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LECCIÓN XXI 
ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE 

GESTIÓN (II). TIPOS DE PROCEDIMIENTOS 
DE GESTIÓN

suMario:
1. Procedimiento de devolución. 1.1. Objeto. 1.2. Inicio del procedimiento de devolución. 
1.2.1. Inicio del procedimiento de devolución mediante la presentación de una autoliquida-
ción. 1.2.2. Inicio del procedimiento de devolución mediante la presentación de solicitudes o 
comunicaciones de datos. 1.3. Terminación del procedimiento de devolución. 2. Procedimien-
to iniciado mediante declaración. 2.1. Inicio. 2.2. Tramitación. 2.3. Terminación. 3. Procedi-
miento de verificación de datos. 3.1. Objeto. 3.2. Iniciación. 3.3. Desarrollo. 3.4. Terminación. 
4. Procedimiento de comprobación limitada. 4.1. Tipologías de comprobación: verificación de 
datos, comprobación limitada y comprobación inquisitiva. 4.2. Iniciación del procedimiento de 
comprobación limitada. 4.3. Tramitación del procedimiento de comprobación limitada. Medios 
y actuaciones. 4.4. Terminación del procedimiento de comprobación limitada. 4.5. Efectos de 
la regularización practicada en el procedimiento de comprobación limitada. 5. Procedimiento 
de comprobación de valores. 5.1. Comprobación de valores: objeto. 5.2. Medios de compro-
bación de valores. 5.3. Procedimiento. 5.3.1. Iniciación del procedimiento de comprobación 
de valores. 5.3.2. Tramitación del procedimiento de comprobación de valores. 5.3.3. Plazos. 
5.4. Efectos de la comprobación de valores. 5.5. Tasación pericial contradictoria. 5.5.1. Inicio o 
promoción de la tasación pericial contradictoria. 5.5.2. Procedimiento.

1.  Procedimiento de devolución

1.1.  Objeto

Con carácter general, el procedimiento de devolución, regulado en los arts. 
124 a 127 LGT y 122 a 125 RGIT, tiene por objeto la devolución de cuantías 
que corresponden a ingresos excesivos pero que no tienen la naturaleza 
de ingresos indebidos, sino que el exceso resulta de la aplicación de la propia 
normativa tributaria.

Lección XXI. Actuaciones y procedimientos de gestión (II). Tipos de procedimientos de gestión



Lección XXI. Actuaciones y procedimientos de gestión (II). Tipos de procedimientos de gestión

2

Ejemplos:

Este es el caso del IVA en el marco del cual los sujetos pasivos tienen la obligación de repercutir 
IVA en las entregas de bienes y prestaciones de servicios que efectúan y, a su vez, a soportar el 
IVA correspondiente a las adquisiciones que, en desarrollo de su actividad económica, realizan. 
En este contexto, el contribuyente tiene derecho a que le sean devueltas las cuotas de IVA sopor-
tado que exceden a las de IVA repercutido, devolución que se efectuará en el marco del procedi-
miento de gestión de devolución. En este supuesto no existe un ingreso indebido por parte de la 
Administración sino que el exceso en las cuotas soportadas deriva de la propia mecánica de li-
quidación del impuesto.

Lo mismo sucede en el caso del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades, cuando las cuantías de 
los pagos a cuenta superan el importe de la cuota líquida del impuesto. En tales supuestos no 
podemos hablar de ingresos indebidos sino de devoluciones derivadas de la aplicación de la nor-
mativa propia de cada tributo.

1.2.  Inicio del procedimiento de devolución

El procedimiento de devolución se iniciará de acuerdo con las previsiones 
establecidas en la normativa reguladora de cada tributo. Ahora bien, en térmi-
nos generales, este procedimiento se puede iniciar de tres formas distintas: 
mediante autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver; mediante 
la presentación de una solicitud de devolución o bien mediante la presentación 
de una comunicación de datos.

1.2.1.  Inicio del procedimiento de devolución mediante la presentación 
de una autoliquidación

Cuando de la presentación de una autoliquidación resulte una cantidad a 
devolver, la Administración tributaria deberá proceder a la devolución que co-
rresponda de acuerdo con la normativa propia de cada tributo. A tales efectos, 
se entiende que las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo son 
las cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la 
aplicación del tributo.

En términos generales, el plazo de que dispone la Administración para 
efectuar la correspondiente devolución es el establecido en la normativa propia 
de cada tributo y, en su defecto, dentro del plazo de seis meses desde la fina-
lización del plazo previsto para la presentación de la autoliquidación o, en su 
caso, desde la presentación de la autoliquidación extemporánea.

Si transcurrido dicho plazo la Administración no ha efectuado la devolu-
ción por causa imputable a la misma, quedará obligada al abono de los intere-
ses de demora calculados desde la finalización de dicho plazo y la fecha en 
que se ordene el pago de la devolución.
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1.2.2.  Inicio del procedimiento de devolución mediante la presentación 
de solicitudes o comunicaciones de datos

Cuando así lo establezca la normativa tributaria, el procedimiento de devo-
lución tributaria se iniciará mediante la presentación de una solicitud ante la 
Administración tributaria o, en el caso de obligados tributarios que no tengan 
la obligación de presentar autoliquidación, mediante la presentación de una 
comunicación de datos.

Ejemplo:

El art. 119 de la LIVA constituye un claro ejemplo de inicio del procedimiento de devolución 
mediante la presentación de una solicitud por parte del obligado tributario. En dicho artículo 
se establece el régimen especial de devoluciones aplicable a empresarios y profesionales no resi-
dentes en el territorio de aplicación del IVA.

Por lo que se refiere al plazo de que dispone la Administración para efec-
tuar la correspondiente devolución, se aplicarán las mismas reglas que las dis-
puestas para el procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquida-
ción, reglas que ya han quedado expuestas en el punto anterior. Este plazo 
comenzará a contarse desde la presentación de la solicitud o desde la fecha 
prevista para la presentación de la comunicación de datos.

1.3.  Terminación del procedimiento de devolución

El procedimiento de devolución puede finalizar, de acuerdo con el art. 127 
LGT, por el acuerdo en el que se reconozca la devolución solicitada; por la ca-
ducidad derivada de la paralización del procedimiento imputable al interesado 
o bien por el inicio de un procedimiento de verificación de datos, de compro-
bación limitada o de inspección.

En todo caso, se mantiene la obligación de satisfacer el interés de demora 
sobre la devolución tributaria que finalmente corresponda efectuar.

2  Procedimiento iniciAdo mediAnte declArAción

2.1.  Inicio

La regulación del procedimiento de gestión iniciado mediante declaración 
se encuentra recogida en los arts. 128 a 130 LGT y 133 a 135 RGIT.

