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DATOS PERSONALES 

Juan Jesús Martos García                

Nacido el 3 de Julio de 1973 

Email: jjmartos@ugr.es                     

Teléfono: 0034-958241361     

Código ORCID: 0000-0002-1283-610X 

WOS RESEARCHER ID: AAH-2063-2021 
 

SITUACIÓN PROFESIONAL: Prof. Titular de Universidad, adscrito al Departamento de Derecho 

Financiero y Tributario de la Universidad de Granada (España). Solicitada acreditación a Cátedra. 

TITULACIÓN ACADÉMICA: Doctor en Derecho (2002/03) Universidad de Granada. Licenciado 

Ciencias Económicas y Empresariales (1991/96) y Licenciado en Derecho (1992/97).  

 

INVESTIGACIÓN  

Ha publicado 65 trabajos de investigación (6 libros, 24 capítulos, 35 artículos). Acumula más de 400 

citas (localizadas) por autores nacionales y extranjeros. La mayor parte de sus publicaciones se ha 

realizado en las principales Revistas y editoriales españolas, aunque también lo ha hecho en Revistas 

italianas y portuguesas. Ha traducido al castellano algunos artículos doctrinales en inglés e  italiano 

Tiene reconocidos 4 Sexenios de Investigación por la CNEAI del Ministerio: 3 corresponden a 

investigación reglada (1999-2004), (2005-2010), (2011-2016) más 1 Sexenio de Transferencia de 

conocimiento e innovación. Tiene reconocidos 5 tramos de la actividad investigadora, docente y de 

gestión por la AGAE de la Junta de Andalucía (máximo). 

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN  

Ha sido galardonado con 7 PREMIOS por diferentes investigaciones desarrolladas a lo largo de sus 20 

años de carrera investigadora, obteniendo un promedio temporal de 1 premio cada 2 años y 9 meses. 

Destaca además la naturaleza y heterogeneidad de las instituciones que los han convocado, todas de 

reconocido prestigio. De forma cronológica: 

(1999) 2º Premio Cefgestión para jóvenes investigadores, convocado por el Centro de Estudios 

Financieros por el trabajo “Los plazos en los procedimientos tributarios”. Publicado en la Revista del 

Centro de Estudios Financieros Cefgestión, Nº 12-13/1999, Págs. 11-26. ISSN: 1139-4986 

(2002) Accésit Especial del Premio del Centro de Estudios Financieros, convocado por esta 

institución, por el trabajo “Modelo alternativo a la propuesta institucional de imposición sobre el 

comercio electrónico en el IVA”, publicado en sendos números la Revista de Estudios Financieros. 

Contabilidad y Tributación.   Nº 237/2002 y 238/2003.  ISSN: 1138-9540 

(2003) Premio Extraordinario de Doctorado en Derecho a la mejor tesis doctoral en la 

Universidad de Granada, que se convirtió en el libro Imposición indirecta del comercio electrónico, 

Tirant lo Blanch, 2006.  ISBN 84-8456-564-5 

(2005) Mención Especial del Premio Narciso Amorós de tributación, convocado la Fundación de 

Estudios para la Promoción del Derecho Financiero, por el trabajo “La factura telemática en el 

ordenamiento tributario”. Revista Información Fiscal, Lex Nova, Nº 71/2005, ISSN: 1576-4133 

(2006) Premio Blas Infante de estudio e investigación sobre Administración y gestión pública, X 

Edición, convocado por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
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Andalucía, por el trabajo “Comercio electrónico y defraudación fiscal: Recomendaciones para mejorar 

el control administrativo”, que se convirtió en el libro Tributación y defraudación fiscal del comercio   

electrónico: Recomendaciones para mejorar el control administrativo, Servicio de publicaciones del 

Instituto Andaluz de Administración, 2007. ISBN: 9788483334003   

(2013) Finalista del Premio de Artículos Doctrinales Revista Jurídica “La Ley” XXVII Edición, 

convocado por la Editorial Wolters Kluwer – La Ley, por el trabajo “Análisis constitucional del 

modelo dual del IRPF” artículo que sintetiza las conclusiones del libro IRPF dual: Análisis 

constitucional e incongruencias del Tribunal Constitucional, Tirant lo Blanch, 2014.  ISBN 978-84-

9033-935-0 

(2014) V Premio Ángel Olavarría Téllez, convocado por la Fundación Cultura Andaluza, por el 

trabajo “IRPF dual: Análisis constitucional e incongruencias del Tribunal Constitucional”, publicado 

como libro con el mismo nombre por la editorial Tirant lo Blanch, 2014.  ISBN 978-84-9033-935-0 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRIORITARIAS 

Ha desarrollado diversas líneas de investigación teniendo como núcleo el Derecho tributario, si bien en 

algunas investigación en conjunción con el  Derecho Constitucional, Derecho Medioambiental y 

Derecho Mercantil.   

