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Las bases imponibles ~detalladas por perf~dos de liquidaci6n en el apartado 4 del acta) har:i sido 
fijadas mete>~o q~ estimaci6n directa artfculo 51 de la Ley 5.8/2003, de 17 de diciembre, 
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te que la titularidad de las acciones y participaciones 
ndan a rentas declaradas, o bien a rentas obtenidas 

Por tanto, al no haber acreditado el contri 
en fondos de inversi6n mencionados c 

Se ob e para las gan ales no justifica bienes o 
derechos situados en el extranjero, la ley no perrnite aunque se acredite que los mismos se poseran 
desde un periodo prescrito, que queden exentas de tributaci6n. 

· e forma global 
es concretes 

. Ademas, 
ganancia 

"ficadas y se 
entre Jos no 
de bienes o 
al efecto la 
ctava de la 

dates consignados en la 
ha sido incorporada al 

El obligado tributario ha 
mencionada declaraci6n 
expediente electr6nico. 

213.651,00 
IMPORTE VALOR 

------------~-----~----- .......... ------. 

Precede determinar una ganancia de patrimonio no justificada por importe de 340.255,93 €, 
correspondientes al valor de las acciones y participaciones en fondos de inversion certificados por 
la entidad UBS AG, de Suiza, declaradas en el mencionado modelo 720. El detalle de los 
mencionados valores, de acuerdo con la documentaci6n aportada y los datos declarados, es el 
siguiente: 

La primera declaraci6n informativa del modelo 720 correspondiente al ejercicio 2012, se debi6 
presentar del 1 de febrero al 30 de abril de 2013 (Disposici6n transitoria (mica de la Orden 
HAP/72/201 de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720, declaraci6n informative sobre 
bienes y derechos situados en el extranjero). 

El obligado tributario present6 fuera de plazo el modelo 720 correspondiente a la declaraci6n 
informativa nes y derechos situados en el extranjero del periodo 2012. En concrete, la fecha 
de presenta fue el dia 28/07/2014. 

•, 
Lo.I ..... l A02 Num. Acta:72544684 
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El apartado 2 icl;llo 39 de la LIRPF (in ro uc1do por le Ley 7/2012) se refiere al tratamiento de 
unos bienes tos (determinadas cu~ntas, valores e inmuebles} a los que la Ley da un 
tratamiento esp .. senalando que "en todo caso" la regularizaci6n · tendra la consideraci6n de 
ganancia de pa i9. no justificada, por .lo que la aplicaci6n de esa regla especial supone qub, el 
contrib\Jye9te del?:E:!ri~ :hab~r- autpliquid~oo :l~~. :rflenci.o~ad~ gananc~~·. 9~ patri.mon.io.; n,oju~tm$~qa _· 
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tamente que se aplique la 
.corresponde a. rentas ya 

ffipl.lesto." ·. · · ·· 

· >a aectar~cion 
" tiehe una 

determinan 
justificada o 
plaza de. la 

n informative 

i6n de lo establecido en el 
a cumplido en el plaza 

La prese 
articulo 
establecido al efe(:;to J'a 

dicha ganancia de patrimonio no justificada al periodo 2012, pues el art. 39.2 
que se efectuara al "pe o impositivo mas antiguo entre los no prescritos 

susceptible de regularizaci6n". Sin emb o, la Disposici6n adicional segunda de la Ley 7/2012 
_ precisa q imputaci6n se realizara al periodo impositivo que proceda "en el que hubiesen estado 

en vigor .... · .. --E1Pf:UJ:~d9s".Por ello, lainip_t.1J~cJ6nno._se puedei· a\rit?:qir_·a_.Uff• .. _)mpq_~l~Jvo ·_ 
· : anteriora .. ch~i.(j~'~);ttradaerrvigorde fa:·t:~y-·7/2012. Dadoque·~st~)[Jeye1"1tr6 .... ()ren°el'.ano > 

· 2012, elprimerejercf¢i6 alquesepuede iriipufaUa.rentaes aflRPF deltejerdcio 2012. ·_ -•··· ·_ · 
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en periodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condici6n de contribuyente por este 
lmpuesto, debe de regularizarse en el ano 2012 la correspondiente ganancia patrimonial no 
justificada, ano no prescrito en la fecha de inicio de las actuaciones inspectoras. 

