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ÍNDEX JURISPRUDÈNCIA OCTUBRE 2020 

• IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. 

− IVA. Condonación de la renta arrendaticia. Si en el modelo 303 del 

Impuesto sobre el Valor Añadido tiene que seguir incluyendo el 

arrendamiento como actividad durante los períodos en los que ha 

condonado la renta arrendaticia. 

− IVA. DERECHO A DEDUCIR EL IMPUESTO SOPORTADO — Servicios que 

también han beneficiado a terceros — Existencia de una relación directa 

e inmediata con la actividad económica del sujeto pasivo — Existencia 

de una relación directa e inmediata con una o varias operaciones por las 

que se haya repercutido el IVA. 

− IVA: Requisitos deducción IVA soportado gastos vivienda utilizada por 

los consejeros de la sociedad. Repercusión de estos gastos.  

• IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES. 

− IRPF. Posibilidad de considerar que la vivienda que transmitirá ha 

alcanzado la consideración de habitual dadas las circunstancias que 

concurren de embarazo por parte de la consultante. 

− IRPF. Plazo de reinversión en vivienda habitual paralizado por medidas 

Covid-19. En caso de no producirse la reinversión en el plazo señalado, 

en qué momento debe presentar la autoliquidación complementaria. 

− IRPF. Forma de calcular la ganancia patrimonial obtenida, y si las obras 

realizadas forman parte del valor de adquisición de la vivienda 

transmitida. 

− IRPF. Si debe imputar rentas inmobiliarias por tales viviendas en la 

declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

− IRPF. Si tras subrogar el préstamo en 2020 podrá seguir practicando la 

deducción como hasta el momento actual. 

− IRPF. Si puede deducir los gastos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

y los gastos de comunidad satisfechos desde su adquisición al efectuar 

el cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial. 

− IRPF. Si la vigencia del estado de alarma declarado a raíz de la epidemia 

de COVID-19 afecta en el cómputo del plazo de los dos años al que se 
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refiere el artículo 38 de la LIRPF en relación con la exención por 

reinversión en vivienda habitual. 

− IRPF. Tributación actividades arrendamiento. Debido a la situación 

económica provocada a raíz de la epidemia de COVID-19, el matrimonio 

y uno de sus arrendatarios han acordado la reducción de la renta 

pactada (total de la primera mensualidad, y de un 12,5 por ciento de 

las siguientes mensualidades). 

− IRPF. Reducción 60% rendimiento arrendamiento vivienda habitual no 

declarado en autoliquidación pero declarado una vez iniciado el 

requerimiento de la AEAT. Procedencia. 

− IRPF. TRABAJADOR EN ACTIVO DISCAPACITADO. Requisito 

“habitualidad”. 

− IRPF. Deducción por adquisición de vivienda habitual. Requisitos y 

límites para aplicar la deducción en el supuesto de extinción del 

condominio a partir del 1 de enero de 2013 y adjudicación del 100% de 

la vivienda a una de las partes 

− IRPF. AMORTIZACIONES DEDUCIBLES BIENES DE INVERSIÓN. 

DETERMINACIÓN BASE AMORTIZACIÓN. Inclusión del IVA soportado no 

deducible. 

• IMPOST SOBRE SOCIETATS. 

− REESTRUCTURACIÓN SOCIETARIA. Si las operaciones planteadas podrían 

acogerse al régimen fiscal especial regulado en el Capítulo VII del Título VII 

de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Y si los motivos económicos 

pueden considerarse como válidos a efectos de la aplicación del citado 

régimen especial. 

• PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO: 

− LGT. Mínimo embargable en el caso de un trabajo a tiempo parcial: el 

salario mínimo interprofesional es inembargable en su totalidad 

independientemente de que el trabajador preste sus servicios a tiempo 

completo o parcial. 

− LGT. INTERESES SUSPENSIVOS: La estimación parcial del recurso o 

reclamación impide que se devenguen intereses de demora 

suspensivos. 
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− PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. ENTRADA A DOMICILIO. Requisitos. 

− PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO: Requisitos para la regularización de las 

personas o entidades vinculadas al obligado tributario. Firmeza de la 

liquidación. 

− INTERESES SUSPENSIVOS. No procedencia en caso de estimación parcial 

del recurso.  

− PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS: Efectos preclusivos de una 

comprobación limitada. La AEAT no puede comprobar nuevamente lo 

mismo. 

− RESPONSABILIDAD. Donación. Requisitos para declarar responsable al 

donatario participante en la ocultación de bienes del deudor tributario 

• IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES: 

− ISD. Alliberament del deute a favor de l’esposa és una operació subjecta a 

l’impost sobre successions i donacions (ISD), en la modalitat de 

donacions. 

− ISD. Heretament cumulatiu amb lliurament de béns de present. Reducció 

95% per l’adquisició de les participacions. Bonificació de la quota 

tributària. 

• IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS. 

− ITP. Venta de Oro efectuada por un particular a un comerciante. 
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