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Derecho Financiero y Tributario I.1 – F20 1.ª semana – SOLUCIONES 

Notas previas: Recordamos a aquellos estudiantes que soliciten la revisión de la calificación las 
tres reglas siguientes: 

− No se valorarán positivamente aquellas respuestas que no estén debidamente justificadas 
cuando en el enunciado de la pregunta se requiera tal justificación. 

− 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. 

− Deben motivar sus solicitudes de revisión. A estos efectos deben indicar en qué medida 
coinciden sus respuestas con las que exponemos a continuación. 

1. Suponga que una Comunidad Autónoma establece un tributo sobre las materias que la 
legislación de régimen local reserva a las Corporaciones Locales. ¿Debe la Comunidad 
Autónoma adoptar alguna medida en relación con las Corporaciones Locales afectadas? 
Conteste en primer lugar “Sí” o “No”. A continuación, justifique su respuesta. Si su respuesta 
es afirmativa, indique de qué medidas se trata. 

Sí. Debe establecer las medidas de compensación o coordinación adecuadas, de modo que los 
ingresos de tales Corporaciones Locales no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus 
posibilidades de crecimiento futuro, según el artículo 6.Tres LOFCA. 

Cfr. pág. 232 de la última edición del manual recomendado. 

2. ¿Coinciden siempre el elemento objetivo del hecho imponible con el objeto del tributo? 
Conteste en primer lugar "Sí" o "No" y, a continuación, justifique su respuesta. 

No.  

El elemento objetivo del tributo en su sentido material es el hecho, acto, negocio, estado o 
situación que se grava, siendo el que identifica y configura el tributo. 

El objeto del tributo es la manifestación concreta de capacidad económica que soporta el 
tributo, esto es, la renta, el patrimonio o el gasto (o, en su caso, el bien, la actividad, operación 
o rendimiento concreto) sobre el que se hace recaer la carga tributaria.  

Normalmente el objeto del tributo aparece recogido o descrito por el elemento objetivo del 
hecho imponible, pero no siempre el paralelismo es tan evidente, pudiendo dicho objeto quedar 
fuera de la definición normativa del presupuesto de hecho del tributo e incluso completamente 
ajeno a toda la estructura de éste. Así ocurre, por ejemplo, cuando, para gravarse el consumo, 
como índice que es de capacidad económica, la ley configura como hecho imponible la 
fabricación o la venta de los productos cuyo consumo quiere hacer tributaria. 

Cfr. pág. 257. 

3. Defina la cuota diferencial en una sola oración. 

Es el resultado de minorar la cuota líquida en el importe de las deducciones, pagos fraccionados, 
retenciones, ingresos a cuenta y cuotas, conforme a la normativa de cada tributo (art. 56.6 de 
la Ley General Tributaria). 



[2] 

Cfr. pág. 270. 

4. Pedro ha sucedido a Juan en la titularidad de una explotación económica. Indique a qué 
obligaciones tributarias se extiende la responsabilidad de Pedro por este motivo. Suponga que 
Pedro no ha solicitado de la Administración la correspondiente certificación de las deudas. 

Se extiende a las deudas de Juan derivadas de la explotación, lo que abarca no sólo a los tributos 
en que fuera sujeto pasivo, sino también las retenciones e ingresos a cuenta procedentes sobre 
los rendimientos abonados en el ejercicio de su actividad.  

Al no haberse solicitado el certificado de deudas y sanciones pendientes, la responsabilidad 
alcanzará también a las sanciones impuestas o que puedan imponerse. 

Cfr. pág. 293. 

5. ¿Puede una liquidación definitiva modificarse como consecuencia de un nuevo 
procedimiento de inspección? Conteste en primer lugar "Sí" o "No" y, a continuación, 
justifique su respuesta. 

No. Una liquidación definitiva, por serlo, resulta inmodificable, salvo que lo sea como 
consecuencia no de otro procedimiento de aplicación, sino de alguno de los procedimientos 
especiales de revisión (art. 216 LGT), o como consecuencia de su impugnación por quienes se 
hallen legítimamente interesados en plantearla (art. 232 LGT). 

Cfr. pág. 369. 


