
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Economista  General, 31

 Prensa Escrita

 14 332

 9761

 34 163

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 15/06/2022

 España

 23 447 EUR (24,515 USD)

 705,91 cm² (62,6%)

 7414 EUR (7752 USD) 

CONDUCTAS OBSTRUCTORAS A LA INSPECCIÓN

El TC  avala m ultas de 6 0 0 .0 0 0  euros 
por negar datos contables a Hacienda
El Pleno estima que es constitucional al aplicarse solo en casos de resistencia

Xavier Gil Peharromán M a d r i d .

El Pleno del Tribunal Constitucio
nal ha decidido por amplia mayo
ría avalar lo respaldado que se pue
da multar con hasta 600.000 euros 
a quienes realicen actividades eco
nómicas y se nieguen a entregar in
formación contable a Hacienda en 
el transcurso de una inspección tri
butaria, al considerar que, pese a la 
severidad de la sanción, no existe 
un desequilibrio “patente y excesi
vo con el fin de la norma”.

La decisión se centra en el artí
culo 203.6 b) 1° de la Ley General 
Tributaria (LGT) que establece que 
la infracción tributaria por “resis
tencia, obstrucción, excusa o nega
tiva a las actuaciones de la Admi
nistración tributaria”. Para ser san
cionado, debe ser com etida por 
quien realiza actividades económi
cas y ser objeto de un procedimien
to de inspección, y se sanciona con 
m ulta pecuniaria proporcional del 
2% de la cifra de negocios del últi
mo ejercicio cuyo plazo de decla
ración haya finalizado en el momen
to de comisión de la infracción, “con 
un m ínim o de 20.000 euros y un 
máximo de 600.000 euros”.

Esta sanción resulta aplicable ex
clusivamente a las conductas obs
tructoras relativas a la aportación 
o al examen de libros de contabili
dad, registros fiscales, ficheros, pro
gramas, sistemas operativos y de 
control o consistentes en el incum
plimiento del deber de facilitar la 
entrada o permanencia en fincas y 
locales o el reconocimiento de ele
mentos o instalaciones.

Rechazo de otros argumentos
El Pleno ha decidido por amplia ma
yoría desestimar la cuestión de in- 
constitucionalidad planteada por la 
Sala de lo Contencioso-Administra- 
tivo del Tribunal Supremo (TS), de
bido tanto al carácter excesivamen
te fuerte de la sanción como a su fi
jación taxativa en la propia ley.

El TS se planteaba la posible vul
neración del principio de culpabili
dad o responsabilidad subjetiva en 
materia sancionadora (artículo 25.1 
de la Constitución Española -CE-), 
de la privación de derechos por la 
arbitrariedad de los poderes públi
cos (artículo 9.3 de la CE) y del va
lor superior de la justicia inherente 
a la cláusula de Estado de Derecho 
(artículo 1.1 de la CE).

Estas dudas de constitucionali- 
dad y su fundamentación jurídica 
afectaban exclusivamente a la san
ción de 600.000 euros a casos en 
que el infractor tiene un volumen

La Asociación de 
Inspectores da por 
zanjada la polémica 
y los asesores 
hablan de sorpresa

de negocios anual muy elevado.
El ponente, el magistrado Sáez 

Valcárcel, destaca , entre otros ele
mentos, el hecho de que la sanción 
es aplicable solo a los supuestos en 
que la información no facilitada por 
el infractor a la Inspección tributa

ISTO CK

ria se refiere a la contabilidad em
presarial en sentido amplio, y no a 
informaciones o a datos contables 
concretos, que se tipifican en otros 
preceptos con una sanción inferior.

Sobre el carácter excesivo de la 
sanción, se observa que el legisla
dor ha atendido al desvalor de la 
conducta y al reproche que m ere
ce el infractor por el incumplimien
to doloso o negligente. El fallo cuen
ta con dos votos discordantes, de 
los magistrados Espejel y Arnaldo.

Inspectores satisfechos
Mientras los diferentes asesores fis
cales consultados mostraban ayer

Un caso 
distinto al del 
'Modelo 720'
La sentencia se hace eco de la 
doctrina contenida en la sen
tencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea de 27 de 
enero de 2022 en el asunto 
Comisión c. España (C- 
788/19), dictada durante la 
pendencia de la cuestión de 
inconstitucionalidad, pero 
descarta que en el artículo 
203.6 b) 1° de la LGT concu
rran tachas similares a las 
apreciadas por el Tribunal de 
Justicia respecto de la enton
ces vigente regulación de las 
sanciones asociadas al llama
do Modelo 720.

su estupefacción ante el contenido 
de la sentencia, la Asociación de Ins
pectores de Hacienda del Estado, 
en una nota, m ostraba ayer su sa
tisfacción, de que el TC avale la nor
mativa actual sobre las sanciones a 
aplicar en el caso de resistencia a 
una actuación inspectora y, especí
ficamente, en el supuesto más gra
ve de no querer aportar los libros 
de contabilidad y los justificantes 
de su actividad.

Y subraya que “el Tribunal Cons
titucional considera que el impor
te, de por sí muy elevado de estas 
sanciones, no incumple ninguno de 
los principios habituales como el 
de culpabilidad, ni el de proporcio
nalidad”. Y añade que “es necesa
rio señalar que el artículo 203 de la 
LGT regula una serie de supuestos 
específicos de sanciones por resis
tencia, cuyo importe económico se 
gradúa en función de la gravedad 
de las conductas de resistencia; en 
el supuesto menos grave la sanción 
a imponer es de 150 euros”.

Y concluyen los inspectores de 
Hacienda afirmando que “esta sen
tencia otorga, por tanto, seguridad 
jurídica en el caso de imposición 
de sanciones previstas por resis
tencia de empresarios ante su ne
gativa a aportar su contabilidad. 
En el supuesto de que estas infrac
ciones estén pendientes de resol
ver en los Tribunales, con esta sen
tencia del TC, se da por zanjada la 
posible polémica”.

@ Más información en
www.eleconomista.es/ecoley


