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Por un controvertido fallo del Supremo

Hacienda teme la anulación de cientos
de sanciones a la economía sumergida
Los inspectores de Hacienda advierten de que el fallo del TS que impide las inspecciones por sorpresa
"priva a la Inspección de una facultad esencial para destapar el fraude fiscal más grave e insolidario"
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Un número indeterminado de actuaciones -que fuentes del ámbito fiscal
estiman en varios cientos- llevadas a cabo por los profesionales de la
Inspección de Hacienda contra esquemas de ocultación de rentas y redes de
economía sumergida ideadas para esquivar el pago de impuestos se expone a
quedar en agua de borrajas por efecto del controvertido fallo del Tribunal
Supremo que se conoció la semana pasada. Éste no sólo ha puesto coto a la
exitosa estrategia de la Agencia Tributaria de ejecutar batidas sectoriales en
busca de defraudadores en empresas con datos fiscales 'anómalos', como
avanzó La Información hace unos días, sino que según la interpretación
compartida por la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) -
que representa al 90% del gremio- y por la principal organización de
asesores fiscales (AedaF) también ha situado fuera de la ley las llamadas
'inspecciones por sorpresa' al sentar el principio de que ningún auto judicial
puede autorizar un registro domiciliario sin que el contribuyente afectado
sepa al menos que está siendo investigado por las autoridades tributarias.

El pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

La Inspección de Hacienda teme la anulación de actuaciones contra la economía sumergida.
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El pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, que sienta jurisprudencia, establece, en lo que la
asociación de inspectores de hacienda califica como "una interpretación
ciertamente novedosa", que la autorización judicial de un registro
domiciliario sólo es posible en la medida en que antes se hubiera iniciado el
procedimiento de inspección y que éste exige la notificación al
contribuyente afectado. Los inspectores de Hacienda subrayan que esto
supone un giro en relación a lo que entendían como un criterio asentado por
parte de los jueces respecto de que las investigaciones preliminares sobre un
contribuyente y la obtención de indicios de fraude suponían una motivación
suficiente como para autorizar un registro domiciliario por sorpresa.

El fallo del Supremo establece según esta interpretación - compartida, ya se
ha dicho, tanto por los inspectores de Hacienda como por la principal
asociación de asesores fiscales- que ya no será suficiente con acumular
indicios razonables y suficientes de la comisión de un fraude fiscal en una
determinada empresa para que el juez pueda autorizar un registro
domiciliario, sino que será necesario haber abierto un procedimiento
inspector y haber notificado al contribuyente su condición de investigado. 

Según Inspectores de Hacienda del Estado, este criterio "priva a la
Inspección de una facultad esencial para el descubrimiento del fraude fiscal
más grave e insolidario, pues obliga en todo caso a advertir previamente a
un sujeto de que va a ser inspeccionado de tal circunstancia, lo que convierte
en ineficaz la posterior actuación 'in situ'". "Estamos muy decepcionados y
frustrados", explica la presidenta de la asociación de inspectores, Berta
Tomás, que considera que el fallo del Supremo condicionará de forma
significativa las actuaciones de la Inspección en orden a descubrir rentas
ocultas, ya que desactivará uno de los instrumentos más eficaces con los que
cuentan los inspectores para luchar contra un tipo de fraude fiscal
especialmente difícil de perseguir, el relacionado con la economía
sumergida, los activos ocultos y la generación de rentas opacas al Fisco,
difíciles de perseguir con actuaciones más ordinarias.

El riesgo de una anulación masiva de actuaciones

En el seno del Ministerio de Hacienda la preocupación no sólo se dirige a lo
que pueda ocurrir en el futuro...también a lo que pueda ocurrir en lo que ya se
ha hecho. Desde la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado se
advierte de que el fallo del Supremo abre la puerta a la anulación de todas las
actuaciones en curso en las que haya habido un registro domiciliario no
advertido con anterioridad al contribuyente. Y no sólo a éstas sino a todas las
sanciones de la Administración Tributaria recurridas en las que se haya
hecho uso de esta táctica de la 'inspección por sorpresa', muy habitual en los
casos de persecución de tramas de economías sumergida. Fuentes del ámbito
fiscal estiman el número de actuaciones en esta situación en varios cientos y
se atreven a augurar que el golpe para las arcas públicas puede ser similar al
sentencias europeas como la del céntimo sanitario o la desgravación en el
IRPF del permiso de maternidad y paternidad. Hablamos en ambos casos de
cientos de millones de euros.

Desde la Agencia Tributaria se opta por la cautela. "La sentencia parte de un
caso concreto. La Inspección siempre intenta motivar lo mejor posible las
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caso concreto. La Inspección siempre intenta motivar lo mejor posible las
solicitudes de entrada en el domicilio y la discrepancia entre las
declaraciones fiscales de un contribuyente y la media del sector no son el
único factor que se tiene en cuenta", explican fuentes del organismo.
"Además se trata de actuaciones que no conllevan gran litigiosidad y en las
que el contribuyente acaba aceptando la regularización.

