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1. CONSECUENCIAS DE LA PRESENTACIÓN DE LA 

DECLARACIÓN DE BIENES Y DERECHOS 

SITUADOS EN EL EXTRANJERO (MODELO 720) 

DE FORMA EXTEMPORÁNEA.   

El pasado 5 de junio de 2017, la Dirección General de 

Tributos (DGT), mediante consulta vinculante 

V1434-17, fijó su criterio sobre las consecuencias de 

la presentación de la declaración de bienes y derechos 

situados en el extranjero (modelo 720) de forma 

extemporánea sin requerimiento previo por parte de 

la Administración tributaria.  

Establece la DGT en la citada consulta que a la 

presentación extemporánea de los modelos 

720, siempre que se realice con carácter 

previo a un requerimiento de la 

Administración, le resultará de aplicación el 

régimen sancionador relativo a las infracciones 

formales dispuesto en la Disposición Adicional 

Decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria (en adelante, LGT), consistente en 

100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos 

a cada bien o derecho según su clave, con un mínimo 

1.500 euros por cada bloque de bienes o derechos 

(cuentas en entidades de créditos; títulos, activos, 

valores, derechos, seguros y rentas depositadas, 

gestionados u obtenidos en el extranjero; y bienes 

inmuebles).  

Posteriormente, la consulta realiza un estudio sobre la 

regularización que los contribuyentes que presentan 

extemporáneamente su Modelo 720 tienen que hacer 

en su declaración de IRPF, estableciendo que será 

necesario que regularicen las eventuales ganancias 

patrimoniales no justificadas vinculadas a los bienes 

y derechos contenidos en el citado modelo presentado 

de manera extemporánea.  

En consecuencia, la DGT establece que, salvo en los 

supuestos en que pueda acreditarse que la titularidad 

de los bienes o derechos se corresponde con rentas 
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declaradas u obtenidas en periodos impositivos en los 

que quien las declara no era contribuyente del IRPF, 

deberá aplicarse a las mismas lo dispuesto en el 

artículo 39.2 de la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y, en consecuencia, las ganancias 

de patrimonio no justificadas deberán integrarse en la 

base liquidable general del periodo impositivo más 

antiguo entre los no prescritos susceptibles de 

regularización.  

Además, según establece la Disposición Adicional 

Primera de la Ley 7/2012, de 9 de octubre, de 

modificación de la normativa tributaria y 

presupuestaria y de adecuación de la normativa 

financiera para la intensificación de las actuaciones 

en la prevención y lucha contra el fraude, la 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 39.2 

determinaría la comisión de infracción 

tributaria muy grave, sancionada con una multa 

pecuniaria del 150% del importe de la base de la 

sanción.  

Sin embargo, a juicio de la DGT, la presentación 

extemporánea de los modelos 720 no dará 

lugar a la imposición de esa sanción del 150%, 

debido a que al ser una regularización 

voluntaria procederá aplicarle los recargos 

por declaración extemporánea del artículo 27 

LGT, el cual expresamente dice que “excluirá las 

sanciones que hubieran podido exigirse”.  

No obstante lo anterior, conviene recordar que tras la 

notificación realizada por la Comisión Europea a 

España, mediante Dictamen motivado por el que le 

requirió para que modificase sus normas sobre los 

activos mantenidos en otros Estados miembros de la 

UE o del Espacio Económico Europeo (“modelo 720”) 

y en el que consideró que aunque España tiene 

derecho a exigir de sus contribuyentes que notifiquen 

a las autoridades determinados activos que 

mantienen en el extranjero, las multas impuestas a 

quienes no los notifiquen son “desproporcionadas”, 

“discriminatorias” y “están en conflicto con las 

libertades fundamentales de la UE” y, aunque esta 

Consulta sea pro contribuyente, habrá que esperar en 

todo caso al pronunciamiento del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea al respecto.  

2. PRIMERA CONSULTA DE LA DGT SOBRE EL 

SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN 

(SII). CONSULTA VINCULANTE V1588/2017, 

DE 20 DE JUNIO DE 2017.  

En fecha 20 de junio de 2017, la DGT en contestación a 

una consulta planteada por una entidad que 

únicamente realizaba actividades sujetas y exentas de 

IVA, respondió por primera vez sobre el nuevo sistema 

de llevanza de libros a través de la Sede Electrónica, que 

entró en vigor en fecha 1 de julio de 2017 y que se basa 

en el envío automático de registros de facturación.  

