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Estás en tu casa,
donde eres Señor della,

como el Rey de sus Alcabalas.
El Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha. (1605) 

M. de Cervantes Saavedra.

Resumen:  el trabajo analiza qué derechos y deberes tienen los obligados 
tributarios ante actuaciones de la Administración Tributaria de intromisión 
en los domicilios de personas físicas, jurídicas o despachos profesionales.
Abstract:  This  paper  analyses  the  legal  problems  associated  with  the 
exercise, by the Tax Administration of the power to enter and examine the 
domicile of individuals,  legal  persons and professional offices -specially 
their  rights-,  in  light  to  the  provision  in  article  18  of  the  Spanish 
Constitution, and taking into account the jurisprudence on the matter.

1Esta investigación se inserta en el Proyecto de investigación Prometeo 2013/054, concedido 
por la Generalitat Valenciana, titulado “La globalización del fenómeno tributario: construcción  
metodológica, criminalización y derechos humanos”, y en el Proyecto de Investigación ‘Análisis  
de  los  nuevos  mecanismos  de  lucha  contra  la  evasión  fiscal  ante  la  crisis  financiera  
internacional’, DER2013-48618-P. Tiene su origen en un encargo realizado por la AEDAF para  
exponer, de la manera más clara y sistemática posible -aunque suficientemente justificada-, los  
derechos y deberes de los obligados tributarios ante las actuaciones de entrada y registro  
domiciliario  por  la  Administración  Tributaria.  El  autor  quiere  agradecer  expresamente  a  la  
Asociación, a la que se honra en pertenecer, tanto el encargo realizado como la autorización  
para su publicación en esta Revista.
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I.- PREMISAS BÁSICAS.
A.-  EL  DOMICILIO  ESTÁ  PROTEGIDO 
CONSTITUCIONALMENTE, Y POR TRATADOS Y CONVENIOS 
INTERNACIONALES. 

El artículo 18.2 CE establece que el domicilio es inviolable. Sólo se 
podrá entrar o registrar en él, sea por un poder público o por un particular, 
si  lo  consiente  el  titular  o  se  autoriza  judicialmente,  salvo  en  caso  de 
flagrante delito.

No hay una definición constitucional ni legal que permita conocer 
qué lugares pueden considerarse domicilio constitucionalmente protegido, 
ni tampoco los requisitos y exigencias relativas a su protección más allá de 
la  necesidad  de  que  la  entrada  sea  autorizada  por  su  titular  o  por  la 
autoridad judicial.

Es importante destacar el domicilio también se protege en el artículo 
8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; en el artículo 12 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; y en el artículo 7 Carta de 
Derechos fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000, 
incorporada al Tratado que establece Constitución europea; aunque cada 
uno de estos preceptos tiene una redacción distinta.

Disponer  de  esta  regulación  normativa  implica  que,  a  la  hora  de 
desentrañar su contenido y alcance, es necesario acudir a las Sentencias del 
Tribunal Constitucional español, pero también a los pronunciamientos del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea –pues el art. 10.2 de la CE les otorga la condición de canon 
interpretativo  válido  para  los  Tribunales  españoles  (por  todas,  SSTC 
61/2013, de 14 de marzo, y 188/2013, de 4 de noviembre de 2013)-, pues 
su doctrina constituye una de las  causas de objetivación del  amparo en 
función de su especial trascendencia constitucional (STC 155/2009, de 25 
de  junio).  Obviamente,  resulta  necesario  atender  a  la  doctrina  de  los 
Tribunales de Justicia españoles. 

Todo  ello,  tienen  como  referente  la  exigencia  de  interpretación 
favorable  a  la  protección  y  defensa  de  los  derechos  fundamentales.  De 
hecho, puede afirmarse que “pocos derechos fundamentales han tenido una 
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evolución  en  el  ordenamiento  jurídico,  en  cuanto  a  su  alcance,  tan 
espectacular como el derecho a la inviolabilidad del domicilio, convertido 
en  un  ejemplo  de  libro  de  la  llamada,  por  la  jurisprudencia,  "fuerza 
expansiva de los derechos fundamentales. A dicha evolución no ha sido 
ajeno  el  TEDH"  -así,  STSJ  Canarias,  Las  Palmas,  nº  138/2007,  22  de 
mayo-. 

B.-  ¿PUEDE  LA ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA ENTRAR  O 
REGISTRAR EN UN LUGAR QUE TENGA LA CONSIDERACIÓN 
DE DOMICILIO PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE? ¿EN 
SU  CASO,  EN  QUÉ  PROCEDIMIENTOS  DE  APLICACIÓN  DE 
LOS TRIBUTOS?

Sí. La LGT, artículo 133, atribuye legalmente a la Administración 
Tributaria  la  potestad  de  entrada  o  registro  en  el  domicilio  en  los 
procedimientos de aplicación de los  tributos,  pero,  de manera coherente 
con el art. 18 CE, se limita a indicar la necesidad de obtener, para ello, el 
consentimiento del obligado tributario o una autorización judicial.

En lo que a nuestro estudio atañe, cuando se ejerciten  actuaciones 
inspectoras,  el  artículo  142.2,  tercer  párrafo,  de  la  LGT  se  limita  a 
atribuirle esta potestad de entrada o registro domiciliario. 

Para conocer los derechos y deberes de los obligados tributarios ante 
dichas  actuaciones,  será  necesario  atender,  en  el  caso  de  actuaciones 
inspectoras, tanto a la LGT como a las previsiones recogidas en el 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 (en adelante, RGGIT).

Además, la propia LGT permite a la Administración tributaria llevar 
a  cabo  dichas  actuaciones  en  el  lugar  que  se  considere  domicilio 
constitucionalmente protegido durante la tramitación de un procedimiento 
de comprobación limitada, aunque únicamente en los casos previstos en 
la normativa aduanera, cuando lleve a cabo comprobaciones censales o se 
trate  de  actuaciones  relativas  a  la  aplicación  de  métodos  objetivos  de 
tributación –art. 136.4 LGT-. 

Asimismo,  durante  la  tramitación  de  un  procedimiento  de 
recaudación  tributaria,  el  artículo  162.1  LGT  permite  acceder  al 
domicilio para asegurar o efectuar el cobro de la deuda tributaria. Además, 
conviene  advertir  que  el  artículo  169.4  LGT,  al  regular  la  práctica  del 
embargo de bienes, puntualiza que, en todo caso, se embargarán en último 
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lugar aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio del 
obligado tributario.

C.- ¿LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ÚNICAMENTE PUEDE 
ENTRAR, O TAMBIÉN PUEDE REGISTRAR, EN UN DOMICILIO 
CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO?

En el  artículo 142.2 LGT -y,  por remisión,  el  art.  162.1 LGT- se 
alude, únicamente, a la entrada en el domicilio en actuaciones inspectoras, 
sin referirse a la posibilidad de efectuar un registro.

Sin  embargo,  el  citado  art.  142.2  LGT  remite  genéricamente  al 
artículo  113  LGT,  donde  sí  se  prevé  el  registro  domiciliario  por  la 
Administración  tributaria  en  los  procedimientos  de  aplicación  de  los 
tributos.

Además, esta es una interpretación lógica, pues, en la mayoría de 
ocasiones, poca utilidad tiene una entrada domiciliaria si no se registra para 
realizar una inspección ocular, obtener documentos, archivos informáticos, 
etc..

II.-  ¿QUÉ  LUGARES  SE  CONSIDERAN  PROTEGIDOS 
CONSTITUCIONALMENTE  COMO  DOMICILIO  DE  UNA 
PERSONA FÍSICA, JURÍDICA O UN DESPACHO PROFESIONAL?
A.-  ÁMBITO ESPACIAL QUE TIENE LA CONSIDERACIÓN DE 
DOMICILIO CONSTITUCIONAL.

Como advirtió la STC 137/1985, de 17 de octubre: “no todo local 
sobre  cuyo  acceso  posee  poder  de  disposición  su  titular  debe  ser 
considerado como domicilio a fines de la protección que el artículo 18.2 
garantiza”.

Según las Sentencias del TC 22/1984, de 17 de febrero; 94/1999, 31 de 
mayo  y  10/2002,  de  17  de  enero,  se  considera  domicilio 
constitucionalmente protegido:

• cualquier espacio físico delimitado –no necesariamente cerrado-,
• ocupado  con  habitualidad,  u  ocasionalmente.  La  Sentencia  del 

TEDH, de 24 de noviembre de 1986, consideró domicilio protegido 
un lugar que hacía 19 años que no se ocupaba. Se protege aunque en 
ese  momento  se  hubiera  dejado,  temporal  o  definitivamente,  de 
habitar la vivienda, e independientemente de si se estaban realizando, 
o  no,  obras  en  su  interior  -cfr.  STSJ  Canarias,  Las  Palmas,  nº 
220/2006, de 11 de septiembre-.
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• destinado a vivienda, o no, independientemente de su configuración 
física.

• donde  se  desenvuelve  la  intimidad  o  vida  privada,  o  se  realizan 
actividades  que  deben  permanecer  reservadas  al  conocimiento  de 
ajenos,  independientemente  de  que  quien  disfrute  de  ese  ámbito 
espacial sea su titular dominical, u otra persona.

• tiene  mayor  amplitud  que  el  concepto  jurídico  privado, 
administrativo o tributario (STC 94/1999, de 31 de mayo).

• no "admite concepciones reduccionistas como las que lo equiparan al 
concepto  jurídico-penal  de  morada  habitual  o  habitación”  (STC 
94/1999, de 31 de mayo)

• tampoco puede identificarse con el concepto de domicilio fiscal –art. 
48 LGT-. 

B.-  ¿QUÉ  LUGARES  SE  CONSIDERAN  DOMICILIO 
CONSTITUCIONALMENTE  PROTEGIDO  DE  UNA  PERSONA 
JURÍDICA?

El TC, en la Sentencia 137/1985, de 17 de octubre, ya consideró que 
el  domicilio  de  una  persona  jurídica  también  debía  ser  protegido 
constitucionalmente, pero no concretó su alcance espacial.

La STC 69/1999, de 26 de marzo, dio el paso adelante decisivo, pero 
limitándolo a “ciertos espacios que, por la actividad que, en ellos se lleva 
a cabo, requieren de una protección  frente a la intromisión ajena” –éste 
sería, pues, el bien jurídico protegido-.

¿Cuáles  son  esos  “ciertos  espacios”?  Según  el  TC,  tienen  la 
consideración  de  domicilio  constitucionalmente  protegido  “los  espacios 
físicos  que  son  indispensables para  desarrollar  su  actividad  sin 
intromisiones ajenas, por:

– constituir  el  centro  de  dirección de  la  sociedad  o  de  un 
establecimiento dependiente de la misma, 

– o servir a la custodia de los documentos u otros soportes de la 
vida diaria de la sociedad o de su establecimiento que quedan 
reservados al conocimiento de terceros”.

No es necesario que concurran ambas circunstancias en ese espacio 
físico, sino que es suficiente con una de ellas.

En  todo  caso,  se  aprecia  que  no  sólo  resultarán  protegidos,  por 
ejemplo, los lugares donde esté ubicada la dirección de la mercantil, o los 
documentos o soportes  de la vida diaria  de la mercantil;  sino,  también, 
aquellos lugares desde donde se dirija la empresa en sus diversas sedes, o 
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donde esas sedes custodien esos documentos o soportes de su vida diaria 
que no deban ser conocidos por terceros.

El  Pleno  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-administrativo  del  Tribunal 
Supremo  aquilató  esa  delimitación  del  ámbito  espacial  domiciliario 
protegido constitucionalmente en el ámbito tributario en las Sentencias de 
23 y 24 de abril, 30 de septiembre y 22 de octubre, todas de 2010, con un 
voto particular de 1 magistrado, al que se adhirieron 8 magistrados. Y lo 
fijó en: 

• los lugares utilizados por representantes de la persona jurídica para 
desarrollar sus actividades internas,

– porque en ellos se ejerza la habitual dirección o administración 
de la sociedad, 

– porque sirvan de custodia de documentos u otros soportes de 
la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento. Según se 
desprende  de  la  doctrina  del  Tribunal  Supremo,  hay  que 
entender incluidos, entre esos documentos de la vida diaria de 
la  sociedad,  la  contabilidad,  facturas,  registros,  archivos 
informáticos, etc. Por tanto, la Inspección de Hacienda puede 
tener acceso a esos datos informatizados,  por ejemplo, pero 
contando  con  la  oportuna  autorización  judicial  o 
consentimiento del titular. 

– con  independencia  de  que  sea  el  domicilio  fiscal,  la  sede 
principal o la sede secundaria

Algunos ejemplos de lugares considerados domicilio constitucionalmente 
protegido:

-‐ STS  24  de  enero  de  2012:  “la  entrada  y  registro  tuvo  lugar  en 
el domicilio social y oficinas de la sociedad recurrente que estaban 
vinculadas con la dirección de la empresa y en los que se guardaba la 
documentación de la misma”.

-‐ SSTSJ  Castilla-León  –Valladolid-  30  de  diciembre  de  2011: 
“atendida  la  ubicación,  destino  y  carácter  de  las  instalaciones 
inspeccionadas, en concreto el despacho privado de la farmacéutica 
existente  en  el  local  destinado  a  oficina  de  farmacia  -zona 
perfectamente delimitada del  resto del  local,  de uso exclusivo del 
actora,  en  el  que  se  realizan  labores  propias  de  gestión  y 
administración del negocio, y, para el desarrollo de alguna de estas 
actividades existe el citado ordenador-”. 
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Esta doctrina es acorde con la interpretación que, de la extensión del 
ámbito  domiciliario  protegido  por  el  Convenio  Europeo  de  Derechos 
Humanos  y  los  Tratados  comunitarios,  efectúa  tanto  el  TEDH como el 
TJCE.

C.-  ¿QUÉ  LUGARES  NO  TIENEN  LA  CONSIDERACIÓN  DE 
DOMICILIO CONSTITUCIONALMENTE  PROTEGIDO  DE  UNA 
PERSONA JURÍDICA?

Por exclusión, no son objeto de protección:
– los establecimientos abiertos al público
– o la zona de un establecimiento, empresa, etc., donde se lleve 

a cabo una actividad laboral o comercial que no esté vinculada 
con la dirección o gestión de la sociedad, y que tampoco sirva 
a la custodia de la indicada documentación, estando abierta al 
público, o no. 

– las  oficinas  donde  únicamente  se  exhiben  productos 
comerciales o los almacenes, tiendas, depósitos o similares, así 
como  donde  se  ubican  instalaciones  de  la  persona  jurídica 
eminentemente productivas y ajenas a las ideas de gestión o 
administración,  como fábricas,  talleres,  naves  industriales  o 
ganaderas, almacenes, bares y otros lugares abiertos al público 
–Cfr.  ATC 290/2004, de 19 de julio; STS 22 de febrero de 
2004; STS 23 de abril de 2010 y de 12 de julio de 2013-.

Determinar  cuándo  un  concreto  lugar  pueda  tener,  o  no,  la 
consideración de domicilio, a la vista de la doctrina del TC y del Tribunal 
Supremo, se torna una cuestión casuística, que habrá que decidir en cada 
caso concreto.

