
 



 
 
  
IMPORTANTE FALLO SUPREMO 

¿En qué momento del proceso penal pueden declararse de oficio los 
medios de defensa? 

 
En una interesante jurisprudencia, la Corte Suprema acaba de precisar en qué momento se pueden declarar 
de oficio medios de defensa. Y, además, qué requisitos deben presentarse para que proceda ello. Conoce 
los detalles aquí. 
 
CORTE SUPREMA FIJA LÍMITE COMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN 

¿Por cuánto tiempo puede suspenderse la prescripción de la acción penal 
de los contumaces?  

 
Los jueces penales están facultados a disponer que se suspenda el plazo de prescripción de la acción penal 
en el caso de los procesados contumaces. Pero, ¿cuál es el plazo máximo de dicha suspensión? La Corte 
Suprema acaba de precisarlo. En la nota te contamos cuál es. 
 
DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO PODRÁ ACCEDERSE AL "REGISTRO ÚNICO DE OPERACIÓN" 

PJ implementa portal para el seguimiento de procesos penales 

 
El Poder Judicial dispuso la puesta en marcha del "Registro único de operación", que permitirá a los usuarios 
del sistema de justicia hacer el seguimiento de sus procesos penales. Este 2018 se implementará en seis 
distritos judiciales. Entérate cuáles en esta nota. 
 
INICIARÁN DILIGENCIAS POR EL PRESUNTO DELITO DE PECULADO 

Procuradora que usó local del Estado para fiesta fue denunciada ante 
Fiscalía 

 
La Procuraduría Anticorrupción denunció ante la Fiscalía a Rosalbina Vilela Álvarez, la procuradora pública 
que habría utilizado un local institucional para realizar una fiesta por el Día de San Valentín. Más información 
aquí. 
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FALTA DETERMINAR LA FECHA 

Caso El Frontón: Alan García será citado a declarar 

 
El Colegiado B de la Sala Penal Nacional admitió el pedido del Ministerio Público para recabar el testimonio 
del expresidente Alan García Pérez, en el juicio oral que se sigue por los crímenes cometidos en el penal 
de El Frontón contra un grupo de exmilitares. Más detalles aquí. 
 
 
MEDIDA RESTRICTIVA TIENE COMO PLAZO 18 MESES 

Dictan impedimento de salida del país contra Yoshiyama, Bedoya y Briceño 

 
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado el pedido que presentó la Fiscalía para el 
impedimento de salida del país contra Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, y el ex presidente de la Confiep 
Ricardo Briceño. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juan Carlos Ruiz & Maritza Quispe & Álvaro Másquez 

El convenio Las Bambas y la privatización de la función policial como 
problema no resuelto 
Los autores sostienen que la celebración de convenios entre la Policía Nacional y empresas extractivas 
forma parte de un proceso de privatización de la función policial. Así, señalan los puntos críticos del 
convenio, y realizan un análisis de la constitucionalidad y convencionalidad de la suscripción de estos. 
 
 
 

 
Renzo Cavani 
Prescripción, caducidad y las buenas intenciones 
El autor critica el razonamiento jurídico empleado por los jueces supremos en una reciente sentencia 
casatoria, en la que se ordenó que se admita a trámite una demanda de nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta, pese a que fue presentada fuera de plazo y dos días después del término de una huelga judicial. 
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¿QUÉ OCURRE CUANDO EL CESE SE REALIZÓ UN AÑO DESPUÉS DE LA AFILIACIÓN DEL TRABAJADOR? 

Trabajador debe acreditar nexo causal para demandar despido nulo por 
afiliación sindical 

 
La Corte Suprema ha señalado que el trabajador no puede alegar que se ha producido un despido nulo por 
afiliarse a un sindicato si no logra acreditar objetivamente el nexo causal entre ambos hechos. Conoce más 
aquí. 
 
ENTIDADES PÚBLICAS ESTÁN OBLIGADAS A DIVULGARLAS COMO MÍNIMO DURANTE 10 DÍAS 

MTPE implementa aplicativo informático para difundir ofertas laborales del 
Estado 

 
Se pondrá en funcionamiento un aplicativo informático para el registro y difusión de ofertas de puestos 
públicos. Así, se ha señalado que estas no podrán contener requisitos que constituyan discriminación, que 
conlleven a un trato diferenciado, desprovisto de una justificación objtiva y razonable. Más detalles en la 
nota. 
 
LO QUE HA ESTABLECIDO LA CORTE SUPREMA 
¿El trabajador debe probar que no gozó de descanso para percibir la 
indemnización vacacional? 

