
 
Ley General Tributaria 
 
Jurisprudencia 
 
A.N. S, 17-9-2014. No quedan acreditados los perjuicios de imposible o difícil 
reparación por lo que no es procedente la suspensión sin garantía. 
T.S.J. Castilla León. S, 21-10-2014. El dictamen del perito de la Administración 
carece de la adecuada motivación pues en él se alude a los datos contenidos en unos 
estudios de mercado que se recogen con una generalidad tal que los hace 
insuficientes. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Consultas 
 
D.G.T. C, 19-11-2014. Tratamiento fiscal y contable de una operación de adquisición 
de un terreno a cambio de una construcción futura a entregar por una empresa 
inmobiliaria. 
D.G.T. C, 14-11-2014. Cuotas de un convenio especial con la Seguridad Social de un 
contribuyente en situación de desempleo. 
D.G.T. C, 21-11-2014. La alteración patrimonial correspondiente a los intereses 
indemnizatorios puede entenderse producida cuando los mismos se reconozcan, es 
decir, cuando se cuantifiquen y se acuerde su abono. 
 
Impuesto sobre Sociedades 
 
Consultas 
 
D.G.T. C, 26-11-2014. La condonación de un crédito por parte de una sociedad 
dependiente a otra sociedad dependiente, debe registrarse por la sociedad donataria 
directamente en los fondos propios en el epígrafe A-1.VI “Otras aportaciones de 
socios”. 
D.G.T. C, 5-11-2014. Existencias de una promotora inmobiliaria. Deducibilidad del 
deterioro contabilizado. Prueba del deterioro. 
 
Jurisprudencia 
 
A.N. S, 2-10-2014. Será improcedente la deducción de los gastos cuando los mismos 
responden a servicios inexistentes, pues la facturación fue realizada por una empresa 
carente de actividad, que tributaba por módulos, utilizada como pantalla. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Consultas 
 
D.G.T. C, 16-1-2015. Determinación de la base imponible del IVA en el Régimen 
especial de las Agencias de Viajes tras la Reforma Fiscal. 
D.G.T. C, 29-12-2014. Interpretación de la Dirección General de Tributos de los 
nuevos tipos impositivos de los productos sanitarios. 
 



Doctrina  
 
T.E.A.C. R, 20-11-2014. Prueba del momento en el que se entiende realizada la 
entrega de bienes inmuebles a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Jurisprudencia 
 
T.S. S, 6-11-2014. Terrenos en curso de urbanización. Aplicación exención IVA. 
Deducción IVA soportado. 
 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
Consultas 
 
D.G.T. C, 23-10-2014. Si los hermanos le reconocieran un derecho de uso y habitación 
sin contraprestación, nos encontraríamos ante una donación, y como tal tendría que 
tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 
Jurisprudencia 
 
T.J.U.E. S, 18-12-2014. Exención del Impuesto sobre Donaciones correspondiente a 
determinadas propiedades protegidas por formar parte del patrimonio cultural e 
histórico nacional limitado a aquellas propiedades situadas en el territorio nacional. 
 
Haciendas Locales 
 
Prensa 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuestos especiales 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Procedimientos Tributarios 
 
Doctrina  
 
T.E.A.C. R, 27-10-2014. Retroacción de actuaciones acordada por resolución 
económico-administrativa en procedimientos de gestión. Plazo para terminar el 
procedimiento de gestión. 
T.E.A.C. R, 6-11-2014. Recurso “per saltum”. Presentación ante el órgano que dictó el 
acto solicitando su remisión al TEAC. Resolución por el TEAR prescindiendo de la 
opción legalmente ejercitada por el reclamante. 
 
Haciendas Autonómicas 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Tasas 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 13-11-2014. Tasas aeroportuarias. Repercusión en los billetes comprados 
con anterioridad a la entrada en vigor de la norma que fija las cuantías de las tasas. 



 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Otra Información de Interés Tributario 
 
Autores 
 
La inadecuación de los conceptos tributarios ante la nueva realidad comercial. 
Raquel Álamo Cerrillo 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
DERECHO PENAL-ECONÓMICO  

 
-T.S. S, 11-11-2014. Apropiación indebida agravada por la cuantía. Patrono de 
fundación que hace suyo el importe de la venta de un inmueble de la persona jurídica. 
Responsabilidad civil. 
-T.S. S, 20-11-2014. Apropiación indebida. Diferencias con delito societario de 
administración desleal. Responsabilidad civil a titulo lucrativo. 
-T.S. S, 2-12-2014. Apropiación indebida de dinero. Sentencia absolutoria en la 
instancia. 
-T.C. S, 8-10-2014. Atestado policial. Valor probatorio de las declaraciones 
autoinculpatorias. Doctrina constitucional. 
-T.S. S, 26-11-2014. Blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas. 
Autoblanqueo punible. 
-T.S. S, 14-10-2014. Estafa (billetes tintados) y simulación de delito. Prescripción. 
Doctrina de la sala. 
-T.S. S, 5-11-2014. Estafa procesal en grado de tentativa. Prejudicialidad. Principio 
acusatorio. Valor probatorio de las actas notariales de manifestaciones. 
-T.S. S, 18-2-2014. Falsificación de moneda. Presunción de inocencia. Anulación de 
intervenciones telefónicas obtenidas ocultando la policía la anterior denegación por 
otro juzgado. Principio acusatorio. Confesión del hecho. 
-T.S. S, 17-6-2014. Revelación de secretos de carácter personal. Funcionario de la 
seguridad social que actúa con prevalimiento para fines privados. Revisión de 
sentencia absolutoria. 
-T.S. S, 19-11-2014. Tarjetas de crédito. Falsificación en grado de tentativa. 
 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
NOVEDADES 
 
ANÁLISIS: Contabilización de las modificaciones en los tipos impositivos. 
CASO PRÁCTICO: Tratamiento contable de la variación del tipo impositivo en el IS. 