Respecto a la posibilidad de que la sentencia se traduzca en una ola de
anulaciones de actuaciones inspectoras, como temen en la asociación de
inspectores y en el propio Ministerio de Hacienda, según fuentes no
oficiales, desde la Agencia, cuyos servicios jurídicos llevan varios días
examinando la trascendencia del fallo del Supremo, se limitan a decir que
habrá interpretaciones para todos los gustos, si bien advierten sobre una vía
alternativa de solución al problema planteado por el Alto Tribunal: "no
creemos que sea bueno que tuviésemos que acabar llevando al ámbito penal
con asiduidad solicitudes de entrada porque desde luego este tipo de
actuaciones, las que se realizan con entrada y registro, con un pilar de la
lucha contra el fraude".

La asociación de Inspectores de Hacienda avanza que tiene previsto trasladar
una petición al Ministerio de Hacienda solicitando abordar los cambios
legales que sean necesarios para restaurar, si fuera necesario, la posibilidad
de realizar inspecciones por sorpresa a contribuyentes sobre los que existan
indicios suficientemente sólidos de la comisión de fraude fiscales. Entienden
que es posible que deba modificarse la Ley General Tributaria para
especificar que en determinados casos no será necesario comunicar al
contribuyente el inicio de la investigación para que ésta se entienda como
abierta, pero inciden en un asunto que ya puso de manifiesto el documento
planteado por la asociación en su último congreso, celebrado en 2019 en
Zaragoza, y es la necesidad de un desarrollo normativo más claro de la figura
del 'domicilio constitucionalmente protegido'. El asunto es un permanente
quebradero de cabeza para los inspectores fiscales, a los que se niega el
acceso a determinadas estancias en sus registros domiciliarios debido, según
IHE, a la falta de claridad de la norma reguladora.

Temas relacionados:

Hacienda espolea a la Inspección para parchear el desplome de la
recaudación

Hacienda cambia la ley para habilitar las inspecciones a través de
videollamadas

Hacienda avisa al Ibex de duras sanciones si ve argucias para marear a la
Inspección

Hacienda 'engancha' a grandes fortunas por sus compras de artículos de
lujo

Agencia Tributaria  Tribunal Supremo  Economia  Impuestos  Fraude fiscal

recomendado porContenido patrocinado

Facebook eliminará los anuncios
que desalienten la vacunación del
virus

Telefónica renegocia con Nadal
tras no lograr un pacto antes de
Roland Garros

La falta de planes posCovid de UK
pone en jaque la apuesta verde de
Iberdrola

La banca endurece sus
parámetros de riesgo para dar
créditos tras la Covid

La apuesta energética por el
hidrógeno reabre la guerra de
gasoductos en la UE

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/hacienda-espolea-inspeccion-parchear-desplome-recaudacion/2813334/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/hacienda-cambia-ley-habilitar-inspecciones-fiscales-videollamadas/2808013/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/hacienda-advierte-ibex-duras-sanciones-argucias-marear-inspeccion/6524730/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/hacienda-caza-grandes-fortunas-compras-articulos-lujo/2809338/
https://www.lainformacion.com/tags/agencia-tributaria/
https://www.lainformacion.com/tags/tribunal-supremo/
https://www.lainformacion.com/tags/economia/
https://www.lainformacion.com/tags/impuestos/
https://www.lainformacion.com/tags/fraude-fiscal/
https://www.outbrain.com/what-is/default/es
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-amazon-celebrara-prime-day-13-14-octubre-mas-millon-ofertas-20200928065941.html?obOrigUrl=true
https://dicial-weingtone.icu/06b7df51-6c4b-4289-8517-747e58bd49ba?adid=004dd61a94824b78335ff607fed576d778&adtitle=Invirtiendo+200%E2%82%AC+en+Estas+Empresas+Podr%C3%ADas+Obtener+un+Segundo+ingreso&sourceid=$source_id$&campaignid=00310ba76c05d3382a97bd2f0092a96240&sectionid=$section_id$&sectionname=$section_name$&publisherid=$publisher_id$&publishername=$publisher_name$&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://www.lainformacion.com/empresas/facebook-eliminara-anuncios-desalienten-vacunacion-covid-gripe/2817763/
https://www.lainformacion.com/empresas/facebook-eliminara-anuncios-desalienten-vacunacion-covid-gripe/2817763/
https://www.lainformacion.com/empresas/telefonica-contrato-patrocinio-rafa-nadal/2817751/
https://www.lainformacion.com/empresas/telefonica-contrato-patrocinio-rafa-nadal/2817751/
https://www.lainformacion.com/empresas/la-falta-de-planes-poscovid-de-uk-pone-en-jaque-la-apuesta-verde-de-iberdrola/2817748/
https://www.lainformacion.com/empresas/la-falta-de-planes-poscovid-de-uk-pone-en-jaque-la-apuesta-verde-de-iberdrola/2817748/
https://www.lainformacion.com/empresas/banca-endurece-condiciones-credito/2817736/
https://www.lainformacion.com/empresas/banca-endurece-condiciones-credito/2817736/
https://www.lainformacion.com/empresas/apuesta-hidrogeno-reabre-lguerra-gasoductos-ue/2817669/
https://www.lainformacion.com/empresas/apuesta-hidrogeno-reabre-lguerra-gasoductos-ue/2817669/


