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Las inspeccionesdeHaciendadu-
rarán más. Con carácter general
podrán llegar a los 18meses, en lu-
garde los 12 actuales, y a27meses,
cuandoel volumendeoperaciones
sea igual o superior al requerido
para auditar cuentas.
También, se extenderán hasta

los 27meses si el obligado tributa-
rio está integrado en un grupo so-
metido al régimen de consolida-
ción fiscal o enel régimenespecial
degrupodeentidadesqueestésien-
doobjetodecomprobación.Y tam-
bién cuando se realicen actuacio-
nes inspectoras con diversas per-
sonas o entidades vinculadas, se-
gún se regula en el Anteproyecto
de ley de reforma de la LeyGene-
ral Tributaria (LGT).
Como contrapartida, a lo largo

de la tramitación sepermitirán si-
tuaciones, como los aplazamien-
tos solicitados por el obligado tri-
butariopara cumplir trámites, o el
periodo de espera de datos solici-
tadosaotrasAdministraciones,que
noalargaránelplazodelque laAd-
ministración tributariadisponepa-
ra finalizar el procedimiento.
Sí que podrán descontarse, por

el contrario, determinados perio-
dos de suspensión definidos en la
Ley, en supuestos que impiden la
continuación del procedimiento,
pudiéndose extender la duración
del mismo por los días en los que
el obligado solicita que no se lle-
ven a cabo actuaciones o cuando
aporte de forma tardía documen-
tación que le ha sido previamente
requeridao la aporteunavezapre-
ciada lanecesidaddeaplicarelmé-
todo de estimación indirecta.

Periodos de cortesía
El obligado tributario podrá soli-
citar antes de la apertura del trá-
mitede audienciaunoovariospe-
riodos en los que la Inspecciónno
lepodráefectuaractuacionesyque-
darásuspendidoelplazoparaaten-
duranteunmáximode60díasna-
turales, suponiendounaextensión
de su plazomáximo de duración.
LaAdministraciónpodrá dene-

gar la solicitud si no se encuentra
suficientemente justificada y, en
los casos en que el contribuyente
manifieste que no va a aportar la
documentación solicitada o no la
aporte completa en el plazo con-
cedido enel tercer requerimiento,
su aportación posterior determi-
nará la extensión del plazomáxi-
mode duración dde la inspección
por tres meses, siempre que ésta
seproduzcaunavezpasadosalme-
nos nuevemeses desde su inicio.

Las inspecciones se alargan hasta 18
meses y a 27para grandes empresas
La Inspección no actuará cuando lo solicite la empresa para reunir pruebas

Los ingresos realizadosdesdeel
inicio del procedimiento hasta la
primera actuaciónpracticada tras
superarse el plazo previsto y que
hayan sido imputados por el obli-
gado tributario al tributo y perío-
do objeto de las inspección, ten-
drán el carácter de espontáneos.
Además, no se exigirán intere-

ses de demora desde que se pro-
duzca el incumplimiento hasta la
finalización del procedimiento.
Por otro lado, cuando una reso-

lución judicial o económico-admi-
nistrativaordene la retroacciónde
las actuaciones inspectoras, éstas
deberán finalizarenelperíodoque
reste desde esemomento hasta la
conclusióndel plazoprevisto o en
seismeses, si este fuera superior.
Finalmente, señala el Antepro-

yecto que no se exigirán intereses
dedemorapor lanueva liquidación
dictada como consecuencia de la
retroacción de actuaciones por el
tiempoque transcurra entre la re-
cepción de la resolución y la noti-
ficación de la reanudación.

La extensión será de seismeses
si la aportación se efectúa tras la
formalización del acta y determi-
na laprácticadeactuaciones com-
plementarias para liquidar.
Asimismo, el plazo máximo de

duración de la inspección se ex-
tenderá seismeses cuando, tras la
apreciación de las circunstancias
determinantesde la aplicacióndel
método de estimación indirecta,
se aportendocumentos opruebas
sobre dichas circunstancias.
El incumplimientodel plazode

duracióndelprocedimientonode-
terminará la caducidaddelmismo,
que continuará hasta su termina-
ción, aunque producirá diversos
efectos respecto a las obligaciones
tributarias pendientesde liquidar,
tal y comoocurre en la actualidad.
Por otra parte, no se considera-

rá interrumpida la prescripción
por lasactuaciones inspectorasde-
sarrolladas en el plazo señalado, y
la prescripción se entenderá inte-
rrumpidapor la realizacióndeac-
tuaciones tras acabarlo.

La tasación
pericial para
los plazos

La reforma de la LGT sus-

pende el plazo para iniciar

o terminar el procedimiento

sancionador cuando se

solicite tasación pericial

contradictoria, dado que

la regulación actual podría

derivar en la imposibilidad

de imponer la sanción

cuando contra la liquidación

se promueve la tasación.

También podría suceder

que la sanción hubiese sido

impuesta ya en el momen-

to de solicitar la tasación.

En ese caso, se deberá

adaptar la sanción a la liqui-

dación tras la tasación sin

que para ello sea necesario

revocación.
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