No obstante, sus líneas de investigación prioritarias han sido el fraude fiscal y tributación de las 

nuevas tecnologías, en las que ha obtenido 4 Premios y ha publicado una gran parte de sus trabajos. 

Se ha investigado sobre los nuevos riesgos que presentan las nuevas tecnologías a efectos de facilitar 

nuevas vías para el fraude fiscal, el blanqueo de capitales, delitos económicos, delitos contra la 

intimidad y la comisión de ilícitos a través de la suplantación de personalidad, ofreciendo 

recomendaciones para atajarlos. 

Hemos estudiado conceptos, figuras e instrumentos jurídicos tradicionalmente consolidados en nuestro 

ordenamiento, que no fueron concebidas inicialmente pensando en esta nueva realidad, Conceptos 

jurídicos como el “Establecimiento Permanente”, la “Sede de Dirección Efectiva”, la clásica distinción 

entre “Entrega de bienes y prestaciones de servicios”, la “Factura” la “Firma” que sufren al trasladarlos 

al ámbito de internet y de la economía digital. 

También hemos investigado sobre nuevos conceptos e instrumentos, creados ad hoc para su utilización 

en este ámbito, y necesitados de un régimen jurídico propio, como el dinero electrónico. 

PUBLICACIONES RELEVANTES ULTIMOS 10 AÑOS  

Tributación de las nuevas tecnologías y fraude fiscal 

(2021) Jurisdicciones no cooperativas y paraísos fiscales en el ordenamiento tributario, Director y 

Coordinador, Tirant lo Blanch  

(2021) “Paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperativas en la OCDE durante la primera década del 

siglo XXI” en Jurisdicciones no cooperativas y paraísos fiscales en el ordenamiento tributario, Tirant 

lo Blanch. 

(2021) “Jurisdicciones no cooperativas en las instituciones internacionales impulsadas por la ocde en la 

segunda década del siglo XXI: Foro global de transparencia e intercambio de información y proyecto 

BEPS” en Jurisdicciones no cooperativas y paraísos fiscales en el ordenamiento tributario, Director y 

Coordinador, Tirant lo Blanch  

(2021) “Jurisdicciones no cooperativas en la Unión Europea”,  en Jurisdicciones no cooperativas y 

paraísos fiscales en el ordenamiento tributario, en Tirant lo Blanch.  

(2021) “Paraísos fiscales en el ordenamiento español (1991-2021)”, en Jurisdicciones no cooperativas y 

paraísos fiscales en el ordenamiento tributario, Tirant lo Blanch  

(2021) “Jurisdicciones no cooperativas en el ordenamiento español. La ley 11/2021 de medidas de 

prevención y lucha contra el fraude fiscal” en Jurisdicciones no cooperativas y paraísos fiscales en el 

ordenamiento tributario, Tirant lo Blanch  
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(2021) “Medidas defensivas en el IRPF previstas para cambios de residencia” Jurisdicciones no 

cooperativas y paraísos fiscales en el ordenamiento tributario, Director y Coordinador, Tirant lo 

Blanch.  

(2019) “La convergencia en el IVA de las ventas a distancia de bienes y servicios” Nueva Fiscalidad, 

nº4, 2019. 

(2019) “Medidas fiscales en la Unión Europea para alcanzar el mercado único digital” en El mercado 

digital de la Unión Europea, Ed. Reus, pp. 393-440. ISBN 978-84-290-2116-5 

(2019) “Opciones para combatir el fraude y el blanqueo de capitales ¿Restricción o eliminación de la 

estimación objetiva del IRPF?” Crónica Tributaria, n.3. IEF, Ministerio Hacienda 

(2019) “Lotta contro i paradisi fiscali dell’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico” 

Linguistica ed Economia Volume II. Un connubio tra due discipline come ricerca filosofica 

nell’economia degli scambi, Ed. Academy School pp.43-63. ISBN 978-88-905644-6-8 

(2019) “Espanha: inconstitucionalidade da declaração tributária especial: doctrina sobre o dever de 

pagar impostos e a violação de princípios constitucionais a propósito do Acordão do Tribunal 

Constitucional nº 73/2017, de 8 de Junho” Ciência e Técnica Fiscal. Centro de Estudos Fiscais. 

