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 CUESTIONES FUNDAMENTALES SOBRE LA ENTRADA DE LA INSPECCIÓN EN LOS 

LOCALES Y EL DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE 

Un tema recurrente en el curso de las actuaciones inspectoras es el 

relativo a la entrada de la Inspección en los locales y en el domicilio o 

despacho profesional de los contribuyentes. Cuándo puede la Inspección 

personarse; qué puede la Inspección requerir en dichas personaciones; qué 

debemos o podemos permitirle hacer. En fin, toda una serie de cuestiones 

singulares, que cobran especial interés por el propósito declarado por las 

autoridades del Ministerio de Economía y Hacienda de “sacar” la Inspección 

del despacho y llevarla a la calle.  

Intentaremos responder a algunas de las cuestiones más relevantes que 

esa entrada pueden comportar.  

1. ¿QUÉ ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTÁN FACULTADOS PARA 

PERSONARSE EN LOS LOCALES Y EL DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE? 

Generalmente nos referimos a la facultad de entrada de la Inspección 

en los establecimientos, locales y fincas, recogida en el artículo 142 LGT. Dicha 

potestad es propia de la Inspección de los tributos, y dado que no se restringe 

al procedimiento de comprobación e investigación, parece que podrá 

ejercerse en cualquiera de las funciones que le encomienda el artículo 141 

LGT, como podría ser en una actuación de obtención de información, salvo 

aquellas que lo excluyen expresamente, como la comprobación limitada. No 

se liga esta facultad de entrada a finalidad concreta alguna, es decir, no 

hace falta que la entrada persiga como finalidad directa buscar una 

información concreta, ver unos archivos o cualquier otro elemento concreto. 
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No obstante, también los órganos de recaudación poseen una facultad 

de entrada, ya que el artículo 162 LGT remite a las facultades previstas en el 

artículo 142 LGT. En este caso, la finalidad de la facultad queda acotada por 

su función: para el cobro o aseguramiento de la obligación tributaria. Estos 

términos son tan amplios que permiten casi cualquier entrada. Es importante 

destacar que la genérica finalidad de asegurar el cobro permite el uso de esta 

facultad aun antes de que se haya liquidado el crédito. 

Los órganos de gestión tributaria, salvo en el caso de la deuda 

aduanera, actuaciones de comprobación censal y de obligados en módulos, 

no están facultados para realizar actuaciones fuera de las oficinas de la 

Administración. 

2. ¿EN QUÉ MOMENTO DEL PROCEDIMIENTO PUEDE PERSONARSE LA 

ADMINISTRACIÓN EN LOS LOCALES O FINCAS? 

Tradicionalmente se han distinguido dos formas de iniciación de oficio 

de las actuaciones inspectoras: mediante comunicación notificada al 

obligado, en la que se comunicará una fecha en la que debe presentarse éste 

ante la inspección, indicando además la documentación que debe aportar 

en dicho acto; o mediante la personación de la Inspección, sin que sea 

necesaria la previa comunicación, en la empresa, oficinas, dependencias, 

instalaciones, centros de trabajo o almacenes del obligado tributario. El 

artículo 177 RAT mantiene esta posibilidad. 

Pero no solo en este momento inicial puede personarse la Inspección en 

la empresa, oficinas, dependencias, instalaciones, centros de trabajo o 

almacenes del obligado tributario. El artículo 179 RAT entrega la facultad de 

dirección de las actuaciones inspectoras a la Inspección de los Tributos, que 
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podrá personarse en estos lugares, previa comunicación o sin ella, en 

cualquier momento de la tramitación del procedimiento inspector. 

Los órganos de recaudación, tal y como ya se ha apuntado, pueden 

presentarse en la empresa, oficinas, dependencias, instalaciones, centros de 

trabajo o almacenes del obligado tributario, con la finalidad de obtener el 

cobro o para asegurarlo respecto de una deuda nacida o por nacer. Por ello, 

su personación puede ser aun anterior al nacimiento de la deuda. 

3. ¿EN QUÉ LUGARES PUEDE PERSONARSE LA ADMINISTRACIÓN? 

La Inspección cuenta con la facultad de entrada y reconocimiento de 

fincas, contemplada en el artículo 142 LGT y desarrollada por el artículo 172 

RAT. Se extiende esta facultad a fincas, locales de negocio y demás lugares 

donde se realicen explotaciones, existan bienes sometidos a gravamen o se 

encuentre una prueba, aunque sea parcial, del hecho imponible. Esta 

enumeración es realmente amplia y parece incluir todo lugar físico donde el 

acceso se encuentre limitado, controlado o restringido. En todo caso, parece 

exigirse para el acceso, una vinculación con una actuación de la inspección 

en curso, aunque con la amplia enumeración de las funciones de la 

inspección, en la que las obligaciones de información quedan incluidas, 

puede realizarse el acceso con una mera finalidad de captar hechos o 

elementos previsiblemente relevantes o con trascendencia tributaria respecto 

del cumplimiento de las obligaciones propias del comprobado o de un 

tercero. Uno de esos lugares podría tratarse del domicilio constitucionalmente 

protegido de la persona física o jurídica. En tal supuesto, el art. 113 LGT señala 

la necesidad de que la Inspección obtenga el consentimiento del 

contribuyente o la oportuna autorización judicial.  
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En el caso de los órganos de recaudación, al remitirse a la facultad 

prevista para la Inspección, no hay particularidades que reseñar. 

4. ¿QUÉ PUEDE REALIZAR LA INSPECCIÓN PERSONADA EN EL LUGAR AL 

QUE SE HA ACCEDIDO? 

La potestad de entrada lleva aparejada la facultad del reconocimiento 

de las fincas a las que se accede, y con ella el examen de los elementos 

contenidos, guardados o almacenados en ellas. En este sentido, la facultad 

enlaza con la posibilidad de inspeccionar los bienes, elementos, explotaciones 

y cualquier otro antecedente o información que deba facilitarse a la 

Administración. 

Con todo, la que resulta más relevante de todas esas posibles 

consecuencias, es la facultad de adoptar medidas cautelares, contemplada 

en los artículos 146 LGT y 171 RAT. Los preceptos citados establecen las 

medidas cautelares que pueden adoptar los órganos inspectores con la 

finalidad de impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren los elementos 

de prueba del hecho imponible o demás elementos de la deuda tributaria; es 

decir, garantizar la conservación íntegra y la localización para su utilización, en 

el momento en el que sea preciso en el procedimiento, de esos elementos de 

prueba.  

Como toda medida cautelar, son de carácter provisional, y deben 

adoptarse justificadamente, cuando se acredite que existan circunstancias 

que ponen en peligro la íntegra conservación de los elementos de prueba, 

debiendo levantarse, por eso mismo, cuando se acredite que han 

desaparecido dichas circunstancias. Estas medidas solo pueden ser 

acordadas en el curso del procedimiento inspector válidamente iniciado. 
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Dicho de otra manera, el art. 177 del RAT ha de interpretarse en el sentido de 

que la mera personación del actuario no inicia por sí sola el procedimiento 

inspector. Por eso, intentada la personación del actuario, si no se halla 

presente el interesado, no parece posible continuar con la entrada y 

reconocimiento de los locales ante la mera presencia del encargado, diga lo 

que diga el RAT y, por lo tanto, no podría adoptarse medida cautelar alguna. 

A este respecto, el propio Consejo de Estado en el dictamen  preceptivo 

anterior a la promulgación del RAT, llegó a señalar, que la presunción de 

consentimiento en la entrada y registro por parte de la Inspección, vulneraba 

la información sobre los derechos y obligaciones que debía prestar la 

Administración.  

En resumen, el último inciso del art. 177 2 del RAT puede haber incurrido 

en ilegalidad cuando autoriza al inspector actuario a proseguir la personación 

con los encargados o responsables de los locales. En tal caso, podría dudarse 

acerca de la posibilidad de que la Inspección pudiera adoptar medidas 

cautelares. Tampoco parece posible. El art. 146 LGT se refiere a las medidas 

cautelares que puede adoptar la Inspección. Como primer requisito de orden 

temporal, la LGT sólo contempla la posibilidad de adoptar dichas medidas 

cautelares en el procedimiento de inspección. Se exige pues que se adopten 

en el inicio del procedimiento de inspección o en un momento posterior, pero 

no cabe su adopción con anterioridad al inicio (como sería el caso, pues 

ningún procedimiento se habría iniciado con la sola personación de los 

funcionarios y su comunicación al encargado del local).  

Esto equivale a decir que la LGT impide la adopción de medidas 

cautelares provisionalísimas, que son las que pueden acordarse antes del inicio 

del procedimiento inspector, pese a que las mismas están más que 
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consolidadas en la moderna doctrina sobre tutela cautelar y han tenido 

acogida en nuestra legislación procesal y administrativa.  Así, por ejemplo, el 

art. 297 de la LEC, permite la adopción de medidas de aseguramiento de 

pruebas con anterioridad al inicio mismo del proceso y lo mismo hace el art. 72 

LRJPAC para el procedimiento administrativo.  

