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1. FICHA DE ASIGNATURA 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 
NOMBRE: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO I  
CÓDIGO: 103010402 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1994  
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : TRONCAL 
Créditos totales: 8 Créditos teóricos: 7 Créditos prácticos: 1 
CURSO: 4º CUATRIMESTRE: 1º y 2º CICLO: SEGUNDO CICLO 

DATOS DEL ÁREA 
 
NOMBRE: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
DEPARTAMENTO: DERECHO PÚBLICO ESPECIAL, COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y 
PUBLICIDAD  
 
PROFESORES NUMERARIOS Y DOCTORES:  
 
Dra. Ana María Pita Grandal, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario 
 
Dr. Roberto Ignacio Fernández López, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario 
 
Dra. Carmen Ruiz Hidalgo, Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario 
 
Dr. Jaime Aneiros Pereira, Profesor Contratado Doctor de Derecho Financiero y Tributario 
 
Dra. Mónica Siota Álvarez, Profesora Contratada Doctora de Derecho Financiero y 
Tributario 
 
Dr. Luis Muleiro Parada, Profesor Contratado Doctor de Derecho Financiero y Tributario 
 
DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES RESPONSABLES DE LA ASIGNATURA 
 
NOMBRE: Dr. ROBERTO IGNACIO FERNÁNDEZ LÓPEZ  
 
Nº DESPACHO: 3.15; CORREO ELECTRÉNICO: rfernandez@uvigo.es TEL.: 988368822 
 
NOMBRE: JAVIER CONSTENLA  
 
Nº DESPACHO: 52-QUINTO ANDAR; CORREO ELECTRÓNICO: constenla@uvigo.es 
TEL.: 988368861 
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2. SITUACIÓN.- 
 
2.1. PRERREQUISITOS-RECOMENDACIONES: 
 
La asignatura “Derecho Financiero y Tributario I” contribuye a la formación del alumno con 
una indudable profundización en el ámbito del Derecho Público y en conocimientos 
adquiridos en otras ramas del Derecho. En tal sentido, resulta recomendable que el alumno 
haya superado previamente disciplinas de ese mismo ámbito jurídico, como es el caso del 
Derecho Administrativo, y otras que se consideran básicas para afrontar el estudio de 
cualquier rama del ordenamiento, tal es el caso del Derecho Civil. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
El “Derecho Financiero y Tributario I” es una disciplina que tiene por finalidad el estudio de 
la ordenación jurídica de los ingresos y gastos públicos, así como de las relaciones 
jurídicas que surgen entre la Administración y los particulares. 
 
Siendo una asignatura perteneciente al Derecho público, se requiere formación previa en 
otras disciplinas de dicho ámbito, que permitan al alumno tener conocimientos de las 
principales instituciones del Derecho público. Además, existen conceptos e instituciones de 
Derecho privado, cuyo conocimiento previo será imprescindible a la hora de enfrentarse al 
estudio del Derecho financiero y tributario. 
 
La materia objeto de estudio se estructura en tres grandes apartados. De un lado, el primer 
apartado sirve de introducción al estudio del Derecho Financiero, destacando el análisis de 
las fuentes de esta rama jurídica y del poder financiero en los tres niveles de Hacienda 
(Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales). Un segundo apartado dedica 
especial atención al Derecho presupuestario, es decir, al estudio jurídico del ciclo del gasto 
público. Por último, el tercer apartado se corresponde con la denominada “Parte general” 
del Derecho Tributario, la cual –a su vez- se enfrenta por separado al estudio del tributo y 
la obligación tributaria, a la interpretación y aplicación de los tributos, al derecho 
sancionador tributario y, finalmente, a la revisión de los actos administrativos tributarios, 
materias todas ellas cuyo conocimiento será imprescindible antes de abordar la “Parte 
especial” del Derecho Tributario, que se imparte en 5º Curso y que completa la formación 
del alumno en Derecho Financiero.  
 
