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FISCALIDAD Y CRIMINALIDAD 

 

CURSO: CUARTO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OPTATIVA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO 

DOCENTE: DAVID MARTÍNEZ 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo general de esta asignatura optativa de Grado en Criminología es proporcionar los 

conocimientos necesarios para comprender el ordenamiento jurídico-tributario nacional.  

 

Este objetivo se puede desglosar en los siguientes objetivos de aprendizaje específicos que 

desarrollará el alumno: 

 

➢ Lograr la comprensión de los fundamentos jurídico-tributarios básicos que permitan al 

alumno efectuar razonamientos deductivos. 

➢ Adquirir las capacidades necesarias para comprender las distintas fases de un 

procedimiento tributario, así como las notificaciones que pueden recibirse enmarcadas en 

ellos.  

➢ Aprender a practicar las liquidaciones correspondientes por algunos de los diferentes 

impuestos (directos e indirectos) que configuran nuestro sistema fiscal. 

➢ Perfeccionar la capacidad de resolver situaciones reales relacionadas con la tributación, así 

como la de proceder a su exposición pública y a la defensa de los argumentos propios. 

➢ Impulsar la capacidad de trabajar en grupo la resolución de casos prácticos de manera 

colaborativa. 

➢ Comprender y poder crear una opinión razonada acerca de sucesos de actualidad 

relacionados con la tributación de personas físicas o jurídicas.  

 

  

https://es.eserp.com/profesor/david-martinez-lamuedra/


  Guía del Estudiante del Grado en Criminología 

 

 

 

 

Curso académico 2021-2022  2 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

G3 - Mostrar capacidad de análisis y de síntesis para adquirir una visión global de los problemas y 

para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos. 

 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

TRANSVERSALES 

 

T5 - Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con compromiso con los valores 

democráticos, de sostenibilidad y de diseño universal a partir de prácticas basadas en el 

aprendizaje, servicio y en la inclusión social. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E1 - Evaluar la evolución histórica de las teorías de la criminalidad y de la fenomenología de la 

delincuencia, valorando los principios y fundamentos de la psicología, la sociología y la criminología, 

en relación con el delito, el delincuente, la victimización y las respuestas ante el delito y la 

desviación. 

 

E6 - Identificar los principales problemas relacionados con la respuesta del sistema penal a las 

víctimas de delitos. 

 

E11 - Inferir los fundamentos del Derecho público y privado como un sistema regulador de 

relaciones sociales, así como los conceptos jurídicos básicos del Derecho penal, procesal y 

penitenciario, aplicables a una cuestión criminológica concreta. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Conocer la estructura fundamental de los distintos tributos que conforman el sistema tributario 

actual. 
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R2 - Entender correctamente las principales interrelaciones entre el sistema tributario vigente y la 

criminalidad. 

 

R3 - Plantear intervenciones en coherencia a los valores democráticos y de sostenibilidad 

mostrando respeto a los derechos fundamentales de las personas. 

 

R4 - Analizar éticamente situaciones de injusticias y desigualdades y proponer medidas de 

compensación. 

 

R5 - Recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones 

incluyendo, reflexiones sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de la 

Criminología. 

 

CONTENIDOS 

 

PARTE GENERAL 

 

1. Disposiciones generales del ordenamiento financiero y tributario.  

 

1.1. Principios generales  

1.1.1. Objetivo y ámbito de aplicación de la LGT 

1.1.2. Principios generales tributarios. 

1.1.3. Tributos. 

1.1.4. Administración Tributaria. 

1.2. Normas tributarias 

1.2.1. Fuentes normativas. 

1.2.2. Aplicación de las normas tributarias. 

1.2.3. Interpretación. 

1.2.4. Analogía. 

1.3. Medidas Antielusión. 

1.3.1. Consideraciones generales. 

1.3.2. Calificación. 

1.3.3. Conflicto en la aplicación de la norma tributaria. 

1.3.4. Simulación. 

1.3.5. Fraude de ley. 
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1.4. Convenios y tratados internacionales. 

1.4.1. Modelos de CDI. 

1.4.2. Interpretación de los CDI. 

1.4.3. Principio de primacía.  

1.4.4. Eliminación de la doble imposición. 

1.4.5. Convenios y tratados suscritos por España. 

 

2. Los tributos. 

 

2.1. La relación jurídico-tributaria.  

2.1.1. Concepto. 

2.1.2. Obligaciones tributarias. 

2.1.3. Derechos y garantías de los obligados tributarios. 

2.1.4. Obligaciones y deberes de la Administración Tributaria. 

2.1.5. Consejo para la Defensa del Contribuyente. 

2.2. Los obligados tributarios.  

2.2.1. Concepto. 

2.2.2. Clases. 

2.2.3. Solidaridad. 

2.2.4. Capacidad de obrar. 

2.2.5. Representación. 

2.3. Cuantificación de las obligaciones tributarias. 

2.3.1. Cuantificación. 

2.3.2. Concepto de deuda tributaria. 

2.3.3. Prescripción. 

 

3. Normas comunes de aplicación de los tributos.  

 

3.1. Principios generales 

3.1.1. Procedimientos tributarios. 

3.1.2. Información y asistencia a los obligados tributarios. 

3.1.3. Colaboración social en la aplicación de los tributos. 

3.1.4. Medios informáticos. 

3.2. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos. 

