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ARTÍCULOS DE OPINIÓN/IRITZI-ARTIKULUAK 

01 Impuesto sobre bienes inmuebles y valor catastral. Una reforma pendiente. 

02 Situación de la valoración catastral rural. 

03 A propósito de amnistías fiscales: el difícil equilibrio entre la igualdad y la 
construcción de un sistema tributario avanzado (y IV). 

04 La ampliación del plazo de duración de las actuaciones inspectoras a la luz de la 
reciente doctrina jurisprudencial. 

05 La fiscalidad directa del comercio electrónico. 

06 
Comentarios acerca de la amplitud del hecho imponible del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (modalidad donaciones) y su potencial repercusión en 
hipótesis ordinarias en la práctica del tráfico jurídico. 

07 El mantenimiento de los beneficios fiscales que favorecen la movilidad de las 
personas con discapacidad en la imposición indirecta. 

08 El derecho a deducción del IVA soportado por los bienes parcialmente afectos a la 
actividad empresarial o profesional. El Asunto Eon Aset Menidjmunt. 

09 Litigios de Precios de Transferencia y Protección del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos: el caso Yukos. 

10 La cuantificación de la defraudación de derechos antidumping en el delito contra la 
Hacienda comunitaria del artículo 305.3 del Código Penal. 

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

12 La recurrente Ley de represión del fraude fiscal. 

13 A vueltas con la deducción por inversión en vivienda habitual: perspectivas de la 
situación fiscal de los potenciales adquirientes de vivienda. 

 Impuesto sobre bienes inmuebles y valor catastral. Una reforma pendiente. 

Catastro. Nº 75. Agosto 2012. 
Benito Bericochea Miranda (Gerente Regional de Galicia. D.G. del Catastro) 
Artículo de 23 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- El bien inmueble. 
- El suelo. 
- Las construcciones. 
- La base imponible. 
- Las ponencias de valores. 
- Conclusiones. 
- Anexo: Relación de Disposiciones de desarrollo de la LRHL y legislación catastral. 

 

 Situación de la valoración catastral rural. 

Catastro. Nº 75. Agosto 2012. 
Fabián Reyes Bueno, David Miranda Barrós y Rafael Crecente Maseda (El primero de la Universidad 
Nacional de Loja, Ecuador; los dos siguientes, de la Universidad de Santiago de Compostela) 
Artículo de 14 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Material y métodos. 
- Resultados. 
- Catastro y valoración catastral rural en Ecuador. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 

 A propósito de amnistías fiscales: el difícil equilibrio entre la igualdad y la 
construcción de un sistema tributario avanzado (y IV). 

Forum Fiscal de Bizkaia. Abendua/diciembre 2012. 
Iñaki Alonso Arce (Colaborador de la revista) 
Cuarta y última parte, de 11 páginas, del artículo que versa sobre las distintas posturas existentes en torno a las 
amnistías fiscales, en la que el autor se centra en el endurecimiento de la persecución de las conductas 
defraudadoras en el extranjero, y el tratamiento excepcional que se da en el Impuesto sobre Sociedades a la 
repatriación de determinados dividendos. 
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 La ampliación del plazo de duración de las actuaciones inspectoras a la luz de la 
reciente doctrina jurisprudencial. 

Gaceta Fiscal. Nº 325. Diciembre 2012. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 20 páginas, con el siguiente sumario: 

- La necesaria motivación de las causas que justifican la ampliación del plazo de duración de las actuaciones 
inspectoras. Análisis de la jurisprudencia del TS. 

- La determinación del plazo para la adopción del acuerdo de ampliación de las actuaciones inspectoras a la 
luz de la doctrina jurisprudencial de la Audiencia Nacional. 

- Análisis de la cuestión relativa a la necesidad de notificación: ¿Se trata de un acto de trámite? 
- Reflexiones finales. 

 La fiscalidad directa del comercio electrónico. 

Quincena Fiscal. Nº 21. Diciembre 2012. 
Rafael Oliver Cuello (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universitat Pompeu Fabra) 
Artículo de 35 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La determinación de la residencia de los sujetos que intervienen. 
- La aplicación del concepto de establecimiento permanente. 
- La calificación de las rentas obtenidas. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 
Comentarios acerca de la amplitud del hecho imponible del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (modalidad donaciones) y su potencial repercusión en 
hipótesis ordinarias en la práctica del tráfico jurídico. 

