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INFORME

 

Asunto: Base de Ejecución 53ª de las que van a regir el Presupuesto para el Ejercicio 2018. 
Procedimientos de devolución de ingresos 

Con carácter general a través de la denominación “procedimiento de devolución de ingresos 
indebidos” se designa a aquel procedimiento a través del cual se lleva a cabo la devolución de los 
ingresos indebidamente efectuados en el Tesoro. 

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, LGT, procedió a diferenciar claramente entre las devoluciones 
derivadas de la normativa de cada tributo (art. 31) y la devolución de ingresos indebidos (art. 32), 
estableciéndose en este segundo precepto la obligación que asume la Administración de proceder a 
devolver a los obligados tributarios, a los sujetos infractores o a los sucesores de unos y otros, 
aquellos ingresos que indebidamente se hubieran realizado en el Tesoro con motivo del cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias o del pago de las sanciones. 

Dentro de las devoluciones de ingresos indebidos debemos diferenciar según los ingresos sean 
tributarios o no tributarios, ya que según sea su naturaleza el procedimiento de devolución tiene una 
aplicación normativa distinta, así como que hayan sido declarados indebidos en un procedimiento 
administrativo o judicial de revisión del acto del que dimana la obligación de ingreso (acto de 
liquidación). 

A) Devolución de ingresos de Derecho Público tributarios y no tributarios que sean declarados 
indebidos en un procedimiento administrativo o judicial de revisión del acto del que derive la 
obligación de ingreso o acto de liquidación. 

1. La regulación de las devoluciones de ingresos de naturaleza pública cuando no son tributarios 
viene claramente establecida en el R.D. 191/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la devolución 
de ingresos indebidos no tributarios ni aduaneros de la Hacienda Pública Estatal. En el art. 3 
establece que la competencia para acordar la devolución del ingreso declarado indebido y proponer el 
pago corresponderá al órgano que hubiese dictado el acto de liquidación revisado.  

La devolución integrará los intereses compensatorios a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
81 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Correspondiendo la liquidación 
de los intereses compensatorios al órgano que proponga el pago.  

2. A la devolución de ingresos de derecho público tributarios se refiere el art. 221.2 de la LGT al 
señalar que cuando el derecho a la devolución se hubiera reconocido en virtud de un acto 
administrativo o una resolución económico-administrativa o judicial, se procederá a la ejecución de la 
devolución en los términos que reglamentariamente se establezcan. En el mismo sentido, el art. 20 
del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa (RGRVA), señala que reconocido el derecho a la devolución se procederá a la 
inmediata ejecución de la devolución. 

Para la ejecución de estas devoluciones bastará con el acuerdo o resolución administrativa o el 
testimonio de la sentencia o resolución judicial, siendo lo más oportuno que el órgano que haya 
dictado el acto de liquidación revisado en el acto por el que resuelve el recurso administrativo o   da 
cumplimiento la resolución judicial acuerde la devolución y proponga el pago. 

B) Devolución de ingresos indebidos tributarios y no tributarios de naturaleza pública y 
privada distintos de la revisión del acto de liquidación. 

1. A la devolución de ingresos indebidos de carácter tributario se refiere la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (LGT) que en el art. 32.1 establece “La Administración tributaria 
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devolverá a los obligados tributarios, a los sujetos infractores o a los sucesores de unos y otros, los 
ingresos que indebidamente se hubieran realizado en el Tesoro Público con ocasión del cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias o del pago de sanciones, conforme a lo establecido en el artículo 221 
de esta ley”.  

El derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos puede obtenerse: 

1. En los supuestos previstos en el art. 221.1 en los que se reconoce la devolución de ingresos 
indebidos: 

a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago. 

b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un acto 
administrativo o de una autoliquidación. 

c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias 
después de haber transcurrido los plazos de prescripción.  

d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria. 

El procedimiento para la devolución de ingresos indebidos del art. 221.1 de la LGT es objeto de 
desarrollo a través de los arts. 17 a 19 RGRVA, en los que se regulan sus tres grandes fases: 
iniciación, instrucción y resolución, correspondiendo ésta última según el art. 19 al órgano de 
recaudación que se determine en la norma de organización específica. 

