
I. Ley General Tributaria.

Doctrina

T.E.A.C, R, 26-10-2017. Declaración de responsabilidad solidaria. 
Supuestos de ocultación o transmisión compleja. No participación del 
responsable en todas las fases, pero tenía conocimiento del perjuicio 
para la Hacienda pública.              15
T.E.A.C, R, 26-10-2017. Ejecución correcta de una resolución económico-
administrativa que estima en parte la reclamación o recurso frente al 
acuerdo de declaración de responsabilidad, en aquellos casos en los que 
se acuerde la retroacción de actuaciones.            32 
T.E.A.C, R, 2-11-2017. Obligación de recibir notificaciones electrónicas 
por parte de una entidad disuelta o extinguida.           41

Jurisprudencia 

A.N. S, 18-10-2017. Valoración conjunta de la prueba que determina la 
existencia de facturas falsas.             48

RESEÑAS NORMATIVAS           145 
 

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Consultas DGT

D.G.T. C, 19-7-2017. Entrega de cheques comida a los trabajadores por 
importe de 5€ y 2€. Consideración como rendimiento del trabajo exento.       53
D.G.T. C, 19-7-2017. Actor y cantante con contratos de trabajo 
temporales. Deducibilidad de los gastos derivados de acudir a audiciones 
y espectáculos, clases de solfeo y canto, vestuario, etc.          55
D.G.T. C, 27-7-2017. No procederá integrar en la base imponible del 
Impuesto el importe percibido de la entidad financiera por los excesos 
satisfechos por la aplicación de las cláusula suelo junto con los intereses 
indemnizatorios.              56

Doctrina
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T.E.A.C. R, 2-11-2017. Calificación de los rendimientos satisfechos por 
el FOGASA como rendimientos del trabajo. Imputación temporal cuando 
provienen de atrasos.              59
 
Autores 

Principales reglas de imputación temporal de las ganancias y pérdidas de 
patrimonio aplicables en el IRPF. Juan Calvo Vérgez.          66

RESEÑAS NORMATIVAS           146

IV. Impuesto sobre Sociedades.
Consultas DGT

D.G.T. C, 27-10-2017.  Sociedad civil de mera titularidad de inversiones 
en instrumentos financieros. No consideración como contribuyente del 
Impuesto sobre Sociedades.             95
D.G.T. C, 23-10-2017. Aplicación del régimen de entidades parcialmente 
exentas del Impuesto sobre Sociedades a una sociedad  mercantil sin 
ánimo de lucro.               97

RESEÑAS NORMATIVAS          147

V. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Consultas DGT

D.G.T. C, 4-10-2017.  Aspectos formales en el ITPAJD de un préstamo 
entre familiares.             101

VI. Impuesto sobre el Valor Añadido.

Consultas DGT

D.G.T. C, 23-10-2017. Base imponible de IVA en la venta de tabaco a 
través de máquinas expendedoras en establecimientos de hostelería.            105

Jurisprudencia

T.J.U.E. S, 9-11-2017. Resolución relativa a una liquidación complemen-
taria del IVA girada por las autoridades tributarias nacionales sin 
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conceder al contribuyente acceso a la información y los documentos que 
sirven de base a la mencionada resolución.          109

IX. Aduanas e Impuestos Especiales.
RESEÑAS NORMATIVAS          148

X. Procedimientos Administración Tributaria.
Jurisprudencia

T.S. S, 19-10-2017. Imposibilidad de revisar en casación la valoración de 
la prueba hecha en instancia. Cambio de inspector actuante por motivos 
de reparto. Defecto no causante de indefensión.         117
T.S. S, 5-10-2017. Acuerdo de ampliación del plazo de duración de las 
actuaciones inspectoras no motivado, pero respecto de cuya procedencia 
no formuló alegaciones el interesado.          130

XI. Procedimientos Tributarios.
Doctrina administrativa

T.E.A.C. R, 2-11-2017. Momento de aportación de documentos y pruebas 
en el procedimiento económico administrativo.         141

XII. Haciendas Autonómicas.
 
RESEÑAS NORMATIVAS           148

XVI. Otra información de interés.

RESEÑAS NORMATIVAS          150

Gaceta de Actualidad

DERECHO PENAL-ECONÓMICO 

- T.S. S, 2-10-2017. Apropiación indebida continuada y agravada. 
Falsedad continuada en documento mercantil.         152
- T.S. S, 17-10-2017. Apropiación indebida. Cometida por la junta 
rectora de comunidad de regantes que pleitea a título personal y carga a 
la comunidad la minuta de honorarios del letrado.        155
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- T.S. S, 3-10-2017. Blanqueo de capitales. Prueba del origen ilícito de 
los fondos. Delito contra la Hacienda pública. Devoluciones indebidas en 
caso de simulación de IVA soportado, delito fiscal y no de estafa.       156
- T.S. S, 27-9-2017. Descubrimiento y revelación de secretos que afecta a 
pluralidad de personas. No cabe apreciar continuidad delictiva.       160
- T.S. S, 25-5-2017. Estafa y grupo criminal. Diferencias entre organización 
criminal, grupo criminal y codelincuencia.         162
- T.S. S, 19-10-2017. Estafa piramidal. Engaño bastante y deber de 
autoprotección. Enjuiciamiento separado de acciones que podrían 
constituir delito continuado. Incongruencia omisiva.        165
- T.S. S, 2-10-2017. Falsedad documental y falta de estafa cometidas 
por funcionario policial. Valor de las declaraciones espontaneas ante la 
policía. Ánimo de lucro. Falsedad por simulación. Principio acusatorio. 
Unidad de acción y delito continuado.          168
- T.S. S, 7-9-2017. Malversación de caudales públicos agravada por la 
cuantía. Sociedades mercantiles participadas por las Administraciones 
públicas.             173
- T.S. S, 20-7-2017. Delito contra la ordenación del territorio. Error de 
prohibición. No es delito especial. Demolición de la obra.        177
- T.S. S, 5-10-2017. Defraudación a la seguridad social.        179

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

NOVEDADES.             183
ANÁLISIS: Tratamiento contable de la gestión de cobro de efectos 
comerciales.              185
CASO PRÁCTICO: Contabilización de la gestión de cobro de efectos 
comerciales.                           187
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