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LECCIÓN XXIII 
ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTO 

INSPECTOR (II). INICIO, DESARROLLO  
Y TERMINACIÓN

suMario:
1. Objeto del procedimiento de inspección. 2. Iniciación del procedimiento inspector. 
2.1. Formas de inicio del procedimiento inspector. 2.2. Efectos derivados del inicio del 
procedimiento. 3. Desarrollo del procedimiento de inspección. 3.1. Extensión y alcance de 
las actuaciones inspectoras. 3.2 Duración máxima de las actuaciones inspectoras y conse-
cuencias de su incumplimiento. 3.2.1. Inicio y final de las actuaciones inspectoras. Regla 
general. 3.2.2. Ampliación del plazo de desarrollo de las actuaciones inspectoras: supues-
tos y procedimiento. 3.2.3. Excepciones al plazo general de duración de las actuaciones 
inspectoras. 3.2.4. Interrupción del cómputo del plazo de duración de las actuaciones ins-
pectoras. 3.3. Lugar de desarrollo de las actuaciones inspectoras. 3.4. Horario de las actua-
ciones inspectoras. 3.5. Adopción de medidas cautelares. 4. Terminación de las actuacio-
nes inspectoras.

1.  objeto del Procedimiento de insPección

El procedimiento de inspección tiene por objeto, de acuerdo con el tenor 
literal del art. 145 LGT, la comprobación e investigación del adecuado 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. En el curso del citado pro-
cedimiento, los órganos de inspección deberán realizar las actuaciones preci-
sas para obtener los datos y pruebas necesarios para proceder, en su caso, a 
la regularización de la situación tributaria del obligado o bien para decla-
rarla correcta. 

Como ya hemos puesto de manifiesto en el capítulo anterior, para la satis-
facción de dicho objeto, los órganos de inspección deberán llevar a cabo dis-
tintas actuaciones de las que deben destacarse, por ser intrínsecas al propio 
procedimiento de inspección, las siguientes:
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— Por un lado, actuaciones de comprobación, dirigidas a determinar la 
veracidad y exactitud de los actos, elementos y valoraciones consigna-
dos por los obligados tributarios en sus declaraciones (art. 145.2 LGT). 

— Por otro, actuaciones de investigación centradas en el descubrimiento 
de hechos con relevancia tributaria no declarados o declarados inco-
rrectamente por el obligado tributario, esto es, de elementos de hecho 
o antecedentes con relevancia tributaria total o parcialmente descono-
cidos por la Administración (art. 145.3 LGT).

2. inicio del Procedimiento insPector

2.1.  Formas de inicio del procedimiento inspector

De acuerdo con el art. 147 LGT, el procedimiento de inspección se ini-
ciará de oficio o bien a petición del obligado tributario.

— Con carácter general, la iniciación de oficio es consecuencia directa de 
los planes de inspección y del Plan de control tributario de carácter 
reservado que anualmente debe elaborar la Administración tributaria, 
sin perjuicio de la iniciación de oficio que puede producirse como con-
secuencia de la orden dictada, en este sentido, por el Inspector-Jefe 
correspondiente.

— Por su parte, la iniciación a petición del obligado tributario se pro-
duce cuando éste es objeto de unas actuaciones de inspección de carác-
ter parcial y solicita a la Administración que las mismas tengan carácter 
general respecto al tributo y, en su caso, períodos afectados. 

Debemos hacer notar que esta vía no es, propiamente, una forma de inicio del 
procedimiento inspector en cuanto dicho procedimiento ya ha sido iniciado, 
de oficio, con anterioridad. La única función del obligado tributario en estos 
supuestos es la solicitud de ampliación de unas actuaciones que ya están en 
marcha.

En el contexto descrito, el inicio del procedimiento de inspección se 
materializa, con carácter general, mediante la notificación de la comuni-
cación de inicio al obligado tributario, aunque nada obsta a la persona-
ción de la Inspección en los locales del obligado tributario, sin previa co-
municación al efecto, cuando así lo aconseje la adecuada práctica de las 
actuaciones.
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La notificación de la comunicación de inicio deberá contener lugar, día y hora en que el 
obligado tributario deberá personarse, así como el alcance de las actuaciones que se 
van a practicar, la necesidad de aportar o poner a disposición de la Inspección la 
documentación y demás elementos que se estimen necesarios (arts. 177.1 RGIT).

Por su parte, cuando se estime conveniente para la adecuada práctica de las actua-
ciones, el procedimiento de inspección podrá efectuarse sin previa comunicación me-
diante personación en la empresa, oficinas, dependencias, instalaciones, centro de 
trabajo o almacenes del obligado tributario o donde exista alguna prueba de la obli-
gación tributaria, aunque sea parcial. En este caso, las actuaciones se extenderán 
con el obligado tributario si estuviese presente o, de no estarlo, con los encargados 
o responsables de tales lugares (art. 177.2 RGIT).

2.2.  Efectos derivados del inicio del procedimiento

El inicio de las actuaciones inspectoras produce importantes efectos jurídi-
co-tributarios, tanto para el obligado tributario como para la Administración. 
En concreto:

— En primer lugar, el inicio del procedimiento de inspección produce la 
interrupción de la prescripción del derecho de la Administración para 
determinar la deuda tributaria mediante la correspondiente liquidación, 
así como la interrupción del plazo para imponer las sanciones que pue-
dan derivar de la citada regularización.

Ejemplo:

La entidad FOX, S.A, dedicada a la producción y distribución de productos de cosmética y 
cuyo período impositivo coincide con el año natural, presentó la autoliquidación del Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio 2015 el último día del plazo reglamentario establecido a tal efecto, 
eso es, el día 25 de julio de 2016.

El día 7 de noviembre de 2019 se procede a notificar a la entidad FOX, S.A. el inicio de unas 
actuaciones de comprobación e investigación relativas a la autoliquidación del Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2015.

En el supuesto expuesto, la prescripción del derecho de la Administración para determinar la 
deuda tributaria correspondiente a la autoliquidación del ejercicio 2015 de la empresa FOX, 
S.A. mediante la oportuna liquidación se produciría, en términos generales, transcurridos cua-
tro años desde la finalización del plazo reglamentario establecido para la presentación de la co-
rrespondiente autoliquidación (arts. 66.a) y 67.1.a) LGT), esto es, el día 26 de julio de 2020.
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En este contexto, debe tenerse en cuenta que el inicio de las actuaciones inspectoras el día 7 de no-
viembre de 2019 produce la interrupción de dicho plazo y, en consecuencia, el inicio de un nuevo 
cómputo de cuatro años para que la Administración pueda proceder a determinar la deuda tribu-
taria correspondiente a la autoliquidación del ejercicio 2015. Debemos destacar en este punto que 
la citada interrupción solo afecta al tributo y períodos que son objeto de las actuaciones de inspec-
ción, esto es, en el ejemplo expuesto al Impuesto sobre Sociedades y al período 2015, no siendo 
extensibles a otros tributos —como por ejemplo, el IVA— ni a otros período impositivos distintos 
del inspeccionado —por ejemplo, las autoliquidaciones del IS de los ejercicios 2016-2017—.

— Por otro lado, el inicio del procedimiento inspector determina que los 
ingresos realizados por el obligado tributario a partir de ese momen-
to no serán considerados extemporáneos y espontáneos, de modo 
que no resultarán de aplicación las previsiones del art. 27 LGT. 

