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EL ESTUDIO SANTACRUZ&ASOC

SantaCruz&Asoc. Es una empresa  de servicio que brinda Asesoría Legal personalizada.
Nuestra empresa se caracteriza por ofrecer soluciones legales, siendo nuestra única motivación el  brindarles una satisfacción 
que excedan sus expectativas de una manera oportuna y confiable.

Nuestra Asesoría Legal comprende las diversas áreas del Derecho, para lo cual contamos con profesionales del mas Alta nivel 
con conocimientos en la Legislación Nacional e internacional.

Areas

Nuestra practica dentro de las distintas ramas del derecho nos da la experiencia necesaria para ser su respaldo ante cualquier 
eventualidad que podría suscitarse o simplemente para prevenir  alguna contingencia.
Los Abogados del estudio son a la vez el mejor socio estratégico de nuestros clientes.

Los Abogados del Estudio. 

Somos un Estudio de Abogados que brinda Asesoría Legal a nuestros clientes mediante la solución de sus conflictos de 
intereses o incertidumbres jurídicas, 
Siendo a la vez su socio estratégico mediante Soluciones Legales.

Nuestra Misión

Ser reconocidos como el mejor Estudio de abogados que brinda soluciones legales a nivel Nacional.
Ser reconocidos como el mejor Estudio de abogados que brinda Asesoría Legal a nivel Nacional.

Nuestra Visión



DERECHO CIVIL

DERECHO PROCESAL CIVIL

ÁREAS

 Derecho de las Personas.-
 • Persona Natural • Capacidad e incapacidad de la persona • Persona Jurídica, asociaciones

  Derecho de Familia.- Que involucra:
 • Sociedad conyugal; Separación de cuerpos. Divorcio. • Sociedad Paterno familiar. Filiación matrimonial y
    extramatrimonial. Patria potestad. • Amparo Familiar. Alimentos. Patrimonio Familiar. Tutela, Curatela.

 Derecho de las Obligaciones.- Que involucra:
 • Contratos de compra venta. • Contratos de toda clase. • Locación de servicios. • Representación, mandato, poderes.
 • Responsabilidad contractual

 Responsabilidad extracontractual.

 Derecho de sucesiones, herencia, sucesión intestada.

 Derecho reales.- Que involucra:
 • Posesión de bien mueble y bien inmueble. • Propiedad de bien mueble y bien inmueble.
 • Prescripción adquisitiva de dominio

 Postulación del Proceso
 • Demanda y emplazamiento • Contestación y contrademanda. • Saneamiento del proceso

 Proceso contencioso
 • Proceso de separación de cuerpos y divorcio por causal. • Procesos de prescripción adquisitiva de dominio.
 • Proceso de obligaciones de pago. • Resolución de contratos • Proceso de alimentos • Proceso de desalojo
 • Proceso de interdicción. • Medidas cautelares • Proceso de ejecución • Medios Impugnatorios • Apelaciones.
 • Casación 

 Proceso no contencioso
 • Administración de bienes de menores. • Adopción • Patrimonio familiar • Sucesión intestada.



DERECHO TRIBUTARIO

ÁREAS

Los estudios sobre sistema tributario tienen por objeto examinar el conjunto de tributos de un determinado país como objeto 
unitario de conocimiento. Se piensa que a los efectos de analizar los distintos tributos que constituyen la estructura tributaria de 
un país, es útil preceder tal análisis por el estudio de los tributos, no tomados aisladamente sino considerados como un todo. El 
sistema tributario debe ser enjuiciado en su conjunto, ya que los efectos que produzcan los impuestos pueden corregirse y equili-
brarse entre sí.

En SantaCruz&Asoc sabemos que el sistema tributario está constituido por el conjunto de tributos vigentes en un país en determi-
nada época. 

DERECHO ADMINISTRATIVO

Como concepto de Derecho administrativo es el conjunto de normas y reglas positivas y los principios del derecho público para el 
funcionamiento de los servicios públicos bajo un contralor jurisdiccional.

En SantaCruz&Asoc sabemos que el acto administrativo es la decisión de una autoridad en ejercicio de sus propias funciones, 
sobre derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas y/o de los administrados respecto a ellas.

Por ello nuestra misión es solucionar o prevenir, los conflictos que se puedan generar a nivel administrativos con cualquier entidad 
del estado.

 • Deudor tributario.  •  Responsables y representantes. • Tributos, impuestos, tasas y contribuciones.
 • Extinción de la obligación tributaria. • Procedimientos Tributarios. •  Procedimiento de cobranza coactiva.
 • Procedimiento Contencioso – Tributario. • Reclamación. • Queja.  •  Apelación.  
 • Demanda Contencioso- Administrativo ante el Poder Judicial • Procedimiento No contencioso.

 • Actos administrativos. • Nulidad de los actos administrativos. • Eficacia de los actos administrativos.
 • Conflictos de competencia. • Recursos administrativos • Recurso de reconsideración. •  Recurso de apelación.
 • Potestad Sancionadora. •  Non Bis In Idem. 



DERECHO PROCESAL PENAL 

ÁREAS

 • Nuevo Código Procesal Penal • La Prueba Penal • • Las medidas de coerción procesal • El proceso Común
 • Medios impugnatorios • Recursos de reposición • Recurso de apelación • Recurso de casación • Recurso de queja
 • Proceso de terminación anticipada. • Proceso por colaboración eficaz. • Ejecución y costas • Audiencia - Juicio Oral

DERECHO PENAL ADUANERO

 • Infracción Aduanera • Delitos y Penas en el Ámbito Aduanero • Delito de Defraudación de Renta de Aduana.
 • Contrabando • Aplicación del Nuevo Código Procesal Penal • Corrupción de Funcionarios.
 • Ministerio Publico Proceso de Investigación • Audiencia – Juicio Oral • Delitos.

 • Destinación Aduanera de Mercancía • Regímenes  Aduanero • Régimen Tributario Aduanero.
 • Devolución de Pagos en Excesos. • Valoración de Mercancías. • Clasificación Arancelaria •  Solicitudes de Drawback
 • Notificaciones Antes, Durante y Posterior al Despacho. •  Infracciones y Sanciones 
 • Régimen de Incentivo para el Pago de Multas • Proceso de Reclamación Ante Sunat 
 • Proceso de Apelación ante el Tribunal Fiscal • Procesos Contenciosos Administrativos ante el Poder Judicial
 • Reclamos y Devolución por Sobrecostos a Otros Operadores de Comercio Exterior.

DERECHO ADUANERO Y COMERCIO EXTERIOR

PROCESOS ADUANEROS

SantaCruz&Asoc  es  una Empresa que brinda Asesoría legal, de la más alta calidad, en materia de Comercio Exterior y Aduanas.



COMUNICATE CON NOSOTROS,
LE BRINDAMOS ASESORIA LEGAL PERSONALIZADA

DE ACUERDO A SUS NECESIDADES

Telf.  (511)734-5498
Cel.   (511)993-444805

email: jsantacruz@sc-abogados.com.pe

www.sc-abogados.com.pe


