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INTRODUCCIÓN-1-

• CUESTIONES GENERALES:

�DE LA “GESTIÓN TRIBUTARIA” A LA
“APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS”.

�DE LAS GRANDES DIFERENCIAS
ENTRE EL PROCEDIMIENTO ADM.
TRIBUTARIO A LA APROXIMACIÓN AL
PROCEDIMIENTO LEY 30/1992.

�LGT/2003+ REGLAMENTOS DE
DESARROLLO+ REGLS. ESPECÍFICOS.
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INTRODUCCIÓN-2-

• APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS, art.83 
LGT:

�Información +

�Asistencia a los contribuyentes.

¿Tienen procedimientos?.

¿Concluyen en actos administrativos?. 
Ejemplo, consultas tributarias.

�RECORDAR---SI NO HAY ACTO, NO HAY 
RECURSO/RECLAMACIÓN.
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INTRODUCCIÓN-3-

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS:
�Gestión, concepto general.
� Inspección,
�Recaudación.
�Otros, categoría residual (y creciente).
�PROCEDIMIENTOS ¿TRIBUTARIOS?:
�De revisión (reposición, reclamaciones
económ./administrativas, etc.).

�Sancionadores.

19/05/2015 4



INTRODUCCIÓN-4-

• NORMAS PROCEDIMENTALES.
– Propias del Ordenamiento Tributario 
general:
• LGT, artículos 97/116, ambos inclusive.
• RGAT, sus propias normas comunes.
• Propias de cada norma tributaria específica 
(Ley + Reglamento).

• COMUNES AL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO. Relevancia.
– Ley 30/1992, Ley 11/2007.
– Normas de desarrollo.
– Importancia artículo 97.b) LGT.
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NORMAS COMUNES-1-

• REGULACIÓN BÁSICA.
– LGT.

– RGAT, Cap. II y, en especial, Cap. III, 
artículos 87 y ss.

REGLAS MÁS IMPORTANTES.

�La clave del TIEMPO. PROBLEMA
CENTRAL DE LA INSPECCIÓN.

�Efectos de anulabilidad (retrotraer 
actuaciones) frente a nulidad (punto 
cero). Consecuencias.
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NORMAS COMUNES-2-

• …/

�PREDOMINIO ACTUACIONES
OFICIO (IMPULSO ADM., FASES Y
TRÁMITES, SIEMPRE AUDIENCIA--
-ALEGACIONES+ PRUEBAS).

�MOTIVACIÓN: toda actuación
procedimental ha de estar
motivada.
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NORMAS COMUNES-3-

• MOTIVACIÓN.
-Sucinta.

-De hecho (elementos, pruebas,..)+

-De Derecho (fundamentos jurídicos).

EFECTOS FALTA MOTIVACIÓN (debate,
artículo 24 CE).

-Subsanación.

-Problemas típicos, vgr. Liquidaciones
“paralelas”.
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NORMAS COMUNES-4-

• TRÁMITE DE AUDIENCIA 
(ESENCIAL), ¿ ALGO PURAMENTE 
FORMAL?.

• PLAZO: mínimo 10 días, h.15. 
Prórroga del plazo. 

• Renuncia, ¿ en qué casos?.
�DOCUMENTACIÓN:

�1.Comunicaciones.
�2.Diligencias….
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NORMAS COMUNES-5-

• /…

�3. Informes.

�4. ESPECÍFICOS, vgr. Actas, sólo en
el procedimiento de inspección.

�REPRESENTACIÓN.
�1.Legal/Voluntaria.

�2. Acto trámite/Acto no trámite.
Delimitación.

�3.General /Específica….
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NORMAS COMUNES-6-

• /…
�4. Papel predeterminado/libre.
-PLAZOS (preclusivos).
� Todo procedimiento tiene un plazo de 
terminación (no hay procedimientos 
eternos?). Efectos de la falta de 
resolución expresa.

�Son plazos sucesivos, pueden 
interrumpirse.

�Prescripción /caducidad. Distinción y 
relevancia.
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NORMAS COMUNES-7-

– Plazos de duración, importancia. En 
general, 6 meses.

– Cómputo (inicio/finalización).
– Efectos del incumplimiento de los 
plazos. Muy diferente según proceds. 
Tributarios.

– Cómputo:
• Interrupciones justificadas/injustificadas.
• Dilaciones no imputables a la AD.TR.
• Interrupción justificada + Dilación n. imput---
no cómputo en el plazo.
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NORMAS COMUNES-8-

• Casos y problemas. 
Interpretación.
– Períodos de interrupción justificada.

– Dilaciones por causa no imputable a 
la Administración.

PRUEBA:

� Reglas generales.

� Principios probatorios.
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NORMAS COMUNES-9-

– /…

�Carga de la prueba.
�La factura como medio de
prueba ¿qué “factura”? ¿ qué
condiciones?-

�Valor probatorio de las
diligencias.

�Presunciones en materia
tributaria.
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INSPECCIÓN.PROCEDI
MIENTO -1-

• ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE 
INSPECCIÓN.