Ministério das Finanças Portugal, n.437 Janeiro - Junho  

(2018) “Dovere costituzionale oltre che morale sottoporre a tassazione l’attività delle meretrici: reddito 

non illecito e quindi meritevole di tutela tributaria” Istituzioni Diritto Economia, nº1, IERDISAF. 

Istituto Europeo di Ricerca e studio comparato del Diritto e delle Scienze Amministrative e Finanziarie 

(2018) “Exit tax y trailing tax en el IRPF por traslado de residencia a un paraíso fiscal” Revista del 

Centro de Estudios Financieros. Contabilidad y Tributación, n.423 

(2018) “La estimación objetiva en el IRPF como régimen fiscal del emprendedor de responsabilidad 

limitada. Una  recomendación de ida y vuelta” en Fiscalidad del emprendimiento, Ed. Thomson 

Reuters, pp. 157-208. ISBN 978-84-9197-230-3 

(2018) “Traslado de residencia habitual hacia un paraíso fiscal y mantenimiento de la condición de 

contribuyente en el IRPF” en La problemática de la residencia fiscal desde una perspectiva interna e 

internacional, Ed. Wolters Kluwer, ISBN 2445-0790 

(2015) “La tributación europea sobre las operaciones internacionales” La protección del consumidor en 

dos espacios de integración: Europa y América. Una perspectiva de Derecho internacional, europeo y 

comparado, Tirant lo Blanch, pp. 1097 -1150 

(2011) “La necesaria revisión del régimen jurídico de la factura electrónica como consecuencia de la 

Directiva 2010/45/UE” Impuestos (Ed. La Ley-Grupo Wolters Kluwer), nº22/2011. 

(2011) “La integridad del contenido y la autenticidad de origen en la transmisión o puesta a disposición 

de la factura” IDP, Revista de Internet, Derecho y Política, n.12/2011  

Otras líneas de investigación 

(2018) “Constitución financiera y estructura territorial del Estado. Financiación de las Comunidades 

Autónomas” Estudios en conmemoración del 40 aniversario de la Constitución financiera Española, 

Ed. Tirant lo Blanch, pp. 265-313 

(2017) Inconstitucionalidad de la Declaración Tributaria Especial. Doctrina sobre el deber de contribuir 

y vulneración de Principios Constitucionales a propósito de la STC 73/2017, de 8 de junio, Nueva 

Fiscalidad, n.3 

(2017) “Crisis económica y medidas desesperadas: La declaración tributaria especial o amnistía fiscal” 

Revista de la facultad de Derecho de la Universidad de Granada.3ª época, n. 16-17/2016. 

(2017) “Federalismo Fiscal y Constitución Española”, en La reforma de la financiación territorial, 

Tirant lo Blanch, pp.105-160, ISBN 978-84-9143-029-2    

(2016) “Financiación autonómica y propuestas de reforma de la Constitución Española” Quincena 

Fiscal, n.4 (Aranzadi Thomson Reuters) 

(2016) “La reforma del art.135 de la CE como medio de control del gasto público”, en Estudios sobre el 

control del gasto público en España, Comares, pp.91-114. ISBN 978-84-9045-337-7 
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(2015) El nuevo régimen del Empresario de Responsabilidad Limitada (ERL). Análisis mercantil y 

tributario, Tirant lo Blanch, ISBN 978-84-9086-317-6 

(2014) “Límites al ejercicio del poder tributario estatal respecto a la imposición indirecta”, en Estudios 

críticos sobre la delimitación territorial del poder financiero, pp.204-223, ISBN 978-84-9033-851-3 

(2014) “Desigualdad tributaria interregional. Análisis constitucional y propuesta para limitarla” 

Quincena Fiscal (Ed. Aranzadi Thomson Reuters), nº21 

(2014) Residencia fiscal, control y competencia interna inconstitucional, en Competencia fiscal y 

sistema tributario, pp.1113-1139, Ed. Aranzadi, ISBN978-84-9059-588-6. 

(2014) IRPF dual: Análisis constitucional e incongruencias del Tribunal Constitucional,  Tirant lo 

blanch, ISBN 978-84-9033-935-0 (Obra premiada) 

(2012) Las exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana en la UE. Análisis 

jurisprudencial, Crónica Tributaria, n.144, IEF-Ministerio Hacienda 

(2012) “Reforma de la imposición local y medio ambiente. Propuesta de utilización de los certificados 

de eficiencia energética”, Tributos locales, n.103.   

