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RESUMEN 

El proceso de inspección tributaria es de suma importancia en el ámbito económico de 

cualquier país, en este caso de España, en el sentido de que permite verificar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los obligados. En este trabajo se 

ha realizado un análisis de las actas de conformidad como una forma de terminar dicho 

proceso de inspección. Estas actas son firmadas por los obligados una vez termina la fase 

de instrucción del procedimiento y se propone un acuerdo de liquidación que más tarde se 

convierte en la liquidación como tal. El enfoque dado es el problema de la impugnación que 

representa dicha acta, en el sentido de que, si bien existe una conformidad, esta puede ser 

impugnada por errores de hecho y en casos determinados por errores de derecho en la 

motivación de las mismas.  

Palabras claves: Proceso de inspección tributaria, actas de inspección, actas de 

conformidad, impugnación de las actas de conformidad. 

 

ABSTRACT 

The tax inspection process is of utmost importance in the economic sphere of any country, 

in this case Spain, in the sense that it allows verifying compliance with tax obligations by 

the obligated parties. In this case, an analysis of the conformity certificates was carried out 

as a way to complete said inspection process. These minutes are signed by the obligated 

parties once the process is finished and a settlement agreement is proposed that later 

becomes the settlement itself. The approach given is the challenge problem represented by 

said act, in the sense that although there is a conformity, these can be challenged by errors 

of fact and in cases determined by errors of law in the motivation of the same. 

Main words: Tax inspection process, inspection records, conformity records, challenge to 

conformity records. 
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I. ASPECTOS GENERALES 

 

En la presente investigación se realizará un análisis sobre las actas de conformidad y 

los posibles inconvenientes que estas puedan representar. El trabajo se estructura de la 

siguiente manera:  

- Introducción: se describe lo relacionado a la postura general sobre las actas de 

inspección y la evolución jurídica que ha tenido la figura. 

 

- Marco conceptual: en este marco se analiza lo relacionado a las actas de 

inspección, sus características y contenido general de los distintos tipos de actas 

en el ordenamiento jurídico español.  

 

- Se desarrolla lo relacionado a las actas de conformidad, que es el objetivo 

principal del trabajo. Este apartado de la investigación se esquematiza de la 

siguiente manera: alcance de la conformidad manifestada por el contribuyente y 

consecuencias de las actas de conformidad. El procedimiento de inspección 

finalizado con actas de conformidad. La normativa COVID-19 sobre los plazos 

de tramitación del procedimiento de inspección. Impugnación de las actas de 

conformidad.  

 

El trabajo finaliza con las conclusiones y las referencias bibliográficas 

correspondientes. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

La inspección tributaria en España hace referencia a la actividad que realiza el 

órgano competente con la finalidad de proteger al Estado en materia de pagos de impuestos. 

A esto se debe observar que:  

Las Administraciones tributarias están dotadas de diversas potestades 

o atribuciones para cumplir los objetivos funcionales que la ley coloca 

dentro de la esfera de su competencia. Entre tales objetivos se 

encuentra, como función más relevante y característica, aquella que 

corresponde a la fiscalización o inspección del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, sean éstas de carácter sustantivo o meramente 

formal.1 

Para realizar esta actividad, la Administración tributaria debe contar con la 

participación activa de los ciudadanos, la sentencia del Tribunal Constitucional (STC 

110/1984) sostiene que:  

Para el efectivo cumplimiento del deber de contribuir -CE art. 31.1, es 

imprescindible el desarrollo de la facultad inspectora y comprobatoria 

de la Administración tributaria. De ahí la necesidad y la justificación 

de una actividad inspectora especialmente vigilante y eficaz, aunque 

pueda resultar a veces incómoda y molesta. Por tanto, la ordenación y 

despliegue de una eficaz actividad de inspección y comprobación del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales es una exigencia inherente a 

un sistema tributario justo.2 

 
1MARQUEZ SILLERO, C.: “La actuación de la inspección tributaria en el ejercicio de sus facultades y los 

derechos de los contribuyentes: situación actual”. Derecho & Sociedad, n° 15, 2010 p. 360. 
2STC 110/1984 de 26 de noviembre. Justificación de la actividad inspectora en España. FJ 5 y 9. 
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La actividad inspectora se encuentra regulada en la Ley 58/2003 General Tributaria, 

que es donde se establecen los parámetros, requisitos y todo lo concerniente al ejercicio de 

dicha actividad. 

Ahora bien, es importante destacar que esta actividad se lleva realizando desde hace 

años y ha tenido una evolución constante. Para efectos de la investigación se divide esta 

evolución en tres periodos principales3.  

El primer periodo es un periodo de formación desde 1845 hasta 1925 en la que se 

comenzó a conformar lo relacionado a los procedimientos de inspección y la formación 

como tal de los instrumentos para realizar dicha inspección. En esta época se desarrolló 

legislación que permitió que la actividad avanzara y sentó las bases para su consecuente 

desarrollo.  

En lo referente a las actas de conformidad en este primer periodo se destaca que fue 

evidente el hecho que, para evitar las defraudaciones a la hacienda pública, las actas 

tuvieron que adquirir un valor más allá de simples percepciones u opiniones de los 

inspectores, por lo que, se les otorgó un valor superior y legal para que los inspectores 

pudieran lograr sus cometidos. Las actas de conformidad derivaron del hecho de si la 

persona que estaba siendo inspeccionada firmaba conforme o no con el proceso, si lo 

firmaba conforme allí se acababa, si por el contrario estaba disconforme, la comprobación 

del acta se debía hacer dentro de los tres días siguientes para concluir el proceso o declarar 

la defraudación o la ocultación4.  

En esta primera etapa o periodo se destaca que, por medio del acta de conformidad 

o en su defecto, la disconformidad de la persona que estaba siendo investigada, el legislador 

empleaba el acta para imponer sanciones y agravar las penas de defraudación, omisión u 

ocultación de riquezas.  

 
3MARTINEZ DE PISON J.: “Las Actas de Inspección de los Tributos”. Universidad Autónoma de Madrid. 

Madrid. 1992. 
4Ibíd.  
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Respecto al segundo periodo, se consolida una inspección moderna y se toma en 

consideración desde el año 1926 hasta el año 1963.En este punto se actualizaron todos los 

parámetros que se habían dado respecto del periodo de conformación. Se prestó mucha más 

atención en el desarrollo de las actas de inspección, hablándose de diversos tipos y sobre 

los procesos en sí que debía llevar el inspector frente a los administrados, pero quedando 

relegado el funcionamiento a un documento en el que relataba hechos5.  

En el caso del acta de conformidad, se siguió instruyendo en la legislación a que los 

administrados o contribuyentes firmaran al pie de la página la conformidad del acta que el 

inspector estaba levantando, estableciéndose si acepta efectivamente o no. Importante 

destacar que, en este periodo, quien se encargaba de recabar la conformidad como tal, era la 

oficina liquidadora, la cual a su vez emitía la liquidación, por lo que los inspectores no 

llevaban a cabo la función de liquidación como tal6.  

Posteriormente se dieron algunos cambios, en el sentido de que se observaban 

situaciones de retraso para lograr la liquidación, por lo que, se permitió que los inspectores 

pudieran anexar una hoja a las actas para que el contribuyente expresara la conformidad o 

disconformidad sin necesidad de acercarse a la oficina de liquidación. Esto evidentemente 

contribuyó para evitar los retrasos de liquidación7.  

Cuando por algún motivo no hubiese conformidad, se incluyó en la legislación para 

que el inspector pudiera generar un “Acta de Constancias de Hechos”. Aquí se establecía 

todo lo concerniente para explicar a la Administración por qué el contribuyente no estaba 

conforme.  

En el tercer periodo de la evolución de la inspección tributaria, se describe la 

culminación del desarrollo legislativo de la actividad como tal, y comprende el periodo 

entre 1965 y la década de los 90. Se desarrolló más la figura de la liquidación y las 

autoliquidaciones, con la finalidad de esgrimir de manera simple el proceso de inspección.  

