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FACULTAD DE DERECHO  
Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

 
MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y FISCALIDAD INTERNACIONAL - 

MDTFI 
ILICITOS TRIBUTARIOS Y SANCIONES 

Asignatura no presencial 
 

 

I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Sección de Posgrado                       : Derecho 
1.2 Semestre Académico                     : 2022 – l 
1.3 Código de la Asignatura       : 06738403030. 
1.4 Ciclo                      : III 
1.5 Créditos         : 03 
1.6 Horas semanales totales          : 06 

1.6.1 Horas lectivas                                     : 03 
         Horas de teoría                                   : 03 
   Horas de práctica       : 00 
1.6.2 Horas no lectivas       : 03    

1.7.Requisitos         : Ninguno      
1.8  Docente         : Daniel Irwin Yacolca Estares 
         
          

II. SUMILLA 
 
Desarrolla el estudio de la potestad sancionadora de la Administración Pública en general, y de la 
Administración Tributaria en particular, analizando la teoría de los ilícitos tributarios desde el derecho 
pena económico, así como los distintos tipos de infracciones administrativas tributarias, y de las diferentes 
sanciones administrativas. Se revisará los mecanismos legales de reducción de sanciones a través del 
Régimen de Incentivos y de gradualidad. 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 
3.1 Competencias 
 
Competencias de la Asignatura  
 
a) Conoce las distintas instituciones del Derecho Tributario.  
b) Maneja de estrategias legales ante las controversias tributarias.  
c) Analiza la estructura y dinámica de las estrategias más efectivas para la elaboración de 

planeamientos tributarios.  
 
3.2 Componentes  
 
3.2.1 Capacidades 
 

a) Distingue y analiza los conceptos y características del Derecho Penal Parte General y Especial 
vinculado al Derecho Penal Tributario. 
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b) Distingue y esboza los conceptos de evasión, elusión y economía de opción. 

c) Analiza y esquematiza el concepto de delito tributario de la infracción tributaria. 
d) Esquematiza y analiza los elementos de infracción. 
e) Analiza las principales infracciones. 
f) Esquematiza y interpreta las principales sanciones administrativas.  

g) Comprende y conoce los requisitos necesarios para la aplicación del régimen de gradualidad y la 
extinción de las sanciones tributarias. 

h) Interpreta y analiza el concepto y los elementos del delito tributario. 
i) Interpreta y esquematiza los delitos de: Defraudación Tributaria, Delito Contable, Delito de 

Factura Falsa, Delito de Información Falsa y Almacén no declarado. 
j) Analiza y esboza el concepto y formas de concurso de delitos: ideal, real y aparente de leyes. 

k) Analiza y esquematiza los elementos constitutivos de los delitos tributarios. 
l) Distingue e interpreta los aspectos generales del delito tributario internacional. 
m) Identifica y analiza los elementos constitutivos del delito tributario como base del delito del 

lavado de activos. 
n) Distingue y analiza los aspectos procesales del proceso penal tributario. 

o) Analiza y esquematiza los elementos constitutivos de los ilícitos o evasión nacional e 
internacional. 

 
3.2.2 Contenidos Actitudinales 
 

a) Valora la importancia de la potestad sancionadora de la Administración Pública en general. 

b) Aclara, reconoce y valora la problemática la evasión tributaria que conduce al diseño y aplicación 
de ilícitos tributarios. 

c) Valora, desarrolla y discute sobre las nuevas formas de evasión a nivel internacional y el reto de 
los Estado de enfrentarlo con nuevos delitos tributarios estructurados de modo transfronterizos. 

 
 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
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UNIDAD I 
 Aspectos Básicos del Derecho Penal 

CAPACIDAD:  
a) Distingue y analiza los conceptos y características del Derecho Penal Parte General y Especial vinculado al Derecho Penal Tributario. 
b) Distingue y esboza los conceptos de evasión, elusión y economía de opción. 
c) Analiza y esquematiza el concepto de delito tributario de la infracción tributaria. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

1 Parte General del Derecho Penal Identifica y esquematiza las relaciones entre derecho penal y tributación. 
 
 

●Asistir a las clases en línea 

●Participar en Foros 

●Revisar las lecturas obligatorias 

●Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 

●Realizar Tareas 

●Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

12 

3 

2 Parte Especial del Derecho Penal 
económico 

Expone las características de los delitos y las penas. 
 
