
 

 

La Inspección de Hacienda. Una aproximación profesional 

 

1.      Introducción  

Todos tenemos una idea más o menos aproximada de las funciones que realiza o 

debería realizar un Inspector de Hacienda. Sin embargo, esta aproximación intuitiva 

no siempre es correcta, ya que está distorsionada tanto por las opiniones subjetivas 

sobre el sistema fiscal – y sobre todo de como funciona en la realidad – como el 

secreto con el que deben ejercerse y se ejercen algunas de las funciones de la 

Inspección de Hacienda.  

En primer lugar, los Inspectores de Hacienda no sólo realizan funciones 

propiamente de Inspección de tributos, sino otras como apoyo en la dirección de la 

política tributaria (en la Dirección General de Tributos), de dirección de la Gestión 

Tributaria o de Recaudación de los Tributos, entre otras. No obstante, la función 

más conocida, a la que más Inspectores de Hacienda se dedican, y de la que me 

han pedido que hable hoy, es de la Inspección de los tributos. Un punto que tienen 

en común todas estas funciones es que todas ellas persiguen el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 31.1 de la Constitución:  

 

“Todos contribuirán al sostenimiento de las cargas públicas de acuerdo con 

su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en 

los principios de igualdad y progresividad, que ningún caso tendrá alcance 

confiscatorio”. 

 

La función inspectora tiene como misión fundamental el control del fraude fiscal. En 

este sentido, es preciso tener en cuenta que: 

Cualquier modelo de control tributario se basa en la detección de los 

comportamientos defraudatorios, para posteriormente aplicar las normas 

defraudadas y medidas que eviten que estos comportamientos continúen. El control 

tributario no cumple con su función si cualquiera de estas fases no se realiza de 

forma adecuada. Es evidente que si los órganos encargados de control no detectan 

los incumplimientos que se producen, éstos se continuarán produciendo. Además, si 

no se consiguen las pruebas y se argumentan adecuadamente las regularizaciones, 

tampoco se conseguirá el objetivo propuesto. 

Sin embargo, estas dos fases por sí mismas no son suficientes para asegurar el 

control tributario. Es necesario adoptar las medidas para que estos incumplimientos 

detectados y regularizados dejen de producirse. Por ello, resulta imprescindible la 



existencia de un sistema sancionador eficaz, capaz de disuadir a los eventuales 

incumplidores de la repetición de las conductas defraudatorias.  

Para analizar esta cuestión hay que partir del hecho de que determinados 

contribuyentes, algunos con una gran capacidad económica, están dispuestos a 

adoptar medidas al límite de la legalidad, y en algunos casos sobrepasarla para 

disminuir así los tributos que tienen que pagar. Un segundo aspecto a considerar es 

que estos contribuyentes saben que existe la probabilidad de que ocurra alguna de 

estas circunstancias:  

• Que sus comportamientos no sean detectados por los órganos de control. 

• Que aún siendo detectados, los órganos de control no comprueben estos 

comportamientos, por ejemplo, por exceso de carga de trabajo.  

• Que siendo comprobados, los órganos de control no sean capaces de realizar 

una regularización que sea efectiva: que se ratifique por los órganos 

jurisdiccionales y se cobre.   

Ante estas circunstancias es necesario señalar que existe un incentivo para 

defraudar para algunos contribuyentes. Para compensar este efecto es necesaria la 

existencia de un sistema sancionador eficaz, que sirva para disuadir de la comisión 

de este tipo de comportamientos insolidarios. De esta forma, los contribuyentes 

potencialmente defraudadores deberían saber que es posible que tras la comisión 

de estas conductas, su situación patrimonial, e incluso personal pueda ser más 

gravosa que si no hubiesen cometido fraude de ningún tipo. 

Esta función inspectora, dentro de lo que es el control tributario, tiene algunas 

características singulares y, en nuestra opinión, es un punto clave para el adecuado 

funcionamiento del sistema fiscal. De acuerdo con el artículo 141 de la Ley General 

Tributaria, las principales tareas que el Legislador encarga a la Inspección de 

Hacienda son:   

• La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias 

para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.  

• La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones 

presentadas por los obligados tributarios.  