 
5Ibíd. 
6Ibíd. 
7Ibíd. 
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Finalmente, en la evolución de las actas de conformidad, mencionamos a la Ley 

General Tributaria de 2003, en la que se establece su desarrollo en el artículo 156.3. Se 

implantó que esta acta conlleva una acción unilateral de obligación solo para el 

contribuyente, la cual el inspector no se encuentra en la obligación de adherirse a ella y por 

ello la liquidación propuesta puede cambiar. Respecto a esto se debe destacar que el 

legislador aun no quiso establecer las obligaciones que debe tener el contribuyente respecto 

a la aceptación de los hechos, es decir, que abarcara la aceptación del derecho dentro del 

acta de conformidad para disminuir los casos de impugnación de la misma8. 

Evidentemente, la materia entraña importancia y despierta el interés para cualquier 

investigador, en el sentido que son actividades que deben estar en constante cambio y 

adaptarse a las necesidades de carácter social, esto con la finalidad de permitir que los 

contribuyentes cumplan con sus obligaciones y el Estado pueda recibir esta prestación.  

III. OBJETIVO 

 

Tal y como se mostró, las actas de conformidad o la figura de la conformidad y la 

disconformidad evolucionó desde la primera etapa y continúa existiendo en la actualidad, lo 

que demuestra la importancia de esta acta y el porqué es el objeto de esta investigación, 

planteándose para ello como objetivos:  

- Situar las actas de conformidad en el procedimiento de inspección como elemento 

central y característico del mismo. Diferenciar entre los distintos tipos de actas. 

- Describir los trámites posteriores para la finalización del procedimiento de 

inspección, los cuales vienen determinados por la conformidad del contribuyente. Hacer 

referencia al plazo máximo de finalización del procedimiento de inspección. 

 
8GONZÁLEZ CUELLAR, M.: “Las actas de conformidad y las actas con acuerdo en la Ley General 

Tributaria española.” Revista Boliviana de Derecho, n° 4,2007. 
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- Comentar las especialidades del procedimiento inspector relacionadas con la 

pandemia producida por la COVID-19. 

- Identificar las consecuencias jurídicas de la conformidad prestada. 

- Analizar desde una perspectiva jurídica los medios de impugnación de las 

liquidaciones dictadas en los procedimientos de inspección tramitados con actas de 

conformidad. Identificación de casos complejos. 

IV. METODOLOGÍA 

 

La investigación se basa en el estudio de fuentes de carácter documental. Para ello 

se han seleccionado fuentes primarias, como las normas jurídicas que regulan el tema de 

este trabajo y otras fuentes secundarias como la jurisprudencia, la doctrina administrativa y, 

por supuesto, la doctrina existente respecto a las actas de conformidad en el Derecho 

español. Se ha descrito el estado de la cuestión, se han analizado y esquematizado los 

motivos de impugnación y se han identificado los problemas más relevantes que se pueden 

derivar de las actas de conformidad. 
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V. MARCO CONCEPTUAL 

 

1. LAS ACTAS DE INSPECCIÓN 

 

Para hablar de las actas de inspección, es necesario observar el hecho de que estas 

tienen su origen en la actividad de inspección que realiza la Administración tributaria en 

pro de mantener el bienestar de la población en lo referente a la recaudación. Esta actividad 

se realiza a través de la vigilancia, la investigación y la comprobación cuando se trasgreda 

la norma tributaria por parte de los contribuyentes9. 

Es conveniente mencionar que el artículo 141 de la Ley 58/2003 General Tributaria 

(en adelante LGT)10 establece las funciones de inspección en lo referente a la investigación, 

la vigilancia y la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes  

1.1. Concepto 

La LGT ha definido en su artículo 143.2 las actas de la siguiente manera: 

Las actas son los documentos públicos que extiende la inspección de 

los tributos con el fin de recoger el resultado de las actuaciones 

inspectoras de comprobación e investigación, proponiendo la 

regularización que estime procedente de la situación tributaria del 

obligado o declarando correcta la misma11 

 
9 PEREZ ROYO, F. y CARRASCO GONZÁLEZ, F.:“Derecho Financiero y tributario parte general”. 

Editorial Aranzadi S.A.U. España. 2020. 
10Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
11Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria art. 143.2. 
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También es conveniente mencionar que las actas de inspección son actos 

administrativos de trámite, en el sentido de que no ponen fin al proceso, pero sí pueden 

generar otro acto administrativo que si ponga fin al mismo12. 

1.2. Características 

Estas actas poseen características que son inherentes a las funciones y contenido que 

ostentan, así se observan: 

- Son documentos de carácter público 

- Contienen una propuesta de liquidación: el inspector tributario debe emitir una 

propuesta que le permita a la Administración tributaria evaluarla.13 

- Las actas de inspección generan actos administrativos formales que se deben 

notificar a los interesados y que pueden ejercer como medios probatorios.14 

En la legislación española se habla principalmente de tres tipos de actas, las actas 

con acuerdo, las actas de conformidad y las actas de disconformidad. Se describirán 

brevemente cada una de ellas.  

1.2.1. Actas con acuerdo 

Se encuentran en el artículo 155 LGT y tienen lugar en situaciones donde se deban 

aplicar distintos conceptos jurídicos que en el momento no se pueden determinar y para ello 

hay que entrar a determinarlos para aplicar de manera correcta la ley. Estos conceptos se 

refieren a estimaciones, valoraciones y medición de datos que puedan colaborar con la 

aplicación y la determinación de las obligaciones y lograr cuantificarlas, entonces se llegan 

a acuerdos con el contribuyente y que este acepta de acuerdo a la ley15. 

 
12MARTINEZ DE PISON J.: “Las Actas de Inspección (…)” Óp. Cit. 
13 LAGUNA CONEJERO, C.: “El procedimiento de inspección tributaria: especial referencia a las actas 

como resultado de las actuaciones inspectoras” Universidad de Jaén. 2020. 
14MARTINEZ DE PISON J.: “Las Actas de Inspección (…)” Óp. Cit. 
15Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria art. 155. 
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Este tipo de actas constituyen, por tanto, una negociación para evitar el litigio y los 

problemas procesales que se pudieran suscitar16. 

Es importante mencionar que, además de los requisitos que ya se subrayaron con 

anterioridad, esta modalidad de acta debe contener el fundamento de los conceptos 

jurídicos que se están utilizando para hacer la estimación; de igual manera debe contener 

los elementos de hecho y la propuesta de cuantificación en el caso específico y de la 

sanción, que en este caso tendrá una rebaja de 50%. El acuerdo que se debe expresar es 

para la propuesta y para la sanción que se impone.17 

En el caso del procedimiento se observa la firma del acta, la liquidación, el pago del 

acta y lo relacionado a los recursos que se puedan interponer18. 

Es conveniente comentar que las actas con acuerdo le dan cabida, en el ámbito 

tributario y en el procedimiento de inspección concretamente, al hecho de aceptar la 

negociación como parte de la solución de los conflictos que se pudiesen dar en el seno de 

esta materia19 

En este orden de ideas, la finalidad perseguida con su previsión no es otra que 

la mejora en la aplicación de los tributos y de la gestión recaudatoria, así como 

la descongestión de la vía económico-administrativa y de la jurisdicción 

contencioso-administrativa. Por último, cabe destacar la influencia de institutos 

de Derecho comparado como pueden ser el «accertamento con adesione» 

italiano y su experiencia aparentemente positiva20. 

Las actas con acuerdo no se aplican siempre, sino que se debe tener observancia de 

cuándo hacerlo y cómo entra en negociación el obligado con el inspector en el marco del 

 
16PEREZ ROYO, F. y CARRASCO GONZÁLEZ, F.:“Derecho Financiero (…)” Óp. Cit. 
17Ibíd. 
18Ibíd. 
19 BILBAO ESTRADA, I.:“Cuestiones procedimentales en materia de actas con acuerdo a la luz del proyecto 

de reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y otras 

normas tributarias”. Crónicas Tributarias n° 122, 2007 p. 49 – 88. 
20Ibíd. p. 50. 
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proceso de inspección, a diferencia de las actas de conformidad, en las que no existe una 

negociación con el obligado y los hechos se encuentran claramente establecidos en el acta. 

1.2.2. Actas de conformidad  

En lo referente a su conceptualización se destaca que, entre otras palabras, son 

aquellas actas en las que el contribuyente acepta la propuesta de regularización que realiza 

el inspector una vez concluido el proceso21 

De esta manera, es conveniente mencionar que en ella el obligado tributario 

manifiesta estar conforme con el resultado y con la propuesta que se realiza en la misma. 