 

 
3 

3 Derecho Penal Tributario y la Norma 
XVI del Código Tributario 

Analiza y esboza la evasión, elusión y economía de opción. 
 
 

 
3 

4 Diferencia entre Infracción y Delito 
Tributario 

Expone y distingue entre infracción y delito tributario. 
 
 

3 

 
UNIDAD Il 

Evasión e Infracciones y Sanciones Tributarias 

CAPACIDAD:  
a) Esquematiza y analiza los elementos de infracción. 
b) Analiza las principales infracciones. 
c) Esquematiza y interpreta las principales sanciones administrativas.  
d) Comprende y conoce los requisitos necesarios para la aplicación del régimen de gradualidad y la extinción de las sanciones tributarias. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

5 Concepto de Infracción y elementos Expone y analiza los aspectos generales de la infracción. 
 
 

●Asistir a las clases en línea 

●Participar en Foros 

●Revisar las lecturas obligatorias 

 

 

 

 

 

 
3 

6 Tipos de Infracciones Esquematiza y debate respecto a los tipos de infracciones. 
 

 
3 
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 ●Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 

●Realizar Tareas 

●Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 

 

12 
7 Sanciones Administrativas Estructura y debate las diversas sanciones administrativas. 

 
 

 
3 

8 Gradualidad y extinción de las 
sanciones 

Identifica y analiza la importancia de la gradualidad y extinciones de las 
sanciones.  

3 

 
 

UNIDAD Ill 
Evasión y Delitos Tributarios 

CAPACIDAD:  
a) Interpreta y analiza el concepto y los elementos del delito tributario. 
b) Interpreta y esquematiza los delitos de: Defraudación Tributaria, Delito Contable, Delito de Factura Falsa, Delito de Información Falsa y Almacén no declarado. 
c) Analiza y esboza el concepto y formas de concurso de delitos: ideal, real y aparente de leyes. 
d) Analiza y esquematiza los elementos constitutivos de los delitos tributarios. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

9 Concepto de Delito Tributario y 
Elementos 

Expone de los aspectos generales del delito tributario y sus elementos. ●Asistir a las clases en línea 

●Participar en Foros 

●Revisar las lecturas obligatorias 

●Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 

●Realizar Tareas 

●Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

12 

3 

10 Defraudación Tributaria, Delito 
Contable, Delito de Factura Falsa, 
Delito de Información Falsa y 
Almacén no declarado 

Analiza y debate respecto a los tipos de delitos tributarios. 

3 

11 Concurso de delitos: ideal, real y 
aparente de leyes 

Expone las clases de concursos de delitos.  
3 

12 Problemas de tipificación en la 
planificación fiscal 

Identifica la importancia de la tipificación y taxatividad. 

 
3 

 
 
 



 5 

UNIDAD IV 

Temas actuales sobre Ilícitos tributarios 

CAPACIDAD:  
a) Distingue e interpreta los aspectos generales del delito tributario internacional. 
b) Identifica y analiza los elementos constitutivos del delito tributario como base del delito del lavado de activos. 
c) Distingue y analiza los aspectos procesales del proceso penal tributario. 
d) Analiza y esquematiza los elementos constitutivos de los ilícitos o evasión nacional e internacional. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

13 Delito tributario internacional Expone y esquematiza los aspectos generales del delito tributario internacional. 
 
 

●Asistir a las clases en línea 

●Participar en Foros 

●Revisar las lecturas obligatorias 

●Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 

●Realizar Tareas 

●Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 
3 

14 Delito tributario como base del delito 
de lavado de activos 

Analiza y debate respecto a los delitos tributarios y lavado de activos.  
 
