
 
 

Bilbao, 9 de febrero de 2017 

Estimado/a compañero/a: 

El 25 de enero de 2017 la Hacienda Estatal emitió una Consulta Vinculante en la que sostiene que 

las retribuciones del turno de oficio están sujetas y no exentas al IVA. Con esta resolución, ha 

cambiado radicalmente el criterio que había venido sosteniendo desde 1986, año en el que se 

implantó el IVA en España. 

 

Hasta ahora tanto la Hacienda Estatal como la Hacienda Foral de Bizkaia entendían que los 

servicios prestados a las personas beneficiarias de la asistencia jurídica gratuita constituían 

prestaciones obligatorias por ley para los profesionales de la abogacía, y que las cantidades 

asignadas por los presupuestos públicos para resarcirles no tenían el carácter de retribución. En 

base a ello tales servicios se consideraban no sujetos al IVA. 

 

El cambio de criterio de la Hacienda Estatal se fundamenta en una Sentencia del TJUE, del 28-7-

16. Esta sentencia analizaba el funcionamiento del turno de oficio en Bélgica y concluía que en 

aquel caso los servicios del turno de oficio no eran ni obligatorios ni gratuitos para los 

profesionales, y que por lo tanto debían quedar sujetos al IVA sin posibilidad de aplicarles ninguna 

exención. 

 

La Hacienda Estatal, al invocar esta Sentencia y cambiar su criterio, ha dado por supuesto que las 

consideraciones del TJUE en relación con la organización del turno de oficio en Bélgica resultan 

aplicables al turno de oficio regulado en la Ley 1/1996, pese a que entre uno y otro existen 

diferencias tanto en cuanto a la obligatoriedad de la prestación del servicio como al sistema de 

resarcimiento. 

 

El Consejo General de la Abogacía ha presentado un informe jurídico, de fecha 2 de febrero de 

2017, en el que cuestiona que las conclusiones del TJUE sirvan de argumento para justificar el 

cambio de criterio de la AEAT. El Consejo destaca que la voluntariedad de la adscripción al 

sistema de justicia gratuita de los abogados y abogadas no releva a la totalidad del colectivo de su 

deber de atender el servicio. 

 

El Ministro de Justicia se ha manifestado públicamente en el sentido de interesar del Ministerio de 

Hacienda una reconsideración de su postura. 

 

La aplicación práctica de la sujeción al IVA de los servicios del turno de oficio plantea un sinfín de 

incógnitas a las que la AEAT de momento no ha dado contestación. Estas cuestiones se refieren a 

la forma en que deberían emitirse las facturas, a quién sería destinatario de la repercusión del IVA, 

a la falta de presupuesto para hacer frente al coste de las cuotas de IVA repercutido, etc. etc. El 

cambio de criterio administrativo no se ha acompañado de ninguna instrucción que dé respuesta a 

todas estas cuestiones. 

 

En el ámbito de Bizkaia, la gestión del IVA corresponde a la Diputación Foral. Los letrados y 

letradas residentes en Bizkaia estamos sujetos a los criterios y a la doctrina de la Hacienda Foral de 

Bizkaia y no a la de la Dirección General de Tributos en mérito al Concierto Económico. 

 



 
Hasta ahora la Hacienda Foral de Bizkaia mantiene colgado en su página web como “criterio 

administrativo”, uno fechado el 4 de junio de 2001, que en términos inequívocos se pronuncia así: 

 

“los servicios prestados por abogados por virtud del turno de oficio no se encuentran sujetos al 

IVA”. (…) Si los únicos servicios prestados por el abogado que no originan el derecho a la 

deducción del Impuesto soportado son los derivados del turno de oficio, el porcentaje de 

deducción aplicable será del 100 por 100, ya que estas operaciones no se tienen en cuenta para el 

cálculo del porcentaje de deducción”. 

 

Esta es la única doctrina administrativa que concierne a los letrados y letradas residentes en 

Bizkaia. 

 

A la Junta de Gobierno le consta que los responsables de la Hacienda Foral han optado de 

momento por una postura de prudencia, manteniendo el criterio a la espera de ver cómo evoluciona 

el conflicto planteado en el territorio común. Creemos que por el momento esta postura de la 

Hacienda Foral es la que más conviene a los intereses de los colegiados y colegiadas de Bizkaia 

apuntados al turno de oficio. En este momento, forzar un pronunciamiento expreso de la Hacienda 

Foral de Bizkaia, tanto al nivel de sus órganos directivos como al de los servicios de atención a los 

contribuyentes, nos conduciría seguramente a una situación equivalente a la que tienen nuestros 

colegas del territorio común. 

 

Desde la Junta de Gobierno os pedimos que mantengáis la paciencia confiando en que se imponga 

la sensatez y que la AEAT vuelva a la doctrina de la no sujeción al IVA. Os informaremos de 

cualquier novedad. 

