PENAL
EXPAREJA PRESIDENCIAL DEBERÁ AFRONTAR PROCESO CON COMPARECENCIA RESTRINGIDA

¿Cuáles fueron las razones del TC para anular la prisión preventiva de
Humala y Heredia?

Entérese de los motivos y argumentos expuestos por los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que
ordenaron que se restituya la libertad ambulatoria al expresidente Ollanta Humala Tasso y a su esposa,
Nadine Heredia Alarcón.
CUANDO EXISTAN DECLARACIONES CONTRADICTORIAS DE UN TESTIGO

¿Puede condenarse por una declaración testimonial anterior al juicio oral?

¿Puede emitirse sentencia condenatoria sobre la base de una declaración de un testigo que sea
contradictoria a la que fue expresada en el juicio oral? ¿Tienen valor las declaraciones emitidas antes del
juicio oral? Conoce aquí un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el particular.
CORTE SUPREMA INCREMENTÓ LA PENA A MONTESINOS

Lo último que ha dicho la Corte Suprema sobre el delito de desaparición
forzada

Al resolver el recurso de nulidad presentado por la defensa de Vladimiro Montesinos, la Corte Suprema ha
precisado que el delito de desaparición forzada es un delito complejo y de ejecución permanente. Entérate
qué más ha dicho sobre la tipificación de este delito.
CORTE SUPREMA ANALIZA EL DELITO DE VIOLACIÓN DE PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

¿Cuándo constituye violación el tener relaciones sexuales con una
persona ebria?

En el delito de violación, ¿puede considerarse la ebriedad como estado de inconsciencia parcial? ¿Se
puede reputar como válido el "consentimiento" para tener relaciones sexuales expresado por una persona
ebria? La Corte Suprema acaba de responder estas interrogantes. Conoce las respuestas aquí.

PENAL
ANTE CASOS DE HERMANOS WINTER

Advierten sobre riesgo de caducidad de las reparaciones civiles en los
casos de Fujimori y Montesinos

Procuradoría Anticorrupción cuestiona las recientes decisiones del Poder Judicial de declarar la caducidad
de las reparaciones civiles que debían pagar los hermanos Winter, exdirectivos de Frecuencia Latina
procesados por haber recibido dinero de Montesinos.
EXSECRETARIA JUDICIAL FUE DENUNCIADA POR BENEFICIAR A PROCESADO

Ordenan captura de exservidora judicial acusada de tráfico de influencias

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa ordenó la captura
de la exsecretaria judicial Jhovanna Gutiérrez Gonzales, acusada de recibir dinero a cambio de beneficiar
a un procesado condenado por homicidio calificado. Más información aquí.
AUDIENCIA POR ESTE APLICATIVO SE DA POR PRIMERA VEZ EN TALARA

Sentencian a peruano residente en Argentina a través del WhatsApp

El Juzgado Penal Unipersonal de Talara realizó una audiencia a través del aplicativo WhatsApp, en la que
sentenció por omisión de asistencia familiar a un peruano que radica en la ciudad de Córdoba, Argentina.
BUSCAN DESESTIMAR LAS DOS ÓRDENES DE PRISIÓN PREVENTIVA

Luego del fallo a favor de Humala, defensa de Toledo acudirá al TC

El abogado de Alejandro Toledo indicó que impugnará las dos órdenes de prisión preventiva que pesan
sobre el expresidente luego de emitirse el fallo que favoreció al también expresidente Ollanta Humala y su
esposa Nadine Heredia.

PENAL
LA REUNIÓN SE REALIZARÁ EN EL MINISTERIO PÚBLICO

Integrantes del Acuerdo Nacional por la Justicia se volverán a reunir el 7
de mayo

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, anunció que el próximo martes 7 de mayo
los integrantes del Acuerdo Nacional por la Justicia volverán a reunirse para tratar temas de cooperación.
UN INTENSO DEBATE SACUDE LA COMUNIDAD ESPAÑOLA

Caso La Manada: ¿qué ocurrió en el caso que moviliza toda España?

Desde hace unos días ha surgido un revuelo en la comunidad española a raíz de la condena impuesta a
cinco sujetos por ultrajar a una joven de 18 años en un contexto de superioridad. El principal debate radica
en la estructura del Código Penal español, que prevé una diferencia entre agresiones sexuales y abusos
sexuales. En esta nota presentamos los principales puntos para conocer este caso.
POR DESAPARICIÓN FORZADA DE ESTUDIANTES Y CATEDRÁTICO UNIVERSITARIO

Corte Suprema eleva pena de cárcel a Vladimiro Montesinos

La Sala Permanente de la Corte Suprema incrementó la pena impuesta en primera instancia a Vladimiro
Montesinos Torres, al encontrarlo responsable de la desaparición de dos estudiantes y un catedrático
universitario ocurrido en 1993. Más información aquí.

