
 



 
 
  
LO QUE HA ESTABLECIDO LA CORTE SUPREMA EN UNA RECIENTE JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

¿Cuándo estamos ante una prueba irregular que puede ser excluida del 
proceso? 

 
¿Cuál es el aspecto relevante para determinar la exclusión de una prueba irregular? ¿La sola inobservancia 
de una norma procesal permite que una prueba sea apartada del proceso? Conozca lo que, en una reciente 
doctrina jurisprudencial vinculante, ha dicho la Corte Suprema. 
 
CIFRA AGRUPA PROCESOS ENTRE EL 2014 Y 2017 

Más de 20 mil funcionarios de la Administración Pública son procesados 
por corrupción 

 
El Poder Judicial ha difundido la cifra de funcionarios públicos que vienen siendo actualmente procesados 
por delitos como peculado, colusión y negociación incompatible. A la fecha, ya han sido sentenciados más 
de 5 mil funcionarios. 
 
AGRESOR FUE CAPTURADO EN CARABAYLLO 

Denunciarán por intento de feminicidio a sujeto que prendió fuego a 
mujer al interior de bus 

 
El Ministerio de la Mujer denunciará a Carlos Javier Hualpa Vacas, el presunto agresor de Eyvi Liset Ágreda 
Marchena, quien fue rociada con combustible y quemada en un transporte público. Víctima necesitará más 
de 10 operaciones. 
 
ALLANAMIENTO OCURRIÓ EL 24 DE MARZO 

Hallan documentos relacionados al indulto de Fujimori en casa de PPK 

 
En el allanamiento realizado a dos viviendas de Pedro Pablo Kuczynski por el equipo especial del Ministerio 
Público permitió hallar documentos relacionados al indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori. Más 
información en la siguiente nota. 
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LUIZ MAMERI CONFIRMÓ EL APORTE POR ORDEN DE MARCELO ODEBRECHT 

Exejecutivo de Odebrecht confirmó entrega de US$ 3 millones a Ollanta 
Humala 

 
El exdirector de Odebrecht en América Latina declaró esta mañana ante fiscales peruanos en Brasil. Afirmó 
que recibió una llamada de Marcelo Odebrecht a fin de entregarle US$ 3 millones a Ollanta Humala para la 
campaña presidencial del 2011. Más información aquí. 
 
 
 
 
 
 
VOTACIÓN QUEDÓ 4 CONTRA 3 A FAVOR DEL HÁBEAS CORPUS 

Lea la sentencia del TC que revocó la prisión preventiva de Ollanta Humala 
y Nadine Heredia 

 
Lea aquí íntegramente la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró fundadas las demandas de 
hábeas corpus presentadas a favor de la ex pareja presidencial. El TC dispuso que Ollanta Humala y Nadine 
Heredia sean puestos en libertad y que continúen su proceso por lavado de activos bajo comparecencia 
restringida. 
 
EL TC PRECISA EFECTOS DE LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y PRECLUSIÓN 

¿Se puede declarar improcedente una demanda luego de saneado el 
proceso? 

 
Luego de desestimadas en segundo grado las excepciones propuestas por el demandado, ¿puede 
declararse la improcedencia de la demanda? ¿Los jueces pueden o no emitir un pronunciamiento inhibitorio 
cuando la etapa de calificación de la demanda ya ha precluido? En esta nota conoce el reciente criterio del 
TC sobre el particular. 
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DEJAN SIN EFECTO REGLAMENTO APROBADO EL AÑO PASADO 

Conozca el nuevo Reglamento de Aranceles Judiciales 

 
El Poder Judicial acaba de publicar el nuevo Reglamento de Aranceles Judiciales, que Ud. puede descargar 
y leer aquí. Conoce lo más importante de esta norma, como la fórmula de cálculo en algunos procesos, 
quiénes son los sujetos exonerados y en qué procesos no se requerirá el pago de dichos aranceles. 
 
EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO POR SEPARACIÓN DE HECHO 

¿Puede el juez declarar de oficio la nulidad de un matrimonio? 

 
En un proceso de divorcio, ¿puede el juez declarar nulo el primer matrimonio de uno de los cónyuges, pese 
a que ninguna de las partes lo haya solicitado? ¿Estaríamos en este caso ante un fallo extra petita? Un 
reciente pronunciamiento de la Corte Suprema responde a esta interrogante. 
 
