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La inviolabilidad del domicilio constitucionalmente protegido por la inspección 

de los tributos: un análisis jurisprudencial. 
 

María del Carmen Cámara Barroso 
Doctora de Derecho Financiero y Tributario, Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 
 

RESUMEN: 
 

En este trabajo, en primer lugar, a través de un análisis eminentemente jurisprudencial (fundamentalmente del 

Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional), analizaremos cuestiones estrechamente relacionadas con la 

entrada de los órganos de inspección en el domicilio del obligado tributario (como el alcance que dicho concepto 

—el de domicilio— tiene para las personas físicas y las personas jurídicas o los requisitos procedimentales que 

deben cumplirse para llevar a cabo dicha entrada). 

A continuación, nos centraremos en el análisis de la reciente STS 3023/2020, de 1 de octubre, que ha preocupado 

especialmente a la Administración Tributaria, y que puede llegar a ocasionar una modificación legislativa (que, 

aunque en el momento de redacción de estas páginas no se ha producido todavía, sí que se hace referencia a la 

misma en algunas de las enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el 

fraude fiscal). 
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