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BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE 
 
Referencia: NFL016783 
RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre organización y atribución de funciones a la 
Inspección de los Tributos en el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección Financiera y 
Tributaria. 
 

(BOE de 13 de mayo de 2014) 
 
 Mediante sentencia de 29 de enero de 2014 el Tribunal Supremo anula la Resolución de 26 de noviembre 
de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la Resolución 
de 24 de marzo de 1992 sobre organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito 
de las competencias del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, al haberse omitido en su 
procedimiento de aprobación una negociación colectiva que resultaba obligada. 
 Como consecuencia de los efectos de dicha sentencia, se hace necesario modificar la Resolución de 24 
de marzo de 1992 sobre organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de las 
competencias del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, mediante la aprobación de una nueva 
Resolución que sustituya a la de 26 de noviembre de 2008 que tenga en cuenta lo dispuesto por el Tribunal 
Supremo. 
 Por tal motivo, previa la negociación colectiva a la que se refiere el artículo 37 del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en los términos declarados por la sentencia antes referida, se dicta esta Resolución, que 
modifica la de 24 de marzo de 1992 sobre organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos 
en el ámbito de las competencias del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria estableciendo una 
estructura del Área de Inspección de las Dependencias Regionales de Inspección de las Delegaciones Especiales 
que, superando la diferenciación entre Equipos y Unidades Regionales de Inspección y Equipos y Unidades de 
Inspección, distingue únicamente entre Equipos y Unidades en función de su ámbito competencial, más amplio en 
el caso de los Equipos. 
 En virtud de lo expuesto y en uso de la habilitación conferida por el apartado decimoquinto de la Orden de 
2 de junio de 1994, por la que se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 103.once.5 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991, dispongo: 
 
 Único. Modificación de Resolución de 24 de marzo de 1992, de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sobre organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de las 
competencias del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. 
 
 La Resolución de 24 de marzo de 1992, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre 
organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de las competencias del 
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, queda modificada como sigue: 
 
 Uno. El título del apartado tres pasa a denominarse «La Unidad Central de Coordinación en materia de 
Delitos contra la Hacienda Pública y la Unidad de Coordinación de Grupos» y se suprime el número 3 de dicho 
apartado. 
 Dos. Se modifican los números 4.1 y 4.2 del apartado cuatro, que quedan redactados del siguiente modo: 
 
 «4.1 Funciones. 
 
 Las actuaciones de comprobación e investigación atribuidas a las Dependencias Regionales de Inspección 
serán desarrolladas, con carácter general, por los Equipos y Unidades del Área de Inspección. Estos Equipos y 
Unidades podrán asimismo realizar otras actuaciones inspectoras. 
 
 4.2 Estructura y distribución de competencias. 
 
 4.2.1 Estructura. 
 
 El Área de Inspección estará integrada por los Equipos y Unidades de Inspección que se estimen 
convenientes. 
 Los Equipos de Inspección estarán dirigidos por un Jefe de Equipo, Inspector de Hacienda, conforme a las 
instrucciones que, en su caso, dicte el Director General de la Agencia Tributaria, y podrán estar integrados por 
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Inspectores de Hacienda, Técnicos de Hacienda, Agentes de la Hacienda Pública y demás personal que en cada 
momento se determine por el Jefe de la Dependencia Regional. 
 Podrán constituirse, por acuerdo del Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria y a 
propuesta del Delegado Especial afectado, Equipos de Inspección formados por el número de Técnicos de 
Hacienda que en cada caso se determine por el Jefe de la Dependencia Regional, cuya dirección corresponderá a 
un Inspector de Hacienda quién, por delegación del Inspector Jefe, podrá dictar los actos de liquidación e imponer 
las sanciones que procedan como consecuencia de las actuaciones realizadas por los miembros del Equipo. 
 Las Unidades de Inspección estarán dirigidas por un Jefe de Unidad, Técnico de Hacienda, conforme a las 
instrucciones que, en su caso, dicte el Director General de la Agencia Tributaria y podrán estar integradas por 
Técnicos de Hacienda, Agentes de la Hacienda Pública y demás personal que en cada momento se determine por 
el Jefe de la Dependencia Regional. 
 
