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NOTA DE LOS AUTORES 

 

El presente volumen recoge una colección de liquidaciones tributarias referentes a las 

principales figuras impositivas estatales vigentes en el ordenamiento tributario español. Su 

finalidad es eminentemente práctica, al abordar distintos supuestos a los que se enfrentan los 

contribuyentes cuando realizan las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, el Impuesto sobre Sociedades,  el Impuesto sobre el valor Añadido y el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 

Con esta edición, adaptada a las recientes modificaciones impositivas, se persigue un doble 

propósito: académico y profesional.  Por una parte, el libro ofrece al alumno una herramienta 

útil para el estudio del sistema fiscal español, de forma que le permita avanzar y profundizar en 

los conocimientos y competencias adquiridas a lo largo del desarrollo de las asignaturas.  Por 

otra, los supuestos abordan aspectos complejos que se presentan en el ejercicio cotidiano de la 

vida profesional, cuya resolución se apoya unas veces en posiciones doctrinales y, en otras, se 

muestra al lector las distintas interpretaciones que cabe realizar a la normativa aplicable así 

como las repercusiones de las mismas. 

 

La realización de este libro surge a partir de la dilatada experiencia que los autores tienen como 

profesores universitarios en la docencia de asignaturas relacionadas con el sistema fiscal. El 

carácter sistemático, crítico y riguroso ha estado presente, no sólo en la redacción y solución de 

los supuestos planteados, sino también en la elaboración de esquemas y guías que creemos 

aportan claridad y eficacia a la hora de abordar las cuestiones fiscales. 

 

Este volumen se ha ido perfilando a lo largo de varios cursos académicos hasta su presentación 

actual. En esta área, la contribución de los alumnos ha permitido, sin duda alguna, mejorar el 

contenido del mismo y adaptarlo a su comprensión didáctica y académica, de forma que se 

perfile como método de actuación y resolución de casos prácticos reales. 

 

En la adaptación y corrección de ejercicios, han participado activamente: Silvia Rojí Pérez 

(Licenciada en Administración y Dirección de Empresas) y Elena de Mena Molinos (Licenciada 

en Derecho/ADE). 

 

La recopilación de problemas, su orden, presentación y edición no hubiese sido posible sin la 

entrega y colaboración de Vanessa Esteve Oliver. 

 

“De mis maestros aprendí, con mis compañeros seguí aprendiendo,…, de mis alumnos lo 

aprendí todo”.   

               

Dolores Dizy Menéndez 

Luis Alfonso Rojí Chandro 

José Antonio Rodríguez Ondarza 

  




