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INSTRUCCION NUM.:  1/2002

FECHA:  29 de enero de 2002

DE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS E INSPECCION  TRIBUTARIA.

ASUNTO: Modificaciones legislativas en tributos cedidos y propios para el año 2002.

La Ley 23/2001, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año

2002, así como la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del

Orden Social (B.O.E. de 31 de diciembre) han introducido modificaciones legislativas que

afectan a los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas, especialmente en lo que se refiere

a la Tasa sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y Combinaciones Aleatorias.

Asimismo la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad

Autónoma de Andalucía para el año 2002  y la ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se

aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas (B.O.J.A. de 31 de

diciembre) introducen algunas modificaciones en el sistema fiscal de la Comunidad Autónoma,

fundamentalmente ésta última, reduciendo el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Juego del

Bingo del diez al siete por ciento. Asimismo reduce el tipo de gravamen relativo al recargo de la

Tasa Fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar.

Junto a lo anterior, aunque con rango diferente, se ha de destacar por su importancia la

Orden de 12 de noviembre de 2001 (B.O.E. de 16 de noviembre) por la que se amplía la

autorización del pago en metálico del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados, de una parte, al resto de los documentos que hasta ese momento no lo

estaban, de otra a determinadas entidades y personas distintas de las Entidades de Crédito.

Las referidas disposiciones, que se recogen con fines divulgativos y de coordinación son

las siguientes:
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A) IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO:

Ni la Ley de Presupuestos ni la de Medidas introducen modificaciones que afecten a este

impuesto, en consecuencia, la reducción en la base imponible en concepto de mínimo exento

para el año 2002 es de 108.182,18 euros (18.000.000 ptas.), igual que la aplicable en el año 2000

y 2001. Se recuerda que en el año 1999 la reducción aplicable era de 17.300.000 ptas. y en años

anteriores, hasta 1995, inclusive, de 17.000.000 ptas.

B) IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES:

Tampoco se han introducido en este impuesto modificaciones ni por la Ley de

Presupuestos, ni por la de Medidas, en consecuencia las reducciones para parentesco, minusvalía

y demás que procedan en la base imponible vigentes para el año 2002 son las mismas que las del

2001 y las del 2000 y fueron establecidas por la Ley 54/1999, de 29 de diciembre.

Se recuerda que la expresión en euros de la tarifa y tramos de patrimonio preexistente

fue efectuada (al igual que para otros impuestos) por la Resolución 1/2001, de 27 de abril

(B.O.E. de 8 de mayo de 2001).

C) IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS

JURIDICOS DOCUMENTADOS.

1.- La Ley de Presupuestos del Estado (art. 63) ha introducido una modificación relativa

a la transmisión y rehabilitación de títulos y grandezas, estableciendo una nueva tarifa que será

aplicable a partir de 1 de enero de 2002.

2.- La Ley de Medidas del Estado, en el art. 2, apartado treinta y nueve, introduce

modificación en el art. 108 de la ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre

Sociedades, que tiene incidencia en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados en cuanto se remite  a aquella para definir las operaciones de fusión y

escisión. En concreto la nueva redacción del art. 108 viene a distinguir respecto a las
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aportaciones no dinerarias que efectúen contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas:

- Si consisten en acciones y participaciones sociales, tienen que cumplir además de los

requisitos señalados con carácter general para cualquier aportación otras específicas

que se explicitan en el precepto.

- En el caso de aportaciones de elementos patrimoniales distintos de los anteriores,

dichos elementos deben estar afectos a actividades económicas cuya contabilidad se

lleve con arreglo a lo dispuesto en el Código de Comercio.

D) TASAS SOBRE EL JUEGO.

La Ley de Presupuestos del Estado en su art. 67  ha efectuado, con efectos 1 de enero de

2002, modificaciones en el Real Decreto Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan

los aspectos generales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar, así:

- El tipo tributario general será del 20 por 100.

