PROGRAMA TALLER LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y DE REVISIÓN
ADMINISTRATIVA A LA LUZ DEL FRAUDE FISCAL
MÓDULO 4 – PROCEDIMIENTO ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO
Ponente: D. Juan José Guaita Gimeno
I.

Día 10/11/2022.

La Revisión en vía administrativa. Concepto, naturaleza, fundamento y régimen jurídico.
Clases.
Impugnabilidad del denominado “acto tributario”: actos de aplicación del tributo,
actuaciones reclamables y sanciones tributarias. Otros actos impugnables.
La Reclamación económico-administrativa. Régimen jurídico. Análisis de sus elementos
subjetivos, objetivos y formales. Especial referencia a los temas de legitimación activa, la
materia y el acto impugnable, la pretensión, la cuestión, las alegaciones y las pruebas.
Plazos de acción en función de la naturaleza del acto o actuación impugnados.
II. Día 17/11/2022

La Reclamación económico-administrativa. Los Procedimientos económico-administrativos
(General, abreviado, impugnación de actuaciones tributarias reclamables).
La Revocación Impropia.
La suspensión de la ejecución del acto impugnado. Modalidades. Análisis del citado instituto y
de su singularidad cuando de la ejecución de deudas tributarias se trata.
La denominada “prescripción sobrevenida” como forma anormal de terminación del
procedimiento.
Ejecución de resoluciones económico-administrativas. Plazos. Última Doctrina
III. Día 24/11/2022

Los Recursos en vía económico-administrativa. Especial referencia al Recurso de Alzada
Ordinario, Recurso de Anulación, Recurso contra la Ejecución y Recurso Extraordinario de
Revisión.
Nota:
Sobre la base de uno o varios casos prácticos, se analizará la materia citada. El caso, o los caso
prácticos, serán puestos a disposición de los asistentes con antelación al inicio de las sesiones.
El carácter práctico de las jornadas aconseja que los asistentes acudan con la Ley 58/2003, de
27 de diciembre, y con el Real Decreto 520/2005 de 13 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
en materia de revisión en vía administrativa, bien en soporte “papel” o informático (portátiles
o tabletas).

