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02 La declaración tributaria especial: cuestiones controvertidas. 

03 Medidas de tendencia central en la determinación del rango de valores de mercado 
¿por qué cuartiles? 

04 La revisión de oficio de las disposiciones de carácter general en materia tributaria. 

05 Las donaciones entre entidades vinculadas. 

06 El devengo y los tipos impositivos que son aplicables en el IVA. 

07 Consideraciones en torno a la propuesta de directiva de base imponible común 
consolidada. 

08 La prescripción de la responsabilidad tributaria. 

09 La tributación de las rentas por el empleo obtenidas en el extranjero: cuestiones 
problemáticas en torno al artículo 15 MC OCDE. 

10 Aspectos tributarios de la aportación de bienes a la sociedad conyugal. 

11 La proyectada reforma de la regulación del delito contra la Hacienda Pública. 

12 El embargo de sueldos, salarios y pensiones: cuestiones legales, teóricas y 
jurisprudenciales (I). 

 Nuevas medidas en la lucha contra el fraude fiscal. Incidencia en la Ley General 
Tributaria. 

Carta Tributaria. Nº 17-18. Octubre 2012. 
Antonio Montero Domínguez (Inspector de Hacienda del Estado) 
Artículo de 19 páginas, con el siguiente sumario: 

- Modificación en el ámbito de la regulación de la sucesión en la deuda tributaria. 
- Modificaciones que afectan al sistema de responsabilidades tributarias. 
- Modificaciones en materia de aplazamientos y fraccionamientos. 
- Modificaciones en el ámbito de la prescripción. 
- Medidas cautelares. 
- Modificaciones vinculadas directamente al procedimiento de apremio. 
- Modificaciones vinculadas al ámbito de las infracciones y sanciones tributarias. 
- Revisión en vía administrativa. 
- Nuevas obligaciones de información. 

 La declaración tributaria especial: cuestiones controvertidas. 

Carta Tributaria. Nº 17-18. Octubre 2012. 
Juan Luis Zayas Zabala y María Muñoz Domínguez (Garrigues) 
Artículo de 12 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. Marco normativo y situación actual del mismo. 
- Cuestiones controvertidas en la aplicación de la DTE. 
- Reflexiones finales. 

 

 Medidas de tendencia central en la determinación del rango de valores de mercado 
¿por qué cuartiles? 

Quincena Fiscal. Nº 15-16. Setiembre 2012. 
Daniel Armesto Macías, Patxi Arrasate, Itxaso Berrojalbiz e Iñaki Recalde (Garrigues) 
Artículo de 12 páginas, en el que los autores exponen que en la mayoría de las ocasiones, la determinación del 
precio de mercado en operaciones vinculadas no obedece a un único valor, sino a un rango de valores. La 
determinación de este rango, dicen, no es una cuestión cerrada, dado que las propias directrices de la OCDE en 
materia de precios de transferencia admiten para ello el uso de distintas herramientas estadísticas, en función de 
las circunstancias de cada caso. No obstante, en la práctica se encuentran con la aplicación masiva y casi 
automática del rango intercuartílico filtrado para la determinación de este rango de mercado. En opinión de los 
autores, la utilización de esa herramienta estadística que, por lo general, conduce a rangos excesivamente 
estrechos, no siempre está justificada, sino que en ocasiones puede resultar más adecuada la utilización de otras 
fórmulas estadísticas alternativas. 
 

 La revisión de oficio de las disposiciones de carácter general en materia tributaria. 

Quincena Fiscal. Nº 15-16. Setiembre 2012. 
José Luis Burlada Echebeste e Inés Burlada Echebeste (Profesor y profesora de Derecho Financiero y 
Tributario. UPV/EHU) 
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Artículo de 29 páginas, con el siguiente sumario: 

- La reforma del artículo 102 LRJPAC por la Ley 4/1999: fin a la polémica sobre la subsistencia o no de la 
revisión de oficio de las disposiciones generales. 

- Aplicación supletoria del artículo 102.2 LRJPAC al ámbito tributario. 
- Inexistencia de acción de nulidad. 
- Subsistencia de los actos firmes dictados en aplicación de una disposición de carácter general. 
- Actos dictados en virtud de una ley declarada inconstitucional. 

