
TEMA 10TEMA 10

¿¿QUQUÉÉ PROCEDIMIENTOS EXISTEN PROCEDIMIENTOS EXISTEN 
PARA EXIGIR LOS TRIBUTOS?PARA EXIGIR LOS TRIBUTOS?



Normas comunes a los Normas comunes a los 
procedimientos tributariosprocedimientos tributarios

Los plazos.Los plazos.
La prueba.La prueba.
Las notificaciones.Las notificaciones.



Los plazosLos plazos
La AdministraciLa Administracióón tributaria tiene n tributaria tiene 
obligaciobligacióón de resolver expresamente  n de resolver expresamente  
y de notificar la resoluciy de notificar la resolucióónn.  .  

El plazo general de resoluciEl plazo general de resolucióón sern seráá de de seis seis 
mesesmeses. . 

El incumplimiento del plazo producirEl incumplimiento del plazo produciríía la a la 
caducidadcaducidad del procedimiento y el archivo del procedimiento y el archivo 
de las actuaciones. de las actuaciones. 



La pruebaLa prueba

Carga de la prueba:Carga de la prueba: En los En los 
procedimientos de aplicaciprocedimientos de aplicacióón de los n de los 
tributos quien haga valer su derecho tributos quien haga valer su derecho 
deberdeberáá probar los hechos probar los hechos 
constitutivos del mismo.constitutivos del mismo.



Las notificacionesLas notificaciones
La notificaciLa notificacióónn constituye un constituye un requisito de requisito de 
eficaciaeficacia de la liquidacide la liquidacióón, y un deber impuesto a n, y un deber impuesto a 
la Administracila Administracióón. La notificacin. La notificacióón puede ser:n puede ser:

1.1.-- ExpresaExpresa: por comunicaci: por comunicacióón expresa e n expresa e 
individualizada.individualizada.

2.2.-- Presunta: Presunta: se practica en los tributos de cobro se practica en los tributos de cobro 
periperióódico por recibo, en los que, tras una primera dico por recibo, en los que, tras una primera 
notificacinotificacióón de la liquidacin de la liquidacióón correspondiente al n correspondiente al 
alta en el registro, padralta en el registro, padróón o matrn o matríícula, las cula, las 
sucesivas liquidaciones pueden notificarse sucesivas liquidaciones pueden notificarse 
colectivamente mediante edictos. colectivamente mediante edictos. 



PrPrááctica de las notificacionesctica de las notificaciones
La notificaciLa notificacióón personal:n personal: Con carCon caráácter general la cter general la 
notificacinotificacióón se practicarn se practicaráá en el lugar seen el lugar seññalado a tal efecto alado a tal efecto 
por el obligado tributario o, en su defecto, en el domicilio por el obligado tributario o, en su defecto, en el domicilio 
fiscal. Si el interesado o su representante rechazan la fiscal. Si el interesado o su representante rechazan la 
notificacinotificacióón, se tendrn, se tendráá la misma por efectuada a todos los la misma por efectuada a todos los 
efectos legales.efectos legales.
La notificaciLa notificacióón por comparecencia mediante n por comparecencia mediante 
publicacipublicacióón de edictosn de edictos: se produce en el caso de que : se produce en el caso de que 
intentada dos vecesintentada dos veces la notificacila notificacióón personaln personal al interesado al interesado 
o a su representante, no haya sido posible llevarla a cabo o a su representante, no haya sido posible llevarla a cabo 
por causas no imputables a la Administracipor causas no imputables a la Administracióón, y, ademn, y, ademáás, s, 
se haya hecho constar en el expedientese haya hecho constar en el expediente las circunstancias las circunstancias 
de los intentos de la misma. Serde los intentos de la misma. Seráá suficiente un solo suficiente un solo 
intento de notificaciintento de notificacióón personal cuando el destinatario n personal cuando el destinatario 
conste como desconocido.conste como desconocido.



Concepto de gestiConcepto de gestióón tributarian tributaria

La gestiLa gestióón tributaria es una n tributaria es una 
funcifuncióón o actividad n o actividad 
administrativa ordenada a la administrativa ordenada a la 
determinacideterminacióón de la existencia y n de la existencia y 
cuantcuantíía de la obligacia de la obligacióón n 
tributaria, englobando las tributaria, englobando las 
funciones de liquidacifunciones de liquidacióón y n y 
comprobacicomprobacióón.n.



Procedimientos de gestiProcedimientos de gestióón n 
tributariatributaria

A) Procedimiento iniciado mediante A) Procedimiento iniciado mediante 
declaracideclaracióón.n.

B) Procedimiento de verificaciB) Procedimiento de verificacióón de n de 
datos.datos.

C) Procedimiento de comprobaciC) Procedimiento de comprobacióón n 
de valores.de valores.

D) Procedimiento de comprobaciD) Procedimiento de comprobacióón n 
limitada.limitada.



