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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso tiene como objetivo que los alumnos adquieran conocimientos de la Parte General y de la Parte
Especial de los delitos tributarios, y de las normas especiales procesales penales que regulan a este tipo de
figuras delictivas.

II.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE



III.

Reconocer las conductas que pudieran subsumirse dentro de los tipos penales contenidos en
las leyes impositivas.
Distinguir, desde el punto de vista penal, cuándo una reorganización o planificación tributaria
se enmarca dentro de los límites legales y cuándo ella podría caer dentro de la descripción
típica de alguno de los delitos que contemplan las normas tributarias.

CONTENIDOS

1.

Estudio de la Parte General de los tipos penales tributarios
1.1. Regulación constitucional del “Estado Impositivo” (Las bases del sistema penal tributario)
1.2. Bien Jurídico Protegido. Teorías
1.3. Tipo objetivo
1.4. Tipo subjetivo
1.5. Punibilidad de los delitos tributarios
1.6. Autoría y participación en los delitos tributarios. Especial referencia a la participación criminal dentro
de la empresa
1.7. Intercriminis
1.8. Concursos

2.

Estudio de la Parte Especial.
2.1. Delitos contemplados en el Código Tributario
2.2. Delitos contemplados en la Ley de La Renta
2.3. Delitos contemplados en la Ley de Herencia y Donaciones

3.

Estudio del sistema procesal penal tributario.
3.1. El monopolio de la acción penal tributaria;
3.2. Procedimiento investigativo especial (facultades investigativas penales del SII)
3.3. Regulación especial de la prisión preventiva en materia tributaria.

4.

Otra de las materias que se abordarán en el curso serán las siguientes:
4.1 La distinción desde el punto de vista penal entre la economía de opción, el fraude de ley y la simulación,
generalmente tratada en la doctrina nacional como la diferencia entre elusión y evasión;
4.2 La tributación de los actos o ganancias ilícitas;
4.3 La procedencia de la intervención penal frente al origen desconocido de incrementos patrimoniales del
contribuyente y;
4.4 Aspectos penales de la alteración de precios de transferencia y de la utilización de sociedades offshore.

IV.

METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE
- Clases expositivas
- Análisis de casos

V.

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
- 2 evaluaciones parciales: 60%
- Examen: 40%
-

VI.

Se requiere de un 75% de asistencia a clases
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