D.- ¿LOS DESPACHOS PROFESIONALES –O LUGARES DONDE 
SE LLEVE A CABO UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA POR UNA 
PERSONA FÍSICA- PUEDEN SER CONSIDERADOS DOMICILIO 
CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS?

Nada dice expresamente la Constitución española, ni la LGT, y el 
Tribunal Constitucional tampoco ha tenido ocasión de pronunciarse.

Pero estimamos obvio que la protección constitucional de un derecho 
fundamental  no  puede  hacerse  depender  de  la  decisión  de  ejercer  una 
actividad económica mediante una determinada personalidad jurídica, o no. 
Es decir, que si se opta por llevar a cabo una actividad mercantil en forma 
de  persona  jurídica  sí  que  resultarían  protegidos  determinados  lugares 
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como  domicilios  constitucionalmente  protegidos,  y  si  la  realiza  como 
persona física esos mismos lugares no merecerían dicho protección.

Antes de la Sentencia del TC 69/1999, de 26 de abril,  el Tribunal 
Supremo no  consideraba  domicilio  constitucionalmente  protegido  a  los 
despachos profesionales de abogados (STS 30 de abril de 2002 y 27 de 
junio de 1994); gestorías (STS 20 de junio de 2003); oficinas abiertas al 
público de una empresa dedicada al asesoramiento jurídico de titularidad de 
una persona física (STS 22 de marzo de 2004 y 6 de julio de 1995).

Sin embargo, consideramos que los Tribunales internos deben acoger 
la orientación de las Sentencias del TEDH 16 de febrero de 2002 (Amann), 
4  de  mayo  de  2000 (Rotaru),  25  de  junio  de  1997 (Halford)  y  16  de 
diciembre  de  1992 (Niemietz),  las  cuales  mantuvieron  que  no  existe 
“ninguna  razón  de  principio  que  permita  excluir  las  actividades 
profesionales  o  comerciales  de  la  noción  de  vida  privada”.  La  palabra 
“home”  del  texto  en  inglés  del  Convenio  abarca  también  a  los  locales 
profesionales, pudiendo englobar “el despacho de una profesión liberal”. 

Por eso, ante una entrada o registro por la Inspección de Hacienda en 
un despacho profesional,  puede alegarse  la  doctrina del  citado Tribunal 
Europeo,  que  se  basaba  en  la  siguiente  justificación:  “podría  resultar 
inadecuado  establecer  distinciones  precisas:  se  pueden  desarrollar 
actividades vinculadas a una profesión o a un comercio en la propia casa,  
y  actividades  de  orden personal  en  un despacho o  un local  comercial.  
Interpretar  las  palabras  “vida  privada”  y  “domicile”  de  manera  que 
incluyan  ciertos  locales  o  actividades  profesionales  o  comerciales 
respondería  al  objeto  y  finalidad  esenciales  del  art.  8:  proteger  al  
individuo contra las injerencias de los poderes públicos. Los Estados parte  
en  el  Convenio  no  se  encontrarían  indebidamente  limitados,  pues  
conservarían,  en la  medida autorizada por el  apartado 2 del  art  8,  su 
derecho de injerencia y éste  podría ir  incluso más allá respecto de los 
locales  o  actividades  profesionales  que  en  otros  casos”.  Así  se  asume, 
también,  en  la  Sentencia  del  TEDH  27  de  septiembre  de  2005  (Petri 
Sallinen) que considera protegido “el despacho profesional de una empresa 
dirigida  por  una  persona  privada,  así  como  las  oficinas  de  personas 
jurídicas, sedes y otros locales de negocio”.

Por tanto, consideramos que los despachos profesionales de asesores 
fiscales,  abogados,  economistas,  procuradores,  etc.,  también  tienen  la 
consideración  de  domicilio  constitucionalmente  protegido,  alcanzando 
dicha protección a los concretos lugares donde:

-‐ se dirija o gestione la actividad empresarial o profesional
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-‐ se  guarde,  o  se  tenga  acceso  documental  o  informático,  a  la 
contabilidad, facturas, libros, ordenadores con archivos informáticos 
con  información  que  deba  permanecer  ajena  al  conocimiento  de 
terceros, aunque tenga trascendencia tributaria.
En este sentido,  entendemos que si,  por ejemplo,  en un despacho 

profesional  o  una  empresa,  sea  física  o  jurídica,  hay  una  recepción  se 
atiende a los que entran,  y desde los ordenadores allí  ubicados se  tiene 
acceso a la contabilidad u otros documentos de la vida diaria de la sociedad 
que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, la Inspección de 
Hacienda no podrá acceder a ese lugar –detrás del mostrador, ni comprobar 
el  contenido  del  ordenador-  si  no  tiene  consentimiento  del  titular  o 
autorización judicial. 

Consideramos  que  con  esta  delimitación  del  ámbito  espacial 
protegido constitucionalmente habría que entender que es domicilio de una 
persona jurídica o despacho profesional, por ejemplo, el ordenador portátil 
donde  se  guarde  la  contabilidad  del  despacho  o  empresa, 
independientemente del lugar donde se encuentre el mismo, de modo que la 
Inspección  de  Hacienda  no  podría  obtener  datos  de  sus  archivos 
informáticos relativos a la contabilidad, etc., sin consentimiento del titular 
o autorización judicial. Igual conclusión habría que adoptar si, por ejemplo, 
esa  contabilidad  estuviera  en  un  mecanismo,  aunque  sea  virtual  (la 
denominada “nube”), de almacenamiento de datos.

Somos  conscientes  de  que  se  trata  de  una  opinión  personal,  que 
quizás no obtenga respaldo judicial, pero estimamos que es la más ajustada 
desde  el  momento  en  que  la  doctrina  constitucional  y  del  judicial 
consideran  protegidos  los  lugares  en  tanto  que  allí  están  esos  datos  o 
documentos.

E.- ¿UN LUGAR QUE ES DOMICILIO CONSTITUCIONALMENTE 
PROTEGIDO DE UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA,  PUEDE 
SERLO, A SU VEZ, DE OTRA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA? 

También  se  trata  de  una  cuestión  no  resuelta  ni  normativa  ni 
jurisprudencialmente, y, además, muy discutida doctrinalmente.

Sería el caso, nada infrecuente, de que en un despacho de abogado, 
economista o asesor fiscal se guarden documentos o archivos informáticos 
de la vida diaria de ese propio despacho, pero, a su vez, se disponga, en 
alguna sala o en los ordenadores, de la documentación de la vida diaria de 
otra empresa –persona física o jurídica- o despacho profesional.

-9-

http://ecjleadingcases.wordpress.com/
http://ecjleadingcases.wordpress.com/
http://wp.me/p2wsiA-1kz


Citar  como:  José  Luis  Bosch  Cholbi,  “La  entrada  y  registro  domiciliario  por  la 
Inspección  de  Hacienda:  derechos  y  deberes  de  los  obligados  tributarios”,  en  ECJ 
Leading  Cases,  año  III,  vol.  2º,  post  núm.  632  de  11-11-2014.  Enlace  directo: 
http://wp.me/p2wsiA-1kz Recibido:  6-11-2014;  Aceptado:  10-nov-2014.  ISSN 2386-
5385

El lugar desde donde se dirija o gestione el despacho profesional o 
sus sedes, o donde estén esos documentos –contabilidad, facturas, libros, 
ordenadores, archivos informáticos, etc.- relativos a la actividad económica 
del propio despacho o de cada una de esas sedes tiene la consideración de 
domicilio constitucionalmente protegido para su titular.

Pero,  a  su  vez,  consideramos  que,  allí  donde  estén  ubicados  los 
documentos de la vida diaria de esa otra empresa –persona física o jurídica- 
o despacho profesional –v.gr. la contabilidad o archivos informáticos de la 
gestión y dirección de esa otra empresa- en el despacho u oficina de su 
abogado  o  asesor  fiscal,  tendrán  la  consideración  de  domicilio 
constitucionalmente protegido para la empresa titular de los datos.

Sería el caso de que en el despacho del asesor fiscal D. Alfredo se 
lleva  la  contabilidad  y  gestión  fiscal  de  la  empresa  de  D.  Alberto, 
guardándose, además, en el despacho de D. Alfredo, esos documentos y 
archivos informáticos. Los concretos lugares desde donde el asesor fiscal 
dirija y gestione su actividad profesional, o donde estén los documentos de 
la  vida  diaria  de  su  actividad,  deben  considerarse  ámbito  domiciliario 
protegido constitucionalmente ante una Inspección de Hacienda dirigida a 
comprobar los ingresos y gastos de su propia actividad. A su vez, si, en ese 
mismo espacio físico o en unos concretos locales dentro del despacho de D. 
Alfredo,  se  elabora  o  custodia  la  documentación  de  la  empresa  de  D. 
Alberto,  esos  lugares  tendrán  la  consideración  de  domicilio 
constitucionalmente protegido de D. Alberto.

Si la Jurisprudencia llegara a esta conclusión, habrá que delimitar, en 
cada caso, quién tiene la facultad de autorizar esa entrada domiciliaria –lo 
que analizaremos con posterioridad-. 

F.-  ¿SI  EL  LUGAR  NO  TIENE  LA  CONSIDERACIÓN  DE 
DOMICILIO  CONSTITUCIONALMENTE  PROTEGIDO,  PUEDE 
ENTRAR O REGISTRAR LA INSPECCIÓN DE HACIENDA?

Si  ese  espacio  físico  no  tiene  la  consideración  de  domicilio 
constitucionalmente protegido, la Inspección de Hacienda podrá entrar o 
registrar  en él  si  se  desarrollan actividades o explotaciones sometidas a 
gravamen,  existan  bienes  sujetos  a  tributación,  se  produzcan  hechos 
imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias, o exista 
alguna prueba de los mismos –art. 142.2 LGT-. 

En estos casos, podrá consentir la entrada el obligado tributario o la 
persona bajo custodia se hallen esos lugares. Si se opone, será necesaria la 
autorización escrita del Delegado o del Director de Departamento del que 
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dependa el órgano actuante, o el Director General del Catastro –art. 172.2 
RGGIT-.

Entendemos que, sin duda, se trataría de aquellos lugares separados 
de la zona de libre acceso al público –por ejemplo, la sala de reuniones de 
un despacho profesional,  o la sala de consulta de un médico, o la zona 
posterior  al  mostrador  de  una  farmacia,  por  poner  algunos  ejemplos-, 
siempre  que  en  ellos  no  se  dirija  la  actividad  o  no  pueda  recabarse 
documentación o información relativa a la vida diaria de la sociedad –como 
facturas, libros, archivos informáticos, etc.-.

Pero consideramos que podrían entenderse también incluidos en esta 
previsión, por ejemplo, el supuesto de una entrada en la zona abierta al 
público de un establecimiento comercial, de la consulta de un profesional 
sanitario  o  de  un  asesor  fiscal.  No  obstante,  hay  opiniones  diversas, 
sosteniéndose  que  si  es  una  zona  abierta  al  público,  no  es  necesaria 
autorización  alguna  para  entrar.  Sin  embargo,  estimamos  que,  como  el 
titular tiene siempre reservado el derecho de admisión o permanencia en su 
domicilio profesional o lugar de trabajo, si la Inspección de Hacienda no 
aporta ninguna autorización, también en esos lugares el obligado tributario 
tiene la facultad de autorizar, o no, la entrada, aunque sea una zona abierta 
al público.

En todo caso,  hay que realizar una relectura constitucional de las 
previsiones del art. 142 LGT y 172.2 del RGGIT, pues aunque se permite la 
entrada en fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en 
que  se  desarrollen  actividades  o  explotaciones  sometidas  a  gravamen, 
existan  bienes  sujetos  a  tributación,  se  produzcan  hechos  imponibles  o 
supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de 
los mismos, esa entrada necesitará autorización judicial o consentimiento 
del titular  si  en cualquiera de esos lugares se adoptan las decisiones de 
dirección y gestión de la actividad, o se hallan los documentos o soportes –
facturas,  contabilidad,  libros,  archivos  informáticos,  etc.-  necesarios  o 
derivados de esa gestión o dirección.

III.-  EL  INICIO  Y  DESARROLLO  DE  LA  ACTUACIÓN 
INSPECTORA  DE  ENTRADA  DOMICILIARIA.  DERECHOS  Y 
GARANTÍAS DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS.
A.-  ¿PUEDE  INICIARSE  UN  PROCEDIMIENTO  INSPECTOR 
MEDIANTE LA PERSONACIÓN EN UN LUGAR QUE TENGA LA 
CONSIDERACIÓN  DE  DOMICILIO  PROTEGIDO 
CONSTITUCIONALMENTE DEL OBLIGADO TRIBUTARIO?
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El  artículo  151.1  LGT  establece  que  las  actuaciones  inspectoras 
podrán  llevarse  a  cabo,  indistintamente,  entre  otros  lugares,  donde  el 
obligado  tributario  tenga  su  domicilio fiscal,  o  en  aquel  donde  su 
representante  tenga  su  domicilio,  despacho u  oficina;  donde  se  realicen 
total o parcialmente las actividades gravadas; donde exista alguna prueba, 
aunque parcial, del hecho imponible; en las oficinas de la Administración 
tributaria.

Ese mismo artículo 151.1 LGT, en su apartado segundo, permite a la 
Inspección personarse sin previa comunicación en las empresas, oficinas, 
dependencias,  instalaciones  o  almacenes  del  obligado  tributario, 
entendiéndose las actuaciones con éste o con el encargado o responsable de 
los locales.

Como se aprecia, no alude, expresamente, al domicilio constitucional 
del obligado tributario.

Una interpretación literal permitiría concluir que la LGT no atribuye 
la  potestad  a  la  Inspección  de  iniciar  sus  actuaciones,  sin  previa 
comunicación, en un domicilio constitucionalmente protegido.

Sin  embargo,  estimamos que,  sin  previo  aviso,  puede iniciarse  el 
procedimiento  inspector  en  el  domicilio  constitucionalmente  protegido 
porque el art. 173.2 RGGIT, permite que el personal inspector se persone 
sin  previa  comunicación  en  el  lugar  donde  deban  practicarse  las 
actuaciones,  aludiendo,  expresamente,  a  que  si  se  trata  de  lugares  que 
tienen  la  consideración  de  domicilio  constitucionalmente  protegido 
únicamente podrá autorizarlo el  titular del derecho que se protege –cfr., 
asimismo,  el  art.  177.2  RGGIT-.  No  obstante,  advertir  que  es  el 
Reglamento, y no la Ley, la que expresamente prevé dicha posibilidad, lo 
que podría constituir una extralimitación reglamentaria a hacer valer ante 
los Tribunales de Justicia.

En la práctica, la jurisprudencia no pone reparos, si se cumplen el 
resto de garantías. V.gr., por ejemplo, STSJ Castilla-León –Valladolid- 30 
de diciembre de 2010, e, implícitamente, en la STS de 17 de julio de 2013 
y en la STSJ Galicia de 13 marzo de 2013.