 

3 
 
 

15 Taller sobre proceso penal Tributario 
Taller sobre detección de ilícitos o 
evasión nacional e internacional 

Expone y esquematiza el proceso penal tributario. 
Identifica la importancia la fiscalización internacional. 

3 

16 Examen final de la asignatura 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos y 
actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del docente. El 
profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a través del foro de 
consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el estudiante asume 
responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando trabajos a través de la plataforma.  
Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la mejora continua y logro del 
aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos tenemos: 
• Preparar ensayos y/o resúmenes.  
• Lluvia de ideas.  
• Elaborar organizadores visuales.  
• Elaborar resúmenes.  
• Redactar ensayos 
• Exposición on-line.  
• Discusión o debate. 
• Sesiones en línea 

 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
• Libros digitales o E-books 
• Clases en línea  
• Foros  
• Correo  
• Video tutoriales  
• Videos explicativos  
• Organizadores visuales  
• Presentaciones multimedia, entre otros. 
 
 
VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 
 Prácticas calificadas. 
 Trabajos 
 Intervenciones orales 
 Foros 
 Otras actividades en el Aula Virtual. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
 
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas antes 
de finalizar el semestre académico. 
 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 
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VIII.  FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 
8.1 Bibliográficas (Bibliografía básica y complementaria) 

 
Básica 

 
1. CERVINI, Raúl, Principios del derecho penal tributario en el Estado democrático social de 

derecho. Revista de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, 2007. 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6119780.pdf  

 
2. REZZOAGLI, L. & CHIAPELO, G. (2017). La evasión fiscal organizada: la asociación ilícita 

tributaria como delito autónomo en la República Argentina. Revista Via Iuris ( Nº 23), pp. 1-41. 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6773360.pdf  
 

3. VILLEGAS, Héctor B. El delito tributario. Entrevista en las XVI Jornadas Latinoamericanas de 

Derecho Tributario, organizadas por el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario 

([LADT), 1993. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/15420/15872/  
 

4. VAINSTEIN, José E. La denuncia penal tributaria y el régimen de presunciones de la ley 11.683 

Separata Temática Nº 12 Año 2 – 2011. 

https://www.afip.gob.ar/educacionTributaria/BibliotecaDigital/documentos/ST12.pdf 

 

5. YACOLCA ESTARES, Daniel, Delito de Facturas Falsas, Revista Actualidad Empresarial, 

2010. 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/9B97FDFAF6B3DB3505257C1300

52D265/$FILE/1_14087_35703.pdf 

 

6. YACOLCA ESTARES, Daniel Irwin, Evasión Tributaria y su contraste en la Infracción y Delito 

Tributario, Derecho Tributario: Tópicos Contemporáneos, Editorial Grijley, 2011, 523-537 pp. 

 

7. CARRASCO PARRILLA, Pedro José y PATON GARCIA, Gemma, Fraude Fiscal, La 

Experiencia en Costa Rica y España, Centro Internacional de Estudios Fiscales, IVSTITIA, 

2009, 5-133 pp. 

 

Complementaria 
 

8. ALVAREZ SOLIS, Carlos, El Proceso Penal Tributario, Tratado de Derecho Procesal 

Tributario, Tomo II, Editorial Grijley, 2012, 975-1003 pp. 

 

9. BARRACHINA JUAN, Eduardo, Novedades en la Nueva Ley de Prevención del Fraude Fiscal, 

Algunos Aspectos Conflictivos de la Regularización Tributaria en el Delito Fiscal, Editorial 

Grijley, 2010, 349-361 pp. 

 
10. PEREZ ROYO, Fernando, Derecho Financiero y Tributario, 2007. 
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https://www.afip.gob.ar/educacionTributaria/BibliotecaDigital/documentos/ST12.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/9B97FDFAF6B3DB3505257C130052D265/$FILE/1_14087_35703.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/9B97FDFAF6B3DB3505257C130052D265/$FILE/1_14087_35703.pdf

