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El presente estudio tiene como finalidad realizar un análisis descriptivo de la 

litigiosidad observada en los tribunales italianos que conocen de la materia tributaria. A 

saber: 

 

- Commissioni tributarie di I grado ahora denominadas Commissioni tributarie 

provinciali: Tribunales de primera instancia de ámbito provincial 

- Commissioni tributarie di II grado (apelli), actualmente llamadas Commissioni 

tributarie regionale: conocen en segunda instancia y son de ámbito regional. 

- CommissioneTributaria Centrale: Tribunal único para toda Italia con sede física en 

Roma. Fue abolido con ocasión de la reforma de lo contencioso llevada a cabo en 

Italia en 1992 mediante D.L. 546, que entró en vigor el día uno de abril de 1996. 
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Interesa subrayar, que en el presente informe se analizan los datos agregados para toda 

Italia (total de impuestos directos e indirectos), de manera que pueda conocerse cuál ha 

sido la variación de la litigiosidad sufrida en cada una de las instancias (siempre 

tomando el total nacional), así como establecerse una comparación de la litigiosidad de 

las distintas Commissioni. A tal fin se toman como descriptores los siguientes 

parámetros: 

 

- Nº de expedientes pendientes al inicio de ejercicio 

- Nº de reclamaciones que ingresan al año 

- Nº de reclamaciones totales anuales (pendientes al inicio mas ingresadas) 

- Reclamaciones resueltas al año 

- Reclamaciones pendientes al finalizar cada año. 

Nota: Se estudian tanto los datos agregados para el conjunto de los impuestos (suma 

de directos e indirectos), como desagregados para los impuestos: IRPEF, IRPEG e 

IVA (1) 

 

El tiempo que comprende nuestro estudio se centra en la década de los noventa, en cuyo 

intervalo se tienen en cuenta los siguientes segmentos temporales: 

 

-     1990-1993: en los años 1991 y 1992 se realizan diversas condonaciones tributarias 

- 1994-1997: en 1994 se aprueba el D.L. 564/1994 convertido en Ley 656/1994, 

textos de los que traen causa las figuras del accertamento con adesione; el 

concordato di massa y la conciliazione giudiziale. 

-  1997-2000: En 1997 se aprueba el D.L. 217 que regula los actuales institutos 

conciliativos en materia tributaria. 

Nota: no se dispone de datos para los años 1996, 1998 y 1999. En el primero, tan 

solo se indexan en las memorias del Ministero delle Finance, Commissioni 

Tributarie, los datos relativos al primer trimestre. Para los dos últimos años citados 

existe una ausencia total de datos debido a que no se han confeccionado las 

memorias correspondientes en el Ministero delle Finanze como consecuencia de la 

restructuración integral sufrida en la administración tributaria italiana. 

                                                   

1  Fuente: Rilevazione Generale sullo Stato del Dipartimento delle Entrate. Commissioni Tributarie. Sistema Statistico Nazionale, Ministero delle 

Finanze. Ufficio di Statistica. 
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Afortunadamente sí disponemos de las cifras para el año 2000 lo que nos permite 

ver la evolución desde 1997 hasta el 2000. 

 

Finalmente, el trabajo se estructura en cuatro partes: 

 

1.- Estudio de la litigiosidad de las distintas Commissioni tributarie tomando los datos 

agregados para toda Italia referidos al total de los impuestos. 

 

2.- Amén de las series temporales que indican la litigiosidad observada en las 

Commissioni tributarie, se hallan las tasas o ratios que miden la capacidad de estos 

órganos para despachar volumen de trabajo, esto es, para resolver las reclamaciones que 

se interponen ante ellos. Así, se han calculado: 

- La tasa de resolución de los expedientes ingresados por Commissione tributaria 

- La tasa de eficacia por Commissione tributaria 

- Los tiempos de espera: tasa de velocidad de resolución de los expedientes y tasa de 

pendencia 

 

3.- Desglose de la litigiosidad de las Commissioni tributarie por tributos: IRPEF, 

IRPEG, IVA 

 

4.- Número de “accertamenti definiti mediante istituti conciliativi”. 

 

 

I PARTE 

LITIGIOSIDAD DE LAS COMMISSIONI TRIBUTARIE según datos agregados 

para toda Italia y para el conjunto de los impuestos 
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D E SC R IP C IÓ N  D E  LA  L IT IG IO S ID A D
PR O D U C ID A  E N  L A S  C OM M ISS IO N I

TR IBU T A R IE  D I  I  G R A D O .
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F igu ra  1 .

 

En la figura n. 1 se representa la evolución de la litigiosidad experimentada en las 

commissioni tributarie provinciali. Se analizan tres variables:  

- N° de reclamaciones ingresadas al año a lo largo de la década de los 90: es observable 

una disminución de los expedientes que ingresan anualmente. Fíjese que el máximo se 

produce en 1991 con un volumen de expedientes del orden de los 700.000, en 1995 

desciende al orden de los 400.000 (lo que significa una reducción del 43%), mientras 

que en el año 2000 ingresan unas 250.000 reclamaciones. 

- N° de expedientes resueltos al año: contrariamente a la secuencia anterior, podemos 

observar cómo el número de expedientes resueltos sigue, en líneas generales, una 

tendencia constante que oscila en el orden de los 500.000-600.000 expedientes resueltos 

al año, experimentándose en 1995 el máximo, año en el que se solventan 644.5234 

reclamaciones y, el mínimo, en el año 2000 periodo en el que los expedientes resueltos 

son algo inferiores a 500.000 

- Consecuencia de las secuencias previas, es el volumen de expedientes pendientes al 

inicio del ejercicio. Repárese en que el volumen de expedientes pendientes al inicio del 

año alcanza su máximo en 1993, rozando el orden de los 2.700.000 expedientes sin 

resolver. A partir de aquí, se reduce paulatinamente esta cifra que pasa a ser del orden 

de los 2.000.000 de expedientes en 1997, a 1.200.000 asuntos pendientes al inicio del 

año 2000. Por tanto, la reducción cuantitativamente más importante se produce del año 

1997 al año 2000, lo que significa que durante este periodo (en el que no disponemos de 
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datos) el número de asuntos ingresados al año ha sido necesariamente inferior al número 

de expedientes resueltos al año. 
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F igu ra  2

 

La figura n. 2 representa la evolución de la litigiosidad de las commissioni tributarie 

provinciali -en valores absolutos-para el total de las reclamaciones ingresadas, 

acumuladas y resueltas anuales. 

La nota más llamativa posiblemente sea la descompensación existente entre, por un 

lado, el número de expedientes que se ingresan y se resuelven al año y, por el otro, el 

volumen de reclamaciones totales, entendiendo por tales la suma de los expedientes 

ingresados al año más los expedientes pendientes al inicio del periodo, es decir, el 

volumen de trabajo anual.  

