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LECCIÓN XXII 
ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTO 

INSPECTOR (I). ASPECTOS GENERALES

Sumario:
1. Funciones de los órganos de inspección. 2. Facultades de la Administración en el proce-
dimiento inspector. 2.1. Examen de documentación con trascendencia tributaria. 2.2. 
Entrada en lugares en que se desarrollan actividades económicas. 3. Documentación de las 
actuaciones inspectoras. 3.1. Comunicaciones. 3.2. Diligencias. 3.3. Informes. 3.4. Actas. 
3.4.1. Concepto. 3.4.2. Valor probatorio. 3.4.3. Contenido. 3.4.4. Clases de actas de inspec-
ción según su tramitación: enumeración. 3.4.5. Actas con acuerdo. 3.4.6. Actas de confor-
midad. 3.6.7. Actas de disconformidad. 4. Normas especiales sobre el procedimiento ins-
pector: estimación indirecta.

1.  Funciones de los órganos de inspección

La inspección tributaria consiste, de acuerdo con el art. 141 LGT, en el 
ejercicio de determinadas funciones administrativas dirigidas, principalmen-
te, a la comprobación e investigación de la situación tributaria de los contri-
buyentes. Con esta caracterización, la LGT adopta una concepción funcional 
de inspección, en cuanto ejercicio de una serie de funciones y facultades ad-
ministrativas.

En este contexto, las funciones básicas que definen las actuaciones inspec-
toras son, por un lado, la comprobación de los hechos que han sido declarados 
por el obligado tributario y, por otro, la investigación de hechos no declarados 
o incorrectamente declarados por el mismo. Se trata de dos funciones que de-
finen, caracterizan y dan contenido a las actuaciones de los órganos de ins-
pección. Pero no son las únicas. Junto a éstas, dichos órganos pueden llevar a 
cabo otro tipo de actuaciones en desarrollo, también, de las funciones que 
legalmente les han sido atribuidas. 
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En concreto, corresponde a la inspección tributaria el ejercicio de las siguien-
tes funciones administrativas:

— Investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias 
para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración;

— Comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones pre-
sentadas por los obligados tributarios;

Ejemplo:

Los órganos de inspección comunican a la señora SM el inicio de actuaciones de comprobación 
e investigación relacionadas con la autoliquidación del IRPF del último ejercicio declarado. En 
el desarrollo del procedimiento inspector se comprueba que la señora SM no ha declarado co-
rrectamente la transmisión de un inmueble de su propiedad. Asimismo, las actuaciones de in-
vestigación llevadas a cabo por la inspección ponen de manifiesto la existencia de determinados 
ingresos derivados de la actividad económica de la contribuyente que no fueron declarados.

En el supuesto expuesto se pone de manifiesto la diferencia que existe entre las actuaciones de 
investigación y las de comprobación. Así, mientras en las actuaciones de investigación la Admi-
nistración busca descubrir hechos ignorados por la misma (art. 145.3 LGT), en las actuacio-
nes de comprobación la actividad administrativa se centra en los actos, elementos o valoraciones 
que constan en las declaraciones efectuadas por los obligados tributarios (art. 145.2 LGT) y 
van encaminadas a determinar su veracidad y exactitud.

— Realización de actuaciones de obtención de información relacionada 
con la aplicación de los tributos;

Según ha quedado expuesto en el capítulo destinado al estudio de las normas y 
principios generales de las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tribu-
tos, son dos las vías o mecanismos de que dispone la Administración para obtener 
información de los obligados tributarios: la obtención por suministro y la obtención 
por captación o requerimiento individualizado. Nos remitimos a la explicación que 
sobre las mismas hemos efectuado en el citado capítulo.

— Actuaciones de comprobación del valor de derechos, rentas, pro-
ductos, bienes, patrimonios, empresas y demás elementos, cuando sea 
necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias. De 
acuerdo con el art. 197.1 RGIT, tales actuaciones de valoración podrán 
ser llevadas a cabo por los órganos de inspección a iniciativa propia o 
bien a petición de otros órganos de la misma u otra Administración 
tributaria —caso, por ejemplo, de las actuaciones de valoración desa-
rrolladas a petición de las Comunidades Autónomas respecto a los tri-
butos cedidos—.



Lecciones de Derecho Financiero y Tributario

339

— Actuaciones de comprobación limitada. 

Dado que las actuaciones de comprobación limitada también pueden ser llevadas a 
cabo por los órganos de gestión tributaria, la LGT no hace distinción alguna en la regu-
lación de dicho procedimiento, de modo que cualquier actuación llevada a cabo dentro 
del mismo deberá efectuarse en los términos establecidos en los arts. 136 a 140 LGT, 
con independencia de la naturaleza del órgano que las desarrolla. En consecuencia, los 
órganos de inspección que lleven a cabo actuaciones de comprobación limitada deberán 
regirse por las previsiones establecidas, a tal efecto, para los órganos de gestión tributa-
ria, de manera que las limitaciones propias del mismo y su duración máxima serán las 
que correspondan, con carácter general, a dicho procedimiento y no al de inspección.

— Actuaciones de comprobación del cumplimiento de los requisitos 
exigidos para la obtención de beneficios fiscales, devoluciones tri-
butarias y regímenes tributarios especiales.

— Información a los obligados tributarios, con motivo de las actuaciones 
inspectoras, sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en 
que éstas deben ser cumplidas.

— Práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de las actuacio-
nes de comprobación e investigación.

Ejemplo:

Los órganos de inspección comunican al obligado tributario el inicio de actuaciones de compro-
bación e investigación relacionadas con la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades del 
último ejercicio declarado. En el desarrollo del procedimiento inspector se pone de manifiesto la 
existencia de determinados ingresos que no fueron declarados así como la deducibilidad de gastos 
no contabilizados y carentes de justificación documental.