Obviamente, si no se investigan aquellos supuestos de hecho generadores 

de obligaciones tributarias que sean ignorados por la Administración, sólo 

contribuirán al sostenimiento de las cargas públicas algunos 

contribuyentes y no todos, incumpliéndose de esta forma el mandato 

constitucional del art.31 de la Constitución.  

Las funciones de investigación tributaria son prácticamente exclusivas de los 

órganos inspectores. Por el contrario, las funciones de comprobación son realizadas 

también por los órganos de gestión tributaria. Sin embargo, no se deben confundir, 

ya que no son iguales. La comprobación realizada por la Inspección debe ser una 

comprobación en profundidad y definitiva. Esto se deduce de los términos 

empleados por el Legislador: comprobar la “veracidad y la exactitud” de las 

declaraciones tributarias. Estas características de la comprobación inspectora tienen 

dos implicaciones:  



 a) La seguridad jurídica del Contribuyente. Una vez se ha dictado liquidación 

definitiva, que sólo puede ser propuesta y dictada por los órganos inspectores, no 

se puede, ordinariamente, volver a comprobar la situación fiscal del contribuyente 

por ese tributo y concepto.  

b) Desde un punto de vista general, el fraude tributario que no aflora tras 

una comprobación inspectora general es muy probable que se generalice, ya que 

tras una inspección en profundidad no se ha descubierto, con lo que existe una 

sensación de impunidad.  

2.      Fases de la actuación inspectora 

Con carácter previo a definir la metodología de la función inspectora es preciso 

hacer referencia a una cuestión básica: la disponibilidad de información. El 

elemento clave en la gestión de cualquier sistema tributario no es el 

dinero, como pudiera pensarse, sino la información.  

Esta información se deriva generalmente de las declaraciones informativas que 

deben presentar las empresas. Esta información es un porcentaje abrumador de la 

información que estructurada en bases de datos maneja la Administración 

Tributaria. En la medida en que se exige esta información a las empresas, casi en 

exclusiva, se obtiene un importante ahorro de costes:  

- Parte del coste se traslada desde la Administración hacia las empresas.  

-   Como las solicitudes de información se concentran en las empresas, el coste 

de obtención de cada dato es inferior.  

No obstante, si este modelo no se complementa con la obtención de información, 

por la vía de la investigación, una parte de la economía queda en la sombra porque 

no se informa sobre ella. Evidentemente, la obtención de información, y la posterior 

exigencia de impuestos a los contribuyentes defraudadores tiene un coste muy 

superior al obtenido de forma normalizada a través de declaraciones voluntarias de 

contribuyentes de rentas controladas. Sin embargo, esta actuación 

investigadora es de todo punto imprescindible, no ya por razones de 

justicia, sino simplemente para evitar un desplazamiento paulatino de la 

economía hacia el sector no controlado y sumergido, especialmente en 

épocas de crisis económica.  

a.        La selección de contribuyentes.  

 

Como los órganos inspectores no tienen capacidad para comprobar e investigar a 

todos los contribuyentes, la selección de los contribuyentes a inspeccionar es una 

fase decisiva en el control tributario. Esta decisión de incluir a un contribuyente en 

plan de inspección (lo que se conoce como Carga en Plan) es un aspecto que 

siempre ha generado cierta polémica.  

En primer término, razones obvias de eficacia y eficiencia en la asignación de los 

recursos determinan que la decisión de inspeccionar o no a un determinado 

contribuyente se realice en función del riesgo fiscal: de la probabilidad, en función 



de la información disponible, de que el correspondiente contribuyente no esté 

ingresando los impuestos que le corresponden.  

Resulta evidente que soportar una inspección tiene un coste en tiempo y en dinero, 

aunque no se haya dejado de ingresar tributo alguno. Sin embargo, es un coste que 

cualquier administrado tiene obligación de soportar. Según reiterada jurisprudencia 

del Tribunal Supremo (recientemente, STS 28/10/2009, sala 3ª), no es preciso 

explicitar la  motivación de la inclusión en plan de inspección de un contribuyente 

(y de hecho no se realiza). En consecuencia, si un contribuyente considera que la 

inspección viene determinada por una razón espúrea, deberá alegarlo y 

demostrarlo en vía de recurso contra la liquidación que pongan fin al procedimiento 

inspector.  