2.3. DEDICACIÓN: 
 
El alumno que asuma una actitud participativa y receptiva percibirá desde el primer 
momento la gran utilidad teórico-práctica de los conceptos abordados y de las cuestiones 
tratadas en cada uno de los temas del programa. Para favorecer el aprendizaje es 
recomendable la asistencia asidua a las clases y seminarios presenciales, lo que por otra 
parte obliga al alumno a entregarle a cada uno de los profesores responsables una ficha en 
los primeros días del curso académico. 
 
A fin de garantizar un aprendizaje óptimo de todos los contenidos plasmados en el temario 
de la asignatura, se aconseja que cada alumno le dedique a esta materia un mínimo de 6 
horas semanales, incluyendo en dicho cómputo la asistencia a las clases y seminarios 
presenciales, tutorías individuales y colectivas, realización y exposición de trabajos, 
preparación del examen final, etc. 
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3. OBJETIVOS 
 
Objetivos generales.- 
 
Implicar al alumno en los conocimientos facilitados por el docente, y estimularlo a que los 
perciba como una parte de la realidad socioeconómica que le ha tocado vivir. 
 
Favorecer el contraste de ideas, para que el alumnado alcance una visión crítica de los 
temas abordados. 
 
Incentivar la realización de tareas de investigación y la consulta de fuentes bibliográficas, 
fomentando la realización de trabajos colectivos, y su consiguiente exposición y debate, 
enriqueciéndose así la particular visión del alumno con la del resto de los compañeros del 
aula. 
 
Integrar la labor académica en nuestro contexto social y cultural, procurando establecer 
elementos de relación con el mundo exterior, en un intento de potenciar la participación 
activa del alumno fuera de la vida universitaria. 
 
Objetivos específicos.- 
- Familiarizarse con el conocimiento del modelo de distribución del poder financiero en 
España, el sistema de fuentes formales y las normas que rigen los presupuestos de los 
entes públicos. 
-  Alcanzar un buen conocimiento del tributo y de los elementos de la obligación tributaria, 
así como de los procedimientos de aplicación de los tributos (gestión, inspección y 
recaudación tributaria), y de los procedimientos sancionador y de revisión. 
 
Destrezas a conseguir.-  
Saber interpretar el ordenamiento financiero y tributario de acuerdo con el sistema de 
fuentes, principios y reglas propias. 
Resolver las controversias jurídicas surgidas de la aplicación de los tributos y de los 
procedimientos de elaboración, aprobación, ejecución y control del gasto público. 
Asesorar a los contribuyentes en la búsqueda de estrategias tributarias ajustadas a la 
normativa vigente. 
 
Habilidades sociales.- 
Compromiso en la defensa del interés público y de los derechos y garantías de los 
particulares. 
Capacidad de razonamiento crítico sobre las distintas soluciones jurídicas propuestas para 
un problema concreto.  
Comunicación oral y escrita fluida. 
Capacidad resolutiva e interés por el trabajo en equipo. 
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4. METODOLOGÍA  
 
Con la finalidad de que la actividad docente le permita al alumno alcanzar la preparación y 
los conocimientos necesarios para su correcta formación, es precisa una actividad discente 
que haga posible el aprovechamiento de aquélla, debiendo existir una total coordinación 
entre profesor y alumnos. 
 
Por tanto, el profesor, además de procurar que los alumnos alcancen el nivel propuesto en 
el ámbito de los contenidos, utilizará una expresión oral y escrita clara, dotada de 
metodología y lógica jurídica, con lenguaje técnico y precisión terminológica correctos. 
 
Ocuparán un lugar preferente las sesiones de clases presenciales. Estas sesiones 
consistirán, por un lado, en clases magistrales en las que se desarrollarán y explicarán, 
utilizando la técnica adecuada, los contenidos del programa.  
 
En las clases prácticas se formularán y resolverán supuestos relativos a los contenidos 
explicados en el temario, para lo que será imprescindible la utilización de textos legales, 
debiendo en muchos casos consultar, asimismo, tanto la jurisprudencia como las obras 
doctrinales que se indican en el apartado de bibliografía. 
 
