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EL TIEMPO EN EL PROCEDIMIENTO INSPECTOR 

Documento base de la ponencia de Antonio Montero impartida en los seminarios 

celebrados en 2010 en las sedes de la Escuela Hacienda Pública en  Sevilla, 

Barcelona, Las Palmas y Tenerife. 

 

1.- Regulación genérica de la duración de los procedimientos 

- Avance de la Ley 1/198, consolidado en la LGT vigente: límite general y 

subsidiario: 6 meses; 

-  Necesidad de marcar un límite: seguridad jurídica 

- Regulación de la duración de las actuaciones 

 

 Norma general: Artículo 104 LGT: 6 meses como subsidiario 

 

 Recaudación: 104.1 último párrafo: no existe plazo salvo prescripción 

 

 Inspección: Artículo 150; 12 meses prorrogables otros 12;  

 

Ampliación: causas 150.1 LGT, letras a), especial complejidad, y 

b) ocultación; causa específica de ampliación del 150.4: remisión 

a delito: 

  RGAT: 184 Desarrollo de las causas de ampliación 

  Ap.1: carácter unitario del procedimiento inspector 

  Ap.2: Desarrollo del 150.1.a) Especial complejidad 

  Ap.3: Desarrollo del 150.1.b) Ocultación 

    

 

Caducidad: 150.2 LGT; Inexistencia de caducidad  

 

Interrupción injustificada: 150.2; falta de realización de 

actuaciones durante más de 6 meses. 

 Efectos:  

Ap.a) no interrupción de la prescripción 

Ap.b) ingresos a cuenta espontáneos 
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RGAT: 184.6: reinicio del plazo de 6 meses de 

interrupción injustificada 

      

     

Interrupción justificada:  

  

 104.2: Norma general para todo procedimiento 

150.4: Es causa específica la remisión a delito 

 

   Dilaciones no imputables a la Administración 

     

    104.2: Norma general para todo procedimiento 

Comentario básico: diferente denominación respecto de la 

norma preexistente (dilaciones imputables al obligado 

tributario) 

    

Prescripción 

 

Procedimiento sancionador 

 Prescripción 

 Caducidad 

   

   

 

   PROCEDIMIENTO INSPECTOR 

 

    Ampliación del Plazo 

 

1.- Norma Legal: Artículo 150 

 

Apartado 1, letras a y b 

Apartado 4 (delito) 
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150.1.a) Especial complejidad: enumeración de las principales en la propia Ley y 

habilitación a desarrollo reglamentario con inclusión de nuevas causas de ampliación 

 

150.1.b) Especificación del concepto de ocultación en reglamento en base a la 

habilitación reglamentaria general contenida en la DF 9ª. 

 

150.4.b): La remisión a delito es causa de ampliación que no precisa desarrollo 

reglamentario 

 

2.- Norma reglamentaria: artículo 184 RGAT 

 

2.1.- Desarrollo del artículo 150.1.a) LGT: Especial complejidad 

 

2.1.1- Supuestos específicamente recogidos en la Ley 

  

Volumen de operaciones: obligación de  auditar cuentas 

 

 Dispersión geográfica: fuera de la sede territorial del órgano inspector 

 

 Consolidación fiscal: comprobación de alguno de los integrantes del Grupo 

 

 Transparencia fiscal internacional: sujeto que tribute en ese régimen o participe 

 en una entidad que lo haga en régimen de imputación de rentas 

 

2.1.2.- Desarrollos reglamentarios propios del 150.1 a) en uso de la habilitación legal 

(…aquellos otros supuestos establecidos reglamentariamente). 

 

 Entidades vinculadas: cuando se deban realizar actuaciones frente a varios 

  

Incumplimiento sustancial de obligaciones contables o registrales 

  

 Desaparición de libros y registros 

 

 Participación den tramas organizadas (IVA) 
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 Simulación, Facturas falsas, testaferros 

 

 Comprobaciones multifásicas (procesos de producción y distribución en los que 

 participen varias personas o entidades relacionadas económicamente) 

 

 Comprobación de beneficios fiscales que impliquen comprobar requisitos o 

 regímenes tributarios previstos para otro obligado 

 

2.2.- Desarrollo del 150.1.b): ocultación de actividades 

 

 Definición de ocultación de la actividad económica: inexistencia de presentación 

de declaración en relación con dichas actividades o bien sean distintas de las declaradas 

en la correspondiente declaración censal (clasificación en IAE distinta) 

 

3.- Autolimitación: 184.4 RGAT 

 

 No se puede solicitar la ampliación sino transcurridos 6 meses desde el inicio 

(sin que quepa restar periodos de interrupción justificada ni dilaciones). 

