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DFT I J16  SEGUNDA 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.- En determinada circunstancia, el procedimiento gestor de liquidación tributaria 

iniciado mediante declaración puede reiniciarse de oficio. ¿De qué circunstancia se 

trata? 

Se trata de la caducidad del procedimiento. Como señala el artículo 128.2 de la Ley 

General Tributaria (“LGT”, en adelante), «La Administración tributaria podrá iniciar 

de nuevo este procedimiento para la liquidación del tributo dentro del plazo de 

prescripción cuando el procedimiento iniciado mediante declaración hubiera 

terminado por caducidad».  

[Página 410 del manual recomendado.] 

2.- Cuando en los procedimientos de aplicación de los tributos sea necesario entrar en 

el domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario o efectuar 

registros en el mismo, ¿qué requisito deberá cumplirse según el artículo 113 de la 

Ley General Tributaria? 

De acuerdo con el artículo 113 LGT, la Administración deberá obtener el 

consentimiento del obligado o la oportuna autorización judicial.  

[Páginas 442 y 443 del manual recomendado.] 

3.- Indique qué consecuencias tiene la firma de actas de conformidad en relación con 

la cuantía de las sanciones que en su caso procedan. 

De acuerdo con el artículo 156.4 LGT en relación con el artículo 188.1 LGT, se 

producirá una reducción del 30% de la cuantía de las sanciones pecuniarias que 

puedan proceder como consecuencia de las liquidaciones derivadas del acta.  

[Página 505 del manual recomendado, entre otras.] 
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4.- Un contribuyente recibe la notificación de una providencia de apremio el día 1 de 

mayo y paga el 18 del mismo mes. ¿Se habrán devengado intereses de demora 

desde el inicio del período ejecutivo? Conteste "Sí" o "No" y a continuación 

justifique su respuesta. 

No. 

El pago de la deuda tributaria se ha realizado en el plazo señalado por el artículo 

62.5.a) LGT. En consecuencia, se habrá devengado el recargo de apremio reducido, de 

acuerdo con el artículo 28.3 LGT. Pues bien, el artículo 28.5 LGT señala que «Cuando 

resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se exigirán 

los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo». 

[Páginas 528 y 542 del manual recomendado.] 

5.- La revocación procede cuando concurre alguno de los tres motivos que señala la 

Ley General Tributaria. Uno de ellos es la improcedencia sobrevenida del acto. 

Otro consiste en que se haya producido indefensión a los interesados en la 

tramitación del procedimiento. ¿Cuál es el motivo restante? 

La infracción manifiesta de ley, de acuerdo con el artículo 219.1 LGT. 

[Página 669 del manual recomendado.] 

6.- En ciertos casos cabe interponer contra una Resolución de un Tribunal Económico-

Administrativo Regional un recurso de alzada ordinario ante el Tribunal 

Económico-Administrativo Central. ¿En qué plazo debería interponerse este 

recurso de alzada ordinario? 

En el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de notificación de la 

resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional, de acuerdo con el 

artículo 241.1 LGT. 

[Página 697 del manual recomendado.] 


