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ÍNDEX DEL RECULL DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

JULIOL-AGOST 2020 

• IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. 

- IVA. MODELO 390. NO INTERRUMPE LA PRESCRIPCIÓN. Alcance, a efectos de 

la interrupción de la prescripción, de la presentación del modelo 390, 

declaración-resumen anual del IVA. 

- IVA. Hecho imponible. Prestaciones de servicios. Arrendamiento de local de 

negocio para cafetería. Como consecuencia del estado de alarma la 

consultante no va a cobrarle al arrendatario la renta correspondiente a varias 

mensualidades. 

- IVA. Prestación de servicios de publicidad por vía electrónica. Lugar de 

realización del hecho imponible. Regla de utilización o explotación efectiva 

en el territorio de aplicación del impuesto. Territorio de aplicación del 

impuesto. 

• IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES. 

- IRPF. Imputación de rentas inmobiliarias correspondiente a la segunda 

vivienda en la que su titular no reside ni tiene alquilada y que tampoco está 

afecta a una actividad económica. 

- IRPF. Si debe reflejar un rendimiento de trabajo en especie por la cesión del 

uso del vehículo por la empresa durante el tiempo de confinamiento 

correspondiente al estado de alarma derivado del COVID-19, al considerar el 

consultante que el vehículo está inmovilizado. 

- IRPF. Cálculo de los pagos fraccionados del IRPF e ingreso a cuenta del IVA 

durante el estado de alarma. 

- IRPF. Cálculo de la amortización de inmueble arrendado cuya propiedad 

pertenece a varias personas físicas para determinar el rendimiento del 

capital inmobiliario en el IRPF. 

- IRPF. Pensiones de empleados de banca si pueden aplicar la Disp. Trans. 2ª 

de la Ley IRPF, 2006. 

- IRPF. Rendimientos íntegros del trabajo. Percepción en concepto de atrasos 

de siete años de incremento o recargo en pensión de viudedad tras sentencia 

judicial firme. Reducciones en períodos de generación superior a dos años. 
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- IRPF. Si los días pasados en España mientras la duración del estado de alarma 

no se contabiliza a efectos de determinar la residencia fiscal en España. 

• IMPOST SOBRE SOCIETATS. 

- Retenciones y aplicaciones de la exención de dividendos de la retribución a 

accionistas mediante la contraprestación con “script dividends”. 

• PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO: 

- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. El Tribunal Supremo afirma que el 

procedimiento sancionador puede instruirse antes de que se haya dictado 

la liquidación de la que trae causa. 

- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. Reducción de sanciones.  

- PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN. Duración del procedimiento 

inspector. Actuaciones previas a su inicio formal. Incidencia en el cómputo 

del plazo. 

- PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN. Límites temporales de los planes de 

Inspección anuales.  

- RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. Responsables solidarios. La Administración 

tributaria, por sí sola y sin necesidad de acudir a la tutela judicial, no se 

encuentre habilitada para aplicar la doctrina del levantamiento del velo. 

- ACTUACIONES INSPECTORAS. Plazos. La exigencia de intereses de demora 

por la nueva liquidación establecida en el artículo 150.7 de la LGT 

• IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES: 

- Atribución a los herederos de bienes en pleno dominio en pago de la nuda 

propiedad que legítimamente les corresponde.  

- Tributació d’un pacte successori d’atribució particular d’una tercera part 

de dos immobles, l’efectivitat del qual queda suspesa fins a la mort de 

l’atorgant. 

- Transmissió mortis causa: causant resident a Catalunya i hereu resident a 

Andorra. 

• IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS. 

- TPO Divorci. Pagament de prestació compensatòria i compensació 

econòmica per raó del treball en forma d’usdefruit vitalici d’un bé 

privatiu. 
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