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RESUMEN DE INFORMACIÓN Y COMENTARIOS JURÍDICOS 
 

Martes, 27 de Febrero de 2018 
 

 
 

NI RETRASOS NI ADIVINANZAS 
 

 
 
Por razones obvias, la velocidad con la que avanzan las investigaciones en un sistema de justicia serio y 
confiable es diferente de la velocidad que piden la ciudadanía y el sistema político frente a supuestos hechos 
de corrupción. Mientras que en el primer caso se debe proceder con mesura y rigor respetando el debido 
proceso y cuanta disposición legal pertinente haya en el camino, en el segundo se impone a veces el pedido 
de sanción rápida y condena apresurada. Así, un sistema de justicia ‘express’ difícilmente pueda considerarse 
un sistema de justicia en absoluto. 

 

 

 
 

PIURA: INAUGURAN 1ER JUZGADO ANTICORRUPCIÓN EN EL INTERIOR DEL PAÍS 
 

 
 
Poder Judicial se escogió Piura porque es una región a la que "hay que poner los ojos" en el marco de la 
millonaria inversión en la reconstrucción de esa región, afectada por el fenómeno de El Niño Costero. El 
presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, inauguró el primer juzgado especializado en delito de 
corrupción de funcionarios en el interior del país. El citado juzgado se encuentra en Piura. 
 
Duberlí calificó como "un hecho histórico" el funcionamiento de ese órgano jurisdiccional. Este atenderá casos 
de Chulucanas, Paita y Morropón, detalló el Poder Judicial. 
 
 

 
 

 
 

 
 

QUEJAS POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL REQUIEREN CELERIDAD 

https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-rafael-vela-barba-fiscalia-kuczynski-barata-retrasos-adivinanzas-noticia-500121
http://larepublica.pe/politica/1203544-piura-inauguran-el-1er-juzgado-anticorrupcion-en-el-interior-del-pais
http://elperuano.pe/noticia-quejas-hostigamiento-sexual-requieren-celeridad-64262.aspx
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Hasta con 186,750 soles serían sancionadas las empresas que incumplan con instaurar un procedimiento 
sumario de prevención y sanción de actos de hostigamiento sexual, para asegurar la atención oportuna de las 
quejas que sean presentadas por las presuntas víctimas, procedan con la investigación y sanción al 
hostigador, que incluso podría ser despedido. 

Así lo advirtió el laboralista César Puntriano Rosas, al precisar que por la R. M. Nº 041-2018-TR, el Gobierno 
institucionalizó el 27 de febrero de cada año como el Día de la lucha contra el hostigamiento sexual en el 
ámbito laboral, esto en observancia de la Ley Nº 27942, que incorpora la normativa ante estos hechos. 
 
 

 
 

DINAMIZAN AGENDA PARA LA JUSTICIA INTERCULTURAL 

 

El Poder Judicial aprobó el nuevo el plan de trabajo anual sobre la justicia de paz y la justicia intercultural 
correspondiente al presente ejercicio 2018, a fin de fortalecer la coordinación y actuación de dicha jurisdicción. 

De acuerdo con la RA Nº 047-2018-CEPJ, a la fecha existen más de 5,838 juzgados de paz, distribuidos en 
casi todos los distritos judiciales del país, con excepción de Lima; al igual que más de 7,500 comunidades 
campesinas y nativas. 

 

 
 

DISPONEN EL INICIO DEL PROCESO DE REVALIDACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE PERITOS JUDICIALES 
PERTENECIENTES A LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

 

 
 
Mediante la Resolución Administrativa N° 150-2018-P-CSJLE/PJ, publicada el pasado sábado 24 de febrero 
en el diario oficial El Peruano, la Corte Superior de Lima Este dispuso el inicio del proceso de revalidación de 
inscripción de peritos judiciales para el presente año Judicial, quienes se encuentran en la Nómina de Peritos 
Judiciales, aprobada por la Resolución Administrativa Nº 463-2017-P-CSJLE-PJ. 

 
 

 
 

LA SBS ESTABLECIÓ MODIFICACIONES A LOS REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS 
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 

http://elperuano.pe/noticia-dinamizan-agenda-para-justicia-intercultural-64263.aspx
http://www.gacetajuridica.com.pe/detalle_noti.php?in=OT0003788
http://www.gacetajuridica.com.pe/detalle_noti.php?in=OT0003788
http://www.gacetajuridica.com.pe/detalle_noti.php?in=OT0003789
http://www.gacetajuridica.com.pe/detalle_noti.php?in=OT0003789
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs modificó el Reglamento de Cómputo de Reservas, Utilidades 
e Instrumentos Representativos de Capital en el Patrimonio Efectivo de las Empresas del Sistema Financiero, 
en relación a los requisitos que deben reunir los instrumentos representativos de capital para ser considerados 
en el cálculo del patrimonio efectivo, consiguiendo así mejorar la calidad del patrimonio efectivo de las 
empresas del sistema financiero y adecuar el marco regulatorio de esta entidad a las recomendaciones del 
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 
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