
 

 

Ley General Tributaria 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 31-3-2016. Aplicación del artículo 41.4 de la LGT con carácter retroactivo. 
Importe sobre el que debe aplicarse la reducción: total de la sanción inicialmente 
impuesta versus cantidad cuyo pago se exige al obligado. 
 
Jurisprudencia 
 
T.S. S, 16-3-2016. Interpretación del concepto "dilación imputable al contribuyente": 
calificación del periodo de tiempo transcurrido desde que un contribuyente manifiesta a 
la Inspección que no dispone de la documentación solicitada. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 29-2-2016. No existe posibilidad de afectar a la actividad de arrendamiento 
desarrollada a través de la comunidad de bienes los inmuebles de los que son 
propietarios únicos cada uno de los hermanos. 
D.G.T. C, 10-2-2016. Consideración como gasto deducible de los honorarios del 
abogado laboralista que interviene en la reclamación de salarios impagados por la 
empresa. 
D.G.T. C, 8-2-2016. Aplicación de la reducción en IRPF por inicio de actividad cuando 
la misma ya se había desarrollado cuando no se tenía la consideración de 
contribuyente por el IRPF español. 
D.G.T. C, 8-2-2016. No existirá alteración patrimonial con motivo de la disolución de la 
sociedad de gananciales siempre que los valores de adjudicación de los bienes que 
integran el haber ganancial se correspondan con su respectivo valor de mercado. 
D.G.T. C, 9-2-2016. Imputación de una pérdida patrimonial en el IRPF como 
consecuencia de un robo sufrido en la vivienda. 
D.G.T. C, 10-2-2016. Tributación en el IRPF de cantidades de dinero encontradas y 
entregadas a la Policía, que le son adjudicadas tras no haber aparecido el dueño. 
D.G.T. C, 25-2-2016. Cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial derivada de la 
transmisión de acciones adquiridas en distintos momentos y con precios diferentes. 
D.G.T. C, 25-2-2016. Aplicación del mínimo por ascendiente y discapacidad cuando la 
madre se encuentra ingresada en una Residencia pública. 
D.G.T. C, 11-2-2016. Aplicación de la deducción por inversión en empresas de nueva 
o reciente creación. 
D.G.T. C, 9-2-2016. En ausencia de vínculo matrimonial, sólo uno de los progenitores 
podrá formar unidad familiar con todos los hijos con los que conviva. 
D.G.T. C, 10-2-2016. Aplicación del régimen de disolución y liquidación de las 
sociedades civiles a una operación de disolución de una comunidad de bienes. 
D.G.T. C, 8-2-2016. Regularización del tipo de retención en caso de despido del 
trabajador. 
D.G.T. C, 10-2-2016. Distribución de la reserva por prima de emisión por parte de una 
sociedad cuyas acciones no están admitidas a negociación. 
 
Impuesto sobre Sociedades 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 



 

 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
 
Jurisprudencia 
 
T.S. S, 16-3-2016. Aplicación de la exención en AJD (cuota variable) correspondiente 
a escritura de novación de crédito hipotecario. Recurso de casación para la unificación 
de doctrina. 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 17-3-2016. Derecho a deducir atendiendo al destino previsible del bien. 
Obligación de rectificar la deducción cuando el bien recibe un destino distinto 
(operaciones que no originan el derecho a deducir). 
 
Jurisprudencia 
 
T.S. S, 17-3-2016. Posibilidad de devolución del saldo de Impuesto sobre el Valor 
Añadido declarado caducado. 
 
Impuesto sobre Sucesiones 
 
Jurisprudencia 
 
T.J.U.E. S, 14-4-2016. Normativa de un Estado miembro que impone a las entidades 
de crédito la obligación de comunicar a la Administración tributaria información acerca 
de los activos de clientes fallecidos, a efectos de la liquidación del Impuesto sobre 
Sucesiones. 
 
Haciendas Locales 
 
Jurisprudencia 
 
A.N. S, 23-2-2016. Los actos de aprobación de las ponencias de valores no pueden 
equipararse a las disposiciones generales. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Aduanas e Impuestos Especiales 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 18-2-2016. Determinación e la base imponible del Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte. Utilización del valor en tablas. Si se utiliza 
el valor en tablas hay que aceptarlo. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Procedimientos Administración Tributaria 
 
Doctrina 
 



 

 

T.E.A.C. R, 17-3-2016. Nulidad derivada de la utilización improcedente en relación con 
el desarrollo de actividades económica. Diferencias entre el Procedimiento de 
Verificación de Datos y el Procedimiento de Comprobación Limitada. 
 
Haciendas Autonómicas 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Tasas 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Otra información 
 
Autores 
 
Creación de normas tributarias y estructura del estado. Análisis teórico y crítico. 
Francisco García-Fresneda Gea 
 
DERECHO PENAL-ECONÓMICO  
 
- T.S. S, 25-2-2016. Apropiación indebida de dinero entregado a cuenta de la compra 
de viviendas de nueva edificación. 
- T.S. S, 2-3-2016. Apropiación indebida de dinero cometida por contable de empresa 
que realiza múltiples transferencias a su favor. 
- T.S. S, 17-2-2016. Deslealtad profesional, consumación y prescripción. Estafa 
procesal. Revisión de sentencias absolutorias. 
- T.E.D.H. S, 15-3-2016. Dilaciones indebidas en causa seguida por delitos de estafa y 
falsedad documental. 
- T.S. S, 29-2-2016. Estafa continuada en mediación inmobiliaria. Valor probatorio de 
declaración sumarial de testigo fallecido antes del juicio oral. Dilaciones indebidas. 
- T.S. S, 4-3-2016. Falsedad en documento público notarial. Estafa entre parientes. 
Excusa absolutoria. 
- T.E.D.H. S, 1-12-2015. Imparcialidad de Magistrado suplente que ejerce funciones 
docentes y administrativas en la universidad querellante. 
- T.S. S, 3-2-2016. Nulidad de la adquisición de acciones según oferta pública de 
suscripción. Error causado por inexactitudes graves del folleto informativo. 
- T.S. S, 29-2-2016. Personas jurídicas. Su responsabilidad penal. Fundamento. El 
provecho como requisito de esta responsabilidad. Derecho de defensa y su 
representación por persona física también acusada. 
- T.S. S, 16-3-2016. Personas jurídicas. Responsabilidad penal. Delito de estafa. 
Indefensión de la sociedad por falta de imputación previa. 
 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
NOVEDADES 
ANÁLISIS: Tratamiento contable de los rappels sobre compras. 
CASO PRÁCTICO: Contabilización de los rappels sobre compras. 