Fíjese que hasta 1994, aproximadamente el volumen de expedientes ingresados y 

resueltos al año oscila entre los 400.000 y 600.000, mientras que el número de 

reclamaciones totales al año supera los 3.000.000 expedientes, lo que significa que a 

este ritmo de resolución –habida cuenta el volumen de entradas al año- difícilmente se 

lograría acabar con los expedientes pendientes de resolución.  

 

Sin perjuicio de un comentario posterior sobre la tasa de resolución, obsérvese cómo 

desde 1994 a 1997 el número de expedientes que ingresan al año es menor al volumen 

de casos resueltos anualmente, lo que conlleva una disminución del número de 

expedientes pendientes de resolver, tendencia que se agudiza desde 1997 hasta el año 
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2000, reduciéndose el número de asuntos totales al final de la década a 1.400.000. Si 

para el año 1991 se superan los 3.100.000 expedientes anuales, en el año 2000 se cuenta 

con un volumen total de asuntos anuales de 1.400.000 (lo que significa que se han 

reducido en un porcentaje superior al 50%), reducción que, como indica la figura 2 ha 

sido paulatinamente decreciente a lo largo de toda la década, si bien con pendiente mas 

acusada en los últimos años. 

 

F ig u ra  3
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En la figura 3 se representa la función que recoge el volumen de expedientes pendientes 

de resolución al final del año  

en curso.  

 

Obsérvese la importante reducción que se ha experimentado desde 1992, año en el que 

se alcanza el máximo número de expedientes pendientes a 31 de diciembre (del orden 

de los 2.700.000); al año 2000, en el que el volumen de reclamaciones pendientes a 31-

XII es del orden de los 900.000, esto es, la reducción en términos porcentuales se cifra 

en el 65%. 

 

Si analizamos la década fraccionando diversos intervalos temporales, puede apreciarse: 
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[1990-1992]: el número de expedientes pendientes al finalizar el año es cada vez mayor 

(∆ = 7%) 

[1994-1997]: se reduce el número de asuntos pendientes al finalizar el año en un 26% 

[1997-2000]: la reducción en este tramo de tiempo es todavía mayor (48%), ya que se 

pasa de: 

  1.787.743 expedientes a 31-12-1997 a  

     932.034  expedientes a 31-12-1000 

 

DESCR IPC IÓ N  D E  LA  L IT IG IO SIDAD
PRODUC IDA  EN  LA S  COMM ISSION I

TR IBU TAR IE  D I II  GRADO : APELL I
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La figura 4 muestra la litigiosidad producida en la Commissioni Provinciali Regionali 

(apelli) según datos agregados para toda Italia. La primera nota destacable, en 

comparación con los tribunales anteriores, es el menor volumen de expedientes que se 

mueven en esta segunda instancia. Así, podemos ver cómo aproximadamente la media 

del número de expedientes al inicio del ejercicio para toda la década se sitúa en torno a 

los 300.000 expedientes, versus los (2.700.000- 900.000) que existen en primera 

instancia. En gran parte, este hecho trae causa de que una cantidad muy elevada de 

recursos finalizan en los tribunales de I grado debido a que se estima a favor del 

contribuyente (2). Por lo que respecta a los expedientes ingresados y resueltos al año, no 

superan los 200.000 en apelli, mientras que en primera instancia son del orden de los 

600.000-700.000 muchos años. 

 
                                                   

2  Según fuentes oficiosas, se estima a favor del contribuyente en un 80% de los casos. 
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Análogamente al estudio de la figura 1, se analiza la litigiosidad en apelli, partiendo de 

los expedientes ingresados y resueltos al año, así como de los asuntos pendientes al 

inicio del ejercicio. Desde 1990 a 1994 las reclamaciones que ingresan al año observan 

una secuencia oscilante (en 1990: 147.258; 1992: 132.572; 1994: 155.303). A partir de 

1994 se aprecia una disminución en el número de expedientes ingresados del siguiente 

orden: de 1994 a 1997: 37%; de 1997 a 2000 del 39%. 

 

Los expedientes resueltos anualmente hasta 1995 sufren una secuencia oscilante que 

supera con creces la cifra de los 100.000 asuntos anuales, mientras que en 1997 y 2000 

parecen haberse estabilizado en el orden de los 100.000. 

 

Finalmente el volumen de reclamaciones pendientes al inicio es el resultado del 

comportamiento de las variables “ingresados” y “resueltos” al año. Al igual que en los 

casos anteriores la tendencia es oscilante, si bien el mayor número de expedientes 

pendientes se alcanza al inicio del año 1997 (342.166), y el menor volumen de asuntos 

en toda la década se logra en el año 2000 en el que a 31 de diciembre se registran 

227.713 asuntos pendientes de resolución.  
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Volvemos sobre la litigiosidad observada en las Commissioni tributarie regionali, pero 

ahora tenemos en consideración los expedientes ingresados y resueltos al año, así como 

los expedientes totales en el mismo periodo. 

 

Fíjese que al ritmo de resolución existente hasta 1997, teniendo en cuenta el volumen de 

entradas anuales hasta ese año, misión prácticamente imposible resultaría acabar con el 

volumen de expedientes pendientes de resolver a final de año.  

Desde 1997 al año 2000 se aprecia una mejoría importante en la situación de estos 

tribunales debido en gran parte a una disminución de los expedientes ingresados (vid. 

comentario de la figura 4). 

 

 

F igura 6
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Posiblemente sea el gráfico número 6 el que mejor exprese los comentarios previamente 

realizados. 

Representa la evolución experimentada en el volumen de expedientes pendientes de 

resolver a 31 de diciembre de cada año, relativos a materia impositiva, según datos 

agregados para el conjunto nacional de las Commissioni Regionali italianas.  
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Como puede apreciarse en la figura supra transcrita el número de expedientes 

pendientes en las Commissioni tributarie regionali, según datos agregados para toda 

Italia va ascendiendo paulatinamente hasta 1997, año en el que se alcanza el máximo de 

toda la serie temporal y cuyo comportamiento mejora en el año 2000, habiéndose 

reducido el volumen de expedientes pendientes desde el año 1997 hasta el citado año 

2000 en un porcentaje igual al 45% 
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La figura 7 representa el comportamiento de la litigiosidad experimentada por el 

conjunto de los tribunales que conocen de la materia tributaria según datos agregados 

para toda Italia (recoge, por tanto, los expedientes ingresados, resueltos y pendientes al 

inicio del año de las Commissioni tributarie de I grado, II grado y Centrale).  

Nota: recuérdese que la Commissione tributaria centrale fue suprimida, sin perjuicio de 

que aun hoy quede un importante volumen de recursos pendientes de resolución. 

Se analizan las siguientes variables: 

- Número de reclamaciones ingresadas al año: hasta 1994 la tendencia es oscilante y a 

partir de este momento va disminuyendo: 

1994: 701.523 

1995: 592.020 

 Es decir, desde el periodo que va de 1994 a 2000 se ha 

disminuido el número de reclamaciones ingresadas al año en un 

56% 
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1997: 381.723 

2000: 309.527   

- Número de expedientes resueltos: hasta 1997 oscilan alrededor del orden de los 

700.000 expedientes resueltos anualmente (algo menos en 1997). En el año 2000 

disminuyen a 612.238 

- Expedientes pendientes al inicio del año: hasta 1994 experimentan una tendencia 

oscilante con altos y bajos, mientras que a partir de este año la tendencia es 

decreciente: 

  Desde 1994 a 1997 disminuyen un 9% 

 De 1997 a 2000 disminuyen un 35% aproximadamente.  

