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! Del Estado liberal al Estado social: 

– El nuevo marco de relación entre Administración y contribuyentes. 
! Las nuevas realidades en la aplicación de los tributos. 

– El nuevo papel de la Administración: Información y control. 
! Derechos de los contribuyentes frente a las potestades 

administrativas: 
– Derechos frente a la autotutela declarativa. 

! Seguridad jurídica. 
– Seguridad jurídica y tiempo en los procedimientos. 
– Seguridad jurídica y preclusividad. 
– Seguridad jurídica y previsibilidad.  

! Habeas data frente a la obtención de información 
tributaria. 

– Derecho a no autoinculparse en el procedimiento sancionador. 
– Derechos frente a la ejecutividad de los actos administrativos. 

! Tutela judicial efectiva: 
– Suspensión. 
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Estado liberal / Estado socialEstado liberal / Estado social
!! Funciones del Estado:Funciones del Estado:

–– GarantGarantíía de libertad y propiedad.a de libertad y propiedad.

!! Reserva de ley:Reserva de ley:
–– TipificaciTipificacióón.n.
–– ConcreciConcrecióón.n.

!! Papel de la AdministraciPapel de la Administracióón.n.
–– ActuaciActuacióón reglada.n reglada.

!! ProtecciProteccióón de los ciudadanos:n de los ciudadanos:
–– ReaccionalReaccional: v: víía de recursos.a de recursos.

!! LegitimaciLegitimacióón de la actuacin de la actuacióón n 
administrativa:administrativa:
–– Su vinculaciSu vinculacióón a la ley.n a la ley.

!! AplicaciAplicacióón de carn de caráácter reglado.cter reglado.

!! Funciones del Estado:Funciones del Estado:
–– GarantGarantíías.as.
–– IntervenciIntervencióón econn econóómica y social.mica y social.

!! Reserva de ley:Reserva de ley:
–– Relativa.Relativa.
–– FormulaciFormulacióón de objetivos, planes.n de objetivos, planes.

!! Papel de la AdministraciPapel de la Administracióón:n:
–– Facultades discrecionales.Facultades discrecionales.

!! ProtecciProteccióón de los ciudadanos:n de los ciudadanos:
–– ReaccionalReaccional..
–– AcciAccióón positiva ante la n positiva ante la 

AdministraciAdministracióón.n.
!! LegitimaciLegitimacióón de la actuacin de la actuacióón n 

administrativa:administrativa:
–– Insuficiencia de la vinculaciInsuficiencia de la vinculacióón n 

legal.legal.
–– ParticipaciParticipacióón de los n de los 

administrados:administrados:
!! TTéécnicas de cnicas de autocomposiciautocomposicióónn y y 

heterocomposiciheterocomposicióónn voluntaria.voluntaria.

Grandes esquemas dogmGrandes esquemas dogmááticosticos

!! De la relaciDe la relacióón de poder a la relacin de poder a la relacióón n 
jurjuríídica.dica.
–– Idea central: PosiciIdea central: Posicióón de los sujetos ante la n de los sujetos ante la 

norma.norma.
–– ApariciAparicióón de principios formales:n de principios formales:

!! Legalidad.Legalidad.
!! Reserva de ley.Reserva de ley.
!! Indisponibilidad.Indisponibilidad.
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Estado social de Estado social de DerechoDerecho

!! FormulaciFormulacióón de principios limitativos de la n de principios limitativos de la injerenciainjerencia estatal estatal 
(intervencionismo normativo)(intervencionismo normativo)
–– Principios Principios materialesmateriales de de justiciajusticia tributaria:tributaria:

!! CapacidadCapacidad econeconóómica.mica.
!! IgualdadIgualdad..
!! GeneralidadGeneralidad..
!! ProgresividadProgresividad..
!! No No confiscatoriedadconfiscatoriedad..

–– Principios en materia de aplicaciPrincipios en materia de aplicacióón de los tributos:n de los tributos:
!! SeguridadSeguridad jurjuríídicadica..

–– AdopciAdopcióón de n de decisionesdecisiones en un en un tiempotiempo razonablerazonable..
–– Caracter Caracter preclusivopreclusivo de los de los pronunciamientospronunciamientos..