 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 El Economista  General, 38
 Prensa Escrita
 14 332
 9761
 62 460

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 14/10/2020
 España
 19 656 EUR (23,178 USD)
 279,29 cm² (44,8%)
 5934 EUR (6997 USD) 

Los inspectores, en contra del 
aviso para entrar en domicilios 

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

La Asociación de Inspectores de 
Hacienda (IHE) considera en una 
nota hecha pública que las entra-
das domiciliarias tienen una gran 
trascendencia para la eficacia de las 
actuaciones y son imprescindibles 
en la lucha contra el fraude fiscal. 

Por ello, estiman que la exigen-
cia de incluir la entrada en el pro-
cedimiento inspector, priva a estos 
funcionarios de una facultad que 
consideran esencial para el descu-
brimiento del fraude fiscal más grave 
e insolidario, “pues obliga en todo 
caso a advertir previamente a un 
sujeto que va a ser inspeccionado 
de tal circunstancia, lo que convier-
te en ineficaz la posterior actuación 

in situ”. 
Indican los inspectores de Hacien-

da en su nota que, no obstante,  están 
de acuerdo con la reciente senten-
cia del Tribunal Supremo (TS) que 
limita sus entradas en domicilios, 
en cuanto a que urge un desarrollo 
legislativo del domicilio constitu-
cionalmente protegido, algo ya 
advertido por esta asociación en el 
último Congreso, celebrado en octu-
bre de 2019 en Zaragoza. 

 La entrada y reconocimiento de 
fincas se articula como una de las 
facultades otorgadas por la Ley a la 
Inspección para el desarrollo de 
actuaciones de comprobación e 
investigación por parte del contri-
buyente. Se trata de una facultad 
utilizada solo excepcionalmente 
por la Inspección de Hacienda, pero 
enormemente eficaz. 

Necesidad de justificación 
Se refiere la IHE a que la senten-
cia, de 1 de octubre de 2020, no 
admite la posibilidad de adoptar la 
autorización de entrada sin dar tras-
lado previo de ello al sujeto a cuyo 
domicilio se quiere acceder, si bien 
exige que se motive, justifique y 
pruebe la necesidad, adecuación y 
proporcionalidad de la medida de 
entrada. Analizando el caso concre-
to, el TS  llega a la conclusión de que 
la autorización judicial adolece de 
ciertos defectos de motivación. 

Comentan sobre este aspecto que 
“el hecho de que en el caso concre-
to pudieran darse estas circunstan-
cias, no puede llevarnos a entender 
que cualquier entrada realizada por 
los órganos de inspección supone 
una vulneración de los derechos y 
libertades del contribuyente, en par-
ticular el reconocido en el artículo 
18.2 de la Constitución española”. 

La IHE justifica que la existen-

Consideran que esta exigencia impuesta por el Tribunal 
Supremo hace que las actuaciones ‘in situ’ sean ineficaces 

NACHO MARTIN

cia de sentencias como esta o de 
autos que deniegan la autorización 
de entrada a solicitud de la Admi-
nistración tributaria es, sin duda, 
“el mejor ejemplo de que el control 
jurisdiccional que se ejerce sobre 
este tipo de actuaciones funciona 
como verdadero garante del equi-
librio que debe regir entre el deber 
constitucional de todos de contri-
buir al sostenimiento de los gastos 
públicos y la protección del domi-
cilio del obligado tributario”. 

Y reclaman que “es de justicia 
reconocer que son muchas las sen-
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tencias y autos en los que el TS y el 
Tribunal Constitucional han teni-
do oportunidad de pronunciarse 
respecto del ejercicio de esta facul-
tad por la Inspección y donde se 
han confirmado las actuaciones de 
la Inspección amparadas en la 
correspondiente autorización judi-
cial por entenderla debidamente 
motivada y justificada”. 

En relación con la competencia 
del órgano judicial para dictar el 
auto de autorización de entrada, 
reconocen los inspectores en su 
escrito, que el TS hace una inter-
pretación ciertamente novedosa 
argumentando que dicha autoriza-
ción solo es posible en la medida en 
que previamente se hubiera inicia-
do el correspondiente procedimien-
to de inspección. 

