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EDITORIAL

Decreto   Legislativo  Nro.  1542, que modifica la Ley Nro. 28008,
Ley de Delitos Aduaneros con la finalidad de optimizar la represión
de  los  ilícitos aduaneros, agilizar  los procesos de disposición de
mercancías y adecuarla a la normativa procesal penal.
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Entre las modificaciones más destacadas, se ubican:

Regular el tipo penal del delito de contrabando y defraudación de rentas de aduanas de 
manera independiente.

Establecer un monto mínimo de perjuicio fiscal para que un hecho sea considerado 
como delito de defraudación de rentas.

Fijar nuevos mecanismos de terminación anticipada y del proceso inmediato previstas 
en el Código Procesal Penal.

Agilizar el proceso de disposición anticipada de mercancías.

Determinar que en caso las sanciones de cierre temporal o definitivo del 
establecimiento o internamiento temporal de vehículos resulten inejecutables, pueden 
ser sustituidas por una multa.
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Artículos de Interés

Goena Vives, Beatriz, “Sanción penal y reestructuraciones societarias: ¿Responsabilidad
por sucesión o sucesión de responsabilidad?”, en InDret, enero, 2022, p. 231-264.

Videos

La organización criminal empresarial
A cargo de Luis Lamas Puccio
Publicado el 07.04.2022

Cuestiones probatorias a propósito de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas
A cargo de Ana Cecilia Hurtado Huailla
Publicado el 30.03.2022

Normativa nacional

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 000086-2022-CE-PJ

DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 1542
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Eventos
Curso de Especialización “Derecho Penal Económico y Compliance Penal”
Inicio: 01 de junio de 2022
Modalidad: Virtual
Organizado por: Universidad de Salamanca

Diplomado Delitos contra el patrimonio y lavado de activos
Fecha: 10 de mayo de 2022 al 16 de julio de 2022
Modalidad: Virtual
Organizado por: LP Derecho
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Espinoza Bonifaz, Augusto Renzo, “Tutela de derechos para conocer el íntegro de la
declaración del colaborador eficaz ¿Es legítimo que el Fiscal decida qué información
brindada por el colaborador eficaz debe incorporarse a la investigación preliminar?”, en
Vox Juris, vol. 40, N° 1, 2022, pp. 183.
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Aprueban la Directiva Nº 006-2022-CE-PJ 
denominada “Registro y Control 
Biométrico de Procesados y Sentenciados 
Libres”

El Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo 
1542 que modifica la Ley Nº 28008, Ley de Delitos 
Aduaneros, con la finalidad de optimizar la 
represión de los ilícitos aduaneros, agilizar los 
procesos de disposición de mercancías y 
adecuarla a la normativa procesal penal. 

http://isbn.bnp.gob.pe/catalogo.php?mode=detalle&nt=126391
https://indret.com/wp-content/uploads/2022/01/1685.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8074483
https://www.facebook.com/Amachaq.escuela.juridica/videos/398879828353454
https://www.youtube.com/watch?v=7NpCAy4tYro
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-n-006-2022-ce-pj-denominada-registro-resolucion-administrativa-n-000086-2022-ce-pj-2048702-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-la-ley-n-28008-ley-de-los-decreto-legislativo-n-1542-2052256-6/
https://ced.usal.es/la-universidad-de-salamanca/46-programas/396-derecho-penal-economico-y-compliance-penal?fbclid=IwAR2oZIq_tve_fwC1LiwY8u0GMwlsPKA5BRamdl7H0PUhC6qxPqywGbNDTgc
https://lpderecho.pe/diplomado-delitos-contra-el-patrimonio/


WHITE COLLAR CRIME 

Única boutique del  Perú reconocida 
internacionalmente por sus buenas 
prácticas y la calidad del servicio al cliente.

Luz Celeste Valenza Trujillo
Abogada asociada

lvalenza@ccfirma.com

DIRECTORA

Susana Belén Machaca Quispe
Practicante legal 

COLABORADORA

También nos puedes 
seguir en:

Av. Víctor Andrés Belaúnde N°370
San Isidro, Lima 27

Perú

+51 15149100
ccfirma@ccfirma.com

www.ccfirma.com

https://www.linkedin.com/company/caroasociados/
https://www.youtube.com/channel/UCiiyugP9lKzX9OG7XVm25MQ
https://www.facebook.com/CaroAsociados
https://twitter.com/CaroAsociados
https://www.linkedin.com/in/luz-celeste-valenza-b9ab50148/
https://www.linkedin.com/in/susana-bel%C3%A9n-machaca-quispe-19483014b/