Tras las citadas actuaciones de comprobación e investigación, los órganos de inspección proceden 
a dictar la correspondiente liquidación en aras a regularizar la situación tributaria del obligado.

— Asesoramiento e informe a órganos de la Administración Pública.
— Realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente 

o no permanente;
— Las demás actuaciones y funciones que se establezcan en otras disposi-

ciones o se encomienden a las autoridades competentes.

Entre otras, tendrán esta consideración las siguientes actuaciones (art. 197 RGIT):

•  Realización de estudios individuales, sectoriales o territoriales de carácter econó-
mico o financiero que puedan ser de interés para la aplicación de los tributos, así 
como los análisis técnicos, químicos, informáticos o de cualquier otra naturaleza 
que se consideren necesarios;
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•  Realización de actuaciones dirigidas a la aprobación de propuestas de valoración 
previa de operaciones, gastos, retribuciones, así como criterios de imputación 
temporal, conforme a la normativa específica que resulte aplicable;

•  En el marco de las actuaciones de control censal, propuesta de acuerdos de baja 
cautelar, inicio del procedimiento de rectificación censal, rectificación de oficio 
de la situación censal o revocación del NIF.

2.  Facultades de la administración en el procedimiento inspector

Las actuaciones de inspección descritas en el epígrafe anterior se realizarán 
mediante el examen de documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, 
ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con trascendencia tributaria, 
bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos informáticos 
relativos a actividades económicas, así como mediante la inspección de bienes, 
elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que deba 
facilitarse a la Administración o que sea necesario para la exigencia de las obli-
gaciones tributarias (art. 142 LGT).

La lectura del art. 142 LGT pone de manifiesto la libertad de los órganos de inspec-
ción para elegir el medio a utilizar en el desarrollo de sus funciones, en cuanto no 
establece un orden de prioridad en la utilización de los medios y facultades que 
cita, de modo que la Administración podrá acudir a cualquiera de ellos de forma 
indistinta. Esta facultad, sin embargo, debe interpretarse conjuntamente con la 
obligación de la Administración de motivar sus actos, de modo que tras las actua-
ciones de comprobación e investigación deberá indicar cuáles han sido los medios 
utilizados y su idoneidad para alcanzar el resultado perseguido en su actuación.

Asimismo, el inciso final del art. 142 LGT amplía enormemente las facultades de la 
Administración en cuanto le permite utilizar cualquier antecedente o información 
que obre en su poder. Esta amplia facultad, sin embargo, entendemos que tiene una 
clara limitación: su finalidad, en tanto en cuanto sólo podrá ser utilizada aquella in-
formación que resulte necesaria para la exigencia de las obligaciones tributarias.

Veamos a continuación cuáles son los principales rasgos que definen los 
distintos medios que pueden ser utilizados por los órganos de inspección para 
el cumplimiento de las funciones que tienen legalmente encomendadas.

2.1.  Examen de documentación con trascendencia tributaria

De acuerdo con el inciso inicial del art. 142 LGT, las actuaciones de ins-
pección se desarrollarán mediante el examen de documentos, libros, contabi-
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lidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia 
con trascendencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas, re-
gistros y archivos informáticos relativos a actividades económicas.

De este largo listado de documentación que puede ser objeto de requeri-
miento y estudio por parte de los órganos de inspección merece una especial 
atención la contabilidad principal y auxiliar del obligado tributario. 
Frente a las limitaciones materiales que encuentran los órganos de gestión o 
los propios órganos de inspección para efectuar las actuaciones de comproba-
ción limitada, en el marco del procedimiento inspector las facultades de in-
vestigación son mucho más amplias, amplitud que se pone de manifiesto en 
el acceso que dichos órganos tienen a la contabilidad mercantil del obligado 
tributario. Esta facultad permite a los órganos de inspección analizar la in-
formación contenida en los libros contables del contribuyente y en toda la 
documentación que sirve de soporte a las anotaciones que en los mismos 
aparezcan.

Como hemos indicado en el capítulo anterior, la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, 
de modificación parcial de la Ley General Tributaria, introduce la posibilidad de 
que el obligado tributario aporte voluntariamente, sin mediar requerimiento previo 
a tal efecto, la documentación contable que entienda adecuada al objeto de acredi-
tar la contabilización de determinadas operaciones en el curso del procedimiento 
de comprobación limitada.

En tal caso, los órganos que lleven a cabo las actuaciones de comprobación limitada 
–sean los órganos de gestión o bien los de inspección– únicamente podrán examinar 
dicha documentación a los efectos de constatar la coincidencia entre los datos que 
figuran en la documentación contable y la información de que los mismos dispo-
nen, sin que puedan entrar a cuestionar la adecuación de las operaciones controver-
tidas ni su adecuada contabilización. 

En cambio, en el curso del procedimiento inspector, los órganos de inspección sí 
tienen competencia para analizar la información contenida en la documentación 
contable aportada por el contribuyente y, por tanto, cuestionar su adecuación y ne-
cesidad en relación a la actividad económica desarrollada por aquél.

Asimismo, debemos destacar la facultad de la inspección de los tributos 
para acceder a las bases de datos informatizadas del obligado tributario. 
Esta amplia referencia contenida en la ley admite el examen de todas las bases 
de datos que, estando informatizadas, son usadas por el obligado para el desa-
rrollo de su actividad. De este modo, parece que el legislador ha querido dar 
acceso a los órganos de inspección no sólo a las bases de datos relativas a apli-
caciones contables sino a cualquier base de datos que, con carácter informati-
zado, sea usada por el obligado tributario en el desarrollo de su actividad. Este 
sería el caso, por ejemplo, de las bases de datos utilizadas por el empresario 
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para el control de las existencias, el personal o la facturación.

