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TribuTación dE los sErvicios profEsionalEs 
dE los abogados

Juan Ramón Camacho Vázquez. socio de balms abogados 

Recientemente, la Dirección General de Tributos ha explicado, en una serie de consultas vinculantes, 
cuestiones relativas a la tributación de los servicios profesionales de los abogados y de sus implicacio-
nes en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en adelante IVA, o en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, en adelante IRPF.
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V2772-14: Un abogado 
qUe pResta seRViCios al 
tRibUnal de la Haya de 
la oRganizaCión de las 
naCiones Unidas

Se analiza en primer lugar la con-
sulta vinculante que plantea un abo-
gado que presta servicios al Tribunal 
de la Haya de la Organización de las 
Naciones Unidas.  Plantea la sujeción, 
y en su caso, exención de los servicios 
prestados.

La respuesta número de consulta 

V2772-14 la resumimos a continua-
ción, de acuerdo al artículo 4, apar-
tado uno, cuando habla de la delimi-
tación del hecho imponible dispone 
que, estarán sujetas al Impuesto 
las entregas de bienes y presta-
ciones de servicios realizadas en 
el ámbito espacial del Impuesto 
por empresarios o profesionales 
a título oneroso, con carácter ha-
bitual u ocasional, en el desarro-
llo de su actividad empresarial o 
profesional, incluso si se efectúan 
a favor de los propios socios, aso-
ciados, miembros o partícipes de 

las entidades que las realicen.

El artículo 11, establece que en 
particular se consideran pres-
tación de servicios, el ejercicio 
independiente de una profesión, 
arte u oficio.

Además, las reglas de localización 
de prestación de servicios, artículo 69, 
apartado 1 de la Ley 37/1992, estable-
ce que las prestaciones de servi-
cios se entenderán realizadas en 
el territorio de aplicación del Im-
puesto, en la medida en que el desti-
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natario de los servicios, en este caso, 
el Tribunal de la Haya, no actúa como 
empresario o profesional, y el presta-
dor del servicio está establecido en el 
territorio de aplicación del Impuesto, 
cabe concluir que dichos servicios 
estarán sujetos al Impuesto sobre el 
Valor Añadido.

Una vez que hemos determinado la 
sujeción al Impuesto, procede anali-
zar si es posible la exención, aten-
diendo a los siguientes artículos.

La posible exención debe tener en 
cuenta lo que se establece en el ar-
tículo 22, apartado ocho, de la LIVA, 
estarán exentas del Impuesto las 
entregas de bienes y prestaciones 
de servicios realizadas en el mar-
co de las relaciones diplomáticas 
y consulares, en los casos y con los 
requisitos que se determinen regla-
mentariamente.

Por su parte, el artículo 22, apar-
tado nueve de la LIVA, dispone que 
estarán exentas del Impuesto las 
entregas de bienes y prestaciones 
de servicios destinadas a los Or-
ganismos internacionales recono-
cidos por España o al personal de 
dichos Organismos con estatuto 
diplomático, dentro de los límites 
y en las condiciones fijadas en los 
Convenios internacionales que 
sean aplicables en cada caso.

Por último, cabe destacar, que en 

LEGISLACIÓN
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•	 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido (Vigente hasta el 01 de Abril de 2015). (Normas Básicas. Mar-
ginal: 2984). Arts.; 4.1, 11, 69.1, 22.8, 22.9, 96.1.6º, 97.1, 95, 
78.3.1º, D.A.40ª

•	 Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre, sobre franquicias y 
exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos inter-
nacionales, y de modificación del Reglamento General de Vehículos, 
aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. (Le-
gislación General. Marginal: 3009). Art.; 3

•	 Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(Vigente hasta el 01 de Septiembre de 2004). (Legislación General. 
Marginal: 3039). Arts.; 26, 6.9, 75, 76

•	 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y so-
bre el Patrimonio (Vigente hasta el 01 de Enero de 2016). (Normas 
Básicas. Marginal: 667170). Arts.; 89, 90

•	 Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Vi-
gente hasta el 01 de Enero de 2015). (Legislación General. Marginal: 
24512)

•	 Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Códi-
go de Comercio. (Normas básicas. Marginal: 4983). Art., 35

•	 Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. (Le-
gislación General. Marginal: 6921217)

“Una prestación de servicios al tribunal de 
la Haya de la organización de las naciones 
Unidas, es una operación sujeta y no exenta 
de iVa”
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el Real Decreto 3485/2000, de 29 de 
diciembre (BOE de 30 de diciembre) 
en cuyo artículo 3,  se recogen las 
exenciones en las entregas de bienes 
y prestaciones de servicios y adquisi-
ciones intracomunitarias de bienes en 
régimen diplomático, consular y de los 
organismos internacionales, no con-
templándose entre las mismas ningún 
tipo de exención para los servicios de 
asesoramiento jurídico.