A) Procedimiento iniciado mediante A) Procedimiento iniciado mediante 
declaracideclaracióónn

Este procedimiento se inicia mediante la Este procedimiento se inicia mediante la 
presentacipresentacióón de una declaracin de una declaracióón por el n por el 
obligado tributario para que la obligado tributario para que la 
AdministraciAdministracióón cuantifique la obligacin cuantifique la obligacióón n 
tributaria mediante la prtributaria mediante la prááctica de una ctica de una 
liquidaciliquidacióón, que debern, que deberáá ser notificada en ser notificada en 
un plazo de seis meses desde el dun plazo de seis meses desde el díía a 
siguiente a la finalizacisiguiente a la finalizacióón del plazo para n del plazo para 
presentar dicha declaracipresentar dicha declaracióón. n. 



B) Procedimiento de verificaciB) Procedimiento de verificacióónn
La AdministraciLa Administracióón tributaria podrn tributaria podráá
iniciar el procedimiento de iniciar el procedimiento de 
verificaciverificacióón de datos cuando los n de datos cuando los 
declarados no coincidandeclarados no coincidan con los con los 
que existen en poder de la que existen en poder de la 
administraciadministracióón, exista n, exista defecto defecto 
formal o errorformal o error aritmaritméético o, en su tico o, en su 
caso, se requiera la caso, se requiera la aclaraciaclaracióón de n de 
algalgúún daton dato que no sea de que no sea de 
actividades econactividades econóómicas.micas.



C) Procedimiento de comprobaciC) Procedimiento de comprobacióón n 
de valoresde valores

La AdministraciLa Administracióón Tributaria puede n Tributaria puede comprobar comprobar 
el valor de los bienes y derechos del el valor de los bienes y derechos del 
contribuyentecontribuyente, utilizando, entre otros medios de , utilizando, entre otros medios de 
comprobacicomprobacióón, valores fiscales, dictamen de n, valores fiscales, dictamen de 
peritos, precios de mercado, valor de tasaciperitos, precios de mercado, valor de tasacióón de n de 
las fincas hipotecadas, etc.. La valoracilas fincas hipotecadas, etc.. La valoracióón dada n dada 
por la Administracipor la Administracióón debern deberáá estar estar 
suficientemente motivada, especificando los suficientemente motivada, especificando los 
criterios tenidos en cuenta a tal efecto.criterios tenidos en cuenta a tal efecto.
El contribuyente no podrEl contribuyente no podráá impugnar directamente impugnar directamente 
la propuesta de valoracila propuesta de valoracióón notificada, pero si n notificada, pero si 
podrpodráá oponerse a la misma cuando impugne la oponerse a la misma cuando impugne la 
liquidaciliquidacióón que la Administracin que la Administracióón tributaria le gire n tributaria le gire 
como consecuencia de dicha valoracicomo consecuencia de dicha valoracióón.n.



D) Procedimiento de comprobaciD) Procedimiento de comprobacióón n 
limitadalimitada

En este procedimiento, la En este procedimiento, la 
AdministraciAdministracióón tributaria podrn tributaria podráá
examinar los datos de las examinar los datos de las 
declaraciones, los consignados en los declaraciones, los consignados en los 
libros registros, salvo la contabilidad libros registros, salvo la contabilidad 
mercantil, las facturas que sirvan de mercantil, las facturas que sirvan de 
justificante a las operaciones justificante a las operaciones 
incluidas en los libros y requerir incluidas en los libros y requerir 
informaciinformacióón a terceros.n a terceros.



Procedimiento de InspecciProcedimiento de Inspeccióón. n. 
Aspectos a considerarAspectos a considerar

A) Objeto de las actuaciones A) Objeto de las actuaciones 
inspectoras.inspectoras.

B) DuraciB) Duracióón.n.

C) Incumplimiento del plazo.C) Incumplimiento del plazo.

D) InterrupciD) Interrupcióón injustificada.n injustificada.

E) Las actas.E) Las actas.



A) Objeto de las actuaciones A) Objeto de las actuaciones 
inspectorasinspectoras

El procedimiento de inspecciEl procedimiento de inspeccióón tiene por objeto la n tiene por objeto la 
comprobacicomprobacióón de los actos y elementos n de los actos y elementos 
declarados por los obligados tributarios, asdeclarados por los obligados tributarios, asíí como como 
la investigacila investigacióón de aquellos hechos con n de aquellos hechos con 
relevancia tributaria que no hayan sido relevancia tributaria que no hayan sido 
declarados o que lo hayan sido incorrectamente. declarados o que lo hayan sido incorrectamente. 

En el ejercicio de esta tarea la inspecciEn el ejercicio de esta tarea la inspeccióón puede n puede 
adoptar adoptar medidas cautelares, debidamente medidas cautelares, debidamente 
motivadas,motivadas, con el fin de impedir la destruccicon el fin de impedir la destruccióón n 
de pruebas o garantizar el cobro de la obligacide pruebas o garantizar el cobro de la obligacióón n 
tributaria. tributaria. 



B) DuraciB) Duracióónn
Las actuaciones del procedimiento de Las actuaciones del procedimiento de 
inspecciinspeccióón debern deberáán concluir en el n concluir en el 
plazo de 12 meses contados desde la plazo de 12 meses contados desde la 
fecha de notificacifecha de notificacióón al obligado n al obligado 
tributario del inicio del mismo. tributario del inicio del mismo. 