El derecho de la Administraci6n para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidaci6n 
ano 2012 prescribe a los.cuatro alias a contar.desde el dia siguiente a aquel en 

J~~lia~~;afj~~~~~ 1~;'j:~:~~~J,~;~~J(~~~~~~~~J~~ ·· 
. $e>producira el dra 30' de"Jlit!Ic:><de 2011 (articul6s ·sa·,··a1 y ea de ta Ley General · 
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Se comunic6 al obiigado tributario la puestiae·manifiesto de! expediente y aperture del tramite de 
audiencia previo a la firma del acta mediante diligencia de 23/04/20·15 , para que este alegcua lo que 
conviniere a su derecho (artfculos 34.1.1) y 156,1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y artlculo 96 del R.G.AT.). No consta la presentaci6n de alegaciones. 

"\ ' <. l ' i . a·,· se. expone11 eon mayor 
,;..;F' 

bl~ al supuesto de 
nal . d .ctava de la Ley 
rtado 11 .Qiecisiete de la Ley 
biene~ · s situados 

de la i utaria y 
l:i[e la las Personas 
FO de por la que se. 

! 

, senalando 
nales, por las 

as de..c uto y por las 
sposi~iones reglamentarias 
competenqias del Estado, 
en materla tributaria, que 
ente la !$y o reglamento 

con rango de 

lamento del lmpuesto sabre - Real Decreto 439/2007, 
la Renta de Personas Fisi 

Normas aplicadas: 

d,e las Personas Flsicas y de 
, sobre la Renta de no 

·· LEY 35/2006, de 28 de 11 
modificaci6n parcial de l~s 
Residentes y sobre el Patri. 

ia de fecha 23/04/2015 el representante autorizado manifesto que los bienes objeto de 
ya exlstfan a fecha 31/12/2007, segun la documentaci6n aportada. 

En la dilig 
comproba 

En resu , la sola presentaci6n voluntaria y extemporanea del modelo 720 no determina que se 
excluya la licaci6n de la ganancia patrimonial no justificada en el IRPF regulada en el articulo 39.2 
LIRPF. Pero el contribuyente que no present6 en plazo el modelo 720 puede posteriormente 
regularizar espontaneamente su situaci6n tributaria si subsana la totalidad de los incumplimientos 
producidos, es decir, si presenta el modelo 720 omitido y regulariza la ganancia patrimonial no 
justificada a que se refiere el articulo 39.2 LIRPF y, en su caso, los rendimientos de los bienes o 
derechos. En este caso no procederia la sanci6n de la Disposici6n adicional primera de la Ley 
7/2012, y serla de aplicaci6n el regimen de recargos de artlculo 27 LGT. 

El contribuyente deberia haber regularizado declarando como ganancia patrimonial de otros 
elementos patrimoniales, integrandola en la base liquidable general del IRPF. 

por la entidad UBS AG, respecto de los que no se cumpli6 en el plaza establecido al efecto, la 
obligaci6n de informaci6n mediante la presentaci6n del modelo 720. 

I A02 Num. Acta:72544684 
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6.069,00 

conceptos 

taria del 
eriv la titularidad 

s por la entidad UBS AG, no 

aria tanto del modelo 720 como de la de la renta 
rendimientos) del obligado 

la Disposici6n 
27 de la LGT. 