 

4.- Seguridad jurídica:  

 

Propuesta de ampliación por el órgano actuante;  

Plazo de alegaciones al interesado;  

Solicitud de ampliación desde el órgano actuante al órgano liquidador; 

En caso de que se observe la concurrencia de alguna de las causas que permiten 

ampliar se abrirá nuevo trámite de alegaciones;  

En su caso se dictará el acuerdo 

 

5.- Acuerdo 

    

Deberá indicar el plazo exacto por el que se amplía. 

 No es recurrible. 

 



 5

6.- Doctrina de los Tribunales 

 

 El tema central de la doctrina es la motivación de la necesidad de la ampliación 

que acuerda finalmente el órgano competente. 

 

Principios básicos establecidos por la doctrina: 

 

- No existe problema en invocar la especial complejidad, el volumen de 

operaciones, el supuesto de grupo de tribute en consolidación, la dispersión 

geográfica, etc. 

 

  Lo relevante, según la doctrina, es no quedarse en la mera invocación, 

sino ceñir el dato objetivo al caso concreto y demostrar, de forma suficiente, que esa 

circunstancia determina una complejidad que justifica, en ese caso, la ampliación. 

 

- La motivación insuficiente, traducida en la mera invocación de la 

concurrencia de la causa de complejidad, no resulta admisible. 

 

  En este supuesto en alguna sentencia incluso se apunta un listado de 

elementos que deberían integrar dicha motivación: actuaciones ya emprendidas, 

dificultades encontradas para su práctica, , diligencias pendientes, imposibilidad de 

completar las actuaciones, previsión del plazo preciso, conexión cronológica de dichas 

situaciones con el plazo original restante. 

 

 En definitiva: las causas objetivas determinadas en la ley no sirven si no se 

demuestra, en el caso concreto, su incidencia real en el normal desarrollo de la 

actuación. 

 

 También se tratado el tema de la notificación de acuerdo de ampliación siendo 

en este punto contradictoria la doctrina. En la más reciente se aboga por una 

notificación antes de que trascurra el plazo de 12 meses originalmente señalado en la 

norma. 

 

    Interrupciones justificadas 
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1.- Norma legal: artículo 104.2. último párrafo LGT 

 

  Establece las causas genéricas de interrupción aplicables en cualquier 

procedimiento de aplicación de los tributos y además establece la habilitación a 

desarrollo reglamentario 

 

Causa específica en el procedimiento inspector: remisión a delito: artículo 

150.4.a) 

 

2.- Desarrollo reglamentario: artículos 102 y 103 RGAT 

 

2.1.- Artículo 102; reglas generales 

  

 102.2.- Las Interrupciones y Dilaciones afectan a todos los periodos y conceptos 

objeto del procedimiento, con independencia de que se refieran sólo a alguno o algunos 

de unos y otros. 

  

102.3- Se aplican también en el procedimiento sancionador (según la remisión 

que contiene el artículo 211.2 LGT que establece la aplicación en el procedimiento 

sancionador de lo dispuesto en el 104.2 LGT). 

 

 102.4: Obligación de documentar los periodos de interrupción justificada y/o 

dilaciones. 

 

 102.6: Derecho del obligado tributario a conocer el estado del cómputo del plazo 

de duración y de la existencia de interrupciones y/o dilaciones. 

 

 102.7.- Obligación de practicar las actuaciones que no resultasen afectadas por la 

interrupción y/o la dilación (ver 103.d) y e)). 

 

2.2.- Artículo 103; causas de interrupción 
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Causas tasadas: 

 

 Petición de datos, informes, etc. 