 4.2.2 Distribución de competencias. 
 
 A. Equipos de Inspección. 
 
 Los Equipos de Inspección, excepto los previstos en el tercer párrafo del número 4.2.1 anterior, podrán 
desarrollar sus actuaciones sobre todos los obligados tributarios a los que extienda su competencia la 
Dependencia Regional de Inspección de acuerdo con lo establecido en los números 2 y 3 de este apartado cuatro, 
si bien su ámbito de actuación preferente estará constituido por las actuaciones inspectoras de comprobación e 
investigación que revistan especial dificultad de acuerdo con lo establecido en el número 4.2.3 siguiente y las 
actuaciones relativas a obligados tributarios que desarrollen actividades económicas cuya cifra de negocios o, en 
su defecto, el volumen anual de operaciones declarado en cualquiera de los ejercicios comprobados supere 
4.000.000 euros, tratándose de actuaciones de alcance general, o 5.700.000 euros, tratándose de actuaciones de 
alcance parcial. 
 Los Equipos previstos en el tercer párrafo del número 4.2.1 anterior sólo podrán desarrollar actuaciones 
inspectoras que no revistan especial dificultad de acuerdo con lo establecido en la letra A del número 4.2.3 
siguiente, y que se refieran a obligados tributarios que no desarrollen actividades económicas o a obligados 
tributarios que, desarrollando este tipo de actividades, su cifra de negocios o, en su defecto, el volumen anual de 
operaciones declarado en cualquiera de los ejercicios comprobados no supere 2.500.000 euros, tratándose de 
actuaciones de alcance general, o 4.000.000 euros, tratándose de actuaciones de alcance parcial. 
 La distribución de los expedientes entre los Equipos del Área de Inspección se realizará por el Jefe de la 
Dependencia atendiendo a las instrucciones que, en su caso, dicte el Director General de la Agencia Tributaria. 
 
 B. Unidades de Inspección. 
 
 Las Unidades de Inspección desarrollarán actuaciones inspectoras que no revistan especial dificultad de 
acuerdo con lo establecido en la letra A del número 4.2.3 siguiente, y que se refieran a obligados tributarios que no 
desarrollen actividades económicas o a obligados tributarios que, desarrollando este tipo de actividades, su cifra 
de negocios o, en su defecto, el volumen anual de operaciones declarado en cualquiera de los ejercicios 
comprobados no supere 4.000.000 euros, tratándose de actuaciones de alcance general, o 5.700.000 euros, 
tratándose de actuaciones de alcance parcial. 
 La distribución de los expedientes entre las Unidades del Área de Inspección se realizará por el Jefe de la 
Dependencia atendiendo a las instrucciones que, en su caso, dicte el Director General de la Agencia Tributaria, 
que podrán atender a los tipos de puestos de trabajo desempeñados por los funcionarios que ostenten la jefatura 
de cada Unidad. En este caso, la atribución efectiva de competencias a las Unidades hasta los importes indicados 
en el párrafo anterior estará condicionada a la creación, en función de las necesidades de servicio, de aquellos 
puestos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 
 4.2.3 Actuaciones inspectoras de especial dificultad. 
 
 A. A efectos de lo dispuesto en el número 4.2.2 anterior y en el apartado seis.1.3 de esta Resolución, se 
considerará que una actuación inspectora reviste especial dificultad cuando el motivo de la selección y asignación 
del expediente sea la comprobación y, en su caso, regularización de las siguientes materias: 
 
 • Operaciones de reestructuración empresarial (capítulo VIII del título VII del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades). 
 • Tributación en el Impuesto sobre Sociedades por el régimen de consolidación fiscal. 
 • Tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido por el régimen especial del grupo de entidades. 
 • Programas calificados como de especial dificultad en el Plan Parcial de Inspección. 
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 B. Se considerarán de especial dificultad sobrevenida, a efectos de lo dispuesto en los apartados ocho.2.c) 
y ocho.3.2 de esta Resolución, los expedientes en los que: 
 
 • Se pongan de manifiesto durante la comprobación materias de especial dificultad definidas en el párrafo 
anterior. 
 • Se aprecie la existencia de simulación en los términos definidos en el artículo 16 de la Ley 58/2003, 
General Tributaria. 
 • Se aprecie la existencia de conflicto en la aplicación de la norma conforme a lo establecido en el artículo 
15 de la Ley 58/2003, General Tributaria, o fraude de ley en los términos del artículo 24 de la Ley 230/1963, 
General Tributaria 
 • La cantidad que pudiera ser regularizada exceda de las cuantías fijadas en el artículo 305 de la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.» 
 
 Tres. Se modifica el número 1 del apartado seis, que queda redactado del siguiente modo: 
 
 «1. Criterios generales de actuación de los Equipos y Unidades de Inspección. 
 
