden a la cuantia limitada convencio- 
nalmente. Sin embargo, nosotros entendemos que tan le
gal es el pago del impuesto reducido — con relaciôn al 
régimen general interno— , que coincide con la denomina 
da imposiciôn limitada internacionalmente; como el pago 
del impuesto integro — que es el mismo del régimen gena 
ral interno— , cuya imposiciôn integra résulta evident^ 
mente superior a la "imposiciôn limitada" convencional- 
mente. Y tan legal es un pago como el otro, porque asi 
se halla previsto en la normativa espahola, aplicativa 
de los Convenios internacionales para evitar la doble - 
imposiciôn.
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Esto es asi porque estimamos que la Adminis
traciôn tributaria, en la normativa que estâmes consid^e 
rando — el "Decreto de 1971"— , estâ facultada para li- 
quidar el impuesto, reducida o integramente, con carâc
ter alternative. Y cuando opta por la liquidaciôn inte
gra — probablamente por razones de comodidad y control 
administratives— , es cuando surge el derecho a la devo
luciôn del exceso, es decir, de la diferencia entre la 
imposiciôn integra — superior— , y la limitada o reduc^ 
da — inferior— .

En consecuencia considérâmes que, en el su
puesto del pago del impuesto integro, no nos hallamos - 
ante un caso de devoluciôn de impuestos indebidos o il_e 
gales. Pundamentalmente, por la razôn de que el pago im 
positive creemos que es legitimo y no indebido, ya que 
no infringe ninguna normativa. Con lo que, el punto de 
vista del legislador — deducido de los dates anterior 
mente mencionados del "Decreto de 1971"— , sobre la con 
sideraciôn de este supuesto como un caso de devoluciôn 
de impuestos indebidos — contenido en el articule 155 
de la Ley General Tributaria— , no nos parece del todo 
exacte. Otra cosa distinta séria que la Administraciôn 
no devolviera el impuesto pagado integramente, o que - 
aplicara una reducciôn ilegal. En suma, que la Adminis
traciôn, bien a través de la via de la reducciôn o de - 
la devoluciôn, no respetara la imposiciôn limitada, pâ c 
tada internacionalmente. En este caso, creemos que nos 
encontrariamos ante una infracciôn normativa, que oca- 
sionaria la devoluciôn de impuestos indebidos o ilega-
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les. Pero ahora no nos hallamos ante este supuesto, si
no ante la devoluciôn de impuestos légales a causa de - 
una doble imposiciôn internacional.

La Administraciôn restituée, entonces, un im
puesto legal y legitimo, aplicando la técnica de la de
voluciôn impositiva — adoptada en el Convenio interna
cional, y prevista reglamentariamente en desarrollo de 
este— , con el fin de:

12 Garantizar la imposiciôn limitada, convend 
da internacionalmente.

22 Servir de instrumente para impedir la do
ble imposiciôn internacional, como consecuencia del cum 
plimiento de lo pactado interestatalmente.

En la linea demostrativa de que el tipo devo
lutivo considerado es una devoluciôn de impuestos léga
les o legitimos, se halla la figura del Derecho italia- 
no, el crédite d'imposta — asi denominada a causa de la 
introducciôn de la terminologia anglosajona: tax cre
dit— , de la cual nos ocupamos en el siguiente epigrafe.

V. EL "CREDITO D ’IMPOSTA" ITALIANO.

Tengamos una persona residents en el extranj^ 
ro, que percibe rentas en nuestro pais. Por ser residen 
te en el extranjero, estâ sometida a la imposiciôn del 
Estado de la residencia, en la totalidad de su renta - 
mundial o total, de acuerdo con el world wide principle. 
Y por ser perceptora de rentas en nuestro pais — renta 
parcial— , estâ sometida a la imposiciôn del Estado de
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las fuentes de las rentas. Si se aplican ambas potesta- 
des tributarias, resultan gravadas doblamente unas mis
ma s rentas.

Entonces, una forma de evitar la doble imposi^ 
ciôn internacional, es la de, partiendo de la imposi
ciôn de la renta total por el Estado de la residencia, 
disponer la devoluciôn de la imposiciôn pagada en el Es
tado de las fuentes de las rentas, cuando haya satisfe
cho el impuesto sobre la renta total o mundial. De tal 
forma que, surge un derecho a la devoluciôn del impues
to, o, como dice Francesco TESAURO, se adquiere un cré
dite d ’imposta contra la Hacienda del Estado de la ren
ta parcial (7). Pues bien, entiende este autor que este 
crédite no dériva de un indebito, porque no es indebido 
el impuesto que sobre la renta parcial, se ha pagado al 
Estado de su fuente, dado que también la renta mundial, 
estâ sujeta a la imposiciôn del Estado de la residencia.

"El fundamento del crédite d'imposta — escri
be TESAURO—  no estâ en un pago indebido efectuado en - 
favor del Estado italiano, ni en un pago indebido r e a M  
zado al Estado extranjero, sino en un doble pago debid^ 
mente efectuado sobre las mismas rentas... Nuestro orde_ 
namiento prescinde del carâcter debido o indebido del - 
pago del impuesto realizado en el extranjero, y dispone 
el nacimiento del crédite d'imposta, no porque sea inde_ 
bido el pago efectuado al Estado italiano, sino para r^

(7) Cfr. TESAURO, F.: Il rimborso dell'imposta -
(Torino, UTET, 1975) 44 s.
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mediar en alguna medida la doble imposiciôn" (8). Asi - 
pues, parece que este tipo devolutivo por doble imposi
ciôn internacional, no merece la calificaciôn de dévolu 
ciôn de impuestos indebidos, puesto que ambas imposici_q 
nés — tanto la realizada en el extranjero, como la efec_ 
tuada en el Estado en el que se produce la renta— , se 
verifican conforme a la legalidad de ambos paises, al - 
no producirse infracciôn de sus respectivas normativas.