Por tanto, una prestación de ser-
vicios al Tribunal de la Haya de 
la Organización de las Naciones 
Unidas, es una operación sujeta y 
no exenta de IVA.

V1188-04: la dedUCCión de 
gastos de los abogados en 
RelaCión Con el impUesto de 
las peRsonas FísiCas y las 
CUotas del impUesto sobRe 
el ValoR añadido

La segunda cuestión que aborda-
mos en este artículo es la consulta nú-
mero 1188-04 sobre la deducción de 
gastos de los abogados en relación 
con el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y las cuotas 
del impuesto sobre el Valor aña-
dido, en relación a la justificación do-
cumental de los gastos y la forma de 
practicar las retenciones a cuenta del 
IRPF.

Los consultantes constituyeron 
una Sociedad Civil particular para el 
ejercicio de la abogacía, planteando la 
afectación de una serie de gastos, así 
como su justificación documental.

Pues bien, teniendo presente el 
artículo 89 del Texto Refundido del 
IRPF se establece que las rentas 
atribuidas tendrán la naturaleza 
derivada de la actividad o fuen-
te de donde procedan, para cada 
uno de los socios. Para su cálculo 
se aplicarán las reglas recogidas en el 
artículo 90 del Texto Refundido del 
IRPF, según el cual las rentas se de-
terminarán con arreglo a las normas 
del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

Al tratarse de una actividad profe-
sional, la determinación del ren-
dimiento neto del profesional se 
efectuará por el método de esti-
mación directa, en la modalidad 
simplificada si reúnen los requisitos 
establecidos en el artículo 26 del Re-
glamento del IRPF, aprobado por el 
Real Decreto 214/1999, de 5 de febre-
ro, y no renuncien a su aplicación, o 
en la modalidad normal, si no reúnen 
tales requisitos o renuncian a la apli-
cación de la modalidad simplificada.

De acuerdo con lo establecido en 
el artículo 26 del Texto Refundido del 
IRPF, el rendimiento neto de las ac-
tividades económicas se determinará 

de acuerdo a las normas del Impuesto 
sobre Sociedades, sin perjuicio de las 
normas especiales contenidas para la 
estimación directa.

Por tanto, la deducibilidad de 
los gastos está condicionada por 
el principio de su correlación con 
los ingresos, de manera que, aque-
llos respecto de los que se acredite 
que se han ocasionado en el ejercicio 
de la actividad, y que sean necesarios 
para la obtención de los ingresos, se-
rán deducibles en la medida en que 
vengan exigidos por el desarrollo de la 
actividad y en los términos previstos 
en los preceptos legales antes seña-
lados. Mientras que cuando no exista 
esa vinculación, o no se probase sufi-
cientemente, no podrían considerarse 
como fiscalmente deducibles de la ac-
tividad económica.

En la valoración de esta correlación 
también deberá tenerse en cuenta 
el importe individualizado de los 
gastos, de manera que aquellos 
que sean excesivos o desmesura-
dos, respecto de los que, con arreglo 
a los usos y costumbres, puedan con-
siderarse gastos normales, se consi-
derarán como no deducibles. Se 
trata de conceptos fronterizos entre 
los gastos exigidos por el desarrollo 
de la actividad y aquellos que vienen 
a cubrir necesidades particulares, de 
tal manera que en algunos casos existe 
coincidencia entre uno y otros.

En relación con el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, el artículo 96, apar-
tado uno, número 6º de la LIVA, esta-
blece lo siguiente:

No podrán ser objeto de de-
ducción, los servicios de despla-
zamiento o viajes, hostelería y 
restauración, salvo que el importe 
de los mismos tuviera la conside-
ración de gasto fiscalmente dedu-
cible a efectos del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas 

“en el caso de una abogada que en el 
desarrollo de su actividad profesional presta 
sus servicios a una asociación sin ánimo 
de lucro, la asociación está obligada a 
practicar retención sobre los rendimientos 
que le satisfaga”
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o del Impuesto sobre Sociedades.

De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 97, apartado uno de la LIVA, 
declara que sólo podrán ejercitar el 
derecho a la deducción los empresa-
rios o profesionales que estén en pose-
sión de documento justificativo de su 
derecho.

