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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es abordar la problemática relativa a la compatibilidad 

del régimen sancionador de la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el 

extranjero (o comúnmente denominada “Modelo 720”), tanto con el ordenamiento jurídico 

interno como comunitario.  

Los principales aspectos sobre los que orbita la discusión son, por un lado, la 

proporcionalidad de las sanciones pecuniarias fijas establecidas en la DA 18ª de la LGT, y, por 

otro, la imputación al último período de entre los no prescritos del IRPF/IS del valor de los 

activos foráneos respecto de los que no se hubiera cumplido con la obligación informativa como 

ganancias patrimoniales/rentas no justificadas, junto con la sanción del 150% de la cuota 

conexa.  

Así, a la luz de los diferentes principios constitucionales y libertades comunitarias 

implicados, se darán razones por las cuales el régimen sancionador del Modelo 720 puede ser 

o no contrario al Derecho interno y comunitario, moderado a través de las resoluciones

judiciales y administrativas más recientes, y a la espera de un pronunciamiento definitivo por 

parte del TJUE, organismo al que la Comisión Europea remitió la controversia, una vez emitido 

su Dictamen Motivado de 15 de febrero de 2017. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO 
 

El origen de este estudio trae causa de uno de los efectos colaterales que llevó consigo 

la situación económica y financiera que España atravesó en los alrededores del año 2012.  

Aquella crítica y delicada situación, a su vez fusionada con el cada vez más presente flujo de 

intercambio de información entre países, dio lugar a dos nuevas obligaciones tributarias 

formales: una de carácter temporal y especial, que se materializó en la declaración vehiculada 

a través del Modelo 750, también denominada “Declaración Tributaria Especial” («DTE»); y 

otra de carácter indefinido, a través del Modelo 720. Esta última declaración, epicentro de este 

trabajo, tiene la finalidad de proveer a la Administración Tributaria de información sobre los 

activos que los obligados tributarios tengan en el extranjero con motivo de reforzar la eficacia 

de la lucha contra el fraude. 

Nada habría que objetar a la loable finalidad de dicha obligación formal si no fuera por 

el hecho de que, desde su origen hasta hoy, su litigiosidad ha devenido más que flagrante para 

todos los obligados a su cumplimiento, asesores fiscales, e incluso para los propios 

profesionales de la Administración Tributaria. Dicha litigiosidad ha resultado más patente con 

la instrucción del procedimiento de infracción número 2014/4330, que la Comisión Europea 

inició a raíz de sendas denuncias enviadas desde nuestro país en febrero de 2013. La Comisión 

Europea informó sobre las conclusiones de su investigación a través del Dictamen Motivado de 

fecha 15 de febrero de 2017, el contenido del cual manifiesta la posibilidad de que el Modelo 

720 colisione con el Derecho de la Unión Europea, sobre todo en cuanto a la desproporción de 

su régimen sancionador y a la imprescriptibilidad de las ganancias patrimoniales no justificadas. 

Dos años después, ante la inactividad del Reino de España frente a los requerimientos 

establecidos en dicho Dictamen, la Comisión Europea, mediante su decisión de 23 de diciembre 

de 2019, llevó el litigio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así, a día de hoy nos 

encontramos a la espera del correspondiente pronunciamiento por parte del Tribunal de 

Luxemburgo para dilucidar definitivamente en qué medida esta obligación tributaria es o no 

contraria al Derecho comunitario.  

En el ínterin, la discusión sobre la materia se ha reiterado con mayor contundencia en el 

año 2020 a través de varios autos del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña, que examinan parcialmente el régimen sancionador de esta declaración tributaria y 

plantean serias dudas sobre su corrección con el ordenamiento jurídico, sea vía admisión de 
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recursos de casación o vía planteamiento de cuestiones prejudiciales sobre la materia, 

respectivamente. 

Partiendo de la descripción de esta obligación de información, ya abordada con 

particular acierto por especialistas en este campo, el objeto del presente trabajo de investigación 

es analizar la compatibilidad de su régimen sancionador a la luz tanto del ordenamiento jurídico 

interno como comunitario, teniendo en cuenta el debate doctrinal y jurisprudencial abierto sobre 

la temática. En un segundo plano, este estudio se propone también añadir a la contribución que 

muchos expertos en la materia han realizado, las más recientes novedades en sede judicial y 

administrativa, con el motivo de actualizar, cohesionar y unificar el estado de la cuestión.  

Expuesto resumidamente el contexto en el que se incardina el presente trabajo y su 

finalidad, es menester exponer la estructura del mismo, para hacer una primera aproximación 

al lector sobre el iter argumental que se seguirá para tratar el asunto. 

Para empezar, se desarrollará brevemente la relación existente entre la DTE del año 

2012 y la posterior Declaración de Bienes y Derechos en el Extranjero («DBDE»), dado que 

ambas declaraciones están íntimamente relacionadas y cuentan con una cierta solución de 

continuidad, lo cual explica algunas de las características de la DBDE. 

Seguidamente, se llevará a cabo un análisis pormenorizado de la regulación de esta 

obligación informativa, tanto en su vertiente sustantiva como en su vertiente sancionadora, 

atendiendo no sólo al texto legal vigente sino también a pronunciamientos judiciales y 

administrativos que han modulado o interpretado alguno de sus preceptos. Todo ello es 

imprescindible para poder comprender el origen de su litigiosidad. 

Descrita la obligación formal que nos ocupa, y entrando en el fondo del asunto, se 

analizará la compatibilidad del régimen sancionador de la DBDE con el ordenamiento jurídico 

interno, atendiendo a los más esenciales principios constitucionales de nuestro Estado, de entre 

los que destacan, a los efectos que aquí interesan: el principio de proporcionalidad, el principio 

de seguridad jurídica, el principio de legalidad, el principio de tipicidad, el principio de 

igualdad, el principio de proporcionalidad, el principio de capacidad económica,  el principio 

de non bis in idem, y el principio de culpabilidad. 

Una vez analizado el régimen sancionador de la declaración informativa en clave 

interna, será estudiada su compatibilidad con el ordenamiento jurídico comunitario, haciendo 

especial énfasis en algunos de los pilares básicos de la Unión Europea, de entre los que se 
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encuentran las libertades comunitarias y la igualdad de trato y no discriminación. Igualmente, 

será absolutamente preceptivo comentar, en este punto, el recorrido del procedimiento de 

infracción acaecido en sede comunitaria. 

Una clara y ordenada exposición de la materia hace recomendable el estudio separado 

del contexto jurídico interno y el comunitario, pero debe tenerse presente que los resultados del 

examen de este segundo bloque han de servir para completar aquellos a los que se haya llegado 

en las páginas precedentes. 

De igual modo, por su importancia práctica, se destacarán brevemente los últimos 

procedimientos judiciales en curso ya mencionados, que vuelven a elevar al ámbito comunitario 

la controversia o subrayan el interés casacional de la materia. 

Finalmente, se otorgarán, a modo de conclusión, toda una serie de razones por las cuales 

el régimen sancionador de la DBDE puede o no ser contrario al ordenamiento jurídico interno 

y comunitario, que servirá como resumen esquemático para la comprensión de la polémica. 

Ello, sin perjuicio del eventual pronunciamiento que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

debe emitir, a lo sumo, a finales del presente año, según apuntan los especialistas en la materia. 

Con todo, las razones que serán expuestas deben ser tratadas con prudencia, pues del 

resultado sobre la compatibilidad o incompatibilidad de esta obligación tributaria con el 

ordenamiento jurídico interno y/o comunitario dependen un nada desdeñable alto porcentaje de 

obligados tributarios, con una muy diversa (y a cada cual más grave) casuística pendiente de 

resolver. Por añadidura, de confirmarse una vulneración del Derecho comunitario, es previsible 

que se produzcan numerosas solicitudes de devolución de ingresos indebidos o incluso 

demandas por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, lo cual será tratado 

sucintamente a modo de cierre. 

El abordaje de esta temática, habida cuenta de su complejidad, se ha limitado al régimen 

sancionador de la obligación informativa, y, en concreto, a aquellos aspectos cuyo foco resulta 

más interesante a los efectos del presente trabajo.  

Como nota final para el lector, se alerta de antemano que serán utilizadas de forma 

completamente análoga y alternativa, para facilitar el discurso y la comprensión, las 

nomenclaturas “Modelo 720”, “Declaración de bienes y derechos en el extranjero” o por sus 

siglas, “DBDE”, “obligación informativa” y “declaración informativa”, salvo que del contexto 

resulte una interpretación distinta. 
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2. LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA ESPECIAL DEL AÑO 2012 COMO ORIGEN 

DEL MODELO 720 

Antes de entrar en materia, es necesario empezar por apuntar brevemente el origen de 

la declaración informativa de bienes y derechos en el extranjero.  

Dicho origen se puede encontrar en dos caminos que circulaban en paralelo en el año 

2012. Por un lado, se puede situar su nacimiento como una de las muchas medidas que se 

tomaron para la cada vez más presente represión y prevención del fraude fiscal, objetivo fijado 

a nivel interno y comunitario. Así lo establece la Exposición de Motivos de la Ley 7/2012, de 

29 de octubre, al decir que “Esta Ley contiene una serie de medidas dirigidas a la prevención 

y lucha contra el fraude fiscal. La realidad social y económica en un escenario de crisis y de 

austeridad presupuestaria hace del fraude fiscal hoy, si cabe, una figura más reprochable que 

nunca”. Por otro lado, su origen más conexo se encuentra en la DTE de dicho año. Este apartado 

se centrará en esta segunda. 

El RDL 12/2012, de 30 de marzo, en su DA 1ª, estableció en su apartado primero, la 

posibilidad de que todos aquellos que, siendo contribuyentes por el IRPF, IS o IRNR, fueran 

titulares de bienes o derechos cuya titularidad no se correspondiera con rentas declaradas en 

dichos impuestos, pudiesen presentar voluntariamente una declaración para regularizar la 

situación de tales activos no declarados, ergo su situación tributaria por dichos impuestos. En 

desarrollo de dicha DA 1ª, la DTE se vehiculó a través del Modelo 750 y D-750 (Orden HAP 

11/1182/2012, de 31 de mayo). Dicha declaración especial era de carácter temporal, pues el 

plazo para acogerse empezó con la publicación del mencionado RDL el día 31 de marzo de 

2012 y finalizó el 30 de noviembre de 2012.  

Esta DTE permitió a muchos obligados tributarios regularizar su situación respecto de 

rentas que hubiesen dejado de declarar en alguno de los mencionados impuestos a cambio de la 

autoliquidación e ingreso de lo que resultare de aplicar al importe o valor de adquisición de los 

bienes o derechos ocultados en cuestión, un porcentaje del 10 por ciento (apartado 2 DA 1ª). 

Esta carga, muy distinta y más favorable de la que hubiese correspondido de haber resultado 

aplicable el régimen general (léase intereses de demora, recargos por presentación 

extemporánea y sanciones), se justificó, tal y como se desprende de la propia Exposición de 

motivos del RDL 12/2012, de 30 de marzo, en un intento de obtener ingresos para paliar el 

desequilibrio presupuestario que atravesaba la economía española por aquel entonces.  
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Descrita grosso modo esta DTE, es oportuno mencionar qué conexión existe entre ésta 

y la declaración informativa que nos ocupa. En palabras de SEOANE LÓPEZ1: “Se combinaron 

dos reformas de signo contrario: una normativa antifraude dura combinada con una amnistía 

fiscal más beneficiosa para el defraudador. […] La declaración del modelo 750 y el primer 

modelo 720 fueron la última oportunidad de aflorar bienes generados en períodos prescritos 

sin más coste que la declaración de los rendimientos y el reconocimiento de la existencia de 

los activos”. Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda por aquel entonces, en la sesión de 

control al Gobierno de 19 de junio de 2012 aludió a que ambas normas constituían “el palo y la 

zanahoria”. Como indica SÁNCHEZ PEDROCHE2, “este ejemplo ha sido asumido por gran 

parte de la doctrina tributaria” como ilustrador de la conexión existente entre la DTE (la 

zanahoria para incentivar la regularización) y el sometimiento al Modelo 720 (el palo), en caso 

de no declarar aquellos bienes. De hecho, la AEAT efectuó, antes de la finalización del plazo 

para presentar la DTE, cientos de requerimientos de información, solicitando a los 

contribuyentes su relación de bienes en el extranjero, lo cual fue una incitación a la 

regularización y un aviso de que la situación iba a cambiar con el establecimiento de la nueva 

obligación3. ALONSO GONZÁLEZ4 lo manifiesta así: “si la amnistía ofrecía un acicate 

extraordinario para regularizar, y la obligación de información se aprobó cuando la 

posibilidad de acogerse a aquella todavía no había terminado, el mensaje era nítido: había 

que regularizar aprovechando la amnistía y transparentarse ante Hacienda usando el Modelo 

720”. 

Así las cosas, hasta el 30 de noviembre de 2012, los contribuyentes pudieron escoger 

entre acogerse a esta “amnistía fiscal” y, en su caso, cumplir a partir de entonces con la DBDE; 

o bien mantener esos bienes y derechos ocultos bajo el riesgo de que la Administración 

Tributaria imponga las sanciones pertinentes del Modelo 720 (mucho más gravosas que el coste 

de la DTE), si se descubren los mismos en años posteriores y, consecuentemente, el 

incumplimiento de esta obligación informativa para con aquellos. Con esto quiere decirse que, 

 
1 SEOANE LÓPEZ, J. (2015). Modelo 720: buenos resultados por el mayor control. El Economista Iuris&Lex, 
130, 12. Recuperado de http://s01.s3c.es/pdf/d/a/da1a7ed7463923fbc28f9dcf5287935c_iurix.pdf . En el mismo 
sentido, ALBIÑANA CILVETI, C., GUTIÉRREZ VÁZQUEZ, J. (2014). Declaración Informativa sobre bienes y 
derechos situados en el extranjero – Modelo 720 – aspectos conflictivos. Práctica Fiscal para Abogados, (1), 57. 
2 SÁNCHEZ PEDROCHE, J. (2016). Modelo 720 o la flagrante vulneración del Derecho Comunitario y la CE.  
Revista de Contabilidad y Tributación CEF, (404), 57. 
3 SANTOLAYA BLAY, M., PELÁEZ MARTOS, J.M. (2018). Medidas adoptadas en España. Medidas contra el 
fraude fiscal en inspección, recaudación y planificación internacional abusiva, (p.1-25), Madrid: Editorial CISS, 
18. 
4 ALONSO GONZÁLEZ, L.M. (2019). La impugnación del modelo 720 (tras el Dictamen de la Comisión 
Europea). Madrid: Editorial Marcial Pons, 76. 
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aunque era absolutamente voluntario acogerse o no a los beneficios de la DTE, para aquellos 

activos que no se transparentaron con el fisco vía la DTE habiendo podido hacerlo (es decir, 

que constaran en el 2012), su afloración o regularización posterior supondría la aplicación del 

régimen sancionador del Modelo 720.  

Ahora bien, es interesante recalcar que la DTE no tenía por qué presentarse para aquellos 

bienes y derechos cuya titularidad se remontase a ejercicios prescritos (criterio núm. 4 del 

Informe de la DGT de 27 de junio de 2012). La relevancia de ello radica en que, como enfatiza 

ALONSO GONZÁLEZ, dichos ejercicios estaban prescritos para la DTE, pero no de cara al 

Modelo 720, de tal suerte que la prescripción que surge efectos para un caso, no se extiende al 

otro5. Este punto resultará más claro para el lector más adelante, al tratarse el régimen de las 

ganancias patrimoniales no justificadas. 

Es importante no perder de vista que la regularización mediante la DTE en ningún caso 

eximió ni exime del cumplimiento de la DBDE, más bien todo lo contrario. Una cosa fue 

regularizar bajo unas condiciones ventajosas sendos activos y que el correspondiente importe 

consignado en la DTE tuviera la consideración de renta declarada a los efectos del IRPF, IRNR 

o el IS (apartado 3 DA 1ª, RDL 12/2012, de 30 de marzo); y otra muy distinta que a partir de 

entonces no deba cumplirse con las obligaciones tributarias pertinentes (v.gr., el IP o la misma 

DBDE) para con dichos activos, que desde ese momento tienen un tratamiento normal para la 

Administración Tributaria.  

Es menester acabar remarcando que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia núm. 

73/2017, de 8 de junio, estimó la inconstitucionalidad de la DA 1ª del RDL 12/2012, de 30 de 

marzo, por vulneración del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 

CE), “al haberse alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la 

generalidad de los contribuyentes, en unos términos que resultan prohibidos por el artículo 

86.1 CE”, mediante “la adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude 

fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran 

imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica”. 

 

 
5 Aunque el criterio indicara que no era obligatorio regularizar activos cuya titularidad correspondiera a ejercicios 
prescritos, era favorable hacerlo. Siguiendo a ALONSO GONZÁLEZ: “Para aquellos que no gozaban de esa 
disponibilidad de prueba [de que la titularidad de los bienes se remontaba a ejercicios prescritos] no hubiera sido 
una solución costosa, sino todo lo contrario, seguir la vía de la DTE, pues más de uno se puede haber encontrado, 
más tarde, padeciendo los rigores del art. 39.2 tal y como lo aplica la Agencia Tributaria, donde el instituto de la 
prescripción ha sido sacrificado.” [ALONSO GONZÁLEZ, L.M. (2019). Op. Cit., 19]. 
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3. LA REGULACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE BIENES 

Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO 

 

Debe empezarse esta sección recordándose que esta declaración informativa, como su 

propio nombre indica, es una obligación tributaria de carácter formal (encuadrable en los arts. 

29 y 93 de la LGT), que no genera per se el pago de ninguna cuota tributaria, sin perjuicio de 

las posibles sanciones que el incumplimiento de la misma pueda acarrear (vid. infra). 

Asimismo, esta obligación es independiente de cualquier otra obligación tributaria que tenga 

por objeto, parcial o totalmente, el mismo contenido que la aquí presente (a saber, el IP). 

El régimen sustantivo y sancionador de la obligación informativa sobre bienes y 

derechos situados en el extranjero se articula a través de distintas fuentes normativas. En primer 

lugar, la Ley 7/2012, de 29 de octubre («Ley 7/2012»), aprueba mediante el artículo 1.Diecisiete 

la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, a través de la 

inclusión de una DA 18ª en la LGT. Igualmente, en sus arts. 3 y 4 modifica el art. 39 de la 

LIRPF y el art. 134 (actual art. 121) de la LIS, respectivamente, relativos a las ganancias 

patrimoniales/rentas no justificadas6. Asimismo, en su DA 1ª y 2ª se incluyen el régimen 

sancionador de dichas ganancias patrimoniales no justificadas y su imputación temporal, 

respectivamente. La regulación sigue con el desarrollo que realiza el RD 1558/2012, de 15 de 

noviembre («RD 1558/2012»), que introduce los arts. 42 bis y ter y art. 54 bis en modificación 

del RGGIT. Cierra el régimen la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero («Orden HAP/72/2012»), 

con la aprobación del Modelo 720, a través del cual debe sustanciarse la declaración 

informativa, estableciendo el lugar, forma, plazo y procedimiento de presentación. Por último, 

las mencionadas reformas se complementan con la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, 

que modifica el delito contra la Hacienda Pública establecido en el Código Penal7. 

Vaya por delante que la técnica utilizada en el desarrollo de la declaración informativa 

ha provocado que muchos conceptos sean interpretados y modulados8, bien a través de las 

“preguntas frecuentes” de la Administración Tributaria, consultas vinculantes sobre la materia 

 
6 Nota para el lector: Aunque no es correcto hablar de “ganancias patrimoniales” en el ámbito del IS, se entenderá 
de ahora en adelante que, al hablar de las ganancias patrimoniales no justificadas relativas al IRPF, también se 
hace referencia a las rentas no justificadas del IS. 
7 Nota para el lector: Este estudio no se referirá a la relación existente entre la DBDE y el ámbito penal, sin 
perjuicio de las oportunas referencias que eventualmente se puedan hacer sobre la materia. 
8 Suscriben esta opinión autores como FALCÓN Y TELLA, R. (2013). El modelo 720 (I): especial referencia a la 
contabilidad de las personas físicas y a las sociedades sin personalidad. Revista Quincena Fiscal, (11), 3; SIMÓN 
ACOSTA, E. (2014). Arbitrariedades y excesos jurídicos en la declaración informativa de bienes en el extranjero. 
Revista Técnica Tributaria, (107), 43. 
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u otros Informes oficiales. Todos estos elementos deben tenerse en cuenta para completar el 

régimen legal expuesto.  

 Una de estas preguntas frecuentes es la que servirá aquí como base para la descripción 

del ámbito objetivo del régimen: ¿El modelo 720 es una obligación o son tres?9 En efecto, la 

obligación abarca (ex DA 18ª, apartado 1, de la LGT y arts. 42 bis y ter, y 54 bis del RGGIT) 

el deber de aportar información sobre:  

i) Cuentas abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario y crediticio, que se 

encuentren en el extranjero;  

ii) Siempre que se encuentren en el extranjero, títulos, activos, valores o derechos 

representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades 

jurídicas, o de la cesión a terceros de capitales propios o valores aportados para su 

gestión o administración a cualquier instrumento jurídico (inclusive trusts, fideicomisos 

y otras masas patrimoniales que, sin personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico 

económico); acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de 

instituciones de inversión colectiva situadas en el extranjero; seguros de vida o invalidez 

de los que los obligados sean tomadores si la entidad aseguradora es extranjera; rentas 

vitalicias o temporales de las que los obligados sean beneficiarios como consecuencia 

de la entrega de un capital en dinero, de derechos de contenido económico, o de bienes 

muebles o inmuebles, a entidades situadas en el extranjero; y  

iii) Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. 

Como puede verse, la obligación se divide, en la práctica, en tres categorías de bienes y derechos 

situados en el extranjero. Pues bien, la AEAT concluyó que “cada uno de los tres bloques de 

bienes, constituye una obligación de información diferente, pero las tres obligaciones de 

información se articulan a través de un mismo modelo informativo. De este modo las tres 

obligaciones de información se cumplirían cumplimentando el Modelo 720 informando de 

todos los bienes y derechos respecto a los que exista obligación de informar.” Si bien el 

objetivo de ello es absolutamente legítimo, consistente en aligerar la carga de tener que 

presentar tres modelos distintos para cada categoría de activos, coincido plenamente con la 

 
9Confr. Pregunta 1 en Agencia Estatal de la Administración Tributaria. (2018). Declaración informativa sobre 
bienes y derechos situados en el extranjero. Modelo 720. Preguntas Frecuentes. Recuperado el 8 de enero de 
2021, des de 
https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Procedimiento_ayuda/GI34/Recopilacion_preguntas_frecuente
s.pdf  
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posición de FALCÓN y TELLA10, al puntualizar que “[…] aquí lo que hay que hacer es 

rellenar y presentar un único modelo. Ciertamente en ese modelo hay que incluir varios bienes 

(o «conjuntos de datos») y respecto de cada bien hay que incluir varios datos. Pero no se 

entienden las razones por las que ha de concluirse que quien tiene que declarar un inmueble y 

una cuenta, tiene dos obligaciones, y el que tiene que declarar diez cuentas, o diez inmuebles, 

solo tiene una obligación”. 

El apartado 4º de los arts. 42 bis y ter, y 54 bis del RD 1558/2012 establecen un listado 

de supuestos excluidos de la obligación de información, unos enfocados al elemento subjetivo 

y otros enfocados al elemento objetivo de la obligación. A los efectos que aquí interesan, lo 

relevante es que la obligación no es exigible siempre y en todo caso, sino únicamente cuando 

el valor conjunto de los bienes y derechos de cada categoría, individualmente considerada, 

supere los 50.000 euros11, de tal forma que el obligado tributario puede verse obligado a 

declarar los bienes y derechos de una determinada categoría si aquellos, sumados, alcanzan el 

valor de 50.000 euros, pero no de otra categoría si los valores de la misma, sumados, no alcanza 

dicho límite. Además, la declaración en los años sucesivos sólo será obligatoria si dicho valor 

conjunto experimenta un incremento superior a 20.000 euros respecto del determinado en la 

última declaración (apartado 5º de los arts. 42 bis y ter, y 54 bis del RD 1558/2012).  

La obligación de información se extiende a los mencionados bienes y derechos que el 

contribuyente posea a 31 de diciembre de cada año, y en todo caso (incluso cuando su valor sea 

inferior a 50.000 euros) a los bienes y derechos anteriormente declarados sobre los que se 

perdiera la condición de titular a 31 de diciembre de aquel año.  

