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NORMATIVA Ley 37/1992 arts. 20-Uno-12º, 14º; art- 90-uno

DESCRIPCION-
HECHOS

La entidad consultante es una hermandad religiosa y sin ánimo de lucro cuyos fines 
son el culto a su Titular, confección de mantos, mantenimiento de los bordados, 
estandartes y banderas y preparación de las procesiones de Semana Santa. Las 
procesiones son declaradas de interés Turístico Internacional. 

Los ingresos que obtiene la hermandad consultante provienen de las cuotas de los 
cofrades, venta de loterías, donaciones y la venta de tribunas  para presenciar las 
procesiones de Semana Santa. 

CUESTION-
PLANTEADA

Tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido de la venta de tribunas  para 
presenciar las procesiones de Semana Santa. 

Aplicación de la exención del artículo 20.uno.14º.

CONTESTACION-
COMPLETA

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE del 29), están sujetas a dicho 
Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por 
empresarios o profesionales en el desarrollo de su actividad empresarial o 
profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, 
miembros o partícipes de las entidades que las realicen, y con independencia de 
cuales sean los fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o 
profesional en general o en cada operación en particular. 

Según establece el artículo 5 de dicha Ley, a efectos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido tendrán la consideración de empresarios o profesionales, entre otros, los 
siguientes: 

a) Las personas o entidades que realicen actividades empresariales o 
profesionales, debiendo considerarse como tales actividades aquellas 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. 

b) Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios 
que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener 
ingresos continuados en el tiempo. En particular, tendrán dicha consideración los 
arrendadores de bienes. 

2.- Según se desprende de los preceptos citados, no tienen la consideración de 
actividades empresariales o profesionales a efectos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido las actividades de carácter social y popular desarrolladas por la 
Hermandad consultante en el marco de las procesiones de Semana Santa, que 
tienen lugar en la vía pública y en las que participan tanto los asociados como el 
público en general que asiste a tales manifestaciones como espectador sin 
satisfacer cantidad alguna por ello. 

No obstante, de los mencionados preceptos se desprende asimismo que sí se 
consideran efectuados en el desarrollo de una actividad empresarial a efectos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido realizada por la Hermandad consultante, y están 
por tanto sujetos a dicho Impuesto, los siguientes servicios efectuados por la 
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misma, mediante contraprestación, a que se refiere el escrito de consulta: los 
ingresos por el abono de las cuotas de los cofrades, los ingresos por venta de 
tribunas  y los ingresos por venta de lotería. 

3-. Por su parte, el artículo 20, apartado uno, número 12º, de la Ley 37/1992, según 
redacción dada al mismo por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013 (BOE de 28 de diciembre), dispone que 
están exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido las siguientes operaciones: 

“12.º Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a las 
mismas efectuadas directamente a sus miembros por organismos o entidades 
legalmente reconocidos que no tengan finalidad lucrativa, cuyos objetivos sean de 
naturaleza política, sindical, religiosa, patriótica, filantrópica o cívica, realizadas 
para la consecución de sus finalidades específicas, siempre que no perciban de los 
beneficiarios de tales operaciones contraprestación alguna distinta de las 
cotizaciones fijadas en sus estatutos. 

Se entenderán incluidos en el párrafo anterior los Colegios profesionales, las 
Cámaras Oficiales, las Organizaciones patronales y las Federaciones que agrupen 
a los organismos o entidades a que se refiere este número. 

La aplicación de esta exención quedará condicionada a que no sea susceptible de 
producir distorsiones de competencia.”. 

Este precepto es transposición al Derecho interno de lo dispuesto por el artículo 
132.1.l) de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre, del Consejo, relativa al 
sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, que establece la exención de 
las siguientes operaciones: 

“Las prestaciones de servicios, y las entregas de bienes directamente relacionadas 
con ellas, facilitadas a sus miembros en interés colectivo de éstos, mediante una 
cotización fijada de conformidad con los estatutos, por organismos sin fin lucrativo 
que persigan objetivos de naturaleza política, sindical, religiosa, patriótica, filosófica, 
filantrópica o cívica, con la condición de que esta exención no sea susceptible de 
provocar distorsiones de la competencia.”. 

Conforme a todo lo señalado previamente, la entidad realizará operaciones sujetas 
al Impuesto sobre el Valor Añadido que, no obstante, quedarán exentas, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 20.Uno.12º de la Ley del Impuesto, anteriormente 
transcrito, cuando se trate de actividades realizadas para el cumplimiento de su 
objeto social, que tengan por destinatarios a sus asociados y por las que no se 
perciba una contraprestación distinta a las cuotas fijadas en los estatutos. 