Esta actuación  
sin traslado previo 
precisa de una 
justificación y de 
probar su necesidad
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Los inspectores de Hacienda muestran su
desacuerdo con la obligación de avisar de las
entradas en los domicilios

Entrada de una Delegación de la Agencia Tributaria. N. Martín

1. Xavier Gil Pecharromán

13/10/2020 - 13:20

La Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) consideran en una nota hecha pública hoy, que las entradas domiciliarias tienen
una gran trascendencia para la eficacia de las actuaciones y son imprescindibles en la lucha contra el fraude fiscal, por lo que
consideran que la exigencia de incluir la entrada en el procedimiento inspector, priva a la Inspección de una facultad que
consideran esencial para el descubrimiento del fraude fiscal más grave e insolidario, "pues obliga en todo caso a advertir
previamente a un sujeto que va a ser inspeccionado de tal circunstancia, lo que convierte en ineficaz la posterior actuación in
situ".

Indican los inspectores de Hacienda en su nota  que, no obstante, están de acuerdo con la reciente sentencia del Tribunal
Supremo que limita sus entradas en domicilios, en cuanto a que urge un desarrollo legislativo del domicilio constitucionalmente
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protegido, algo ya advertido por esta Asociación en el último Congreso, celebrado en octubre de 2019 en Zaragoza.

Se refieren a que la sentencia, de 1 de octubre de 2020, no admite la posibilidad de adoptar la autorización de entrada sin dar
traslado previo de ello al sujeto a cuyo domicilio se quiere acceder, si bien exige que se motive, justifique y pruebe la necesidad,
adecuación y proporcionalidad de la medida de entrada. Analizando el caso concreto, el Tribunal Supremo llega a la conclusión
de que la autorización judicial adolece de ciertos defectos de motivación.

Comentan sobre este aspecto que "el hecho de que en el caso concreto pudieran darse estas circunstancias, no puede llevarnos a
entender que cualquier entrada realizada por los órganos de inspección supone una vulneración de los derechos y libertades del
contribuyente, en particular el reconocido en el artículo 18.2 de la Constitución española".

La IHE justifica que la existencia de sentencias como esta o de autos que deniegan la autorización de entrada a solicitud de la
Administración tributaria es, sin duda, "el mejor ejemplo de que el control jurisdiccional que se ejerce sobre este tipo de
actuaciones funciona como verdadero garante del equilibrio que debe regir entre el deber constitucional de todos de contribuir al
sostenimiento de los gastos públicos y la protección del domicilio del obligado tributario".

Y reclaman que "es de justicia reconocer que son numerosas las sentencias y autos en los que el Tribunal Supremo y el Tribunal
Constitucional han tenido oportunidad de pronunciarse respecto del ejercicio de esta facultad por la Inspección y donde se han
confirmado las actuaciones de la Inspección amparadas en la correspondiente autorización judicial por entenderla debidamente
motivada y justificada".

Competencia de los jueces
En relación con la competencia del órgano judicial para dictar el auto de autorización de entrada, reconocen los inspectores en su
escrito, que el Tribunal Supremo hace una interpretación ciertamente novedosa argumentando que dicha autorización sólo es
posible en la medida en que previamente se hubiera iniciado el correspondiente procedimiento de inspección.

El Alto Tribunal considera que al no notificarse el inicio del procedimiento al contribuyente antes de solicitar la entrada en su
domicilio, no existe un acto administrativo previo que ejecutar y, por consiguiente, no se tendría competencia para autorizar la
entrada.

A la ausencia de precepto legal que recoja dicha exigencia, debemos añadir que ni tan siquiera dicha cuestión aparece dentro del
objeto del recurso de casación, que se centra en el control del cumplimiento de los requisitos de motivación y de justificación de
la procedencia del auto judicial.

El propio Tribunal Supremo, primero en Auto de 11 de abril de 2018 (ATS 3823/2018) y posteriormente en Sentencia de 7 de
julio de 2020 (recurso 641/2018), entendió que la misma cuestión sobre la competencia que aquí se contiene carecía de interés
casacional objetivo. En este último recurso, la misma sección de la misma Sala señaló que las actuaciones llevadas a cabo para la
solicitud de entrada y registro son "actos preparatorios" del procedimiento de inspección y, por lo tanto, esta Asociación entiende
que son actos administrativos previos que permiten autorizar judicialmente la entrada al domicilio.
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Economía sumergida
Es importante resaltar que la entrada y reconocimiento de fincas se articula como una de las facultades otorgadas por la Ley a la
Inspección de los tributos para el desarrollo de las actuaciones de comprobación e investigación del adecuado cumplimiento de
las obligaciones tributarias por parte del contribuyente. Se trata de una facultad utilizada sólo excepcionalmente por la
Inspección de Hacienda, pero enormemente eficaz en materia de lucha contra una tipología de fraude fiscal especialmente
complicada de detectar y perseguir: la economía sumergida, las actividades ocultas y la generación de rentas opacas al fisco.

