
Martes, 21 de diciembre. De 16:00 a 20:30 horas. 

Presencial 

Objetivo: 
Analizar en profundidad tres sentencias casacionales del Tribunal Supremo, Sala Tercera, 
de los Contencioso- Administrativo relativas a las actuaciones de registro de la Inspección 
de la AEAT en la sede social de las empresas (domicilio constitucionalmente protegido según 
el art. 18 CE). Se analizarán tanto los requisitos de la necesaria autorización judicial como 
sus consecuencias posteriores relativas a la devolución de la documentación intervenida y 
la eventual práctica de liquidaciones tributarias, todo ello, ya sea respecto del propio 
contribuyente como respecto de actuaciones inspectoras relativas a terceros. 

Sentencias: 
1) STS (Sala 3ª) de 1-10-20 

Requisitos para la autorización judicial de entrada en domicilio social de la empresa. 
2) STS (Sala 3ª) de 27-9-21 

Consecuencias para el contribuyente de la anulación por el TS de la autorización 
obtenida del Juez. 
Devolución de la documentación intervenida. 

3) STS (Sala 3ª) de 14-7-21 
Consecuencias para terceros de la información obtenida en la entrada en sede social 
(hallazgo casual: nulidad de la prueba). 

Ponente: 
Juan Antonio Irala Galán  
Economista-Licenciado en Derecho. Inspector de Hacienda del Estado (exc.) 

  

Taller: 
Jurisprudencia Tributaria práctica 

para Economistas 
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Precio: 
Colegiado 170€ 
No colegiado 260€ 

Información 
Telf.: 965 140 887/98 formacion@economistasalicante.com 
La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del curso. 
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 Matricula. 
El Área de Formación del ICEA se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de 
no alcanzar el número de alumnos que la haga viable. 
 

Formación bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo solicitándolo en la secretaria del Colegio con una antelación mínima de 
7 días naturales a la fecha de comienzo del curso. 
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