Ahora bien, lo ûnico que puede variar en am
bas imposiciones, es el sistema pactado en el correspon 
diente Convenio internacional. Puesto que, como hemos - 
visto mâs arriba, exister dos técnicas principales para 
evitar la doble imposiciôn: la exenciôn y la imputaciôn.

La técnica denominada de exenciôn o exclusiôn, 
deciamos antes que consistia en que el Estado de las - 
fuentes de las rentas, las deja excluidas de imposiciôn. 
Mientras que el Estado de la residencia del perceptor,- 
las somete a imposiciôn. Y una forma de dejar excluida 
la imposiciôn, creemos que estâ constituida por la de
voluciôn del impuesto satisfecho en el Estado de la ' - 
fuente de las rentas. Por lo que pensamos, que la figu
ra del crédite d'imposta tiene su alojamiento en el mar 
00 de esta técnica impeditiva de la doble imposiciôn in 
ternacional•

Sin embargo, la técnica llamada de imputaciôn, 
plantea el fenômeno devolutivo de forma diversa, por lo 
que considérâmes que el crédite d'imposta no encaja en

(8) Ibidem, 45.



TESIS DE DOCTORADO EN DERECHO 700

su âmbito. Aunque si pertenece a este, el tipo dévolut_i 
vo previsto en nuestro "Decreto de 1971", de anterior - 
estudio. No obstante, una y otra clase de devoluciôn - 
— la de nuestro Derecho y la del Derecho italiano—  -
coinciden en merecer la consideraciôn de devoluciones - 
de impuestos legitimos o légales, por no consistir en - 
impuestos indebidos.

VI. EL HECHO GENERADOR DE LA OBLIGACION DE DEVOLU
CION DE IMPUESTOS POR DOBLE IMPOSICION INTERNA 
CIONAL.

Si en el âmbito interno, la duplicaciôn de pa 
go de un impuesto, engendra la obligaciôn de devoluciôn 
impositiva a cargo del ente publico; el âmbito interna
cional no es ajeno a la idea de una justicia tributaria 
supranacional. Por lo que, el doble pago impositivo in
ternacional debe de engendrar también, la obligaciôn de 
devoluciôn. Y de este punto se ocupan los Convenios su_s 
critos para impedir la doble imposiciôn internacional.

Entendemos, por tanto, que el hecho generador 
de esta obligaciôn de devoluciôn, estâ constituido por 
la doble imposiciôn internacional. Pero veamos cômo se 
produce y con qué alcance, en las dos modalidades devo
lutivas que han quedado expuestas con anterioridad: la
del Derecho italiano — "crédito d'imposta"— , y la del 
Derecho espahol — el sistema o procedimiento de devolu
ciôn, previsto en el "Decreto de 1971"— • Nos ocupamos 
a continuaciôn del estudio analitico de ambas modalida
des.
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A) EN LA OBLIGACION DE DEVOLUCION DEL DERECHO 
ITALIANO.

El hecho generador, consistante en la doble - 
imposiciôn internacional, de la obligaciôn de devolu
ciôn impositiva del Derecho italiano — denominada el 
crédito d'imposta— , creemos que se produce de la si
guiente manera.

El primer pago impositivo se efectûa en el E^ 
tado de las fuentes de las rentas, segun su régimen ge
neral interno, que se aplica sobre la renta parcial o - 
territorial. Y el segundo pago se realiza en el Estado 
de la -residencia del perceptor, que somete a imposiciôn 
la renta mundial o total, en la que se haya incluida la 
parcial o territorial antedicha. La doble imposiciôn in 
ternacional ya estâ producida. Para impedirla, se util_i 
za el Convenio que aplica la técnica denominada de la - 
exenciôn o exclusiôn, por la que el Estado de la resi—  
dencia del perceptor somete a imposiciôn la renta total, 
mientras que el Estado de la renta parcial, la excluye, 
mediante el artificio técnico de disponer el nacimiento 
de la devoluciôn — el crédito d'imposta—  del impuesto 
pagado por la renta territorial,

Consideramos, entonces, que el hecho genera
dor de la obligaciôn devolutiva, estâ constituido por - 
dos elementos:

PRIMERO.- Un pago impositivo legitimo, reali
zado en cumplimiento de una obligaciôn tributaria cuyo 
hecho imponible ha consistido en la renta parcial o te
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rritorial, producida en el Estado de la fuente de dicha 
renta, y atribuida en favor del residente en el extran- 
jero.

SEGUNDO.- Un page impositivo, también legiti
me o no indebido, realizado en cumplimiento de una obl_i 
gacion tributaria, cuyo hecho imponible ha consistido - 
en la renta mundial o total, computada en el Estado de 
la residencia del perceptor.

La concurrencia de estos dos elementos, compo_ 
ne el hecho generador de la doble imposicion internacio_ 
nal. Cuyo hecho produce el efecto del nacimiento de la 
obligacion de devolucion impositiva, cuya obligacion, a 
su vez, tiene su fundamento en una razon de justicia su 
pranacional; eliminar la doble imposicion internacional.

E) EN LA OBLIGACION DE DEVOLUCION DEL DERECHO 
ESPANOL.