"Precisamente la importancia del fin perseguido es lo que ha llevado a los Inspectores de hacienda a cuidar de una manera
especial el cumplimiento de los requisitos que la doctrina y la jurisprudencia han fijado para su ejercicio, especialmente teniendo
en cuenta la importancia de los derechos e intereses en conflicto y la necesidad de prevenir eventuales vulneraciones del derecho
fundamental a la inviolabilidad del domicilio", explica la IHE.

Y justifica que "frente al automatismo en la concesión de tales autorizaciones que el Tribunal Supremo parece reprochar, las
numerosas resoluciones judiciales existentes revelan que los órganos judiciales siempre han analizado tales solicitudes bajo el
filtro de la legalidad y la ponderación de los intereses en juego. Son numerosos los supuestos en los que el propio Tribunal
Supremo ha confirmado no solo la autorización judicial, sino también la actuación administrativa amparada en la misma, en
supuestos en los que la autorización se otorgaba con anterioridad al inicio del procedimiento de inspección".

Es más, -alega la IHE- ni tan siquiera el máximo garante constitucional ha venido a acoger esta interpretación, no habiendo
manifestado reproche alguno a la posibilidad de solicitar y obtener la autorización judicial antes de iniciar formalmente el
procedimiento de inspección.

Así, por ejemplo, en el Auto del Tribunal Constitucional 129/1990 de 26 de marzo, mencionada en la propia sentencia del
Tribunal Supremo, se recoge expresamente que las actuaciones inspectoras pueden desarrollarse, no sólo en el domicilio fiscal
del sujeto pasivo, sino, en general, donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible "y en el que las actuaciones
de obtención de información pueden iniciarse inmediatamente o incluso sin previo requerimiento escrito, cuando lo justifique la
índole de los datos a obtener".

"Esta novedosa exigencia introducida a posteriori vía jurisprudencial y que se aparta de numerosas resoluciones judiciales
anteriores, priva a la Inspección fiscal de la facultad esencial para el descubrimiento del fraude fiscal más grave e insolidario,
pues obliga en todo caso a advertir previamente a un sujeto que va a ser inspeccionado de tal circunstancia, lo que convierte en
ineficaz la posterior actuación in situ".

Y concluyen afirmando que "la necesidad de que la lucha contra el fraude fiscal cuente con medios ponderados a la par que
eficaces, constituye una premisa básica para garantizar que el sistema fiscal sea justo y proporcionado en cualquier sociedad
civilizada".
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La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) avisa de que la obligación de advertir a un sujeto de que va a ser
inspeccionado previamente a la entrada a un domicilio fijada por una sentencia del Supremo "priva" a la Inspección fiscal de la
facultad esencial para el descubrimiento del fraude fiscal "más grave e insolidario" y convierte en "ineficaz" la posterior
actuación 'in situ'.

Así lo ha señalado la organización en una nota sobre las entradas a domicilios por parte de órganos inspectoreentradas a domicilios por parte de órganos inspectore
(https://elderecho.com/ts-advierte-hacienda-no-puede-pedir-registrar-domicilio-empresa-sin-motivo-(https://elderecho.com/ts-advierte-hacienda-no-puede-pedir-registrar-domicilio-empresa-sin-motivo-
debidamente-justificado)debidamente-justificado)s, en la que establece que no se puede acceder a un domicilio u empresa "para ver qué se
encuentra" o por una "corazonada" o un propósito "meramente prospectivo o indeterminado".

La organización subraya que las entradas en domicilios por órganos inspectores son "de gran trascendencia para la eficacia de
dichas actuaciones y, por tanto, imprescindibles en la lucha contra el fraude fiscal" y está de acuerdo con la sentencia en que
urge un desarrollo legislativo del domicilio constitucionalmente protegido, algo ya advertido por la propia asociación en su
último congreso, celebrado en octubre de 2019 en Zaragoza.

A su vez, la IHE ve de justicia reconocer que son numerosas las sentencias y autos en los que el Tribunal Supremo y el Tribunal
Constitucional han tenido oportunidad de pronunciarse respecto del ejercicio de esta facultad por la Inspección y donde "se
han confirmado las actuaciones de la Inspección amparadas en la correspondiente autorización judicial por entenderla
debidamente motivada y justificada".

En relación con la competencia del órgano judicial para dictar el auto de autorización de entrada, los inspectores señalan que
el Tribunal Supremo hace una interpretación "ciertamente novedosa" argumentando que dicha autorización sólo es posible en
la medida en que previamente se hubiera iniciado el correspondiente procedimiento de inspección.

El Alto Tribunal considera que al no notificarse el inicio del procedimiento al contribuyente antes de solicitar la entrada en su
domicilio, no existe un acto administrativo previo que ejecutar y, por consiguiente, no se tendría competencia para autorizar la
entrada.

A la ausencia de precepto legal que recoja dicha exigencia, desde la IHE señalan que "ni tan siquiera dicha cuestión aparece
dentro del objeto del recurso de casación, que se centra en el control del cumplimiento de los requisitos de motivación y de
justificación de la procedencia del auto judicial".

