Ley General Tributaria
Consultas
D.G.T. C, 21-10-2014. Mecanismo para obtener la devolución de las retenciones a
cuenta del IRPF indebidamente ingresadas.
Doctrina
T.E.A.C. R, 4-12-2014. Delito contra la Hacienda Pública junto con irregularidades
administrativas por hechos distintos. Posibilidad de desagregación dictando la
correspondiente liquidación provisional en la parte en la que no concurren los
elementos del tipo penal.
Jurisprudencia
T.J.U.E. S, 11-12-2014. La normativa española incumple el Derecho Comunitario al
exigir el nombramiento de un representante fiscal con residencia en España para
Fondos de Pensiones no domiciliados y aseguradoras en régimen de libre prestación
de servicios.
A.N. S, 1-10-2014. Computo intereses en un supuesto de devolución de ingresos
indebidos: dies a quo y dies ad quem.
RESEÑAS NORMATIVAS
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Consultas
D.G.T. C, 30-10-2014. Beneficios fiscales de la constitución de un patrimonio protegido
a favor de un hijo con discapacidad.
D.G.T. C, 14-10-2014. Tributación en España de una pensión por incapacidad
percibida en Suiza.
D.G.T. C, 30-10-2014. El contribuyente que quiera la aplicación del tipo de retención
reducido deberá comunicar al pagador de los rendimientos de actividades
profesionales que concurren las condiciones para su aplicación.
Doctrina
T.E.A.C. R, 6-11-2014. Existe imposibilidad de compatibilizar la condición de relación
laboral especial de alta dirección con la de Administrador o miembro del Consejo de
Administración de la sociedad.
RESEÑAS NORMATIVAS
Impuesto sobre Sociedades
Consultas
D.G.T. C, 13-10-2014. Contabilización y tributación de la condonación de un préstamo
entre entidades vinculadas.
D.G.T. C, 28-10-2014. Imputación temporal de los gastos procedentes de las
indemnizaciones a los trabajadores por la rescisión de su contrato laboral como
consecuencia del expediente de regulación de empleo.

D.G.T. C, 28-10-2014. El gasto por deterioro contabilizado será fiscalmente deducible
en el propio ejercicio en que se contabilice, siempre que en el mismo se manifiesten
las causas determinantes de la pérdida de valor.
RESEÑAS NORMATIVAS
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales
RESEÑAS NORMATIVAS
Impuesto sobre el Valor Añadido
Consultas
D.G.T. C, 8-10-2014. Tributación en el IVA de las cantidades abonadas por la
cancelación anticipada de un contrato de arrendamiento financiero.
Jurisprudencia
T.J.U.E. S, 11-12-2014. El incumplimiento de ciertos requisitos formales en las
adquisiciones intracomunitarias no puede determinar la pérdida del derecho a la
deducción del IVA.
RESEÑAS NORMATIVAS
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Consultas
D.G.T. C, 20-9-2014. Préstamo personal de hijos al padre para afrontar el pago de las
cuotas del préstamo hipotecario de su vivienda habitual. Deducibilidad en el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones en caso de fallecer el padre.
RESEÑAS NORMATIVAS
Haciendas Locales
RESEÑAS NORMATIVAS
Impuestos especiales
Prensa
RESEÑAS NORMATIVAS
Procedimientos Administración Tributaria
Autores
“El final de la doctrina judicial del ‘tiro único” por parte de la Administración
Tributaria”. Juan Calvo Vérgez
Haciendas Autonómicas
Tasas

Doctrina
T.E.A.C. R, 13-11-2014. Tasa por prestación de servicios y realización de actividades
de la Administración General del Estado en materia de medicamentos. Devolución.
Entrada en vigor de la Ley 29/2006, del Medicamento.
T.E.A.C. R, 13-11-2014. Determinación del sujeto pasivo en la Tasa de juego, suerte,
envite o azar en los eventos denominados "Call TV".
RESEÑAS NORMATIVAS
Otra Información de Interés Tributario
Jurisprudencia
T.C. S, 6-11-2014. Constitucionalidad de la regulación legal del hecho imponible,
sujetos pasivos y tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de la producción de la
energía eléctrica; acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante.
RESEÑAS NORMATIVAS
DERECHO PENAL-ECONÓMICO
-T.S. S, 23-7-2014. Apropiación indebida cometida por abogado que hace suyo dinero
recibido en concepto de depósito actuación personal que no determina la
responsabilidad subsidiaria del bufete.
-T.S. S, 16-10-2014. Apropiación indebida agravada por la cuantía.
-T.S. S, 16-10-2014. Apropiación indebida. Retención por abogado de rentas
recibidas para sus clientes. Existencia de cuentas pendientes de liquidación.
Obligación de valorar las prueba de descargo. Estimación del recurso.
-T.S. S, 22-10-2014. Apropiación indebida continuada y agravada por la cuantía.
Dilaciones indebidas.
-T.S. S, 7-10-2014. Blanqueo de capitales. Sentencia absolutoria en la instancia.
Legitimación del ministerio fiscal para recurrir.
-T.S. S, 23-9-2014. Estafa continuada. Captación de inversores para participar en
contrato de imposible cumplimiento con promesa de importantes beneficios.
-T.S. S, 15-10-2014. Estafa en grado de tentativa. Excusa absolutoria entre parientes.
Inaplicación.
-T.S. S, 16-10-2014. Estafa continuada agravada por abuso de relaciones personales.
Inexistencia de la agravación.
-T.S. S, 23-10-2014. Estafa agravada por abuso de relaciones personales. Presunción
de inocencia. Estimación del recurso.
-T.S. S, 17-10-2014. Falsedad en documento oficial cometida por funcionarios
públicos. Simulación de proceso selectivo para contratación de personal.
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
NOVEDADES
ANÁLISIS: Contabilización de la adquisición de mercancías.
CASO PRÁCTICO: Tratamiento contable de compra de mercaderías.