Ahora bien, siendo eso así, ¿podría invocar la AEAT la aplicación 

subsidiaria de la Ley 30/92 para la adopción de esas medidas provisionalísimas, 

ex art. 7 de la LGT?. La respuesta es absolutamente negativa, porque la Ley 

30/92 se remite a los supuestos previstos en las Leyes y la LGT no contempla 

dicha posibilidad.  Desde luego, el RAT tampoco puede salvar dicha laguna, 

en la medida en que la propia Ley 30/92 ha congelado el rango, exigiendo 

norma legal para permitir la adopción de las medidas cautelares 

provisionalísimas y vedando con ello su establecimiento por un simple 

Reglamento. Dicho de otra manera, habiendo guardado silencio al respecto 

la LGT, no cabe la medida provisionalísima, salvo que dicho cuerpo legal se 

reforme en tal sentido. 

Una vez correctamente iniciado el procedimiento inspector, tres son las 

posibles medidas cautelares que permite la LGT: precinto, incautación o 

depósito. El precinto mantiene los elementos probatorios en poder del 

obligado tributario, aunque se trata de garantizar su integridad mediante 

sellos, ligaduras, etc. que se colocan sobre esos elementos cuya integridad se 

pretende conservar. El depósito pone los bienes en cuestión en poder del 

depositario, al que se le encomienda su custodia. La incautación supone la 

toma de la posesión por la propia Inspección, encargándose la Administración 

de la custodia de los bienes aprehendidos. En estos dos últimos casos, la 

identidad e integridad de los elementos depositados o incautados se 
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garantizará, en todo caso, mediante la diligencia en la que se hace constar la 

medida adoptada, y, eventualmente, mediante su precinto. La elección entre 

estos tipos de medida cautelar queda al juicio del actuario.  

La LGT permite adoptar las medidas cautelares sobre mercancías y 

productos, libros, registros, archivos, documentos, locales o equipos 

electrónicos. La documentación de la actuación en cuyo desarrollo se adopta 

la medida cautelar se realizará en diligencia, en la que debe hacerse constar 

su motivación: concreción de la medida adoptada, el inventario de bienes 

afectados y de las razones que la justifican, informando también al obligado 

tributario de su derecho a formular alegaciones. La diligencia será extendida 

en el mismo momento de adoptarse la medida cautelar, entregándose copia 

al obligado; en otro caso, deberá ser notificada al obligado. Si no fuera posible 

la documentación en diligencia en el momento de su adopción, se extenderá 

la diligencia tan pronto como fuera posible, notificándose al obligado 

tributario.  

Se establece un plazo para formular alegaciones de 5 días, no 

prorrogable, a contar desde la notificación de la diligencia en la que se 

formaliza la medida cautelar, que debe ser ratificada por el Inspector Jefe y 

sus Adjuntos en el plazo de 15 días desde su adopción. El órgano resolutorio 

puede mantener, modificar o poner fin a la medida cautelar. La resolución no 

es recurrible de forma independiente, al ser un acto de trámite del propio 

procedimiento inspector.  

No se establece, por el contrario, un límite temporal máximo de 

duración de la medida cautelar. Aunque, lógicamente, el principio de 

proporcionalidad, como principio general del derecho, tendrá mucho que 



Gabinete de Estudios 

Registro General de Asesores Fiscales 

Información Práctica REGAF 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 07/11                                         3 de noviembre de 2011 

 

 

NOTA: La información aquí contenida refleja la opinión del colaborador del Gabinete de Estudios, por lo 
que no tiene carácter vinculante ni implica ninguna responsabilidad directa ni subsidiaria por parte del 
REGAF. 

8 

decir al respecto. Las medidas cautelares finalizarán mediante su 

levantamiento, que se hará constar en diligencia. 

El artículo 173 RAT, atinente al cumplimiento de la obligación de atender a la 

Inspección, señala la existencia de una serie de facultades de la Inspección, 

relacionadas con el acceso a fincas, pues una vez haya accedido podrá 

ejercitarlas: recabar información de trabajadores, toma de muestras y 

mediciones, exigir la exhibición de elementos, verificar sistemas de control y 

equipos informáticos y recabar el dictamen de peritos. 

5. ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN PUEDE EXAMINAR LA INSPECCIÓN 

PERSONADA? 

El artículo 142 LGT otorga a la Inspección la facultad de examen de la 

documentación del obligado tributario. Esta facultad de examen de la 

documentación se extiende a los siguientes documentos: declaraciones, 

autoliquidaciones, y asimilados; la contabilidad de los obligados tributarios y los 

documentos justificativos de las anotaciones contables; los libros registro 

establecidos por las normas tributarias; las facturas, justificantes y documentos 

sustitutivos que deban emitir o conservar los obligados tributarios; y cualquier 

otro documento, dato, informe o antecedente con trascendencia tributaria. 

La facultad de examen se traduce en la visualización en pantalla o 

impresión en los correspondientes listados de datos archivados en soportes 

informáticos o de cualquier otra naturaleza y obtención de copia en cualquier 

soporte de los datos, libros o documentos. 

En cuanto al ámbito temporal del acceso a la documentación, se 

incluye una importante diferenciación según la documentación requerida: 

desde la iniciación del procedimiento inspector, el obligado deberá tener a 
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disposición de la Inspección las declaraciones, los libros registro, la 

contabilidad y las facturas, que podrán ser exigidas por aquélla sin necesidad 

de conceder plazo alguno para su aportación. La restante documentación 

con trascendencia tributaria debe ser aportada igualmente, pero la 

Inspección debe conceder un plazo de diez días entre su solicitud y la fecha 

para su aportación. 

No se establece una forma concreta para el ejercicio de esta facultad. 

Atendiendo a las posibilidades de documentación de los procedimientos 

tributarios, prevista en el artículo 99 LGT, la información podrá solicitarse bien 

mediante comunicación, en la que se indicará la forma de aportar la 

documentación por el propio obligado o el momento en el que se personarán 

los funcionarios de la Inspección para su captación por sus propios medios, o 

mediante diligencia, cuando en el curso de una actuación se requiera 

cualquier tipo de documentación incluida en el ámbito de las facultades de la 

Inspección. 

Debe analizarse, finalmente, la documentación e información que debe 

ponerse a disposición de la Inspección en la personación sin previo aviso. 

Parece razonable que ésta sea la que se encuentre en el lugar elegido para el 

inicio. Particularmente, cuando se trate de una personación en el domicilio 

fiscal, deberán ponerse a su disposición los libros registros exigidos por las 

normas fiscales, pues el artículo 29 RAT concreta que este es el lugar donde se 

deben conservar. No cabe señalar lo mismo en cuanto a la contabilidad, pues 

el artículo 31 del Código de Comercio únicamente dispone que el 

reconocimiento y exhibición de la contabilidad de los comerciantes se llevará 

a cabo en su domicilio, mas no cabe inferir de ahí que la contabilidad deba 

custodiarse precisamente en su domicilio. 
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6. ¿RESULTA NECESARIA LA AUTORIZACIÓN O CONSENTIMIENTO DEL 

CONTRIBUYENTE PARA QUE LA INSPECCIÓN PUEDA ACCEDER A LOS LOCALES? ¿Y 

SI DENTRO DE ESOS LOCALES EXISTIESE ALGUN HABITÁCULO QUE PUDIERA 

CONSIDERARSE COMO DOMICILIO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO? 

De la regulación contenida en la LGT se deriva una triple clasificación de 

los lugares en función de los requisitos para el acceso:  

a. En primer lugar, cualquiera que sea el lugar donde se va a acceder, si 

se cuenta con la autorización del obligado o de la persona bajo cuya 

custodia se encuentra el lugar (autorización que se presume cuando se 

realizan los actos necesarios para que la actuación se lleve a cabo), 

basta la mera facultad genérica para el acceso, siendo perfectamente 

legales todos los elementos de prueba así obtenidos. 

b. En los demás lugares a los que permite el acceso la facultad de 

entrada, siempre que no se trate del domicilio constitucionalmente 

protegido, aun sin la autorización del obligado o del encargado de 

dichos lugares, podrá accederse con autorización escrita del Delegado 

o Director de Departamento del que dependa el órgano actuante. 

c. Para entrar en el domicilio constitucionalmente protegido se precisa 

orden judicial, salvo que se cuente con la autorización o el 

consentimiento del obligado.  

No recoge la LGT mención alguna a qué debemos entender por domicilio 

constitucionalmente protegido, concepto que ha sido objeto de un amplio 

desarrollo por la jurisprudencia constitucional, cuyos sus rasgos principales son: 

a) Que se trate de un lugar separado de forma inequívoca de su entorno 

exterior; b) Que tenga un acceso restringido; y c) Que en el mismo se 
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desarrollen manifestaciones de la privacidad o intimidad de las personas. 

Debe asimismo destacarse que el TC ha reconocido la existencia de un 

domicilio constitucionalmente protegido para las personas jurídicas, en el que 

se incluyen los locales afectos a la dirección o en los que se conserven los 

documentos reservados al conocimiento de terceros y que no tiene por qué 

coincidir necesariamente con el propio domicilio social. 