El hecho generador, consistante en la doble - 
imposicion internacional, de la obligacion de devolu
cion impositiva del Derecho espahol — que es la regula- 
da en el "Decreto de 1971" con el nombre de sistema o 
procedimiento de devolucion— , consideramos que se oca- 
siona de la forma siguiente.

a) El doble pago internacional.

El primer pago impositivo se produce en el Es_ 
tado de las fuentes de las rentas, segun su regimen ge
neral interne, que se aplica sobre la renta parcial o -
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territorial, Y el segundo pago se realiza en el Estado 
de la residencia del perceptor, que somete a imposicion 
la renta mundial o total, con deduccion de una cuantia 
pactada internacionalmente: la imposicion limitada o re- 
ducida del Estado de las fuentes de las rentas. Nos ex- 
plicaremos.

Se trata de un supuesto mas complejo que el - 
anterior de Derecho comparado. El Convenio suscrito pa
ra evitar la doble imposicion internacional, opta por - 
el empleo de la técnica denominada de la imputaciôn - 
— deduccion— , por la que el Estado de la renta parcial 
o territorial, la somete a una imposicion limitada, que 
es inferior a la que llamamos imposicion integra, coin- 
cidente con là que corresponde al régimen general inter 
no. Y el Estado de la renta total o mundial, la somete 
a imposicion, deduciendo — imputando— , la imposicion 
limitada efectuada en el Estado de la renta parcial o 
territorial.

Ahora bien, cuando el Estado de la renta par
cial no practica la imposicion limitada, esta pactado 
internacionalmente también, que puede practicar la im
posicion integra — que es superior a la limitada— , pe- 
ro disponiendo la devolucion del exceso. Es decir, de 
la diferencia existante entre la imposicion integra y 
la imposicion limitada. Creemos que se utiliza la técni^ 
ca devolutiva — correspondiente a la imposicion integra— , 
por razones de comodidad y control administrativos. Y 
como el Estado de la renta total o mundial, solamente - 
deduce la imposicion limitada, realizada en el Estado
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de la renta parcial, de no existir la devolucion, se - 
produciria una doble imposicion internacional en el ex
ceso o diferencia.

b ) Los elementos del hecho generador.

Entendemos entonces, que el hecho generador - 
de esta obligacion devolutiva, esta constituido por - 
très elementos:

PRIMERO.- Un pago impositivo legitimo, es de
cir, no indebido por ser conforme a Derecho. Realizado 
en cumplimiento de una obligacion tributaria, correspon 
diente al Estado de la renta parcial o territorial, cu
yo hecho imponible haya consistido en la percepcion de 
"dividendes, intereses o cânones procedentes de Espaha"; 
sometidos a "les impuestos espaholes sobre las rentas - 
del capital y sobre les rendimientos del trabajo perso
nal"; por "las personas que tengan la condiciôn de resi^ 
dentes de paises con les que el Estado espahol haya su£ 
crito convenios para evitar la doble imposicion" (9)» - 
Esta obligacion tributaria responde a la aplicaciôn de 
la que llamamos imposicion integra, que es la coinciden 
te con la del régimen general interno, y que résulta su 
perior a la imposicion limitada, pactada internacional
mente. Es decir, la imposicion integra es la que preva- 
leceria, sin la correcciôn de la devolucion, si no exi_s 
tiera el Convenio.

SEGUNDO.- La no aplicaciôn, en el Estado de -

(9) Cfr. Articule 1^ del "Decreto de 1971".
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la renta parcial o territorial, de la imposicion limita
da , convenida internacionalmente. A este elemento cree
mos que se refiere la normativa espahola, cuando dice:- 
"... por no haberse aplicado en las correspondientes Iĵ  
quidaciones de los impuestos espaholes... los limites - 
de tributaciôn fijados en..." (10) los Convenios.

TERCERO.- Un pago impositivo, también legiti
mo o no indebido, realizado en cumplimiento de una o b M  
gacion tributaria, cuyo hecho imponible ha consistido - 
en la renta mundial o total, computada en el Estado de 
la residencia del perceptor. La deduccion de la imposi
cion limitada, convenida internacionalmente, no élimina 
la doble imposicion, cuando en el Estado de la renta 
parcial se ha practicado la imposicion integra — supe
rior a la limitada— . Por ello, la devolucion operada - 
en este Estado, corrige el exceso o diferencia doblemen 
te pagado.

La concurrencia de estos très elementos, con
figura el hecho generador de la doble imposicion inter
nacional. Cuyo hecho produce el efecto del nacimiento - 
de la obligacion de devolucion impositiva. Y cuya obli
gacion, a su vez, tiene su fundamento inmediato, en re_s 
petar la imposicion limitada convencional; y su funda—  
mento final en la justicia interestatal: impedir la do_
ble imposicion internacional.

(10) Cfr. Articulo 1^ del "Decreto de 1971"»
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Las conclusiones parciales que hemos ido fi—  
jando en cada Capitule, Titulo o Parte del trabajo, por 
un lado; y por otro, la introduccion de esta obra — con 
la que enlazamos en este lugar— , laè sometemos a una - 
ultima consideracion, que se proyecta ya sobre la inte- 
gridad del trabajo. La cual produce las conclusiones. - 
générales, o tesis propiamente dicha. Establecemos las 
siguientes, dividiendolas en los apartados que juzgamos 
mas significados.

I. PE LA LITERATURA DEL DERECHO EINANCIERO.

PRIMERA.- La literatura juridica tributaria,- 
que considéra y explica la devolucion de impuestos como 
una relacion tributaria, es la que contiene un trata- 
miento mas abundante de la materia devolutiva.