!! ParticipaciParticipacióón en la n en la actividadactividad administrativa de aplicaciadministrativa de aplicacióón de los tributos.n de los tributos.
!! DerechosDerechos individualesindividuales frentefrente alal interinterééss generalgeneral..

–– IntimidadIntimidad..
–– Tutela Tutela judicialjudicial efectiva.efectiva.

!! NuevosNuevos medios medios reaccionalesreaccionales: Soluci: Solucióón pactada de controversias.n pactada de controversias.
!! SuspensiSuspensióón de los actos n de los actos recurridosrecurridos..

–– No declarar contra uno No declarar contra uno mismomismo en materia sancionadora.en materia sancionadora.

Prerrogativas/Prerrogativas/derechosderechos

!! ReconocimientoReconocimiento del deber constitucional de del deber constitucional de contribuircontribuir (Art. 31 CE)(Art. 31 CE)
–– Prerrogativas de la AdministraciPrerrogativas de la Administracióón para la n para la efectividadefectividad del del DerechoDerecho..

!! MayorMayor incidencia en un estado liberal.incidencia en un estado liberal.
!! FormulaciFormulacióón legal de facultades exorbitantes.n legal de facultades exorbitantes.

–– AutotutelaAutotutela declarativa.declarativa.
!! Abarca potestades y facultades.Abarca potestades y facultades.

–– AutotutelaAutotutela ejecutivaejecutiva
!! ReconocimientoReconocimiento de de potestadpotestad sancionadorasancionadora..

–– DerechosDerechos de los de los ciudadanosciudadanos frentefrente a la actuacia la actuacióón administrativa.n administrativa.
!! Especial Especial interinterééss en un Estado social.en un Estado social.

–– PonderaciPonderacióón a la luz de los deberes.n a la luz de los deberes.
!! NO NO suponesupone una relaciuna relacióón especial de n especial de sujecisujecióónn. (STC 76/1990). (STC 76/1990)

!! ConsagraciConsagracióón en instancias n en instancias supranacionalessupranacionales::
–– Tribunal Europeo de Tribunal Europeo de DerechosDerechos Humanos.Humanos.
–– ReconocimientoReconocimiento a nivel de la Unia nivel de la Unióón Europea:n Europea:

!! JuridificaciJuridificacióónn de la Carta Europea de de la Carta Europea de DerechosDerechos Humanos.Humanos.
!! ReconocimientoReconocimiento jurisprudencialjurisprudencial (TJCE (TJCE vsvs TribunalesTribunales ConstitucionalesConstitucionales

nacionalesnacionales).).
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Las nuevas realidadesLas nuevas realidades
!! IrrupciIrrupcióón de las nuevas tecnologn de las nuevas tecnologííasas
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LLííneas evolutivas en la aplicacineas evolutivas en la aplicacióón n 
de los tributosde los tributos

!! Cambios en los procedimientos tributarios:Cambios en los procedimientos tributarios:
–– Sistema tradicional:Sistema tradicional:

!! DeclaraciDeclaracióón, liquidacin, liquidacióón provisional, comprobacin provisional, comprobacióón, n, 
liquidaciliquidacióón definitiva.n definitiva.

–– Progresiva asunciProgresiva asuncióón de funciones por los n de funciones por los 
particulares.particulares.
!! GeneralizaciGeneralizacióón de las autoliquidaciones:n de las autoliquidaciones:

–– DeclaraciDeclaracióón, n, autocautocáálculolculo e ingreso de las deudas.e ingreso de las deudas.
–– MultiplicaciMultiplicacióón de procedimientos diversos.n de procedimientos diversos.

!! Funciones de control por parte de la AdministraciFunciones de control por parte de la Administracióón.n.
!! MultiplicaciMultiplicacióón de los deberes de colaboracin de los deberes de colaboracióón.n.
!! TipificaciTipificacióón de infracciones en casos de n de infracciones en casos de 

incumplimiento.incumplimiento.

Las nuevas realidadesLas nuevas realidades

!! IrrupciIrrupcióón de las nuevas tecnologn de las nuevas tecnologííasas
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Tributos y Tributos y seguridadseguridad jurjuríídicadica

!! Las normas incorporan cada vez Las normas incorporan cada vez mayormayor incertidumbreincertidumbre::
–– MayoresMayores complicacionescomplicaciones ttéécnicas.cnicas.
–– MayoresMayores indefinicionesindefiniciones..