3.2.1. Fuentes de la regulación. Prelación de fuentes. 
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3.2.2. Estructura de los procedimientos. 

3.2.3. Resolución de los procedimientos. 

3.2.4. Intervención de los obligados en las actuaciones y procedimientos tributarios. 

3.2.5. Motivación de los actos de aplicación de los tributos. 

3.2.6. La prueba en los procedimientos de aplicación de los tributos. 

3.2.7. Notificaciones en materia tributaria. 

3.2.8. Domicilio fiscal. 

3.2.9. Caso práctico. 

 

4. La gestión tributaria.  

 

4.1. Atribución de funciones de gestión tributaria. 

4.2. Contenido de la gestión tributaria. 

4.3. Iniciación del procedimiento de gestión. 

4.4. Clases de procedimientos de gestión tributaria. 

 

5. La Inspección de los Tributos.  

 

5.1. Organización de la Inspección. 

5.2. Los obligados tributarios frente a la Inspección. 

5.3. Actuaciones inspectoras. 

5.4. El procedimiento inspector. 

5.5. Especialidades del procedimiento inspector. 

 

6. Recaudación.  

 

6.1. Aspectos generales de la recaudación.  

6.2. Órganos de recaudación. 

6.3. Obligados tributarios al pago. 

6.3.1. Deudores principales. 

6.3.2. Responsables tributarios. 

6.3.3. Sucesores de la deuda tributaria. 

6.4. Extinción de la deuda tributaria.  

6.4.1. Formas de extinción. 

6.4.2. Garantías. 
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6.4.3. Aplazamiento y fraccionamiento. 

6.5. Procedimientos de recaudación. 

6.5.1. Periodo voluntario. 

6.5.2. Período ejecutivo. Procedimiento de apremio. 

6.5.3. Procedimientos concursales. 

 

7. Las infracciones y sanciones tributarias. 

 

7.1. Principios de la potestad sancionadora.  

7.1.1. Principios sustantivos. 

7.1.2. Principios procedimentales. 

7.2. Derecho sancionador tributario. 

7.3. Delitos contra la Hacienda Pública. 

7.4. Caso práctico. 

 

8. Recursos y reclamaciones. 

 

8.1. Revisión en vía administrativa. 

8.2. Procedimientos especiales de revisión. 

8.3. Recurso de reposición. 

8.4. Procedimiento económico-administrativo. 

8.5. Recurso contencioso-administrativo. 

8.6. Ejecución de resoluciones. 

 

PARTE ESPECIAL 

 

9. Impuestos directos. 

 

9.1. Impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

 

9.1.1. Cuestiones generales. 

9.1.2. Renta gravable. 

9.1.3. Liquidación. 

9.1.4. Obligaciones formales y deberes tributarios. 
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9.1.5. Regímenes especiales: imputación de rentas por cesión de derechos de imagen 

y transparencia fiscal internacional. 

9.1.6. Infracciones y sanciones. Caso práctico. 

 

9.2. Impuesto sobre el patrimonio. 

 

9.2.1. Ámbito de aplicación, hecho imponible. 

9.2.2. Exenciones. 

9.2.3. Liquidación y gestión. 

 

9.3. Impuesto sobre sociedades. 

 

9.3.1. Ámbito de aplicación. 

9.3.2. Base imponible. 

9.3.3. Deuda tributaria. 

9.3.4. Liquidación del impuesto. 

9.3.5. Gestión del impuesto. 

9.3.6. Régimen especial de consolidación fiscal. 

9.3.7. Transparencia fiscal internacional. Grupo de sociedades. 

9.3.8. Infracciones y sanciones. Caso práctico. 

 

9.4. Impuesto sobre la Renta de No Residentes. 

 

9.4.1. Concepto de establecimiento permanente. 

9.4.2. Ámbito de aplicación. 

9.4.3. Imposición de las rentas. 

9.4.4. Entidades en régimen de atribución de rentas. 

9.4.5. Gestión del impuesto. 

9.4.6. Infracciones y sanciones. Caso práctico. 

 

9.5. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 

 

9.5.1. Cuestiones comunes. 

9.5.2. Herencia, legado y otros títulos sucesorios. 

9.5.3. Donación y negocios equiparables. 
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9.5.4. Liquidación y gestión. 

9.5.5. Caso práctico. 

 

10. Impuestos indirectos. 

 

10.1. Impuesto sobre el valor añadido. 

 

10.1.1. Ámbito de aplicación. 

10.1.2. Operaciones interiores. 

10.1.3. Tráfico internacional. 

10.1.4. Base imponible. 

10.1.5. Tipos impositivos. 

10.1.6. Deducciones y devoluciones. 

10.1.7. Gestión y liquidación. 

10.1.8. Infracciones y sanciones. Caso práctico. 

 

10.2. Impuestos especiales  

 

10.2.1. Ámbito objetivo. 