En  todo  caso,  debe  respetarse  el  artículo  34.1.ñ)  LGT,  cuando 
atribuye al obligado tributario el derecho a ser informado, al inicio de las 
actuaciones de comprobación o inspección, sobre la naturaleza y alcance de 
las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales 
actuaciones, y tiene también derecho a que las mismas se desarrollen en los 
plazos previstos en esta ley. Previsión reiterada, en el ámbito inspector, por 
el artículo 147.2 LGT. 
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B.-  TIENE  QUE  SER  “EXCEPCIONAL”  EL  INICIO  DE  UN 
PROCEDIMIENTO INSPECTOR MEDIANTE LA PERSONACIÓN, 
SIN  PREVIO  AVISO,  EN  EL  DOMICILIO 
CONSTITUCIONALMENTE  PROTEGIDO  DEL  OBLIGADO 
TRIBUTARIO.

El artículo 34.1, en su apartado k), LGT establece que los obligados 
tributarios  tienen  derecho  a  que  las  actuaciones  de  la  Administración 
tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que les 
resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias. 

Esta  previsión  alcanza,  de  lleno,  las  actuaciones  de  entrada 
domiciliaria, pues, no en vano, se está inmiscuyendo un poder público en 
un  lugar  protegido  constitucionalmente  con  la  cualidad  de  derecho 
fundamental.

Esta previsión legal, y la relevancia de la protección del lugar donde 
se  efectúa  la  intromisión,  comporta  el  pleno  respeto  al  principio  de 
proporcionalidad –a cuyo contenido y aplicación después nos referiremos-. 

En  todo  caso,  como  ha  recalcado  la  Sentencia  de  la  Audiencia 
Nacional, de 31 de enero de 2013, la entrada domiciliaria por la Inspección 
de  Hacienda,  sin  previo  aviso,  es  una  “forma excepcional  de  inicio  de 
dichas actuaciones, como, en parte, se ha pronunciado el TEDH, tanto en 
su Sentencia Van Rossen contra Bélgica, de 9 de diciembre de 2004, como 
en la del caso Ravon contra Francia, de 21 de febrero de 2008”. 

Esta  excepcionalidad  deberá  motivarse  y,  en  su  caso,  justificarse 
documentalmente en la solicitud de autorización judicial, o en la diligencia 
inspectora que se redacte al llevar a cabo la entrada domiciliaria. En caso 
contrario, puede ser alegada ante los Tribunales de Justicia para, en su caso, 
solicitar la nulidad de la actuación inspectora en el domicilio.

Obviamente,  durante  la  tramitación  del  procedimiento  inspector, 
podrá la Inspección de Hacienda realizar dichas actuaciones de entrada o 
registro  domiciliario  cumpliendo  con  los  requisitos  constitucionales  y 
legales,  sin previa comunicación ni  advertencia  al  afectado de que va a 
llevarse a  cabo –art.  179 RGGIT-.  Seguidamente analizamos cuáles  son 
esos requisitos.

C.-  DURANTE  UN  PROCEDIMIENTO  INSPECTOR  YA  EN 
MARCHA,  LA  INSPECCIÓN  DE  HACIENDA  SÓLO  PUEDE 
ENTRAR O REGISTRAR UN DOMICILIO DE PERSONA FÍSICA, 
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JURÍDICA  O  DESPACHO  PROFESIONAL  CUANDO  SEA 
ESTRICTAMENTE “NECESARIO”. 

El artículo 142 LGT alude a que sólo pueden llevarse a cabo estas 
actuaciones de entrada o registro “cuando se necesario”. Y el artículo 172 
del  RD  1065/2007  hace  referencia  a  que  las  actuaciones  inspectoras 
“aquellas así lo requieran”. El artículo 8 CEDH exige, para que se produzca 
una injerencia de la autoridad pública en el  ejercicio de este derecho que 
esté prevista por la Ley,  y constituya una medida que,  en una sociedad 
democrática,  “sea  necesaria”,  entre  otros  motivos,  para  el  bienestar 
económico del país.

La  STC  69/1999,  26  de  abril,  sostuvo  que  la  entrada  y  registro 
domiciliario resulta necesaria en aquellos supuestos en que la obtención de 
pruebas  fuese  imposible  o  extraordinariamente  dificultosa  acudiendo  a 
otros medios alternativos menos gravosos. Y la Sentencia 188/2013, de 4 
de  noviembre  de  2013,  exige  que  el  órgano  jurisdiccional  vele  por  la 
proporcionalidad de la medida interesada, de modo tal que la entrada en el 
domicilio  sea  absolutamente  indispensable  para  la  ejecución  del  acto 
administrativo.

Por  su  parte,  el  TEDH  alude  a  que  exista  una  “exigencia  social 
imperiosa”, y que la medida tomada “debe ser proporcionada a la legítima 
finalidad perseguida”, en Sentencias de 9-10-2003 (Slivenko) y  20-6-2000 
(Foxley).

En esta línea, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 31 de enero 
de 2013 ha afirmado: “la interpretación del ordenamiento tributario ha de 
hacerse buscando un equilibrio entre los intereses en conflicto; es decir, de 
un  lado,  las  potestades  administrativas  de  inspección  y  las  facultades 
necesarias para hacer efectivo el mandato constitucional del  artículo 31.1 
CE  y, de otro, los derechos fundamentales afectados y los principios de 
proporcionalidad  y  de  menor  injerencia  en  la  vida  y  las  actividades 
económicas de los obligados tributarios”.

Se  trata  de  otorgar  virtualidad  jurídica  al  principio  de 
proporcionalidad,  que,  según  el  Tribunal  Constitucional  –v.gr.,  entre 
muchas, la STC 173/2011-, exige la concurrencia de:

- El juicio de idoneidad, que implica atender a “si tal medida es 
susceptible de conseguir el objetivo propuesto”. Se trataría de advertir si la 
entrada domiciliaria es útil para alcanzar la finalidad que se persigue con la 
misma.

- El juicio de necesidad, que obliga a analizar si, además, esa 
medida es necesaria, en el sentido de que no exista otra más moderada para 
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la  consecución de tal propósito con igual eficacia. Por tanto,  bien en la 
diligencia inspectora, bien en el auto judicial, debería analizarse y reflejarse 
si  no  existe  otra  posibilidad,  menos  incisiva  o  gravosa  que  la  entrada 
domiciliaria,  para  alcanzar  la  finalidad  perseguida,  explicando 
detalladamente  por  qué  otras  potestades  menos  incisivas  en  un derecho 
fundamental de las que pueda hacer uso la Inspección de Hacienda no se 
consideran eficaces para lograr la finalidad perseguida.

- Y, por último, el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, 
en la que se analiza si la medida es ponderada o equilibrada, por derivarse 
de ella  más  beneficios  o ventajas  para  el  interés  general  que  perjuicios 
sobre  otros  bienes  o  valores  en  conflicto  -cfr.  STC 89/2006,  de  27  de 
marzo-. En este punto, ante una entrada domiciliaria, será necesario realizar 
una ponderación entre los beneficios que puedan obtenerse de realizar tal 
actuación por la Administración tributaria y el sacrificio que esa concreta 
entrada,  en  los  términos  en  que  vaya  a  desarrollarse,  comporta  en  el 
disfrute del derecho a la inviolabilidad del domicilio.

Así pues, estimamos que dichas exigencias deben cumplirse cada una 
de las veces en que el órgano administrativo pretenda una entrada en un 
lugar  que  tenga  la  consideración  de  domicilio  constitucionalmente 
protegido -así se ha pronunciado el TEDH, en Sentencias de 9 de octubre 
de 2003 (Slivenko), de 20 de junio de 2000 (Foxley), así como en la de 24 
de abril de 2012 (Yordanova) y de 17 de octubre de 2013 (Winterstein). De 
hecho,  también  cuando  de  la  Administración  tributaria  se  trate,  debe 
identificarse  cuál  es  la  necesidad  social  imperiosa  que  justificaría  la 
intervención –sin que sirvan hueras declaraciones solemnes que apelen a la 
eficacia  del  artículo 31 de la  CE-,  y debe razonarse tanto la  necesidad, 
como la idoneidad y su urgencia.

Por eso, estimamos que la entrada por la Inspección de los Tributos 
en un espacio físico que tenga la condición de domicilio no sólo debe ser 
útil, sino indispensable o imprescindible para alcanzar el fin perseguido; 
siendo, por tanto, la última de las medidas posibles, al no existir otra más 
moderada para alcanzar el fin propuesto con idéntica eficacia –STS 14 de 
mayo de 2001-.

Ello comporta un casuismo evidente, que debe resolverse caso por 
caso –y que puede llegar a decidirse en sede judicial-, debiendo atenderse, 
para ello, a la potestad ejercitada, la finalidad perseguida, el caso particular 
y las circunstancias concurrentes en el mismo.

De las escasas, pero muy esclarecedoras, decisiones judiciales, pueden 
extraerse unas pautas: 
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• STSJ Canarias, Las Palmas, nº 912/1999, 5 de mayo: “una actuación 
inspectora debe estar rodeada de las mismas garantías que se exigen 
en la instrucción penal dado el  evidente  paralelismo entre  ambas. 
Precisamente la STC que cita el recurrente (23-2-1995), alude a este 
paralelismo,  proclamando  que  tanto  la  función  policial  como  la 
inspectora,  ambas  consistentes  en  una  investigación  que  puede 
desembocar en la averiguación de un delito fiscal o de una infracción 
tributaria, son equivalentes constitucionalmente”. 

• STSJ Comunidad Valenciana de 15 de mayo de 2012, Rec. 49/11, 
mantiene  que  la  solicitud  administrativa  al  Juez  –y,  por  tanto, 
también debe reflejarse en el auto judicial- debe concretar:

• cuál  es  el  ilícito  tributario  grave  que  se  intenta  comprobar, 
siendo rechazables las entradas meramente prospectivas. Tal 
ilícito  ha  de  tener  la  suficiente  entidad  y  gravedad  que 
justifique  la  limitación  del  derecho  fundamental  –v.gr., 
atendiendo  a  los  importes  aproximados  de  las  deudas 
tributarias presuntamente defraudadas-

• especificar  también  los  indicios  de  que  el  ilícito  se  ha 
cometido o se está cometiendo 

• explicar por qué el registro en el domicilio es el único medio 
que  posibilita  obtener  las  pruebas  necesarias  para  la 
investigación  de  los  presuntos  ilícitos  tributarios,  debiendo 
argumentar  que no existe otra medida más moderada para la 
consecución  los  datos  que  pretendía  obtener  e  igualmente 
tendría que haber explicado con mayor concreción cuáles eran 
los datos probatorios que se proponía aprehender.

• Las SSTSJ Cataluña 14 de junio de 2007; 27 de septiembre de 2007; 
13 de diciembre de 2007; 26 de enero de 2010; 20 de mayo de 2010 
y 14 de marzo de 2013: exigen, para que el Juez autorice la entrada 
domiciliaria, que en la solicitud administrativa o junto a ella consten 
explícitamente:

– los datos objetivos indiciarios de un ilícito tributario 
– indicios  de  obtener,  mediante  la  entrada  y  registro,  el 

descubrimiento  o  la  comprobación  de  algún  hecho  o 
circunstancia importante de la causa. 

– no pretender efectuar inspecciones genéricas a la búsqueda de 
documentos o pruebas inculpatorias.
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– Insuficiente  la  alegación  de  una  eventual  frustración  de  la 
actuación  de  la  Inspección,  que  serviría  para  justificar  la 
entrada en cualquier domicilio del territorio español.

– Improcedente la alegación de la importancia de conseguir el 
acceso de forma directa a la información disponible, tanto en 
soporte informático como en papel, atender a sectores enteros 
de actividad (por ejemplo, empresas inmobiliarias), sino que 
ha  de  concretarse  en  el  supuesto  puntual,  esto  es,  en  las 
obligaciones tributarias e ilícitos indiciarios de los obligados 
tributarios  titulares  o  que  ejerzan  su  actividad  en 
el domicilio de cuya entrada se trate, sin que la negativa a la 
entrada así autorizada sea a su vez un indicio de la comisión 
de ilícitos tributarios

• La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 12 de marzo de 
1998: “la necesidad, en este caso, implica que sólo cabe acudir a la 
medida si es realmente imprescindible tanto de la perspectiva de la 
probable utilidad, como de la cualidad de insustituible, porque si no 
es probable que se obtengan datos esenciales, o si éstos se pueden 
lograr  por  otros  medios  menos  gravosos,  estaría  vetada  la 
intervención (STC 31-1-1985, SSTS 24-6 y 18-7-1996)”.

• La STSJ Cataluña 13 de diciembre de 2003: “no resulta proporcional 
la medida de entrada y registro con tales extremos, alguno de los 
cuales,  como  el  relativo  a  no  tributar  por  los  IAEs  que  les 
corresponden, jamás podrá dar lugar a acordar no ya la entrada en el 
local  para  inspeccionar  la  actividad,  sino  el  registro  de  toda  su 
documentación  y  soportes  informáticos,  constitucionalmente 
protegidos”. Con idéntica exigencia, la STSJ Cataluña, nº 313/2012, 
22-3-2012.

• La STSJ Cataluña de  14 de marzo de 2013 estimó que no podía 
justificarse  la  necesidad  de  entrada  en  una  consulta  de  una 
odontóloga  alegando,  la  Administración,  que  en  esa  actividad 
económica se  efectúan, en su mayoría, pagos en metálico, pues  no 
cabe la entrada respecto de sectores económicos determinados por la 
simple  dificultad  de  comprobación  en  ellos  de  los  ingresos 
declarados,  sean  cuales  fueren  tales  sectores  y  la  entidad  de 
cualesquiera conjeturas o sospechas generales sobre la declaración 
de  ingresos.  Tampoco  la  comparación  de  beneficios  declarados  y 
pagos por inversiones o las incoherencias en las declaraciones serían, 
por  si  solas,  suficientes  para  la  autorización,  si  no  fueran 
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acompañadas  de  su  necesidad  por  no  existir  medios  bastantes  de 
comprobación  en  poder  de  la  inspección  o  la  concurrencia  de 
circunstancias especiales detalladas. La  concurrencia simultánea de 
ambas  circunstancias determina  que  la  autorización  de  entrada 
domiciliaria  sea  necesaria  y  proporcionada:  se  detectan, 
indiciariamente,  pagos  por  inversiones  muy  superiores  a  la  renta 
declarada  e  incoherencias  en  las  declaraciones  y,  a  la  vez,  la 
comprobación  exige  tal  autorización  por  las  características  de  la 
actividad.

D.-  LA NECESIDAD  DE  LA ENTRADA DOMICILIARIA TIENE 
QUE  MOTIVARSE  Y PROBARSE  POR  LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA Y, EN SU CASO, POR EL AUTO JUDICIAL.

Como hemos visto, la Administración tributaria tiene que justificar, 
también documentalmente, en la Diligencia que se presente ante el Juez, 
esas concretas circunstancias que se dan, en cada caso, para que éste pueda 
autorizar la entrada domiciliaria y sus circunstancias. 

El auto judicial –que, según el art. 8.6 de la Ley 29/1998, dictará el 
Juzgado  de  lo  contencioso-administrativo-  también  debe  reflejar 
expresamente la concurrencia de esas circunstancias.

