
I. Ley General Tributaria.

Consultas DGT

D.G.T. C, 5-2-2019. Dado que la satisfacción de la indemnización es una 
operación por la que el profesional consultante no debe expedir factura, 
no deberá incluirla en su Modelo 347.           11

Doctrina administrativa

T.E.A.C. R, 14-2-2019.  Liquidación de ganancia de patrimonio no 
justificada por el importe de los bienes situados en el extranjero, y no 
declarados en plazo en el Modelo 720.           13

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Consultas DGT

D.G.T. C, 27-3-2019.  Arrendamiento de vivienda. Deducibilidad de obras 
de reformas de los baños.            35
D.G.T. C, 27-3-2019. Los gastos de custodia no exentos podrán formar 
parte de la base de la deducción por maternidad.         36
D.G.T. C, 14-3-2019. Cuantificación de la amortización en un inmueble 
con el dominio desmembrado.            39
D.G.T. C, 14-3-2019. Cómputo de pérdida patrimonial por la participación 
en una sociedad en fase de liquidación.           41

IV. Impuesto sobre Sociedades.
Doctrina administrativa

T.E.A.C. R, 14-5-2019. Impuesto sobre Sociedades. Incidencia de las 
valoraciones realizadas por la Administración a efectos de otros tributos. 
Principio de unicidad frente a Principio de estanqueidad.       43      

RESEÑAS NORMATIVAS             137

V. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Consultas DGT
D.G.T. C, 15-2-2019. Elevación a público de una compraventa verbal de 
inmueble. Tributación en el ITPAJD.              51

Junio 2019 Gaceta Fiscal 7



—Sumario—

VI. Impuesto sobre el Valor Añadido.
Doctrina administrativa

T.E.A.C. R, 20-2-2019. Devolución IVA a no establecidos. Denegación a la 
solicitud por parte de la oficina gestora por la ausencia de tal requisito sin 
haber requerido la aportación de algún número o código que permitiese 
la identificación.              55

Jurisprudencia

T.J.U.E. S, 8-5-2019. Operaciones ficticias. Imposibilidad de deducir 
el impuesto. Obligación, de quien expide una factura, de pagar el IVA 
que figura en ella. Multa por un importe igual al del IVA deducido 
indebidamente. Compatibilidad con los principios de neutralidad del IVA 
y de proporcionalidad.            59
T.J.U.E. S, 15-5-2019. Concesión de crédito exento de IVA. Puesta a 
disposición de sus filiales de tarjetas de carburante.        68

VII. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Consultas DGT

D.G.T. C, 21-2-2019. Una donación dineraria a favor de una persona física 
residente en España está sujeta al ISD por el concepto de donación, con 
independencia de dónde se encuentre situado el dinero en el momento 
de la donación.              77

Jurisprudencia 

T.S. S, 22-4-2019. Desaparición a efectos de ISD de parentesco por 
afinidad de los colaterales en caso de extinción de matrimonio.        80
T.S. S, 22-4-2019. Reducción del artículo 20.2.c) LISD. Explotaciones 
agrícolas cuyos cultivos, por sus características, no pueden generar 
beneficios hasta el segundo semestre del año.           85

VIII. Haciendas Locales.
Consultas DGT

D.G.T. C, 6-2-2019. A efectos de la aplicación de la exención del artículo 
82.1.c) TRLRHL, habrá que estar al importe neto de la cifra de negocios que 
conste en la contabilidad del anterior titular de la actividad económica.         95

Autores

El ICIO, la Iglesia Católica y la eventual recuperación las Ayudas de Estado. 
Irene Rovira Ferrer                                          97
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X. Procedimientos Admón. Tributaria.
Doctrina administrativa

T.E.A.C. R, 23-4-2019. Procedimiento inspector. Ejecución de 
resoluciones que ordenan la retroacción de actuaciones inspectoras por 
vicios formales. Cómputo del plazo para ejecutar la resolución. Dies a quo.  119

Jurisprudencia

T.S. S, 22-4-2019. Requerimientos de información e iniciación de un 
procedimiento inspector.           126

XI. Procedimientos Tributarios.
Doctrina administrativa

T.E.A.C. R, 24-4-2019. Se cuestiona la validez de una providencia de 
apremio dictada y notificada con anterioridad a la interposición de una 
reclamación económico-administrativa contra el acuerdo de imposición 
de sanción.             135

XII. Haciendas Autonómicas.
 
RESEÑAS NORMATIVAS            137

XVI. Otra información de interés.

RESEÑAS NORMATIVAS          140

Gaceta de Actualidad

DERECHO PENAL-ECONÓMICO 

- T.S. S, 8-3-2019. Alzamiento de bienes y estafa. Dilaciones indebidas 
muy cualificadas.             142
- T.S. S, 12-2-2019. Apropiación indebida. Constituye su presupuesto 
la previa posesión de los bienes apropiados. Delito de robo que no fue 
objeto de acusación.            145
- T.S. S, 26-2-2019. Delito de contrabando de tabaco. Legalidad penal 
interpretación extensiva del concepto “labores de tabaco”.       147
- T.S. S, 26-10-2018. Estafa informática. Extracciones de dinero 
utilizando libreta de ahorros ajena y número secreto de identificación 
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personal (pin). No constituye hurto. Condena en casación.       151
 - T.S. S, 9-4-2019. Estafa. Abuso de relaciones personales entre autor y 
víctima de la defraudación. Inexistencia. No hubo reparación del daño.          153
- T.S. S, 23-4-2019. Estafa continuada y agravada en concurso con 
falsedad en documento mercantil cometida por mediador de seguros. 
Responsabilidad civil directa de la aseguradora del mediador condenado 
por delito doloso.            156
- T.S. S, 12-3-2019. Falsedad en documento mercantil. Estafa 
agravada. Continuidad delictiva. Apropiación indebida. Inexistencia de 
responsabilidad civil subsidiaria de las aseguradoras.        159
- T.S. S, 19-2-2019. Delito contra la hacienda pública en grado de 
tentativa. Obtención indebida de devoluciones (IVA) en cuantía superior 
a 120.000 €. No concurso de normas y regla de especialidad.       163
- T.S. S, 22-4-2019. Delitos contra la Hacienda Pública (IVA) y alzamiento 
de bienes.             167
- T.S. S, 7-2-2019. Personas jurídicas. Condena por delitos de estafa 
y falsedad documental. No se condenó a ninguna persona física 
(fallecimiento del acusado). Imposición de costas a la acusación particular.  169

CIBERDELINCUENCIA

Jurisprudencia sobre delitos informáticos. Pornografía infantil. 
Filmación subrepticia de acto sexual forzado mientras el menor duerme. 
Delito continuado. Valor de fotos y videos para intimidar a consentir 
actos sexuales. Delito continuado. Agravante de padrastro. Elaborar vs 
poseer pornografía. Prueba videográfica. Distribución y administración. 
Subtipos agravados.            173

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

NOVEDADES.             183
ANÁLISIS: Tratamiento contable de los ingresos excepcionales o 
beneficios procedentes del inmovilizado.         184
CASO PRÁCTICO: Contabilización de ingresos excepcionales y Beneficios 
de inmovilizado.            185

Gaceta Informa                          187
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