El propio Tribunal Supremo, recuerdan los inspectores, señaló en sentencias anteriores que las actuaciones llevadas a cabo
para la solicitud de entrada y registro son "actos preparatorios" del procedimiento de inspección y, por lo tanto, la asociación
entiende que "son actos administrativos previos que permiten autorizar judicialmente la entrada al domicilio".

IHE considera que la novedosa exigencia introducida por vía jurisprudencial priva a laIHE considera que la novedosa exigencia introducida por vía jurisprudencial priva a la
Inspección fiscal de la facultad esencial para el descubrimiento del fraude fiscal más grave eInspección fiscal de la facultad esencial para el descubrimiento del fraude fiscal más grave e
insolidarioinsolidario
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"ineficaz" la actuación"ineficaz" la actuación
(https://elderecho.com/inspectores-(https://elderecho.com/inspectores-
hacienda-inciden-la-obligacion-hacienda-inciden-la-obligacion-
avisar-entradas-domicilios-ineficaz-avisar-entradas-domicilios-ineficaz-
la-actuacion)la-actuacion)

- Proyecto de Ley contra el fraude- Proyecto de Ley contra el fraude
fiscalfiscal
(https://elderecho.com/proyecto-(https://elderecho.com/proyecto-
ley-fraude-fiscal)ley-fraude-fiscal)

- Gobierno, sindicatos y empresarios- Gobierno, sindicatos y empresarios
se reunirán periódicamente parase reunirán periódicamente para
negociar la reforma de pensionesnegociar la reforma de pensiones
(https://elderecho.com/gobierno-(https://elderecho.com/gobierno-
sindicatos-empresarios-se-reuniran-sindicatos-empresarios-se-reuniran-
periodicamente-negociar-la-periodicamente-negociar-la-
reforma-pensiones)reforma-pensiones)

- El Consejo General de- El Consejo General de
Procuradores confía en que la nuevaProcuradores confía en que la nueva
ley dé tranquilidad a la profesiónley dé tranquilidad a la profesión
para afrontar nuevos retospara afrontar nuevos retos
(https://elderecho.com/consejo-(https://elderecho.com/consejo-
general-procuradores-confia-la-general-procuradores-confia-la-
nueva-ley-tranquilidad-la-profesion-nueva-ley-tranquilidad-la-profesion-
afrontar-nuevos-retos)afrontar-nuevos-retos)

- El TSJA ratifica las medidas de- El TSJA ratifica las medidas de
restricción de la movilidadrestricción de la movilidad
adoptadas por la Junta de Andalucíaadoptadas por la Junta de Andalucía
en Linares (Jaén) como consecuenciaen Linares (Jaén) como consecuencia
del Covid-19del Covid-19
(https://elderecho.com/tsja-ratifica-(https://elderecho.com/tsja-ratifica-
las-medidas-restriccion-la-las-medidas-restriccion-la-
movilidad-adoptadas-la-junta-movilidad-adoptadas-la-junta-
andalucia-linares-jaen-andalucia-linares-jaen-
consecuencia-del-covid-19)consecuencia-del-covid-19)
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La entrada en fincas es "enormemente eficaz"La entrada en fincas es "enormemente eficaz"

Por ello, IHE ve "importante" resaltar que la entrada y reconocimiento de fincas se articula como una de las facultades
otorgadas por la Ley a la Inspección de los tributos para el desarrollo de las actuaciones de comprobación e investigación del
adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente.

"Se trata de una facultad utilizada sólo excepcionalmente por la Inspección de Hacienda, pero enormemente eficaz en materia
de lucha contra una tipología de fraude fiscal especialmente complicada de detectar y perseguir: la economía sumergida, las
actividades ocultas y la generación de rentas opacas al fisco", enfatiza la IHE.

Según los inspectores, precisamente la importancia del fin perseguido es lo que les ha llevado a cuidar de una manera
"especial" el cumplimiento de los requisitos que la doctrina y la jurisprudencia han fijado para su ejercicio, especialmente
teniendo en cuenta la importancia de los derechos e intereses en conflicto y la necesidad de prevenir eventuales vulneraciones
del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

"Frente al automatismo en la concesión de tales autorizaciones que el Tribunal Supremo parece reprochar, las numerosas
resoluciones judiciales existentes revelan que los órganos judiciales siempre han analizado tales solicitudes bajo el filtro de la
legalidad y la ponderación de los intereses en juego", añade IHE, que recuerda que son "numerosos" los supuestos en los que
el propio Tribunal Supremo ha confirmado la autorización judicial y la actuación administrativa amparada en la misma, en
supuestos en los que la autorización se otorgaba con anterioridad al inicio del procedimiento de inspección.

De hecho, recalcan que ni tan siquiera el máximo garante constitucional (Tribunal Constitucional) ha venido a acoger esta
interpretación, no habiendo manifestado "reproche alguno" a la posibilidad de solicitar y obtener la autorización judicial antes
de iniciar formalmente el procedimiento de inspección.

