
 



 
 

  
PODER JUDICIAL ADMINISTRA REGISTRO DE MENORES INFRACTORES 

Lea el Reglamento del Código de responsabilidad penal de adolescentes 

 
Se publicó el reglamento que regula el proceso de responsabilidad penal de menores, así como la ejecución 
de medidas socioeducativas y lo que concierne a la Comisión multisectorial permanente de implementación 
del Código de responsabilidad penal de adolescentes. Más detalles en la nota. 
 
CORTE SUPREMA FIJA REGLAS PARA LA INHIBICIÓN POR DECORO 

¿Debe inhibirse el juez que en una causa anterior fue patrocinado por el 
abogado del agraviado? 

 
Si el abogado del agraviado fue asistente de cátedra del juez, ¿este último deberá inhibirse o ser recusado? 
¿Lo mismo ocurrirá si el juez fue patrocinado por dicho abogado en una causa anterior? Conozca las 
respuestas que ha dado la Corte Suprema a estas dos interesantes preguntas. 
 
CASO SE REMONTA AL 2015 

Congresista Zacarías Lapa Inga fue sentenciado a prisión efectiva por el 
PJ 

 
La Corte Superior de Justicia de Ayacucho sentenció a casi cinco años de prisión efectiva al congresista 
del Frente Amplio por Huancavelica, Zacarías Reymundo Lapa Inga, quien fue hallado culpable del delito 
de aprovechamiento indebido de su cargo, afectando al Estado peruano. Más información aquí. 
 
EL CONGRESISTA JORGE DEL CASTILLO NO ACUDIÓ A CITACIÓN 

Expresidente Alan García dio su declaración como testigo en caso 
“Hospitales” 

 
El expresidente Alan García acudió al Tercer Juzgado Unipersonal de Lima para brindar su testimonio como 
testigo en caso “Hospitales”, en el que se investigan irregularidades en la licitación de proyectos de 
construcción de hospitales en los años 2007 y 2008. 
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SE EVALÚA LA TIPIFICACIÓN DE LOS POSIBLES DELITOS COMETIDOS 

Fiscal de la Nación abrió investigación al ministro Giuffra y a cuatro 
congresistas 

 
El caso referido a las grabaciones de videos y audios que desencadenaron la salida del expresidente Pedro 
Pablo Kuczysnki será investigado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en la que están incluidos el 
ministro Bruno Giuffra, además de los congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel 
y Moisés Mamani. 
 
SE REVOCÓ PROLONGACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA PROCESADOS POR CASO PERSEO 

PJ ordena liberación de Osmán Morote junto a dos senderistas 

 
La Sala Penal Nacional ordenó la libertad de los terroristas de Sendero Luminoso Osmán Morote, Margot 
Liendo y Victoria Trujillo, procesados por el caso Perseo. Conoce más detalles en la siguiente nota. 
 
 
 
 
TC INTERPRETA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

¿Debe el empleador guardar copia de la sentencia que le ordena retener 
pensión de alimentos a un trabajador? 

 
El Tribunal Constitucional estableció las pautas para interpretar la Ley de Protección de datos personales a 
través de una jurisprudencia. Conoce los detalles aquí. 
 
TC PRECISA ALCANCES DE ARTÍCULOS 334 Y 337 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

¿Se debe anular sentencia si el secretario de sala no informó sobre 
transacción extrajudicial? 

 
A través de una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre lo que significa, para 
el derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales, que los jueces no apliquen disposiciones 
referidas a la homologación de actas de transacción extrajudicial. Entérese de los detalles en la siguiente 
nota. 
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SE MODIFICARÍAN LOS ARTÍCULOS 333 Y 349 DEL CÓDIGO CIVIL 

Proponen modificar causales de separación de cuerpos y divorcio 

 
Iniciativa legislativa busca precisar y ampliar las causales de separación de cuerpos y divorcio. Así, entre 
otras modificaciones, se reduciría a un año el plazo para solicitar la separación de cuerpos a partir de la 
separación de hecho. Conoce más en la nota. 
 
SE SUJETA A DISPOSICIONES DE TRANSPARENCIA, SUMINISTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

Ya es oficial: publican ley de la hipoteca inversa 

 
Se ha publicado la ley del sistema de hipoteca inversa, como un medio que permitirá a las personas acceder 
a un crédito con garantía hipotecaria, cuyo pago será exigible recién al fallecimiento del titular o titulares del 
crédito. Más detalles en la nota. 
 
DE CONFORMIDAD CON EL ART. 197 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Corte Suprema: ¿cuáles son las diferencias entre valorar la prueba y 
motivarla? 

 
En un reciente pronunciamiento la Corte Suprema ha precisado que existe diferencia entre valorar la prueba 
y motivarla, por lo que deviene en nula la sentencia que se limita a la descripción del proceso o de los 
hechos y no justifica la decisión adoptada. Más detalles en la nota. 
 
AMPARO FUE PRESENTADO DE FORMA EXTEMPORÁNEA 

Corte de Lima declara nula sentencia que ordenó reconocer matrimonio 
homosexual 

 
Por demorarse seis días en presentar su demanda de amparo. Esa es la razón por la cual la Cuarta Sala 
Civil de la Corte Superior de Lima anuló la sentencia que, en primera instancia, ordenaba al Reniec que 
inscriba el matrimonio homosexual entre el ciudadano peruano Óscar Ugarteche 
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DOMINIO DE ACCESO SERÁ WWW.GOB.PE 

Crean la Plataforma digital única del Estado peruano 

 
Se ha dispuesto la creación de una plataforma simple y accesible con información del gobierno. Esta será 
adoptada como único canal digital de las entidades del Estado para publicar información de trámites, 
servicios, así como información institucional. Más detalles en la nota. 
 
