
Acciones directas. Se pueden presentar acciones
directas por pago indebido, pago en exceso o de
lo debidamente pagado cuando se ha realizado
después de ejecutoriada una resolución
administrativa que niegue el reclamo de un acto
de liquidación o determinación de obligación
tributaria.
La acción de impugnación de resolución
administrativa, se convertirá en la de pago
indebido cuando, estando en trámite aquella, se
pague la obligación.
Estas acciones se tramitarán en procedimiento
ordinario.

Impugnación. Las o los contribuyentes o interesados directos pueden impugnar:

1. Contra reglamentos, ordenanzas, resoluciones o circulares de carácter general, dictadas en materia tributaria,
cuando se alegue que tales disposiciones han lesionado derechos subjetivos de los reclamantes.
2. Contra reglamentos, ordenanzas, resoluciones o circulares de carácter general, dictadas en materia tributaria,
cuando se persiga la anulación total o parcial de dichos actos.
3. Contra actos administrativos de determinación tributaria provenientes de la administración tributaria nacional,
de gobiernos autónomos descentralizados o de excepción.
4. Contra actos administrativos por silencio administrativo con respecto a reclamos o peticiones planteados, en
los casos previstos en el COGEP.
5. Contra decisiones administrativas dictadas en recurso de revisión.
6. Contra resoluciones administrativas que impongan sanciones por incumplimiento de deberes formales.
7. Contra resoluciones definitivas de la administración tributaria que nieguen en todo o en parte reclamos de
pago indebido, pago en exceso o de lo debidamente pagado.
8. De las excepciones a la coactiva que se propongan justificadas en el número 10 del artículo 316.
9. Las que se propongan contra las resoluciones de las administraciones tributarias que nieguen en todo o en
parte reclamaciones de contribuyentes, responsables o terceros o las peticiones de compensación o de
facilidades de pago.

Estas acciones se ejercerán en procedimiento ordinario.

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO
Acciones en procedimiento contencioso
tributario. Se tramitarán en el procedimiento
contencioso tributario las acciones de
impugnación, acciones directas y acciones
especiales.


