
 

 

Ley General Tributaria 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 25-1-2017. Criterios para la apreciación de sucesión de facto. 
Responsabilidad solidaria por sucesión. 
D.G.T. C, 2-1-2017. Presentación de la tasación pericial contradictoria previa reserva 
de su derecho ante una determinada liquidación. Plazo de un mes. 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 23-2-2017. Solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de 
retenciones e ingresos a cuenta. Cumplimiento de determinados requisitos. Supuestos 
en los que procede practicar requerimiento por la Administración. Supuestos de 
inadmisión /denegación.  
T.E.A.C. R, 9-3-2017. Motivación del dictamen pericial basado en el método de 
comparación. Aportación de documentos que reflejen las operaciones tomadas como 
muestras: Escrituras Públicas. 
 
Jurisprudencia 
  
T.S. S, 28-2-2017. Denegación procedente de la solicitud de aplazamiento y 
fraccionamiento, al no haber aportado el interesado la documentación acreditativa de 
la imposibilidad de prestar garantía consistente en aval bancario o certificado de 
seguro de caución. 
T.S. S, 28-2-2017. Anulación de la sanción por no haberse motivado debidamente las 
circunstancias consideradas para apreciar el elemento de culpabilidad. Confirmación 
de la sentencia recurrida. 
 
Autores 
 
La sanción en supuestos de conflicto en la aplicación de la norma; posible 
inconstitucionalidad del actual artículo 15 de la L.G.T. Mª José Lario Parra 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 19-1-2017. Préstamo entre hermanos siendo uno de ellos residente en 
Alemania. Obligaciones formales y de registro.  
D.G.T. C, 13-1-2017. Los efectos del Convenio de Doble Imposición con Andorra se 
producen en fecha distinta según se trate de impuestos no retenidos en fuente o en 
otros casos. 
D.G.T. C, 19-1-2017. Los "american depositary receipt" (ADR) no tienen la 
consideración de valores homogéneos con las acciones a efectos de IRPF. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 2-2-2017. Efectos derivados de la presentación fuera de plazo, 
transcurrido el plazo de prescripción, de una declaración complementaria por el IRPF. 
Procedencia de la liquidación de intereses de demora.  
 
Jurisprudencia 



 

 

 
A.N. S, 25-1-2017. Inaplicabilidad del régimen especial de fusiones debido a la 
inexistencia de una causa económica que lo justifique. 
 
Impuesto sobre Sociedades 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 31-1-2017. La actividad económica de la sociedad civil (gestión de los 
gastos comunes) no está excluida del ámbito mercantil y tendrá la consideración de 
contribuyente del Impuesto sobre Sociedades.  
D.G.T. C, 31-1-2017. Deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de la cantidad 
asignada al Comité de empresa para el asesoramiento externo. 
D.G.T. C, 20-1-2017. Aplicación de la libertad de amortización para inversiones con 
creación de empleo prevista para las entidades de reducida dimensión.   
 
Prensa 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 11-1-2017. Tributación en el ITPAJD de la venta de un piso de segunda 
mano ente una madre, transmitente, y su hija, adquirente. 
D.G.T. C, 18-1-2017. El otorgamiento de una escritura pública para reflejar en el 
Registro de la Propiedad el cambio de uso de un inmueble, de oficina a vivienda, no 
tiene contenido valuable a efectos de AJD. 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 9-3-2017. Tributación en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados de la transmisión de activos a la SAREB. 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Jurisprudencia 
 
T.J.U.E. S, 15-2-2017. Exención de determinadas prestaciones de servicios culturales. 
Falta de efecto directo.  Determinación de las prestaciones de servicios culturales que 
están exentas. Facultad de apreciación de los Estados miembros. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 31-1-2017. Reparto del premio de Euromillones entre los agraciados. 
Consideración como donación. 
 
Haciendas Autonómicas 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 



 

 

 
Procedimientos de la Admón. Tributaria 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 2-3-2017. Suspensión del cómputo del plazo de prescripción por remisión 
del expediente al Ministerio Fiscal. Plazo de las actuaciones cuando regresan a la 
Administración tras la finalización de la vía penal. 
 
Procedimientos Tributarios 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 9-3-2017. Procedimiento económico administrativo. Límites de la facultad 
revisora de los órganos económico-administrativos. Cuestiones no planteadas ante el 
órgano de aplicación de los tributos. 
 
Jurisprudencia 
 
T.S. S, 22-2-2017. Actuación del equipo de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. Actividad susceptible de impugnación por el procedimiento especial de 
protección de los derechos fundamentales. 
 
Otra Información de interés 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
DERECHO PENAL-ECONÓMICO  
 
- T.S. S, 26-1-2017. Delito societario de administración desleal. Utilización indebida de 
dinero de la sociedad administrada sin ánimo de apropiación. 
- T.S. S, 30-11-2016. Apropiación indebida. Responsabilidad civil subsidiaria de 
entidad de crédito. Inexistencia. Comiso. 
- T.S. S, 30-11-2016. Apropiación indebida agravada por la cuantía. Reparación del 
daño. 
- T.S. S, 20-1-2017. Apropiación indebida de dinero entregado a cuenta para la 
compra de vivienda de nueva construcción. 
- T.S. S, 24-1-2017. Apropiación indebida de dinero recibido por promotor de viviendas 
que no lo destina a la cancelación de cargas hipotecarias. Abuso de relaciones 
profesionales. Inexistencia. 
- T.S. S, 31-1-2017. Apropiación indebida agravada por la cuantía y por abuso de 
relaciones personales y falsedad en documento privado, continuidad delictiva. 
Dilaciones indebidas. 
- T.S. S, 17-1-2017. Falsedad continuada en documento mercantil en concurso medial 
con estafa agravada por la cuantía que absorbe la tenencia de tarjetas de crédito 
falsas. Motivación de la pena en caso de concurso. (Art. 77.3 CP. modificado por LO. 
1/2015). 
- T.S. S, 12-1-2017. Falsificación de moneda. Intervenciones telefónicas. Hallazgos 
casuales. 
- T.S. S, 23-2-2017. Delito contra la Hacienda Pública. Ocultación de activos situados 
en país extranjero. Prueba consistente en sustracción de información por empleado 
informático de la entidad bancaria. 
- A.P. Baleares S, 17-2-2017. Delitos de prevaricación. Fraude a la Administración. 
Tráfico de influencias. Contra la Hacienda Pública. Blanqueo de capitales. Falsedad 
documental. Tercero civilmente responsable. 



 

 

  
CIBERDELINCUENCIA 
 
Jurisprudencia sobre delitos informáticos. Daños informáticos. (Art. 264 CP) 
 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
NOVEDADES. 
ANÁLISIS: Tratamiento contable de los Efectos comerciales, "Pago directo". 
CASO PRÁCTICO: Contabilización del pago directo de deudas con proveedores o 
acreedores. 
 