No es imposible, ni mucho menos, que en determinadas situaciones, los 

locales donde se desarrolla la actividad (y que en principio no son domicilio, 

por lo que no se necesitaría autorización judicial para la entrada por parte de 

la Inspección), alberguen algún habitáculo que, como muestra de la 

privacidad por albergar todo aquello que pertenece a la empresa y que debe 

estar al abrigo de conocimiento de terceros, pueda ser considerado en 

puridad como domicilio constitucionalmente protegido. En tal sentido, la STS 

de 24-4-2010 declara ilegal la entrada de la AEAT en la empresa con 

anterioridad a la llegada de sus representantes, pues a pesar de tratarse de 

simples locales donde se ejercía la actividad, también se accedió y obtuvo 

información en un despacho dentro de esos locales que contenía información 

propia de la privacidad o intimidad de la empresa. La Abogacía del Estado 

sostenía que no se trataba del domicilio, sino el local de negocio de la 

empresa y que en nada influyó el hecho de que a los inspectores les 

acompañaran dos miembros de la Guardia Civil 

La empresa, por el contrario, defendió que el acceso fue ilegal, pues nadie 

les autorizó a entrar y la Inspección carecía de autorización judicial cuando 

requisaron los libros oficiales y la contabilidad de la empresa, copiando 

además los archivos informáticos de todos los ordenadores que encontraron 

(también los personales del Director Comercial y el Director Financiero). 
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La STS 24-4-2010, anuló las liquidaciones derivadas de las actas inspectoras, 

sosteniendo:  

a) Que el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio se 

extiende a las personas jurídicas. 

b) Que dicho derecho fundamental no tiene un contenido idéntico al 

propio de las personas físicas. 

c) Que el lugar donde se materializó la entrada inspectora era el domicilio 

social y fiscal de la empresa en el que además se ejercía la actividad 

comercial y se almacenaban las mercancías, por lo que no bastaba la 

autorización del Delegado Especial o del Director de la ONI.  

d) Que pese a que la AEAT alegó que nadie se opuso a la entrada, el 

consentimiento no se informó adecuadamente y hubo compulsión (la 

Inspección se hizo acompañar por miembros de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado). 

e) Que la prueba obtenida fue esencial para la fijación de las bases 

impositivas  

7) ¿QUÉ SE ENTIENDE, ENTONCES, POR DOMICILIO CONSTITUCIONALMENTE 

PROTEGIDO? 

La doctrina que con más profundidad ha estudiado esta cuestión, señala 

que las cuatro características propias del domicilio constitucionalmente 

protegido son las siguientes: a) Espacio físico delimitado; b) Ocupado de 

manera ocasional o estable; c) Destinado a vivienda o al ejercicio de una 

actividad empresarial o profesional; d) Compatible con la salvaguarda de la 

privacidad. En este caso, únicamente el consentimiento de su titular o la 
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oportuna autorización judicial, permitiría la entrada domiciliaria por parte de la 

Inspección.  

 

Es claro que no pueden hurtarse a la Administración tributaria los datos que 

según la normativa vigente pueden ser objeto de comprobación e 

investigación y que el sujeto pasivo está obligado a conservar y a exhibir en 

cumplimiento del deber de contribuir recogido en el art. 31 de la CE. Pero no es 

menos cierto tampoco, que el lugar físico donde éstos se depositan y los 

equipos informáticos que los albergan, pueden contener también información o 

datos que la privacidad o intimidad exigen preservar, lo que faculta al obligado 

para oponerse a dicha entrada, sobre todo si con anterioridad no se ha 

solicitado su entrega de una manera formal y expresa. De esta manera, la 

Inspección puede acceder a cualquier lugar en que se haya realizado un 

hecho imponible o exista alguna prueba relacionada con él, requiriéndose en 

tal caso el consentimiento del titular del espacio físico donde aquel se realizase 

o ésta se hallare y, en caso de oposición, la pertinente autorización 

administrativa expedida por el Delegado Especial o el Delegado de la AEAT, 

pero cuando se trate de domicilio constitucionalmente protegido, y como 

señala expresamente el ATC 129/1990 de 26 de marzo, “sólo dos títulos habilitan 

la entrada por la autoridad pública en domicilios particulares, el consentimiento 

del interesado o la autorización judicial, y de estos dos títulos el primero es más 

débil que el segundo, por cuanto no sólo en defecto de consentimiento del 

titular, sino también en contra de él puede la autoridad pública penetrar en el 

domicilio si está habilitada a tal efecto por una autorización judicial”.  

 

La doctrina, considera la existencia de dos grandes categorías generales 

respecto de los lugares en los que la Inspección está facultada para entrar. De 
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un lado las fincas, locales y demás establecimientos que no sean domicilios 

constitucionalmente protegidos (pero donde se desarrollen actividades o 

explotaciones sometidas a gravamen, exista un bien sujeto a tributación, se 

produzca un hecho imponible o exista alguna prueba al menos parcial del 

hecho imponible) y de otro, estos últimos1. Para los primeros, y en caso de 

oposición del obligado o del custodio o encargado del local, se exigiría la 

previa autorización escrita de la autoridad administrativa correspondiente. Para 

los segundos, únicamente el consentimiento del obligado o la autorización 

judicial permitirían el paso a los funcionarios. 

 

Pero más allá de cualquier clasificación que pudiera hacerse lo relevante es 

que el local considerado domicilio, suponga manifestación de privacidad como 

emanación de la intimidad protegida por la Constitución. Y de esta forma, por 

paradójico que pudiera parecer, si bien un lugar cerrado o de acceso limitado 

(incluso el domicilio social) no supone necesariamente presencia o emanación 

de manifestaciones explícitas de esa intimidad o privacidad (lo que permitiría la 

entrada inspectora con menores requisitos), bien pudiera acontecer todo lo 

contrario en un lugar parcialmente abierto al público o propio de la actividad 

empresarial o profesional de la persona física o jurídica2. Tal fue precisamente el 

caso contemplado en la STS de 24 de abril de 2010 (donde coincidía el local 

                                                            
 
1  Vid. al respecto AA VV (todos ellos Inspectores de Hacienda del Estado)  Memento Fiscal Inspección 
de Hacienda 2008-2009, Francis Lefebvre, Madrid, 2007, pag. 70.  
 
2 Lo que concuerda con la doctrina vertida en la STC 50/1995, de 23 de febrero, cuando señala que “a tal 
efecto, se extiende el concepto de domicilio no solo a la vivienda en sentido estricto, sino también a los 
restantes edificios o lugares de acceso dependientes del titular”, añadiendo acto seguido que la 
autorización judicial de la entrada domiciliaria, excepción de la inviolabilidad, no es automática, sino que 
exige examinar las circunstancias concretas del caso para verificar la necesidad de la entrada y “adoptar 
las medidas precautorias imprescindibles a fin de garantizar que la irrupción se produzca sin más 
menoscabo de la inviolabilidad que el estrictamente conducente a su finalidad” (FJ 5º).   
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comercial, el almacén, las dependencias y el domicilio social) y tal es también 

el ejemplo que puede ponerse en otros muchos casos, por ejemplo, oficinas de 

farmacia, despachos profesionales, sedes sociales mercantiles y otros muchos3.  

 

A estos efectos, y si pensamos, por ejemplo, en el caso de una oficina de 

farmacia, es claro que gran parte de la misma constituye un local abierto al 

público con caja registradora, donde la Inspección podría solicitar o requerir la 

información correspondiente, pero otra cosa es la trastienda del local donde, 

habitualmente se hallan los ordenadores, archivos, información privada de 

pacientes relativa a sus enfermedades, dolencias, tratamientos, fórmulas 

magistrales, etc. Dicho recinto debe considerarse domicilio constitucionalmente 

protegido, pero no porque albergue la contabilidad de la farmacia o la 

documentación exigida por la normativa fiscal, sino porque recoge algo más -o 

mucho más- que eso, motivo por el cual cae bajo la égida de la privacidad, lo 

que exigiría la correspondiente autorización judicial para su entrada en caso de 

negativa del titular del recinto.  

 

Y lo mismo cabría señalar respecto de los despachos profesionales, que si 

bien abiertos al público y a la posible clientela en general, destinan parte de su 

espacio a albergar documentación e información que está protegida contra la 

posible intromisión de terceros (secreto profesional, manuales de captación y 

mantenimiento de clientes, trato especializado o preferencial a alguno de ellos, 

etc., lo que conforma la emanación o plasmación concreta o explícita de esa 

intimidad garantizada por la Constitución). En estos últimos ejemplos, los locales 
                                                            
 
3  Así lo confirma también la Abogacía del Estado, vid. AA VV. Comentarios a la Nueva LGT, coord. 
HUESCA BOADILLA, R., Pamplona, 2004, pag. 952, cuando apunta la posibilidad de que coincidan en 
el mismo espacio físico el centro de trabajo, el establecimiento o lugar sujeto a inspección y el domicilio 
de la persona afectada.  
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determinarían una doble delimitación constitucional, pues serían al mismo 

tiempo, lugares amparados por la protección constitucional -en aquellos 

ámbitos físicos afectos a la dirección de la entidad o destinados a la 

conservación de los documentos o soportes de todo tipo que quedan 

reservados al conocimiento de terceros- y lugares no amparados por la 

protección constitucional –en los espacios destinados al público e incluso en 

aquellos otros cerrados en los que se custodie exclusivamente la contabilidad o 

datos con relevancia tributaria, o se desarrollen gestiones ordinarias de la 

actividad económica-.  