2.2.  Entrada en lugares en que se desarrollan actividades económicas

Para poder llevar a cabo sus funciones, la inspección de los tributos puede 
desarrollar sus actuaciones mediante la entrada en fincas, locales de negocio y 
demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explota-
ciones sometidas a gravamen o existan bienes sujetos a tributación, se produz-
can hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o 
exista alguna prueba de los mismos.

Para que pueda realizarse dicha entrada, la inspección de los tributos debe-
rá obtener el consentimiento del obligado tributario o de la persona bajo cuya 
custodia se encuentren los citados espacios o, en su defecto, deberá obtener la 
correspondiente autorización. Concretamente:

— Para la entrada en el domicilio de personas físicas y jurídicas es preci-
sa autorización judicial emitida por la autoridad competente —en la 
actualidad, los Juzgados de lo Contencioso Administrativo—;

— Para la entrada en lugares distintos al domicilio del obligado tributa-
rio —tales como almacenes, locales de negocio, etc.— será necesaria una 
autorización emitida por la autoridad administrativa que reglamentaria-
mente se determine. En la actualidad, tal competencia recae sobre el 
Director General o Delegado de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria territorialmente competente.

En el marco de estas actuaciones debemos destacar que la negativa del 
obligado tributario al desarrollo de las mismas únicamente dará lugar a la 
infracción prevista en el art. 203 LGT —definida como «resistencia, excusa o 
negativa a las actuaciones inspectoras»— cuando se trate de actuaciones que hayan 
sido debidamente notificadas al obligado tributario. En consecuencia, si la 
inspección se persona en el local de negocio de un empresario sin previa comu-
nicación al efecto, éste podrá negar la entrada al inspector actuario sin incurrir 
por ello en la infracción tipificada en el art. 203 LGT. En cambio, si ha sido 
debidamente notificado de la acción inspectora, su negativa sí dará lugar a la 
aplicación de la citada infracción.

3.  documentación de las actuaciones inspectoras

Las actuaciones inspectoras se documentarán en comunicaciones, diligen-
cias, informes y actas. En este contexto, resulta interesante destacar que 
mientras los tres primeros tipos de documentos son también utilizados en el 
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resto de procedimientos de aplicación de los tributos, las actas son documen-
tos propios del procedimiento inspector.

Asimismo, en este punto es importante tener en cuenta que ninguno de 
los documentos en que se formalizan y contienen las actuaciones inspecto-
ras son susceptibles, en cuanto tales, de impugnación autónoma en vía eco-
nómica ni contenciosa-administrativa, sin perjuicio de que tal impugnación 
pueda proceder contra las liquidaciones tributarias resultantes, en su caso, 
de las mismas.

3.1.  Comunicaciones

Se trata de documentos a través de los cuales la Administración notifica al 
obligado tributario cualquier circunstancia que afecta al procedimiento tribu-
tario, siendo también el documento mediante el que la Administración efectúa 
los requerimientos necesarios al interesado. 

En su caso, las comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las di-
ligencias que se extiendan.

Ejemplo:

En el marco del procedimiento de inspección, tiene esta consideración la comunicación de inicio 
de las actuaciones inspectoras (art. 177.1 RGIT).

3.2.  Diligencias

Las diligencias son documentos públicos en los que se hacen constar los he-
chos y las manifestaciones del obligado tributario o de la persona con la que se 
entiendan las actuaciones, no pudiendo contener, en ningún caso, propuestas 
de liquidación.

Ejemplo:

De acuerdo con el art. 192.2 RGIT, una vez finalizado el trámite de audiencia que debe seguir 
a las actuaciones de comprobación e investigación llevadas a cabo para determinar el cumpli-
miento de obligaciones formales, los órganos de inspección deberán documentar el resultado de 
las mismas en una diligencia.

Por su parte, las diligencias constituyen prueba de los hechos que han 
motivado su formalización. 
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Asimismo, los hechos contenidos en la diligencia y aceptados por el obliga-
do tributario así como sus manifestaciones, se presumen ciertos y únicamen-
te podrán ser rectificados mediante prueba de que incurrieron en error de he-
cho. Esta circunstancia determina la necesidad de hacer constar en la 
correspondiente diligencia la conformidad o no del obligado tributario con los 
hechos y circunstancias que en la misma aparecen reflejados.

3.3.  Informes

Los informes son documentos expedidos por los órganos de la Administra-
ción tributaria, de oficio o a petición de terceros, cuando sean preceptivos o 
necesarios para la aplicación de los tributos. 

Ejemplo:

De acuerdo con el art. 159 LGT y el art. 194 RGIT, para que la inspección de los tributos 
pueda declarar la existencia de un conflicto en la aplicación de la norma tributaria, deberá 
emitirse un informe por parte de la Comisión consultiva que se constituya. 

3.4.  Actas

3.4.1.  Concepto

Una vez que los órganos de inspección han recabado la información y do-
cumentación necesarias para poder valorar la correcta aplicación de los tribu-
tos y la situación tributaria del obligado que está siendo objeto de tales actua-
ciones, procederá a dictar los actos que correspondan estimando la correcta 
actuación del obligado o bien procediendo a su regularización. En cualquiera 
de ambos supuestos, el resultado de la actuación inspectora se formalizará me-
diante la correspondiente acta de inspección.

En este contexto, las actas pueden ser definidas como los documentos pú-
blicos que extiende la inspección de los tributos con el fin de recoger el resul-
tado de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, propo-
niendo la regularización de la situación tributaria del obligado que estime 
conveniente o bien declarando la corrección de la misma (art. 143.2 LGT).

3.4.2.  Valor probatorio

Por lo que se refiere a su valor, las actas expedidas por la inspección de los 
tributos hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que 
se acredite lo contrario. 
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Asimismo, los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas se 
presumen ciertos y únicamente podrán modificarse mediante prueba de haber 
incurrido en error de hecho. A tal efecto, la eficacia probatoria del acta podrá ser 
destruida mediante el uso de cualquier medio de prueba admitido en Derecho.