En mi opinión, los dos límites básicos de la selección de contribuyentes a 

inspeccionar son: 

1.        La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. La decisión de 

comprobar a un sujeto y no otro, no se puede tomar en base a razones distintas de 

la probabilidad de incumplimiento de las normas fiscales.  

2.        El sometimiento pleno a la ley y al derecho de toda la actuación 

administrativa. Aunque determinadas actuaciones tengan un control especialmente 

jurisdiccional más intenso, como por ejemplo, la potestad sancionadora, también 

las actuaciones discrecionales, como la selección de contribuyentes, están 

sometidas a derecho.  

En este sentido, la selección se realiza en una abrumadora mayoría de los casos en 

función de las discrepancias e incoherencias de la información disponible. En este 

sentido, el punto clave no es disponer de información indiscriminada, sino de 

calidad. En la medida en que se disponga de mejor información (no necesariamente 

más información, sino la relevante), la selección de contribuyentes será mejor, por 

lo que: 

• La carga de soportar un procedimiento inspector recaerá en aquellos 

contribuyentes que no hayan cumplido sus obligaciones fiscales.  

• Se realizará un empleo más eficiente de los escasos recursos inspectores 

disponibles.  

b.  La instrucción de los procedimientos inspectores. Comprobación e  

Investigación.  

A diferencia de la selección, la instrucción de los procedimientos inspectores es una 

materia extraordinariamente regulada, fundamentalmente en los artículos 141 a 

159 de la Ley General Tributaria, y en el Reglamento General de las actuaciones y 

los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 

comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (en adelante RGAT).  

 

En general, de esta regulación y de la experiencia de las actuaciones inspectoras, 

se comprueba que la Inspección tiene unas potestades, que pueden calificarse 

como suficientes, frente a los fraudes y abusos ordinarios. Sin embargo, claramente 

estas facultades no son suficientes en los supuestos de fraudes de carácter 



delictivo, especialmente en los supuestos de tramas de defraudación de IVA o 

desvíos de fondos a Paraísos Fiscales. Para no hacer más gravosa la investigación 

de los contribuyentes normales, y luchar contra este tipo de situaciones, debería 

establecerse un régimen específico para estos contribuyentes. 

Independientemente de lo anterior, el procedimiento inspector presenta dos 

características que deben resaltarse: 

• Se impulsa de oficio, y el Inspector Jefe del Equipo termina sus actuaciones 

en un acta, en la cual propone la regularización de la situación fiscal del 

contribuyente, bajo su responsabilidad. 

 

• En la práctica, casi nunca se puede examinar la totalidad de la 

documentación del contribuyente y la que sería posible requerir a terceros. 

 

Esta segunda característica se puede visualizar con claridad, por ejemplo, en la 

comprobación de una empresa de telefonía. Si esta empresa tiene varios millones 

de clientes, esto implica que emite varios millones de facturas todos los meses. 

Esto supone decenas o centenares de millones de facturas emitidas. Es imposible 

comprobarlas todas. Esto supone que necesariamente, al igual que en la fase de 

selección, existe un margen de discrecionalidad en la decisiones de solicitar 

información o documentación al inspeccionado o a terceros.  

 

La necesaria existencia de discrecionalidad en la toma de decisiones no es 

arbitrariedad. De hecho, la Real Academia define arbitrariedad como “Acto o 

proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o 

el capricho”. Sin embargo, cuando no se puede comprobar, ni todas, ni la mayor 

parte de las facturas, la decisión de cuáles se deben solicitar y revisar es una 

decisión discrecional, basada en los elementos de riesgo que se puedan percibir, y a 

veces equivocada, pero no contraria  a las leyes, basándose sólo en el capricho. Lo 

que se denomina estandarización de procedimientos es sustituir el criterio, la 

iniciativa y el conocimiento directo de los expedientes de los Inspectores, por el 

criterio de los órganos centrales, lo que puede no ser arbitrario, pero sin duda es 

más ineficaz. 

 

En cualquier caso, con la normativa vigente, la aportación de pruebas al expediente 

de inspección sólo puede realizarlo válidamente el equipo de inspección. A los 

Inspectores-Jefes les corresponde, siempre a la vista de la propuesta (el acta), 

dictar el acto administrativo que corresponda. Este acto es ordinariamente el 

acuerdo de liquidación, por el que se determina administrativamente cuál debería 

ser la situación fiscal del contribuyente, exigiéndose, en su caso la deuda que 

corresponda. Los Inspectores Jefes pueden también ordenar que las actuaciones se 

completen por el equipo de Inspección pero, salvo autorización expresa del Director 

General de la AEAT, no pueden realizar directamente actuaciones inspectoras. 