 

No es por ello imposible considerar, ni mucho menos, que respecto de un 

mismo local pudiera ser necesario distinguir ámbitos de protección 

diferenciados y respecto de los cuales podrían proyectarse regímenes jurídicos 

diversos, pues si, por ejemplo, el propietario de una oficina de farmacia no 

debiera oponerse a la entrada de la Inspección en su local para la verificación 

de su caja registradora y demás datos contables, podría negar legítimamente 

su entrada a los funcionarios en otras dependencias de ese mismo local.  

 

Resultan vanos -por la multiplicidad de casos que pudieran presentarse, 

cada uno de ellos con matices singularísimos- los intentos de clasificar los 

posibles supuestos que pueden darse en la realidad. Como vanos resultaron 

también los esfuerzos de la doctrina para dar cabal acogida al concepto de 

domicilio constitucional en el propio de la sede social de la persona jurídica, al 

reconocer la insuficiencia de tal equiparación, dado que determinados 

aspectos no públicos de la empresa –procedimientos industriales, fórmulas o 

cualquier manifestación de know how- no se desarrollan necesariamente en la 

sede social, por lo que ésta pudiera no ser considerada domicilio 
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constitucionalmente protegido, mientras que otros lugares físicos de la empresa, 

tendrían que ser reconocidos como tales.  

 

La conexión de la inviolabilidad del domicilio con el derecho a la intimidad, 

no es incompatible con las personas jurídicas, pues estas tienen también un  

ámbito de privacidad vedado a terceros, cuya protección debe salvaguardar 

también la CE. Esto último comporta que muchos de esos lugares respecto de 

los cuales sólo se exige autorización administrativa podrían estar de facto 

incluidos en el ámbito de la protección constitucional, al poder ser considerados 

como domicilio empresarial.  

 

En todo caso, y salvo supuestos muy concretos, resultará muy difícil saber si el 

local al que pretende acceder la Inspección es o no domicilio 

constitucionalmente protegido, pues el único que podrá calibrar ese extremo 

no es otro que el propio contribuyente y, por lo tanto, toda negativa ante el 

requerimiento inspector estaría, en principio, justificada. Únicamente en el caso 

de que la Inspección hubiera llevado al ánimo del juez los indicios racionales de 

que tales aspectos de la privacidad e intimidad del sujeto no concurren, podría 

entenderse como injustificable la actitud del obligado tributario, pero, en 

realidad y bajo tal circunstancia, resultaría completamente superflua la posible 

respuesta del particular, pues se contaría ya con la oportuna autorización 

judicial.   

8) ¿TIENEN DOMICILIO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO LAS PERSONAS 

JURÍDICAS?  

Así lo afirma desde principios del año 2002 el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos con sede en Estrasburgo (TEDH, Caso STÉS COLAS EST y OTROS), para 

el que “en la prolongación de la interpretación dinámica del Convenio, el 
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Tribunal considera que ya es hora de reconocer, en determinadas 

circunstancias, que los derechos garantizados desde el punto de vista del art. 8 

del Convenio pueden ser interpretados para dar cabida a una sociedad, el 

derecho al respeto de su sede social, su agencia o sus locales profesionales” 

(otras Sentencias posteriores que siguen la misma senda son la de 27 de 

septiembre de 2002 -caso PETRI SALLINEN- y 9 de diciembre de 2004 -caso VAN 

ROSSEM-). Y así también lo ha señalado el propio TJUE (Sentencia 22 de octubre 

de 2002 -caso ROQUETE FRÉRES-).  

En igual sentido, pero con mucha anterioridad, se había pronunciado ya el 

Tribunal Constitucional español, en Sentencia 137/1985 de 17 de Octubre, al 

señalar que “parece claro que nuestro Texto Constitucional, al establecer el 

derecho a la inviolabilidad del domicilio, no lo circunscribe a las personas físicas, 

siendo pues extensivo o predicable igualmente en cuanto a las personas 

jurídicas, del mismo modo que este Tribunal ha tenido ya ocasión de 

pronunciarse respecto de otros derechos fundamentales, como pueden ser los 

fijados en el art. 24 de la misma CE, sobre prestación de tutela judicial efectiva, 

tanto a personas físicas como a jurídicas”. Doctrina seguida luego por las SSTC 

de 10 de febrero de 2003, 26 de abril de 1999, 14 y 16 de diciembre de 1997, 2 

de febrero de 1989, 12 de abril de 1988, 16 de diciembre de 1987 y 23 de 

septiembre de 1987 y más recientemente por el Auto  de 19 de julio de 2004. Así 

como también por las SSTS de 22 de enero de 1993, 22 de marzo de 2004, 25 y 

28 de abril de 2003, 7 de abril de 1997, 7 de febrero de 1996, 2 de junio de 1995, 

31 de enero de 1988, 21 de septiembre de 1987 y 19 de diciembre de 1986. Y las 

SSAN 26 de abril de 2004 y 4 de diciembre de 2003. También otras muchas de la 

jurisprudencia menor, como las SSTSJ de Castilla-La Mancha 24 de septiembre 

de 2001, Cataluña 27 de septiembre de 2005, 22 de diciembre de 2004 y 

Andalucía 27 de enero de 2002. 
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Cierto es que dicho derecho no presenta un alcance tan amplio como el 

propio de las personas físicas, toda vez que en este caso la protección se 

fundamenta en la privacidad en lugar de hacerlo en la intimidad personal y 

familiar, pero coincide en su fundamento y protege el mismo bien jurídico: 

“existen otros ámbitos que gozan de una intensidad menor de protección, 

como ocurre en el caso de las personas jurídicas (...). De suerte que (....) ha de 

entenderse que en este ámbito la protección constitucional del domicilio de las 

personas jurídicas y, en lo que aquí importa, de las sociedades mercantiles, solo 

se extiende a los espacios físicos que son indispensables para que puedan 

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” (STC 69/1999, de 26 de abril). 

9) ¿LOS DESPACHOS PROFESIONALES PUEDEN CONSIDERARSE DOMICILIO 

CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO? 

También es domicilio constitucionalmente protegido el despacho profesional 

o el domicilio de las personas jurídicas como “espacios físicos que son 

indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones 

ajenas” (STC 69/1999, de 26 de abril). El TC aboga por una noción amplia del 

domicilio de las personas jurídicas, la cual abarcaría tanto los espacios físicos 

que constituyen el “centro de dirección de la sociedad o de un establecimiento 

dependiente de la misma”, como aquellos otros que se destinan a “servir a la 

custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o 

de su establecimiento” (STC de 26 de abril de 1999). Por lo tanto, el domicilio 

constitucionalmente protegido de las personas jurídicas no puede ser 
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equiparado al concepto legal recogido a tal efecto en la normativa mercantil 

o civil (lugar donde se centraliza la efectiva dirección y gestión administrativa o 

donde se ejercen sus funciones principales), sino que es mucho más amplio, 

aunque no tanto como para que pueda considerarse como tal, cualquier 

dependencia de dicha persona jurídica. Este sería el caso de aquellos espacios 

físicos en los que se ubican instalaciones de la persona jurídica eminentemente 

productivas (fábricas, talleres, almacenes, etc.) y ajenas por ello a las ideas de 

gestión o administración, que son las genuinas portadoras del bien 

constitucionalmente protegido y que no es otro que la privacidad. En tal 

sentido, deben considerarse correctas las SSAN de 11 de octubre, 20 de julio, 18 

y 11 de mayo de 2006, 22 y 15 de abril de 2004, en las que se considera 

domicilio constitucionalmente protegido a los locales, oficinas y dependencias 

administrativas de una empresa donde se encontraban ubicados los 

ordenadores y archivos en los que constaban los registros y la documentación 

de la misma.  

El concepto de domicilio al que se refiere el artículo 18. 2 CE es, como ha 

señalado el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones, “más amplio que el 

concepto jurídico-privado o jurídico-administrativo” (STC 22/1984, de 18 de 

febrero), sin que puedan admitirse “concepciones reduccionistas” que lo 

equiparen “al concepto jurídico-penal de morada habitual o habitación” (SSTC 

de 2 de noviembre de 2004, 17 de enero de 2002, 31 de mayo de 1999, 26 de 

abril de 1999 y 17 de febrero de 1984); también es de la misma opinión el TS en 

Sentencias de 18 de octubre de 2006, 12 de mayo de 2005, 19 de enero de 2005 

y otras muchas). La STC 22/1984, de 18 de febrero, afirmará a este respecto lo 

que sigue: “en relación con este tema debe señalarse que la idea de domicilio 

que utiliza el artículo 18 de la Constitución no coincide plenamente con la que 

se utiliza en materia de Derecho privado (...) La protección constitucional del 
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domicilio es una protección de carácter instrumental que defiende los ámbitos 

en que se desarrolla la vida privada de la persona. Por ello existe un nexo de 

unión indisoluble entre la norma que prohíbe la entrada y el registro en un 

domicilio, artículo 18. 2 de la Constitución, y la que impone la defensa y 

garantía del ámbito de la privacidad. Todo ello obliga a mantener por lo menos 

“prima facie” un concepto constitucional de domicilio de mayor amplitud que 

el concepto jurídico privado o jurídico administrativo” (FJ 2º). Y la misma 

doctrina se contiene en las SSTC 160/1991; 50/1995 y 69/1999.  