3.4.3.  Contenido

De acuerdo con el art. 153 LGT, las actas que documentan el resultado de 
las actuaciones inspectoras deberán expresar, como mínimo y necesaria-
mente, los siguientes extremos:

— Lugar y fecha de su formalización;
— Nombre y apellidos o razón social completa, número de identificación 

fiscal y domicilio fiscal del obligado tributario, así como el nombre, ape-
llidos y número de identificación fiscal de la persona con la que se 
entiendan las actuaciones y el carácter o representación con que inter-
viene en las mismas.

— Los elementos esenciales del hecho imponible o presupuesto de hecho 
de la obligación tributaria y de su atribución al obligado tributario, así 
como los fundamentos de derecho en que se base la regularización.

— En su caso, la regularización de la situación tributaria del obligado y la 
propuesta de regularización que proceda.

— La conformidad o disconformidad del obligado tributario con la regula-
rización y con la propuesta de liquidación.

— Los trámites del procedimiento posteriores al acta y, cuando ésta sea 
con acuerdo o de conformidad, los recursos que procedan contra el acto 
de liquidación derivado del acta, órgano ante el que hubieran de presen-
tarse y plazo para interponerlos.

— Como novedad, la LGT exige que el actuario manifiesta su opinión 
sobre la existencia o inexistencia de indicios de la comisión de infraccio-
nes tributarias. 

— Los demás elementos que se establezcan reglamentariamente.

3.4.4.  Clases de actas de inspección según su tramitación: 
enumeración

El art. 154 LGT establece los distintos tipos de actas que pueden docu-
mentar el resultado de las actuaciones inspectoras, según cuál sea su trami-
tación. 

A tal efecto, se distinguen tres tipos de actas, cada una de las cuales será 
analizada, de manera individualizada, en los próximos apartados: actas con 
acuerdo; actas de conformidad y actas de disconformidad.
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3.4.5.  Actas con acuerdo

Las actas con acuerdo se articulan como un instrumento al servicio del ob-
jetivo de reducir la conflictividad en el ámbito tributario, en cuanto suponen 
la incorporación de las medidas convencionales de resolución de conflictos en 
el marco de los procedimientos tributarios. 

En este sentido, la firma de este tipo de actas permite a la Administración 
garantizar, con mayor seguridad, el pago de la deuda correspondiente ya que 
la firma del acta exige la obligatoria prestación de garantía. Asimismo, el obli-
gado tributario puede conocer con mayor celeridad las consecuencias tributa-
rias derivadas de su conducta gozando, asimismo, de importantes reducciones 
en las posibles sanciones aplicables.

a) Presupuestos habilitantes de las actas con acuerdo

La firma de un acta con acuerdo sólo puede realizarse cuando concurren 
determinados presupuestos taxativamente establecidos en el art. 155.1 LGT. 
En concreto, podrá procederse a la firma de un acta con acuerdo en los siguien-
tes supuestos:

— En primer lugar, cuando para la elaboración de la propuesta de regulari-
zación deba procederse a la aplicación de conceptos jurídicos inde-
terminados que requieran de concreción.

Ejemplo:

Este presupuesto habilitante de las actas con acuerdo resultará de aplicación, por ejemplo, en el 
marco de aquellos impuestos que contienen referencias al valor real o al valor de mercado de 
los bienes y derechos transmitidos como valor a declarar por el obligado tributario. Este es el 
caso, por ejemplo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o del Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones.

— En segundo lugar cuando resulte necesaria la apreciación de los hechos 
determinantes para la correcta aplicación de la norma al caso concreto. 

— Finalmente, cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones o 
mediciones de datos, elementos o características relevantes para la 
obligación tributaria que no puedan cualificarse de forma cierta.
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Ejemplo:

La característica definitoria de este supuesto se encuentra en la imposibilidad de los órganos de 
inspección de determinar, con certeza, la realización del hecho imponible, sus elementos esencia-
les o la medición del mismo. Es precisamente dicha incertidumbre la que determina la posibili-
dad de firmar un acta con acuerdo.

Este sería el caso, por ejemplo, de supuestos en los que la Inspección no dispone de pruebas cier-
tas que le permitan determinar con certeza el grado de afectación a la actividad económica de 
determinados activos que son simultáneamente utilizados por el contribuyente de forma privada 
y en el marco de su actividad económica.

b) Contenido de las actas con acuerdo

Junto al contenido propio que, de acuerdo con el art. 153 LGT, deben tener 
todas las actas que documentan las actuaciones inspectoras, las actas con 
acuerdo deben contener mención expresa de los siguientes aspectos:

— Fundamento de la aplicación, estimación, valoración o medición realizada;
— Elementos de hecho, fundamentos jurídicos y cuantificación de la pro-

puesta de regularización;
— Elementos de hecho, fundamentos jurídicos y cuantificación de la pro-

puesta de sanción que, en su caso, proceda. Asimismo, deberá constar la 
renuncia del obligado tributario a la tramitación separada del procedi-
miento sancionador.

— Manifestación expresa de la conformidad del obligado tributario con la 
totalidad del contenido a que se refieren los párrafos anteriores.

c) Tramitación 

En relación al lapso temporal en que puede hacerse efectivo el acuerdo entre 
el obligado tributario y la inspección de los tributos, el art. 155 LGT establece la 
posibilidad de llegar al mismo en cualquier momento previo a la firma del 
acta correspondiente. En este contexto, cuando los órganos de inspección en-
tiendan que concurre alguno de los presupuestos habilitantes para la firma de un 
acta con acuerdo así lo comunicarán al obligado tributario, en cual podrá efec-
tuar, cuando lo estime oportuno, una propuesta en aras a alcanzar un acuerdo.