 1.1 Las actuaciones inspectoras se desarrollarán por los Equipos y Unidades en que se estructuran los 
órganos a que se refieren los apartados anteriores. 
 1.2 Las actuaciones de los Equipos y Unidades deberán ser ordenadas y dirigidas en todo caso por los 
Jefes de cada Equipo o Unidad, y serán practicadas directamente por aquellos o por los Inspectores de Hacienda 
y Técnicos de Hacienda integrados en dichos Equipos o Unidades. 
 Los Jefes de Equipo, sin perjuicio de poder realizar directamente actuaciones inspectoras en su totalidad o 
en parte, asumirán la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos encomendados al Equipo, distribuirán 
entre los miembros de éste las actividades a desarrollar y dirigirán y controlarán la correcta ejecución de las 
mismas. 
 Los Jefes de Unidad realizarán las actuaciones inspectoras en su totalidad o en parte y distribuirán entre 
los miembros de su Unidad las demás actuaciones asignadas a la Unidad, dirigiendo y controlando la correcta 
ejecución de las mismas y asumiendo el cumplimiento de los objetivos encomendados a la Unidad. 
 En caso de vacante, ausencia o enfermedad de los Jefes de Equipo o de Unidad, para su sustitución se 
aplicarán las siguientes reglas: 
 
 a) En la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, el Jefe de Equipo será sustituido por el Inspector de 
Hacienda que a tal efecto designe el Jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. 
 b) En la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, el Jefe de Equipo será sustituido por el Inspector de 
Hacienda que a tal efecto designe el Jefe de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional. 
 c) En las Dependencias Regionales de Inspección, el Jefe de Equipo será sustituido por el Inspector de 
Hacienda que a tal efecto designe el Jefe de la Dependencia o, en su caso, el Inspector Regional Adjunto o el 
Inspector Coordinador que el Inspector Regional determine. Del mismo modo se designará al Técnico de Hacienda 
que ejercerá la sustitución del Jefe de Unidad. 
 
 1.3 Los Inspectores de Hacienda que formen parte de los Equipos desarrollarán las actuaciones que les 
sean encomendadas por el Jefe de Equipo, atendiendo a la importancia de las mismas. 
 En el marco de cada Equipo y Unidad de Inspección, los Técnicos de Hacienda integrados en los mismos 
desarrollarán las actuaciones que disponga el Jefe de Equipo o de Unidad, atendiendo a las instrucciones que, en 
su caso, dicte el Director General de la Agencia Tributaria. La asignación de actuaciones nunca podrá suponer 
que el Técnico de Hacienda realice la totalidad de las actuaciones previas a la formalización de las actas cuando 
revistan especial dificultad o se refieran a obligados tributarios que desarrollen actividades económicas cuya cifra 
de negocios o, en su defecto, el volumen anual de operaciones declarado en cualquiera de los ejercicios 
comprobados supere 3.500.000 euros, tratándose de actuaciones de alcance general, o 5.700.000 euros, 
tratándose de actuaciones de alcance parcial. 
 En los órganos a que se refiere el apartado uno de esta Resolución podrán encomendarse actuaciones 
meramente preparatorias y de comprobación o prueba de hechos o circunstancias con trascendencia tributaria a 
los Agentes de la Hacienda Pública.» 
 
 Cuatro. Se modifican los números 2 y 3 del apartado ocho, que quedan redactados del siguiente modo: 
 
 «2. Firma de actas. 
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 Las actas de la Inspección de los Tributos serán firmadas: 
 
 a) En la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, por el Jefe del Equipo que haya realizado las 
actuaciones de comprobación e investigación. 
 b) En la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, por el Jefe del Equipo que haya realizado las 
actuaciones de comprobación e investigación. 
 c) En las Dependencias Regionales de Inspección, y sin perjuicio de lo establecido en las letras siguientes, 
por el Jefe del Equipo o de la Unidad que haya realizado las actuaciones de comprobación e investigación. 
No obstante, tratándose de actuaciones de comprobación e investigación en las que se haya apreciado alguna 
circunstancia de especial dificultad sobrevenida de acuerdo con lo dispuesto en el apartado cuatro.4.2.3.B de esta 
Resolución, así como en aquellos casos en los que la cifra de negocios o, en su defecto, el volumen anual de 
operaciones comprobado en cualquiera de los ejercicios regularizados supere 4.500.000 euros en actuaciones de 
alcance general o 5.700.000 euros en actuaciones de alcance parcial, firmará las actas, junto con el Jefe de 
Unidad, el Inspector de Hacienda al que el Jefe de la Dependencia Regional atribuya la supervisión de las 
actuaciones desarrolladas por la Unidad. La firma de las actas procederá tras efectuar el Inspector un análisis 
detallado del contenido de la propuesta de regularización, los documentos, pruebas y alegaciones que obren en el 
expediente y las precisiones que, en su caso, requiera del Jefe de Unidad. El Inspector podrá ordenar que se 
realicen las actuaciones complementarias que estime oportunas. Si el Inspector no estuviera conforme con la 
propuesta de regularización finalmente sometida a su consideración por entender que no es correcta, asumirá él la 
firma de las actas en que se documente la propuesta de regularización que estime procedente, que serán 
redactadas de acuerdo con sus instrucciones. 
 Asimismo, cuando se haya encomendado a un Inspector de Hacienda o a un Técnico de Hacienda la 
realización de la totalidad de las actuaciones previas a la formalización de las actas sobre un determinado 
obligado tributario y no se haya asignado la firma, firmará las actas en todo caso el Jefe de Equipo o de Unidad, 
pudiendo asimismo firmarlas el funcionario citado. 
 d) En los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del apartado cuatro.4.2.1 de esta Resolución, por el 
Técnico o Técnicos de Hacienda que hubiesen desarrollado las actuaciones. 
 e) Cuando se asigne la firma conforme a lo dispuesto en el apartado ocho.3 siguiente, por el funcionario a 
quien se hubiera asignado. En este caso la asignación de firma del Jefe de Equipo o de Unidad deberá constar en 
el expediente. 
 