Las sesiones de clase se complementarán con horas de trabajo dirigido, cuyo resultado 
deberá ser expuesto por sus autores, y sometido a debate por el resto de los alumnos del 
grupo. 
 
Además será necesario que los alumnos se familiaricen con la terminología jurídica, para lo 
que se aconsejará la lectura de textos legales, doctrinales y jurisprudenciales. 
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NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
 
ASISTENCIA A CLASES:   
 
-Asistencia a clases teóricas: 70 horas.  
 
-Asistencia a clases prácticas: 10 horas  
 
 
ESTUDIO GENERAL Y PREPARACIÓN DE EXÁMENES:  
 
- Estudio habitual de contenidos: 100 horas  
 
- Preparación de problemas y prácticas: 13 horas. 
  
- Estudio para preparación de exámenes: La suma de las horas anteriores. 
  
 
REALIZACIÓN DE EXÁMENES:   
 
- Realización de exámenes: 3 horas.  
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  
 
- Asistencia a tutorías: 1 horas.  
 
- Asistencia a seminarios u otras actividades guiadas: 3 horas. 
 
 
VOLUMEN TOTAL DE TRABAJO : 200 horas  
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5. TÉCNICAS DOCENTES: 
Sesiones académicas 
teóricas:  X 
                             

Exposición y debate:  
X 
 
                         

Tutorías especializadas: X 
                         

Sesiones académicas 
prácticas: X 
                             

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias: 
X 

Otros (especificar): 
 
6. BLOQUES TEMÁTICOS  
 
I.- INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO FINANCIERO 
 
II.- DERECHO PRESUPUESTARIO 
 
III.- DERECHO TRIBUTARIO. PARTE GENERAL 
 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
 
7.1. Bibliografía básica :  
 
FERREIRO LAPATZA, J.J.: Curso de Derecho Financiero Español. Instituciones, Marcial 
Pons, Madrid-Barcelona, 25ª ed., 2010 o posterior. 
 
7.2. Bibliografía complementaria: 
 
Pérez Royo, Fernando:  Derecho financiero y tributario. Parte General, Civitas, 2010 o 
posteriores. 
 
Martín Queralt, Lozano Serrano, Tejerizo López, Casado Ollero: Curso de Derecho 
financiero y tributario, Tecnos, Madrid, 2011.  
 
Pita Grandal, A.Mª. (Coordinadora): Textos y casos prácticos de Derecho Financiero y 
Tributario, Segunda edición, Tórculo Edicións, Santiago de Compostela, 2001. 
 
Martín Queralt, Lozano Serrano y Poveda Blanco: Derecho tributario, Aranzadi, 
Pamplona, 2008 o posterior.  
 
Cazorla Prieto, Luis María:  Derecho financiero y tributario. Parte General, Aranzadi, 
Pamplona, 2008 o posterior. 
 
VV. AA.: Derecho financiero y tributario. Parte General: Lecciones de Cátedra, Lex Nova, 
Valladolid, 2008 o posterior. 
 
Martínez Lago, Miguel Ángel y García de la Mora, Leonardo:  Lecciones de Derecho 
financiero y tributario. Iustel, Madrid, 2010 o posterior. 
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Bayona de Perogordo, Juan José y Soler Roch, María Teresa: Materiales de Derecho 
Financiero , 5ª edición corregida y ampliada, Librería Compás, Alicante, 2007. 
 
Medina Cepero, Juán Ramón:  Curso práctico de Derecho tributario. Supuestos prácticos 
de Derecho tributario, Dilex, Madrid, 2008 o posterior. 
 
Calvo Ortega, Rafael: Curso de Derecho Financiero. I Derecho tributario (Parte General), 
8ª edición, Civitas, Madrid, 2008 o posterior. 
 

Eseverri, E., López Martínez, J.: Temas prácticos de Derecho financiero. Parte general, 
6ª edición, ed. Comares, Granada, 2000. 

González, E. y Lejeune, E.: Derecho tributario I, 3ª edición, Plaza universitaria ediciones, 
Salamanca, 2003. 