 Delito 

 Conflicto aplicación de la norma 

 Actuaciones supeditadas a procedimientos penales (no 305 CP) 

 Conflicto de competencias con las Administraciones forales 

 

 

3.- Doctrina de los tribunales 

 

 

- Ha de computarse la interrupción tanto cuando la información se recibe con 

posterioridad al plazo como cuando no se recibe; si se recibe antes de 

transcurrido el plazo de 6 meses el cómputo finaliza en el momento de la 

recepción. 

- Delito: sólo computa si la remisión se ha producido en un caso de delito 

contra la hacienda pública. 

 

Dilaciones no imputables 

 

Cuestión previa: la doctrina que ha sido objeto de examen se refiere, en su 

totalidad, a supuestos en los que resultaba de aplicación la norma anteriormente vigente, 

que determinaba la existencia de dilación cuando la misma era imputable al interesado, 

por lo que los principios que se pueden extraer de dicha posición doctrinal hay que 

matizarlos ante el cambio operado en la norma. 

 

1.- Norma legal: 104.2 último párrafo LGT 

 

Se desarrolla íntegramente en reglamento por mor de la habilitación general que 

el ejecutivo tiene para desarrollar una norma con rango de ley, DF 9ª LGT, por cuanto 

que la LGT no la realiza de forma expresa (al contrario que en el caso de las 

interrupciones justificadas). 
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2.- Desarrollo reglamentario: artículo  102 y 104 RGAT 

 

2.1.- Artículo 102. Reglas generales 

  

 Nota básica: mera relación ejemplificativa 

 Retrasos en comparecencia o atención a requerimientos 

 Aportación documentos post trámite de audiencia (ver 96.4 RGAT) 

 Ampliaciones de plazos 

Paralización del procedimiento imputable al obligado tributario cuando se trate 

de procedimientos iniciados a instancia 

Retrasos en la notificación imputables al obligado tributario 

Aportación de documentos y pruebas en relación con el método de estimación 

indirecta. 

Presentación extemporánea de declaraciones, comunicaciones o solicitudes 

complementarias o sustitutivas. 

 

3.- ¿Distinción entre la dilación y la interrupción? 

 

 Básicamente en atención al sujeto que origina la situación 

  

Interrupción: Tasada y por tanto probada su concurrencia en principio gozaría de 

plenos efectos jurídicos. 

  

Dilación: Mayor carga probatoria en lo que se refiere a la imposibilidad de 

continuar con el procedimiento inspector. 

 

 

4.- Doctrina de los tribunales 

 

- De nuevo rige el principio de adecuación al caso concreto: no basta con el 

retraso objetivo, sino que es preciso evaluar, aunque sea de forma sucinta, su 

significación, influencia en la marcha del procedimiento y las circunstancias 

que lo han ocasionado. 
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- La dilación se predica, en cuanto a sus efectos, del conjunto del 

procedimiento, siendo inaplicable en casos supuestos en los que la 

comprobación ha seguido su curso normal con la práctica de actuaciones no 

afectadas por la dilación imputada. 

- La doctrina es muy reiterativa: es preciso evaluar su influencia en la marcha 

de la comprobación. 

 

4.1.- Retraso en la aportación de la documentación 

 

- Documentación de llevanza obligatoria: dilación; si no es obligatoria: no 

dilación 

- Es dilación aún cuando sólo afecte a la regularización de uno de los 

impuestos objeto del procedimiento 

- La dilación, según el TS, debe referirse a documentos relevantes para la 

decisión final. Esta doctrina contradice la postura mantenida en ocasiones 

por el TEAC 

- No es dilación cuando se pretende que la información sea suministrada en un 

determinado formato por parte de la Inspección 

- El propio plazo concedido para aportar no puede ser integrado como plazo de 

dilación 

- Es obligatorio consignar el plazo máximo para la aportación de la 

documentación 

- Cualquier posposición en las fechas de citación al contribuyente que no se 

consigne en el expediente y respecto de la que no conste su motivación y 

necesidad no puede ser considerada dilación 

- No existe dilación si se han podido practicar con normalidad otras 

actuaciones conducentes a la regularización 

- El plazo concedido para cumplir con lo exigido en cada diligencia es efectiva 

duración del procedimiento 

- No es dilación la derivada de la petición de documentación ya entregada 

previamente 

 