Cuando la normativa reguladora del tributo así lo establezca, la gestión del 
mismo se iniciará mediante la presentación de la correspondiente declara-
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ción en la que el obligado tributario deberá poner de manifiesto la reali-
zación del hecho imponible. Ante esta declaración la Administración deberá 
efectuar las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para deter-
minar el importe a ingresar, así como las actuaciones de comprobación que 
estime necesarias en aras a emitir una liquidación provisional que deberá ser 
debidamente notificada al obligado tributario para que éste pueda formalizar 
el pago correspondiente (art. 128 LGT).

Asimismo, la Administración tributaria podrá iniciar de nuevo este proce-
dimiento dentro del plazo de prescripción cuando el procedimiento iniciado 
mediante declaración haya terminado por caducidad.

De este modo, aunque la norma general es el inicio del procedimiento me-
diante la declaración presentada por el obligado tributario también puede pro-
ducirse el inicio del mismo de oficio por parte de la propia Administración 
supuesto, este último, de carácter marginal en cuanto sólo se producirá previa 
caducidad del mismo. 

2.2.  Tramitación

Una vez recibida la declaración del obligado tributario en la que pone de 
manifiesto la realización de un hecho imponible, la Administración debe pro-
ceder a efectuar las operaciones de calificación y cuantificación oportunas 
a efectos de emitir la correspondiente liquidación. Para alcanzar este obje-
tivo, los órganos de gestión pueden llevar a cabo distintas actuaciones, tales 
como usar los datos consignados por el obligado tributario en su declaración o 
cualquier otro dato o información que obre en su poder; requerir al obligado 
tributario para que aclare los datos consignados en su declaración o aporte jus-
tificante de los mismos, o bien realizar las actuaciones de comprobación de 
valores que estime oportunas.

En este contexto, debe tenerse en cuenta que cuando la Administración uti-
liza datos distintos a los consignados por el obligado tributario en su declaración 
deberá notificar, con carácter previo a la liquidación provisional, una propuesta 
de liquidación y abrir un plazo de alegaciones (arts. 129.3 LGT y 133.2 RGIT).

Asimismo, una vez realizadas las operaciones de calificación, valoración y, 
en su caso, comprobación, la Administración deberá emitir y notificar la li-
quidación que proceda al obligado tributario. Esta notificación deberá ser rea-
lizada en el plazo máximo de seis meses, sin perjuicio de que la normativa 
propia de cada tributo pueda establecer plazos distintos para la notificación de 
la liquidación. Este plazo de seis meses se computará del siguiente modo:

— Cuando la declaración ha sido presentada en plazo, desde el día siguien-
te a la finalización del plazo voluntario de presentación de la correspon-
diente declaración;
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— Cuando la declaración es extemporánea, desde el día siguiente a la pre-
sentación de la correspondiente declaración.

En caso de incumplimiento del citado plazo, la LGT prevé la caducidad del 
procedimiento. Como ya hemos puesto de relieve en el epígrafe anterior, en tal 
caso, la Administración podrá iniciar nuevamente este procedimiento dentro del 
plazo de prescripción, debiéndolo notificar, en tal caso, al interesado. En este 
supuesto, el plazo de seis meses se computará desde el día siguiente a la notifica-
ción de la comunicación de la Administración sobre el inicio del procedimiento.

Finalmente, debemos destacar que en ningún caso resultarán exigibles in-
tereses de demora por el tiempo que emplee la Administración para dictar la 
correspondiente liquidación, desde la presentación de la declaración hasta la 
finalización del plazo para efectuar el pago en período voluntario, incluso 
cuando la declaración haya sido presentada extemporáneamente. En este últi-
mo caso —declaraciones extemporáneas— sí que podrán exigirse los recargos 
del art. 27 LGT por declaración extemporánea sin requerimiento previo que, 
en su caso, correspondan.

2.3.  Terminación

El art. 130 LGT contempla tres formas de terminación del procedimiento 
iniciado mediante declaración: por liquidación provisional practicada por la 
Administración Tributaria, por caducidad, una vez transcurrido el plazo de 
seis meses desde la notificación del acuerdo de inicio sin que la Administra-
ción haya efectuado la notificación de la correspondiente liquidación o bien 
por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspec-
ción que incluya el objeto del procedimiento iniciado mediante declara-
ción o algún elemento de dicho objeto, en los tributos que se liquiden por 
las importaciones de bienes en la forma prevista por la legislación aduanera 
para los derechos de importación.

3.  Procedimiento de verificAción de dAtos

3.1.  Objeto

El procedimiento de verificación de datos constituyó una de las novedades 
más destacables de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
pues vino a subsanar la falta de regulación de las denominadas «liquidaciones 
paralelas» o comprobaciones en masa realizadas por la Administración me-
diante el cruce de los datos existentes en las bases de datos informatizadas 
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obrantes en su poder y los datos facilitados por los contribuyentes en sus de-
claraciones o autoliquidaciones.

Los arts. 131 a 133 LGT y 155 a 156 RGIT recogen el régimen jurídico del 
procedimiento de gestión tributaria, cuya finalidad principal es la detección 
de errores o discrepancias evidentes en las declaraciones o autoliquida-
ciones presentadas por el contribuyente. 

3.2.  Iniciación

El procedimiento de verificación de datos únicamente puede iniciarse en 
los supuestos taxativamente establecidos en el art. 131 LGT. En cual-
quier caso, el inicio del procedimiento de verificación de datos se produce 
siempre de oficio por parte de la Administración, siendo preciso que exista 
una declaración o autoliquidación presentada por el obligado tributario en 
cuanto constituye el objeto de este procedimiento el examen de las opera-
ciones aritméticas y de aplicación de las normas tributarias que aquéllas 
contienen. 

Concretamente, los supuestos que permiten el inicio de un procedimiento 
de verificación de datos son los siguientes:

— Existencia de defectos formales o errores aritméticos en la declara-
ción o autoliquidación presentada por el obligado tributario.

Ejemplos:

•   Contribuyente del IRPF que aplica el mínimo personal incrementado como consecuencia de 
una minusvalía, careciendo, de acuerdo con las datos consignados en la autoliquidación, de 
minusvalía alguna que le dé derecho al citado incremento.

•    Presentación de una declaración conjunta por un matrimonio en la que aparece, únicamente, 
la firma de uno de los cónyuges.

— No coincidencia de los datos declarados por el obligado tributario 
con los contenidos en otras declaraciones presentadas por el mismo 
obligado tributario o con los que obren en poder de la Administra-
ción tributaria.

  Debemos tener en cuenta que esta previsión permite a la Administra-
ción iniciar un procedimiento de verificación de datos en base a infor-
mación de la que dispone como consecuencia de las obligaciones de 
información o declaración de otros obligados tributarios, sin necesidad 
de comprobar, previamente, la veracidad de los mismos. Esta comproba-
ción únicamente deberá efectuarse a posteriori, cuando el interesado 
manifieste su disconformidad con los mismos. En tal caso, la Adminis-
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tración deberá requerir al tercero para que ratifique y aporte prueba de 
los mismos, requerimiento que deberá seguir las pautas que ya hemos 
expuesto en el capítulo relativo a las normas comunes de los procedi-
mientos de aplicación de los tributos.

