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INTRODUCCIÓN 

La persecución del fraude tributario es una cuestión compleja que re-
dobla sus aristas cuando el asunto alcanza relevancia penal. La jornada 
que presentamos trata de analizar las dificultades que concurren en la 
verificación de conductas delictivas, tanto desde la perspectiva teórica 
que disponen la Ley General Tributaria y el Código penal, como desde 
las rutinas y protocolos prácticos de la AEAT.

Esta jornada se desarrolla en el marco de las actividades formativas y 
seminarios organizados por el Departamento de Derecho.

PROGRAMA 

10.30 horas
El delito contra la Hacienda Pública: 
una figura en constante evolución
José Ignacio Ruiz de Palacios,
Profesor de Derecho Financiero y Tributario
Universidad de La Rioja

11.15 horas
El delito fiscal desde el punto de vista de la Hacienda Pública; 
aspectos sustantivos y procedimentales
Diego Loma-Osorio,
Director del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria

ORGANIZA 

Sergio Pérez González,
Profesor de Derecho penal
Universidad de La Rioja

Más información:
sergio.perezg@unirioja.es
Teléfono: 941 299 353

www.unirioja.es/actividades
  @unirioja
  unirioja
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