 
Recientemente se ha expedido una sentencia que precisa a qué parte le corresponde la carga probatoria 
en aquellos casos en que se reclama el pago de una indemnización vacacional. ¿Se le puede exigir al 
trabajador que pruebe que no gozó de vacaciones? Entérate qué ha dicho la Corte Suprema sobre el 
particular. 
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TENDRÁ COMPETENCIA EN TODO EL PAÍS Y SEDE EN LIMA 

Crean Comisión nacional de atención al usuario judicial 

 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso la creación de la Comisión nacional de atención al usuario 
judicial a fin de mejorar el servicio de administración de justicia para la satisfacción oportuna de los usuarios; 
y, con ello, superar los estándares en la imagen de dicho poder del Estado. Conoce más en la nota. 
 
 
MIENTRAS SE ESPERA LA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA DEL VIII PLENO CASATORIO... 

Conozca los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema sobre la 
disposición unilateral de bienes sociales  

 
Uno de los temas más frecuentes que resuelven nuestros tribunales son los actos de disposición de bienes 
sociales por un solo cónyuge. ¿Cómo viene resolviendo este tema la Corte Suprema? ¿Sostiene la nulidad 
o la ineficacia? 
 
 
RECURRENTE ALEGÓ QUE SE TRANSGREDIÓ EL DEBIDO PROCESO 

¿No citar a una de las partes a la vista de la causa vulnera el derecho de 
defensa? 

 
En un proceso contencioso administrativo, si una de las partes no es notificada con la resolución que señala 
fecha para la vista de la causa, ¿se vulnera el debido proceso y el derecho de defensa? En esta nota 
entérate qué ha señalado recientemente la Corte Suprema al resolver un recurso casatorio. 
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CUANDO DIRECTOR GENERAL DE LA PNP TIENE MENOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN EL CARGO 

El TC ahora sí valida pase automático al retiro de oficiales de la Policía 

 
En una reciente decisión, el Tribunal Constitucional ha descartado que se vulnere derechos fundamentales 
por el simple hecho de pasar al retiro a un oficial de la Policía. De esta manera, el Colegiado estaría 
flexibilizando su criterio de exigir una debida motivación en estos casos. Entérese de los detalles en la 
siguiente nota. 
 
 
PESE A QUE PEDIDO DE VACANCIA OBTUVO TRES VOTOS FAVORABLES Y SOLO DOS EN CONTRA 

Eloy Espinosa se salva de vacancia pero ya no será vicepresidente del TC 

 
Tres magistrados votaron a favor de la vacancia del magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, y dos en contra. 
Pero pedido fue rechazado porque se requerían cuatro votos. El pleno sí le retiró la confianza para seguir 
ejerciendo la vicepresidencia del TC. 
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EN CASO DE LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE A, CATEGORÍAS I, II-A, II-B, III-A, III-B Y III-C, 

Difieren entrega de revalidación de brevetes 

 
Se ha determinado que la entrega del documento oficial de licencia de conducir en caso de revalidación se 
postergue por un plazo máximo de 4 meses. Asimismo, se ha establecido cómo se acreditará que se 
culminó con dicho procedimiento administrativo. Conoce más aquí. 
 
SE DEFINEN ACCIONES CONCRETAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 

Ley Marco de Cambio Climático fue aprobada por el Pleno del Congreso 

 
El Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático en la que se 
establecen obligaciones puntuales en las regiones y en los sectores, además se definen acciones concretas 
de adaptación y mitigación. 
 
NAVARRETE YA HA SIDO SANCIONADA POR VENDER ÁLBUMES SIN AUTORIZACIÓN 

La venta de álbumes "alternativos" del Mundial Rusia 2018 es un acto de 
competencia desleal 

 
A solo unos días de que se inicie en Perú la venta oficial del álbum Panini del Mundial Rusia 2018, una 
edición "alternativa" está siendo comercializada en nuestras principales ciudades. ¿Sabía que esto 
constituye un acto de competencia desleal? ¿Cuántas veces Navarrete ha sido sancionada por el Indecopi 
por vender álbumes del mundial sin contar con la licencia respectiva? 
 
NUEVO PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DEL TRIBUNAL FISCAL 

¿Los pensionistas gozan de forma automática del beneficio de deducción 
de 50 UIT en el impuesto predial? 

 
Se acaba de emitir un nuevo precedente de observancia obligatoria en materia tributaria. En él, se ha 
precisado si se requiere o no de un pronunciamiento de la autoridad administrativa para que el pensionista 
pueda deducir 50 UIT de la base imponible del cálculo del Impuesto Predial. Entérate de la decisión del 
Tribunal Fiscal aquí. 
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NOVEDOSO APLICATIVO YA RESUELVE CASOS 

“Prometea”, el servicio de inteligencia artificial utilizado en la justicia 
argentina 

 
Integrantes del Ministerio Público Fiscal argentino, junto a un grupo de especialistas, elaboraron un sistema 
de inteligencia artificial que resuelve hasta 1,000 expedientes en 7 días. Conoce más detalles en la siguiente 
nota. 
 
