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Descripción
Los autores de esta obra son Abogados del Estado, con dilata experiencia profesional, probada
experiencia y sólida formación jurídica. Sin duda, el profundo conocimiento del derecho
tributario y la experiencia que atesoran en la defensa de los intereses de la Hacienda Pública no
podría limitarse a la aplicación del Derecho, sino que debía ser condensada en una obra
doctrinal como ésta.

Profesores clases seminario y tutorías / Seminars and support tutorial sessions. Grupo 821 ..
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Contrabando. I. Consideraciones
generales. II. Delito fiscal. 1. Bien jurídico. 2. Conducta típica. 3. Problemas ... TIEDEMANN,
K., Manual de Derecho penal económico.
6 Ene 2015 . LUIS VIDEGARAY CASO, Secretario de Hacienda y Crédito Público, en
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública .. 1.5.2.2 Dirección General de Amparos contra Actos Administrativos . 1.5.4.2
Dirección General de Delitos Financieros y Diversos.
Finalmente, nos adentraremos en los polémicos delitos contra la propiedad intelectual y la
propiedad industrial, estudiando por último los delitos contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social, los delitos contra los derechos de los trabajadores (de importante
repercusión en las relaciones laborales) y los delitos.
En los delitos contra la Hacienda Pública, cuando la Administración Tributaria hubiera dictado
un acto de liquidación, la existencia del procedimiento penal no paralizará la actuación
administrativa y podrán iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el Juez, de oficio
o a instancia de parte, hubiere acordado la.
MANUAL PRÁCTICO DE DERECHO TRIBUTARIO. 20. 43. ... Delitos contra la Hacienda
Pública y contra la Seguridad. Social.-- 42. . públicas. Intrusismo.-- 48. Delitos contra la
Administración pública. Prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos
injustos. Abandono de destino y de la omisión.
a) Introducción b) Legislación c) Delitos contra la Hacienda Pública. Delito fiscal 1.
Generalidades 2. Elementos tipológicos 3. Otras sentenc. VLEX-349369.
26 Oct 2015 . 304 bis. Delitos de financiación ilegal a los partidos políticos. 310 bis. Delitos
contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. 319. Delito de construcción,
edificación o urbanización ilegal. 328. Delitos contra los recursos naturales y el medio
ambiente. 427 bis. Cohecho. 430. Tráfico de influencias.
PRESENTACIÓN. Los materiales que constituyen la presente obra surgen de la necesidad de
cambiar el método docente en función de los requerimientos que impone el espacio europeo
de educación superior. El número de créditos presenciales de la asignatura Derecho Financiero
y. Tributario se ha reducido, y en.
Así, podemos afirmar que el delito fiscal es aquel delito consistente en defraudar a la Hacienda
Pública por un. 6 .. Manual de Derecho Financiero y Tributario. Parte general, 2da edición,
Tirant lo . más favorable a los delitos contra la Hacienda Pública, en relación con la elevación
de la cuantía defraudada. Se trata, en.
9 Mar 2015 . Lucio, a cada uno de ellos y por cada uno de los tres delitos contra la Hacienda
Pública las penas de un año de . constitutivos de tres delitos contra la Hacienda Pública
previstos y penados en el art. 305.1 y 2 CP . el manual de prevención de riesgos penales como
atenuante analógica del art. 21.7 en.
Get this from a library! Manual de delitos contra la hacienda pública. [Joaquín de Fuentes
Bardaji; Edmundo Bal Francés; Juan José Zabala Guadalupe; et al]
30 Jul 2014 . 6 “El delito contra la Hacienda pública, comúnmente conocido como delito fiscal,
adolece de una tipifi- cación confusa, siendo éste un hecho grave pues afecta a principio de
legalidad penal y a los de tipicidad y taxatividad”. ALONSO GONZÁLEZ. Fraude y delito
fiscal en el IVA: fraude carrusel, truchas y.
Free Manual de delitos contra la hacienda pública PDF Download. Hallo book lovers . You
who like to read the book Free Manual de delitos contra la hacienda pública PDF Download,

please stop by our website. We provide free books by downloading them on our website in
PDF, Kindle, Ebook, Epub, and Mobi formats.
A tal fin, el presente Manual introduce un programa de prevención de delitos a través de la
definición de las . como de obligado cumplimiento. Con este Manual, FUNDACIÓN GRUPO
NORTE, haciendo honor a su compromiso con el . Delitos contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social (art. 310.bis). - Delitos contra.