Si  el  auto judicial  se considera insuficientemente motivado, podrá 
interponerse un Recurso de Apelación ante el Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Autónoma donde tenga su sede el órgano judicial –art. 
80.1.d Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa-.

E.- ¿PUEDE EL AUTO JUDICIAL REMITIRSE ESCUETAMENTE 
A  LA  SOLICITUD  ADMINISTRATIVA,  APELANDO  A  UNA 
MOTIVACIÓN PER RELATIONEM O IN ALIUNDE CON BASE EN 
EL ART. 89.5 LEY 30/1992?

Consideramos que no. Tanto la solicitud administrativa como el Auto 
Judicial  tienen que  estar  suficientemente motivados,  siendo insuficiente, 
por  ejemplo,  que  se  limite  la  autorización  de  entrada  acompañando  la 
solicitud  administrativa  y  la  copia  de  la  orden  de  carga  en  Plan  de 
Inspección -SSTSJ Cataluña de 14 de junio de 2007; 27 de septiembre de 
2007; 13 de diciembre de 2007; 26 de enero de 2010; 20 de mayo de 2010 
y 14 de marzo de 2013-. Y tampoco se considera suficiente que el Juez 
tenga que integrar la solicitud administrativa infiriendo datos de informes –
STSJ Comunidad Valenciana de 15 de mayo de 2012-.
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Algunas  decisiones  jurisprudenciales  admiten  que  la  diligencia 
inspectora o el auto judicial se motiven por remisión a los documentos del 
expediente o resto de actuaciones inspectoras (motivación “in aliunde” o 
“per relationem –art. 89.5 Ley 30/1992), pero con limitaciones.

Así lo admite la TSJ Cataluña de 22 de marzo de 2012,  pero exige 
que se haga constar, en forma concreta y explícita, la causa que da razón de 
ser al acto de que se trate, aun cuando resulta preferible que los mismos se 
reseñen o resuman en alguna forma. 

Puede  verse  cuanto  afirma,  entre  otras, la  Sentencia  del  TC  nº 
140/2009,  15  de  junio  de  2009:  «Una  motivación  por  remisión  o 
motivación in aliunde satisface plenamente las  exigencias de motivación 
que derivan del art.  24.1  CE (por todas, STC 82/2009, de 23 de marzo), 
siempre que queden debidamente  exteriorizados  los  elementos  de  juicio 
sobre los que se basa la decisión y su fundamentación jurídica resulte una 
aplicación  no  irracional,  arbitraria  o  manifiestamente  errónea  de  la 
legalidad (cfr.  STC 21/2008, de 31 de enero).

F.- ¿EN QUÉ MOMENTO DEL DÍA PUEDE LLEVARSE A CABO 
LA ENTRADA POR  LA INSPECCIÓN  DE  HACIENDA EN  UN 
DOMICILIO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO?

Las actuaciones inspectoras, y, por ende, la entrada domiciliaria y el 
registro en dicho lugar, deben llevarse a cabo durante la jornada laboral de 
oficina o de la actividad que en ese domicilio se lleve a cabo. Y, además, 
deberán practicarse de forma que se perturbe lo menos posible el desarrollo 
normal de las actividades laborales o económicas del obligado tributario –
art. 180.4 RGGIT-.

Podrá realizarse esa actuación en horas o días distintos, si el obligado 
tributario, titular del derecho protegido, lo acepta, de común acuerdo con la 
Inspección  -art.  152.2  LGT-.  Convendría  que  dicho  acuerdo  se  hiciera 
constar en la correspondiente diligencia inspectora.

Según el art. 152 LGT, también pueden llevarse a cabo fuera de esos 
días y horas de jornada laboral cuando “las circunstancias así lo exijan”, y 
se regule reglamentariamente. 

El artículo 182.2 RGGIT permite que las actuaciones inspectoras que 
impliquen una entrada o registro en locales del obligado tributario –que, 
obviamente, pueden coincidir con un espacio que tenga la consideración de 
domicilio constitucionalmente protegido-, pueden llevarse a cabo fuera de 
la jornada laboral de oficina o de la actividad:

- si lo consiente el obligado tributario 
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-  o,  sin  su  consentimiento,  cuando  la  Inspección  lo  considere 
necesario para que no desaparezcan, se destruyan o alteren elementos de 
pruebas  o  las  circunstancias  del  caso  requieran  que  las  actuaciones  de 
inspección se efectúen con una especial celeridad que exija su desarrollo 
fuera de la jornada laboral.

En ambos casos, se exige la previa autorización del Delegado o a 
Director  de  departamento del  que dependa el  órgano actuante,  o,  en su 
caso, del Director General del Catastro. Autorización que, según el RGGIT, 
podrá  entregarse  al  obligado  tributario  –de  ahí  la  conveniencia  de 
solicitarla siempre-.

Sin  embargo,  esta  previsión  reglamentaria  tiene  que  ser  matizada 
cuando la entrada en esos locales del obligado tributario coincidan con un 
lugar  que  tenga  la  consideración  de  domicilio  constitucionalmente 
protegido,  pues,  en  ese  caso,  o  existe  consentimiento  del  titular  o 
autorización judicial, no siendo suficiente esa autorización del Delegado o 
Director del Departamento.

G.- ¿CON QUIÉN SE ENTENDERÁ LA INSPECCIÓN CUANDO SE 
PERSONA PARA UNA ENTRADA DOMICILIARIA?

El artículo 151.2 LGT establece que, en la personación sin previa 
comunicación  en  empresas,  oficinas,  etc.,  del  obligado  tributario,  las 
actuaciones se entenderán con éste o con el encargado o responsable del 
local. Añadiendo, a esta previsión legal, el artículo 173.2 RGGIT –lo que 
podrían  considerarse  otro  exceso  reglamentario-  que,  si  éstos  no  están 
presentes, deberá colaborar en las actuaciones cualquiera de las personas 
encargadas  o  responsables  de  tales  lugares,  sin  perjuicio  de  que,  en  el 
mismo  momento  y  lugar,  pueda  requerirse  la  continuación  de  las 
actuaciones en el plazo que se señale y adoptar las medidas cautelares que 
resulten procedentes.

Cierto es que el apartado 3 del artículo 173 RGGIT deja abierta la 
puerta  a  que  el  órgano  inspector,  cuando  lo  considere  preciso  para  la 
adecuada práctica de las  actuaciones  inspectoras,  no pueda actuar  si  no 
están presentes el obligado tributario o su representante, en una redacción 
ciertamente amplia.

Sin embargo, a pesar de tales previsiones, dada la genérica alusión a 
los espacios físicos, si la entrada domiciliaria inspectora se pretende de un 
lugar  que  tenga  la  consideración  de  domicilio  constitucionalmente 
protegido, como establece el artículo 18 CE, únicamente será el obligado 
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tributario quien deba atender al órgano inspector -a ellos nos referiremos 
con posterioridad, al analizar quién puede otorgar el consentimiento-.

Si la entrada se efectúa en un lugar que no tiene la consideración de 
domicilio  protegido  constitucionalmente,  sí  que  pueden  resultar  de 
aplicación  las  previsiones  a  que  hemos  hecho  referencia,  pudiendo  ser 
objeto de sanción por considerar que se comete una infracción grave por 
oponer resistencia, obstrucción, excusa o negativa en caso de no facilitar el 
acceso o registro por la Inspección de Hacienda -art. 203.1.d LGT-.

En este segundo caso, si en el momento de la personación no se halla 
presente el encargado de la oficina, despacho, etc., cualquier empleado no 
tiene  la  obligación –ni  la  facultad-  de  autorizar  la  entrada  en ese  lugar 
aunque no sea domicilio, sin que pueda ser objeto de sanción tal actitud. 
Además, hay que contar con la dificultad añadida de concretar,  en cada 
caso, quién tiene la condición de encargado o responsable del local en cada 
momento y lugar.

Es necesario tener en cuenta que el artículo 142.3 LGT exige a los 
obligados tributarios a atender y colaborar con la Inspección. Incluso, se 
establece que si  hubiera sido requerido para personarse,  por sí  (él  solo, 
únicamente  en  casos  excepcionales  y  motivadamente-  o  por  medio  de 
representante,  en  un  lugar,  día  y  hora  para  practicar  actuaciones  –
personación que  puede  ser  una  citación de  comparecencia  en  el  propio 
domicilio constitucional del obligado tributario-.

H.-  ¿PUEDE LA INSPECCIÓN DE HACIENDA SANCIONAR AL 
OBLIGADO TRIBUTARIO SI LA DOCUMENTACIÓN FISCAL NO 
SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO, Y NO LA PUEDE APORTAR 
DURANTE LA ENTRADA O REGISTRO?

El artículo 29 LGT establece la obligación formal de aportar a la 
Administración tributaria libros, registros, documentos o información que 
el obligado tributario deba conservar en relación con el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias propias o de terceros, así como cualquier dato, 
informe,  antecedente  y  justificante  con  trascendencia  tributaria,  a 
requerimiento de la Administración o en declaraciones periódicas. Cuando 
la  información  exigida  se  conserve  en  soporte  informático  deberá 
suministrarse en dicho soporte cuando así fuese requerido.

Además, el artículo 142.1 LGT atribuye, a la Inspección, la potestad 
de examinar documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, 
facturas, justificantes, correspondencia con trascendencia tributaria, bases 
de  datos  informatizadas,  programas,  registros  y  archivos  informáticos 
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relativos  a  actividades  económicas,  inspección  de  bienes,  elementos, 
explotaciones  y  otros  antecedentes  o  información  necesaria  para  la 
exigencia de las obligaciones tributarias.

Pero  el  artículo  151.3  LGT  concede,  al  obligado  tributario,  el 
derecho a negarse a llevar esos libros y demás documentación a que alude 
el art. 142.1 LGT a las oficinas de la Inspección, y que los mismos sean 
analizados en el domicilio, local, despacho u oficina del obligado tributario.

Por tanto, la Inspección no puede imponer ninguna sanción si, tras 
una entrada domiciliaria, la contabilidad y demás documentos a que hace 
referencia  el  art.  142.1  LGT no  se  hallan  en  el  domicilio  del  obligado 
tributario. Ni tampoco se puede imponer la sanción del art. 203.a LGT a un 
obligado tributario que se niegue a llevar esos documentos y archivos a la 
sede  de  la  AEAT  –este  precepto  considera  infracción  tributaria  la 
resistencia,  obstrucción,  excusa  o  negativa  a  las  actuaciones  de  la 
Administración tributaria cuando no se facilita el examen de documentos, 
informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, facturas, justificantes y 
asientos  de  contabilidad  principal  o  auxiliar,  programas  y  archivos 
informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier otro dato con 
trascendencia tributaria-.

No  obstante,  se  considera  que  el  obligado  tributario  consiente 
tácitamente su aportación a las oficinas de la AEAT si no se niega a ello, ni 
manifiesta su oposición.

Actualmente,  la  tónica  general  es  la  solicitud  de  dicha 
documentación para su aportación a la sede de la AEAT, sin advertencia 
por la Inspección de este derecho. Resultaría necesario, estimamos, que la 
Diligencia donde se requiera la aportación de dicha documentación a las 
oficinas de la AEAT le advierta expresamente de su derecho a negarse. De 
no hacerse así,  se  está  impidiendo el  ejercicio del  derecho por falta  de 
información y asistencia al contribuyente –art. 34.1.a) y k) LGT-.

Únicamente, llamar la atención en que el artículo 29.1 del RGGIT, en 
contra  de  cuanto  prevé  el  artículo  151.2  LGT,  establece  que  los  libros 
registro deberán conservarse en el domicilio fiscal del obligado tributario, 
salvo lo dispuesto en la normativa de cada tributo.

También,  en  relación  con  el  lugar  donde  pueden  conservarse  las 
facturas, hay que citar los artículos 22 y 23 del RD 1619/2012, de 30 de 
noviembre,  que  aprueba  el  Reglamento  que  regula  las  obligaciones  de 
facturación, es de notar que es independiente el lugar donde se conserven 
las facturas –incluso fuera de España-, siempre que se pongan a disposición 

-22-

http://wp.me/p2wsiA-1kz
http://ecjleadingcases.wordpress.com/
http://ecjleadingcases.wordpress.com/


Citar  como:  José  Luis  Bosch  Cholbi,  “La  entrada  y  registro  domiciliario  por  la 
Inspección  de  Hacienda:  derechos  y  deberes  de  los  obligados  tributarios”,  en  ECJ 
Leading  Cases,  año  III,  vol.  2º,  post  núm.  632  de  11-11-2014.  Enlace  directo: 
http://wp.me/p2wsiA-1kz Recibido:  6-11-2014;  Aceptado:  10-11-2014,  ISSN  2386-
5385

–aunque sea  mediante  medios  electrónicos;  v.gr.  correo  electrónico-  del 
órgano administrativo ante cualquier solicitud y sin demora justificada.

I.- SI EL OBLIGADO TRIBUTARIO SE NIEGA A APORTAR A LAS 
OFICINAS DE LA AEAT LA DOCUMENTACIÓN O ARCHIVOS 
INFORMÁTICOS DEL ART. 142.1 LGT, ¿PUEDE LA INSPECCIÓN 
ENTRAR EN EL DOMICILIO,  DESPACHO, LOCAL Y OFICINA 
DEL  OBLIGADO  TRIBUTARIO  A  ANALIZARLAS  O 
INCAUTARLOS,  SIN  CONSENTIMIENTO  DEL  OBLIGADO 
TRIBUTARIO?

Únicamente  podrá  entrar  en  esos  lugares  si  dispone  de 
consentimiento del obligado tributario o autorización judicial,  porque se 
trata de lugares protegidos constitucionalmente si, desde ellos, se dirige o 
administra la actividad, o se hallan los documentos de la vida diaria de la 
sociedad, y, como hemos visto, la doctrina del Tribunal Constitucional y 
Tribunal  Supremo  permiten  considerar  que  allí  donde  se  halle  la 
contabilidad, libros registro, ordenadores, archivos informáticos, y demás 
referencias  del  art.  142.1  LGT,  que  sirven  para  dirigir  o  gestionar  la 
empresa, ese lugar tiene la protección constitucional como domicilio.

Si  el  obligado  tributario  consiente  la  entrada  o  el  registro 
domiciliario, ello no impide que pueda establecer limitaciones espaciales o 
documentales a la actuación inspectora, por ejemplo, negando la entrada en 
una  concreta  habitación  u  oficina,  o  a  unos  determinados  archivos  o 
carpetas informáticas. Al suponer el ejercicio de un derecho fundamental, 
tampoco podrá ser considerada una infracción tributaria.

En caso de que la actuación inspectora en el domicilio se lleve a cabo 
al contar con autorización judicial, el auto deberá delimitar, exactamente, a 
qué lugares y qué documentos o archivos informáticos puede acceder la 
Inspección.