!! Los Los ciudadanosciudadanos asumen cada vez masumen cada vez máás s 
responsabilidades en la aplicaciresponsabilidades en la aplicacióón.n.
–– Incerteza (Incerteza (inseguridadinseguridad).).

!! La certeza solo se La certeza solo se obtieneobtiene con los con los pronunciamientospronunciamientos
administrativos.administrativos.
–– Deben responder a las Deben responder a las exigenciasexigencias de de seguridadseguridad jurjuríídicadica..
–– Los Los ciudadanosciudadanos deben deben conocerconocer previamente los criterios previamente los criterios 

administrativos en la aplicaciadministrativos en la aplicacióón de los tributos.n de los tributos.

LLííneas evolutivas en la neas evolutivas en la 
administraciadministracióón tributarian tributaria

!! Cambios en la AdministraciCambios en la Administracióón.n.
–– ReordenaciReordenacióón de las funciones:n de las funciones:

!! De la liquidaciDe la liquidacióón hacia el control de las n hacia el control de las 
autoliquidaciones.autoliquidaciones.

!! AtenciAtencióón especial a la obtencin especial a la obtencióón de informacin de informacióón de n de 
terceros.terceros.

!! PreocupaciPreocupacióón progresiva por la asistencia e n progresiva por la asistencia e 
informaciinformacióón a los contribuyentes. Razones:n a los contribuyentes. Razones:

–– Complejidad del sistema tributario.Complejidad del sistema tributario.
!! Programas de ayuda.Programas de ayuda.

–– Necesidad de conocer los criterios administrativos:Necesidad de conocer los criterios administrativos:
!! Evitar las consecuencias derivadas de las Evitar las consecuencias derivadas de las 

irregularidades en el cumplimiento. Infracciones irregularidades en el cumplimiento. Infracciones 
tributarias.tributarias.
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SeguridadSeguridad jurjuríídicadica y y tiempotiempo
razonablerazonable

!! La incidencia del tiempo en la duraciLa incidencia del tiempo en la duracióón de los procedimientos.n de los procedimientos.
–– Inicio de los procedimientos:Inicio de los procedimientos:

!! PrescripciPrescripcióón.n.
–– Afecta a la obligaciAfecta a la obligacióón tributaria. Extincin tributaria. Extincióón.n.
–– RRéégimen de interrupcigimen de interrupcióón.n.

!! Caducidad de la acciCaducidad de la accióón.n.
–– Impide el ejercicio de la acciImpide el ejercicio de la accióón.n.

–– DuraciDuracióón de los procedimientos:n de los procedimientos:
!! Interrupciones y sus efectos.Interrupciones y sus efectos.
!! DuraciDuracióón total del procedimiento: Perencin total del procedimiento: Perencióón.n.

–– Efectos para el caso de incumplimiento de los plazos mEfectos para el caso de incumplimiento de los plazos mááximos:ximos:
!! A Instancia de parte. A Instancia de parte. 
!! De oficio:De oficio:

–– Reconocimiento de derechos.Reconocimiento de derechos.
–– Actos de gravamen. Actos de gravamen. 

!! ¿¿EspecilidadEspecilidad de la regulacide la regulacióón de los procedimientos tributarios?n de los procedimientos tributarios?
–– AplicaciAplicacióón solo supletoria de normas generales art. 97 LGT.n solo supletoria de normas generales art. 97 LGT.

!! NO puede concluirse: contribuyenteNO puede concluirse: contribuyente?? administrado.administrado.
!! Tendencia progresiva a la aproximaciTendencia progresiva a la aproximacióón al rn al réégimen general.gimen general.

Seguridad jurSeguridad juríídica dica vsvs justiciajusticia

!! Seguridad jurSeguridad juríídica dica vsvs justicia.justicia.
–– TensiTensióón entre dos valores fundamentales.n entre dos valores fundamentales.

!! Justicia: exigirJusticia: exigiríía relaciones permanentemente abiertas.a relaciones permanentemente abiertas.
!! Seguridad: Exige estabilidad de las relaciones jurSeguridad: Exige estabilidad de las relaciones juríídicas.dicas.

!! Exigencias de la seguridad jurExigencias de la seguridad juríídica:dica:
–– AdopciAdopcióón de las decisiones en un plazo razonable.n de las decisiones en un plazo razonable.

