
 

 

Ley General Tributaria 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 25-2-2016. La denegación del aplazamiento tiene como consecuencia la 
obligación de ingresar la deuda en el plazo de ingreso. 
 
Jurisprudencia 
 
A.N. S, 20-4-2016. Lo que hace el Legislador es configurar la excusa absolutoria como 
un elemento negativo del delito, en manos de la propia Administración. 
T.S.J. Galicia S, 23-3-2016. En la comprobación de valores lo que se hace es 
confrontar el valor que ha declarado el contribuyente y aquél que la Administración 
defiende. 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Doctrina  
 
T.E.A.C. R, 4-2-2016. Autoliquidación con resultado a devolver. Declaración 
complementaria a ingresar. Recargo por presentación extemporánea. Intereses de 
demora. 
 
Autores 
 
La tributación de los inmuebles en el IRPF y en el IRNR. Lourdes Serna Blanco. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre Sociedades 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 15-3-2016. Consideración como entidad patrimonial a efectos del Impuesto 
sobre Sociedades de una sociedad dedicada al arrendamiento. 
D.G.T. C, 17-3-2016. Tratamiento fiscal y contable de la depreciación por deterioro de 
valor de los solares de una empresa promotora. 
D.G.T. C, 4-2-2016. El arrendatario no debe practicar retención a cuenta del IS 
respecto de las rentas devengadas como arrendador de bienes muebles, siempre que 
el arrendamiento de estos bienes constituya el objeto de su actividad económica. 
D.G.T. C, 1-3-2016. Las entregas gratuitas de botellas de vino a clientes potenciales 
se entienden gastos realizados para promocionar las ventas de la entidad por lo que 
serán fiscalmente deducibles en el Impuesto sobre Sociedades. 
D.G.T. C, 9-3-2016. Transición a los nuevos coeficientes de amortización lineales  
establecidos en la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades en el caso de bienes que 
ya estaban siendo amortizados. 
D.G.T. C, 15-3-2016. Los gastos relativos a las retribuciones de los socios por el 
trabajo desarrollado son gastos fiscalmente deducibles a efectos del Impuesto sobre 
Sociedades. 
D.G.T. C, 31-3-2016. Tributación de las pérdidas por deterioro de ejercicios anteriores 
reconocidas en una Cuenta de Reservas. 
D.G.T. C, 17-3-2016. En la medida en la que el activo intangible objeto de cesión esté 
constituido por las ideas y principios base del programa y se cumplan el resto de 
requisitos las rentas procedentes de dicha cesión podrán reducirse con arreglo al 
artículo 23 de la LIS. 



 

 

D.G.T. C, 21-3-2016. La entidad cuyas participaciones pretenden adquirirse realiza 
una actividad económica, por lo que en principio no será de aplicación la limitación a la 
compensación de las bases imponibles negativas pendientes. 
D.G.T. C, 29-3-2016. Cálculo de la plantilla media a efectos de la aplicación del tipo de 
gravamen reducido  en el Impuesto sobre Sociedades. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
 
Jurisprudencia 
 
T.S.J. Castilla La Mancha S, 4-4-2016. Aplicación de los métodos de valoración en la 
comprobación de valores. 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 17-3-2016. Minoración de las cuotas soportadas deducidas como 
consecuencia de haberse producido la circunstancia prevista en el artículo 80.Dos de 
la LIVA (resolución de contrato). 
T.E.A.C. R, 17-3-2016. Tras sentencia del Tribunal Supremo en la que se confirma la 
resolución de un contrato de compraventa, la entidad interesada solicita la rectificación 
de la autoliquidación. 
 
Jurisprudencia 
 
T.J.U.E. S, 12-5-2016. Corporación territorial que presta servicios de transporte 
escolar que no realiza actividades económicas. No tiene la condición de sujeto pasivo 
del IVA. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Procedimientos Administración Tributaria 
 
Jurisprudencia 
 
T.S. S, 13-4-2016. El órgano competente para sancionar, el que tiene atribuida la 
potestad sancionadora es al que le viene impuesta la justificación y motivación sobre 
la concurrencia de culpabilidad. 
 
Haciendas Autonómicas 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Otra información 
 
Prensa 
 
DERECHO PENAL-ECONÓMICO  
 
- T.S. S, 30-3-2016. Apropiación indebida. Venta de automóvil adquirido mediante 
arrendamiento financiero (leasing). Dilaciones indebidas. 



 

 

- T.S. S, 11-3-2016. Blanqueo de capitales. Investigación a cargo del servicio de 
vigilancia aduanera. Obtención de datos reservados. Prescripción. 
- T.S. S, 29-3-2016. Blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Prueba 
indiciaria. Tipo subjetivo doloso e imprudente. Autoblanqueo. Decomiso: principio 
acusatorio. 
- T.S. S, 3-2-2016. Descubrimiento de secretos. Acceso inconsentido a datos médicos. 
Causación de perjuicio. Continuidad delictiva. 
- T.S. S, 24-2-2016. Deslealtad profesional de abogado que omite actuaciones 
profesionales en perjuicio de sus clientes. 
- T.S. S, 15-4-2016. Estafa continuada y agravada por la cuantía. Deber de 
autoprotección del perjudicado. Presunción de inocencia y declaración de 
coimputados. Dilaciones indebidas. Costas de la acusación particular.  
- T.S. S, 15-3-2016. Estafa impropia. Es acto dispositivo el compromiso de garantizar 
el pago de una deuda mediante un inmueble que se oculta estar hipotecado. 
Prescripción inexistente. 
- T.S. S, 17-3-2016. Estafa procesal en grado de tentativa. Connivencia en 
reconocimiento de deuda por el marido para ejecutar bienes gananciales.  
- T.S. S, 2-3-2016. Falsedad en documento oficial y estafa agravada por la cuantía. 
Continuidad delictiva. Venta de fincas ajenas.  
- T.S. S, 11-3-2016. Tarjetas de crédito. Falsificación. Utilización con finalidad 
defraudatoria. 
 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
NOVEDADES 
ANÁLISIS: Tratamiento contable de la subrogación de un contrato de leasing. 
CASO PRÁCTICO: Contabilización de la subrogación de un contrato de leasing. 