Esta literatura — sobre todo la extranjera— , 
es la que ofrece un intento de formulacion unitaria y - 
genérica de la devolucion de impuestos. Es decir, pre-
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senta una aspiraciôn al establecimiento de sus lineas - 
générales, comunes a las distintas especies devolutivas; 
o sea, un movimiento encaminado a la consideracion de - 
la materia como una institucion juridica financiera, o 
comienzo de teoria general. Todo lo cual se manifiesta 
en la existencia de varias clasificaciones y reperto
ries de tipos especificos, de la devolucion impositiva 
genérica.

SEGUNDA.- Las literaturas juridicas adminis- 
trativa y presupuestaria, que conciben y tratan la dev_o 
luciôn de impuestos como una obligacion administrativa 
o estatal, dedican una escasa atenciôn al fenômeno devo_ 
lutivo. No obstante, es superior la atenciôn que emplea 
la literatura administrativa, respecte de la prestada - 
por la literatura presupuestaria.

En estas literaturas no hemos hallado la exî s 
tencia de formulaciones, que contengan un tratamiento - 
general de la devolucion de impuestos, salve la explic^ 
ciôn de consistir en una relaciôn obligatoria, que cons_ 
tituye una especie del género de las obligaciones admi- 
nistrativas o estatales.

TERCERA,- Tante la literatura juridica tribu
taria como la administrativa y la presupuestaria, al - 
ocuparse de la materia devolutiva, coinciden en dedicar 
una preferente y mayoritaria atenciôn a la especie mâs 
frecuente, y por ello mas rica en normas, y,en conse—  
cuencia, mas estudiada y elaborada. Nos referimos a la 
devoluciôn de impuestos indebidos.
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II. DE LA LF.GISLACION FINANCIERA. GENERAL Y BASICA.

CUARTA.- La legislacion general y bâsica de - 
la devoluciôn de impuestos no ofrece, segûn nuestras n_o 
ticias, una regulaciôn general y expresa de dicha figu
ra. Es decir, no la concibe como una instituciôn juridi
ca que sea consecuencia de una formulaciôn doctrinal, - 
concebida unitaria y genéricamente. En este sentido se 
aprecia que, como es normal, la literatura del Derecho 
financière va por delante de la legislaciôn correspon
diente, siguiendo los pasos clâsicos de que lo primero 
es la necesidad vital; después es el pensamiento sobre 
dicha exigencia de la vida; y por ultime, se produce la 
ordenaciôn legal de la relaciôn social aludida.

QUINTA.- En la legislaciôn indicada se pueden 
observar, una s escasas pero significativas formulacio
nes légales, que se pueden estimar como manifestaciones 
de una incipiente tendencia, encaminada a la considera- 
ciôn de la figura de la devoluciôn de impuestos, como - 
una categoria conceptual unitaria y genérica. Es decir, 
como una figura general, comùn a las distintas especies 
devolutivas. Consideramos que las formulaciones légales 
aludidas, se hallan contenidas en los siguientes textos 
légales: 1) La Ordenanza tributaria alemana. 2) Nuestro 
Reglamento General de Recaudaciôn. Y, 3) nuestra norma
tiva reglamertaria presupuestaria sobre el pago de la - 
devoluciôn de impuestos.

a) La Ordenanza tributaria alemana establece 
una division de la devoluciôn de impuestos en dos gran-
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des especies: la devoluciôn de impuestos indebidos, y - 
la devoluciôn de impuestos no indebidos.

b) Nuestro Reglamento General de Recaudaciôn, 
con ocasiôn de regular la compensaciôn de las deudas - 
tributarias, contiene una divisiôn cuatripartita de la 
obligaciôn de devoluciôn de impuestos, segûn sea origi- 
nada: 1) Por ingresos indebidos. 2) Por exportaciôn. - 
5 ) Por anulaciôn de operaciones. Y, 4) Por otros hechos 
establecidos en la legislaciôn vigente.

c) Por ultimo, nuestra normativa reglamenta- 
ria presupuestaria sobre el pago de la devoluciôn de - 
impuestos indebidos, hace referencia a otra clase devo
lutiva — las devoluciones de ingresos derivadas de la - 
desgravaciôn fiscal a la exportaciôn— , para aplicarlas 
el régimen que, sobre el pago, tienen establecido aque- 
llas.

Por tanto, estas très formulaciones légales - 
nos mueven a pensar, que el legislador respective ha r^ 
conocido en cada caso, de una forma implicita, la exis
tencia de la figura de la devoluciôn de impuestos, como 
una categoria conceptual unitaria y genérica. Puesto - 
que, partiendo de ella, admite y establece una serie de 
especificaciones o tipos de devoluciones impositivas.

SEXTA.- La gran mayorla de la legislaciôn ex- 
presada se refiere, ûnica y exclusivamente, a la devo
luciôn de impuestos indebidos. Sin embargo, no todas las 
legislaciones tratan esta especie devolutiva con la mi_s 
ma profundidad y extension, ni desde igual perspectiva.
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a) Asi se observa, que un sector de Codigos - 
extranjeros contienen un bloque normative sobre la dev_o 
luciôn de impuestos indebidos, que supone un tratamien
to general de la materia o una disciplina comûn de la - 
misma, bastante compléta y de cierta calidad, la cual - 
es aplicable a la devoluciôn de las distintas figuras - 
impositivas singulares. Igualmente se advierte una con- 
sideraciôn integral de esta devoluciôn, en el sentido - 
de que comprende, tanto la perspectiva sustancial como 
la formai. La primera, como relaciôn obligatoria, de ca 
râcter principal y previa. Y la segunda, como procedi—  
miento, de carâcter subordinado y posterior.