En tal sentido, sería un error equiparar el domicilio fiscal aludido como tal en 

la LGT, con el domicilio constitucionalmente protegido que puede ser diverso de 

éste. Debe agradecerse, por lo tanto, que el vigente art. 141. 2 LGT no incurra 

en el error que sufría la LGT/1963, pues ya no se habla de domicilio fiscal, sino de 

domicilio constitucionalmente protegido.  

Ahora bien, no tienen, sin embargo, la consideración de domicilio los 

almacenes; los establecimientos fabriles (SSTC de 17 de enero de 2002 y 16 de 

diciembre de 1997 y ATC de 3 de abril de 1989, así como las SSTS de 18 de 

febrero de 2005 y 20 de junio de 2003); las naves industriales o ganaderas (ATC 

de 19 de Julio de 2004 y SSTS de 18 de febrero de 2005, 1 de diciembre de 1995 

y 15 de julio de 1994); los bares, cafés y otros lugares de esparcimiento abiertos 

al público (SSTC de 17 de enero de 2002 y 27 de noviembre de 2000 y SSTS de 18 

de noviembre de 2005, 1 de abril de 2002, 4 de octubre de 1994 y 18 de mayo 

de1995 y SSTSJ de Cataluña de 27 de septiembre de 2005 y Navarra de 14 de 

marzo de 2005).  

Cierto es que diversos pronunciamientos del Tribunal Supremo negaron la 

condición domiciliaria a los despachos profesionales de abogados (SSTS de 30 

de abril de 2002, 27 de junio de 1994 y 6 de julio de 1995), o las gestorías (STS de 
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20 de junio de 2003), pero tan rotundas afirmaciones pueden ser rebatidas si se 

tiene en cuenta la rica doctrina del TEDH con ocasión de la exégesis del art. 8 

del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, al cual debe atenderse de manera obligatoria, ex 

art. 10. 2 CE. En las Sentencias de 16 de febrero de 2002 (caso AMANN), 4 de 

mayo de 2000 (caso ROTARU), 25 de junio de 1997 (caso HALFORD) y 16 de 

diciembre de 1992 (caso NIEMIETZ), el Tribunal de Estrasburgo recuerda “el 

derecho del individuo de establecer y desarrollar relaciones con sus 

semejantes”, sin que exista “ninguna razón de principio que permita excluir las 

actividades profesionales o comerciales de la noción de vida privada”. 

Asimismo, la STEDH de 27 de septiembre de 2005 (caso PETRI SALLINEN) afirma 

que el concepto de “domicilio” puede incluir “el despacho profesional de una 

empresa dirigida por una persona privada, así como las oficinas de personas 

jurídicas, sedes y otros locales de negocio” (la misma doctrina se contiene en las 

Sentencias de  30 de marzo de 1989 -caso CHAPPELL-, 25 de febrero de 2003 -

caso ROEMEN y SCHMIT- y 28 de enero de 2003 -caso SÁNCHEZ CARRETÉ-).   

Desde esta perspectiva se entiende mejor la evolución de la doctrina del 

Tribunal Supremo, para el que el art. 18. 2 CE no es otra cosa que el espacio en 

el cual las personas físicas proyectan “su yo anímico en múltiples direcciones” 

(SSTS de 18 de noviembre de 2005, 12 de julio de 2004, 17 de diciembre de 2003, 

27 de noviembre de 2000, 19 de mayo de 1999, 9 de junio de 1998, 27 de abril 

de 1998 y 7 de noviembre de 1997, entre otras), lo que exige una interpretación 

del mismo “amplia y flexible” (SSTS de 18 de octubre de 2006, 12 de julio de 

2004, 17 de diciembre de 2003, 4 de noviembre de 2002, 19 de marzo de 2001) 

que implica “no sólo el lugar donde se pernocta habitualmente o donde se 

realizan otras actividades habituales, sino también el ámbito cerrado erigido por 

una persona con el objeto de desarrollar en él alguna actividad (SSTS de 18 de 
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noviembre de 2005, 27 de noviembre de 2000, 7 de noviembre de 1997, 20 de 

mayo de 1997 y 18 de octubre de 1996).  

Por otra parte, no puede soslayarse tampoco que si el TC considera que las 

sociedades mercantiles “también son titulares de ciertos espacios que, por la 

actividad que en ellos se lleva a cabo, requieren una protección frente a la 

intromisión ajena” (STC de 26 de abril de 1999), análogo razonamiento habrá 

de aplicarse al ámbito espacial en el que el profesional persona física o 

jurídica desarrollan su actividad económica. 

10) ¿QUÉ CONSENTIMIENTO ES NECESARIO PARA AUTORIZAR LA ENTRADA EN 

EL DOMICILIO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO? ¿PODRÍA TRATARSE DE UN 

CONSENTIMIENTO FORZADO O VICIADO? 

Los artículos 113 y 142. 2 LGT, así como el art. 172. 3 del RAT, aluden al 

consentimiento del titular domiciliario como presupuesto legitimador de la 

entrada. Dicho consentimiento puede ser tácito y derivar de actos 

concluyentes del titular (STC 22/1984 de 30 de octubre), pudiendo ser asimismo 

previo o coetáneo al momento de la entrada. Asimismo, el consentimiento 

puede referirse a la entrada en todos los lugares del domicilio o limitar el acceso 

a unas determinadas dependencias.  

Tres requisitos debe reunir dicho consentimiento para poder considerarse 

suficiente y válido en Derecho. En primer término, que lo preste el propio 

obligado tributario (y no cualquiera de sus colaboradores) como titular legítimo 

del domicilio en el que va a realizarse el registro. El art. 177. 2 RAT señala que en 

defecto del obligado tributario, deberá colaborar con la Inspección quien 

ostente su representación como encargado o responsable de la oficina, 

registro, dependencia, empresa centro o lugar de trabajo. En tal sentido, la 
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persona que atendiese la entrada, distinto del titular, no lo haría en virtud de 

una representación presunta, sino como mero colaborador de la Inspección, sin 

que pueda sancionarse al obligado tributario por la falta de colaboración de la 

persona que ha atendido a la Inspección. Tal extremo fue ratificado por la STS 

de 22 de enero de 1993 que declaró ilegal el inciso del RGIT que establecía la 

posibilidad de iniciar expediente sancionador al obligado tributario por falta de 

colaboración del responsable del local, toda vez que dicha responsabilidad era 

personalísima.  

En segundo lugar, que dicho titular ostente la capacidad jurídica necesaria 

o suficiente para poder otorgar dicho consentimiento. Por fin, que éste sea 

prestado de forma enteramente libre y voluntaria, es decir, sin la concurrencia 

de vicios de la voluntad que pudieran afectar a la manifestación jurídica 

realizada. Así, por ejemplo, las SSTS de 14 de marzo de 2006 y 4 de noviembre de 

2002, después de subrayar que el consentimiento debe ser prestado por 

persona capaz “y sin restricción alguna de su capacidad de obrar”, afirman 

que “en supuestos de minusvalía psíquica aparente, esté o no declarada 

judicialmente, no puede considerarse válidamente prestado el consentimiento”. 

En esta misma línea, las SSTS de 14 de marzo de 2006 y 4 de noviembre de 2002, 

enfatizan el hecho de que el otorgamiento consciente y libre del 

consentimiento requiere, en primer lugar, que no esté invalidado por error, 

violencia o intimidación de cualquier clase, y que no se condicione a 

circunstancia alguna periférica, como promesas de cualquier actuación 

administrativa, del signo que sean. El Tribunal Supremo deja claro, por lo tanto, 

que el consentimiento de entrada por el titular del domicilio únicamente podrá 

entenderse otorgado cuando coincida con su voluntad real, es decir, que haya 

sido prestado con total y entera libertad, espontáneamente y sin mácula 

alguna de presión psicológica o de actitud engañosa por parte de la autoridad 
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administrativa que pretende la inmisión domiciliaria (SSTS de 26 de noviembre 

de 2003, 13 de diciembre de 2002, 12 de abril de 2002, 17 de abril de 2001, 4 de 

marzo de 1999, 12 de diciembre, 26 de junio, 23 de enero de 1998 y 2 de junio 

de 1995), y se compadece mal con el comportamiento que en ocasiones 

despliega la Inspección, bajo la amenaza velada de un proceso comprobador 

más profundo y exhaustivo de materializarse la negativa. Las SSTS de 26 de 

noviembre de 2003 y 11 de diciembre de 1998, advierten que “la autorización o 

licencia que el consentimiento significa para que los funcionarios policiales 

penetren y registren el domicilio de una persona debe estar absolutamente 

desprovista de toda mácula que enturbie el exacto conocimiento de lo que se 

hace y la libérrima voluntad de hacerlo. Es decir, el consentimiento ha de estar 

exento de todo elemento susceptible de provocar o constituir error, violencia, 

intimidación o engaño (art. 1265 del Código civil), pues si tales rigurosas 

exigencias son requeridas para las relaciones contractuales, mucha más 

severidad habrá de aplicarse cuando se trata de renunciar a un derecho 

fundamental del individuo”.   

Para ello, como señala la STS de 9 de noviembre de 1994, “la validez o no del 

consentimiento prestado habrá de examinarse caso a caso, para establecer si 

en el supuesto concreto se han dado o no las condiciones antes citadas 

viciantes del consentimiento o si éste ha sido válidamente emitido”. En tal 

sentido, el ATS de 10 de marzo de 2005, exige el análisis racional del 

“comportamiento del propio interesado, antes, durante y después, así como las 

manifestaciones de cuantos pudieran estar presentes cuando el registro se llevó 

a cabo”.  