Para que pueda producirse la perfección del acta con acuerdo es necesa-
ria la suscripción de la misma por el obligado tributario o por su representan-
te así como por la propia inspección de los tributos. Para que la suscripción del 
acta se entienda válidamente efectuada, será necesaria la concurrencia de dos 
requisitos a satisfacer por la Administración y el obligado tributario, respecti-
vamente. A saber:



Lección XXII. Actuaciones y procedimiento inspector (I). Aspectos generales

348

— Por un lado, el inspector actuario deberá disponer de una autorización 
administrativa expresa para proceder a la firma del acta, autorización 
que deberá ser emitida por el Inspector-Jefe con carácter previo o simul-
táneo a la suscripción del acta.

— Por otro, el obligado tributario deberá acreditar, con carácter previo a la 
suscripción del acta, que ha constituido depósito, garantía o aval en 
cuantía suficiente para garantizar el cobro de las cantidades que puedan 
derivarse del acta. 

El art. 186.5 y 6 RGIT regula las distintas formas en que el obligado tributario po-
drá proceder a acreditar esta garantía, así como las consecuencias derivadas de la no 
presentación de la misma en el plazo estipulado a tal efecto.

En relación al desarrollo del procedimiento para la firma del acta con 
acuerdo, el art. 99.8 LGT prevé, como peculiaridad aplicable a estos supuestos, 
la posibilidad de prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta 
resolución. En caso de que los órganos de inspección decidan no prescindir de 
este trámite, su duración será la establecida, con carácter general, para todos 
los procedimientos de aplicación de los tributos, de modo que no podrá ser in-
ferior a diez días ni superior a quince.

Respecto a la notificación de la liquidación contenida en el acta y, en su 
caso, la sanción correspondiente, el art. 155.5 LGT entiende que ésta se enten-
derá efectuada si transcurridos diez días, contados desde el día siguiente a la 
fecha del acta, no se hubiese notificado al interesado acuerdo del órgano com-
petente para liquidar rectificando los errores materiales que pudiese contener 
el acta con acuerdo.

Finalmente, una vez confirmadas las propuestas, el depósito realizado por 
el obligado tributario como garantía será aplicado al pago de las cantidades re-
sultantes de la regularización contenida en el acta. Si se hubiera presentado aval 
o certificado de seguro de caución, el ingreso correspondiente deberá ser realiza-
do en los plazos generales para el pago fijados en el art. 62.2 LGT. Esto es:

— Si la notificación se recibe entre los días 1 y 15 de cada mes, el pago 
deberá efectuarse desde la fecha de recepción hasta el día 20 del mes 
posterior o inmediato hábil posterior;

— Si la notificación se recibe entre los días 16 y último de cada mes, el 
pago deberá ser realizado entre la fecha de recepción de la notificación 
y el día 5 del segundo mes posterior o inmediato hábil posterior.
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d) Efectos de las actas con acuerdo

La firma de un acta con acuerdo tiene importantes consecuencias jurídicas 
para el obligado tributario que inciden de una forma especial en el ámbito de 
las sanciones que, en su caso, corresponda aplicar, así como al régimen de im-
pugnación de la liquidación y sanción derivadas del acuerdo.

En relación a las sanciones, la firma de un acta con acuerdo comporta la 
aplicación de una reducción del 65% de las sanciones pecuniarias correspon-
dientes (art. 188.1.a) LGT).

Asimismo, en cuanto al régimen de impugnación, la firma de un acta con 
acuerdo comporta la aceptación íntegra de su contenido, tanto por la Adminis-
tración como por el obligado tributario (art. 155.6 LGT). Esta aceptación tiene 
importantes consecuencias jurídicas para el obligado tributario, en cuanto la 
liquidación y la sanción derivadas del acta con acuerdo únicamente podrán ser 
objeto de impugnación o revisión en vía administrativa mediante el procedi-
miento de nulidad de pleno derecho previsto en el art. 217 LGT y, en su caso, 
mediante recurso en vía contenciosa-administrativa por la existencia de vicios 
en el consentimiento.

3.4.6.  Actas de conformidad

a) Presupuestos que habilitan la firma de actas de conformidad

A diferencia de las actas con acuerdo, las actas de conformidad están previs-
tas para aquellos supuestos en los que no existe incertidumbre alguna, de ma-
nera que la inspección de los tributos ha podido aportar pruebas ciertas de la 
realización del hecho imponible, sus elementos esenciales o cuantificación. A 
pesar de esta certeza, con este tipo de actas se busca la conformidad del obliga-
do tributario con la regularización propuesta por la inspección de los tributos.

De este modo, cuando el obligado tributario o su representante manifies-
ten su conformidad con la propuesta de regularización formulada por la 
inspección de los tributos nos encontraremos ante un acta de conformidad. A 
tal efecto, es necesario que la citada conformidad se haga constar, de manera 
expresa, en el acta resultante.

Debemos destacar en este punto una de las principales novedades que el RGIT in-
trodujo en esta materia, cual es la relativa a la posible formalización simultánea de 
una acta de conformidad y una de disconformidad como consecuencia de una con-
formidad parcial a los hechos y a las propuestas de regularización y liquidación 
formuladas por los órganos de inspección. En concreto, el art. 187.2 RGIT determi-
na la forma en que deberá procederse en tales supuestos, según cuál sea el resultado 
de la correspondiente propuesta de regularización. A saber:
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•  Si de la propuesta derivada de los hechos a los que el obligado tributario presta 
su conformidad no resultara una cantidad a devolver, se formalizarán simultá-
neamente dos actas relacionadas entre sí en los siguientes términos:

  –  Un acta de conformidad que contendrá los elementos regularizados de la obli-
gación tributaria a los que el obligado tributario haya prestado su conformidad. 

