Ley General Tributaria
Consultas DGT
D.G.T. C 11-11-2016. Deportistas y sociedades que detentan sus derechos de imagen.
Tributación de la transmisión de los fondos al deportista, una vez que la Inspección le
ha imputado los rendimientos a aquél.
D.G.T. C, 17-11-2016. Los límites de embargabilidad del artículo 607 de la LEC deben
aplicarse a la totalidad de las percepciones mensuales acumuladas (salario mensual
ordinario y paga extraordinaria).
Doctrina
T.E.A.C. R, 20-12-2016. Acuerdos de medidas cautelares dictados en el seno dos
expedientes respecto de dos deudores solidarios declarados responsables al amparo
del artículo 42.2.a) de la LGT. Importe de las medidas cautelares.
T.E.A.C. R, 20-12-2016. Responsables solidarios. Declaración de responsabilidad
solidaria al amparo del Art. 42.2.b). Inexistencia de derecho de crédito.
Jurisprudencia
T.S. S, 22-12-2016. Requisitos para la validez y producción de efectos interruptivos de
las actuaciones realizadas una vez concluido el plazo máximo legal para llevar a cabo
las actuaciones inspectoras.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Consultas DGT
D.G.T. C, 24-11-2016. Tributación en el IRPF del descuento efectuado al trabajador
por no haber respetado el plazo de preaviso en su dimisión.
D.G.T. C, 24-11-2016. Pérdida patrimonial en la transmisión de participaciones cuya
cotización se encuentra suspendida.
D.G.T. C, 17-11-2016. Tributación de las cantidades percibidas por un contribuyente
por la incorrecta aplicación de la cláusula suelo en su préstamo hipotecario.
Autores
Miguel Gutiérrez Bengoechea
Impuesto sobre Sociedades
Jurisprudencia
A.N. S. 24-11-2016. Retenedor y retenido coinciden en que la renta no está sometida
a retención. Posterior intervención de la Inspección. Exigencia de tributación.
RESEÑAS NORMATIVAS
Prensa
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

Consultas DGT
D.G.T. C, 29-11-2016. Tributación de la novación de préstamos hipotecario con objeto
de liberar a uno de los miembros de la pareja.
Autores
La desmadejada regulación tributaria de las operaciones de reestructuración en el
contexto del ITPAJD. Problemas de calificación jurídica derivados de la paulatina
evolución del derecho sustantivo. Mención a la prima de fusión. José Daniel Sánchez
Manzano.
Impuesto sobre el Valor Añadido
Consultas DGT
D.G.T. C, 17-11-2016. A efectos de IVA, la entrega de bolsas de plástico en las
tiendas no tendrá la consideración de operación accesoria y tributará al tipo impositivo
general.
D.G.T. C, 30-11-2016. Modificación de la Base Imponible del IVA en el caso de impago
de un abogado del turno de oficio.
D.G.T. C, 29-11-2016. Presentación del Modelo 347 por una empresa dedicada a la
compraventa de oro y plata a particulares.
Doctrina
T.E.A.C. R, 20-12-2016. Responsables solidarios. Supuesto regulado en el artículo
87.1 de LIVA. Destinatario de una operación en la que procedía la repercusión del IVA.
Requisitos.
Jurisprudencia
A.N. S, 29-11-2016. Tributación en el IVA de una comisión de cierre en un contrato de
arrendamiento financiero.
T.J.U.E. S, 18-1-2017. Régimen particular de imposición del margen de beneficio.
Concepto de “bienes de ocasión”. Ventas de piezas extraídas de vehículos al final de
su vida útil.
RESEÑAS NORMATIVAS
Haciendas Locales
Consultas DGT
D.G.T. C, 8-11-2016. Tributación en el Impuesto sobre Actividades Económicas e
IRPF de un músico callejero.
RESEÑAS NORMATIVAS
Procedimientos Administración Tributaria
Doctrina

T.E.A.C. R, 15-12-2016. Intereses de demora a favor del contribuyente en ingresos
indebidos, que le habían sido devueltos por la vía ordinaria del impuesto (IVA). Día
final del cómputo.
T.E.A.C. R, 19-1-2017. Comprobación de valores. Motivación del dictamen pericial
basado en el método de comparación. Identificación de testigos o muestras.
Procedimientos Tributarios
Jurisprudencia
T.S. S, 9-1-2017. Recurso de casación para la unificación de doctrina. Inadmisión
parcial el recurso respecto de las demás liquidaciones y sanciones impugnadas en la
instancia.
Haciendas Autonómicas
RESEÑAS NORMATIVAS
Tasas
D.G.T. C, 4-11-2016. Interpretación del alcance de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 140/2016, de 21 de julio en lo que se refiere a los supuestos de
devolución de tasas declaradas nulas.
DERECHO PENAL-ECONÓMICO
- T.S. S, 26-10-2016. Apropiación indebida; revisión en casación de sentencia
absolutoria. Doctrina constitucional y del Tribunal Supremo.
- T.S. S, 7-11-2016. Apropiación indebida. Vulneración del principio acusatorio.
Recurso de adhesión del ministerio fiscal con pretensiones distintas de las ejercidas en
la instancia.
- T.S. 8-11-2016. Alzamiento de bienes. Responsabilidad civil. Principio acusatorio.
- T.S. S, 24-11-2016. Apropiación indebida y estafa procesal. Continuidad delictiva.
Prescripción. Dilaciones indebidas cualificadas. Atenuante de “cuasi prescripción”.
- T.S. S, 10-11-2016. Blanqueo de capitales. Conducta de autoblanqueo punible, la
reparación del daño solo afecta al delito antecedente. (En el caso malversación de
caudales públicos).
- T.S. S, 25-10-2016. Cohecho y prevaricación administrativa en el ámbito municipal.
Prueba representada por deducción de testimonio en otra causa. Concepto de
indefensión. Non bis in idem. Error de prohibición. Presunción de inocencia. Valoración
de declaraciones sumariales. Derecho a la
intimidad. Responsabilidad civil
subsidiaria.
- T.S. S, 4-11-2016. Estafa procesal. Consumación. Doctrina de la Sala.
- T.S. S, 16-11-2016. Estafa. Engaño bastante en caso de fraude conocido por “timo
de los papeles pintados”.
- T.S. S, 17-3-2016. Falseamiento de documentos societarios. Doctrina de la Sala.
- T.S. S, 22-11-2016. Delito contra la Hacienda Pública. Defraudación en el IVA y el
Impuesto de Sociedades. Prescripción. Penalidad según Código Penal de 1973.
CIBERDELINCUENCIA
Jurisprudencia sobre delitos informáticos.
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CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
NOVEDADES
ANÁLISIS: Contabilización de subvenciones reintegrables.
CASO PRÁCTICO: Tratamiento contable de subvenciones reintegrables.

