
 

Reproducción literal de parte de la Sentencia del Tribunal Supremo de 19/03/2018: 

 

 

 
(…) Pues bien, la primera conclusión que debemos establecer es que los rendimientos percibidos por un abogado, en el 

ejercicio de su profesión, como retribución por sus servicios de defensa jurídica en procesos judiciales que se han 

prolongado más de dos años y se han percibido a su finalización, en un solo periodo fiscal, deben entenderse, a los 

efectos de su incardinación en el artículo 32.1, párrafo primero, de la ley del IRPF , como generados en un periodo 

superior a los dos años.  

 
(…) En tal sentido, nos resulta aventurada la afirmación sostenida por el TEAR de Madrid de que "...para determinar si 

estamos ante un supuesto al que se le aplica la excepción de la reducción, debe atenderse a la actividad que desarrolla el 

interesado, y al respecto es evidente que el ejercicio de la actividad de la abogacía, tal y como indica la Administración, 

da lugar a la existencia de rendimientos derivados de la asistencia jurídica en procedimientos judiciales que se alargan 

en el tiempo. Criterio que este Tribunal comparte...". (…) 

Por ello es imprescindible que, para aplicar la excepción del párrafo tercero del tan reiterado artículo 32.1 LIRPF , deba 

atenderse a la singular situación personal del contribuyente sometido a regularización, a la índole concreta de su 

actividad (defensa en juicio, asesoramiento, consulta, arbitraje, asistencia a órganos de administración mercantil, etc.) y 

a la naturaleza de los rendimientos obtenidos en su ejercicio, con respecto a los cuales se pueda precisar cuáles son los 

regular o habitualmente obtenidos. (…) 

Obviamente, tal carga incumbe a la Administración, quien por ende habrá de afrontar las consecuencias desfavorables 

derivadas de su falta de prueba (…) 

 

Derecho del Letrado a aplicarse una reducción del 30% de sus rendimientos netos profesionales 

en su IRPF, respecto de los honorarios percibidos en un ejercicio fiscal y devengados por los 

servicios jurídicos prestados en procesos judiciales de duración superior a 2 años y cobrados por 

el Letrado al final del proceso.  