Desde la fecha de notificación se contará un mes para proceder a la liquidación. Concluirá 

la liquidación tributaria, según el artículo 156.3 LGT, si no se notifica al interesado:  

- Rectificando errores materiales. 

- Ordenando completar el expediente mediante la realización de las 

actuaciones que procedan. 

- Confirmando la liquidación propuesta en el acta. 

- Estimando que en la propuesta de liquidación ha existido error en la 

apreciación de los hechos o indebida aplicación de las normas jurídicas y 

concediendo al interesado plazo de audiencia previo a la liquidación que se 

practique22. 

Si se dan algunas de las circunstancias descritas anteriormente, el Reglamento, en su 

artículo 187.3 establece un orden que se debe considerar; firmada la conformidad, el órgano 

competente tiene un mes para notificar al interesado la modificación de la liquidación en 

caso de que exista. El proceso finaliza con dicha notificación, pero se observan dos 

cuestiones:  

a) Si se estima que en la propuesta de liquidación ha existido error en la 

apreciación de los hechos o indebida aplicación de las normas jurídicas, se 

 
21PEREZ ROYO, F. y CARRASCO GONZÁLEZ, F.:“Derecho Financiero (…)” Óp. Cit. p. 354. 
22Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria art. 156.3. 
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notificará al obligado tributario acuerdo de rectificación conforme a los hechos 

aceptados por este en el acta y se concederá un plazo de 15 días, contados a 

partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, para 

que formule alegaciones. Transcurrido dicho plazo se dictará la liquidación que 

corresponda, que deberá ser notificada. 

b) Si se ordena completar el expediente mediante la realización de actuaciones 

complementarias, se dejará sin efecto el acta formalizada, se notificará esta 

circunstancia al obligado tributario y se realizarán las actuaciones que procedan 

cuyo resultado se documentará en un acta que sustituirá a todos los efectos a la 

anteriormente formalizada y se tramitará según proceda.23. 

Ahora bien, si no se ejerce ninguna de las acciones anteriores, se establece que la 

tramitación es sencilla; se entiende que se ha realizado todo lo concerniente a la liquidación 

y por ello existe la obligación de pago. Es importante mencionar que la elección de estas 

actas se debe a la reducción del 30% del monto de las sanciones24. 

1.2.3. Actas de disconformidad 

Por último, pero no menos importante, se observan las actas de disconformidad. Son 

aquellas en las que el obligado no comparece cuando corresponde (manifestando así su 

disconformidad con la propuesta de liquidación y regularización). Esto se debe señalar de 

manera expresa para que todo quede en la redacción y motivación del acta25.  

En este caso para implementar el acta, se debe tener observancia del art. 188 del 

Real Decreto 1065/200726, con la finalidad de lograr su efectiva tramitación, siendo 

 
23Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba 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 art. 187.3. 
24PEREZ ROYO, F. y CARRASCO GONZÁLEZ, F.:“Derecho Financiero (…)” Óp. Cit. 
25Ibíd.  
26Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba 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 art 188. 
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importante mencionar que el obligado puede acudir a la Administración para defenderse 

con observancia del tiempo que se establece en la legislación.  

1.3. Contenido de las actas de inspección 

Para observar los requisitos como tal, se debe tener presente lo que establece la LGT 

en su artículo 153 respecto al contenido de las actas27.De igual manera es importante 

mencionar que debe contener los hechos que generaron la inspección, la fundamentación de 

las normas que se apliquen, y la propuesta de regularización28.  

También es conveniente recalcar que se deben incluir dentro de las actas según lo 

dispuesto en Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba 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 lo 

concerniente a:  

- Suspensión del cómputo del plazo del procedimiento inspector por algunas de 

las circunstancias mencionadas en el apartado 3 del artículo 150 de la LGT. 

- Extensión del plazo máximo de duración del procedimiento a solicitud del 

obligado tributario en el que la inspección no podrá efectuar actuaciones con el 

obligado tributario por un periodo máximo de 60 días (artículo 150.4 LGT).  

- Extensión del plazo máximo de duración del procedimiento por falta de atención 

o aportación de documentación o causas determinantes de la aplicación del 

régimen de estimación indirecta (3 meses o 6 meses, en su caso) (artículo 150.5 

LGT)29 

Estos contenidos se organizan en subjetivos, objetivos y formales para un mejor 

entendimiento.  

 
27Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria art 153. 
28PEREZ ROYO, F. y CARRASCO GONZÁLEZ, F.:“Derecho Financiero (…)” Óp. Cit. 
29 Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba 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.  
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1.3.1. Contenido subjetivo 

El art. 145 de la LGT establece que la inspección y por ende el acta que se genere de 

ella tratará sobre los sujetos obligados a cumplir con las obligaciones tributarias. Respecto 

al obligado tributario se exige la identificación de todas las partes intervinientes, es decir, 

aquí se incluye también los datos del inspector tributario y de los representantes del 

obligado. En estos requisitos también se observa que se debe incluir la dirección del 

obligado30.  

1.3.2. Contenido objetivo 

Estos son dos contenidos en sí. El primero de ellos es el establecimiento de los 

hechos que generaron la actuación por parte de la inspección tributaria y los encontrados 

conforme a la investigación realizada por parte del inspector, verificación y comprobación 

que debe hacer dicho inspector tributario31.  

El segundo, hace referencia a la legislación que se va a aplicar y la regulación que 

pueda realizar el inspector en el acta. Aquí se deben incluir las infracciones perpetradas por 

parte del obligado y que efectivamente lo encontrado no haya sido declarado32. 

1.3.3. Contenido formal 

Son los contenidos que no se han tratado en los epígrafes anteriores, como la fecha 

y la hora en la que se levanta el acta. Pero también se puede incluir el procedimiento que se 

realiza posteriormente para formalizar el acta conforme a lo expuesto en el art. 185 del Real 

Decreto 1065/200733: 

 
30MARTINEZ DE PISON J.: “Las Actas de Inspección (…)” Óp. Cit. 
31Ibíd. 
32Ibíd. 
33Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba 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 art 185. 
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- Documentar el resultado de las actuaciones. En caso de que se requiera 

autorización por parte de una oficina de la Administración tributaria para liquidar, se debe 

conferir antes de finalizar el trámite de audiencia.   

- Las actas deben ser firmadas por las partes que intervienen. En casos 

excepcionales las puede firmar solo el inspector. La firma se puede realizar por medios 

telemáticos.  

- En el caso de las actas con acuerdo y conformidad se exige que todas las partes 

firmen el acta siempre que hayan estado presentes en el procedimiento.  

- Las actas de inspección no pueden ser objeto de recurso o reclamación económico-

administrativa, sin perjuicio de los que procedan contra las liquidaciones tributarias 

resultantes de aquellas. 

Como antecedente del tema, se puede observar que:  

Cada figura está dirigida a asegurar la paz jurídica en supuestos 

diferentes. El acuerdo intenta evitar el conflicto a través de la fijación 

concordada de una cuestión fáctica o jurídica sobre la que recae una 

incertidumbre. Por su parte, en la conformidad, el hecho o la cuestión 

jurídica es unilateralmente establecido por la Inspección, ya sea 

porque no alberga ninguna duda sobre su determinación o porque, 

considerándola incierta, estima conveniente fijarla de forma unilateral; 

y el obligado tributario acata este establecimiento, sin influir en su 

contenido. El particular ni siquiera se pronuncia sobre la corrección o 

no de la fijación de la cuestión en el sentido que ha realizado la 

Administración; simplemente, se adhiere, a cambio de un beneficio 

externo a la cuestión fijada (reducción en la sanción).34 

 

 
34MARTINEZ DE PISON J.: “Las Actas de Inspección (…)” Óp. Cit. p. 190. 
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Se observa que un punto importante dentro de estos contenidos es la conformidad o 

la disconformidad respecto de la actuación del inspector tributario y del acta en sí, por lo 

que, es un requisito que es imprescindible en el funcionamiento del contenido del acta35.  

