
Formato : 24 x 17 cm
Encolado : hot melt
Cosido : hilo vegetal
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Papel : bond blanco 75 gr.
Carátula : tapa dura
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sta obra rinde homenaje a uno de los tributaristas 
más queridos y respetados del derecho peruano, el 
profesor Francisco Ruiz de Castilla. Es una demos-
tración de cariño y respeto de la academia, amigos, 

colegas y de sus numerosos alumnos y discípulos.
(O�KRPHQDMHDGR�HV�SURIHVRU�SULQFLSDO�GH�OD�3RQWLȴFLD�8QL-
versidad Católica del Perú y también se ha desempeñado 
FRPR�SURIHVRU�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�/LPD��GH�OD�8QLYHUVL-
GDG� (6$1�� GH� OD� 8QLYHUVLGDG� 1DFLRQDO� 0D\RU� GH� 6DQ�
0DUFRV��HQWUH�RWUDV��5HVSHWDGR�PDHVWUR�\�YHUVDGR�HQ�WUL-
butación nacional, el profesor Ruiz de Castilla es muy re-
conocido por su labor docente y pedagógica, con una me-
todología que hace del complejo conocimiento tributario 
algo simple, además de ser humilde con sus colegas y 
amigos, con una forma peculiar de conectar con sus oyen-
tes en sus clases en el ámbito público y privado. 
Estamos ante un conjunto de estudios sistematizados en 
ocho capítulos que giran en torno a varios bloques temáti-
cos, como son el derecho constitucional tributario, el de-
recho procesal tributario, el cumplimiento voluntario en 
las estrategias de tax compliance��ȴVFDOLGDG�LQWHUQDFLRQDO�
(en especial, la economía digital), impuesto a la renta, tri-
butación municipal, derecho aduanero y delitos tributa-
rios. 
El conjunto de estos estudios aporta elementos de juicio y 
conocimiento a los poderes públicos y, en especial, a las 
Administraciones Tributarias para la toma de decisiones 
legislativas y ejecutivas en materia tributaria.
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• Abogado y docente especializado en derecho tributario 
empresarial

ȏ� 0£VWHU�HQ�'HUHFKR�7ULEXWDULR�SRU�OD�8QLYHUVLGDG�GH�%DU-
celona

ȏ� 0£VWHU� HQ� 'HUHFKR� (PSUHVDULDO� SRU� OD� 8QLYHUVLGDG� GH�
/LPD�

ȏ� 'RFWRU�HQ�'HUHFKR�SRU�OD�3RQWLȴFLD�8QLYHUVLGDG�&DWµOLFD�
del Perú

ȏ� 'RFWRU�HQ�3RO¯WLFD�)LVFDO�\�6LVWHPD�7ULEXWDULR�SRU�OD�8QL-
YHUVLGDG�1DFLRQDO�0D\RU�GH�6DQ�0DUFRV�

• Consultor del Centro Interamericano de Administracio-
nes Tributarias (CIAT) y becario de investigación del CIAT, 
Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y de la Agencia Espa-
ñola de Administración Tributaria (AEAT) de España

• Investigador en derecho penal tributario, derecho tribu-
tario internacional, derecho ambiental tributario, teoría 
general del derecho y tutela cautelar

Daniel Irwin Yacolca Estares
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