 

c) Legislación  
 
Se utilizará un compendio de textos legales de la parte general del Derecho Financiero y 
Tributario, que podrá ser de cualquiera de las editoriales jurídicas conocidas (Thomson-
Aranzadi, Tecnos, La Ley, Civitas, Lex Nova, Comares, McGraw-Hill, etc.), siempre que 
sean ediciones actualizadas a septiembre de 2011. 
 
8. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN   
 

- Examen teórico oral y práctico escrito. 
  
- Evaluación contínua con controles de asistencia y de participación efectiva del 
alumno en las clases y seminarios presenciales. 
 

Criterios de evaluación y calificación.- 
 
Sin perjuicio de la posibilidad de un examen parcial, existirá un examen final que constará 
de dos partes, una teórica y otra práctica. La parte práctica pretende evaluar el 
conocimiento del alumno sobre la identificación de los problemas que se pueden plantear 
en la vida real y el grado de comprensión  de las soluciones previstas por el 
ordenamiento. En la teórica se realizarán una serie de preguntas relativas a alguno de los 
puntos que se desarrollan en el programa de la asignatura.  
 
La calificación final global del alumno se obtendrá teniendo en cuenta la calificación del 
examen final y también la participación en las clases teóricas y prácticas, así como el 
examen parcial. 
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9.- TEMARIO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL  
 

PRIMERA PARTE: INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO 
FINANCIERO 

 
1. CONCEPTO Y CONTENIDO 

Lección 1.- El Derecho Financiero. Concepto (1ª semana) 

1. Enfoques para la delimitación del Derecho Financiero. 2. La actividad financiera. 
3. El objeto del Derecho Financiero y las relaciones del Derecho Financiero con 
disciplinas jurídicas y no jurídicas. 4. Contenido del Derecho Financiero. 5.  Autonomía 
legislativa y autonomía científica.  

 
2. FUENTES DEL DERECHO FINANCIERO 

Lección 2.- Las fuentes del ordenamiento financiero (I) (1ª- 2ª semana) 

1. La Constitución: su consideración como norma jurídica. 2. La Ley: leyes 
orgánicas y leyes ordinarias. El principio de reserva de ley en materia tributaria: 
fundamento y ámbito. 3. Los Decretos leyes. 4. Los Decretos legislativos. 5. Los Tratados 
internacionales. 6 Fuentes del Derecho comunitario en materia financiera. 

 Lección 3.- Las fuentes del ordenamiento financiero (II) (3ª semana) 

1. La potestad reglamentaria. Límites. 2. Titulares de la potestad reglamentaria en 
el ordenamiento financiero español. 3. Ordenes. Circulares. Instrucciones. 4. La 
jurisprudencia constitucional. 5. La codificación en Derecho Financiero. 

Lección 4.- Los principios constitucionales de justicia en el ordenamiento financiero 
(4ª semana) 

1. Principios constitucionales de justicia financiera. Enumeración. 2. El valor de los 
principios como normas jurídicas. 3. Principios de justicia en relación con los ingresos y 
con los gastos públicos.  

 

3. EL PODER FINANCIERO                        

Lección 5.- Introducción al estudio del poder financiero (4ª semana) 

1. El concepto y la evolución histórica del poder financiero. 2. El poder financiero 
en la doctrina actual. 3. La extensión y límites del poder financiero. 4. El poder financiero 
y la integración europea. 

Lección 6.- El poder financiero en España (5ª semana) 

1. La ordenación constitucional del poder financiero en España. 2. El poder 
financiero del Estado. 3. El poder financiero de las Comunidades Autónomas en régimen 
común. 4. El poder financiero de las Comunidades Autónomas en régimen de concierto o 
convenio. 5. El poder financiero de las entidades locales. 6. Las competencias financieras 
de los entes institucionales. 7. La Administración Financiera Española. 
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4. APLICACIÓN DEL DERECHO FINANCIERO  

Lección 7.- La aplicación de las normas financieras (6ª semana) 
1. Naturaleza jurídica de las normas tributarias y presupuestarias. 2. Eficacia de las 

normas financieras en el espacio. 3. Eficacia de las normas financieras en el tiempo. La 
entrada en vigor. El ámbito temporal del articulado de la Ley de Presupuestos. Cese de 
vigencia de las normas tributarias 4. La retroactividad en el Derecho Financiero y 
Tributario. 