En los arts. 42 bis y ter y 54 bis del RD 1558/2012 se detalla exhaustivamente la 

información que se solicita para cada tipo de activo, que no siempre es de fácil obtención12 o 

 
10 FALCÓN Y TELLA. R (2013). El modelo 720 (y II): ¿es una obligación, son tres, o se trata de una obligación 
inexigible hasta que se apruebe un modelo para la presentación en papel?. Revista Quincena Fiscal, (12), 1. 
11 Dicho valor deberá ser objeto de cálculo según las reglas establecidas para cada tipo de activo. Por ejemplo, en 
el caso de cuentas corrientes, se debe declarar el saldo a 31 de diciembre y el saldo medio del último trimestre (art. 
42 bis apartado 2 RGGIT). Así las cosas, si cualquiera de estos dos valores superarse los 50.000 euros, surgiría la 
obligación de declarar. Además, el valor debe ser en euros. Es decir, debe aplicarse, en su caso, el tipo de cambio 
vigente a 31 de diciembre del ejercicio correspondiente a la declaración informativa (ver Consulta vinculante de 
la DGT V0691-13, de 5 de marzo de 2013). 
12 Esto sucede, por ejemplo, en la Consulta vinculante de la DGT V1262-13, de 15 de abril de 2013, en la que un 
contribuyente no es capaz de obtener el saldo medio del último trimestre de sus cuentas bancarias en el extranjero 
(art. 42.bis.2.d) del RGGIT), porque no es costumbre de las entidades financieras de Alemania y Suiza usarlo. La 
DGT establece que “La existencia de los usos o costumbres a los que se refiere el consultante, por los que 
eventualmente pueda regirse una entidad financiera, no pueden ser considerados un impedimento normativo que 
justifique el incumplimiento de la obligación tributaria por parte del obligado, habiendo establecido la norma 
reglamentaria más arriba indicada, por habilitación expresa de la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las causas que permiten la no presentación de la declaración 
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incluso puede llegar a ser superficial13.  Las implicaciones de este aspecto serán tratadas en un 

momento posterior (vid. Apartado 4.1.2).  

Para acabar este primer ámbito objetivo, es destacable el Proyecto de Ley de medidas 

de prevención y lucha contra el fraude fiscal, transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del 

Consejo, de 12 de julio de 2016, por cuanto introduce en su artículo Décimoprimero.22 una 

modificación de los apartados 1 y 2 de la DA 18ª de la LGT para introducir la obligación de 

informar sobre monedas virtuales situadas en el extranjero.  

Por lo que respecta al ámbito subjetivo, se ha aplicado un amplio criterio de 

delimitación: el lugar de residencia. En este sentido, están obligados a presentar esta declaración 

informativa las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español (lleven a cabo o no 

una actividad económica; españoles o extranjeros), los establecimientos permanentes en 

territorio español de personas o entidades no residentes, y las entidades en atribución de rentas 

a las que se refiere el art. 35.4 de la LGT, con respecto de los bienes y derechos cuya titularidad 

ostenten a 31 de diciembre. No obstante, en opinión de FALCÓN y TELLA14 la pregunta 3 

(especialmente dirigida a los sujetos del art. 10 LIRPF)15 ha incardinado la obligación a cargo 

de todos los obligados a tributar por su renta mundial, aunque no sean residentes, modificando 

lo que se extrae en una primera lectura del texto legal. Sin embargo, ni las personas físicas o 

entidades no residentes sin establecimiento permanente en territorio español que tributen por el 

IRNR, ni los trabajadores desplazados (“impatriados”) acogidos al régimen del art. 93 de la 

LIRPF, están obligados a presentar esta obligación informativa16 (pues sólo tienen obligación 

de presentar declaración aquellos contribuyentes por IRPF que tributen en España por su renta 

mundial). Siguiendo a ALBALADEJO SOBOLEWSKI17, ello no deja de suscitar ciertas dudas, 

pues el propio art. 93 LIPRF establece que los acogidos al régimen de trabajadores desplazados 

mantendrán la condición de contribuyentes del IRPF (y por ende de residentes en nuestro 

territorio a efectos fiscales).  

 
informativa en cuestión, entre las cuales no se encuentra la que describe el consultante”. Si la entidad no facilita 
la información, es el contribuyente quien debe efectuar los cálculos que correspondan. 
13 Para ilustrar este hecho puede tomarse en consideración el dato del domicilio de los fondos de inversión 
extranjeros, pues el ISIN los identifica suficientemente [FALCÓN Y TELLA, R. (2013). “El modelo 720 (I): 
especial…”. Op. Cit., 6.] 
14 FALCÓN Y TELLA, R. (2013). “El modelo 720 (I): especial…”. Op. Cit., 3. 
15 Confr. Pregunta 3 en Agencia Estatal de la Administración Tributaria. (2018). Declaración informativa sobre 
bienes y derechos situados en el extranjero. Modelo 720. Preguntas Frecuentes.  
16 Confr. Pregunta 1 en Agencia Estatal de la Administración Tributaria. (2018). Declaración informativa sobre 
bienes y derechos situados en el extranjero. Modelo 720. Preguntas Frecuentes. 
17 ALBALADEJO SOBOLEWSKI, E.I. (2016). Aspectos conflictivos de la obligación tributaria de declarar los 
bienes sitos en el extranjero. Carta Tributaria, Revista de Opinión, (17), 4. 
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En cualquier caso, esta titularidad no se limita a aquella de carácter formal (es decir, a 

la condición de titular como tal), sino que se extiende a una titularidad real, en atención a la 

interpretación que de la titularidad se recoge en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención 

del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, incluyendo los casos en que aquellos 

titulares figuren como representantes, autorizados, beneficiarios, o cuando tengan facultades de 

disposición (art. 4.2). Debe destacarse que la obligación de informar surge con independencia 

del porcentaje de participación que pueda tenerse, es decir, con independencia de que la 

titularidad sea compartida. Por ejemplo, si se trata de un titular que tiene una participación de 

un 0,05% sobre un bien inmueble en el extranjero por valor de 100.000 euros, estará sujeto al 

deber de declarar (dado que, sin prorratear, se supera el umbral de los 50.000 euros)18. 

Sin perjuicio del ulterior desarrollo que sobre este punto se hará, es necesario avanzar 

que muchos consideran que este extremo supone una duplicidad informativa y de costes que en 

muchos de los casos se revela del todo desproporcionada e innecesaria. Desproporcionada, 

habida cuenta de las consecuencias sancionadoras que podría tener el incumplimiento de esta 

obligación por parte de determinados sujetos remotamente ligados a estos activos foráneos. Y 

innecesaria, no sólo por el hecho de que más de un sujeto se puede ver obligado a trasladar la 

misma información a la Administración Tributaria19, sino también por el hecho de que existen 

otros mecanismos en nuestro sistema (como podrían ser las propias declaraciones del IP o los 

mecanismos de intercambio de información) que ya permiten (o eventualmente permitirían) 

obtener el contenido a declarar. 

 La omisión del cumplimiento de esta obligación lleva aparejado su correspondiente 

régimen sancionador. Debe puntualizarse que la propia DA 18ª de la LGT estipula que este 

régimen especial es incompatible con el régimen sancionador general del Título IV de la LGT 

(en especial, arts. 198 y 199), lo cual tiene todo el sentido, pues de otra manera se podría incurrir 

en una flagrante bis in idem. De nuevo, sobre este punto se volverá en un momento posterior 

del presente estudio. 

 
18 HERRERO DE LA ESCOSURA, Patricia (Coord.) et al. (2016). La adecuación del modelo 720 para combatir 
el fraude fiscal internacional. Cuadernos Jean Monnet sobre la integración europea fiscal y económica, (4), 19. 
19 ALARCÓN GARCIA, E., ROZAS VALDÉS, J.A. (2016). La obligación tributaria de información sobre 
activos en el extranjero. Madrid: Editorial Francis Lefebvre, 233 y 248; y añade “Eso puede dar lugar a que una 
cuenta corriente con dos titulares y tres autorizados – padres e hijos, respectivamente –, deba ser objeto de 
cumplimentación de 5 modelos 720” (p. 66). En el mismo sentido, FERNÁNDEZ AMOR, J.A. (2013). Examen 
de la declaración de bienes sitos en el extranjero a través de los principios jurídicos de las obligaciones tributarias 
formales. Crónica Tributaria, Boletín de Actualidad, (1), 13. 
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Para las tres clases de categorías, la DA 18ª de la LGT introducida por la Ley 7/2012 

establece las siguientes infracciones (calificadas en todo caso como “muy grave”) y 

correspondientes sanciones tributarias20: 

i) No presentar en plazo y presentar la declaración informativa de forma incompleta, 

inexacta o con datos falsos. La sanción consistirá en una multa pecuniaria fija de 5.000 

euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada bien o derecho que hubiera 

debido incluirse en la declaración o que haya sido declarado de forma incompleta, 

inexacta, o con datos falsos, con un mínimo de 10.000 euros. Es decir, la sanción mínima 

por falta de presentación del Modelo 720, si existe obligación para las tres categorías de 

bienes, sería de 30.000 euros. 

ii) Si la declaración se presenta fuera de plazo sin requerimiento previo por parte de la 

Administración Tributaria, la sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos 

referidos a cada bien o derecho, con un mínimo de 1.500 euros. 

iii) La presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y 

telemáticos, en aquellos supuestos en que hubiera la obligación de hacerlo por dichos 

medios. La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada 

bien o derecho, con un mínimo de 1.500 euros. 

En el apartado 3 de la DA 18ª LGT se dispone que las leyes reguladoras de cada tributo 

podrán establecer consecuencias específicas para el caso de incumplimiento de la obligación de 

información. De aquí que, en la misma Ley 7/2012, los arts. 3 y 4 añadan otra consecuencia 

surgida del incumplimiento de la DBDE, relativa a las cantidades descubiertas por dicho 

incumplimiento. En efecto, dichas disposiciones modifican el art. 39 de la LIRPF (añadiendo 

un apartado 2º) y el art. 134 de la LIS (actual artículo 121, añadiendo un nuevo y distinto 

apartado 6º), ambos relativos al régimen de las ganancias patrimoniales (IRPF) o rentas (IS) 

no justificadas21. En el caso de la LIRPF, se establece que, en todo caso, tendrán la 

consideración de ganancias del patrimonio no justificadas el valor de los bienes y derechos con 

respecto de los cuales su tenencia, declaración y adquisición no haya sido objeto de declaración 

en la obligación informativa, integrándose en la base liquidable general del periodo impositivo 

 
20 Nótese que las sanciones son independientes del tipo de dato e inexactitud y del valor de los bienes ocultados.  
21 Autores como CALVO VÉRGEZ consideran que “el hecho de regular un conjunto de consecuencias específicas 
para los contribuyentes obligados a tributar por dichos impuestos por la integridad de su renta, supone que la 
totalidad de dichos sujetos está también obligada a cumplimentar la nueva declaración informativa”, ampliándose 
el ámbito subjetivo de la obligación informativa. [CALVO VÉRGEZ, J. (2014). La aplicación de la Orden 
HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720, declaración informativa sobre bienes y 
derechos situados en el extranjero. Principales cuestiones conflictivas. Revista Quincena Fiscal, (17), 2.] 
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más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización. Similarmente, en sede del IS, 

se ordena que, en todo caso, se entenderá que han sido adquiridos con cargo a renta no declarada 

que se imputará al periodo más antiguo de entre los no prescritos susceptible de regularización, 

los bienes y derechos respecto de los que no se haya cumplido la obligación informativa. Es 

decir, del incumplimiento de la DBDE se presume la existencia de unas ganancias patrimoniales 

no justificadas implícitas de la propiedad de esos bienes y derechos no declarados, que se 

imputan al último periodo no prescrito del impuesto.  

Ambas presunciones son inaplicables cuando el obligado tributario consiga acreditar que 

la titularidad de tales bienes o derechos se corresponde bien con rentas declaradas, o bien con 

rentas obtenidas en periodos impositivos en los que no tenía la condición de contribuyente en 

el IRPF o el IS. Así, se trata de una presunción que admite un limitado abanico de prueba en 

contrario. Ahora bien, tal y como pone de manifiesto ALARCÓN GARCÍA22 “de una primera 

lectura de ambos textos se podría llegar a la conclusión de que, para las personas físicas, son 

tres los hechos que habilitan la novedosa presunción de rentas: la tenencia, la declaración y 

la adquisición de bienes y derechos que no se correspondan con renta o patrimonios 

declarados; en cambio, en el ámbito del IS, la presunción únicamente atiende a los bienes y 

derechos adquiridos con cargo a renta no declarada, sin hacer mención alguna a su tenencia 

o declaración previa. Pareciera, así, que las personas jurídicas tienen menos posibilidades de 

enervar la ganancia patrimonial no justificada prevista para bienes y derechos en el 

extranjero, pues no les bastaría con probar su tenencia o declaración, sino que sería preciso, 

en todo caso, acreditar su adquisición”. En este mismo sentido, en opinión de SÁNCHEZ 

PEDROCHE23: “Si bien tal diferencia se nos antoja mínima – ligada posiblemente a la voluntad 

de atender en el ámbito de las personas físicas a posibles titularidades reales, aunque no 

formales, y cuyas consecuencias reales serán prácticamente irrelevantes –, no deja de ser 

llamativa, al tratarse de dos preceptos con la misma finalidad y promulgados 

simultáneamente”.  En el apartado 4.1.3 y 4.1.5 del presente estudio se precisarán con mayor 

detalle las consecuencias de esta discutida y limitada prueba en contrario. 

Este régimen tiene una diferencia fundamental con respecto de aquél relativo a las 

ganancias patrimoniales no justificadas que ya existía tanto en sede del IRPF (art. 39.1) como 

en sede del IS (art. 121.1). Aunque en ambos casos se trata de una presunción con una inversión 

de la carga de la prueba (en manos del contribuyente), la prueba en contrario es más acotada en 

 
22 ALARCÓN GARCÍA, E., ROZAS VALDÉS, J.A (2016). Op. Cit., 34. 
23 SÁNCHEZ PEDROCHE, J.A. (2016). Op. Cit., 64. 
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el caso que aquí nos ocupa. Tan es así que, en este caso de bienes y derechos ubicados en el 

extranjero, se imputan las rentas obtenidas en periodos prescritos y sobre inversiones también 

realizadas en periodos prescritos24 (vid. Apartado 4.1.3), sin que la prescripción sea eficaz como 

prueba en contrario. Por el momento, déjese apuntado que, aunado a ello, está el posible 

tratamiento discriminatorio que existiría entre bienes situados en territorio nacional y bienes 

extranjeros, con una prueba en contrario menos o más limitada en cada caso. 

Sin perjuicio del incremento que la imputación de estas ganancias patrimoniales no 

justificadas pueda tener en la cuota tributaria resultante del IRPF y del IS25, se añade un régimen 

sancionador propio para estas ganancias patrimoniales no justificadas, en la DA 1ª de la Ley 

7/2012. Dicta la norma que la aplicación del art. 39.2 LIRPF y del art. 121.6 LIS (es decir, la 

imputación de estas ganancias patrimoniales no justificadas al último periodo no prescrito como 

consecuencia del incumplimiento de la DBDE) supone la comisión de una infracción tributaria 

muy grave que se sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 150 por ciento del 

importe de la base de la sanción (id est, la cuantía de la cuota íntegra resultante de aplicar los 

arts. 39.2 LIPRF y 121.6 LIS, con algunas peculiaridades). Igualmente, se reitera aquí que esta 

sanción será incompatible con el régimen sancionador del Título IV de la LGT.  

En cuanto al ámbito de aplicación temporal, los arts. 42 bis y ter y 54 bis del RD 

1558/2012, establecen que la DBDE debe cumplirse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 

año siguiente al que se refiera la información a suministrar, por lo que la declaración tiene 

carácter anual26. Lejos de tratarse de una cuestión técnica sin más importancia, como se verá, 

el aspecto temporal tiene un papel fundamental para el declarante, pues las consecuencias 

sancionadoras que se han expuesto tanto de la DA 18ª de la LGT (en particular, la infracción 

relativa a la falta de presentación en plazo) como de la DA 1ª de la Ley 7/2012, se vinculan al 

hecho de que no se haya cumplido en plazo la obligación de información. 

Una segunda vertiente relacionada con el aspecto temporal del régimen se refiere a la 

entrada en vigor de las normas mencionadas. La DF 5ª de la Ley 7/2012 ordena que la misma 

entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE (i.e., el 31 de octubre de 2012). 

En consonancia, el apartado 2 del artículo 3 de dicha Ley establece que el nuevo régimen 

 
24 SÁNCHEZ PEDROCHE, J.A. (2016). Op. Cit., 65 ; ALMAGRO MARTÍN, C. (2013). Mecanismos presuntivos 
como herramienta para la afloración de rentas: a vueltas con las ganancias no justificadas. Revista Quincena Fiscal, 
(5), 15. 
25 Ad infra se analizará si el régimen de las ganancias patrimoniales no justificadas reviste carácter sancionador, 
comportando una posible bis in idem (vid. Apartado 4.1.4). 
26 Para la declaración relativa al año 2012, la DAU del RD 1715/2015, de 28 de diciembre, y la DTU de la Orden 
HAP/72/2012 establecieron un plazo especial del 1 de febrero al 30 de abril del año 2013. 
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instaurado en el art. 39.2 LIRPF surgirá efectos “desde la entrada en vigor de esta Ley”. En 

cambio, el art. 4 ordena que la correspondiente modificación del art. 121.6 LIS, surgirá efectos 

“para los periodos impositivos que finalicen a partir de la entrada en vigor de esta Ley”. En 

una interpretación sistemática de la norma ALARCÓN GARCÍA27 llega a la conclusión de que 

la regla de vigencia temporal será la misma para ambos tributos, y se aplicará a los periodos 

impositivos en curso a fecha de 31 de octubre de 2012. 

Esta cuestión reviste especial relevancia en relación con uno de los puntos más debatidos 

de la declaración informativa: los efectos de la prescripción y la imputación temporal de las 

ganancias patrimoniales no justificadas. Establece la Ley 7/2012, en su DA 2ª, que la 

imputación de las mismas se hará “al periodo impositivo que proceda según lo señalado en 

dichos preceptos en el que hubiesen estado en vigor dichos apartados”. Pues bien, lo que este 

precepto está indicando es que el año 2012 (periodo impositivo en curso al entrar en vigor 

dichos apartados) es el primero al que pueden imputarse las ganancias no justificadas. Sin 

embargo, esto no es óbice para que el mecanismo del art. 39.2 LIRPF / 121.6 LIS “arrastre” al 

año 2012 una serie de rentas que de otra forma estarían prescritas. Dicho de otra forma, se trata 

de, si se permite la expresión, una “ficción formal” que lo único que establece es que, 

evidentemente, ese “último periodo no prescrito” no podrá ser en ningún caso un año anterior 

al 2012 (pues se estaría refiriendo a ejercicios en que la norma no estaba en vigor, efectuándose 

una retroactividad de grado máximo28), pero sí el 2012 (y aquí está la clave, pues lo que 

precisamente hace la norma es “reavivar” unas rentas que ya estaban prescritas mediante su 

imputación a este último periodo no prescrito). A modo de ejemplo, en aplicación de la norma, 

la imputación de una renta no justificada (incluso si se trataba de renta ya prescrita) descubierta 

en el año 2015 se hará al año 2012, por mucho que stricto sensu, el último periodo no prescrito 

sea el año 2011 (año en que la norma no estaba en vigor). Así, las consecuencias en el IRPF o 

en el IS de la DBDE sólo rigen (formalmente) a partir del año 2012, aunque materialmente 

puedan tenerse en cuenta rentas de ejercicios prescritos, anteriores al 2012 (vid. infra). 

Ante todo, es cierto que la virtualidad de la regla de la DA 2ª de imputación al concreto 

año 2012 dejó de tener relevancia en la práctica en el año 2016, aunque no por ello deja de ser 

una cuestión a tratar. En general, la imputación en un determinado año (el último no prescrito) 

de una renta no justificada supone, por un lado, aplicar los debidos intereses de demora y, 

 
27 ALARCÓN GARCÍA, E., ROZAS VALDÉS, J.A (2016). Op. Cit., 36.  
28 ROZAS VALDÉS, J.A. (2015). El régimen tributario y sancionador específico del patrimonio ubicado en el 
extranjero. Revista Técnica Tributaria, (109), 71. 
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además, en su caso, la tributación de la ganancia patrimonial al tipo marginal máximo de la 

tabla de la renta general (no del ahorro) del IRPF, lo cual tiene (sumada la sanción del 150%) 

un impacto considerable en la economía de los obligados tributarios. 

El análisis de esta cuestión será recuperado en un momento posterior para examinar en 

mayor detalle el juego entre retroactividad, imprescriptibilidad y seguridad jurídica (art. 10.2 

LGT) que parece verse afectado. Sin embargo, es obligado avanzar parte de esa discusión. En 

palabras de ALONSO GONZÁLEZ29: “[L]a divergencia que se aprecia entre el mandato de la 

DA 2 de la Ley 7/2012 y el art. 10 LGT reside en que, conforme a este último precepto, y dado 

que el IRPF e IS son tributos con periodo impositivo, la redacción dada por la Ley 7/2012 a 

los arts. 39 LIRPF y, entonces, 134 TRLIS, se debería aplicar únicamente a aquellos periodos 

impositivos que se iniciaran a partir del momento de su entrada en vigor. De tal manera, 

situada su entrada en vigor el día 31 de octubre de 2012, se tendría que aplicar, en lo que hace 

al IRPF, a partir del 1 de enero de 2013, y en relación con el IS, al periodo impositivo que se 

iniciara después del 31 de octubre de 2012. En cambio, de la DA 2 se coligue que, como la DA 

1 se refiere al periodo impositivo en que hubieran estado en vigor los arts. 39.2 y 134.6, la 

consecuencia, para ambos impuestos, es que las nuevas redacciones de esos preceptos se 

apliquen ya en el ejercicio 2012 pues a 31 de octubre de ese año el devengo todavía no se había 

producido para ninguno de los dos tributos”. Así, siguiendo por la que el autor considera una 

interpretación correcta de la norma, señala que: “…el efecto material que recogen ambos 

preceptos depende de que no se hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación 

de información. […] Ergo, en tanto esa obligación no sea exigible no cabe apreciar su 

incumplimiento […]. [S]olo a partir del 1 de mayo de 2013 podía apreciarse el posible 

incumplimiento de la obligación de información relativa al Modelo 720. Solo a partir de ese 

momento podrán, por tanto, producirse los efectos, los que sean, que cabe atribuir a los arts. 

39.2 LIRPF y 134.6 LIS, de nuevo cuño”30. Dentro de este marco, el quid de la cuestión está en 

la ponderación, des del punto de vista de la seguridad jurídica, entre el art. 10.2 de la LGT (que 

establece que, salvo que se disponga lo contrario, las normas no tendrán efecto retroactivo y se 

aplicarán a los tributos con período impositivo que inicie a partir de la entrada en vigor de la 

norma) y la admisibilidad de una retroactividad de grado medio (es decir, aquella que lleva los 

 
29 ALONSO GONZÁLEZ, L.M. (2019). Op. Cit., 65. 
30 En este mismo sentido, SIMÓN ACOSTA menciona que: “En otras palabras, las ganancias de patrimonio no 
justificadas reguladas por el art. 39.2 de la Ley del IRPF y las rentas presuntas previstas en el art. 134.6 del TR 
de la Ley del IS se imputan temporalmente a un periodo impositivo en que todavía no son aplicables las 
consecuencias jurídicas en ellos previstas.” [SIMÓN ACOSTA, E. (2015). Declaración de bienes en el extranjero: 
un piélago de irracionalidad e inconstitucionalidad. Actualidad Jurídica Aranzadi, (898), 2]. 
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efectos de una modificación normativa al inicio del periodo impositivo que estaba en curso al 

entrar en vigor la modificación)31. A juicio de quien escribe estas letras, es discutible la 

antijuridicidad de la norma en este extremo, dado que ésta ya era conocida (al haber entrado en 

vigor antes de finalizar el periodo impositivo en curso en el ejercicio 2012), ergo los obligados 

tributarios estaban a tiempo de adecuar su conducta respecto de la DBDE, en aras de evitar las 

consecuencias del incumplimiento de aquella – incumplimiento que se declararía, en su caso, 

en el año siguiente –. Con todo, ello no debe hacer desviar la atención respecto de un hecho 

esencial, como es que los arts. 39.2 IRPF y 121.6 LIS están encaminados a producir 

consecuencias jurídicas sobre años anteriores al 2012, incluso prescritos, cuestión capital que 

se examinará más adelante. 

