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DFT I.2 J19 2.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. Señale qué puede hacer el obligado tributario cuando considere que una 
autoliquidación presentada por él ha perjudicado sus intereses legítimos. 

De acuerdo con el primer párrafo del artículo 120.3 de la Ley General Tributaria, cuando 
un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier 
modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de 
acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente. 

Se trata del procedimiento de rectificación de autoliquidaciones regulado en los artículos 
126 y siguientes del RGIT.  

Se inicia mediante la solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada por el 
obligado tributario. 

Lección 12, págs. 411 ss. 

2. Suponga que el período voluntario de presentación de la autoliquidación del IRPF 
transcurre desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio. Suponga, además, que usted 
presenta una autoliquidación con resultado a pagar el 30 de junio, pero realiza el 
ingreso correspondiente el día 1 de julio sin haber solicitado aplazamiento o 
fraccionamiento. ¿Se devenga algún recargo? Indique en primer lugar "Sí" o "No". 
A continuación, justifique su respuesta y, en caso de respuesta afirmativa, indique 
qué recargo o recargos le girará la Administración. 

Sí. Se devenga el recargo ejecutivo del 5 por ciento, dado que paga después de finalizar 
el plazo de ingreso voluntario y antes de la notificación de la providencia de apremio. 
Como la autoliquidación se ha presentado en plazo, no se dan los requisitos para que se 
devengue el recargo por declaración extemporánea del artículo 27 de la Ley General 
Tributaria. 

Lección 14, pág. 570. 
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3. Por regla general, ¿cuáles son las dos garantías que la Administración podrá 
exigir que se constituyan en caso de aplazamiento o fraccionamiento del pago de la 
deuda tributaria? 

Son las dos siguientes: (1) Aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca y (2) certificado de seguro de caución. 

Lección 14, pág. 549. 

4. ¿Puede ser leve la infracción consistente en dejar de ingresar la deuda tributaria 
que debiera resultar de una autoliquidación cuando existe ocultación? Justifique su 
respuesta. 

Puede serlo, siempre que la base de la sanción sea inferior a 3.000 € y no concurran 
medios fraudulentos ni cuasifraudulentos (o arteros). 

Lección 15, pág. 621. 

5. En el marco de un procedimiento de inspección, la Administración ha entrado en 
el domicilio constitucionalmente protegido de un contribuyente sin su 
consentimiento y sin autorización judicial. Ha requisado el ordenador que ha 
encontrado en ese domicilio y ha practicado una liquidación tributaria con arreglo 
a los datos contenidos en él.  Dos meses después de recibir la notificación de dicha 
liquidación, el contribuyente acude a usted para preguntarle si puede instar algún 
procedimiento en la vía administrativa para la defensa de sus intereses en relación 
con esa liquidación. ¿Qué debería contestarle? En caso de responder 
afirmativamente, ¿de qué procedimiento se trataría? 

La respuesta es afirmativa. Según el artículo 271.1.a) de la Ley General Tributaria, podría 
instar un procedimiento de nulidad de pleno derecho, dado que se ha lesionado uno de los 
derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional (derecho a la inviolabilidad 
del domicilio). No puede interponer recurso de reposición ni reclamación económico-
administrativa porque se ha superado el plazo de un mes desde la notificación de la 
liquidación. 

Lección 17, págs. 705 y 707. 