 
Lección 8.- La interpretación de las normas financieras (7ª – 8ª semana) 
1. Concepto de interpretación. 2. La interpretación en el Derecho Financiero.  3. La 

interpretación en el Derecho positivo español. El problema de la calificación en Derecho 
Tributario. 4. La integración de las normas financieras. La analogía. 5. El conflicto en la 
aplicación de la norma tributaria: la cláusula antielusiva. Concepto y distinción de figuras 
afines  6. La simulación. 

 
5. INGRESOS Y GASTOS PUBLICOS  
 
Lección 9.- El objeto de la actividad financiera. Aspectos jurídicos (8ª semana) 
1. Perspectiva jurídica para el análisis de la actividad financiera. 2. Los gastos 

públicos. Concepto y clases. El Derecho del gasto público. 3. Ingresos públicos. 
Concepto y caracteres. 4. Ingresos de Derecho Privado. Concepto y clases. 5. Ingresos 
de Derecho Público. Concepto y clases.  

Lección 10.- La Deuda Pública (9ª semana) 

1 La Deuda Pública. Concepto. Naturaleza. Clases. 2. Emisión del empréstito. 3. 
Contenido de los empréstitos públicos. 4. Conversión de la Deuda. 5. Extinción de los 
empréstitos públicos. 6. Las operaciones de crédito de las Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales. 
 

 

SEGUNDA PARTE:  DERECHO PRESUPUESTARIO  

Lección 11.- El Derecho Presupuestario. Concepto. Los principios presupuestarios 
(10ª semana) 

1. El Derecho Presupuestario, rama del Derecho Financiero. 2. Ley de 
Presupuestos. Concepto legal y naturaleza jurídica. 3. Los principios presupuestarios. 
Enumeración y análisis. 4. Estabilidad y equilibrio presupuestario. 

Lección 12.- Contenido y efectos jurídicos del presupuesto (10ª semana) 

1. Contenido de los Presupuestos Generales del Estado: objeto, ámbito y 
estructura. 2. Efectos sobre el gasto. 3. Incidencia de la Ley de Presupuestos sobre 
situaciones jurídicas subjetivas. 4. Efectos sobre los ingresos públicos. Ley de 
Presupuestos y tributos. 

Lección 13.- Fases del ciclo presupuestario (11ª semana) 

1. La división de poderes en el ciclo presupuestario. 2. La elaboración de los 
presupuestos. 3. La aprobación de los presupuestos. 4. La ejecución: procedimiento de 
gasto. 5. Liquidación y cierre de los presupuestos. 
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Lección 14.- El Tesoro Público (12ª semana) 

1. La ejecución del Presupuesto y las funciones tradicionales del Tesoro. 2. 
Funciones actuales del Tesoro. 3. Los servicios de tesorería. El Banco de España. 4. El 
Sistema Europeo de Bancos Centrales. El Banco Central Europeo. 

Lección 15.- Los presupuestos de las Comunidades Autónomas, Entidades 
Locales, Entes Institucionales y Seguridad Social (12ª semana) 

1. Autonomía territorial y presupuestos. 2. Los Presupuestos de las Comunidades 
Autónomas. 3. Los Presupuestos de las Corporaciones Locales. 4. Presupuestos de los 
Organismos Públicos estatales. Presupuestos y programas de las Sociedades Estatales. 
5. Los presupuestos de las fundaciones del sector público estatal. 6. Régimen 
presupuestario de la Seguridad Social.  

Lección 16.- El Presupuesto de la Hacienda Comunitaria (13ª semana) 

1. Hacía la autonomía financiera: sistema de recursos propios. 2. Sistema de 
ingresos. 3. El Presupuesto General de las Comunidades Europeas.  