!! Efectos del paso del tiempo sobre las relaciones jurEfectos del paso del tiempo sobre las relaciones juríídicas:dicas:
–– Sobre derechos y potestades.Sobre derechos y potestades.

!! PrescripciPrescripcióón.n.
!! Caducidad de la acciCaducidad de la accióón.n.

–– Sobre los procedimientos:Sobre los procedimientos:
!! DuraciDuracióón mn mááxima.xima.

–– DefinitividadDefinitividad. Car. Caráácter preclusivo de los pronunciamientos.cter preclusivo de los pronunciamientos.
–– PrevisibilidadPrevisibilidad de las resoluciones.de las resoluciones.
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DuraciDuracióón del procedimienton del procedimiento

!! LGT: Art. 104LGT: Art. 104
–– DuraciDuracióón:n:

!! Regla general: Plazo mRegla general: Plazo mááximo:  de 6 meses.ximo:  de 6 meses.
!! Excepciones:Excepciones:

–– Las que puedan establecerse por normas conLas que puedan establecerse por normas con rango de Leyrango de Ley..
–– InspecciInspeccióón: 12 meses.n: 12 meses.
–– RecaudaciRecaudacióón ejecutiva: sin plazo.n ejecutiva: sin plazo.

–– CCóómputo:mputo:
!! Inicio:Inicio:

–– Iniciados de oficio:Iniciados de oficio:
!! Desde la notificaciDesde la notificacióón del acuerdo de inicio.n del acuerdo de inicio.

–– Instancia del interesado:Instancia del interesado:
!! Desde la entrada del documento en la AdministraciDesde la entrada del documento en la Administracióón.n.

!! TTéérmino: Notificacirmino: Notificacióón de la resolucin de la resolucióón.n.
!! Interrupciones y dilaciones:Interrupciones y dilaciones:

–– NO se cuentan para la determinaciNO se cuentan para la determinacióón del plazo:n del plazo:
!! Interrupciones justificadas.Interrupciones justificadas.
!! Dilaciones imputables al contribuyente.Dilaciones imputables al contribuyente.

Inicio del procedimientoInicio del procedimiento

!! RegimenRegimen de prescripcide prescripcióón:n:
–– En cualquier momento antes de la En cualquier momento antes de la 

prescripciprescripcióón.n.
!! La iniciaciLa iniciacióón interrumpe la prescripcin interrumpe la prescripcióón.n.

!! Supuesto especial de caducidad:Supuesto especial de caducidad:
–– Procedimiento sancionador art. 209 LGT.Procedimiento sancionador art. 209 LGT.

!! No puede iniciarse transcurridos 3 meses desde No puede iniciarse transcurridos 3 meses desde 
que se notificque se notificóó la liquidacila liquidacióón del procedimiento n del procedimiento 
del que derivan.del que derivan.
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Efectos de la caducidadEfectos de la caducidad

!! Art. 104 LGT.Art. 104 LGT.
–– Las actuaciones del procedimiento caducado no Las actuaciones del procedimiento caducado no 

interrumpen prescripciinterrumpen prescripcióón.n.
–– Puede reiniciarse nuevamente el procedimiento:Puede reiniciarse nuevamente el procedimiento:

!! ExcepciExcepcióón: Procedimiento sancionador:n: Procedimiento sancionador:
–– Caducado el procedimiento no cabe reiniciar el mismo.Caducado el procedimiento no cabe reiniciar el mismo.

–– Conservan validez las actuaciones realizadas Conservan validez las actuaciones realizadas 
para otros procedimientos que puedan iniciarse.para otros procedimientos que puedan iniciarse.

–– No se exigen intereses de demora por el exceso No se exigen intereses de demora por el exceso 
sobre el plazo msobre el plazo mááximo para resolver.ximo para resolver.

Efectos del incumplimientoEfectos del incumplimiento

!! Procedimientos iniciados a instancia de parte:Procedimientos iniciados a instancia de parte:
–– ParalizaciParalizacióón imputable a la Administracin imputable a la Administracióón: Acto presunto:n: Acto presunto:

–– DeterminaciDeterminacióón del efecto para cada procedimiento.n del efecto para cada procedimiento.
–– Regla subsidiaria:Regla subsidiaria:

!! General: Silencio positivo.General: Silencio positivo.
!! Especial. Silencio negativo: Derecho de peticiEspecial. Silencio negativo: Derecho de peticióón y reclamaciones n y reclamaciones 

o recursos.o recursos.
–– ParalizaciParalizacióón imputada al particular: Caducidad.n imputada al particular: Caducidad.