b) Sin embargo, el sector de la legislaciôn - 
espahola sobre la devoluciôn de impuestos indebidos - 
— tanto la tributaria como la presupuestaria— , ofrece 
una normativa de carâcter preponderantemente formai. Co_ 
mo si esta ôptica procedimentalista — esencialmente su- 
bordinada— , fuera la decisiva para darle rostro. Igno- 
rando, o al menos, dejando en un segundo y olvidado pl^ 
no, su perspectiva principal: la sustantiva. En conse
cuencia, se observa la insuficiencia de un "bloque nor
mative" con tratamiento general o disciplina comûn, - 
aplicable a las devoluciones de impuestos indebidos o - 
ilegales.

III. DE LA LEGISLACION TRIBUTARIA ESPANOLA,

8EPTIMA.- Nuestra legislaciôn tributaria, esta 
tal, general y bâsica, sobre la devoluciôn de impuestos, 
se encuentra contenida en très grupos normatives: 1) el
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perteneciente a la Ley General Tributaria. 2) El aloja- 
do en el ambito de las Reclamaciones econômico-adminis- 
trativas. Y, 3) el perteneciente al Reglamento General 
de Recaudaciôn.

a) De estos très grupos normatives, sôlo el - 
relative al Reglamento recaudatorio contiene una divi
siôn de la devoluciôn de impuestos, en cuatro clases. - 
Lo cual parece indicar, que el legislador espahol de e_s 
te texte legal, ha reconocido implicitamente la existen 
cia de la figura de la devoluciôn de impuestos en gene
ral , como una posible instituciôn juridica.

b) El reste de los grupos normatives, es de
cir, los contenidos en la Ley General Tributaria y en - 
el ambito de las Reclamac i one s e conômico-admini strat i- 
vas, se refieren ûnica y exclusivamente a la devoluciôn 
de impuestos indebidos. Por tanto, no contienen referen 
cia, ni siquiera indirecta, a la figura devolutiva gen^ 
ral.

OCTAVA.- En el grupo normative contenido en - 
la Ley General Tributaria — regulador de la devoluciôn 
de impuestos indebidos— , estimâmes que conviene distin 
guir dos partes: la normativa que podemos llamar direc- 
ta, y la indirecta.

a) La normativa directa esta alojada en el ar 
ticulo 133, y  es tan escasa, que la estimâmes de un va
lor inferior a la que figura, por ejemplo, en los Côdi- 
gos tributaries de Méjico, Ecuador, Brasil, y en el Mo
dèle de Côdigo Tributario para America Latina. Sin em—
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bargo, la consideramos algo superior a la contenida en 
los Codigos tributaries chileno y peruano.

b) Existe también una normativa indirecta so
bre algunos aspectos parciales, como es la relativa a - 
la prescripcion y a la compensacion del derecho a la de_ 
volucion de impuestos indebidos. Cuyo estudio ha queda- 
do expuesto con alguna extension.

NOVENA.- Por lo que hace relacion al grupo - 
normative contenido en el ambito de las Peclamaciones - 
economico-administrativas, se advierten tres cosas im
portantes :

a) La existencia de dos preceptos que podemos 
llamar "residuales", puesto que, perteneciendo formal—  
mente al Reglamento derogado de 1924, conservan actual- 
mente su vigencia. Nos referimos a los articules 5^ y - 
118.

b) Que el lugar adecuado de regulaciôn de la 
devoluciôn de impuestos indebidos, no es precisamente - 
el del ambito de dichas "Reclamaciones econômico-admi- 
nistrativas".

c) Que esta normativa no contiene ûnicamente 
legislaciôn tributaria, sino que, precisamente, la mas 
abundante, estimâmes que es la de carâcter presupuesta- 
rio. Sobre todo, la relativa a la fase procedimental de 
la realizaciôn de la devoluciôn; o lo que es lo mismo, 
del cumplimiento por el Estado de la obligaciôn de de- 
volver los impuestos indebidos.
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DECIMA.- En el grupo normative contenido en - 
el Reglamento General de Recaudaciôn, solamente hemos - 
advertido la existencia de una normativa que denomina- 
mos indirecta. Lo que significa por un lado, que no ré
gula directamente la devoluciôn impositiva, sino la ma
teria recaudatoria. Y por otro lado, que se refiere a - 
algunos aspectos parciales de la devoluciôn de impues—  
tos, como son la prescripciôn y la compensaciôn de este 
derecho devolutivo.

IV. DE LA LEGISI.ACION PRESUPUESTARIA ESPAROLA.

ONCE.- Consideramos que nuestra legislaciôn - 
presupuestaria, estatal, general y bâsica, sobre la de
voluciôn de impuestos, se puede dividir en dos sectores 
normativos: el legislative y el reglamentario.

a) El sector legislative entendemos que estâ 
constituido por una normativa muy escasa, contenida en 
la Ley de Administraciôn y Contabilidad de la Hacienda 
Pûblica, de 1911, y en los textos articulados de las - 
Leyes de Presupuestos Générales del Estado, correspon
dientes a un période algo superior al ultime decenio. - 
Incluimos también en este sector, la normativa conteni
da en el Proyecto de Ley General Presupuestaria — pen- 
diente de aprobaciôn en estes mementos por el Pleno de 
las Certes— , porque, en principle, parece que habrâ de 
ocupar el lugar de la actualmente vigente Ley de 1911*

b) El sector normative reglamentario, a dife_ 
rencia del legislative, es considerablemente numéroso.-
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Pero a pesar de su abundancia, se advierte en él una - 
insuficiencia de normativa general y bâsica, es decir,- 
una escasez de criterios ordenadores generalizantes. - 
Porque, por una parte, se trata de una normativa intrin 
cada y compleja, que procédé del siglo pasado y llega - 
hasta nuestros dias. Y por otra, se refiere, casi ûnic^ 
mente, a la devoluciôn de impuestos indebidos.