Habrá  que  analizar  cada  caso  concreto,  pero  estimamos  que  no 
respetarían este derecho a la inviolabilidad del domicilio ni a la intimidad –
art. 18.1 y 2 CE-, si el auto judicial permitiera un volcado indiscriminado 
de todo el ordenador del  obligado tributario,  si  existieran documentos o 
archivos privados, suyos o de terceros, sin trascendencia tributaria, que la 
Inspección no tiene por qué conocer.

De hecho,  el  artículo  171 del  RGGIT,  en  sus  diversos  apartados, 
permite examinar directamente o, en su caso, la visualización en pantalla o 
la  impresión  en  los  correspondientes  listados  de  datos  archivados  en 
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soportes  informáticos  o  de  cualquier  otra  naturaleza,  así  como  obtener 
copia en cualquier soporte, de los siguientes documentos:

a)  Declaraciones,  autoliquidaciones,  comunicaciones  de  datos  o 
solicitudes  presentadas  por  los  obligados  tributarios  relativas  a 
cualquier tributo.
b) Contabilidad de los obligados tributarios, que comprenderá tanto 
los registros y soportes contables como las hojas previas o accesorias 
que amparen o justifiquen las anotaciones contables.
c) Libros registro establecidos por las normas tributarias.
d) Facturas, justificantes y documentos sustitutivos que deban emitir 
o conservar los obligados tributarios.
e)  Documentos,  datos,  informes,  antecedentes  y  cualquier  otro 
documento con trascendencia tributaria.
Por tanto, de conformidad con el artículo 142.1 LGT y artículo 171 

RGGIT, únicamente podrá exigirse u obtener copia de esos documentos, y 
siempre que tengan trascendencia tributaria.

Ante la intención inspectora de proceder a una copia indiscriminada 
de archivos  sin  consentimiento del  titular  o  sin  autorización judicial,  el 
obligado tributario debiera advertir expresamente –delante de testigos- al 
órgano administrativo qué archivos no tienen trascendencia tributaria. Y si, 
a pesar de ello, el Inspector insiste en la copia de todos los datos, quizás 
sería necesario urgir la presencia de un notario para que levante acta de esa 
copia  de  archivos,  y,  además,  interponer  inmediatamente  el  recurso 
contencioso-administrativo pertinente, si es considera procedente.

Estimamos que, de ese modo, se protege el derecho a la intimidad, 
por mucho que los artículos 29.2.g y 60.4 del RGGIT atribuyan el deber de 
“estricto y completo sigilo respecto de los datos, informes o antecedentes 
que  conozca  por  razón de  su  cargo o  puesto  de  trabajo”,  y  el  carácter 
reservado de dicha información. No en vano, la única manera de evitar la 
intromisión en la intimidad o la vida privada de un obligado tributario es 
impedir el acceso a ese ámbito. De lo contrario, de considerarse que los 
Inspectores  de  Hacienda  pueden  acceder  a  información  confidencial  o 
íntima porque tienen deber de sigilo y secreto, también podría permitirse, 
con igual motivo, el acceso al domicilio de una persona física o jurídica 
apelando a ese deber de sigilo.

J.- ¿QUÉ OTRAS ACTUACIONES PUEDE LLEVAR A CABO LA 
INSPECCIÓN  DE  HACIENDA  DURANTE  UNA  ENTRADA  O 
REGISTRO DOMICILIARIO?
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En este caso, en el marco del art. 142 y 153 LGT, el artículo 173.5 
del RGGIT permite al personal inspector:

a)  Recabar  información  de  los  trabajadores  o  empleados  sobre 
cuestiones relativas a las actividades en que participen.

b)  Realizar  mediciones  o  tomar  muestras,  así  como  obtener 
fotografías, croquis o planos. Estas operaciones podrán ser realizadas por el 
personal inspector en los términos del artículo 169.

c)  Recabar  el  dictamen de  peritos.  A tal  fin,  en  los  órganos  con 
funciones de inspección podrá prestar sus servicios el personal facultativo.

d) Exigir la exhibición de objetos determinantes de la exacción de un 
tributo.

e) Verificar los sistemas de control interno de la empresa, cuando 
pueda facilitar la comprobación de la situación tributaria del obligado.

f) Verificar y analizar los sistemas y equipos informáticos mediante 
los  que se  lleve a cabo,  total  o parcialmente,  la gestión de la  actividad 
económica.

Sin  embargo,  esta  es  una  potestad  establecida  en  un  precepto 
reglamentario,  por  lo  que  estimamos  que,  para  salvaguardar  mejor  el 
derecho  a  la  intimidad,  debiera  ser  el  propio  obligado  tributario  quien, 
personalmente, copiara esos archivos en el disco de la Inspección, sin que 
el Inspector pueda acceder al manejo del mismo –salvo, obviamente, que 
adopte una medida de aseguramiento de pruebas del artículo 146 LGT si se 
cumplen los requisitos que seguidamente analizamos-.

K.-  ¿PUEDE  ADOPTAR  LA  INSPECCIÓN  MEDIDAS  DE 
ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS DEL ART. 146 LGT DURANTE 
UNA ENTRADA O REGISTRO DOMICILIARIO?

El  artículo  146  LGT  permite  que,  durante  las  actuaciones 
inspectoras,  se  adopten  medidas  para  impedir  que  desaparezcan,  se 
destruyan  o  alteren  las  pruebas  determinantes  de  la  existencia  o 
cumplimiento de obligaciones tributarias, o que se niegue posteriormente 
su  existencia  o  exhibición,  pudiendo  precintar,  depositar  o  incautar 
mercancías o productos sometidos a gravamen, así como libros, registros, 
documentos,  archivos,  locales  o  equipos  electrónicos  de  tratamiento  de 
datos que puedan contener la información de que se trate.

El  artículo  172.4  RD  1065/2007  atribuye  la  potestad  a  los 
funcionarios  de  la  Inspección  para  que,  en  el  caso  de  una  entrada  y 
reconocimiento  judicialmente  autorizados,  puedan  adoptar  las  medidas 
cautelares que estimen necesarias.
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Ahora  bien,  al  tratarse  de  la  entrada  o  registro  en  un  domicilio 
constitucionalmente protegido, para que puedan adoptarse tales medidas, es 
necesario que:

-‐ O bien lo consienta el obligado tributario o su representante -si tiene 
poder bastante para ello-

-‐ O el órgano inspector resulte amparado por autorización judicial para 
llevar  a  cabo  tales  tareas.  En  cuyo  caso,  la  actuación  inspectora 
tendrá que observar los parámetros y limitaciones que establezca el 
auto judicial.

El art.  172.4, segundo párrafo, del RD 1065/2007 exige que una vez 
finalizada  la  entrada  y  reconocimiento,  se  comunique  al  órgano 
jurisdiccional  las  circunstancias,  incidencias  y  resultados.  Si  no  se 
produjera  dicha  comunicación,  estimamos  que  ello  sería  motivo  de 
impugnación por  lesión a  este  derecho fundamental  al  dejar  sin  control 
judicial la actuación administrativa.

IV.-  EL CONSENTIMIENTO PARA LA ENTRADA O REGISTRO 
DOMICILIARIO. 
A.-  ¿QUIÉN  PUEDE  CONSENTIR  LA ENTRADA O  REGISTRO 
DOMICILIARIO POR LA INSPECCIÓN DE HACIENDA?

Nada afirma, al respecto, la Constitución española.
El artículo 113 LGT alude a la necesidad de que la Administración 

tributaria, en las entradas domiciliarias en los procedimientos de aplicación 
de los tributos, el consentimiento se concedido por el obligado tributario –
salvo que se disponga de la oportuna autorización judicial-.

Teniendo  en  cuenta  la  amplitud  de  sujetos  que  tienen  la 
consideración  de  obligados  tributarios,  según  el  artículo  35.2  LGT, 
conviene resaltar  que esa condición debe coincidir  con la  de titular  del 
derecho protegido –la intimidad o reserva de lugares y datos-, aunque no 
sea el titular dominical de ese lugar.

En este sentido, la Inspección de Hacienda, que está inspeccionando 
a  un  contribuyente,  sustituto,  retenedor,  etc.,  deberá  obtener  el 
consentimiento  de  ese  sujeto,  aunque  el  lugar  donde  resida  o  tenga  su 
actividad económica sea un inmueble alquilado, por ejemplo.

Además,  como  hemos  apuntado  anteriormente,  si  la  Inspección 
pretende la entrada domiciliaria en un despacho profesional de un asesor 
fiscal, por ejemplo, para acceder a información contable de una empresa 
tercera, consideramos que, en ese caso, salvo que el titular del despacho 
dispusiera  de  representación  para  ello,  es  el  titular  de  la  empresa 
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inspeccionada  quien  tendrá  la  facultad  de  consentir  la  entrada  en  ese 
concreto  lugar  del  despacho  profesional  donde  se  halla  la  información 
fiscal de su empresa. Tal conclusión puede parecer sorprendente, pues un 
tercero tendría la facultad de autorizar la entrada o registro en un lugar u 
ordenador propiedad de un asesor fiscal, pero estimamos que es la única 
manera de lograr que sea el titular de los datos o documentos quien siga 
teniendo  el  control  de  la  protección  del  bien  jurídico  –el  derecho  a  la 
reserva  de  los  datos  frente  a  terceros-.  Todo  ello,  salvo  que  exista, 
obviamente, autorización judicial que lo autorice expresamente.

Únicamente tenemos noticia,  al  respecto,  de la  Sentencia  del  TSJ 
Andalucía -Granada- de 21 de noviembre de 2011, en la que se mantuvo 
que ”no puede estimarse producida la pretendida vulneración del derecho 
fundamental invocado, por el hecho de que la Inspección Tributaria, en el 
desarrollo de la actuación inspectora seguida frente a otra empresa, haya 
copiado  determinados  archivos  informáticos  referentes  a  datos  de  la 
apelante,  que  figuraban  incluidos  en  el  disco  duro  de  los  ordenadores 
inspeccionados, para lo cual contaron con la expresa autorización de los 
representantes legales de la empresa inspeccionada”.

B.- ¿QUIÉN PUEDE CONSENTIR LA ENTRADA DOMICILIARIA 
CUANDO SE TRATA DE UNA PERSONA JURÍDICA? 

El  Tribunal  Supremo ha  destacado,  en  numerosos  pronunciamientos, 
que  la  facultad  de  otorgar  válidamente  el  consentimiento  para  que  la 
Inspección de Hacienda entre o registre en el  domicilio de una persona 
jurídica recae en quien ostente “la representación legal de la mercantil, o 
ejerce  labores  de  dirección  o  administración  de  la  misma,  con  efectiva 
intervención en las decisiones de la empresa” –SSTS de 25 de enero de 
2010 y 2 de junio de 1995-.

En ningún caso tiene tal facultad ni el jefe de contabilidad (STS de 23 
de abril de 2010), ni un empleado administrativo –aunque desarrolle muy 
importantes funciones- si no ostenta la representación legal de la misma, ni 
ejerce labores de dirección o administración como pudieran suponerse a 
quien  ostente  cargos  como el  de  Presidente,  Director  general,  Gerente, 
Administrador,  Director  de  Departamento,  Consejero  o  miembro  del 
Consejo  de  Administración  u  órgano  de  administración  equivalente, 
siempre  que  el  desempeño  de  cualquiera  de  estos  cargos  implique  una 
efectiva intervención en las decisiones de la empresa –cfr. Sentencias del 
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TSJ de  Asturias  de  26 de febrero de 2010 y 10 de febrero de 2010,  o 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de octubre de 2003-. 

Tendrá que constar, no sólo la manifestación expresa de que ostenta la 
capacidad de consentir dicha entrada, sino también la acreditación de tal 
circunstancia.  Por  eso,  no  se  considera  otorgado  el  consentimiento  por 
persona  hábil  para  ello  cuando  se  ha  hecho  manifestación  expresa  de 
carecer  de  facultades  para  autorizar  la  entrada  y  registro  y  dicha 
información es veraz –Sentencia del TSJ de Asturias de 26 de febrero de 
2010-.

Si el cargo de administrador es mancomunado, deberá contarse con el 
consentimiento  de  todos  ellos,  debiendo  considerar  no  otorgado  el 
consentimiento cuando uno de ellos se niegue. Aunque, por ejemplo, en el 
caso analizado por las Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de Julio y 25 
de  septiembre  de  2013,  el  Tribunal  considera  que  el  administrador  que 
estaba  presente  debió  advertir  del  carácter  mancomunado  de  la 
representación o, incluso, hacerlo constar al firmar las diligencias, por lo 
que, al no hacerlo, la Inspección de Hacienda no tenía conocimiento de 
dicha  circunstancia,  cuando,  además,  estaba  asistido  de  dos  asesores 
fiscales que tampoco nada indicaron al respecto.

No estimamos que esta solución sea la más idónea para satisfacer el 
ejercicio  de  este  derecho  fundamental,  y  no  puede  olvidarse  la  fuerza 
expansiva de los derechos fundamentales. Y, aunque la realidad siempre es 
muy variada, podemos cuestionarnos la solución del Tribunal Supremo si el 
resto  de  administradores  mancomunados  hubieran  manifestado 
expresamente, nada más enterarse de la entrada domiciliaria, su negativa. 
Estimamos  que,  en  ese  caso,  podría  hacerse  valer  ante  un  Tribunal  de 
Justicia  –aunque  el  resultado  es  incierto,  lógicamente-  que  el  órgano 
inspector  debió  cerciorarse  previamente  de  cuáles  eran  los  sujetos  que 
tenían  capacidad para  consentir,  y  no  fiarse  de  la  palabra  de  quien  les 
autoriza. Obviamente, si, enterados de la misma, tampoco se han opuesto 
expresamente, nada podrá alegarse para anular la entrada por ese motivo. 

Algunos pronunciamientos judiciales clarificadores son:
-‐ STSJ  Aragón  30-9-2004:  “no  hubo  ninguna  oposición  a  que  se 

obtuvieran  los  datos  del  ordenador  ubicado  en  el  despacho  del 
Director Administrativo o Jefe de Administración, ni del ordenador 
central  ni  del  servidor  de  la  red,  ni  a  que  se  obtuvieran  copias 
informáticamente, y además, la Inspección, ante la citada advertencia 
de la mera posibilidad de existencia de datos personales en el citado 
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directorio,  tomó las medidas cautelares oportunas  que se describen 
en las citadas diligencias”.

• STSJ Galicia de 13 de marzo de 2013, en el caso de una entrada 
domiciliaria  con  personación  sin  previo  aviso,  se  censura  la 
extracción  de  datos  en  CD  correspondiente  a  los  equipos 
informáticos,  sin  que  se  documentasen  siquiera  los  extremos 
afectados  y  el  modo  en  que,  eventualmente,  podrían  afectar  a 
terceros no objeto de las actuaciones de comprobación.

C.-  ¿PUEDE  OTORGAR  EL  CONSENTIMIENTO  PARA  LA 
ENTRADA O REGISTRO DOMICILIARIO UN ASESOR FISCAL 
EN NOMBRE DEL OBLIGADO TRIBUTARIO? 

El artículo 46.1 LGT permite que el obligado tributario con capacidad 
de obrar pueda actuar por medio de representante, que podrá ser un asesor 
fiscal. Ahora bien, como la autorización para la entrada o registro en un 
domicilio implica una renuncia de derechos, el art. 46.2 LGT exige que esa 
representación se acredite por cualquier medio válido en Derecho que deje 
constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal 
del interesado ante el órgano administrativo competente.