Ejemplos:

•   Autoliquidación del IRPF en la que se han declarado unos ingresos procedentes del trabajo 
y se han deducido unas retenciones que no coinciden con las declaradas por el pagador en la 
correspondiente declaración de retenciones.

•    Autoliquidación del IRPF en la que se ha aplicado una deducción por adquisición de vivien-
da habitual por unos importes que no coinciden con los facilitados por la entidad bancaria 
con la que el contribuyente ha contratado el correspondiente préstamo hipotecario.

— Apreciación de una aplicación indebida de la normativa que resulte 
patente de la propia declaración o autoliquidación presentada o de los 
justificantes aportados con la misma;

Ejemplo:

Autoliquidación del IRPF en la que el premio obtenido en un concurso de televisión aparece in-
tegrada en la base imponible del ahorro, cuando su naturaleza de alternación patrimonial de-
rivada de operaciones distintas a la transmisión de elementos patrimoniales conlleva su integra-
ción dentro de la renta general.

— Cuando se requiera la aclaración o justificación de algún dato relati-
vo a la declaración o autoliquidación presentada, siempre que no se 
refiera al desarrollo de actividades económicas.

Ejemplos: 

•    Requerimiento al obligado tributario para que presente los justificantes relativos a la deduc-
ción por adquisición de vivienda.

•     Requerimiento al obligado tributario para que presente resolución judicial en la que consten 
las condiciones de separación del matrimonio y las cuantías satisfechas a favor del ex-cónyu-
ge en concepto de pensión compensatoria, cuantías que dan derecho a la aplicación de una 
reducción de la base imponible del IRPF del pagador de las mismas.
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3.3.  Desarrollo

Cuando la Administración aprecie la concurrencia de cualquiera de las cir-
cunstancias expuestas en el epígrafe anterior, se podrá iniciar un procedimien-
to de verificación de datos. Una vez iniciado el procedimiento la Administra-
ción podrá proceder de dos formas distintas, según disponga de toda la 
información necesaria para poder efectuar la correspondiente liquidación o 
necesite más datos al respecto. En concreto:

— Si la Administración necesita más información o precisa la aclaración 
de algún dato, formulará un requerimiento al obligado tributario 
para que éste aclare o justifique la discrepancia detectada por la 
Administración;

Debemos recordar que si la Administración requiere a un contribuyente para que 
aclare o justifique algún dato que no ha sido facilitado por él mismo –caso, por 
ejemplo, del importe de los rendimientos del trabajo o de las retenciones efectuadas 
sobre los mismos–, el contribuyente podrá alegar su inexactitud y deberá ser la Ad-
ministración la que pruebe su certeza. 

En tal caso, la Administración deberá requerir al tercero que facilitó dicho informa-
ción para contrastar la certeza o error de los mismos.

— Si la Administración ya dispone de los datos necesarios, procederá a dic-
tar y notificar la correspondiente propuesta de liquidación, debida-
mente motivada con expresión de los fundamentos de hecho y de dere-
cho. Ante esta propuesta de liquidación se abrirá el plazo de alegaciones 
correspondiente para que el interesado pueda defender sus intereses.

3.4.  Terminación

El procedimiento de verificación de datos puede finalizar, según prevé el 
art. 133 LGT, de diversas formas:

— En primer lugar, y la más habitual, es mediante una liquidación provi-
sional que deberá ser, como la propuesta de liquidación, motivada con 
los fundamentos de hecho y de derecho.
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Ejemplo:

Tras la presentación de la correspondiente autoliquidación del IRPF, la Administración Tribu-
taria notifica al contribuyente el inicio de un procedimiento de verificación de datos por no co-
incidir los rendimientos del trabajo declarados con los que obran en poder de la Administración 
derivados, estos últimos, de la declaración de retenciones presentada por el pagador de los mis-
mos (modelo 190).

Ante esta situación, y dentro de los quince días siguientes a la notificación de la propuesta de 
liquidación provisional, el contribuyente alega inexactitud de los referidos datos, circunstancia 
que lleva a la Administración a requerir al pagador de los rendimientos para que aclare la cer-
teza de los datos controvertidos. Recibido el requerimiento, la empresa pagadora verifica la in-
formación aportando los certificados correspondientes a los rendimientos del trabajo satisfechos 
y a las retenciones practicadas.

En tal caso, la Administración dicta liquidación provisional en la que modifica el importe 
de las retenciones y de los rendimientos declarados por el contribuyente, determinando una nue-
va cuota tributaria a ingresar. Esta liquidación provisional dará fin al procedimiento de veri-
ficación de datos y deberá ser motivada, con indicación de los fundamentos de hecho y de dere-
cho que dan lugar a la misma.

— En segundo lugar, por resolución expresa en la que se indique que no 
procede practicar la liquidación provisional.

Ejemplo:

Con los mismos datos del ejercicio anterior, imaginemos que la empresa certifica que ha incu-
rrido en un error en el NIF al que imputó las rentas y retenciones controvertidas.

Esta circunstancia llevará a la Administración a dar por finalizado el procedimiento de verifi-
cación de datos mediante la emisión de una resolución expresa en la que reconozca que no 
procede practicar liquidación provisional alguna.

— En tercer lugar, por subsanación, aclaración o justificación de la 
discrepancia del dato que determinó el inicio del procedimiento de 
verificación.
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Ejemplo:

Tras la presentación de la correspondiente autoliquidación del IRPF, la Administración Tribu-
taria notifica al contribuyente el inicio de un procedimiento de verificación de datos por no co-
incidir los importes de la pensión compensatoria satisfecha por el contribuyente y reducida en 
su base imponible del IRPF con las deducidas en ejercicios anteriores.

Ante esta situación, la Administración requiere al contribuyente para que aporte la resolución 
judicial en la que aparecen las condiciones de separación del matrimonio, las cuantías satisfe-
chas al ex cónyuge en concepto de pensión compensatoria y, en su caso, la revisión del convenio 
regulador de la separación que pueda justificar la citada discrepancia. Tras dicho requerimien-
to, el contribuyente aporta la información justificando, de este modo, las cuantías que dan de-
recho a la aplicación de la correspondiente reducción de la base imponible de su autoliquidación.

— En cuarto lugar, por caducidad cuando transcurrido el plazo de seis 
meses desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio no haya sido 
notificada la liquidación provisional. En tal caso, la Administración 
podrá iniciar nuevamente un proceso de verificación de datos dentro del 
plazo de prescripción.