- En los casinos de juego se aplicará la siguiente tarifa:

Porción de base imponible comprendida entre euros Tipo aplicable

porcentaje

Entre 0 y 1.322.226,63 20

Entre 1.322.226,64 y 2.187.684,06 35

Entre 2.187.684,07 y 4.363.347,88 45

Más de 4.363.347,88 55

Se recuerda que esta tarifa (salvo su expresión en euros) es la misma que la aplicable en

los 1999; 2000 y 2001.
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- Máquinas o aparatos automáticos.

a) Máquinas tipo “B” o recreativas con premio…….. cuota anual de 2.845,80 euros.

b) Máquinas tipo “C” o de azar…………………….. cuota anual de 4.020,77 euros.

Por su parte el art. 24 de la ley 24/2001, de 27 de diciembre, modifica el art. 36 del Texto

Refundido de Tasas Fiscales, aprobado por Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, quedando

redactado como sigue:

“Artículo 36. Hecho Imponible.

Se exigirán estas tasas por la autorización, celebración u organización de rifas,

tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias cuyo ámbito territorial de participación sea

nacional, o, en todo caso, superior al de una Comunidad Autónoma, cualquiera que sea el

medio manual, técnico, telemático o interactivo a través del que se realicen”.

E) TRIBUTOS PROPIOS:

 

La Ley 14/2001, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad

Autónoma de Andalucía, en su art. 28 eleva para el año 2002 el importe de las tasas de

cuantía fija de la Comunidad Autónoma de Andalucía hasta la cantidad que resulte de la

aplicación del coeficiente uno coma cero dos (1,02) a la cuantía exigible para el año 

2001.

La ley 15/2001 de Medidas efectúa varias modificaciones, así:

- En el Impuesto sobre el Juego del Bingo se reduce el tipo de gravamen que desde 1

de enero de 2002 será del siete por ciento (antes 10%).

- El Recargo de la Tasa Fiscal sobre los Juegos de suerte, envite o azar desde 1 de

enero de 2002 será:
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a) Del diez por ciento, para juegos en casinos (antes el 20 por 100).

b) Del quince por ciento, para juegos con máquinas tipo “B” (antes 20 por 100).

c) Del quince por ciento, para juegos con máquinas tipo “C” (antes 20 por 100).

F) OTRAS MODIFICACIONES.

1º) Interés de demora.

De acuerdo con la disposición adicional séptima de la ley 23/2001, de 27 de diciembre,

el interés legal del dinero se establece en el 4,25 por 100 hasta el 31 de diciembre del año 2002.

En el mismo periodo el interés de demora a que se refiere el art. 58.2 de la Ley General

Tributaria será del 5,5 por 100.

2º) Valores catastrales.

Con efectos de 1 de enero del año 2002 se actualizan todos los valores catastrales del

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tanto de naturaleza rústica como urbana, mediante la

aplicación del coeficiente 1,02, en los términos previstos en el art. 61 de la ley 23/2001, de 27 de

diciembre.

Lo anterior además de tener incidencia directa en el Impuesto sobre el Patrimonio puede

afectar a algunos aspectos de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

3º) Modificaciones de la Ley General Tributaria.

a) Representación. El art. 30.UNO de la Ley de Medidas del Estado da nueva

redacción al art. 43.2 de la Ley General Tributaria en los siguientes términos:

“2. Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos,

asumir o reconocer obligaciones en nombre del sujeto pasivo y solicitar devoluciones o
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reembolsos, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que

deje constancia fidedigna o mediante comparecencia ante el órgano administrativo competente.

Para los actos de mero trámite se presumirá concedida la representación.

En cuanto en los procedimientos regulados en el título III de esta ley sea necesaria la

firma del sujeto pasivo, la representación deberá acreditarse por alguno de los medios a los que

se refiere el párrafo anterior, siendo válidos, a estos efectos los documentos normalizados que

apruebe la Administración Tributaria”.

