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CONTESTACION:
de 28 de
en el artículo4, apartadouno de la Ley 3711992,
1.- De acuerdocon lo establecido
al
(Boletín
del
29),
están
sujetas
del
Estado
Añadido
Oficial
del lmpuestosobreel Valor
diciembre,
prestaciones
en
el
ámbito
espacial
de serviciosrealizadas
citadotributolas entregasde bienesy
en
o profesionales
a títulooneroso,con carácterhabitualu ocasional,
del lmpuestoporempresar¡os
empresarial
o profesional.
de su actividad
el desarrollo
que a losefectosdel lmpuestosobre
establece
El artículo11,apartadounode la Ley 3711992
por
prestación
sujetaal citadotributoque,
toda
operación
de
serv¡c¡os
entenderá
el ValorAñadido,se
o
intracomunitaria
de
entrega,
adquisición
la
de acuerdocon dicha Ley, no tenga consideración
importación
de bienes.
Leydispone
Io siguiente:
11,apartado
dos,número1ode la mencionada
El artículo
"Dos.En particular,se cons¡derarán
prestaciones
de servlclos.
independiente
de unaprofesión,a¡teu oficio."
1o.El ejerc¡c¡o
De acuerdo con lo expuesto,están sujetas al lmpuestosobre el Valor Añadido las
por un podólogoen el ejerciciode su profesión,
prestaciones
efectuadas
de serviciosde podología,
particulares
prótesis
de tercerosa las condiciones
adquiridas
de
las
en
la
adaptación
consistentes
de suscl¡entes.
a la cuestiónplanteadaen el escritode
2. - Resultarelevantea efectosde la contestación
a terceros,el hacerreferencia
a los clientesde las prótesisadquiridas
consulta,sobrela adaptación
por el Tribunal
de 25 de
Europeas
en su sentencia
de las Comunidades
de Justicia
a lo señalado
"los
se planteócualesdebenser
en la quedichoTribunal
febrerode 1999,en el asuntoC-349/96,
que está
paradecidir,en materiadel lmpuesto
sobreel ValorAñadido,si una operación
criterios
prestación
dos o
ún¡ca
o
como
una
por
considerada
como
compuesta varioselementosdebeser
que
separadamente".
diferentes debenserapreciadas
más prestaciones
lo siguiente:
en Cichasentencia
Señalael Tribunal
"27. Con carácter pretiminar,es preclso recordar que la cuestiÓnrelativa a la
extensiónde una operacióntiene una ¡mpoftanciapafticulardesde e/ punto de vista
del lvA, tanto para determ¡narel lugar de las prestacionesde serv¡c¡oscomo para
apt¡carel tipo impositivoo, comoen el presenteasunto,para apl¡carlasdisposiciones
relat¡vasa la exenciónprevlsfaspor la SextaDirectiva.Además, hay que señalar
que, debido a la diversidadde transaccionescomerciales,es impos¡bledar una
respuesfaexhaust¡vasobre la manera de abordar correctamenteel problema en
fodos/os casos.
28. S¡nembargo,comodeclaróel Tribunalde Justiciaen la sentenciade 2 de mayo
de 1996, Faaborg-GeltingLinien (C-231/94,Rec. p. l-2395), apaftados 12 a 14,
acercade la catificaciónde la explotaciónde un restaurante,cuandola operac¡Ón
controveñida está constituida por un coniunto de elementos y de actos,
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en las que se
fodas/as c¡rcunstanc¡as
primeramenteprocecletomaren consideración
de que se trate
desarrollela operaciÓn
29' A este respecto'teniendoen cuentala doblecircunstanciade que, por unaparte,
del apaftado1 det artícuto2 de ta sextaDirectivase deduceque cadaprestaciónde
y que' por
serv¡cionormalmentedebe serconsideradacomo dist¡ntae independiente
punto
de v/sfa
el
otra, la prestac¡ónconstitu¡dapor un único servicio desde
no debe ser desg/osadaaftificiatmentepara no alterarla funcionalidad
eco'nómióo,
del srsúemadet tvA, es impoñante buscar los elementos característicosde la
operacióncontroveftidaparadeterminarsielsujetopasivorealizaparael
principales
comoun consumidormedio,variasprestaciones
consumídor,considerado
o una Prestaciónúnica
dlsfn/nfas

30. Hay que señalarque se trata de una prestaciónúnica,en pañicular'en el caso
que uno o varioselementosconstituyenla
de autos.en el que há de considerarse
prestaciónprincipat,mientrasque, a la inversa,uno o varios elementosdeben ser
cons¡deradoscomounaovariasprestacionesaccesoriasquecompafteneltrato
fiscatquela prestaciónprincipat.lJnaprestacióndebe ser consideradaaccesor¡ade
una piestac'nnprincipatcuandono constituyepara la clientelaun fin en sí, sino el
medio de disfrutare,n las mejorescondic¡onesdel servicioprincipaldel prestador
( s e n t e n c i a d e 2 2 d e o c t u b r e d e l g g s , M a"d g e t t y B a l d w i n , a s u n f o s a c u m u l a d o s C
308/96y C-94/97,Rec.p. l-0000,apartado24)
por tanto,en el supuestode que existauna operaciónde entregade bienesque tenga
principalrealizadas
carácteraccesoriorespectode otra piestaciónde serviciosque tengacarácter
la
paraun mismodestinatario, entregade bienes
principal)
y operación
accésoria
ám¡as (operación
por el lmpuesto
que tengacarácteraccesorióno tributaráde maneraautónomae independiente
por dicho lmpuestoque
so5reei Valor Añadido,sino que seguiráel régimende tributación
principal
de la quedependa.
