Ley General Tributaria
Doctrina
T.E.A.C. R, 4-4-2017. La consideración de la compensación de Bases Imponibles
Negativas como "opción" y los límites sobre compensabilidad futura que ello conlleva.
Jurisprudencia
T.S.J. de Asturias S, 6-3-2017. Responsabilidad subsidiaria en adquisiciones mortis
causa.
Autores
Procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad subsidiaria en el pago de
sanciones tributarias. Iván Pérez Jordá
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Consultas DGT
D.G.T. C, 2-3-2017. Exclusión de gravamen de las “ayudas para prótesis dentales,
fajas ortopédicas, plantillas, gafas y lentillas” previstas en el Convenio Colectivo.
D.G.T. C, 21-2-2017. Aplicación de la reducción del 40% en el rescate de un plan de
pensiones.
D.G.T. C, 6-2-2017. Tributación en el IRPF e IVA de la constitución de un usufructo
temporal gratuito a favor de los hijos.
D.G.T. C, 14-2-2017. Tributación de la donación a un hijo de un local afecto a una
actividad.
D.G.T. C, 16-3-2017. Actividad profesional de abogacía. Mientras no se satisfaga
ninguna renta por la prestación de esos servicios, no nacerá sobre las mismas la
obligación de retener.
D.G.T. C, 17-2-2017. No existencia de ganancia patrimonial en las transmisiones
mediante pacto sucesorio de apartación. Cambio de criterio.
D.G.T. C, 27-2-2017. Tributación en el IRPF e ITPAJD de una reducción de capital con
devolución de aportaciones.
D.G.T. C, 17-2-2017. Posibilidad de reactivar la deducción por inversión en vivienda
habitual para la aplicación del régimen transitorio de deducción mediante la
rectificación de la declaración de 2012.
D.G.T. C, 14-2-2017. A efectos de la exención de la retribución en especie del pago
del seguro de enfermedad, no existe limitación alguna con respecto a la edad de los
descendientes.
D.G.T. C, 14-2-2017. Trabajadores desplazados a España. Determinación del tipo de
retención según el volumen de retribuciones de un mismo pagador.
D.G.T. C, 17-2-2017. Límite determinante de la obligación de presentar declaración en
tributación conjunta.
D.G.T. C, 9-3-2017. No procederá integrar en la base imponible del IRPF el importe
que se perciba de la entidad financiera y que se corresponda con los intereses
satisfechos por la aplicación de la “cláusula suelo”, junto con los intereses
indemnizatorios.
Impuesto sobre Sociedades
Doctrina

T.E.A.C. R, 4-4-2017. Imputación temporal en el Impuesto sobre Sociedades de las
operaciones a plazo. Determinación de si dentro de los cobros derivados de una
operación de compraventa a plazos o con precio aplazado debe incluirse o no el IVA.
Impuesto sobre el Valor Añadido
Doctrina
T.E.A.C. R, 16-3-2017. Aplicación de la prorrata especial incumpliendo el requisito de
haber optado por ello mediante la presentación de declaración censal en el plazo
establecido.
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Jurisprudencia
T.S. S, 24-3-2017. El colateral de tercer grado por afinidad está comprendido dentro
del Grupo III del artículo 20 de la Ley 20/1987.
Haciendas Autonómicas
RESEÑAS NORMATIVAS
Procedimientos de la Admón. Tributaria
Doctrina
T.E.A.C. R, 4-4-2017. Utilización de la información de las bases de datos de la
Administración Tributaria para calcular las bases imponibles o las cuotas en régimen
de estimación indirecta.
Jurisprudencia
T.S. S, 15-3-2017. Apreciación de culpabilidad en sanción por incremento patrimonial
no justificado.
Otra Información de interés
RESEÑAS NORMATIVAS
DERECHO PENAL-ECONÓMICO
- T.S. S, 3-2-2017. Apropiación indebida. Agravación por abuso de relaciones
personales entre el autor y la víctima. Inexistencia.
- T.S. S, 9-2-2017. Apropiación indebida agravada por la cuantía. Diferencias con
administración desleal de patrimonio. Juez predeterminado. Liquidación de cuentas
pendientes.
- T.S. S, 10-3-2017. Apropiación indebida de dinero entregado como anticipo de la
compra de vivienda de nueva construcción. Incumplimiento por el promotor de las
obligaciones de garantía. Doctrina de la Sala.
- T.S. S, 1-3-2017. Estafa agravada por la cuantía y alzamiento de bienes. Concurso
real.
- T.S. S, 16-2-2017. Estafa informática y falsedad en documento mercantil.
Continuidad delictiva. Organización criminal.

- T.S. S, 20-2-2017. Falsedad documental en concurso con estafa. Continuidad
delictiva. Valor probatorio de las declaraciones ante la policía. Prueba indiciaria.
Engaño bastante y autoprotección del patrimonio.
- T.S. S, 10-3-2017. Falsedad en documento mercantil. Estafa y apropiación indebida
impropia. Continuidad delictiva. Límite de privación de libertad de cinco años
computando conjuntamente la pena de prisión y arresto sustitutorio por impago de
multa.
- T.S. S, 7-2-2017. Gestión interesada y prevaricación administrativa. Continuidad
delictiva. Concurso medial.
- T.S. S, 15-2-2017. Delito contra la Hacienda Pública. Determinación de la cuota por
estimación indirecta. Continuidad delictiva no aplicable. Intereses de demora.
- T.S. S, 22-2-2017. Prescripción acordada al inicio del juicio oral en el trámite de
cuestiones previas. Afectación del derecho a la tutela judicial efectiva.
CIBERDELINCUENCIA
Jurisprudencia sobre delitos informáticos. Protección de datos.
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
NOVEDADES.
ANÁLISIS: Tratamiento contable de adquisiciones intracomunitarias con anticipos.
CASO PRÁCTICO: Contabilización de adquisiciones intracomunitarias con anticipos.

