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LA DECLARACIÓN DE BIENES Y DERECHOS EN EL EXTRANJERO ES 
CONTRARIA AL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
 
7 de febrero de 2022

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia del 27 de enero 
de 2022 en el asunto C-788/19, declara que la obligación de la presentación 
de la Declaración de bienes y derechos en el extranjero (Modelo 720) y las 
sanciones derivadas del incumplimiento o del cumplimiento imperfecto o 
extemporáneo de dicha obligación, que no tienen equivalente en lo que 
respecta a los bienes o derechos situados en España, es contraria al 
principio de libre circulación de capitales y, por ende, del Derecho de la Unión 
Europea, en tanto que esta obligación puede disuadir a los residentes en 
España a invertir en otro Estado miembro de la Unión Europea. 

En primer lugar, conviene recordar que la obligación 
de presentar la Declaración de bienes y derechos 
situados en el extranjero (Modelo 720) fue exigible 
en 2013 con respecto a los bienes y derechos 
situados en el extranjero correspondientes al 
ejercicio 2012, si bien en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava 
tal obligación se recogió por primera vez en el 
ejercicio 2014 por cuanto a la información relativa al 
ejercicio 2013 se refería. Así, están obligados a 
presentar dicha declaración informativa quienes, 
siendo titulares de bienes o derechos situados en el 
extranjero, el conjunto de los bienes y derechos 
sobre cuentas en entidades financieras, valores, 
seguros y rentas temporales o vitalicias y bienes 
inmuebles y derechos reales sobre ellos, 
individualmente considerados, supere los 50.000 
euros, si bien, una vez presentada la primera 
declaración informativa, la presentación en los años 
sucesivos sólo será obligatoria cuando cualquiera de 
los saldos o de los valores de los bienes hubiere 
experimentado un incremento superior a 20.000 
euros respecto de los que determinaron la 
presentación de la última declaración. Asimismo, se 
establecieron tres consecuencias por incumplir esta 
obligación de información: 

 

 

 

 

 

 

 

a) La calificación de los indicados bienes y 
derechos como ganancias patrimoniales no 
justificadas y, en consecuencia, su 
consideración como parte integrante de la 
Base Imponible General del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, con 
independencia de su fecha de adquisición. 

b) La imposición de una sanción proporcional del 
150%. 

c) La imposición de sanciones de cuantía fija por 
cada dato o conjunto de datos omitidos, 
incompletos, inexactos o falsos que deban 
incluirse en la Declaración.  

Entrando en materia, ya el 15 de febrero de 2017 la 
Comisión emitió un dictamen en el que señalaba que 
la Declaración de bienes y derechos en el extranjero 
(Modelo 720) era contraria al Derecho de la Unión 
Europea al ser las sanciones derivadas del 
incumplimiento de la presentación de esta 
Declaración, o de su presentación inexacta, 
desproporcionadas en comparación al fin perseguido 
con la obligación de su presentación, que es la lucha 
contra el fraude y la evasión fiscal. 

Así, la mencionada Sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea se basa para llegar a esta 
conclusión en lo siguiente: 

1) Según la legislación española, el 
incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o 
extemporáneo de la obligación de declarar los 
bienes y derechos situados en el extranjero da 
lugar a la imposición de las rentas no 
declaradas como “ganancias patrimoniales no 
justificadas”, sin posibilidad de ampararse en la 
prescripción. 
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En este sentido, la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea avala la 
posibilidad de considerar dichas rentas como 
“ganancias patrimoniales no justificadas”, si 
bien considera desproporcionado el efecto de 
imprescriptibilidad que resulta de la legislación 
española al permitirse a la  Administración 
Tributaria proceder a la regularización del 
impuesto adeudado sin limitación temporal, sin 
conceder al contribuyente la posibilidad de 
destruir esa presunción. 

2) La sanción por el incumplimiento o el 
cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la 
obligación de declarar los bienes y derechos 
situados en el extranjero está establecida en 
una multa proporcional del 150% del impuesto 
eludido, a la que pueden acumularse 
sanciones de cuantía fija por cada dato o 
conjunto de datos omitidos, incompletos, 
inexactos o falsos que deban incluirse en la 
Declaración. 