!! Procedimientos iniciados de oficio:Procedimientos iniciados de oficio:
–– RegulaciRegulacióón especn especíífica de cada procedimiento.fica de cada procedimiento.

!! Procedimiento de inspecciProcedimiento de inspeccióón: NO caducidad.n: NO caducidad.
–– Simplemente se entiende no interrumpida la prescripciSimplemente se entiende no interrumpida la prescripcióón.n.

–– Regla subsidiaria:Regla subsidiaria:
!! Susceptibles de generar derechos u otras situaciones Susceptibles de generar derechos u otras situaciones 

individualizadas: individualizadas: 
–– Silencio negativo.Silencio negativo.

!! Susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen: Susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen: 
–– Caducidad del procedimiento.Caducidad del procedimiento.
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SeguridadSeguridad jurjuríídicadica y y 
preclusividadpreclusividad

–– PreclusividadPreclusividad de las de las liquidacionesliquidaciones provisionalesprovisionales: : 
–– Dictadas Dictadas sinsin comprobacicomprobacióón.n.

!! No No hayhay preclusividadpreclusividad..
–– Dictadas previa comprobaciDictadas previa comprobacióón limitada: art. 140 LGT.n limitada: art. 140 LGT.

!! PuedenPueden revisarse a revisarse a travestraves de comprobacide comprobacióón limitada o inspeccin limitada o inspeccióón.n.
–– La La nuevanueva comprobacicomprobacióón n puedepuede dar lugar a dar lugar a nuevasnuevas liquidacionesliquidaciones

provisionalesprovisionales..
–– PreclusividadPreclusividad de lo de lo yaya comprobado:comprobado:

!! Solo incorporando Solo incorporando hechoshechos que se deriven de que se deriven de actuacionesactuaciones
distintasdistintas de las realizadas previamente.de las realizadas previamente.

–– Dictadas por los Dictadas por los óórganos de rganos de lnspeccilnspeccióónn previa comprobaciprevia comprobacióón. n. 
SupuestosSupuestos excepcionalesexcepcionales art. 148.3.art. 148.3.

!! PreclusividadPreclusividad del del contenidocontenido de la liquidacide la liquidacióón provisional.n provisional.
–– Solo cabe revisar Solo cabe revisar susu objetoobjeto si se ve afectado por alteracisi se ve afectado por alteracióón de n de otrasotras

liquidacionesliquidaciones relacionadas.relacionadas.

SeguridadSeguridad jurjuríídicadica y y 
preclusividadpreclusividad

!! La liquidaciLa liquidacióón administrativa:n administrativa:
–– LiquidaciLiquidacióón definitiva: Dictadas tras comprobacin definitiva: Dictadas tras comprobacióón.n.

!! FijaciFijacióónn definitiva del criterio administrativo.definitiva del criterio administrativo.
!! RevisiRevisióón por n por caucescauces ordinarios de los actos administrativos.ordinarios de los actos administrativos.

–– LiquidaciLiquidacióón provisional:n provisional:
!! Posible revisiPosible revisióón por n por liquidacionesliquidaciones posteriores tras comprobaciposteriores tras comprobacióón.n.

–– NO aporta certeza.NO aporta certeza.
–– SI aporta deberes y SI aporta deberes y obligacionesobligaciones: Pago, suspensi: Pago, suspensióón, etc.n, etc.

!! ExigenciasExigencias de de seguridadseguridad jurjuríídicadica en relacien relacióón a n a 
liquidacionesliquidaciones provisionalesprovisionales::
–– RegulaciRegulacióón de los n de los supuestossupuestos: art. 101 LGT.: art. 101 LGT.

!! SinSin comprobacicomprobacióón:  n:  ReglaRegla generalgeneral la la provisionalidadprovisionalidad..
!! En caso de comprobaciEn caso de comprobacióón: n: ExcepcionalidadExcepcionalidad de la liquidacide la liquidacióón n 

provisional:provisional:
–– Causas Causas tasadastasadas de liquidacide liquidacióón provisional. Art. 101. 4 LGT.n provisional. Art. 101. 4 LGT.