Hasta el 2017, la regularización de los activos ocultos para aquellos obligados tributarios 

que no habían hecho uso de la DTE ni habían presentado la correspondiente declaración 

informativa podía ser excesivamente gravosa por cuanto al régimen de las ganancias 

patrimoniales no justificadas se refiere, por lo que cumplir en plazo con la DBDE se configuraba 

como un requisito indispensable. La Consulta vinculante de la DGT V1434-17, de 6 de junio 

de 201732 , reiterada en consultas posteriores, modifica el criterio mantenido por este mismo 

organismo, en el sentido de que, en una interpretación sistemática de la LGT, la presentación 

extemporánea del Modelo 720 sin requerimiento previo de la Administración Tributaria implica 

la aplicación de las sanciones reducidas de la DA 18ª apartado 2 de la LGT (100 euros por cada 

dato o conjunto de datos, con un mínimo de 1.500 euros) y, a la regularización de las rentas 

ocultas, la aplicación de los recargos por extemporaneidad del art. 27 de la LGT, pero no la 

sanción del 150% vinculada al régimen de aquellas ganancias patrimoniales no justificadas. 

Así, si los bienes (i.e. las rentas) regularizados proceden de años no prescritos, se pueden 

presentar las correspondientes declaraciones complementarias del IRPF (y del IS en una 

interpretación analógica) del ejercicio en que se obtuvieron, sin aplicarse la sanción del 150% 

sobre la cuota tributaria en cuestión. Debe subrayarse que, según la resolución: “en todo caso, 

debe recordarse que no existirá ganancia patrimonial no justificada por la parte de los bienes 

o derechos que hubieran sido adquiridos tanto con rentas declaradas en plazo como con rentas 

declaradas mediante la presentación, dentro del plazo de prescripción, de una autoliquidación 

 
31 La retroactividad de grado medio no se prohíbe por nuestro ordenamiento jurídico. Por todas, la Sentencia del 
Tribunal Constitucional núm. 182/1997, de 28 de octubre. 
32 Dicha contestación viene a refrendar el criterio que hasta entonces había seguido la AEAT, tal y como se trasladó 
en la reunión del Pleno del Foro de Asociaciones y Colegios Profesionales Tributarios, de 1 de julio de 2015.  
[HEREDERO, C. (2017). Implicaciones fiscales de la prescripción extemporánea del régimen del modelo 720. 
Revista Técnica Contable y Financiera, (1), 1]. 
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complementaria extemporánea sin requerimiento previo”. Es decir, esta regularización 

voluntaria supone que, mediante la imputación a la base general de las rentas que se pongan de 

manifiesto, se evita la existencia de una ganancia patrimonial no justificada.  

Si las rentas estuvieran prescritas, la Administración Tributaria33 establece que sigue 

siendo posible una regularización voluntaria, pero en los siguientes términos: “La ganancia 

patrimonial no justificada se regularizará mediante la presentación de una autoliquidación 

extemporánea por el IRPF correspondiente al ejercicio más antiguo entre los no prescritos 

susceptible de regularización en el momento de la presentación de la citada autoliquidación 

complementaria, salvo que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la 

Ley 7/2012, corresponda imputar la ganancia patrimonial no justificada a un período 

posterior.”. Como puede verse, debe tomarse este criterio con cautela, pues sigue rigiendo, para 

este caso, la pérdida de prescripciones eventualmente ganadas para dichas rentas34, teniendo la 

consideración de ganancias patrimoniales no justificadas e integrándose en la base liquidable 

general. A pesar de ello, la sanción del 150% puede evitarse también en este caso, si el 

contribuyente procede muto propio a regularizar su situación presentando una declaración 

complementaria en la que impute el valor de los bienes en el extranjero como una ganancia 

patrimonial no justificada. En aplicación de esta doctrina, el TEAC35 ha anulado recientemente 

por primera vez una sanción por haber presentado un Modelo 720 fuera de plazo, teniendo en 

cuenta que la intención defraudatoria del contribuyente no quedó demostrada y que había 

cumplido con la declaración informativa, aunque fuera de plazo.  

Como se ha avanzado, lo anterior no quiere decir que no existan otras sanciones por 

presentar fuera de plazo la DBDE, aún regularizada la renta, pues sigue aplicándose la sanción 

pecuniaria fija por presentación extemporánea (mínimo 1.500 euros). Sin embargo, la praxis 

evidencia que estas sanciones son poco habituales36. Igualmente, hay que tener en cuenta que, 

en su caso, no necesariamente se tendrán que efectuar declaraciones complementarias de todos 

 
33 Confr. Pregunta 70 en Agencia Estatal de la Administración Tributaria. (2018). Declaración informativa sobre 
bienes y derechos situados en el extranjero. Modelo 720. Preguntas Frecuentes. 
34 Así lo entiende ALONSO GONZÁLEZ: “En suma, el avance es escaso, porque la DGT sigue anclada en la 
negativa a reconocer la prescripción y sujeta al molde de la ganancia del art. 39.2, rentas inexistentes, ficticias.” 
[ALONSO GONZÁLEZ, L.M. (2019). Op. Cit., 91]. Similarmente, LÓPEZ DE CEBALLOS REYNA, E., LÓPEZ 
MUÑOZ, F. (2018). La regularización de bienes y derechos situados en el extranjero. Práctica Fiscal para 
Abogados (1), 6 ; CALVO VÉRGEZ, J. (2019). La presentación del modelo 720 (declaración informativa sobre 
bienes y derechos situados en el extranjero) y su compatibilidad con el ordenamiento comunitario. Revista de 
Fiscalidad Internacional y Negocios Transnacionales, (11), 24. 
35 Resolución del TEAC de 14 de febrero de 2019. 
36 NOGUERA AMIEL, J.M. (Marzo 2021). Fem un café i parlem de…el Model 720. Ponencia presentada para la 
Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears. 
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los ejercicios, sino que dependerá de si se supera el límite de 50.000 euros establecido en la 

normativa y de si existen variaciones en el valor de los activos en los años consecutivos o no, 

por lo que el importe de las sanciones puede verse rebajado37. 

Para terminar, es necesario entrar en el aspecto más pragmático de la declaración 

informativa: su modo de presentación. Como ya ha sido expuesto, el Modelo 720 es la 

declaración a través de la cual se vehicula o se da efectivo cumplimiento a esta obligación 

informativa. De entre todas las cuestiones relativas al mismo, que por motivos de espacio no 

pueden ser abordadas, la más relevante es la relativa a la vía de presentación del modelo. La 

DA 18ª de la LGT se remite, sin más, a la regulación que reglamentariamente se disponga a 

estos efectos. Ahora bien, como ya se ha visto, la Ley 7/2012 tipifica como infracción tributaria 

la presentación de la declaración informativa por medios distintos a los telemáticos cuando 

existiere la obligación de hacerlo así. Sin embargo, como recalca FALCÓN y TELLA38, “no 

se menciona ningún supuesto concreto en que exista dicha obligación y menos aún puede 

entenderse que dicho precepto habilite para establecer la presentación telemática como la 

única forma admisible para declarar”. En este sentido, es la posterior Orden HAP/72/2012 la 

que generaliza la obligación de presentar el Modelo 720 por medios telemáticos (art. 4), lo cual 

vulnera el art. 97 CE, conforme al cual la titularidad de la potestad reglamentaria corresponde 

al Gobierno, y no al Ministro de Hacienda, que requiere una habilitación expresa en la Ley para 

poder desarrollar ésta (art. 7.1.e) LGT). Así, aunque los arts. 42 bis y ter, y 54 bis habilitan a la 

Orden para aprobar el modelo, no la habilitan para establecer los supuestos de presentación 

telemática. En definitiva, como declara LITAGO LLEDÓ39, “la posibilidad de presentación 

telemática de la declaración no está prevista expresamente en la primera parte de la DA 18ª 

LGT, ni mucho menos se contiene en ella una habilitación expresa al Reglamento o a la Orden 

Ministerial […]. La Orden HAP/72/2013 no contaba con la habilitación legal expresa para 

poder imponer esta modalidad de presentación de la declaración. Siendo lo más grave que, 

como consecuencia de ello, la imposición de dicha modalidad conforma el tipo de la infracción 

prevista en la DA 18ª LGT”.  

A mayor abundamiento, como se desarrollará ad infra, es dudoso que exista base legal 

para exigir a los obligados tributarios el deber de soportar la carga que supone la presentación 

 
37 NOGUERA AMIEL, J.M. (Marzo 2021). Fem un café i parlem de…el Model 720. Ponencia presentada para la 
Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears. 
38 FALCÓN y TELLA, R. (2013). “El modelo 720 (y II)….”. Op. Cit., 4.  
39 LITAGO LLEDÓ, R. (2013). La necesidad de interpretación sistemática y acorde al régimen sancionador de la 
LGT de la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Tribuna Fiscal, Sección 
Galería del mes, (268), 4. Ídem FALCÓN Y TELLA, R. (2013). “El modelo 720 (y II)….”. Op. Cit., 3-4. 
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telemática de este modelo (a saber, contar con cualquier certificado electrónico admitido por la 

AEAT), dado que las relaciones con la Administración Tributaria por medios electrónicos son 

un derecho y no una obligación (excepto, precisamente, para aquellos que tengan la obligación 

de comunicarse por medios electrónicos, como las personas jurídicas ex art. 14.2 de la LPAC).  

Así las cosas, al no incluirse a día de hoy ningún supuesto en que se obligue al uso de 

medios telemáticos y, por otro lado, permitirse únicamente la declaración telemática, sin existir 

un modelo en papel, la obligación parecería ser jurídicamente inexigible40. Las implicaciones 

de este aspecto se abordarán en el apartado 4.1.1. 

Una vez descrito el marco de la DBDE, los siguientes puntos tratarán el examen de la 

compatibilidad de su régimen sancionador con el ordenamiento jurídico interno y comunitario. 

4. LA COMPATIBILIDAD DEL RÉGIMEN SANCIONADOR CON EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO Y COMUNITARIO 

 

Para abordar la compatibilidad del régimen sancionador de la DBDE con el 

ordenamiento jurídico interno y comunitario, es necesario antes de nada acotar el marco jurídico 

en el que se incardinará lo que queda de análisis. Dicho lo anterior, son principios comunes en 

todas las disciplinas del Derecho (incluido el Derecho Tributario, ex art. 7.1 LGT) la supremacía 

de la CE y la primacía de los tratados internacionales y del Derecho de la Unión Europea sobre 

las normas internas (art. 93 CE y 1.2 CC).  

Así, habida cuenta del carácter inmediato y directo que tiene la Constitución, el sistema 

tributario debe analizarse a la luz del respeto de los principios constitucionales – tanto los 

específicos en materia tributaria, como los que se predican respecto de cualquier régimen 

jurídico sancionador – y desde su adecuación al Derecho de la Unión Europea. En concreto, en 

este estudio serán indispensables las cinco libertades fundamentales de la Unión Europea: la 

libre circulación de mercancías (arts. 28-37 TFUE), de capitales (arts. 63-66 TFUE), y de 

trabajadores (art. 45-48 TFUE), la libre prestación de servicios (arts. 56-62 TFUE), y la libertad 

de establecimiento (arts. 49-55 TFUE).  

Del mismo modo, cobrará especial relevancia en este terreno la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, y el TJUE (art. 1.6 CC, art. 5 LOPJ, art. 19 TUE, 

10.2 CE y 93 CE). En particular, los pronunciamientos del TJUE son esenciales para la correcta 

 
40 Entre otros, FALCÓN y TELLA, R. (2013). “El modelo 720 (y II)….”. Op. Cit., 4; LITAGO LLEDÓ, R. (2013). 
Op. Cit., 4. 
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aplicación e interpretación de las normas comunitarias por los Estados Miembros41, máxime en 

el Derecho Tributario, en que la función armonizadora en el diseño de los sistemas fiscales de 

los distintos Estados es especialmente intensa. 

 Por último, no debe olvidarse que en el ordenamiento tributario debe acudirse al art. 178 

LGT, según el cual la potestad sancionadora en materia tributaria se ejercerá conforme a los 

principios reguladores de la misma en materia administrativa, con las especialidades 

establecidas en la LGT, siendo aplicables en todo caso los principios de legalidad, tipicidad, 

responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia. Por otro lado, el principio de 

irretroactividad se aplicará con carácter general, atendiendo a lo establecido en el art. 10.2 LGT. 

4.1 LA COMPATIBILIDAD DEL RÉGIMEN SANCIONADOR A NIVEL INTERNO 

4.1.1 El principio de legalidad y el principio de tipicidad 

 

El principio de legalidad y tipicidad (art. 9.3 y 25.1 CE) en la regulación de las 

infracciones y las sanciones administrativas no es tan estricto como en el ámbito penal, de tal 

suerte que se admite cierta colaboración del Reglamento al integrar los tipos de infracción 

administrativa y señalar las correspondientes sanciones (STC núm. 145/2013, de 11 de julio; 

STC núm. 218/2005, de 12 de septiembre). Sin embargo, se ha establecido según consolidada 

doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que la colaboración del 

Reglamento para desarrollar los tipos de infracción administrativa y sus sanciones tiene una 

serie de límites (STS ROJ. 5100/2008, de 12 de septiembre): 

a) La norma de rango legal debe determinar suficientemente los elementos esenciales de 

la conducta antijurídica, y la naturaleza y límites de las sanciones a imponer (lex certa). 

b) No resulta admisible la simple habilitación a la Administración para la tipificación de 

los ilícitos administrativos, mediante una norma legal vacía de contenido propio (lex 

scripta). 

c) El art. 25.1 CE prohíbe que la remisión al Reglamento resulte en una regulación 

independiente y no subordinada a la Ley. 

En lo que se refiere a este principio de legalidad y tipicidad para establecer el régimen 

sancionador de la DBDE, el RGGIT ha desarrollado la DA 18ª LGT a través de sus 

modificaciones (bajo la facultad de la DF 4ª de la Ley 7/2012), por lo que a priori parecería 

 
41 RODRÍGUEZ-IZQUIERDO SERRANO, M. (2017). La posición de las sentencias del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en el sistema constitucional de fuentes. Teoría y realidad Constitucional, (UNED), (39), 490 y 
ss. 
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que este principio no se podría cuestionar. Aun así, hay que hacer importantes matices sobre el 

aspecto objetivo de las sanciones y el modo de presentación de la DBDE.  

En cuanto a lo primero, mientras que la DA 18ª LGT señala en su apartado primero que 

se debe facilitar “información”, el apartado segundo se refiere a “datos” o “conjunto de datos”. 

Estos conceptos son desarrollados por el RGGIT, que determina el número de datos o conjunto 

de datos que cuantifican las infracciones. Por lo tanto, no es sino a través de esta norma que 

conocemos las consecuencias sancionadoras que se derivan de un incumplimiento, o, dicho de 

otra forma, es el RGGIT el que configura el atributo esencial para aplicar el régimen 

sancionador de la DBDE, función que debería haber sido encomendada a una Ley para respetar 

el principio de legalidad en su vertiente de lex certa de acuerdo con la doctrina expuesta42.  

Esta situación se ha agravado en la práctica, dado que la vaguedad de la DA 18ª LGT y 

el desarrollo hecho por los arts. 42 bis, 42 ter y 54 bis RGGIT han llevado a sucesivas 

interpretaciones por la Administración Tributaria, en forma de preguntas frecuentes, de 

consultas vinculantes y de Informes. En particular, el contenido creado a través de las 

“preguntas frecuentes” vulnera tanto el principio de legalidad como el art. 12.3 LGT, conforme 

al cual, en el ámbito estatal, la facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias 

corresponde al Ministro de Hacienda, y no a la Administración Tributaria43. Esta cuestión no 

es baladí si se tiene en cuenta el juego entre el art. 179.2 d) LGT y la gravedad de las sanciones 

que pueden eventualmente imponerse. Es decir, el criterio establecido en las “preguntas 

frecuentes” es susceptible de generar una situación de confianza legítima que impide sancionar 

a quienes hayan seguido estos criterios, según el art. 179.2 d) LGT44. Precisamente por esta 

razón la AEDAF ha protocolizado preventivamente en dos ocasiones el conjunto de las 

“preguntas frecuentes”45. Ahora bien, ¿Qué sucede con los obligados tributarios que no siguen 

estos criterios? Sin ser el objetivo de este estudio resolver esta cuestión, estas preguntas no son 

 
42 En este sentido, ALARCÓN GARCIA, E., ROZAS VALDÉS, J.A. (2016). Op. Cit., 90; ORENA 
DOMÍNGUEZ, A. (2014). Medidas de lucha contra el fraude fiscal. Revista Quincena Fiscal (3), 20; LITAGO 
LLEDÓ, R. Op. Cit., 7; HERRERO DE LA ESCOSURA, Patricia (Coord.) et al. (2016). Op. Cit., 29. 
Es más, como pone de manifiesto HERRERO DE LA ESCOSURA: “La aplicación que se está haciendo de estas 
sanciones también pone en duda la tipicidad en cuanto a la fijación de su cuantía (…). [P]or cada bien hay siempre 
un mínimo de dos datos (su naturaleza y su titular). Pues bien, las sanciones que se están aplicando, nunca son 
por conjunto de datos, sino por cada dato aislado, de forma que cuanto más haya que detallar en relación a cada 
bien, más aumentará la sanción, en caso de no haberse cumplimentado correctamente” [HERRERO DE LA 
ESCOSURA, Patricia (Coord.) et al. (2016). Op. Cit., 4, 17]. 
43 HERRERO DE LA ESCOSURA, Patricia (Coord.) et al. (2016). Op. Cit., 27. 
44 Este aspecto será tratado con mayor profundidad en el apartado 4.1.5, relativo al principio de culpabilidad.   
45 ALARCÓN GARCIA, E., ROZAS VALDÉS, J.A. (2016). Op. Cit., 68. 
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vinculantes, y nos podemos encontrar con distintas (y discutibles) interpretaciones que, además, 

no han sido dictadas por el órgano competente46. 

Considérese ahora, como se afirmó ad supra, que es una Orden Ministerial la que fija 

la única forma de presentación de la DBDE, la vía telemática, obligación que no aparece ni en 

la LGT ni en el RGGIT, que se limita a prever la posibilidad de sancionar el incumplimiento 

de esta presentación por vía telemática. HERRERO DE LA ESCOSURA47 opina en este sentido 

que esta vulneración del principio de legalidad podría hacer decaer todo lo demás reglamentado 

respecto de la declaración, dado que la sanción se prevé “cuando exista obligación de hacerlo 

por dichos medios” y esa obligación no existe por no ser válida la fuente que la establece (la 

Orden HAP/72/2012). Por lo tanto, si no puede considerarse legalmente establecida la 

obligación de presentación telemática, tampoco puede legalmente sancionarse su 

incumplimiento, incurriendo en una inobservancia del principio de tipicidad48. 

Finalmente, conviene hacer un breve apunte en cuanto a la ubicación sistemática del 

régimen sancionador de esta obligación formal. Las infracciones que se disponen en la DA 18ª 

están aisladas del Título IV de la LGT en que se recoge la potestad sancionadora. En este 

sentido, la ubicación de la norma entorpece la estructura lógica de la LGT innecesariamente, 

desconsiderando un orden mucho más oportuno. O sea, dado que se trata de una obligación de 

informar similar a las demás obligaciones formales ya existentes en la LGT (art. 93), las 

infracciones y sanciones por incumplimiento de la DBDE podrían haberse encuadrado – de 

forma mucho más ordenada – en el art. 198 o 199 de la LGT49. 

4.1.2 El principio de proporcionalidad 
 

Llegados a este punto, se ha constatado que uno de los desajustes de la DBDE es su 

ubicación sistemática, dado que, aunque el incumplimiento de obligaciones formales ya cuenta 

con un régimen sancionador “genérico” establecido en los arts. 198 y 199 LGT, la DA 18ª LGT 

se ha configurado como lex specialis para la DBDE. De ahí que la gran mayoría de expertos en 

la materia coincidan en que esta ubicación demuestra su “intencionada especialidad” por sus 

gravosas consecuencias sancionadoras, que pasan a examinarse a continuación. 

 
46 ORENA DOMÍNGUEZ, A. (2014). Op. Cit., 21. 
47 HERRERO DE LA ESCOSURA, Patricia (Coord.) et al. (2016). Op. Cit., 28-29. 
48 La SAN ROJ 760/2014, de 24 de febrero, desestima la impugnación contra esta Orden, en que la demandante 
alegaba, precisamente, que la Orden concretaba el procedimiento de presentación de la declaración, determinando 
los hechos típicos de las infracciones tributarias de la DA 18ª LGT. 
49 ORENA DOMÍNGUEZ, A. (2014). Op. Cit., 19; PEDREIRA MENÉNDEZ, J. (2013). La obligación de 
información sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Revista Quincenal Fiscal, (4), 5. 
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Como ya se ha mencionado anteriormente, el art. 178 LGT establece, como uno de los 

principios troncales de la potestad sancionadora, el principio de proporcionalidad. El principio 

de proporcionalidad (cuyo carácter se ha elevado a constitucional) exige ponderar, en el ámbito 

sancionador, todas las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, para 

conducir a un equilibrio entre la infracción cometida y la sanción exigida (STC núm. 161/1997, 

de 2 de octubre). En este sentido, la STC núm. 207/1996, de 16 de diciembre, entre otras, 

establece que el juicio de proporcionalidad se compone de tres perspectivas, que serán 

contrastadas en lo que sigue con diversos aspectos de la DBDE:  

a) El juicio de idoneidad: si la medida puede conseguir el objetivo propuesto. 

b) El juicio de necesidad: si no hay una medida más moderada para la consecución de 

esa finalidad con igual eficacia. 

c) El juicio de proporcionalidad en sentido estricto: si la medida es equilibrada, por 

derivarse de ella más ventajas que perjuicios sobre otros valores en conflicto. 

En primer lugar, parece cuanto menos discutible la proporcionalidad de recurrir 

exclusivamente al número de datos no declarados como base de cálculo de la sanción, es decir, 

para ponderar el desvalor de la infracción, desvinculando el importe de la sanción del valor del 

bien no declarado. Igualmente, que se califique la conducta consistente en no declarar activos 

foráneos como “muy grave” (sin graduación alguna)50 resulta desproporcionado, dado que no 

se tiene en cuenta ni la conducta del sujeto ni las posibilidades de intercambio de información 

con el territorio de localización del bien51. 

Asimismo, existe una segunda razón troncal para cuestionar la proporcionalidad del 

régimen sancionador de la DBDE. Los obligados tributarios deben consignar en el Modelo 720 

datos como, a saber, en el caso de cuentas bancarias, el domicilio de la entidad bancaria, o el 

saldo medio correspondiente al último trimestre del año. La desproporción se muestra aquí en 

tanto en cuanto no se ha valorado para graduar la sanción la trascendencia del dato 

omitido/erróneo en cuestión. Baste, como muestra de ello, que, si se consignan todos los datos 

de una cuenta bancaria, faltando el domicilio de una conocida entidad, no parece que eso cause 

algún tipo de dificultad en la identificación del bien foráneo por parte de la Hacienda Pública, 

 
50 Debe matizarse esta consideración, dado que es posible aplicar la reducción del 25% por pronto pago y 
aquietamiento del art. 188 LGT a las sanciones pecuniarias fijas de la DA 18ª LGT y a la sanción proporcional del 
150%. [ALARCÓN GARCIA, E., ROZAS VALDÉS, J.A. (2016). Op. Cit., 79]. 
51 De esta opinión: ALARCÓN GARCIA, E., ROZAS VALDÉS, J.A. (2016). Op. Cit., 77; ORENA 
DOMÍNGUEZ, A. Op. Cit., 26; ALBIÑANA CILVETI, C., GUTIÉRREZ VÁZQUEZ, J. (2014). Op.Cit., 9-10; 
SIMÓN ACOSTA, E. (2014). “Arbitrariedades y excesos…”. Op. Cit., 68 y 70. 
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tratándose, sin embargo, de una conducta sancionable. A esta carga se suma la controvertida 

obligatoriedad de presentar el Modelo 720 por medios telemáticos, que en ocasiones puede 

suponer para los declarantes la necesidad de recurrir a especialistas por no contar con los medios 

tecnológicos adecuados (a saber, DNI electrónico o certificado digital) o con los conocimientos 

técnicos precisos para calcular alguno de los datos52.  

En este sentido, no han sido pocos los declarantes que se han visto abocados a 

situaciones comprometidas, si se tiene en cuenta que se sanciona la falta de presentación por 

medios telemáticos, o porque en el país en que se situaba la entidad financiera en cuestión no 

existía costumbre de facilitar algún dato requerido por la DBDE53. Con todo, debe ponderarse 

que, a pesar de esto, se ha puesto a disposición de los obligados tributarios un programa de 

ayuda para facilitar la cumplimentación del Modelo 72054. En cualquier caso, ello parece entrar 

en colisión con el art. 3.2 LGT, que establece la limitación de los costes indirectos que se 

deriven del cumplimiento de obligaciones formales. 

