
Ley General Tributaria 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 30-10-2015. Impugnación de acuerdos de declaración de responsabilidad 
cuando en el mismo concurren o se acumulan dos supuestos de hecho distintos de 
responsabilidad tipificados en la norma de manera independiente. 
 
Jurisprudencia 
 
T.S. S, 15-10-2015. Estar en concurso de acreedores no impide por sí solo el 
aplazamiento de las deudas tributaria 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 3-9-2015. Percepción de forma fraccionada antes de 1-1-2015 de una 
indemnización por despido derivada de un ERE. Incidencia de la Reforma Fiscal. 
D.G.T. C, 3-9-2015. Tributación en el IRPF y en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas de la actividad de pinchadiscos. 
D.G.T. C, 16-9-2015. Cálculo de la ganancia patrimonial generada en la transmisión de 
una serie de acciones cuya cotización se encuentra suspendida. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre Sociedades 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 28-9-2015. Si la Sociedad Civil se encuentra dada de alta en la Sección 1ª 
de las Tarifas, tendrá objeto mercantil y, por tanto, tendrá la consideración de 
contribuyente del Impuesto sobre Sociedades. 
D.G.T. C, 25-9-2015. La deducibilidad de la pérdida por deterioro de créditos 
dependerá de que se cumpla alguna de las circunstancias contenidas en las letras a) a 
d) del artículo 13.1 de la LIS. 
D.G.T. C, 24-9-2015. La entidad podrá aplicar el porcentaje del 42% a la totalidad de la 
base de deducción del período, en la medida en la que durante los dos años anteriores 
no haya incurrido en gastos para realización de actividades de I+D. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 15-9-2015. La delimitación entre el Impuesto sobre el Valor Añadido y el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados debe 
realizarse atendiendo exclusivamente a la condición del transmitente. 
D.G.T. C, 10-9-2015. Tributación de la adquisición de un inmueble a través de un 
préstamo o de un leasing inmobiliario. 
 
Doctrina 



 
T.E.A.C. R, 22-10-2015. A partir de la entrada en vigor de la Ley 22/2009, sólo el pago 
ante la Oficina competente por razón del territorio en función de los puntos de 
conexión, tendrá efectos liberatorios para el obligado tributario. 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 29-9-2015. Tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido de una 
actividad denominada de pasarela de pago electrónica a través de TPV virtual. 
D.G.T. C, 22-9-2015. Abogado español que presta servicios en un juzgado de Melilla. 
Sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 22-10-2015. La transmisión de la nuda propiedad sobre un inmueble 
estaría no sujeta al IVA si, efectivamente, es realizada por quien no tiene la condición 
de sujeto pasivo a efectos de dicho impuesto por no realizar actividades. 
 
Jurisprudencia 
 
T.J.U.E. S, 29-10-2015. Concepto de “organismo de Derecho público”. Sociedad 
anónima encargada de la prestación de servicios en materia de planificación y de 
gestión del Servicio de Salud de la Región Autónoma de las Azores. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 14-9-2015. En el ISD de causantes no residentes, los contribuyentes tendrán 
derecho a la aplicación de la normativa autonómica en donde se encuentre el mayor 
valor de los bienes y derechos del caudal relicto situados en España. 
 
Jurisprudencia 
 
T.S.J. de Murcia S, 30-10-2015. Procedencia de la aplicación de la reducción en la 
besa imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
 
Aduanas e II.EE. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Procedimientos Administración Tributaria 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 30-10-2015. Recurso de alzada ordinario interpuesto por quien no estuvo 
personado en primera instancia. Plazo de interposición del escrito de recurso y plazo 
de presentación de alegaciones. 
 
Procedimientos Tributarios 
 



Jurisprudencia 
 
T.S. S, 2-11-2015. No puede decirse que la valoración de dicha prueba efectuada por 
la Sala de la Audiencia Nacional sea arbitraria o irracional, sino que se corresponde 
con los criterios de la sana crítica. 
 
Autores 
 
Novedades introducidas por la LO1/2015, de 30 de marzo, sobre ejecución de penas 
en materia tributaria. Mario Capita Remezal 
 
Haciendas Autonómicas 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Tasas 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Otra información tributaria 
 
Jurisprudencia 
 
T.C. S, 24-9-2015. Inconstitucionalidad y nulidad del Impuesto sobre los Depósitos en 
las Entidades de Crédito. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
DERECHO PENAL-ECONÓMICO  
 
- T.S. S, 30-9-2015. Apropiación indebida. Arrendamiento de bienes muebles no 
devueltos a la extinción del contrato. Dilaciones indebidas. 
- T.S. S, 5-10-2015. Apropiación indebida y delito fiscal. Falsedades documentales por 
simulación de carácter instrumental. Absolución arbitraria de delito fiscal. Apartamiento 
de la legalidad tributaria y de la jurisprudencia. Nulidad de la sentencia absolutoria. 
- T.S. S, 5-10-2015. Apropiación indebida de dinero. Conducta de distracción. 
Administrador que deriva los cobros de la empresa a otra distinta de la que es titular. 
- T.S. S, 15-10-2015. Apropiación indebida cometida por Administrador de fincas 
urbanas. Responsabilidad civil de aseguradora por actuación dolosa del asegurado.  
- T.S. S, 1-10-2015. Blanqueo de capitales. Principio de igualdad en la aplicación 
judicial de la ley. 
- T.S. S, 2-10-2015. Blanqueo de capitales procedentes de estafa informática. Tipo 
penal de conceptos globales que impide la apreciación de continuidad delictiva. 
- T.S. S, 30-10-2015. Blanqueo de capitales procedentes del tráfico ilícito de drogas. 
- T.S. S, 23-9-2015. Descubrimiento y revelación de secretos, cometido por funcionario 
público. Médico que indaga historias clínicas. 
- T.S. S, 23-9-2015. Estafa continuada. Negocio jurídico criminalizado. Principio 
acusatorio. Coautora. Dilaciones indebidas. Costas de la acusación particular. 
- T.S. S, 17-9-2015. Malversación de caudales públicos. Prevaricación. Inexistencia. 
Adquisición por empresa pública de participaciones preferentes de entidad bancaria. 
 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
NOVEDADES 
ANÁLISIS: Tratamiento contable del régimen especial de criterio de caja en IVA. 



CASO PRÁCTICO: Contabilización del régimen especial de criterio de caja en IVA 
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