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DGT, Consulta nº V188-21 de 4 Febrero 2021.

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

El consultante es funcionario jubilado que presta, con carácter ocasional, servicios de asesoramiento
contable a una entidad.

CUESTIÓN PLANTEADA 

Obligación de expedir factura de conformidad con el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación.

CONTESTACIÓN COMPLETA 

1.- El artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido (EDL 1992/17907) (BOE de 29 de diciembre), establece que "estarán sujetas al Impuesto las
entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por
empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su
actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan a favor de los propios socios, asociados,
miembros o partícipes de las entidades que las realicen.”.

El apartado dos, letras a) y b), del mismo precepto señala que “se entenderán realizadas en el desarrollo
de una actividad empresarial o profesional:

a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades mercantiles, cuando
tengan la condición de empresario o profesional.

b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera de los bienes o
derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las
efectuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades económicas que determinan la sujeción
al Impuesto.”.

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.uno de la citada Ley 37/1992
(EDL 1992/17907), se reputarán empresarios o profesionales, a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido:

“a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el
apartado siguiente de este artículo.

No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen
exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo
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establecido en la letra siguiente.

b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.

(…).”.

En este sentido, el apartado dos, de este artículo 5, establece que “son actividades empresariales o
profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y
humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o
servicios.

En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y
prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de
construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas.”.

Del escrito de la consulta se deduce que el consultante prestará los servicios consistentes en el
asesoramiento contable percibiendo una contraprestación por ello.

Al respecto debe decirse que la frecuencia o habitualidad con la que una persona física presta servicios
no tiene relevancia en lo que respecta a la consideración de esa persona física como empresario o
profesional a los efectos del Impuesto en la medida en que exista la concurrencia de la ordenación de
unos medios de producción que impliquen la voluntad de intervenir en el mercado, aunque sea de forma
ocasional.

Así se ha manifestado por este Centro directivo en, entre otras, la contestación vinculante de 21 de
mayo de 2012, consulta número V1102-12, en la que se señaló que no puede predicarse que una
persona o entidad tiene la consideración, o no, de empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre
el sobre el Valor Añadido y, por tanto, de sujeto pasivo de dicho Impuesto, de forma intermitente en el
tiempo, en función del tipo de operaciones que realice, sean estas a título gratuito u oneroso.

No obstante, dichas personas físicas no tendrían la consideración de empresarios o profesionales cuando
realicen dicha operación, de forma puntual y aislada y sin intención de continuidad, efectuada al margen
de una actividad empresarial o profesional.

De acuerdo con todo lo anterior, estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido la operación a que se
refiere el escrito de consulta, en particular, cuando la citada persona física tenga intención de intervenir
en la producción de bienes y servicios, lo que determinará la realización de una actividad empresarial o
profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2.- Por su parte, en relación con la obligación de expedir factura, el artículo 164, apartado uno, número
3º, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (EDL 1992/17907), dispone que, sin perjuicio de lo
establecido en el Título anterior de dicha Ley, los sujetos pasivos del Impuesto estarán obligados, con los
requisitos, límites y condiciones que se determinen reglamentariamente, a: “3º. Expedir y entregar
factura de todas sus operaciones, ajustada a lo que se determine reglamentariamente.”

El desarrollo reglamentario de dicho precepto se ha llevado a cabo por el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre
(EDL 2012/256184) (BOE del 1 de enero).
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El artículo 2, apartados 1 y 2 del mencionado Reglamento, dispone lo siguiente:

“1. De acuerdo con el artículo 164.Uno.3.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido (EDL 1992/17907), los empresarios o profesionales están obligados a expedir factura y
copia de esta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en el desarrollo de su
actividad, incluidas las no sujetas y las sujetas pero exentas del Impuesto, en los términos establecidos
en este Reglamento y sin más excepciones que las previstas en él. Esta obligación incumbe asimismo a
los empresarios o profesionales acogidos a los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

(…).

2. Deberá expedirse factura y copia de ésta en todo caso en las siguientes operaciones:

a) Aquéllas en las que el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, con
independencia del régimen de tributación al que se encuentre acogido el empresario o profesional que
realice la operación, así como cualesquiera otras en las que el destinatario así lo exija para el ejercicio de
cualquier derecho de naturaleza tributaria.

(…).”.

En cuanto a la excepciones a la obligación de expedir factura, el artículo 3 del mencionado reglamento
establece lo siguiente:

“1. No existirá obligación de expedir factura, salvo en los supuestos contenidos en el apartado 2 del
artículo 2 de este Reglamento, por las operaciones siguientes:

a) Las operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, en virtud de lo establecido en el
artículo 20 de su ley reguladora, con excepción de las operaciones a que se refiere el apartado 2
siguiente. No obstante, la expedición de factura será obligatoria en las operaciones exentas de este
Impuesto de acuerdo con el artículo 20.Uno.2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 15.º, 20.º, 22.º, 24.º, 25.º y 28.º de la Ley del
Impuesto.

b) Las realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de actividades a las que sea de
aplicación el régimen especial del recargo de equivalencia.

No obstante, deberá expedirse factura en todo caso por las entregas de inmuebles sujetas y no exentas
al Impuesto.

c) Las realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de actividades por las que se
encuentren acogidos al régimen simplificado del Impuesto, salvo que la determinación de las cuotas
devengadas se efectúe en atención al volumen de ingresos.

