
J17 DFT I 2.ª semana - SOLUCIONES 

1.- ¿Puede ser definitiva la liquidación dictada por un órgano de inspección en un 

procedimiento de comprobación limitada? Conteste en primer lugar "Sí" o "No". En caso de 

respuesta afirmativa, indique en qué casos puede suceder tal cosa. Finalmente, justifique su 

respuesta. 

No: solo son definitivas las liquidaciones practicadas en el procedimiento inspector previa 

comprobación de investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria, salvo lo 

dispuesto en el artículo 101.4 de la Ley General Tributaria. Vid. pág. 364 de la última edición del 

manual recomendado. 

2.- Se notifica una liquidación tributaria el día 1 de julio de 2016. Indique en primer lugar la 

fecha (día, mes y año) en que termina el plazo para realizar el pago en período voluntario y, a 

continuación, justifique la respuesta. 

20 de agosto de 2016 o, si éste no fuera hábil, el inmediato hábil siguiente. De acuerdo con el artículo 

62.2 LGT, si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, el pago 

en período voluntario deberá hacerse desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 

del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Vid. pág. 528. 

3.- Son tres los presupuestos que habilitan a la Inspección para emitir actas con acuerdo. Uno 

de ellos consiste en la necesidad de realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, 

elementos o características relevantes para la obligación tributaria que no puedan cuantificarse 

de forma cierta. Otro consiste en la necesidad de apreciar los hechos determinantes para la 

correcta aplicación de la norma al caso concreto. ¿En qué consiste el tercer presupuesto? 

De acuerdo con el artículo 155.1 LGT, cuando para la elaboración de la propuesta de regularización 

deba concretarse la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados, la Administración podrá 

concretar dicha aplicación mediante un acuerdo con el obligado tributario. Vid. pág. 511. 

4.- ¿En qué plazo deben concluir las actuaciones del procedimiento de inspección con carácter 

general? 

De acuerdo con el artículo 150.1.a) de la Ley General Tributaria, las actuaciones del procedimiento 

de inspección deben concluir en el plazo de 18 meses, con carácter general. Vid. pág. 494. 

5.- ¿En qué casos procede reducir la cuantía de la sanción tributaria en un porcentaje del 50 

por 100? 

En los supuestos de actas con acuerdo. Vid. pág. 609. 

6.- ¿Qué órgano es competente para acordar el inicio del procedimiento de revocación de actos 

tributarios? 

De acuerdo con el artículo 10.2 del Reglamento de revisión en vía administrativa, lo será el superior 

jerárquico del órgano que hubiera dictado el acto. Vid. pág. 691. 