Oposiciones Agentes de Hacienda Pública, en ADAMS puedes prepararte de forma Presencial,
Online. Infórmate de las convocatorias y cómo puedes prepararte. Más información aquí.
26 Abr 2017 . Delito contra la hacienda pública. Sujetos responsables. Condena a una persona
física y otra jurídica, por un delito fiscal agravado por razón de la cuantía por el IVA. Con
ánimo de eludir la cuota correspondiente al IVA, el administrador de la sociedad presentó
declaración correspondiente al IVA del.
23 Oct 2013 . Un experto asegura que la actuación de Carlos Fabra y su exmujer son "de
manual de dinero negro" . en la Audiencia Provincial de Castellón contra el expresidente de la
Diputación, Carlos Fabra, por tráfico de influencias, cohecho y delitos contra la Hacienda
pública, junto a otros cuatro imputados.
19 Oct 2015 . Todo lo que no sabías sobre corrupción está en este manual. . Estos
procedimientos, que hasta ese año se referían más a delitos contra la Hacienda Pública y contra
la Seguridad Social, «se transforman en delitos contra la Administración, un cambio de
materia que llegó acompañado por una enorme.
Contra los actos del procedimiento administrativo de apremio dictados por los órganos de
recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la exacción de la
responsabilidad civil por delito contra la Hacienda pública podrá interponerse recurso de
reposición o reclamación económico-administrativa,.
Delitos contra el Honor. Espionaje industrial e intelectual. Delitos contra la Administración
Pública y contra la Administración de Justicia (prevaricación, cohecho y corrupción),
blanqueo de capitales. Delitos contra la intimidad y la propia imagen, contra la Hacienda
Pública y la Seguridad Social, etc. Manual de prevención.
30 Sep 2016 . . a pesar de la existencia de denuncia por delito contra la Hacienda Pública y
plazo de las actuaciones inspectoras. Palabras claves: procedimiento de inspección, plazo,
delito contra la Hacienda Pública, reforma LGT y Ley 34/2015. Carlos Javier Lacorte
Sentenach Inspector de Hacienda del Estado.
DESCRIPCION GENERAL. Es la unidad responsable de realizar auditorías e investigaciones
en los procesos y actuaciones de los funcionarios, Fiscales Auxiliares y empleados de la
Fiscalía que por denuncias de usuarios, informes y otra vía fehaciente se tenga conocimiento
de irregularidades en el desempeño de sus.
27 Oct 2010 . Introducción. En el mundo globalizado los delitos contra la hacienda pública,
han adquirido gran auge por el alto nivel de delincuencia organizada, las cuales buscan un
mecanismo para ocultar lo ilegal de sus acciones. Como respuesta a este crecimiento delictivo,
las naciones se han visto en la.
Resumen: La actual rúbrica del Título XIV del código penal recoge los delitos contra la
Hacienda Pública y la .. Cfr. ARIAS SENSO, Miguel A., “Delitos contra la Hacienda Pública:
Subtipos agravados y Regulari- . BAJO FERNANDEZ, Miguel/SUAREZ GONZALEZ, Carlos,
Manual de Derecho Penal (Parte Especial).
Manual de delitos contra la Hacienda Pública.[]. Elaborado por la Abogacía General del
Estado. Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Prol. Joaquín de Fuentes Bardají.
bien jurídico protegido por el delito de defraudación tributaria, regulado en el art. 349 del
vigente Código . delitos contra la Hacienda pública y contra la Seguridad Social".

Precisamente) debido a esta última ... segunda edición de su Manual (a saber, que "ei bien
jurídico no aparece expresamente referenciado en la.
28 Dic 2015 . Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los
consumidores, y de corrupción privada, 288. Receptación y blanqueo de capitales, 302.2.
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, 310.bis. Delitos contra los derechos
de los ciudadanos extranjeros, 318.bis.4. Delitos de.
Información del libro Manual de delitos contra la hacienda pública.
Práctica de liquidaciones en caso de existencia de indicios de delitos contra la Hacienda
Pública Por su parte, la Ley General Tributaria establece, en su artículo 250, que cuando la
Administración Tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda Pública, se continuará
la tramitación del procedimiento con arreglo a.
