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Introducción

En esta asignatura analizamos, en primer lugar, el procedimiento de recaudación tributaria; en segundo lugar, los diversos procedimientos de revisión de
los actos de naturaleza tributaria y, en tercer lugar, el procedimiento de imposición de sanciones en el ámbito tributario.
El módulo "Procedimiento de recaudación tributaria" se dedica al estudio de
la recaudación tributaria y aborda cuestiones de gran importancia, como, por
ejemplo, la distinción entre periodos y procedimientos de recaudación. También se presta una especial atención al ingreso en periodo voluntario (objeto,
forma de pago, lugar y plazos), así como a las consecuencias de la falta de pago en dicho periodo voluntario, sobre todo en relación con el cumplimiento
extemporáneo. Igualmente, se trata el aplazamiento y el fraccionamiento del
pago. Y se analiza en profundidad el procedimiento de apremio en sus diversas
fases: iniciación, desarrollo y terminación. Finalmente, se examina el régimen
de las actuaciones de asistencia mutua.
A continuación, en el módulo "Procedimientos de revisión tributaria" estudiaremos los diversos procedimientos de revisión de los actos de naturaleza tributaria. En primer lugar, los distintos procedimientos especiales de revisión (declaración de nulidad de pleno derecho, declaración de lesividad, revocación,
rectificación de errores y devolución de ingresos indebidos). En segundo lugar, analizaremos en profundidad el recurso de reposición en el ámbito tributario. Para finalizar, examinaremos las reclamaciones económico-administrativas en todos sus diversos elementos: ámbito, órganos competentes, sujetos
legitimados para su interposición, iniciación, tramitación y terminación del
procedimiento.
El último módulo, "Procedimiento sancionador tributario", se dedica, tal como su nombre indica, al procedimiento sancionador tributario. Por un lado,
profundizaremos en el concepto de infracción tributaria, en los sujetos infractores, en las circunstancias excluyentes y en la extinción de responsabilidad.
Por otro lado, examinaremos las clases de infracciones tributarias, así como
las sanciones que impone el ordenamiento tributario a tales conductas. Finalmente, abordaremos los criterios de graduación de las sanciones y las diversas
fases del procedimiento sancionador: iniciación, instrucción y terminación.
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Objetivos

Los principales objetivos a alcanzar mediante el estudio de esta asignatura son
los siguientes:

1. Conocer los plazos de pago, tanto en el periodo voluntario como en el ejecutivo, y las consecuencias de la falta de pago en periodo voluntario, especialmente el régimen jurídico del pago extemporáneo sin requerimiento
previo.
2. Comprender los presupuestos para el inicio del procedimiento de apremio,
las distintas fases del procedimiento y las principales incidencias que se
pueden producir, como la oposición y la suspensión del mismo.
3. Entender el régimen de las actuaciones de asistencia mutua para el intercambio de información y la recaudación de créditos.
4. Identificar los distintos recursos y reclamaciones que pueden interponer
los obligados contra actos tributarios, así como entender el régimen jurídico de los diversos procedimientos especiales de revisión.
5. Dominar el régimen jurídico del recurso de reposición en el ámbito tributario y el de la vía económico-administrativa, especialmente en cuanto a
su ámbito de aplicación, órganos competentes, sujetos legitimados para
la interposición de la reclamación, iniciación, tramitación y terminación
del procedimiento.
6. Profundizar en los principios de la potestad sancionadora, así como saber
delimitar los elementos que deben concurrir en una infracción tributaria,
quiénes son los sujetos infractores y su régimen jurídico.
7. Dominar los supuestos de exoneración de responsabilidad por infracción
tributaria, las causas de extinción de la responsabilidad por infracción y
de las sanciones tributarias.
8. Entender el concepto y clases de sanciones tributarias y comprender los
criterios de graduación de las sanciones, así como las fases del procedimiento sancionador.
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Abreviaturas
AEAT f Agencia Estatal de Administración Tributaria
BOE m Boletín Oficial del Estado
CE f Constitución Española
DA f Disposición adicional
DD f Disposición derogatoria
DF f Disposición final
DT f Disposición transitoria
IAE m Impuesto sobre actividades económicas
IBI m Impuesto sobre bienes inmuebles
ICIO m Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
IIAA m Impuestos aduaneros
IIEE m Impuestos especiales
IIVTNU m Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
IRPF m Impuesto sobre la renta de las personas físicas
IS m Impuesto sobre sociedades
ISD m Impuesto sobre sucesiones y donaciones
ITPAJD m Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
IVA m Impuesto sobre el valor añadido
IVTM m Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
LEC f Ley de Enjuiciamiento Civil
LCTE f Ley de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas
LGT f Ley General Tributaria
LOFCA f Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas
LPACAP f Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
LRHL f Ley Reguladora de las Haciendas Locales
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LTPP f Ley de Tasas y Precios estadoss
R. D. m Real Decreto
RDL m Real Decreto Ley
RDLeg. m Real Decreto Legislativo
RGGIT m Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos
RGR m Reglamento general de recaudación
RGRST m Reglamento general del régimen sancionador tributario
RGRVA m Reglamento general de revisión en vía administrativa
STC f Sentencia del Tribunal Constitucional
STS f Sentencia del Tribunal Supremo
STSJ f Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
UE f Unión Europea
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Glosario
aplazamiento y fraccionamiento m Incidentes del procedimiento de
recaudación por los que la Administración concede más tiempo al obligado
tributario para efectuar el pago o le permite que pague por partes la deuda.
apremio m Procedimiento administrativo que tiene por finalidad la ejecución sobre el patrimonio del obligado tributario.
declaración de crédito incobrable f Declaración administrativa según
la cual no puede cobrarse la deuda tras la declaración de fallido de todos los
obligados, por no poseer bienes o ser estos insuficientes para cubrir el importe
total de la deuda tributaria.
declaración de lesividad f Procedimiento puesto a disposición de la Administración Tributaria para poder acceder a la impugnación ante la vía contenciosa-administrativa de los actos que pretenda modificar en perjuicio de
los interesados por razones diferentes a las de nulidad y a errores materiales,
aritméticos o de hecho.
diligencia de embargo f Acto administrativo que documenta cada actuación de embargo.
exoneración de responsabilidad f Supuesto en el que excluye la responsabilidad por la comisión de una infracción tributaria, de forma que no se impone ninguna sanción.
graduación de sanciones f Aplicación de una serie de criterios de incremento o reducción de las sanciones a los efectos de determinar su cuantía.
infracción tributaria f Vulneración del ordenamiento tributario por acción u omisión a título de dolo o culpa.
ingreso indebido m Ingreso que no se produce en cumplimiento de un
acto administrativo o una autoliquidación del obligado tributario y que es
declarado improcedente.
no concurrencia de sanciones f Principio por el que un mismo hecho
no puede ser objeto de sanción dos veces, ni en el mismo orden punitivo ni
en órdenes diversos.
oposición al apremio f Posibilidad que se concede a los particulares para
que puedan reaccionar contra el procedimiento de apremio mediante los correspondientes recursos y reclamaciones.
pago extemporáneo sin requerimiento previo m Pago efectuado por el
obligado tributario una vez finalizado el periodo voluntario sin haber recibido
ningún requerimiento administrativo.
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periodo ejecutivo m Periodo temporal para pagar las deudas posteriores
al periodo voluntario durante el que la Administración podrá utilizar medios
coactivos para cobrar la deuda.
procedimiento abreviado m Procedimiento para tramitar las reclamaciones económico-administrativas en única instancia por un órgano unipersonal.
providencia de apremio f Acto administrativo de requerimiento al pago
en vía de apremio que posee la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial
a efectos de proceder a la ejecución del patrimonio del obligado.
reclamación económico-administrativa f Recurso administrativo que
pone fin a la vía administrativa y que se plantea ante los órganos económico-administrativos.
rectificación de errores f Corrección por la propia Administración de los
errores materiales, aritméticos o de hecho que afecten a sus actos, pero sin
cuestionar su subsistencia en relación con el fondo de los mismos.
recurso de reposición m Recurso administrativo de carácter previo a la reclamación-económico administrativa, que se interpone ante el mismo órgano
que dictó el acto.
reducción de sanciones f Minoración del importe de las sanciones en distintos supuestos y con distintos importes.
revocación f Revisión por parte de la Administración Tributaria de los actos
en beneficio de los interesados en determinadas circunstancias.
sanción tributaria f Reacción que prevé el ordenamiento ante la comisión
de una infracción tributaria.
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