Anecdóticamente, esta desproporción es visible incluso en aquellos casos en que un 

obligado tributario consigna bienes en el Modelo 720 sobre los que no está obligado a declarar, 

incorporando datos inexactos o erróneos, pudiéndosele acabar imponiendo una sanción por ello. 

Tal es el caso de la Consulta vinculante V1835-13 de 4 de junio de 2013, que señala que: 

“[A]unque el bien no hubiera debido declararse, su mera incorporación a la declaración 

podría determinar la existencia de una información cuando menos inexacta, que podría 

constituir, eventualmente, infracción tributaria, impidiendo la redacción de la norma que, a 

priori, se pueda excluir la responsabilidad infractora, más aún teniendo en cuenta lo dispuesto 

en el artículo 183.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria”. Similarmente 

ocurre con una herencia yacente, pues según lo declarado por la DGT en la Consulta vinculante 

V1186-13 de 9 de abril de 2013, por el mero hecho de ser beneficiario de una herencia yacente 

compuesta por bienes situados en el extranjero, se debe presentar el Modelo 720, a pesar de que 

no se hubiese aceptado y adjudicado la herencia. Atendiendo al espíritu de la norma, ambos 

supuestos ponen en duda si se persigue realmente el objetivo de luchar contra el fraude fiscal. 

 
52 El Dictamen Motivado de la Comisión Europea (vid. infra) pondera todos estos elementos para considerar 
desproporcionado el régimen, indicando que el contribuyente tiene una obligación que puede llegar a ser muy 
compleja, que puede requerir de asesoramiento, y que además debe hacerse mediante medios electrónicos. 
53 Como ya fue apuntado, la DGT, en su Consulta vinculante V1262-13, de 15 de abril de 2013, relativa al saldo 
medio del último trimestre de cuentas bancarias, estableció que la existencia de usos o costumbres por los que 
pueda regirse una entidad no se consideran una imposibilidad técnica ni material para dar la información requerida, 
por lo que es deber del declarante solventar esta asimetría informativa. 
54 CALVO VÉRGEZ, J. (2014). Op. Cit., 4. 
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Avanzando en este razonamiento, la desproporcionalidad del régimen sancionador del 

Modelo 720 se puede entrever en las distintas sanciones que se prevén, más allá de la base de 

cálculo que se utiliza. Así, el sustancial desequilibrio que existe entre el tratamiento de la 

infracción de otras obligaciones formales (arts. 198 y 199 LGT) en comparación con el 

tratamiento del incumplimiento de la DBDE (DA 18ª apartado 2 LGT) parece ser del todo 

desproporcionado, teniendo en cuenta que ambas obligaciones son meramente informativas y 

que no generarán ningún perjuicio real a Hacienda. A modo de ejemplo, no presentar la DBDE 

en plazo se asimila al hecho de que los datos o conjunto de datos que se faciliten sean 

incorrectos, incompletos o falsos; y, en ambos casos, para cada categoría de bienes, la 

infracción (calificada como “muy grave”) conlleva una sanción de 5.000 euros por cada dato o 

conjunto de datos, con un mínimo de 10.000 euros. En cambio, según el art. 199.1 y 2 LGT, la 

presentación de una declaración informativa incompleta o incorrecta se sanciona con 150 euros, 

lo que evidencia un múltiplo de desproporción de 66,66 veces55. Este ejemplo pone de relieve 

la posible quiebra del principio de igualdad (art. 14 CE), pues el incumplimiento de dos 

obligaciones formales de contenido muy similar tiene aparejadas sanciones objetivamente 

mucho más gravosas en el primer caso que en el segundo. 

Como se ha avanzado, otro rasgo de desproporción se da también entre las propias 

sanciones del Modelo 720, porque la sanción para aquel que presenta la declaración en plazo, 

pero con datos inexactos, es la misma que para el que no cumple en plazo con la obligación de 

informar (mínimo de 10.000 euros), sin ponderarse así el desvalor de cada conducta. Con todo, 

es importante no olvidar que la DBDE se compone de “tres obligaciones en una”, de tal manera 

que puede haber hasta tres incumplimientos – uno por cada categoría de activo – sin que exista 

un límite máximo para la sanción (a diferencia de lo que sucede en los arts. 198 y 199 LGT). 

Todavía cabe señalar el supuesto del régimen de las ganancias patrimoniales no 

justificadas. En primer lugar, al igual que sucedía con las demás infracciones, la conexa a la 

aplicación de la ganancia no justificada del patrimonio por incumplimiento de la DBDE (id est 

la sanción del 150% sobre la cuota tributaria) se califica como “muy grave” sin posibilidad de 

ponderación. Como se ha visto en el epígrafe anterior, el declarante debe poder demostrar que 

los bienes situados en el extranjero se adquirieron con rentas declaradas o que no tenía la 

condición de contribuyente en aquel momento, puesto que, en caso contrario, se imputará al 

 
55 Puede encontrarse un exhaustivo análisis de cálculo en ALONSO GONZÁLEZ, L.M. (2019). Op. Cit., 147-148; 
también en SOTO BERNABEU, L. (2020). Algunas reflexiones sobre las consecuencias derivadas de la 
presentación extemporánea de la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Revista 
Nueva Fiscalidad, (1), 154. 
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periodo impositivo más antiguo de entre los no prescritos el valor del patrimonio ocultado, y 

automáticamente se aplicará esta sanción del 150%56. Teniendo en cuenta que es indiferente 

que lo ocultado proceda de un periodo ya prescrito (pues no cabe acreditar este hecho como 

prueba en contrario), esto puede conllevar que la Administración exija al contribuyente que 

tribute, en su caso, al tipo marginal del IRPF, más intereses de demora y la sanción del 150% 

de la cuota a pagar, cuyo resultado puede ser incluso superior al valor de lo ocultado57. De 

hecho, ni siquiera se excluyen los casos en que no ha habido elusión del impuesto, por ejemplo, 

si los bienes se han obtenido a través de una operación exenta o no sujeta en España58.  

A colación de esto último, debe contrastarse que el art. 191 LGT establece que, en caso 

de dejar de ingresar una deuda tributaria en plazo, la multa asciende al 50% de la cuantía no 

ingresada, escalando esa cuantía hasta un importe del 150% cuando se usen medios 

fraudulentos. En el Modelo 720, esta sanción del 150% de la deuda tributaria correspondiente 

se establece ya de entrada, cuando aplica la presunción de ganancias patrimoniales no 

justificadas, presuponiendo que el valor de los bienes ocultos son rentas que no se han 

declarado, y que, por lo tanto, no se ha ingresado la deuda tributaria en plazo. Sin ir más allá, 

esto evidencia la desproporción del régimen, pues lo anterior se aplica incluso cuando no se 

hayan usado medios fraudulentos (en el apartado 4.1.5 se verán más precisiones al respecto). 

Atendiendo a todas estas consideraciones, en que el juicio de proporcionalidad en 

sentido estricto queda malparado59, las severas sanciones que rodean al Modelo 720 pueden 

incentivar a los obligados tributarios (sobre todo a aquellos que en su día no regularizaron vía 

DTE) a pensar que es mejor no regularizar y llevar los activos a una ocultación ad infinitum, 

poniendo en entredicho, también, el juicio de idoneidad. 

A mayor abundamiento, como ya se anticipó anteriormente en este estudio, la duplicidad 

informativa que existe en relación con el contenido de la declaración, no sólo con otros 

 
56 En relación con esta aplicación automática de la sanción, consultar el apartado 4.1.4.  
57 SEOANE LÓPEZ, J. (2015). Op. Cit. ; PEDREIRA MENÉNDEZ, J. (2013). Op. Cit., 21; FAYOS, C., TANCO, 
P. (2015). Modelo 720: el fin no justifica los medios.  Actualidad Jurídica Aranzadi, (911), 4; CALVO VÉRGEZ, 
J. (2014). Op. Cit., 12.  
Se deja para otra ocasión el estudio del “principio de no confiscatoriedad”, que está íntimamente relacionado con 
este juicio de proporcionalidad. Basta decir por ahora que si la riqueza imponible se agota (incluso, como 
consecuencia de una sanción) el efecto confiscatorio podría seguir produciéndose, vulnerando el art. 33.1 CE. 
58 Confr. SIMÓN ACOSTA, E. (2014). “Arbitrariedades y excesos…”. Op. Cit., 51; ORENA DOMÍNGUEZ, A. 
(2014). Op. Cit., 23; FALCÓN Y TELLA, R. (2012). El Anteproyecto de Ley de intensificación de la lucha contra 
el fraude: especial referencia a la obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Revista 
Quincena Fiscal, (10), 3. 
59 En este mismo sentido, entre otros, ROZAS VALDÉS, J.A. (2015). Op. Cit., 88.  
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impuestos60, sino también con otros mecanismos existentes (CDI, instrumentos de cooperación 

administrativa y asistencia mutua en materia de recaudación, mecanismos de intercambio de 

información – automático, espontáneo, o previa solicitud–,  la Directiva 2018/822 – DAC6 –, 

etc.), pone en duda la necesidad de esta obligación formal (y, por ende, de sus sanciones)61. El 

mecanismo de intercambio automático de información permitiría conocer datos sobre al menos 

dos de los tipos de bienes afectados: las cuentas corrientes y los activos financieros generadores 

de intereses; y, en relación con los otros bienes, la Administración Tributaria tendría acceso 

gracias a las disposiciones generales en materia de asistencia mutua62. 

Recapitulando cuanto se ha dicho hasta aquí, es razonable establecer que el régimen 

sancionador de la DBDE no guarda la debida correlación con el comportamiento infractor que 

trata de combatir, ni deja de traspasar los límites de lo necesario para asegurar su finalidad, por 

lo que se trata de una norma que, a juicio de quien suscribe, no respeta el principio de 

proporcionalidad.  

Debe finalizarse este apartado destacando una reciente sentencia que ha dado una vuelta 

de tuerca a la cuestión de la proporcionalidad, la STSJ de Extremadura núm. 85/2020, de 27 de 

febrero63, que anula por primera vez una sanción del Modelo 720 por desproporcionada. El TSJ 

de Extremadura, tras apreciar la culpabilidad del contribuyente, entra a analizar el principio de 

proporcionalidad en relación con la conducta de la parte actora. En este sentido, el Tribunal 

establece que es necesario reinterpretar el concepto de “datos y conjunto de datos”, no siendo 

posible recurrir a lo dispuesto en el RGGIT, dado que ello conduciría a un resultado 

desproporcionado. Así, concluye el Tribunal que lo relevante es el incumplimiento de la DBDE, 

(re)interpretando que se trata del incumplimiento de una obligación formal, con una única 

infracción y una única conducta culpable, procediendo en el caso concreto la sanción mínima 

de 10.000 euros y no una sanción de 125.000 euros (5 cuentas, por 5 datos, por 5.000 euros el 

dato), dado que la segunda es claramente incompatible con el principio de proporcionalidad, 

 
60 Recoge esta posición, en cita de diversos autores, SIMÓN ACOSTA (2014). “Arbitrariedades y excesos…”. 
Op. Cit., 42. 
61 ORENA DOMÍNGUEZ, A. (2014). Op. Cit., 16 y 20; FALCÓN Y TELLA, R. (2013). “El modelo 720 (I)…”. 
Op. Cit., 2. 
62 MARTÍNEZ GINER, L.A (2012). El fortalecimiento de la obtención de información tributaria en el ámbito 
internacional: FATCA versus RUBIK, Revista Quincena Fiscal, (19), 37; ROZAS VALDÉS, J.A. (2015). Op. 
Cit., 89; HERRERO DE LA ESCOSURA, Patricia (Coord.) et al. (2016). Op. Cit., 35-36; ALONSO GONZÁLEZ, 
L.M. (2019). Op. Cit., 141-142; FAYOS, C., TANCO, P. (2015). Op. Cit., 3. 
63 Aunque no pueden ser desarrolladas en este estudio, resultan muy interesantes las opiniones vertidas en ORFILA 
SANS, X. (2020). El TSJ de Extremadura entra en el fondo del asunto sobre la legalidad del modelo 720: inicio 
del cómputo del plazo de prescripción y su régimen sancionador. Análisis de la STSJ de Extremadura de 27 de 
febrero de 2020, rec.núm. 47/2019. Revista de Contabilidad y Tributación, CEF, 163-174. 



29 
 

consecuencia del principio de legalidad garantizado en el art. 9.3 CE. En definitiva, el Tribunal 

considera que debe sancionarse la conducta de falta de presentación o presentación incorrecta 

de la declaración, sin tener en cuenta los datos o conjunto de datos en juego. Esta interpretación 

intenta salvar, desatendiendo la literalidad del texto legal y la exégesis dada por la AEAT64, una 

previsión que de otra forma no superaría los requisitos del principio de proporcionalidad. 

4.1.3 El principio de seguridad de jurídica: la prescripción y la retroactividad 
 

El principio de seguridad jurídica está consagrado en el art. 9.3 CE, y, conforme a 

reiterada jurisprudencia constitucional, se manifiesta a través de la limitación de la 

retroactividad, de la existencia del instituto de la prescripción extintiva, la vinculación de los 

actos propios para la Administración, y en la claridad y calidad de las normas65.  

De las múltiples posibles manifestaciones de inseguridad jurídica que pueden haber en 

la aplicación de las normas tributarias, dos de ellas afectan en gran medida a la DBDE: la 

prescripción y la retroactividad. Iniciemos con la primera. 

Si bien razones de justicia en términos estrictos66 harían oportuno que las obligaciones 

tributarias fuesen imprescriptibles, la prescripción sirve a la seguridad jurídica como forma de 

consolidar una situación frente a la falta de ejercicio de una acción o derecho durante un periodo 

de tiempo (en este caso, por parte de la Administración)67.  En concreto, para lo que aquí resulta 

de interés, el art. 70.1 de la LGT establece que las obligaciones formales vinculadas a otras 

obligaciones tributarias podrán exigirse mientras no expire el plazo de prescripción previsto68. 

Teniendo en mente lo anterior, obsérvese que el art. 39.2 LIRPF exige la imputación al 

periodo más antiguo de entre los no prescritos del valor de tenencia o adquisición de los bienes 

y derechos respecto de los que no se hubiera informado a la Administración a través de la 

 
64 Confr. Pregunta 1 en Agencia Estatal de la Administración Tributaria. (2018). Declaración informativa sobre 
bienes y derechos situados en el extranjero. Modelo 720. Preguntas Frecuentes. 
65 GARCIA NOVOA C. (2019). El principio constitucional de seguridad jurídica y los tributos. Algunos aspectos 
destacables. Revista Técnica Tributaria, (124), 53; FALCÓN Y TELLA, R. (2012). “El Anteproyecto de Ley…”. 
Op. Cit., 3. 
66 La STS ROJ. 7778/1989, de 27 de diciembre, indica que el instituto de la prescripción sirve para “dar fijeza y 
certidumbre a la propiedad y a toda clase de derechos y acciones, aunque ello no se acomode a principios de 
estricta justicia, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida; 
fundamento objetivo que la jurisprudencia lo ha completado con el subjetivo de la presunción de abandono o 
renuncia”.  
67 FERNÁNDEZ DE BUJÁN Y ARRANZ, A. (2014). Incidencia de la prescripción de la Ley 7/2012 de lucha 
contra el fraude fiscal, Revista Aranzadi Doctrinal, (1), 24; GARCIA NOVOA, C. (2019). Op. Cit., 18. 
68 Entre otras, la STSJ de Madrid núm. 502/2020, de 15 de julio, y la STSJ de Castilla y León núm. 1063/2019, de 
19 de septiembre, reiteran que resulta de aplicación analógica (para el régimen sancionador de la DBDE) el plazo 
preclusivo de 3 meses (art. 209.2 LGT) contados desde la fecha en que se cometió la infracción (en autos, la 
presentación fuera de plazo del Modelo 720) para el inicio del expediente sancionador. 
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DBDE, sin distinguir si la adquisición hubiera tenido lugar con rentas generadas en periodos 

prescritos. Así, dado que la imputación de una ganancia patrimonial no justificada prevista en 

el art. 39.2 IRPF o 121.6 LIS no prescribe, tampoco prescribiría el régimen sancionador 

específico que le es propio (la cuota tributaria – vid. infra – y la sanción del 150%)69. Con esto 

quiere decirse que una situación jurídica que se había consolidado mediante la prescripción es 

“reavivada” de tal manera que la Administración puede ejercer sus potestades de liquidación y 

sancionadoras, a través de su imputación al último periodo no prescrito70. 

Por consiguiente, esto supone la desaparición de la regla general por la cual, si el 

contribuyente acredita que las rentas, bienes o derechos no declarados proceden de un ejercicio 

prescrito, no pueden ser objeto de regularización. Y ello porque, en el caso del régimen de las 

ganancias patrimoniales no justificadas, las mismas se imputan en todo caso al periodo 

impositivo más antiguo de entre los no prescritos susceptibles de regularización y que, además, 

sólo se permite inaplicar la imprescriptibilidad cuando se pruebe que la titularidad de los bienes 

o derechos se corresponde o bien con rentas declaradas71 o bien con rentas obtenidas en 

períodos impositivos respecto de los cuales el mismo no tuviese la condición de sujeto pasivo 

en el IRPF o en el IS, siendo ineficaz la acreditación de que los bienes fueron adquiridos en un 

periodo que se encontraba prescrito72. La idea central es que se excluye de facto la prescripción, 

ya que, el valor de los bienes ocultos, en el momento en el que se descubran, se imputa en todo 

caso a la base liquidable general del periodo impositivo más es antiguo de entre los no 

prescritos, sin importar que realmente se esté reavivando una prescripción ya ganada. 

En síntesis, siguiendo a FALCON Y TELLA: “este principio [de seguridad jurídica] 

sólo quiebra, a partir de los juicios de Núremberg, en el caso de los crímenes contra la 

humanidad, lo que no parece que sea el caso que nos ocupa. El legislador puede alargar los 

plazos de prescripción en los supuestos de infracciones graves, o de ocultación, y de ello existen 

 
69 ALARCÓN GARCIA, E., ROZAS VALDÉS, J.A. (2016). Op. Cit., 100. 
70 Como apunte, recordará el lector que, dado que la Ley 7/2012 entró en vigor el 31 de octubre de 2012, el primer 
ejercicio al que se puede imputar la ganancia patrimonial es el 2012, aunque no estuvieran prescritos los ejercicios 
anteriores (vid. Apartado 3). 
71 En torno a este concepto, como pone de relieve ROZAS VALDÉS, la Ley no aclara el significado de “rentas 
declaradas”, pudiéndose encuadrar aquí tanto las rentas declaradas a través de una declaración complementaria del 
Modelo 720 (vid. supra) o, incluso, siguiendo el tenor literal de la norma, las rentas afloradas a través de la DTE, 
pues “el importe declarado por el contribuyente tenía la condición de renta declarada” [ROZAS VALDÉS, J.A. 
(2015). Op. Cit., 75-76].  
72 Mientras que un gran número de autores considera que esta característica configura un carácter de presunción 
iuris et de iure (iniciando los arts. 39.2 LIRPF/ 121.6 LIS con la expresión “en todo caso”), coincido con SOTO 
BERNABEU en que esto no es así, dado que existen al menos dos supuestos en los que se admite prueba en 
contrario [SOTO BERNABEU, L. (2020). Op. Cit., 156]. 
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ejemplos en muchos ordenamientos. Pero no resulta posible, en cambio, establecer una 

regulación que en la práctica conduce a la imprescriptibilidad de la obligación tributaria.”73 

Mientras tanto, la reciente Resolución del TEAC de 14 de febrero de 201974 considera 

adecuado este régimen de (no) prescripción al ser una medida justificada para la lucha contra 

el fraude75. Además, el TEAC aclara que la deuda tributaria correspondiente a las ganancias no 

justificadas de patrimonio prescribe conforme a las reglas generales siempre que se presente la 

DBDE en plazo. Así, según el TEAC, la finalidad del régimen de las ganancias patrimoniales 

no justificadas es evitar que un contribuyente pueda ganar la prescripción respecto de una deuda 

relacionada con bienes y derechos sobre los que la Administración no ha podido tener 

conocimiento si no es a través de dicha declaración, que no se ha realizado. Dicho de otra forma, 

los plazos de prescripción no se pueden empezar a contar en tanto que no haya nacido la acción 

para el ejercicio del derecho (doctrina de la actio nata). Por lo tanto, si se incumple la 

obligación, el cómputo del plazo de prescripción se inicia a partir de la finalización del periodo 

reglamentario de declaración correspondiente al periodo impositivo al cual haya de imputarse 

la ganancia no justificada según lo previsto en el art. 39.2 LIRPF (o el 121.6 LIS), es decir, el 

periodo no prescrito más antiguo en el momento de detección de dichas ganancias. Como se 

verá más adelante, aunque el TEAC resuelve a través de esta argumentación que la 

imprescriptibilidad del régimen de las ganancias patrimoniales no justificadas de la DBDE no 

vulnera el Derecho de la Unión Europea, el Dictamen Motivado de la Comisión Europea pone 

de relieve que ello sí vulnera el Derecho comunitario. Con todo, este criterio es reiterado por la 

todavía más reciente Resolución del TEAC de 10 de febrero de 202076, que aunque reconoce 

que se trata de un “hecho imponible imprescriptible”, señala que “lo que ha hecho el legislador 

es fijar como dies a quo para la prescripción el del momento del conocimiento efectivo por la 

Administración tributaria de los bienes y derechos situados en el exterior, de tal forma que el 

cómputo del plazo se iniciará a partir de la finalización del plazo reglamentario de declaración 

correspondiente al período impositivo al cual haya de imputarse la ganancia no justificada 

conforme al art. 39.2 LIRPF”. Algo semejante sucede con la STSJ de Extremadura núm. 

 
73 FALCÓN Y TELLA, R. (2012). “El Anteproyecto de Ley…”. Op. Cit., 3. 
74 En sentido similar, las Resoluciones del TEAC de 22 de noviembre de 2019 y de 3 de diciembre de 2019. 
75 En el mismo sentido, en palabras de SEOANE LÓPEZ: “Una de las normas antifraude más duras fue acabar 
con la prescripción de las deudas tributarias por la vía de considerar que los activos no declarados en el modelo 
720 tendrían la consideración de incremento de patrimonio no justificados.” [SEOANE LÓPEZ. J. (2015). Op. 
Cit., 12]. 
76 Esta resolución no figura en la base de datos de doctrina del TEAC del Ministerio de Hacienda, y ha sido 
obtenida a través del siguiente enlace web: 
https://twitter.com/alejandrocampo/status/1383868214300471303?s=20  
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85/2020, de 27 de febrero, que se pronuncia sobre el inicio del cómputo del plazo de 

prescripción en relación con las ganancias patrimoniales no justificadas, reiterando el criterio 

establecido por el TEAC en la resolución mencionada. 

En relación con lo anterior, en opinión de quien suscribe estas líneas, el TEAC olvida, 

primeramente, que el incumplimiento de la DBDE no necesariamente está ligado a una 

conducta fraudulenta o elusiva, por lo que sus sanciones no siempre se justifican por la lucha 

contra el fraude. Por otro lado, es muy discutible defender la configuración de la prescripción 

del régimen de las ganancias patrimoniales no justificadas en el hecho de que si no existe 

declaración del Modelo 720 por parte del obligado tributario, la Administración no puede verse 

perjudicada por el cómputo de un plazo de prescripción de un derecho (de ejercer su potestad 

inspectora, liquidadora y sancionadora) cuya titularidad no se ha generado y que “no puede 

conocer de forma razonable al tratarse de bienes en el extranjero”77: aunque el declarante no 

presente el Modelo 720, la AEAT también puede hacer nacer dicho derecho, a saber, a través 

de los mecanismos de intercambio de información, como ha sido expuesto ad nauseam. 

A la vista de lo expuesto, y acogiendo las palabras de SÁNCHEZ PEDROCHE78, “con 

relación a la imprescriptibilidad, también puede afirmarse su carácter materialmente 

sancionador, en cuanto que constituye un castigo adicional asociado al incumplimiento de la 

obligación formal relativa al modelo 720. Tal aseveración puede sustentarse no sólo por la 

propia explicación que de esta medida hace la exposición de motivos de la Ley 7/2012, sino 

también por su propio e inherente carácter represivo y limitativo de los derechos del 

contribuyente […]. De hecho, la totalidad de la doctrina tributaria ha subrayado el carácter 

sancionador de esta medida”. En efecto, por mucho que no sea denominada como tal, esta 

norma se erige como una sanción impropia, siendo una consecuencia negativa que se deriva del 

incumplimiento de la norma y que incrementa la deuda tributaria (vid. Apartado 4.1.5). 

