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1.- Rectificación de autoliquidación
Solicitud de rectificación de autoliquidación ya iniciado un procedimiento inspector.
STS 442/2019, de 1 de abril; Rec. 5613/2017 y STS 1378/2019, de 16 de octubre, Rec.
6026/2017.

2.- Requerimientos de información y plazo máximo de actuaciones tributarias
STS 259/2019, de 27 de febrero Rec. 1411/2017; STS 479/2019, de 8 de abril Rec.
4632/2017; STS 526/2019, de 22 de abril, Rec. 6513/2017; STS 1271/2019, de 30 de
septiembre, Rec. 4204/2017.

3.- Notificaciones tributarias
-Notificaciones a terceros en lugar distinto al señalado y al domicilio fiscal.
STS 513/2019, de 11 de abril, Rec. 2112/2017
-Notificación edictal en procedimientos sancionadores. STC 82/2019, de 17 de junio,
RA 5533-2017.

4.- Procedimiento de recaudación
-Compatibilidad de la solicitud de fraccionamiento con la de suspensión. Impugnación
del apartado 8 del artículo 46 RGR, introducido por el Real Decreto 1071/2017, de 29
de diciembre: STS 813/2019, de 12 de junio, Rec. 87/2018.
-Distinción entre procedimiento ejecutivo y de apremio. Aplicación de recargos.
Solicitud de aplazamientos durante el periodo ejecutivo pero antes de la notificación del
apremio y recargo. Pagos parciales. STS 416/2019, de 27 de marzo, Rec, 1418/2017.
-Concurrencia de procedimiento de apremio con procesos concursales. STS 367/2019,
20 de marzo de 2019, Rec. 2020/2017.

5.- Responsabilidad tributaria
-Alcance de la defensa del responsable solidario. Impugnación de la derivación y de la
liquidación. Alegación de la prejudicialidad penal existente contra el obligado principal
por distintos conceptos tributarios. STS 218/2019, de 21 de febrero Rec. 3780/2017
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-Responsabilidad tributaria “en cadena”. Responsable del responsable. Responsabilidad
solidaria por deudas tributarias de otro obligado declarado responsable subsidiario.
Concepto de deudor principal. STS 1033/2019, de 10 de julio, Rec. 4540/2017
-Alcance de la afección en derivación de responsabilidad tributaria SSTS 454/2019,
de 3 de abril, Rec. 4246/2017 y STS 836/2019 de 17 de junio de 2019, Rec. 2546/2017

6.- Procedimiento sancionador
-Remisión de actuaciones al Ministerio Fiscal. Impugnación del artículo 197 bis 2 del
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de
los tributos, introducido por Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre STS
1246/2019 de 25 de septiembre, rec. 85/2018.
-Procedimiento sancionador. Causas de interrupción. Art 25.4 del Reglamento general
del régimen sancionador tributario, modificado por Real Decreto 1072/2017, de 29 de
diciembre. STS 1032/2019, de 10 de julio, rec. 83/2018.

7.- Recurso de reposición preceptivo y procedimiento económico-administrativo
-Efectos de la imposibilidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad por la entidad
local: STS 815/2018, de 21 de mayo, rec.113/2017
-Los tribunales económico administrativos no son “órgano jurisdiccional” a efectos del
art 267 TFUE: imposibilidad de que planteen cuestiones prejudiciales: STJUE 21 de
enero de 2020, Banco Santander, C-274/15.
-Retroacción de actuaciones y principio de buena administración: STS 1853/2019, de 18
de diciembre Rec. 4442/2018.
-Costas en el procedimiento económico administrativo. STS 760/2019, de 3 de junio;
Rec. 84/2018
-Cuestiones no planteadas en el procedimiento tributario STS 228/2019, de 21 de
febrero; Rec. 1985/2017

8.- Procedimiento contencioso-administrativo y actuaciones tributarias
-Suspensión judicial, recurso de casación y efectos sobre la prescripción. STS 972/2019,
de 2 de julio, Rec. 4005/2017
-Autorización judicial de entrada de entrada y registro en un domicilio
constitucionalmente protegido, a efectos tributarios STS 1343/2019, 10 de octubre, Rec.
2818/2017
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-Liquidación por la Administración de los intereses derivados de la suspensión de la
deuda tributaria en sede jurisdiccional: STS 413/2019, 10 abril, Rec. 1700/2017

9- Derechos y garantías de los obligados tributarios
Derecho del contribuyente a la tramitación menos gravosa, plazo normativamente
abierto e interrupción de la prescripción. STS 1280/2019, de 30 de septiembre,
Rec. 6276/2017

10.-Gestión catastral y gestión tributaria.
Supuestos excepcionales que permiten discutir la valoración catastral con ocasión de la
impugnación de las liquidaciones. SSTS 282/2019 y 283/2019, ambas de 5 de marzo
(Rec. 1431/2017 y 4520/2017), STS 628/2019, de 14 de mayo (Rec. 3457/2017)
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