 Las donaciones entre entidades vinculadas. 

Quincena Fiscal. Nº 15-16. Setiembre 2012. 
José Pedreira Menéndez y Mª Belén Álvarez Pérez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario y 
profesora de Contabilidad. Universidad de Oviedo) 
Artículo de 15 páginas, con el siguiente sumario: 

- El ejercicio de actividades empresariales por las entidades no lucrativas a través de sociedades 
interpuestas. 

- La interpretación que la DGT hace, amparándose en normas contables, de las donaciones entre 
empresas y entidades no lucrativas vinculadas. 

- Una interpretación forzada basada en errores. 
- La correcta contabilización de estas donaciones y la aplicación de los incentivos fiscales de la Ley 

49/2002. 
 

 El devengo y los tipos impositivos que son aplicables en el IVA. 

Quincena Fiscal. Nº 17. Octubre 2012. 
Enrique de Miguel Canuto (Universitat de Valencia) 
Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción a los problemas. 
- El devengo en las importaciones de bienes. 
- Devengo de entrega de bienes y prestaciones de servicios. 
- El devengo en las adquisiciones intracomunitarias. 
- Alteración de los tipos y de su estructura. 
- Qué tipo impositivo es el aplicable. 
- Actuaciones de rectificación. 

 

 Consideraciones en torno a la propuesta de directiva de base imponible común 
consolidada. 

Quincena Fiscal. Nº 17. Octubre 2012. 
Mª del Mar de la Peña Amorós (Profesora de la Universidad de Murcia) 
Artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario: 

- Consideraciones generales. 
- El informe Bolkestein. 
- La propuesta de Directiva relativa a una base imponible consolidada común del Impuesto sobre 

Sociedades. 
- A modo de reflexión final. 
- Bibliografía. 

 La prescripción de la responsabilidad tributaria. 

Quincena Fiscal. Nº 17. Octubre 2012. 
Carmelo Lozano Serrano (Universitat de València) 
Artículo de 28 páginas, con el siguiente sumario: 

- El marco normativo de la LGT. 
- La configuración de la responsabilidad en la LGT. 
- La regulación de la LGT sobre la prescripción de la responsabilidad. 
- Bibliografía. 

 

 La tributación de las rentas por el empleo obtenidas en el extranjero: cuestiones 
problemáticas en torno al artículo 15 MC OCDE. 

Quincena Fiscal. Nº 17. Octubre 2012. 
Alfonso Sanz Clavijo (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Cádiz) 
Artículo de 20 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción: principios inspiradores del artículo 15 MC OCDE. 
- Los criterios de atribución de la potestad tributaria previstos en el artículo 15 MC OCDE. 
- Rentas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 15 MC OCDE. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 
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 Aspectos tributarios de la aportación de bienes a la sociedad conyugal. 

Impuestos. Nº 21-22. Noviembre 2012. 
Antonio Martínez Lafuente (Abogado del Estado) 
Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Antecedentes. 
- Los actos gratuitos y onerosos. 
- La aportación. 
- La sociedad conyugal. 
- El negocio de aportación en la doctrina registral. 

 

 La proyectada reforma de la regulación del delito contra la Hacienda Pública. 

Tribuna Fiscal. Nº 263. Noviembre-diciembre 2012. 
Antonio Montero Domínguez (Inspector de Hacienda del Estado) 
Artículo de 8 páginas, con el siguiente sumario: 

- Modificación en el artículo 305 del Código Penal. 
- Nuevo artículo 305 bis. 
- Modificación del artículo 306. 
- Modificación del artículo 310 bis. 
- Disposición derogatoria única. 

 

 El embargo de sueldos, salarios y pensiones: cuestiones legales, teóricas y 
jurisprudenciales (I). 

Tribuna Fiscal. Nº 263. Noviembre-diciembre 2012. 
Manuel Santolaya Blay (Inspector de Hacienda del Estado) 
Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Los requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
- El Salario Mínimo Interprofesional. 
- Anexos 
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