El efecto la autoliquidaci6n extemporanea v 
correspondiente (ganancia 
tributario determina que n 
adicional primera de la 

La regularizaci6n espontanea establecida en los articulos 27 y 179.3 de la LGT tiene por finalidad el 
permitir la subsanaci6n voluntaria de las obligaciones tributarias incumplidas en plazo, sin perjuicio 
del deber de ingresar la deuda tributaria correspondiente junto con sus recargos y, en su caso, de 
las posibles infracciones cometidas por la presentaci6n tardf a. 

La presentaci6n extemporanea de la declaraci6n informativa no evita el incumplimiento de la 
obligaci6n material de pago del impuesto. Por consiguiente, la sola presentaci6n extemporanea del 
modelo no puede determinar la exclusi6n de la sanci6n que gira sobre la obligaci6n tributaria 
material principal. 

Resulta aplicable el regimen sancionador especifico contemplado en la Disposici6n adicional 
primera de la Ley 7/2012. 

En base a los hechos y circunstancias de cuyo reflejo queda constancia en el expediente, y en 
opini6n del actuario abajo firmante, existen indicios de la comisi6n de infracciones tributarias 
tipificadas en el articulo 183 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

I A02 Num. Acta:72544684 
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El interes de demora se calcula sobre el importe nc ingresado en el plazo establecido ra el pago 
en periodo voluntario de una deuda resultante de una liquidaci6n practicada por la straci6n, o 
bien sabre el importe no ingresado en el plazo establecido para la presentaci6n de una 
autoliquidaci6n o sin que hubiera sido presentada o hubiera sido presentada 

15.736,90 

72.840,18 

728,28 
Aplicacl6n escala a min per y 
fam (p. estatal) 

16.782,42 

Aplicaci6n escala 
complementaria a BLG (p. 
estatal) 

79.723,57 
Aplicaci6n escala a BLG 
som. grav (p. auton6mica) 

Aplicaci6n escala a BLG 
som. grav (p. estatal) 

45,52 

Aplicaci6n escala 
complementaria mir. per y 
fam BLG (p. estatal) 

73.568,46 

I A02 Num. Acta:72544684 I 



De acuerdo con lo disp9esto en el articulcr 101.4. de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, c.1i~P~r~I 
Tributaria, y en E!)I articulo 190.2. y 3. dE!)I Reglamento General de las actuaciones ¥ lps 
procedimientos d19 QE!l~~i6n e inspecci6n tri~ljtafia y de desarrollo de 'las normas comunes. d19·l.913 
proceclimientos dE!) aplicf3Ci6n de los tributos, aprobado por el Real [)epreto 1065/2007, dE!l 3Tic:f 19 

..• juli9,i lt:t >H9;i.ii~a~p11:·. >PT?Pl1e!Sta.·•·•i•tiene•·•.·•.ila··•·•·• c;onsideraci6n••···de .•• provisional .: porhE1b~rse.Jirnit~cj9 ~<!~·.··-········· 

· consignados:porel9blig~dotributarioenermei9 12o·del··.eJercicio.2912: · ·· 

Las bases calculo sobre las que se aplican los tipos de interes de demora, asi como las fechas 
de comienzo y finalizaci6n de los perlodos de devengo son los siguientes (articulo 191 del RGAT). 

y artlculo 26.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General incorrectamente (articu!o 
Tributaria). 

.···· ··•>:,,>>: .·.··.·••· >•>< ••.••. ,J\ge~<:1~".···•·•··· .. · .. ··.•·· 2· ....... -=------ .......... ~ ..... 
1,. www.ngenclatrlbularia.es 
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125.705,00 
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rmativa de 
fue el clla 
se debi6 

13, de 
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1. La renta se entendera obtenida por los contribuyentes en funci6n del origen o fuente de aquella, cualquiera 
que sea, en su caso, el regimen economico del matrimonio. 

Artfcu!o 11. lndividualizaci6n de rentas. 

lidad de SUS 
an por la ley, 

.el pagador, 

viembre del 

upuestaria y de adecuaci6n de 
n y lucha contra el fraude. 

