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DFT I J16  PRIMERA SEMANA - SOLUCIONES 

 

 
Notas previas: 

 

1.ª A efectos puramente informativos, que no prejuzgan las competencias de cada uno de los 

Profesores del equipo docente para evaluar la concreta respuesta de los alumnos, se ofrecen 

ejemplos de respuesta a las preguntas del examen.  

 

2ª Les recordamos que, de acuerdo con las instrucciones que figuraban al comienzo del 

enunciado del examen, (1) no se valorarán positivamente aquellas respuestas que no estén 

debidamente justificadas cuando en el enunciado de la pregunta se requiera tal justificación, y 

(2) 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. 

1.- Las actuaciones de cierto procedimiento tributario pueden extenderse hasta el plazo 

de prescripción del derecho de la Administración, sin que exista un plazo máximo 

para resolver. Indique de qué procedimiento se trata y cómo se inicia. 

Se trata del procedimiento de apremio. De acuerdo con el último párrafo del artículo 

104.1 LGT, «Queda excluido de lo dispuesto en este apartado [que se refiere a los 

plazos de resolución] el procedimiento de apremio, cuyas actuaciones podrán 

extenderse hasta el plazo de prescripción del derecho de cobro». 

El procedimiento de apremio se inicia mediante providencia notificada al obligado 

tributario en la que se identificará la deuda pendiente, se liquidarán los recargos a los 

que se refiere el artículo 28 de esta ley y se le requerirá para que efectúe el pago 

(providencia de apremio), según el artículo 167.1 LGT. Lo reitera el artículo 167.2 

LGT, al señalar que «La providencia de apremio será título suficiente para iniciar el 

procedimiento de apremio». 

2.- Si un órgano gestor notifica una liquidación provisional y transcurre el plazo de 

prescripción del derecho de la Administración a practicar una nueva liquidación, ¿se 

convierte en definitiva aquella liquidación en el plano sustancial? Conteste "Sí" o 

"No" y a continuación justifique su respuesta. 

No. De acuerdo con el artículo 101.3 LGT, tienen la consideración de definitivas en 

esencial las 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. Por lo tanto, la liquidación a que se refiere la 

pregunta nunca podrá tener carácter definitivo en el plano sustancial. 

En este sentido, la última edición del manual en su página 361 señala que la liquidación 

provisional que no haya sido posteriormente comprobada durante el plazo de 

prescripción [art. 66.a) LGT] no puede considerarse definitiva en el plano sustancial, 

«al no haberse producido la completa comprobación inspectora». 
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3.- En la tasación pericial contradictoria la valoración del perito tercero servirá de base 

a la liquidación que proceda con un límite inferior y otro superior. ¿Cuáles son estos 

límites? 

De acuerdo con el artículo 135.4 LGT, la valoración del perito tercero servirá de base a 

la liquidación que proceda «con los límites del valor declarado y el valor comprobado 

inicialmente por la Administración tributaria». 

4.- Un contribuyente satisface el importe de una deuda tributaria en el período ejecutivo 

antes de recibir la notificación de la providencia de apremio. ¿Cuál es el porcentaje 

del recargo exigible y cómo se denomina este recargo? 

De acuerdo con el artículo 28.2 LGT, «El recargo ejecutivo será del cinco por ciento y 

se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo 

voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio».  

Por lo tanto, el porcentaje exigible será del cinco por ciento y el recargo recibe la 

denominación de “recargo ejecutivo”. 

5.- ¿Quién puede interponer el recurso extraordinario de alzada para la unificación de 

doctrina? En el desarrollo de su respuesta indique si pueden interponerlo los 

obligados tributarios. 

Según el artículo 243.1 LGT, este recurso puede interponerse por el «Director General 

de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda». 

Tras la modificación introducida por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre (cuyo 

conocimiento no es exigible a los alumnos), este recurso podrá ser interpuesto también 

«por los Directores Generales de Tributos de las Comunidades Autónomas y Ciudades 

con Estatuto de Autonomía, u órganos equivalentes, cuando el recurso tenga su origen 

en una resolución de un órgano dependiente de la respectiva Comunidad Autónoma o 

Ciudad con Estatuto de Autonomía». 

Queda claro, por lo tanto, que los obligados tributarios no están legitimados para 

interponer el recurso señalado. 

6.- José recibió hace tres años la notificación de una liquidación que fue dictada por un 

órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia. Indique si José puede 

instar el inicio de un procedimiento tendente a anular esa liquidación. Conteste "Sí" 

o "No" y a continuación justifique su respuesta. En caso de respuesta afirmativa, 

indique además de qué procedimiento se trata. 

Sí.  

No podrá ya interponer un recurso de reposición o una reclamación económico-

administrativa, al haber transcurrido el mes de plazo que existe para su interposición.  
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Sí podrá, en cambio, instar el inicio del procedimiento de declaración de nulidad de 

pleno derecho regulado en el artículo 217 LGT. Téngase en cuenta en este sentido las 

siguientes reglas relativas a este procedimiento: 

 Podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos que no hayan sido 

recurridos en plazo en los supuestos previstos en el artículo 217.1 LGT. 

 Entre los supuestos previstos en el artículo 217.1 LGT, figuran aquellos actos y 

resoluciones «que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente 

por razón de la materia o del territorio» [art. 217.1.b) LGT].  

 El procedimiento para declarar la nulidad podrá iniciarse a instancia del interesado, 

según el artículo 217.2.b) LGT. 