!! Referencia Referencia gengenééricarica a que la comprobacia que la comprobacióón definitiva no n definitiva no fuesefuese
posible.posible.

–– MotivaciMotivacióón de la n de la provisionalidadprovisionalidad de la liquidacide la liquidacióón.n.
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SeguridadSeguridad jurjuríídicadica y y 
previsibilidadprevisibilidad
!! ACTUACIONES EN FAVOR DE LA PREVISIBILIDAD:ACTUACIONES EN FAVOR DE LA PREVISIBILIDAD:

–– ConocimientoConocimiento previo de los criterios administrativos:previo de los criterios administrativos:
!! Ordenes interpretativas.Ordenes interpretativas.
!! PublicaciPublicacióón de criterios: art. 86 y 87 LGT.n de criterios: art. 86 y 87 LGT.

–– Consultas tributarias.:Consultas tributarias.:
!! VinculaciVinculacióón de la Administracin de la Administracióón a los criterios manifestados en la consulta art. 89 .1 n a los criterios manifestados en la consulta art. 89 .1 

LGT.LGT.
!! ExtensiExtensióón de n de sussus efectos a efectos a otrosotros contribuyentescontribuyentes en iden idééntica situacintica situacióón. Art. 89.1 LGT.n. Art. 89.1 LGT.
!! NO son susceptibles de recurso: NO son susceptibles de recurso: MeramenteMeramente informativas (art. 89.4 LGT).informativas (art. 89.4 LGT).

–– FijaciFijacióónn previa de criterios administrativos:previa de criterios administrativos:
!! InformaciInformacióón sobre valores de n sobre valores de bienesbienes inmueblesinmuebles (art. 90 LGT).(art. 90 LGT).
!! AcuerdosAcuerdos previos de valoraciprevios de valoracióón: (art. 91 LGT).n: (art. 91 LGT).

–– PreciosPrecios de transferencia.de transferencia.
–– Planes de amortizaciPlanes de amortizacióón.n.
–– PlanificaciPlanificacióón de criterios de imputacin de criterios de imputacióón de n de rendimientosrendimientos..

!! VALORACIVALORACIÓÓN GLOBAL:N GLOBAL:

–– "" ConocimientoConocimiento previo de la posiciprevio de la posicióón de la Administracin de la Administracióón.n.

–– ## NO NO susceptibilidadsusceptibilidad de recurso.de recurso.
–– ## NO  previsiNO  previsióón de efectos en caso de falta de contestacin de efectos en caso de falta de contestacióónn

!! Solo en los Solo en los supuestossupuestos de de AcuerdosAcuerdos se aceptan las se aceptan las propuestaspropuestas del del contribuyentecontribuyente..

SeguridadSeguridad jurjuríídicadica y certezay certeza

!! DerechosDerechos reconocidosreconocidos alal contribuyentecontribuyente..
–– DerechoDerecho del del contribuyentecontribuyente a solicitar comprobacia solicitar comprobacióón n 

generalgeneral (art. 149).(art. 149).
!! PlazoPlazo para para solicitudsolicitud: 15 d: 15 díías desde el inicio.as desde el inicio.
!! La InspecciLa Inspeccióón debe ampliar n debe ampliar actuacionesactuaciones en 6 meses.en 6 meses.
!! Si la InspecciSi la Inspeccióón no ampln no amplíía no se a no se entiendeentiende interrumpidainterrumpida la la 

prescripciprescripcióónn..
–– DerechoDerecho a renunciar a la separacia renunciar a la separacióón de n de 

procedimientoprocedimiento liquidador y liquidador y sancionadorsancionador. (art. 208.2). (art. 208.2)
!! Actas con Actas con acuerdoacuerdo..

–– Se Se resuelveresuelve conjuntamenteconjuntamente el el procedimientoprocedimiento sancionadorsancionador y y 
liquidador.liquidador.

!! CualquierCualquier otrootro procedimientoprocedimiento a a solicitudsolicitud del interesado.del interesado.
–– Actos de resoluciActos de resolucióón diferentes pero en n diferentes pero en unidadunidad de de tiempotiempo..
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Deberes  de informaciDeberes  de informacióónn

!! Naturaleza.Naturaleza.
!! Deberes de prestaciDeberes de prestacióón: legalidad.n: legalidad.