.. Ley 712012, de de octub~e r, 
la normativa financiera para · 

sonas Fisicas y de modificaci6n 
.de no Residentes y sabre el 

- LEY 35/2006, de 28 de 
parcial de las !eyes de los 
Patrimonio. 

robar si designan de modo concreto los elementos de 

1. En los procedimientos de ap111cac:ion de los tributes quien haga valer su derecho debera probar los 
hechos constitutivos del mismo. 

2. Los obligados tributaries cumpliran su deber d 
prueba en poder de la Administraci6n tributaria. 

de la prueba. Artlculo 105. 

Ley 58/20031 de 17 de diciembre, General Tributarla. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

En el acta se exponen con mayor detalle los hechos que motivan esta propuesta de liquidaci6n. 

340.255,93 I TOTAL VALOR BIENES DECLARADOS 
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cantidades resultantes de aplicar los tipos de gravamen, a los que 
a las bases liquidables general y del ahorro, respectivamente. 

Artlculo 62. Cuota f ntegra estatal. 
La cuota lntegra estatal sera la suma de 
se refieren los artrculos 63 y 66 de esta 

Artlculo 67. Cuota llquida estatal. 

euros anuales.' · 
5 anos, el mlnimd se aumentara en 918 euros anuales. 

onible general, 
y disposici6n 

inuciones. 

para cada 

· clasificaci6n 
! 

Ley, por el 

que tenga lugar la alteraci6n 

Jo dispuesto en la normativa 
es que reglamentariamente 

ir en la base del impuesto se imputaran al perlodo 
criterios: 

Artlculo 12. general. 
1. ra el ano natural. 
2. El esto se devengara el diciembre de cada ano, sin perjuicio de lo establecido en el artlculo 
siguiente. 

Articulo 14. lmputaci6n temporal. 
1. Regla general. 
Los ingresos y gastos que determinan la renta a i 
impositivo que corresponda, de acuerdo 
a} Los del trabajo y del 
perceptor. 
b} Los rendimientos de a 
reguladora del lmpuesto 
pu 
c) 
patrimonial. 

4. Los rendimientos de las actividades econ6micas se consideraran obtenidos por quienes realicen de forma 
habitual, y directa la ordenaci6n por cuenta propia de los medios de producci6n y los recursos 
humanos las actividades. 
Se presumira, prueba en contrario, que dichos requisitos concurren en quienes figuren como titulares de 
las actividades econ6micas. 
5. Las y perdidas patrimoniales se consideraran obtenidas por los contribuyentes que, segun lo 
p el artlculo 7 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del lmpuesto sobre el Patrimonio, sean titulares de 
I demas patrimoniales de que provengan. 
Las ga oniales no justificadas se atribuiran en funci6n de la titularidad de los bienes o derechos 
en que se maniflesten. 
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ompetencias 
administrativas 
Ciudades con 

bn6mica en la suma de: 
ista en el artf culo 78 de esta 
lo 70. 
s 2, 3, 4,.5 y 6 del artrculo 68 

Articulo 77. Cuota lfquida 
1. La cuota liquids auton6 
a) El tramo auton6mico de 
Ley, con limites y requisit 
b) El 33 por ciento $'.iel import 
de esta 
c) 

1. La cuota llquida estatal del lmpuesto sera el resultado de disminuir la cuota lntegra estatal en la suma de: 
a) La deducci6n por inversi6n en vivienda habitual prevista en el artlculo 68.1 de esta Ley. 
b) El 67 por ciento del importe total de las deducciones previstas en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artlculo 68 
de esta Ley. 
2. El resultado de las operaciones a que se refiere el apartado anterior no podra ser negativo. 

Articulo 73. Cuota f ntegra auton6mioa. 
La cuota lntegra auton6mica del lmpuesto sera la suma de las cuantlas resultantes de aplicar los tipos de 
gravamen, a los que se refieren los arUculos 74 y 76 de esta Ley, a la base liquidable general y del ahorro, 
respectivamente. 
Articulo 76. Tipo de gravamen del ahorro. 