En la misma, la DGT modificó el criterio que venía 

sosteniendo desde hace años, entre otras, en Consulta 

V0373/2007, de 26 de febrero de 2007, consistente en 

la no obligación de llevanza de libros de facturas 

expedidas y recibidas cuando la actividad realizada 

estuviera exenta de IVA, y estableció que a partir de 1 

de julio de 2017 (fecha de entrada en vigor del SII) sí 

será necesaria la llevanza del libro registro de 

facturas recibidas a través de la Sede Electrónica, 

cuando el periodo de liquidación coincida con el mes 

natural con carácter general, por el empresario o 

profesional, con independencia de que la 

actividad que se realice se encuentre 

totalmente exenta del Impuesto y sin derecho a la 

deducción de las cuotas soportadas en la adquisición de 

bienes y servicios por dicha actividad.  

Sin embargo, mantiene la no obligación de llevanza 

del libro registro de facturas expedidas cuando 

el sujeto no tenga la obligación de expedir 

factura por sus operaciones.  

Asimismo, aborda la DGT el tema de las facturas 

recapitulativas, permitiendo la consignación en las 

mismas de varias operaciones realizadas en distinta 

fecha por un mismo destinatario, siempre que las 

mismas se hayan efectuado dentro de un mismo mes 

natural y el destinatario de estas operaciones sea 

empresario o profesional, actuando como tal, y la 

expedición se realice con posterioridad al mes en que 
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se hayan realizado las operaciones y antes del día 16 del 

mes siguiente a aquél, y el contenido de la factura 

incluya la fecha de expedición de la misma, así como la 

fecha de realización de las operaciones.  

3. LA NO SUJECIÓN AL IVA DE LAS 

PRESTACIONES DE SERVICIOS POR ABOGADOS 

Y PROCURADORES EN EL TURNO DE OFICIO. 

CONSULTA VINCULANTE V1706/2017, DE 30 

DE JUNIO DE 2017.   

Con carácter previo a abordar el contenido de la 

reciente Consulta V1760/2017, de 30 de junio de 

2017, conviene realizar un análisis cronológico de los 

criterios que hasta el momento viene manteniendo al 

DGT en relación con la sujeción o no al IVA de los 

servicios prestados por abogados y procuradores en el 

turno de oficio.  

Así, conviene recordar que al amparo de lo dispuesto 

en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica 

gratuita, los servicios prestados por abogados y 

procuradores a los beneficiarios del derecho a la 

asistencia jurídica gratuita se encuentran sujetos y 

no exentos del IVA, debiéndose repercutir en factura 

el IVA del tipo impositivo general del 21%.  

Pese a lo dispuesto, la DGT venía considerando desde 

1986 (Resolución de 18 de junio de 1986) que estos 

servicios no estaban sujetos al IVA al ser 

prestados con carácter obligatorio y gratuito y, 

en consecuencia, resultarles de aplicación lo dispuesto 

en el artículo 7.10º de la Ley 37/1992, del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (en adelante, LIVA).  

Sin embargo, a raíz de la Sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea de 28 de julio de 

2016 (Asunto C-543/14), la DGT cambió el criterio 

que venía manteniendo, y en sus Consultas 

V0179/2017 y V0173/2017, de 25 de enero de 

2017, apoyando lo dispuesto por el TJUE que 

consideraba que para que operase la exención 

dispuesta en el citado artículo 7.10º los servicios 

prestados no sólo tendrían que tener carácter social 

sino que, además, tendrían que ser prestados por 

organismos a los que se les reconociese tal carácter, 

pasó a considerar que los servicios prestados por 

abogados y procuradores estarían sujetos y no 

exentos del IVA, debiéndose repercutir por los 

mismos el IVA del tipo general del 21%.  

Pues bien, en fecha 30 de junio de 2017, la DGT 

nuevamente cambia su criterio y considera que, al 

recibir los abogados y procuradores que prestan los 

servicios de asistencia jurídica gratuita determinadas 

cantidades de los Colegios profesionales cuya finalidad 

es compensar con carácter indemnizatorio su actuación 

en el marco de la obligación contenida en la propia Ley 

1/1996, estas cantidades se encuentran directamente 

no sujetas al IVA.  

 

        
Departamento: Fiscal 
Contacto: Carlos Cañas Miralles ccanas@ontier.net 

EL PRIMER DESPACHO GLOBAL 
CON ALMA LOCAL 


