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NORMATIVA Ley 37/1992 art. 69

DESCRIPCION-
HECHOS

Un abogado presta servicios de asesoría jurídica a beneficiarios,
personas físicas, norteamericanos, en relación a una herencia causada
por un español en la que se repartían fondos depositados en un banco
también español.

CUESTION-
PLANTEADA

- Sujeción de los servicios.
- Responsabilidad del letrado por la deuda tributaria y sanciones
derivada de la liquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones.

CONTESTACION-
COMPLETA

La presente contestación rectifica la anterior Resolución de fecha
12/06/2014 con nº de consulta vinculante V1549-14 que, en
consecuencia, queda anulada desde la presente fecha.

1º En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido:

1.– El artículo 69 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), regula las reglas
generales del lugar de realización de las prestaciones de servicios:

“Uno. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en el
territorio de aplicación del Impuesto, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado siguiente de este artículo y en los artículos 70 y 72 de esta
Ley, en los siguientes casos:

(…)

2º. Cuando el destinatario no sea un empresario o profesional
actuando como tal, siempre que los servicios se presten por un
empresario o profesional y la sede de su actividad económica o
establecimiento permanente desde el que los preste o, en su defecto,
el lugar de su domicilio o residencia habitual, se encuentre en el
territorio de aplicación del Impuesto”.

Dos. Por excepción de lo dispuesto en el número 2º del apartado Uno
del presente artículo, no se entenderán realizados en el territorio de
aplicación del Impuesto los servicios que se enumeran a continuación
cuando el destinatario de los mismos no sea un empresario o
profesional actuando como tal y esté establecido o tenga su domicilio o
residencia habitual fuera de la Comunidad, salvo en el caso de que
dicho destinatario esté establecido o tenga su domicilio o residencia
habitual en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla y se trate de los servicios
a que se refieren las letras a) a l) siguientes:

(....)

d) Los de asesoramiento, auditoría, ingeniería, gabinete de estudios,
abogacía, consultores, expertos contables o fiscales y otros similares,
con excepción de los comprendidos en el número 1º del apartado Uno
del artículo 70 de esta Ley.

(....)”.”

Por tanto, los servicios prestados por el abogado a personas físicas
norteamericanas para presentar el Impuesto sobre Sucesiones en



España estará no sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido.

2º En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:

2.- Conforme al artículo 88 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria "Los sujetos pasivos y demás obligados tributarios
podrán formular a la Administración consultas debidamente
documentadas respecto al régimen, la clasificación o la calificación
tributaria que en cada caso les corresponda", por lo que la
competencia de esta Dirección General en cuanto a la contestación de
las referidas consultas se limita al aspecto tributario de los
antecedentes y circunstancias expuestos por los contribuyentes, no
alcanzando, en ningún caso, a los efectos o consecuencias de
cualquier otro orden, civil, registral, etc., que puedan derivarse de los
referidos hechos.

El artículo 5º de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre (BOE de 19 de
diciembre) del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones al hablar de
los obligados tributarios establece que:

“Estarán obligados al pago del impuesto a título de contribuyentes,
cuando sean personas físicas:

a) En las adquisiciones “mortis causa”, los causahabientes.”.

A su vez, el artículo 8 del mismo texto legal recoge que:

“1. Serán subsidiariamente responsables del pago del impuesto, salvo
que resultaren de aplicación las normas sobre responsabilidad solidaria
de la Ley General Tributaria:

a) En las transmisiones “mortis causa” de depósitos, garantías o
cuentas corrientes, los intermediarios financieros y las demás
entidades o personas que hubieren entregado el metálico y valores
depositados o devuelto las garantías constituidas.

A estos efectos no se considerará entrega de metálico o de valores
depositados, ni devolución de garantías, el libramiento de cheques
bancarios con cargo a los depósitos, garantías o al resultado de la
venta de los valores que sea necesario, que tenga como exclusivo fin
el pago del propio Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que grave
la transmisión “mortis causa”, siempre que el cheque sea expedido a
nombre de la Administración acreedora del impuesto.

b) En las entregas de cantidades a quienes resulten beneficiarios como
herederos o designados en los contratos, las entidades de seguros que
las verifiquen.

A estos efectos no se considerará entrega de cantidades a los
beneficiarios de contratos de seguro el pago a cuenta de la prestación
que tenga como exclusivo fin el pago del propio Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones que grave la percepción de dicha prestación,
siempre que se realice mediante la entrega a los beneficiarios de
cheque bancario expedido a nombre de la Administración acreedora
del impuesto.



c) Los mediadores en la transmisión de títulos valores que formen
parte de la herencia.

A estos efectos no se considerará que estos mediadores son
responsables del tributo cuando se limiten a realizar, por orden de los
herederos, la venta de los valores necesarios que tenga como
exclusivo fin el pago del propio Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones que grave la transmisión “mortis causa”, siempre que
contra el precio obtenido en dicha venta se realice la entrega a los
beneficiarios de cheque bancario expedido a nombre de la
Administración acreedora del impuesto.

2. Será también responsable subsidiario el funcionario que autorizase
el cambio de sujeto pasivo de cualquier tributo o exacción estatal,
autonómica o local, cuando tal cambio suponga, directa o
indirectamente, una adquisición gravada por el presente impuesto y no
hubiere exigido previamente la justificación del pago del mismo.”.

La normativa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no
establece ninguna responsabilidad especial para los representantes de
los no residentes.

3. - 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.