VI. LAS ACTAS DE CONFORMIDAD 

 

1. ALCANCE DE LA CONFORMIDAD MANIFESTADA POR EL 

CONTRIBUYENTE Y CONSECUENCIAS DE LAS ACTAS DE 

CONFORMIDAD 

 

Las actas de conformidad se denominaban como una confesión extrajudicial y se 

destaca que:  

En la conformidad no existe acuerdo de voluntades, lo que determina que no 

sea un contrato. No existe una fijación mutua de los hechos y cuestiones 

jurídicas, sino que el contenido del acta de inspección lo integra exclusivamente 

la voluntad de la Administración a través de sus criterios y pruebas, sin dar 

cabida a la voluntad del obligado tributario, que en nada puede modificarlos. La 

conformidad constituye una declaración de voluntad unilateral de adherirse a lo 

dispuesto por el actuario; un acto unilateral de disposición de la pretensión por 

el contribuyente. Como consecuencia lógica de la consideración de la 

conformidad como un negocio unilateral sólo una de las partes queda vinculada 

a respetarlo: el obligado tributario36. 

 

 
35Ibíd. 
36GONZÁLEZ CUELLAR, M.: “Las actas de conformidad (…)” p. 189. 
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En la conformidad el inspector tiene certeza total de los datos que está incluyendo 

en el acto, caso que no se observa en las actas con acuerdo. Se dice que es unilateral porque 

el inspector no es quien toma la decisión de reducir la carga tributaria en lo referente a la 

sanción, lo hace por mandato de la ley37. 

Respecto a la consideración de confesión extrajudicial se debe observar que no 

puede considerarse una eventual confesión, porque el obligado puede aceptar los hechos 

por aprovechar las ventajas de un acta de conformidad38. 

1.1. Régimen de recargo 

El régimen de recargo se relaciona con el procedimiento de inspección tributaria en 

el sentido que constituye una de las consecuencias si el obligado ha faltado a una de las 

obligaciones establecidas en la legislación tributaria.  

Este hace referencia a un proceso mediante el cual se le realiza un recargo sobre el 

valor a cancelar por declaraciones extemporáneas o incumplir con las obligaciones 

generales de la Administración tributaria39. El artículo 27 de la LGT establece la modalidad 

en que se van a aplicar dichos recargos, siendo importante mencionar que estos se dan 

según el propio texto del artículo, cuando no medien situaciones de requerimientos previos, 

como una inspección tributaria.  

Por su parte el artículo 27 de la LGT establece que en el caso de presentarse la 

autoliquidación o la declaración dentro de los 3, 6 o 12 meses contados a partir del plazo 

para la presentación y los ingresos el recargo pudiera ser de 10% o 15%. Este recargo se 

aplica sobre lo declarado de manera extemporánea. No se incluyen los intereses de demora 

ni las sanciones. Es importante mencionar que si el pago excede de los 12 meses entonces 

el recargo será de 20% y en este caso si se incluyen los intereses de demora, pero no la 

sanción.  

 
37Ibíd. 
38ALBIÑANA GARCÍA, C. “Estudios en homenaje al Profesor Pérez de Ayala”. Editorial Dykinson, España. 

2008. 
39ANDRÉS, E. (2020) El juego de los recargos e intereses en la nueva ley general tributaria. El fisco 

http://elfisco.com/articulos/el-juego-de-los-recargos-e-intereses-en-la-nueva-ley-general-tributaria. 
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En las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin 

requerimiento previo no se exigirán intereses de demora por el tiempo 

transcurrido desde la presentación de la declaración hasta la finalización del 

plazo de pago en periodo voluntario correspondiente a la liquidación que se 

practique, sin perjuicio de los recargos e intereses que corresponda exigir por la 

presentación extemporánea. (…)40 

 

Ahora bien, se debe subrayar el hecho del requerimiento previo en sentido estricto, 

es decir, si la persona realizó el pago extemporáneo sin dicho requerimiento se aplicará lo 

estipulado en el artículo 27 antes citado.  

Sin embargo, cabe pensar en qué sucede cuando se ha hecho un requerimiento y hay 

un acta de conformidad ya firmada; al respecto destaca la Sentencia del Tribunal Supremo41 

que es posible que el contribuyente entienda como un requerimiento previo cuando se ha 

firmado el acta de conformidad y a través de ella o de la actuación inspectora ha logrado 

darse cuenta que tiene una prestación extemporánea con la Administración (un periodo 

distinto al que se está inspeccionando) y cancela después de la suscripción del acta de 

conformidad, en este caso, se puede excluir el recargo. Pero no se puede excluir el recargo 

cuando antes de firmar el acta de conformidad, el contribuyente ha cancelado las deudas 

extemporáneas, esto debido a que no se entiende que exista requerimiento previo aún.  

Es importante que para que el recargo se pueda dar conforme a lo expuesto con 

anterioridad, la persona actúe espontáneamente y se autoliquide conforme a la 

extemporaneidad que presenta, pero no se puede observar esta espontaneidad cuando se 

está en curso en un proceso de inspección tributaria.  

 
40Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria art 27. 
41 STS 23 de noviembre de 2020 (rec. núm. 491/2019). Situación de recargo con el acta de conformidad. FJ 3. 
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2. EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN FINALIZADO CON ACTAS DE 

CONFORMIDAD. 

 

Ya se comentó en el epígrafe anterior lo relacionado a las generalidades y 

conceptualización de las actas de conformidad. Ahora bien, es importante observar cómo se 

tramitan en sí estas actas y para ello se sigue un proceso que tiene diversas fases y que es 

necesario observarlo con mayor detenimiento.  

- Firma del acta de inspección: donde el obligado o su representante manifiesta su 

conformidad con el contenido. Con carácter previo se concede trámite de 

audiencia. 

- Plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha del acta: durante este 

plazo 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 realizando las actuaciones que 

procedan. 

-Confirmación de la liquidación propuesta en el acta. 

- Estimación de que en la propuesta de liquidación ha existido error al 

apreciar hechos o indebida aplicación de normas y concediendo al 

interesado plazo de audiencia previo a la liquidación que se practique. 

- Liquidación tributaria: si en el plazo anterior no se ha notificado ningún 

acuerdo al interesado, se entenderá producida y notificada la liquidación de 

acuerdo con la propuesta formulada en el acta. En este caso no se requiere 

ninguna notificación expresa, sino que esta se entiende tácita al finalizar el 

plazo anterior. 
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- Sanción: en el caso de que se impongan sanciones a consecuencia de esta 

liquidación, será aplicable una reducción del 30 %42. 

Se destaca que existe un paso previo en el caso de las actas de conformidad “con 

carácter previo a la firma del acta de conformidad se concederá trámite de audiencia al 

interesado para que alegue lo que convenga a su derecho.”43  

Resulta conveniente comentar de igual manera que la doctrina señala que la 

conformidad puede tomarse como una confesión de carácter extrajudicial, pero observando 

algunos detalles específicos al respecto44:  

- La conformidad puede impugnarse por la interpretación y la aplicación que se 

realice a los criterios jurídicos.  

- Para que exista conformidad válida, el acta debe contener todas las formalidades 

y que el obligado conozca la causa, los hechos y el Derecho. Siempre debe 

garantizarse la previa audiencia. Incluso, antes de que se emita la liquidación, el 

obligado puede retractarse de la conformidad.  

- El obligado puede recurrir alegando que existió un error de derecho para lograr 

rectificar la conformidad.  

Al respecto se puede mencionar que las Administraciones tributarias no pueden 

basar la motivación del proceso sancionador en la supuesta culpabilidad que se presume del 

sujeto como parte de un acta de conformidad, es decir, suscribir el acta de conformidad no 

 
42 Centro de Estudios Financieros. (17 de marzo de 2021) 2. Actuaciones y procedimientos de inspección. 

Fiscal. https://www.fiscal-impuestos.com/guia-fiscal-capitulo-10-procedimientos-comprobacion-actuaciones-

inspeccion. 
43Iberley (25 de abril 2020) Información Legal, S.L.. Actas de conformidad en el procedimiento de inspección 

tributaria.Iberley. https://www.iberley.es/temas/actas-conformidad-procedimiento-inspeccion-tributaria-

20101?. 
44Ibíd.  
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acarrea un reconocimiento de la declaración ni de la autoliquidación porque no se sabe si en 

el proceso el inspector pueda cometer una infracción que acarree la impugnación45.  