 

ESTEBAN UMEREZ 

SECRETARIO 

_______________________________________________________________________________ 

Bilbo, 2017ko otsailak 9 

Lankide estimatua: 

2017ko urtarrilaren 25ean Estatuko Ogasunak BEZari buruzko kontsulta loteslea eman zuen; 

horren arabera, ofiziozko txandaren bidez jasotako lansariek izaera hau dute: jarduera zergapetua 

eta salbuetsi gabe. Horrenbestez, 1986an ezarritako irizpidea –hau da, BEZa Espainian indarrean 

jarri zenekoa– goitik behera aldatu dute 

Orain arte, bai Estatutuko Ogasunak, bai Bizkaikoak, doako laguntza juridikoko onuradunei 

emandako zerbitzuak abokatutzaren kideontzat legez eman beharreko nahitaezko prestazioak zirela 

ulertzen zuten; halaber, aurrekontu publikoetatik eratorritako zenbatekoek lansarien izaera ez 

zutela uste zuten. Horrenbestez, zerbitzuok ez ziren zergapeko jarduera, BEZari zegokionez. 

Estatutuko Ogasunaren aldaketa Europatik datorren epai baten eskutik etorri da (2016-7-16 EBJA). 

Sententzia horretan Belgikako ofiziozko txanda aztertzen zen; laburbilduz, herrialde horretan 

ofiziozko txandaren zerbitzuak ez dira nahitaezkoak, ezta doakoak profesionalentzat, eta, ondorioz, 



 
BEZaren zergapeko jarduerak dira, inolako salbuespenik gabe. 

Estatuko Ogasunak EBJAko epai hori aintzat hartu eta doktrina aldatu du, Belgikako eta 

Espainiako sistemak parekatuz. Baina Belgikako ofiziozko txandaren antolaketa eta 1/1996 Legeak 

dakarrena desberdinak dira, bai nahitaezko izaerari dagokionez, bai ordainketa sistemari 

dagokionez. 

Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak 2017ko otsailaren 2ko data duen txosten juridikoa aurkeztu du. 

Txostenak dioenez, EBJAko epaiak ez du bidezkotzen Espainiako Ogasunaren doktrina aldaketa. 

Kontseiluak azpimarratzen duenez, txandaren borondatezko izaerak ez dakar zerbitzua nahitaezkoa 

ez izatea abokatutzarentzat. 

Justizia Ministroak Ogasun Ministerioa jokabidez aldatzearen aldekoa dela publikoki adierazi du. 

Ofiziozko txandaren zerbitzuak BEZarekin lotzeak hainbat arazo praktiko dakar eta Espainiako 

Ogasunak ez du ezer argitu. Esaterako, nolako fakturak eman, nori jasanarazi, aurrekonturik ez 

egotea, etab. Hau da, administrazio irizpidea aldatu da baina inolako jarraibiderik eman gabe. 

Bizkaian BEZaren kudeaketa Foru Aldundiari dagokio. Bizkaian egoitza dugun legelariok 

Bizkaiko Foru Ogasunaren irizpide eta doktrinari lotuta gaude; Kontzertu Ekonomikoa dela eta, ez 

gaude Tributuen Zuzendaritza Orokorraren irizpide eta doktrinaren azpian. 

Une honetan Bizkaiko Foru Ogasunak web orrialdean “administrazio irizpide” modura  2001eko 

ekainaren 4ko data duen bat du eta hitzez hitz hau dio: 

 

“los servicios prestados por abogados por virtud del turno de oficio no se encuentran sujetos al 

IVA”. (…) Si los únicos servicios prestados por el abogado que no originan el derecho a la 

deducción del Impuesto soportado son los derivados del turno de oficio, el porcentaje de 

deducción aplicable será del 100 por 100, ya que estas operaciones no se tienen en cuenta para el 

cálculo del porcentaje de deducción”. 

Horixe da Bizkaian egoitza dugun legelariok errespetatu behar dugun doktrina. 

Gobernu Batzordeak jakin duenez, Foru Ogasuneko arduradunek zuhurtziaz jokatu nahi  dute eta 

aurretik aipatu dugun irizpidea oraingoz mantendu, kontu hau lurralde erkidean nola garatzen den 

ikusten duten bitartean. Gure ustez, jokabide hori ofiziozko txandan ari diren elkargokideentzat 

komenigarriena da. Une honetan Bizkaiko Foru Ogasunaren beren-beregiko adierazpena gertatuko 

balitz, lurralde erkideko lankideek duten egoerara eramango gintuzke.  

Gobernu Batzordetik pazientzia izatea eskatzen dizuegu, izan ere, AEATk zentzuz jokatuko duela 

eta aurreko doktrina berriz ere ezarriko dela espero dugu. Berririk dagoenean, informatuko 

zaituztegu. 

 

ESTEBAN UMEREZ  

IDAZKARIA 

 


