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 Régimen fiscal de las indemnizaciones laborales por despidos y ceses después de la 
“reforma laboral” de 2012. 

Carta Tributaria. Monografías. Nº 19-20. Noviembre 2012. 
Eduardo Ortega Prieto (Abogado) 
Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- Planteamiento general de la materia. 
- Supuestos contemplados. 
- Los “despidos ordinarios” y el IRPF. 
- Tratamiento fiscal de las mejoras sobre las cuantías de las indemnizaciones legales en los despidos por 

causas económicas, organizativas, técnicas, de producción o por fuerza mayor. 
- Fiscalidad de las indemnizaciones abonadas por las empresas por motivos distintos a los despidos. 

 

 El Proyecto de Ley de reforma del art. 305 del Código Penal: principales novedades. 

Carta Tributaria. Monografías. Nº 19-20. Noviembre 2012. 
Fernando Bertrán Girón (Abogado del Estado) 
Artículo de 20 páginas, con el siguiente sumario: 

- Objeto del Proyecto de Ley de reforma del Código Penal. Aspectos generales. 
- La regularización. 
- Prescripción. 
- La nueva redacción del art. 305.5 del Código Penal. 
- Modificación del art. 305.2 del C.P. Breve referencia a la cuota defraudada en el delito contra la Hacienda 

Pública. 
- Atenuantes específicas previstas en el art. 305.6 del Proyecto. 
- Los subtipos agravados. 
- Conclusiones. 

 

 
Análisis de determinados criterios administrativos y jurisprudenciales en torno al 
presupuesto de los motivos económicos válidos en el marco del artículo 96.2 del 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

Gaceta Fiscal. Nº 324. Noviembre 2012. 
José Daniel Sánchez Manzano (Abogado) 
Artículo de 15 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Repercusión del presupuesto de la inactividad de las sociedades partícipes. 
- Criterios administrativos y jurisprudenciales específicos. 
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- Motivos económicos que pueden carecer de suficiente entidad en el contexto del art. 96.2 del TRLIS. 
- Crítica de los criterios que ponderan la existencia de alternativas negociales para lograr el resultado 

económico. 
 

 La tutela del Principio de confianza legítima en el Derecho tributario italiano. 

Quincena Fiscal. Nº 19. Noviembre 2012. 
Roberta Alfano (Profesora de Derecho Financiero. Universidad de Nápoles Federico II) 
Artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Art. 10 del Estatuto y alcance de la interpretación de la Administración financiera. 
- Principio de confianza legítima y nuevas tecnologías. 
- Análisis de un caso concreto: la rectificación de la declaración tributaria y confianza del contribuyente. 
- Conclusiones. 

 El fortalecimiento de la obtención de información tributaria en el ámbito 
internacional: FATCA versus RUBIK. 

Quincena Fiscal. Nº 19. Noviembre 2012. 
Luis Alfonso Martínez Giner (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Alicante) 
Artículo de 43 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Los mecanismos clásicos de intercambio de información tributaria en el ámbito internacional. 
- Nuevas tendencias e instrumentos para la obtención de información tributaria. 

 La normativa anti-abuso fiscal aplicable en India y China (a través del análisis de 
asuntos resueltos recientemente) 

Quincena Fiscal. Nº 19. Noviembre 2012. 
Patricia Lampreave Márquez (Profesora de Derecho Fiscal Europeo. Université Libre de Bruxelles) 
Artículo de 32 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Las medidas contra la elusión fiscal en China e India. 
- India: Análisis del Asunto Vodafone International Holding v. Unión of India and Anr. y la sujeción a 

imposición de las ganancias de capital derivadas de transacciones off-shores con efectos indirectos en 
India. 

- Medidas anti-abuso fiscal aplicables en China a través del análisis de los Asuntos Chongqing, Xinjiang y 
Jiangdu. 

- Conclusiones generales. 
- Bibliografía. 

 La fiscalidad de las daciones en pago tras el Real Decreto-Ley 6/2012: una 
oportunidad perdida. 