CORTE SUPREMA RESUELVE INTERROGANTE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2012 DEL CÓDIGO CIVIL 

¿Cuándo inicia el decurso prescriptorio en las demandas de nulidad de 
contrato? 

 
Si un tercero pretende la nulidad de un contrato, ¿desde cuándo comienza el cómputo del plazo de 
prescripción de su pretensión? ¿Desde que tomó conocimiento del acto o desde la fecha de inscripción en 
los Registros Públicos? La Corte Suprema, en una reciente casación, ha respondido este interesante 
cuestionamiento. 
 
EN TODO EL PAÍS SE IMPARTIRÁ JUSTICIA SIN PREJUICIOS SEXISTAS Y CON ENFOQUE DE GÉNERO 

Poder Judicial instaura comisiones distritales de justicias de género 

 
La Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial instauró las comisiones distritales de justicia de 
género para las cortes superiores del país. Además, se presentaron las herramientas de trasnversalización 
del enfoque de género del Poder Judicial. Los detalles en la siguiente nota. 
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SE MODIFICÓ REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA PCM 

Establecen medidas para fortalecer lucha contra la corrupción 

 
La Presidencia del Consejo de Ministros emitió disposiciones en materia de integridad pública a fin de 
orientar una actuación transparente y eficiente de los servidores públicos y de las entidades. Conoce más 
detalles en la nota. 
 
DISPOSICIÓN APLICA PARA UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

¡Ya es oficial! Durante dos años no se podrán crear nuevas universidades 

 
Por el plazo de dos años no podrá crearse ni autorizarse el funcionamiento de nuevas universidades. ¿Qué 
pasa con las filiales? Conoce la respuesta aquí. 
 
EXISTEN 89 MIL RECLUSOS EN TODO EL PAÍS 

Cada interno le cuesta 5 mil soles al Estado 

 
El ministro de Justicia, Salvador Heresi, indicó los costos que asume el Estado por los internos en las 
cárceles a nivel nacional. Asimismo, estimó que el uso de los grilletes electrónicos solo abarcaría al 5% de 
la población penal por sus altos costos. 
 
SE ESPERAN CUBRIR 213 PLAZAS 

Anuncian nueva convocatoria para inspectores en Sunafil 

 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral anunció que alista la convocatoria de un nuevo 
concurso público de mérito para el ingreso de inspectores auxiliares en todo el país. Conoce los detalles en 
la siguiente nota. 
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MODALIDAD HA TENIDO UN AUGE EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 

La piratería online, el nuevo objetivo de Indecopi 

 
Indecopi viene trabajando en investigar los casos de piratería online. Asimismo, informó que el Perú se ha 
convertido un referente en la modalidad de piratería en los cines, conocida popularmente como camcording. 
Más detalles en la siguiente nota. 
 
TRIBUNAL CONFIRMÓ FALLO PARA EL COBRO DE MULTAS A LA EMPRESA 

Lea la sentencia de la Corte Suprema que ordena a Telefónica del Perú 
pagar multas a la Sunat 

 
La Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación interpuesto por Telefónica del Perú y le dio la 
razón a la Sunat. Por ello, la empresa deberá pagar una multa superior a los S/. 4 millones al no haber 
efectuado retenciones del Impuesto a la Renta a sus proveedores satelitales no domiciliados. Lea el fallo 
en la siguiente nota. 
 
PROMETE ‘CONGELAR’ MEDIDAS CAUTELARES Y ÓRDENES DE CAPTURA 

Denuncian que abogado "congela" las papeletas de tránsito en el PJ 

 
La crisis que atraviesa el sistema de transporte tiene como responsables no solo a los malos choferes sino 
también a algunos abogados que dilatan procesos con innumerables impugnaciones buscando que las 
sanciones prescriban. Más detalles en la siguiente nota. 
 
