
 
 

ÍNDEX DE JURISPRUDÈNCIA ABRIL – MAIG – JUNY 2021 

• IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: 

- IVA. Procedencia de la sanción por sobrevaloración de la devolución de IVA (TJUE). 

- IVA: Responsabilidad solidaria del destinatario de una operación cuando sabe que el emisor 
no ingresará el IVA (TJUE). 

- Modificación IVA por concurso. Consideración agosto mes hábil (TEAC). 

- IVA. Aplicación del tipo impositivo reducido en las entregas de edificios o partes de los 
mismos aptos para su utilización como viviendas (TEAC). 

• IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES: 

- IRPF. INMUEBLES. Piso destinado al alquiler que como consecuencia de una inundación hace 
inservible el mismo para el alquiler. Se califica como imputación de renta inmobiliaria. 

- IRPF. AYUDAS PÚBLICAS AL ALQUILER. Imputación temporal: en el ejercicio en el que se 
cobren. 

- IRPF. Trabajos realizados en el extranjero. TELETRABAJO. En el caso de contribuyente que ha 
venido aplicando la exención del art. 7.p de la LIRPF en ejercicios anteriores, en 2020 ha 
tenido que teletrabajar para las mismas empresas en el extranjero. El trabajo para empresas 
en el extranjero lo ha seguido realizando, pero mediante teletrabajo, es decir, sin 
desplazarse al extranjero. 

- IRPF. Consecuencias tributarias en IRPF de Inspección de Trabajo declarando situación 
laboral como de "falsa autónoma". 

- IRPF. RETENCIONES. Posibilidad de repercutir a dos trabajadores las retenciones no 
practicadas en 2019 sobre sus rendimientos del trabajo y que han sido reclamadas a la 
empresa por la Agencia Tributaria. 

- IRPF. Posibilidad de deducir amortización en local alquilado que ha sido adquirido por 
donación. 

- IRPF. Consideración de subvenciones para determinar el límite por volumen de ingresos en 
Estimación Objetiva "Módulos". 

- IRPF:  Reducción en la base imposible del IRPF por el pago de pensiones compensatorias: 
puede ser aplicada únicamente cuando la aprobación de la pensión se lleva a cabo por 
resolución judicial o también a los supuestos de fijación por convenio regulado (TS). 

- IRPF: INGRESOS A CUENTA. Deducción de su importe por el contribuyente, aunque el 
pagador de las rentas en especie no lo hubiese ingresado (TS). 

- IRPF. Pérdidas patrimoniales no computables. Transmisiones lucrativas inter vivos (TEAC) 

- Requisitos aplicación deducción familia numerosa (TEAC). 



 
 

• IMPOST SOBRE SOCIETATS: 

- IS. PAGO FRACCIONADO. La presentación de una autoliquidación complementaria del IS de 
2020 obliga a presentar una declaración complementaria del pago fraccionado. 

- Impuesto sobre Sociedades. Exclusión del Grupo Fiscal. Concurrencia de la situación 
patrimonial a que se refiere el artículo 363.1.d (actual 363.1 e)) de la Ley 1/2010, de 
Sociedades de Capital. Alegación de error contable por parte del obligado tributario (TEAC). 

• LLEI GENERAL TRIBUTARIA: 

- PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN. Regímenes especiales. Existe reserva legal de 
procedimiento de inspección para comprobar la situación de regímenes fiscales especiales 
(TS). 

- PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. Plazo de ejecución de resolución del TEAC que estima 
parcialmente un recurso (TS). 

- PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS: Principio de regularización íntegra (TS). 

- Recargos extemporaneidad por declaraciones complementarias motivadas por una 
inspección de ejercicio previo. No procede (TEAC). 

- Infracciones y sanciones. Art. 194.1 Ley General Tributaria: solicitar indebidamente 
devoluciones derivadas de la normativa del tributo (TEAC). 

- Sanción por infracción art 203 LGT. Concurrencia del elemento subjetivo de la infracción 
tributaria en el caso de que se haya entendido rechazada la notificación de un requerimiento 
de información como consecuencia de no accederse a su contenido (TEAC). 

- Procedimiento de recaudación. La responsabilidad tributaria regulada en el artículo 42.2.a). 
tiene carácter tendencial sin que sea necesaria la consecución de un resultado (TEAC). 

• IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS: 

- ISD. Des de Consultes Tributaries s’ha publicat una bateria de resolucions al respecte 
l’aplicació o no de la reducció del 95% de la donació entre pares i fills d’un habitatge 
destinat a vivenda habitual 

- ISD. Compliment del requisit d’exercici de funcions de direcció per part de la persona que 
les venia desenvolupant si s’ha donat de baixa en el RETA, atesa la situació de crisis 
sanitària per la COVID-19. 

• IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 

- Préstamos participativos no exentos. 

• OTROS TRIBUTOS: 

- Resolución DGT relativa al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, de 10 de junio 
de 2021. 



 
 

- ITPAJD. Actos Jurídicos Documentados. Novación de préstamo con garantía hipotecaria. 
Novación de las cláusulas financieras. Sujeción. Base imponible (TEAC). 
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