La base liquidable del ahorro, en la parte que no corresponda, en su caso, con el minimo personal y 
familiar que resulte de los incrementos o disminuciones a que se refiere el artfculo 56.3 de esta Ley, se 
gravara a los tipos que aparecen en la siguiente escala: 

~ 
Agenda Tributaria 
ww1t1.l!genci<1tribularia.es 
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capital mobiliario sera del 18 por 
del apartad 25 de esta 

consideraci6n, 

la obligaci6n de efectuar el 
sarles de esta. 

4. En toda caso, las sujeto 
en el qu 

entidades en atribuci6n de rentas, que satisfagan o 
adas a practicar retenci6n e ingreso a cuenta, en 

ersonas Flsicas cr.mespondiente al perceptar, 
en el Tesoro en las casos yen la 

2. Las entidades personas juridicas, incluidas 
abonen rentas a este impuesto, estaran 
concepto de pago a cuenta del lmpuesto s 
en la cantidad que se determine 

que se est.a1:>1ezc~n 

;2) Retenciones. 
b) b) lngresos a cuenta. 
c) c) fraccianados. 

Artlculo 99. a cuenta. 
1 En el lmpuesto la Renta de las Personas Flsicas, los pages a cuenta que, en tado caso; tendran la 
consideraci6n de deuda tributaria, paaran consistir en: 

,..,.t •• ,.,..,,,..,,. • ., a que se el apartado 11 del artlculo 99 de esta Ley. 2. La base liquidable del ahorro 
resultado disminuir la base imponiblei del anorre en el remanente, si lo hubiera, de la reduccion 

prevista en el artlculo 55, sin que pueda resultar r.egativa come consecuencia de tat disminuci6n. 
3. Si la base general result::ise negativa, su importe pcdra ser compensado con los d•s las bases 
llquidables positivas que se obtengan en cuatro anos siguientes. 
La compensaci6n debera efectuarse en la cuantla maxima que permita cada uno de los ejercicios siguientes y 
sin que pueda practicarse fuera del plazo a que se refiere el parrafo anterior mediante la acumulaci6n a bases 
liquidables negativas de al'ios posteriores. 
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El obligado tributario ha aportado la documentaci6n justificativa de los datos consignados en la 
mencionada declaraci6n informativa, modelo 720, documentaci6n que ha sido h;1corporada al 
expediente electr6nico. · 

se debi6 
e la Orden 

rmativa sobre 

) han sido 
diciembre, 

con los 

objeto de El 

por este Equipo/Unidad de 
por el concepto tributario 

2012, se han puesto de 
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La presentaci6n del modelo 720 fuera de plazo supone automatica y directamente que se aplique la 
regla de la ganancia patrimonial no justificada si no se prueba que corresponde a rentas ya 
declaradas u obtenidas en periodos en los que no era contribuyente del impuesto. 

anea G~i:i~Maetermiria la exonera ido en el 
articulo 39.2 LIRPF, cuyo presupuesto de hecho es que "no se hubiertJJ cumplido en el plaza 
establecido efecto la obligaci6n de informaci6n". 

liquidaci6n 
a aquel en 

azo para 
pci6n 

General 

Por tanto, 
en fondos 
en period 
lmpuesto, 
justificada, 

as derivadas de bienes o 
que los mismos se posefan 

re del sistema para considerar de forma global 
de unos bienes concretos 

. Ademas, 
de ganancia 

Este apartado 2 no supone un mecanismo de 
toda la renta del obligado 
(determinadas cue 
este apartado esta 
de patrimonio no 

No obstante, no resultara de aplicaci6n lo previsto en este apartado cuando el contribuyente 
acredite que la titularidad bienes o derechos corresponde con rentas declaradas, o bien 
con rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condici6n de 
contribuyente por este lmpuesto". 