SENTENCIA INCLUYE INDEMNIZACIÓN A LOS DEMANDANTES 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos: quemar fotos del rey es libertad 
de expresión 

 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por haber impuesto una pena de cárcel a 
dos manifestantes que quemaron una foto de los Reyes en el 2007. Según determinaron, la quema de fotos 
es una forma de libertad de expresión política. 
 
DEMANDANTE APELARÁ LA SENTENCIA 

Facebook sale airoso del juicio por censurar ‘El origen del mundo’ 

 
La justicia francesa rechazó una demanda interpuesta por un internauta que argumentaba que su cuenta 
había sido cerrada sin previo aviso en el 2011 por publicar una foto del cuadro ‘El Origen del Mundo’ de 
Gustave Courbet. Conoce más detalles del caso en la siguiente nota. 
 
460 ASPIRANTES PARTICIPARÁN DE LA ÚLTIMA ETAPA DEL PROCESO 

El CNM estableció el cronograma de entrevistas para selección de fiscales 

 
El Consejo Nacional de la Magistratura publicó el cronograma de entrevistas que se realizarán a los 
magistrados que llegaron a la etapa final del proceso de selección y nombramiento de fiscales a nivel 
nacional. Más información aquí. 
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EL ESCENARIO POLÍTICO-JURÍDICO LUEGO DE DIFUSIÓN DE VIDEOS SOBRE COMPRA DE VOTOS 

Entre la renuncia y la vacancia: ¿cómo ocurrirá la sucesión presidencial? 

 
Rumores, cada vez más fuertes, apuntan a que en las próximas horas Pedro Pablo Kuczynski estaría 
presentado su renuncia a la presidencia de la República. Tras ello, también está la sombra de la altamente 
probable vacancia que apruebe el Congreso. En uno u otro escenario, ¿cuál es el camino de la sucesión 
presidencial? Acá te lo contamos. 
 
SERÁ PRESENTADA POR VÍA DIPLOMÁTICA A ESTADOS UNIDOS 

Ya es oficial: acceden a solicitud de extradición de Toledo 

 
El Poder Ejecutivo aprobó el pedido de extradición activa del ex presidente Alejando Toledo por la presunta 
comisión de los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos en agravio del Estado peruano. 
 
 
DIMISIÓN YA HA SIDO RECIBIDA POR EL PARLAMENTO 

Vea la carta de PPK en la que renuncia a la presidencia 

 
La carta de Pedro Pablo Kuczynski ya ha sido recibida en el Congreso. Acá Ud. puede apreciar todo su 
contenido. 

 
UNO DE LAS ÚLTIMAS DECISIONES DE PPK 

Gobierno aprobó aumento del salario mínimo a 930 soles 

 
El ministro de Trabajo Javier Barreda anunció que la remuneración mínima vital se incrementará en 80 
soles, con lo que dicho monto pasa de 850 a 930 soles. Aumento se aprobó en el último consejo de ministros 
presidido por PPK. 
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INCURSIONÓ EN POLÍTICA COMO PRESIDENTE REGIONAL DE MOQUEGUA 

Este es Martín Vizcarra, el nuevo presidente del Perú 

 
Martín Vizcarra asumiría la presidencia de la República este viernes, según indicó la Junta de Portavoces 
del Congreso. De esta manera, ocuparía el cargo de jefe de Estado hasta el 2021. Conoce el perfil del 
virtual presidente en la nota. 

 
MEDIDA SE APLICARÁ DESDE EL MES DE ABRIL 
¿Cuáles serán los principales efectos que producirá el alza del sueldo 
mínimo? 

 
Como se anunció ayer, antes de renunciar a la Presidencia de la República, Pedro Pablo Kuczynski, aprobó 
el aumento de la remuneración mínima vital de S/. 850 a S/. 930. Conocida la medida, ¿qué efectos 
producirá esta alza en diversos conceptos remunerativos? Conócelos en la siguiente nota. 
 
EVALUACIÓN ESTARÁ A CARGO DE LA UNI 

Más de 9 mil personas concursarán por 160 plazas como inspectores 
auxiliares de la Sunafil 

 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral anunció que de más de 9 mil postulantes resultaron 
aptos para el concurso por una de las 160 plazas como inspectores auxiliares de la entidad. La evaluación 
de capacidades se realizará el próximo domingo. 
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