I. Ley General Tributaria
Consultas DGT
D.G.T. C, 6-6-2017. Posibilidad de presentación extemporánea del
Modelo 720 sin sanción.							

15

Doctrina

T.E.A.C. R, 13-7-2017. Plazo para iniciar un nuevo procedimiento de
inspección tras una resolución o sentencia estimatoria totalmente de las
pretensiones de los obligados tributarios por razones sustantivas o de
fondo, anulando totalmente el acto impugnado. 				

T.E.A.C. R, 11-7-2017. Solicitudes de rectificación de autoliquidaciones
derivadas de previos acuerdos de liquidación que tienen una incidencia
directa en magnitudes declaradas en las autoliquidaciones de otro
obligado tributario distinto de aquel al que se practicó la liquidación.

21

25

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Consultas DGT
D.G.T. C, 22-6-2017. Incidencia en el IRPF del uso por parte del socio de
un inmueble propiedad de la sociedad. 					
D.G.T. C, 19-6-2017. Tributación en IRPF de la reducción de capital para
la devolución de aportaciones en especie.				

37
38

Doctrina

T.E.A.C. R, 11-7-2017. Transmisión lucrativa de participaciones de
empresa familiar. Cumplimiento de los requisitos del artículo 4.8 de
la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. Requisito de remuneración
superior al 50 por 100 de los rendimientos del trabajo y de actividades
empresariales y profesionales.						

40

Autores

La nueva fiscalidad de los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS)
y de las rentas vitalicias aseguradas en el IRPF. Juan Calvo Vérgez
RESEÑAS NORMATIVAS							

52
129

Septiembre 2017 Gaceta Fiscal 7

—Sumario—

IV. Impuesto sobre Sociedades.
Consultas DGT
D.G.T. C, 22-6-2017. Concepto de actividad económica de arrendamiento
de inmuebles en el Impuesto sobre Sociedades. Gestión externalizada.

69

Jurisprudencia

A.N. S, 7-6-2017. Concepto de actividad económica de arrendamiento de
inmuebles.								
RESEÑAS NORMATIVAS					

72
129

V. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Consultas DGT
D.G.T. C, 19-6-2017. Si el comprador fallecido hace nueve años
fuera firmante del documento, se entenderá transcurrido el plazo de
prescripción del ITPAJD. 						

79

VI. Impuesto sobre el Valor Añadido.
Consultas DGT

D.G.T. C, 30-6-2017. Ámbito de aplicación del nuevo tipo impositivo de
IVA a los espectáculos en vivo. 						
D.G.T. C, 30-6-2017. La asistencia jurídica gratuita no se encuentra
sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido. 				
D.G.T. C, 30-6-2017. Venta de tabaco en establecimiento de hostelería
a través de una máquina. Acuerdo con estanco cobrando una comisión.
Base imponible IVA.							

81
84
88

Jurisprudencia

T.S. S, 30-6-2017. Efectos del incumplimiento del plazo establecido en
el artículo 80.Tres de la LIVA. Obligar a ingresar a la sociedad recurrente
cuotas de IVA que ni ha percibido ni va a percibir, lesiona el principio de
neutralidad del impuesto. 						
T.J.U.E. S, 13-7-2017. Exenciones de prestaciones de servicios
directamente relacionadas con la práctica del deporte. Exclusión de la
exención en caso de riesgo de distorsiones de la competencia en perjuicio
de las empresas comerciales sujetas al IVA.				
8 Gaceta Fiscal Septiembre 2017

92

101

—Sumario—

VII. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Consultas DGT
D.G.T. C, 15-6-2017. A efectos de lo dispuesto en el artículo 20. 2.a) de la
Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, los ascendientes por
afinidad deben incluirse en el grupo III. 					

109

VIII. Haciendas Locales.
Jurisprudencia

T.S. S, 27-6-2017. Determinación de las “plusvalía municipal” en el caso
de venta a pérdidas. Aplicación de la reciente Sentencia del Tribunal
Constitucional.								
RESEÑAS NORMATIVAS							

113
129

X. Procedimientos Administración Tributaria.
Doctrina

T.E.A.C. R, 28-4-2017. Aplazamientos y fraccionamientos. Ingreso del
importe de la fracción y sus intereses fuera del plazo fijado en el acuerdo
y con anterioridad a la notificación de la providencia de apremio.
Liquidación del recargo ejecutivo y efectos sobre el resto de las fracciones
pendientes.								

121

XII. Haciendas Autonómicas.

RESEÑAS NORMATIVAS					

129

Prensa					

127

RESEÑAS NORMATIVAS							

132

XVI. Otra Información de interés.

Gaceta de Actualidad

DERECHO PENAL-ECONÓMICO
- T.S. S, 10-5-2017. Blanqueo de capitales procedentes del tráfico de
drogas. Autoblanqueo punible. Dilaciones cualificadas.			
134
- T.S. S, 23-3-2017. Estafa agravada por la cuantía. Presunción de
inocencia. Prueba de cargo representada por declaración de coimputado. 137
Septiembre 2017 Gaceta Fiscal 9

—Sumario—
- T.S. S, 29-3-2017. Estafa continuada y agravada por la cuantía.		
- T.S. S, 5-4-2017. Estafa continuada. Negocio jurídico criminalizado.
Dilaciones indebidas.							
- T.S. S, 6-6-2017. Delito continuado de estafa agravada por la cuantía.
Engaño omisivo. Ocultación a la seguridad social del fallecimiento de
pensionista por quien cobra la prestación.				
- T.S. S, 3-2-2017. Falsedad en documento privado y estafa impropia.
Presunción de inocencia. Estimación parcial.				
- T.S. S, 3-2-2017. Falsedad en documento mercantil en concurso medial
con estafa procesal. Dilaciones indebidas.				
- T.C. S, 13-2-2017. Prescripción del delito de apropiación indebida.
Otorgamiento de amparo por inaplicar el órgano judicial la doctrina
constitucional.								
- T.S. S, 5-4-2017. Prevaricación administrativa. Embajador que autoriza
visados de entrada en España. Estimación del recurso.			
- T.S. S, 7-6-2017. Delito societario de denegación de información.
Sentencia absolutoria de instancia. Estimación del recurso. Doctrina de
la Sala.
							
- T.S. S, 6-7-2017. Delito de apropiación indebida. Delito de insolvencia
punible.								
- T.S. S, 29-6-2017. Delito de estafa. Engaño bastante. Autoprotección.

139
142
145
148
150
152
154
156
159
163

CIBERDELINCUENCIA

Jurisprudencia sobre delitos informáticos. Delitos sobre Propiedad
Intelectual (Arts. 270-272 CP).						

167

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

NOVEDADES.							
ANÁLISIS: Cantidades entregadas por el socio a la sociedad. 		
CASO PRÁCTICO: Contabilización de distintas entregas por el socio a la
sociedad.								

10 Gaceta Fiscal Septiembre 2017

173
175
177

