
Ley General Tributaria 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 25-6-2015. Derivación de responsabilidad. Responsabilidad subsidiaria en 
el supuesto de cese de la actividad de la entidad deudora. 
 
Jurisprudencia 
 
T.S. S, 6-7-2015. Liquidaciones que fijan una cantidad a devolver o a compensar 
inferior a la autoliquidada por el contribuyente. La cuantía es la diferencia entre la 
suma autoliquidada y la señalada por la Inspección en la liquidación impugnada. 
T.S.J. Extremadura S, 30-6-2015. Sociedad mercantil que vende un vehículo para 
evitar que la Administración Tributaria cobre su deuda. 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 26-6-2015. El régimen de tributación en el IRPF de los socios o partícipes de 
entidades en régimen de atribución de rentas no se ha visto afectado por la 
modificación del artículo 27 de la Ley del Impuesto efectuada por la Ley 26/2014. 
D.G.T. C, 15-6-2015. Tributación en el IRPF de los intereses de demora abonados por 
la Agencia Tributaria como consecuencia de la estimación de una reclamación 
económico-administrativa. 
D.G.T. C, 25-6-2015. Cómputo de una pérdida patrimonial en el IRPF por el robo de 
Bitcoins en Internet. 
D.G.T. C, 22-5-2015. Una pareja de hecho registrada en la Xunta de Galicia no podrá 
optar por la tributación conjunta. 
D.G.T. C, 26-5-2015. Una vez ejercitada la opción de tributación que se estime 
oportuna y finalizado el plazo reglamentario de presentación de la declaración, no 
puede ser modificada con posterioridad. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre Sociedades 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 6-5-2015. Deducibilidad de un gasto pagado a través de PayPal en el 
Impuesto sobre Sociedades. Justificación documental. 
D.G.T. C, 17-6-2015. Deducibilidad de los gastos que soporta una sociedad por la 
compra de productos que integra en cestas de Navidad para regalar a los trabajadores 
y a determinados clientes. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 8-7-2015. Tributación en el IVA de la cesión y/o transmisión de derechos de 
pago único. 
 
Jurisprudencia 



 
T.J.U.E. S, 16-7-2015. Concepto de operación de seguro a efectos de la aplicación de 
la exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
T.J.U.E. S, 9-7-2015. Tributación en el IVA de la venta de terrenos adscritos al 
patrimonio privado de una persona física que ejerce la profesión de empresario 
autónomo. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 16-6-2015. Cumplimiento de los requisitos para la aplicación de las 
reducciones por la adquisición de explotaciones agrarias prioritarias. 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 11-6-2015. La remisión del artículo 22.3 de la Ley del Impuesto sobre 
Sucesiones a las reglas del Impuesto sobre el Patrimonio se refiere exclusivamente a 
las reglas de valoración de los bienes preexistentes. 
 
Haciendas Locales 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Aduanas e II.EE 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 18-6-2015. Para acreditar la lícita tenencia e importación de determinados 
productos, el modo idóneo es aportar la factura completa. 
 
Procedimientos Administración Tributaria 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 2-6-2015. Procedimiento de Inspección. Retroacción de actuaciones. 
Indefensión: falta de examen y valoración de las alegaciones y documentos 
presentados por el sujeto pasivo en plazo ante la propuesta de liquidación de la 
Inspección. 
T.E.A.C. R, 18-6-2015. Debe apreciarse incongruencia omisiva cuando el órgano 
resolutorio deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración 
por las partes. 
 
Haciendas Autonómicas 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Otra información tributaria 
 
Autores 
 
El control financiero interno de las ayudas y subvenciones públicas. Régimen jurídico y 
cuestiones conflictivas. Daniel Casas Agudo. 



 
RESEÑAS NORMATIVAS 

 
DERECHO PENAL-ECONÓMICO  

 
- T.S. S, 19-5-2015. Apropiación indebida continuada y agravada por razón de la 
cuantía y por recaer sobre vivienda habitual. 
- T.S. S, 12-3-2015. Contrabando de tabaco. Organización criminal. Investigación 
policial lícita. Responsabilidad civil. 
- T.S. S, 19-5-2015. Estafa. Negocio jurídico criminalizado. Falsedad documental. 
Alzamiento de bienes. 
- T.S. S, 10-6-2015. Delito masa de estafa agravada por razón de la cuantía y por 
recaer sobre viviendas. 
- T.S. S, 18-6-2015. Estafa. Promoción inmobiliaria engañosa. Negocio jurídico 
criminalizado. No consta la condición de primera vivienda. 
- T.S. S, 28-5-2015. Falsedad en documento privado y estafa procesal. Prueba 
indiciaria. 
- T.S. S, 2-12-2014. Fraude informático continuado y agravado por la cuantía 
manipulación informática. (método “phisihing”). Falta de asistencia letrada en 
dependencias policiales que no determina nulidad de actuaciones. 
- T.S. S, 12-5-2015. Prescripción. Delito societario de impedimento del ejercicio de 
derechos por los socios. 
- T.S. S, 21-4-2015. Prevaricación judicial continuada y contra las garantías de la 
libertad individual. Diligencias preliminares del Ministerio Fiscal. 
- T.S. S, 12-3-2015. Revisión de sentencia condenatoria dictada en grado de 
apelación. Ejecución de sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que 
apreció vulneración del Convenio europeo. 

 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
NOVEDADES 
ANÁLISIS: Tratamiento contable del cobro de una indemnización judicial. 
CASO PRÁCTICO: Contabilización del cobro de una indemnización judicial. 


