
ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA 
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CCuurrssoo::  

  

  

LLOOSS  
  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  
  

TTRRIIBBUUTTAARRIIOOSS  
 

 

 

Fechas:  5 – 12 – 19 y 26 de Febrero 

  5 de Marzo 
 

Lugar:  Colegio de Abogados de Bizkaia (Rampas de Uribitarte, 3. Bilbao) 

 

Horario:  De 16.00 a 19.00 horas 
 

 

Derechos de Inscripción Colegiados ICASV y Asociados AEDAF: 
 

Curso completo 4 3 2 1 

5 Sesiones Sesiones Sesiones Sesiones Sesión 

210 Euros 185 Euros 145 Euros 100 Euros 60 Euros 

Derechos de Inscripción otros profesionales: Consultar. 

 

Plazas limitadas.  

 



 

 
 

 
 

- Ley de procedimiento común y aplicación en el ámbito tributario. 
 

- Ausencia del trámite de audiencia. 
 

- Motivación de las liquidaciones. 
 

- Liquidaciones paralelas. 
 

- Comprobación limitada. 
 

- Medios de prueba. 
 

- Incongruencia tributaria. 
 

- Retroacción de actuaciones. 
 

- Comprobación de valores. 
 

- Notificaciones. 
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AITOR ORENA 

Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UPV. 
Exdirector de la Hacienda Foral de Guipúzcoa. 
Consultor de CIALT Asesores Legales y Tributarios. 



 
  

 

 

-      La función inspectora en la Hacienda Foral. 
 

- Las facultades de la Inspección y sus límites. 
 

- La planificación de las actuaciones inspectoras. 
 

- La documentación de las actuaciones inspectoras. 
 

- Los procedimientos de inspección: 
 

o El procedimiento de comprobación e investigación. 
o El procedimiento de regularización sin presencia del obligado tributario. 
o El procedimiento de comprobación restringida. 
o El procedimiento de comprobación reducida. 
o Las actuaciones de obtención de información. 

 

- El procedimiento inspector y las sanciones. 
 

- Procedimientos especiales: 
 

o Cláusula anti-elusión. 
o Expedientes con indicios de la comisión de delitos. 
o Expedientes de rectificación del domicilio fiscal. 
o Expedientes que deban someterse a la Junta Arbitral prevista en el 

Concierto Económico. 
 

- Adopción de medidas cautelares. 
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IÑAKI ALONSO 

Subdirector de coordinación y asistencia técnica de la Hacienda 
Foral de Bizkaia. 



 
 

 

- Incidencia de la nueva regulación del delito fiscal sobre el procedimiento 
sancionador tributario: 

 
o El principio de no concurrencia. Non bis in ídem. Preferencia judicial. 
o La regularización voluntaria extemporánea.  

 

- La proporcionalidad de las sanciones: 
 

o Criterios de graduación. 
o Reducción de las sanciones por acuerdo o conformidad del interesado.  Su 

aplicación en los supuestos de responsabilidad tributaria. 
 

- La motivación de las infracciones y también de las sanciones. 
 

- Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones y sanciones 
tributarias: 

 

o Prescripción. 
o Caducidad. 

 

- Especial consideración de algunas infracciones tributarias: 
 

o Infracción por incumplir la obligación de presentar autoliquidación o declaración en 
el modelo aprobado al efecto, en soporte directamente legible por ordenador o de 
forma telemática. 

o Infracción tributaria por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las 
actuaciones de la Administración tributaria. 

o Incumplimiento de la obligación de información sobre bienes y derechos situados en 
el extranjero. 

 

- Procedimiento sancionador tributario: 
 

o Iniciación del procedimiento. 
o Instrucción del procedimiento. 
o Terminación. 
o Reclamaciones y recursos. 
o Devolución de ingresos indebidos correspondientes a sanciones tributarias. 
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ISAAC  MERINO 

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UPV. 

Miembro de la Junta Arbitral del Concierto Económico. 



 

 

 

 

- Resumen de los principales aspectos de los procedimientos de 

recaudación: Periodos de recaudación, recargos del periodo ejecutivo, 

motivos de suspensión y devengo de intereses. 