Ejemplo:

El día 23 de noviembre de 2019 la empresa MURSA recibe una notificación de inicio de actua-
ciones de comprobación e investigación en relación a la autoliquidación del Impuesto sobre Socieda-
des del ejercicio 2016, siendo requerida para que presente, en el plazo de 15 días, los libros y regis-
tros contables de la empresa así como las facturas relativas a determinados gastos de la actividad. 
Dos días después de la recepción de la notificación, el administrador de la empresa MURSA pro-
cede a presentar, por un lado, una declaración complementaria de la autoliquidación del IS del 
ejercicio 2016 y, por otro, una declaración complementaria de la autoliquidación del IS del ejercicio 
2017, ajustando determinados gastos incorrectamente deducidos en ambas autoliquidaciones. 

En el supuesto descrito, la declaración complementaria de la autoliquidación del ejercicio 2016 
no tiene la consideración de espontánea, puesto que la notificación del inicio de las actuaciones 
inspectoras adquiere el carácter de requerimiento previo y hace desaparecer, así, la naturaleza 
espontánea de las actuaciones del obligado. En consecuencia, no le resultará de aplicación el 
recargo por declaración extemporánea y espontánea del art. 27 LGT.

En cambio, a la declaración complementaria de la autoliquidación del ejercicio 2017 sí que se le 
puede atribuir aquella condición puesto que no está siendo objeto de inspección. Esta circunstancia 
determina que al ingreso que corresponda efectuar para regularizar la situación tributaria de la 
entidad le resultará de aplicación el art. 27 LGT y, en consecuencia, un recargo del 20% más los 
intereses de demora que correspondan, excluyéndose la aplicación de sanciones tributarias.

— Asimismo, las declaraciones o autoliquidaciones presentadas tras el ini-
cio del procedimiento inspector no iniciarán, en ningún caso, un pro-
cedimiento de devolución.

— Por otro lado, a las declaraciones o autoliquidaciones presentadas tras el 
inicio de las actuaciones inspectoras no les resultarán de aplicación 
las previsiones contenidas en el art. 179.3 LGT, de modo que los 
obligados tributarios que regularicen voluntariamente su situación tri-
butaria una vez iniciadas las citadas actuaciones podrán incurrir, igual-
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mente, en un supuesto de responsabilidad por las infracciones tributa-
rias cometidas.

— Finalmente, los ingresos efectuados con posterioridad al inicio del pro-
cedimiento de inspección tendrán la consideración de ingresos a cuen-
ta sobre el importe de la liquidación que, en su caso, se practique respec-
to a las obligaciones y períodos objeto del procedimiento, no impidiendo 
que pueda apreciarse la existencia de la correspondiente infracción tri-
butaria. Asimismo, debe tenerse en cuenta que en tales supuestos no se 
devengarán intereses de demora sobre la cuantía ingresada desde el día 
siguiente a aquel en que se efectuó el ingreso.

Ejemplo:

El día 15 de septiembre de 2019 el señor TT recibe una notificación de inicio de actuaciones 
de comprobación e investigación en relación a la autoliquidación del IRPF del ejercicio 2017, 
siendo requerido para que presente los justificantes relativos a la deducción por adquisición de 
vivienda habitual. Una semana después de la recepción de la notificación (en concreto, el día 
22 de septiembre de 2019) y tras verificar la incorrecta aplicación de la deducción, el señor TT 
procede a presentar una declaración complementaria de la autoliquidación del ejercicio 2017, 
ingresando un total de 1.500 euros por tal concepto. 

Tras las correspondientes actuaciones, los órganos de inspección dictan una liquidación regularizan-
do la situación tributaria del señor TT, determinando una cuota de acta por importe de 4.000 €. 

En el supuesto descrito, las cuantías ingresadas por el contribuyente tras la presentación de la 
correspondiente declaración complementaria tendrán la consideración de ingresos a cuenta sobre 
el importe de la liquidación resultante de las actuaciones de inspección, respecto a las obligacio-
nes y períodos objeto de las mismas. En consecuencia, de la deuda tributaria pendiente de 
acuerdo con la liquidación girada por la inspección —esto es, 4.000 euros— deberán restarse 
las cuantías ingresadas por el contribuyente con posterioridad al inicio de las actuaciones ins-
pectoras —es decir, 1.500 €—, resultando, de este modo, una deuda pendiente de 2.500 €. 

Por lo que se refiere a los intereses de demora, su cuantía se determinará del siguiente modo: por 
un lado, sobre los 1.500 € ingresados con la declaración complementaria únicamente se devenga-
rán intereses de demora hasta el día anterior a aquél en que se efectúa el correspondiente ingreso, 
esto es, hasta el día 21 de septiembre de 2019. Por otro, sobre los 2.500 € restantes se devengarán 
intereses hasta la fecha de la liquidación derivada de la correspondiente acta de inspección.

3.  desArrollo del Procedimiento de insPección

3.1.  Extensión y alcance de las actuaciones inspectoras

Las actuaciones de inspección se extenderán a una o varias obligaciones y 
períodos impositivos o de liquidación y podrán tener, a tenor del art. 148 LGT, 
alcance general o parcial. En concreto:
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— Tendrán carácter general las actuaciones que no tengan carácter par-
cial y, por tanto, las referidas a la totalidad de elementos de la obligación 
tributaria en relación al período que sea objeto de investigación y com-
probación. 

— Por su parte, tendrán carácter parcial aquellas actuaciones que no afec-
ten a la totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el perío-
do objeto de comprobación, así como en aquellos otros supuestos en que 
se establezca reglamentariamente.

Las actuaciones del procedimiento inspector tienen carácter parcial en los siguien-
tes supuestos (art. 178.3 RGIT):

•  Cuando las actuaciones inspectoras no afecten a la totalidad de los elementos de 
la obligación tributaria en el período objeto de comprobación.

•  Cuando las actuaciones se refieran al cumplimiento de los requisitos exigidos 
para la obtención de beneficios o incentivos fiscales, así como cuando las actua-
ciones tengan por objeto la comprobación del régimen tributario aplicable.

•  Cuando tengan por objeto la comprobación de una solicitud de devolución siempre 
que se limite exclusivamente a constatar que el contenido de la declaración, autoli-
quidación o solicitud presentada se ajusta formalmente a lo anotado en la contabi-
lidad, registros y justificantes contables o extracontables del obligado tributario, 
sin perjuicio de la posterior comprobación completa de su situación tributaria.

Ejemplo:

La inspección de los tributos notifica a la señora L.L., el inicio de actuaciones inspectoras en 
relación a la autoliquidación del IRPF del ejercicio X por las incoherencias detectadas en rela-
ción a los rendimientos del capital mobiliario declarados en la misma.

En tal supuesto, las actuaciones inspectoras tendrán carácter parcial en cuanto no afectan a la 
totalidad de los elementos de la obligación tributaria —únicamente se comprueba una de las 
fuentes de renta que integran la base imponible del IRPF— en el período objeto de comproba-
ción —el ejercicio X—. Tales actuaciones tendrían carácter general si afectaran la totalidad del 
IRPF del ejercicio X, por ejemplo.