Sin embargo, la sentencia no ha sido consecuente con la consideración de la 

confesión a través del acta de impugnación, en el sentido de que hay que ver dos partes en 

el acta de conformidad, la primera es que es un acta de vista y oído y que requiere que se 

encuentre el contribuyente o su representante que es quien acepta los hechos y esto se 

considera como una confesión y es donde se señala que la rectificación o posible 

impugnación valdría solo para cuestiones de hecho  

Esta rectificación la puede formular el sujeto pasivo durante el plazo de los 

treinta días siguientes a la incoación del acta, en cuyo caso se instruirá un 

expediente de disconformidad con audiencia del interesado y aportación de las 

pruebas pertinentes, o bien después de dictar el acto de liquidación tácito por el 

Inspector Jefe46 

 

En contraposición a la opinión anterior se señala que del acta de conformidad no se 

puede deducir la intencionalidad o la culpabilidad por el simple hecho que se firme 

conforme con un acta. Por lo que, de acuerdo al principio de culpabilidad es necesario que 

el inspector valore la conducta por separado y que no permita que acepte la conformidad 

por el simple hecho de evitar litigios que harían todo el proceso más largo47.  

Lo que se deduce es que no debe de haber cabida, por las actuaciones del inspector, 

a que el sujeto infractor se ampare en estas cuestiones para invalidar el proceso. Sin duda 

los inspectores deben estar bien formados en materia de actas de conformidad y 

procedimiento inspector en general. El tema de las impugnaciones será esbozado con 

posterioridad y se analizará más a fondo.  

 
45QUERALT, J. “Actas de conformidad y juicio de culpabilidad: la distinción entre los hechos y la valoración 

de la conducta”. Carta Tributaria. Editorial Wolters Kluwer. Revista de Opinión nº 24, 2017, Nº 24, 1 de mar. 

de 2017.  
46 STS de 29 de octubre de 1997 (RJ 1997, 9248). Rectificación del acta de conformidad. FJ 1. 
47Ibíd.  
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En cuanto al tema de los plazos se debe destacar que el art. 150 de la Ley General 

Tributaria señala que son 18 meses para realizar las actuaciones de inspección y se puede 

extender hasta 27 meses concurriendo ciertas condiciones. La ampliación del plazo se le 

debe notificar al obligado tributario. Si el tiempo transcurre y no se han terminado las 

actuaciones no concurre en ningún caso la caducidad de la acción, sino que se debe seguir 

hasta que se finalicen48. Siendo importante mencionar que las interrupciones que no sean 

inherentes a la Administración o los contribuyentes no contarán para el cómputo de los 

límites máximos que se establecen según lo señala el artículo 150 de la Ley General 

Tributaria49. 

3. LA NORMATIVA COVID-19 SOBRE LOS PLAZOS DE TRAMITACIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN. 

 

Para nadie es un secreto que el año 2020 fue un año cargado por la incertidumbre 

provocada por el COVID-19, el cual paralizó al mundo entero desde marzo de 2020. Esto 

por supuesto ha generado consecuencias desde el punto de vista jurídico y la actividad 

administrativa, laboral, económica y tributaria se ha visto afectada50.  

En el caso de España es importante destacar que se han decretado distintas 

normativas con la finalidad de abordar el estado de alarma decretado por causa de la 

pandemia actual51. En este primer decreto del estado de alarma se consagraba la 

paralización de todos los plazos para tramitar procedimientos de la Administración Pública, 

si bien fue muy amplia y poco explícita, se entendió que los procedimientos tributarios, 

entre ellos el procedimiento de inspección, quedaban paralizados.  

 
48PEREZ ROYO, F. y CARRASCO GONZÁLEZ, F.:“Derecho Financiero (…)” Óp. Cit. 
49Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria art. 150.1. 
50MIRALLES QUINTERO, J. “COVID-19, Estado de Alarma e inspecciones administrativas”. Derecho y 

Sociedad. Revista y Blog, n° 5, 2020. 
51 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  
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La suspensión de plazos administrativos, así como de los plazos de 

prescripción y caducidad, contemplaba una pausa en la interacción entre la 

Administración y los ciudadanos durante el estado de alarma sin que se vieran 

perjudicados ni los intereses de los ciudadanos ni los de la Administración. Se 

trataría de lo que en términos deportivos sería una suerte de “tiempo muerto” o 

de “prórroga”. 52 

Posteriormente se corrigió la imprecisión del Real Decreto 463/2020, de manera que 

se estableció que los plazos de carácter tributario, más que paralizarse, se dio a entender 

que se prorrogaban53. Sin embargo, resulta conveniente mencionar que:  

Esta previsión abarca a prácticamente todos los procedimientos tributarios, 

comprendiendo a la totalidad de actos derivados tanto del procedimiento de 

recaudación (vencimientos de pagos tanto en la vía ordinaria como ejecutiva, 

plazos y fracciones de los aplazamientos y fraccionamientos, subastas y 

adjudicaciones de bienes) y todos los requerimientos, diligencias de embargo, 

solicitudes de informaciones, plazos de formulación de alegaciones, dictados 

tanto en procedimientos de aplicación de los tributos, como sancionadores, de 

declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de 

errores o revocación. La única limitación al alcance establecida por la 

disposición adicional, es que será de aplicación a los procedimientos iniciados 

antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, esto es, los iniciados antes del 

18 de marzo54.  

 

Posteriormente, se dio el Real Decreto 11/2020 en el que se establecía entre otras 

cosas que, en el ámbito tributario, desde el Real Decreto 463/2020 hasta el 30 de abril los 

 
52 DE LA ROSA CORDÓN, R. “Incidencia del estado de alarma en los procedimientos tributarios”. Notario 

del Siglo XXI, n° 96, 2021. 
53 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19.  
54DE LA ROSA CORDÓN, R. “Incidencia del estado (…)” Óp. Cit. 
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plazos para interponer procesos de acuerdo a la ley 58/2003 se contarían a partir del 30 de 

abril de 2020 y sería de aplicación a los procesos antes del 13 de marzo de 2020 tanto si se 

había notificado como si no se hubiese notificado55. 

Entonces, lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2020 sólo se aplicaba a los 

procedimientos que se hubiesen iniciado antes del 18 de marzo de 2020 y que no se 

hubiesen cerrado para esa fecha. Siendo importante destacar que en el caso que se hubiese 

notificado la liquidación tributaria antes de la emisión del Real Decreto y el plazo había 

iniciado antes del 18 de marzo de 2020 como tal se extendía hasta el plazo acordado en el 

Real Decreto, pero si la liquidación tributaria fue iniciada después del 18 de marzo de 2020 

se aplicaba el plazo hasta el 20 de mayo en dicho caso56.  

Es importante de igual manera recalcar que la propia Agencia Tributaria española 

hizo mucho énfasis en el hecho de que los contribuyentes obligados que hubiesen recibido 

la notificación de un procedimiento de inspección recurrieran a la Administración tributaria 

para aplazarla hasta el 30 de abril, sin embargo, nada impedía que las inspecciones se 

pudieran llevar a cabo. Si el requerimiento se había hecho luego de la entrada en vigor del 

Real Decreto, el obligado tenía plazo para contestar hasta el 30 de mayo a menos que lo 

hiciera antes bajo su voluntad57.  

En el caso de que el procedimiento de inspección se hubiese iniciado podían 

paralizarlo o continuarlo por medios electrónicos, pero tomando en consideración que ese 

periodo hasta el 30 de abril no se computaría para efecto de la duración de los plazos y el 

contribuyente debía expresar su conformidad al respecto. Lo mismo se aplicaba para los 

plazos de las firmas de las actas con acuerdo, conformidad o disconformidad58.  

 
55 Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 

ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.  
56 Agencia Tributaria. (2020) Medidas Tributarias COVID-19. Preguntas Frecuentes. Agencia Tributaria 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interes

a/2020/FaqRefundidas.pdf. 
57Ibíd. 
58Ibíd. 
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Todos estos aplazamientos le dieron a la Administración tributaria 77 días extras 

sobre la duración máxima de cada uno de los plazos, por lo que, esta interrupción se debía 

documentar correctamente para evitar caducidades y prescripciones indeseadas por parte de 

la Administración, por lo que se recomendaba que en cada dictamen realizado se 

mencionara la paralización por causas del COVID-19 de los plazos máximos de las 

distintas actuaciones59. 

Sin embargo, es importante traer a colación que debido a que el proceso inspector 

no caduca este puede continuar aun con esos tiempos inhábiles, pero se aplica el plazo al 

cómputo máximo del mismo lo que a la larga va a traer inconvenientes para conocer si 

efectivamente el tiempo inhábil establecido por los decretos anteriores se aplica a la 

inspección60. 