A estos efectos únicamente, se 
considerarán documentos justifi-
cativos del derecho a deducir, en-
tre otros, la factura original expe-
dida por quien realice la entrega 
o prestación de servicio o, en su 
nombre y por su cuenta, por un 
cliente o por un tercero, siempre 
que, por cualquiera de estos casos, 
se cumplan los requisitos que se es-
tablezcan reglamentariamente, de 
acuerdo con el artículo 6, apartado 9 
del Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación, donde 
toda factura y sus copias contendrán, 
un número y en su caso, la serie, la 
fecha de su expedición, el nombre, los 
apellidos y el número de identificación 
fiscal atribuido por la administración 
tributaria española, como asimismo, 
el domicilio, tanto del obligado a ex-
pedir la factura, como del destinatario 

de las operaciones y las descripciones 
de éstas, y el tipo impositivo que le es 
aplicable a las mismas.

Por otro lado, deberá especificarse 
por separado la parte de la base impo-
nible caoorespondiente a cada una de 
las operaciones que se documenten en 
la misma factura.

Por otra parte, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 95 de la LIVA, 
en los bienes de inversión (vehícu-
los particulares de los socios u profe-
sionales) cuando no se afectan a la 
actividad empresarial ni total ni 
parcialmente, no serán deduci-
bles en ninguna medida, ni la cuantía 
de las cuotas del IVA soportadas en 

el gasóleo y utilización de autopistas 
de peaje derivadas de la utilización de 
dichos vehículos. Hay que tener es-
pecial cuidado en este punto que está 
siendo comprobado de forma habitual 
por la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria.

V2572-14: la tRibUtaCión en 
el impUesto sobRe el ValoR 
añadido en el Caso de seR 
la paRte ganadoRa en Un 
pRoCeso JUdiCial

Otra consulta de actualidad es 
la V2572-14, que plantea la tribu-
tación  en el Impuesto sobre el 
Valor añadido en el caso de ser 
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“Una sanción impuesta al cliente, cuyo 
importe fue asumido por la sociedad que le 
asesoró, no es deducible para determinar 
la base imponible del impuesto sobre 
sociedades de esta última”
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la parte ganadora en un proceso 
judicial imponiéndose el pago de 
las costas a la parte perdedora en 
el proceso, establece el artículo 78, 
apartado tres, número 1º, de la LIVA, 
que no forman parte de la base impo-
nible del impuesto las cantidades per-
cibidas por razón de indemnizaciones 
distintas de las contempladas en el 
apartado anterior de dicho precepto 
que, por su naturaleza y función, no 
constituyan contraprestación o com-
pensación de las entregas de bienes 
o prestaciones de servicios sujetas al 
Impuesto.

Teniendo presente  también la 
consulta (V0888-14), donde se dis-
pone que el pago del importe de 

la condena en costas por la parte 
perdedora en un proceso implica la 
indemnización a la parte ganadora de 
los gastos en los que incurrió, por lo 
que no procede repercusión alguna 
del tributo por la parte ganadora a la 
perdedora, ya que no hay operación 
sujeta al mismo que sustente dicha 
repercusión. Igualmente no habiendo 
operación sujeta a tributación, no pro-
cede la expedición de factura a estos 
efectos, sin perjuicio de la expedición 
de cualquier otro documento con el 
que se justifique el cobro del importe 
correspondiente.

Tampoco, como se indica en el 
escrito de la consulta anteriormente 
mencionada, todas las prestaciones 

profesionales de abogados que 
tienen por destinatario a la parte 
ganadora en un proceso judicial, y 
en virtud de una relación laboral, 
dichas prestaciones de servicios 
no estarán sujetas al Impuesto so-
bre el Valor Añadido.

V2824-14: Una sanCión 
impUesta a Un Cliente CUyo 
impoRte FUe asUmido poR la 
soCiedad qUe le asesoRó

Interesante también la consulta 
V2824-14 que resuelve si  una san-
ción impuesta al cliente, cuyo im-
porte fue asumido por la sociedad 
que le asesoró, no es deducible 
para determinar la base imponi-
ble del Impuesto sobre Socieda-
des de esta última, por lo siguiente:

De acuerdo con el Texto Refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Socie-
dades, y del artículo 35 del Código 
de Comercio, se concluye que los 
gastos asociados a aquellas san-
ciones que tengan carácter con-
tractual, que deriven del incumpli-
miento de obligaciones asumidas por 

“deberá tenerse en cuenta el importe 
individualizado de los gastos, de manera 
que aquellos que sean excesivos o 
desmesurados, se considerarán como no 
deducibles”
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CONCLUSIONES