 

 

 

F ig u ra  8
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Obsérvese cómo la litigiosidad del conjunto de las Commissioni tributarie italianas 

según datos agregados para el conjunto de los impuestos en toda Italia ha disminuido de 

manera considerable. 
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Si a principios de la década de los 90 los expedientes pendientes de resolución eran del 

orden de los 3.000.000, en el año 2000 los asuntos pendientes de resolver se han visto 

reducidos a la mitad. Es evidente que el salto mas acusado se produce en el intervalo 

que recorre desde 1997 al año 2000. 

 

 

 

 

 

Figura 9
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Nota: para el año 1996 se dispone de los datos del primer trimestre: hasta el 31 de 
marzo ingresan 59.412 nuevos recursos, hecho que incrementa el porcentaje de 
reclamaciones pendientes a 31-12-1996 al 217%. 
 

Análogamente al estudio realizado en la figura precedente, en el presente gráfico se 

analiza la evolución experimentada en el volumen de expedientes pendientes a 31 de 

diciembre, pero ahora tomando como referencia el año 1990 al cual se le asigna el 

índice 100.  

Por lo que respecta a las commissioni tributarie di I grado es constatable un descenso 

importante del número de reclamaciones pendientes a final del año durante la década de 

los 90. Siempre partiendo del año 1990, se observa cómo hasta 1994 ha habido un 

descenso del 5%, disminución que se incrementa al 29% en 1997 y al 63% en el año 

2000. 
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Sin embargo, en apelli el número de expedientes pendiente al final del ejercicio 

asciende desde 1990 hasta 1997, año este ultimo, en el que se alcanza el máximo de 

reclamaciones pendientes de todo el periodo (se incrementan en un 33% respecto a 

1990), observándose posteriormente una disminución del 26% en los expedientes 

pendientes de resolver a 31-XII-2000 respecto a los expedientes pendientes de 

resolución a 31-XII-1990. 

En la Commissione Tributaria Centrale es perceptible cómo hasta 1996 aumenta 

paulatinamente el número de expedientes pendientes de resolver. A partir del primero 

de abril de 1996 deja de funcionar esta Commissione Centrale, lo que no ha sido óbice 

para que en los años siguientes siguieran entrando casos, si bien en número muy 

reducido. El problema que se plantea es el inmenso volumen de asuntos acumulados 

hasta 1996, no resueltos hasta entonces, ni tampoco en los años siguientes, pues el ritmo 

de resolución experimentado en los años 1997 y 2000 es reducidísimo (fíjese que a 1-1-

97 existen pendientes 463.252 expedientes y se resuelven 16.009, en el año 2000, a 1-1- 

hay 444.662 expedientes pendientes y solo se han resuelto este año 10.237). Es decir, 

que si se sigue resolviendo del orden de los 10.000 expedientes se necesitaran al menos 

44 años para acabar con el acumulado. 

 

FIGURA 10
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El presente gráfico muestra la evolución experimentada en el número de expedientes 

ingresados en las Commissioni tributarie di I grado e II grado.  

 

Se parte del número índice 100 para 1990 y se observa la tendencia en los años 

sucesivos de la década de los 90, de manera que si el número de reclamaciones totales 

presentadas en cada tribunal hubiera sido 100, la secuencia sería la siguiente: 

 

- En primer instancia (siempre datos agregados para toda Italia) desde 1990 hasta 

1994 se observa una disminución irregular en el número de entradas. Este ultimo 

año el número de reclamaciones ingresadas ha descendido respecto a 1990 en un 

18%. En 1997 el índice es del 45% lo que significa que desde 1990 se han 

disminuido en un 55%, mientras que desde 1990 al año 2000 disminuyen en un 

59%. 

 

- En apelli, el número de reclamaciones anuales asciende desde 1990 hasta 1993, 

año a partir del cual disminuye en gran proporción: en 1997 desciende en un 

27% y en el año 2000 en un 62%, siempre tomando como punto de referencia el 

año 1990. 

 
 
 
 

II PARTE 
TIEMPOS DE RESOLUCION, EFICACIA Y PENDENCIA DE LAS 

COMMISSIONI TRIBUTARIE ITALIANAS SEGUN DATOS AGREGADOS 
PARA EL CONJUNTO DE LOS IMPUESTOS DE TODA ITALIA 

 



-15- 

Tasa Resolución Anual por COMMISSIONE (I GRADO, APELLI e TOTAL)

Resueltos anuales / Ingresados anuales

50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
250,0%

APELLI 94,4% 103,2% 74,9% 78,8% 98,9% 110,2% 110,5% 173,3%

GRADO I 92,4% 77,6% 95,4% 163,7%114,3% 152,5% 191,0% 199,7%

TOTAL 88,6% 79,3% 85,5% 127,9%103,6% 132,5% 168,7% 197,8%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Figura 11

 

La tasa de eficacia mide el porcentaje de expedientes que se resuelven al año respecto al 

volumen de expedientes que ingresan en el mismo periodo. Siempre que dicha tasa sea 

inferior a 100 se estarán resolviendo menos expedientes de los que ingresen al año, lo 

que generara una acumulación de asuntos pendientes de resolver. Por el contrario, tasas 

de eficacia superiores a 100 conllevan una disminución de los expedientes pendientes de 

resolución.  

En la figura que se presenta, se comparan las tasas de eficacia de las Commissioni 

tributarie de 1 y 2 grado y commissione  tributaria centrale. 

 

Para la primera instancia es observable cómo hasta 1993 se resuelve un porcentaje de 

asuntos menor al volumen de los mismos que ingresan al año, mientras que a partir de 

este año la tendencia se invierte, llegándose a resolver en 1997 y en el año 2000 

prácticamente el doble de lo que se ingresa; (hecho propiciado por la disminución en el 

número de expedientes ingresados al año). Tasa, no obstante, todavía insuficiente para 

acabar con todo el acumulado pendiente de resolver.  

En segunda instancia, la tasa de resolución hasta 1994 es inferior a 100, tendencia que 

cambia a partir de este año, observándose tasas del 110,5% en 1997 y del 173,3% en el 

año 2000, también en gran medida motivado por la disminución en el número de 

expedientes ingresados. 
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Figura 12

Tasa de eficacia anual por COMMISSIONE (I  GRADO, APELLI e TOTAL)

Resueltos anuales / Totales anuales

0

25

50

75

100
(%
)

GRADO I APELLI TOTAL

GRADO I 18,2 17,2 15,5 19,1 19,1 23 22,5 34,8

APELLI 37,4 38 26,5 29,8 33,2 31,8 24,7 36,2

TOTAL 19,5 18,6 15,6 18,8 19,1 21,6 20 28,3

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

 

 

En este caso se analizan las tasas denominadas de eficacia, por tribunal, ratio que mide 

el volumen de expedientes resueltos al año respecto al volumen de expedientes totales 

anuales (esto es, los que ingresan al año más los que se arrastran de ejercicios 

anteriores). 

