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No cabe suspensión del plazo 
prescriptorio por acusación directa

EXP. 349-2017-0

Complicidad secundaria en el 
delito de robo agravado

R.N. 330-2017, LIMA NORTE

Inembargabilidad de los 
bienes de dominio público

CASACIÓN 1017-2016, TUMBES

Conclusión anticipada: 
Cadena perpetua se reduce 
a pena temporal máxima

R.N. 2583-2015, CALLAO

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

El agraviado en el delito de conducción 
en estado de ebriedad está representado 
por el Ministerio de Transportes y no la 
fiscalía (doctrina jurisprudencial)

CASACIÓN 103-2017, JUNÍN

Estos son los tres criterios para 
examinar la presunción de inocencia

CASACIÓN 129-2017, LAMBAYEQUE
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Diligencias sin presencia injustificada 
del fiscal carecen de valor probatorio 
suficiente para condenar

Defensa ineficaz por falta de abogado 
con conocimientos jurídicos que exige 
el caso para la etapa respectiva

CASACIÓN 158-2016, HUAURA

CASACIÓN 864-2016, DEL SANTA

Omisión a la asistencia familiar:
Declaran nula resolución que 
revocó pena suspendida

EXPEDIENTE 02180-2016-1-1826-JR-PE-04

Precedente vinculante: 
Audiencia de apelación debe repetirse 
ante otro colegiado si no se emitió fallo 
en el plazo legal

COMPETENCIA 12-2017, ICA

Sentencia de apelación: Tenencia fugaz 
de arma de fuego no constituye delito

EXPEDIENTE 193-2017-0

Sentencia de apelación: Error de tipo 
vencible en delito de omisión a la 
asistencia familiar

EXPEDIENTE 4596-2015-48
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Agraviado debe ser notificado a audiencia 
de terminación anticipada, aunque no se 
haya constituido en parte civil

Delito de negociación incompatible 
es de peligro concreto y exige la 
creación de un riesgo (resultado) que 
debe probarse

CASACIÓN 780-2015, TUMBES

CASACIÓN 231-2017, PUNO

Si se prueba una objeción contra 
el dictamen pericial este queda sin 
ningún valor probatorio y la prueba 
debe ser repetida con otro perito

R.N. 2877-2014, LIMA NORTE

Procede apelación contra el auto que 
rechaza la excepción durante la etapa 
intermedia

EXPEDIENTE 00002-2017-15-5201 -JR-PE-02

Análisis histórico y jurídico-penal 
de los delitos de colusión agravada, 
peculado, cohecho y falsedad genérica 
en una sentencia de apelación

EXPEDIENTE N° 89-2014-30

Colusión exige valorar poder de 
decisión sobre contrataciones públicas, 
y no solo condición de alcalde del 
acusado

CASACIÓN 60-2016, JUNÍN
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Establecen supuesto de 
presunción de daño moral

CASACIÓN 2084-2015, LIMA

Es nula la resolución que 
rechaza escrito presentado por 
abogado no habilitado

CASACIÓN 2155-2015, LIMA NORTE

Conflictos en la pareja que alteren 
desarrollo del menor no constituyen 
violencia psicológica

CASACIÓN 250-2016, LIMA

Voluntad de «menor maduro» es 
determinante cuando padres no se 
pongan de acuerdo

CASACIÓN 2702-2015, LIMA

Juez no debe dar solemnidad a 
situación irregular que promueve 
abuso del derecho

CASACIÓN 3943-2015, LA LIBERTAD

No procede tenencia compartida si uno 
de los padres tiene conducta negativa o 
confrontacional

CASACIÓN 3767-2015, CUSCO
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Definen características y requisitos del 
testamento ológrafo

CASACIÓN 1964-2015, AREQUIPA

Es posible adquirir mediante usucapión 
un bien inmueble no inscrito

CASACIÓN 214-2014, ICA

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

No se debe presumir que toda renovación 
sucesiva de contratos es ilegal o 
busca perjudicar contratación a plazo 
indeterminado

CAS. LAB. 16549-2014, LIMA

Bonificación conserva su carácter 
remunerativo aunque se le denomine 
«extraordinaria»

CAS. LAB. 11068-2014, LIMA

Publicaciones en Facebook son 
medios de prueba que permiten 
acreditar falta grave

CAS. LAB. 19856-2016, LIMA ESTE

Choferes de altos funcionarios públicos 
son trabajadores de confianza

CASACIÓN 19281-2016, LIMA
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Criterio para fijar monto 
indemnizatorio cuando haya 
dificultad para acreditar daño