Manual de delitos contra la hacienda pública: Abogacía General del Estado, Ministerio de
Justicia: Amazon.com.au: Books.
1 Jul 2015 . Delitos y penas. Alcance de la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿En
qué consiste la responsabilidad penal de la persona jurídica? . derara que una empresa actúa
con diligencia mediante la implantación de un Manual de . Delitos contra la Hacienda Pública y
la Seguridad Social. Fraude a.
En el presente artículo tenemos como objetivo tratar sobre la legitimidad de la coacción Estatal
como fundamento para proteger el bien jurídico hacienda pública, mediante delitos tributarios,
evidenciando la importancia del diseño de un sistema tributario justo. Es así que criminalizar
conductas antisociales como delitos.
Delito contra la. Hacienda Pública y la. Seguridad Social. Gestión y control de pago de tributos
estatales, autonómicos y locales. Solicitud y gestión de subvenciones públicas procedentes de
la UE. Proceso de ... Sus funciones se encuentran definidas y reguladas en un Manual de
Funciones del Órgano. Responsable de.
3 Abr 2017 . Respecto a estos preceptos, recientemente, destacar el Acuerdo 612/2016 del
Tribunal Constitucional, en el que se ha establecido un juicio de constitucionalidad positivo
(Relator: Conselheiro Teles Pereira). 5 DE FUENTES BARDAJÍ, J., Manual de Delitos contra
la Hacienda Pública, Thomson Aranzadi,.
7 Feb 2014 . DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA: ARTÍCULO 305 CÓDIGO
PENAL. Destacamos las siguientes novedades: Permitir a la Administración tributaria
continuar con el procedimiento administrativo de cobro de la deuda tributaria a pesar de
pender un procedimiento penal. Cuota tributaria: la cuantía.
28 Jun 2016 . El presente artículo pretende alcanzar los diferentes abordajes que se han
desarrollado en torno al bien jurídico en los delitos contra el orden económico ... Debe
recalcarse que el Título IX de ese libro contempla los «Delitos contra la hacienda pública y la
seguridad social», es decir, como una categoría.
Esie trabajo se inscribe en el Proyecto de investigación sobre “Delitos eco— nómicos”, que se
desarrolla en el área . delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social”.
Precisamente, debido a esta ... segunda edición de su Manual (a saber, que “el bien jurídico no
aparece expresamente referenciado en la.
La existencia de indicios de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública previa a la
iniciación .. Efectos de la denuncia por delito contra la Hacienda Pública sobre otros
procedimientos tributarios.. 223. 4.1.- Efectos de la ... GIMENO SENDRA, V. “Manual de
Derecho Procesal Penal”, Madrid, 2008, pp.160y164.
delito de daños informáticos (art. 264). - delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial,
al mercado y a los consumidores (arts. 270 a 288). - delito de blanqueo de capitales (art. 302).
- delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a. 310). - delitos

contra los derechos de los trabajadores.
23 Dic 1998 . pasibles de ser juzgados por los delitos que hayan cometido en el ejercicio de la
función pública, básicamente comprendidos en los delitos contra la Administración Pública, y
la Economía y Hacienda. Pública. Además, si la conducta indebida de un funcionario, provocó
daños a terceros o a la propia.
17 Abr 2007 . intención del legislador configurar el delito contra la Hacienda pública como
delito especial, ya que si lo hubiese . sujeto activo de aquélla (la Hacienda Pública) pasaría a
convertirse en el sujeto pasivo de ésta, y viceversa.23 Por .. Manual de Derecho Tributario: El
Impuesto a La Renta: Parte General.
1. DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. Y CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL.
Bibliografía:..Manual p. 597. PÉREZ ROYO, Derecho financiero y tributario, Madrid,. 1998.
Comentarios al CP: CONDE-PUMPIDO FERREIRO, Código penal. Doctrina y.
Jurisprudencia, Madrid, 1997. KOHLMANN, Steuerstrafrecht.
Delitos de propiedad intelectual e industrial. Delitos urbanísticos y medioambientales. Delitos
fiscales: fraude contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, obtención ilícita de
subvenciones o estructura de negocios para obtener ventajas fiscales. Delitos contra los
derechos de los trabajadores De ejercicio de los.
preventivo contra los delitos funcionarios, el lavado de activos, la corrupción y el
financiamiento del terrorismo. . público; ii) delitos funcionarios (los cuales estarán en el anexo
del presente manual y en que .. a lo dispuesto en la Ley Nº 19.913, modificada por la Ley Nº
20.818 y la Circular Nº 20 de Hacienda del 2015.