 

En nuestra opinión, debe existir una clara separación de funciones, de tal 

modo que quien seleccione, no compruebe, y quien compruebe no liquide, 

como garantía de seguridad jurídica para el contribuyente. 

 



Un tema que hay que abordar al hablar de los procedimientos inspectores es el de 

su plazo de duración. En este sentido, el plazo de un año, ampliable a un segundo 

es la referencia normativa. Sin embargo, en la práctica, los expedientes se suelen 

concluir en menos tiempo y en determinadas fechas, por la presión de objetivos. 

Evidentemente, los procedimientos no se deben alargar indefinidamente en el 

tiempo, y en algún momento hay que tomar la decisión de dejar de comprobar. Sin 

embargo, hay que ser consciente de que este tipo de decisiones generales dificultan 

extraordinariamente la lucha contra el fraude más sofisticado, al primar la 

regularización sólo de los incumplimientos más superficiales. 

 

Otro tema que se podría comentar someramente es la cuestión de las dilaciones. En 

mi opinión, en estos temas, hay, por una parte, abusos de contribuyentes que no 

están dispuestos a cumplir sus deberes de colaboración con la Hacienda Pública 

(normalmente porque tampoco han cumplido sus deberes de ingresar las cuantías 

que les corresponden), y donde existe un régimen sancionador eficaz, que impida o 

al menos haga gravoso, el dificultar y entorpecer las inspecciones. Por otra parte, 

también, a la vista de la jurisprudencia, han existido excesos en el cómputo de las 

dilaciones por parte de la Inspección. Creo que habría que tener en cuenta que 

un equipo de inspección lleva habitualmente muchas inspecciones a la vez, 

lo que conlleva inevitablemente retrasos en algunas de ellas. Aquí, la falta 

de medios, implica peores comprobaciones, lo que no sólo implica menor 

profundidad en las comprobaciones sino que también lo sufren los 

contribuyentes y  los profesionales que los asesoran. 

 

c.  La Fase de liquidación. 

 

Esta fase de liquidación, de forma expresa sólo se da en parte de los contribuyentes 

inspeccionados, ya que si el contribuyente está de acuerdo con la regularización 

propuesta, habitualmente no se dicta un acto expreso de liquidación. 

 

En estos momentos, los actos de liquidación expresos de la Inspección reúnen una 

serie características: 

 

- Los dictan las propias dependencias de inspección. 

- Formalmente son actos de jefatura, en los que siempre asume la 

responsabilidad de dictarlos personal inspector en libre designación (lo que 

implica también libre cese). 

- En sentido material y práctico, se asemejan cada vez más a un recurso, a 

través del cual el contribuyente puede discutir los hechos y los fundamentos 

de derecho del acta; sin tener que hacer frente a deuda alguna. 

 

La experiencia indica que muchos asesores no alegan todos los argumentos, 

especialmente los procedimentales, ante el riesgo de que el correspondiente 

Inspector Jefe ordene completar actuaciones y se eliminen los fallos 

procedimentales, que en otra instancia hubiesen dado lugar a la anulación de la 

liquidación. 

 

En cualquier caso, la realidad es que, sin tener la independencia funcional y 

jerárquica que tienen otros órganos, las Oficinas Técnicas sí permiten un primer 



control sobre la legalidad de las propuestas dictadas por los Jefes de Equipo de 

Inspección, que no siempre es aprovechado por los contribuyentes inspeccionados. 

 

En este punto, los términos del debate, deberían estar en dos cuestiones: 

 

- Si se debe profundizar o no en la separación de fases intructora-liquidadora. 

- Si se debe profundizar en el carácter técnico, valga la redundancia de las 

oficinas técnicas. 