Lección 17.- Las Subvenciones Públicas (13ª semana) 

1. Antecedentes históricos de las subvenciones públicas. 2. La Ley General de 
Subvenciones 28/2003, de 17 de noviembre. 3. Ámbito objetivo de aplicación. 4. 
Principios de la actividad subvencional. 5. Beneficiarios y entidades colaboradoras. 6. 
Procedimiento de concesión. 7. Gestión y justificación de la subvención por los 
beneficiarios. 8. Gestión financiera. 9. Control financiero de las subvenciones. 10. 
Régimen sancionador.  

Lección 18.- El control del Presupuesto (14ª semana) 

1. Significado de la función de control. Contenido. 2. Tipos de control. 3. El control 
interno: significado y clases. Las Auditorías. 4. El Tribunal de Cuentas. Función 
fiscalizadora y función judicial. 5. El control parlamentario. 6. El Control de las cuentas 
autonómicas por el Tribunal de Cuentas y por los Organismos de Control Externo 
autonómicos. 7. El control de los Presupuestos locales. 8. El control de los Presupuestos 
de los Entes institucionales y de la Seguridad Social. 9. El Tribunal de Cuentas Europeo. 

Lección 19.- El Derecho de la Contabilidad Pública (14ª semana) 
1. Concepto y contenido. 2. El Plan General de la Contabilidad Pública. 3. La 

Cuenta General del Estado. 4. Las cuentas del sector público. 

 

TERCERA PARTE: DERECHO TRIBUTARIO. PARTE GENERAL  
 

1. EL TRIBUTO Y LA OBLIGACION TRIBUTARIA  
 

Lección 20.- Los principios constitucionales en materia tributaria (15ª semana) 

1. La Justicia tributaria. Concepto. 2. Los principios de justicia tributaria en la 
Constitución y en la legislación ordinaria. 3. El principio de capacidad económica. 4. Otros 
principios. 4. El principio de legalidad. Alcance. 

Lección 21.- La obligación tributaria. El tributo (16ª semana) 

1. Configuración jurídica del tributo. 2. La obligación tributaria como núcleo de 
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estudio del Derecho Tributario. 3. Derecho tributario material y Derecho Tributario formal. 
4. La obligación tributaria como relación jurídica tributaria. La teoría de la relación jurídica 
tributaria. 5. El tributo en el Derecho positivo español. Concepto.  

Lección 22.- Clases de tributos (17ª semana) 

1. Clasificación de los tributos. 2. Concepto de impuesto. Elementos y estructura 
jurídica. 3. Clases de impuestos. 4. Concepto de tasa. Naturaleza jurídica tributaria. 
Principios constitucionales. 5. El precio público. Ordenación de la parafiscalidad. 6. 
Clases de tasas. 7. Concepto de contribución especial. Fundamento jurídico. 8. Régimen 
jurídico: cuantificación y procedimiento.  

Lección 23.- El hecho imponible (18ª semana) 

1. El hecho imponible. Elemento objetivo y subjetivo. El objeto del tributo. 2. 
Nacimiento de la obligación tributaria. Devengo y exigibilidad. 3.  Sujeción y no sujeción. 
4. Exención y clases. 5. El hecho imponible y la configuración de cada tributo.  

Lección 24.- Sujetos de la obligación tributaria (19ª y 20ª semana) 

1. Sujetos de la obligación tributaria. 2. Sujetos activos. 3. Sujetos pasivos. Otras 
técnicas de aseguramiento de la obligación tributaria principal. 4. Contribuyente. 5. 
Sustituto.  6. El responsable: concepto, clases y régimen jurídico. 7. Los sucesores. 

Lección 25.- La capacidad en el ámbito tributario (20ª semana) 

1. Capacidad jurídica tributaria. Unidad económica y patrimonio separado 
susceptibles de imposición. 2. Capacidad de obrar tributaria. 3. Representación. 4. 
Domicilio fiscal. 