  –  Un acta de disconformidad que incluirá la totalidad de los elementos regulari-
zados de la obligación tributaria. La cuota tributaria incluida en la propuesta 
de liquidación contenida en el acta de conformidad minorará la contenida en el 
acta de disconformidad.

•  Si de la propuesta derivada de los hechos a los que el obligado tributario presta 
su conformidad resultara una cantidad a devolver, se formalizará una única 
acta de disconformidad en la que se harán constar los elementos regularizados 
de la obligación tributaria a los que el obligado tributario presta su conformi-
dad a efectos de la aplicación de la reducción de la sanción prevista en el artí-
culo 188.1 LGT.

b) Tramitación de las actas de conformidad

En relación al desarrollo del procedimiento para la firma de un acta de con-
formidad, podemos distinguir las siguientes fases:

— Trámite previo de audiencia: Una vez que el inspector actuario haya 
realizado las correspondientes actuaciones y con carácter previo a la 
firma del acta correspondiente, se concederá al obligado tributario un 
trámite de audiencia para que alegue lo que convenga a su derecho. Este 
trámite no podrá tener, de acuerdo con las normas generales estableci-
das para todos los procedimientos de aplicación de los tributos, una 
duración inferior a diez días ni superior a quince.

— Firma del acta entre el inspector actuario y el obligado tributario o su 
representante, manifestando la conformidad con el contenido de la 
misma.

— Acuerdo del órgano competente para liquidar: En el plazo máximo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha del acta, el órgano 
competente para liquidar podrá notificar al interesado un acuerdo con 
alguno de los siguientes contenidos: 

 •  Rectificación de errores materiales; 
 •  Orden de completar el expediente mediante la realización de las 

actuaciones que procedan; 
 •  Confirmación de la liquidación propuesta en el acta; 
 •  Estimación de que en la propuesta de liquidación ha existido error en 

la apreciación de los hechos o indebida aplicación de las normas jurí-
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dicas, concediendo al interesado un plazo de audiencia previo a la 
liquidación que se practique.

— Notificación de la liquidación tributaria: La liquidación tributaria 
contenida en el acta se entenderá producida y notificada si en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a la fecha del acta, no se hubie-
ra notificado al interesado acuerdo alguno en el sentido apuntado en el 
párrafo anterior.

Ejemplo:

El día 2 de enero de 2019, el señor J.J. recibe notificación del inicio de actuaciones de compro-
bación e investigación en relación a su autoliquidación del IRPF correspondiente al ejercicio 
2017. Estas actuaciones son debidamente documentadas el día 5 de mayo de 2019 en un acta 
de inspección en la que se contiene la regularización de la situación tributaria del contribuyen-
te mediante propuesta de liquidación de la que deriva una cuota diferencial del IRPF del ejer-
cicio investigado de 5.000 euros. El Sr. J.J. manifiesta su conformidad con la propuesta de 
regularización que consta en el acta y realiza el ingreso correspondiente el día 19 de julio de 
2019.

En relación a la notificación de la liquidación contenida en el acta, ésta se entiende pro-
ducida y notificada tácitamente el día 6 de junio de 2019, esto es, un mes después desde el día 
siguiente a la fecha del acta (5 de mayo de 2019) sin que el órgano competente haya notifica-
do acuerdo alguno sobre la rectificación o confirmación del acta en los términos del art. 156 
LGT.

Por lo que se refiere a los plazos de pago voluntario de la deuda, resultan de aplicación las 
previsiones generales establecidas en el art. 62.2.a) LGT. De acuerdo con este precepto, deberá 
atenderse a la fecha en que se efectúa la correspondiente notificación, de modo que las deudas 
notificadas entre el día 5 y el 15 de cada mes deben ser satisfechas entre la fecha de notificación 
y el día 20 del mes posterior o inmediato hábil siguiente. Dado que en el caso planteado, la 
notificación debe entenderse efectuada el día 6 de junio de 2019, el contribuyente disponía has-
ta el día 20 de julio de 2019 para efectuar el pago en período voluntario. En consecuencia, el 
señor J.J. ha pagado dentro de plazo. 

c) Efectos de las actas de conformidad

El principal efecto derivado de la firma de un acta de conformidad es la re-
ducción de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder. En este senti-
do, el art. 156.4 LGT prevé una reducción del 30% de la sanción pecuniaria 
que corresponda aplicar, en su caso, como consecuencia de las liquidaciones 
derivadas del acta. 

Asimismo, a esta reducción general se deberá adicionar una reducción del 
40% en los casos en que el obligado ingrese el importe de la sanción en perío-
do voluntario y no interponga recurso alguno ni contra la sanción ni contra la 
liquidación.
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Ejemplo 1:

Los órganos de inspección inician actuaciones de comprobación e investigación en relación a la 
autoliquidación del IRPF del ejercicio 2018 del señor G.G. Tales actuaciones son debidamente 
documentadas el día 23 de octubre de 2019 en la correspondiente acta de inspección en la cual 
se contiene propuesta de liquidación para la regularización de la situación tributaria del con-
tribuyente. De la citada propuesta de liquidación deriva una cuota diferencial del IRPF objeto 
de las actuaciones llevadas a cabo que asciende a 2.500 €. Asimismo, la Administración noti-
fica al contribuyente la incoación de un procedimiento sancionador, imponiéndole una sanción 
de 1.250 €.

Recibida la propuesta de liquidación, el señor G.G. manifiesta su conformidad con la misma 
pero decide impugnar la sanción impuesta.

En este supuesto, resultará de aplicación una reducción del 30% del importe de la sanción por 
conformidad con la liquidación, no siendo aplicable, en cambio, la reducción adicional del 40% 
en cuanto el contribuyente ha optado por recurrir la sanción. En consecuencia, deberá proceder 
al ingreso de 2.500 € derivados de la regularización más 875 € de la sanción reducida por 
conformidad (importe resultante de restar de la cuantía correspondiente a la sanción, esto es, 
1.250 €, el 30% de dicho importe).