•	 Mientras que cuando no exista esa vinculación, o no se probase suficientemente, no podrían considerarse como 
fiscalmente deducibles de la actividad económica

•	 En la valoración de esta correlación también deberá tenerse en cuenta el importe individualizado de los gastos, 
de manera que aquellos que sean excesivos o desmesurados, respecto de los que, con arreglo a los usos y cos-
tumbres, puedan considerarse gastos normales, se considerarán como no deducibles

la empresa en contratos formalizados 
con terceros, tienen la consideración 
de deducibles, como es el caso de in-
cumplimiento de los plazos estableci-
dos, de las calidades y condiciones de 
los bienes o servicios prestados y las 
procedentes de cualquier otra condi-
ción contractual estipuladas entre las 
partes que figuren en el contrato.

Si el gasto de la entidad se pro-
duce por el pago de sanciones y 
recargos impuestos a los clientes, 
pero asumidos en función de una 
responsabilidad contractual, se 
considerará fiscalmente deduci-
ble; sin embargo, esta responsabilidad 
no parece existir en el supuesto de la 
consulta, pues en este caso únicamen-
te se acudió al asesoramiento legal 
correspondiente, por lo que se decidió 
asumir el pago íntegro de la sanción y, 
en consecuencia, dicho pago no ten-
drá la consideración de gasto fiscal-
mente deducible, ni para el cliente ni 
para la sociedad asesora.

V2928-14: el impUesto de 
la Renta de las peRsonas 
FísiCas RedUCido en el 
tURno de oFiCio

La Dirección General de Tributos 
ha continuado respondiendo, y en este 
caso se aborda  el IRPF reducido 
en el turno de oficio. De acuerdo 
con  el Real Decreto-Ley 8/2014 que 
añadió a la Ley 35/2006 de 28 de no-
viembre del IRPF y del Impuesto de 

Sociedades una disposición adicional 
cuadragésima que dispone que el 
porcentaje de las retenciones e 
ingresos a cuenta sobre los rendi-
mientos derivados de actividades 
profesionales será del 15% cuando 
el volumen de rendimientos íntegros 
de tales actividades correspondiente al 
ejercicio anterior sea inferior a 15.000 
euros, y represente más del 75% de la 
suma de los rendimientos íntegros de 
actividades económicas y del trabajo 
obtenidos por el contribuyente en di-
cho ejercicio.

Cumpliéndose lo anterior, el con-
tribuyente que quiera la aplica-
ción del tipo de retención redu-
cido deberá comunicar al pagador 
los rendimientos de actividades 
profesionales en que concurren 
las condiciones para su aplica-
ción. Esta comunicación no está su-
jeta a un modelo específico.

Finalmente, el pagador de rendi-
mientos de actividades económicas 
profesionales al que el contribuyen-
te haya comunicado que cumple las 
condiciones para la aplicación del tipo 
reducido de retención, practicará esta 
última con este tipo, estando obligado 
a conservar la comunicación debida-
mente firmada.

V2856-14: el Caso de 
Una abogada qUe en el 
desaRRollo de sU aCtiVidad 
pResta sUs seRViCios a Una 

soCiedad sin ánimo de lUCRo

Por último, analizamos la respues-
ta de la Dirección General de Tribu-
tos V2856-14 en el caso  de una 
abogada que en el desarrollo de 
su actividad profesional presta 
sus servicios a una asociación sin 
ánimo de lucro, la asociación está 
obligada a practicar retención so-
bre los rendimientos que le satis-
faga, por lo siguiente:

En los artículos 75 y 76 del Regla-
mento del IRPF, se expone al calificar-
se como rendimientos de actividades 
profesionales los honorarios que por 
la prestación de servicios pudiera fac-
turar la abogada a la asociación sin 
ánimo de lucro, y siendo ésta una per-
sona jurídica, tales rendimientos es-
tarán sujetos a retención a cuenta del 
impuesto.

Por lo que se refiere a la constancia 
de la retención en la factura que emi-
ta la consultante, procede indicar que 
tal constancia no es uno de los requi-
sitos que debe reunir la factura, pero 
tampoco existe impedimento alguno 
para su inclusión en la misma. A este 
respecto, cabe señalar que los actos 
de retención tributaria correspon-
de realizarlos a quien satisface o 
abona los rendimientos, quien ade-
más tendrá la obligación de expedir a 
favor del contribuyente la certificación 
acreditativa de la retención practica-
da. n