Excepcionalmente se podrExcepcionalmente se podráá ampliar ampliar 
este plazo por otros doce meses meste plazo por otros doce meses máás s 
cuando se trate de actuaciones que cuando se trate de actuaciones que 
revistan especial complejidad revistan especial complejidad 



C) Incumplimiento del plazoC) Incumplimiento del plazo

Las consecuencias de incumplir el Las consecuencias de incumplir el 
plazo de duraciplazo de duracióón son, n son, 
principalmente, que no se considera principalmente, que no se considera 
interrumpida la prescripciinterrumpida la prescripcióón y que no n y que no 
se exigirse exigiráán intereses de demora n intereses de demora 
desde que se produzca el desde que se produzca el 
incumplimiento hasta la finalizaciincumplimiento hasta la finalizacióón n 
del procedimiento.del procedimiento.



D) InterrupciD) Interrupcióón injustificadan injustificada

La interrupciLa interrupcióón injustificada del n injustificada del 
procedimiento inspector durante mprocedimiento inspector durante máás s 
de SEIS MESES por causas no de SEIS MESES por causas no 
imputables al obligado tributario, imputables al obligado tributario, 
tendrtendráá igualmente como efecto la no igualmente como efecto la no 
interrupciinterrupcióón de la prescripcin de la prescripcióón.n.



E) Las actasE) Las actas

Son aquellos documentos pSon aquellos documentos púúblicos blicos 
que extiende la Inspeccique extiende la Inspeccióón con el fin n con el fin 
de recoger los resultados de sus de recoger los resultados de sus 
actuaciones de comprobaciactuaciones de comprobacióón e n e 
investigaciinvestigacióón. n. 



Procedimiento de recaudaciProcedimiento de recaudacióón. n. 
Aspectos a considerarAspectos a considerar

A) A) ¿¿QuQuéé es la gesties la gestióón recaudatoria?.n recaudatoria?.

B) Procedimiento de apremio.B) Procedimiento de apremio.

C) C) ¿¿CCóómo puedo evitar que se inicie mo puedo evitar que se inicie 
el perel perííodo ejecutivo y el odo ejecutivo y el 
procedimiento de apremio?.procedimiento de apremio?.

D) D) ¿¿Puedo oponerme a la providencia Puedo oponerme a la providencia 
de apremio?.de apremio?.



A) QuA) Quéé es la gesties la gestióón recaudatoria?n recaudatoria?

La gestiLa gestióón recaudatoria consiste en n recaudatoria consiste en 
el ejercicio de la funciel ejercicio de la funcióón n 
administrativa conducente al cobro administrativa conducente al cobro 
de las deudas y sanciones de las deudas y sanciones 
tributarias.tributarias.



B) Procedimiento de apremioB) Procedimiento de apremio
Si no se procede al pago de la deuda tributaria en Si no se procede al pago de la deuda tributaria en 
perperííodo voluntario, la Administraciodo voluntario, la Administracióón podrn podráá dictar dictar 
providencia de apremio en la que nos concederprovidencia de apremio en la que nos concederáá
un nuevo plazo de pago, advirtiendo que de no un nuevo plazo de pago, advirtiendo que de no 
pagar procederpagar procederáá al embargo de bienes. al embargo de bienes. 

Si tampoco se procede al pago en el nuevo plazo Si tampoco se procede al pago en el nuevo plazo 
concedido, la Administraciconcedido, la Administracióón embargarn embargaráá los los 
bienes del deudor extendiendo diligencia de bienes del deudor extendiendo diligencia de 
embargo.embargo.

Tras el embargo se procederTras el embargo se procederáá a la tasacia la tasacióón de los n de los 
bienes y a su venta en pbienes y a su venta en púública subasta.blica subasta.



C) C) ¿¿CCóómo puedo evitar que se inicie el permo puedo evitar que se inicie el perííodo odo 
ejecutivo y el procedimiento de apremio?ejecutivo y el procedimiento de apremio?

Solicitando, en perSolicitando, en perííodo voluntario, la odo voluntario, la 
compensacicompensacióón, el aplazamiento o el n, el aplazamiento o el 
fraccionamiento de pago.fraccionamiento de pago.



D) Puedo oponerme a la D) Puedo oponerme a la 
providencia de apremioprovidencia de apremio

Contra la providencia de apremio sContra la providencia de apremio sóólo serlo seráán n 
admisibles los siguientes admisibles los siguientes motivos de oposicimotivos de oposicióónn::

Pago de la deuda o prescripciPago de la deuda o prescripcióón.n.

Que se haya solicitado aplazamiento, Que se haya solicitado aplazamiento, 
fraccionamiento o compensacifraccionamiento o compensacióón en pern en perííodo odo 
voluntario, o que la liquidacivoluntario, o que la liquidacióón estn estéé suspendida.suspendida.

Falta de notificaciFalta de notificacióón de la liquidacin de la liquidacióón.n.

AnulaciAnulacióón de la liquidacin de la liquidacióón.n.

Error en la identificaciError en la identificacióón del deudor o en la n del deudor o en la 
determinacideterminacióón de la deuda.n de la deuda.