CAS. LAB. 18733-2015, JUNÍN

Reiteran que trabajadores de confianza 
sí tienen derecho a indemnización por 
despido arbitrario

CASACIÓN 4217-2016, LIMA

Daño moral por despido arbitrario 
puede probarse mediante indicios

EXPEDIENTE 0155-2017-0-1501-SP-LA-01

Fijan pautas para el despido por 
tardanzas reiteradas

CAS. LAB. 13768-2016, LAMBAYEQUE

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

TC: Mentir sobre la condición de 
paternidad no amerita expulsión de 
escuelas policiales

TC: Trabajadores no tienen derecho a 
conocer herramientas que miden su 
productividad

http://legis.pe/
http://legis.pe/
http://www.cal.org.pe
http://legis.pe/cas-lab-18733-2015-junin-fijar-monto-indemnizatorio-dificultad-acreditar-dano/
http://legis.pe/cas-lab-18733-2015-junin-fijar-monto-indemnizatorio-dificultad-acreditar-dano/
http://legis.pe/cas-lab-18733-2015-junin-fijar-monto-indemnizatorio-dificultad-acreditar-dano/
http://legis.pe/cas-lab-18733-2015-junin-fijar-monto-indemnizatorio-dificultad-acreditar-dano/
http://legis.pe/casacion-04217-2016-lima-trabajadores-confianza-derecho-indemnizacion-despido-arbitrario/
http://legis.pe/casacion-04217-2016-lima-trabajadores-confianza-derecho-indemnizacion-despido-arbitrario/
http://legis.pe/casacion-04217-2016-lima-trabajadores-confianza-derecho-indemnizacion-despido-arbitrario/
http://legis.pe/casacion-04217-2016-lima-trabajadores-confianza-derecho-indemnizacion-despido-arbitrario/
http://legis.pe/dano-moral-despido-arbitrario-indicios/
http://legis.pe/dano-moral-despido-arbitrario-indicios/
http://legis.pe/dano-moral-despido-arbitrario-indicios/
http://legis.pe/cas-lab-13768-2016-lambayeque-fijan-pautas-despido-tardanzas-reiteradas/
http://legis.pe/cas-lab-13768-2016-lambayeque-fijan-pautas-despido-tardanzas-reiteradas/
http://legis.pe/cas-lab-13768-2016-lambayeque-fijan-pautas-despido-tardanzas-reiteradas/
http://legis.pe/tc-mentir-paternidad-expulsion-escuelas-policiales/
http://legis.pe/tc-mentir-paternidad-expulsion-escuelas-policiales/
http://legis.pe/tc-mentir-paternidad-expulsion-escuelas-policiales/
http://legis.pe/tc-mentir-paternidad-expulsion-escuelas-policiales/
http://legis.pe/tc-trabajadores-derecho-conocer-herramientas-productividad/
http://legis.pe/tc-trabajadores-derecho-conocer-herramientas-productividad/
http://legis.pe/tc-trabajadores-derecho-conocer-herramientas-productividad/
http://legis.pe/tc-trabajadores-derecho-conocer-herramientas-productividad/


8

BOLETÍN 3 • Noviembre 2017

www.legis.pe

Alcances típicos del delito de 
feminicidio

ACUERDO PLENARIO 1-2016/CJ-116: 

Lesiones y faltas por daño 
psíquico y afectación psicológica

ACUERDO PLENARIO 2-2016/CJ-116: 

Participación del extraneus en 
delitos especiales propios: el caso del 
enriquecimiento ilícito

ACUERDO PLENARIO 3-2016/CJ-116: 

Alcances de las restricciones legales 
de la imputabilidad relativa y 
confesión sincera

ACUERDO PLENARIO 4-2016: 

Delitos de violencia contra la mujer 
y los integrantes del grupo familiar. 
Ámbito procesal: Ley 30364

ACUERDO PLENARIO 5-2016/CIJ-116: 

Acusación directa interrumpe 
(no suspende) prescripción de la 
acción penal

ACUERDO 7-2017-CSJLL
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Procedimiento en la audiencia 
de lectura de sentencia de 
apelación

ACUERDO 8-2017-CSJLL

¿Se debe variar la pensión 
alimentaria si el obligado se 
queda sin trabajo?

PLENO JURISDICCIONAL DE FAMILIA DE LA CSJ VENTANILLA

Conclusiones del Pleno Jurisdiccional 
Nacional Penal y Procesal Penal 
(Moquegua)

Conclusiones del Pleno Jurisdiccional 
Nacional de Familia (violencia familiar y 
medidas de protección)

Estos son los cinco acuerdos 
plenarios del X Pleno Jurisdiccional 
Penal Supremo

Acuerdo Plenario: Medidas de 
protección deben ser dictadas 
siempre en audiencia oral
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ARTÍCULOShttp://legis.pe

Juan Domingo Vega Fernández

¿Puede el empleador destruir 
documentos de obligaciones laborales 
con más de cinco años de antigüedad?