• IMPORTANTE: LA INSPECCIÓN, NO SÓLO  
HACE INSPECCIÓN (ejs. asesoramiento, 
acuerdos previos, asistencia contribuyentes, 
temas internacionales,…).

• LA INSPECCIÓN NO SÓLO LA HACEN LOS 
INSPECTORES (ver facultades,arts.141-2 LGT). 
Idea del EQUIPO DE INSPECCIÓN.
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INSPECCIÓN. PROCEDIMIENTO-2-

• REGULACIÓN básica: A) ARTS. 145-157 LGT.

• B) ARTS. 177 y ss. RGAT

• Características generales:

– Procedimiento muy formalista (vgr.
particularidades de sus documentos-Actas,
Diligencias).

– Muy tasado: en poderes del Inspector, en ritmos
temporales, en documentación, en fases,…---muy
rígido, poco flexible.
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INSPECCIÓN-PROCEDIMIENTO-3-

– Iniciación siempre de oficio (excepción: Navarra +
paso del procedimiento parcial al general).

– Planificado: Plan de Control, artículo 116 LGT; Plan
de Inspección, Plan del Inspector
(confidencialidad, seguridad jurídica, etc.).

– Muy largo (teóricamente, 1 año; en la práctica,
gen. 2 y en grandes empresas, 2,5-3 años).

– De reacción tardía, “ a posteriori”.

– Con facultades extraordinarias para el Inspector
(salvo entrada en domicilios particulares)/….
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INSPECCIÓN.PROCEDIMIENTO-4-

– Muy legalista en roles de cada parte, fases,
documentación, etc…

– Generalmente completo (procedimiento de insp.
General), aunque hay excepciones (crecientes—
procds. Inspección parcial).

– Muy distinto de gestión (en éste, la informática y
el cruce de datos son la clave), en inspección se
necesitan más cosas (análisis documental,
valoraciones, investigación, etc.).

– Diferencia entre COMPROBACIÓN e
INVESTIGACIÓN/….
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INSPECCIÓN. PROCEDIMIENTO-5

• …/¿Qué hacemos?. Normalmente, comprobar
y mucho, pero poca investigación (problemas,
asunto de la Policía Fiscal, el rol de la ONIF).

• Procedimiento muy costoso, para la AEAT,
pero también para los contribuyentes…las
consecuencias (Actas) son difíciles de evaluar
al principio de la actuación inspectora
(riesgo+incertidumbre).

• ETC.
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INSPECCIÓN, PROCEDIMIENTO-6-

• B) FASES DEL PROCEDIMIENTO Y 
DOCUMENTACIÓN.

– INICIO. Comunicación de inicio de actuaciones 
inspectoras, arts. 147-149 LGT. Función del NEO. 
Alcance de las mismas (importancia).

– DESARROLLO. La conclusión objetiva, la necesidad 
de continuidad. EL PROBLEMA DEL TIEMPO EN 
LAS ACTUACIONES INSPECTORAS. LA CUESTIÓN 
ESENCIAL Y MÁS DEBATIDA EN EL 
PROCEDIMIENTO/….
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INSPECCIÓN. PROCEDIMIENTO-7-

• …/.Art. 150 LGT+

– Interrupciones por causas justificadas, art. 103 
RGAT.

– Dilaciones no imputables a la Administración 
Tributaria, art. 104 RGAT.

– Ampliación del plazo de las actuaciones 
inspectoras, artículo 184 RGAT.

– DOCUMENTACIÓN. DILIGENCIAS. Importancia, 
naturaleza y papel de las mismas. El expediente 
electrónico del procedimiento/….
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INSPECCIÓN. PROCEDIMIENTO-8-

• /….TERMINACIÓN: Ordinaria (Acta—propuesta 
de liquidación y consideraciones s/existencia 
actitudes sancionables en el contribuyente).

• Tipos de acta: con acuerdo, conformidad y 
disconformidad. Las llamadas Actas A04.

• Naturaleza y funciones del Acta.

• La relevancia del trámite de audiencia./
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INSPECCIÓN. PROCEDIMIENTO-9-

• …/DESPUÉS DEL ACTA:

– La intervención del Inspector Jefe.

– En su caso, Informe en las Actas de
Disconformidad. Las alegaciones del obligado
tributario.

– El rol de las Oficinas Técnicas (¿Control de
legalidad, de calidad o ambos?).

– Liquidar /pagar por el contribuyente.

– Envío del expediente a la “jurisdicción”, si hay
reclamación/….
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INSPECCIÓN.PROCEDIMIENTO-10-

…/---inicio del procedimiento sancionador, en su 
caso (distinto y diferenciado del 
procedimiento inspector, aunque llevado por 
el Equipo Inspector).

CONCLUSIONES GENERALES.

---RESULTADOS.

(Ver Memorias AEAT,
www.agenciatributaria.es/Memorias).
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INSPECCIÓN. RESULTADOS-1-

• MARCO PREVIO: los sistemas fiscales
modernos son masivos y se basan en el
cumplimiento voluntario (¿inducido?). La
recaudación no puede sustentarse en la
Inspección, ésta tiene otras finalidades
(¿cuáles: preventivas o represivas?).