Si un obligado tributario está siendo objeto de unas actuaciones de inspección 
de carácter parcial podrá solicitar que las mismas tengan carácter general. 
Este derecho debe ser ejercido teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

— En primer lugar, la solicitud presentada por el obligado tributario sólo 
afectará al tributo y períodos respecto a los cuales se estaba llevando a 
cabo la correspondiente inspección de carácter parcial, no pudiéndose 
extender, así, a otros períodos ni tributos. 
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— La solicitud de ampliación debe ser presentada en el plazo de 15 días 
desde la notificación del inicio de las actuaciones inspectoras de carác-
ter parcial. 

— La Administración deberá ampliar el alcance de sus actuaciones en el 
plazo máximo de seis meses desde la solicitud presentada por el obliga-
do tributario. En caso de incumplimiento del citado plazo, las actuacio-
nes inspectoras de carácter parcial no interrumpirán el plazo de pres-
cripción para comprobar e investigar el tributo con carácter general.

3.2. Duración máxima de las actuaciones inspectoras y consecuencias 
de su incumplimiento

3.2.1. Plazo general de desarrollo de las actuaciones inspectoras

La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley Ge-
neral Tributaria, introdujo importantes cambios en relación a los plazos de 
duración de las actuaciones inspectoras en aras a eliminar el complejo sistema 
de dilaciones regulado en el ordenamiento hasta entonces vigente, un sistema 
que provocaba una elevada conflictividad entre la Administración Tributaria 
y los contribuyentes en relación a la declaración de la prescripción de los pro-
cedimientos de inspección. 

A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el plazo general de duración de 
las actuaciones inspectoras pasa de doce a dieciocho meses (art. 150.1 LGT).

En relación al cómputo, el plazo máximo de duración de las actuaciones 
inspectoras se contará desde la fecha de notificación del inicio del procedi-
miento al obligado tributario hasta que se notifique o se entienda notificado el 
acto administrativo resultante del mismo.

Por lo que se refiere al inicio del cómputo del plazo establecido en el art. 150.1 
LGT, debemos señalar que la opción escogida por el legislador –esto es, la fecha de 
la notificación del inicio de las correspondientes actuaciones– plantea algunas 
dificultades prácticas, en cuanto no todas las formas de inicio del procedimiento 
inspector exigen la existencia de una notificación expresa al obligado tributario. En 
este sentido, debemos recordar que el art. 177 RGIT contempla dos formas de ma-
terializar el inicio de las actuaciones inspectoras: 

— P or lado, mediante comunicación expresa de tal inicio notificada al obligado tri-
butario, supuesto en el cual el inicio del cómputo de los 18 meses previsto en el 
art. 150 LGT se efectuará atendiendo a la fecha de la citada notificación. 
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—  Por otro, mediante personación de la Inspección en los locales del obligado tribu-
tario. En este caso, debemos entender que el inicio del citado plazo de 18 meses 
se produce en el momento en que dicha personación es llevada a cabo, ya que es 
éste el momento en que el obligado tributario tiene un conocimiento, más de he-
cho que formal, del inicio de las correspondientes actuaciones.

Por su parte, se entiende que las actuaciones finalizan en la fecha en que se haya 
notificado o pueda entenderse notificado el acto administrativo que resulte 
de las mismas. En concreto, se entenderá cumplida la obligación de notificar cuan-
do se acredite que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto 
íntegro de la resolución.

Ejemplo 1

El día 14 de diciembre de 2019, el contribuyente recibe una notificación sobre el inicio de 
actuaciones de comprobación e investigación en relación a la incorrecta aplicación de deter-
minados gastos deducibles de los rendimientos del capital inmobiliario en su autoliquidación 
del IRPF del ejercicio 2018. Con fecha 22 de julio de 2020, los órganos de inspección noti-
fican al contribuyente la correspondiente liquidación dictada tras realizar las oportunas ac-
tuaciones.

En el supuesto expuesto, los órganos de inspección han excedido el plazo general de que disponen 
para llevar a cabo las actuaciones, puesto que han transcurrido más de 18 meses desde la no-
tificación del acuerdo de inicio de las actuaciones inspectoras. Asimismo, no se aprecia la con-
currencia de ninguna de las circunstancias previstas en el art. 150.1.b) LGT para que la Ins-
pección pueda ampliar el citado plazo.

Ejemplo 2

El día 3 de septiembre de 2018, el inspector actuario se persona en el domicilio social de la em-
presa familiar BONITOS, S.A., dedicada a la producción y distribución de productos de ali-
mentación. El inspector solicita los libros y registros contables de la entidad, las facturas que 
dan soporte a los mismos, así como las bases de datos de que dispone la empresa en relación a 
los gastos e ingresos de la actividad. El día 20 de febrero de 2020, tras el análisis de la citada 
documentación e información, la inspección notifica a la empresa la liquidación derivada de las 
actuaciones inspectoras.

En este supuesto, debemos entender que el inicio del cómputo del plazo general de 18 meses de 
que disponen los órganos de inspección para llevar a cabo sus actuaciones tiene lugar el día en 
que se realiza la personación de la Inspección en la sede de la empresa, esto es, el día 3 de sep-
tiembre de 2018. En consecuencia, la Inspección dispone hasta el día 2 de marzo de 2020 para 
llevar a cabo sus actuaciones.

3.2.2. Plazo especial de desarrollo de las actuaciones inspectoras

Como ya hemos indicado, los plazos de duración de las actuaciones inspec-
toras y los supuestos de ampliación de los mismos fueron objeto de una impor-
tante reforma tras la aprobación de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. 
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En la actualidad, el plazo general de dieciocho meses de duración de las ac-
tuaciones inspectoras al que nos hemos referido en el apartado anterior será de 
veintisiete meses cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

—  Cuando la cifra anual de negocios del obligado tributario sea igual o 
superior al requerido para auditar cuentas (en la actualidad, este impor-
te se sitúa en 5.700.000 €, de acuerdo con el art. 263 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por la que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Sociedades de Capital);

—  Cuando el obligado tributario esté integrado en un grupo sometido al 
régimen de consolidación fiscal;

—  Cuando el obligado tributario forme parte de un grupo de entidades so-
metido al régimen especial de grupo de entidades.

—  Cuando las actuaciones inspectoras se realicen con personas o entidades 
vinculadas, vinculación que será determinada de acuerdo con las previ-
siones establecidas en el art. 18 LIS, y concurra alguna de las circuns-
tancias anteriores en una de ellas.

Ejemplo:

La Sociedad XX, con una cifra anual de negocios de 6.500.000 €, recibe notificación de 
inicio de actuaciones inspectoras en relación al Impuesto sobre Sociedades del último ejercicio. 
Asimismo, la Sociedad YY, vinculada a aquella y con una cifra anual de negocios de 
2.000.000 €, también recibe notificación de inicio de actuaciones inspectoras en relación al 
Impuesto de Sociedades del último ejercicio.

La existencia de vinculación entre las sociedades XX e YY determina que los procedimientos de 
inspección iniciados a ambas puedan tener una duración máxima de 27 meses, a pesar de que 
sólo en una de ellas se cumple la circunstancia que permite la aplicación de dicho plazo —cifra 
de negocios igual o superior al requerido para auditar cuentas—.

