Novedades Editoriales

VV.AA. José Manuel Almudí, Pablo Hernández González-Barreda y Jorge
Ferreras Gutiérrez (Directores). La armonización de las normas contra la
elusión fiscal relativas a la fiscalidad directa de la Unión Europea. Aranzadi,
2018.
En esta obra se aborda el estado actual de la armonización de normas anti-elusión en la Unión Europea,
con especial referencia al reciente paquete anti-elusión. Se analiza la armonización negativa realizada
por el Tribunal de Justicia en las últimas décadas y su estado del arte, las herramientas de cooperación
administrativa que van cobrando una relevancia fundamental, y las propuestas para el futuro de la
fiscalidad europea. Además se incluye el estudio de las bases competenciales, la Directiva
2016/1164/UE, comúnmente llamada Directiva anti-elusión; los avances que experimenta la
cooperación administrativa internacional en la Unión; la relación de los convenios de doble imposición
celebrados por los Estados miembros entre sí y con Estados terceros.

VV.AA. Diego Marín-Barnuevo Fabo (Director). La doctrina de los actos propios
en Derecho Tributario. Civitas, 2018.
La doctrina de los actos propios exige coherencia en todas las actuaciones de una relación jurídica y
establece el deber de reparar el daño causado a quienes contravienen ese mandato. Contiene, pues,
una idea natural de justicia que, por la sencillez de su formulación, resulta especialmente atractiva para
los operadores jurídicos.
Su aplicación en el ámbito del Derecho Tributario es posible, aunque exige matizar las construcciones
dogmáticas elaboradas en el ámbito del Derecho privado. Sobre todo porque en las relaciones jurídicas
tributarias rige el principio de legalidad y no el de autonomía de la voluntad, y ello condiciona
severamente la actuación de la Administración
En todo caso, el hecho de que muchos elementos de la actuación administrativa sean susceptibles de
distinta apreciación y, muy especialmente, la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica de unos
contribuyentes obligados a liquidar por sí mismos la deuda tributaria, permiten que esta doctrina tenga
cada vez mayor aceptación por parte del Tribunal Supremo.
El trabajo, a partir de los principales pronunciamientos jurisprudenciales, estudia los motivos que
pueden habilitar o inhabilitar la aplicación de esa doctrina en los distintos procedimientos tributarios.
Finalmente, contiene una propuesta metodológica general sobre la aplicación de la doctrina de los
actos propios en Derecho Tributario.
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