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Prensa e Información 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 75/08 

16 de octubre de 2008 

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-253/07 

Canterbury Hockey Club y Canterbury Ladies Hockey Club / Commissioners for H.M. Revenue 
and Customs 

LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS CLUBS DEPORTIVOS PUEDEN QUEDAR 
EXENTOS DEL IVA SI SE CUMPLEN DETERMINADOS REQUISITOS 

Se eximen las prestaciones de servicios suministradas por organismos sin ánimo de lucro, 
directamente relacionadas con la práctica del deporte y que sean indispensables para su 

realización. Además, los beneficiarios efectivos de estas prestaciones deben ser personas que 
practiquen un deporte 

Según la Sexta Directiva IVA 1, determinadas prestaciones de servicios directamente 
relacionadas con la práctica del deporte, facilitadas por un organismo sin ánimo de lucro a las 
personas que practiquen un deporte, quedan exentas del IVA. 

El Canterbury Hockey Club y el Canterbury Ladies Hockey Club cuentan con varios equipos de 
hockey que participan en competiciones. Sus miembros pagan una cuota anual a los clubes, que 
son asociaciones sin personalidad jurídica. 

Los clubes son a su vez miembros de England Hockey, un organismo sin ánimo de lucro que 
tiene por objeto promover y desarrollar la práctica del hockey en Inglaterra. Los clubes pagan a 
England Hockey una cuota de afiliación. En contrapartida, éste presta a sus miembros ciertos 
servicios, a saber, un sistema de acreditación de los clubes, formación para entrenadores, 
árbitros, monitores y jóvenes, una red de oficinas de promoción del hockey, posibilidades de 
acceso a subvenciones públicas y al mecenazgo procedente de las loterías, asesoría en materia de 
marketing y de obtención de patrocinadores, servicios de gestión y seguro de los clubes y 
organización de competiciones entre los equipos. 

Los Commissioners for H.M. Revenue and Customs, autoridad fiscal británica, notificaron a 
England Hockey que las cuotas que percibía debían quedar sujetas al IVA. Al no ser los clubes 
                                                 
1 Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del 
impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54). 



de hockey personas que practiquen un deporte, dichas prestaciones de servicios no entraban en el 
ámbito de aplicación de la exención. 

Los clubes interpusieron un recurso contra esta decisión. La High Court of Justice, que conoce 
del asunto, pregunta al Tribunal de Justicia si, a efectos de la exención, el término «personas» 
comprende también las personas jurídicas y las asociaciones sin personalidad jurídica o sólo se 
refiere a las personas físicas. 

El Tribunal de Justicia señala que la exención no se aplica únicamente a determinados tipos de 
deporte, sino que se refiere a la práctica del deporte en general, lo cual incluye también los 
deportes que los individuos practican necesariamente en agrupaciones o en clubes deportivos. La 
práctica del deporte en una estructura de ese tipo implica en general, por razones prácticas, de 
organización y administrativas, que el individuo no organiza personalmente los servicios 
indispensables para la práctica del deporte, sino que el club organiza y ofrece estos servicios, 
como por ejemplo la puesta a disposición de un terreno o de un árbitro. Así pues, si la exención 
se interpretase en el sentido de que exige que las prestaciones de servicios sean dispensadas a las 
personas físicas que practican un deporte en un club deportivo, ello tendría como consecuencia 
que un gran número de prestaciones de servicios quedarían automática e inevitablemente 
excluidas de esta exención. Tal resultado sería contrario al fin perseguido por la exención, que es 
el de aplicarse efectivamente a las prestaciones de servicios suministradas a los individuos que 
practiquen un deporte. Además, dicha interpretación no sería conforme con el principio de 
neutralidad fiscal inherente al sistema del IVA. 

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia establece que, con el fin de garantizar una aplicación 
efectiva de la exención, ésta debe interpretarse en el sentido de que las prestaciones de servicios 
efectuadas en relación con deportes practicados en agrupaciones o en clubes deportivos 
pueden acogerse, en principio, a la exención del IVA. 

Sin embargo, el Tribunal de Justicia subraya que, para poder acogerse a la exención, las 
prestaciones de servicios deben cumplir tres requisitos: 

• deben ser efectuadas por un organismo sin ánimo de lucro; 

• deben estar directamente relacionadas con la práctica del deporte y ser indispensables 
para su realización, y 

• los beneficiarios efectivos de estas prestaciones deben ser personas que practiquen un 
deporte. 

Las prestaciones de servicios que no cumplan estos requisitos, en particular las relacionadas 
con los clubes deportivos y su funcionamiento, como por ejemplo la asesoría en materia de 
marketing y de obtención de patrocinadores, no pueden quedar exentas. 

Por último, el Tribunal de Justicia indica que quedan excluidas de la exención las prestaciones de 
servicios esencialmente destinadas a procurar al organismo unos ingresos suplementarios por la 
realización de operaciones efectuadas en competencia directa con las de las empresas 
comerciales sometidas al IVA. 

Incumbe a la High Court of Justice determinar si las prestaciones suministradas por 
England Hockey a los clubes de hockey cumplen estos requisitos. 

 



Documento no oficial, destinado a la prensa y que no vincula al Tribunal de Justicia. 

Lenguas disponibles: FR, DE, EN, ES, EL, IT, NL, PT, RO 

El texto íntegro de la sentencia se encuentra en el sitio de Internet del Tribunal de Justicia 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ES&Submit=rechercher&numaff=C-253/07  

Generalmente puede consultarse a partir de las 12 horas CET del día de su pronunciamiento 
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