Lección 26.- La cuantificación de la obligación tributaria (21ª semana) 

1. Estructura de la norma en los tributos fijos y en los variables y el concepto de 
cuantificación del tributo. 2. La base imponible. Concepto. 3. Modalidades de bases 
imponibles. 4. El tipo de gravamen. Concepto y clases. 5. Otros elementos de 
cuantificación. 

Lección 27.- Regímenes de determinación de bases imponibles. Cuota y deuda 
tributaria (21ª semana) 

1. Regímenes de determinación de bases imponibles. Noción. 2. Determinación 
directa. 3. Determinación objetiva. 4. Estimación indirecta. 5. Cuota: concepto y clases.  
6. Deuda tributaria. 

Lección 28.- Las obligaciones subsidiarias y accesorias (21ª semana) 

1. La obligación de realizar pagos a cuenta. 2. Las obligaciones entre particulares: 
repercusión, retención e ingreso a cuenta. Remisión al estudio particular de algunos 
impuestos. 3. Las obligaciones tributarias accesorias. Remisión. 4. Las obligaciones 
tributarias formales. 5. Las obligaciones de la Administración. 

Lección 29.- Extinción de la obligación tributaria (22ª semana) 

1. La extinción de la obligación tributaria. 2. Causas o modos de extinción. 3. El 
pago. 4. Recaudación en período voluntario: plazo, sujetos, formas y medios de pago. 5. 
Aplazamiento y fraccionamiento. 6. Medidas cautelares. 7. La prescripción. 8. La 
compensación. La cuenta corriente tributaria. 9. La condonación. 10. Garantías del 
crédito tributario.  
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2. LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS  

Lección 30.- La participación de los administrados en la aplicación de los tributos. 
La obligación de proporcionar información (23ª semana) 

1. Participación de la Administración y de los administrados en la aplicación de los 
tributos. 2. Los derechos y garantías de los contribuyentes. 3. La colaboración social en la 
gestión tributaria. 4. Obligaciones de proporcionar información con trascendencia 
tributaria. 5. Obtención de información por suministro. 6. Requerimientos de información 
previo requerimiento. 7. Limites a la obligación de proporcionar información: el derecho a 
la intimidad. 8. Personas sometidas al deber de informar. 9. Carácter reservado de los 
datos con trascendencia tributaria.   

Lección 31.- La asistencia e información a los contribuyentes (24ª semana) 

1. La asistencia e información a los contribuyentes. 2. Acuerdos previos de 
valoración. 3. Valoración de inmuebles. 4. Las consultas tributarias. 5. Las notificaciones. 

Lección 32.- El procedimiento de gestión. Concepto e iniciación (24ª semana) 

1. Iniciación del procedimiento de gestión. 2. Inicio a instancia del obligado. 3. La 
autoliquidación. 4. Iniciación de oficio. 5. La declaración tributaria.  

           Lección 33.- El procedimiento de gestión. Ordenación e instrucción (25ª semana) 

1. Ordenación e instrucción del procedimiento. 2. Actuaciones de comprobación de los 
órganos de gestión. 3. La comprobación limitada. 4. La terminación del procedimiento. La 
obligación de resolver. 5. La liquidación. Concepto, clases y efectos. 

Lección 34.- La prueba (25ª semana) 

1. La carga de la prueba en Derecho tributario. 2. Normas sobre medios y 
valoración de la prueba. 3. Valor probatorio de las diligencias. 4. Presunciones y ficciones 
en Derecho tributario.  

Lección 35.- La Inspección de los tributos (25 - 26ª semana) 

1. La Inspección y la función inspectora. Objeto, ámbito y régimen jurídico. 2. 
Funciones y facultades de la Inspección. 3. La comprobación de valores. 4. La tasación 
pericial contradictoria. 5. Entrada en el domicilio de los obligados tributarios.  