a la operación
corresponda
y
En el caso planteadoen la consulta,la entregade la prótesis,adquiridade terceros
prestación
los
de
la
con
relac¡onada
del cliente,está directamente
adaptadaa las necesidades
carácteraccesoriorespectode la
entrega
citada
la
podología,
reuniendo
de
,"ruia¡o"sanitarios
que se
de esteconceptoque se da en la sentencia
de acuerdocon la definición
operaciónprincipal,
parcialmente.
ha reproducido
3,- E| artículo20, apartadouno, número3o de |a Ley de| |mpuestoSobree| ValorAñadido
disoonequeestaráexentade dicholmpuesto:
,'30.La asistenciaa personasfísicaspor profesionalesmédicos o san¡tarios,
cualquieraque sea la personadestinatariade dichosservlaos
A efectosde este lmpuesto,tendránla condiciónde profesionalesmédicoso
como úalesen el ordenamiento
iurídico y los Psicólogos,
sanitarioslos cons¡derados
Logopedasy Opticos, diptomados en Centros oficiales o reconocidos por la
Administrac¡ón.
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La exención comprende las prestac¡onesde aslsfenclamédica, qu¡rúrg¡cay
sanitaria,relativasat diagnóstico,prevencióny tratam¡entode enfermedades,incluso
radiológicas"
clínicosy exploraciones
tasde anál¡s¡s
de:
serv¡c¡os
A talesefectosse considerarán
o el carácterpeculiarde
la calificación
los prestadoscon el fin de determinar
a) Diagnóstico:
misma.
de
la
la
ausencia
o, en su caso,
unaenfermedad
para evitarenfermedades
o el riesgode las
b) prevención:los prestadosant¡cipadamente
mrsmas.
paracurarenfermedades"
serviciosprestados
c) Tratamiento:
de los dos
Dichopreceptocondicionapues la aplicaciónde la exencióna la concurrencia
requisitos:
siguientes
- Un requisitode carácterobjetivo,que se ref¡erea la naturaleza
de los propiosserviciosque
se prestan:deben ser serviciosde asistenciaa personasfísicas que consistanen
prestacionesde asistenc¡amédica, quirúrgicao sanitaria relativasal diagnóstico,
en lostérminosind¡cados.
prevención
de enfermedades
o tratamiento
- Un requisitode caráctersubjetivo,
que se refierea la condiciónque deben tenerquienes
servicios:los serviciosdebenser prestadospor un profesional
Drestanlos mencionados
qu¡enestienenla condición
A talesefectos,la Leydefineexpresamente
méd¡coo sanitario.
"los considerados
talesen el ordenamiento
como
sanitarios:
profesionales
médicos
o
de
jurídico"y, además,otrosprofesionales
citadosexpresamente.
por tanto,estaránexentosdel lmpuestosobreel ValorAñadidolos serviciosde asistencia
y tratam¡ento
prevención
de enfermedades,
médica,quirúrgicay sanitaria,relativosal d¡agnóstico,
por
a personasfísicas quienestenganla
prestados
directamente
segúnlo expuéstoanteriormente,
segúnel ordenam¡ento
médicoso sanitarios(entreelloslos podólogos)
coñdi"iónde profesionales
prestenlos referidosserviciospor medio de una
jurídicovigente,aunquedichosprofesionales
de los
Lntidado los prestena la mismay, ésta,a su vez,facturedichosserviciosa los destinatarios
mismos.
planteala cuest¡ónde si los serviciosde
En el escritode consulta,la entidadconsultante
de un cliente,están
adaptaciónde una prótesis,adquiridade un tercero,a las características
v¡nculante
de
la
contestación
aclaración
como
Añadido,
el
Valor
sobre
exentoso no del lmpuesto
y que
por
Dlrectivo
Centro
este
(No
emitida
V2770-O7),
consulta
de fecha21 de diciembrede 2OO7
escrito.