4. IMPUGNACIÓN DE LAS ACTAS DE CONFORMIDAD 

 

La impugnación de las actas de conformidad procede por errores de Derecho o 

errores de hecho. Es importante destacar que lo que se impugna es la liquidación como tal y 

para ello se deben observar ciertas cuestiones: “a) Por razones de índole formal; b) por 

discrepancias de orden jurídico; y c) bajo la denuncia o invocación del error de hecho 

invencible.”61 

 
59SALCEDO, P. (29 de octubre de 2020)Cuando Hacienda «aprovecha» el COVID19, para ampliar la 

duración de los procedimientos: ¿Qué pueden hacer los contribuyentes? Ático Jurídico, 

https://aticojuridico.com/paralizacion-de-los-plazos-covid19-contribuyentes/. 
60BARNUEVO FAVO, D. “El elemento temporal de las obligaciones y procedimientos tributarios durante el 

Estado de alarma. 20 reflexiones jurídicas en tiempo de confinamiento”. Liber Amicorun en homenaje a 

Cristina Izquierdo Sans. 2020. 
61CORDERO GONZÁLEZ, J. (8 de mayo de 2017) Análisis práctico sobre las diferentes vías de 

impugnación del acta firmada en conformidad.Lealtadis Abogados. https://www.lealtadis.es/analisis-practico-

las-diferentes-vias-impugnacion-del-acta-firmada-conformidad/. 
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Es conveniente igualmente hacer referencia a la nulidad de las actas de 

conformidad, en el sentido de que si bien las personas pueden firmar dicho contenido 

también pueden retractarse e impugnar el acta62. 

La normativa ampara el recurso contra estas actas. Eso sí, con el límite previsto 

en el artículo 144.2 de la LGT: “Los hechos aceptados por los obligados 

tributarios en las actas de inspección se presumen ciertos y sólo podrán 

rectificarse mediante prueba de haber incurrido en error de hecho.” Por tanto, 

en el recurso contra las actas de conformidad no pueden cuestionarse los hechos 

sobre los que se ha prestado dicha conformidad. Ello, salvo que se pruebe que 

se incurrió en error de hecho. El recurso, por tanto, debe centrarse en cuestiones 

de carácter jurídico. Es decir, en las consecuencias jurídicas que deben 

derivarse de los hechos sobre los que se ha prestado la conformidad.63 

Si se firma el acta de conformidad posteriormente se puede impugnar, siempre que 

sea sobre la prueba de los errores de hecho. Por ello es más conveniente que se firme la 

disconformidad y así se puede atacar el derecho y los hechos, pero muchas veces por miedo 

a investigaciones más profundas los contribuyentes no lo hacen.  

De igual manera, se debe tomar en consideración las nulidades establecidas en el 

artículo 217 de LGT64 aquí se destacan diversos motivos por los que se puede atacar la 

nulidad de cualquier acta de la Administración tributaria: 

a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 

b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón 

de la materia o del territorio. 

c) Que tengan un contenido imposible. 

 
62SALCEDO, P. (3 de marzo de 2021) Las actas de conformidad pueden anularse, si las dilaciones del 

procedimiento no están bien motivadas. Ático Jurídico, https://aticojuridico.com/actas-de-conformidad-

anuladas-tsj-valencia/. 
63Ibíd. 
64Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria art 217. 
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d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de 

ésta. 

e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen 

las reglas esenciales para la formación de la voluntad en los órganos colegiados. 

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los 

que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos 

esenciales para su adquisición. 

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango 

legal.65 

Ahora bien, para hablar de las pruebas en la impugnación de las actas se debe 

destacar que estas tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos 

que las motivan, tal como se mencionaba con anterioridad solo se podría rectificar por 

errores de hecho. Es importante mencionar que respecto a los efectos del acto como 

documento público no debe suponer que la Administración es la que tiene la carga de la 

prueba en el sentido que resultaría contrario al principio de seguridad jurídica y podría 

viciar la regla de la prueba66. Es decir, el acta de conformidad si se puede impugnar y por 

ende su liquidación, pero la prueba la debe aportar el obligado que fue el que incurrió en un 

error de hecho al aceptar la conformidad67. 

Se debe observar de igual manera, lo relacionado al hecho de que las actas de 

conformidad no gozan de presunción de veracidad, en el sentido que la confesión 

 
65Ibíd. art. 217. 
66 CALVO VERGEZ J. “A vueltas con la impugnación de las actas de conformidad derivadas de un 

procedimiento inspector”. Nueva Fiscalidad. V/Lex  Núm. 10-2007, Noviembre 2007. 
67STSJ de Cataluña de 30 de junio de 2004. Las actas de conformidad tienen la característica de documento 

público. FJ 1. 

https://vlex.es/source/nueva-fiscalidad-205/issue_nbr/%2310-2007
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extrajudicial versa sobre los supuestos de hecho, el error de derecho debe ser decidido en 

los tribunales competentes68. 

La impugnación de las actas de conformidad también puede proceder por cuestiones 

de falta de motivación de las dilaciones que generalmente la Administración Pública le 

imputa a los contribuyentes, por motivos de entrega de documentos, pero la falta de la 

Administración radica en el hecho que no justifican dichas dilaciones, explicando en sí en 

que se retrasa el contribuyente69.  

Hay que subrayar en el hecho, que es de suma importancia, que los inspectores al 

redactar el acta de conformidad o de disconformidad lo hagan de manera que el acta quede 

bien motivada, porque la firma de conformidad del contribuyente no sirve para subsanar los 

hechos o faltas de forma u omisiones que el inspector incluya y que de cualquier manera 

puedan afectar la ejecución del acta70.  

Es importante mencionar que el acta de conformidad no es un simple trámite 

tributario y por tanto funciona como constancia de las actuaciones que han realizado los 

inspectores por lo que son documentos directamente preparatorios de las liquidaciones 

tributarias que proceden de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, 

incorporando una propuesta de liquidación71. 

Esto hace ver que la suscripción de dichas actas afecta los derechos y obligaciones 

de los obligados. Hasta se plantea que hay renuncia al ejercicio de posteriores derechos que 

conllevaría a la renuncia de interponer recursos, aunque solo se realizará un recurso en el 

acta de conformidad cuando exista un error de derecho y se señala que es de difícil 

interposición72. 

 
68STS de 15 de diciembre de 1995 (RJ 1995, 9293). El acta de conformidad no tiene presunción de veracidad. 

FJ 2. 
69 STSJ de la Comunidad Valenciana de 17-12-2020 (recurso 1354/2019). Motivación de las actas de 

conformidad puede dar cabida a la impugnación del acta. FJ 3. 
70STSJ de Comunidad Valenciana Nº 1324/2020, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 248/2019 de 21 de 

Julio de 2020. Importancia de la motivación en el acta de conformidad. FJ 2. 
71 BARRACHINA E. “Actas de conformidad:el modelo normalizado de representación”. El Fisco, 2020. 
72Ibíd. 
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De esta manera, se afirma que pueden ser impugnables las actas de conformidad en 

relación a la calificación y la implementación del derecho a los hechos que se desglosan en 

dichas actas, pero tomando siempre en consideración el límite sobre el tiempo en que se 

puede ejercer dichas acciones73.  

Respecto al tiempo para ejercer la acción de impugnación o nulidad se destaca que 

el hecho de no interponer el recurso dentro del plazo establecido es un límite para que se 

revise el acta de conformidad, por lo que, esta adquiere firmeza y, por tanto, la sanción en 

ella descrita74. 

Para delimitar lo relacionado a este punto se debe resumir los siguientes aspectos 

respecto a las consecuencias de la firma del acta de conformidad. La notificación procede 

inmediatamente después del acto de la firma. El inspector tiene un mes para notificar la 

liquidación y si esto no sucede la propuesta en el acta se convierte en liquidación. En el 

caso de que el inspector aprecie errores materiales en la conformidad puede corregirlos en 

el acto de liquidación antes de que transcurra el mes establecido para la notificación de la 

misma. Este error material puede aumentar o disminuir la deuda, en cualquier caso, se debe 

notificar75.  

