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01 La valoración de los inmuebles urbanos o convertir el agua en vino. 

Quincena Fiscal. Nº 8. Abril 2017. 

Alejandro Menéndez Moreno (Catedrático de Derecho financiero y Tributario. Universidad de 
Valladolid) 

Artículo de 8 páginas, sobre el asunto del encabezamiento. 
 

02 
Las stock options como generadoras de un rendimiento irregular del trabajo en el 
IRPF. 

Quincena Fiscal. Nº 8. Abril 2017. 

Juan Enrique Varona Alabern (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de 
Cantabria) 

Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 

- Consideraciones preliminares. 

- El beneficio derivado del ejercicio de las stock options como rendimiento del trabajo personal en especie. 

- El posible rendimiento irregular derivado del ejercicio de las stock options. 

- Evolución normativa hasta el 1 de enero de 2015. 

- Régimen vigente desde el 1 de enero de 2015. 

- Régimen transitorio. 

 

03 El «Brexit»: sus aspectos tributarios y su especial impacto en Gibraltar. 

Quincena Fiscal. Nº 8. Abril 2017. 

Teresa Pontón Aricha (Universidad de Cádiz) 

Artículo de 16 páginas, con el siguiente sumario: 

- La importancia de la tributación en la Unión Europea. 

- El impacto del Brexit en la tributación. 

- Posibles escenarios de futuro. 

- El papel de Gibraltar. 

- Conclusiones 
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04 
Globalización en el deber de cooperación entre administraciones tributarias ante la 
Persistencia de los paraísos fiscales. 

Quincena Fiscal. Nº 8. Abril 2017. 

Carlos María López Espadafor (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Jaén) 

Artículo de 30 páginas, con el siguiente sumario: 

- La generalidad en la cooperación ante los paraísos fiscales. 

- Triple perspectiva de análisis tributario. 

- La cooperación en sí como principio. 

- Marco general de la fiscalidad internacional. 

- Diversidad de ramas en la contemplación internacional del tributo. 

- La ineficacia del poder tributario del estado fuera de su territorio. 

- Concepción actual de la soberanía fiscal internacional. 

- Perspectiva territorial de la soberanía. 

- Sobre la existencia o no de un principio de derecho internacional general relativo a la cooperación 
internacional en la aplicación de los tributos. 

- Consideraciones finales: el futuro de la actuación contra los paraísos fiscales. 

 

05 La sutil delimitación IVA-ITP. La venta de objetos de oro. 

Quincena Fiscal. Nº 8. Abril 2017. 

MANUELA FERNÁNDEZ JUNQUERA (Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad 
de Oviedo) 

Artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario: 

- Estado de la cuestión. 

- La sentencia del TS de 18 de enero de 1996 (RJ 1996, 2655). 

- Jurisprudencia posterior. 

- Recapitulación. 

 

06 
La simulación en el ámbito tributario: estado de la cuestión en la doctrina y la 
jurisprudencia reciente 

Quincena Fiscal. Nº 8. Abril 2017. 

Salvador Ramírez Gómez (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario UHU) 

Artículo de 51 páginas, con el siguiente sumario: 

- La simulación en la Ley General Tributaria. 

- El concepto de simulación en el Derecho Civil. 

- La defectuosa recepción en el ámbito tributario del concepto de simulación del Derecho Civil. 

- La aplicación del concepto recogido en el artículo 16 de la LGT por parte de la jurisprudencia no se 
corresponde con el concepto de simulación civil. 

- Los efectos de la declaración de simulación. 

- La prueba de la simulación. 

- La simulación frente al conflicto en la aplicación de la norma y el principio de calificación: criterios de 
aplicación. 

- La simulación y la imposición de sanciones. 

- Bibliografía. 

 

07 
Procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad subsidiaria en el pago de 
sanciones tributarias. 

Gaceta Fiscal. Nº 374. Mayo 2017. 

Iván Perez Jordá (Doctor en Derecho Financiero y Tributario. Profesor Derecho Administrativo, 

Universidad de Valencia) 

Artículo de 55 páginas, con el siguiente sumario: 
- Introducción. 
- Procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad subsidiaria en el pago de sanciones tributarias. 

 

08 En busca de la naturaleza olvidada de las actas con acuerdo. 

Contabilidad y Tributación. Nº 410. Mayo 2017. 

Luis María Romero Flor (Profesor titular acreditado de Derecho financiero y tributario, Universidad de 
Castilla-La Mancha) 

Artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Incorporación de fórmulas de terminación convencional en el ordenamiento jurídico. 

- Bibliografía. 

 

09 Vinculación a la declaración de hechos probados en las regulaciones tributarias. 
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Contabilidad y Tributación. Nº 410. Mayo 2017. 

Claudio García Díez (Abogado. Doctor en Derecho. Profesor de la UDIMA) 

Artículo de 42 páginas, con el siguiente sumario: 

- La liquidación tributaria vinculada al delito fiscal: naturaleza y consecuencias. 

- La nueva articulación del tanto de culpa, ¿vulnera el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado 
por la Lay? 