La iniciación podrá ser tanto de oficio como a instancia del interesado, de acuerdo con lo establecido 
en el citado art. 221.1 de la Ley 58/2003, así como en el art. 17 del RGRVA. 

A la tramitación se refiere el art.18 RGRVA. En esta fase el órgano competente ha de comprobar 
todas aquellas circunstancias que, en su caso, determinen el derecho a la devolución, así como la 
realidad del ingreso y su no devolución posterior, la titularidad del derecho y la cuantía de la 
devolución, pudiendo dicho órgano solicitar, a tal efecto, todos aquellos informes que estime 
necesarios y pertinentes.  

Con carácter previo a la resolución, se notificará al obligado la oportuna propuesta de resolución para 
que este, en un plazo máximo de diez días contados a partir del día siguiente al de la notificación, 
presente las alegaciones y los documentos y justificantes que estime oportunos. Si bien cabe la 
posibilidad de prescindir de este trámite en aquellos casos en los que no se tengan en cuenta otros 
hechos o alegaciones que las realizadas por el obligado tributario, así como cuando la cuantía 
propuesta a devolver sea igual a la solicitada, excluidos los intereses de demora. 

La resolución corresponderá al órgano de recaudación que se determine en la norma de 
organización específica (art. 19 RGRVA). Siendo esta la única atribución de competencias que el 
RGRVA haría expresamente a la Tesorería de acuerdo con las funciones señaladas en el ROCIT del 
Cabildo (art. 27 B) 3. a)). 

Hay que destacar aquí la distinción que el propio RGRVA hace de los órganos, cuando en el art. 18, 
que se refiere a la tramitación, habla de órgano competente para la tramitación del expediente, de 
donde debe partir la propuesta de resolución reconociendo el derecho a la devolución, y en el art. 19 
que se refiere a la resolución se la atribuye expresamente al órgano de recaudación, queriendo por 
tanto atribuir estas dos fases a órganos distintos. 

Además la exposición de motivos del RGRVA señala que con el fin de evitar en el texto del 
Reglamento las menciones a órganos concretos y facilitar el desarrollo de la facultad de organización 
de las distintas Administraciones tributarias, no se realiza una atribución de competencias exhaustiva 
en relación con la tramitación, por lo que queda parcialmente supeditada a lo que se establezca en 
normas de organización de rango inferior. 

En estos procedimientos de devolución cuando sean iniciados a instancia de persona interesada, ésta 
podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo transcurridos seis meses sin 
haberse notificado resolución expresa (art.19.3 RGRVA) 

2. El procedimiento de devolución de ingresos indebidos no tributarios, tanto de naturaleza 
pública como privada, viene establecido en el RD 191/2016, así el art.4 establece que este 
procedimiento se aplicará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que se haya producido una duplicidad en el ingreso. 

b) Que la cantidad ingresada haya sido superior a la debida. 
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c) Que se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas después de haber 
transcurrido los plazos de prescripción. 

d) Que el ingreso se haya producido por cualquier otro error, siempre que no concurra la 
obligación de ingresar, y dicho error no se haya apreciado en alguno de los 
procedimientos de revisión a los que se refiere el artículo anterior. 

Para este tipo de devoluciones se distingue a su vez según el procedimiento se inicie de oficio o a 
instancia del interesado: 

- De oficio: Cuando el órgano competente tenga conocimiento de la realización de un 
ingreso indebido y no se haya producido su devolución, iniciará el procedimiento de oficio 
mediante una propuesta de resolución que notificará al interesado para que en el plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación, pueda presentar 
las alegaciones y los documentos y justificantes que estime necesarios. En el caso de no 
producirse alegaciones en el plazo señalado, se entenderá que el interesado renuncia a 
este trámite, teniéndose éste por realizado, y se dejará constancia en el expediente de 
dicha circunstancia. 

El órgano competente deberá dictar resolución motivada que se notificará al interesado en 
el plazo de seis meses, que se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la notificación de la propuesta de resolución. El vencimiento de este plazo sin haberse 
notificado resolución expresa legitima al interesado a entender desestimada su pretensión 
por silencio administrativo. 