Es más, los funcionarios de la Inspección están obligados a advertir al titular 

del domicilio en el que se pretende la entrada, de las razones o motivos de la 
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misma (SSTS de 14 de marzo de 2006 y 4 de noviembre de 2002) y 

particularmente del derecho que le asiste al titular de oponerse o negarse a 

ella. De manera rotunda lo ha señalado así el Tribunal Supremo al afirmar que 

“el consentimiento prestado debe ser correctamente informado y 

terminantemente libre. El titular del derecho debe ser enterado de que puede 

negarse a autorizar la entrada y registro que se le requiere, así como las 

consecuencias que pueden derivarse de esa actuación” (STS de 26 de 

noviembre de 2003).  

9) ¿A QUIEN LE INCUMBE LA CARGA DE LA PRUEBA SOBRE LA CORRECTA 

PRESTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO?  

La carga de la prueba de que el consentimiento que posibilitó la 

entrada se prestó válidamente, recae exclusivamente sobre la Administración 

(art. 105. 1 y 214. 1 LGT y 217 LEC), quien no podrá limitarse a señalar que no 

hubo oposición manifiesta del obligado, sino que tendrá que demostrar que 

éste la otorgó oportuna y válidamente. En tal sentido, la STS de 17 de mayo de 

2001, afirma que “cuando el Tribunal de instancia dice, como una de las 

razones para apoyar su decisión, que “no consta que no se autorizase la 

inmisión necesaria para la inspección en la vivienda de la recurrente”, está 

utilizando un argumento equivocado, porque no es la negativa lo que tiene 

que constar, sino el consentimiento. El art. 18. 2 de la CE no permite otra 

interpretación: la Administración necesita el consentimiento del titular, y no le 

basta el mero hecho de que no conste la negativa” (igualmente las SSAN de 

11 de octubre, 20 de julio, 18 y 11 de mayo de 2006, entre otras muchas). 
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10) ¿PUEDE PRESTARSE EL CONSENTIMIENTO PARA LA ENTRADA POR QUIEN NO 

SEA EL TITULAR DEL DOMICILIO? 

Si se tratase del domicilio de personas físicas, no puede ser otro que su titular, 

es decir, aquel que pueda ver menoscabada su privacidad. En el caso de 

personas jurídicas o de entes sin personalidad jurídica, el consentimiento debe 

solicitarse y deberá ser prestado en el primer caso por el administrador como 

representante legal y orgánico de la entidad (SSTS de 30 de mayo de 2003, 13 

de diciembre de 2002 y 2 de junio de 1995; SAN de 24 de marzo y 4 de 

diciembre de 2003; SAP de Gerona de 22 de mayo de 2000; SAP de Barcelona 

de 3 de julio de 2001) y en el segundo, por aquella persona que ostente la 

representación del ente sin personalidad. Ha de reputarse, pues, irregular el 

consentimiento recabado de los empleados o los encargados de tareas 

administrativas (STS de 17 de mayo de 2001, SSAN de 11 de octubre, 20 de julio 

de 2006 y 18 de mayo de 2006, 15 de abril de 2004 y SAP de Gerona de 22 de 

mayo de 2000).  

Con toda claridad, la SAN de 24 de octubre de 2003, establece que el 

consentimiento para la entrada debe ser otorgada por el titular, no por 

empleado alguno, no siendo tampoco suficiente que no conste su negativa: 

“La información obtenida de los archivadores reconocidos fue la única tenida 

en cuenta por la Inspección para la determinación de la B I y a ello se añade 

que la persona presente durante el reconocimiento era un empleado ocasional 

en el curso de una inspección efectuada sin autorización judicial y sin 

autorización de los legales representantes de la empresa (únicos que podían 

suplir la falta de autorización judicial), sin que conste prestado tal 

consentimiento a posteriori. La información obtenida resultó ser una prueba 

ilícitamente obtenida y las actuaciones inspectoras nulas de pleno derecho”. En 
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el mismo sentido, la SAN de 4 de diciembre de 2003, afirmará también que: “el 

consentimiento de un jardinero empleado de la entidad no es suficiente para 

autorizar la entrada en el domicilio de la misma, sino que la autorización debe 

provenir del titular, sin que baste que no conste su negativa. Por tanto, la 

prueba ilícitamente obtenida supone la nulidad de las actuaciones de la 

Inspección”. La STS de 25 de junio de 2008, admite también que el 

consentimiento pueda ser prestado por el representante o apoderado de la 

persona jurídica. 

11) ¿PUEDE PRETENDER LA INSPECCIÓN LA ENTRADA DOMICILIARIA CUANDO 

SIMPLEMENTE LE RESULTE MÁS CÓMODO PARA EL DESARROLLO DE SUS 

FUNCIONES?  

Los vigentes arts. 113 y 142. 2 LGT supeditan la posibilidad de entrada 

domiciliaria a que sea “necesaria” para el ejercicio de las actuaciones 

inspectoras (algo más tibio es a este respecto el art. 172 RAT). Los art. 141. 2 

LGT/63 y 39. 1 RGIT, ya derogados, simplemente aludían a que se “juzgase 

necesario”, es decir, aludían a una conveniencia genérica que rozaba la más 

burda discrecionalidad. El avance experimentado con la normativa vigente es, 

por lo tanto, es muy significativo y se relaciona no sólo con el propio derecho 

fundamental a la inviolabilidad del domicilio, sino también, con el principio de 

mínima incidencia de la actividad inspectora en la esfera privada de los 

interesados. Así lo exige el art. 8 del Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de Noviembre de 

19594. De esta forma, la vigente LGT trueca la anterior discrecionalidad –libertad 

                                                            
 
4 “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su 
correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino 
en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad 
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de elección entre alternativas todas ellas justas- en un concepto jurídico 

indeterminado (es decir, únicamente cabe una solución justa, que será aquella 

en la que se demuestre que la entrada resulta imprescindible para el desarrollo 

de las actuaciones inspectoras).  

 Ahora bien, con ello no hemos respondido a la interrogante, pues 

¿cuándo resulta necesaria la entrada en el domicilio o despacho profesional 

del contribuyente?. El TEDH ha interpretado el art. 8. 2 del  Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, señalando que la injerencia en los derechos recogidos en éste 

debe responder a “una exigencia social imperiosa” (Sentencia de 9 de octubre 

de 2003, caso SLIVENKO; 20 de junio de 2000, caso FOXLEY; 23 de septiembre de 

1998, caso MC LEOD; 25 de marzo de 1998, caso COP; 16 de diciembre de 1997, 

caso CAMENZIND y 24 de noviembre de 1986, caso GILLOW). Y siguiendo su 

estela, el propio Tribunal Constitucional español (Sentencia 66/1985) afirma, 

como regla general, que “el principio de proporcionalidad exige una relación 

ponderada de los medios empleados con el fin perseguido, para evitar el 

sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales cuyo contenido 

esencial es intangible”. Para el TC las entradas y registros domiciliarios resultarían 

necesarios en todos aquellos supuestos en que la obtención de pruebas fuese 

imposible o extraordinariamente dificultosa acudiendo a otros medios 

                                                                                                                                                                              
democrática sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del 
país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la 
protección de los derechos y las libertades de los demás”. Aunque sin valor normativo directo e inmediato, 
algo muy similar expresa el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la 
cual, tras reiterar en su art. 7 el derecho de toda persona al respeto de su domicilio, establece con 
posterioridad, en su art. 52. 1, que “Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de 
dichos derechos y libertades. Sólo se podrán introducir limitaciones, respetando el principio de 
proporcionalidad, cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general 
reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás”. 
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alternativos menos onerosos, llegando incluso a afirmar que dicha inmisión debe 

constituir el medio indispensable para alcanzar el fin perseguido (Sentencia 

69/1999, de 26 de Abril).  

Dicho de otra manera, únicamente sería legal la entrada ante la 

inexistencia de otra medida más ponderada para alcanzar el fin propuesto con 

idéntica eficacia (STS de 14-5-2001), lo que equivaldría a afirmar que si el 

objetivo de la Inspección pudiera obtenerse por otros medios que causaren 

menor perjuicio a los interesados –a pesar de ser más gravosos para la 

Administración- habría de preservarse la intimidad personal y familiar, así como 

la inviolabilidad del domicilio (STS de 6 de mayo de 2004 y Autos del mismo 

Tribunal de 2 de febrero de 2006 y 13 de febrero de 2004; también las SSTSJ de 

Cataluña de 27 de septiembre de 2005, Madrid, de 14 de septiembre de 2005, 

25 de octubre de 2005, 31 de mayo de 2005, 9 de marzo de 2005, 4 de febrero 

de 2005, 23 de septiembre de 2004, 15 de enero de 2004 y 14 de octubre de 

2003, Castilla y León de 5 de mayo de 2006 y Extremadura de 19 de octubre de 

2006, 25 de septiembre de 2006, 13 de julio de 2006 y 20 de febrero de 2003).  

