
[1] 

Introducción al Derecho Financiero y Tributario – F20 2.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. ¿Qué órganos y/o personas quedan vinculados por las contestaciones a consultas 
tributarias? 

Quedan vinculados los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la 
aplicación de los tributos, de acuerdo con el artículo 89.1 de la Ley General Tributaria. 

Nota aclaratoria: En cambio, los consultantes, los terceros, los Tribunales Económico-
Administrativos y los órganos jurisdiccionales no quedan vinculados por las 
contestaciones. 

Cfr. pág. 194 de la última edición del manual recomendado. 

2. La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas ha creado un órgano para 
la adecuada coordinación entre la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y de la 
Hacienda del Estado. ¿De qué órgano se trata y por quiénes está integrado? 

Se trata del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. Este órgano 
está integrado, según la Ley Orgánica indicada, por el Ministro de Economía y Hacienda, el 
Ministro de Administraciones Públicas y el Consejero de Hacienda de cada Comunidad o Ciudad 
Autónoma. 

Cfr. pág. 228. 

3. La progresividad continua puede dar lugar a errores de salto. ¿En qué consisten estos 
errores de salto? 

Se produce el error de salto cuando de la aplicación de los tipos de gravamen resulte que a un 
incremento de la base corresponde una porción de cuota superior a dicho incremento. 

Cfr. pág. 268. 

4. ¿Es sujeto pasivo del tributo el responsable tributario? Conteste en primer lugar "Sí" o "No" 
y, a continuación, justifique su respuesta. 

No. De acuerdo con el artículo 36.1 de la Ley General Tributaria, «Es sujeto pasivo el obligado 
tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las 
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obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del 
mismo». Por lo tanto, sólo son sujetos pasivos el contribuyente y el sustituto. 

Cfr. pág. 283. 

5. ¿Puede ser definitiva una liquidación que no es firme y que, por lo tanto, todavía puede ser 
impugnada? Conteste, en primer lugar, "Sí" o "No" y, a continuación, justifique su respuesta. 

Sí. De acuerdo con el artículo 101.3 LGT, son definitivas las liquidaciones practicadas en el 
procedimiento inspector previa comprobación e investigación de la totalidad de los elementos 
de la obligación tributaria, salvo lo dispuesto en el artículo 101.4 LGT. 

Como se puede observar, ninguna relación tiene la calificación de definitiva de una liquidación 
con su carácter firme. Las liquidaciones definitivas, al igual que las provisionales, son recurribles 
en los plazos establecidos en la normativa. 

Cfr. págs. 371 y 372. 