No obstante, deberá expedirse factura en todo caso por las transmisiones de activos fijos a que se
refiere el artículo 123.Uno.B).3.º de la Ley del Impuesto.

d) Aquéllas otras en las que así se autorice por el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, en relación con sectores empresariales o profesionales o empresas
determinadas, con el fin de evitar perturbaciones en el desarrollo de las actividades empresariales o
profesionales.
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(…).”.

De acuerdo con lo expuesto, en relación con los servicios consultados prestados por quien tenga la
consideración de profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberá expedirse la
correspondiente factura, ajustándose a las normas previstas en el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.

3.- Por otro lado, el artículo 164, apartado uno, número 6º de la Ley 37/1992 (EDL 1992/17907)
establece que los sujetos pasivos del Impuesto estarán obligados, con los límites, requisitos y
condiciones que se determinen reglamentariamente a:

“6º.- Presentar las declaraciones-liquidaciones correspondientes e ingresar el importe del Impuesto
resultante.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, los sujetos pasivos deberán presentar una declaración-
resumen anual.”.

El artículo 71, apartados 4 y 7 del Reglamento del Impuesto aprobado por el Real Decreto 1624/1992,
de 29 de diciembre (BOE del 31), disponen que:

“4. La declaración-liquidación deberá cumplimentarse y ajustarse al modelo que, para cada supuesto,
determine el Ministro de Hacienda y Función Pública y presentarse durante los veinte primeros días
naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación trimestral.

Sin embargo, la declaración-liquidación correspondiente al último período del año deberá presentarse
durante los treinta primeros días naturales del mes de enero.

Las declaraciones-liquidaciones correspondientes a las personas y entidades a que se refiere el artículo
62.6, párrafo primero, de este Reglamento, deberán presentarse durante los treinta primeros días
naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación mensual, o hasta el último día del
mes de febrero en el caso de la declaración-liquidación correspondiente al mes de enero.

(…)

7. Además de las declaraciones-liquidaciones a que se refieren los apartados 3, 4 y 5 de este artículo, los
sujetos pasivos deberán formular una declaración-resumen anual en el lugar, forma, plazos e impresos
que, para cada supuesto, se apruebe por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

(…).”.

En este sentido, en relación con el modelo 303, de declaración-liquidación periódica, deberá atenderse
a las instrucciones determinadas por la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, (BOE de 30 de
diciembre), por la que se aprueban, entre otros, el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido,
modificada por la Orden EHA/1033/2011, de 18 de abril, (BOE de 27 de abril), también modificada por
Orden HAP/2215/2013, de 26 de noviembre, (BOE de 29 de noviembre) y por Orden HAP/2373/2014,
de 9 de diciembre (BOE de 19 de diciembre).

Por su parte, la declaración-resumen anual (modelo 390) se regirá por lo dispuesto en la Orden
EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, (BOE de 20 de noviembre) por la que se aprueba el modelo 390 de
declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, modificada a través de Orden
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EHA/3061/2010, de 22 de noviembre (BOE de 30 de noviembre, también a través de Orden
HAP/2725/2012, de 19 de diciembre (BOE de 21 de diciembre), a través de la Orden HAP/2373/2014,
de 9 de diciembre, (BOE de 30 de noviembre), por la Orden HAP/2429/2015, de 10 de noviembre,
(BOE de 18 de noviembre) y, últimamente, por la Orden HAP/1626/2016.

Con independencia de lo anterior, debe recordarse que desde el 1 de julio de 2017 es de aplicación el
Sistema de Suministro Inmediato de Información para la llevanza de los libros registros del Impuesto a
través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de conformidad con las
modificaciones reglamentarias establecidas por el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre
(EDL 2016/216734), para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la
gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre
el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (EDL 1992/17962), el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (EDL 2007/115078), y el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre
(EDL 2012/256184). Por su parte, la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, regula las especificaciones
normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor
Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida
en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (EDL 1992/17962).

En todo caso, en relación al detalle de cada una de las obligaciones formales que el consultante ha de
cumplir, debe señalarse que, de conformidad con los artículos 85, 88 y 89 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (BOE del 18 de diciembre), así como los artículos 63 a 68 del Reglamento
general de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado por el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio (EDL 2007/115078) (BOE del 5 de septiembre), relativos a la información y
asistencia tributaria y, en concreto, a las consultas tributarias escritas, este Centro Directivo es
competente para la contestación a las consultas tributarias escritas respecto del “régimen y la
clasificación o calificación tributaria” que en su caso corresponda a los obligados tributarios
consultantes.

De acuerdo con el artículo 117 de la Ley General Tributaria (EDL 2003/149899), corresponde a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través de los órganos que desarrollan las funciones de
gestión tributaria, el ejercicio de las actuaciones de información y asistencia tributaria y, en concreto, en
cuanto a la forma en que debe darse cumplimiento a las obligaciones formales derivadas del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

A estos efectos, podrá contactar con la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el teléfono
general de información tributaria: 901-33-55-33; o a través de su sede electrónica: http://www.aeat.es.

4.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (EDL 2003/149899).

Fuente: http://petete.meh.es
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