
 
 

ÍNDEX DE JURISPRUDÈNCIA MARÇ 2020 

• IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: 

- La entrega de bolsas de plástico mediante contraprestación a los clientes que así lo 

soliciten constituye para el destinatario un fin en sí mismo y, por consiguiente, 

tributarán al tipo general del 21%. (DGT V0158-20). 

• IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES: 

- Rendimientos del trabajo. Prestaciones derivadas de los contratos de seguros 

colectivos. El Tribunal analiza si la renovación anual de la póliza debe ser considerada 

como una prórroga del contrato de seguro colectivo inicial o como una novación anual 

del contrato de seguro colectivo. (TS 309/2020 de 3 de marzo) 

- Posibilidad de aplicar la reducción del 30% en los rendimientos del trabajo obtenidos 

por un abogado que trabaja en régimen general en una empresa si suponen un periodo 

de generación superior a dos años (DGT V0073-20). 

- Tienen la consideración de anualidades por alimentos de los gastos pagados por los 

estudios superiores de la hija del consultante (DGT V0098-20). 

- NO es deducible el gasto por abono mensual de transporte realizado por un 

profesional para desplazarse del domicilio particular al lugar donde se realiza la 

actividad económica (DGT V0134-20).  

- Incidencia fiscal en dos empleados respecto al reintegro de una retribución y al pago 

de atrasos correspondientes al ejercicio anterior (DGT V0135-20). 

• IMPOST SOBRE SOCIETATS: 

- El TJUE afirma que no se opone al derecho de la Unión Europea y no vulnera la libertad 

de establecimiento la normativa de un Estado miembro que excluya la posibilidad de 

que una sociedad que ha trasladado su sede de dirección efectiva y, con ello, su 

residencia fiscal a ese Estado miembro invoque una pérdida fiscal sufrida, previamente 

a ese traslado, en otro Estado miembro, en el que conserva su sede social. (TJUE C-

405/18 de 27 de febrero) 

- Cuestión de interés casacional. Régimen especial de empresas de reducida dimensión. 

Aplicación a una entidad cuyos ingresos provengan de arrendamientos y de ingresos 

financieros de cuentas bancarias. Examen de los conceptos de actividad económica y 

entidad patrimonial. El Tribunal falla que NO se puede condicionar a la realización de 

una verdadera actividad económica por el sujeto pasivo, cuando se trate de la 

actividad económica de alquiler de inmuebles, de forma que a partir de entonces sólo 

se requiere que el importe neto de la cifra de negocios. (TS 361/2020 de 11 de marzo) 



 
 

- Análisis del cumplimiento del requisito de un trabajador contratado a jornada 

completa en una sociedad que realiza hasta tres tipos distintos de arrendamientos de 

inmuebles (DGT V0056-20). 

• LEY GENERAL TRIBUTARIA: 

- Unificación de criterio. Liquidación de intereses de demora suspensivos sobre 

sanciones. Determinación de los dies a quo y dies ad quem (fecha inicial y fecha final 

del cómputo). La suspensión produjo efectos en periodo voluntario, los intereses de 

demora, deben liquidarse por el periodo de tiempo comprendido entre el día siguiente 

al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario y  la fecha en que se 

procedió al ingreso dentro del plazo de pago en voluntario, si bien deberá excluirse del 

cómputo de los mismos el periodo comprendido entre el 5 de marzo de 2009 (dos 

meses desde la fecha de entrada en este Tribunal Central de la Sentencia de la 

Audiencia Nacional) y el 13 de marzo de 2009 (fecha de notificación del acuerdo en 

"ejecución" de la Sentencia de la Audiencia Nacional), no siendo exigibles intereses por 

este último periodo. (TEAC de 9 de marzo) 

• IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS: 

- Cuestión de interés casacional. ITP Y AJD. Modalidad Actos jurídicos documentados en 

escrituras públicas de novación de préstamos hipotecarios en las que se modifican no 

sólo las condiciones referentes al tipo de interés y/o al plazo del préstamo, sino 

adicionalmente otro tipo de cláusulas financieras. En caso de la simple novación 

modificativa de préstamo hipotecario incorporada a escritura pública la base 

imponible se concreta, por el contenido económico de las cláusulas financieras 

valorables que delimitan la capacidad económica susceptible de imposición y no por 

el importe total de la responsabilidad hipotecaria garantizada.  (TS 320/2020 de 4 de 

marzo) 

• IMPOST SOBRE EL PATRIMONI: 

- La tesorería y fondos de inversión provenientes de la venta de participaciones en 

entidades que realizan una actividad económica no se computarán como elementos o 

valores no afectos a efectos de determinar si la entidad A no tiene por actividad 

principal la gestión de un patrimonio mobiliario e inmobiliario (DGT V0037-20). 

• IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS: 

- Análisis de la tributación en ISD, IRPF e IVA de la edición de un libro sin ánimo de lucro 

mediante financiación a través de crowfunding (DGT V0055-20). 

 



 
 

• ALTRES IMPOSTOS: 

- Cuestión de interés casacional. IIVTNU (PLUSVALÍA MUNICIPAL). Alcance de la declaración 

de inconstitucionalidad parcial de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, de la STC 

59/2017 y de la expulsión del ordenamiento jurídico de la prohibición que tenían los 

sujetos pasivos de probar la inexistencia de incrementos de valor en la transmisión 

onerosa de terrenos de naturaleza urbana, ex artículo 110.4 del TRLHL. El Tribunal declara 

no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la procuradora del Ayuntamiento 

de Tarragona puesto que considera que las escrituras públicas de adquisición y 

enajenación del inmueble ponen de manifiesto la inexistencia de incremento de valor del 

inmueble cuando se produce su transmisión. (TS 313/2020 de 3 de marzo) 

- Responsabilidad solidaria. Requisitos para acordar la derivación de responsabilidad 

solidaria del administrador de una sociedad de capital. Para que la Administración de la 

Seguridad Social acuerde la derivación de responsabilidad solidaria del administrador de 

una sociedad de capital, resulta necesario no sólo constatar una situación fáctica que 

habla a favor de la insolvencia de la sociedad y verificar que dicho administrador no ha 

cumplido los deberes legales a que se refiere el artículo 367.1 de la Ley de Sociedades de 

Capital (RD Legislativo 1/2010), sino también y además, justificar la efectiva existencia de 

una causa legal de disolución de la sociedad. (TS 338/2020 de 6 de marzo) 