Por ello, IHE considera que la "novedosa exigencia" introducida a posteriori vía jurisprudencial y que "se aparta de numerosas
resoluciones judiciales" anteriores, "priva a la Inspección fiscal de la facultad esencial para el descubrimiento del fraude fiscal
más grave e insolidario, pues obliga en todo caso a advertir previamente a un sujeto que va a ser inspeccionado de tal
circunstancia, lo que convierte en ineficaz la posterior actuación in situ".

"La necesidad de que la lucha contra el fraude fiscal cuente con medios ponderados a la par que eficaces, constituye una
premisa básica para garantizar que el sistema fiscal sea justo y proporcionado en cualquier sociedad civilizada", ha añadido la
asociación.

LO MÁS LEÍDOLO MÁS LEÍDO

TAGSTAGS

De la noticiaDe la noticia

Relacionados con Administrativo,Relacionados con Administrativo,
FiscalFiscal

- Plazo fijado en la Ley 39/2015 para- Plazo fijado en la Ley 39/2015 para
la resolución de procedimientos porla resolución de procedimientos por
la Administración Local y efectos dela Administración Local y efectos de
su incumplimiento: aplicación asu incumplimiento: aplicación a
procesos de contratación y selecciónprocesos de contratación y selección
de personalde personal
(https://elderecho.com/plazo-(https://elderecho.com/plazo-
fijado-en-la-ley-392015-para-la-fijado-en-la-ley-392015-para-la-
resolucion-de-procedimientos-por-resolucion-de-procedimientos-por-
la-administracion-local-y-efectos-la-administracion-local-y-efectos-
de-su-incumplimiento-aplicacion-a-de-su-incumplimiento-aplicacion-a-
procesos-de-contratacion-y-procesos-de-contratacion-y-
seleccion-de-personal)seleccion-de-personal)

- Darias anuncia una Ley de Función- Darias anuncia una Ley de Función
Pública, un plan de rejuvenecimientoPública, un plan de rejuvenecimiento
y revisión de criterios de accesoy revisión de criterios de acceso
(https://elderecho.com/darias-(https://elderecho.com/darias-
anuncia-una-ley-funcion-publica-anuncia-una-ley-funcion-publica-
plan-rejuvenecimiento-revision-plan-rejuvenecimiento-revision-
criterios-acceso)criterios-acceso)

- El Gobierno prohíbe por ley los- El Gobierno prohíbe por ley los
despidos por fuerza mayor y otrasdespidos por fuerza mayor y otras
causascausas
(https://elderecho.com/gobierno-(https://elderecho.com/gobierno-
prohibe-ley-los-despidos-fuerza-prohibe-ley-los-despidos-fuerza-
mayor-otras-causas)mayor-otras-causas)

- La CNMC habilita un buzón para- La CNMC habilita un buzón para
recibir información, denuncias orecibir información, denuncias o
consultas relacionadas con elconsultas relacionadas con el
COVID-19COVID-19
(https://elderecho.com/la-cnmc-(https://elderecho.com/la-cnmc-
habilita-buzon-recibir-informacion-habilita-buzon-recibir-informacion-
denuncias-consultas-relacionadas-denuncias-consultas-relacionadas-
covid-19)covid-19)

- El nuevo texto refundido de la Ley- El nuevo texto refundido de la Ley
Concursal entrará en vigor enConcursal entrará en vigor en
septiembreseptiembre
(https://elderecho.com/nuevo-(https://elderecho.com/nuevo-
texto-refundido-la-ley-concursal)texto-refundido-la-ley-concursal)

domiciliodomicilio
(https://elderecho.com/domicilio)(https://elderecho.com/domicilio)

haciendahacienda
(https://elderecho.com/hacienda)(https://elderecho.com/hacienda)

inspeccion fiscalinspeccion fiscal
(https://elderecho.com/inspeccion-(https://elderecho.com/inspeccion-
fiscal)fiscal)

economistaeconomista
(https://elderecho.com/economista)(https://elderecho.com/economista)

informeinforme
(https://elderecho.com/informe)(https://elderecho.com/informe)

juntajunta
(https://elderecho.com/junta)(https://elderecho.com/junta)
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Inspectores de Hacienda: la obligación de avisar de entradas
en domicilios hace "ineficaz" la actuación

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) avisa de que la obligación de
advertir a un sujeto de que va a ser inspeccionado previamente a la entrada a un domicilio
Jjada por una sentencia del Supremo "priva" a la Inspección Jscal de la facultad esencial para
el descubrimiento del fraude Jscal "más grave e insolidario" y convierte en "ineJcaz" la
posterior actuación 'in situ'.

Así lo ha señalado la organización en una nota sobre las entradas a domicilios por parte de
órganos inspectores, en la que establece que no se puede acceder a un domicilio u empresa
"para ver qué se encuentra" o por una "corazonada" o un propósito "meramente prospectivo o
indeterminado".