4.2.- Retraso en la comparecencia 
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- No es dilación el lapso temporal entre la citación y la fecha para comparecer 

- La incomparecencia debe quedar acreditada en el expediente 

- No es admisible como dilación la no comparecencia si la Inspección no 

reacciona inmediatamente después de la incomparecencia: la inacción de la 

Administración no puede volverse contra el interesado 

 

 

4.3.- Ampliaciones de plazo 

 

- La dilación precisa de una resolución administrativa que conceda la 

ampliación 

- Toda ampliación o posposición de fecha para comparecer debe ser objeto de 

documentación 

 

4.4.- Vacaciones 

 

- Doctrina contradictoria: TEAC, favorable a la dilación porque el derecho a 

las vacaciones no tiene carácter fiscal, sino laboral. La AN es contraria a 

dicho criterio porque existe obligación legal, aunque no fiscal, de conceder 

las vacaciones. 

 

4.5.- Grupo de Sociedades 

 

 - La AN considera que las dilaciones imputables a las dominadas no pueden 

serlo a la dominante como sujeto pasivo del impuesto, porque no tuvo conocimiento de 

los requerimientos desatendidos. No puede existir presunción de conocimiento. 

 

   Interrupción injustificada 

 

 El concepto de diligencia argucia, ligado al de la interrupción, se utiliza para 

calificar determinadas actuaciones de la Administración tributaria cuyo contenido, en 

palabras de la doctrina, es innecesario y puramente dilatorio por ser un artificio 
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generado con el uso impropio de unas potestades otorgadas para fines distintos, 

diligencias a las que no puede otorgarse efectos interruptivos de los plazos de 

prescripción. 

  

 Si bien el uso tradicional de tales diligencias ha estado asociado a la figura de la 

prescripción, de facto la crítica también se podría hacer en relación con el uso qu de 

dichas diligencias se puede hacer a otros efectos, en concreto, en relación con las 

dilaciones no imputables a la Administración. 

 

 Por parte de los tribunales en ocasiones ha llegado a hablarse de un fraude de ley 

(TS: contenido innecesario y puramente dilatorio). 

 

 Son ejemplos calificados como diligencia argucia por la doctrina de los 

tribunales los siguientes: 

 

- Invocación en diligencia de que se está pendiente de una calificación jurídica 

por pare de los órganos directivos de la AEAT o de la DGT 

- Citación para comunicar, simplemente, la existencia de nuevos datos que 

afecten a la situación tributaria. 

- Petición de documentos ya entregados previamente. 

- Diligencias que sólo constaten hechos que no supongan un impulso efectivo: 

por ejemplo descripción de lo acontecido en el procedimiento hasta ese 

momento. 

- Diligencias en las que se recogen sólo elementos que no afectan  los periodos 

y conceptos objeto de regularización. 

- Diligencias que sólo recogen manifestaciones del actuario. 

- Requerimientos genéricos de documentación en relación con la actividad 

empresarial que no se pueden vincular directa y expresamente con el objeto 

de la comprobación. 

     

La prescripción 

 Norma legal:  
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Artículos 66 a 69 

 Prescripción de la acción liquidatoria 

  

1.- Plazo de la acción: 4 años (66.a) 

2.- Inicio: 67.1.a) 

3.- Interrupción: 68.1 

 

    Procedimiento Sancionador 

 

1.- Prescripción 

1.1.- Norma legal: artículo 189 

1.1.1.- 189.2: Plazo 4 años 

1.1.2.- 189.2:Inicio: desde comisión de las infracciones 

1.1.3.- 189.3: Interrupción 

 

2.- Caducidad 

 

2.1.- Plazo de inicio del procedimiento sancionador: artículo 209.2: tres meses desde 

que se hubiese notificado o se entienda notificada la liquidación o resolución. 

 

2.2.- Plazo de duración del procedimiento: artículo 211 

 

Ap. 2: 6 meses; entran en juego las mismas causas de interrupción y dilación que 

para los procedimientos de aplicación de los tributos. 

Ap. 4: consecuencia: la caducidad. No podrá iniciarse de nuevo el procedimiento 

sancionador. 

 

 

 

 