Conviene hacer notar que, aunque podría pensarse que la configuración de la 

imprescriptibilidad de la imputación de estas ganancias patrimoniales no justificadas conlleva 

la imprescriptibilidad del ilícito penal que pudiera derivarse, la Audiencia Nacional ha 

establecido en su Sentencia núm. 12/2020, de 21 de septiembre, que el incumplimiento de las 

normas que regulan la DBDE no tiene repercusiones penales si los bienes foráneos fueron 

obtenidos en ejercicios tributarios ya prescritos. 

 
77 Resolución del TEAC de 10 de febrero de 2020. 
78 SÁNCHEZ PEDROCHE, J. (2016). Op. Cit., 103. 
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Finalizada la cuestión sobre la prescripción, puede pasarse al examen de la segunda 

cuestión que afecta a la seguridad jurídica, relativa a la retroactividad. Por motivos de espacio 

y para evitar repeticiones innecesarias, es apropiado remitirse al planteamiento del debate 

expuesto en el apartado 3 de este estudio. 

Para empezar, debe apuntarse que la retroactividad es admisible en el ámbito tributario, 

siempre que no entre en conflicto con otros principios como la seguridad jurídica o la 

capacidad económica (por todas, la STS ROJ. 3863/2010, de 8 de julio). 

En este orden de las cosas, la cuestión está en que algunos autores79 consideran que 

estamos ante una retroactividad de grado máximo, dado que el art. 39.2 LIRPF se aplica a rentas 

correspondientes a periodos ya prescritos, imputándose a periodos impositivos “vivos” (el 

último no prescrito) unas rentas obtenidas mucho antes de que se produjera la modificación 

normativa acaecida con la DBDE, produciéndose consecuencias jurídicas en ejercicios en que 

la norma no estaba en vigor. Según SÁNCHEZ PEDROCHE80, “deberíamos inventar un nuevo 

grado de retroacción, al que podríamos denominar, quizá, siguiendo modismos actuales, 

«ultrarretroactividad», pues la AEAT viene regularizando aquello que no solo queda más allá 

del grado máximo de retroactividad, sino que ya estaba plenamente extinguido por la 

prescripción ganada”. 

Recuérdese que por mucho que se establezca que el primer periodo impositivo al que 

podrán imputarse esas rentas no justificadas es el año 2012, momento de entrada en vigor de la 

norma, esto no es óbice para entender que seguimos estando ante una retroactividad de grado 

máximo81. De hecho, parece que la DA 2ª de la Ley 7/2012 ha querido solventar una especie 

de retroactividad formal (no dejando que las imputaciones sean a periodos impositivos 

anteriores a la entrada en vigor de la norma), dejando sin solución aquella de carácter material, 

talvez más grave, que pretende producir efectos (incluso sancionadores) sobre periodos 

prescritos82.  

 
79 Por todos, SÁNCHEZ PEDROCHE, J. (2016). Op. Cit., 105; ALARCÓN GARCIA, E., ROZAS VALDÉS, J.A. 
(2016). Op. Cit., 127. 
80 SÁNCHEZ PEDROCHE, J. (2016). Op. Cit., 105. 
81 HERRERO DE LA ESCOSURA, Patricia (Coord.) et al. (2016). Op. Cit., 45. 
82 Según autores como SANZ GADEA, debe diferenciarse entre una retroactividad formal y una retroactividad 
material, toda vez que “…desde un punto de vista formal no parece que haya retroactividad, porque la aplicación 
de la nueva presunción solo produce imputación de renta en 2012 y siguientes, esto es, en periodos impositivos 
concluidos con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/2012”. [SANZ GADEA, E. (2013). El Impuesto 
sobre Sociedades en 2012 (I). El elenco de modificaciones. La regularización voluntaria extraordinaria. Revista de 
Contabilidad y Tributación, (360), 181]. En el mismo sentido, ALONSO GONZÁLEZ, L.M. (2019). Op. Cit., 68. 
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Con el propósito de ilustrar lo anterior, es menester traer a colación la STC núm. 

121/2016, de 23 de junio, supuesto en que se proscribe la retroactividad, donde el lector podrá 

hallar el paralelismo con la cuestión aquí debatida. En aquel caso se trataba de una restricción 

al beneficio fiscal de las stock options, condicionando la sola existencia del incentivo a si este 

no se había concedido de manera anual, dándole efecto retroactivo desde 2004. 

Señala el Tribunal Constitucional que (negrita añadida): “[E]n los ejercicios 2004 a 

2010, estamos ante un supuesto de retroactividad de grado máximo, pues se afecta a 

situaciones jurídicas cuyos efectos ya se han consolidado […]. 

La norma afecta a siete ejercicios fiscales que ya habían finalizado en el momento de su 

entrada en vigor (ejercicios 2004 a 2010), por lo que sólo puede concluirse que su incidencia 

inmediata sobre el principio de seguridad jurídica es evidente, lo que permite anticipar que 

es susceptible de trascender la interdicción de la arbitrariedad […]. En efecto, en los casos de 

retroactividad propia, hemos reiterado que, como regla general, la prohibición de la 

retroactividad operaria plenamente, de modo que debe examinarse si concurren “exigencias 

cualificadas del bien común” […], pues sólo en tal caso podrá concluirse la licitud de la 

disposición y, por tanto, el sacrificio de ese principio.” 

 Y en cuanto a si existe una finalidad que justifique la medida (que en el caso que nos 

ocupa sería la lucha contra el fraude fiscal), el Tribunal Constitucional establece que: “[E]l 

efecto retroactivo de la norma afecta, también indiscriminadamente, a todo tipo de retribución 

mediante opciones sobre acciones, se haya constatado o no su uso torticero en la elusión de 

impuestos. Todo ello sin perjuicio de que el hecho de que la retribución mediante opciones 

sobre acciones pueda emplearse para eludir impuestos de forma contraria al ordenamiento 

jurídico, no es razón suficiente para avalar sin más una modificación retroactiva de su 

régimen, pues es evidente que cualquier instrumento o negocio jurídico, -como un contrato de 

compraventa o la creación de una sociedad- puede ser empleado para eludir impuestos. Dicho 

de otro modo, si se aceptara como justificación suficiente la potencialidad defraudadora de 

esta modalidad retributiva, ello permitiría admitir virtualmente cualquier tipo de medida 

retroactiva, siempre que pudiera demostrarse que afecta a algún negocio susceptible de ser 

empleado para la elusión de impuestos. […]. Cabe así concluir, a partir de lo anterior, que no 

se han constatado razones suficientes para justificar un grado de retroactividad como el 

examinado en este proceso, pues debe insistirse en que los efectos de la disposición cuestionada 

se retrotraen a casi siete años naturales, de manera que, […] afecta incluso a ejercicios ya 

prescritos.”. 
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 A esto debe añadírsele que, según doctrina del Tribunal Supremo (entre otras, la STS 

ROJ. 3721/2007, de 10 de mayo), no es posible realizar ningún tipo de retroactividad, siquiera 

de grado mínimo, con respecto de normas sancionadoras cuando no sean favorables al 

infractor83. Con la Ley 7/2012 parece que “reviven” obligaciones tributarias ya prescritas, 

también imponiéndose sanciones respecto de infracciones tributarias ya prescritas, situación 

contraria a este principio de irretroactividad de disposiciones sancionadoras desfavorables (9.3 

CE). Habiéndose subrayado el carácter sancionador del régimen de las ganancias patrimoniales 

no justificadas (tanto de la imputación al último periodo no prescrito como de la sanción del 

150% como tal) y sin necesidad de mayor explicación, es evidente que en este caso el régimen 

no es favorable al infractor. 

 Prosiguiendo el análisis, en cuanto a la afectación sobre el principio de capacidad 

económica, este puede verse dañado si el art. 39.2 LIRPF/121.6 LIS retrotrae sus efectos sobre 

rentas prescritas, dado que se está gravando mediante esta especie de “ficción” una renta 

pretérita, que no actual, olvidando el periodo real de generación de la renta84. 

 Por último, la STC núm. 90/2009, de 20 de abril señaló que, si la interpretación de una 

norma conlleva confusión e incertidumbre sobre su contenido y efectos, puede verse afectado 

el principio de seguridad jurídica. A la vista está que, habida cuenta la cantidad de dudas y 

criterios dispares que han surgido sobre esta declaración informativa, la norma no es clara para 

los declarantes, vulnerándose el art. 9.3 CE. 

 Resumiendo ahora la tesis de esta sección, se ha establecido una norma, vigente des del 

año 2012, que ha “recolocado” dentro de los plazos de prescripción85 rentas más antiguas, 

incluso, correspondientes a ejercicios que en ese momento ya estaban prescritos, evitando ex 

post una prescripción ya ganada, que además supone hacer surgir toda una serie de efectos 

jurídicos materiales (i.e. sancionadores). En conjunto, ello pone en entredicho el principio de 

seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE así como también en el art. 10.2 y art. 69 de la 

LGT. 

 
83 SÁNCHEZ PEDROCHE destaca que ello también se deriva del art. 128.2 LPAC y, en especial, del art. 26.2 
LRJSP: “Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto 
infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de 
prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva 
disposición.”. [SÁNCHEZ PEDROCHE, J.A. (2016). Op. Cit., 88]. 
84 ALONSO GONZÁLEZ, L.M (2019). Op. Cit., 125; ORENA DOMÍNGUEZ, A. (2014). Op. Cit., 24; 
PEDREIRA MENÉNDEZ, J. (2013). Op. Cit., 20. 
85 ALARCÓN GARCIA, E., ROZAS VALDÉS, J.A. (2016). Op. Cit., 122. 
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4.1.4 El principio de no concurrencia o non bis in idem 
 

El principio non bis in idem está previsto en el art. 178 LGT, si bien se le ha concedido 

carácter constitucional según la interpretación jurisprudencial dada al art. 25.1 CE (STC núm. 

2/1981, de 30 de enero)86. Aunque su máxima expresión se da en casos de concurrencia de 

sanciones administrativa y penal, este principio también se garantiza en el supuesto de dos 

sanciones administrativas (STC núm. 188/2005, de 4 de julio): “[E]l principio non bis in idem 

opera, tanto en su vertiente sustantiva como en la procesal, para regir las relaciones entre el 

ordenamiento penal y el derecho administrativo sancionador, pero también internamente 

dentro de cada uno de estos ordenamientos en sí mismos considerados, proscribiendo, cuando 

exista una triple identidad de sujeto, hechos y fundamento, la duplicidad de penas y de procesos 

penales y la pluralidad de sanciones administrativas y de procedimientos sancionadores, 

respectivamente.”. 

Su importancia se pone de relieve aquí porque la imputación de las ganancias 

patrimoniales no justificadas al último periodo no prescrito puede tener la consideración de 

sanción, más que de un nuevo hecho imponible del IRPF/IS, ya que su aplicación se asocia al 

incumplimiento de presentar la DBDE, con independencia de que haya existido o no una renta 

efectiva susceptible de imposición. Ello llevaría a la concurrencia de tres sanciones por una 

misma conducta (el incumplimiento de la presentación de la declaración): i) la sanción mínima 

de 10.000 euros, ii) la imputación en el IRPF o en el IS, con los correspondientes intereses de 

demora y iii) la sanción adicional del 150% sobre esa cuota87. Conviene destacar que esta 

sanción podría haber llegado a ser cuádruple si el legislador no hubiera ordenado la 

incompatibilidad de las sanciones establecidas en la Ley 7/2012 con las de la LGT88. En 

consecuencia, parece ser que se erige un triple régimen sancionador, vulnerando el principio de 

non bis in idem. 

Por el contrario, otros autores como ORENA DOMÍNGUEZ89 sostienen que la 

vulneración de este principio se da únicamente en relación con la primera y la tercera sanción, 

considerando que la imputación en el IRPF o IS no es una sanción como tal, sino la 

consecuencia, en aras de regularizar la situación, de no haber cumplido con la obligación de 

 
86 MARTÍNEZ MUÑOZ, Y. (2011). La revisión del principio de no concurrencia de sanciones tributarias a la luz 
de la normativa y jurisprudencia europea. Crónica Tributaria, (139), 113; SIMÓN ACOSTA, E. (2014). 
“Arbitrariedades y excesos…”. Op. Cit., 46-47. 
87 La última sanción permite dos pruebas en contrario (vid. supra), que eliminarían también la segunda sanción.  
88 FAYOS, C., TANCO, P. (2015). Op. Cit., 4. 
89 ORENA DOMÍNGUEZ, A. (2014). Op. Cit., 27. 
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informar. Añade dicho autor que: “Téngase en cuenta que la no presentación de la obligación 

de informar prevista en la DA 18ª  de la Ley 7/2012 es una obligación de carácter formal, y sin 

cuyo incumplimiento no sería posible imponer la sanción prevista en la DA 1ª  de dicha Ley, 

con lo que se podría plantear que siendo el incumplimiento de la obligación formal el medio 

necesario para que se sancione con la multa adicional del 150%, nos encontraríamos ante una 

vulneración del non bis in idem ya que se estarían sancionando por un lado el incumplimiento 

de la obligación formal, y por otro la consecuencia de dicho incumplimiento.”90   

Para simplificar, el quid de la cuestión radica en dilucidar si la presunción de rentas no 

declaradas (y su carácter imprescriptible), o, dicho de otra forma, la cuota derivada de la 

aplicación de las normas del IRPF o del IS, tiene o no un carácter sancionador. El debate está 

servido. En mi opinión, la discusión es hasta cierto punto baladí, pues en todo caso se está 

produciendo una duplicidad sancionadora (ergo, ya incumpliéndose el principio non bis in 

idem) que, en efecto, podría llegar a ser triple si se incluye la presunción de rentas como una 

sanción y no como la mera cuota tributaria que deriva de la regularización de la situación por 

incumplimiento de la DBDE. Con todo, aunque el art. 39.1 LIRPF91 contiene una previsión 

similar y en este caso no está tildada de sancionadora, lo que conforma el carácter punitivo del 

art. 39.2 LIRPF es la imputación al periodo impositivo más antiguo de entre los no prescritos 

de las rentas (incluso cuando estuvieren prescritas), teniendo en cuenta por un lado que, además, 

dicha imputación genera un aumento sustancial en el importe de los intereses de demora, y, por 

el otro, que la limitada prueba en contrario intensifica su carácter sancionador. 

Por su parte, la Agencia Tributaria92 considera que no existe bis in idem alguno: “[E]l 

modelo 720, tiene para Hacienda un mero carácter formal, mientras que el IRPF tiene 

naturaleza material y sustantiva. Considera, por tanto, que se trata de obligaciones diferentes. 

Por ello, considera que no se sanciona dos veces por el mismo hecho, que son dos hechos 

diferentes. Por tanto, se asegura en el acta de Hacienda, que “se podrá sancionar de forma 

independiente por no presentar o presentar de forma extemporánea la declaración informativa 

y por no declarar la correspondiente ganancia de patrimonio no justificada””. 

 
90 Un gran número de expertos en la materia hablan de la existencia de un concurso ideal o cuanto menos medial 
de infracciones, pues todas ellas surgen de esta incorrección de la DBDE. Por todos, SIMÓN ACOSTA, E. (2014). 
“Arbitrariedades y excesos…”. Op. Cit., 46-47. 
91 Análogamente, el art. 121.1 LIS. 
92 GIL PECHARROMÁN, X. (2015). Multa del 150% por bienes en el extranjero. El Economista Iuris&Lex, 130, 
3-4. Recuperado de http://s01.s3c.es/pdf/d/a/da1a7ed7463923fbc28f9dcf5287935c_iurix.pdf  
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En cualquier caso, como resalta ORENA DOMÍNGUEZ93: “[El principio non bis in 

idem] puede resultar malherido porque ya existen otras normas del ordenamiento jurídico que 

contemplan estas conductas y llevan aparejadas las correspondientes sanciones, como pueden 

ser la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de 

las transacciones económicas con el exterior, o el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, 

sobre transacciones económicas con el exterior, que también regula similar falta de 

información. Asimismo, cabría hablar de una reiteración sancionadora cuando la conducta de 

no informar sobre bienes situados en el extranjero es sancionada por no declarar esos mismos 

datos en la autoliquidación del IRPF o del IP, así como por la regularización por bienes 

adquiridos en ejercicios anteriores al olvidar su deber de informar.” 

Así pues, todo lo anterior parece confirmar que el régimen sancionador del Modelo 720 

infringe el principio non bis in idem, consideración a favor de la que se han manifestado un 

nada desdeñable número de expertos, como ALARCÓN GARCÍA94, ALONSO 

GONGÁLEZ95, CALVO VÉRGEZ96, FAYOS97, HERRERO DE LA ESCOSURA98, ORENA 

DOMÍNGUEZ (vid. supra), PEDREIRA MENÉNDEZ99, ROZAS VALDÉS100, SIMÓN 

ACOSTA101 o SOTO BERNABEU102, sea en su vertiente doble o triple. 

Por último, debe resolverse sucintamente una objeción para el caso de que se entienda 

que el art. 39.2 LIRPF/121.6 LIS no es una sanción sino la creación de un nuevo elemento 

material del hecho imponible del IRPF/IS (que nace del incumplimiento de la DBDE) que se 

devenga al momento de descubrirse la tenencia de los bienes radicados en el extranjero. En este 

caso, habrá que considerar que la imputación al último periodo no prescrito se produce haya 

existido o no una renta “gravable” (vr.gr. una renta exenta o una renta prescrita). Lo mismo 

sucederá en relación con los intereses de demora por la cuota no ingresada. Por esta razón, esta 

previsión no parecería cumplir con las exigencias básicas del principio de capacidad económica 

(art. 31.1 CE) 103, si bien su análisis excede de las fronteras de este estudio. 

 
93 ORENA DOMÍNGUEZ, A. (2014). Op. Cit., 20. 
94 ALARCÓN GARCIA, E., ROZAS VALDÉS, J.A. (2016). Op. Cit., 91. 
95 ALONSO GONZÁLEZ, L.M. (2019). Op. Cit., 46. 
96 CALVO VÉRGEZ, J. (2019). Op. Cit., 22. 
97 FAYOS, C., TANCO, P. (2015). Op. Cit., 4. 
98 HERRERO DE LA ESCOSURA, Patricia (Coord.) et al. (2016). Op. Cit., 38. 
99 PEDREIRA MENÉNDEZ, J. (2013). Op. Cit., 20. 
100 ROZAS VALDÉS, J.A. (2015). “El régimen tributario y sancionador específico…”. Op. Cit., 71. 
101 SIMÓN ACOSTA, E. (2014). “Arbitrariedades y excesos…”. Op. Cit., 51-56. 
102 SOTO BERNABEU, L. (2020). Op. Cit., 160. 
103 SIMÓN ACOSTA, E. “Excesos y arbitrariedades…”. Op. Cit.,  55; ROZAS VALDÉS, J.A. (2015). Op. Cit., 
86; HERRERO DE LA ESCOSURA, Patricia (Coord.) et al. (2016). Op. Cit., 48. 
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4.1.5 El principio de culpabilidad o responsabilidad 
 

La DA 1ª de la Ley 7/2012 establece una especie de régimen sancionador automático o 

inmediato en cuanto indica que: “La aplicación de lo dispuesto en el artículo 39.2 LIRPF y en 

el artículo 134.6 LIS, determinará la comisión de una infracción tributaria, que tendrá la 

consideración de muy grave, y se sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 150 

por ciento del importe de la base de la sanción.” Es decir, parece ser que la conducta infractora 

resulta del mero hecho de que sea de aplicación el art. 39.2 LIRPF o el actual art. 121.6 LIS, de 

tal manera que la falta de ingreso en si misma es sancionable sin valorar la culpabilidad del 

sujeto, más bien presuponiéndola y aplicando la sanción ope legis. 

 Esta automaticidad no encaja con uno de los principios esenciales en el ámbito 

sancionador: el principio de culpabilidad. En efecto, tal y como establecen los arts. 178, 179 y 

183.1 LGT (como exigencia implícita de los arts. 24.2 y 25.1 CE), y reiterada jurisprudencia104, 

debe concurrir negligencia o dolo en la conducta del sujeto infractor para que ésta sea 

sancionable, proscribiendo la llamada “responsabilidad objetiva”. Es decir, el elemento objetivo 

es condición necesaria pero no suficiente. Así, se impone a la Administración la exigencia de 

motivar detalladamente en el acuerdo sancionador la culpabilidad o negligencia del sujeto, 

rechazándose formas estereotipadas o la mera referencia al precepto legal infringido. De ello se 

deriva que no puede inferirse automáticamente la existencia de una voluntad elusiva o 

culpabilidad en la actuación del obligado tributario, de tal manera que no toda incorrección en 

el cumplimiento de los deberes tributarios es imputable a título de dolo o negligencia.  

Se debe agregar que, en el ámbito sancionador, este grado mínimo exigible de 

culpabilidad se completa con el derecho fundamental a la presunción de inocencia, plenamente 

aplicable al ámbito administrativo (art. 53.2.b) LPAC). En concreto, este supone que toda 

sanción debe ir precedida de una actividad probatoria, sin que quepan meras sospechas, siendo 

la carga de la prueba de quien acusa (aquí, la AEAT), de tal manera que la insuficiencia 

probatoria debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio105. En particular, este principio 

quiebra cuando se impone una sanción por mera referencia al resultado106: aunque la norma 

tributaria sea clara y aún entendiéndose irrazonable la interpretación que sostenga el obligado 

tributario – vid. infra –, la AEAT no puede imponer la sanción sin más, porque podría ser que 

 
104 Entre otras, STS núm. 455/2017, de 15 de marzo, SAN ROJ. 2104/2019, de 13 de mayo; SAN ROJ. 1508/2015, 
de 9 de abril; SAN ROJ. 4275/2018, de 31 de octubre. 
105 HERRERO DE LA ESCOSURA, Patricia (Coord.) et al. (2016). Op. Cit., 31-32; por todas, la STS ROJ. 
968/2017, de 15 de marzo. 
106 STSJ de Cataluña núm. 1582/2020, de 27 de mayo (el caso de autos versa sobre el Modelo 720). 
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igualmente el contribuyente haya actuado diligentemente, aunque no concurran esos supuestos 

de exclusión de responsabilidad (STSJ de Islas Baleares núm. 169/2020, de 29 de abril)107.  

 Pues bien, resulta que, además, en el ámbito de las presunciones del art. 39.1 LIRPF y 

anterior 134.5 LIS, el Tribunal Supremo en su Sentencia ROJ. 2486/2001, de 21 de diciembre, 

ya declaró que aquéllas deben caer cuando exista una explicación alternativa, razonable y 

plausible de la procedencia de los bienes o ingresos, siendo necesario simplemente que se 

presente una duda razonable. La relevancia de esta ratio decidendi está en que dichos artículos 

son la base de las presunciones del art. 39.2 LIPRF y actual art 121.6 LIS, por lo que el 

razonamiento expuesto debería ser igualmente aplicable como interpretación “de mínimos”108.  

 Todo lo apuntado sugiere que el respeto al principio de culpabilidad queda soslayado 

por el hecho de que, en relación con la aplicación de la DA 1ª, no se describe ninguna conducta 

del contribuyente, sino que, como apunta ROZAS VALDÉS109, “la comisión de la infracción 

no es factible sin la colaboración inestimable de la Administración tributaria, la única que 

puede “aplicar” dichos preceptos. De lo cual se desprende que “Al ir una cosa –la aplicación 

de los mencionados preceptos- ineluctablemente ligada a la otra –“determinará la comisión 

de infracción tributaria”- puede decirse que el precepto establece un régimen sancionador de 

responsabilidad objetiva, expresamente proscrito por nuestro Tribunal Constitucional”. Es 

más, como se puede inferir, se constituye completamente imposible motivar o evaluar el 

elemento subjetivo de un tipo infractor que consiste, simplemente, en la aplicación de los arts. 

39.2 LIRPF y 121.6 LIS110, prescindiéndose de cualquier acto o conducta atribuible al sujeto, 

para prestar atención únicamente a una reacción que aquel provoca en la Administración. 

Por otro lado, resulta contraria al principio de presunción de inocencia una normativa 

que limita de forma tan gravosa las posibilidades de prueba en contrario (que, por otro lado, se 

carga sobre el contribuyente). En este sentido, la mera duda razonable debería ser motivo 

suficiente para inaplicar dichos artículos sin necesidad de tener que probar que los bienes 

proceden de rentas declaradas o de ejercicios en que no se tenía la condición de contribuyente 

por el IRPF o el IS. 

