
La jurisprudencia más reciente y relevante del TS 

en materia de procedimientos tributarios. 

Martes 25 de mayo, de 16:30 a 19:30 horas. 

En streaming. 
Ponente: 

J. Andrés Sánchez Pedroche. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la 

Universidad a Distancia de Madrid. Abogado. Miembro numerario de la sección de D. 

Tributario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

Objetivo: 

La charla abarcaría la más relevante y reciente jurisprudencia del TS en casación, relativa a 

los Procedimientos tributarios, analizando, por lo tanto, los procedimientos de Gestión e 

Inspección, el de Recaudación, el Sancionador, y el económico-administrativo. 

Programa: 

• Motivación y comprobación de valores (la doctrina del TS en la encrucijada de las 

nuevas previsiones del Proyecto de Ley de represión del fraude fiscal). 

• Comprobación posterior (por órganos de Gestión o Inspección) de beneficios fiscales 

concedidos tras solicitud mediante declaración. 

• Modelo 390 y posible virtualidad interruptiva de la prescripción en materia gestora e 

inspectora.  

• -Elección de procedimiento inadecuado por la AEAT. Consecuencias. 

• -Comprobación limitada y preclusión. 



• La solicitud de ampliación del plazo para formular alegaciones al acta inspectora 

¿debe computarse como dilación imputable al contribuyente o es más bien un 

derecho o beneficio legal? 

• Requerimientos de información en los procedimientos de Gestión e Inspección. 

• Procedimiento Inspector y regularización íntegra. 

• La doctrina del llamado "tiro único" de la Administración. 

• Planes de Inspección y perímetro de las actuaciones de comprobación. 

• Entradas domiciliarias sin previo aviso por parte de la Inspección de los tributos. 

• Rebasamiento del plazo de las actuaciones inspectoras y sanción posterior. 

• Sanciones y derivación de responsabilidad. 

• Plazo para sancionar. 

• Extensión de efectos de sentencia. 

• Principio de buena Administración y plazos para ejecutar las Resoluciones 

económico-administrativas. 

Precio: 

Colegiados y precolegiados:   45 € 

Otros participantes:    66 € 

Descuentos: 

- Los colegiados y precolegiados en desempleo tendrán un 30% de descuento sobre el precio de 

colegiado/precolegiado. 

- A los empleados de colegiados ejercientes se les aplicara un 20% de descuento sobre el precio 

de otros participantes. 

Información: 

Telf.: 965 140 887/98 - colegioalicante-ee@economistas.org 

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso por escrito supondrá 

el pago de la matrícula. 
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