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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.
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.
Leer más
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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.
Ver más

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
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Vox Juris, vol. 40, N° 1, 2022, pp. 183.
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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
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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.
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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
www.ccfirma.com
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