DOCE.- El sector normativo presupuestario de 
rango legislative, estimâmes que se puede caracterizar 
por las siguientes notas :

a) La normativa no contiene referencia alguna, 
ni siquiera indirecta, a la devoluciôn de impuestos en 
general, sino que solamente se ocupa de una especie de
volutiva — la mâs conocida— , que es la devoluciôn de - 
impuestos indebidos.

b) La normativa especlfica sobre la devolu
ciôn de impuestos indebidos, tampoco es de carâcter ge
neral, sino parcial, por cuanto se refiere exclusivamen 
te a la contabilizaciôn presupuestaria, y el pago de es_ 
ta obligaciôn devolutiva.

TRECE.- El sector normativo presupuestario de 
grado reglamentario, consideramos que se puede caracte
rizar por las siguientes notas :

a) Porque, al ser de naturaleza presupuesta
ria, — lo que implica referirse a los aspectos formates 
de la ejecuciôn presupuestaria, o lo que es lo mismo, a 
la fase de cumplimiento de las obligaciones del Estado— , 
su normativa se aglutina en torno a una materia o prin-
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cipio organizador; el pago de la obligacion de dévolu—  
cion impositiva. El cual, en su trayectoria histôrica,- 
es regulado de tal forma que, muestra un progreso nornm 
tivo en favor de un reforzamiento de las garantias jur^ 
dicas del contribuyente, acreedor de la devoluciôn.

b) Esta normativa, ocupândose preponderante
mente de la devoluciôn de impuestos indebidos, hace re
ferencia también a otra clase devolutiva: las devolucio_ 
nés de ingresos derivadas de la desgravaciôn fiscal a - 
la exportaciôn, para aplicarlas el régimen que, sobre - 
el pago, tiene establecido aquella.

V. DE LA NATURALEZA JURIDICA.

CATORCE.- Del estado de la cuestiôn se deri- 
van, las que consideramos cuatro teorias o explicacio- 
nes cientificas sobre la naturaleza juridica de la devo^ 
luciôn de impuestos, que pertenecen a otros tantos gru
pos doctrinales. Obviamente, cada sector teôrico enfoca 
el fenômeno devolutivo desde su respectiva concepciôn.

a) Los tributaristas consideran la devoluciôn 
de impuestos, como "relaciôn juridica tributaria".

b) Los hacendistas la conciben como "gasto pu
blico".

c) Algunos administrativistas, que acusan una 
influencia civilista, atribuyen a la devoluciôn de im
puestos naturaleza de "cuasi-contrato".

d) Y los cultivadores del Derecho financiero.
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la conciben como "obligaciôn legal estatal de Derecho - 
pûblico".

QUINCE.- La concepciôn de la devoluciôn de im 
puestos como obligaciôn legal estatal de Derecho publi
co, es la que estimâmes verdadera, después de haber con 
siderado y desechado argumentaimente, las tres anterio- 
res; de relaciôn tributaria, de gasto pûblico y de cua
si-contrato .

La atribuciôn de la naturaleza de obligaciôn 
estatal, a la devoluciôn de impuestos, creemos que se - 
demuestra a lo largo de todo este trabajo, en el que lu 
ce como una de sus ideas matrices y organizadoras. Se - 
aprecia, sobre todo, en la tipologia de esta institu
ciôn, puesto que consideramos que queda probado que, c^ 
da uno de los diferentes tipos devolutivos, se resuelve 
o configura en una obligaciôn legal estatal de Derecho 
pûblico.

DIECISEIS.- Las posiciones doctrinales que he_ 
mos ido eliminando sucesivamente, muestran, no obstante, 
la parte de contenido verdadero que poseen. Esa verdad 
parcial de cada una, es lo que creemos que ha permitido 
llegar a la concepciôn cierta de la devoluciôn de im
puestos como obligaciôn legal estatal.

a) La posiciôn doctrinal que sostiene la natu 
raleza de relaciôn tributaria — y en esto estân de acuer 
do la generalidad, no sôlo de la literatura juridica - 
tributaria sino también de los Côdigos tributarios— , - 
ha puesto de manifiesto très ideas relatives a la devo-
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luciôn de impuestos:
- Su carâcter obligacional, es decir, de rela 

ciôn obligatoria, si bien distinta e independiente de - 
la relaciôn tributaria,

- Su cualidad de obligaciôn legal de Derecho
pûblico.

- Su conexiôn con la idea de justicia, tanto 
distributiva como conmutativa.

b) La posiciôn doctrinal que defiende la natu 
raleza de gasto pûblico, ha mostrado que la devoluciôn 
de impuestos, entendida como gasto pûblico — que es una 
concepciôn extrajuridica— , se convierte o transforma - 
juridicamente en una obligaciôn estatal: en una "obliga 
ciôn pecuniaria pasiva del Estado", en expresiôn de Gu_s 
tavo INGROSSO.

c) Y por ûltimo, la posiciôn doctrinal que - 
concibe el fenômeno de la devoluciôn de ingresos indebi^ 
dos, como un cuasi contrato, nos ha sehalado:

- El carâcter obligacional de dicha devolu
ciôn. , j-''

- La consideraciôn civilista del "cuasi con
trato", como una obligaciôn legal.