se citaen el menc¡onado
pues bien, acuerdocon lo expuestoel serviciode asistenciasanitariaconsistenteen la
de un clientey poster¡or
de una prótesis,adquiridade un tercero,a las características
adaptac¡ón
colocaciónde una prótesispor un podólogoestá exentodel lmpuestosobre el Valor Añadido,
tantola prótes¡scolocadacomoel serviciosanitarioprestado.Es
en dichaprestación
incluyendo
de los
con la prestación
relacionada
y entregade la prótesisestádirectamente
decir,la adaptación
de la
respecto
accesorio
carácter
entrega
serviciossanitariosde podología,reuniendola citada
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que se
de esteconceptoque se da en la sentencia
de acuerdocon la definición
operaciónprincipal,
en el apartado2 de estacontestación.
ha reDroduc¡do
La referidaexenciónno se aplica a otras operacionesdistintasde las anter¡ormente
a la entregasde prótesis,ortesiso férulasque no tenganla
comoson las relat¡vas
mencionadas,
de ser una prestaciónaccesoriaa otra principalde asistenciasanitariaexentadel
consideración
del serviciosanitario
aquellasque se efectúende formaindependiente
lmpuesto,en particular,
4.- El artículo90. apartadouno de la Ley del lmpuestosobreel ValorAñadidoestableceque
el referidolmpuestose exigiráal tipo generaldel 16 por ciento,salvoen los supuestosa que se
91.
el artículo
refiere
quese aplicará
el tipo
establece
uno.l,número60de la Ley 3711992,
91.apartado
El artículo
de:
e importac¡ones
intracomunitarias
adquisiciones
del 7 porcientoa las entregas,
impositivo
.

"6o. Los aparatosy complementos,
inctuidaslas gafas graduadasy las lent¡llasque,
por sus caracferisficas objetivas, sean suscepflblesde destinarse esenclal o
principalmente
a suptirtasdeficienciasfísicasdel hombreo de los animales,inclu¡das
tastimitativasde su movilidady comunicac¡Ón
Los producfos sanitarios,mater¡at,equipos o instrumentalque, obiet¡vamente
tratar,aliviaro
puedanutilizarsepara preven¡r,d¡agnost¡car,
considerados,solamente
/os
animales'
o
de
hombre
del
o
dolencias
curarenfermedades
No se inctuyenen estenúmero/os cosméflcosni tosproductosde higienepersonal.a
excepciónde compresas,tamponesy protegeslips."

que,se aplicará
el tipo
dos.1,número5ode la citadaLey,determina
91, apartado
El artículo
de
importaciones
e
intracomunitarias
adquisiciones
por
a
las
entregas,
ciento
del 4
impositivo
"prótesis,órfeslse implantesinternospara personascon minusvalía"'
'iA
Por su parte,el últimopárrafodel artículo91, apartadodos.1,número4o disponeque:
efecfosde esia Ley se consideraránpersonascon minusvalíaa quienestenganestacondiciónlegal
en gradoigualo superiorat 33 por c¡ento,de acuerdocon el baremoa que se refierela Disposicion
Adicionalsegundade Ia Ley 26/1990,de 20 de diciembre".
por
publicadas
segúnlas definiciones
A los efectosde lo dispuestoen el artículo9'l.dos.1.5o,
parc¡almente
un
o
para
total
reemplazar
AENOR,las prótesisson los aparatosexternosusados
que
aparato
cualquter
Se incluyeen esteconcepto
segmentode un miembroausenteo deficiente.
o funcionales.
estructurales
por
necesidades
parte
del
cuerpo
el
interior
en
una
tenga
del 4 por cientoa las entregasde prótesisu órtesis,el
Es decir,paraaplicarel tipo impositivo
en un gradoigualo superioral 33 por
de
deüeráacreditarsu condición minusválido
destinatario
deberáconservarcopia de la
que
entrega
pasivo
la
realice
ciento.A estos efectos,el sujeto
de
expedidapor el Inst¡tutoNacional ServiciosSocialeso por las
de la m¡nusvalía,
certificación
Autónomasque tengantransferidasu
a las Comunidades
EntidadesGestorascorrespondientes
gestión.Tambiénse aplicaráel tipo impositivodel 4 por cientocuandolas citadasentregasse
s¡empreque el proveedordispongade un documento
iealicena un establecimientohospitalario
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o
declarael destinofinalde dichosartículos
porel mismoen que,bajosu responsabilidad,
expedrdo
indicados.
por personaS
en lostérminosanteriormente
con minusvalía
su utilización
cuandola entregade la prótesisno tenga carácteraccesorioal serv¡cio
En consecuencia,
o por
sanitario,por no requerircolocaciónpor dichosprofesionales'
prestadopor el profesional
por
tanto
a
dicha
y
aplicable
no
resulte
sanitario,
de un tratamiento
ientemente
independ
entregarse
o
de la
la
entrega
a
aplicable
impositivo
entre!a la exentiónrecogidaen el punto1 anterior,el tipo
en el punto4 de estacontestación
segúnlo dispuesto
próteéisseráel que corresponda
en el apartado2 del artículo107
5.- Lo que comunicoa Vd. con el alcancey efectosprev¡stos
Tributaria.
de la LeyGeneral
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