
 

 

Ley General Tributaria 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 11-5-2016. Los límites de embargabilidad del artículo 607 de la LEC deben 
aplicarse a la totalidad de las percepciones mensuales acumuladas. 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 15-7-2016. Principio de responsabilidad personal de la pena. Régimen 
especial de grupo de entidades. Regularización de la situación tributaria de un grupo 
de entidades que tributa en el régimen especial de IVA. 
 
Jurisprudencia 
 
T.S. S, 4-7-2016. Juicio de culpabilidad imputable a la conducta del obligado tributario: 
concurrencia de cualquier grado de negligencia. Concepto de negligencia. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 25-5-2016. Alta retroactiva en el Régimen General de la Seguridad Social d 
de un trabajador autónomo. Regularización de la situación en el IVA e IRPF. 
D.G.T. C, 10-5-2016. Tributación en el IRPF de la reducción de capital con devolución 
de aportaciones. 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 6-5-2016. Efectos del cumplimiento de una condición resolutoria prevista 
en un contrato de compraventa cuyo resultado se había incluido en la liquidación de un 
ejercicio anterior. Diferente incidencia cuando se trata del IRPF. 
 
Jurisprudencia 
 
T.J.U.E. S, 30-6-2016. Trato favorable otorgado a un accionista residente por un 
convenio fiscal bilateral para evitar la doble imposición celebrado entre dicho Estado 
miembro y un Estado tercero. 
 
Autores 
 
Comentarios en torno al criterio administrativo que autoriza que el perceptor de 
rendimientos deduzca las retenciones en el marco del IRPF una vez que se materialice 
el efectivo  cobro de las rentas asociadas. José Daniel Sánchez Manzano. 
 
Impuesto sobre Sociedades 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 9-5-2016. La distribución de reservas correspondiente a aportaciones de 
socios, debe tener el tratamiento establecido para el reparto de la prima de emisión, 
dada su misma naturaleza. 



 

 

D.G.T. C, 19-5-2016. Aplicación del tipo de gravamen de entidades de nueva creación 
a una sociedad mercantil creada tras la disolución de una sociedad civil. 
D.G.T. C, 17-6-2016. Los resultados por operaciones internas que generan renta a 
nivel consolidado, serán objeto de eliminación, debiendo incorporarse en el período 
impositivo en que se entiendan realizados frente a terceros. 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 5-7-2016. No son gasto deducible las retribuciones percibidas por 
funciones de dirección o gerencia, salvo que esté prevista en los Estatutos 
remuneración del cargo de administrador. 
 
Prensa 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 24-5-2016. Prueba de la intención de destinar los bienes y servicios 
adquiridos a una actividad que da derecho a deducción en el seno de un 
procedimiento de comprobación de la situación tributaria. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre Sucesiones 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 25-5-2016. Renuncia a la herencia transcurridos los 6 meses. Período de 
presentación de declaración por los beneficiarios de la renuncia. 
 
Jurisprudencia 
 
T.S. S, 21-6-2016. Donación onerosa producida con ocasión de venta de 
participaciones sociales. 
 
Haciendas Locales 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Aduanas e Impuestos Especiales 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Procedimientos Administración Tributaria 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 7-7-2016. Procedimiento de Inspección. Transcurso de seis meses desde 
la finalización del plazo de alegaciones al acta. Intento de notificación, durante ese 
período, del acto de liquidación. Inexistencia de interrupción injustificada. 
 
Jurisprudencia 



 

 

 
A.N. S, 11-7-2016. Nueva liquidación tributaria tras actuaciones de comprobación ya 
efectuadas sin aparición de nuevos hechos. 
 
Haciendas Autonómicas 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Otra información de interés tributario 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
DERECHO PENAL-ECONÓMICO  
 
- T.S. S, 20-4-2016. Apropiación indebida agravada por la cuantía. Conducta de 
distracción. Reparación del daño. 
T.S. S, 20-4-2016. Apropiación indebida agravada por recaer sobre vivienda. Contrato 
civil criminalizado. Prescripción. 
- T.S. S, 18-5-2016. Apropiación indebida. Contrato de agencia en la venta de billetes 
de avión. Comisión mercantil. Sentencia absolutoria de instancia no revisable en 
casación. Invariabilidad de los hechos y de su interpretación. 
- T.S. S, 20-5-2016. Apropiación indebida y administración desleal. Dilaciones 
indebidas. Cuestión nueva. 
- T.S. S, 15-4-2016. Blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. 
Modalidad dolosa e imprudente. 
- T.S. S, 25-4-2016. Estafa. Agravación por abuso de relaciones profesionales. 
Abogada de confianza. 
- T.S. S, 25-4-2016. Estafa. Engaño bastante o suficiente. Apariencia de solvencia. 
Deber de autoprotección de la víctima.  
- T.S. S, 28-4-2016. Estafa agravada por recaer sobre vivienda. Dolo antecedente. 
Negocio jurídico criminalizado. 
- T.S. S, 4-3-2016. Inmigración ilegal y trata de seres humanos. Falsedad en 
documento oficial por destino o incorporación. Autoría mediata. 
- T.S. S, 28-4-2016. Medio ambiente. Contaminación acústica. Naturaleza del delito. 
Modalidad agravada por causar grave riesgo para la salud de las personas. 
 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
NOVEDADES 
ANÁLISIS: Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado. 
CASO PRÁCTICO: Provisión por desmantelamiento de inmovilizado utilizado en la 
fabricación de existencias. 


