
Curso de actualización
Tipologías de Defraudación Tributaria 



15 de junio a 14 de julio 2021 

Las solicitudes se recibirán a más tardar el 14 de junio.
 

Toda persona interesada, especialmente estudiantes y 
profesionales del Derecho y funcionarios de la administración pública 
y de justicia de Latinoamérica.



Jorge L. García O.

Máster en Derecho Empresarial, ambos cursados en la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI), San José, Costa 
Rica, Máster en Fiscalidad internacional por la Universidad Católica de Murcia, España. Consultor de Áreas Fiscalidad 

Internacional, Precios de Transferencia, Estrategias Fiscales y Gambling Rules. Profesor de Derecho tributario e investigador 
del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua.

Máster en Derecho Tributario



La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma 
de Chiriquí, Panamá, el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, 
Doctor César Augusto Quintero Correa (ISJUP), y el Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua, quienes de manera conjunta 
emitirán el certificado.

Organización



Presentación

Los delitos tributarios por su amplia 
envergadura e interrelación con otras 
materias, es necesario abordarlos desde el 
efecto en la recaudación de impuestos que 
ocasionan un gran número de delitos 
tributarios y faltas, Este curso trae consigo un 
análisis de un gran número de tipologías a la 
luz de las empresas y su desenvolvimiento 
económico.



1. Tipologías de defraudación tributaria. 2. Delitos Societarios. 3. Delitos bursátiles. 4. 

Delitos Contables. 5. Faltas penales y delitos tributarios relacionados. 

Contenido



Estudiarán las diferentes tipologías de delitos tributarios que en la 

actualidad existen. 

Conocerán los delitos relacionados a la defraudación tributaria. 

Analizarán las técnicas delictivas comunes que versan sobre esta 

temática. 

Identificaran y aplicaran la clasificación correcta de clasificar las 

conductas atípicas.

Objetivos
Durante el desarrollo del curso, los estudiantes:



El estudiante que realice y supere las actividades se le 
extenderá Certificado en formato virtual que se le hará 
llegar a su email, que contendrá el Código-QR que los 
llevará al contenido oficial del Curso, esto le permitirá 
hacer constancia ante la autoridad respectiva de que el 
Certificado fue emitido oficialmente por las 
instituciones organizadoras.

Certificación oficial



El estudiante que realice, supere y apruebe los cuatro Cursos de Actualización 
sobre Derecho tributario, puede optar, si así lo desea, al “Diplomado sobre 
Derecho tributario con mención en fiscalización y tipología de 
defraudación tributaria”, con un total de 560 horas y una inversión de 
US$75.00 dólares americanos, a depositarse en la caja virtual del INEJ, se le 
extenderá de manera virtual el Diploma firmado por las instituciones 
organizadoras, con su respectivo Código-QR y se le remitirá a su correo. 

El Diplomado será expedido y firmado de manera conjunta por la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá, 
el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, Doctor César Augusto 
Quintero Correa (ISJUP), y el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica 
(INEJ), Nicaragua.

Diplomado sobre Derecho tributario con 
mención en fiscalización y tipología de 
defraudación tributaria



Para más información
Información:

info@inej.net 

Soporte Técnico: 
Correo: soporte@inej.net 
Whatsapp: +507 6393-7019