Lección 36.- La Inspección de los tributos. Procedimiento (26ª semana) 

1. Procedimiento de inspección. Inicio y efectos. La planificación de las 
actuaciones inspectoras. Los planes de inspección. 2. Desarrollo del procedimiento. 3. La 
representación. Medidas cautelares. 4. Requisitos de lugar y tiempo de las actuaciones 
inspectoras. 5. La terminación del procedimiento. 

Lección 37.- La Inspección de los tributos. Documentación (27ª semana) 

1. Documentación de la actuación inspectora. 2. Clases de documentos. 3. Las 
comunicaciones. 4. Las diligencias. 5. Los informes. 6. Las actas. Concepto, contenido y 
clases. 7. Las actas con acuerdo. 8. Las actas de conformidad. 9. Las actas de 
disconformidad.  

Lección 38.- La recaudación. El período ejecutivo (27ª  semana) 

1. La recaudación. Concepto y objeto. 2. Órganos de recaudación. Las entidades 
colaboradoras 3. La colaboración entre las distintas administraciones tributarias. 4. 
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Recaudación en periodo ejecutivo: inicio y consecuencias. Interés de demora, recargo por 
declaración extemporánea, recargo ejecutivo. 5. La vía de apremio. Inicio, suspensión y 
oposición. 6. El embargo de bienes. 7. La diligencia de embargo. Motivos de oposición. 8. 
Enajenación de bienes: modalidades. 9. Terminación del procedimiento.  

 

3. DERECHO SANCIONADOR TRIBUTARIO  

Lección 39.- Infracciones y sanciones tributarias (28ª semana) 

1. Principios de la potestad sancionadora en materia tributaria. 2. Sujetos 
infractores. Responsables y sucesores de las sanciones tributarias. 3. Concepto y clases 
de infracciones tributarias. 4. Las sanciones: clases y cuantificación de las sanciones 
tributarias pecuniarias. 

Lección 40.- El procedimiento sancionador (28ª semana) 

1. La garantía de procedimiento y el procedimiento separado. La renuncia. 2. 
Fases del procedimiento. 3. La tramitación abreviada y la incorporación de datos. 4. La 
terminación del procedimiento. 

Lección 41.- El Derecho Penal Tributario (28ª semana) 

1. El delito de defraudación tributaria. 2. El delito contable. 3. El delito de fraude de 
subvenciones. 4. La defraudación a la Seguridad Social. 5. Delitos contra los intereses 
financieros de la Unión Europea. 6. Los delitos de contrabando. 

 
4. LA REVISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS  

 Lección 42.- La revisión de oficio de actos administrativos tributarios (29ª semana) 

1. La revisión en vía administrativa: caracterización general. 2. La revisión de 
oficio: contenido y límites. 3. La declaración de nulidad. 4. La declaración de lesividad. 5 
La revocación. 6. La corrección de errores. 7. La devolución de ingresos indebidos. 

  Lección 43.- La revisión de actos administrativos tributarios previo recurso (29ª 
semana) 

1. La revisión a instancia del particular: significado y medios. 2. La suspensión de 
la ejecución. 3. El recurso de reposición. Caracteres. 4. Procedimiento. 5. Efectos de la 
interposición del recurso.  

 Lección 44.- Las reclamaciones económico-administrativas (30ª semana) 

1. Las reclamaciones económico-administrativas: objeto y caracteres. 2. 
Actuaciones reclamables. 3. Los órganos económico-administrativos. 4. Procedimiento. 
Suspensión del acto impugnado. 5. Recurso ordinario de alzada y de anulación. 6. 
Recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, recurso extraordinario 
para la unificación de doctrina y recurso extraordinario de revisión. 7. Procedimiento 
abreviado ante órganos unipersonales. 8. La especialidad de las reclamaciones en el 
ámbito local.  

Lección 45.- El proceso contencioso-administrativo en materia tributaria (30ª 
semana) 

 1. El control judicial de la actividad de la Administración tributaria. 2. La 
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competencia de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa en materia 
tributaria. 3. La suspensión del acto impugnado. 4. La ejecución de sentencias 
condenatorias de la Administración. 5. La extensión de efectos de las sentencias. 
 
 

 