Quincena Fiscal. Nº 19. Noviembre 2012. 
José María Salcedo Benavente (Abogado) 
Artículo de 7 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. El Real Decreto-Ley 6/2012 y el Código de buenas prácticas. 
- Medidas fiscales. 
- Destinatarios de las medidas fiscales aprobadas. 
- Impuestos que afectan a la dación en pago y que quedan fuera de las medidas fiscales aprobadas por el 

Real Decreto-Ley 6/2012. 
- Conclusión. 

 Reflexiones sobre la constitucionalidad del Real Decreto-Ley de reinstauración del 
Impuesto sobre el Patrimonio. 

Quincena Fiscal. Nº 19. Noviembre 2012. 
Jordi De Juan Casadevall (Abogado del Estado, excedente) 
Artículo de 27 páginas, con el siguiente sumario: 

- Planteamiento. 
- El control de constitucionalidad del Decreto-Ley en materia tributaria. 
- El restablecimiento mediante Decreto-Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. 

 Monográfico: Derecho de los consumidores. 

Noticias de la Unión Europea. Nº 332. Noviembre-diciembre 2012. 
Varios autores 
Relación de artículos, autores y nº de páginas: 

- Apunte sobre el futuro de la regulación del crédito al consumo, a la luz de la Directiva 
2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los 
contratos de crédito al consumo. María José Reyes López. (10 pág.). 

- El ejercicio de los derechos de los consumidores europeos. Luis Abellán Tolosa. (14 pág.). 
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- Reflejos de las reformas contractuales europeas en la actividad de empresarios y consumidores. 

Javier Avilés García. (16 pág.). 
- El sobreendeudamiento de los consumidores en la Unión Europea. Bernardo Hernández Bataller. (14 

pág.). 
- Endeudamiento familiar y procedimiento concursal de los consumidores. Purificación Martorell 

Zulueta. (12 pág.). 
- Actos de disposición, título gratuito y la rescisión concursal. Juan A. Tamayo. (14 pág.). 

 Un impulso renovado para la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). 

Noticias de la Unión Europea. Nº 332. Noviembre-diciembre 2012. 
Alberto Gil Soriano (Investigador FPU-MEC. Universitat de València) 
Artículo de 14 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La protección del presupuesto comunitario. 
- La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). 
- Los grandes problemas de la OLAF. 
- El nuevo impulso. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 
¿Cual es el fraude fiscal exigido por el artículo 11.1 letra a) de la Directiva de 
fusiones, escisiones, etc. para poder aplicar la norma anti-abuso que esta 
disposición contiene? 

Noticias de la Unión Europea. Nº 332. Noviembre-diciembre 2012. 
Alfonso Sanz Clavijo (Profesor de la Universidad de Cádiz) 
Artículo de 6 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Antecedentes de hecho y normas jurídicas aplicables en el caso Zwijnenburg. 
- Cuestión prejudicial planteada en el caso Zwijnenburg. 
- Inaplicabilidad de la norma anti-abuso del artículo 11.1 letra a) de la Directiva en relación con fusiones, 

escisiones, etc., con las que se pretende eludir el ITP. 
- Aplicabilidad en España de las decisiones del TJUE en el caso Zwijnenburg. 
- Bibliografía. 

 
La cuantificación de las tasas sobre telecomunicaciones según la legislación y 
jurisprudencia de la Unión Europea (STJUE de 21 de julio de 2011 y STS de 9 de 
febrero de 2012, asunto Telefónica de España SA y la CMT). 

Noticias de la Unión Europea. Nº 332. Noviembre-diciembre 2012. 
Mª Silvia Velarde Aramayo (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Salamanca) 
Artículo de 16 páginas, con el siguiente sumario: 

- Aspectos económicos y regulación jurídico-tributaria europea. 
- La sentencia del Tribunal Supremo en el asunto entre Telefónica y la Comisión del Mercado de 

Telecomunicaciones. 
- Consecuencias de la sentencia de referencia. 
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