 
107 La STSJ de Extremadura núm. 268/2019, de 18 de julio, matiza (de forma muy discutible) esta conclusión, 
estableciendo que si el declarante tiene conocimientos económicos superiores a los de un ciudadano medio 
(máxime si está asesorado), el acuerdo sancionador es válido, aunque contenga una motivación genérica. Tanto 
este supuesto, como aquel de la STSJ de Islas Baleares, se refieren a impugnaciones del Modelo 720. 
108 ALARCÓN GARCÍA, E. ROZAS VALDÉS, J.A. (2016). Op. Cit., 190. 
109 ROZAS VALDÉS, J.A. (2015). Op. Cit., 92. 
110 En el mismo sentido, ALONSO GONZÁLEZ, L.M. (2019). Op. Cit., 116-119. 
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 Tanto es así que el TEAC, en su ya nombrada Resolución de 14 de febrero de 2019, ha 

establecido de forma novedosa que no se puede imponer la sanción del 150% por motivos 

puramente objetivos (lo que parecería derivar de una lectura literal de la DA 1ª LGT), siendo 

necesario valorar la conducta del obligado tributario, de tal suerte que no es suficiente la 

referencia a la obligación del declarante de conocer la normativa aplicable para justificar una 

negligencia de forma automática. Así, no valiendo formulas generalizadas, es necesario el 

análisis de la culpabilidad en el caso concreto. En el supuesto discutido en dicha resolución, el 

interesado cumplió con su obligación de presentar la DBDE, aunque lo hizo fuera de plazo, sin 

requerimiento de la Administración, dictaminando el TEAC que la intención defraudatoria del 

contribuyente no había quedado demostrada por cuanto sí puso en conocimiento de la 

Administración sus activos foráneos, aunque fuese tardíamente. Por ende, el TEAC señala que: 

“el conocimiento de la norma no supone de forma automática la concurrencia de culpabilidad. 

[…] [A] la hora de apreciar la culpabilidad inherente a toda infracción, no será calificada del 

mismo modo la conducta de aquél que conscientemente y voluntariamente ocultó la tenencia 

de bienes en el extranjero y no presentó la declaración informativa, que la del otro que no tuvo 

esa intención, y cumplió con su obligación, aunque fuera de plazo”.  

Este ha sido el caso, también, de las sanciones pecuniarias fijas de la DA 18ª LGT, en 

que algunas Sentencias de nuestros Tribunales Superiores de Justicia han venido anulando 

sanciones del Modelo 720 por considerar que la Administración no había motivado 

suficientemente la culpabilidad, entre las que destacan: la STSJ de Castilla y León, núm. 

474/2018, de 16 de mayo, y núm. 1073/2018, de 28 de noviembre; STSJ de Cataluña núm. 

572/2019, de 20 de mayo y núm. 1198/2019, de 9 de octubre; la STSJ de Islas Baleares, núm. 

169/2020, de 29 de abril; la STSJ de Cataluña núm. 1582/2020, de 27 de mayo, y la STSJ de 

Madrid núm. 443/2020, de 17 de junio111. 

Todas estas observaciones sobre el principio de culpabilidad se relacionan también con 

el hecho de que el bien jurídicamente protegido por la normativa que nos ocupa es la lucha 

contra el fraude. Pero la aparición de las sanciones que establece la Ley 7/2012 se vincula a la 

falta de presentación, no presentación en plazo o a la presentación con alguna inexactitud de la 

DBDE. Partiendo de esta base, dentro del abanico de situaciones que pueden llevar a cometer 

alguna de estas conductas, muchas de ellas pueden no poner en absoluto peligro el bien jurídico 

 
111 Especialmente destacable es esta última sentencia, en que el Modelo 720 se presentó un mes y tres días más 
tarde de la finalización del plazo, sin requerimiento previo de la Administración. El Tribunal establece que era 
necesario motivar en qué sentido se entendía que existía un ánimo defraudatorio. 
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protegido112, sancionando como conducta fraudulenta aquella que no lo es. En efecto, muchas 

de las sentencias citadas en el párrafo anterior hacen hincapié en la necesidad de que exista un 

ánimo defraudatorio o ocultación de datos, cuya ausencia excluye la simple negligencia a que 

se refiere el art. 183.1 LGT (por ejemplo, la STSJ de Cataluña núm. 1582/2020, de 27 de mayo). 

Cambiando de perspectiva, si se conjuga el art. 179.2.d) LGT (que establece que no 

existirá infracción tributaria cuando el obligado tributario se haya amparado en una 

interpretación razonable de la norma) con la complejidad y litigiosidad de la DBDE, no es 

extraño que resoluciones como la reciente STSJ de Madrid núm. 201/2021, de 14 de abril, hayan 

venido anulando sanciones no sólo por falta de motivación de la culpabilidad en el caso 

concreto, sino a la vista de las circunstancias de la normativa que, al haber sido cuestionada por 

la Comisión Europea, parece tener más de una interpretación razonable113. 

 Resumiendo, los Tribunales están empezando a flexibilizar y anular las sanciones del 

Modelo 720, de tal suerte que la culpabilidad se erige como requisito indispensable para su 

imposición, que no puede basarse en fórmulas generalizadas, en la infracción de la normativa 

o en mera referencia al resultado. Más aún, el hecho de que la Comisión Europea haya señalado 

que existen serias dudas sobre la conformidad del régimen sancionador de la DBDE con el 

Derecho de la Unión Europea por su falta de proporcionalidad, obliga a la Administración 

sancionadora a esforzarse más para motivar la concurrencia de culpabilidad (STSJ de Islas 

Baleares, núm. 169/2020, de 29 de abril; STSJ de Cataluña, ROJ 2491/2020, de 16 de junio).  

4.2 LA IMPUGNACIÓN DE LA DECLARACIÓN EN SEDE COMUNITARIA 
 

Antes de empezar con el análisis exhaustivo de cada uno de los elementos de la DBDE 

que resultan o no compatibles con el Derecho de la Unión Europea, es oportuno hacer una 

pequeña introducción al contexto en el que desarrollarán los siguientes puntos. 

El establecimiento de un mercado interior europeo común es uno de los objetivos 

principales de la Unión Europea (art. 26.1 TFUE). Este fin se materializa a través de cinco 

libertades fundamentales, como predica el art. 26.2 TFUE. Dentro de este marco, la Comisión 

Europea (la «Comisión» en adelante) no cuestiona el derecho de España de imponer una 

 
112 Algunos ejemplos serían los casos en que los bienes procedan de rentas exentas o no sujetas, cuando se trate de 
un error en un dato superficial dentro del conjunto de datos que se piden para un mismo bien, o cuando se hubieran 
incluido las rentas puntual y debidamente en la declaración del IRPF, IS y/o IP correspondiente. [HERRERO DE 
LA ESCOSURA, Patricia (Coord.) et al. (2016). Op. Cit., 30]. 
113 ALARCÓN GARCIA E. Régimen sancionador formal del Modelo 720. Análisis de la STSJ de Castilla y León 
de 28 de noviembre de 2018, rec. núm. 144/2018, Revista de Contabilidad y Tributación, CEF, (434), 157-158. 
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obligación como la DBDE, sino su régimen sancionador, que supone, según el Dictamen 

Motivado elaborado por el Ejecutivo europeo, una restricción a dichas libertades, tratándose de 

un mecanismo que puede disuadir a personas residentes de tener bienes en el extranjero, así 

como a no residentes de establecerse en España. 

Es muy importante dejar claro que la libertad de movimiento de capitales se ha erigido 

de tal importancia que su aplicación se extiende a terceros países, proscribiéndose también las 

restricciones entre Estados miembros y terceros Estados (63.1 TFUE in fine). Sin embargo, el 

Dictamen Motivado abarca únicamente situaciones relativas a activos situados en la UE o en el 

EEE, pues las funciones de la Comisión le obligan a limitar sus investigaciones a una 

perspectiva intracomunitaria114.  

Siguiendo el curso de los hechos, en febrero de 2013, Alejandro del Campo Zafra, 

(abogado experto la materia), un grupo de diplomáticos comunitarios, y varias asociaciones de 

asesores fiscales, denunciaron ante la Comisión que la normativa de la DBDE vulneraba el 

Derecho comunitario. En diciembre de 2014, la Comisión informó sobre sus conclusiones, ex 

art. 258 TFUE, en el marco del proyecto EU Pilot [núm. 5652/13/TAXU], una vez analizado el 

informe del Comité de Peticiones de la Eurocámara, remarcando que la desproporción del 

régimen sancionador y la imputación como ganancias del patrimonio no justificadas de los 

activos no declarados, sin posibilidad de alegar la prescripción, así como la sanción del 150%, 

eran aspectos que contrariaban el Derecho de la Unión Europea. Ante la falta de progreso y 

diálogo entre las partes, el 19 de noviembre de 2015 la Comisión decidió instruir el 

procedimiento de infracción núm. 2014/4330 contra España respecto del régimen sancionador 

del Modelo 720, que finalizó con un Dictamen Motivado (ex art. 258 TFUE) de fecha 15 de 

febrero de 2017, por el que se requería a España para que modificara los extremos 

controvertidos, al incumplir los arts. 21, 45, 49, 56 y 63 del TFUE y los arts. 28,31,36 y 40 del 

Acuerdo sobre el EEE. Ante la inactividad de España durante el plazo de los dos meses 

siguientes a dicho Dictamen, y estando la Comisión insatisfecha con el resultado, presentó su 

recurso ante el TJUE, incoándose el correspondiente expediente judicial (asunto C-788/19) 

[DOUE de 23 de diciembre de 2019] que terminará, próximamente, en sentencia. 

 
114 ALARCÓN, GARCÍA, E. (2020). Final del procedimiento de infracción frente al modelo 720: Un dictamen 
digno de reflexión. Revista de Contabilidad y Tributación, CEF, (431), 86-87. 
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 A la espera de la resolución del TJUE, debe subrayarse que la misma constituye un 

mecanismo de armonización negativa115, que consiste en la aproximación de las normas 

tributarias de los Estados miembros a través de las sentencias dictadas por el TJUE. Esta 

armonización podrá traer aparejadas importantes consecuencias, como son posibles efectos 

retroactivos ex tunc, es decir, desde la entrada en vigor de la norma – octubre de 2012 –116 (vid. 

Apartado 4.3). El segundo mecanismo de armonización negativa que entra en juego son las 

cuestiones prejudiciales, que como se verá ad infra, también han tenido un papel muy 

importante en el último año. En este sentido, es destacable que el TJUE dictaminó el pasado 

enero de 2021 que los Tribunales Económico-Administrativos españoles no son un “órgano 

jurisdiccional” a tenor del art. 267 TFUE, por lo que no están facultados para plantear 

cuestiones prejudiciales (STJUE de 21 de enero de 2020, asunto C-274/14)117. 

 Sea como fuere, el art. 22.1.c) de la LPAC, permite (potestativamente) la suspensión de 

los procedimientos administrativos en curso si existe un procedimiento a nivel europeo cuya 

resolución pueda condicionar el resultado de los primeros. Como reclama SÁNCHEZ 

PEDROCHE118 esto debería llevar a la AEAT a suspender cualquier procedimiento tributario 

iniciado después del 2 de octubre de 2016 (momento de entrada en vigor de la LPAC), que 

pretenda sancionar la falta de presentación del Modelo 720 o aplicar su imprescriptibilidad, ya 

que la normativa tributaria no contiene ninguna previsión sobre este aspecto y, según la DA 1ª 

apartado 2 de la LPAC, la misma resulta de aplicación supletoria. Otro punto de vista es el de 

ALARCÓN GARCIA119, que comenta que, por lo que respecta a la vía económico-

administrativa o a un procedimiento inspector, no se está admitiendo a la práctica este 

mecanismo de suspensión, si bien de facto los Tribunales Económico-Administrativos pueden 

optar por “apurar” los plazos para resolver a la espera de la resolución por parte del TJUE, 

evitando así posibles pronunciamientos contradictorios. 

 
115 MIRAS MARÍN, N. (2019). Los mecanismos de «armonización negativa» para la protección de los obligados 
tributarios frente a un eventual incumplimiento del derecho de la Unión Europea. Diario La Ley, Sección 
Tributaria, (9051), 1-16. 
116 Del Campo Zafra, A. (2019, junio 6). La Comisión Europea lleva el Modelo 720 ante el Tribunal Justicia UE: 
Jaque Mate tras nuestra denuncia en febrero 2013 [Entrada en un blog]. https://www.consultingdms.com/la-
comision-europea-lleva-el-modelo-720-ante-el-tribunal-justicia-ue-jaque-mate/  
117 Esto modifica el criterio mantenido en resoluciones como la del TEAC de 14 de febrero de 2019, en que el 
órgano administrativo afirmaba que el planteamiento de una cuestión prejudicial por parte de aquél era potestativo 
en atención al art. 267 TFUE. 
118 SÁNCHEZ PEDROCHE, J. (2016). Op. Cit., 84. De la misma opinión: SANTOLAYA BLAY, M., PELÁEZ 
MARTOS, J.M. (2018). Op. Cit., 18. 
119 ALARCÓN GARCIA, E. (Diciembre 2020). Webinar: Actualización de la situación del Modelo 720 teniendo 
en cuenta las últimas resoluciones judiciales en la materia. Ponencia presentada para el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya. 
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4.2.1 El Dictamen Motivado de la Comisión Europea 
 

El Dictamen Motivado120 de la Comisión empieza criticando que no se prevé ningún 

plazo de prescripción para la normativa establecida en el art. 39.2 LIRPF y el art. 121.6 LIS, y 

que la norma (ésta, y las demás) va dirigida exclusivamente a activos extranjeros, con 

independencia de si los mismos están sujetos a intercambio de información entre las autoridades 

tributarias. Afirma también que el porcentaje de la multa del 150% es sustancialmente superior 

al de otras multas aplicadas cuando los bienes se encuentran en territorio nacional (art. 27 LGT). 

Por su parte, en cuanto a las multas pecuniarias fijas de la DA 18ª, reconoce que son 

considerablemente más onerosas que las aplicadas a una situación puramente interna. 

En contraposición, el Reino de España se ampara en que las medidas impuestas por la 

DBDE se justifican para prevenir el fraude fiscal. Indica en este sentido que i) la especificidad 

de las medidas se justifica en la conducta cualificada de situar bienes en el extranjero para 

defraudar a Hacienda, ii) que no dispone de mecanismos equivalentes para obtener la 

información, similares a los que sí tiene para activos internos, y que iii) el intercambio de 

información entre autoridades tributarias de distintos Estados tampoco garantiza la obtención 

de la información sujeta a la DBDE. 

Por otro lado, en cuanto a las sanciones pecuniarias fijas, las autoridades españolas 

consideran que las sanciones no son más onerosas que las establecidas en el marco tributario 

general y que, además, el régimen sancionador no es comparable al no tratarse de supuestos 

equivalentes, añadiéndose que las cuantías se justifican por el elevado umbral de 50.000 euros 

que hace surgir la obligación de informar. 

En relación con el régimen de las ganancias no justificadas, España justifica la ausencia 

de prescripción por: i) el hecho de que se refiere a la liquidación de una deuda tributaria derivada 

de activos en el extranjero, ii) que la única forma de obtener la información es la presentación 

de la DBDE, iii) que la prescripción en materia de procedimientos de liquidación de deudas 

tributarias no está regulada por el Derecho de la Unión Europea, rigiéndose por las 

disposiciones de los Estados miembros y que, en este sentido, iv) la imprescriptibilidad no es 

ajena al Derecho español, pues ya existe en áreas como el Derecho Penal. 

 
120 El Dictamen Motivado se conoció tardíamente (en octubre de 2018) y sólo en el curso de un procedimiento 
contencioso-administrativo llevado por el abogado Esaú Alarcón García en el famoso caso del “jubilado de 
Granada”, ante la Audiencia Nacional. Gracias a ello se ha hecho accesible públicamente. 
Este procedimiento ante la Audiencia Nacional se halla actualmente en suspenso, al estar pendiente la casación de 
los procedimientos iniciados con los autos del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2020 – vid. infra –. 
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En tercer lugar, en relación con la sanción del 150%, España considera que no tiene un 

carácter desproporcionado, basándose en su incapacidad para ejercer su soberanía fiscal fuera 

del territorio de la jurisdicción, y que, además, la sanción, los intereses de demora y la cuota 

tributaria corresponden a naturalezas y objetivos distintos (una sanción, una indemnización por 

el retraso en el pago, y un impuesto respectivamente), por lo que no tiene relevancia que la 

suma pueda superar el valor de los activos. Por añadidura, considera que no es comparable la 

multa del 150% con los recargos del art. 27 LGT porque estos no tienen carácter sancionador. 

Por más que este Dictamen Motivado se haya erigido de importante relevancia práctica, 

y así lo pone de manifiesto que nuestros Tribunales administrativos y judiciales lo hayan 

mencionado en reiteradas ocasiones, no debe olvidarse que éste no tiene eficacia inmediata (o 

dicho de otra forma, no es un mecanismo de armonización negativa). Es por ello que, por el 

momento, y hasta la llegada de la resolución del TJUE, los Tribunales han venido manteniendo 

posiciones dispares en cuanto a la adecuación de la DBDE con nuestro sistema jurídico121. 

En vista de lo anterior, los siguientes puntos tratarán de ver si, tanto a la luz del Dictamen 

Motivado como a la luz de la jurisprudencia europea, el régimen sancionador de la DBDE puede 

superar las garantías mínimas establecidas por el TFUE. 

4.2.2 Las libertades fundamentales de la Unión Europea 
 

La Comisión indica que la normativa española infringe la libre circulación de personas, 

la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de 

servicios y la libre circulación de capitales, protegidas tanto por el Derecho de la Unión Europea 

como por el Acuerdo del EEE. No obstante, el excursus de la Comisión se centra especialmente 

en la libre circulación de capitales, proyectándose las infracciones sobre las demás libertades 

como corolario de ésta122.  

Por ello, es oportuno hacer una breve definición de esta libertad comunitaria, tal vez la 

más importante a los efectos que aquí interesan y la mayormente aducida por la jurisprudencia 

que será citada. Dicho lo anterior, la libre circulación de capitales (art. 63 TFUE) se define 

como la supresión de todas las barreras al movimiento de capitales por parte de personas 

residentes en un Estado miembro, así como la supresión de la discriminación de trato por razón 

 
121 A modo de ejemplo, se puede comparar la STSJ de Extremadura núm. 85/2020, de 27 de febrero (defiende que 
no hay incompatibilidad alguna) con la STSJ de Cataluña núm. 1198/2019, de 9 de octubre (que entiende que se 
vulneran las libertades comunitarias). 
122 Confr. ZAPATA GARCÍA, M.P. (2018). Lucha contra el fraude fiscal: ¿cualquier medio es válido? Modelo 
720 y la vulneración del Derecho de la Unión Europea. Revista de Estudios Europeos, (71), 347. 



47 
 

de nacionalidad o de residencia o del lugar de colocación del capital entre Estados miembros 

y entre éstos y terceros países.  

Volviendo al tema central que nos ocupa, se puede dar comienzo al análisis de si la 

DBDE supone o no alguna restricción sobre las aludidas libertades comunitarias. 

4.2.2.1 Las sanciones pecuniarias fijas de la DA 18ª LGT 
 

La proporcionalidad forma parte del ordenamiento jurídico europeo como principio 

general del Derecho, que, si bien ha sido una construcción jurisprudencial, se ha positivizado 

en el art. 5 TUE. Paralelamente a lo que sucede en el ámbito nacional, el TJUE ha venido 

exigiendo que para que una medida sea proporcionada se cumplan los tres puntos ya 

mencionados del test de proporcionalidad123. Por este motivo, no es el objetivo de esta sección 

reiterar el análisis que ya se hizo en el apartado 4.1.2, sino destacar aquellos otros aspectos más 

relevantes a los efectos que aquí son oportunos. 

Primeramente, en el ámbito sancionador, este principio se describe en el art. 49.3 

CDFUE, por el cual “La intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación 

con la infracción”. En tal sentido, sobre las sanciones tributarias por incumplimientos formales, 

la reciente STJUE de 3 de marzo de 2020 (asunto C-482/18, Google Ireland Limited) reitera 

que: i) los regímenes sancionadores nacionales no pueden minar las libertades del TFUE, salvo 

por razones imperiosas de interés general y siempre que no sea una medida desproporcionada; 

y que, ii) en todo caso, no pueden adoptarse medidas que no sean proporcionadas a la gravedad 

de la infracción que la sanción pretende castigar (§37-54). 

Entrando en la proporcionalidad de las sanciones pecuniarias fijas, el Dictamen 

Motivado compara las sanciones del art. 198 y 199 LGT con las establecidas en la DA 18ª LGT, 

constatando que llegan a ser hasta 66,66 veces más elevadas a aquellas que se imponen por 

estas mismas situaciones cuando los activos están en España, dando lugar a una situación del 

todo discriminatoria (vid. Apartado 4.2.3). Al mismo tiempo, se recalca que la proporcionalidad 

queda en balde ya que, aunque el Modelo 720 es una medida antifraude, claramente no en todos 

los casos de incumplimiento hay fraude (piénsese, por ejemplo, en las sanciones por errores en 

la identificación de los datos de un domicilio de una entidad bancaria124) (vid. Apartado 4.1.5). 

 
123 ORENA DOMÍNGUEZ, A. (2014). Op. Cit., 16; SÁNCHEZ PEDROCHE, J.A. (2016). Op. Cit., 76. 
124 MENÉNDEZ MORENO destaca que: “[La DBDE] revela una actitud de sospecha generalizada por parte de 
la Administración tributaria inspirada en un inaceptable principio de presunción de culpabilidad” [MENÉNDEZ 
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Por consiguiente, no extraña que atendiendo a lo manifestado por el Ejecutivo europeo 

y a la jurisprudencia del TJUE, ya hayan surgido algunas resoluciones judiciales anulando las 

sanciones impuestas por la AEAT. Este es el caso de la reciente STSJ de Castilla y León, núm. 

1073/2018, de 28 de noviembre125. Según el Tribunal, habiéndose alegado por la recurrente la 

desproporción de la norma de acuerdo con el Derecho comunitario y constando tanto al TEAR 

como a la AEAT la existencia de un Dictamen Motivado, la asunción de una “mínima vocación 

servicial” al amparo de lo dispuesto en el art. 9.3 CE habría requerido por la Administración 

una consideración al respecto. No obstante, la AEAT se limitó a comunicar que no era su 

función valorar un alegato de desproporción basado en el requerimiento que hace el Ejecutivo 

europeo, lo que a juicio del TSJ de Castilla y León supone el reconocimiento expreso de la 

desproporcionalidad de la norma, máxime cuando la simple lectura de los arts. 9.3 y 3.2 LGT 

imponen la garantía de dicho principio. Por otro lado, el Tribunal considera como segunda razón 

para considerar desproporcionado el régimen sancionador de la DA 18ª LGT que se eleve a 

infracción muy grave la no comunicación de datos, cuando para supuestos de no presentación 

en plazo de autoliquidaciones la infracción podría ser hasta “leve” según el art. 198 LGT.   

Poniendo el foco en la temática abordada, lo que es importante aquí es que el Tribunal 

estima especialmente significativo para valorar la desproporción que la Comisión iniciase un 

procedimiento de infracción, haciendo alusión directa al Dictamen Motivado (del que, 

anecdóticamente, aún no se conocía el contenido por aquel entonces)126.  

4.2.2.2 Las ganancias del patrimonio no justificadas y la prescripción a nivel europeo 
 

Aunque el TJUE ha venido justificando la existencia de periodos de prescripción 

distintos para supuestos nacionales y extranjeros, también se ha pronunciado sobre la afectación 

que una prolongación excesiva de los plazos de prescripción de los bienes, derechos y 

rendimientos situados en el extranjero puede tener sobre dichas libertades, en casos similares 

al Modelo 720 (que, recuérdese, tiene un plazo de prescripción inexistente en el art. 39.2 

LIRPF/121.6 LIS) 127.  

