
Como es sabido, la amnistía fiscal se vio complementada con la obligación de 
informar a Hacienda sobre los bienes y derechos que se poseen en el extran-
jero. Esta obligación de información se materializa con la cumplimentación del 
modelo 720. 

Las consecuencias previstas para quien incumpla esta obligación son extraor-
dinariamente duras. Se enmarcan en la guerra contra el fraude fiscal, pero se 
concretan, particularmente, en un régimen sancionador muy severo y en la 
introducción de un supuesto nuevo de ganancia patrimonial no justificada en 
IRPF e IS aparentemente inmune a la prescripción. La sospecha de que ta-
les medidas no se ajustan al ordenamiento jurídico encuentra respaldo en el 
Dictamen motivado emitido sobre este conjunto normativo por la Comisión 
Europea, antesala, muy probablemente, de un procedimiento de infracción que 
apunta a una dura condena al Reino de España por contravenir diversas liber-
tades y principios comunitarios. 

Esta obra desmenuza y detalla los diversos argumentos que cabe oponer a la 
aplicación de esas normas, ya sea en fase de comprobación, ya sea en el plano 
de las impugnaciones. Analiza, asimismo, las opciones con las que cuentan los 
afectados para poder defender sus intereses, incluso mediante la exigencia de 
responsabilidad patrimonial al Estado. En suma, se trata de la primera mono-
grafía de estas características y se convierte, así, en un instrumento práctico 
esencial para quienes se mueven en el foco de estas normas o tienen que 
aplicarlas como profesionales de la fiscalidad.

Palabras clave: obligación de información; ganancia patrimonial no 
justificada; imprescriptibilidad; proporcionalidad; libertades comuni-
tarias.
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