La tradicional claridad del precepto sobre las formas de acreditar la representación

refiriéndose a documento público o privado con firmas legitimadas notarialmente ha sido

sustituida por otra fórmula menos unívoca; en todo caso, en la nueva redacción tiene cabida la

fórmula recogida en el reglamento de Inspección (art. 27.3.c), representación otorgada en

documento privado, respondiendo el apoderado con su firma, al aceptar la representación, la

autenticidad de la de su poderdante, siempre que se efectúe en modelo normalizado.

b) Notificaciones:

La Ley de Medidas del Estado en su art. 30.DOS y TRES, efectúa modificaciones en el

art. 105, apartados 3 y 8 de la Ley General Tributaria que tienen por objeto posibilitar, previa

solicitud del interesado, la notificación en apartados de correos y direcciones de correo

electrónico. Se anuncia un desarrollo reglamentario.

c) Liquidaciones provisionales de oficio:

La misma ley, en el apartado cuatro, del art. 30 da nueva redacción al art. 123 de la Ley

General Tributaria que no se transcribe para evitar repeticiones innecesarias; la modificación

respecto a la anterior redacción no afecta al procedimiento para el trámite de audiencia a que se

refieren las Instrucciones 2/98 y 4/2000 de esta Dirección General, se contrae al art. 123.2,

párrafo segundo, y consiste fundamentalmente en la posibilidad que el sujeto pasivo, a

requerimiento de la Administración, deba exhibir los registros y documentos establecidos por

normas tributarias al objeto que aquella pueda constatar si los datos declarados coinciden con los
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que figuran en los registros y documentos de referencia; dicha exhibición antes quedaba limitada

al caso de devoluciones tributarias, ahora se posibilita para todas las actuaciones de la

Administración concluyan o no con devolución.

d) Recaudación:

El apartado cinco, del citado art. 30 de la Ley de Medidas del Estado, añade un segundo

párrafo al art. 130 de la Ley General Tributaria, que queda redactado:

“No obstante, la Administración Tributaria podrá optar por el embargo y enajenación

de otros bienes o derechos con anterioridad a la ejecución de la garantía cuando ésta no sea

proporcionada a la deuda garantizada o cuando el obligado lo solicite, señalando bienes

suficientes al efecto. En estos casos, la garantía prestada quedará sin efecto en la parte

asegurada por los embargos”.

4º) Orden de 12 de noviembre de 2001.-

Las órdenes de 31 de marzo de 1982, modificada por la de 30 de enero de 1989 y la de

13 de junio de 1991, autorizaban respectivamente al pago en metálico del Impuesto de Actos

Jurídicos Documentados que grave los recibos y los pagarés negociados por entidades de

crédito.

La Orden de 12 de noviembre adopta, fundamentalmente, dos medidas:

a) Extiende la autorización para el pago en metálico del impuesto a los cheques y otros

documentos mercantiles sujetos al mismo cuando sean objeto de negociación a

través de una entidad colaboradora que a su vez sea responsable solidaria del pago

del tributo por aplicación del art. 35 del Texto Refundido.

Por tanto, el pago en metálico se admite ya para todos los documentos en los

términos antes vistos.
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b) Autoriza el  pago en metálico a los emisores de documentos (antes solo a las

entidades de crédito) sujetos al impuesto a los que sea de aplicación lo establecido en

el apartado 4 del art. 17 de la ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del

Comercio Minorista, en redacción dada por la ley 55/1999, de 29 de diciembre, de

Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social al disponer que cuando los

comerciantes acuerden con sus proveedores  aplazamientos de pago que exceden de

sesenta días desde la fecha de entrega y recepción de las mercancías, el pago debe

quedar instrumentado en documento que lleve aparejada acción cambiaria. En caso

de aplazamientos superiores a noventa días este documento será endosable a la

orden.

 En ambos casos (así lo indica la Orden) están sujetas a tributación como

documento mercantil.

La orden aprueba nuevos modelos para efectuar los ingresos así como el resumen anual.

LA DIRECTORA GENERAL DE TRIBUTOS
E INSPECCION TRIBUTARIA,

Fdo.: Isabel Comas Rengifo.