Ejemplo:

Con fecha 1 de noviembre de 2020, la Administración Tributaria notifica al contribuyente el 
acuerdo de inicio de un procedimiento de verificación de datos de la autoliquidación del IRPF 
del ejercicio 2019, por no coincidir los importes deducidos en concepto de donativos con la in-
formación facilitada por la Fundación XXX en la declaración informativa correspondiente 
(modelo182). A tal efecto, la Administración requiere al contribuyente para que aporte infor-
mación sobre la donación efectuada y el importe de la misma, requerimiento que no es atendido 
por el contribuyente.

Pasado el plazo de 6 meses desde la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento de ve-
rificación de datos, la Administración no dicta liquidación provisional alguna, motivo por el 
cual se produce la caducidad del procedimiento. En tal caso, la Administración podrá iniciar 
un nuevo procedimiento de verificación de datos con el mismo objeto que el anterior dentro del 
plazo de prescripción. De este modo, en el ejemplo expuesto, la Administración podrá iniciar este 
procedimiento hasta el día 1 de julio de 2024, esto es, en el plazo de cuatro años a contar des-
de el día siguiente a la finalización del plazo reglamentario para presentar la autoliquidación 
del ejercicio 2019 (es decir, cuatro años a contar desde el día 1 de julio de 2020).

— Finalmente, como consecuencia del inicio de un procedimiento de 
comprobación limitada o bien de un procedimiento de inspección 
que incluya el objeto del procedimiento de verificación de datos. 

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que la Ley no establece el plazo 
máximo para que pueda efectuarse la notificación de la correspondiente liqui-
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dación provisional, resolución o inicio del procedimiento de comprobación 
limitada o, en su caso, de inspección. En este sentido, debemos entender que 
es aplicable el plazo de seis meses establecido, con carácter general, en el art. 
104 LGT. El incumplimiento de este plazo determina, como ya hemos visto, la 
caducidad del procedimiento.

4.  Procedimiento de comProbAción limitAdA

4.1.  Tipologías de comprobación: verificación de datos, comprobación 
limitada y comprobación inquisitiva 

De acuerdo con el art. 115.1 LGT, la Administración tributaria podrá com-
probar e investigar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, 
valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para 
verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables al efecto. 

En este contexto, los órganos de gestión e inspección llevan a cabo las ac-
tuaciones necesarias para poder desarrollar tales funciones de comprobación e 
investigación, aunque las concretas facultades y medios de que disponen unos 
y otros órganos no son siempre las mismas, no solo por la naturaleza del propio 
órgano que las lleva a acabo sino también por la configuración del concreto 
procedimiento en el que se efectúan dichas actuaciones.

En una primera aproximación podemos distinguir dos tipos de comproba-
ción: la comprobación inquisitiva y la comprobación formal, quedando in-
tegradas dentro de ésta última la verificación de datos, la comprobación limi-
tada, la comprobación de valores y la estricta comprobación de obligaciones 
formales (comprobación censal, comprobación del domicilio fiscal, control de 
presentación de declaraciones y control de otras obligaciones formales).

La comprobación inquisitiva, aunque tiende a ser equiparada a las actua-
ciones de investigación, tiene por objeto el contraste de información que ha 
sido declarada por el obligado tributario. Este previo conocimiento que tie-
ne la Administración a través de la correspondiente declaración no existe, sin 
embargo, en un sentido estricto, cuando hablamos de investigación, término 
que debe ser reservado para hacer referencia a las actuaciones encaminadas 
a detectar hechos imponibles que no han sido declarados. Se trata de dos 
tipos de actuaciones, las de comprobación inquisitiva e investigación, que ca-
racterizan y definen las funciones de los órganos de inspección.

Por su parte, las actuaciones de comprobación limitada suponen un con-
trol intermedio entre la estricta comprobación formal que comporta la verifi-
cación de los datos consignados por el obligado en las declaraciones o autoli-
quidaciones presentadas y las amplias actuaciones de comprobación e 
investigación que se pueden llevar a cabo en el marco de un procedimiento de 
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inspección. Como veremos a lo largo del presente epígrafe, aunque tanto la ve-
rificación de datos como la comprobación limitada se definen como formas de 
comprobación formal de la situación tributaria del obligado, existen elementos 
suficientes para establecer distinciones entre ambos tipos de actuaciones. Así, 
por ejemplo, los medios que pueden ser utilizados en el desarrollo del proce-
dimiento de comprobación limitada son mucho más amplios que los que son 
admisibles en del marco de la verificación de datos —caso, por ejemplo, de la 
posibilidad de examinar los libros, registros y documentos relativos a la activi-
dad económica del obligado tributario—. 

Tal distinción se pone de manifiesto, asimismo, respecto al objeto de cada 
uno de los citados procedimientos. En este sentido, la verificación de datos 
se centra en la detección de errores o discrepancias que resulten evidentes y 
que aparecen en las declaraciones o autoliquidaciones presentadas por el con-
tribuyente, mientras que la comprobación limitada también extenderá sus 
actuaciones a las declaraciones y autoliquidaciones que no han sido presenta-
das por el obligado tributario.

En el siguiente cuadro se recogen las diferencias fundamentales entre los 
distintos tipos de comprobación que pueden ser llevadas a cabo en el marco de 
los procedimientos de aplicación de los tributos.

TIPOLOGÍAS DE COMPROBACIÓN REALIZADAS  
EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS  

DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS

VERIFICACIÓN 
DE DATOS

COMPROBACIÓN  
LIMITADA

COMPROBACIÓN  
INQUISITIVA

OBJETO

Control de datos 
que han sido de-
clarados.

•  Control de datos de-
clarados.

•  Control de datos no de-
clarados pero que obren 
en poder de la Admi-
nistración.

•  Control de datos decla-
rados.

•  Control de datos no de-
clarados pero que obren 
en poder de la Adminis-
tración.

•  Investigación de hechos 
no declarados o declara-
dos de forma incorrecta.

ÓRGANO 
COMPETENTE

Órganos de ges-
tión.

Órganos de gestión.
Órganos de inspección.

Órgano de inspección.
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MEDIOS

Datos consigna-
dos por los obli-
gados en la de-
claración o auto-
liquidación.

•  Datos consignados por 
los obligados en la de-
claración o autoliqui-
dación.

•  Requerimiento de de-
terminada documenta-
ción complementaria.  
Dos limitaciones: con-
tabilidad mercantil e 
información sobre mo-
vimientos financieros 
requeridos a terceros.

Requerimiento de todos 
los datos y documentos 
necesarios.

LUGAR  
DE LAS  

ACTUACIONES

Oficinas de la 
Administración.

Oficinas Administración. 
Dos excepciones:
a)  Actuaciones de gestión 

aduanera;
b)  Actuaciones de com-

probación censal o apli-
cación de métodos ob-
jetivos de tributación.

•  Oficinas Administración
•  Domicilio fiscal obligado 

tributario o representan-
te.

•  Local o lugar en que se 
desarrolla actividad eco-
nómica del obligado tri-
butario.

LIQUIDACIÓN 
RESULTANTE

Liquidación 
provisional

Liquidación provisional. Liquidación provisional.
Liquidación definitiva.