 
MORENO, A. (2019). El contundente dictamen de la Comisión Europea sobre la obligación de informar de los 
bienes y derechos en el extranjero y las consecuencias de su incumplimiento, Revista Quincena Fiscal, (1), 4].  
125 ALARCÓN GARCIA, E. (2019). “Régimen sancionador formal del Modelo 720. Análisis de la STSJ de 
Castilla y León…”. Op. Cit., 152-162. 
126 CALVO VÉRGEZ, J. (2019). Op. Cit., 44-45. 
127 Estudios más profundos sobre esta cuestión: ZAPATA GARCÍA, M.P. (2018). Op. Cit., 347-350; SÁNCHEZ 
PEDROCHE, J.A. (2016). Op. Cit., 66-83; ALARCÓN GARCIA, E. ROZAS VALDÉS, J.A. (2016). Op. Cit. 150 
y ss.; ALONSO GONZÁLEZ, L.M. (2019). Op. Cit.. 143 y ss. 
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Sin ánimo de exhaustividad, uno de estos pronunciamientos es la STJUE de 11 de junio 

de 2009, asuntos acumulados C-155/08 y C-157/08, X y Passenheim-van Schoot, donde la 

normativa holandesa del IP fijaba un plazo de prescripción de 5 años para bienes ocultados a 

Hacienda, ampliándose ese plazo a 12 años cuando esos bienes procedían de otro Estado 

miembro. En este sentido, el TJUE estableció que ello disuadía a los residentes de tener activos 

en el extranjero, así como dificultaba ofrecer sus servicios en el extranjero. Así, el Tribunal 

acabó sosteniendo que no es admisible una discriminación temporal en la concesión de 

seguridad jurídica en las obligaciones tributarias según la procedencia de los activos, debiendo 

existir una necesaria proporción entre ambos casos. Situación similar ocurre en la STJUE de 15 

de septiembre de 2011, asunto C-132/10, Halley, en que el Tribunal reconoció que la 

ampliación del plazo de prescripción para la tasación de la valoración de bienes en el Impuesto 

sobre Sucesiones belga según si los bienes están o no en territorio nacional infringe la libre 

circulación de capitales. De nuevo, este mayor tiempo de incertidumbre para activos situados 

en el extranjero se considera que constituye una restricción a la libre circulación de capitales y 

de servicios. De manera semejante, el TJUE también ha resaltado que no es ajustado a Derecho 

comunitario un plazo de prescripción que exceda de lo necesario para alcanzar el objetivo 

propuesto, aunque no exista discriminación entre el supuesto interno y el foráneo (STJUE de 

17 de septiembre de 2014, asunto C-341/13, Cruz & Companhia Lda, donde el plazo de 

prescripción en el caso era de 20 años). A esto hay que sumarle que la primera de las sentencias 

indicadas pone especial peso en el número de años en que se haya ampliado ese plazo de 

prescripción, acogiéndose como parámetro de comparación el plazo aplicable para las 

diligencias penales en los casos de delito fiscal (§69).  

Visto lo anterior, las restricciones a las libertades comunitarias se permiten cuando 

existe una justificación suficiente para ello, siempre que la restricción sea idónea y no vaya 

más allá de lo estrictamente necesario para conseguir la finalidad propuesta, es decir, que sea 

lo menos gravosa posible (especialmente destacable es la STJUE de 28 de octubre de 2010, 

asunto C-72/09, Établissements Rimbaud, (§33-45)). En concreto, por lo que respecta al fraude 

fiscal, en sentencias como la STJUE de 12 de septiembre de 2006, asunto C-196/04, Cadbury 

Schweppes, se establece que la lucha contra el fraude fiscal puede ser un motivo de restricción 

válido siempre que no se trate de meras medidas preventivas basadas en una presunción de 

fraude fiscal. En esta misma Sentencia se hace hincapié en el hecho de que tales medidas 

restrictivas requieren un comportamiento especialmente malicioso (§48-55).  
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De especial interés es la STJUE de 12 de diciembre de 2013, asunto C-362/12, Test in 

the Franked Investment Income Group Litigation, pues examina el supuesto en que una 

restricción opere retroactivamente. Por un lado, reconoce que los plazos preclusivos actúan en 

favor de una mayor seguridad jurídica, y, por el otro, indica que el principio seguridad jurídica 

y confianza legítima se oponen a una normativa que reduzca el plazo de prescripción de las vías 

de recurso disponibles sin previo aviso y con carácter retroactivo (§33, §37-38, §44-45). Según 

ALARCÓN GARCÍA128, de ello se coligue contrario sensu que tampoco podría fijarse una 

norma que retroactivamente prive a los contribuyentes de unas reglas de prescripción. 

Volviendo a la ya mencionada STJUE de 11 de junio de 2009, caso X y Passenheim 

van-Schoot, ésta pone de manifiesto un elemento esencial: el hecho de no contar con indicios 

de la existencia de bienes ocultos justifica, de acuerdo con el test de proporcionalidad, que se 

fije un mayor plazo de prescripción (§62-76), para “establecer un periodo más largo durante 

el cual el posible descubrimiento de esos bienes todavía permita una liquidación 

complementaria”. Dicho de otra forma, esta sentencia considera injustificado aplicar un 

procedimiento más gravoso a bienes poseídos en el extranjero cuando la Administración 

disponga de mecanismos que le permitan solicitar cooperación con otros Estados para la 

liquidación de un impuesto (§74-75)129. 

Continuando con la doctrina jurisprudencial, una vez se ha justificado que la medida se 

adecúa a un objetivo legítimo, se somete la misma al ya mencionado test de proporcionalidad, 

que se recoge como uno de los pilares fundamentales de la evaluación de la medida. Otras 

sentencias que reiteran estos términos son la STJUE de 13 de marzo de 2007, asunto C-524/04, 

Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation (§73-75) y la STJUE de 11 de octubre de 

2007, asunto C-451/05, Elisa (§91). 

Así las cosas, en cuanto a la imprescriptibilidad de las ganancias patrimoniales no 

justificadas, la Comisión aduce que, atendiendo a la jurisprudencia del TJUE (en especial, el 

caso X y Passenheim van-Schoot), no es admisible un plazo tan excesivamente largo que deje 

sin efecto el paso del tiempo (es decir, la propia esencia de la prescripción). En efecto, resulta 

evidente que una previsión como la establecida en la DBDE infringe la jurisprudencia 

comunitaria expuesta, por cuanto no sólo se está alargando indebidamente un plazo de 

prescripción, sino que, directamente, se suprime el mismo. Esta imprescriptibilidad permite a 

la Administración someter a tributación la adquisición o tenencia de bienes que no se haya 

 
128 ALARCÓN GARCIA, E., ROZAS VALDÉS, J.A. (2016). Op. Cit., 128-129. 
129 En este mismo sentido, STJUE de 18 de diciembre de 2007, asunto C-101/05, Skatterverket v. A. 
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demostrado que se efectúen con renta declarada o en periodos en que los contribuyentes no eran 

residentes en España, sin posibilidad de alegar la prescripción como prueba en contrario. 

Además, como quiera que la Administración puede llegar a contar con indicios de la existencia 

de los bienes ocultos a través de los mecanismos de intercambio de información de los que ya 

se ha hablado ad supra, la imprescriptibilidad del régimen no podría ampararse en este motivo. 

Ahora bien, el régimen de la DBDE podría llegar a resultar idóneo si existiera una 

conducta especialmente maliciosa u opaca, como se ha apuntado anteriormente. Sin embargo, 

es evidente que, contrariamente a lo que presume la autoridad española, no toda posesión de 

bienes y derechos en el extranjero es una conducta fraudulenta, posesión que incluso viene 

avalada por la propia existencia de la Unión Europea, que permite la legítima y libre circulación 

de capitales. Es más, se ha visto como el asunto Cadbury Schweppes precisamente impide la 

implantación de restricciones basadas en una mera presunción generalizada de fraude, como 

sería el caso, siendo necesario que se persigan operativos fraudulentos concretos130.  

 Otro elemento a considerar es que se ha visto como el TJUE se muestra adverso a 

medidas que se apliquen de forma retroactiva. Para evitar repeticiones innecesarias (vid. 

Apartado 4.1.3), basta decir aquí que la intensidad a la que llega la retroactividad en este caso, 

configurándose de grado máximo, excede cualquier límite razonable. 

Sea como fuere, las anteriores citas ponen de relieve que la ampliación del plazo de 

prescripción debe ser proporcionada, llegándose a tomar como parámetro para ese análisis los 

plazos de las diligencias penales. En este sentido, y coincidiendo con la Comisión, la 

imprescriptibilidad sólo se admite en delitos penales de un calibre extraordinariamente superior 

al de una mera obligación formal como esta (como el genocidio). A mayor abundamiento, como 

ya se ha apuntado, la Audiencia Nacional ha establecido que la imprescriptibilidad del art. 39.2 

LIRPF/121.6 LIS no se extiende a un eventual delito contra la Hacienda Pública (vid. Apartado 

4.1.3). No requiere mayor explicación esta incongruencia, pues una conducta penalmente 

reprochable estará prescribiendo antes que una infracción administrativa, cuyo desvalor es 

mucho menor131. 

 
130 Así, por ejemplo, la STJUE de 8 de septiembre de 2015, asunto C-105/14, Taricco, permite plazos más largos 
de prescripción para facilitar la persecución de concretas conductas de fraude en materia de IVA. Como apunte, el 
TEAC en su Resolución de 14 de febrero de 2019 justifica las medidas de la DBDE precisamente en la necesidad 
de evitar el fraude y la evasión fiscal, basándose en la misma STJUE Passenheim van-Schoot, considerando que 
sí se da un mecanismo concreto de fraude (léase, la tenencia de bienes en el extranjero). 
131 Esta contradicción ya se ponía de manifiesto en SÁNCHEZ PEDROCHE, J.A. (2016). Op. Cit., 82. 
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En conclusión, el legislador podría haber previsto un plazo de prescripción más extenso 

que el cuatrienal del art. 66 LGT, siempre dentro de los límites expuestos. Lo que no es 

permisible es la imprescriptibilidad. Aunque la jurisprudencia no ha tratado aún un caso con 

estas características, el TJUE ha resuelto que una ampliación excesiva de los plazos de 

prescripción ya vulnera las libertades comunitarias, por lo que con más razón debe considerarse 

inadecuado el régimen aquí examinado. 

4.2.2.3 La sanción proporcional del 150% sobre la cuota correspondiente 
 

En cuanto a la sanción del 150%, varios son los motivos que, según la Comisión, avalan 

su desproporción. En primer lugar, la diferencia entre la multa en caso de cumplimiento 

extemporáneo del régimen general (recargo de hasta un 20%, art. 27 LGT) y del régimen del 

Modelo 720 (del 150%). La Comisión considera que esta diferencia tiene un carácter aún más 

desproporcionado si se tiene en cuenta que en el segundo caso se trata de una mera obligación 

formal que no genera cuota a pagar. En segundo lugar, la Comisión aduce que el carácter 

desproporcionado del régimen sancionador se deriva del hecho de vincular, precisamente, a una 

declaración formal, una cuota tributaria, intereses de demora y sanción del 150% que, sumadas, 

pueden ser superiores al valor de los bienes ocultados, por mucho que la naturaleza de estos 

agravios sea distinta. 

A propósito, sobre la relación entre regímenes sancionadores y principio de 

proporcionalidad, llama la atención la STJUE de 31 de mayo de 2018, asunto C-190/17, Lu 

Zeng132. En resumidas cuentas, este asunto trata el establecimiento de la obligación de declarar 

los movimientos de capitales que cada Estado miembro (en el supuesto, España) debía adoptar 

según el Reglamento Europeo 1889/2005, de 26 de octubre, relativo a los controles de la entrada 

o salida de dinero efectivo de la Comunidad. 

En este sentido, el Tribunal sostiene que (negrita añadida): “los artículos 63 TFUE y 65 

TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado 

miembro, como la controvertida en el litigio principal, que establece que el incumplimiento de 

la obligación de declarar sumas elevadas de dinero efectivo que entren en el territorio de ese 

Estado o salgan de él se sancionará con una multa que podrá ascender hasta el doble del 

 
132 GARCÍA MORENO, A. (2018). Principio de proporcionalidad: de las sanciones por no declarar movimientos 
en efectivo a las sanciones por no declarar bienes del extranjero. Carta Tributaria, Revista de Opinión, Sección 
Estudios, (40), 1-6. 
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importe no declarado.” (§46). En el caso concreto (y esto resulta del todo relevante por su 

similitud con el caso aquí presente), se indicaba que: 

i) Los Estados tienen un margen de discrecionalidad para establecer las sanciones que 

consideren para garantizar el cumplimiento de una obligación de declarar, pero 

sometido a ciertos límites (§43). 

ii) No es proporcionada una multa que, aunque tenga en cuenta circunstancias agravantes, 

pueda ascender hasta el doble de la cuantía del dinero en efectivo no declarado y que, 

en cualquier caso, pueda fijarse una multa en un importe equivalente a casi el 100% de 

esa cuantía, pues excede de lo necesario para garantizar el cumplimiento de una 

obligación de declaración (§45). El TJUE recurre, además, a la STJUE de 16 de julio de 

2015, asunto C-255/14, Chmielewski, para recordar que ya de entrada no es 

proporcionada una sanción cuya cuantía equivalga al 60 % de la suma de dinero en 

efectivo no declarada cuando dicha suma sea superior a 50.000 euros, dada la 

naturaleza de la infracción de que se trataba (§43) 133.  

iii) La lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales son objetivos legítimos que permiten 

restringir las libertades comunitarias, pero no deben exceder de lo necesario para lograr 

el objetivo previsto (§41). Es decir, la gravedad de las sanciones debe adecuarse a la 

gravedad de las infracciones que castigan.  

Como se puede inferir, la simetría con el caso presente es patente. Siguiendo a GARCÍA 

MORENO134, incluso dejando de lado si la imputación de las ganancias patrimoniales no 

justificadas tiene o no carácter sancionador, la acumulación de sanciones por no declarar supera 

de entrada el 60% del valor del bien ocultado, lo que el TJUE ya ha considerado como 

desproporcionado. Pero es que, además, la gravedad de la sanción no se adecua a la naturaleza 

de la obligación (que, recuérdese, no genera ingreso), y, por ende, a la infracción que castiga, 

por mucho que la lucha contra el fraude pueda ser ab initio una finalidad legítima. A ello habría 

que añadir el carácter automático de esta sanción del 150% y la falta de ponderación de su 

importe. Todo lo anterior manifiesta la desproporcionalidad de la medida. 

Por otro lado, el carácter desproporcionado del régimen se ilustra, en opinión de la 

Comisión (y que comparto – vid. Apartado 4.1.2), en tanto en cuanto se asimila esta sanción 

por falta de presentación de la declaración con la sanción existente en caso de utilización de 

 
133 Vale la pena recordar que tanto el Modelo 720 como la obligación expuesta en el asunto C-190/17 son de 
carácter formal. 
134 GARCÍA MORENO, A. (2018). Op. Cit., 6. 
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medios fraudulentos en una situación puramente interna (art. 191 LGT), pues las sanciones en 

ambos casos son del 150%, presumiéndose en el primer caso un ánimo fraudulento. En otras 

palabras, el régimen considera que no presentar la DBDE equivale necesariamente a una elusión 

de impuestos (incluso cuando sí se haya cumplido debidamente con el pago de los impuestos 

sobre la renta relativa a los bienes y derechos poseídos en el extranjero) y que la inversión en 

el extranjero equivale a la inversión por medios fraudulentos. Sin duda, salta a la vista que esta 

desproporción en el trato de ambos supuestos, asimilando la inversión extranjera a aquélla 

realizada por medios fraudulentos, vulnera las libertades comunitarias (especialmente la libre 

circulación de capitales)135. 

Como apunte final, es imprescindible tener en cuenta que la Comisión se postula en 

contra de la sanción proporcional del 150% en aquellos casos en que exista una presentación 

extemporánea del Modelo 720. Recordará el lector (vid. Apartado 3) que a día de hoy dicha 

sanción ya no se está aplicando, si bien ello no es óbice para que la normativa deba depurarse. 

4.2.3 El principio de igualdad de trato y no discriminación 
 

El último aspecto que queda por tratar se refiere al hecho de que, en el caso aquí 

analizado, la obligación informativa resulta de aplicación únicamente sobre activos sitos en el 

extranjero, a diferencia de la jurisprudencia citada, que se refería a figuras tributarias que 

resultaban de aplicación tanto a bienes en el extranjero a bienes situados en territorio nacional.  

Acerca de esta cuestión, el art. 65.1.a) TFUE permite que la normativa fiscal de cada 

Estado pueda distinguir entre contribuyentes según su lugar de residencia o con respecto a los 

lugares donde tenga invertido su capital, siempre que las diferencias de trato afecten a 

situaciones que no son objetivamente comparables y que no constituyan un medio de 

discriminación arbitraria ni un medio de restricción encubierta a la libre circulación de capitales 

(art. 65.3 TFUE).   

De este modo, la jurisprudencia comunitaria ha permitido ciertas divergencias en la 

regulación entre residentes y no residentes (por ejemplo, STJCE de 14 de febrero de 1995, 

asunto C-279/93, Schumacker), pues normalmente sus situaciones no son del todo comparables. 

Pero, ¿y cuando el elemento discordante no es la residencia sino el origen de los bienes? Por la 

propia definición de la libertad de circulación de capitales, carece de sentido establecer 

 
135 Confr. STJUE de 11 de marzo de 2004, Asunto C-9/02, Lasteyrie du Saillant, §51-52. 
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restricciones en función del lugar donde esté invertido el capital136, salvo por motivos de interés 

legítimo, pues la propia razón de ser de esta libertad es la circulación libre del capital 

independientemente del lugar de origen (tanto si ese origen es otro Estado miembro como un 

tercer Estado). Un claro ejemplo de ello es la STJUE de 3 de septiembre de 2014, asunto C-

127/12, en que el TJUE constata una vulneración de la libre circulación de capitales cuando el 

régimen del ISD español aplica un tipo de gravamen diferente en función de la residencia de 

los causahabientes, causantes o donatarios, así como de la localización de bienes 

inmuebles137138. 

Dicho razonamiento es plenamente aplicable al caso. Tan es así que un argumento que 

se repite constantemente en el Dictamen Motivado, en relación con la comparabilidad de 

situaciones, es que se están estableciendo obligaciones tributarias (por mucho que sean 

formales) a supuestos vinculados exclusivamente con activos foráneos, por lo que existe una 

diferencia de trato fiscal tanto en el régimen sancionador como por la existencia en sí misma 

 
136 ORENA DOMÍNGUEZ, A. (2014). Op. Cit., 23. 
137 SARMIENTO, D. (2015). Los límites europeos en la autonomía fiscal en España (Comentario a la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto Comisión/España (C-127/12. EU:C:2014:2130), sobre 
el régimen de tributación de los no residentes en el impuesto de sucesiones y donaciones). Actualidad Jurídica 
Uría Menéndez, 39, 142-146. Recuperado de: 
https://www.uria.com/documentos/publicaciones/4627/documento/u01.pdf?id=5779#:~:text=El%203%20de%20
septiembre%20de,%3A2014%3A2130%E2%80%94%20  
138 Sobre la extensión de la libertad de circulación a terceros países y el carácter vinculante de la jurisprudencia 
del TJUE al respecto, subraya ALARCÓN GARCÍA que (negrita añadida): “España modificó la normativa del 
Impuesto [de Sucesiones y Donaciones] con una redacción de la que se infiere que su ámbito subjetivo se restringe 
a países comunitarios, de tal manera que: Este dislate normativo ha llevado a que la Sección 1.ª del Tribunal 
Supremo haya admitido, recientemente, un auto casacional [y otros tantos desde la redacción de este artículo; el 
último, el 5 de noviembre de 2020] en recurso planteado por la Abogacía del Estado ante las diversas resoluciones 
de la Sección 5.ª del propio Tribunal Supremo que han admitido la responsabilidad patrimonial del Estado con 
relación a la imposibilidad de aplicación de las ventajas fiscales autonómicas en el ISDNR a residentes en 
territorios terceros [la última de ellas, la STS núm. 264/2021, de 25 de febrero]. 
De esta manera, se da la circunstancia de que la Sección 3.ª del Alto Tribunal se va a ver en la paradójica situación 
de tener que resolver algo –la aplicación de la libre circulación de capitales por parte de los países miembros de 
la Unión tanto en sus relaciones con otros Estados miembros como con relación a territorios terceros– que ya ha 
resuelto, creando jurisprudencia, otra Sección del propio órgano jurisdiccional y que, a mayor abundamiento, 
también está resuelta por el tribunal que en último extremo debe vigilar la correcta ejecución de los Tratados, 
como es el Tribunal de Luxemburgo.   
A mi modo de ver, la Sección 3.ª del Tribunal Supremo no tiene capacidad de corregir al TJUE so pena de incurrir 
en un grave conflicto jurisdiccional, ni debería modificar lo ya santificado por su Sección 5.ª pues, con ello, se 
podría llegar a convertir el actual sistema casacional en un vodevil impropio de tan alta magistratura, siendo la 
única salida honrosa en caso de dudar sobre el correcto enjuiciamiento el remitir una cuestión prejudicial al 
TJUE para que sea este el que, de nuevo, recuerde los términos de aplicación de las libertades fundamentales. 
[…] Por lo tanto, la única cuestión dudosa que restaría por resolver con relación al objeto de este estudio, sería 
la situación de la obligación informativa configurada por la Ley 7/2012 con relación a territorios terceros con 
los que no exista ningún tipo de acuerdo de información en vigor. […] No queda duda de que la posición de la 
jurisprudencia comunitaria impediría medidas nacionales que supusieran una restricción desproporcionada de 
la libre circulación de capitales también con relación a territorios terceros, al menos, cuando se trate de 
territorios con los que se disponga de normativa que permita el intercambio de información tributaria, no pu-
diendo justificarse en estos casos el régimen informativo en el control de las fronteras o la lucha contra el 
fraude”. [ALARCÓN, GARCÍA, E. (2020). “Final del procedimiento de infracción…”. Op. Cit., 88-89].  
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de la obligación. Es decir, no consta la existencia de una obligación de igual exhaustividad, ni 

tan gravosa (e imprescriptible) y compleja en caso de posesión de bienes y derechos similares 

situados en España, por lo que el régimen sancionador establecido es desproporcionado y 

discriminatorio en comparación con el régimen interno. De hecho, incluso avalando que pudiera 

justificarse la lucha contra el fraude como motivo para establecer la DBDE, tampoco se 

entiende por qué se perseguiría el fraude de forma tan notablemente distinta según si los activos 

están o no en territorio español, puesto que el perjuicio económico causado a la Hacienda 

Pública es el mismo en ambos casos139.  

Es más, en relación con el hecho de que la Administración española no obtenga 

información sobre los activos foráneos si no es a través de la declaración del Modelo 720, y 

parafraseando a MARTÍNEZ GINER140, la justificación de la discriminación entre ambas 

situaciones en las dificultades para la obtención de información sobre activos sitos en el 

extranjero no puede mantenerse ni a la luz de la jurisprudencia del TJUE ni a la vista de los 

mecanismos de intercambio de información previstos. Como recuerda este autor, “El TJUE en 

sus pronunciamientos hace referencias a la asistencia mutua y cooperación como argumentos 

para privar a los Estados miembros de la posibilidad de justificar tratamientos 

discriminatorios transfronterizos, por el simple hecho de encontrarse la información en el 

extranjero. La falta de control de información sobre rendimientos en el extranjero sólo podría 

permitir normas discriminatorias si las autoridades fiscales no son capaces de hacer uso de 

las normas sobre asistencia mutua en el ámbito de la UE. Por ello el Tribunal insta a hacer 

uso de los instrumentos de cooperación previstos en el Derecho Comunitario para evitar 

tratamientos discriminatorios. En este sentido recientemente el Tribunal de Justicia de la UE 

ha puesto de manifiesto la necesidad de que los contribuyentes también sean partes activas en 

este proceso y sean requeridos a contribuir, clarificar e informar sobre los activos 

transfronterizos, sin que sean sólo otros Estados en el marco de la asistencia mutua los 

obligados a colaborar.” Así lo reitera la Comisión en el Dictamen Motivado, al indicar que la 

ineficiencia en el uso de estos sistemas no puede justificar en ningún caso una medida legal 

desproporcionada. En este sentido, como ya se ha podido comprobar ad nauseam, el hecho de 

que existan otros mecanismos de información impide adoptar medidas como la expuesta, pues 

no cumple con el test de proporcionalidad, al constituirse una medida completamente 

innecesaria141. Al mismo tiempo, la Comisión, con un ingenioso argumento, recuerda que, si 

 
139 PEDREIRA MENÉNDEZ, J. (2013). Op. Cit., 20. 
140 MARTÍNEZ GINER, L.A (2012). Op. Cit., 40. 
141 En el mismo sentido, MENÉNDEZ MORENO, A. (2019). Op. Cit., 2-3. 
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realmente no existiera otra forma para obtener la información que con el Modelo 720, los 

obligados tributarios podrían simplemente no cumplimentar el mismo, por lo que la medida se 

definiría por si sola como inidónea para cumplir con su objetivo de lucha contra el fraude. 

En definitiva, es opinión de quién suscribe estas letras que a la vista de lo expuesto en 

ésta y las anteriores secciones, el lugar de situación de los activos no es motivo suficiente para 

que las situaciones aquí objeto de análisis no sean equiparables, siendo admisible una distinción 

únicamente en aquellos casos en que no exista otro medio para obtener la información por parte 

de la Administración y siempre que se guarde una debida proporción entre ambos supuestos. 

