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DECLARACIÓN TRIBUTARIA ESPECIAL 

 

(RDLEG 12/2012, DE 30 DE MARZO  

Y ORDEN HAP/1182/2012, DE 31 DE MAYO) 

 

 

A través de la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 12/2012, de 30 de 

Marzo, desarrollada posteriormente por la Orden del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas 1182/2012, de 31 de Mayo, se aprobó la Declaración 

Tributaria Especial. 

 

Dicha declaración se aprueba con el fin de que los obligados tributarios puedan ponerse 

voluntariamente al corriente de sus obligaciones tributarias regularizando también 

situaciones pasadas, con exoneración de responsabilidad penal por las regularizaciones 

voluntarias efectuadas antes del inicio de actuaciones de comprobación. 

 

La Declaración tributaria especial se constituye como una declaración tributaria, 

sin que su presentación pueda entenderse conducente a la autoliquidación de una 

obligación tributaria devengada con anterioridad. 

 

A la declaración tributaria especial pueden acogerse los contribuyentes del Impuesto 

sobre la renta de las personas físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean titulares de los bienes o 

derechos cuya titularidad se corresponda con rentas no declaradas.  

 

Se considera titulares a los titulares jurídicos de los bienes y derechos. No obstante, 

cuando dicho titular no sea residente o no coincida con el titular real, se podrá 

considerar titular este último siempre que llegue a ostentar la titularidad jurídica antes 

de 31 de Diciembre de 2013. 

 

La titularidad de los bienes o derechos objeto declaración deberá haberse adquirido por 

el declarante en una fecha anterior a 31 de diciembre de 2010, salvo que el período 

impositivo del declarante no coincida con el año natural, en cuyo caso la titularidad 

deberá haberse adquirido con anterioridad a la finalización del último período 

impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de 31 de marzo de 2012. 

 

No obstante, no podrán ser objeto de declaración especial los bienes o derechos que 

hubiesen sido transmitidos antes de 31 de diciembre de 2010 o de la finalización del 

último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de 31 de 

marzo de 2012, cuando el importe de la transmisión se hubiera destinado a la 

adquisición de otro bien o derecho objeto de declaración. 

 

La titularidad de los bienes o derechos, así como su fecha de adquisición, podrá 

acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho.  
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Sin embargo, cuando se trate de dinero en efectivo será suficiente la manifestación del 

declarante de ser titular del mismo con anterioridad a 31 de diciembre de 2010, o a la 

fecha de finalización del periodo impositivo cuyo plazo de declaración hubiera 

finalizado antes de 31 de marzo de 2012, siempre que con carácter previo a la 

presentación de la declaración tributaria especial se hubiera depositado en una cuenta 

cuya titularidad jurídica corresponda al declarante abierta en una entidad de crédito 

residente en España, en otro Estado de la Unión Europea, o en un Estado integrante del 

Espacio Económico Europeo que haya suscrito un convenio con España para evitar la 

doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información o un 

acuerdo de intercambio de información en materia tributaria, y no se trate de 

jurisdicciones calificadas como de alto riesgo, deficientes o no cooperativas por el 

Grupo de Acción Financiera Internacional. 

 

Los bienes y derechos objeto de la declaración se valorarán por el valor de adquisición, 

salvo que se trate de cantidades depositadas en entidades de crédito, que se declararán 

por el importe total del saldo a 31 de Diciembre de 2010, o en la fecha de finalización 

del periodo impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de 31 de 

marzo de 2012. No obstante, podrá declararse el importe total del saldo de una fecha 

anterior cuando sea superior al existente a 31 de diciembre de 2010 o en la fecha de 

finalización del periodo impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes 

de 31 de marzo de 2012, siempre que la diferencia entre ambos importes no se hubiera 

destinado a la adquisición de otro bien o derecho objeto de declaración. 

 

Las cantidades de dinero en efectivo se valorarán por el importe que se deposite en una 

entidad de crédito en los términos anteriormente comentados. 

 

La presentación de la declaración tributaria especial implica el ingreso de un 10 por 

ciento del importe o del valor de adquisición de los bienes y derechos 

regularizados. 

 

La cuantía ingresada tendrá la consideración de cuota del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes, según proceda, y sobre la misma no serán exigibles sanciones, intereses ni 

recargos. 

 

En cuanto a los efectos, la presentación de la declaración tributaria especial tendrá el 

siguiente alcance: 

 

a) Se entenderán regularizadas las rentas no declaradas que no excedan del importe 

declarado y que correspondan a la adquisición de los bienes o derechos declarados 
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b) El importe declarado tendrá la consideración de renta declarada únicamente en 

relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre 

Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

 

Respecto a la forma de presentación de la declaración tributaria especial, esta se 

realizará a través de los siguientes modelos: 

 

- Modelo 750. Declaración tributaria especial. Autoliquidación y documento de 

ingreso. 

- Modelo 750-D Declaración tributaria especial. Relación de bienes y derechos. 

 

Los citados modelos estarán disponibles exclusivamente en formato electrónico y su 

presentación e ingreso se realizará por vía telemática. 

 

La presentación puede realizarse bien por el propio declarante, bien por persona que la 

represente. 

 

El plazo de presentación e ingreso de la declaración tributaria especial, tanto de la 

declaración inicial como de las complementarias que pudieran efectuarse, finalizará el 

30 de Noviembre de 2012. 

 

 

Madrid, junio 2012 

 

 

 

 

Eva Holgado 

VINCI ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS SLP 