4.2.  Iniciación del procedimiento de comprobación limitada

La LGT no regula, de forma expresa, los supuestos que pueden dar inicio a 
un procedimiento de comprobación limitada, siendo ésta una tarea que ha 
sido llevada a cabo por el RGIT.
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En concreto, el art. 163 RGIT establece los supuestos en los que, entre otros, puede 
producirse el inicio del procedimiento de comprobación limitada. En concreto, se 
producirá el inicio del procedimiento de comprobación limitada:

•  Cuando en relación con las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones de 
datos o solicitudes presentadas por el obligado tributario, se adviertan errores en 
su contenido o discrepancias entre los datos declarados o justificantes aportados 
y los elementos de prueba que obren en poder de la Administración tributaria.

•  Cuando en relación con las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones de 
datos o solicitudes presentadas por el obligado tributario proceda comprobar to-
dos o algún elemento de la obligación tributaria. 

•  Cuando de acuerdo con los antecedentes que obren en poder de la Administra-
ción, se ponga de manifiesto la obligación de declarar o la realización del hecho 
imponible o del presupuesto de hecho de una obligación tributaria sin que conste 
la presentación de la autoliquidación o declaración tributaria.

El procedimiento de comprobación limitada siempre se inicia de oficio 
por acuerdo del órgano competente. En este contexto, el inicio de las actuacio-
nes de comprobación limitada debe ser notificado al obligado tributario, me-
diante la comunicación expresa de la naturaleza y alcance de las actuaciones 
que se van a llevar a cabo e informando al obligado tributario de los derechos 
y obligaciones que le corresponden. 

Asimismo, cuando la Administración cuente con datos suficientes procede-
rá a formular una propuesta de liquidación. Tras la notificación de dicha 
propuesta se abrirá un plazo de alegaciones que no podrá ser inferior a diez 
días ni superior a quince. Una vez escuchado el interesado, la Administración 
procederá a dictar la correspondiente liquidación provisional.

4.3.  Tramitación del procedimiento de comprobación limitada. 
Medios y actuaciones

El procedimiento de comprobación limitada, regulada en los arts. 136 a 
140 LGT y 163 a 165 RGIT, tiene por objeto comprobar los hechos, actos, ele-
mentos, actividades y demás circunstancias determinantes de la obligación 
tributaria. Como ya hemos puesto de relieve en las líneas precedentes, se trata 
de una comprobación que va más allá de la simple comprobación formal de los 
datos declarados por el contribuyente, pudiendo abarcar tanto los datos con-
signados por el obligado tributario en las correspondientes declaraciones como 
aquellos otros que le sean requeridos al efecto. En concreto, la comprobación 
limitada comprende las siguientes actuaciones:

— Examen de los datos consignados por los obligados tributarios en 
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sus declaraciones y de los justificantes presentados o requeridos a tal 
efecto;

— Examen de los datos y antecedentes que obren en poder de la Admi-
nistración tributaria que pongan de manifiesto la realización del 
hecho imponible o del presupuesto de una obligación tributaria o la 
existencia de elementos determinantes de la misma no declarados o dis-
tintos de los declarados por el obligado tributario;

— Examen de los registros y demás documentos exigidos por la norma-
tiva tributaria y de cualquier otro libro, registro o documento de carác-
ter oficial, así como las facturas o documentos que sirvan de justifican-
te de las operaciones incluidas en dichos libros y registros.

— Requerimientos a terceros para que aporten la información que están 
obligados a formular con carácter general o para que la ratifiquen 
mediante la presentación de los correspondientes justificantes.

Los órganos encargados de llevar a cabo las actuaciones de comprobación 
limitada —por definición, los órganos de gestión aunque la normativa tributa-
ria también admite su desarrollo por los órganos de inspección— encuentran 
dos importantes restricciones que sirven para poner de manifiesto las dife-
rencias que, en este punto, existen entre la comprobación limitada y la com-
probación inquisitiva que es llevada a cabo en el marco del procedimiento de 
inspección. En concreto, las actuaciones de comprobación limitada deben 
desarrollarse atendiendo los siguientes límites:

— En primer lugar, en el procedimiento de comprobación limitada no 
puede procederse al examen de la contabilidad mercantil, esto es, de 
la documentación contable de la actividad económica desarrollada por 
el obligado tributario. La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modifi-
cación parcial de la Ley General Tributaria, introdujo una observación 
destacable en este apartado al regular la posibilidad de que el obligado 
tributario aporte voluntariamente, sin mediar requerimiento pre-
vio a tal efecto, la documentación contable que entienda adecuada 
al objeto de acreditar la contabilización de determinadas operacio-
nes. En tal caso, la Administración podrá examinar dicha documenta-
ción a los solos efectos de constatar la coincidencia entre los datos 
que figuran en la documentación contable y la información de que 
la misma disponga. 

  Este examen de la documentación contable aportada voluntariamente 
por el contribuyente en el marco del procedimiento de comprobación 
limitada no tiene efectos preclusivos, de modo que la Administración 
podrá efectuar, en su caso, una posterior comprobación de la misma y 
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de las operaciones controvertidas en el curso de un procedimiento de 
inspección.

Ejemplo:

El señor L.N., abogado de profesión, recibe un requerimiento de los órganos de gestión para que 
aporte los libros registro de ingresos, gastos e inversiones relativos a su actividad económica, 
cuyo rendimiento es determinado mediante el sistema de estimación directa normal. En la cita-
da comparecencia, el obligado tributario aporta la documentación requerida.

De acuerdo con la actual configuración de las facultades de comprobación limitada otorgadas 
por la nueva LGT a los órganos de gestión, estos son plenamente competentes para exigir a los 
obligados tributarios los libros o registros «exigidos por la normativa tributaria», libros entre 
los que se encuentran los requeridos al contribuyente. En este sentido, el art. 68.5 del Real De-
creto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del IRPF, establece la 
obligación de los contribuyentes que ejerzan actividades profesionales cuyo rendimiento se deter-
mine mediante el método de estimación directa, sea normal o simplificada, de llevar cuatro li-
bros registro: de ingresos, gastos, bienes de inversión y de provisiones de fondos y suplidos. En 
consecuencia, los órganos de gestión están capacitados para requerir dichos libros registro al 
obligado tributario. Ahora bien, en ningún caso, esta facultad puede extenderse a la contabili-
dad mercantil que, en su caso, lleve el obligado tributario, contabilidad que únicamente podrá 
ser requerida en el marco de un procedimiento de investigación llevada a cabo por la inspección 
de los tributos.

