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FISCAL Y TRIBUTARIO 

 

 
EL TRIBUNAL SUPREMO PERMITE A HACIENDA INICIAR 

SANCIONES ANTES DE LA LIQUIDACIÓN 
 

7 de septiembre de 2020 
 

 

El pasado 23 de julio el Tribunal Supremo dictó 
sentencia (STS 2687/2020), asestando un duro golpe al 
contribuyente. En dicha resolución, el Tribunal 
Supremo acepta la tesis de la Agencia Tributaria y avala 
que los expedientes sancionadores sean iniciados antes 
de la propia liquidación del impuesto realizada por la 
propia Administración, que sea causante de los mismos. 
En la práctica, venía siendo habitual que la AEAT 
iniciara un procedimiento sancionador antes de la 
propia liquidación que practicara en un procedimiento 
de verificación de datos, comprobación o inspección. 
Ahora, la ratificación por parte del Supremo de esta 
praxis, supone la validación de numerosas sanciones 
impuestas a los contribuyentes utilizando este método. 
 
En el recurso de casación interpuesto ante la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, el interés casacional 
sobre el que debía pronunciarse el Alto Tribunal versaba 
sobre una cuestión fundamental: determinar si la 
Administración Tributaria  está facultada para iniciar un 
procedimiento sancionador antes de que se dicte y 
notifique el acto administrativo de liquidación, siendo 
fundamental la interpretación del artículo 209.2 de 
la Ley General Tributaria; ya que, al prohibir el 
mencionado precepto que los expedientes 
sancionadores sean iniciados una vez transcurridos tres 
meses desde la notificación de la liquidación, existía 
controversia acerca de si habría que considerar dicha 

notificación como “dies a quo” del plazo de iniciación y, 
por tanto, si sería o no legítimo iniciar tal procedimiento 
sancionador ante la falta de resolución y notificación de 
la liquidación de la que traería causa. 
 
Por su parte, el Tribunal Supremo, siguiendo la 
apreciación de la Abogacía General del Estado, clarifica 
en un primer instante que la sentencia 194/2016 de 3 de 
febrero en ningún caso sienta el criterio de que el 
procedimiento sancionador debe iniciarse tras la 
notificación de la liquidación, estableciéndose en dicha 
sentencia una mera transcripción de los fundamentos de 
la entidad recurrente y, en ningún caso, se pronuncia 
sobre la necesidad de establecer un plazo mínimo para 
iniciar el procedimiento sancionador. 
 
Posteriormente, el Alto Tribunal entra de lleno en la 
interpretación del artículo 209.2 de la LGT, que 
establece que “Los procedimientos sancionadores que 
se incoen como consecuencia de un procedimiento 
iniciado mediante declaración o de un procedimiento 
de verificación de datos, comprobación o inspección no 
podrán iniciarse respecto de la persona o entidad que 
hubiera sido objeto del procedimiento una vez 
transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese 
notificado o se entendiese notificada la correspondiente 
liquidación o resolución”. El Tribunal Supremo, al 
interpretar el mencionado precepto conforme a las 
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reglas del artículo 12 LGT, dispone que de ningún modo 
el artículo 209.2 establece un plazo mínimo para iniciar 
el procedimiento sancionador “y mucho menos que 
contiene la prohibición de iniciarlo antes de la 
notificación de la liquidación tributaria de la que se 
deriva”. A ojos del Tribunal, interpretar que la 
notificación de la liquidación es el límite mínimo para 
iniciar el procedimiento sancionador, sería “forzar o 
incluso retorcer, innovar, inventar” el texto de la 
norma, haciéndole decir algo que claramente no dice, 
algo que sería contrario a los principios de la 
interpretación gramatical.  
 
Por tanto, para el Tribunal Supremo es claro que el 
artículo 209.2 no establece, para ningún tipo de 
infracción tributaria, que el procedimiento 
sancionador solo pueda instruirse una vez que se haya 
dictado la liquidación de la que trae causa. Es más, el 
Tribunal Supremo utiliza dos preceptos para reforzar su 
tesis: el artículo 22.4 y el artículo 25 del 
Reglamento general del régimen sancionador 
tributario (aprobado por RD 2063/2004). De la 
interpretación de ambos preceptos, el Alto Tribunal 
esclarece que el “inicio del procedimiento sancionador 
puede producirse en el momento en el que el expediente 
de gestión o inspección aún se encuentra en fase de 
instrucción y se están llevando a cabo actuaciones de 
investigación, sin que, en ningún caso, se prevea que 
sea necesaria la notificación a la persona 
“presuntamente responsable” de la liquidación 
tributaria de la que el procedimiento sancionador trae 
causa para que este pueda iniciarse”. Estas previsiones 
permiten aclarar que puede iniciarse el 
procedimiento con carácter previo a la 
liquidación, algo que solo cedería en caso de 
vulnerarse las garantías del artículo 24.2 de la 
Constitución Española; en concreto, el derecho a ser 
informado de la acusación y de defensa, algo que el 
Tribunal Supremo, utilizando reiterada doctrina del 
Tribunal Constitucional (STC 205/2003; STC 
297/1993) rechaza. 
 
Sin embargo, esta interpretación no ha conseguido 
alcanzar la unanimidad de la Sala, y el magistrado 
Francisco José Navarro Sanchís ha emitido un voto 
particular al que se ha adherido el magistrado José 
Antonio Montero Fernández. Ninguno de ellos ha sido 
convencido por la interpretación que el resto de la Sala 
da al artículo 209.2 LGT, al considerar que tal 
interpretación supondría contravenir o dificultar 
significativamente el ejercicio del derecho de defensa y 
la presunción de inocencia. El magistrado Francisco 
José Navarro Sanchís considera que la interpretación 
dada por la Sala permite la existencia simultánea de un 
procedimiento de aplicación de los tributos y de un 
procedimiento sancionador, algo que contravendría el 
artículo 208 de la Ley General Tributaria, que establece 
el principio de separación de procedimientos, dada la 
necesaria existencia de interdependencia entre ambos 
procedimientos. 
 
Este pronunciamiento no ha estado exento de polémica, 
ya que se trataba de una resolución muy esperada y que, 
de haber realizado el TS una interpretación contraria, 
habría dado lugar a la anulación de las sanciones que 
hubieran tenido lugar utilizando este procedimiento. 
Por ello convendrá mantener la atención para 

comprobar si el Tribunal Supremo se mantiene en 
posteriores sentencias, en la línea establecida en este 
fallo o si, por el contrario, el voto particular emitido por 
un magistrado y las críticas existentes desde sectores 
empresariales suponen una mínima esperanza a que el 
criterio establecido sea matizado en futuras sentencias. 
 
Esperando que lo anterior resulte de su interés, 
quedamos a su disposición para cualquier cuestión 
relativa a este u otro asunto.  
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