Ejemplo 2:

Con los mismos datos del ejemplo anterior, imaginemos que el señor G.G. manifiesta su confor-
midad con la propuesta de regularización y no impugna ni la sanción ni la liquidación, proce-
diendo a efectuar el ingreso total de la deuda en período voluntario.

En este supuesto deberán adicionarse dos reducciones: por un lado, la reducción del 30% del 
importe de la sanción por conformidad con la liquidación; y, por otro, el 40% como consecuen-
cia de la no impugnación de la liquidación ni la sanción junto con el ingreso total de la deuda 
correspondiente en período voluntario. En consecuencia, junto al ingreso de 2.500 € derivados 
de la regularización, deberá proceder a ingresar el siguiente importe:

 Importe inicial de la sanción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.250 €
 - Reducción por conformidad con la liquidación (30%)  . . . . . . . . . .  - 375 €
 = Importe de la sanción reducida por conformidad . . . . . . . . . . . . . . .  = 875 €
 -  Reducción por no impugnación liquidación ni sanción e ingreso 

en período voluntario (40%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 350 €
 = Importe de la sanción reducida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 525 €

En el siguiente cuadro se recogen las principales diferencias existen-
tes entre las actas con acuerdo y las actas de conformidad, diferencias 
que encuentran su punto más destacable en los efectos derivados de unas y 
otras:
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ACTAS CON ACUERDO VERSUS ACTAS DE 
CONFORMIDAD

ACTAS  
CON ACUERDO

ACTAS  
DE CONFORMIDAD

EFECTOS SOBRE 
LA SANCIÓN

La sanción se reduce en un 
65%.

La sanción se reduce en un 30%. 
Adicionalmente, se puede aplicar 
una reducción del 40% si el im-
porte de la sanción es ingresado 
en el período de pago voluntario 
y no se presente recurso ni recla-
mación alguna contra la liquida-
ción o la sanción.

EFECTOS SOBRE 
LA IMPUGNACIÓN 

DE SU 
CONTENIDO

Solo es admisible la nuli-
dad de pleno derecho y el 
recurso en vía contenciosa-
administrativa por la exis-
tencia de vicios en el con-
sentimiento.

No existe limitación alguna.

ELEMENTOS 
SOBRE LOS QUE 

RECAE LA 
CONFORMIDAD

El acuerdo afecta a la deuda 
tributaria y a la sanción.

La conformidad se predica respecto 
los hechos y elementos determinan-
tes de la deuda tributaria. Puede 
aplicarse también a la sanción.

SUPUESTOS QUE 
PERMITEN LA 

MODIFICACIÓN 
DEL ACTA

La modificación del acta 
sólo puede producirse como 
consecuencia de la existen-
cia de errores materiales.

La modificación del acta puede 
producirse, mediante acuerdo, en 
los siguientes supuestos:
•  Rectificación de errores mate-

riales;
•  Complemento de actuaciones;
•  Existencia de un error en la apre-

ciación de los hechos;
•  Indebida aplicación de la norma.

NOTIFICACIÓN 
DE LA 

LIQUIDACIÓN 
CONTENIDA  
EN EL ACTA

Con carácter general, la li-
quidación derivada del acta 
se entiende notificada trans-
curridos 10 días desde la 
firma del acta.

Con carácter general, la liquida-
ción derivada del acta se entiende 
notificada transcurrido un mes 
desde el día siguiente al de la firma 
del acta.

3.6.7.  Actas de disconformidad

a) Supuestos

Cuando el obligado tributario o su representante manifiesten su discon-
formidad con la propuesta de regularización formulada por la inspec-
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ción de los tributos, no suscriban el acta o no comparezcan en la fecha se-
ñalada para la firma nos encontraremos ante un acta de disconformidad, en 
los términos del art. 157 LGT. A tal efecto, es necesario que la disconformi-
dad, la falta de suscripción o, en su caso, la falta de comparecencia se haga 
constar, de manera expresa, en el acta resultante, pudiendo acompañarse con 
un informe del actuario cuando sea preciso completar la información recogida 
en el acta.

b) Tramitación

Por lo que se refiere a la tramitación de las actas de disconformidad, pue-
den distinguirse las siguientes fases:

— Trámite de audiencia al interesado: Antes de la firma del acta de dis-
conformidad deberá concederse un trámite de audiencia al interesado 
para que pueda alegar lo que convenga a su derecho.

— Firma del acta: Como ya hemos puesto de relieve en el epígrafe anterior, 
cuando el obligado tributario o su representante manifiesten su discon-
formidad con la propuesta de regularización formulada por la inspección 
de los tributos, no suscriban el acta o no comparezcan en la fecha señala-
da para la firma, tales circunstancias se harán constar en la correspon-
diente acta que será considerada, en consecuencia, de disconformidad.

— Plazo de alegaciones: El obligado tributario dispone de un plazo de 
quince días para formular alegaciones, contados desde la fecha del acta 
o, en su caso, desde la fecha de la notificación.

Ejemplo: 

Se utilizará la fecha de notificación en aquellos supuestos, por ejemplo, en que el obligado tri-
butario no ha comparecido en el acto de firma del acta por lo que ha sido informado de su con-
tenido mediante notificación.

— Finalización: Una vez recibidas las alegaciones o, en su caso, concluido 
el plazo para la presentación de las mismas, el procedimiento finalizará, 
con carácter general, mediante la correspondiente liquidación, dictada 
por el órgano competente, la cual deberá ser expresamente notificada al 
obligado tributario. 