En relación a estas sanciones, la Sentencia del 
Tribunal de Justica de la Unión Europea las 
considera extremadamente represivas y que, 
en muchos casos, pudieran dar lugar a que el 
importe adeudado superara el 100% del valor 
de los bienes o derechos en el extranjero, lo 
cual considera constitutivo de un menoscabo 
desproporcionado de la libre circulación de 
capitales. 

3) Por último, y también relacionado con las 
sanciones de cuantía fija por cada dato o 
conjunto de datos omitidos, incompletos, 
inexactos o falsos que deban incluirse en la 
Declaración de bienes y derechos en el 
extranjero, la Sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea señala que el importe de 
dichas sanciones no guarda proporción alguna 
con el de sanciones por el incumplimiento de 
obligaciones similares en un contexto 
puramente interno en España, lo cual supone 
una restricción de la libre circulación de 
capitales. 

En definitiva, el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, sobre la base del incumplimiento del 
principio de libre circulación de capitales, considera 
la obligación de declarar los bienes o derechos 
situados en el extranjero (Modelo 720) y las 
sanciones   derivadas   de   su  incumplimiento  o  del 

 

 

 

 

cumplimiento imperfecto o extemporáneo de dicha 
obligación como una diferencia de trato para los 
contribuyentes residentes en España en función de 
donde se localicen sus bienes, lo cual, y dado que no 
existe equivalente para los bienes o derechos 
situados en España, no resultaría justificado, al igual 
que tampoco lo es la presunción general de fraude o 
evasión fiscal por el mero hecho de tener bienes o 
derechos en el extranjero. 

En consecuencia, la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea viene a anular el 
régimen sancionador, pero mantiene la 
consideración de “ganancia patrimonial no 
justificada” de aquellos bienes o derechos que no 
hayan sido declarados o lo hayan sido de forma 
extemporánea o incorrecta; ahora bien, en relación a 
esta consideración de “ganancia patrimonial no 
justificada”, el Tribunal igualmente anula la 
imprescriptibilidad de la ganancia que prevé la 
normativa española, esto es, anula la posibilidad de 
que la Administración Tributaria pueda regularizar el 
impuesto sin limitación temporal alguna, así como de 
que afecte a períodos ya prescritos en la fecha en 
que se tuvo que cumplir con la obligación de 
informar. 

Así pues, en nuestra opinión, esta Sentencia no 
implica que no exista obligación de presentar la 
Declaración de bienes y derechos en el extranjero 
(Modelo 720) correspondiente al ejercicio 2021, cuyo 
plazo vence el próximo 31 de marzo de 2022, sino 
que únicamente afecta a las consecuencias 
(sanciones) del incumplimiento de esta obligación, 
pero no a la propia obligación, la cual el Tribunal de 
Justica de la Unión Europea ha considerado 
conforme a Derecho, y a la imprescriptibilidad que 
recoge la normativa española de las rentas no 
declaradas, las cuales tienen la consideración de 
“ganancias patrimoniales no justificadas”. 

Tras la publicación de esta Sentencia, la Ministra de 
Hacienda y Función Pública, Doña María Jesús 
Montero, ya ha manifestado que el Gobierno 
modificará la Declaración de bienes y derechos en el 
extranjero (Modelo 720) estableciendo sanciones 
“proporcionadas” e introduciendo un plazo de 
prescripción, que no tendría por qué coincidir con el 
general de 4 años, confirmando que sigue vigente la 
obligación de presentar esta Declaración. 
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Quedamos a su entera disposición para ampliar la presente información. 
Reciban un cordial saludo, 
Departamento Jurídico-Tributario  

CONFIANZ, S.A.P. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta reseña no constituye una opinión profesional, habiéndose elaborado por nuestros profesionales con el objetivo exclusivo de divulgar información que 
pueda resultar de su interés. 
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