DIECISIETE.- Nos parece que résulta évidente 
en el fenômeno de la devoluciôn de impuestos, la concu
rrencia de la doble perspectiva: tributaria y presupue_s 
taria. Sin embargo, esta materia no debe de ser objeto 
de estudio del Derecho tributario, por consistir en una
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obligaciôn estatal, aunque esté muy unida extrajuridic^ 
mente a aquél. Consideramos que tampoco es incluible in 
tegramente en el Derecho administrative ni en el Dere—  
cho presupuestario.

Por ello creemos que la soluciôn adecuada es
tâ constituida, por su atribuciôn a la disciplina del - 
Derecho financiero. La figura de la devoluciôn de im
puestos muestra una vez mâs, el carâcter sustancial de 
esta disciplina como una unidad ontolôgica inescindible, 
que procédé de la consideraciôn unitaria de su objeto :- 
la normativa positiva y extrapositiva de la realidad so_ 
cial denominada, "actividad financiera".

No obstante consideramos, que la devoluciôn - 
de impuestos, de la parte del Derecho financiero que e^ 
tâ mâs prôxima, es del Derecho presupuestario, concebi- 
do como "Derecho de los Presupuestos y de las Obligaci_o 
nés del Estado".

VI. DE LA TIPOLOGIA.

DIECIOCHO.- Del Derecho alemân y del Derecho 
italiano se desprende la existencia de una dicotomia d_e 
volutiva: el reembolso y la restituciôn de impuestos. - 
El reembolso supone la devoluciôn de impuestos ilegales 
o indebidos. Y la restituciôn, la de impuestos légales 
o no indebidos.

Consideramos que esta biparticiôn résulta vâ- 
lida, y que constituye una super-especie o agrupaciôn - 
amplia de las devoluciones impositivas. La cual permite
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aglutinar y ordenar, en el seno de cada una, las espe
cies menores o tipos devolutivos concretos e individua- 
lizados, en vista de sus afinidades y caractères comu
nes.

DIECINUEVE.- El estado de la cuestiôn estimâ
mes que ofrece la posibilidad, de formular la tricote—  
mia devolutiva siguiente:

a) Devoluciôn de impuestos ilegales o indebi
dos.

b) Devoluciôn de impuestos légales que devie- 
nen injustes.

c) Devoluciôn de impuestos légales.
Estas tres grandes divisiones de las obliga

ciones devolutivas, asi como los distintos tipos que en 
ellas se agrupan, se configuran en funciôn de su nûcleo 
sustancial: el hecho generador obligacional. El cual re_ 
présenta la peculiaridad e individualizaciôn de cada - 
especie de obligaciôn de devoluciôn impositiva.

VEINTE.- El hecho generador de la obligaciôn 
de devoluciôn de impuestos ilegales o indebidos, enten
demos que esta constituido por lo que se denomina en el 
Derecho extranjero, el pago indebido — posiblemente por 
mimetismo civilista— ; y por lo que en el Derecho espa
hol se nombra, el ingreso indebido. De aqui que, en sin 
tesis, résulta que dos elementos componen el referido - 
hecho generador: IQ El pago de la obligaciôn impositiva. 
22 La declaraciôn de ilegalidad de la obligaciôn impos^
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tiva.
Consideramos que esta obligaciôn devolutiva - 

se caracteriza por las siguientes notas :
a) Porque el derecho subjetivo a la devolu

ciôn impositiva, no précisa de reconocimiento legal ex- 
preso. Para que se pueda ejercitar, bastarâ solamente - 
la existencia de una contradicciôn entre el ordenamien- 
to tributario y la situaciôn fâctica; es decir; una - 
aplicaciôn ilegal de la normativa.

b) Porque la capacidad econômica, expresiôn - 
de la situaciôn fâctica, permanece inalterada, a dife—  
rencia de lo que ocurre en las devoluciones légales que 
devienen injustas. La devoluciôn de impuestos ilegales 
afecta al principle de legalidad, pero no al de capaci
dad contributiva.

c) Esta devoluciôn impositiva es comûn, en el 
sentido de que se refiere y aplica a toda clase de im
puestos, a diferencia de otras clases de devoluciôn.

d) Esta devoluciôn, quizâ por ser la de este
ra mâs amplia, y también la mâs frecuente en la praxis, 
es la mâs abundantemente regulada y, por tanto, la mâs 
estudiada en la literatura. En Espaha recibe el nombre 
de "Devoluciôn de ingresos indebidos".

VEINTIUNA.- El hecho generador de la obliga
ciôn de devoluciôn de impuestos légales que devienen - 
injustes, entendemos que estâ constituido por los si
guientes elementos, que se producen sucesivamente y por 
este orden: 12 Un pago impositivo legitimo, es decir, -
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no indebido, por ser conforme a Derecho. 22 Un hecho - 
posterior sobrevenido al nacimiento de la obligacion - 
tributaria, que hace desaparecer la capacidad contribu
tiva inicialmente existante, por lo que decimos que el 
impuesto legal pagado, deviene injusto, j se hace preci 
sa su devolucion.