Repárese que la perspectiva ahora no es tan saludable, pues a pesar de que ha mejorado 

la tasa de resolución a lo largo de la década de los noventa, sobre todo en los últimos 

años, estos porcentajes de expedientes resueltos al año son insuficientes para acabar con 

el volumen de trabajo anual acumulado. Así, comenzando con las commissioni 

tributarie di I grado, hasta 1994 resolvían del orden el 20% de los expedientes totales 

anuales, porcentaje que se incrementa ligeramente en 1995 y 1997; alcanzándose 

posteriormente una tasa del orden del 35% en el año 2000, por los factores ya 

comentados. 

En las commissioni tributarie di II grado la tasa de eficacia es algo mayor. Comienza 

siendo del orden del 38%, descendiendo en los años siguientes hasta 1997 donde 

alcanza el mínimo (25%), experimentado un aumento importante en el año 2000 (36%). 
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La tasa que hemos denominado de velocidad de resolución de los expedientes, calculada 

como la inversa de la tasa de eficacia, representa la tardanza en años desde que un 

expediente ingresa al tribunal hasta que es finalmente resuelto. 

La comparación de valores permite apreciar cómo las Commissioni tributarie 

provinciali observan las tasas más bajas de eficacia, lo que significa que es la que más 

años tarde en resolver: desde 1990 hasta 1994 este tiempo oscila entre 5 y 6 años. A 

partir de 1994 se reducen los tiempos de espera a algo más de 4 años. Reducción, que 

para el año 2000 es todavía mayor, no alcanzándose los 3 años desde que el recurso 

ingresa en los tribunales hasta que es resuelto. 

 

F ig u ra  1 3

Velo c id ad  d e  R eso lu c ió n  d e  Exp ed ien t es  An u a l p o r C OMM I S S I ON I  TR I B U TAR I E

 ( I  GR ADO , APEL L I  e  TOTAL )

(P tes . I n ic io  +  I n g resad o s )  an u a les  / R esu e lto s  an u a les
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TO TA L 5 ,1 4 5 ,3 8 6 ,4 2 5 ,3 1 5 ,2 4 4 ,6 3 5 3 ,5 3

G R A D O  I 5 ,5 5 ,8 3 6 ,4 7 5 ,2 2 5 ,2 4 4 ,3 3 4 ,4 4 2 ,8 7

1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0
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En segunda instancia, el ritmo al que se resuelve es, para toda la década, mayor. 

Téngase en cuenta, no obstante, que el volumen de recursos que se mueve aquí es 

muchísimo más pequeño que el volumen de recursos en primera instancia. En el 

intervalo temporal de 1990-1995 la tasa de velocidad ronda (por defecto o por exceso) 

los tres años, que pasa a ser de 4 años en 1997 debido a la acumulación de 

reclamaciones pendientes en dicho periodo, mientras que en el año 2000 cae a un orden 

algo superior a los dos años y medio, como consecuencia de la reducción del número de 

expedientes ingresados anualmente.  

La tasa de pendencia difiere de la tasa de velocidad de resolución de los expedientes, en 

que no tiene en cuenta los asuntos en curso. Se calcula dividiendo los expedientes 

pendientes al final del año entre los expedientes resueltos anualmente. El resultado 

arroja información sobre cuántos años serían necesarios para resolver los asuntos 

pendientes al final del año teniendo en cuenta el ritmo de resolución actual por parte del 

Tribunal. Esto es, conociendo cuántos expedientes hemos sido capaces de resolver el 

año en curso, a este ritmo, cuánto tiempo se tardaría en resolver los expedientes 

pendientes al final del año. 

 

En términos numéricos la tasa de velocidad de los expedientes y la tasa de resolución 

difieren en una unidad, en consecuencia, el perfil de su evolución ha sido ya analizado 

T asa P endencia Anual por  COMM IS S IO NE (I  GRADO , AP ELL I e T O T AL)

P tes.  F inal año  /  Resuel tos anuales

1

5

9(% )

G R A D O  I 4 ,5 4 ,8 3 5 ,4 7 4 ,2 2 4 ,2 4 3 ,3 3 3 ,4 4 1 ,8 7

A PE LLI 1 ,6 7 1 ,6 3 2 ,7 7 2 ,3 6 2 ,0 1 2 ,1 5 3 ,0 5 1 ,7 6

TO TA LE 4 ,1 4 4 ,3 8 5 ,4 2 4 ,3 1 4 ,2 4 3 ,6 3 4 2 ,5 3

1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0

Figura 14
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en la gráfica anterior, con la importante salvedad de que la tasa de pendencia siempre es 

una unidad inferior a la tasa de velocidad de resolución de los expedientes. 
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III PARTE 
DESGLOSE DE LA LITIGIOSIDAD POR COMMISSIONE TRIBUTARIA, Y 

POR IMPUESTO: IRPEF, IRPEG, IVA 

 

La presente gráfica refleja la evolución sufrida en las reclamaciones pendientes de 

IRPEF, IRPEG, e IVA al final del año en las Commissioni tributarie di I grado. El 

denominador común en las tres funciones es una disminución en el número de 

expedientes pendientes a 31 de diciembre, si bien los distintos impuestos siguen 

funciones diversas. A saber: 

- El IRPEF, como puede apreciarse, experimenta una tendencia decreciente con 

fuertes pendientes: 

 desde 1991 a 1994: las reclamaciones disminuyen en un 23% 

 desde 1994 a 1997, las reclamaciones pendientes disminuyen en un 40% 

 de 1997 a 2000, la reducción es del 41% 

- Por su parte, la función que representa el IVA, muestra cómo hasta 1995 se 

incrementan ligeramente las reclamaciones pendientes de resolución al final de 

año. En 1997 se aprecia ya una disminución (de 480.000 a 436.000 expedientes), 

disminución que se acusa fuertemente en el año 2000, quedando reducidos los 

expedientes pendientes a una tercera parte (185.000). 

- En el supuesto del IRPEG aunque los valores absolutos son menores, también 

podemos apreciar una disminución paulatina en el volumen de expedientes 

pendientes a lo largo de la década estudiada. En este sentido, hasta 1997 oscilan 

F ig u ra  1 5

S e r ie s  T em p o ra les  (1 9 90 -2 000 )

R e c la m a c io n e s  P E N D IEN T E S  A  3 1 -X II

C O M M IS S IO N I T R IB U T A R IE  D I 1 °  G R A D O . T O T A L E  N A Z IO N A L E

74 6 .5 70

4 5 4 .65 4

2 6 7 .2 5 0

6 0 9 .2 6 5

7 8 3 .7 7 9

87 6 .1 4 1
9 6 5 .5 7 8

9 5 5 .6 5 6

0

500000

1000000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

A ñ o

IR P E F IR P E G IV A



-21- 

sobre los 100.000 expedientes pendientes, en 1997 cae al orden de los  60.000 y 

a 31-XII-2000 quedan 33.000 expedientes pendientes de resolución. 