"2. En todo caso tendran la consideraci6n de ganancias de patrimonio no justificadas y se 
integraran en base liquidable general def periodo impositivo mas antiguo entre los no 
prescritos susceptible de regularizaci6n, la tenencia, declaraci6n o adquisici6n de bienes o 
derechos respecto de los que no se hubiera cumplido en el plaza establecido al efecto la 
obligaci6n de informaci6n a que se refiere la disposici6n adicional decimoctava de la 
Ley 5812003, de 17 de diciembre1 General Tributaria. 

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (modificado por la Ley 7/2012, de 29 de 
octubre, de modificaci6n de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuaci6n de la normativa 
financiera para la intensificaci6n de las actuaciones en la prevenci6n y lucha contra el fraude), que 
establece lo siguiente: 

I A51 Num. Ref:77556246 
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Fisicas y de 
Renta de no 

- LEY 35/2006, de 26 de noviernbre, del lmpuesto sobre la Renta de las P 
I de los lmpuestos sobre Sociedades, sobre 
el Patrirnonio. 

El apartado 2 del articulo 
unos bienes concretes 

no solo la 
ci6n de las 

Por ello, la posible 
regularizaci6n extemp 
obligaciones materia!es 

La LGT y el propio C6digo Penal en el apartado 4 del articulo 305 contemplan, pues, y con caracter 
general la ad de regularizar de forma voluntaria un previo incumplimiento con exenci6n de 

Por ello, se entiende que una interpretaci6n sistematica y teleol6gica del conjunto 
la LGT permite fundamentar la esta regularizaci6n voluntaria fuera de 

n todos los que han supuesto ese incumplimiento. 

Por otra parte, la regularizaci6n espontanea establecida en los artlculos 27 y 179.3 de la LGT tiene 
por finalidad permitir la subsanaci6n voluntaria de las obligaciones tributaries incumplidas en 
plazo, sin perjuicio del deber de ingresar la deuda tributaria correspondiente junto con sus recargos 
y, en su caso, de las posibles infracciones cometidas por la presentaci6n tardia. 

Lo anterior resulta coherente con la naturaleza de ambas obligaciones tributarias. La declaraci6n 
informativa tiene un puro caracter formal, mientras que el impuesto sobre la renta tiene una 
naturaleza material y sustantiva. trata, pues, de obligaciones diferentes y que determinan 
conductas infractoras distintas, aunque relacionadas entre si, dado que la ganancia no justificada o 
la renta presunta toma como presupuesto de hecho la falta de presentaci6n en plazo de la 
declaraci6n informative. Ello supone que la presentaci6n extemporanea de la declaraci6n informative 
no evita el incumplimiento de la obligaci6n material. 

I A51 Num. Ref:77556246 



4/9 

·La competencia para resolver el presente procedimiento sancionador corresponde al Inspector 
Jefe de conformidad c:on el artfculo 211.5.d) de la LGT y el artlculo 25.7 del RGRST. 

I equipo/la ·El In 
unidad 63. 

como en el En dicho 
RGRST. 

infracci 

el RGRST, 
:OIMllENTO 
l~s posibles 

lecido en la 
dE!i la 

o proceda la 

En el caso que nos ocupa, la lnspecci6n ha aplicado la legislaci6n vigente aplicable al supuesto de 
hecho que se regulariza, en concrete ha aplicado la Disposici6n Adicional decimoctava de la Ley 
5812003, de 17 de diciembre, General Tributaria (introducida por el apartado 1.Diecisiete de la Ley 
712012, de 29 , crea las "obligac e informaci6n sobre bienes y derechos situados 
en el e de 29 de , de modificaci6n de la normativa tributaria y 
presup a Ley re la Renta de las Personas 
Ffsicas {modificada por la 30 de enero, por la que se 
aprueba el modelo 720. 