A los efectos de la aplicación de la exención prevista en el citado artículo 
20.Uno.12º, por "cotizaciones fijadas en los estatutos" han de entenderse todas 
aquellas cantidades percibidas por los organismos o entidades a los que el citado 
precepto se refiere y que constituyan la contraprestación de las prestaciones de 
servicios y entregas de bienes accesorias a los mismos que efectúen en interés 
colectivo de sus miembros, es decir, a la que todos estos últimos tengan derecho 
por igual en tanto que integrantes de dichas entidades con el fin de conseguir el 
objetivo de éstas, con independencia del carácter ordinario o extraordinario que 
tales cantidades revistan. 

Por el contrario, aquellas operaciones realizadas por la consultante para los 
asociados por las que les factura un precio independiente de la cuota anual fijada 
en los estatutos, no pueden beneficiarse del supuesto de exención a que se refiere 
el artículo 20.Uno.12º de la Ley del Impuesto. En efecto, las cantidades pagadas 
por los miembros en contraprestación de las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios que la asociación les preste y cuya finalidad sea la satisfacción del interés 
particular o individual del miembro receptor del servicio, no quedan incluidas en el 
concepto "cotizaciones fijadas en los estatutos", y ello con independencia de la 
forma y periodicidad en que la contraprestación se instrumente. 

Del mismo modo, no resultará aplicable la mencionada exención a aquellas 
actividades realizadas por la entidad consultante para terceros. Lo anterior se 
entiende sin perjuicio de que pudiera resultar aplicable algún otro supuesto de 
exención de los contemplados en el apartado uno del artículo 20 de la Ley 37/1992 
en función del tipo de actividad de que se trate. 
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5.- Finalmente, conviene recordar que el artículo 20.Uno.12º de la Ley 37/1992, en 
su redacción anterior a la dada por la citada Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, establecía que “el disfrute de 
esta exención requerirá su previo reconocimiento por el órgano competente de la 
Administración tributaria, a condición de que no sea susceptible de producir 
distorsiones de competencia, según el procedimiento que reglamentariamente se 
fije.”. 

Sin embargo, con las modificaciones introducidas en dicho artículo por la citada Ley 
17/2012, se suprime esta obligación, por lo que la exención regulada en el mismo 
se aplicará desde el 1 de enero de 2013 sin que resulte ser condición necesaria 
para su aplicación la obtención del previo reconocimiento del órgano competente de 
la Administración tributaria, siempre y cuando se reúnan los requisitos contenidos 
en el mismo. 

6.- Por otra parte, y dado que la entidad consultante hace referencia a la exención 
contemplada en al artículo 20.Uno.14º de la Ley 37/1992, señalaremos que el 
referido precepto establece que estarán exentas del impuesto: 

“Las prestaciones de servicios que a continuación se relacionan efectuadas por 
entidades de Derecho Público o por entidades o establecimientos culturales 
privados de carácter social: 

a) Las propias de bibliotecas, archivos y centros de documentación.

b) Las visitas a museos, galerías de arte, pinacotecas, monumentos, lugares 
históricos, jardines botánicos, parques zoológicos y parques naturales y otros 
espacios naturales protegidos de características similares. 

c) Las representaciones teatrales, musicales, coreográficas, audiovisuales y 
cinematográficas. 

d) La organización de exposiciones y manifestaciones similares.”

Como se ha señalado con anterioridad no tienen la consideración de actividades 
empresariales o profesionales a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido las 
actividades de carácter social y popular desarrolladas por la Hermandad 
consultante en el marco de las procesiones de Semana Santa, que tienen lugar en 
la vía pública y en las que participan tanto los asociados como el público en general 
que asiste a tales manifestaciones como espectador sin satisfacer cantidad alguna 
por ello. Es decir no se trata de un actividad sujeta al Impuesto sobre el Valor 
Añadido al no tener la misma naturaleza empresarial o profesional. 

7.- En consecuencia este Centro Directivo le informa de lo siguiente:

1º- Estarán exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido las prestaciones de 
servicios y las entregas de bienes accesorias a las mismas efectuadas por la 
consultante para el cumplimiento de su objeto social, a favor de sus asociados y por 
las que no se perciba una contraprestación distinta a las cuotas fijadas en los 
estatutos. (Cuotas de los cofrades) 

2º- Los servicios consistentes en la cesión de uso de las tribunas  instaladas en la 
vía pública los días en que hay procesiones están sujetos al Impuesto sobre el 
Valor Añadido y no están amparados por la exención al ser servicios prestados 
para terceros. 

3º- . En ningún caso será de aplicación la exención por la venta de lotería con 
sobreprecio. A este respecto debe aclararse que habrá que distinguir la parte del 
servicio que corresponde a la participación en el juego, es decir, el precio corriente 
del billete, que podría gozar de exención en los términos del artículo 20.Uno.19º de 
la Ley 37/1992, y la parte correspondiente al sobreprecio cobrado por la entidad 
consultante, que constituye una operación sujeta y no exenta del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

8.- 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. 
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