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DFT I.2 J19 1.ª semana – SOLUCIONES 

Notas previas: Recordamos a aquellos estudiantes que soliciten la revisión de la 
calificación las tres reglas siguientes: 

− No se valorarán positivamente aquellas respuestas que no estén debidamente 
justificadas cuando en el enunciado de la pregunta se requiera tal justificación. 

− 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. 

− Deben motivar sus solicitudes de revisión. A estos efectos deben indicar en qué 
medida coinciden sus respuestas con las que exponemos a continuación. 

1. ¿Se puede solicitar la devolución de cantidades indebidamente ingresadas a través 
del procedimiento de devolución tributaria iniciado mediante autoliquidación? 
Conteste en primer lugar "Sí" o "No". A continuación, justifique su respuesta. 

No: el procedimiento de devolución tributaria iniciado mediante autoliquidación tiene por 
objeto devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. Para instar la devolución 
de cantidades indebidamente ingresadas, debe acudirse al procedimiento de devolución 
de ingresos indebidos, que se inicia de oficio o mediante una solicitud del interesado y 
nunca mediante una autoliquidación.  

Lección 12, pág. 425 y lección 17, pág. 711. 

2. ¿En qué plazo puede promoverse la tasación pericial contradictoria cuando la 
comprobación de valores se ha insertado en un procedimiento (de gestión o de 
inspección) más amplio? En el desarrollo de su respuesta indique, además, desde 
qué fecha se computa dicho plazo. 

Dentro del plazo de un mes, contado desde la notificación del acto administrativo que 
resuelva el procedimiento, esto es, dentro del plazo para recurrir contra la liquidación 
efectuada de acuerdo con los valores comprobados administrativamente.  

No obstante, si la normativa del tributo establece la obligación de notificar previa y 
separadamente el acto de comprobación de valores, la tasación pericial contradictoria 
podrá asimismo plantearse en el plazo de un mes desde la notificación del referido acto 
de valoración. 

Lección 12, pág. 445. 

3. En el caso de actas de conformidad, ¿qué sucede si en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente a la fecha del acta no se hubiera notificado al interesado 
acuerdo alguno del órgano competente para liquidar? 

Se entenderá producida y notificada la liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta 
formulada en el acta. 

Lección 13, págs. 526-527. 
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4. Una empresa tiene que presentar una autoliquidación del IVA, impuesto que debe 
ser legalmente repercutido. Los clientes no le han pagado las cuotas que les ha 
repercutido, pero la empresa debe declararlas en su autoliquidación. ¿Cabe el 
aplazamiento o fraccionamiento de la deuda derivada del IVA en este caso? Conteste 
en primer lugar, "Sí" o "No". A continuación, justifique su respuesta. 

Sí, cabe el aplazamiento o fraccionamiento de las cuotas de IVA. Según el art. 65.2.f) de 
la Ley General Tributaria, no pueden ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las 
deudas derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos «salvo que se 
justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas».  

Lección 14, pág. 548. 

5. ¿Cuándo se entiende producida la comisión repetida de infracciones tributarias? 

Se entiende producida cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por una infracción 
de la misma naturaleza (ya sea leve, grave o muy grave) en virtud de resolución firme en 
vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción.  

Por lo tanto, deben concurrir las tres circunstancias siguientes: 

a) La infracción anteriormente cometida debe ser «de la misma naturaleza». 
b) La resolución por la que se sancionó esa infracción debe ser firme en vía 

administrativa. 
c) La sanción debió imponerse dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de 

la nueva infracción. 

A estos efectos se considerarán de la misma naturaleza las infracciones previstas en un 
mismo artículo del capítulo III del título IV de la Ley General Tributaria, capítulo 
dedicado a la “Clasificación de las infracciones y sanciones tributarias”). No obstante, las 
infracciones previstas en los artículos 191, 192 y 193 de La Ley General Tributaria se 
considerarán todas ellas de la misma naturaleza. 

Lección 15, pág. 624. 