EN 30 DÍA HÁBILES COMO MÁXIMO SE DEBE APROBAR EL MANUAL DE USUARIO SUT 

Lea el reglamento del Sistema único de trámites ante el Estado 

 
Se aprobó el reglamento del sistema único de trámites para la simplificación de procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad. Este permite registrar, integrar, optimizar y 
estandarizar los TUPA de las entidades de la administración pública. Conoce más en la nota. 
 
SE MODIFICARON DIVERSOS ARTÍCULO DE SU LEY ORGÁNICA, LEY 27785 

Lea la Ley de fortalecimiento de la Contraloría y del sistema nacional de 
control 

 
Se ha publicado la ley que busca modernizar, mejorar y asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente 
del control gubernamental. Así, entre otras disposiciones, se ha autorizado la incorporación progresiva de 
los órganos de control institucional de las entidades públicas a la Contraloría General. Conoce más en la 
nota. 
 
 
 
 
 
LA CORTE SUPREMA HA DADO RESPUESTA A ESTA INTERROGANTE 

¿Trabajador puede seguir recibiendo asignación familiar aunque su hijo 
sea mayor de edad? 

 
¿Hasta cuándo el empleador se encuentra obligado a asumir el pago de la asignación familiar? ¿Puede 
reconocerse este beneficio después de concluida la relación laboral? Conozca la respuesta de la Corte 
Suprema a estas interrogantes en esta nota. 
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HERRAMIENTAS FUERON APROBADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO 

PJ presentó las herramientas para administrar justicia con enfoque de 
género 

 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial presentó 
las “Herramientas para la Administración de Justicia con Enfoque de Género del Poder Judicial”. Conoce 
de qué se trata esta iniciativa en la siguiente nota. 
 
PLENO DEL CONGRESO ACEPTÓ LA RENUNCIA DE PEDRO PABLO KUCZYNSKI 

Martín Vizcarra asume la Presidencia de la República 

 
El Primer Vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió de manera oficial la Presidencia de la República luego 
que el Congreso aceptara la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en horas de la mañana. Todos los detalles 
de la asunción del máximo cargo en el país en la siguiente nota. 
 
MEDIDA FACILITARÁ GESTIONES Y TRÁMITES DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA 

PJ eliminó doce trabas burocráticas en el segundo semestre del 2017 

 
El Poder Judicial anunció que, durante el segundo semestre del 2017, eliminó 12 trabas administrativas en 
beneficio de los usuarios, lo que le valió un reconocimiento por parte de Indecopi. Más información aquí. 
 
APLICATIVO SIMPLIFICA EL PAGO SIN NECESIDAD DE IR A AGENCIAS DEL BANCO DE LA NACIÓN 

Págalo.pe permite cancelar tasas judiciales por Internet 

 
¡Atención, abogados! El servicio web Págalo.pe anunció cuáles son los aranceles judiciales que se pueden 
cancelar a través de su plataforma desde una PC o smartphone. Entérate cuáles son las tasas que ahora 
podrás pagar con tu tarjeta de débito o crédito sin necesidad de hacer largas colas en el Banco de la Nación. 
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JUEZ APROBÓ IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS DEL EX MANDATARIO POR 18 MESES 

Fiscalía afirma haber encontrado contradicciones en declaraciones de 
PPK y Sepúlveda 

 
El Poder Judicial aceptó el pedido de la Fiscalía y dispuso el impedimento de salida del país contra Pedro 
Pablo Kuczynski. Según el fiscal Hamilton Castro, se encontraron “graves contradicciones” entre 
declaraciones de Gerardo Sepúlveda y el expresidente respecto a Westfield Capital. 

 
ENTIDAD MODIFICA REGLAMENTO PARA LA RATIFICACIÓN DE JUECES Y FISCALES. 

Evaluación de magistrados de la CNM contará con el apoyo de peritos 
contables 

 
El Consejo Nacional de la Magistratura anunció el apoyo de peritos en las evaluaciones de situación 
patrimonial para procesos de ratificación que realiza a jueces y fiscales. Más información aquí. 
 
DATOS DE MÁS DE 50 MILLONES DE USUARIOS FUERON UTILIZADOS POR CONSULTORA POLÍTICA 

Estados Unidos inicia investigación a Facebook por filtración de datos

 
La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos confirmó que viene realizando una investigación a 
Facebook luego que se develara la filtración de datos de unos 50 millones de usuarios a la consultora 
política Cambridge Analytica. 

 
 
FISCALÍA TAMBIÉN CITA A ONCE PERSONAS POR EL REFERIDO CASO 

Situación de Susana Villarán podría complicarse tras aparición de nuevo 
colaborador eficaz 

 
Un colaborador eficaz, cuyo nombre se encuentra en reserva, habría dado información clave que 
comprometería a Susana Villarán en el caso de aportes de dinero a la campaña por el No. La investigación 
preliminar lleva ya cuatro meses en marcha y esta semana se recogerán testimonios de personas del 
entorno de exalcaldesa. 
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MEDIDA SE APLICÓ BAJO EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 

Corte de Apurímac compartió la cifra de autoridades municipales enviadas 
a prisión por corrupción 

 
Con la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, la Corte Superior de Apurímac ha podido 
enviar a prisión a las autoridades municipales que incurrían en delitos de corrupción, ya sea en calidad de 
prisión preventiva o por sentencia. 
 
CINCO PELÍCULAS QUE VALEN LA PENA VER 

Los mejores dramas judiciales que puedes disfrutar a través de Netflix 

 
Los dramas judiciales son el subgénero del cine que nos presenta temas relacionados a la aplicación de la 
ley, la vida y/o trabajo de abogados y el mundo del litigio. En esta oportunidad te traemos un listado de las 
mejores películas de este subgénero que puedes encontrar en Netflix. 
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