Como señala la Audiencia Provincial de Madrid, en Sentencia de 12 de 

marzo de 1998: “la necesidad en este caso, implica que solo cabe acudir a la 

medida si es realmente imprescindible tanto desde 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 enero 1985, SSTS 24 junio 

y 18 julio 1996)”.  

 Lo relevante desde el punto de vista jurídico es que la entrada 

domiciliaria por parte de la Inspección sea necesaria y no, por el contrario, que 

sea simplemente útil o conveniente. En tal sentido, tanto la STS de 21 de junio de 
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2002 como el Auto del mismo Tribunal, de 13 de febrero de 2004, señalan –

respecto de una intervención administrativa- que “tal medida, por afectar 

derechos fundamentales, no puede ser adoptada, aun siendo útil en el caso 

sometido a la consideración del juez instructor, si no es necesaria”. Todo ello 

equivale a decir que la entrada domiciliaria únicamente será ajustada a 

derecho cuando, para el desarrollo de las actuaciones inspectoras, hayan 

resultado infructuosos otros posibles medios o medidas alternativas. No debe 

olvidarse tampoco que la referencia al principio de proporcionalidad en 

relación con el de necesidad, encuentra respaldo en los artículos 3. 2 LGT y 552 

LECrim. Desde luego, habrá que estar al caso concreto y a las circunstancias 

específicas concurrentes (STS de 17 de diciembre de 2003), pero podemos 

afirmar sin temor a equivocarnos que en la inmensa mayoría de los casos 

resultará sumamente improbable la verdadera necesidad (imperiosa exigencia, 

según el TEDH) de entrada locativa o domiciliaria por parte de los órganos 

inspectores.  

12) ¿SON VALIDAS LAS PRUEBAS OBTENIDAS TRAS LA VULNERACIÓN DEL 

DERECHO FUNDAMENTAL A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO POR PARTE DE LA 

INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS? 

La violación del art. 18. 2 CE, puede comportar la nulidad de todo el 

procedimiento y de las pruebas obtenidas en el curso del mismo. Así lo señala 

expresamente la LOPJ en su art. 11. 1. Este es un efecto que se da incluso en el 

propio proceso penal, y ello porque la investigación de la verdad, incluso en el 

propio proceso penal, no es un valor absoluto, sino que se halla limitada por los 

valores éticos y jurídicos del Estado de Derecho. En el ámbito penal, la verdad 

material no puede ser conocida en todo caso y con cualquier medio. Lo que se 

persigue en el proceso penal es la verdad forense porque, como apunta la STC 
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55/1982, de 26 de julio, la presunción de inocencia sólo puede ser enervada 

“por prueba que haya llegado con las debidas garantías al proceso”.  

En el conflicto de intereses entre la búsqueda de la verdad procesal y el 

respeto de los derechos constitucionales, el TC afirma la existencia prioritaria de 

atender la plena efectividad de los derechos fundamentales, aunque se 

desatiendan otros intereses públicos. A este respecto, el ATS 18-6-1992 en el 

llamado “caso Naseiro”, recuerda que “no se puede obtener la verdad real a 

cualquier precio” y que sólo resulta lícito el descubrimiento de la verdad 

“cuando se hace compatible con la defensa del elemento nuclear de los 

derechos fundamentales”.  

Y la STC 66/1985 dirá que el derecho a la intimidad “es un derecho de mayor 

valor, al ser el último y más importante reducto, con el derecho a la vida, a la 

integridad y a la libertad de la persona humana, de las mujeres y de los 

hombres todos”.  En esta misma línea, la STC 114/1984 y la 107/1985, afirman que 

si una prueba de origen ilícito ha sido admitida y practicada, el juzgador no 

debe tenerla en cuenta en la formación de su convencimiento, pues si apoyara 

la condena sobre el resultado de una prueba ilícitamente obtenida, debería 

considerarse vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.  

El TEDH en los casos SCHENK (12-7-1988), SCHEINCHELBAUER (16-12-1970) y 

EDWARDS (16-12-1992), afirma rotundamente que: a) Los procedimientos de 

investigación basados en la violencia, la astucia o el engaño, no son admisibles; 

b) La radical exclusión de las pruebas ilegales, no es sino consecuencia de la 

garantía a un proceso equitativo.  

Como ejemplo de estas prohibiciones, la STS de 6 de abril de 2001, estima un 

recurso de casación por haberse valorado una testifical emitida por un 
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hermano del acusado, a quien no se había informado de su derecho a no 

declarar contra sí mismo, ni por la policía, ni por el juez instructor, infringiendo así 

la CE y el art. 416 1 2 LECRIM. La STS de 17 de julio de 1997, también declara la 

nulidad de toda la prueba derivada de una entrada y registro, practicada sin 

cobertura de Auto judicial. Lo mismo acontece con la intervención de las 

escuchas telefónicas por violación del art. 18. 3 CE (STS 23-6-1999): a) Por 

ausencia de mandamiento judicial; b) Exceso respecto a la autorización judicial 

concedida; c) Exceso cronológico no cubierto por la autorización.  

La STS de 21-12-2001, considera insanable la entrada y registro domiciliario, ni 

siquiera por la testifical de los policías intervinientes en dicha entrada, al carecer 

el Auto habilitante de la motivación justificante del sacrificio del derecho a la 

inviolabilidad del domicilio. Asimismo, las SSTS 17-1-2003, 22-1-2003 y 24-1-2003, 

en aplicación del art. 11.1 LOPJ, insisten en que la obtención de pruebas 

indirectas a través de las ilegalmente producidas “no surtirán efecto alguno por 

su invalidez radical”, al traer causa natural y jurídica de diligencias 

constitucionalmente ilegítimas. Y en este mismo sentido, el TC es, si cabe, mucho 

más firme aún que el TS. Tal es el caso de la STC 94/1999, de 31 de mayo, que 

considera ilícita la prueba proporcionada por las testificales de los agentes 

policiales que obtuvieron su conocimiento “indisolublemente unido” a una 

entrada y registro constitucionalmente ilícitos. En la STC 139/1999, de 22 de julio, 

se declara nula la prueba obtenida por la entrada no autorizada (cuyo 

resultado, sin embargo, fue la obtención de lo que se perseguía en el registro: 

armas y droga). 

En algún caso, sin embargo, esa contaminación de la prueba ilícitamente 

obtenida a todo el procedimiento, llamada por la doctrina norteamericana el 

fruto del árbol envenenado (“The tainted fruit”), ha sido negada por la 
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jurisprudencia en aquellos casos denominados del  “hallazgo inevitable”, pues 

como señala la STS de 16 de enero de 1995: “la ineficacia de una diligencia 

determinada no impide la validez de otra prueba, salvo que ésta guarde una 

directa relación con aquélla, de tal modo que sin la primera no hubiere existido 

la segunda” (de esta misma opinión son las SSTC 238 y 239/1999, de 15 de 

diciembre o 249/2000, de 30 de octubre y 28/2002, de 11 de febrero). Así, si 

existiese desconexión causal de la prueba obtenida irregularmente con la 

entrada domiciliaria, respecto de otras posibles pruebas (que podrían, por 

ejemplo, haberse obtenido por la Inspección en cualquier caso y sin necesidad 

de que esa entrada se hubiera producido), esa nulidad no se produciría (lo que 

resulta bastante difícil, eso sí, en el ámbito tributario).  

13) ¿LA NEGATIVA A FRANQUEAR LA ENTRADA EN UN LOCAL O DOMICILIO ES 

CONSTITUTIVA DE UN SUPUESTO DE RESISTENCIA A LA ACTUACIÓN INSPECTORA Y 

POR ELLO SANCIONABLE?.  

Eso depende de la naturaleza del local de que se trate. En el caso del 

domicilio constitucionalmente protegido, la negativa a otorgar el 

consentimiento por parte de su titular, y cualquiera que sea el fundamento de 

dicha negativa, carece de efectos jurídicos perjudiciales para el 

contribuyente, y no puede en absoluto tildarse de excusa o resistencia a la 

actuación inspectora (no siendo por ello sancionable, ex art. 203 1 d) LGT), al 

tratarse del simple ejercicio de un derecho constitucional fundamental (y lo 

mismo acontecería con la revocación de ese mismo consentimiento, una vez 

prestado)5.  

                                                            
5 Así lo confirman los propios Inspectores de Hacienda. Por todos, AA VV Guía de la Ley General 
Tributaria, CISS, Valencia, 2004, pag. 297 y AA VV Guía de la Recaudación Tributaria, CISS, Valencia, 
2005, pag. 58. Así como la Abogacía del Estado: “la oposición no será constitutiva de infracción en los 
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Otra cosa es si se tratara de simples locales o fincas no cubiertos por la 

garantía constitucional, pues la conducta obstativa consistente en la 

prohibición de acceso, en ejercicio de un derecho propio, es considerada 

como una conducta sancionable como resistencia a la actuación de los 

órganos de la Inspección (letras a, b y c del apartado 1 del artículo 203 LGT, 

relativas a la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones 

inspectoras, previstas para los supuestos de no facilitar el examen de 

documentación, no atender requerimientos e incomparecencia), pues 

aunque la Ley exija que dicha prohibición sea indebida, ese carácter se 

identifica con el simple hecho de la mera desatención o desconocimiento de 

la facultad de entrada sin ulteriores requisitos (autorización del Delegado o 

Director de Departamento).  