 

- Aspectos interesantes del procedimiento recaudatorio, con referencias 

a los criterios que se siguen y a las diferencias con otras 

administraciones tributarias: 

 

o Aplazamientos de pago: Trámites, plazos y  exigencia de garantías 

o Suspensiones por recursos y por ingresos en otra administración. 

o Compensaciones de oficio y a instancia de parte, con referencia a 

la cuenta     corriente tributaria. 

o Exigencia de responsabilidad solidaria o subsidiaria: detalle de los 

supuestos habilitantes, con especial atención a las recientes 

novedades. 

o Los concursos de acreedores y el procedimiento recaudatorio, 

estrategias y criterios de actuación de la Hacienda Foral: 

adhesiones a convenios. 
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NIEVES  PEREDA 

Subdirectora de recaudación de la Hacienda Foral de Bizkaia. 



 

 
- Cuestiones generales de carácter práctico: 

 

o Una visión general de los procedimientos de revisión. 
o Disposiciones comunes a los distintos procedimientos: Contenido de 

los escritos. 
 

- Procedimientos especiales de revisión. Descripción: cómo y cuándo 
utilizarlos: 
 

o Procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho. 
o Procedimiento para la declaración de lesividad de actos anulables. 
o Procedimiento para la revocación. 
o Procedimiento de rectificación de errores. 
o Devolución de ingresos indebidos. 

 

- Recurso de reposición: descripción del procedimiento. 
 

- Reclamaciones económico-administrativas: 
 

o Normas generales. 
o Procedimiento: 

 

� Obtención de copias, Notificaciones, Petición de expediente y otros trámites. 
� Medios de Prueba y su utilización. 
� Reclamaciones derivadas de actuaciones u omisiones de los particulares. 
� Recurso de anulación. 
� Recurso extraordinario de revisión. 
� Ejecución de resoluciones. 

 

o La suspensión: Tipos y requisitos para obtener la suspensión. 
 

- Principales diferencias con la regulación en los otros Territorios 
Históricos y en Territorio Común. 
 

- Aproximación al recurso contencioso-administrativo.  
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IGNACIO ANDIA 

Vicepresidente del Tribunal Económico Administrativo Foral de 

Bizkaia. 



ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA 
“Pedro Ibarreche” 

Tel. 94 435 62 07 

  

  

LLOOSS    PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS    TTRRIIBBUUTTAARRIIOOSS  

Martes 5 – 12 – 19 y 26 de Febrero y 5 de Marzo de 2013 – De 16.00 a 19.00 horas 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN – IZENA EMATEKO BULETINA 

 
Nº Colegiado _____________________________ 
Elkargokide zkia. 
 
Apellidos y Nombre _________________________________________________________________________ 
Abizenak eta izena 
 
Dirección Profesional ________________________________________________________________________ 
Lan-helbidea 
 
C.P. y Población ____________________________________________________________________________ 
P.K. eta Herria 
 
Teléfono ________________________________________________________________ 
Telefonoa 
 
Email __________________________________________________________________ 

 
Marcar con una X: 

����    1ª Sesión: El procedimiento de gestión tributaria (5 Febrero) 

����    2ª Sesión: El procedimiento de inspección (12 Febrero) 

����    3ª Sesión: Infracciones y sanciones (19 Febrero) 

����    4ª Sesión: El procedimiento de recaudación (26 de Febrero) 

����    5ª Sesión: El procedimiento de revisión (5 Marzo) 
 

Remitir por fax (94 435 62 05), enviar por mail epj@icasv-bilbao.com  o entregar en la 4ª planta del Colegio 

de Abogados junto con el justificante del pago realizado a nombre del Colegio de Abogados en la BBK 2095 BBK 2095 BBK 2095 BBK 2095 

0000 71 20002539890000 71 20002539890000 71 20002539890000 71 2000253989    

 
Derechos de Inscripción:   

 

Plazas limitadas.  
 

 
 
 

Curso completo 4 3 2 1 

5 Sesiones Sesiones Sesiones Sesiones Sesión 

210 Euros 185 Euros 145 Euros 100 Euros 60 Euros 