Debe tenerse en cuenta que el plazo de duración de las actuaciones inspec-
toras será único para todas las obligaciones tributarias y períodos que consti-
tuyan el objeto de dicho procedimiento, aunque las circunstancias para la de-
terminación del plazo especial de 27 meses únicamente concurra o afecte a 
alguna de las obligaciones o períodos incluidos en el mismo. 

En aras a garantizar el máximo respeto a la seguridad jurídica del sujeto 
que está siendo objeto de las actuaciones inspectoras, en la comunicación de 
inicio del procedimiento inspector deberá informarse al obligado tributa-
rio del plazo que le resulta aplicable, esto es, el plazo general de dieciocho 
meses o bien el plazo ampliado de veintisiete meses, por concurrir alguna de 
las circunstancias enunciadas en el art. 150.1.b) LGT. Asimismo, en caso de 
que dichas circunstancias sean apreciadas durante el desarrollo de las actua-
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ciones inspectoras, el plazo será de veintisiete meses contados desde la comu-
nicación de inicio de las actuaciones inspectoras, aspecto que deberá ponerse 
en conocimiento del obligado tributario.

3.2.3.  Extensión automática para la aportación de documentación  
o información requerida

Los retrasos en la aportación de la documentación requerida por los órganos 
de inspección por parte del obligado tributario ha sido, tradicionalmente, otro 
de los aspectos que ha generado una elevada litigiosidad en el ámbito del proce-
dimiento inspector. La última reforma de la LGT abordó esta cuestión elimi-
nando la necesidad de analizar el caso concreto y estableciendo una extensión 
automática del plazo por un período predeterminado de tres o seis meses.

Así, en los supuestos en que el obligado tributario manifieste que no tiene 
la documentación requerida, que no la va a aportar o que no la aporta íntegra-
mente en el plazo concedido en el tercer requerimiento, su aportación poste-
rior determinará la extensión del plazo máximo de duración del procedimien-
to inspector por un período de tres meses, siempre que dicha aportación se 
produzca una vez transcurridos, al menos, nueve meses desde su inicio.

Asimismo, la extensión será de seis meses si la aportación de la documen-
tación o la información requerida se efectúa:

—  Tras la formalización del acta y siempre que, a la vista de la documenta-
ción aportada, el órgano inspector acuerde la realización de actuaciones 
complementarias;

—  O bien, cuando la inspección deje constancia de la apreciación de cir-
cunstancias determinantes de la aplicación del método de estimación 
indirecta y la documentación aportada se refiera o esté relacionada con 
dicha circunstancia. 

3.2.4. Extensión del plazo por los períodos solicitados por el obligado 
tributario

Con el mismo objetivo de reducir la conflictividad tributaria y facilitar el 
cumplimiento de los requerimientos efectuados al obligado tributario en el cur-
so del procedimiento inspector, el art. 150.4 LGT establece la posibilidad de que 
el obligado tributario solicite, antes de la apertura del trámite de audiencia, uno 
o varios períodos en los que la inspección no podrá efectuar actuaciones y que-
dará suspendido el plazo para atender los requerimientos efectuados al mismo.

Dichos períodos no podrán exceder, en su conjunto, de 60 días naturales 
para todo el procedimiento y supondrán una extensión del plazo máximo de 
duración de las actuaciones inspectoras.
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La concesión de estos plazos no es automática, pudiendo el órgano ac-
tuante denegar la solicitud formulada por el obligado cuando no esté suficien-
temente justificada o se aprecie que puede perjudicar el desarrollo de las ac-
tuaciones inspectoras. Dicha denegación no podrá ser objeto de recurso o 
reclamación económico-administrativa.

Es importante destacar que cuando el obligado tributario solicite uno o varios perío-
dos en los que no se desarrollen actuaciones inspectoras, la paralización del proce-
dimiento solo afecta a dicho obligado tributario pero no a terceros, de modo 
que los órganos de inspección pueden seguir desarrollando actuaciones –por ejem-
plo, efectuar requerimientos– a terceros distintos del propio obligado tributario.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la LGT habla de período máximo de 60 días 
naturales pero no establece períodos mínimos, por lo que la solicitud puede efec-
tuarse en los términos que el obligado estime convenientes respetando dicho plazo 
máximo.

3.2.5. Suspensión del plazo de las actuaciones inspectoras: supuestos  
y cómputo

El art. 150.3 LGT establece los supuestos tasados en los que el cómputo 
del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras puede ser sus-
pendido. En concreto, se producirá la suspensión del procedimiento inspector 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

—  Remisión del expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción com-
petente sin que se haya practicado liquidación. En tal caso, la suspen-
sión se producirá en el período que medie entre la remisión del expediente 
y la entrada en el registro de la Administración Tributaria de la devolución 
del mismo por el Ministerio Fiscal o de la resolución judicial que no aprecie 
la existencia de delito. Una vez que el expediente o la correspondiente reso-
lución haya tenido entrada en el Registro, continuarán las actuaciones ins-
pectoras por el tiempo que reste hasta el plazo máximo de duración del 
procedimiento o en el plazo de 6 meses si éste es superior.

Ejemplo:

El día 3 de enero de 2018 se notifica al contribuyente inicio del procedimiento inspector con un 
plazo de duración de 18 meses. Durante la realización de las actuaciones inspectoras se detecta 
la posible existencia de un delito contra la Hacienda Pública, circunstancia que determina la 
remisión del expediente al Ministerio Fiscal con fecha 2 de mayo de 2019, el cual interpone la 
correspondiente querella ante la jurisdicción competente. 
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Con posterioridad, se produce el sobreseimiento del expediente por entender el juez que el con-
tribuyente no ha realizado una conducta que pueda ser constitutiva de delito contra la Hacien-
da Pública. Dicho auto judicial tiene entrada en el registro de la Administración Tributaria 
con fecha 10 de septiembre de 2020.

En el supuesto expuesto, se produce la suspensión de las actuaciones inspectoras entre el día 3 
de mayo de 2019 y el día 10 de septiembre de 2020. Para determinar el período de que dispo-
nen los órganos de inspección para finalizar las actuaciones deben tenerse en cuenta los siguien-
tes aspectos:

—  Desde el inicio de las actuaciones inspectoras (3 de enero de 2018) hasta la remisión del 
expediente al Ministerio Fiscal (2 de mayo de 2019) han transcurrido 16 meses. 

— Cuando el expediente se devuelve a los órganos de inspección y tiene entrada en el registro 
(con fecha 10 de septiembre de 2020), continuarán las actuaciones inspectoras por el tiempo 
que reste hasta el plazo máximo de duración del procedimiento o en el plazo de 6 meses si éste 
es superior. De este modo, los órganos de inspección dispondrán de 6 meses para finalizar sus 
actuaciones, por ser éste un plazo mayor al que tiempo que quedaba para finalizar el proce-
dimiento (2 meses).

—  Recepción de una comunicación procedente de un órgano jurisdic-
cional en la que se ordene la suspensión o paralización respecto 
determinadas obligaciones tributarias o elementos de la misma en el 
marco de un procedimiento inspector en curso. En tal caso, la suspen-
sión se producirá desde la recepción de la comunicación hasta que tenga 
entrada en el registro de la Administración Tributaria el documento de 
cese de la suspensión. Finalizado el período de suspensión, el procedi-
miento continuará por el plazo que reste hasta la finalización del plazo 
máximo de duración de las actuaciones inspectoras.