 Debe tenerse en cuenta, asimismo, que con carácter previo a la liquida-
ción, el órgano competente puede acordar, cuando lo estime oportuno:

 •  Por un lado, la práctica de actuaciones complementarias.
 •  Por otro, puede suceder que el órgano competente para liquidar acuer-

de la rectificación de la propuesta contenida en el acta por consi-
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derar que en ella ha existido error en la apreciación de los hechos o 
indebida aplicación de las normas jurídicas y dicha rectificación afec-
tase a cuestiones no alegadas por el obligado tributario. Este acuerdo 
de rectificación deberá ser notificado al obligado tributario para que 
en el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de la noti-
ficación de la apertura de dicho plazo efectúe las alegaciones que esti-
me conveniente y manifieste su conformidad o disconformidad con la 
nueva propuesta formulada en el acuerdo de rectificación. Transcurri-
do dicho plazo se dictará la liquidación que corresponda, la cual 
deberá ser notificada al obligado tributario.

4.  normas especiales sobre el procedimiento inspector: estimación 
indirecta

De acuerdo con el art. 53 LGT, el método de estimación indirecta se 
aplicará cuando la Administración tributaria no pueda disponer de los 
datos necesarios para la determinación completa de la base imponible, 
como consecuencia de alguna de las siguientes circunstancias:

— Falta de presentación de declaraciones o presentación de declaraciones 
incorrectas o inexactas;

— Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación inspectora;
— Incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales;
— Desaparición o destrucción, aún por causa de fuerza mayor, de los libros 

y registros contables o de los justificantes de las operaciones anotadas 
en los mismos.

En el contexto descrito, el art. 158 LGT establece que cuando resulte de 
aplicación el método de estimación indirecta, por concurrir alguna de las cir-
cunstancias arriba indicadas, la inspección de los tributos deberá acompañar 
a las actas incoadas para regularizar la situación tributaria de los obligados, un 
informe razonado sobre los siguientes extremos: causas determinantes de la 
aplicación del método de estimación indirecta; situación de la contabilidad y 
registros obligatorios del obligado tributario; justificación de los medios elegi-
dos para la determinación de los rendimientos, bases o cuotas así como los 
cálculos y estimaciones efectuados en base a los medios elegidos.

La aplicación del método de estimación indirecta no requiere la existencia 
de ningún acto administrativo previo que lo declare. Ahora bien, en los recur-
sos y reclamaciones que procedan contra los actos y liquidaciones resultantes 
sí que podrá plantearse la procedencia de la aplicación de dicho método.
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En relación a las fuentes de las que pueden proceder los datos a utilizar 
en la estimación indirecta, la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modifi-
cación parcial de la Ley General Tributaria, dio nueva redacción al art. 158.3 
LGT. En la actualidad, dichas fuentes de información únicamente pueden ser 
las siguientes:

—  Los signos, índices y módulos si el obligado tributario pudo haber aplica-
do el método de estimación objetiva para la determinación de la base 
imponible correspondiente a los rendimientos de actividades económicas;

—  Los datos económicos o del proceso productivo del propio obligado tri-
butario.

—  Los datos procedentes de estudios estadísticos del sector, referidos al 
mismo período objeto de regularización.

—  Los datos de una muestra obtenida por la Inspección sobre empresas, 
actividades o productos con características relevantes que sean análogas 
o similares a las del obligado tributario y se refieran al mismo año en 
que pretenda aplicarse la estimación indirecta.

Asimismo, se precisan los datos que pueden ser objeto de estimación 
indirecta, distinguiendo según se trate de impuestos directos o bien indirectos:

a)  En el ámbito de la imposición directa, el método de estimación indi-
recta podrá aplicarse a las ventas y prestaciones, a las compras y los 
gastos o a ambos simultáneamente.

Con esta previsión, el legislador aclara que la estimación indirecta puede referirse, 
únicamente, a las ventas y las prestaciones cuando, por ejemplo, el importe de las 
compras y los gastos figuren adecuadamente en la contabilidad o en los libros regis-
tro de la empresa. Asimismo, la estimación indirecta podrá referirse sólo a las com-
pras y los gastos en caso que las ventas y las prestaciones resulten suficientemente 
acreditadas.

Así, por ejemplo, podría suceder que una empresa haya declarado sólo parte de los 
ingresos obtenidos pero, en cambio, haya deducido el importe de los gastos y com-
pras debidamente contabilizados. En tal caso, los órganos de inspección podrían 
aplicar el método de estimación indirecta, si se da alguna de las circunstancias pre-
vistas en el art. 53 LGT, para determinar los ingresos que deberían haber sido de-
clarados tomando como referencia, precisamente, el importe de dichos gastos y 
compras.

b)  En el ámbito de la imposición sobre el consumo, se podrá determinar 
por el método de estimación indirecta la base y la cuota repercutida, la 
cuota que se estime soportada y deducible o bien ambos importes. En 
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este contexto, es importante destacar que a pesar de producirse una re-
gularización mediante la aplicación del método de estimación indirecta, 
se admite la deducibilidad de las cuotas soportadas de IVA aunque no se 
disponga de las facturas correspondientes, siempre y cuando la Admi-
nistración obtenga datos o indicios que demuestren que el obligado tri-
butario ha soportado, efectivamente, el impuesto correspondiente. 

Uno de los principales problemas que plantea la estimación indirecta de bases y 
cuotas en la imposición indirecta es la inexistencia de facturas y registros que per-
mitan saber si el obligado tributario ha soportado IVA en las compras de bienes o 
servicios efectuados. En este contexto, no tiene sentido permitir al obligado tribu-
tario deducir unas cuotas de IVA que no ha soportado. Es por este motivo que el 
legislador clarifica que será admisible la deducibilidad de las cuotas soportadas 
siempre y cuando la Administración obtenga datos o indicios que demuestren que 
el obligado tributario ha soportado, efectivamente, el impuesto correspondiente.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que ningún gasto o cuota soportada 
que haya sido regularizada mediante estimación indirecta podrá ser deducida 
en un ejercicio distinto al que ha sido objeto de regularización.


