
Ley General Tributaria 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 21-1-2016. Tipo infractor del artículo 191 LGT en el caso de beneficiarios 
de exenciones y tipos reducidos obligados a presentar autoliquidación que dejan de 
ingresar la deuda tributaria. 
T.E.A.C. R, 21-1-2016. Calificación de infracción muy grave cuando se utilizan medios 
fraudulentos en infracciones derivadas de un mismo hecho. 
 
Jurisprudencia 
 
T.S. S, 27-1-2016. Liquidaciones erróneas e interrupción del período de prescripción. 
Suficiencia de la actuación de la Administración. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 17-12-2015. Tendrán la consideración de rendimientos del trabajo las 
retribuciones puntuales a árbitros federativos y pago de gastos de desplazamiento. 
D.G.T. C, 4-12-2015. Aplicación temporal del llamado “exit tax”. Incidencia del año en 
el que se pierde la condición de contribuyente en España. 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 4-2-2016. Ayudas Política Agraria Común (PAC). Método cálculo 
rendimientos cuando en el ejercicio en el que se percibe no hay desarrollo efectivo de 
la actividad para la que fue concedida. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre Sociedades 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 15-12-2015. Sociedad civil no inscrita en el Registro Mercantil que se dedica 
a la actividad de comercio al por menor de ropa y complementos. Contribuyente en el 
Impuesto sobre Sociedades. 
D.G.T. C, 21-12-2015. Los intereses de demora tienen la calificación de gastos 
financieros por lo que deben considerarse como gastos fiscalmente deducibles. 
D.G.T. C, 28-12-2015. Diversas cuestiones sobre el tratamiento fiscal de los activos 
por impuesto diferido. Novedades en Ley de Presupuestos para 2016. 
 
Jurisprudencia 
 
A.N. S, 20-1-2016. Cumplimiento de los requisitos para la aplicación del régimen fiscal 
especial de fusiones a una operación de escisión parcial. 
 
Autores 
 
El régimen sancionador de las operaciones vinculadas en el Impuesto sobre 
Sociedades. Juan Calvo Vérgez. 



 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 30-12-2015. Repercusión de servicios de la entidad holding a las filiales. 
Deducibilidad del IVA soportado. 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 21-1-2016. Ejercicio del derecho a optar por deducir cuotas soportadas en 
el período de liquidación o en posteriores. Rectificación al alza de las cuotas 
deducidas en un período. Modificación de la opción. 
 
Impuesto sobre Sucesiones 
 
Consultas 
 
D.G.T. C, 16-12-2015. Tributación en el ISD de las donaciones de fans para un 
proyecto musical. 
D.G.T. C, 28-12-2015. El parentesco por afinidad entre los consanguíneos de una 
persona y su cónyuge se crea por el matrimonio y se mantiene mientras éste subsista, 
pero se extingue cuando desaparece el vínculo matrimonial. 
 
Jurisprudencia 
 
T.S. S, 18-1-2016. Exención en el Impuesto sobre Sucesiones por la transmisión de 
participaciones de empresa familiar. Unificación de doctrina. 
 
Haciendas Locales 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Procedimientos Administración Tributaria 
 
Jurisprudencia 
 
T.S. S, 18-1-2016. Métodos de valoración empleados por la Administración. Alcance 
de la valoración pericial. Unificación de doctrina. 
 
Haciendas Autonómicas 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Otra información 
 
Prensa 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
DERECHO PENAL-ECONÓMICO  
 



- T.S. S, 16-12-2015. Apropiación indebida entre cónyuges. Aplicación de la excusa 
absolutoria. Declaración de responsabilidad civil. 
- T.S. S, 1-2-2016. Apropiación indebida en el ámbito bancario. Conducta de 
distracción. Perjuicio causado a la entidad bancaria. 
- T.S. S, 18-11-2015. Blanqueo de capitales. Sanciones administrativas por 
incumplimiento de la obligación de comunicar operaciones sospechosas. 
- T.S. S, 23-12-2015. Estafa continuada y agravada por la cuantía. Apoderada que 
dispone de fondos de persona fallecida. Atenuante de parentesco.  
- T.S. S, 29-12-2015. Estafa agravada por la cuantía y situación personal de los 
perjudicados. Engaño bastante.  
- T.S. S, 21-12-2015. Delito contra el medio ambiente. La agravación específica de 
actuar desobedeciendo órdenes de la Administración absorbe el delito de 
desobediencia.  
- T.S. S, 19-11-2015. Robo continuado con fuerza en las cosas. Hurto. Blanqueo de 
capitales.  
- T.S. S, 29-1-2016. Tarjetas de crédito. Alteración de las bandas magnéticas y 
utilización por su titular. Absolución inmotivada. Estimación del recurso del Ministerio 
Fiscal.  
- T.S. S, 25-11-2015. Usura. Nulidad de crédito concedido a un consumidor con interés 
remuneratorio del 24,6%. 
- T.C. S, 14-12-2015. Usurpación de inmuebles. Pronunciamientos civiles de la 
sentencia de condena perjudiciales para terceros titulares de derechos inscritos. 
Indefensión.  
 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
NOVEDADES 
ANÁLISIS: Ajustes por periodificación en las Cuentas Anuales. 
CASO PRÁCTICO: Contabilización de los ajustes por periodificación. 