4 Sep 2015 . Con ello, se quiere decir que la persona jurídica no es la que comete el delito,
sino que quien lo comete es la persona física. . delitos contra la propiedad intelectual e
industrial, el mercado y los consumidores, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda
pública y la seguridad social, delitos contra.
Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. ✓ Fraude de Subvenciones.
✓ Delito de obtención fraudulenta de fondos de la Unión Europea. ✓ Delito de Blanqueo de
Capitales y Financiación del Terrorismo. ✓ Incumplimiento de obligaciones contables. ✓
Delito de cohecho. ✓ Delito de tráfico de.
18 Dic 2008 . MANUAL DE DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. libreria jurídica
editorial bosch esta especializada en derecho. compra online de libros juridicos en: derecho
administrativo, civil, mercantil, laboral, fiscal, tributario, penal, procesal, constitucional con
descuento y envio gratis.
Palabras clave: Patrimonio del Estado - Patrimonio público - Delitos tributarios - Fraude de
subvenciones - Delitos aduaneros - Malversación de caudales públicos .. [4]Es, entre otros, el
caso del ordenamiento penal español, que reúne, en un solo título dedicado a los Delitos
contra la Hacienda Pública y contra la.
Este manual ha sido elaborado por Lazaar Abogados. Abril 2016. Para más . Delitos contra la
Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. . para obtener subvenciones y ayudas públicas,
para contratar con el sector público y para gozar de beneficios fiscales o de Seguridad Social.
Delitos atribuibles. Penas Graves.
GUÍA DOCENTE. Grado: DERECHO. Doble Grado: Asignatura: Derecho penal económico.
Módulo: Instituciones jurídicas III. Departamento: Derecho Público .. Delitos contra la
Hacienda Pública y la Seguridad Social. 1. Delitos contra la .. -TIEDEMANN, Manual de
Derecho Penal Económico Parte General y Especial,.
11. La Consumación de los Delitos Contra la. Hacienda Pública. Los tipos del delito fiscal
consistirán (y en estos seguimos lo dispuesto en el artículo 305 del Código .. 416, BAJO
FERNÁNDEZ, M. y SUÁREZ GONZÁLEZ, C., Manual de Derecho Penal Delitos

Patrimoniales y Económicos, Madrid. 2.' ed. 1993, pag. 624.
DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL. - DELTOS
CONTRA . técnica y ejecución directa para personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
en el ámbito de la ingeniería ... Asimismo, en todas aquellas UTE's en las que participe
SADIM, regirá el presente Manual en lo que respecta a.
sobre el interés jurídico tutelado en el delito de defraudación a la Seguridad . contra la
Hacienda Pública, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. . Manual práctico de Derecho
Penal parte especial, Ed. Tirant lo Blanch, 2ª edic., Valencia, 2004, p. 810;. MUÑOZ CONDE,
F.: Derecho Penal, parte especial, Ed. Tirant lo.
Manual de delitos contra la Hacienda Pública. La prescripción, Ed. BOE, 2004. Estudios sobre
la nueva Ley General Tributaria. Infracciones y sanciones, Instituto de Estudios Fiscales, 2005.
Manual de expropiación forzosa, Thomson Aranzadi, 2007. International Fraud and Asset
Tracing, European Lawyer, 2009.
27 May 2016 . Delitos relativos al mercado y a los consumidores. Las insolvencias punibles.
Delitos relativos a la propiedad industrial. Delitos relativos a la propiedad intelectual.
Falsedades documentales. Receptación Blanqueo de bienes. Delitos de corrupción en los
negocios. Delitos contra la Hacienda Pública y.
14 Dic 2015 . Los escenarios que se pueden dar en la práctica son múltiples: delitos de
descubrimiento y revelación de secretos, estafas, delitos informáticos, delitos de blanqueo de
capitales, delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, delitos contra la
ordenación del territorio y el urbanismo,.
1 Sep 2013 . Nº 2664-2003 R. N. AREQUIPA El delito de concusión- colusión fraudulenta
exige necesariamente la producción de un fraude en la hacienda pública, no siendo suficiente
la realidad de una vinculación indebida con funcionarios del hospital y el hecho de haber
vendido productos y efectuado servicios,.
