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En delito de lesiones culposas por 
inobservancia de reglas técnicas de 
tránsito no se considera la incapacidad 
médico legal

CASACIÓN 345-2015, CAJAMARCA

Encubrimiento personal: Fiscal 
aprovecha cargo para sustraer a 
terrorista de la justicia

APELACIÓN Nº 06-2017, HUÁNUCO

Exclusión del plazo de prisión 
preventiva por dilación maliciosa

EXPEDIENTE N° 241-2014-37-5001-JR-PE-01

Cohecho pasivo: Fiscal provisional es 
condenado por solicitar dádiva para 
tramitar terminació anticipada

APELACIÓN 9-2016, EL SANTA

http://legis.pe/category/jurisprudencia/

Tutela de derecho por imputación 
necesaria en diligencias preliminares 
(caso Chinchero)

EXPEDIENTE: 00462-2017-7-1826-JR-PE-02

Cesación de prisión preventiva 
puede tramitarse en cualquier etapa 
del proceso

EXPEDIENTE: 00686-2016-50-0301-JR-PE-03
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Juez reemplazado que presenció gran 
parte del contradictorio puede volver e 
intervenir hasta la sentencia

Causó lesiones con automóvil por manejar 
ebria, pero al condenarla no se valoró la 
conducta imprudente de los agraviados 
que viajaban en triciclo

CASACIÓN 736-2016, ÁNCASH

R.N. 646-2014, CALLAO: 

No es indispensable pericia 
grafotécnica para condenar por 
delito de uso de documento falso

CASACIÓN 258-2015, ICA

Uso de documento falso: La condición 
objetiva de punibilidad es la posibilidad 
de causar perjuicio y no perjuicio 
efectivo

R.N. 2279-2014, CALLAO

La reparación civil como regla de 
conducta

R.N. 2356-2014, EL SANTA

Sentencia de hábeas corpus: Condición 
de «no habido» no habilita calificación 
de peligro procesal para imponer 
prisión preventiva
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Certificado médico legal es un 
medio insuficiente para acreditar 
violencia familiar

CASACIÓN 2245-2016, LIMA

Poder para litigar solo puede 
otorgarse por escritura pública o por 
acta ante el juzgado del proceso

CASACIÓN 2669-2015, JUNÍN

Constituye motivación insuficiente no 
tener en cuenta el IV Pleno al analizar 
legitimación para incoar demanda de 
desalojo por ocupante precario

CASACIÓN 225-2016, LIMA

Con la disolución inscrita una asociación 
deja de existir y no puede convocar a 
asamblea para revocar tal disolución

CASACIÓN 664-2016, LORETO:

No procede tenencia compartida si 
hay indicios de alienación parental

CASACIÓN 3767-2015, CUSCO: 

Invitación a conciliar es vía idónea 
para manifestar voluntad de resolver el 
contrato 

CASACIÓN 4238-2014, LIMA ESTE:
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Establecen cuándo corresponde 
indemnización por daños y perjuicios por 
enfermedad profesional

CAS. LAB. 10398-2017, LIMA

Si la huelga es declarada ilegal días 
después de iniciada, esos días no 
laborados no se consideran inasistencia 
injustificada

CAS. LAB. 15537-2015, LIMA

http://legis.pe/category/jurisprudencia/

TC: Negar la participación del abogado no 
acreditado en audiencia de apelación viola 
derecho al recurso eficaz

EXPEDIENTE N.° 02740-2014-PHC/TC, LIMA NORTE

TC: No reconocer estudios de menor que 
ingresó al colegio antes de los 6 años 
afecta su derecho a la educación

EXPEDIENTE N° 02595-2014-PA/TC, MOQUEGUA

TC: analiza la desnaturalización de 
convenios de prácticas profesionales

EXPEDIENTE N° 02090-2014-PA/TC, LIMA

http://legis.pe/
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ARTÍCULOShttp://legis.pe

Alexander Rioja Bermúdez

La medida cautelar en el proceso civilNuevos criterios en la indemnización por 
daños y perjuicios en casos de despido 
incausado y fraudulento

Gonzalo Torres

Informe sobre desalojo extrajudicial, 
conforme con los términos del artículo 920 
del Código Civil, modificado por Ley 30230

Gunther Gonzales Barrón

El delito de lavado de activos en la 
Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/
CIJ-433

Raúl Pariona Arana

La inaplicación del art. 396 del CC y los derechos de los 
menores de edad a la identidad, a conocer su origen 
biológico y a ser cuidados por sus verdaderos progenitores

Bruno Fernando Avalos Pretell

El riesgo como factor de atribución de 
la responsabilidad extracontractual 
objetiva

Vidal Ccoa Mamani

LABORAL

CIVIL

PENAL PENAL

CIVIL

CIVIL
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Corte Suprema confirma sentencia de cinco años de prisión 
contra Alex Kouri

¿Censura en la fiscalía? Denuncian hostigamiento por 
publicación en Facebook

Ley 30678: Declaran 31 de octubre Día de las iglesias cristianas 
evangélicas

Ya es oficial: Crean nuevo Distrito Judicial de la Selva Central y delimitan su 
competencia territorial

Vea aquí el Cuadro de Antigüedad actualizado de los jueces titulares de la Corte 
Suprema

Estos son los temas que se abordarán en el Cuarto Pleno Jurisdiccional Nacional 
Civil y Procesal Civil

CNM: Así se aplicará la ratificación automática de magistrados sin pasar por 
entrevista personal

Sentenciados por terrorismo, violación sexual y corrupción no podrán postular a 
cargos de elección popular

• Convivientes podrían separar su patrimonio al inscribir su unión de hecho

ZONA DE DESCARGA

17 laudos arbitrales 
sobre contrataciones 

con el Estado 
publicados en lo que 

va del año 2017Las constituciones del Perú

• Modificarían artículo 140 de la Constitución para aplicar pena de muerte a violadores de niños
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¿Qué derechos tiene la víctima o el actor 
civil frente al auto de sobreseimiento o 

la sentencia absolutoria?

Responsabilidad penal de las personas 
jurídicas y delitos medioambientales, 

por Laura Zúñiga Rodríguez

Los indicios y la investigación 
criminal, por Pedro Angulo Arana

HUMANIDADEShttp://legis.pe/category/humanidades/

La pena de muerte y el dilema ético que plantea: 
una aproximación desde el anime «Death Note»

El modelo más utilizado para enseñar técnicas 
de litigación oral en los EEUU

Veinte preguntas de derecho de familia 
tomadas por el CNM. ¿Puedes resolverlas?
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tomadas por el CNM. ¿Puedes resolverlas?
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posesión
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Acuerdo Plenario Extraordinario 1-2017/CIJ-116: 
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