Por tanto, el obligado tributario puede otorgar un amplio apoderamiento 
escrito  a  un  tercero  –v.gr.  abogado  o  asesor  fiscal-  para  que,  entre  las 
facultades otorgadas, incluya la de conceder la autorización para la entrada 
domiciliaria -STS  25-6-2008-.

En  ese  caso,  como ningún  precepto  exige  la  presencia  del  obligado 
tributario durante la entrada o registro, podrá estar presente el asesor fiscal 
que actúe en nombre del obligado tributario con representación suficiente.

Si  estuvieran  ambos  presentes  durante  la  entrada  o  el  registro 
domiciliario,  si  el  administrador  de  la  mercantil  admite  el  volcado 
informático de la información de un ordenador, y el asesor fiscal se niega, 
se le otorgará validez a la voluntad del obligado tributario, quien, a pesar de 
la representación, sigue teniendo la facultad de actuar por sí mismo –cfr. 
Sentencia del TSJ Cataluña de 29 de octubre de 2012-. 

Si  la  entrada  o  registro  domiciliario  se  realiza  por  la  Inspección  de 
Hacienda contando con autorización judicial,  aunque sería recomendable 
exigir que el obligado tributario o su representante estén presentes, no se 
prevé  tal  garantía  en  ningún  precepto.  Como  tampoco  está  prevista  la 
presencia del Secretario Judicial,  por muy conveniente que resultaría –a 
diferencia de cuanto establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal-.
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D.-  ¿EL  CONSENTIMIENTO  TIENE  QUE  SER  EXPRESO,  O 
PUEDE SER TÁCITO?

Nada dice la CE, ni la LGT. 
El  artículo  172.5  del  RGGIT puede  dar  a  entender  que  cabe  el 

consentimiento  o  autorización  tácita  si,  cuando  la  Inspección  acceda  al 
domicilio, no aprecia oposición alguna por el obligado tributario.
Sin embargo, no coincidimos con esta conclusión porque:

-‐ Se  trataría  de  una  extralimitación  reglamentaria,  que,  además, 
condiciona  el  núcleo  esencial  del  ejercicio  de  un  derecho 
fundamental  –lo que únicamente puede establecerse mediante Ley 
orgánica-. 

-‐ El  citado  precepto,  al  aludir  a  los  lugares  del  art.  142.2  LGT, 
circunscribe su aplicación a la entrada en fincas, locales de negocio y 
demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o 
explotaciones  sometidas  a  gravamen,  existan  bienes  sujetos  a 
tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de 
las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los mismos. Y, 
aunque  esos  lugares  pueden  tener  la  consideración  de  domicilio 
constitucionalmente  protegido,  como  el  art.  172.5  RGGIT  hace 
referencia  a  que  lo  establecido  en  ese  precepto  se  aplica  “sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 anterior”, y este es el caso 
de  la  entrada  domiciliaria,  resulta  oportuno  concluir  que  esta 
previsión no resulta de aplicación a las entradas domiciliarias.  

Por tanto, entendemos que el consentimiento tiene que ser expreso, sin 
que sea suficiente el mero hecho de que no conste la negativa a la entrada 
domiciliaria -STSJ Asturias, de 26-2-2010-.

No obstante, el Tribunal Supremo, en la Sentencia de 23 de abril  de 
2010, recuerda cuanto afirmó la STC 22/1984, de 17 de febrero, al exigir el 
consentimiento del interesado no siempre ha de ser expreso, de modo que 
debe entenderse prestado cuando, una vez informado éste del derecho que 
le asiste a negar la entrada, no realiza ningún acto del que se desprenda la 
oposición.  Sin  embargo,  la  Sentencia  del  TC  209/2007,  de  24  de 
septiembre,  mantuvo  que,  salvo  casos  excepcionales,  la  mera  falta  de 
oposición  a  la  intromisión  domiciliaria  no  podrá  entenderse  como  un 
consentimiento tácito.

E.- ¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS TIENE QUE OTORGARSE EL 
CONSENTIMIENTO?  ¿PUEDE  SER  UN  CONSENTIMIENTO 
LIMITADO O CONDICIONADO?
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Tiene que ser otorgado por una persona con capacidad de obrar y 
jurídica para ello –cfr. arts. 44 y 45 LGT-.

Tiene que ser un consentimiento  absolutamente desprovisto de toda 
mácula que enturbie el exacto conocimiento de lo que se hace y la libérrima 
voluntad  de  hacerlo,  debiendo  estar  también  exento  de  todo  elemento 
susceptible de provocar o constituir error, violencia, intimidación o engaño, 
por lo que el interesado debe ser enterado de que puede negarse a autorizar 
la entrada y registro que se le requiere (SSTS de 1 de abril de 1996, 4 de 
marzo de 1999, 18 de febrero de 2005 y de 23 de abril de 2010).

En definitiva, el obligado tributario tiene que ser consciente de que 
tiene derecho a:

- conocer los motivos de la entrada (SSTS 14-3-2006) 
- a negarse a autorizar la entrada o registro (SSTS 4-3-1999 y 18-2-

2005, STS 22-11-2010).
Ante  la  duda  de  si  se  ha  otorgado  consentimiento,  y  con  las 

suficientes  garantías,  siempre  debe  realizarse  la  interpretación  que  más 
favorezca al ejercicio del derecho fundamental.

El  contribuyente  no  tendría  que  probar  que  no  otorgó  el 
consentimiento, sino  la Administración probar  que el consentimiento fue 
prestado válidamente. No es suficiente manifestar que no hubo oposición 
expresa (STS 17-5-2001).

El obligado tributario puede otorgar un consentimiento a la entrada o 
registro  domiciliario  limitado  o  condicionado.  Así,  en  ejercicio  de  ese 
derecho  fundamental,  puede  limitar  el  consentimiento  a  determinados 
lugares o dependencias de ese domicilio, o puede condicionar la entrada a 
determinados  requisitos  de  tiempo,  número  de  personas  que  pueden 
acceder,  horario,  etc.  A su  vez,  puede  limitar  o  condicionar,  ya  no  la 
entrada,  si  no el  posterior registro de documentos,  de ordenadores  o de 
archivos del ordenador.

F.-  ¿DÓNDE  DEBE  CONSTAR  QUE  SE  HA  OTORGADO  EL 
CONSENTIMIENTO?

En la  diligencia inspectora se debe dejar constancia de que se ha 
informado al obligado tributario de los derechos que le asisten, y de todo 
aquello que sea muestra de que el consentimiento para realizar una entrada 
en un domicilio se prestó con conocimiento y de forma libre –o, en su caso, 
la autorización judicial- (Sentencia Audiencia Nacional de 31dde enero de 
2013).  Por  tanto,  debe  hacerse  constar  también  que  se  ha  advertido 
expresamente al obligado tributario de que tiene derecho a negarse a esa 
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entrada o registro domiciliario.  En su caso,  también hacerse constar las 
posibles limitaciones espaciales, temporales o de otro tipo alegadas por el 
obligado tributario y,  en su caso,  su  revocación,  así  como las  horas  de 
comienzo y finalización

G.-  ¿PUEDE  LA  INSPECCIÓN  SANCIONAR  AL  OBLIGADO 
TRIBUTARIO QUE SE NIEGA A CONSENTIR UNA ENTRADA O 
REGISTRO  EN  UN  DOMICILIO  CONSTITUCIONALMENTE 
PROTEGIDO?

La negación del derecho a la entrada en un domicilio, sea cual sea el 
motivo, supone el ejercicio de un derecho constitucional que no puede ser 
objeto de sanción por alegación de obstrucción deliberada y terminante de 
la labor inspectora -SSTSJ Madrid 31-3-2011 y 14-5-2013-.

Si la Inspección de Hacienda ha obtenido autorización judicial para 
la entrada o registro domiciliario, la oposición o resistencia a la entrada 
tendrá la consideración de desacato a los Inspectores en tanto que agentes 
de la autoridad, pudiendo auxiliarse de los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado. 

Si  el  lugar  no  tiene  la  consideración  de  domicilio 
constitucionalmente, se considera infracción grave que se niegue o impida 
indebidamente a los funcionarios de la Administración tributaria la entrada 
o  permanencia  en  fincas  o  locales  o  el  reconocimiento  de  locales, 
máquinas, instalaciones y explotaciones relacionados con las obligaciones 
tributarias  cuando  la  Inspección  tenga  autorización  del  Delegado  de 
Hacienda –art. 203.1.d LGT-. 

Además,  también se  podrá  imponer una sanción si,  una vez haya 
accedido la Inspección tributaria a esos lugares que no son domicilio con 
autorización  administrativa,  no  se  facilita  el  examen  de  documentos, 
informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, facturas, justificantes y 
asientos  de  contabilidad  principal  o  auxiliar,  programas  y  archivos 
informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier otro dato con 
trascendencia tributaria –siempre que la autorización administrativa así lo 
permita-, como prevé el art. 203.1.a LGT.

En estos casos, la sanción es una multa pecuniaria fija de 150 Euros. 
Además,  si  esas  actuaciones  de  resistencia,  oposición  o  negativa  a  la 
entrada  en  esos  lugares  –que  no  son  domicilio  constitucional-  o  a  la 
aportación de esos documentos o ficheros se efectúa durante la tramitación 
de un procedimiento inspector, las sanciones serán: 
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a) Cuando el incumplimiento lo realicen personas o entidades que no 
desarrollen actividades económicas:

1.º Multa pecuniaria fija de 1.000 euros, si no comparece o no se 
facilita  la  actuación administrativa o la  información exigida en el 
plazo concedido en el primer requerimiento notificado al efecto.
2.º Multa pecuniaria fija de 5.000 euros, si no comparece o no se 
facilita  la  actuación administrativa o la  información exigida en el 
plazo concedido en el segundo requerimiento notificado al efecto.
3.º Si no comparece o no se facilita la actuación administrativa o la 
información exigida en el plazo concedido en el tercer requerimiento 
notificado al efecto, la sanción consistirá:

–  Si  el  incumplimiento  se  refiere  a  magnitudes  monetarias 
conocidas, en multa pecuniaria proporcional de la mitad del 
importe de las operaciones requeridas y no contestadas, con un 
mínimo de 10.000 euros y un máximo de 100.000 euros.
– Si el incumplimiento no se refiere a magnitudes monetarias o 
no  se  conoce  el  importe  de  las  operaciones  requeridas,  en 
multa pecuniaria proporcional del 0,5 por ciento del importe 
total de la base imponible del impuesto personal que grava la 
renta del sujeto infractor que corresponda al último ejercicio 
cuyo plazo de declaración hubiese finalizado en el momento 
de comisión de la infracción, con un mínimo de 10.000 euros y 
un máximo de 100.000 euros.

b)  Cuando  el  incumplimiento  lo  realicen  personas  o  entidades  que 
desarrollen actividades económicas:

1.º Si la infracción se refiere a la aportación o al examen de libros de 
contabilidad,  registros  fiscales,  ficheros,  programas,  sistemas 
operativos y de control, o consista en el incumplimiento del deber de 
facilitar  la  entrada  o  permanencia  en  fincas  y  locales  o  el 
reconocimiento  de  elementos  o  instalaciones,  consistirá  en  multa 
pecuniaria  proporcional  del  2  por  ciento  de  la  cifra  de  negocios 
correspondiente  al  último  ejercicio  cuyo  plazo  de  declaración 
hubiese finalizado en el momento de comisión de la infracción, con 
un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros.
2.º  Si  la  infracción  se  refiere  a  la  falta  de  aportación  de  datos, 
informes,  antecedentes,  documentos,  facturas  u  otros  justificantes 
concretos:
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a) Multa pecuniaria fija de 3.000 euros, si no comparece o no 
se facilita la información exigida en el plazo concedido en el 
primer requerimiento notificado al efecto.
b) Multa pecuniaria fija de 15.000 euros, si no comparece o no 
se facilita la información exigida en el plazo concedido en el 
segundo requerimiento notificado al efecto.
c) Si no comparece o no se facilita la información exigida en el 
plazo concedido en el tercer requerimiento notificado al efecto, 
la sanción consistirá:

–  Si  el  incumplimiento  se  refiere  a  magnitudes 
monetarias conocidas, en multa pecuniaria proporcional 
de la mitad del importe de las operaciones requeridas y 
no contestadas,  con un mínimo de 20.000 euros y un 
máximo de 600.000 euros.
–  Si  el  incumplimiento  no  se  refiere  a  magnitudes 
monetarias  o  no  se  conociera  el  importe  de  las 
operaciones requeridas, la sanción será del 1 por ciento 
de  la  cifra  de  negocios  correspondiente  al  último 
ejercicio cuyo plazo de declaración hubiese finalizado 
en  el  momento  de  comisión  de  la  infracción,  con  un 
mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros.
En  cualquiera  de  los  casos  contemplados  en  este 
apartado,  si  el  obligado  tributario  diese  total 
cumplimiento al requerimiento administrativo antes de 
la  finalización del  procedimiento  sancionador o,  si  es 
anterior, de la finalización del trámite de audiencia del 
procedimiento de inspección, el importe de la sanción 
será de la mitad de las cuantías anteriormente señaladas.

H.-  ¿EL  OBLIGADO  TRIBUTARIO  TIENE  DERECHO  A 
REVOCAR  EL  CONSENTIMIENTO,  UNA  VEZ  INICIADA  LA 
ENTRADA O REGISTRO DOMICILIARIO? 

Al  tratarse  del  ejercicio  de  un  derecho  fundamental,  el  obligado 
tributario  –o  el  representante  que  actúe  en  su  nombre  con  poder  de 
representación  suficiente-  tiene  derecho,  tanto  a  no  consentir,  como  a 
revocar  en  cualquier  momento  el  consentimiento  previamente  otorgado 
-STSJ Madrid 13-10-2011-, independientemente de cuál sea el motivo, y, 
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por supuesto, sin que tenga que dar explicación alguna a la Inspección de 
Hacienda. Al tratarse del ejercicio de un derecho fundamental, no puede ser 
objeto de sanción alguna.

Incluso, tiene derecho a modular el consentimiento, una vez otorgado, 
autorizando la entrada únicamente en determinados lugares o dejando la 
visualización de determinados documentos.

I.-  UNA  VEZ  REVOCADO  EL  CONSENTIMIENTO  A  LA 
ENTRADA  DOMICILIARIA,  ¿PUEDE  LA  INSPECCIÓN  DE 
HACIENDA  CONTINUAR  SUS  ACTUACIONES  EN  EL 
DOMICILIO, ADOPTANDO UNA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO 
DE PRUEBAS O DOCUMENTOS ALLÍ UBICADOS?

Si nos atenemos a la regulación que aporta el art. 172.5 RGGIT, si el 
obligado  tributario  revoca  el  consentimiento  para  que  los  inspectores 
permanezcan  en  el  domicilio,  éstos  podrán  adoptar  las  medidas  de 
aseguramiento de pruebas del art. 146 LGT; por ejemplo, precintando el 
domicilio o incautando ordenadores.