Respecto al plazo de la notificación para la liquidación se debe señalar que el 

artículo 156.3 de la LGT establece entre otras cosas que:  

se entenderá producida y notificada la liquidación tributaria de acuerdo con la 

propuesta formulada en el acta si, en el plazo de un mes contado desde el día 

siguiente a la fecha del acta, no se hubiera notificado al interesado acuerdo del 

órgano competente para liquidar76. 

 
73STSJ de Andalucía Nº 295/2020, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 235/2013 de 18 de Febrero de 

2020. Impugnar el acta por errores de derecho respecto a los hechos. FJ 1. 
74Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 2839/2019 de 26 de Septiembre de 

2019. Importancia del cumplimiento de los plazos para ejercer la acción de impugnación. FJ 4. 
75Serapeum Expert System. (2020) ¿Cuáles son las consecuencias de firmar en conformidad o 

disconformidad?https://www.pratsglas.com/es/respuestas-conflictos-hacienda/comprobacion-investigacion-

sujetos-pasivos/cuales-consecuencias-firmar-conformidad-disconformidad. 
76Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria art 156.3. 



34 

 

Es decir, se entiende que hay una notificación tácita del acta si en el plazo de un 

mes no se le notifica otra cosa. Por lo que, este plazo de un mes es en el caso de que la 

Administración tributaria decida modificar la liquidación que se encontraba contenida en el 

acta de conformidad, en cuyo caso si se debe notificar al interesado. Si no hay ningún 

cambio en el transcurso de ese mes, se entiende que ya ha habido una notificación tácita77.  

Respecto al plazo se entiende que la notificación tácita concluye al mes siguiente en 

el mismo día en que se firmó el acta y el plazo se computa desde el día siguiente. Ahora 

bien, hubo una modificación en el art. 187.3 del Reglamento78  en el que se establece entre 

otras cosas que “de no notificarse alguno de dichos acuerdos en el plazo citado, la 

liquidación se entenderá dictada y notificada el día siguiente conforme a la propuesta 

contenida en el acta”.  

Según lo que se observa, la liquidación se retrasa un día pues el reglamento, y a 

diferencia de la ley, ya no concluye el día que se ha firmado el acta un mes después, sino 

que concluye al día siguiente pasado un mes. Lo que no tiene mucha lógica porque la 

notificación tácita ya se conocía desde el momento de la firma con el cómputo al día 

siguiente.  

por tanto, que la actual redacción del art. 187.3 del Reglamento añade un día, 

sin base legal, al momento en que se entiende producida la liquidación tácita. 

Pero se trata de una norma reglamentaria que hay que presumir válida y eficaz 

en tanto no se declare su nulidad por el Tribunal Supremo. Y que además hay 

que aplicar retroactivamente, pues si bien la nueva redacción es formalmente 

aplicable a partir del 1 de enero de 2018, en el preámbulo de la norma 

reglamentaria se dice que la misma "aclara la fecha en la que se entiende 

dictada y notificada la liquidación en los casos de confirmación tácita de la 

 
77 FACÓN y TELLA. “Los plazos de duración máxima de los procedimientos administrativos y las 

liquidaciones derivadas de las actas de conformidad: la Res. TEC de 19 de febrero de 2019 y el art. 187.3 del 

Reglamento General de Gestión e Inspección.”Revista Quincena Fiscal. N° 11. 2019. 
78 RD 1070/2017, de 29 de diciembre. 
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propuesta contenida en las actas (...) de conformidad del procedimiento 

inspector"79 

Entonces, al ser una norma vigente debe entenderse que se debe aplicar y que la no 

aplicación en lo referente al acta de conformidad y al plazo de cómputo para la notificación 

hace que se abra la puerta para una posible impugnación del acta de conformidad y por 

tanto de la liquidación realizada.  

Por otro lado, es importante traer a colación el tema de los representantes legales, 

pues como se comentó anteriormente, en el caso del acta de conformidad puede encontrarse 

para su firma el contribuyente o su representante, pero para dicha acta es necesario que 

exista un nombramiento expreso de la función80.  

Es decir, en el poder que se otorgue a dicho representante se debe expresar que se le 

confiere poder para firmar actas de conformidad, en el sentido que como ya se ha 

establecido previamente, el acta de conformidad no es un acto de simple trámite, sino que a 

través de ella se aceptan obligaciones que el contribuyente debe cumplir81.  

Respecto a esta postura también hay opiniones encontradas en los distintos 

tribunales españoles. Se observa que algunos consideran que un representante, al haber 

realizado las formalidades tributarias, ya se encuentra capacitado para firmar un acta de 

conformidad y que no es necesario realizar otra formalidad, por lo que el contribuyente no 

podría impugnar el acta por una falta de legitimidad82.  

Por su parte otro tribunal señala que es un error en la Administración tributaria y 

más en la realización del proceso de la inspección tributaria, que no se constaten las 

identidades y más aún que se presuma que un representante actúa con tal carácter y que 

tiene conferida la potestad para firmar un acta de conformidad que le generaría 

 
79Ibíd. p. 3. 
80CALVO VERGEZ J. A. “La operatividad de las actas de conformidad en el procedimiento de inspección 

tributaria: naturaleza,contenido y alcance”. Revista Aranzadi Doctrinal (9) España. 2017. 
81Ibíd. 
82 STSJ de Cataluña de 4 de abril de 2008 (JT 2008, 576). Alcance de los representantes en el acta de 

conformidad. FJ 2. 
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obligaciones a su representado. Se afirma entonces que debe existir un comedimiento 

expreso del ejercicio de esta función para que sea totalmente válido83. Esto se reafirma en el 

hecho de que las actuaciones de los inspectores tributarios deben reiniciarse. 

Habiéndose producido el incumplimiento de un requisito formal, cabrá la 

posibilidad de reiniciar las actuaciones con la finalidad de dictar otros actos en 

sustitución de los anulados. Y habrán de estimarse como válidas otras 

actuaciones desarrolladas tales como las diligencias de constancia de hechos 

seguidas inicialmente con el representante respecto a los que la firma por parte 

de persona con poder suficiente no representa un requisito constitutivo de su 

validez, a diferencia de lo que sucede respecto de las actas de conformidad84. 

 

El Tribunal Supremo ha hecho énfasis en que cuando el inspector cree que por tener 

la conformidad se ha liberado de tener que constatar los datos de todos los intervinientes 

comete un error muy grave, en el sentido que el contribuyente puede alegar que desconocía 

los hechos que se describen en el acta de conformidad y por tanto lograr una impugnación 

de la misma85.  

 

 

 

 
83 STS de 21 de julio de 2008 (JT 2008, 1350) Constatación de las identidades de quienes participan en el 

procedimiento de inspección. FJ 2. 
84 STSJ Comunidad Valenciana. Sentencia de 2 de octubre de 2009 (JT 2010, 91) Reinicio del procedimiento 

inspector por incumplimiento de formalidades. FJ 1. 
85STS. Sentencia de 10 de mayo de 2000 (RJ 2000, 4491). Alegación de desconocimiento de los hechos 

contenidos en el acta de conformidad. FJ 1. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a todo lo observado en el trabajo de investigación se debe señalar que la 

actividad tributaria en materia de inspección es muy importante para proteger el erario 

público de la nación. Para tal fin se establece un procedimiento de inspección que permite 

al inspector dar a conocer el funcionamiento de las autoliquidaciones de cualquier persona 

o empresa.  

Este procedimiento de inspección lleva consigo un conjunto de requisitos, acciones, 

plazos y lugares a los que se debe adherir tanto el obligado como el inspector designado 

para que todo se dé acorde al derecho establecido, en este caso, en la Ley General 

Tributaria. Una vez se ha llevado a cabo todo lo concerniente a la investigación y 

verificación, el proceso puede terminar con un acta con acuerdo, un acta de conformidad o 

un acta de disconformidad.  

En el caso de las actas con acuerdo y antes de la firma de las mismas, tanto la 

Administración como el obligado llegan a un acuerdo por el que este último pague a la 

Administración en los plazos determinados. No se presentan por tanto mayores 

inconvenientes. En el caso del acta de disconformidad el obligado no acepta lo que se 

impone para la liquidación y no está conforme. 