Ejemplo:

Con los mismos datos del ejercicio anterior, imaginemos que el sujeto investigado es un empre-
sario, propietario de un pequeño supermercado, que determina sus rendimientos mediante el 
sistema de estimación directa normal. En este caso, dado que se trata de una actividad de ca-
rácter mercantil, el obligado tributario deberá llevar contabilidad ajustada al Código de Co-
mercio y registro de los justificantes de las operaciones consignadas en la misma, contabilidad 
y justificantes que, en cualquier caso, quedan fuera de las facultades de comprobación de los 
órganos de gestión. El examen de ésta únicamente podrá ser realizado, en su caso, por la inspec-
ción de los tributos en el marco de unas actuaciones de investigación.

OBSERVACIÓN:

Debe tenerse en cuenta que en los dos ejemplos anteriores el contribuyente puede aportar, volun-
tariamente y sin requerimiento previo, la documentación contable que entienda adecuada al 
objeto de acreditar la contabilización de las operaciones cuestionadas por la Administración. En 
tal caso, la Administración podrá examinar la documentación contable aportada a los solos 
efectos de constatar la coincidencia de los datos que aparecen en la contabilidad y la informa-
ción de la que dispone, sin perjuicio de que, en un posterior procedimiento de inspección entre a 
analizar la adecuación o no de dichas operaciones y su correcta contabilización.

— En segundo lugar, los órganos de gestión no pueden requerir a terce-
ros para que faciliten información sobre movimientos financieros, 
excepto la que deban aportar en cumplimiento de obligaciones de infor-
mación de carácter general. Sin embargo, sí que podrán solicitar al obli-
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gado tributario que aporte justificación documental sobre las operacio-
nes financieras que tengan incidencia en la base o la cuota de la 
obligación tributaria.

Ejemplo:

El señor MM, empresario, recibe un requerimiento de los órganos de gestión para que presente 
los justificantes de los movimientos financieros que, en relación a la última autoliquidación del 
IRPF presentada, se han efectuado en una cuenta de ahorro de la que es titular en una sucur-
sal del Banco BSC. A su vez, los órganos de gestión requieren a la citada entidad para que 
facilite esta misma información.

En el contexto descrito, los órganos de gestión están facultados para pedir al propio obligado 
tributario la justificación documental sobre las operaciones financieras que tengan incidencia 
en la base de su autoliquidación. En la medida que los rendimientos generados por las cuantías 
depositadas en una cuenta de ahorro tienen una incidencia directa en la base imponible de su 
IRPF y las retenciones practicadas sobre las mismas afectan directamente la cuota resultante, 
el requerimiento efectuado al obligado tributario es correcto.

En cambio, esta obligación no puede hacerse extensiva a la entidad bancaria. En efecto, ésta 
únicamente está obligada a facilitar la información que, de acuerdo con los arts. 93 y 94 
LGT, debe suministrar. Concretamente, deberá aportar la relación de retenciones e ingresos 
a cuenta que, en su caso, haya efectuado, pero en ningún caso estará obligada a facilitar a 
los órganos de gestión una relación de los concretos movimientos financieros que ha habido en 
la citada cuenta.

— Finalmente, en relación al lugar en que se deberán desarrollar las corres-
pondientes actuaciones de comprobación, éstas no pueden ser realiza-
das fuera de las oficinas de la Administración tributaria. Únicamen-
te excepcionan esta regla general las actuaciones de gestión aduanera y 
las actuaciones relativas a comprobaciones censales o a la aplicación de 
métodos objetivos de tributación, en los supuestos previstos reglamenta-
riamente. En tales casos, los órganos de gestión dispondrán de las mis-
mas facultades y competencias de entrada en fincas, locales de negocio 
y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o 
explotaciones sometidas a gravamen, en los mismos términos previstos 
para los órganos de inspección

En la tramitación del procedimiento, la Administración deberá dar compa-
recencia al obligado tributario en el día y hora indicados en la comunicación 
de inicio de las actuaciones de comprobación limitada, con el fin de que éste 
pueda aportar la documentación y los justificantes que le han sido requeridos. 
En este contexto, los obligados tributarios deberán prestar la debida colabora-
ción para el correcto desarrollo de las funciones de comprobación que corres-
ponde llevar a cabo a la Administración, personándose en el lugar, día y hora 
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señalados para la práctica de las actuaciones y aportando la documentación 
solicitada por la Administración.

Finalmente, con carácter previo a la correspondiente resolución, la Admi-
nistración deberá comunicar al obligado tributario la propuesta de liquidación 
o resolución, abriendo un plazo o trámite de alegaciones de diez días a contar 
desde el día siguiente al de la notificación. Podrá prescindirse de este trámite 
cuando la resolución contenga manifestación expresa de la improcedencia de 
regularización de la situación tributaria del obligado como consecuencia de las 
actuaciones de comprobación efectuadas.

4.4.  Terminación del procedimiento de comprobación limitada

La duración máxima del procedimiento de comprobación limitada es de 
seis meses desde la notificación del acuerdo de inicio. En caso de producirse 
incumplimiento de dicho plazo, se producirá la caducidad del procedimiento. 
En tal caso, la Administración podrá proceder a iniciar un nuevo procedimien-
to de comprobación limitada dentro del plazo de prescripción.

Son tres las causas de terminación del procedimiento de comprobación 
limitada (art. 139 LGT):

— Caducidad, producida por el transcurso del plazo máximo de duración 
del procedimiento;

— Resolución expresa de la Administración tributaria que contenga 
bien la liquidación provisional resultante de las actuaciones de com-
probación o, en su caso, la resolución expresa de que no procede 
regularizar la situación tributaria del obligado por ser ésta ade-
cuada a la normativa tributaria. Asimismo, esta resolución emitida 
tras las actuaciones de comprobación debe contener, como mínimo, 
los siguientes extremos: objeto de la comprobación limitada, esto es, 
obligación tributaria o elementos de la misma que han sido compro-
bados; ámbito temporal de la comprobación; actuaciones concretas 
que han sido realizadas y relación de hechos y fundamentos de dere-
cho que motiven la resolución.

— Inicio de un procedimiento de inspección que incluya el objeto de la 
comprobación limitada.

4.5.  Efectos de la regularización practicada en el procedimiento de 
comprobación limitada

Uno de los aspectos más importantes del procedimiento de comprobación 
limitada se encuentra en los efectos derivados de la regularización practicada 
por la Administración en el mismo. En este sentido, el art. 140 LGT establece 
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que, una vez finalizada la comprobación y dictada la correspondiente resolu-
ción motivada, no se podrá realizar una nueva regularización en relación 
al objeto comprobado en dicho procedimiento —concretamente, respecto a 
la obligación tributaria y al ámbito temporal—.

La única excepción a esta regla general viene dada cuando, en el marco de 
un procedimiento de comprobación limitada o en una inspección posterior, con-
curran simultáneamente las siguientes circunstancias: por un lado, que se des-
cubran nuevos hechos o circunstancias y, por otro, que este descubrimiento 
derive de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en la resolu-
ción dictada en el marco del procedimiento de comprobación limitada.