• Datos: nº de actuaciones (pocas,
aprox.22.000); recaudación directa (15.10 9
euros EN 2104, EL MÁXIMO LOGRADO EN LA
HISTORIA), ¿ inducida?)/….
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INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
RESULTADOS-2-
• /….Comparar los controles extensivos de la 

AEAT con sus controles intensivos, ¿ QUÉ 
PUEDE CONCLUIRSE?.

• La AEAT tiene un magnífico sistema de
información y cruce de datos informáticos+
uso intensivo de TIC… pero su procedimiento
de inspección deja mucho que desear.

• ¿ POR QUÉ?:
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INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
RESULTADOS-3-

• /…1º. La realidad de la Inspección: es mucho 
más flexible que la norma, se negocia más de 
lo que se cree y admite (legalmente---Actas 
con acuerdo + realidad social y personal), es 
mucho más autónoma que la norma (“Plan”, 
“Equipo”,…)

• ---2º. Grandes diferencias entre la normativa y 
lo qué sucede en la práctica.
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INSPECCIÓN 
TRIBUTARIA.RESULTADOS-4

• …Remisión a mi artículo: “La inspección 
tributaria: práctica frente a legalidad”, Revista 
Contable, n º7, enero 2013, páginas 106 a 
110.

• PUNTOS DE CRÍTICA MÁS IMPORTANTES:

– Llegamos demasiado tarde, no en el momento de
nacimiento de la capacidad económica a gravar.

– Nuestra selección de riesgos no siempre es
acertada./….
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INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
RESULTADOS-5

• /….Somos excesivamente formalistas, ¿ qué
importa cumplir el “tiempo” o el fondo,
descubrir fraude?. Aprovechamiento torticero
de las formas por los asesores.

• Somos muy costosos.

• A veces, no se evalúan bien las consecuencias.

• ¿ QUÉ HACER?. Las enseñanzas de V.I. Lenin--
-un paso adelante, dos pasos atrás.
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INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
RESULTADOS-6-

• …. Y que no hacer, por ejemplo, lo que 
pretende la NUEVA LEY GENERAL TRIBUTARIA.

• ¿QUÉ NECESITAMOS?:

– Un plan integral de lucha contra el fraude fiscal,
que no cabe confundir exclusivamente con
aumentar aspectos represivos o centrarse solo en
temas tributarios.

– PLAN INTEGRAL Y CON PROYECCIÓN EN EL
TIEMPO.
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INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
RESULTADOS-7-

• -UN NUEVO MODELO DE RELACIONES ENTRE
LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LOS
CONTRIBUYENTES:

– A) El modelo actual, ¿ cumplimiento voluntario o
cumplimiento voluntario INDUCIDO?.

– B) Los modelos próximos. La idea de la OCDE
sobre “cumplimiento cooperativo”. Descripción y
comentarios.

– C) ¿Qué necesitamos?. Nada de saltos en el
vacío./…
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INSPECCIÓN 
TRIBUTARIA.RESULTADOS -8-

• …/…Los experimentos “con gaseosa” (D´Ors).

• D) Cambiar el modelo de comprobación.

– 1. Prevención: potenciar unidades de
investigación, reforzar ONIF, anticiparnos, modelos
de selección en base al riesgo, etc.

– 2. Más y mejor uso de los cruces de datos (BDD,
Zújar, …).

– 3. Acabar con la cesura
verificación/comprobación/inspección
tributaria…/…..
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INSPECCIÓN. RESULTADOS-9-

• …/….La teoría del “continuum” en los 
procedimientos.

• 4. Inspecciones más ágiles (6 meses).

• …..

• EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LGT
NO DA RESPUESTA A NINGUNA DE ESTAS
NECESIDADES, salvo algo en la 3.
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LA REFORMA DE LA LGT-1-

• 1. EL CONTEXTO: LA LLAMADA “REFORMA
FISCAL” DE 2014.

• 2. EL CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN DE LA
LGT. DESCRIPCIÓN.

• 3. CUESTIONES QUE AFECTAN A LA
INSPECCIÓN Y COMPROBACIÓN:

– A). Conflicto en la aplicación de la norma y
sanciones. Las políticas llamadas de “disclosure” y
su introducción en España.

19/05/2015 34



LA REFORMA DE LA LGT-2-

• …/….2. Mejoras en la estimación indirecta
(adaptación a la jurisprudencia, flexibilidad,
etc…).

– 3. Mejoras y ampliación del procedimiento de
comprobación. Buena idea.

– 4. Ampliación del plazo del procedimiento
inspector. Descripción y crítica.

– 5. Liquidación administrativa en materia de delito
fiscal (consecuencia Ley Orgánica 7/2012).

– 6. Otras
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FIN

• ¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN’.

– PREGUNTAS,

»CRÍTICAS

»CUESTIONES, ETC.
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