Manual de Delitos Contra la Hacienda Publica, libro de Fuentes Bardaji Joaquin. Editorial: .
Libros con 5% de descuento y envío gratis desde 19€.
13 Feb 2009 . Como aval de esta obra cabe destacar que sus autores son Abogados del Estado
con dilatada experiencia profesional, probada solvencia y sólida formación jurídica. Sin duda,
el profundo conocimiento del derecho tributario y la experiencia que atesoran en la defensa de
los intereses de la Hacienda.
Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a las
organizaciones internacionales de derecho público, . Delitos contra la Hacienda Pública y la
Seguridad social (art. 310 bis). •. Delitos contra los . El Sistema de Gestión de FEMEVAL y
toda su documentación derivada (Manual de. Gestión.
3 Mar 2016 . se dedica a la implantación del Plan de Prevención de delitos, basado en normas
de gestión reconocidas y . haga una labor estética o realizar un manual que quede archivado en
un armario. El Código Penal exige . Hay un elenco de delitos específico como delitos contra la
Hacienda Pública y contra la.
La existencia de indicios de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública previa a la
iniciación .. Efectos de la denuncia por delito contra la Hacienda Pública sobre otros
procedimientos tributarios.. 223. 4.1.- Efectos de la ... GIMENO SENDRA, V. “Manual de
Derecho Procesal Penal”, Madrid, 2008, pp.160y164.
MANUAL DE DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA del autor ARTURO (DIR.)
GARCIA-TIZON LOPEZ (ISBN 9788477878049). Comprar libro completo al MEJOR
PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y
comentarios.
1. En primer lugar, ambos delitos presuponen la existencia de un delito precedente que ha

producido ganancias a sus autores, de la previa comisión de otros delitos. * Trabajo
presentado al VII Curso de Alta Especialización en Fiscalidad Financiera celebrado en la
Escuela de la Hacienda Pública del Ins tituto de Estudios.
Fase pública: Presidente: Lic. Mario Monzón. Secretario: Lic. Carlos Pantaleón Asencio.
Vocal: Lic. Cesar Guillermo Castillo. RAZON: “Únicamente el autor es responsable de las
doctrinas ... contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la
... “Manual de derecho penal guatemalteco” pág.
15 Jun 2017 . infracción pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, pasará el
tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente ... injusto de los delitos de
que se trate. Se utilizarán los modelos de informe recogidos en el Manual de Procedimientos
de la Subdirección de Inspección.
Manual de delitos contra la Hacienda Pública (conforme a la Ley orgánica 8/2003, de 9 de
julio, para la reforma concursal; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones;
Ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de reforma del Código penal; Ley 47/2003, de 26
de noviembre, general presupuestaria y.
MANUAL DE DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. INDICE: PRIMERA PARTE:
EL DELITO FISCAL. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO CONTRA LA
HACIENDA PUBLICA; ESTRUCTURA DEL TIPO; CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN. LA
REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA; DETERMINACIÓN DEL MOMENTO.
Público de la República de Costa Rica, queda totalmente prohibida su reproducción . San
José,. C.R.: Corte Suprema de Justicia. Escuela. Judicial, 2009. 406 p. ; 28 x 21 cm. ISBN 9789968-757-58-4. Delitos – Manuales. 2. Derecho penal. 1. I. Título. ... REQUERIMIENTO DE
FUERZA CONTRA ACTOS LEGÍTIMOS. 1.
Delito contra la hacienda pública y la Seguridad Social, comisión del delito contra la Hacienda
Pública, abogados con experiencia.
Manual de Delitos contra la Hacienda Pública (2004), op. cit., pág. 205; Manual de Delitos
contra la Hacienda Pública (2008), op. cit., págs. 215-216. 61. Se cita también en ese sentido al
Tribunal Supremo en Sentencia (relativa a las regularizaciones meramente administrativas) de
7 de no— viembre de 1998 (Rec. núm.
8 Sep 2017 . 1. Funciones Generales. ✓ Elaborar los planes operativos para el combate de los
delitos contra la Hacienda Publica. ✓ Coordinar el apoyo intra y extra institucional para el
desarrollo o ejecución de planes y actividades realizadas por la UCDT. ✓ Planificar y
organizar los procesos y procedimientos que se.
Manual de delitos contra la hacienda pública: Amazon.es: Abogacía General del Estado,
Ministerio de Justicia: Libros.