 

 

 

 

 

Para finalizar, esta figura presenta la evolución de los expedientes pendientes de 

resolver, desglosados para los distintos impuestos IRPEF, IRPEG e IVA para el 

conjunto de las Commissioni Tributarie: I grado, II grado e Commissioni tributaria 

Centrale. 

 

Fíjese que las tres funciones siguen líneas parejas a las funciones ya comentadas en el 

gráfico anterior, por lo que al comentario allí realizado nos remitimos. 

Figura 16
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IV PARTE 
CUANTIFICACION DEL NUMERO DE “ACCERTAMENTI DEFINITI 

MEDIANTE ISTITUTI CONCILIATIVI” 

 

 La tabla que a continuación se transcribe deja constancia del impacto que han tenido 

los institutos conciliativos de naturaleza tributaria en Italia.  

 
ACCERTAMENTI 
TOTALE  1999  2000  2001 

  
NUMER
O %  

NUME
RO %  

NUME
RO  % 

Totale accertamenti 
notificati     304.392     100%  

   
347.806     100%  

   
419.860     100% 

accert. con adesione      54.037     18%  
   
109.717     32%  

   
178.004     42% 

acquiescenza      64.887     21%  
    
59.728     17%      55.061     13% 

conciliazione giudiziale        3.802     1%  
      
1.922      1%        3.281     1% 

Totale accertamenti definiti 
mediante istituti conciliativi     122.726     40%  

   
171.367     49%  

   
236.346     56% 

          
ACCERTAMENTI 
PARZIALI           
Totale accertamenti 
notificati     316.025     100%  

   
378.717     100%  

   
166.843     100% 

accert. con adesione        7.124     2%  
    
10.438     3%        7.352     4% 

acquiescenza     170.097     54%  
   
192.063     51%      84.306     51% 

conciliazione giudiziale           592     0%  
           
48      0%           233     0% 

Totale accertamenti definiti 
mediante istituti conciliativi     177.813     56%  

   
202.549     53%      91.891     55% 

Fuente: Agenzia Entrate: Diretione Centrale Accertamento-Ufficio Programmazione 
(tratto dalle procedure di monotaraggio). 
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ACCERTAMENTI TOTALE 

1999 2000 2001

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

conciliazione giudiziale 1% 1% 1%

acquiescenza 21% 17% 13%

accert. con adesione 18% 32% 42%

1999 2000 2001

40%
49%

56%

 

La información de la que se dispone corresponde a los años 1999-2000, cuyas cifras -en 

valores absolutos- permiten hacernos una idea fiel del impacto de tales medidas, en 

especial, del accertamento con adesione, así como de su importantísima repercusión, 

pues, como es bien sabido, tanto el concordato fiscal como la acquiescenza enervan la 

hipótesis de entablar recurso ante las commissioni tributarie provinciali (3). Por tanto, 

todos aquellos casos en que se logra realizar un accertamento total mediante estos 

institutos conciliativos se esta evitando un potencial recurso. 

 

Fíjese que en el año 1999 del integro de “accertamenti totale” notificados, el 40% 

fueron definidos mediante institutos conciliativos (concordato: 18%, acquiescenza: 21% 

y conciliazione giudiziale: 1%). Porcentajes que se incrementan en el año 2000, en el 

cual el 49% de los accertamenti  totales notificados provienen de institutos 

conciliativos, porcentaje en el que pesa extraordinariamente el número de accertamenti 

con adesione que pasa a ser del 32% (acquiescenza: 17% y conciliazione giudiziale: 

1%). Tendencia que se agudiza el año 2001 en el que ya más de la mitad de los 

accertamenti totales notificados se acuerdan mediante tales institutos, en el bien 

                                                   

3 En el caso de la conciliazione giudiziale el efecto de la reducción del contencioso se deja sentir en el transito de la primera a la segunda 

instancia, si bien como veremos seguidamente se trata de un instituto poco utilizado. 
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entendido que destaca sobremanera el accetamento con adesione (42%), seguido de la 

acquiescenza (13%), mantiendo la conciliazione giudiziale su escasa participación (1%). 

 

En definitiva, el uso de los institutos conciliativos de corte tributario es cada vez mayor, 

con una tendencia expansiva del accetamento con adesione y un bajo peso especifico de 

la figura de la conciliazione giudiziale. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones más significativas que podemos extraer respecto a la litigiosidad 

acaecida “Nel rapporto tributario in Italia”  durante la década de los noventa son las 

siguientes: 

 

En las Commissioni tributarie provinciali de Italia, según datos agregados para el 

conjunto nacional en el orden impositivo, puede afirmarse que desde los inicios de la 

década de los noventa hasta el año 2000 se ha producido una disminución fortísima en 

el número de expedientes pendientes de resolución, los cuales se han visto reducido en 

un porcentaje superior al 50%. Han pasado del orden de los 2.700.000 asuntos 

pendientes de resolver a 31-XII-1992, a 900.000 reclamaciones no resueltas en fecha 

31-XII-2000. En esta serie temporal el salto más pronunciado se acusa en el intervalo 

1997-2000, en el que el número de asuntos pendientes a final de año se reduce en un 

48% (de 1.800.000 a 900.000). 

 

Aún siendo consciente de la dificultad que conlleva establecer una relación causa-

efecto, en esta disminución de expedientes, sin duda ha tenido mucho que ver la mayor 

utilización de los instrumentos tributarios conciliativos y, en particular, del 

accertamento con adesione (4). Hecho que corroboran las cifras que obran en las 

memorias realizadas por el Ministero delle Finanze y que han sido analizados a lo largo 

de este estudio. En este sentido, según datos agregados para toda Italia relativos al 

conjunto de los impuestos, en primera instancia se observa cómo el “número de 

expedientes resueltos anualmente” experimenta una tendencia oscilante sin grandes 

cambios en toda la década de los noventa, mientras que la variable que sí ha disminuido 

es la correspondiente al “número de expedientes que ingresan al año”, tal y como puede 

apreciarse en la figura 11. Fenómeno que ha motivado un ratio muy positivo en la tasa 

de resolución de los expedientes (resueltos anuales/ingresados anuales), que comienza 

siendo inferior al 100% (es decir entraban al año más expedientes de los que se 

resolvían anualmente) y acaba siendo en los años 1997 y 2000 prácticamente del 200%, 

                                                   

4  Recuérdese que del total de accertamenti notificados en los años 1999-2000 se han definido mediante institutos conciliativos los siguientes: 

en 1999 el 40% de los cuales el 18% son con adhesión del contribuyente, en el 2000 el 49% (32% con adesione) y en el 2001 el 56% (el 42% con 

adesione). 
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esto es, se resuelve el doble de lo que se ingresa al año debido a que las entradas han 

caído prácticamente a la mitad. 