Sin  embargo,  consideramos  que  esta  previsión  es  inconstitucional  e 
ilegal. 

Primero, porque el artículo 18 CE dice que el domicilio es inviolable, y 
es doctrina del TC -en sus Sentencias 119/2001 y 16/2004-, y del TEDH 
-en su Sentencia de 9 de diciembre de 1994 (López Ostra), seguida de las 
posteriores de 19 de febrero de 1998, (Guerra y otros) y de 8 de julio de 
2003  (Hatton  y  otros)-,  la  que  considera  que  se  vulnera  el  derecho 
fundamental a la inviolabilidad del domicilio sin que se produzca la entrada 
o registro en él sino como consecuencia del ruido que tenían que soportar 
los moradores de una vivienda. Por tanto, no sólo se considera violado el 
domicilio cuando se produce una entrada o registro en él,  sino también 
cuando se impide el disfrute del domicilio. Y, lógicamente, si el obligado 
tributario  revoca  el  consentimiento,  en  ejercicio  libre  y  legítimo  de  un 
derecho fundamental, el órgano inspector debe abandonar inmediatamente 
ese  domicilio,  sin  realizar  ninguna  actuación  en  él,  y,  obviamente,  sin 
impedir  el  disfrute  de ese  domicilio  ni  de  la  documentación de  la  vida 
diaria de la sociedad o de la sede donde se halle.  

Segundo,  porque es  doctrina  consolidada  del  Tribunal  Constitucional 
-SSTC 22/1984, 17 de febrero, y 209/2007, 24 de septiembre, y 173/2011, 
7  de noviembre de 2011- que el  consentimiento puede ser  revocado en 
cualquier momento, antes o durante la entrada o registro, pues ello no es 
más que ejercicio de un derecho constitucional que, obviamente, no puede 
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ser  objeto  de  sanción  por  considerar  que  implica  una  voluntad 
obstruccionista de la labor inspectora –cfr. Sentencias del TSJ de Madrid de 
31 de enero de 2011 y 14 de mayo de 2013-.

Tercero, porque es una previsión no viene establecida en la LGT, siendo 
una extralimitación reglamentaria. 

Por eso, entendemos que el abandono del lugar debe ser inmediato y sin 
posibilidad de adoptar ninguna medida ni prorrogar la actuación dentro del 
domicilio, ni adoptar ninguna medida que impida el acceso al domicilio o 
al disfrute de aquellos documentos de la vida diaria de la sociedad.

V.-  LA  AUTORIZACIÓN  JUDICIAL  DE  UNA  ENTRADA  Y 
REGISTRO DOMICILIARIO.
A.-  ¿QUÉ  ÓRGANO  JUDICIAL  ES  COMPETENTE  PARA 
OTORGAR LA AUTORIZACIÓN DE ENTRADA?

La competencia para autorizar a la Inspección de Hacienda la entrada 
domiciliaria, a la vista de la solicitud administrativa con explicación de los 
indicios y datos que auspician la entrada, no bastando simples conjeturas ni 
afirmaciones genéricas (SSTS 22 de marzo de 2004 y 17 de junio de 2003; 
STSJ  Cataluña  26  de  septiembre  de  2008),  corresponde  al  Juez  de  lo 
contencioso-administrativo  mediante  resolución  motivada –Auto;  STC 
239/1999-,  de  conformidad  con  el  artículo  8.6  Ley  29/1998,  de  la 
Jurisdicción contencioso-administrativa. 

La actuación del Juez es la de garante del derecho fundamental, no se 
dirige a enjuiciar la legalidad del acto inspector  (STC 22/1984, de 17 de 
febrero).

Bien es  cierto que dicha competencia viene concebida para autorizar 
dicha  intromisión  domiciliaria  cuando  ello  proceda  para  la  ejecución 
forzosa de los actos de la Administración, y no tiene tal condición el acto 
de entrada domiciliaria para llevar a cabo una inspección fiscal.

Aunque, en el ámbito penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige, 
en una entrada o registro domiciliario, la presencia del Secretario Judicial, 
la  Ley 29/1998 nada establece al  respecto,  cuando sería  conveniente  su 
asistencia para garantizar la efectividad del derecho fundamental y asegurar 
el cumplimiento estricto de lo dispuesto en el Auto judicial.
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¿Cabe  motivación per relationem o in aliunde del Auto a la solicitud 
administrativa? Art.  89.5  Ley  30/1992.  Pero  que  se  aluda,  en  forma 
concreta y explícita, a la causa que da razón de ser al acto de que se trate, 
aun cuando resulta  preferible  que  los  mismos se  reseñen o  resuman en 
alguna forma, para hacer viable el enjuiciamiento jurisdiccional sobre la 
autorización,  y  su  fundamentación  jurídica  resulte  una  aplicación  no 
irracional, arbitraria o manifiestamente errónea de la legalidad. Admitida 
por el Auto del TC nº 145/1999 y las Sentencias del TC 20 de diciembre de 
1999, 31 de enero de 2008, 26 de enero de 2009,  23 de marzo y 15 de 
junio de 2009.
Ejemplos en casos discutibles: 

• Las Sentencias del TSJ Cataluña de 5 de mayo de 2011 y de 9 de 
junio de 2011 consideraron suficientes la remisión que efectuaba el 
Auto judicial a la petición de la AEAT, donde se afirmaba que los 
indicios  de  defraudación  fiscal  obtenidos  por  la  Administración 
peticionaria,  unidos  a  la  actitud  evasiva  del  afectado  o  sus 
colaboradores más directos, justificaron la entrada sin previo aviso.

• La  Sentencia  del  TSJ  Cataluña  de  20  de  marzo  de  2012:  la 
motivación de los autos apelados no contenía referencia de ningún 
tipo a las circunstancias concretas del caso, diferentes de las relativas 
a fechas y denominaciones,  y que no podía entenderse salvada la 
motivación  por  la  alusión  a  dar  por  reproducida  la  motivación  y 
fundamentación jurídica de la petición de la Delegada Especial.

• La  Sentencia  TSJ  Cataluña  de  14  marzo  de  2013. El  Delegado 
Especial de la AEAT de Cataluña afirmaba, en la solicitud al Juez, 
que « la efectividad de la autorización judicial que, en su caso, se 
conceda,  solo  se  pondría  de  manifiesto  si  Dª  ...  no  autorizara  o 
consintiera  el  acceso  de  los  funcionarios  de  la  Inspección  de  los 
Tributos, identificados en este escrito, en el local de su actividad, sito 
en  …,  o  no  autorizara  el  examen  de  los  registros  y  demás 
documentación  con  trascendencia  tributaria  que  en  el  mismo  se 
hallaran».  “Tal  subordinación  de  la  puesta  de  manifiesto  de  la 
efectividad de la  autorización judicial  a la falta  de autorización o 
consentimiento  no  resulta  pertinente  y  menos  como  se  ha 
interpretado en el caso, en el sentido de no mostrar ni aludir a la 
resolución judicial hasta transcurrido un lapso de tiempo prolongado, 
con  independencia  de  que  se  presionara  o  no  para  otorgar  el 
consentimiento. Entendemos que  la autorización judicial de entrada 
ha de ser, en todo caso, manifestada y notificada en el inicio mismo 
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de la personación de los funcionarios autorizados en el domicilio, 
con independencia de que se consintiera o no la entrada, y nunca 
puede ser obtenida con carácter subsidiario a la prestación o no de 
consentimiento, de manera que quedara sin conocimiento del titular 
del domicilio en caso de consentimiento”. 

B.-  ¿CUÁL ES  EL CONTENIDO  QUE  TIENE  QUE  TENER  EL 
AUTO  JUDICIAL  QUE  AUTORICE  UNA  ENTRADA 
DOMICILIARIA POR LA INSPECCIÓN DE HACIENDA?

No hay una solución unívoca.
La STC 50/1995, de 23 de febrero, ya recalcó que  “las exigencias en 

cada supuesto dependerán de las circunstancias que concurran, pues, como 
se  señala  en  la  STC 69/1999,  de  29  de  abril,  los  requisitos  de  detalle 
formulados a propósito de casos concretos pueden no resultar precisos en 
otros  supuestos  en los  que las  circunstancias  sean diferentes  –Sentencia 
TSJ Canarias, Tenerife, nº 25/2007, de 6 de febrero)-, teniendo en cuenta 
los  elementos  y  datos  disponibles  en  el  momento  en  que  se  adopta  la 
medida  restrictiva  del  derecho  fundamental  (SSTC  188/2013,  4  de 
noviembre; 126/2000, 16 de mayo; y 299/2000, 11 de diciembre).

Además,  conviene  recordar  que  la  STC  69/1999,  de  29  de  abril, 
consideró que la intensidad del control judicial es menor en el caso del 
domicilio  de  personas  jurídicas.  Conclusión  con  la  que  no  estamos  en 
absoluto de acuerdo, pues la distinción entre la protección del domicilio de 
una persona física y una jurídica ya viene establecida en la mayor extensión 
del ámbito espacial de protección de la persona física, sin que deba dejarse 
debilitarse el control judicial de la actuación de la Administración cuando 
se trata de una entrada en el domicilio de una persona jurídica.

No obstante, estimamos que el Auto judicial debiera hacer referencia a:
– identificar el domicilio al que se pretende acceder o registrar y 

su titular;
– Identificar que el interesado es el titular del derecho protegido
– Identificar  que  la  solicitud  de  entrada  o  registro  ha  sido 

realizada por la autoridad competente
– Especificar  la  finalidad  de  la  entrada,  con  expresión  de  la 

actuación inspectora a llevar a cabo, y la justificación y prueba 
de su necesidad (SSTS 25 de abril de 2003 y 14 de marzo de 
2006; SSTSJ Cataluña 15 de enero de 1998 y 26 de junio de 
2006).

– Especificar los hechos que se investigan
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– Concretar los sujetos investigados.
– Concretar los datos, documentos, operaciones, informaciones 

o elementos objeto de inspección.
– Identificar  a  los  funcionarios  que  van  a  realizar  la  entrada 

domiciliaria.
– Concretar el plazo para realizar la actuación inspectora en el 

domicilio.
Consideramos necesario que se rindan cuentas por la Inspección a la 

autoridad judicial  al  acabar la actuación inspectora en el  domicilio –art. 
172.4 RGGIT; cfr. STSJ Cataluña nº 506/2004, de 29 de junio-.

Lo  bien  cierto  es  que  no  hay  prevista  normativamente  ninguna 
sanción ante  su incumplimiento;  sin  embargo,  consideramos que,  de no 
producirse  ese  control  a  posteriori  de  la  corrección  de  la  actuación 
administrativa, es tanto abandonar el derecho fundamental a su suerte.

C.-  CONSECUENCIAS  DE  LA  FALTA  DE  MOTIVACIÓN  DEL 
AUTO  JUDICIAL  QUE  AUTORIZA  LA  ENTRADA  EN  EL 
DOMICILIO POR LA INSPECCIÓN DE HACIENDA.

Ante la falta de motivación del Auto, o si ésta es defectuosa, se habrá 
infringido el  art. 18.2  CE, que impone objetivamente ese deber de tutela, 
viciando con la nulidad todos los actos de ejecución de la orden judicial y 
los que de ella deriven (STC 239/1999, 20-12-1999).

Si las únicas pruebas que sostienen el acto de liquidación procedente 
de la entrada domiciliaria  anulada,  resultará nula también la liquidación 
tributaria.  No  lo  será  si  la  liquidación  puede  justificarse  con  base  en 
pruebas  obtenidas  por  otro  medio  en  ese  procedimiento  inspector  –cfr. 
Sentencia TSJ Galicia nº 185/2013, de 13 de marzo).

D.-  ¿PUEDEN  UTILIZARSE  EN  EL  PROCEDIMIENTO 
INSPECTOR  LAS  PRUEBAS  OBTENIDAS  DURANTE  UNA 
ENTRADA  DOMICILIARIA  EN  UN  PROCESO  PENAL 
AUTORIZADA JUDICIALMENTE?

Resulta improcedente que la Administración tributaria, para liquidar una 
deuda tributaria, utilice datos obtenidos en una entrada y registro acordadas 
en un proceso penal con amparo judicial que no superó todavía la fase de 
instrucción y que, por tanto, no han sido ratificados todavía en el acto del 
juicio oral,  no  existiendo un acuerdo firme y  definitivo  que  ratifique  la 
validez de esos actos de instrucción –Cfr. Sentencias del TSJ Galicia de 30 
de enero, 6 de febrero y 27 de febrero de 2013-. 
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VI.-  RECURSOS  CONTRA  UNA  ENTRADA  O  REGISTRO 
DOMICILIARIO CONTRARIO A DERECHO.
A.-  ¿QUÉ RECURSOS  PUEDE  INTERPONER  EL  OBLIGADO 
TRIBUTARIO CONTRA UNA ENTRADA DOMICILIARIA POR LA 
INSPECCIÓN DE HACIENDA?

Por una parte, si la entrada se produce mediante autorización judicial, 
y el obligado tributario considera que el Auto es contrario a Derecho, puede 
interponer Recurso de Apelación contra el mismo, como hemos apuntado.

Pero en ese Recurso de Apelación no deben efectuarse ni analizarse 
alegaciones sobre el procedimiento de inspección seguido o la valoración 
concreta de los datos obtenidos en la inspección –cfr. Sentencia del TSJ de 
Madrid, de 5 de febrero de 2014-. 

Por  otra  parte,  el  obligado  tributario  puede  interponer  el  recurso 
contencioso-administrativo de protección de derechos fundamentales ante 
el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad  Autónoma 
correspondiente –arts. 114 y siguientes de la Ley 29/1998. Y, en su caso, 
agotando  todos  los  recursos,  interponer  Recurso  de  Amparo  ante  el 
Tribunal Constitucional.

Asimismo, puede considerarse que la entrada domiciliaria es un acto 
de trámite cualificado, al afectar a un derecho fundamental, y, en virtud del 
artículo 25 LJCA, puede impugnar ese acto –aunque sea el  acuerdo de 
inicio de las actuaciones inspectoras por personación directa, cfr. Sentencia 
TSJ Castilla y León, Valladolid,  30 de diciembre de 2011- mediante un 
recurso contencioso-administrativo ordinario ante el Tribunal Superior de 
Justicia correspondiente en el plazo de dos meses desde la vulneración del 
derecho.

También sería factible a la liquidación tributaria que se dicte en el 
procedimiento  inspector  en  el  que  se  ha  llevado  a  cabo  la  entrada 
domiciliaria y, en ese momento, interponer el recurso de reposición o la 
Reclamación  Económico-administrativa  ante  el  correspondiente  Tribunal 
Económico-administrativo,  alegando  esa  vulneración  del  derecho 
fundamental, entre otros motivos que pudieran existir, y continuar, en su 
caso,  en  la  vía  contencioso-administrativa.  Consideramos  que  una 
interpretación favorable al derecho de defensa y al acceso a los Tribunales 
de Justicia impediría la alegación contraria de que el obligado tributario 
afectado  por  la  vulneración  de  un  derecho  fundamental  debió  haber 
interpuesto los recursos contenciosos a que hemos hecho referencia, y no 
haber esperado a la interposición del recurso contra el acto de finalización 
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del  procedimiento  inspector  en  el  que  se  insertó  la  entrada  o  registro 
domiciliario.

