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ÍNDEX JURISPRUDÈNCIA DESEMBRE 2020 

• IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. 

- IVA. Los empresarios o profesionales establecidos en el Reino Unido y no en el 
territorio de aplicación del IVA, ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, 
podrán solicitar la devolución de las cuotas del IVA que hayan soportado por las 
adquisiciones o importaciones de bienes o servicios realizadas en dicho territorio. 

- IVA. La Comisión ha publicado la versión en español de las notas explicativas 
sobre las normas de IVA en el comercio electrónico. Estas notas contienen 
explicaciones sobre las nuevas reglas incluyendo ejemplos prácticos y se dirigen 
a las empresas, en particular PYMES, para ayudarles a conocer sus obligaciones 
en relación con el IVA en sus ventas transfronterizas a particulares en la UE. 

- IVA. Exención referida a los servicios relacionados con la práctica del deporte y la 
educación física. Posibilidad de limitarla por parte de los estados miembros. 

- IVA. Suministro de calor por una comunidad de propietario a las viviendas 
miembro de las mismas, sujeto a IVA. 

• IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES. 

- IRPF. La DGT cambia de criterio respecto a las costas procesales. Asume el criterio 
del TEAC conforme el vencedor del pleito puede deducir del importe percibido en 
concepto de costas los gastos del juicio. 

- IRPF. Reinversión vivienda habitual de un residente sobre la venta de un inmueble 
de su propiedad en Reino Unido que constituyó su residencia habitual. Procede la 
exención. 

- IRPF. Calificación en el IRPF de los socios de la compra por parte de una sociedad a 
los accionistas de las participaciones sociales para su autocartera. 

- IRPF. Los intereses de demora pagados por la Administración a favor del 
contribuyente no están gravados en su Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

• IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS. 

− IRNR.  

• IMPOST SOBRE SOCIETATS. 

− IS. Fiscalidad internacional. Los centros de distribución de mercancías no 
necesariamente constituyen establecimientos permanentes de sociedades no 
residentes. 

• PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO: 

− LGT. REDUCCIÓN SANCIONES POR NO RECURRIR. La DGT estima que interponer 
un procedimiento especial de revisión contra actos de liquidación no se pierde el 
derecho a la reducción de la sanción alno tener la consideración de recurso. 
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− LGT. ALCANCE RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA CONTRATISTA O 
SUBCONTRATISTA del artículo 43.1.f) de la LGT 2003. 

− LGT.  La Administración no tiene derecho a exigir a cada uno de los responsables 
del artículo 42.2.a) LGT el recargo de apremio ordinario cuando este recargo ha 
sido satisfecho por uno de ellos. 

− LGT. DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD. Derivación de responsabilidad a una 
empresa concursada 

• IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES: 

− LGT / ISD: Inicio del plazo para el cómputo de la Prescripción de donación dineraria. 

• IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS. 

− ITPAJD: Divorci: dissolució de condomini i adjudicació de l’habitatge habitual a un 
dels cònjuges: excés d’adjudicació compensat en metàl·lic amb preu ajornat fins a 15 
anys. 

− ITPAJD: Tributació de la dissolució d’una societat estrangera titular d’un únic bé 
immoble situat a Catalunya. 

• IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÓMIQUES. 

− IAE. Entidad en la que todos los empleados teletrabajan. Se examina el lugar de 
realización de la actividad económica a efectos del IAE. El teletrabajo de todos los 
empleados no tiene incidencia alguna. 

− CENSAL / IAE: Posibilidad de modificar censalmente el epígrafe por parte de un 
Ayuntamiento. 
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