
 

 

Ley General Tributaria 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 23-11-2016. Intereses de demora y suspensivos. Reclamación económico-
administrativa promovida con la LGT 58/2003. Incumplimiento del plazo de un año 
para resolver y notificar el fallo. 
T.E.A.C. R, 24-11-2016. Consultas Vinculantes de la Dirección General de Tributos. 
Efectos vinculantes para las Comunidades Autónomas. Tributos cedidos.  
 
Jurisprudencia 
 
T.S. S, 16-11-2016. Notificación electrónica incompleta. Anulación de la providencia de 
apremio y del recargo. 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 13-10-2016. Tributación  en IRPF de la indemnización percibida en el ámbito 
de un contrato de alta dirección. 
D.G.T. C, 5-10-2016. La fecha de adquisición de los bienes recibidos por herencia será 
la de su adquisición por herencia según las normas del Código Civil. 
D.G.T. C, 13-10-2016. Tributación de la devolución de la prima de emisión a 
contribuyentes del IRNR. 
 
Autores 
 
Fiscalidad de los Seguros Privados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas versus Mutualidades de Previsión Social. Miguel Gutiérrez Bengoechea 
 
Impuesto sobre Sociedades 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 6-10-2016. La sociedad civil tiene personalidad jurídica siempre que los 
pactos entre sus socios no sean secretos. 
 
Jurisprudencia 
 
T.S. S. 28-11-2016. Aplicación de la deducción por reinversión de beneficios 
extraordinarios. Se cuestiona la inversión. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 19-10-2016. Si para poder inmatricular la finca debe realizar un expediente 
de dominio, al no tributar por la herencia por estar prescrita, tendrá que tributar por el 
expediente de dominio como TPO al tipo impositivo que corresponda. 
 
Jurisprudencia 
 



 

 

T.S. S, 22-11-2016. Exención en el ITPAJD de la transmisión de participaciones 
sociales. 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 26-10-2016. No se aplicará la inversión del sujeto pasivo a la entrega de 
relojes inteligentes. 
D.G.T. C, 5-10-2016. Tributación indirecta de la liquidación y venta de la filatelia en 
depósito por orden judicial. 
D.G.T. C, 26-10-2016. Agencia de viajes que incorpora penalizaciones por 
desistimiento en los viajes por parte de sus clientes. Incidencia en la base imponible 
del IVA. 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 24-11-2016. Están exentas del IVA determinadas entregas y prestaciones 
de servicios efectuadas a favor de Organismos Internacionales reconocidos en 
España. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Haciendas Locales 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 3-10-2016. Clasificación en el Impuesto de Actividades Económicas de una 
cafetería de un Instituto. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Procedimientos Administración Tributaria 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 24-11-2016. Contrabando. Plazo máximo para resolver. Caducidad. No 
aplicación del plazo adicional de 30 días, desde el vencimiento, contemplado en el 
artículo 35.5 RD 1649/1998. 
 
Procedimientos Tributarios 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 29-11-2016. Procedimiento económico administrativo. Materias 
reclamables. Comunicaciones a los interesados en cumplimiento de resoluciones 
judiciales. 
 
Jurisprudencia 
 
A.N. S, 22-11-2016. Si en vía económico- administrativa existe una paralización de las 
actuaciones por más de cuatro años, puede sobrevenir la prescripción del acto 
recurrido. 
 
Haciendas Autonómicas 



 

 

 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Otra información de interés tributario 
 
Jurisprudencia 
 
T.C. S, 1-12-2016. El TC anula un artículo de la Norma Foral que regula el IRPF en el 
Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Prensa 
 
DERECHO PENAL-ECONÓMICO  
 

-T.S. S, 15-4-2016. Blanqueo de capitales procedentes del tráfico ilícito de 
drogas. Tipo doloso e imprudente. 
- T.S. S, 3-11-2016. Blanqueo de capitales imprudente. Inexigibilidad del deber 
de diligencia sobre la procedencia ilícita de los fondos. Absolución. 
- T.S. S, 14-10-2016. Deslealtad profesional y apropiación indebida cometida 
por abogado. 
- T.S. S, 30-9-2016. Estafa de seguro continuada y agravada por la cuantía. 
Simulación de accidente y automutilización.  
- T.S. S, 26-10-2016. Estafa agravada por abuso de confianza. 
- T.S. S, 28-10-2016. Estafa impropia. Aportación de inmueble ya vendido. 
Doctrina de la sala. 
- T.S. S, 8-11-2016. Estafa  agravada por la cuantía, por la situación en que 
quedaron las víctimas y por recaer sobre vivienda. Engaño bastante. Negocio 
jurídico (fiduciario) criminalizado. Tercero civilmente responsable.  
- T.S. S, 25-5-2016. Falsedad y estafa. Continuidad delictiva. Tarjetas de 
crédito. 
- T.S. S, 3-11-2016. Falsedad en documento mercantil por simulación y estafa 
procesal. 
- T.S. S, 20-10-2016. Insolvencia punible donación de bienes a favor de los 
hijos para crear la situación de insolvencia patrimonial en perjuicio de los 
acreedores. 
 
CIBERDELINCUENCIA 
 
Jurisprudencia sobre delitos informáticos. Delito de estafa informática “phishing” (art. 
248.2 CP). 
 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
NOVEDADES 
ANÁLISIS: Intereses pagados y cobrados por anticipado 
CASO PRÁCTICO: Contabilización de los intereses pagados y cobrados por 
anticipado 