El articulo 7 de la Ley General Tributaria regula las fuentes del ordenamiento tributario, serialando 
que las tributes se regiran par la Constituci6n, par las tratados o convenios internacionales, por las 
normas que dicte la Union por esta ley, por las leyes reguladoras de cada tributo y par las 
demas leyes que contengan disposiciones en materia tributaria, par las disposiciones reglamentarias 
dictadas en desarrollo de las norrnas anteriores... Y en el ambito de competencies del Estado, 
corresponde al Ministro de Hacienda dictar disposiciones de desarrollo en materia tributaria, que 
revestiran la forma de orden ministerial, cuando asi lo disponga expresamente la ley o reglamento 
objeto de desarrollo. Dicha orden ministerial podra desarrollar directamente una norma con rango de 
ley cuando asi lo establezca expresamente la propia ley. 

- Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del lmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. 
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La presentaci6n extemporlmea de la declaraci6n informativa no evita el incumpl de la 
obligaci6n material de pago del impuesto, no determina la exoneraci6n de lo est en el 

Sin em 
de de el 201 
concreto, la fecha de presentaci6n, fue el dfa 28/07120'14 (debfa haber a presentado en 
comprendido entre el 1 de y el 30 de abril de 2013). 

debiendo 
o prescritos . 
os respecto 

ion de 
de 11 de 

enta de las 
la normativa 

ci6n de las 
es claro y 

bilidad, 
o dispuesto 

evitar la infracci6n 

· ·· n admiriistrativa tributaria basta 
isi6n de la infracci6n 

con "un ciarto desprecio o 

El artfculo 183.1 LGT esf:ablece 
quela 

SEGUNDO.- Se aprecia en la conducta de! obligado tributario la existencia de 
constituir su conducts, un in con la exigible diligencia que 
tributario ha de dedicar al cumplimiento de s res fiscales. 

PRIMERO: Los hechos y circunstancias recogidos en el presente documento se estiman probados y 
son subsumibles en infracci6n descrito, toda vez que el obligado tributario dej6 de ingresar 
169.300,65 ientes a la ganancia de patrimonio no justificada, mencionada 
anteriormente. 

PROPUESTA DE RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

3.- Considerando que se encuentran en poder de este 6rgano todos los elementos que permiten 
formular la propuesta de imposici6n de sanci6n, en el presente procedimiento results de aplicaci6n 
la tramitaci6n prevista en el articulo 210.5 de la LGT, incluyendose la siguiente 

Segun dispone el articulo 0.2 de la LGT, quedan incorporados al presente expediente los datos, 
pruebas o circunstancias obrantes u obtenidos en el expediente instruido en las actuaciones de 
comprobaci6n e investigaci6n. 
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La sanci6n en esta disposicion adicional sera incompatible con las que corresponderlan por las 
infracciones que se pudiesen haber cometido en relacion con las ganancias patrimoniales no justificadas o la 
presuncl6n de obtencion de en los artfculos 191 a 195 de la 5812003, de 17 
diciembre, General Tributaria". 

"La 
Ren ta 
sobre i'a 
lmpuesto 
comisi6n 
multapec 

GRAVE, al 
relative al 
nci6n de 

ementaria del 
la titularidad 
UBS AG, no 

720 como de la de la renta 
por parte del obligado 
plado en la Disposici6n 

lo 27 de la LGT. 

efecto de la auto! 
correspondient.e (Qi 
tributario determina qu 
ad1cional primers de la 

La r ularizaci6n espontanea establecida en los articulos 27 y 179.3 de la LGT tiene por finalidad el 
pe la · n voluntaria de las · nes tributarias incumplidas en plazo, sin perjuicio 
del deber la deuda tributaria iente junto con sus recargos y, en su caso, de 
las posibles infracciones cometidas por 'n.tardia. 

