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  Consulta de la DGT de interés 

IVA. Persona física que imparte clases extraescolares de ajedrez. La DGT considera el ajedrez como 

un deporte que, al no realizarse por una entidad de carácter social, estará sujeta al 21% de IVA 
 

RESUMEN:  este Centro directivo informa que las clases de ajedrez impartidas por la persona física 

consultante, aun cuando se encuentren incluidas en los planes de programación anuales de los 

centros educativos, estarán sujetas y no exentas del IVA y tributarán al tipo general del 21%. 

Fecha: 16/11/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Consulta de la DGT V2841-21 de 16/11/2021 

 

HECHOS: 

EL consultante es una persona física que imparte clases de ajedrez en distintos centros escolares. 

La DGT: 

El artículo 20.uno.9º de la citada Ley 37/1992 dispone que estará exenta: 

“La educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, incluida la atención a niños en los centros 
docentes en tiempo interlectivo durante el comedor escolar o en aulas en servicio de guardería fuera del horario escolar, la enseñanza 
escolar, universitaria y de postgraduados, la enseñanza de idiomas y la formación y reciclaje profesional, realizadas por Entidades de 
derecho público o entidades privadas autorizadas para el ejercicio de dichas actividades. 
La exención se extenderá a las prestaciones de servicios y entregas de bienes directamente relacionadas con los servicios enumerados 
en el párrafo anterior, efectuadas, con medios propios o ajenos, por las mismas empresas docentes o educativas que presten los 
mencionados servicios. 
La exención no comprenderá las siguientes operaciones: 
a) Los servicios relativos a la práctica del deporte, prestados por empresas distintas de los centros docentes. 
En ningún caso, se entenderán comprendidos en esta letra los servicios prestados por las Asociaciones de Padres de Alumnos 
vinculadas a los centros docentes. 
b) Las de alojamiento y alimentación prestadas por Colegios Mayores o Menores y residencias de estudiantes. 
c) Las efectuadas por escuelas de conductores de vehículos relativas a los permisos de conducción de vehículos terrestres de las 
clases A y B y a los títulos, licencias o permisos necesarios para la conducción de buques o aeronaves deportivos o de recreo. 
d) Las entregas de bienes efectuadas a título oneroso.” 

No obstante lo anterior, la referida la exención contemplada en el artículo 20, apartado uno, número 9º y 10º de la Ley 

37/1992 no es extensible a los servicios objeto de consulta dado que es criterio de este Centro directivo, mantenido en 

varias contestaciones vinculantes (por todas, la contestación vinculante de 14 de septiembre de 2017, consulta número 

V2323-17), calificar al ajedrez como un deporte, tal y como lo califica el Consejo Superior de Deportes, por lo que dichos 

servicios, relativos a la práctica del deporte, no tienen la consideración de clases a título particular. 

Por otra parte, la Ley del Impuesto prevé en su artículo 20.uno.13º un supuesto de exención específico para los servicios 

relativos a la práctica del deporte, exención que tampoco sería aplicable al supuesto planteado en el escrito de consulta, 

dado que deben efectuarse, entre otros, por entidades o establecimientos de carácter social, circunstancia que no concurre 

en el consultante. 

Por su parte, el artículo 90, apartado uno, de la Ley 37/1992 que establece que el citado tributo se exigirá al tipo impositivo 

del 21 por ciento, salvo lo previsto en el artículo 91 de la misma Ley. 

El artículo 91 de la citada Ley no contiene la aplicación del tipo impositivo reducido a una serie de prestaciones de servicios, 

como son, entre otras, a las prestaciones de servicios a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física. 

En consecuencia, con lo anterior este Centro directivo informa que las clases de ajedrez impartidas por la persona física 

consultante, aun cuando se encuentren incluidas en los planes de programación anuales de los centros educativos, estarán 

sujetas y no exentas del impuesto sobre el Valor Añadido y tributarán al tipo general del 21 por ciento. 

 

 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2841-21
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 Autos del TS 

Nuevos autos admitidos a trámite por el TS: 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. Determinar, a la luz de la doctrina de los actos propios y de los 

principios de confianza legítima y buena administración, si resulta procedente la incoación al 

contribuyente de un procedimiento sancionador por el incumplimiento de las obligaciones formales 

exigibles, cuando tales obligaciones se refieran a unos conceptos y ejercicios tributarios que hayan 

sido objeto de un previo procedimiento de inspección tributaria que finalizó mediante un acta de 

conformidad relativa al cumplimiento de las obligaciones materiales, sin regularización del 

inspeccionado 

Fecha: 19/01/2022 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlaces: Auto del TS de 19/01/2022 
 

RESPONSABLES SOLIDARIOS. Determinar si la administración puede derivar los recargos de apremio 

del deudor principal a todos los responsables solidarios declarados de conformidad con el artículo 

42.2.a) LGT, cuando uno de ellos ha solicitado el aplazamiento o fraccionamiento y la deuda goza de 

una garantía aceptada por la propia Administración Tributaria.  

Fecha: 19/01/2022 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlaces: Auto del TS de 19/01/2022 

DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD. Determinar si, anulado por sentencia un acto de naturaleza 

tributaria, como es un acuerdo de derivación de responsabilidad solidaria, puede la administración 

dictar un nuevo acto en sustitución del anterior, siempre que no haya transcurrido el plazo de 

prescripción, subsanando el vicio que se apreció en la sentencia y que determinó la anulación del acto. 

Fecha: 19/01/2022 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlaces: Auto del TS de 19/01/2022 

IAE. La cuestión con interés casacional es determinar si la transmisión de bienes inmuebles realizada 

directamente por parte de entidades financieras que han adquirido dichos bienes como consecuencia 

de la ejecución de las garantías hipotecarias sobre los créditos concedidos al amparo de su actividad 

crediticia y financiera, es una actividad que debe tributar conforme al epígrafe 8 33.2 de la Sección 

Segunda de las Tarifas del IAE (promoción de edificaciones), de manera separada e independiente a 

su actividad financiera. 

Fecha: 19/01/2022 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlaces: Auto del TS de 19/01/2022 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/76cd580a2577194f/20220126
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4ecb62300481dc64/20220128
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dc7e2b57c191204b/20220126
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b33d9f13741215f0/20220128