Ahora bien, referente a las actas de conformidad estas son firmadas por los 

obligados para conseguir en primeras instancias una reducción del 30% de la sanción 

impuesta por las autoliquidaciones mal realizadas. Estas actas representan algunos 

inconvenientes consistentes en que si se firma la conformidad luego no podrían ser 

impugnadas. Sin embargo, se logró constatar que, sí pueden impugnarse por errores de 

hecho, pero la carga de la prueba la tienen los obligados y en ningún caso la 

Administración tributaria.  
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De igual manera en la sentencia reciente se ha evidenciado que la impugnación 

pudiese proceder cuando no se han cumplido con los plazos y las acciones que se deberían 

realizar en cada uno de ellos, haciendo referencia específica al derecho que se aplica a los 

hechos y la motivación del incumplimiento de los plazos por causa que se imputa al 

obligado, la cual debe quedar expresa y sin equivocaciones en el acta, en caso contrario se 

puede atacar dicha acta de conformidad.  

También, aunque no hay un consenso en los tribunales de las distintas comunidades 

autónomas en el hecho de si puede proceder o no la impugnación del acta de conformidad 

por cuestiones de representación y la cualidad con la que se actúa, el Tribunal Supremo ha 

sido enfático en que los inspectores deben verificar toda la información para evitar errores 

de hecho y que se alegue el desconocimiento de acta y por tanto procesar la impugnación 

de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

VIII. REFERENCIAS 

 

Agencia Tributaria. (2020) Medidas Tributarias COVID-19. Preguntas Frecuentes. Agencia 

Tributaria 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agenci

a_Tributaria/Le_Interesa/2020/FaqRefundidas.pdf 

ALBIÑANA GARCÍA, C. “Estudios en homenaje al Profesor Pérez de Ayala”. Editorial 

Dykinson, España. 2008. 

ANDRÉS, E. (2020) El juego de los recargos e intereses en la nueva ley general tributaria. 

El fisco http://elfisco.com/articulos/el-juego-de-los-recargos-e-intereses-en-la-nueva-

ley-general-tributaria 

BARNUEVO FAVO, D. “El elemento temporal de las obligaciones y procedimientos 

tributarios durante el Estado de alarma. 20 reflexiones jurídicas en tiempo de 

confinamiento”. Liber Amicorun en homenaje a Cristina Izquierdo Sans. 2020 

BARRACHINA E. “Actas de conformidad: el modelo normalizado de representación”. El 

Fisco, 2020 

BILBAO ESTRADA, I.: “Cuestiones procedimentales en materia de actas con acuerdo a la 

luz del proyecto de reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de 

gestión e inspección tributaria y otras normas tributarias”. Crónicas Tributarias n° 

122, 2007 p. 49 – 88. 

CALVO VERGEZ J. “A vueltas con la impugnación de las actas de conformidad derivadas 

de un procedimiento inspector”. Nueva Fiscalidad. V/Lex  Núm. 10-2007, Noviembre 

2007. 



40 

 

CALVO VERGEZ J. A. “La operatividad de las actas de conformidad en el procedimiento 

de inspección tributaria: naturaleza, contenido y alcance”. Revista Aranzadi Doctrinal 

(9) España. 2017. 

Centro de Estudios Financieros. (17 de marzo de 2021) 2. Actuaciones y procedimientos de 

inspección. Fiscal. https://www.fiscal-impuestos.com/guia-fiscal-capitulo-10-

procedimientos-comprobacion-actuaciones-inspeccion 

CORDERO GONZÁLEZ, J. (8 de mayo de 2017) Análisis práctico sobre las diferentes 

vías de impugnación del acta firmada en conformidad. Lealtadis Abogados. 

https://www.lealtadis.es/analisis-practico-las-diferentes-vias-impugnacion-del-acta-

firmada-conformidad/ 

DE LA ROSA CORDÓN, R. “Incidencia del estado de alarma en los procedimientos 

tributarios”. Notario del Siglo XXI, n° 96, 2021. 

FACÓN y TELLA. “Los plazos de duración máxima de los procedimientos administrativos 

y las liquidaciones derivadas de las actas de conformidad: la Res. TEC de 19 de 

febrero de 2019 y el art. 187.3 del Reglamento General de Gestión e Inspección.” 

Revista Quincena Fiscal. N° 11. 2019 

GONZÁLEZ CUELLAR, M.: “Las actas de conformidad y las actas con acuerdo en la Ley 

General Tributaria española.” Revista Boliviana de Derecho, n° 4, 2007. 

Iberley (25 de abril 2020) Información Legal, S.L.. Actas de conformidad en el 

procedimiento de inspección tributaria. Iberley. https://www.iberley.es/temas/actas-

conformidad-procedimiento-inspeccion-tributaria-20101?. 

LAGUNA CONEJERO, C.: “El procedimiento de inspección tributaria: especial referencia 

a las actas como resultado de las actuaciones inspectoras” Universidad de Jaen. 2020. 

MARTINEZ DE PISON J.: “Las Actas de Inspección de los Tributos”. Universidad 

Autónoma de Madrid. Madrid. 1992.  



41 

 

MIRALLES QUINTERO, J. “COVID-19, Estado de Alarma e inspecciones 

administrativas”. Derecho y Sociedad. Revista y Blog, n° 5, 2020. 

PEREZ ROYO, F. y CARRASCO GONZÁLEZ, F.: “Derecho Financiero y tributario parte 

general”. Editorial Aranzadi S.A.U. España. 2020. 

QUERALT, J. “Actas de conformidad y juicio de culpabilidad: la distinción entre los 

hechos y la valoración de la conducta”. Carta Tributaria. Editorial Wolters Kluwer. 

Revista de Opinión nº 24, 2017, Nº 24, 1 de mar. de 2017. 

SALCEDO, P. (29 de octubre de 2020) Cuando Hacienda «aprovecha» el COVID19, para 

ampliar la duración de los procedimientos: ¿Qué pueden hacer los contribuyentes? 

Ático Jurídico, https://aticojuridico.com/paralizacion-de-los-plazos-covid19-

contribuyentes/. 

SALCEDO, P. (3 de marzo de 2021) Las actas de conformidad pueden anularse, si las 

dilaciones del procedimiento no están bien motivadas. Ático Jurídico, 

https://aticojuridico.com/actas-de-conformidad-anuladas-tsj-valencia/. 

Serapeum Expert System. (2020) ¿Cuáles son las consecuencias de firmar en conformidad 

o disconformidad? https://www.pratsglas.com/es/respuestas-conflictos-

hacienda/comprobacion-investigacion-sujetos-pasivos/cuales-consecuencias-firmar-

conformidad-disconformidad 

Legislación 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba 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. 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID-19 



42 

 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

Sentencias 

Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 2839/2019 de 26 de 

septiembre de 2019. Importancia del cumplimiento de los plazos para ejercer la 

acción de impugnación. 

STS de 15 de diciembre de 1995 (RJ 1995, 9293). El acta de conformidad no tiene 

presunción de veracidad 

STS de 29 de octubre de 1997 (RJ 1997, 9248). Rectificación del acta de conformidad 

STSJ de Cataluña de 30 de junio de 2004. Las actas de conformidad tienen la característica 

de documento público. 

STSJ de Cataluña de 4 de abril de 2008 (JT 2008, 576). Alcance los representantes en el 

acta de conformidad. 

STS de 21 de julio de 2008 (JT 2008, 1350) Constatación de las identidades de quienes 

participan en el procedimiento de inspección. 

STC 110/1984 de 26 de noviembre. Justificación de la actividad inspectora en España 

STSJ de Comunidad Valenciana Nº 1324/2020, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 

248/2019 de 21 de Julio de 2020. Importancia de la motivación en el acta de 

conformidad. 

STSJ de Comunidad Valenciana de 17-12-2020 (recurso 1354/2019). Motivación de las 

actas de conformidad puede dar cabida a la impugnación del acta. 

STS 23 de noviembre de 2020 (rec. núm. 491/2019). Situación de Recargo con el acta de 

conformidad 



43 

 

STSJ de Andalucía Nº 295/2020, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 235/2013 de 18 de 

febrero de 2020. Impugnar el acta por errores de derecho respecto a los hechos. 

STSJ Comunidad Valenciana. Sentencia de 2 de octubre de 2009 (JT 2010, 91) Reinicio del 

procedimiento inspector por incumplimiento de formalidades. 

STS. Sentencia de 10 de mayo de 2000 (RJ 2000, 4491). Alegación de desconocimiento de 

los hechos contenidos en el acta de conformidad. 