OPINIÓN

Juan Carlos Ruiz Molleda
El mito de la ausencia de estación probatoria en los procesos de amparo
El autor cuestiona que muchos jueces consideren que en los procesos de amparo no existe etapa
probatoria. Así, comenta los argumentos expuestos por el constitucionalista Berly Lopez, que permiten
fundamentar el pedido a los jueces constitucionales sobre la admisión y actuación de pruebas complejas,
siempre que esto sea indispensable para la protección de derechos constitucionales, no afecte la
característica de tutela urgente y no prolongue los plazos.

LABORAL
A PROPÓSITO DEL DÍA DEL TRABAJO

Las 5 últimas sentencias del TC y la Corte Suprema que precisan derechos
laborales

En esta nota les ofrecemos un rápido resumen de los cinco más recientes pronunciamientos del Tribunal
Constitucional y de la Corte Suprema que reconocen o precisan derechos de los trabajadores. Más detalles
aquí.
ESTUVO EN EL CARGO DESDE FEBRERO DEL 2017

Sylvia Cáceres renunció al cargo de superitendente de la Sunafil

La titular de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Sylvia Cáceres, presentó la renuncia a
su cargo, la cual fue aceptada por el ministro de Trabajo. Más información en la siguiente nota.
TODA SANCIÓN DEBE SER COMUNICADA AL TRABAJADOR PARA QUE PUEDA EJERCER SU DERECHO A LA
DEFENSA

Despido no puede sustentarse en documento interno no comunicado al
trabajador

¿Cuál es el sustento que debe tener en cuenta el empleador para calificar una falta como grave? ¿Para
demostrar la reiterancia basta que el empleador haya consignado la falta anterior en un documento interno?
En la siguiente nota se examina en qué situaciones procede alegar la reiterancia en las faltas y la
importancia de comunicar al trabajador las sanciones para que pueda ejercitar su derecho a la defensa.
MEGAOPERATIVO SE REALIZÓ EN 14 REGIONES

Sunafil y Essalud realizan inspecciones en seguridad y salud laboral

Como parte de las actividades por la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la
Sunafil y Essalud realizaron un megaoperativo en conjunto con el fin de verificar el cumplimiento de las
normas en salud ocupacional. Más detalles aquí.

LABORAL
LO QUE SUCEDE CUANDO LA EMPRESA PRINCIPAL REALIZA ACTOS PROPIOS COMO EMPLEADOR

Si se entrega certificado a un trabajador destacado, ¿se desnaturaliza la
tercerización de servicios?

¿En qué casos resulta inválida una tercerización de servicios? ¿Es suficiente la entrega de un certificado
para alegar la existencia de una relación laboral entre el trabajador destacado y la empresa principal? Lea
aquí lo que recientemente ha dicho la Corte Suprema.

MENORES LABORABAN EN EMPRESA PROCESADORA DE HONGOS

Sunafil encontró a dos niñas trabajando en planta de Cajamarca

A raíz de una denuncia, inspectores del Sunafil junto a personal del Ministerio Público y la Policía Nacional
del Perú realizaron un operativo en una planta procesadora de hongos en Cajamarca. En el lugar
encontraron trabajando a dos menores de edad. Más información aquí.

INTERVENCIONES TENDRÁN ALCANCE SOBRE MÁS DE 2 MILLONES DE TRABAJADORES

Sunafil estima realizar más de 120 mil inspecciones al cierre del 2018

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral informó que este año se llegarán a realizar más de
120 mil inspecciones, entre acciones de fiscalización y de orientación, con el fin de promover el
cumplimiento de las normas laborales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CIVIL / PROCESAL CIVIL
CORTE SUPREMA PRECISA SI LA PROPIEDAD DEBE O NO ESTAR INSCRITA

¿Usucapiente con sentencia firme puede oponer tercería ante la ejecución
de una hipoteca?

Quienes han obtenido una sentencia firme que los declara propietarios por prescripción adquisitiva,
¿pueden oponer una tercería contra quien pretende ejecutar una hipoteca sobre el bien? En un reciente
pronunciamiento, la Corte Suprema responde a esa interrogante.
TC EMITE SENTENCIA HACIENDO IMPORTANTE PRECISIÓN

Luego de 50 años de expropiado un predio, ¿puede exigirse el pago de la
indemnización?