 3. Asignación de firma de las propuestas de regularización. 
 
 3.1 La asignación de firma supone la autorización del Jefe de Equipo o Unidad para que el actuario que 
hubiera desarrollado la totalidad de las actuaciones previas a la formalización de las actas pueda firmarlas con el 
obligado o su representante. El otorgamiento de la asignación de firma implica que el Jefe de Equipo o Unidad 
expresa su conformidad con el contenido de las actas. 
 3.2 Los Jefes de Equipo de las Dependencias Regionales de Inspección podrán asignar la firma de las 
propuestas de regularización resultantes de las actuaciones de comprobación e investigación a los Inspectores de 
Hacienda, así como a los Técnicos de Hacienda que no ocupen puestos de entrada siempre que, en ambos 
casos, hubieran realizado de manera efectiva la totalidad de las actuaciones previas a la formalización de las 
actas. 
 Asimismo, los Jefes de Unidad de las Dependencias Regionales de Inspección podrán asignar la firma de 
las propuestas de regularización resultantes de las actuaciones de comprobación e investigación a los 
funcionarios de la Unidad que ocupen puestos de Técnico de Hacienda distintos de los de entrada y que hubieran 
realizado de manera efectiva la totalidad de las actuaciones previas a la formalización de las actas. 
 No podrá asignarse la firma a los Técnicos de Hacienda cuando se aprecie en el expediente alguna 
circunstancia que determine una especial dificultad sobrevenida conforme a lo dispuesto en el apartado 
cuatro.4.2.3.B de esta Resolución o cuando la cifra de negocios o, en su defecto, el volumen anual de operaciones 
comprobado en cualquiera de los ejercicios regularizados supere 4.000.000 euros tratándose de actuaciones de 
alcance general, o 5.700.000 euros tratándose de actuaciones de alcance parcial. 
 3.3 La asignación de firma se otorgará por el Jefe de Equipo o de Unidad atendiendo a las instrucciones 
que, en su caso, dicte el Director General de la Agencia Tributaria. Sin perjuicio del ejercicio de las funciones de 
dirección y control que corresponden al Jefe de Equipo o de Unidad durante el desarrollo de las actuaciones de 
comprobación e investigación, la asignación de firma sólo procederá tras efectuar un análisis detallado del 
contenido de la propuesta de regularización, los documentos, pruebas y alegaciones que obren en el expediente y 
las precisiones que, en su caso, requiera el Jefe de Equipo o de Unidad del actuario. Si el Jefe de Equipo o de 
Unidad no estuviera conforme con la propuesta de regularización sometida a su consideración por entender que 
no es correcta, asumirá él la firma de las actas en que se documente la propuesta de regularización que estime 
procedente, que serán redactadas de acuerdo con sus instrucciones. 
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 3.4 La asignación de firma debe ser anterior o simultánea a la suscripción del acta y se adjuntará a ésta.» 
 
 Cinco. El término «subinspectores» incluido en los apartados tres, cuatro y siete de la Resolución de 24 de 
marzo de 1992, sobre organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de la 
competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, se sustituye por la expresión «Técnicos de 
Hacienda». 
 El término «Inspectores» incluido en los apartados cuatro y siete de la mencionada Resolución se 
sustituye por la expresión «Inspectores de Hacienda». 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
 Lo dispuesto en esta Resolución resultará aplicable a las actuaciones de comprobación e investigación 
iniciadas y no concluidas con anterioridad a su entrada en vigor por los Equipos y Unidades de Inspección de las 
Dependencias Regionales de Inspección de las Delegaciones Especiales de la Agencia Tributaria, que 
proseguirán hasta su terminación teniendo en cuenta lo dispuesto en la presente Resolución. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
 A partir de la entrada en vigor de esta Resolución queda derogada la disposición transitoria 2 de la 
Resolución de 20 de marzo de 2003, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se modifica la de 24 de marzo de 1992 sobre organización y atribución de funciones a la Inspección de los 
Tributos en el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Única. Entrada en vigor. 
 
 La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
 
 Madrid, 7 de mayo de 2014. El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Miguel Ferre 
Navarrete. 