Ejemplo:

Una vez iniciado el procedimiento inspector, se recibe comunicación judicial en la que se ordena 
la suspensión del procedimiento debido a que en el desarrollo de una intervención policial se han 
encontrado indicios que han llevado a imputar al obligado tributario en una causa penal, la 
resolución de la cual puede tener incidencia en la cuantificación de las obligaciones tributarias 
de dicho contribuyente.

En el supuesto descrito, la suspensión se producirá entre la recepción de la comunicación del 
órgano jurisdiccional en la que se ordena la suspensión y la entrada en el registro de la Admi-
nistración Tributaria de la resolución judicial o bien de la comunicación en la que se autoriza 
la continuación de las actuaciones inspectoras.

—  Notificación al interesado de la remisión del expediente de conflicto 
en la aplicación de la norma a la Comisión Consultiva. En este caso, 
la suspensión se produce entre la comunicación al interesado de la remi-
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sión del expediente a la Comisión Consultiva y la entrada en el registro 
de la Administración Tributaria del informe emitido por dicha Comi-
sión. Debe tenerse en cuenta, asimismo, que el plazo máximo de sus-
pensión no podrá exceder del plazo máximo de que dispone dicha 
Comisión para emitir el informe correspondiente, esto es, con carácter 
general, tres meses, ampliable a uno más. 

  Levantada la suspensión, el procedimiento continuará por el plazo que 
reste hasta la finalización del plazo máximo de duración de las actuacio-
nes inspectoras.

Ejemplo:

El día 8 de enero de 2019 se notifica al contribuyente el acuerdo de inicio de las actuaciones 
inspectoras. En el curso de las mismas, la inspección aprecia la existencia de un posible conflic-
to en la aplicación de la norma por lo que procede a notificar al contribuyente, en fecha 7 de 
marzo de 2019, la remisión del expediente a la Comisión Consultiva. Dentro de los tres meses 
establecidos en el art. 159 LGT, en concreto, con fecha 5 de junio de 2019, la Comisión Con-
sultiva emite el informe correspondiente en el que resuelve que no se aprecia conflicto en la apli-
cación de la norma.

En el supuesto expuesto, se producirá la suspensión del procedimiento inspector en el plazo que 
media entre la notificación de la remisión del expediente a la Comisión Consultiva –7 de mar-
zo de 2019– y la fecha en que ésta emite su informe –esto es, 5 de junio de 2019–. Será en 
dicha fecha cuando se iniciará, de nuevo, el cómputo del plazo de duración de las actuaciones 
inspectoras. 

De este modo, el cómputo del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras deberá 
realizarse del siguiente modo:

08/01/2019| | 07/03/2019| | 05/06/2019| | 04/10/2020|

2 meses SUSPENSIÓN 
(máximo 3 meses) 16 meses

—  Planteamiento de un conflicto ante las Juntas Arbitrales por la 
Administración Tributaria que esté llevando a cabo el procedimiento 
inspector. El período de suspensión será el tiempo que medie entre el 
planteamiento del conflicto o recepción de la comunicación del mismo 
hasta que entre en el registro de la Administración Tributaria la resolu-
ción dictada por la correspondiente Junta Arbitral en la que se dé cese 
de la suspensión. Una vez finalizado el período de suspensión, el proce-
dimiento continuará por el plazo que reste hasta la finalización del 
plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras.
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—  Intento de notificación al obligado tributario de la propuesta de reso-
lución, propuesta de liquidación o del acuerdo por el que se ordena 
completar las actuaciones. En este caso, la suspensión se producirá entre 
el momento en que se haya realizado un intento de notificación hasta la fe-
cha en que dicha notificación se haya efectuado. Una vez se haya realizado 
la notificación, el procedimiento continuará por el plazo que reste hasta la 
finalización del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras.

—  La comunicación a las Administraciones afectadas de los elementos 
de hecho y los fundamentos de derecho de la regularización en los su-
puestos a los que se refiere el artículo 47 ter del Concierto Económico 
con la Comunidad Autónoma del País Vasco y aquellos supuestos de 
carácter análogo establecidos en el Convenio Económico entre el Es-
tado y la Comunidad Foral de Navarra. En este supuesto, la suspensión 
finalizará cuando transcurra el plazo previsto en el párrafo segundo del 
apartado tres del artículo 47 ter del Concierto Económico sin que se hubie-
sen formulado observaciones por las Administraciones afectadas, cuando se 
hubiese llegado a un acuerdo sobre las observaciones planteadas en el seno 
de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa o cuando se pue-
dan continuar las actuaciones de acuerdo con lo previsto en el apartado 
cuatro del citado artículo. Las referencias al artículo 47 ter del Concierto 
Económico deberán entenderse también realizadas al artículo equivalente 
del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.

—  Concurrencia de una causa de fuerza mayor que obligue a suspender 
las actuaciones. En este caso, la suspensión se producirá mientras dure 
la causa de fuerza mayor. Una vez cese dicha causa, el procedimiento 
continuará por el plazo que reste hasta la finalización del plazo máximo 
de duración de las actuaciones inspectoras.

Debe tenerse en cuenta que la apreciación de una causa de fuerza mayor requiere 
un examen singular e individualizado del caso, de manera que pueda apreciarse que 
se trata de un supuesto imprevisible o extraordinario. Éste sería el caso, por ejem-
plo, de muerte del obligado tributario o de un incendio o inundación en la sede de 
la empresa que han provocado la destrucción, total o parcial, de la documentación 
requerida. En estos últimos supuestos, el obligado tributario podría acreditar dicha 
circunstancia excepcional y la posibilidad de aportar la documentación con poste-
rioridad, por disponer de copias de seguridad, por ejemplo, en otros lugares. 

Para finalizar este apartado es conveniente destacar que durante el perío-
do en que se produce la suspensión los órganos de inspección no pueden 
realizar ninguna actuación en relación al procedimiento suspendido, sin 
perjuicio de que el obligado tributario o bien el tercero requerido al efecto deba 
responder a las solicitudes que le hayan sido realizadas con anterioridad a la 
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suspensión. Esta limitación, sin embargo, no impide que la Administración 
pueda seguir desarrollando actuaciones de inspección en relación a los perío-
dos, obligaciones tributarias o elementos de éstas que no se encuentren afecta-
dos por la suspensión.

El art. 150.3 LGT regula la denominada «desagregación de plazos del procedi-
miento inspector» para hacer referencia a los supuestos en que la suspensión sólo 
afecta a algún período u obligación concreta. 

De este modo, desde el momento en que concurra alguna circunstancia determi-
nante de suspensión, se desagregarán los plazos del procedimiento distinguiendo 
entre la parte del procedimiento que queda suspendida y la parte que continua. A 
partir de la desagregación cada una de las partes del procedimiento se regirá por sus 
propios motivos de suspensión y por la determinación del cómputo del plazo máxi-
mo de duración que le corresponda.

3.2.6. Retroacción de actuaciones

La reforma parcial de la LGT introdujo un nuevo apartado 7 al art. 150 
LGT en el que se prevé la retroacción de las actuaciones cuando así lo esta-
blezca una resolución judicial económica-administrativa.