Quincena Fiscal. Nº 21. Diciembre 2012. 
José Daniel Sánchez Manzano (Abogado. Doctor en Derecho) 
Artículo de 14 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. Línea expositiva. 
- Comentarios en torno al hecho imponible del ISD. 
- Premisas de Derecho Civil que deben ser consideradas. 
- Problemática acerca de la detección de hechos imponible por el Impuesto sobre Donaciones en la práctica 

del tráfico jurídico. 
- Bibliografía. 

 El mantenimiento de los beneficios fiscales que favorecen la movilidad de las 
personas con discapacidad en la imposición indirecta. 

Quincena Fiscal. Nº 21. Diciembre 2012. 
María del Mar Jiménez Navas (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Sevilla) 
Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario: 

- Aproximación al concepto de discapacidad en materia fiscal. 
- Impuesto sobre el Valor Añadido. 
- Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 
- Bibliografía. 

 El derecho a deducción del IVA soportado por los bienes parcialmente afectos a la 
actividad empresarial o profesional. El Asunto Eon Aset Menidjmunt. 

Quincena Fiscal. Nº 21. Diciembre 2012. 
José Antonio Barciela Pérez (Doctor en Derecho y Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales) 
Artículo de 20 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- El Asunto Eon Aset Menidjmunt. 
- El artículo 95 LIVA y su adecuación al Derecho de la Unión. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 Litigios de Precios de Transferencia y Protección del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos: el caso Yukos. 

Carta Tributaria. Monografías. Nº 21-22. Diciembre 2012. 
José Manuel Calderón Carrero y Alberto Quintas Seara (Catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario e Investigador de Derecho Financiero y Tributario, respectivamente. Universidad de La 
Coruña) 
Artículo de 21 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Análisis de la jurisprudencia derivada de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 20 de 
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septiembre de 2011 (Caso Yukos vs. Rusia). 

- Algunas consideraciones sobre la Sentencia del TEDH en el caso Yukos. 

 La cuantificación de la defraudación de derechos antidumping en el delito contra la 
Hacienda comunitaria del artículo 305.3 del Código Penal. 

Tribuna Fiscal. Nº 264. Enero-febrero 2013. 
Santiago Ibañez Marsilla y José Luis Bosch Cholbi (Profesores de Derecho Financiero y Tributario. 
Universidad de Valencia) 
Artículo de 12 páginas, con el siguiente sumario: 

- Derechos antidumping. Caracterización. Elementos relevantes para la tipificación penal. 
- Derechos antidumping. Hecho imponible. Carácter instantáneo. 
- Los tributos arancelarios no son de declaración periódica: los pronunciamientos de los Tribunales penales, 

Contencioso-administrativos y del Tribunal Supremo en relación con la cuantía para acceder al recurso de 
casación. 

- Adenda: la nueva regulación prevista en el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

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

Tribuna Fiscal. Nº 264. Enero-febrero 2013. 
Manuel Santolaya Blay (Inspector de Hacienda del Estado) 
Segunda parte del artículo (25 páginas), con el siguiente sumario: 

- Análisis de diversos supuestos conflictivos. 
- Concurrencia de embargos. 
- Conclusiones. 
- Anexos. 

 La recurrente Ley de represión del fraude fiscal. 

Tribuna Fiscal. Nº 264. Enero-febrero 2013. 
Isabel Espejo Poyato (Inspectora de Hacienda del Estado) 
Artículo de 11 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Sobre la naturaleza jurídica de la responsabilidad tributaria y su carácter no sancionador. 
- La obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero. 
- Ganancias patrimoniales no justificadas. 
- Limitaciones de los pagos en efectivo. 
- Potestades de investigación de la administración tributaria y delito fiscal. 
- Resistencia, obstrucción, excusa o negativa. 

 A vueltas con la deducción por inversión en vivienda habitual: perspectivas de la 
situación fiscal de los potenciales adquirientes de vivienda. 

Tribuna Fiscal. Nº 264. Enero-febrero 2013. 
José Manuel Santamaría Ademá (Inspector de Hacienda del Estado) 
Artículo de 4 páginas, en el que el autor destaca las circunstancias en que se puede aplicar la deducción por 
inversión en vivienda habitual a partir de 2013 y compara la situación con la legislación anterior. 
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