–– Modalidades.Modalidades.
!! Propia / de terceros.Propia / de terceros.
!! Por suministro / por captaciPor suministro / por captacióón / Actuaciones de obtencin / Actuaciones de obtencióón n 

de informacide informacióón.n.
–– Requisitos y Requisitos y caracteristicascaracteristicas..

!! Trascendencia tributaria de los datos:Trascendencia tributaria de los datos:
!! No No excesividadexcesividad::

–– Idoneidad.Idoneidad.
–– Necesidad.Necesidad.
–– Proporcionalidad.Proporcionalidad.

!! AutAutóónomo e nomo e independenteindependente del del incumplimentoincumplimento de otras de otras 
obligaciones tributarias.obligaciones tributarias.

!! InaplicabilidadeInaplicabilidade dos dos prazosprazos de prescripcide prescripcióón.n.
!! PrevisiPrevisióón de sancin de sancióón para el n para el incumplimentoincumplimento..

OtrasOtras cuestiones sobre cuestiones sobre 
seguridadseguridad jurjuríídicadica

!! ExtinciExtincióón por n por fallecimientofallecimiento de de 
responsabilidadresponsabilidad si no si no hayhay acto previo de acto previo de 
derivaciderivacióón.n.

!! TerminaciTerminacióón convencional de los n convencional de los 
procedimientosprocedimientos..
–– FFóórmulas de rmulas de autoimposiciautoimposicióónn frentefrente a la a la 

heterocomposiciheterocomposicióónn..
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Habeas data y datos tributariosHabeas data y datos tributarios

!! Conocer datos en poder de la AdministraciConocer datos en poder de la Administracióón.n.
–– InformaciInformacióón del tratamiento.n del tratamiento.
–– Consentimiento del afectado.Consentimiento del afectado.
–– Derecho de acceso.Derecho de acceso.
–– Derecho de rectificaciDerecho de rectificacióón.n.
–– Derecho de cancelaciDerecho de cancelacióón.n.
–– OposiciOposicióón de la Administracin de la Administracióón a los derechos.n a los derechos.

!! Poder de disposiciPoder de disposicióón sobre los datos.n sobre los datos.
–– Destino de los datos.Destino de los datos.
–– Posibilidades de cesiPosibilidades de cesióón:n:

!! Con consentimiento.Con consentimiento.
!! En supuestos previstos legalmente (art. 95 LGT).En supuestos previstos legalmente (art. 95 LGT).

–– Otras administraciones:Otras administraciones:
–– CesiCesióón a Jueces y Tribunales.n a Jueces y Tribunales.
–– ProbemProbemááticatica de utilizacide utilizacióón en procedimientos sancionadores.n en procedimientos sancionadores.

Habeas dataHabeas data

!! ConfiguraciConfiguracióón constitucional:n constitucional:
–– Derecho a la intimidad: sentido Derecho a la intimidad: sentido 

negativo.negativo.
!! AbstenciAbstencióón de intromisiones ilegn de intromisiones ilegíítimas.timas.

–– ProtecciProteccióón de datos: Sentido positivo.n de datos: Sentido positivo.
!! Poder de control sobre datos personales:Poder de control sobre datos personales:

–– Consentimiento para la recogida.Consentimiento para la recogida.
–– Conocimiento de los datos.Conocimiento de los datos.
–– Conocimiento de los usos y su cesiConocimiento de los usos y su cesióón.n.
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Tutela Tutela judicialjudicial efectiva y efectiva y 
ejecuciejecucióónn tributariatributaria

!! La causa del problema: La causa del problema: EjecutabilidadEjecutabilidad y y 
firmeza:firmeza:
–– ReglaRegla generalgeneral: : EjecutividadEjecutividad de actos de actos sinsin necesidadnecesidad

de firmeza.de firmeza.
!! Se paraliza la Se paraliza la ejecuciejecucióónn de los de los bienesbienes hasta el momento en hasta el momento en 

que la liquidacique la liquidacióón n seasea firme.firme.
–– EspecialidadEspecialidad: Sanciones: : Sanciones: EjecutividadEjecutividad úúnicamentenicamente a a 

partir de la firmeza en vpartir de la firmeza en víía administrativa.a administrativa.
!! NecesidadNecesidad de medidas que aseguren el de medidas que aseguren el 

cumplimientocumplimiento de las de las resolucionesresoluciones::
–– SuspensiSuspensióón.n.
–– OtrasOtras medidas.medidas.