PUEDEN SER REMOVIDOS DEL CARGO POR CAUSAL DE PÉRDIDA DE CONFIANZA 

Manuel Montes Boza es el nuevo Superintendente de los Registros 
Públicos 

 
El Ministerio de Justicia dio por concluida la designación de Angélica Portillo Flores como Superintendenta 
Nacional de los Registros Públicos, y designó al nuevo encargado de dicho organismo público. Más detalles 
en la nota. 
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A PROPÓSITO DE LA SALIDA DE LOS TERRORISTAS DE SENDERO LUMINOSO 

Duberlí Rodríguez propone protocolos que eviten excarcelación por 
vencimiento de prisión preventiva 

 
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, afirmó que propondrá a la Fiscalía la aplicación de un 
protocolo de actuación conjunta que evite las excarcelaciones de los procesados que estén próximos a 
vencer su plazo de prisión preventiva. Más información aquí. 
 
SE MODIFICÓ LA LEY QUE INSTITUYE LOS DÍAS DE LOS DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA 

Reconocen a mineros que construyeron túneles en operativo Chavín de 
Huántar 

 
Norma reconoce como "defensores calificados de la democracia" a los mineros que construyeron los túneles 
del operativo militar Chavín de Huántar. Sus hijos tendrán acceso a becas educativas. Más detalles aquí. 
 
LISTA CON 5 GRANDES HISTORIAS 

Las mejores novelas contemporáneas para estudiantes de derecho y 
abogados 

 
Continuando con el compilado de recomendaciones para nuestros seguidores, en esta oportunidad te 
traemos el listado de las mejores novelas contemporáneas para los estudiantes de derecho y abogados. 
Conócelas en la siguiente nota. 
 
POLÉMICO FALLO EN JUSTICIA ARGENTINA 

Absuelven a un acusado de abuso sexual porque “víctima es obesa” 

 
Una cuestionada sentencia se dictó en Argentina, luego que el tribunal absolviera a un acusado de abuso 
sexual después que su abogada cuestionara la veracidad de la acusación argumentando que la víctima 
“era una mujer obesa”. Los detalles en la siguiente nota. 
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POLÉMICA EN ESPAÑA 

Caso "La Manada": condenan por abuso sexual continuado y no por 
violación 

 
Duras críticas ha recibido la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Navarra en España, al 
condenarse a solo 9 años de prisión a cinco sujetos por abuso sexual continuado de una joven en la 
festividad de San Fermín. Se desestimó el pedido de la fiscalía de condenar a 22 años por delito de 
violación. Acceda a la sentencia en la siguiente nota. 
 
JURADO DELIBERÓ DURANTE 14 HORAS PARA EL VEREDICTO 

Bill Cosby fue declarado culpable de tres cargos de agresión sexual 
agravada 

 
El actor estadounidense Bill Cosby fue declarado culpable por un jurado del condado de Montgomery 
(Pensilvania, EE. UU) por los tres cargos de agresión sexual agravada, quedando a la espera de su 
condena, la cual podría ser mayor a 10 años. 
 
 
 
 
 
 
CORTE SUPREMA DESTACA LA IMPORTANCIA DE DEMOSTRAR LA SUBORDINACIÓN 

Si las tareas del locador se relacionan con la actividad de la empresa, 
¿existe vínculo laboral? 

 
¿Qué importancia tiene la subordinación en la determinación de una relación laboral? ¿Basta con acreditar 
la realización de tareas vinculadas con la actividad principal de la empresa para ser calificado como 
trabajador? Veamos qué ha dicho la Corte Suprema sobre el particular. 
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Rafael Rodríguez Campos 

El derecho a la protesta en sociedades democráticas (segunda parte) 
El autor continúa con el análisis del derecho a la protesta, centrándose en cuatro ejes temáticos: a) la 
necesidad de escuchar a los críticos; b) la necesidad de regular el derecho a la protesta; c) la criminalización 
de la protesta; y, d) la manera cómo el Estado legitima su poder en una democracia republicana. 
 

 

Jesús Carrasco Mosquera 
Las vacaciones de un magistrado 
El autor considera un imposible jurídico la propuesta de que un magistrado pueda emitir un voto durante 
el goce de su descanso vacacional. Afirma que esto transgrediría la obligación jurisdiccional de todo juez 
de participar en el proceso de votación en el Pleno en forma presencial y a mano alzada. 
 

 

César Puntriano Rosas 
La “desamparización” laboral 
El autor considera que las demandas de reposición se deben ventilar en el proceso laboral y que el 
proceso de amparo debe tutelar otros derechos fundamentales de titularidad del trabajador (“derechos 
inespecíficos laborales”) o emplearse en aquellos lugares en que no se encuentre vigente la NLPT. 
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