B.- ¿QUÉ REQUISITOS TIENE QUE CUMPLIR EL ESCRITO DE 
INTERPOSICIÓN  DE  UN  RECURSO  DE  PROTECCIÓN  DE 
DERECHOS  FUNDAMENTALES  CONTRA  UNA  ENTRADA 
DOMICILIARIA POR LA INSPECCIÓN DE HACIENDA?

El plazo de interposición es de 10 días desde el siguiente al de la 
notificación  del  acto;  o,  si  se  considera  una  vía  de  hecho,  y  no  se  ha 
efectuado  requerimiento  para  su  cese,  20  días  desde  el  inicio  de  la 
actuación administrativa en vía de hecho.

El escrito de interposición, según el artículo 115.2 LJCA tiene que 
expresar “con precisión y claridad” el derecho cuya tutela se pretende, y, 
“de manera concisa, los argumentos sustanciales” que den fundamento al 
recurso.

El Tribunal Supremo ha establecido una línea restrictiva a la hora de 
admitir  a  trámite  el  escrito  de  interposición de  un recurso  contencioso-
administrativo de protección de derechos fundamentales.

Así,  en las Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 
2011 y de 20 de diciembre de 2011, se exige que la fundamentación de la 
pretensión incluya:

- la indicación del derecho fundamental (de uno o varios) cuya tutela 
se reclama;

- la identificación del acto que se considere causante de la infracción 
de aquel derecho;

-  y,  aunque  sea  mínimamente,  una  exposición  de  las  razones  y 
circunstancias por las que se entiende que el concreto acto que se 
impugna  tiene  virtualidad  para  lesionar  de  manera  directa  uno  o 
varios derechos fundamentales.
Por lo que hace a este último elemento, debe añadirse que habrá de 
considerarse  que  concurre  debidamente  cuando  el  escrito  de 
interposición incluya lo siguiente:
(a)  una  interpretación  sobre  el  alcance  de  los  concretos  derechos 
fundamentales  invocados  que,  en  principio,  no  resulte  claramente 
desacertada  o  abiertamente  contraria  a  la  doctrina  jurisprudencial 
existente sobre ellos; y
(b) una descripción fáctica sobre las concretas circunstancias y datos 
de hecho que la parte recurrente haya tomado en consideración para 
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considerar que se ha producido individualmente para ella la violación 
de esos singulares derechos fundamentales cuya protección reclama.
Y debe señalarse, por último, que (el tribunal) no deberá prejuzgar su 
corrección jurídica ni su certeza (de la pretensión), salvo cuando la 
interpretación jurídica avanzada en el  escrito  de interposición sea 
abiertamente  contraria  a  lo  que  sea  ya  una  línea  jurisprudencial 
consolidada o, también, cuando los hechos aducidos sean absurdos o 
claramente inverosímiles.

BIBLIOGRAFÍA.
! ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J., “La inviolabilidad del domicilio de las 

personas jurídicas en el desarrollo de una actividad empresarial: una 
perspectiva tributaria”, Comercio internacional y derechos humanos. 
Coord. por Embid Irujo, 2007, págs. 217-245.
- “La adopción de medidas cautelares al hilo de las intromisiones 
practicadas por los órganos de la Inspección de los  tributos en el 
domicilio de los obligados tributarios: la dudosa constitucionalidad 
de algunas de las previsiones contenidas en el nuevo Reglamento de 
Gestión,  Inspección  y  Aplicación  de  los  tributos”,  Aranzadi 
Jurisprudencia Tributaria, nº 11, 2007, págs. 15-18.
- La inviolabilidad del domicilio ante la Inspección de los Tributos. 
La Ley, Madrid, 2007.
-   “La  inviolabilidad  del  domicilio  de  los  obligados  tributarios: 
análisis  de  la  regulación  contenida  en  el  nuevo  Reglamento  de 
Gestión, Inspección y Aplicación de los Tributos”, Impuestos, nº 11, 
2008.  Y en  Estudios Jurídicos en memoria de D. César Albiñana 
García Quintana, AA.VV., Vol. 1, 2008, págs. 1159-1178.
- “La práctica y ejecución material de las invasiones domiciliarias al 
hilo  de  la  realización  de  actuaciones  inspectoras:  examen  de  su 
régimen jurídico y de sus aspectos más controvertidos”, RCT, nº 375, 
2014, págs. 63-88.

! ARAGÓN REYES, M.,  “La inviolabilidad del domicilio”,  REDC, 
nº 54, 1998, págs. 349-355.

! BARILE, P. y CHELI, E., voz “Domicilio (libertà di)”,  Enc.Dir., 
vol. XIII. Giuffrè, Milano, 1964.

! BENAVIDES VELASCO,  P., “Las  sociedades  mercantiles  como 
titulares  del  derecho  a  la  inviolabilidad  de  domicilio”,  Derecho 

-42-

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6971
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1788358
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1788358
http://wp.me/p2wsiA-1kz
http://ecjleadingcases.wordpress.com/
http://ecjleadingcases.wordpress.com/


Citar  como:  José  Luis  Bosch  Cholbi,  “La  entrada  y  registro  domiciliario  por  la 
Inspección  de  Hacienda:  derechos  y  deberes  de  los  obligados  tributarios”,  en  ECJ 
Leading  Cases,  año  III,  vol.  2º,  post  núm.  632  de  11-11-2014.  Enlace  directo: 
http://wp.me/p2wsiA-1kz Recibido:  6-11-2014;  Aceptado:  10-11-2014,  ISSN  2386-
5385

comercial y de las obligaciones: Revista de doctrina, jurisprudencia, 
legislación y práctica, Nº. 216, 2006, págs. 1-22.

! BOSCH CHOLBI, J. L., La protección del domicilio ante el deber  
de contribuir. Universidad de Valencia, Valencia, 1999.

- “La Inspección de los Tributos ante la protección constitucional del 
domicilio  de  las  personas  físicas,  jurídicas  y  los  despachos 
profesionales: la inspección en una encrucijada”,  RTT, nº 95, 2011, 
págs. 71-121.

- “La entrada y registro por la Inspección de tributos de los domicilios 
de empresas y despachos profesionales: cuestiones problemáticas”. 
Congreso Tributario, CGPJ-AEDAF, 2014, en prensa.

! CASAS VALLÉS, R.,  “Inviolabilidad domiciliaria y derecho a la 
intimidad. Dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre el art. 
18.2 Constitución española”, Revista Jurídica de Cataluña, 1987, 1.

! CHECA GONZÁLEZ, C., “La inviolabilidad fiscal del domicilio 
de las personas jurídicas”,  Quincena fiscal, Nº 19, 2010, págs. 97-
107.

! ESPÍN  TEMPLADO,  E.,  “Fundamento  y  alcance  del  derecho 
fundamental a la inviolabilidad del domicilio”, Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales, nº 8, 1991, págs. 39-53.

! FERNÁNDEZ  RAMOS,  S.,  “El  derecho  a  la  inviolabilidad  del 
domicilio  frente  a  la  actuación inspectora”,  Revista  Aragonesa  de 
Administración Pública, Nº 17, 2000, págs. 219-256

! FIGUEROA NAVARRO,  M.  C.,  Aspectos  de  la  protección  del  
domicilio en el derecho español. Edisofer, Madrid, 1998.

! GALINDO MORELL, P., “La autorización judicial de entrada en el 
domicilio”, Cuadernos de Derecho local, nº 2, 2003, págs. 100-110.

! GARCÍA MACHO, R. J., “La inviolabilidad del domicilio”, REDA, 
nº 32, 1982, págs. 855-866.

! GERPÉ LANDÍN, M., FERNÁNDEZ FRUTOS, M., MATEU, M 
–  RODRÍGUEZ  SANTAMARÍA,  M.  J.,  VALLÉS,  F.,  “La 
inviolabilitat  del  domicili  com a límite  a  l’autotutela  ejecutiva de 
l’Administració  i  a  l’activitat  inspectora  de  la  Hisenda  Pública, 
segons la doctrina del Tribunal Constitucional”, Revista Jurídica de 
Cataluña, 1999, págs. 1-64.

! GÓMEZ AMIGO, L., “Derecho a la inviolabilidad del domicilio: 
concepto constitucional de domicilio de las personas jurídicas (TC 2ª 

-43-

http://ecjleadingcases.wordpress.com/
http://ecjleadingcases.wordpress.com/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1122&clave_busqueda=17409
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1122
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1122
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1714&clave_busqueda=254275
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1714
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3335110
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3335110
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6971&clave_busqueda=131446
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6971
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6971
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6971
http://wp.me/p2wsiA-1kz


Citar  como:  José  Luis  Bosch  Cholbi,  “La  entrada  y  registro  domiciliario  por  la 
Inspección  de  Hacienda:  derechos  y  deberes  de  los  obligados  tributarios”,  en  ECJ 
Leading  Cases,  año  III,  vol.  2º,  post  núm.  632  de  11-11-2014.  Enlace  directo: 
http://wp.me/p2wsiA-1kz Recibido:  6-11-2014;  Aceptado:  10-nov-2014.  ISSN 2386-
5385

S. 69/1999, de 26 de abril)”,  Revista Tribunales de Justicia: revista 
española de derecho procesal, nº 2, 2000, págs. 231-239.

! GÓMEZ OREA, M., “El  derecho  de  las  personas  jurídicas  a  la 
inviolabilidad  del  domicilio  y  la  actuación  de  la  Inspección  de 
Trabajo”, Relaciones Laborales, nº 1, 1991, págs. 1387-1395.

! GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.  J.,  La inviolabilidad 
del domicilio. Tecnos, Madrid, 1992.

! DE  LA HAZA DÍAZ,  P., “Observaciones  a  una  Sentencia  del 
Tribunal  Constitucional  sobre  inviolabilidad  del  domicilio  y  el 
derecho a la intimidad de las personas jurídicas”,  La Ley: Revista 
jurídica  española  de  doctrina,  jurisprudencia  y  bibliografía,  nº  3, 
1988, págs. 811-819.

! JUAN LOZANO,  A.  M.,  “Inviolabilidad del  domicilio  y  límites 
materiales de la Ley de Presupuestos. Un pronunciamiento capital 
del Tribunal Constitucional”, Civitas, REDF, nº 76, 1992, págs. 675-
698.

! LOZANO SERRANO, C., “La actividad inspectora y los principios 
constitucionales”, Impuestos, T. I, 1990.

! LÓPEZ BASAGUREN, A., “La interpretación divergente entre el 
TEDH y el TJCE sobre el derecho a la inviolabilidad del domicilio 
de las personas jurídicas (a propósito de la jurisprudencia reciente)”, 
Civitas. Revista española de derecho europeo, nº 5, 2003, págs. 183-
210.

! MATÍA  PORTILLA,  F.  J.,  El  derecho  fundamental  a  la  
inviolabilidad del domicilio. McGraw-Hill, Madrid, 1997.

! MARCO MARCO, J.  J., “La inviolabilidad del domicilio de las 
personas jurídicas: la Sentencia del Tribunal Constitucional 69/1999, 
de 26 de abril de 1999”,  Revista General de Derecho, nº 664-665, 
2000, págs. 117-124.

! NAVARRO FAURE, A., “La entrada en el domicilio de las personas 
jurídicas  y  el  principio  de  proporcionalidad”,  Crónica  Tributaria, 
Boletín de Actualidad nº 1, 2011, págs. 39-49.

! NAVARRO  FAURE,  A.,  “El  domicilio  constitucionalmente 
protegido  en  la  Ley  General  Tributaria”, Civitas,  REDF,  nº  138, 
2008, págs. 229-256.

! PALACIOS ARROYO, L. F.,  “La prueba en el procedimiento de 
gestión  tributaria.  Especial  referencia  a  la  prueba obtenida  por  la 

-44-

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=3157&clave_busqueda=81029
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3157
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=846
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=846
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=846
http://wp.me/p2wsiA-1kz
http://ecjleadingcases.wordpress.com/
http://ecjleadingcases.wordpress.com/


Citar  como:  José  Luis  Bosch  Cholbi,  “La  entrada  y  registro  domiciliario  por  la 
Inspección  de  Hacienda:  derechos  y  deberes  de  los  obligados  tributarios”,  en  ECJ 
Leading  Cases,  año  III,  vol.  2º,  post  núm.  632  de  11-11-2014.  Enlace  directo: 
http://wp.me/p2wsiA-1kz Recibido:  6-11-2014;  Aceptado:  10-11-2014,  ISSN  2386-
5385

Inspección de los Tributos previa entrada y registro domiciliario”, 
RCT, nº 199, 1999.

! PASCUA MATEO, F., “Entre los derechos a la inviolabilidad del 
domicilio y propiedad: la protección de los inmuebles privados frente 
a las visitas de la Administración”, Asamblea: revista parlamentaria 
de la Asamblea de Madrid, nº 20, 2009, págs. 3-40.

! PULIDO QUECEDO, M., “La inviolabilidad  del domicilio de las 
personas  jurídicas  (nota  sobre  la  STC 69/1999,  de  26  de  abril)”, 
Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, nº 1, 1999, págs. 
1701-1738.

! QUERALT JIMÉNEZ,  A.,  “El  ruido  como  factor  de  injerencia 
ilegítima en  los  derechos  a  la  intimidad y  a  la  inviolabilidad del 
domicilio.  Dos  estándares  diferenciados:  el  europeo  y  el 
constitucional”,  Estudios sobre la Constitución española: homenaje  
al prof. Jordi Solé Tura. Vol. 2, 2008, págs. 1365-1380.

! QUINTANA LÓPEZ, T., “Un paso más hacia la delimitación de la 
inviolabilidad  del  domicilio  en  nuestro  Derecho”,  Revista  de 
Estudios de la Administración Local y Autonómica,  nº 229, 1986, 
págs. 145-152.

! ROJÍ  BUQUERAS,  J.  M., “El  derecho  a  la  inviolabilidad  del 
domicilio  y  la  actuación  de  los  órganos  de  la  Inspección  de  los 
Tributos  (Un  estudio  a  propósito  de  la  nueva  Ley  Jurisdiccional 
29/1998, de 13 de julio)”, Impuestos, nº 1, 2000.

! ROZAS VALDÉZ, J.  M.,  “La inviolabilidad del  domicilio  en la 
Constitución española y los poderes de la Comisión en materia de 
verificación”, Ciss Noticias de la UE, nº 30, 1987, págs. 51-56.

! SÁNCHEZ  PEDROCHE,  J.  A.,  “Inspección,  entradas 
domiciliarias o la fractura en la Sala Tercera del Tribunal Supremo”, 
Impuestos, nº 8, 2011.

-45-

http://ecjleadingcases.wordpress.com/
http://ecjleadingcases.wordpress.com/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1715&clave_busqueda=27479
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1715
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=226424
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=226424
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=3266&clave_busqueda=227879
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3266
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3266
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3032461
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3032461
http://wp.me/p2wsiA-1kz

