
BOLETIN DE 
JURISPRUDENCIA
LA INCLUSIÓN DEL IVA EN LAS TASACIONES 
DE COSTAS

La insistencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo en la 
inclusión del IVA en las tasaciones de costas del orden civil 
no ha sido revisada pese a los acertados pronunciamientos 
de la Sala 3ª sobre la cuestión. En este boletín exponemos 
los razonamientos de una y otra partiendo del reciente Auto 
de 7 de noviembre de 2.007 (Sala 3ª). 
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INCLUSIÓN DEL IVA EN LAS TASACIONES DE COSTAS. AUTO
TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
Sección 3ª, de 7 de noviembre de 2.007. Id. Cendoj:
28079130032007200082.

Impugnación de la tasación de costas.- " Por escrito de 7 de 
junio de 2007 "Eléctrica Latorre, S.L.", acreedora al pago de 
las costas, impugnó dicha tasación "por no haberse incluido en 
ella gastos debidamente justificados y reclamados" y suplicó a 
la Sala "resolución por la que mande incluir en la tasación de 
costas las cuotas de IVA devengadas por el Abogado y el 
Procurador en la cantidad de 279.83 euros y 47,19 euros, 
respectivamente". 

AUTO

(...)

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

Primero.- Esta Sala ha mantenido de modo reiterado que la 
tasación de costas alcanza exclusivamente a los honorarios del 
Letrado y derechos y suplidos de los Procuradores, siendo ajena 
a la misma toda cuestión relativa a la procedencia o no de la 
repercusión de la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido y su 
"traslado" al condenado en costas. 

La jurisprudencia consolidada de la Sala en relación con la 
improcedencia de la inclusión del Impuesto sobre el Valor 
Añadido en la tasación de costas, cuyo conocimiento excusa la 
cita de resoluciones singulares, ha venido declarando que no 
procede que la jurisdicción contencioso- administrativa haga una 
declaración con la fuerza propia de un pronunciamiento judicial 
sobre cuestiones relativas al pago de un tributo que, si 
surgiera contienda entre los sujetos implicados, correspondería 
a la Administración y no a este Tribunal, el cual no puede 
actuar en esta materia -ni en ninguna otra de índole
administrativa- preventivamente. 

Segundo.- En la línea de la jurisprudencia citada (que, sin 
embargo, no es compartida por otras Salas de este mismo Tribunal 
Supremo) es conveniente hacer las siguientes precisiones: 

En primer lugar, lo que está sujeto al pago del Impuesto sobre 
el Valor Añadido es la prestación a título oneroso de los 
servicios profesionales que el abogado y el procurador hayan 
efectuado a favor de sus propios clientes, prestación que 
posibilita la repercusión del tributo -del que son sujetos 
pasivos aquéllos profesionales- sobre los destinatarios del 
servicio, precisamente dichos clientes. Como es obvio, las 
cantidades que en concepto de costas del proceso se tasan no 
tienen, a su vez, la consideración de contraprestación de 
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operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido pues la 
parte acreedora a la condena en costas no ha realizado ningún 
servicio ni entregado ningún bien a la parte vencida y condenada 
en costas, ni a la inversa1. 

A tenor del artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sólo 
tienen el carácter de "costas" la parte de gastos del proceso 
que se refieren, específicamente, al pago de los conceptos 
enumerados en su apartado primero, entre los que figuran los 
"honorarios de la defensa y representación técnica cuando sean 
preceptivas", pero no los tributos repercutidos a consecuencia 
de la prestación de los servicios profesionales retribuidos con 
tales honorarios. 

Incluso en la hipótesis de que admitiéramos, a efectos 
dialécticos, que el pago efectuado por los clientes a sus 
letrados y procuradores resultara ser, por el juego de la 
repercusión del impuesto, uno de los "gastos del proceso" (esto 
es, uno de los desembolsos que tienen su origen "directo e 
inmediato" en la existencia de dicho proceso) incluíble en el 
elenco de partidas que pueden calificarse de costas según el 
citado artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , decidir 
si dicho "pago" puede figurar en una tasación singular, cuando 
los clientes-repercutidos sean declarados acreedores del crédito 
derivado de la condena en costas, exigiría previamente: 

A) Analizar si en cada caso procedía o no la repercusión de 
dicho tributo y si ésta se ha efectuado de modo correcto o 
incorrecto, por parte del profesional, respecto del obligado a 
soportarlo. 

De conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora del 
Impuesto sobre el Valor Añadido están sujetas a él las 
prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o 
profesionales en el ejercicio de su actividad (empresarial o 

1 Compárese con la Sentencia TS. Sala 1ª, de 18 de septiembre de 2006, [TOL995.538]. 

La impugnación de la tasación de costas por el concepto de indebidas se funda en  serlo las partidas relativas al 
impuesto sobre el valor añadido "IVA". Al respecto, dice la  sentencia de esta Sala de 17 de diciembre de 1999 y reitera 
la de 14 de enero de 2005  que "el pago del  referido impuesto correspondiente a honorarios de Letrado, responde a 
servicios profesionales  prestados por el mismo, quien resulta ser el sujeto pasivo, por lo que tiene derecho a repercutir 
el  impuesto sobre su cliente, pero al ser éste vencedor procesal y acreedor de las costas, la  obligación de su pago 
corre de cuenta de quien resulta condenado, tanto si se hubiera satisfecho al  Abogado, quien en este caso tendría que 
devolver su importe, como si el cliente lo hubiera hecho,  en cuyo caso el Letrado minutante, con el pago de las costas 
que efectúe el obligado por  sentencia, se reintegrará del importe que hubiera satisfecho a la Hacienda Pública (STS de 
9 de mayo de 1995 , que cita las de 24 de marzo de 1987 y 23 de marzo de 1994, así como la de 13 de  noviembre de 
1996, que cita las de 20 de mayo y 19 de diciembre de 1991, 23 de marzo de 1993 y  20 de marzo de 1996", doctrina 
igualmente aplicable al impuesto sobre los derechos del  Procurador....".

SEGUNDO.- Es cierto que el abono del importe de las costas procesales por parte del litigante  condenado en tal 
concepto, como afirma la parte impugnante de la tasación y la consulta evacuada  por la Dirección General de Tributos 
número 0100-05, de fecha 8 de marzo de 2005, tiene carácter  de indemnización y en consecuencia no está sujeta a IVA  
(artículo 78, apartado tres, número 1º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre ), pero como tal indemnización, y a efectos 
del reintegro total de  lo satisfecho por el litigante vencedor en costas, ha de comprender tanto los honorarios y 
derechos  satisfechos como el impuesto devengado por los servicios recibidos, siempre que, como ocurre en  el caso 
presente, la parte vencedora no pueda descontar en forma alguna ni resarcirse del impuesto  soportado, que 
lógicamente en tal caso ha de ser satisfecho por quien resultó condenado al pago  de las costas.
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profesional) y su base imponible constituida por el importe 
total de la contraprestación de dichas operaciones. Siendo 
cierto que los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (en este caso los abogados y procuradores que prestan 
sus servicios jurídicos) deben repercutir íntegramente el 
importe de aquél sobre las personas para quienes hayan realizado 
la operación gravada, éstas quedan obligadas a soportarlo sólo 
si la repercusión se ajusta a lo dispuesto en la normativa 
reguladora del impuesto, incluidas determinadas exigencias 
formales de tipo documental que ahora no es del caso reseñar 
(deberes de expedir y entregar facturas con consignación 
separada de la base imponible, además de otras menciones 
personales) dentro de un régimen que, por lo demás, prevé 
ciertos supuestos de no sujeción y determinadas exenciones 
subjetivas y objetivas (algunas de ellas aplicables a servicios 
prestados por los Letrados que intervienen en los litigios)2. 

Habría que analizar, pues, por ejemplo y entre otras cuestiones, 
si la actividad del letrado minutante ha devengado el impuesto 
(lo que no siempre sucederá, pues variará en función de su 
régimen de dependencia respecto de la parte favorecida por la 
condena en costas, o si se trata de un Letrado al servicio de 
las Administraciones Públicas) y si concurren los presupuestos 
de no sujeción o las pertinentes exenciones subjetivas y 
objetivas. 

B) Superado ese primer análisis, aún habría que comprobar si el 
cliente-repercutido que ha satisfecho la cuota del impuesto, 
tras el cumplimiento de los requisitos formales y sustantivos 
antes reseñados, ha podido o puede ulteriormente, a su vez, 
deducir su importe por tratarse de un sujeto con actividad 
empresarial o profesional en el seno de la cual o para cuyo 
desarrollo ha recibido los servicios jurídicos correspondientes. 
Dichos sujetos, como es bien sabido, pueden deducir de las 
cuotas del Impuesto del Valor Añadido devengadas por operaciones 
gravadas las cuotas soportadas por la prestación de servicios o 

2 Véase la Sentencia TS Sala 1ª de 27 de abril de 2006, Recurso 4534/1998, Resolución 448/2206: 

«La impugnación que promovió la parte condenada al pago de las costas se concreta a reputar indebidos los honorarios 
del Letrado y Procurador en cuanto a las partidas incluidas por IVA. Las cantidades que se perciben en concepto de 
reintegro de costas no tienen la consideración de contraprestación sujeta al referido impuesto, y en todo caso 
conforman crédito a favor de la parte vencedora en el litigio como titular de las mismas, no de los profesionales.
Respecto a la cuestión del abono del IVA esta Sala tiene declarado con reiteración que el pago de dicho gravamen fiscal 
obedece a servicios prestados por el Abogado y Procurador, que resultan sujetos pasivos y tienen derecho a repercutirlo 
sobre el cliente, y al haber pronunciamiento judicial expreso de costas a su favor la obligación de soportar el IVA por 
honorarios corre de cuenta de la parte que resultó condenada, tanto si lo hubiera satisfecho la parte vencedora a los 
profesionales, quienes en ese caso tendrían que devolver su importe como si no lo hubieran hecho efectivo, en cuyo 
supuesto el Procurador y Letrado minutantes con el pago que efectúe el condenado en costas se reintegrará de su 
importe que ya hubiera abonado o debe abonar a Hacienda, por lo que el litigante condenado al pago de las costas 
debe asumir el IVA correspondiente (sentencias de 23 de marzo de 1994, 9 de mayo de 1995, l3 de noviembre de 1996, 
l7 de diciembre de 1999, y 27 de marzo de 2000). Así esta doctrina se mantiene en las recientes sentencias de esta Sala 
de 5 de julio de 2004, 1 de abril de 2005 y 30 de marzo de 2006, a cuyo tenor tanto el Letrado como el Procurador 
pueden repercutir el IVA con la facturación de sus honorarios y derechos al cliente condenado en costas.
La Sentencia de 1 de abril de 2005 y la de 5 de Julio de 2004 mantienen igual doctrina al declarar la primera que no ha 
de tenerse en cuenta la sentencia de 6 de mayo de 2004 pronunciada por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo cuando no se cuestiona el hecho imponible, ni el tipo aplicado, ni ninguna razón de no 
estar sujeta al IVA.»
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la entrega de bienes que se les hayan suministrado. 