 

Con todo, estas cifras hay que relativizarlas pues tal relación sería óptima si no se 

arrastrara un importante volumen de expedientes sin resolver. De ahí, que la tasa de 

eficacia en esta década ha mejorado en el tiempo, pero sigue arrojando cocientes 

insuficientes para acabar con el volumen de trabajo que tienen las commissioni 

tributarie provinciali [a principios de los años 90 se hacia frente al 18% del total de 

asuntos (pendientes más ingresados al año) y en el año 2000 se esta aproximadamente 

en el 35%]. 

Todo lo anterior tiene su traducción directa en los tiempos de espera que tardan los 

expedientes en ser resueltos. A tal fin, pueden utilizarse dos ratios: -velocidad de 

resolución, que tiene en cuenta también el año en el que ingresan los expedientes en el 

tribunal y –la tasa de pendencia que mide el tiempo que se tardaría en resolver los 

expedientes pendientes a final de año, si se continua con el ritmo de resolución actual. 

Fíjese que la velocidad de resolución de los expedientes en las commissioni de primera 

instancia es lentísimo, pues hasta 1994 se venía tardando entre 5 y 6 años. Se percibe 

una mejoría en 1997 (algo más de 4 años) para descender a menos de 3 años de espera 

en el 2000. 

Nota: la tasa de pendencia, como se ha dicho, es igual a la anterior pero siempre 

reducida en una unidad. 

 

Por tanto, la conclusión final es que se ha experimentado una disminución del 

contencioso en las commissioni tributarie provinciali para lo cual ha sido preciso 

establecer medidas de impacto con qué hacer frente a la masa de expedientes pendientes 

de resolución, que a los anteriores ritmos de resolución no hubieran podido absorberse. 

Camino, empero, todavía queda mucho por recorrer. Con todo, el buen comportamiento 

que han tenido los institutos tributarios conciliativos y, sobre todo, el accertamento con 

adesione, permite predecir que de seguirse la tendencia vista en los últimos años, 

seguirá cayendo el número de expedientes que ingresen en los tribunales al año, lo que 

permitirá ajustar la capacidad de resolución de los mismos con el número de recursos 

ingresados al año más lo que, en su caso, se lleve pendiente. Hecho que, obviamente, no 

puede sino repercutir en una mejora de la calidad de las resoluciones adoptadas, pues se 
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resolverá aquello que realmente requiera ser juzgado ante un tribunal. En suma, una 

justicia más eficaz, célere y cualificada. 

 

Nota: no pasamos por alto la gran responsabilidad que pesa sobre los actuarios 
tributarios encargados de materializar el instituto del accertamento con adesione y de 
cuyo buen hacer dependerá en gran medida la bondad de este mecanismo. Lo que 
conlleva el riesgo de que se produzcan irregularidades, por ejemplo, cuando no se lleve 
a cabo una revisión y reevaluación de los datos con trascendencia fiscal ya aportados o 
aportados posteriormente para lograr un accertamento con adesione, sino que el 
instructor actuario se limite a ofrecer al contribuyente una rebaja a tanto alzado en el 
“debito tributario” (por ej. el 20%)(5). Áún a sabiendas de lo anterior, nuestro estudio se 
ha centrado en el análisis de las grandes cifras o magnitudes agregadas referidas al 
sistema impositivo nacional italiano, a tenor del cual no podemos sino concluir 
elogiando los satisfactorios resultados obtenidos en la década estudiada en la lucha 
contra la inflación del número de procesos tributarios, aunque la batalla –
desafortunadamente- dista mucho de estar vencida. 
 
Por lo que respecta a las Commissioni tributarie regionali es constatable cómo durante 

la década de los noventa en el tramo 1997-2000 se logran reducir los expedientes 

pendientes de resolución en un 45% 

El número de expedientes ingresados oscila sobre los 150.000 hasta 1994, en 1995 cae a 

122.000, en 1997 a 98.000 y en el 2000 a 60.000, lo que significa que las entradas se 

reducen de 1994 a 1997 en un 37% y de 1997 a 2000 en un 39%. Ello hace que la tasa 

de resolución varíe a partir del año 1994, alcanzándose porcentajes del 110% en 1997 y 

del 173% en el año 2000, insuficientes, no obstante, para acabar con el volumen de 

expedientes acumulados pendientes de resolver, pues fíjese que aunque la tasa de 

eficacia en los tribunales de segunda instancia es mejor que en primera instancia, tan 

solo oscila alrededor del 30% como media aproximada para la década de los 90, si bien 

en el año 2000 alcanza el 36%. 

 

Finalmente, los tiempos de espera calculados a partir de la tasa de velocidad de 

resolución indican que desde 1990 a 1997 cada vez se tarda más tiempo en resolver los 

litigios. Al inicio sobre los 3 años, alcanzándose en 1997 los cuatro años, mientras que 

en el año 2000 se reduce a algo más de dos años y medio. 

 
                                                   

5 En este sentido, no faltan detractores del instituto del concordato fiscal apuntando éste y otros vicios similares a que puede dar lugar, como 

efectivamente aconteció en el pasado. De facto, parte de la doctrina tributaria italiana coincide en que las vulneraciones del principio de legalidad a 

que dio lugar el antiguo concordato tributario abocaron a su supresión a partir de la década de los 70. Sin embargo, la situación actual -desde 

nuestro punto de vista- ha cambiado mucho, pues el grado de profesionalidad de los instructores actuarios, así como los medios personales y 

materiales de los que dispone hoy la administración tributaria conforman un escenario no comparable con la situación anterior. 
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LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DERIVADA DEL INSTITUTO TRIBUTARIO 

CONCILIATIVO DENOMINADO “ACCERTAMENTO CON ADESIONE”. 

 

 

 

El presente análisis se construye a partir de los datos contenidos en el capítulo “Entradas 

tributarias” del  Bilancio dello stato. Entrate tributarie (fonte: Rendiconto generale 

dello Stato). En primer lugar, es analizado el balance del año 2000 del cual se estudian: 

- Los ingresos devengados y recaudados (“competenza” e “cassa”) para los impuestos 

IRPEF, IRPEG e IVA 

- Del elenco de entradas que provienen de estas voces se analizan las partidas que 

siguen: -ingresos totales por impuestos; -ingresos por ruoli y entradas provenientes 

del accertamento con adesione. 

 

Descrita la situación existente el año 2000, se procede al estudio comparativo de los 
parámetros vistos para el período temporal 1997-2000. 

 

Nota: la partida del balance que alude a los ingresos por ruoli comprende sólo los 
ingresos tributarios derivados del “debito tributario” y no los intereses y las sanciones, 
pues éstos últimos no se consignan en el capítulo del balance dedicado a tributos sino en 
el correspondiente a “Entrate extratributarie”. 