Esta previsión es de enorme relevancia y garantía para los obligados tribu-
tarios ya que imposibilita que la Administración pueda cambiar los criterios 
interpretativos aplicados en el marco de un procedimiento de comprobación 
limitada en actuaciones posteriores. Con el actual marco legal, este cambio in-
terpretativo únicamente podrá producirse cuando exista un descubrimiento 
de nuevos hechos mediante actuaciones distintas a las llevadas a cabo en el 
procedimiento de comprobación limitada. 

Finalmente, el obligado tributario debe tener en cuenta que los hechos y 
elementos determinantes de la deuda tributaria respecto de los que haya pres-
tado conformidad expresa no podrán ser posteriormente impugnados, 
excepto que pruebe que incurrió en error de hecho.

5.  Procedimiento de comProbAción de vAlores

5.1.  Comprobación de valores: objeto

La aplicación de los tributos comporta la necesaria valoración de las ren-
tas, productos, bienes o, en general, elementos que son sometidos a tributa-
ción, siendo ésta una tarea no siempre fácil de llevar a cabo. En este contex-
to, debemos destacar que no todas las actuaciones de valoración que 
tienen una directa incidencia en la determinación de las obligaciones 
tributarias son desarrolladas por la Administración en cumplimiento 
de las funciones de comprobación que le corresponden en el marco del 
procedimiento de comprobación de valores, sino que, junto a éste, convi-
ven otros supuestos en los que los órganos de gestión o inspección también 
efectúan funciones de valoración. Éste es el caso, por ejemplo, de las actua-
ciones de valoración tributaria realizadas con carácter previo a la adquisición 
o transmisión de bienes inmuebles (art. 90 LGT), los acuerdos previos de va-
loración (art. 91 LGT) o las valoraciones efectuadas a instancia de otros ór-
ganos de la propia Administración.



Lección XXI. Actuaciones y procedimientos de gestión (II). Tipos de procedimientos de gestión

20

Mediante el procedimiento de comprobación de valores la Administración 
comprueba el valor de los elementos, rentas, actividades y demás cir-
cunstancias determinantes de la obligación tributaria, declarados por el 
obligado tributario o bien descubiertos por la Administración. En cualquier 
caso, la Administración encuentra dos limitaciones importantes en el desarro-
llo de estas actuaciones:

— Por un lado, la Administración no podrá proceder a efectuar una 
comprobación de valores cuando el obligado tributario haya realizado 
la correspondiente declaración utilizando los valores publicados por la 
propia Administración actuante (art. 134.1 LGT).

Ejemplo:

El señor F.F. adquiere un vehículo automóvil y procede a declarar dicha adquisición como ope-
ración sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales de acuerdo con los valores estable-
cidos, a tal efecto, en la Orden Ministerial HAC/1375/2018, de 17 de diciembre, por la que 
se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

La utilización de estos valores impedirá a la Administración proceder a comprobar el objeto de 
la transmisión correspondiente.

— Por otro, la determinación del valor real de un bien tras la correspon-
diente comprobación de valores vincula a la Administración, de modo 
que ésta deberá aplicar dicho valor en el marco de cualquier otro tributo 
que haga referencia al mismo.

5.2.  Medios de comprobación de valores

Para llevar a cabo la comprobación de valores, la Administración podrá uti-
lizar cualquiera de los medios previstos en el art. 57 LGT, esto es:

— Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley de 
cada tributo establezca;

— Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros ofi-
ciales de carácter fiscal;

— Precios medios en el mercado;
— Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros;
— Dictamen de peritos de la Administración;
— Cualquier otro medio que determine la ley de cada tributo.
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En este contexto, la tasación pericial contradictora podrá utilizarse para 
confirmar o corregir en cada caso las valoraciones resultantes de la aplicación 
de estos criterios.

5.3.  Procedimiento 

La comprobación de valores que constituye el objeto del procedimiento con 
este mismo nombre puede ser llevada a cabo en el marco de un procedimiento 
autónomo y específico o bien desarrollarse como una actuación puntual den-
tro de otro procedimiento, sea de gestión o de inspección.

En concreto, el art. 159.1 RGIT prevé la posibilidad de que la comprobación de va-
lores se inserte como un actuación concreta en alguno de los siguientes procedi-
mientos: 

• Procedimiento iniciado mediante declaración

• Procedimiento de comprobación limitada

• Procedimiento de inspección

Teniendo en cuenta esta doble posibilidad, las explicaciones que realiza-
mos a continuación serán aplicables cuando las actuaciones de comprobación 
son el único objeto del procedimiento de comprobación de valores o, de otro 
modo, cuando éste se desarrolla como un procedimiento autónomo.

5.3.1.  Iniciación del procedimiento de comprobación de valores

El procedimiento de comprobación de valores se podrá iniciar bien mediante 
una comunicación de la Administración actuante del inicio de las correspondien-
tes actuaciones o bien, cuando la Administración cuente con los datos suficientes, 
con la notificación conjunta de las propuestas de liquidación y valoración.

5.3.2.  Tramitación del procedimiento de comprobación de valores

La Administración tributaria deberá notificar a los obligados tributarios las 
actuaciones que precisen de su colaboración. En tales supuestos, los obligados 
deberán facilitar a la Administración la práctica de dichas actuaciones.

En caso de que el valor determinado por la Administración sea distin-
to al consignado por el obligado tributario en su declaración, la Adminis-
tración deberá comunicar, junto a la notificación de la propuesta de regulari-
zación, la propuesta de valoración debidamente motivada, con expresión de los 
medios y criterios empleados. Tras esta notificación se abre un período de ale-
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gaciones, tras el que deberá notificarse la liquidación que proceda y la valora-
ción debidamente motivada.

En relación a la posible impugnación del acto de comprobación, debemos 
tener en cuenta el distinto tratamiento que cabe otorgar al mismo según las ac-
tuaciones se hayan desarrollado en el marco de un procedimiento de comproba-
ción autónomo o bien lo hayan hecho como una actuación colateral dentro de 
otro procedimiento. En el primero de los supuestos apuntados —procedimiento 
autónomo— el acto de valoración será susceptible de impugnación en cuanto 
acto definitivo del citado procedimiento, naturaleza que le vendrá dada por la 
notificación independiente y diferenciada del mismo. En cambio, si el acto de 
valoración se inserta en otro procedimiento, de gestión o inspección, nos encon-
traremos ante un acto de trámite y como tal no susceptible de impugnación in-
dependiente. Sin perjuicio de este impedimento, los obligados tributarios po-
drán promover la tasación pericial contradictoria o bien plantear cualquier 
cuestión relativa a la valoración con ocasión de los recursos o reclamaciones que, 
en su caso, se interpongan contra la correspondiente liquidación.

5.3.3.  Plazos

El plazo máximo en el que la Administración deberá notificar la correspon-
diente valoración y, en su caso, la liquidación resultante de la regularización 
será de seis meses contados desde la fecha de notificación de la comunicación 
de inicio de las actuaciones o, en su caso, de la notificación conjunta de la pro-
puesta de liquidación y valoración.