 

Hasta ahora ha primado el carácter de acto de jefatura de los acuerdos de 

liquidación. También se ha intentado dirigir las actuaciones inspectoras y el sentido 

de los acuerdos de liquidación, de una forma centralizada. Esto plantea ventajas e 

inconvenientes: 

 

- Se aduce como ventaja el supuesto criterio único de la Administración 

Tributaria. No obstante, cuando el criterio es erróneo, por ejemplo, miles de 

actas sobre la deducción por reinversión incorrectas, los errores y la pérdida 

de eficiencia se multiplican. 

- Existe la posibilidad de completar actuaciones, pero esto incrementa la 

litigiosidad en otras instancias. 

 

En cualquier caso, en una situación como la actual, donde los índices de 

litigiosidad son altísimos, y en paralelo también está aumentando el fraude 

fiscal, es evidente que existe algún fallo en el modelo de liquidación 

inspectora cada vez más centralizado. 

 

En nuestra opinión, una parte importante del problema es la presión de un objetivo 

cada vez más complicado de alcanzar que: 

 

- Implica comprobaciones cada vez más rápidas. Esto supone que no 

siempre se obtienen pruebas bastantes para demostrar los 

incumplimientos. Y  supone también que no siempre se motiva y 

fundamenta todo lo bien que se deberían las actas y los acuerdos de 

liquidación. 

 

- Menor independencia en la práctica de Inspectores, actuarios e 

Inspectores-Jefes a la hora de decidir una menor deuda exigible. 

Esto se traduce en mayor deuda incoada, pero también en una 

mayor litigiosidad. 

 

Evidentemente, tampoco supone una ayuda la burocracia que exige la 

centralización del control por parte de los órganos centrales de la Agencia 

Tributaria. 

 

d.  El sistema sancionador. 

 

Indudablemente, el punto del sistema que presenta mayores problemas es el 

sistema sancionador, tanto en vía de inspección, como también de gestión: 

 



- El porcentaje de anulaciones de las sanciones, aunque no dispongamos de 

datos exactos, es elevado. 

- El sistema sancionador no disuade de la realización de conductas contrarias 

a derecho. 

- El sistema sí disuada, aunque no todo lo que debería, los incumplimientos 

formales y menores. Desgraciadamente, a medida que los incumplimientos 

son más graves, la sanción efectiva no se incrementa proporcionalmente. 

Esto supone que el sistema sancionador es menos eficaz para hacer frente a 

los peores incumplimientos. 

- La eficiencia en el cobro efectivos de las sanciones, después de años 

suspendidas por recursos es “mejorable”. Además esta eficiencia es 

inversamente proporcional a su importe, con lo que de nuevo se 

desincentivan más aquellas conductas menos graves. 

- Caso aparte es el tema del delito fiscal, en el que todos los problemas 

expuestos se agravan. De hecho, aunque pueda parecer sorprendente hay 

contribuyentes y asesores que prefieren la vía penal que la sanción 

administrativa. 

 

Sin embargo, un sistema sancionador, por antipático que resulte, es 

necesario. Además, es imprescindible que funcione adecuadamente. Buena 

parte de los problemas de incremento del fraude  y caída recaudatoria 

están relacionados con el incumplimiento de los fines de un sistema 

sancionador: 

 

Evitar que el propio sujeto reincida y servir para que los demás 

contribuyentes opten por cumplir el derecho tributario y no por evadirlo. 

En este tema, indudablemente, también los inspectores tenemos nuestra 

parte de responsabilidad, deberíamos quizás sancionar en menos 

ocasiones, probablemente no lo menos grave, y en cualquier caso – seguro 

– con una mejor motivación, pero creemos que la raíz del problema está en 

la falta de conciencia fiscal en España.  

 

Esta falta de conciencia se refleja de forma más nítida en la ausencia de reproche 

social en los incumplimientos tributarios. Esta falta de reproche social acaba 

derivando siempre en falta de reproche sancionador y penal. Las consecuencias de 

esta falta de reproche siempre derivan en aumento del fraude. 

 

Hasta aquí llega un intento de aproximación a las tareas que muchos Inspectores 

realizamos en el intento de aportar nuestro granito de arena al cumplimiento del 

mandato contenido en el artículo 31 de la Constitución Española, la generalidad y la 

capacidad económica como principios rectores del reparto de las cargas públicas. 

 

Madrid, 23 de abril de 2010. Día de las letras, y de San Jorge. 

 

Francisco de la Torre Díaz. 

Secretario General. 

Organización Profesional de Inspectores de Hacienda  


