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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 22 de noviembre del 2018 
(as. C-295/17), analiza el tratamiento fiscal que ha de otorgarse, a efectos del impuesto sobre el 
valor añadido, a las cantidades que una entidad dedicada a la prestación de servicios de teleco-
municaciones percibe de los clientes que deciden no cumplir los periodos de permanencia estipu-
lados en los contratos.

En este supuesto, el litigio se planteó en relación con una entidad portuguesa sujeta al impues-
to sobre el valor añadido que, en el marco de su actividad principal, celebra contratos con sus 
clientes por los que presta servicios de acceso a internet, televisión y multimedia, algunos de los 
cuales establecen periodos mínimos de permanencia. En esos casos, la entidad ofrece a los clientes 
condiciones especiales traducidas en cuotas mensuales de abono reducidas. Ahora bien, se estipu-
la también contractualmente que, cuando dichos productos y servicios sean desactivados antes 
del transcurso del periodo mínimo de permanencia convenido, a iniciativa de los clientes o por una 
causa imputable a éstos, la entidad tiene derecho a una compensación equivalente al importe de 

Análisis, en el contexto del impuesto sobre el valor añadido, de la posibilidad de calificar de retri-
bución por prestación de servicios las cantidades que las entidades del sector de las telecomunica-
ciones perciben de los clientes que deciden no cumplir los periodos de permanencia previamente 
estipulados en los contratos.
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la cuota mensual de abono multiplicada por la diferencia entre la duración del periodo mínimo de 
permanencia establecido en el contrato y el número de meses durante los cuales se haya prestado 
el servicio.

Pues bien, en el transcurso de las actuaciones de comprobación e investigación seguidas frente 
a la entidad, la Administración tributaria portuguesa observó que ésta no había satisfecho las 
cuotas del impuesto sobre el valor añadido correspondientes al importe facturado a los clientes 
que habían resuelto anticipadamente los contratos de prestación de servicios, motivo por el cual 
se regularizó la situación tributaria de la entidad por medio de la oportuna liquidación. Dicha 
liquidación fue recurrida —sin éxito— por la entidad, bajo la consideración de que el pago de 
dicha penalización constituye una compensación no sujeta al citado tributo al no tener por objeto 
la retribución de una prestación de servicios.

Ante las dudas que suscitaba la cuestión, el Tribunal Arbitral Tributario portugués decidió elevarla 
al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que falló en contra de las pretensiones de la entidad 
sobre la base, fundamentalmente, de los argumentos siguientes:

— A tenor del artículo 2, apartado 1, letra c, de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema 
 común del impuesto sobre el valor añadido, una prestación de servicios sólo se lleva a cabo 

«a título oneroso» si, entre quien efectúa la prestación y su destinatario, existe una relación 
jurídica en cuyo marco se intercambian prestaciones recíprocas, de forma que la retribución 
percibida por quien realiza la prestación constituye el contravalor efectivo de un servicio indi-
vidualizable prestado al destinatario.

— La prestación de servicios existe desde el momento en el que el prestador de éstos pone al 
cliente en condiciones de disfrutar de la prestación de que se trate, de forma que el hecho 
de que el cliente no haga uso del citado derecho no afecta a la existencia del vínculo directo 
existente entre ambos. De ese modo, cuando el contravalor del importe pagado por el cliente 
a la entidad consiste en el derecho del cliente a que dicho operador ejecute las obligaciones 
derivadas del contrato de prestación de servicios sin variar dicho importe, aunque el cliente 
no desee o no pueda ejercer ese derecho por una causa imputable a él, ha de entenderse que 
dicha contraprestación es una retribución por una prestación de servicios efectuada a título 
oneroso y, como tal, sujeta a dicho impuesto. Esto es, la penalización retribuye los servicios 
prestados por la entidad, del mismo modo que lo hace el pago del cliente que sí ejerce el dere-
cho a disfrutar de los servicios hasta la finalización del periodo mínimo de permanencia.

Diferente sería la situación, aclara el tribunal, si el importe discutido se calificase de compen-
sación destinada a reparar el perjuicio sufrido por la entidad, ya que en este caso la natura-
leza de la contraprestación satisfecha por el cliente se vería alterada en función de que dicho 
cliente decidiese o no utilizar el servicio en cuestión durante el periodo establecido en el con-
trato, mereciendo ambas situaciones un trato distinto a efectos del impuesto sobre el valor 
añadido.
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— En cuanto a la exigencia de que las cantidades pagadas constituyan la contraprestación efec-
tiva de un servicio individualizable, debe subrayarse que el servicio que ha de prestarse y el 
importe facturado al cliente en caso de resolución del contrato durante el periodo mínimo de 
permanencia están ya definidos en el momento de la celebración del contrato. Por lo tanto, 
apunta el tribunal, debe considerarse que el importe adeudado por incumplimiento del perio-
do mínimo de permanencia forma parte integrante del precio total pagado por la prestación 
de servicios, dividido en mensualidades, que pasa a ser inmediatamente exigible en caso de 
incumplimiento de la obligación de pago. 

Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal de Justicia concluye que «el importe preestablecido per-
cibido por un operador económico en caso de resolución anticipada por su cliente, o por una causa 
imputable a éste, de un contrato de prestación de servicios que prevé un periodo mínimo de per-
manencia, importe que equivale al que dicho operador habría percibido durante el resto del cita-
do periodo de no haberse producido tal resolución, extremo que corresponde verificar al órgano 
jurisdiccional remitente, ha de considerarse la retribución de una prestación de servicios efectuada 
a título oneroso y como tal sujeta a dicho impuesto».

Asimismo, el Tribunal de Justicia aclara que dicha conclusión no resulta desvirtuada por el hecho 
de que la finalidad de la penalización consista en disuadir a los clientes de incumplir el periodo 
mínimo de permanencia y en reparar el perjuicio que sufre el operador por dicho incumplimiento, 
por el hecho de que la retribución percibida por un intermediario por la celebración de contratos 
que estipulan un periodo mínimo de permanencia sea superior a la prevista en el marco de los 
contratos que no estipulan tal periodo ni, por último, porque dicho importe se califique en Derecho 
nacional como pena convencional.