El presente documento describe la nueva tramitación de los informes de delito contra la.
Hacienda Pública y los informes de delito de contrabando en la aplicación del Plan de
Inspección de Aduanas, debido a las novedades introducidas por la Ley .. Tutorial de la
aplicación. 1. Alta del informe 31 o 32: Desde el menú de.
25 Nov 2013 . Y la condena ha sido rebajada a la mitad de lo que pedía el ministerio público
(dos años por cada fraude), al estimar la atenuante de dilaciones en el tiempo y a pesar de que
la propia sentencia considera . Por ello, la Audiencia ha impuesto un año de prisión, y no dos,
por cada delito contra Hacienda.
. la Hacienda Pública y la Seguridad Social, estafas, delitos contra la intimidad, delitos contra
el medio ambiente y delitos de corrupción en los negocios. Anexamos link de la web
especializada en Prevención de delitos penales: Asesoramiento Penal Si lo desea, puede
descargar de forma gratuita información del Manual.
20 Jun 2016 . Manual de Prevención Penal o Manual: texto que desarrolla las medidas

organizativas y procedimientos . de las medidas adoptadas por. TRANSFESA y las sociedades
adheridas para la prevención de delitos en su seno. . Delitos contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social. Los art. 305 a 310 del.
23 Ene 2003 . Normas de Conducta en la. Función Pública. Ley N° 17.060 de 23/12/98.
Decreto 354/999 de 12/11/99. Decreto 30/003 de 23/01/03. MONTEVIDEO. 2007 . (Código
Penal Título IV Delitos contra la Administración Pública, .. Capítulos IV y V, del Código
Penal) y contra la economía y la hacienda pública.
La regularización tributaria», en Abogacía General del Estado,. Manual de Delitos contra la
Hacienda Pública, Pamplona, 2008, págs. 185 y ss. (pág. 210). 5 No nos parece correcto decir
que se trataba de un elemento negativo del tipo (esta parece ser la posición de Muñoz Cuesta,
en «La reforma del delito fiscal operada.
1 Nov 2010 . Manual de Organización de la Procuraduría Fiscal de la Federación con Clave de
Registro MO-SOO·10-04, . Hacienda y Crédito Público, le remito las modificaciones que se
detallan a continuación para su ... Federal los delitos cometidos por servidores públicos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito.
7 Sep 2012 . ordenamiento penal, no siendo así suficiente con la mera protección en vía
administrativa. 1GONZALEZ GUITIERREZ-BARQUÍN, P, “Capitulo I. El bien jurídico
protegido” en A .GARCIA. TIZÓN LÓPEZ (Dir.) y E. BAL FRANCÉS (Coord), Manual de
delitos contra la Hacienda Pública,. Madrid, Ministerio de.
Manual de delitos contra la hacienda pública. Signatura: 344.8 M22m. Pie de Imprenta: Año:
2004. Descripción: Derecho penal. Delitos contra la administración pública. Bien jurídico
protegido. Estructura del tipo. Ley penal en blanco. Retroactividad de la ley. Dolo. Causas de
justificación. Atenuantes. Iter criminis. Principio.
Ilícitos y Delitos del Programa Master en Derecho y Técnica Tributaria de la UM, Aspirante a
Profesor. Adscripto en la Cátedra de Derecho .. Manual de Derecho Penal. Parte General.
Págs. 79 y sgtes. . entendiendo que los delitos atentan contra la hacienda pública, mientras que
las infracciones atentan contra la.
Compliance Legal. Programa de Prevención de Delitos Penales. Evite la responsabilidad penal
de Su empresa de la mano de profesionales especializados. Un programa . con la
implementación de un Manual de Prevención de Riesgos . o discriminación laboral,
corrupción, delitos contra la Hacienda Pública, delitos.
22 Mar 2017 . ordenamiento penal, no siendo así suficiente con la mera protección en vía
administrativa. 1 GONZALEZ GUTIERREZ BARQUÍN, P, “Capítulo I. El bien jurídico
protegido” en GARCÍA TIZÓN LÓPEZ, A (Dir.) y BAL. FRANCÉS, E (Coord.), Manual de
delitos contra la Hacienda. Pública, Madrid, Ministerio de.
