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COMENTARIO A LA RESOLUCIÓN TEAC DE 14-02-19. MODELO 720 

 

El supuesto de hecho examinado es el de un contribuyente jubilado que presenta fuera 
de plazo el modelo 720 de bienes y derechos en el extranjero, acreditando que era 
titular de dichos elementos patrimoniales en fechas anteriores a 2007, ejercicio ya 
prescrito cuando se estableció la obligación de presentar la citada declaración 
informativa. La Administración tributaria regularizó el IRPF de 2012 incorporando la 
correspondiente ganancia de patrimonio no justificada e incoando procedimiento 
sancionador con un porcentaje del 150% sobre la cuota diferencial. 

El Tribunal considera que la falta de adecuación o no de la normativa que regula esta 
obligación y el nuevo apartado 2 del artículo 39 de la LIRPF, a los principios 
constitucionales, no se puede enjuiciar en vía económico-administrativa. 

En cuanto a la posibilidad de que dichos preceptos estén contraviniendo el derecho de 
la UE, por conculcar principios como la libre circulación de capitales, considera que, si 
bien pudieran constituir una restricción al mismo, ello está justificado por la necesidad 
de evitar el fraude y la evasión fiscal, porque, en contra de lo que manifiesta el 
recurrente, esta información no puede obtenerse por otros cauces, ni se basa en una 
presunción de fraude generalizado. Asimismo, tampoco entiende que la norma infrinja 
el principio de libre circulación de personas que no queda limitado por el solo hecho de 
tener que cumplir esa obligación. 

Por lo que se refiere a la falta de proporcionalidad del régimen de prescripción de estas 
ganancias patrimoniales que se argumenta, el Tribunal Central expresa que se justifica 
por la necesidad de evitar el fraude o la evasión fiscal, a pesar de reconocer que la 
Comisión Europea se cuestiona el hecho de que los bienes y derechos declarados fuera 
de plazo se asimilen a ganancias de patrimonio no justificadas sin prescripción. 

Descarta el planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal europeo basándose 
en que solo está obligado a hacerlo si sus decisiones no son susceptibles de ulterior 
recurso, cosa que no sucede porque el contribuyente puede acudir a la vía jurisdiccional. 

Sobre la proporcionalidad o no del régimen sancionador no se pronuncia porque 
anulará, en este caso concreto, la sanción impuesta. 

Sobre la infracción y correspondiente sanción se expresa lo siguiente: 

 La normativa sobre esta cuestión contiene dos obligaciones, presentar el modelo 
720 y, cuando no se hace  o se hace fuera de plazo, liquidar IRPF. 
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 Considera posible que el contribuyente regularice la correspondiente ganancia 
no justificada de patrimonio en este caso especial del art. 39.2 LIRPF -al contrario 
de lo que sucede en el caso general en que solo lo puede hacer la Administración-
, siempre que no pueda acreditar que los bienes o derechos se adquirieron con 
rentas declaradas o con las obtenidas cuando no era contribuyente por este 
impuesto. 

 Estima la reclamación en lo que atañe a la sanción por falta de motivación, 
porque la Administración no detalla los elementos concretos de la conducta del 
contribuyente que indiquen su culpabilidad, rechazando el automatismo. Tiene 
en cuenta que presentó el modelo 720, aunque lo hiciera fuera de plazo y que 
no necesitaba asesoramiento fiscal -era jubilado y no tenía otras rentas que le 
obligasen a presentar declaración de Renta-. Solo en 2014, cuando tenía que 
presentar Renta 2013, por haber vendido algunos elementos patrimoniales 
situados en Suiza, es cuando se plantea la existencia de esta obligación de 
presentar la declaración informativa. En ese año presentó dicha declaración y, 
aunque pudo regularizar la ganancia patrimonial y conocía la norma, como 
evidencia que comunicase que los rendimientos de esos bienes no le obligaban 
a declarar IRPF, sin embargo, el conocimiento de la norma no implica, por sí solo, 
culpabilidad. 

En definitiva, el Tribunal confirma la regularización, pero estima la reclamación en lo que 
concierne a la sanción, entendiendo que no procede porque la motivación 
administrativa ha sido genérica y que no concurre la misma culpabilidad cuando no se 
presenta la informativa que cuando se presenta y, además, se justifica que los bienes 
provienen de años muy anteriores y prescritos. 