DerechoDerecho a no a no autoinculparseautoinculparse

!! AplicabilidadAplicabilidad de principios de principios penalespenales alal áámbito mbito 
administrativo administrativo sancionadorsancionador..
–– DerechoDerecho a no a no autoinculparseautoinculparse..

!! InformaciInformacióón con n con trascendenciatrascendencia tributaria.tributaria.
–– Se aporta Se aporta bajobajo amenazaamenaza de sancide sancióón para caso de n para caso de 

incumplimientoincumplimiento..
!! PuedePuede utilizarse para liquidar el utilizarse para liquidar el tributo?:tributo?: SI.SI.
!! ¿¿PuedePuede utilizarse para sancionar?utilizarse para sancionar?

–– TEDH JB contra TEDH JB contra SuizaSuiza: NO. Ni : NO. Ni siquierasiquiera cabe incorporar  cabe incorporar  alal
procedimientoprocedimiento sancionadorsancionador los datos del los datos del procedimientoprocedimiento de liquidacide liquidacióón.n.

–– De cara De cara alal procedimientoprocedimiento sancionadorsancionador cabe:cabe:
!! Eliminar la sanciEliminar la sancióón prevista para el caso de n prevista para el caso de incumplimientoincumplimiento de de 

deberes de colaboracideberes de colaboracióón (sanciones indirectas).n (sanciones indirectas).
!! Utilizar Utilizar otrosotros medios de medios de pruebaprueba..
!! Utilizar la informaciUtilizar la informacióón n obtenidaobtenida de de tercerosterceros..
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ConclusionesConclusiones

!! ReformulaciReformulacióón de los procedimientos.n de los procedimientos.
–– ReconducciReconduccióón a esquemas administrativos generales.n a esquemas administrativos generales.

!! De la aplicaciDe la aplicacióón subsidiaria a la aplicacin subsidiaria a la aplicacióón general.n general.
!! Reforzamiento de los deberes y derechos de los contribuyentes:Reforzamiento de los deberes y derechos de los contribuyentes:

–– Mayor colaboraciMayor colaboracióón y mayor seguridad y certeza de las relaciones n y mayor seguridad y certeza de las relaciones 
jurjuríídicas.dicas.

–– ConformaciConformacióón de un procedimiento/s tipo en materia tributaria.n de un procedimiento/s tipo en materia tributaria.
!! Hay Hay procedimientosprocedimientos no procedimiento.no procedimiento.

!! PotenciaciPotenciacióón de asistencia e informacin de asistencia e informacióón.n.
–– Idea de Idea de previsibilidadprevisibilidad..

!! Mejor informaciMejor informacióón pero mn pero máás reservada y ms reservada y máás segura.s segura.
–– Incidir en la informaciIncidir en la informacióón de terceros.n de terceros.

!! GarantGarantíías para la Administracias para la Administracióón pero respeto a la n pero respeto a la 
tutela judicial efectiva.tutela judicial efectiva.

SuspensiSuspensióónn

!! Necesario equilibrio: Tutela Necesario equilibrio: Tutela judicialjudicial/garant/garantííasas
–– SupuestosSupuestos de suspenside suspensióón de n de deudasdeudas tributarias.tributarias.

!! GarantGarantíía de aval/seguro de caucia de aval/seguro de caucióón: Automn: Automáática.tica.
!! OtrasOtras garantgarantíías:as:

–– PericulumPericulum in mora./ in mora./ fumusfumus boniboni iurisiuris..
!! SinSin garantgarantíía:a:

–– PericulumPericulum in mora./ in mora./ fumusfumus boniboni iurisiuris..

–– DuraciDuracióón de la suspensin de la suspensióón:n:
!! Efectos desde la Efectos desde la solicitudsolicitud..
!! Debe abarcar las distintas instancias hasta el Debe abarcar las distintas instancias hasta el 

pronunciamientopronunciamiento de los de los TribunalesTribunales..
–– DevoluciDevolucióón de garantn de garantíías as cuandocuando se se reconozcareconozca el el 

derechoderecho del del contribuyentecontribuyente..

 


