“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

PRENSA
NORMAS LEGALES
Miércoles, 24 de enero de 2018

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESOLUCION MINISTERIAL N° 0011-2018-JUS
Designan Responsables de los respectivos Libros de Reclamaciones de las
Direcciones Distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia.

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESOLUCION MINISTERIAL N° 0012-2018-JUS
Cancelan el título de notario del Distrito de La Molina Distrito Notarial de Lima por
causal de renuncia.

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESOLUCION MINISTERIAL N° 008-2018-JUS
Modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio.

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 033-2018-P-CSJLI/PJ
Disponen la remisión y redistribución de expedientes en estado de trámite y
demás estados procesales entre diversos Juzgados de Trabajo Transitorios de la
Corte Superior de Justicia de Lima.

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 54-2018-P-CSJLE/PJ
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Ratifican el Consejo Directivo de la Escuela de Formación y Capacitación de
Justicia Intercultural del Distrito Judicial de Lima Este para el Período Judicial 2018
así como a integrantes de la Dirección Académica.

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 55-2018-P-CSJLE-PJ
Establecen reglas a seguir en la Corte Superior de Justicia de Lima Este en casos
de impedimento recusación inhibición o abstención que generen la necesidad de
remitir expedientes a otros Juzgados de Paz.

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
RESOLUCION N° 209-2017-PCNM
Impone la sanción de destitución a Fiscal Provincial Titular de la Segunda Fiscalía
Provincial Penal de El Collao - Ilave del Distrito Fiscal de Puno.
INFORMACIÓN JURÍDICA

SUNAT SUBASTARÁ BIENES INCAUTADOS A CONTRIBUYENTES
DEUDORES POR S/ 14 MILLONES

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat)
realizará el viernes 26 de enero el primer remate del año en Lima, donde

“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

subastará diversos bienes muebles e inmuebles, entre ellos, un departamento, un
terreno, tres estacionamientos y máquinas tragamonedas.
El valor total de los bienes a ser rematados asciende a S/ 14’056,503.40. La
ubicación y valor de los bienes se detalla a continuación:

INDECOPI: PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES AUMENTARON EN 78% EL
2017

La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) delIndecopi inició
un total de 182 procedimientos sancionadores de oficio el 2017, lo que representa
un incremento del 78% respecto de los iniciados el 2016, que fueron 102.
En tanto que los procesos sancionadores iniciados de parte, es decir, a partir de
una denuncia, sumaron 133.

ASEGURAN TRATO DILIGENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El titular de la Corte Suprema de Justicia, Duberlí Rodríguez Tineo, presenta hoy
el nuevo Protocolo de Atención Judicial de las Personas con Discapacidad,
destinado a garantizar el trato diligente a este sector de la población en las 34
cortes
superiores
del
país.
Se estima que la implementación de dicha iniciativa pueda favorecer a más de un
millón 600,000 personas, afirmó la magistrada y presidenta de la Comisión
Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Cóndición de Vulerabilidad,
Janet Tello Gilardi.
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¿CUÁLES FUERON LOS FUNDAMENTOS DE LA PRIMERA SALA DE
APELACIONES PARA LIBERAR A LOS SOCIOS PERUANOS DE
ODEBRECHT?

Días atrás, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, mediante el auto de
apelación de prisión preventiva (Resolución N° 08 emitida el 19 de enero de 2018)
revocó la resolución que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva
solicitado por el Ministerio Público por el plazo de 18 meses contra Fernando
Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós, y que a la vez impuso arresto
domiciliario contra Gonzalo Ferraro Rey por el mismo plazo.
Con este fallo, la Sala dispuso que los tres investigados acudan solo bajo
comparecencia simple al proceso que se les sigue por la presunta comisión de los
delitos de lavado de activos y colusión. ¿Cuáles fueron los argumentos legales
expuestos por la Sala Penal de Apelaciones para revocar la prisión preventiva y el
arresto domiciliario? Acá te los explicamos.

PJ SUSCRIBE ACUERDO CON OSINERGMIN PARA USO DE MEDIOS
VIRTUALES
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Buscando optimizar los recursos mediante el uso de medios virtuales y fortalecer
el gobierno electrónico, el Poder Judicial y Osinerming suscribieron un acuerdo
para avanzar en la implementación del expediente electrónico.
Entre los beneficios que trae este convenio entre ambas entidades destaca el
aprovechar nuevas tecnologías tales como el Expediente Judicial Electrónico
(EJE), que ya se encuentra vigente en 60 organismos jurisdiccionales
pertenecientes a la Corte de Lima.

MÁS DE 100 AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES FUERON
VACADAS DURANTE EL 2017 POR EL JNE

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió durante el 2017 la
vacancia de 134 autoridades regionales y municipales del país por diversas
causales. En la relación de vacados figuran un gobernador regional, un
vicegobernador y cuatro consejeros regionales, además de tres alcaldes y 14
regidores provinciales, y 18 alcaldes y 93 regidores distritales.
La medida dispuesta por el JNE en todos los casos fue el inmediato retiro de las
credenciales y la convocatoria de nuevos representantes para culminar el período
de ejercicio de dichos cargos a fin de no afectar la gobernabilidad de cada
jurisdicción.
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