 En última instancia, el principio de igualdad de trato podría también vulnerarse a nivel 

puramente interno (art. 14 CE), dado que los territorios de Gipuzkoa y Vizcaya aplican la 

DBDE con ciertas peculiaridades distintas respecto del territorio común. En relación con este 

particular, la Norma Foral 3/2021, de 15 de abril, por la que se aprueban determinadas 

modificaciones tributarias para el año 2021 (Diputación Foral de Gipuzkoa) establece una 

modificación sobre el régimen sancionador de la DBDE. Según menciona la norma en su 

preámbulo (negrita añadida): “La modificación sustancial surge, por tanto, con respecto a los 

bienes y derechos situados en el extranjero, pero dentro de la Unión Europea. En este sentido, 

en general, y a grandes rasgos, se utilizan las reglas generales en relación al régimen 

sancionador. Por otro lado, se establece un nuevo plazo para la regularización derivada de la 

declaración de bienes situados en estos países, hasta un máximo de 10 años, debido a que la 

Comisión cuestiona la ausencia de plazo en relación a la posible regularización cuando los 

bienes se encuentren dentro de la Unión Europea. Este plazo, no obstante, es superior al 

general de prescripción de 4 años, y su establecimiento se justifica por el propio Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, en particular en el asunto C-157/08, Passenheim-van Schoot, 

donde acepta una norma según la cual «se aplica un plazo más largo en el caso de los bienes 

poseídos en otro Estado miembro»”.  

En cuanto al ajuste sobre la prescripción, éste se encuadra dentro de los límites 

admitidos por la jurisprudencia europea (vid. supra), por lo que es del todo deseable. Sin 

embargo, tanto esta medida como la que pretende la aplicación del régimen sancionador 

general, aunque van encaminadas a lo que sería una solución plausible para la supervivencia de 

la DBDE, olvidan que el Modelo 720 vulnera principalmente la libre circulación de capitales, 

que también se garantiza con terceros países extracomunitarios, de tal manera que la 

modificación deviene “insuficiente” para subsanar los defectos aquí tratados (dado que la 

modificación sólo afecta a bienes situados en territorio europeo). 
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4.2.4 Los recientes autos del Tribunal Supremo y del TSJ de Cataluña 
 

A lo largo de este estudio se ha visto como el TEAC y algunos Tribunales españoles 

han venido anulando sanciones del Modelo 720 por infracción del principio de 

proporcionalidad o por ausencia de culpabilidad en la actuación del declarante. A esta situación, 

que dista de ser uniforme, se han añadido otros procedimientos judiciales ante el TSJ de 

Cataluña y el Tribunal Supremo, de suma importancia, que merecen una concisa exposición. 

En los casos ante el TSJ de Cataluña, se trata de un matrimonio de reclamantes a los que 

se les deniega una devolución de ingresos indebidos tras presentar una autoliquidación 

complementaria del IRPF del ejercicio 2012 en aplicación del art. 39.2 LIRF, por la tenencia 

de cuentas financieras depositadas en el Principado de Andorra142.  

A la vista de la controversia, el TSJ de Cataluña se plantea una duda insalvable sobre la 

corrección de la presunción de ganancias no justificadas del patrimonio y su 

imprescriptibilidad, puesto que según el Tribunal se genera “un tratamiento contrario a los 

principios comunitarios de libre circulación de capitales, no discriminación y desproporción 

con las finalidades de lucha contra el fraude fiscal, con desconocimiento del principio de 

capacidad económica en este supuesto al someter a tributación una renta solo atendiendo a su 

ubicación y no a que suponga un índice de manifestación de riqueza”. De hecho, el Tribunal 

razona que la existencia del “en todo caso” del art. 39.2 LIRPF le impide ir más allá de su 

literalidad (no pudiendo admitir como prueba en contrario la prescripción de las rentas),  

quedándole como única alternativa el planteamiento de la cuestión prejudicial143.  

El TSJ de Cataluña dicta así dos autos, de 30 de junio de 2020, en que eleva a cuestión 

prejudicial ante el TJUE (recursos C-330/2020 y C-366/20 [DOUE 26 de octubre de 2020]) si 

se opone al Derecho comunitario la norma del art. 39.2 LIRPF144, dado que se aplica “en todo 

caso”, sin tener en cuenta las reglas de prescripción de la LGT. En caso de que ello resulte 

proporcionado, plantea subsidiariamente la duda de si la misma norma infringiría el Derecho 

europeo por el hecho de que las rentas hubiesen sido declaradas extemporáneamente pero antes 

 
142 ALARCÓN GARCÍA, E. (2021). Novedades en torno a la obligación de suministrar información sobre bienes 
y derechos en el extranjero: los autos del Supremo y del TSJ de Cataluña. Revista de Contabilidad y Tributación. 
CEF, (457), 82. 
143 ALARCÓN GARCIA, E. (Diciembre 2020). Webinar: Actualización de la situación del Modelo 720 teniendo 
en cuenta las últimas resoluciones judiciales en la materia. Ponencia presentada para el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya. 
144 Aunque el objeto del litigio se plantea en relación con el art. 39.2 LIRPF, las consideraciones al respecto son a 
todas luces extrapolables a la regla del art. 121.6 LIS. 
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de cualquier procedimiento de comprobación iniciado y notificado y sin haberse ejercitado una 

solicitud de intercambio de información, existiendo mecanismo para ello con el tercer Estado. 

Por otro lado, la Sección Primera de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal 

Supremo admitió mediante auto de 2 de julio de 2020, tres recursos de casación relacionados 

con la aplicación del art. 39.2 LIRPF (Rec. Cas. Núm. 1124/2020), y con la proporcionalidad y 

conformidad con las libertades europeas de las sanciones pecuniarias fijas de la DBDE (Rec. 

Cas. Núm. 6202/2019 y 6410/2019). Esto es trascendental, pues significa que el Tribunal 

Supremo ha apreciado interés casacional en relación con este régimen sancionador. 

En el primer caso, los recurrentes presentan fuera de plazo un segundo formulario del 

Modelo 720 en el que declaran ser titulares de un inmueble adquirido en 2008. La Inspección 

aplicó, en el año 2016, el régimen de las ganancias patrimoniales no justificadas por el importe 

del valor del inmueble. Obsérvese que si bien en el año 2016 estaba prescrita la renta calificada 

como ganancia (2008) no lo estaba el periodo al que se imputó la renta (2012). Igualmente, se 

aplicó la sanción del 150%, anulada después por la ya tratada STSJ de Extremadura, núm. 

85/2020, de 27 de febrero. La cuestión sometida a casación es, precisamente, la 

imprescriptibilidad del régimen, por cuanto se permite a la AEAT regularizar rentas puestas de 

manifiesto con la comunicación extemporánea de la obligación informativa, 

independientemente del momento en que se hubieran generado aquéllas, aboliéndose el 

instituto de la prescripción en beneficio de las potestades de la Administración Tributaria145.   

En los dos otros casos, la cuestión casacional se desarrolla únicamente alrededor de la 

multa de 100 euros por dato o conjunto de datos, con el mínimo de 1.500 euros, prevista para 

las declaraciones extemporáneas del Modelo 720 sin requerimiento previo de la 

Administración. Lo sometido a casación es, por un lado, si un acto sancionador consistente en 

una sanción pecuniaria fija por cumplimiento tardío sin requerimiento previo por la 

Administración podría resultar incompatible con el Derecho de la Unión Europea; y, por otro 

lado, determinar a los efectos del juicio de proporcionalidad, qué parámetro debe considerarse 

para comparar el régimen: si el de la cuantía de los bienes foráneos o el de la relevancia 

económica de las sanciones para infracciones similares cuando afectan a bienes situados en 

territorio español (establecido en la LGT como régimen general). En este punto, parece que el 

Tribunal se cuestiona (como se ha apuntado en este estudio) si lo que realmente debería 

determinar el quantum de la sanción es el número de datos o el valor de bienes en el extranjero. 

 
145 ALARCÓN GARCÍA, E. (2021). “Novedades en torno a la obligación…”. Op. Cit., 89. 
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Así las cosas, como apunta ALARCÓN GARCÍA146, “La admisión de estas tres 

cuestiones casacionales ha tenido, sin lugar a dudas, un efecto beneficioso para la seguridad 

jurídica pues, desde entonces, y mucho más tras la postrera cuestión prejudicial planteada por 

el TSJ de Cataluña, los órganos jurisdiccionales españoles que se encuentran enjuiciando las 

cuestiones relacionadas con la obligación informativa específica para bienes y derechos en el 

extranjero [en relación con las ganancias patrimoniales no justificadas o con la sanción fija de 

100 euros dato y un mínimo de 1.500 euros] han procedido a la suspensión de los 

procedimientos en curso, en espera de lo que acontezca en el TS”.  

En este contexto, es imprescindible notar que no son objeto de enjuiciamiento ni las 

infracciones previstas por la declaración errónea y en plazo de datos, ni las infracciones 

previstas por la falta de declaración de bienes en el extranjero, en ambos casos sancionable con 

una sanción de 5.000 euros por dato o conjunto de datos, y un mínimo de 10.000 euros. En 

cambio, en el procedimiento ante el TJUE se está examinando la globalidad de la DBDE y todas 

sus sanciones, por lo que es objeto de dicho procedimiento la sanción del 150%, que no está 

siendo examinada ni por TSJ de Cataluña ni el Tribunal Supremo. 

A efectos prácticos, podría ser que el Tribunal Supremo espere al pronunciamiento del 

TJUE para resolver los recursos de casación planteados. De igual modo, en el caso de las 

cuestiones prejudiciales planteadas por el TSJ de Cataluña, hay altas probabilidades de que se 

acumulen al proceso europeo pendiente de resolver147. En cualquier caso, el TJUE y el Tribunal 

Supremo tienen en su mano aportar claridad a la situación que hasta aquí nos ha ocupado. 

A modo de reflexión final, uno podría plantearse, en el caso del TSJ de Cataluña, hasta 

qué punto, en virtud de la doctrina del acto claro o del acto aclarado148, el Magistrado podría 

haber inaplicado esta normativa española que parece infringir el Derecho comunitario y aplicar 

este último, o en qué medida esto habría sido más o menos beneficioso para el esclarecimiento 

definitivo de la controversia. Queda a criterio del lector juzgarlo. 

 
146 ALARCÓN GARCÍA, E. (2021). “Novedades en torno a la obligación…”. Op. Cit., 91. 
147 ALARCÓN GARCIA, E. (Diciembre 2020). Webinar: Actualización de la situación del Modelo 720 teniendo 
en cuenta las últimas resoluciones judiciales en la materia. Ponencia presentada para el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya. 
148 El Tribunal Constitucional ha limitado recientemente la discrecionalidad de los Tribunales para inaplicar 
normas internas sin elevar cuestión prejudicial, en su Sentencia núm. 37/2019, de 26 de enero. En particular, sobre 
los requisitos del acto claro, el Tribunal Constitucional impone que la sentencia invocada haya resuelto un caso 
sobre la misma norma comunitaria en un supuesto totalmente análogo. Por su parte, la conocida STCE de 6 de 
octubre de 1982, Asunto C-283/81, caso CILFIT, establece que no es necesario que exista una estricta identidad 
en las cuestiones debatidas (§14). 
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4.3 LAS VÍAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR 
INFRACCIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO 

 

Una vez analizada la DBDE desde la perspectiva comunitaria, resulta conveniente hacer 

un breve apunte sobre las opciones149 que tienen los obligados tributarios, en previsión de ser 

afectados por una eventual infracción del Derecho de la Unión Europea en esta materia. 

En primer lugar, una sentencia que declarase la incompatibilidad del Modelo 720 con el 

Derecho comunitario supondría la estimación de todos los recursos presentados contra 

sanciones del Modelo 720 o contra liquidaciones que resulten de la imputación de ganancias 

patrimoniales no justificadas, que estuviesen pendientes de resolver150.  

En caso de que los declarantes ya hubiesen ingresado el importe correspondiente, 

podrían existir numerosas solicitudes de devolución de ingresos indebidos (realizados durante 

los últimos 4 años no prescritos) si se declara la improcedencia de las cantidades pagadas por 

los declarantes. Este procedimiento sólo se encuentra regulado a nivel europeo en materia 

aduanera, de tal manera que aplican supletoriamente las reglas internas (aquí, el art. 221 LGT). 

Sin embargo, el TJUE ha declarado en múltiples ocasiones que la remisión al Derecho nacional 

se supedita a que no se imposibilite a la práctica o dificulte excesivamente el ejercicio del 

derecho conferido por el Derecho comunitario (principio de efectividad), y, además, que la 

regulación no sea más desfavorable para asuntos relativos al Derecho comunitario que para 

asuntos internos (principio de equivalencia). Igualmente, el TJUE ha señalado que dicha 

devolución no puede producir un enriquecimiento injusto y que no es procedente en los casos 

en que el propio TJUE limita los efectos de sus sentencias en el tiempo151. 

Por otro lado, y sobre todo para los declarantes que ya no puedan ejercer la vía de 

solicitud de devolución de ingresos indebidos, la posibilidad de recurrir a la responsabilidad 

patrimonial del Estado legislador para el resarcimiento de un daño se torna más complicada. Y 

ello porque la LRJSP exige que (art. 32.5, art. 34.1, art. 67.1): i) se trate de una vulneración del 

Derecho comunitario suficientemente caracterizada, ii) la norma declarada contraria al Derecho 

de la Unión Europea confiera derechos a los particulares (lo cual es cuanto menos discutible en 

este caso), iii) que exista una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la 

 
149 ALONSO GONZÁLEZ, L.M. (2019). Op., Cit., 158-164; SANTOLAYA BLAY, M., PELÁEZ MARTOS, 
J.M. (2018). Op. Cit., 17-18. 
150 Por todas, la Resolución del TEAC de 17 de noviembre de 2015: “Las normas se deben aplicar de acuerdo con 
la jurisprudencia comunitaria y se aplicarán para todos los procedimientos «vivos», es decir, para todos los 
procedimientos pendientes de resolución o que puedan plantearse”. 
151 MIRAS MARÍN, N. (2019). Op. Cit., 15-16. 
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obligación impuesta a la Administración y el daño sufrido por los particulares, iv) que el 

particular haya litigado hasta obtener una sentencia firme desestimatoria alegando la 

vulneración del Derecho comunitario y, como límite temporal v) sólo son indemnizables los 

daños producidos durante los 5 años anteriores a la publicación de la correspondiente sentencia 

del TJUE que declare la contrariedad al Derecho comunitario y el derecho para ejercitar la 

acción prescribirá al año de su publicación. 

En torno a este largo listado de requisitos, es menester apuntar que la Comisión inició 

un procedimiento de infracción, que culminó con el envío a España de un Dictamen Motivado 

de fecha 25 de enero de 2018 en que exigía la modificación del régimen de responsabilidad 

patrimonial del Estado por cuanto infringe el Derecho de la Unión Europea, al hacer 

excesivamente difícil la concesión de indemnizaciones por parte del Estado por infracciones 

del Derecho de la Unión, vulnerándose el principio de efectividad y equivalencia. Como quiera 

que los requisitos son mucho más laxos si la normativa aprobada es contraria a la Constitución 

Española, y dado que el legislador español no ha modificado el régimen de responsabilidad 

patrimonial del Estado, el 17 de agosto de 2020 se publicó el recurso interpuesto ante el TJUE 

por la Comisión contra España (asunto C-278/20), impugnando la LRJSP. 

Para terminar, en vista del punto i) arriba aducido, las STS ROJ. 3716/2014 y STS ROJ 

3717/2014, ambas de 22 de septiembre, señalan que para determinar la concurrencia de una 

violación suficientemente caracterizada del Derecho comunitario, debe evaluarse si existe una 

voluntad deliberada de infringir el Derecho de la Unión Europea, tomando como parámetros 

tanto la jurisprudencia existente como si se había remitido o no un Dictamen Motivado. Así, 

dice la sentencia que: “[A] partir del momento en que la Comisión Europea envía un Dictamen 

Motivado a un Estado miembro, éste difícilmente puede alegar desconocimiento de las posibles 

consecuencias del mantenimiento de la norma, el acto o la conducta de que se trate; y es claro 

que, si la mantiene a la espera del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo hace 

a su propio riesgo y ventura, no pudiendo luego alegar legítimamente falta de claridad a fin de 

eludir su responsabilidad patrimonial frente a los particulares afectados.” 

A la vista de estas consideraciones, y una vez constatado el gran número de aspectos 

controvertidos de la DBDE, a falta de una decisión definitiva sobre todos ellos, es prematuro 

mantener una clara posición sobre el porvenir de los obligados tributarios que a día de hoy se 

ven de una manera u otra compelidos por esta declaración informativa. El tiempo dirá. 
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5. CONCLUSIONES 
 

El objetivo principal de este estudio ha sido analizar, de forma sistemática y actualizada, 

el régimen sancionador de la DBDE, bajo la pretensión de poder exponer los motivos 

principales sobre los que orbita la controversia sobre su compatibilidad o no con el 

ordenamiento jurídico español y comunitario. Las conclusiones alcanzadas son las siguientes: 

PRIMERO. Para empezar, se ha visto como el conjunto del régimen parecería 

desproporcionado por cuanto los datos que se recaban a través de la DBDE se ven duplicados 

con otros mecanismos (y sus respectivas sanciones) que ya existen o que eventualmente podrían 

suplir esta obligación de información, no habiéndose optado por la fórmula más idónea, 

necesaria, y menos gravosa para lograr la finalidad última de la norma: la lucha contra el fraude.  

Igualmente, siguiendo con cuestiones que afectan al conjunto del régimen sancionador, 

ha podido comprobarse como el principio de legalidad y tipicidad quedan en entredicho. Y ello 

no sólo porque sea un Reglamento el que acaba desarrollando los elementos esenciales de las 

infracciones (y sanciones) previstas, sino también porque el contenido de la normativa de la 

DBDE se ha visto modulado a través de diferentes criterios elaborados por la Administración 

Tributaria, lo cual no es baladí habida cuenta de las sanciones que pueden imponerse. 

Por último, en relación con el principio de legalidad y tipicidad, resulta especialmente 

problemático el aspecto relativo al modo de presentación de la DBDE, pues parecería ser que 

la obligación en sí de presentar el Modelo por esta vía y las correspondientes sanciones por 

incumplirla serían inexigibles al no establecerse válidamente (dado que se vehicula a través de 

una Orden Ministerial) cuales son los supuestos en que la presentación por vía telemática es 

obligatoria. Además, esto pone en entredicho el principio de proporcionalidad, pues se está 

generalizando una comunicación para con la Administración Tributaria (so pena de sanción) 

que exige la tenencia de unos medios electrónicos adecuados cuyo acceso no está 

necesariamente garantizado con éxito a toda la ciudadanía. 

SEGUNDO. Entrando en cuestiones más técnicas relativas al régimen sancionador de 

la DBDE, partiendo de la base que todas las infracciones se califican como “muy graves” (sin 

posibilidad de graduación, soslayando el principio de culpabilidad), se ha manifestado una duda 

razonable sobre la proporcionalidad de recurrir exclusivamente al número de datos para 

establecer el quantum de la sanción (aplicable para cada categoría de bienes); interrogante que, 

además, se ha reiterado con motivo de los Autos del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2020. 



64 
 

A propósito, el TSJ de Extremadura, entendiendo que el resultado de dicha base de cálculo era 

desproporcionado, ha reinterpretado totalmente el concepto. 

Asimismo, en relación con el elemento objetivo de la DBDE, ha quedado demostrado 

que existen supuestos en que la exigencia de la obligación (y, eventualmente, de la sanción que 

corresponda) deviene excesivamente gravosa: de titularidades remotamente relacionadas con el 

activo a datos completamente superficiales y/o de difícil obtención que suponen una carga 

talvez excesiva para el declarante. 

TERCERO. En cuanto a las sanciones pecuniarias fijas de la DA 18ª LGT, la 

comparación de éstas con las sanciones previstas en el régimen sancionador “genérico” del art. 

198 LGT evidencia su desproporción (de hasta 66 veces), lo cual se agrava por el desajuste 

existente entre las propias sanciones del régimen sancionador de la DBDE (v.gr. supone igual 

desvalor declarar en plazo, pero erróneamente, que no declarar). Según ha sido expuesto, estas 

sanciones no superan el test de proporcionalidad que se ha desarrollado tanto por el Tribunal 

Constitucional como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

CUARTO. Siguiendo por el régimen de las ganancias patrimoniales no justificadas (art. 

39.2 LIRPF/121.6 LIS), a nivel interno se han destacado fundamentalmente dos vulneraciones. 

La primera, del principio non bis (ter) in idem, por cuanto el incumplimiento de la DBDE 

supone aplicar la sanción formal correspondiente de la DA 18ª LGT, la sanción proporcional 

del 150% y esta imputación “imprescriptible” al último periodo no prescrito del valor de los 

bienes o derechos no declarados (surgiendo así la correspondiente cuota tributaria). 

Precisamente en relación con este punto surge la segunda violación, dado que dicha “ficción 

formal” – que permite “reavivar” rentas que de otra forma estarían prescritas, sin posibilidad 

de alegar la prescripción como prueba en contrario – está infringiendo el principio de seguridad 

jurídica y la proscripción de la retroactividad de grado máximo (e incluso mínimo) en el ámbito 

sancionador. 

A través de la jurisprudencia europea también se ha puesto de manifiesto que este 

aspecto es contrario a las libertades comunitarias. A esta conclusión se llega por la propia 

inexistencia de un plazo de prescripción (lo que supone una prolongación más que excesiva de 

éstos en los términos señalados por el TJUE, máxime si se compara con los plazos establecidos 

para las diligencias penales y tras la SAN núm. 12/2020, de 21 de septiembre), por su carácter 

retroactivo, y por la ausencia de una concreta operativa fraudulenta de fondo que justifique la 

idoneidad de la medida. 
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QUINTO. Llegando a la multa proporcional del 150% de la base de la debida cuota 

tributaria del IRPF/IS, el principio de proporcionalidad quiebra aquí por el resultado de la suma 

de la cuota a pagar resultante de la imputación al último periodo no prescrito, los intereses de 

demora, y esta sanción, que puede incluso superar el valor de los bienes no declarados. Más 

aún, es desmesurado que dicha sanción sea la misma que aquella que se prevé con carácter 

general cuando se ha omitido una autoliquidación a través de medios fraudulentos (art. 191 

LGT). A colación de lo anterior, también se ha constatado que dicha presunción de fraude no 

casa bien con el principio de culpabilidad, que exige que, en vez de regir un automatismo en la 

imposición de la sanción, se pruebe la conducta negligente o dolosa del obligado tributario en 

el caso concreto.  

A su vez, las mismas consideraciones aquí apuntadas son las que llevan a recalcar su 

inadecuada restricción de las libertades comunitarias, puesto que la jurisprudencia comunitaria 

requiere que la gravedad de la sanción se adecue a la gravedad de la infracción que se castiga, 

haciéndose hincapié aquí en la naturaleza formal de la DBDE. 

Con todo, se ha podido comprobar como el nuevo criterio de la Administración 

Tributaria en caso de presentación extemporánea de la declaración ha reducido la aflictividad 

de esta sanción, sustituyendo ésta por los recargos del art. 27 de la LGT. 

SEXTO. Para ir acabando, hay que destacar la vulneración del principio de igualdad de 

trato y no discriminación a nivel comunitario, dado que la DBDE y su régimen sancionador 

están exclusivamente destinados a la posesión de activos extranjeros, lo cual tampoco es acorde 

con las libertades comunitarias, toda vez que disuade a los residentes en España de poseer 

bienes en el extranjero, o a extranjeros de residir en territorio español. Por ello, las infracciones 

de esta obligación formal deberían estar sometidas a las mismas sanciones (por cierto, menos 

gravosas) ya existentes para obligaciones de esta misma naturaleza, y lo mismo puede decirse 

sobre el descubrimiento de las rentas ocultas (que podrían haberse subsumido en los preceptos 

base de la LIRPF – art. 39.1 – y la LIS – art. 121.1). Una medida que apunta en esta dirección 

es la modificación de la normativa foral de Gipuzkoa en la materia. 

SÉPTIMO. Para terminar, se ha apuntado el efecto positivo para la seguridad jurídica 

de los declarantes que tendrán los procedimientos judiciales iniciados ante el Tribunal Supremo 

y el TSJ de Cataluña, reparándose finalmente en la posibilidad de que este galimatías termine 

con solicitudes de devolución de ingresos indebidos o con reclamaciones de responsabilidad al 

Estado legislador, si bien ello tampoco está exento de su propia controversia. 
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