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MODELO 720: Bruselas lleva a España ante el Tribunal de la UE 
por imponer sanciones desproporcionadas y discriminatorias. 
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La Administración Tributaría española exige a los residentes fiscales en España que informen sobre los
bienes y derechos que poseen en el extranjero, con un régimen sancionador en el caso de no cumplir con la
citada obligación informativa muy elevado y significativamente superior que si se tratara de infracciones
similares a nivel nacional.
Ante esta situación La Comisión Europea, ha manifestado que lo anterior, “puede disuadir a las empresas y
a los particulares de invertir o circular a través de las fronteras en el mercado único”, adicionalmente de
“entrar en conflicto con las libertades fundamentales de la UE, tales como la circulación de personas, la
libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre
circulación de capitales.”

Recordemos que en la actualidad el régimen de infracciones y sanciones de la Declaración informativa
sobre bienes situados en el extranjero, Modelo 720, viene regulada según se detalla y con las siguientes
consecuencias:

i) Por la disposición adicional primera de la Ley 7/2012, de 29 de octubre de 2012, y el apartado segundo
de la disposición decimoctava de la LGT para la sanción formal

• Multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma
cuenta, elemento patrimonial individualmente considerado según su clase, bien inmueble o a un mismo
derecho sobre un bien inmueble que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido
aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

• La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma
cuenta, elemento patrimonial individualmente considerado según su clase, bien inmueble o derecho
sobre el mismo con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de
plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria.

ii) Por el apartado 2 en el artículo 39 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, para las consecuencias en la declaración de IRPF calificando de ganancias de
patrimonio no justificadas debiéndose integrar en la base liquidable general del período
impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización, la tenencia, declaración o
adquisición de bienes o derechos situados en el extranjero respecto de los que no se hubiera cumplido en el
plazo establecido al efecto la obligación de información salvo que se acredite que la titularidad de dichos
bienes corresponde a rentas declaradas o bien rentas obtenidas en períodos impositivos respecto de los
cuales no tuviesen la condición de contribuyente por el IRPF. Adicionalmente, la aplicación de lo dispuesto
en el artículo 39.2 LIRF conlleva cometer una infracción tributaria muy grave sancionada con una multa
pecunaria proporcional al 150% del importe de la base de la sanción.



En este punto, consideramos oportuno comentar la evolución y cambios de la DGT en relación a las
consecuencias aplicables, siendo destacable el contenido de la consulta vinculante V1434/2017 de 6 de
junio, que marcó un antes y un después respecto a la consideración de ganancia patrimonial no justificada y
la sanción del 150% contemplada en los supuestos de autoliquidación extemporánea sin requerimiento previo.

Con anterioridad la publicación de la referida consulta vinculante, las consecuencias de la no presentación o
presentación fuera de plazo del modelo 720, suponía tal como hemos indicado, a efectos del IRPF, la aplicación
de lo dispuesto en el artículo 39.2 LIRF, es decir, la consideración de ganancia patrimonial no justificada
a no ser que correspondiese a rentas declaradas o bien rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los
cuales no tuviese la condición de contribuyente por el IRPF., unido a la comisión de una infracción tributaria
muy grave sancionada con una multa pecunaria proporcional al 150% del importe de la base de la sanción.

Sin embargo, la consulta V1434/2017, especificó que, no debería aplicar la sanción del 150% por parte de los
bienes 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 extemporánea sin requerimiento
previo, aplicándose únicamente el recargo por extemporaneidad que corresponda según el artículo 27 de la
LGT.

No obstante lo anterior, la Comisión Europea que inició en 2015 un procedimiento contra España, y en Febrero
2017, pidió que España tomase medidas para modificar su legislación sobre los bienes y derechos situados en
países de la UE o del Espacio Económico Europeo, considera insuficientes las medidas tomadas y que España
no ha cumplido con las solicitudes realizadas por lo que el pasado 6 de junio, remitió el expediente a la máxima
instancia judicial comunitaria.

En cualquier caso, señalar que esta obligación tributaria desde el inicio ha sido poco clara y con un régimen
sancionador muy elevado y aunque se remita al Tribunal de la Unión Europea, no debemos asumir que España
vaya a reducir el citado régimen sancionador actual, por lo que se deberá seguir cumpliendo con dicha
obligación para evitar las consecuencias tan elevadas que están vigentes en la actualidad.
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