
Curso: Autoría y participación en el Delito contra la 

Hacienda Pública. Supuestos de responsabilidad del 

asesor fiscal 
 

30 de mayo 2018 

Fecha y horario: 30 de mayo 2018, de 17.00 a 20.00 horas 
Lugar por determinar - Murcia 

Ponente: Ana Pérez Díaz. Abogado del Estado - Jefe de la Comunidad Autónoma de Murcia 

desde julio del año 2015. Previamente, fue Jefa en el Servicio Jurídico Regional de la AEAT de 

Murcia durante dos años, tras estar año y medio en la Abogacía del Estado en Valencia y de Jefa 

de la Abogacía del Estado en Teruel. 

Presentación: El objetivo de la charla es analizar, desde un punto de vista práctico, la eventual 

responsabilidad y participación del asesor fiscal en el delito contra la Hacienda Pública, atendiendo 

singularmente a las resoluciones jurisprudenciales dictadas por nuestros Tribunales de Justicia. 

Inscripción 

Antes del 24 de mayo de 2018 

www.economistasmurcia.com  
(Escuela de Economía / sección Formación) 

Forma de pago: Nueva cuenta – Bankia:  
Transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723 

Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar fecha 
de la actividad y nombre del asistente/s). 

Matrícula  

Colegiados        40 € 
Profesionales de otros Colegios       60 € 
Otros participantes        75 € 

Descuentos: 

• Colegiados y Precolegiados en situación de 

desempleo: 10% descuento 

• Empleados de Colegiados Ejercientes: 

 Precio de Profesionales de otros Colegios.  

     Presentando tc1/tc2. 

Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del 

Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad. 

Coordinación Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía 

Condiciones 
generales 

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos. 

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula. 

 PLAZAS LIMITADAS 

Formación 

bonificable 

 Descargar impresos 

Programa 

1. El delito contra la Hacienda Pública: autoría 
 

2. Títulos de imputación aplicables al asesor fiscal: inducción, cooperación necesaria y 
complicidad 
 

3. Supuestos de actuación dolosa y negligente del asesor fiscal. Otros supuestos 
 

4. El proceso penal y el asesor fiscal 
 

5. Análisis de la jurisprudencia sobre participación del asesor fiscal 

http://www.economistasmurcia.es/
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login
http://www.economistasmurcia.es/69-bonificacion

