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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Hacienda puede superar los
seis meses para multar el 720

La sentencia limita los efectos restrictivos del artículo 209.2
de la LGT a procedimientos de comprobación e inspección
Xavier Gil Pecharromán

Ma d r id .

El plazo de seis meses (antes de 2013
eran solo tres) en los que la Inspec
ción de H acienda está obligada a
iniciar un procedimiento sancionador, derivado de la comisión de una
infracción tributaria, no resulta apli
cable en el caso de u n a p resen ta
ción extem poránea de la declara
ción informativa sobre bienes y de
rechos situados en el extranjero, el
conocido como modelo 720. Así lo
determ ina el Tribunal Supremo, en
sentencia de 9 de junio de 2022, que
rechaza que la prescripción actúe
fuera de los procedimientos de com
probación o inspección.
El ponente, el M agistrado M eri
no Jara, razona que el instituto de
la caducidad en los procedim ien
tos posee su fundam ento en el ar
tículo 9.3 de la de la C onstitución
Española (CE), principio de segu
ridad jurídica, reforzado, si cabe, en
el procedim iento sancionador, con
el fin de que el ejercicio de la potes
tad sancionadora no se retrase más
allá de un tiem po razonable.
Y añade que “este fundam ento
que hace aconsejable, como aspi
ración, en beneficio de la garantía
de los ciudadanos frente a los po
deres públicos, que se regule legal
m ente en los procedim ientos sancionadores este aspecto, evitando
que el inicio del procedimiento con
tra alguna perso n a se dem ore en
demasía creando una situación in
deseable de incertidum bre”.
A hora bien, continúa explican
do que ha de convenirse que no es
tam os ante un m andato constitu
cional al legislador que le im pon
ga in ex o rab lem en te que se esta
b le z c a en los p ro c e d im ie n to s
sancionadores con carácter univer
sal plazos de caducidad, por lo que
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Los magistrados
rechazan que el
legislador no tiene
que imponer un
proceso universal
queda a criterio y oportunidad del
que posee la potestad legislativa re
gular esta m ateria tributaria.
Ningún reparo considera que se
debe hacer al texto del artículo 209.2

de la LGT, ni a su acotación, de suer
te que, como se pone de m anifies
to en la doctrina jurisprudencial, es
posible y lícito que para los supues
tos de procedimientos sancionadores no incluidos en ese artículo, el
inicio del procedimiento pueda alar
garse durante todo el tiempo que la
ley le autoriza a la Administración
Tributaria para perseguir sin pres
cribir la infracción tributaria.
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