 

 

BILANCIO DELLO STATO – ENTRATE TRIBUTARIE. ANNO 2000 

 
La tabla que a continuación se transcribe refleja los importes totales efectivamente 

recaudados para los impuestos: IRPEF, IRPEG, e IVA. De la suma global se distinguen 

las cantidades provenientes de ruoli y del instituto del accertamento con adesione, 

analizándose cuál es el porcentaje de recaudación real por voz, respecto a los 

correspondientes ingresos devengados, esto es, del total devengado por partida, cuánto 

se ha ingresado efectivamente en el tesoro público. 
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Devengad

o  Caja  Proporción Caja/Devengo 

IRPEF 234068  227511   

Ruoli 5181  895  

17% De lo devengado por ruoli solo se 

ingresa un 17% 

Accertament

o con 

adesione 307  308  

100%  En el accert. con ades. Se ingresa el 

100% 

      

IRPEG 58312  56211   

Ruoli 2032  110  

5%  (De lo devengado por ruoli se cobra 

un 5%) 

Accertament

o con 

adesione 242  239  

99%  Se recupera prácticamente todo, que 

además es una cantidad superior a lo 

ingresado por ruoli (110) 

 

IVA 179828  175848   

Ruoli 4472  349  

8% (Del total devengado por ruoli se 

ingresa el 8%) 

Ac con 

adesione 195  194  99% 

Fuente: Bilancio dello stato. Ministero delle Finanze. AÑO 2000. En miliardi di lire 

(miles de millones) 

 

PROPORCIÓN DE LA RECAUDACIÓN EFECTIVAMENTE INGRESADA 

RESPECTO A LA RECAUDACIÓN DEVENGADA. AÑO 2000. 
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Fíjese cómo el porcentaje de ingresos devengados por ruoli es siempre superior al 

porcentaje de ingresos devengados por accertamento con adesione respecto a la suma 

total de ingresos devengados en los tres impuestos analizados. Sin embargo, interesa 

llamar la atención del lector sobre la escasa recaudación real de tales ingresos 

devengados por ruoli, así, en el IRPEF del total de ingresos devengados por ruoli se 

ingresa el 17% de los mismos, en IRPEG el 5% y en IVA el 8%. A sensu contrario, en 

el accertamento con adesione el tanto por ciento de recaudación real sobre el volumen 

de ingresos devengados es del 100% y 99%, e incluso, como veremos posteriormente 

algunos años los ingresos recaudados superan el 100% de lo devengado debido a los 

intereses pagados cuando se realizan pagos fraccionados. 

 

Seguidamente se calcula el peso que representan los ingresos tanto devengados como 

recaudados por ruoli y por accertamento con adesione, respecto del total de ingresos 

devengados y recaudados para cada uno de los impuestos. 

 

 Devengado % Caja % 

IRPEF 234068  227511  

Ruoli 5181 2,2% 895 0,4% 

Acc. con ades. 307 0,1% 308 0,1% 

     

IRPEG 58312  56211  

Ruoli 2032 3,5% 110 0,2% 
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Acc. con adesione 242 0,4% 239 0,4% 

     

IVA 179828  175848  

Ruoli 4472 2,5% 349 0,2% 

Acc. con adesione 195 0,1% 194 0,1% 

 

Véase cómo los ingresos devengados por ruoli y por accertamento con adesione 

representan una cantidad mínima respecto al volumen total de ingresos devengados para 

cada uno de los impuestos. El porcentaje sobre el total es siempre mayor en el caso de 

los ingresos devengados por ruoli, sin embargo, como de esta cantidad devengada se 

ingresa un volumen mínimo, mientras que en el accertamento con ad. se ingresa el 

100%, la recaudación real de los dos institutos ya no difiere tanto.  

RUOLI  devengado (IRPEF: 2,2%     IRPEG: 3,5%    IVA: 2,5%) 

A.C.A.  devengado (IRPEF: 0,1%     IRPEG: 0,4%    IVA: 0,1%) 

 

RUOLI  ingresado (IRPEF: 0,4%     IRPEG: 0,2%    IVA: 0,2%) 

A.C.A.  ingresado (IRPEF: 0,1%     IRPEG: 0,4%    IVA: 0,1%) 

 

 

PESO DE LA RECAUDACIÓN POR RUOLI Y POR ACCERTAMENTO CON 

ADESIONE RESPECTO AL TOTAL DE LA RECAUDACIÓN DE IRPEF, SEGÚN 

LOS CRITERIOS DE  DEVENGO Y CAJA. AÑO 2000 
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PESO DE LA RECAUDACIÓN POR RUOLI Y POR ACCERTAMENTO CON 

ADESIONE RESPECTO AL TOTAL DE LA RECAUDACIÓN DE IRPEG, SEGÚN 

LOS CRITERIOS DE  DEVENGO Y CAJA. AÑO 2000 

 

 

 

 

PESO DE LA RECAUDACIÓN POR RUOLI Y POR ACCERTAMENTO CON 

ADESIONE RESPECTO AL TOTAL DE LA RECAUDACIÓN DE IRPEG, SEGÚN 

LOS CRITERIOS DE  DEVENGO Y CAJA 

IRPEG 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

IRPEG 3,5% 0,4% 0,2% 0,4%

Ruoli Acc. con ade. Ruoli Acc. con ade. 

Peso por devengo Peso por caja 

IRPEF

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

IRPEF 2,2% 0,1% 0,4% 0,1%

Ruoli Acc. con ad. Ruoli Acc con ades. 

Peso por devengo Peso por caja
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Los gráficos anteriores ponen de manifiesto los siguientes aspectos: 

- Pese a que los ingresos devengados por ruoli son muy superiores a los ingresos 

devengados por accertamento con adesione, repárese en que la recaudación real 

proveniente de ruoli ya no difiere tanto respecto a la recaudación real derivada del 

concordato tributario,  es más; en ocasiones incluso se recauda un mayor volumen 

de ingresos por accertamento con adesione que por ruoli. Es el caso del IRPEG en 

el año 2000, donde los ingresos recaudados por ruoli son 110 miliardi de liras (0,2% 

sobre el total de ingresos recaudados por IRPEG) y los ingresos recaudados por 

accertamento con adesione son del orden de los 240 miliardi de liras (0,4% sobre el 

total de los ingresos recaudados por IRPEG). Es decir, se recauda el doble por 

accertamento con adesione que por ruoli. 

- En los impuestos IRPEF e IVA, la proporción de lo recaudado por accertamento 

con adesione no supera el porcentaje recaudado por ruoli, pero sí mantiene unas 

cifras parejas, a diferencia de lo que sucede con los ingresos devengados por ruoli y 

por accertamento con adesione. 

 

 

 

 

IVA 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

IVA 2,5% 0,1% 0,2% 0,1%

Ruoli Acc. con ade. Ruoli Acc. con ade. 