En tal caso, las actuaciones de inspección deberán finalizar en el período 
que reste entre el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la con-
clusión del plazo máximo de duración de las mismas, salvo que tal período 
fuese inferior a 6 meses, en cuyo caso las actuaciones deberán finalizar en el 
plazo máximo de 6 meses desde dicha retroacción. El citado plazo se compu-
tará desde la recepción del expediente por el órgano competente para ejecutar 
la resolución. 

Cuando se produzca la retroacción de las actuaciones en los términos ex-
puestos serán exigibles intereses de demora por la nueva liquidación que pon-
ga fin al procedimiento inspector. Dichos intereses se calcularán desde la fecha 
en que hubiera correspondido realizar la liquidación anulada y el momento en 
que se dicte la nueva liquidación.

3.2.7. Consecuencias derivadas del incumplimiento del plazo máximo 
de duración de las actuaciones inspectoras

Igual que sucedía con anterioridad a la reforma parcial de la LGT, la supera-
ción del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras no determi-
nará la caducidad del procedimiento, de modo que el procedimiento inspector 
continuará hasta su terminación y las actuaciones hasta entonces realizadas 
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mantendrán su valor. Ahora bien, dicho incumplimiento tendrá los siguientes 
efectos en relación a las obligaciones tributarias pendientes de liquidar:

—  La prescripción no se considerará interrumpida como consecuencia 
de las actuaciones inspectoras desarrolladas dentro del plazo correspon-
diente, esto es, dentro del plazo de dieciocho o veintisiete 27 meses, 
según corresponda. Por su parte, la prescripción se entenderá interrum-
pida por las actuaciones realizadas una vez finalizado dicho plazo máxi-
mo.

—  Los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la 
primera actuación practicada con posterioridad al incumplimiento 
del plazo máximo de duración del procedimiento inspector tendrán el 
carácter de espontáneos a los efectos previstos en el art. 27 LGT. Esta 
circunstancia excluye la posibilidad de aplicar sanción alguna respecto 
a los mismos.

—  No se devengarán intereses de demora desde que se produzca dicho 
incumplimiento hasta la finalización del procedimiento.
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Ejemplo:

El día 3 de enero de 2019, la inspección de los tributos notifica al contribuyente el inicio de 
actuaciones de comprobación e investigación en relación a la autoliquidación del IRPF del ejer-
cicio 2016. A tal efecto, el contribuyente es requerido para que se persone en las oficinas de la 
Inspección el día 30 de noviembre de 2019, aportando la documentación relativa a los rendi-
mientos del capital inmobiliario. El contribuyente se persona en el lugar, día y hora estipulados 
en la correspondiente notificación y aporta la documentación requerida.

El día 25 de abril de 2019, el contribuyente recibe un nuevo requerimiento de los órganos de ins-
pección para que aporte documentación adicional en relación a los gastos deducidos en concepto de 
reparación y conservación de los inmuebles de su propiedad así como de las cuantías deducidas en 
concepto de intereses por la adquisición de uno de ellos en su autoliquidación del ejercicio 2016.

Tras más de un año sin recibir noticia alguna de la Administración, el día 5 de diciembre de 2019 
el contribuyente procede a regularizar su situación tributaria, presentando una declaración com-
plementaria de su autoliquidación del ejercicio 2016 y efectuando el ingreso correspondiente.

El día 20 de julio de 2020 el contribuyente recibe una nueva notificación de los órganos de 
inspección en la que se le requiere la presentación de documentación adicional de su autoliqui-
dación del ejercicio 2016 relacionada con la ganancia patrimonial obtenida por la transmisión 
de su segunda residencia.

Finalmente, el día 10 de octubre de 2020 el contribuyente recibe notificación de la liquidación 
derivada de las actuaciones inspectoras.

En este supuesto deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

—  Se ha superado el plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras ya que han trans-
currido más de 18 meses desde el inicio del procedimiento (3 de enero de 2019) sin que se haya 
notificado al contribuyente el acto administrativo resultante de las actuaciones inspectoras. 
Dicha notificación debería haberse notificado, como máximo, el día 2 de julio de 2020.

—  La prescripción no se considera interrumpida como consecuencia de las actuaciones desarro-
lladas dentro del plazo correspondiente, esto es, como consecuencia de la notificación del re-
querimiento recibido con fecha 25 de abril de 2019. En cambio, sí interrumpen la prescrip-
ción las actuaciones realizadas tras finalizar dicho plazo, por lo que la notificación recibida 
el día 10 de octubre de 2020 sí interrumpe la prescripción. 

—  Los ingresos realizados mediante la presentación de la declaración complementaria en fecha 5 de 
diciembre de 2019 tienen la consideración de espontáneos y, en consecuencia, les resulta de apli-
cación el recargo regulado en el art. 27 LGT, con exclusión de las correspondientes sanciones.

—  No se devengan intereses de demora desde la fecha de finalización del plazo máximo de du-
ración de las actuaciones inspectoras (2 de julio de 2020) hasta la fecha en que se produce 
la finalización del procedimiento (10 de octubre de 2020).

3.2.8. Cuadro resumen

En el siguiente cuadro se recogen los aspectos fundamentales que afectan 
al cómputo del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras:
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PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 
PLAZO DE DURACIÓN

DURACIÓN MÁXIMA
Plazo general: 18 meses

Plazo especial (supuestos tasados art. 150.1.b) 
LGT): 27 meses

INTERRUPCIÓN  
INJUSTIFICADA

No existen supuestos de interrupción injustificada que 
deban computarse en el plazo de duración de las actua-
ciones inspectoras.

SUPUESTOS  
DE SUSPENSIÓN

–  Remisión del expediente al Ministerio Fiscal o a la 
jurisdicción competente sin que se haya practicado 
liquidación.

–  Recepción de comunicación procedente de un órgano 
jurisdiccional en la que se ordene la suspensión o 
paralización respecto determinadas obligaciones tribu-
tarias o elementos de la misma en el marco de un 
procedimiento inspector en curso.

–  Remisión del expediente de conflicto en la aplicación 
de la norma a la Comisión Consultiva

–  Planteamiento de un conflicto de competencias ante 
las Juntas Arbitrales por parte de la Administración 
Tributaria.

–  Intento de notificación al obligado tributario de la 
propuesta de resolución o liquidación o del acuerdo 
por el que se ordena completar las actuaciones.

–  Concurrencia de una causa de fuerza mayor.

SUPUESTOS  
DE EXTENSIÓN

EXTENSIÓN DE 3 MESES:

–  Cuando el obligado tributario ha manifestado que no 
tiene o no piensa aportar la información o documen-
tación requerida, una vez desatendido el tercer reque-
rimiento, y posteriormente la aporta.

–  Deben haber transcurrido al menos 9 meses desde el 
inicio del procedimiento inspector.

EXTENSIÓN DE 6 MESES:

–  Tras la formalización del acta y siempre que, a la 
vista de la documentación aportada, el órgano  ins-
pector acuerde la realización de actuaciones comple-
mentarias.

–  Cuando la inspección deje constancia de la apreciación 
de circunstancias determinantes de la aplicación del 
método de estimación indirecta y con posterioridad se 
aporte documentación que esté relacionada con las 
circunstancias que han comportado la decisión de 
estimar las bases en aplicación de dicho método.
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SUPUESTOS  
DE EXTENSIÓN

EXTENSIÓN DE 60 DÍAS:

–  A solicitud del obligado tributario antes de la aper-
tura del trámite de audiencia.