(2012) “Financiación Local y medio ambiente. Beneficios Fiscales de naturaleza medioambiental en el 

IBI y en el ICIO”, en La función tributaria local, pp. 725-768. ISBN 978-84-7052-610-7 

(2011) Tratamiento autonómico de la discapacidad en el IRPF parte (I) y (II), Quincena fiscal, n.17 y 18  

(2010) Financiación autonómica e IRPF. Corresponsabilidad tributaria versus competencia fiscal y 

desigualdad interregional, Crónica Tributaria, n.136, IEF-Ministerio Hacienda 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, ESTANCIAS INVESTIGADORAS Y DIRECCIÓN DE 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Participación en 17 proyectos de investigación, en y  6 de ellos como investigador principal.  

3 Proyectos en vigor 

IP del Proyecto I+D+i del Ministerio PID2020-120203RB-I00 “Economía digital, dinero electrónico 

y ordenamientos tributarios. Medidas nacionales y propuestas de instituciones internacionales” 

convocatoria 2020 (2021-2024) 

IP del Proyecto I+D+I A-SEJ-758-UGR20 “Retos de los mercados digitales: tributación, 

planificación y fraude” en el marco del programa operativo Fondos FEDER y Junta de Andalucía, 

convocatoria 2020, cofinanciados por la UE.   

Investigador Garante de la Unidad de Excelencia  de Ciencias Jurídicas de la Universidad de 

Granada “Sociedad digital: Seguridad y protección de derechos”. Proyecto propio de la Universidad 

de Granada 

3 proyectos finalizados 

IP del Proyecto I+D+i del Ministerio DER2017-89626-P “Paraísos fiscales y territorios de nula 

tributación. Medidas defensivas en el ordenamiento español, en el derecho comparado y en las 

instituciones internacionales”, convocatoria 2017 (2018-2021) 

IP Proyecto del IEF “Análisis económico-tributario del modelo dual del IRPF: problemática y 

propuesta de reforma” Financiado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) (2010-2011) 

IP del Proyecto “El comercio electrónico como instrumento para la defraudación fiscal y para el 

blanqueo de capitales”, Convocatoria pública de 10 de septiembre de 2004 enmarcada en la Cátedra de 

delitos económicos del  Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior, dependiente de 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia y de la Guardia Civil (2005-2006). 

 

Ha realizado diversas estancias investigadoras en otras Universidades, destacando la que he llevado a 

cabo en 2004 Universidad de Bolonia (ITALIA),  en 2012 en la Universidad de Stetson (EE.UU.) y en 

2018 en la Universidad la Parthenope de Nápoles (ITALIA). 
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Ha sido invitado a impartir 26 conferencias en España y en otros países EE.UU. e Italia o Colombia  

DOCENCIA UNIVERSITARIA  

Tiene reconocidos 4 Quinquenios Docentes por la Universidad de Granada. Tiene una amplia 

experiencia en docencia universitaria presencial (más de 6500h.) y virtual (más de 700h. de 

tutorización), repartida entre múltiples licenciaturas, Diplomaturas, Grados, y Posgrados.  

Director y autor de contenidos y tutor de las 14 ediciones del curso virtual de  comercio electrónico 

(130h.) que organiza la Fundación general de la Universidad de Granada. 

También ha participado como docente de posgrado en 3 Doctorados impartidos en la Universidad de 

Granada, en 5 Másteres Oficiales en Universidad de Granada, la UOC (Universidad Oberta de 

Cataluña), EE.UU., Colombia y Bolivia y en 3 Másteres Propios de Universidades de Granada y Jaén,  
 

GESTIÓN Y POLÍTICA UNIVERSITARIA  

Ha formado parte del equipo de gobierno de la Universidad de Granada como subdirector del Centro de 

Formación Continua/Escuela de Posgrado. 

Ha sido miembro de la Junta de Centro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. 

Director Académico y Coordinador de las 15 ediciones del Curso de Comercio Electrónico (130h.) 

organizado por la Fundación General de la Universidad de Granada.  
 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

Ha actuado regularmente como consultor, realizando Informes, asesoramiento y defensa jurídica, así 

como otras actividades de transferencia de conocimiento a entidades públicas y privadas. También 

participa en actividades formativas ad hoc para despachos de abogados, empresas y otras instituciones. 

Tiene reconocido 1 Sexenio Transferencia de conocimiento e innovación por la CNEAI del Ministerio. 


