
Fecha 
 

Lunes,  
30 de mayo de 2016 

De 18’30 a 20’30 horas 
 

Lugar de celebración 
 

 
Salón de actos   

Paseo Alameda 34 
 Valencia 

 

Inscripciones 
 

Las solicitudes de asistencia 
se realizarán a través de 

www.coev.com  
 

Las plazas se cubrirán por 
riguroso orden de 

inscripción dando prioridad 
a los colegiados 

 
 
 
 

 
 
 

Con la colaboración de: 

Introducción 
 

Desafortunadamente cada vez es más frecuente la entrada y registro de los domicilios 
constitucionalmente protegidos por los órganos de la Administración Tributaria. En este 
monográfico se analizarán las competencias y límites de los órganos de la Administración 
Tributaria para llevar a cabo tales actuaciones, los requisitos que deben contener las 
resoluciones que las autoricen, así como, los derechos, facultades y posibilidades del 
contribuyente de oponerse tanto a la propia entrada y registro como a las resoluciones que las 
habilitan. Todo ello desde un punto de vista práctico.  
 

Programa 
 
I. ¿Qué es el domicilio constitucionalmente protegido?  

 Concepto de domicilio constitucionalmente protegido. 
 Aplicación a personas jurídicas. 

 
II. Entrada en domicilio constitucionalmente protegido: 

 Entrada en domicilio constitucionalmente protegido sin autorización judicial: 
 Consentimiento del interesado y revocación del mismo. 
 Actuaciones a desarrollar y facultades de la Inspección. 

 Entrada en domicilio constitucionalmente protegido con autorización judicial: 

 Solicitud administrativa de autorización judicial y expedición de la misma. 
 Órgano judicial competente para dictar la autorización. 
 Contenido del Auto que autoriza la entrada y registro domiciliario: cuestiones 

controvertidas. 
 Ejecución por la Inspección de la entrada y registro: cuestiones controvertidas. 

 
III. Revisión y fiscalización de la actuación inspectora y judicial así como sus efectos al 

procedimiento inspector. 
 Entrada en domicilio constitucionalmente protegido sin autorización judicial. 
 Entrada en domicilio constitucionalmente protegido con autorización judicial:  

 Impugnación de la actuación inspectora de entrada y registro en vía administrativa y 
judicial. Mecanismos de defensa del  contribuyente.  

 Impugnación del Auto judicial de autorización de entrada y registro.  
 

Ponentes 
 
Pedro Antonio Gil Palencia  
Economista. Socio del Departamento Financiero y Tributario  
de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en Valencia. 
 
Salvador José Llopis Nadal 
Asociado Senior del Departamento Contencioso-Tributario  
de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en Valencia. 
 
Adrián Boix Cortés 
Asociado del Departamento Contencioso-Tributario 
de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en Valencia. 
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