En todo caso, procede destacar que los efectos sancionadores se 

deben desplegar únicamente sobre las personas que no autorizan el acceso, 

sea el propio obligado, su representante o el encargado de la custodia de los 

lugares, sin que el principio de personalidad de la pena permita trasladar la 

negativa de uno a otro (esta cuestión resulta particularmente clara en el caso 

de una negativa indebida del encargado de la custodia de los lugares; no 

tanto en los incumplimientos por los representantes legales de personas 

jurídicas y entidades, ya que éstas no tienen otra forma de actuar, sino a través 

de sus órganos). 

 

                                                                                                                                                                              
casos de visitas sin comunicar, ya que el artículo 203 exige al tipificar las infracciones por resistencia, 
excusa o negativa a la acción inspectora que el sujeto infractor está debidamente notificado. En los casos de 
visitas comunicadas, puede constituir infracción tributaria del artículo 203 LGT” (AA VV. Comentarios a 
la Nueva LGT, coord. HUESCA BOADILLA, R., Pamplona, 2004, pag. 952).  
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14) ¿PUEDE EN EL CURSO DE UNA ACTUACIÓN REVOCARSE LA 

AUTORIZACIÓN PARA ACCEDER PREVIAMENTE CONCEDIDA? 

Indudablemente. No obstante, se concede una habilitación amplia en 

los casos en los que se produce un acceso autorizado y que, en un momento 

posterior de la actuación, se convierte en un acceso no autorizado, al revocar 

el obligado su consentimiento, pues aunque el RAT parece exigir la necesidad 

de abandonar los lugares de las actuaciones, también habilita que, antes de 

ello, se adopten las medidas cautelares de las previstas en el artículo 146 LGT 

que se estimen necesarias. Parece que estas medidas cautelares deben 

considerarse válidamente adoptadas, por tratarse del último acto realizado 

con el consentimiento para el acceso. 

15) ¿QUIÉNES DEBEN ATENDER A LA INSPECCIÓN EN UNA ACTUACIÓN DE 

PERSONACIÓN? 

El artículo 142 LGT, relativo a las facultades de la Inspección, impone a 

los contribuyentes una obligación de atención a la Inspección, obligación que 

se traduce en la imposición de facilitar la práctica de sus actuaciones y 

colaborar para que éstas se lleven a cabo de la forma más eficaz, 

facilitándoles aquellos elementos o accesos que, con arreglo a las normas, 

resultan posibles.  

Esta obligación se extiende al obligado tributario, su representante o, en 

el caso de que no se haya comunicado la previa personación de la 

Inspección, al encargado de la custodia de los lugares donde se desarrollen 

las actuaciones, según indica el artículo 172.2 RAT. 
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16) ¿PUEDE VENIR LA INSPECCIÓN ACOMPAÑADA DE LA POLICÍA O LA 

GUARDIA CIVIL? 

El último apartado del artículo 142 LGT recoge el carácter de agentes 

de la autoridad de los funcionarios de la Inspección, así como la posibilidad de 

recabar el auxilio de la autoridad. Para acreditar esta condición, el artículo 

60.2 RAT prevé que personal inspector cuente con un carnet que le permita 

identificarse como tal, cuyo modelo en el ámbito de la AEAT ha sido aprobado 

por Resolución de 12 de diciembre de 2007. En el ámbito de la AEAT, tienen la 

consideración de inspección los inspectores (funcionarios del Cuerpo Superior 

de Inspectores de Hacienda del Estado –A1-), los técnicos (funcionarios del 

Cuerpo Técnico de Hacienda –A2-) y los agentes de la Hacienda Pública 

(funcionarios del Cuerpo General Administrativo de la Administración del 

Estado), que desempeñen puestos de trabajo en los órganos con funciones 

inspectoras. 

Si se tratase de la entrada en un domicilio constitucionalmente 

protegido de la persona física o jurídica, ese acompañamiento de la fuerza 

pública haría probablemente nula la entrada, porque constataría 

elocuentemente la compulsión sobre el contribuyente y el carácter viciado del 

consentimiento obtenido. Así lo confirma, por otra parte, la jurisprudencia.  

17) ¿TIENE CONSECUENCIAS LA PERSONACIÓN DE LA INSPECCIÓN PARA 

COMUNICAR EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO INSPECTOR SI NO SE ENCUENTRA 

PRESENTE NINGUNA DE LAS PERSONAS OBLIGADAS A ATENDERLA? 

Al tratarse de una notificación del comienzo de un procedimiento iniciado de 

oficio, el artículo 110 LGT permite practicar la notificación en cualquier lugar 

adecuado a tal fin (donde tienen cabida todos los lugares habilitados para la 
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personación), aceptando igualmente que se haga cargo de dicha 

notificación, si se practica en el domicilio fiscal, no solo el obligado o su 

representante, sino cualquier persona que se encuentre en el mismo (artículo 

111 LGT). No obstante, en estos lugares y estando presentes personas distintas 

del obligado o su representante, la negativa a recibir la comunicación no surte 

efectos notificativos.  

Aunque no se hubiera producido la notificación, la jurisprudencia 

entendía, al amparo del tenor literal del derogado artículo 30 RGIT (“La 

comunicación, debidamente notificada, o bien la presencia de la Inspección 

que ésta haya hecho constar y fuese conocida por el interesado, con el fin de 

iniciar efectivamente las actuaciones inspectoras, producirán los siguientes 

efectos:…”), que si la presencia era conocida del obligado, aunque no se 

hubiera notificado, se desplegaban los efectos de la iniciación, 

particularmente, que las declaraciones presentadas no se consideraran sin 

requerimiento previo. El RAT no incluye una disposición equiparable sobre los 

efectos de la iniciación del procedimiento inspector, equiparando a la misma 

dicha presencia diligenciada y conocida por el obligado. El artículo 27 LGT, 

por su parte, exige que para que una autoliquidación presentada fuera de 

plazo se considere sin requerimiento previo, no exista un requerimiento 

notificado con conocimiento formal del obligado. Así pues, no parece que la 

nueva normativa otorgue valor alguno a esta personación sin notificación, más 

allá de la de un intento de notificación de la comunicación de inicio, a pesar 

de los pronunciamientos jurisprudenciales (basados en la normativa anterior) 

que señalan lo contrario. 
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18) ¿QUÉ DEBE HACER LA INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS SI NO TUVIESE 

SEGURIDAD SOBRE LA NATURALEZA DOMICILIARIA DEL LOCAL AL QUE INTENTA 

ACCEDER?.  

En todo caso, y esto es una regla general para la interpretación de todos los 

derechos fundamentales protegidos constitucionalmente, si la Administración 

albergase dudas sobre la consideración de un determinado recinto como 

domicilio protegido, habría de decantarse por la opción favorable a otorgar a 

dicho habitáculo la condición domiciliaria, pues siempre “sería preferible que la 

Inspección, como integrante de la Administración Tributaria, exceda su celo en 

el cumplimiento del mandato constitucional, aun a costa de tener que salvar 

más obstáculos en su labor, que no, con su actuación, generar una violación de 

un derecho consagrado constitucionalmente” (SSTS de 4 de noviembre de 2002 

y 6 de julio de 1995). El Auto de la Audiencia Provincial de Gerona de 9 de 

noviembre de 1998, señala a este respecto que “ante la duda, debieron –los 

citados órganos- solicitar la autorización judicial para poder entrar en el 

domicilio de la sociedad (ya que) en caso de duda el favor libertatis, imponía a 

la Inspección la solicitud del oportuno mandamiento”.   

Esta es también la doctrina que se desprende de la jurisprudencia del TEDH, 

para el que es obligatorio llevar a cabo una interpretación favorable de las 

previsiones recogidas en el art. 8. 2 del Convenio Europeo para la Protección 

de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (Sentencias de 25 de 

febrero de 2003 –caso ROEMEN y SCHIMT-, 25 de febrero de 1993 –casos FUNKE, 

CREMIEUX y MIAILHE-, 26 de abril de 1979 –caso SUNDAY TIMES- y 6 de 

septiembre de 1978 –caso KLASS-) y del propio Tribunal Supremo cuando 

afirma que “las excepciones al ejercicio de los derechos fundamentales 

deben ser establecidas con suma cautela y rigurosamente diseñadas y 
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reguladas a fin de evitar que un exceso de permisividad en la excepción 

pueda reducir en la práctica aquellos derechos fundamentales a meras 

declaraciones programáticas sin contenido real (...) El art. 18. 2 CE ha 

establecido los supuestos en los que el domicilio de una persona deja de ser 

inviolable: la existencia de una resolución judicial, la flagrancia delictiva y el 

consentimiento del titular. Y han sido el Tribunal Constitucional y este Tribunal 

Supremo los que, a partir del texto del mencionado precepto, han ido 

perfilando su contenido sobre la base de una interpretación rigurosa y de 

claros matices restrictivos en defensa, precisamente, de preservar la esencia 

de tan relevante derecho”(Sentencia de 11 de diciembre de 1998 y también 

las SSTS de 14 de enero de 2004, 26 de noviembre de 2003, 20 de enero de 

1995 y 29 de marzo de 1990; así como la SAN de 24 de marzo de 2004 y STSJ de 

Cataluña de 22 de junio de 2004 y Auto del mismo Tribunal de 23 de enero de 

2006). 

                             

  