La presidenta de IHE, Berta Tomás Vidal.  - INSPECTORES DE HACIENDA - Archivo

https://www.europapress.es/
https://www.europapress.es/economia/
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La organización subraya que las entradas en domicilios por órganos inspectores son "de gran
trascendencia para la eJcacia de dichas actuaciones y, por tanto, imprescindibles en la lucha
contra el fraude Jscal" y está de acuerdo con la sentencia en que urge un desarrollo legislativo
del domicilio constitucionalmente protegido, algo ya advertido por la propia asociación en su
último congreso, celebrado en octubre de 2019 en Zaragoza.

A su vez, la IHE ve de justicia reconocer que son numerosas las sentencias y autos en los que
el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han tenido oportunidad de pronunciarse
respecto del ejercicio de esta facultad por la Inspección y donde "se han conJrmado las
actuaciones de la Inspección amparadas en la correspondiente autorización judicial por
entenderla debidamente motivada y justiJcada".

En relación con la competencia del órgano judicial para dictar el auto de autorización de
entrada, los inspectores señalan que el Tribunal Supremo hace una interpretación
"ciertamente novedosa" argumentando que dicha autorización sólo es posible en la medida en
que previamente se hubiera iniciado el correspondiente procedimiento de inspección.

El Alto Tribunal considera que al no notiJcarse el inicio del procedimiento al contribuyente
antes de solicitar la entrada en su domicilio, no existe un acto administrativo previo que
ejecutar y, por consiguiente, no se tendría competencia para autorizar la entrada.

A la ausencia de precepto legal que recoja dicha exigencia, desde la IHE señalan que "ni tan
siquiera dicha cuestión aparece dentro del objeto del recurso de casación, que se centra en el
control del cumplimiento de los requisitos de motivación y de justiJcación de la procedencia
del auto judicial".

El propio Tribunal Supremo, recuerdan los inspectores, señaló en sentencias anteriores que
las actuaciones llevadas a cabo para la solicitud de entrada y registro son "actos
preparatorios" del procedimiento de inspección y, por lo tanto, la asociación entiende que "son
actos administrativos previos que permiten autorizar judicialmente la entrada al domicilio".

LA ENTRADA EN FINCAS ES "ENORMEMENTE EFICAZ"

Por ello, IHE ve "importante" resaltar que la entrada y reconocimiento de Jncas se articula
como una de las facultades otorgadas por la Ley a la Inspección de los tributos para el
desarrollo de las actuaciones de comprobación e investigación del adecuado cumplimiento de
las obligaciones tributarias por parte del contribuyente.

"Se trata de una facultad utilizada sólo excepcionalmente por la Inspección de Hacienda, pero
enormemente eJcaz en materia de lucha contra una tipología de fraude Jscal especialmente
complicada de detectar y perseguir: la economía sumergida, las actividades ocultas y la
generación de rentas opacas al Jsco", enfatiza la IHE.



Según los inspectores, precisamente la importancia del Jn perseguido es lo que les ha llevado
a cuidar de una manera "especial" el cumplimiento de los requisitos que la doctrina y la
jurisprudencia han Jjado para su ejercicio, especialmente teniendo en cuenta la importancia
de los derechos e intereses en conaicto y la necesidad de prevenir eventuales vulneraciones
del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

"Frente al automatismo en la concesión de tales autorizaciones que el Tribunal Supremo
parece reprochar, las numerosas resoluciones judiciales existentes revelan que los órganos
judiciales siempre han analizado tales solicitudes bajo el Jltro de la legalidad y la ponderación
de los intereses en juego", añade IHE, que recuerda que son "numerosos" los supuestos en los
que el propio Tribunal Supremo ha conJrmado la autorización judicial y la actuación
administrativa amparada en la misma, en supuestos en los que la autorización se otorgaba
con anterioridad al inicio del procedimiento de inspección.

De hecho, recalcan que ni tan siquiera el máximo garante constitucional (Tribunal
Constitucional) ha venido a acoger esta interpretación, no habiendo manifestado "reproche
alguno" a la posibilidad de solicitar y obtener la autorización judicial antes de iniciar
formalmente el procedimiento de inspección.

Por ello, IHE considera que la "novedosa exigencia" introducida a posteriori vía jurisprudencial
y que "se aparta de numerosas resoluciones judiciales" anteriores, "priva a la Inspección Jscal
de la facultad esencial para el descubrimiento del fraude Jscal más grave e insolidario, pues
obliga en todo caso a advertir previamente a un sujeto que va a ser inspeccionado de tal
circunstancia, lo que convierte en ineJcaz la posterior actuación in situ".

"La necesidad de que la lucha contra el fraude Jscal cuente con medios ponderados a la par
que eJcaces, constituye una premisa básica para garantizar que el sistema Jscal sea justo y
proporcionado en cualquier sociedad civilizada", ha añadido la asociación.

¿Estás perdiendo más cabello
del habitual últimamente?
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