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SOLUCIONES DFT I 1ª PP S17 – ORIGINAL 
 
Notas previas: 
 
1.ª A efectos puramente informativos, que no prejuzgan las competencias de cada 
uno de los Profesores del equipo docente para evaluar la concreta respuesta de los 
alumnos, se ofrecen ejemplos de respuesta a las preguntas del examen. 
 
2.ª No se valorarán positivamente aquellas respuestas que no estén debidamente 
justificadas cuando en el enunciado de la pregunta se requiera tal justificación. 
 
3.ª La parte de la respuesta que no guarde relación directa con la pregunta 
correspondiente no se valorará positivamente y, en la medida en que sea errónea, 
podrá reducir la calificación. 
 

1.- ¿Puede la Administración cobrar un precio público por la prestación de un 
servicio que no es de solicitud o recepción voluntaria? Conteste en primer lugar 
Sí" o "No" y, a continuación, justifique su respuesta. 

 
No. Son precios públicos las contraprestaciones recibidas por un Ente público como 
consecuencia de la prestación de servicios o realización de actividades 
administrativas cuando concurran las dos circunstancias siguientes: (1) es voluntaria 
su solicitud o recepción y (2) ese servicio es prestado o la actividad es realizada 
también por el sector privado (pág. 90 de la última edición del manual 
recomendado). En el caso planteado no concurre la primera de las circunstancias 
señaladas.  
 

2.- ¿Puede el Gobierno crear un nuevo tributo mediante un Real Decreto?  Conteste 
en primer lugar "Sí" o "No" y a continuación justifique su respuesta. 

 
No. Sólo cabe crear tributos por normas con rango de Ley. El principio de reserva de 
ley en el ámbito tributario se establece con claridad en los artículos 31.3 y 133 de la 
Constitución (págs. 130 y 131 del manual). 
 

3.- ¿Son sinónimas las expresiones "obligación tributaria principal" y "deuda 
tributaria"? Conteste en primer lugar "Sí" o "No" y a continuación justifique su 
respuesta. 

 
No. Según el artículo 58.1 LGT, la deuda tributaria está constituida por la cuota o 
cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las demás 
obligaciones de realizar pagos a cuenta. Pero, como dispone el artículo 58.2 LGT, 
pueden formar parte de la deuda otras prestaciones diferentes de la cuota y que no 
resultan ni son objeto de la obligación tributaria principal, sino de las que el artículo 
17 LGT menciona y el artículo 25 LGT califica como accesorias, y que se describen 
por los artículos 26 a 28 LGT: (1) el interés de demora, (2) los recargos por 
declaración extemporánea, (3) los recargos del período ejecutivo, y (4) los recargos 
exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas a favor del Tesoro o de otros entes 
públicos (pág. 271 del manual). 
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4.- ¿Todo obligado tributario es sujeto pasivo del impuesto? Conteste en primer 
lugar "Sí" o "No" y a continuación justifique su respuesta. 

 
No.  
 
El sujeto pasivo es una especie de la categoría genérica del obligado tributario. De 
acuerdo con el artículo 36.1 LGT es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la 
ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales 
inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo. 
 
De acuerdo con el artículo 35.2 LGT, son obligados “entre otros” no sólo los 
contribuyentes y los sustitutos del contribuyente, sino también los retenedores, los 
obligados a practicar ingresos a cuenta, los obligados a repercutir, los obligados a 
soportar la repercusión, los obligados a soportar la retención, los obligados a 
soportar los ingresos a cuenta, los sucesores y los beneficiarios de supuestos de 
exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la condición de 
sujetos pasivos. Los apartados 3, 5 y 6 del artículo 35LGT establecen que también 
tienen la condición de obligados tributarios aquellos a quienes la normativa tributaria 
impone el cumplimiento de obligaciones tributarias formales, los responsables 
tributarios y aquellos a los que se pueda imponer obligaciones tributarias conforme a 
la normativa sobre asistencia mutua. 
 
Vid. págs. 283 y 284 del manual. 
 

5.- Al fallecimiento de un empresario su hijo le sucede en la titularidad y ejercicio de 
la actividad empresarial. ¿Será el hijo responsable solidario por las obligaciones 
tributarias contraídas por su padre y derivadas del ejercicio de la actividad 
empresarial? Conteste en primer lugar "Sí" o "No" y a continuación justifique su 
respuesta. 

 
No. 
 
La responsabilidad solidaria de los adquirentes o continuadores de una explotación o 
actividad económica es regulada por el artículo 42.1.c) LGT. Como se señala en el 
tercer párrafo de este precepto, «La responsabilidad a que se refiere el primer 
párrafo de esta letra no será aplicable a los supuestos de sucesión por causa de 
muerte, que se regirán por lo establecido en el artículo 39 de esta ley».  
 
Téngase presente que el responsable tributario es un tercero que se coloca «junto a 
los deudores principales» (art. 41.1 LGT). En este caso el deudor principal (el padre) 
ha fallecido y, por lo tanto, no opera el mecanismo de la responsabilidad. El hijo 
puede verse obligado a cumplir las obligaciones tributarias contraídas por el padre, 
pero no en concepto de responsable, sino de sucesor. 
 
Puede verse en este sentido la página 294 del manual. 
 

6.- Señale en una sola frase por qué motivo se puede conceder el aplazamiento o 
fraccionamiento de las deudas tributarias. 

 
De acuerdo con el artículo 65.1 LGT, las deudas tributarias podrán aplazarse o 
fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del 
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obligado tributario, «cuando su situación económico-financiera le impida, de forma 
transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos» (pág. 535 del manual). 