Peso por devengo Peso por caja 
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BILANCIO DELLO STATO – ENTRATE TRIBUTARIE 

ANNI 1997- 2000 

 

 1997     1998    
          
 

DEVENGO 

(COMPETENZA) 

CAJA 

(CASSA) 

  DEVENGO 

(COMPETENZA) 

CAJA 
(CASSA
) 

 

          
IRPEF 194342 % 187945   211832  200221  

Ruoli 3280 1,70% 699 0,37%  2943 1,34% 906 0,45% 
A.C.A 45 0,02% 43 0,02%  155 0,07% 154 0,08 
          
          
          
IRPEG 50018  44600   46166  42185  
Ruoli 1919 3,8 208 0,47%  1993 4,30% 222 0,50% 
A.C.A. 18 0,04% 24 0,05%  93 0,20% 103 0,20% 
          
IVA 130767  125759   148307  144061  
Ruoli 3101 2,40% 315 0,25%  8295 5,60% 232 0,20% 
A.C.A. 28 0,02% 49 0,04%  41 0,03% 55 0,04% 
 

 

 

 
  1999     2000   
          
          
 DEVENGO CAJA   

DEVENGO 
 CAJA  

IRPEF 238986  233379   234068 % 227511 % 
Ruoli 3948 1,70% 744 0,31%  5181 2,2% 895 0,4% 
A.C.A. 184 0,08% 186 0,08%  307 0,1% 308 0,1% 
          
          
          
IRPEG 67061  58079   58312  56211  
Ruoli 3420 5,10% 159 0,27%  2032 3,5% 110 0,2% 
A,C,A 193 0,20% 201 0,35%  242 0,4% 239 0,4% 
          
IVA 157626  148681   179828  175848  
Ruoli 4383 2,80% 257 0,20%  4472 2,5% 349 0,2% 
A.C.A. 100 0,06% 102 0,07%  195 0,1% 194 0,1% 
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La tabla expuesta supra refleja la situación comentada previamente extendiendo el 

análisis a los años 1997-2000. 

 

- Por lo que respecta al IRPEF, los ingresos devengados por ruoli representan 

una proporción algo menor al 1,7% del total de los ingresos devengados por IRPEF 

hasta el año 1999, mientras que en el año 2000 pesan el 2,2% sobre el total de ingresos 

devengados por este impuesto. La recaudación real, sin embargo, oscila en este período 

sobre el 0,3-0,4% del volumen total de ingresos recaudados por IRPEF. Para la partida 

accertamento con adesione se observa cómo prácticamente lo devengado coincide con 

lo ingresado, pesando una proporción del 0,08% sobre el total de ingresos recaudados 

por IRPEF, peso que se incrementa en el año 2000 (0,1%). 

Así, este último año es cuando más se ha ingresado por accertamento con adesione (308 

miliardi de liras), siendo la cifra recaudada por ruoli 895 miliardi de liras. 

 

Con relación al IRPEG es observable cómo del total del volumen de ingresos 

devengados por ruoli (que oscila sobre el 3,5 y 5% del total de ingresos devengados por 

este impuesto), tan sólo se ingresa una cantidad que no llega al 1%. Comparando esta 

situación con la acaecida en el accertamento con adesione, los ingresos devengados por 

este último instituto en los años 1999 y 2000, han superado lo ingresado por ruoli. 

También se aprecia un claro incremento de los ingresos recaudados por accertamento 

con adesione desde 1997 hasta el año 2000, consecuencia del aumento en el número de 

accertamenti con adesione realizados en este periodo. 

 

En el IVA podemos extrapolar los comentarios ya realizados en los casos 

previos respecto al porcentaje de ingresos devengados por ruoli e ingresos recaudados 

por ruoli. Respecto a los ingresos devengados e ingresados por accertamento con 

adesione, véase cómo las cifras se asemejan en mayor medida, si bien es algo superior 

la recaudación efectiva por ruoli, durante el periodo temporal analizado. 

 

Gráficamente: 

 



-36- 

 

 

 

 

 

 

 

 

    IRPEF     
          
 
 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

    IRPEG     
 
 
 
          
          
          
          
          



-37- 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

    IVA      
 
 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

PORCENTAJE DE INGRESOS RECAUDADOS RESPECTO A LOS INGRESOS 
DEVENGADOS 

Finalmente, la tabla que a continuación se adjunta nos da idea del porcentaje que 

representa la recaudación efectiva proveniente de ruoli y del concordato, respecto al 

total de ingresos devengados por RUOLI y por ACCERTAMENTO CON ADESIONE  

para los tres impuestos analizados 

 1997 1998 1999 2000 

IRPEF     

Ruoli 21% 31% 19% 17% 
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Acc. con adesione 95% 99% 101% 100% 

     

IRPEG     

Ruoli 11% 11% 4,6% 5,4% 

Acc. con adesione 133% 111% 102% 99% 

     

IVA     

Ruoli 10% 2,8% 6,2% 7,8% 

Acc. con adesione 175% 134% 102% 99% 

 

Nota: en el accertamento con adesione el volumen de lo ingresado en ocasiones supera 
el volumen de ingresos devengados debido a que el D.L. 218 que regula este instituto 
permite realizar el pago fraccionado en dos años (ocho pagos trimestrales), o, en 
ocasiones especiales (6) en tres años (doce pagos trimestrales), siempre devengándose 
los correspondientes intereses. 
 

INGRESOS DEVENGADOS POR RUOLI; ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

Y ACQUIESCENZA CON RELACIÓN A LOS IMPUESTOS: IRPEF, IRPEG, 

IVA 

La presente tabla refleja los ingresos devengados por conceptos e impuestos, teniendo 

en cuenta también la figura de la acquiescenza u omisión de impugnación. En líneas 

generales puede destacarse cómo los ingresos devengados como consecuencia de la 

omisión de impugnación tienen un mayor peso en el Impuesto sobre la renta de las 

personas físicas que en el Impuesto de sociedades e IVA. 

 

         

 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 

         

IRPEF 3403 3397 4347 5763 100% 100% 100% 100% 

ruoli 3280 2944 3948 5182 96,4% 86,7% 90,8% 89,9% 

accertamento con adesione 84 304 184 308 2,5% 8,9% 4,2% 5,3% 

omessa impugnazione 39 149 215 273 1,1% 4,4% 4,9% 4,7% 

         

                                                   

6 Si las sumas debidas superan los 100 millones de liras. 
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IRPEG 1965 2123 3639 2314 100% 100% 100% 100% 

ruoli 1919 1993 3420 2031 97,7% 93,9% 94,0% 87,8% 

accertamento con adesione 39 93 193 242 2,0% 4,4% 5,3% 10,5% 

omessa impugnazione 7 37 26 41 0,4% 1,7% 0,7% 1,8% 

         

IVA 4144 8503 4623 4677 100% 100% 100% 100% 

Ruoli 3101 8295 4383 4475 74,8% 97,6% 94,8% 95,7% 

accertamento con adesione 28 41 100 195 0,7% 0,5% 2,2% 4,2% 

omessa impugnazione 1015 167 140 7 24,5% 2,0% 3,0% 0,1% 

FUENTE: BILANCIO CONSUNTIVO DELLO STATO. MINISTERO DELLE FINANZE, 

en miliardi di lire 

 

Nota: en la acquiescenza la recaudación real suele coincidir 

con los ingresos devengados. Vid. bilancio dello stato, anno 

2000     

 

 

 

 

 

 

 


