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ÍNDEX JURISPRUDÈNCIA NOVEMBRE 2020 

• IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. 

- IVA. Puede deducirse el IVA soportado por los bienes y servicios que la sociedad tenía 

proyectado en su actividad, aunque después, con la crisis de 2008, debió de 

abandonarse los proyectos. 

- IVA. Sujeto pasivo. Deducciones. Regularización de las deducciones del impuesto 

sobre el valor añadido (IVA) por un sujeto pasivo distinto del que practicó 

inicialmente la deducción. Venta por una sociedad a particulares de un inmueble 

arrendado por dicha sociedad y por la anterior sociedad propietaria. Fin de la 

sujeción al IVA en el momento de la venta del inmueble a los particulares. 

- IVA: Cálculo de pago fraccionado del IRPF e Ingreso a cuenta del IVA Módulos. 

• IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES. 

− IRPF. El TS trata sobre el cese por prejubilación de un trabajador acordado en el marco 

de un expediente de regulación de empleo: da derecho a la exención y el exceso a la 

reducción del 30% por renta irregular. 

− IRPF. RESCATE PLAN DE PENSIONES: puede minorar en las aportaciones que no 

redujeron la base liquidable. 

− 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. 

− IRPF: Tipo retención aplicable a contrato laboral cuya duración se ha ampliado mediante 

prorroga por la situación de pandemia del COVID-19. 

− IRPF: Tributación premio lotería en titularidad compartida. 

− IRPF: Incidencia exención pago cuotas RETA como consecuencia de la aplicación del Art. 

17 del RD Ley 8/2020 respecto medidas COVID-19. 

− IRPF: Ganancias patrimoniales derivadas de apuestas Deportivas. Determinación de la 

ganancia. 

• IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS. 

− IRNR. Ganancias Patrimoniales. Conceptos a incluir en el valor de adquisición; gastos 

de conservación y mantenimiento versus mejoras. Aplicación a la ganancia 

Patrimonial obtenida en el IRNR de la normativa del IRPF. 

• IMPOST SOBRE SOCIETATS. 

− IS. Precios de Transferencia. Concepto de beneficiario efectivo. 
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• PROCEDIMENT TRIBUTARI: 

− LGT. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. DELITO FISCAL. El Tribunal Supremo anula la 

condena por delito fiscal porque Hacienda se extralimitó e investigó anualidades 

prescritas del IVA. 

− LGT: Límite embargabilidad aplicable en indemnización por extinción de contrato 

laboral. 

• IMPOST SOBRE SUCCECSIONS I DONACIONS: 

− 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:  Reducció del 95% en la donació de diners de pare a fill perquè aquest adquireixi un 

dret de superfície sobre el que serà el seu primer habitatge habitual. 

• IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS. 

− Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. AJD. 

Base imponible en el supuesto del ejercicio anticipado de la opción de compra. 
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