¿Existe un plazo de prescripción para requerir el pago de la indemnización que corresponde por la
expropiación de un bien? ¿Transcurridos 50 años se puede exigir el pago de la indemnización? Conozca
qué ha dicho el TC en un reciente caso.
CORTE SUPREMA PRECISA QUÉ DEBE HACER EL JUEZ ORDINARIO EN ESTOS CASOS

Ante la inscripción de una medida cautelar, ¿procede un amparo en
defensa de la propiedad?

A través de una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional ha precisado cuáles son sus competencias
cuando se alega vulneración o amenaza al derecho de propiedad por la inscripción de una medida cautelar,
su ejecución o levantamiento. Entérese de los detalles en la siguiente nota.
ATENCIÓN ESTÁ DIRIGIDA EXCLUSIVA Y DIRECTAMENTE A USUARIOS DE ESCASOS RECURSOS

Modifican criterios de atención para los Centros de Conciliación gratuitos
del Minjus

Se incrementó el monto límite de las pretensiones conciliatorias de naturaleza económica solicitadas por
personas de bajos recursos a S/ 8 300.00. Asimismo, solamente se tramitarán casos de desalojo, cuando
sea casa única y el alquiler mensual no supere los S/ 830.00. Conoce más detalles en la nota.

OTROS
COMO POLÍTICA DE COMUNICACIONES PARA TODAS LAS INSTANCIAS DEL PODER EJECUTIVO

Establecen nueva frase institucional para el gobierno: "EL PERÚ
PRIMERO"

La Presidencia del Consejo de Ministros determinó como política de comunicaciones del Poder Ejecutivo,
la obligación de todas sus instancias utilizar el logo y frase: "EL PERÚ PRIMERO". Así, toda la publicidad
institucional informativa deberá incluir dicha frase. Más detalles en la nota.
CAPITÁN DE SELECCIÓN BUSCA LIBERARSE DE SANCIÓN

Paolo Guerrero en al TAS: conoce los pormenores de la audiencia que
definirá su futuro

Paolo Guerrero se encuentra en la sede del TAS, donde busca limpiar su imagen ante la FIFA y la WADA.
El seleccionado peruano tiene como objetivo demostrar su inocencia ante la sanción de dopaje y que esta
no se prolongue. Solo así podrá jugar el próximo Mundial de fútbol.
MEDIDA BENEFICIARÁ A DOS MILLONES DE PERSONAS

Implementarán plataforma tecnológica de procesos judiciales no penales
en 34 cortes superiores

El Poder Judicial anunció la ampliación del mejoramiento de la plataforma tecnológica de los procesos
judiciales no penales con la implementación del Expediente Judicial Electrónico en todo el país. Conoce los
detalles aquí.
MEDIDA SE APLICARÁ DESDE EL 1 DE JUNIO

Osiptel anuncia la eliminación de cobros por topes de consumo en móviles

Mediante una nota de prensa, Osiptel confirmó la eliminación del cobro de topes de consumo en el servicio
de telefonía móvil, con lo cual los abonados dejarán de pagar por dicho concepto adicional en su facturación
mensual. Más detalles en la siguiente nota.

OTROS
A PROPÓSITO DEL INCREMENTO DE VENTAS POR MUNDIAL DE FÚTBOL

Indecopi verificará si se cumple deber de información en la venta de TV
digital

La expectativa por ver a Perú en el Mundial de Rusia ha disparado la venta de televisores en nuestro país.
Ante ello, Indecopi anunció que supervisará a las tiendas comerciales a fin de verificar si cumplen con
informar adecuadamente a sus clientes sobre los televisores digitales que ofrecen.
CUANDO LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN

Cinco documentales que todo abogado debe ver

Siguiendo con las recomendaciones, en esta oportunidad te presentamos un listado con las realizaciones
audiovisuales que relatan algunos de los juicios más emblemáticos a nivel mundial en los últimos tiempos.
Conócelos en la siguiente nota.
DECISIÓN FUE CONTRA LA VOLUNTAD DE LOS PADRES

Falleció el niño que fue ‘desconectado’ por orden del Tribunal Supremo
Británico

Luego de perder el proceso judicial iniciado por sus padres para mantenerlo con vida, el pequeño Alfie
Evans fue desconectado de las máquinas que le permitían tener activas sus funciones vitales, tal y como lo
decretó el Tribunal Supremo del Reino Unido, y falleció este sábado. Conoce los detalles de este caso en
la siguiente nota.