Tercero.- Las razones generales que han llevado a esta Sala a 
mantener la tesis adversa, antes expuesta, están ligadas a las 
dificultades de todo tipo que supondría abordar en el seno de un 
incidente de estas características el análisis de las referidas 
cuestiones tributarias. 

El caso de autos es una buena muestra al efecto. La parte que en 
este litigio ha satisfecho la cuota repercutida del impuesto y 
que pretende que le sea "devuelta" por el vencido en costas es 
precisamente una sociedad mercantil que actuó en el pleito para 
defender sus intereses comerciales. 

Siendo este el caso -esto es, dado que la cuota repercutida 
puede ser objeto de la consecutiva deducción, como es lo 
habitual en el tráfico económico y está previsto en la normativa 
reguladora del tributo- el pago del Impuesto del Valor Añadido 
que haya podido realizar dicho cliente- repercutido no le 
supondrá ningún coste económico (en virtud de la neutralidad del 
citado tributo), de modo que la exigencia de que el vencido en 
costas le "devuelva" la cuota tributaria repercutida - pero 
deducible o ya deducida- supondría un enriquecimiento sin causa 
de aquél. 

En tales supuestos la cuota del impuesto no constituye ni real 
ni económicamente un "gasto" para quien, habiéndola satisfecho 
en virtud del mecanismo de la repercusión que le hubiera hecho 
el anterior sujeto pasivo, la deduce o la puede deducir 
ulteriormente3. 

Insistimos en que estas cuestiones de orden sustantivo y 
adjetivo presentan o pueden presentar problemas que desbordan el 
restringido ámbito en el que se mueve la tasación de costas. El 
Tribunal debe limitarse a determinar si las minutas de los 
profesionales, a efectos de su inclusión en el concepto 
"tasación de costas" al que se refiere la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, son debidas o indebidas, excesivas o no, pero no extender 
su decisión a otros problemas derivados del devengo, la 
repercusión y la eventual deducción de este impuesto o a 

3 Dice HERNANDO MONROY que el abogado que presta un servicio a un cliente que es empresario o profesional tiene 
la obligación de facturárselo, mediante la emisión de una factura que detalle los servicios prestados, su precio, la cuota 
de IVA que corresponde al precio, la retención a cuenta de su IRPF y finalmente el importe neto que el cliente debe 
pagarle. En ningún momento puede el abogado emitir la factura a nombre de otra persona diferente a la que ha 
recibido sus servicios. La factura documenta una relación de prestación de servicios entre el abogado y su cliente. 

En el caso de una condena en costas, el abogado del ganador no puede emitir su factura a nombre del perdedor en 
costas. Deberá emitirla a nombre de su cliente, que es a quien le ha prestado sus servicios y quien debe pagarle dicha 
factura. Cosa bien distinta es que quien gana en costas presente la factura de su abogado como justificación del 
importe de estos honorarios. 

Es obvio que si el perdedor en costas pagara estas cuotas de IVA al ganador en costas, estaría pagándole una cantidad 
que no ha sido un gasto para el ganador, porque dicha cuota de IVA que el ganador ha pagado a su abogado o a su 
procurador se lo ha deducido el ganador en el siguiente pago periódico que ha efectuado en la Hacienda Pública. 
(HERNANDO MONROY, Jesús, “EL PAGO DEL IVA EN LA CONDENA EN COSTAS: VISIÓN GRAMATICAL Y CONTABLE” 
Diario LA LEY, Número 6833. Lunes, 3 de diciembre de 2007) 
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cualquier otra cuestión de naturaleza tributaria. 

Cuarto.- Procede, en consecuencia, confirmar la tasación de 
costas efectuada por el Secretario de la Sala. 

LA SALA ACUERDA:

No ha lugar a la pretensión deducida en su escrito de 7 de junio 
de 2007 por "Eléctrica Latorre, S.L.", en relación con la 
tasación de costas practicada con fecha 22 de mayo de 2007 por 
el Secretario de esta Sección en el recurso de casación número 
691/1999.