- Relevancia constitucional con la declaración de hechos probados en la sentencia penal: una manifestación 
de tutela reforzada. 

- La declaración de hechos probados en las sentencias penales: significación legal y casacional. 

- La vinculación a los hechos probados como manifestación de la prevalencia de la jurisdicción penal en la 
fijación de los hechos: ¿Hay una doctrina constitucional clara y precisa que puede aplicarse sin 
incertidumbres hermenéuticas? 

- Los hechos declarados no probados por el juez penal no vinculan a la Administración tributaria: ¿Siempre 
debe ser así? 

- La simulación, ¿una cuestión fáctica o jurídica a efectos de una posible vinculación de la Administración 
tributaria a lo declarado en sede penal? 

- En las instrucciones penales que han finalizado con auto de sobreseimiento, ¿hay vinculación a los hechos 
probados? 

- Contenido y límites de la vinculación de la Administración tributaria a los hechos probados. 

- La vinculación a los hechos probados veda cualquier interpretación extensiva de los mismos. 

- La vinculación de hechos probados, ¿alcanza a conceptos y periodos impositivos conexos a los sustanciados 
por los Tribunales penales? 

- Aspectos procedimentales de la devolución del expediente. 

- Consecuencias derivadas por el incumplimiento de la vinculación a los hechos probados. 

- Conclusión. 

 

10 
El reembolso de las garantías aportadas para la suspensión de la ejecución del acto 
administrativo: principales cuestiones conflictivas. 

Contabilidad y Tributación. Nº 410. Mayo 2017. 

Juan Calvo Vérgez (Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Extremadura) 

Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Reembolso del coste de las garantías en caso de estimación parcial del recurso interpuesto para suspender 
la ejecución del acto. 

- La aplicación del instituto de la prescripción al reembolso del coste de las garantías aportadas para lograr la 
suspensión de la ejecución. 

- En torno a la suspensión de la ejecución de los actos dictados en cumplimiento de una resolución 
habiéndose interpuesto contra los mismos incidente de ejecución. 

- La delimitación del ámbito de aplicación del reembolso. 

- Análisis del procedimiento a seguir para el reembolso del coste de las garantías. 

- Reflexiones finales. 

 

11 
El procedimiento de comprobación limitada: la comprobación del valor de 
enajenación de títulos no cotizados. 

Contabilidad y Tributación. Nº 410. Mayo 2017. 

Jesús Félix García de Pablos (Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Tributario UNED) 

Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- El procedimiento de comprobación limitada. 

- La comprobación del valor de enajenación de valores no cotizados en el procedimiento de comprobación 
limitada. 

- Conclusiones. 

 

12 
Aspectos contables e implicaciones fiscales (según Ley 27/2014 del impuesto sobre 

sociedades) de las aportaciones no dinerarias de negocios. 

Carta tributaria. Nº 25. Abril 2017. 

Bernardo Vidal Martí (Inspector de Hacienda del Estado jubilado) 

Artículo de 38 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- El procedimiento de comprobación limitada. 

- La comprobación del valor de enajenación de valores no cotizados en el procedimiento de comprobación 
limitada. 

 

13 
Inconstitucionalidad parcial del Impuesto sobre incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana. 
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Forum Fiscal. Nº 230. Abril 2017. 

Isaac Merino Jara (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, UPV/EHU) 

Artículo de 20 páginas sobre el asunto del encabezamiento. 

 

14 
Fiscalidad de la actividad de construcción, ingeniería e instalación de bienes de 
equipo en el exterior. 

Forum Fiscal. Nº 230. Abril 2017. 

Isabel Fano Ereñozaga (Consejera del Área Financiero Tributaria de CUATRECASAS) 

Artículo de 28 páginas, que analiza las dos recientes sentencias del TC que han declarado parcialmente 

inconstitucional la regulación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en 

Álava y Gipuzkoa, al considerar que permite gravar una capacidad económica inexistente. 
 

15 
Los pactos sucesorios. La sucesión legal o intestada. El régimen de bienes en el 
matrimonio. 

Forum Fiscal. Nº 230. Abril 2017. 

Javier Armentia Basterra (Jefe del Servicio de Normativa Tributaria de la Diputación Foral de Álava) 

Artículo de 30 páginas, con el siguiente sumario: 

- Los pactos sucesorios. 

- Sucesión legal o intestada. 

- Disposiciones comunes a las distintas formas de suceder. 

- Régimen de bienes en el matrimonio. 

 

16 Enajenación de los bienes embargados. 

Forum Fiscal. Nº 230. Abril 2017. 

Jose Luis Silvestre López (Inspector de Finanzas de la Hacienda Foral de Bizkaia jubilado) 

Artículo de 82 páginas, que realiza un pormenorizado análisis del embargo de bienes y su posterior venta por la 
Hacienda Foral en casos de impago de deudas tributarias. Explica todos los aspectos del procedimiento a seguir, 
como los bienes susceptibles de enajenación, su valoración, la fijación del tipo, las formas de enajenación, el 
anuncio preceptivo, etc…así como las cuestiones más conflictivas que surgen en cada una de las fases del 
procedimiento. 
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