MANUAL DE DERECHO PENAL. Parte especial IV: Delitos contra Administración de
Justicia, de riesgo en general, contra la Hacienda Publica, de los funcionarios públicos en el
ejercicio de sus cargos, las faltas, y legislación penal especial. C. Carmona Salgado / Juan José
González Rus / Lorenzo Morillas Cueva.
17 Mar 2014 . Un Manual con casos prácticos de Derecho Tributario, sencillos pero didácticos,
era demandado por legiones de alumnos, opositores, abogados y . procedimiento sancionador,
concurrencia de delitos contra la Hacienda pública, embargos, procedimientos de gestión,
responsabilidades tributarias,.
Falsificación de medios de pago. Insolvencias punibles. Espionaje industrial. Libre
competencia. Manipulación de concursos públicos. Cumplimiento de las obligaciones legales.
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad. Social. Prevención de la corrupción. No
financiación de partidos políticos. Corrupción pública.
7 Sep 2012 . ciertos casos, en que debemos yuxtaponer unas y otras normas, podamos

encontrarnos ante una ardua tarea”18. En términos más concretos, el problema estriba en que
el tipo del artículo 305 del Código Penal consiste en eludir. 16. Cfr. VV.AA., Manual de
Delitos contra la Hacienda Pública, (2004) ob.
16 Dic 2008 . Comprar el libro MANUAL DELITOS CONTRA HACIENDA PUBLICA de
España. Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, Editorial
Aranzadi (9788483558997) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y
datos del libro.
delitos contra la administración.Prevaricación, cohecho.24h.
en el seno del proceso por delito contra la Hacienda Pública aparece una cuestión que .. 4
BOIX REIG / MIRA BENAVENT, Los delitos contra la Hacienda Pública y contra la
Seguridad Social, Tirant lo. Blanch, Valencia .. 37 GIMENO SENDRA, Manual de Derecho
Procesal Penal, Colex, Madrid, 3ª edición, 2013, pp.
pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, pasará el tanto de culpa a la
jurisdicción .. responsabilidad civil en los delitos contra la Hacienda Pública», Revista de
Información. Fiscal, núm. 37, 2000 ... 21 Manual de Delitos contra la Hacienda Pública,
Ministerio de Justicia, Madrid, 2004, págs. 436-438.
Descargar MANUAL DELITOS CONTRA HACIENDA PUBLICA Gratis. Los autores de esta
obra son Abogados del Estado, con dilata experiencia profesional, probada experiencia y
sólida formación jurídica. Categoría: Derecho penal.
25 Nov 2013 . El expresidente del PP de Castellón y expresidente de la Diputación provincial,
Carlos Fabra, ha sido condenado este lunes a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la
Hacienda Pública. La sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón considera probado que
defraudó 693.000 euros de IRPF.
La presente actualización incluye las modificaciones realizadas en el Título XIV “De los delitos
contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social”, del Libro II del Código Penal por la
Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, que modifica dicho texto legal en materia de
transparencia y lucha contra el fraude fiscal y.
bAl frAncés, E., «El bien jurídico protegido en el delito contra la Hacienda. Pública» dice que
el bien es «la protección del sistema fiscal como sistema equitativo de la cooperación social»
en fuentes bArdAJí (Codirector), Manual de Delitos contra la Hacienda Pública, Pamplona,
2008, pág. 73. 15 Sobre la participación de.
23 Feb 2015 . Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial (art. 270 y ss. CP). ✓.
Delitos de descubrimiento de secreto de empresa. Art. 278 CP. ✓. Publicidad engañosa. Art.
282 CP. ✓. Corrupción entre particulares. Art. 286 bis CP. ✓. Delitos contra la Hacienda
Pública y contra la Seguridad Social. Art. 305 y.
nistrativo (2). Esta tendencia genera tensiones entre ambos ordena-. (l) Así lo entiende un
importante sector doctrinal. Cfr. ARROYO ZAPATERO, L.: «Delitos contra la Hacienda
Pública en materia de subvenciones,» Madrid, 1987, p. 93 y BUSTOS RAMÍREZ, J.: «Manual
de Derecho penal, Parte Especial,» Barcelona,.
Esta Ley tiene por objeto desarrollar la Hacienda Pública Estadal, su administración financiera,
control interno y los principios y mecanismos que rigen la .. administración y recursos de
ingresos estadales y, en tal sentido, a denunciar hechos que impliquen fraude o cualquier otro
delito contra la Hacienda Pública.
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