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Esta. es la pregunta que m.ucho,s asesores fiscales. y algunas 

personas con patrim.onios ocultos en paraísos fisca11es se hacen al

día de lilo,y 

Por parte de la Administración Tributari1a, se viene manten[erndo de una forma

difusa que 110 es posible, salvo que se tribute con !a nueva normativa de:I 2012

que puede llegar a confiscar; inclu9o superar, el importe aflorado entre cuota y 

sanciones 

Las dud'as inte�pretativas de !a nueva norma impfü:an q:ue l'os posibles 

afectados , que por difer,entes motivos no se acogieron a 11a denominada 

amnisUa fiscal d,el 2012 no se atrevan a regulariizar ante la lncerte·za de las 

repercusiones económi.cas, siempre partiendo de patíimornios que no 

provengan de actividades ilkitas, los únicos regularizables. 

Quienes firmamos este artículo, entendemos q¡ue al menos hasta: el 30 de junio 

del 2016, fecha de inicio de la prescripción del afio 2011, es posiible presentar 

declaraciones complementañas de IRPF o Impuesto sobre Soci,eda.des, 

tributando únicamente por los rendirnientos o ganancias de los años no 

prescrJtos y no por los fondos que, con justificación suficiente ; se pruebe que 

provienen de años prescritos, asi l.o desarrollamos en Dictamen emitido, en 

donde, partiendo de ros pnincipi.os básicos del sistema tributario español y de la 

jurisprudencia de la Unión Europea se analiza la variada casuística que se 

prodL1oe con la entrada en vigur de la reforma del 20112 respecto a !as

ganancias no justificadas de patrimonio. 

No es posibl',e. apl1icar la nueva norma a años anteriores a su publicación y

seguramente la p.retendida imprescriptibilidad entendida con criteños 

restrictivos no tenga cabi:da en nuestro sistema i1mpositivo.

La presentación en p:lazo de u11 determinado modelo informativo de bienes

sltuados en el extranj:ero, modelo 720, no puede por si sólo producir unos

efectos de imprescrlptibilidad que conlleven unas consecuencias tan gravosas 

fiscalnn.ente, imprdiendo la aportación de todo tipo de pruebas justificativas de 

años anteriores; en ,especia! cuando sea el coíltribuyente quien 

voluntariamente, aún fuera dlel plazo establecido, regulariicé su situación 

tributaria y, en concreto, si regulariza años anteriores a la enl'rada en vigor de 

1la. nueva normativa_ 

Recordemos que la pmpia Ad'm1inistración lributaña durante el peñodo ofrecido 

para la regulariización voluntaria del año 2012, entre 1 de abril y 30 de 

noviembre, r,econoció expresan1ente la posibilidad de regu1
1

alíizar mediante la 

denomi
i

nada Declaración Tributaria Especial, modelo 750, y pago del 1 Oºló o 

bien presentando declaraciones complemer1rarias, reconociendo 

expresaimente en ambos casos el hecho de que no se debía tributar por los 

fondos cuyo oñgen se justificara proviniesen de ejercioios. prescritos. El 

sistema de declaraciones. complementañas fue ex;presamente reconocido 

como aplicable hasta el 30 de abril del 2013, fecha de presentación por 

pñrnera vez del modelo informativo 720. 

La situación ha ,ga11ado actualidad, por un lado, la crisis de la �PAy Banco de 

Madrid, con efectos indirectos en el resto d.e la baruca andorrana y elfl los 

tenedores de fondos no declarados que aún restan en 11a banca suiza y en 

paraísos fiscales. Por otro lado, la prop.ia Inspección de Hacienda ha 

empezado a enviar requerimientos de comprobación a qu¡,enes presentaron 

con retraso el fam.oso modelo 720, solicitando un caudal de información tal que 

hace difícil anttcipalí el criterio que se va a se(Juir en las actuaciones. Pero, 

sobre todo, y esto es fundamental, por qu:e, la Comisión Europea se dispone a 

abrlr procedirnjento de infracción al Reino d'e España en relación con dicha 

declaración informativa y sus ,efectos . Concretamente, aprecia un tratamiento 

discrimina1tonio completamente incompatible con el ,ordenamiento Comunitario 

al disponerse dos consecuencias sumamente gravosas exclusivamente 

cu.a1ndo hay ,elementos patrimonialles ocultos situados en el extranjero: a saber, 

lla indicada imprescriptibilidad de rentas y sanciones desproporcionadas {

150o/o de la cuota mas sanciones por infracciones formales; que sumadas a la 

cuota tñbutaña tienen un claro e.fecto confiscatoño, superan con creces ,el 

,importe aflorado). 

En todo caso, es obvio que no se pued:S tratar el mismo modo a quien 

regulariza voluntariamente -pagando ia: cuota tributari:a debid!a.junto con los

recargos e intereses previstos- que a quien es descubierto por la Inspección de 

Hacienda a través de los mecanismos de comprobación_ No es un d:eseo lo

que expresamos sino una realidad que, en Guipúzcoa, ya se ha recogid'o 

incluso en su nom1a1tiiVa ,específica.
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