–  La inspección no podrá efectuar actuaciones duran-
te este período y queda suspendido en plazo para 
atender requerimientos por parte del obligado tribu-
tario.

–  Los 60 días pueden dividirse en varios períodos que, 
en ningún caso, podrán superar dicho plazo.

RETROACCIÓN 
DE ACTUACIONES

–  Cómputo del plazo máximo de duración de las actua-
ciones inspectoras en caso de retroacción: plazo que 
falta para la finalización o 6 meses.

–  Exigencia de intereses de demora en caso de retroac-
ción de las actuaciones.

EFECTOS DEL 
INCUMPLIMIENTO 

DEL PLAZO MÁXIMO 
DE DURACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO

–  No caducidad del procedimiento.
–  No interrupción de la prescripción como consecuen-

cia de las actuaciones inspectoras.
–  Los ingresos realizados por el obligado tributario 

desde el inicio del procedimiento hasta la primera 
actuación practicada con posterioridad al incum-
plimiento del plazo de resolución tendrán el carác-
ter de espontáneos a los efectos del art. 27 LGT. 

–  No exigibilidad de intereses de demora respecto 
los conceptos y períodos objeto de regularización 
desde que se produzca el incumplimiento del plazo 
de resolución hasta la finalización del procedi-
miento.

3.3.  Lugar de desarrollo de las actuaciones inspectoras

Los órganos de inspección determinarán el lugar en que se llevarán a cabo 
las correspondientes actuaciones, las cuales podrán desarrollarse, indistinta-
mente, en cualquiera de los siguientes lugares:

— En el lugar en que el obligado tributario tenga su domicilio fiscal o aquel 
en que su representante tenga su domicilio, despacho u oficina;

— En el lugar en que se realicen total o parcialmente las actividades gravadas;
— En el lugar donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho 

imponible o del presupuesto de hecho de la obligación tributaria;
— En las oficinas de la Administración tributaria, cuando los elementos 

sobre los que hayan de realizarse las actuaciones puedan ser examina-
dos en ellas;

— Asimismo, cuando el obligado tributario sea una persona con discapaci-
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dad o con movilidad reducida, la inspección se desarrollará en el lugar 
que resulte más apropiado a la misma.

Debemos destacar que la libertad de elección del lugar de realización de las actua-
ciones inspectoras está condicionada, con carácter general, al principio constitucio-
nal de eficacia en la actuación de la Administración Pública (art. 103.1 CE) así 
como al derecho del obligado tributario a que las correspondientes actuaciones sean 
llevadas a cabo de la forma menos gravosa posible (art. 34.1 LGT). 

Asimismo, debe tenerse en cuenta la existencia de determinadas limitaciones regla-
mentariamente establecidas en esta materia.

La LGT establece la posibilidad de que, en cualquier momento del proce-
dimiento de comprobación e investigación, la inspección se persone, sin pre-
via comunicación, en las empresas, oficinas, dependencias, instalaciones o 
almacenes del obligado tributario. En tal caso, las actuaciones se entenderán 
con el obligado o bien con el encargado o responsable de los locales.

Por lo que se refiere al examen de libros y demás documentación rela-
tiva a la actividad económica del obligado tributario, el art. 151.3 LGT 
prevé que éste sea efectuado en el domicilio, local, despacho u oficina del obli-
gado tributario, en presencia del mismo o de la persona que éste designe, ex-
cepto que el obligado tributario consienta que dicho examen sea efectuado en 
las oficinas de la Administración. 

El examen de la documentación de la actividad económica del obligado tributario debe efectuar-
se teniendo en cuenta las siguientes premisas (art. 174.2 RGIT):

•  Cuando exista consentimiento por parte del obligado tributario, la documentación relativa 
a su actividad económica podrá ser examinada en las oficinas de la Administración o en 
cualquier otro lugar en el que así se acuerde;

•  Cuando se hubieran obtenido copias en cualquier soporte de los libros y documentos relativos 
a la actividad económica del obligado tributario, la Administración podrá proceder a su exa-
men en sus propias oficinas;

•  Cuando se trate de registros y documentos establecidos por las normas de carácter tributario 
o de los justificantes exigidos por éstas, se podrá requerir su presentación en las oficinas de 
la Administración para su examen;

•  Finalmente, la Administración podrá requerir al obligado tributario para que presente en 
sus oficinas los documentos y justificantes necesarios para la debida comprobación de su si-
tuación tributaria, siempre que estén establecidos o sean exigidos por las normas de carácter 
tributario o se trate de justificantes necesarios para probar los hechos o las circunstancias 
consignados en las declaraciones tributarias.
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Ejemplos:

•  Los órganos de inspección requieren al señor VV para que presente en la oficina de la Ad-
ministración los justificantes correspondientes a la deducción por donaciones practicada en 
su autoliquidación del IRPF.

   Nos encontramos ante un requerimiento correcto en cuanto se trata de un documento o jus-
tificante necesario para determinar la correcta aplicación de la deducción y proceder, así, a 
la debida comprobación de su situación tributaria en los términos establecidos en el art. 
174.2.d) RGIT.

•  Los órganos de inspección requieren al obligado tributario, profesional en estimación directa 
normal, para que presente en las oficinas correspondientes los libros registro de bienes de in-
versión, obligatorios en el ámbito del IRPF.

   El requerimiento administrativo es correcto en cuanto la Inspección puede requerir la presen-
tación en sus oficinas de los registros y documentos exigidos por las normas de carácter tri-
butario.

•  La Inspección de los tributos requiere al señor BB, empresario en estimación directa normal, 
para que presente en las oficinas de la Administración los libros contables de su actividad 
económica.

   En este supuesto, el requerimiento efectuado por la Administración no es correcto ya que el 
examen de la documentación contable debe ser realizado en el local, despacho u oficina del 
obligado tributario, excepto que éste se muestre de acuerdo y decida aportar la documenta-
ción requerida en las oficinas de la Administración. 

   Asimismo, una opción que facilita la actividad de los órganos de inspección es la realización 
de copias de los documentos correspondientes, copias que sí podrán ser examinadas en sus 
oficinas, sin que a tal efecto se requiera consentimiento alguno del obligado tributario.

En el siguiente cuadro se contiene, de forma resumida, el lugar de desarro-
llo de las actuaciones inspectoras según cuál sea el tipo de documentación re-
querida al obligado tributario:

TIPO DE ACTUACIÓN
LUGAR EN QUE DEBE SER 

EFECTUADA LA ACTUACIÓN 
INSPECTORA

Examen de libros y documentación relativa a la 
actividad económica del obligado tributario.

REGLA GENERAL: Lugar en que se 
hallan los documentos cuyo examen 
quiere realizarse.

EXCEPCIÓN: Oficinas de la Admi-
nistración cuando exista autorización 
expresa del obligado tributario.

Examen de las copias, en cualquier soporte, de 
la documentación y los libros correspondientes 
a la actividad económica del obligado tributario.

Oficinas de la Administración.
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Examen de documentación no relativa a la ac-
tividad económica del obligado tributario cuando 
se trate de documentación establecida por la 
normativa tributaria o de los justificantes ne-
cesarios para proceder a la comprobación de su 
situación tributaria.