10.2.2. Hecho imponible. 

10.2.3. Régimen suspensivo. 

10.2.4. Base imponible. 

10.2.5. Tipo impositivo. 

10.2.6. Gestión y liquidación. 

10.2.7. Infracciones y sanciones. Caso práctico. 

 

10.3. Impuestos medioambientales 

 

10.3.1. Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. 

10.3.2. Impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables. 

10.3.3. Caso práctico. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay un examen que tiene un valor del 40% de la nota final y que se aprobará a partir de 50 sobre 

100. El 60% restante se obtiene de diversas actividades prácticas, individuales y grupales, en las 

que se evaluará el aprendizaje del estudiante realizado tanto fuera como dentro del aula. Para 

aprobar la asignatura es necesario que la media total (examen y actividades) sea como mínimo de 

50 sobre 100. 

 

El examen es obligatorio y se debe aprobar (en convocatoria ordinaria o complementaria) para 

aprobar la asignatura. Las actividades prácticas no se pueden recuperar. El examen se puede 

recuperar en la convocatoria complementaria. Para la calificación final, se tendrá especialmente en 

cuenta la participación del estudiante en las actividades de clase. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN VALOR 

Actividad práctica 1 15,00% 

Actividad práctica 2 15,00% 

Actividad práctica 3 15,00% 

Actividad práctica 4 15,00% 

Examen 40,00% 

 

Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de que estén debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de 

las clases no se le evaluará por evaluación continua. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para poder 

superar las actividades propuestas: 

 

Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 15,00% Competencias: G3, 
CB3, T5, E11 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4 

No recuperable 
Individual o Grupal 
Voluntaria 

15 horas 

Actividad 2 15,00% Competencias: G3, 
CB3, T5, E11 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4 

No recuperable 
Individual o Grupal 
Voluntaria 
 

15 horas 

Actividad 3 15,00% Competencias: G3, 
CB3, T5, E11 

No recuperable 
Individual o Grupal 

15 horas 
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Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4 

Voluntaria 
 

Actividad 4 15,00% Competencias: G3, 
CB3, T5, E11 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4 

No recuperable 
Individual o Grupal 
Voluntaria 
 

15 horas 

Examen 40,00% Competencias: G3, 
CB3, T5, E11 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

 
30 horas 

Horas de clase 60 horas 

Horas dedicación 90 horas 

TOTAL HORAS 150 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos teóricos con su 

puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del 

programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Los alumnos deberán realizar diversas actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas a 

la resolución en grupo de las actividades propuestas. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas. 

Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en clase y 

complementarlos con la bibliografía básica. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

BERNARDO GÓMEZ, Carmen, y otros autores, Memento Procedimientos Tributarios, 2022-2023 

ISBN 978-84-18899-08-9 
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COLAO MARÍN, Pedro Ángel y PASTOR DEL PINO, Mª del Carmen, Derecho Tributario Español: 

Teoría y Práctica, 2019, ISBN: 978-84-17853-00-6, disponible on-line en:  

https://repositorio.upct.es/xmlui/bitstream/handle/10317/7867/isbn9788417853006.pdf?sequence=

1&isAllowed=y 

 

CUBERO TRUYO, Antonio, Los principales impuestos del Sistema Tributario IRPF, Impuesto de 

Sociedades e IVA, ISBN 9788430978458 

 

LAGOS RODRÍGUEZ, Mª Gabriela, Fiscalidad empresarial Introducción y fiscalidad personal, 2019 

ISBN 9788436840728 

 

MINGORANCE ARNÁIZ, Ana Cristina, Fiscalidad en la práctica, 2021, ISBN 9788436844252 

 

PÉREZ ROYO, Fernando, Curso de Derecho Tributario Parte Especial, 2021, ISBN 9788430983537 

 

PORTILLO NAVARRO, María José, Manual de Fiscalidad: Teoría y práctica (Adaptado al EEES), 

2021, ISBN 9788430983261 

 

SEVILLA SEGURA, José Víctor Política y técnica tributarias, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 

2004. 

 

YEBRA MARTUL-ORTEGA, Perfecto y GARCÍA NOVOA, César (Coord.), Las reformas fiscales en 

Europa, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2004. 

 

 

Webs recomendadas: 

 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. Web Oficial. https://sede.agenciatributaria.gob.es/  

Ministerio de Hacienda y Función Pública. Web Oficial. https://www.hacienda.gob.es/es-

ES/Paginas/Home.aspx  

Instituto de Estudios Fiscales. Web oficial. https://www.ief.es/  

Boletín Oficial del Estado. Web oficial. https://www.boe.es/  

Fiscalblog. Blog de opinión sobre derecho tributario. https://fiscalblog.es/  

https://repositorio.upct.es/xmlui/bitstream/handle/10317/7867/isbn9788417853006.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.upct.es/xmlui/bitstream/handle/10317/7867/isbn9788417853006.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://sede.agenciatributaria.gob.es/
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
https://www.ief.es/
https://www.boe.es/
https://fiscalblog.es/