La declaraci6n informativa (modelo 720) tiene un puro caracter formal, mientras que el impuesto 
sobre la renta tiene una naturaleza material y sustantiva. Se trata, pues, de obligaciones diferentes y 
que determinan conductas infractoras distintas, con sanciones tambien diferentes. Por tanto, en 
ningun caso se sanciona dos veces por el mismo hecho, son dos hechos diferentes. Se podra 
sancionar de forma independiente por no presentar o presentar de forma extemporanea la 
declaraci6n informativa y por no declarar la correspondiente ganancia de patrimonio no justificada. 

Por consiguiente, la sola presentaci6n extemporanea del modelo 720 no puede determinar la 
exclusion de la sanci6n que gira sobre la obligaci6n tributaria material principal de ingreso de la 
deuda tributaria. 

articulo 39.2 LIRPF, cuyo presupuesto de hecho es que "no se hubiera cumplido en el p/azo 
estab/ecido al efecto la obligaci6n de informaci6n". 
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quince dias, y de conformidad con el articulo 25.4 del RGRS, podra 
manifestar de su conformidad o disconformidad con la presente propuesta. De no 
pronunciarse expresamente, se considerara que ha manifestado su disconformidad. 

.,....,r~~----A~02---7-2-5-44_6_8,4~ 
------ 

DELAS 
FISICAS 

b) Nose interponga 

de dicha sanci6n en el plazo del apartado 2 del 
el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento 

ntfa de aval o certificado de seguro de 
la finalizaci6n del plaza del 

a) Se el ingreso total importe re 
articulo 62 de la LGT o en el plaz:o o plazas · 
que la Administraci6n trib 
cauci6n y que el obligado 
apartado 2 del artrcufo 62 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 188.3 de la LGT, el importe de la sanci6n que 
deba ingresarse se reduce en un por ciento siempre que: 

PERIODO 2012 

BASE SANCION 169.300.SS 

- 1.50 -·-- ,._,_ 
lmporte sanci6n 253.950,98 

lmporte neto sanci6n 253.950,98 

SANCIQN EFECTIVA 253.950,98 

CUARTO.- consecuencia, se eleva al 6rgano competente para resolver la siguiente propuesta de 
sanci6n: 
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importe de las !teducci 

Si por raz6n 
interponerse 
Administrativ 

is uesto en el 'qirtl 
o-administrativa 

De confer 
reclamaci6.n 
I nspecci6n. 

La presentaei6n 1;m1 tiemp 
administr~tiva.,f!)rodu~ira los 

l . c ·H 
ff 

r el que se resuelva el presente expediente, el 
la Dependencia Regional de lnspecci6n o 

: (nico Administrative Regional de 
I en que se notifique la 
curso de un mes en las 

6.- Contra el acto de imposici6n de sanci6 
interesado podra interponer recurso de 
bien re econ6mi 
ANDA el plaz 
correspondiente resoluci9 
propuestas a las que el c 

b) Si nose prestase conformidad, el Inspector Jefe dictara resoluci6n motivada sin perjuicio de que 
pueda ordenar que se amplien las actuaciones practicadas, de acuerdo con el articulo 25.5 del 
RGRST. 

a) Si el interesado presta su conformidad a la propuesta de sanci6n, se entendera dictada y 
notificada la resoluci6n de acuerdo con dicha propuesta por el transcurso del plazo de un mes a 
contar desde el dia siguiente a la fecha en que presto la conformidad sin necesidad de nueva 
notificaci6n expresa al efecto, salvo que en el curse de dicho plazo el 6rgano competente para 
imponer la sanci6n notifique un acuerdo en el que rectifique los errores materiales apreciados en la 
propuesta, ordene completar las actuaciones practicadas dentro del plazo maximo de duraci6n del 
procedimiento, dicte resoluci6n expresa confirmando la propuesta de sanci6n, o rectifique la 
propuesta por considerarla incorrecta. Cuando la referida notificaci6n no se produzca en el plazo de 
un mes a contar desde el dia siguiente a la fecha en la que presto la conformidad, esta actuaci6n 
carecera de efecto frente al interesado. 

La lnspecci6n advierte al interesado que: 
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