Oficinas de la Administración.

Actuaciones de obtención de información. Oficinas del interesado u oficinas de 
la Administración.

Actuaciones efectuadas a personas con discapa-
cidad o movilidad reducida.

Lugar más apropiado.

3.4.  Horario de las actuaciones inspectoras

La primera de las cuestiones que debe tenerse en cuenta al hablar del 
horario de las actuaciones inspectoras es que la Inspección de los tributos 
debe desarrollar sus actuaciones en días hábiles, debiendo respetar, así, los 
festivos que puedan establecerse tanto a nivel local, autonómico como na-
cional.

Asimismo, el horario en que deben ser desarrolladas las actuaciones inspec-
toras es variable, atendiendo al lugar en que las mismas son llevadas a cabo. En 
concreto, el art. 152 LGT distingue los siguientes supuestos:

— Cuando las actuaciones se desarrollen en las oficinas de la Adminis-
tración, éstas se realizarán dentro del horario oficial de apertura al 
público de las mismas y, en todo caso, dentro de la jornada de trabajo 
vigente. Excepcionalmente, las actuaciones inspectoras podrán realizar-
se fuera del horario oficial de apertura al público o de la jornada de 
trabajo vigente cuando lo requieran las circunstancias de dichas actua-
ciones o medie consentimiento del obligado tributario.

— Cuando las actuaciones se lleven a cabo en los locales del interesado, 
deberá respetarse la jornada laboral de oficina o de la actividad que se 
realice en los mismos, con la posibilidad de que pueda actuarse, de 
común acuerdo, en otros días y horas o bien cuando, sin existir consen-
timiento del obligado tributario, se considere necesario para que no des-
aparezcan, se destruyan o alteren elementos de prueba o las circunstan-
cias del caso requieran que las actuaciones se efectúen con una especial 
celeridad que exija su desarrollo fuera de la jornada laboral y se obtenga, 
en ambos casos, la previa autorización del órgano competente de la 
Administración tributaria.
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Ejemplo:

Las actuaciones de inspección efectuadas a un obligado tributario que es propietario de una 
discoteca o al propietario de una panificadora que desarrolla su actividad en horario nocturno 
deberán ser efectuadas por la noche, ajustándose a la jornada de trabajo que rija en los locales 
en que la actividad económica del contribuyente es desarrollada.

En caso de que el contribuyente preste su consentimiento o cuando se considere necesario para 
que no desaparezcan, se destruyan o alteren elementos de prueba o las circunstancias del caso 
requieran que las actuaciones se efectúen con una especial celeridad, las actuaciones podrán 
desarrollarse en un horario distinto al apuntado, de modo que podría producirse, por ejemplo, 
en horario de mañana. En este supuesto, el inspector actuario deberá disponer de la autoriza-
ción correspondiente, autorización que deberá ser emitida por el Delegado o el Director del de-
partamento de que dependa el órgano actuante dentro de la AEAT.

3.5.  Adopción de medidas cautelares

En el marco del procedimiento de inspección tributaria podrán adoptarse 
medidas cautelares para impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren 
las pruebas determinantes de la existencia o cumplimiento de obligaciones 
tributarias o que se niegue posteriormente su existencia o exhibición.

Las medidas cautelares que pueden adoptarse en el procedimiento inspec-
tor son, de acuerdo con el art. 146.1 LGT, el precinto, depósito e incautación 
de mercancías o productos sometidos a gravamen, así como de los libros, regis-
tros, documentos, archivos, locales o equipos electrónicos de tratamiento de 
datos que puedan contener la información de que se trate.

En cualquier caso, la adopción de medidas cautelares debe respetar las si-
guientes limitaciones (art. 146.2 LGT):

— Deben ser proporcionadas y limitadas temporalmente a los fines 
para los que han sido adoptadas.

— No pueden adoptarse medidas cautelares que puedan producir un per-
juicio de difícil o imposible reparación.

Respecto al procedimiento de adopción de medidas cautelares, debe-
mos destacar que la competencia para proceder a la misma corresponde al 
inspector actuario y debe estar debidamente motivada.

Asimismo, con el fin de otorgar mayores garantías al obligado tributario, la 
LGT establece la necesidad de ratificación de la adopción de medidas cautela-
res por el órgano competente para liquidar en un plazo máximo de 15 días 
desde la adopción de la misma. No se regulan, sin embargo, las consecuencias 
jurídicas que pudiera tener la falta de ratificación.
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En cualquier caso, las medidas cautelares deberán levantarse si desaparece 
la causa que motivó su adopción.

4.  terminAción de lAs ActuAciones insPectorAs

La forma habitual de finalización de las actuaciones inspectoras es median-
te la liquidación dictada por el órgano competente tras la firma o formaliza-
ción del acta correspondiente. En este sentido, el art. 150.2 LGT prevé la ter-
minación del procedimiento inspector mediante la notificación del acto 
administrativo resultante de las actuaciones inspectoras.

La genérica referencia que el art. 150 LGT hace a la «notificación del acto adminis-
trativo resultante de las actuaciones inspectoras» es concretada en el art. 189 RGIT. 
De acuerdo con este artículo, podemos distinguir dos supuestos:

•  Por un lado, cuando el procedimiento de inspección tiene por objeto la compro-
bación e investigación del adecuado cumplimiento de obligaciones formales, 
dicho procedimiento terminará mediante diligencia o informe, salvo que la nor-
mativa tributaria establezca otra cosa (art. 189.5 RGIT).

•  Por otro, cuando el procedimiento de inspección tiene por objeto la comproba-
ción e investigación del adecuado cumplimiento de obligaciones materiales, 
supuesto más habitual del procedimiento inspector, el procedimiento termina-
rá mediante la liquidación del órgano competente para liquidar (art. 189.1 
RGIT).

Debe tenerse en cuenta, asimismo, la existencia de supuestos en los que no resulta 
admisible la emisión de una liquidación bien porque ha prescrito el derecho de la 
Administración para determinar el importe de la deuda tributaria, bien porque el 
objeto de la inspección ha sido un supuesto de no sujeción (art. 189.4 RGIT), así 
como de diversos supuestos que revisten notables peculiaridades en relación a la 
forma de terminación del procedimiento inspector (caso, por ejemplo, de los su-
puestos previstos en los arts. 189.3 y 195.5.a) RGIT).

Para finalizar este apartado, resulta de extremo interés destacar las conse-
cuencias tributarias derivadas de la terminación de las actuaciones inspectoras 
mediante una liquidación provisional, en tanto en cuanto el objeto de las 
mismas no podrá regularizarse nuevamente en un procedimiento de ins-
pección iniciado con posterioridad. Esta regla general tiene, sin embargo, 
ciertas excepciones. A saber:

— Cuando alguno de los elementos de la obligación tributaria se determine 
en función de los correspondientes a otras obligaciones que no hubiesen 
sido objeto de comprobación.
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— Cuando hubieran sido regularizadas mediante liquidación provisional o 
mediante liquidación definitiva que no fuese firme.

— Cuando existan elementos de la obligación tributaria cuya comproba-
ción con carácter definitivo no hubiera sido posible durante el procedi-
miento, en los términos que se establezcan reglamentariamente.