5.4.  Efectos de la comprobación de valores

La comprobación de valores tiene importantes consecuencias jurídicas que 
se proyectan sobre la Administración y que pueden extenderse sobre otros 
obligados tributarios. En concreto, el art. 134 LGT establece el carácter vin-
culante del valor resultante de las actuaciones de comprobación de va-
lores tanto para la Administración como para otros obligados tributa-
rios. En este último supuesto, la ley de cada tributo podrá establecer la 
obligación de notificar a dichos interesados el valor comprobado en aras de 
que puedan promover, cuando así lo estimen oportuno, su impugnación o la 
tasación pericial contradictoria. En cualquier caso, exista o no la citada noti-
ficación, cuando en un procedimiento posterior el valor comprobado se apli-
que a otros obligados tributarios estos podrán instar su impugnación o bien 
la tasación pericial contradictoria.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que si el obligado tributario decide im-
pugnar la valoración o bien promover la tasación pericial contradictoria y de la 
misma resultase un valor distinto al comprobado inicialmente, dicho valor se-
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ría también aplicable al resto de obligados tributarios que resultaron vincula-
dos por la valoración que fue objeto de impugnación.

5.5.  Tasación pericial contradictoria

5.5.1.  Inicio o promoción de la tasación pericial contradictoria

Los interesados podrán promover la tasación pericial contradictoria, de 
acuerdo con el art. 135.1 LGT, en los siguientes supuestos:

— Cuando la normativa tributaria así lo prevea, contra el acto de compro-
bación de valores debidamente notificado. 

— Mediante solicitud presentada dentro del plazo del primer recurso o 
reclamación que proceda contra la liquidación efectuada sobre la base 
de los valores comprobados administrativamente.

— Residualmente, se contempla la posibilidad de que el interesado, cuando 
la normativa tributaria así lo establezca, se reserve el derecho a promo-
ver la tasación pericial contradictoria cuando estime que la notificación 
no está suficientemente motivada en relación a la elevación de los valo-
res declarados, denunciando dicha omisión en un recurso o reclamación 
económico-administrativa. En este caso, el plazo indicado en el punto 
anterior se contará desde la fecha de firmeza en vía administrativa del 
acuerdo que resuelva el recurso o reclamación interpuesta.

 En tales supuestos, la presentación de la solicitud de tasación pericial 
contradictoria o la reserva del derecho a promoverla determinará la sus-
pensión de la ejecución de la liquidación y del plazo para interpo-
ner recurso o reclamación contra la misma.

5.5.2.  Procedimiento

En el marco del procedimiento de comprobación de valores, el dictamen de 
los peritos de la Administración resulta preceptivo, de modo que cuando la 
cuantificación del valor comprobado haya sido realizada mediante cualquier 
otro medio de valoración distinto a éste —por ejemplo, la estimación por refe-
rencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal o los 
precios medios en el mercado—, será necesario que se realice una valoración 
por parte de los peritos de la propia Administración.

Obtenida la valoración del perito de la Administración pueden resultar las 
siguientes situaciones:

— Que la diferencia entre el valor determinado por el perito de la Adminis-
tración y el correspondiente a la tasación practicada por el perito desig-
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nado por el obligado tributario, sea igual o inferior a 120.000 euros 
y al 10% de dicha tasación. En este caso, se tomará como valor el 
determinado por el perito designado por el obligado tributario.

— Que la diferencia entre el valor determinado por el perito de la Adminis-
tración y el correspondiente a la tasación practicada por el perito desig-
nado por el obligado tributario, sea superior a 120.000 euros y al 
10% de dicha tasación. En este caso deberá designarse un tercer peri-
to, cuya valoración servirá de base a la liquidación que proceda con los 
límites del valor declarado y el valor comprobado inicialmente por la 
Administración tributaria. 

En la designación de este tercer perito deberán tenerse en cuenta los 
siguientes aspectos:

— En primer lugar, este perito será elegido por sorteo público de entre las 
listas presentadas por colegios, asociaciones y corporaciones profesiona-
les legalmente reconocidos. En caso de no existir tales instituciones por 
la naturaleza de los bienes o derechos a valorar, se solicitará al Banco de 
España la designación de una sociedad de tasación inscrita en el corres-
pondiente registro oficial.

— Por su parte, el perito designado podrá solicitar que, antes de desarrollar 
su tarea, se efectúe una provisión del importe de sus honorarios median-
te un depósito en el Banco de España o en el organismo público que 
determine la Administración tributaria, en el plazo de 10 días. La no 
realización de este depósito por cualquiera de las partes supondrá la 
aceptación de la valoración realizada por el perito de la otra, sea cual sea 
la diferencia entre ambas valoraciones.

— Los honorarios del tercer perito serán abonados por el obligado tributa-
rio o por la Administración según cuál sea el resultado de la valoración. 
Así, si la diferencia entre la tasación practicada por el perito tercero y el 
valor declarado por el obligado tributario es superior al 20% del valor 
declarado, tales gastos deberán ser satisfechos por el obligado tributario. 
En caso contrario, correrán a cargo de la Administración, de manera que 
el obligado tributario tendrá derecho a ser reintegrado de los gastos 
correspondientes al depósito, en su caso, efectuado.

— Una vez que el tercer perito haya entregado a la Administración su valo-
ración, ésta deberá ser comunicada al obligado tributario y se le conce-
derá un plazo de 15 días para justificar el pago de los honorarios que, 
cuando corresponda, deban correr a su cargo.
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5.5.3.  Consecuencias del inicio del procedimiento de tasación pericial 
contradictoria respecto al procedimiento sancionador

La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley Ge-
neral Tributaria, introdujo un nuevo párrafo final en el apartado 1 del art. 135 
LGT en aras a evitar que la solicitud de tasación pericial contradictoria contra 
una liquidación pudiese comportar la imposibilidad de exigir sanciones, situa-
ción que se producía con la regulación hasta entonces vigente.

A partir de la entrada en vigor de la reforma, la presentación, por parte del 
interesado, de la solicitud de tasación pericial contradictoria provoca la 
suspensión del plazo de inicio del procedimiento sancionador o, si éste ya se 
hubiese iniciado, el plazo máximo para su terminación.

De este modo, una vez finalizado el procedimiento de tasación pericial 
contradictoria y notificada la liquidación que proceda, se iniciará el plazo de 
tres meses para que la Administración inicie el correspondiente procedimiento 
sancionador o bien se reanude el cómputo del mismo si dicho procedimiento 
ya se hubiese iniciado con anterioridad a la solicitud de tasación pericial con-
tradictoria.

Asimismo, en caso de que la sanción ya hubiese sido impuesta en el mo-
mento de solicitar la tasación pericial contradictoria, la Administración podrá 
adaptar la sanción a la liquidación resultante de dicha tasación, sin que sea 
preciso acudir, así, al procedimiento de revocación.