Constituyen ejemplos de "hechos posteriores - 
sobrevenidos"; la invalidez del negocio juridico, res_ 
pecto de los impuestos sobre transmisiones patrimonia
les; la devolucion o reintegracion de bienes, respecto 
de los impuestos sobre transferencias empresariales; el 
acontecimiento excepcional debido a catastrofes, incen
dies, inundaciones y, en general, a toda suerte de he
chos extraordinarios ocurridos por causa de fuerza ma
yor, respecto de otros impuestos, como pueden ser aque- 
llos que gravan la renta de bienes inmobiliarios, y la 
fabricacion de productos destinados al consume.

Consideramos que esta obligacion devolutiva - 
se caracteriza por las siguientes notas ;

a) El derecho subjetivo a esta devolucion im
positiva, requiere de un reconocimiento expreso y caso 
por caso, por parte del ordenamiento. Porque al tratar- 
se de un impuesto legal, su devolucion constituye un su 
puesto excepcional. Y es precise comprobar la produc- 
cion del hecho posterior sobrevenido, y por tanto, la - 
desaparicion de una efectiva y real capacidad contribu
tiva. Para lo cual, al tipificar la ley estos hechos, - 
que permiten originar la obligacion devolutiva, los ro-
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dea de una serie de requisites destinados a garantizar 
la justicia de la devolucion. Por esta nota se diferen
cia de la devoluciôn de impuestos ilegales o indebidos.

b) La capacidad econômica, inicialmente exis- 
tente, desaparece por obra del hecho posterior sobreve
nido, lo que hace que el impuesto, aûn siendo legal, se 
convierta en injuste, y re qui era del ordenamiento su d_e 
voluciôn. También por esta caracterlstica se diferencia 
de la devoluciôn de impuestos ilegales. Piénsese que es_ 
ta ultima afecta al principle de legalidad, y aquella - 
otra, al de capacidad contributiva.

c) Esta devoluciôn impositiva es especifica,- 
en el sentido de que se refiere y aplica, no a toda cia 
se de impuestos, sino a unos concretos: como son los im 
puestos sobre transmisiones patrimoniales; sobre trans- 
ferencias empresariales; sobre inmuebles y sobre fabri- 
caciôn.

d) Esta devoluciôn impositiva, quizâ por te- 
ner un âmbito mâs estricto, y por consistir en un fenô
meno menos ordinario y corriente que el de los impues
tos ilegales, estâ menos normatizada y, en consecuencia, 
menos estudiada en la bibliografla. En Espaha recibe el 
nombre de "Devoluciôn por ineficacia de actos y contra- 
tos", para los impuestos sobre transmisiones patrimonia 
les; y de "Devoluciôn por anulaciôn de operaciones", p^ 
ra las transferencias empresariales, gravadas por el Im 
puesto General sobre el Trâfico de las Empresas y por - 
el Impuesto sobre el Lujo.
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VEINTIDOS.- El hecho generador de la obliga
ciôn de devoluciôn de impuestos légales, entendemos que 
estâ constituido por los siguientes elementos, que se - 
producen sucesivamente y por este orden: 12 Un pago im
positivo legitimo. 22 Un hecho posterior sobrevenido al 
nacimiento de la obligaciôn tributaria, que no altera - 
la capacidad contributiva, por lo que el impuesto legal 
pagado es justo. Y si se devuelve es por razones distin 
tas a las de legalidad o capacidad contributiva: casi - 
siempre , por razones de polltica econômica.

Constituyen ejemplos de "hechos posteriores - 
sobrevenidos": la exportaciôn de bienes, respecto de la 
tributaciôn indirecta soportada por ellos; la exporta
ciôn de bienes importados, con valor ahadido nacional,- 
respecto de los Derechos arancelarios; la adquisiciôn - 
de determinados bienes de fabricaciôn nacional, respec
to de los impuestos sobre transferencias empresariales; 
el doble pago internacional, respecto de los impuestos 
satisfechos sobre la renta parcial, en el Estado de la 
fuente de dicha renta.

Consideramos que esta obligaciôn devolutiva - 
se caracteriza por las siguientes notas :

a) El derecho subjetivo a esta devoluciôn im
positiva, requiere de un reconocimiento expreso y caso 
por caso, por parte del ordenamiento. Por esta nota se 
diferencia este tipo devolutivo, de la devoluciôn de im 
puestos ilegales.

b) La capacidad econômica no résulta alterada.
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y por tanto la imposicion legal no deviene in,justa, por 
lo que, por esta caracterlstica, se diferencia este ti
po devolutivo, de la devoluciôn de impuestos légales - 
que devienen injustes. En consecuencia, esta devoluciôn 
no afecta al principle de legalidad, ni al de capacidad 
c ontributiva.

c) Se trata de devoluciones producidas gene- 
ralmente, por razones de polltica econômica — fomente 
de la exportaciôn y de la inversiôn— , que a la vez, - 
persiguen finalidades de justicia en el âmbito interna
cional, fundamentalmente.

d) Esta devoluciôn impositiva es especlfica,- 
en el sentido de que se refiere y aplica, no a toda cia 
se de impuestos, sino a unos determinados; como son los 
Derechos arancelarios; los impuestos sobre transferen
cias empresariales; y la tributaciôn indirecta que gra
va determinados bienes, productos o mercanclas. En Esp^ 
ha existen algunas especies de devoluciôn, que son sus
ceptibles de agruparse en esta categoria devolutiva: la 
"Desgravaciôn fiscal a la exportaciôn"; la "Devoluciôn 
de Derechos arancelarios" o "Draw-back"; la "Devoluciôn 
del Impuesto General sobre el Trâfico de las Empresas,- 
por la adquisiciôn final de determinados bienes de équi
pé de fabricaciôn nacional"; la devoluciôn de ciertos - 
impuestos por "doble imposiciôn internacional".
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