- A instancia del Interesado: Que se dirigirá al órgano competente, la solicitud 
contendrá los datos establecidos en el art. 7 del RD 191/2016. El órgano competente será el 
órgano de recaudación (art.9 del R.D. 191/2016), no obstante será competente el órgano 
que haya dictado el acto de liquidación en los siguientes supuestos: 

• En los supuestos de las letras b y d del art. 4 del RD 191/2016 (cuando la cantidad 
ingresada sea superior a la debida o que el ingreso se haya producido por cualquier 
otro error, siempre que no concurra la obligación de ingresar y el error no se haya 
apreciado en un procedimiento de revisión) y el ingreso se haya hecho mediante un 
modelo normalizado de ingreso para el pago en periodo voluntario expedido por ese 
órgano. 

• Cuando el ingreso se haya realizado a través de una cuenta restringida de 
recaudación. 

En estos casos, a pesar de que el órgano competente para tramitar y resolver el 
procedimiento de devolución de ingresos indebidos no tributarios sería el órgano que dicta el 
acto de liquidación, esta Tesorería consciente del cambio que puede suponer para los 
Servicios Gestores la emisión de este tipo de actos administrativos así como el cálculo de los 
intereses que correspondan, asume la resolución de todos los expedientes de devolución de 
ingresos indebidos tributarios y no tributarios de naturaleza pública y privada distintos de la 
revisión del acto de liquidación. 

Transcurridos seis meses sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado a 
entender estimada su solicitud por silencio administrativo (art. 8.3 del RD 191/2016, de 6 de 
mayo), el silencio por tanto, es POSITIVO. 

A la vista del informe realizado por la Intervención General al proyecto de presupuesto para el 2018 
en lo que a la redacción de la base 53ª de las de ejecución del presupuesto para 2018 esta Tesorería 
pone de manifiesto que de la normativa expuesta no se deduce ni se establece que la propuesta de 
devolución del ingreso deba partir del órgano de recaudación, tal cual lo exige la Intervención. La 
regulación que se ha venido haciendo a través de las bases de ejecución del presupuesto se ha 
hecho por cuestiones de oportunidad y de organización. 

En el procedimiento de devolución de ingresos indebidos que no procedan de la revisión del acto de 
liquidación, debe distinguirse entre la propuesta del reconocimiento del derecho a la devolución de un 
ingreso y el propio acuerdo del derecho a la devolución y el pago material del mismo si procede. La 
propuesta reconociendo el derecho a la devolución sólo podrá partir del mismo órgano que ha 
liquidado el ingreso que es quien conoce el expediente y las causas que, a priori, dan derecho a la 
devolución. La Tesorería sólo podrá resolver la devolución de un ingreso indebido, a la vista de una 
propuesta de resolución del Servicio Gestor previa fiscalización de la Intervención sobre las 
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cuestiones de fondo que determinan el derecho a la devolución, no siendo competencia de la 
Tesorería hacer ese análisis. De esta forma, la  Intervención fiscalizaría el reconocimiento de este 
derecho a la devolución y Tesorería acordaría la devolución y su ejecutaría la misma (pago material). 

En cuanto a los trámites de compensación de deuda pendiente del tercero, embargos, etc.. son 
independientes y posteriores al reconocimiento del derecho a la devolución que podría generar el 
tercero, ya que un tercero puede generar el derecho a la devolución de un ingreso, pero no llegar a 
cobrarlo materialmente, por tener deuda a compensar o un embargo. La Tesorería  procedería, como 
se hace con el resto de pagos, a resolver la compensación, cesión de crédito, embargo, o lo que 
proceda, en la misma resolución en la que se acuerda el derecho a la devolución, determinando el 
titular del derecho y el importe de la devolución, incluidos los intereses que correspondan, que 
también sería fiscalizada por Intervención General, como se viene haciendo en la actualidad. 

Por lo tanto, en absoluto se puede afirmar que es preceptiva la propuesta o el informe de la Tesorería 
para reconocer el derecho a la devolución de un ingreso, pues no hay norma que así lo indique. 
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