Pautas de la Corte Suprema en materia 
de homologación de remuneraciones

Carlos Alarcón Sandoval 

Los precedentes civiles organizados por 
materias

Christian Cárdenas Manrique

Sobre el retiro de acusación en la etapa 
intermedia

Carmelo García Calizaya

Prisión preventiva. Plazos malditos y 
adecuaciones gitanas 

Francisco Celis Mendoza Ayma

¿Puede el juez de oficio disponer 
investigación suplementaria ante el 
requerimiento fiscal de sobreseimiento? 

Carmelo García Calizaya

LABORAL LABORAL

CIVIL PENAL

PENAL PENAL
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https://www.linkedin.com/company/22314293/
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Jhon Eber Cusi Rimache

¿Cuál es el estándar de prueba exigido 
para la configuración del delito de 
lavado de activos? 

La tutela cautelar (trámite y tipos)

Christian Cárdenas Manrique

¿Qué se entiende por adecuación de la 
prisión preventiva?

Juan Humberto Sánchez Córdova

Esta es la diferencia entre derechos 
humanos y derechos fundamentales

legis.pe

El delito de apropiación ilícita en el 
Código Penal Peruano. A propósito de la 
Casación 301-2011, Lambayeque 

Jelio Paredes Infanzón

¿Cuándo cabe restringir el ejercicio de la 
abogacía en el Perú? Reflexiones a raíz de la 
investigación del CAL a Martha Huatay

Carlos Alexis Luján Espinoza

PENAL PENAL

PENAL PENAL

http://legis.pe/
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• Modificarían Código Penal para precisar sujetos pasivos en delito de lesiones leves y por violencia familiar

ZONA DE DESCARGA

Material del Curso 
«Jurisprudencia 
relevante del TC 

peruano y de la Corte 
IDH», elaborado por 

Luis Castillo Córdova
Diccionario de 

sinónimos jurídicos

• Publicar indebidamente mensajes de WhatsApp o mails sería delito (artículo 164 del CP)

• Modificarían Código Procesal Constitucional para limitar uso abusivo de amparo y hábeas corpus

• Cómputo del plazo prescriptorio en delitos contra libertad sexual comenzaría a partir de que  
   víctima sea mayor de edad

• Sentencias por violencia contra la mujer serían de prisión efectiva en todos los casos

• Trabajadores del Poder Judicial tendrían régimen laboral especial

Cómo se ganan los 
juicios

Manual de sentencias 
penales de Horst 

Schönbohm

MODELOS DE ESCRITOS Modelo de demanda laboral de 
consignación judicial de beneficios sociales

Modelo de casación por apartamiento 
inmotivado de precedentes de la Corte Suprema

Modelo de denuncia por usurpación 
agravada y daños de acuerdo con el NCPP

Modelo de apelación de sentencia en la 
nueva Ley Procesal de Trabajo (Ley 29497)
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https://www.linkedin.com/company/22314293/
https://www.youtube.com/user/Legisprudencia/videos
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HUMANIDADEShttp://legis.pe/category/humanidades/

Los tipos de letrados en la obra «El 
abogado» (1894) de Narciso Aréstegui

Esta es la razón por la que debemos agradecer 
a los abogados estar cerca de Rusia 2018

¿Fue Carl Schmitt un jurista al servicio del 
nazismo?

Marco Aurelio Denegri: el hombre que sabe 
demasiado

Norberto Bobbio y cinco claves que 
resumen su pensamiento jurídico

La demanda contra el Señor de los Milagros
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FILMOTECA

Vídeo PUCP: ¿Cuándo prescribe un delito?
Bien explicado

El delito de lavado de activos en la jurisprudencia, 
por Raúl Pariona Arana

¿Qué significa administrar justicia con enfoque de 
género?, por Beatriz Ramírez Huaroto

Problemas en la prisión preventiva,
por Gonzalo del Río

Estas son las preguntas del examen que 
solo aprobaron 20 postulantes a jueces 
supremos

Estos son los exámenes escritos de todas 
las convocatorias del año. 
¿Puedes resolverlos?

Preguntas de derecho penal y procesal penal 
tomadas en las convocatorias 2016 y 2017

Preguntas de derecho laboral tomadas en las 
convocatorias 2016 y 2017

Estos son los 120 nuevos magistrados 
nombrados por el CNM
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