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RESUMEN DE NORMAS LEGALES   
 

Lunes, 29 de enero de 2018 
 
 

 
 

 
CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 01-2018-J-ODECMA-CSJLN/PJ 
 
Aprueban cronograma de Visitas Judiciales Ordinarias en los diversos órganos jurisdiccionales de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte durante el año judicial 2018. 
 

 

INFORMACIÓN Y COMENTARIOS JURÍDICOS 
 
 

 

“SENTENCIAS DEL TC AYUDAN A MEJORAR POLÍTICAS PÚBLICAS” 
Entrevista. La razón de ser de todo Tribunal Constitucional (TC) está en la preservación del Estado 
democrático y en la tutela de las personas, manifestó el magistrado del máximo colegiado 
constitucional, quien adelantó en esta entrevista que el CEC pretende ampliar la cobertura de 
capacitación a los abogados. 

 
Nuevamente ha sido elegido director del Centro de Estudios Constitucionales (CEC) del TC. Esta vez 
para el período 2018-2019, ¿qué retos se plantea ahora? 
 
–Queremos ampliar la cobertura de capacitación. Hemos cumplido con descentralizar el TC y fortalecer la  
capacitación virtual. En el tiempo que llevo en el cargo, el CEC ha dejado de ser una institución centralista y 
ha dejado de ser también una institución que simplemente se preocupa en cursos presenciales. Nuestra 
plataforma digital llega a todo el país, incluso fuera, tenemos alumnos nacionales y también extranjeros. 
Además, estamos evaluando la posibilidad de que, mediante nuestros asesores y magistrados del TC, 
podamos llegar presencialmente a otros lugares del Perú. 
 
 

PRENSA AL DÍA 
 

RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 

 
 

MIEMBRO DEL GRUPO COLINA; “EN EL FUJIMORISMO LA ORDEN EN LOS CUARTELES ERA MATAR” 

 

Otro ex integrante del grupo militar Colina dio testimonio de la estrategia militar de matar civiles impuesta 
durante el gobierno de Alberto Fujimori. 

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-cronograma-de-visitas-judiciales-ordinarias-en-los-resolucion-administrativa-no-01-2018-j-odecma-csjlnpj-1610516-1/
http://elperuano.pe/noticia-sentencias-del-tc-ayudan-a-mejorar-politicas-publicas-63395.aspx
http://larepublica.pe/politica/1177067-miembro-del-grupo-colina-en-el-fujimorismo-la-orden-en-los-cuarteles-era-matar
http://larepublica.pe/tag/alberto-fujimori
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Esta vez fue Gabriel Orlando Vera Navarrete, quien reveló en Punto Final, de Latina, que en las instalaciones 
militares había enormes pintas con órdenes de matar, obviamente formuladas por los altos mandos que 
estaban sujetos a la decisión del jefe de Estado. 
 
"En el mismo cuartel general se decía estamos en guerra, era grande en las columnas; también decía la orden 
es puntos suspensivos. En otros lugares decía: la orden es matar. Así de directo. Ahora ya no hay nada, 
ahora está todo pintadito", declaró desde la clandestinidad. 
 
 

 
 

PPK SE REUNIÓ CINCO VECES CON JORGE BARATA CUANDO ERA MINISTRO 
 

 
 
El presidente Pedro Pablo Kuczynski mantuvo cinco reuniones con Jorge Barata , ex ejecutivo de la 
constructora Odebrecht en Perú, cuando este era ministro de Economía y Finanzas durante los  años 2004 y 
2005 cuando se negociaba la licitación de los tramos 2 y 3 de la  Interoceánica Sur .   
 
Según un informe de Cuarto Poder, las visitas de Barata al despacho ministerial de PPK coinciden con una 
serie de presuntas conversaciones de coimas con Alejandro Toledo y otras situaciones cuestionables. El parte 
de visitas está escrito a mano por los encargados de seguridad de aquel entonces. 
 
 

 
 

HÉCTOR BECERRIL PLANTEA ANALIZAR RETIRO DE PERÚ DE LA CIDH 

 

 
 
Una vez más el fujimorismo pone sobre el tapete un eventual retiro de la competencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El congresista Héctor Becerril mencionó esa posibilidad 
a pocos días de la audiencia convocada por dicha instancia supranacional para evaluar el indulto a   Alberto 
Fujimori. 
 
"Va siendo hora de analizar salirnos de competencia de la Corte, que lo único que ha hecho es pagar 
sumas millonarias a terroristas, es una corte ideologizada", sentenció. 
 
 

 
 

PODER JUDICIAL LEERÁ ESTE VIERNES SENTENCIA A CATAÑO POR LAVADO 
 

https://peru21.pe/politica/ppk-reunio-cinco-veces-jorge-barata-ministro-economia-393693
https://peru21.pe/politica/hector-becerril-plantea-analizar-retiro-peru-corte-idh-393652
https://elcomercio.pe/politica/judicial-leera-viernes-sentencia-catano-lavado-noticia-492792
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Casi un año después de que comenzara el juicio oral contra el empresario aerocomercial César Cataño 
Porras, el Poder Judicial está listo para leer sentencia este viernes 2 de febrero. 

Así lo indicaron fuentes de este Diario, tras conocer lo dispuesto por el  Juzgado Penal Colegiado de Tacna, 
integrado por los jueces Wilber Gonzales Cáceres, Javier Salazar Flores y Sonia Marín Valdivia. 
 
 

 
 

OSIPTEL APROBÓ CARGO DE TERMINACIÓN MÓVIL PARA EL 2018 

 

 
 
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (  Osiptel) aprobó un cargo de 
terminación único para las llamadas realizadas entre las redes de telefonía móvil de US$ 0.00661 por minuto 
tasado al segundo, sin IGV. 
 
Además se determinó que este cargo, que es el pago que exigen los operadores móviles por permitir que las 
llamadas de otras empresas se originen o terminen en sus redes, se actualizará cada año. 
 
 

 
 

EL MERCADO DE FACEBOOK 
Esta plataforma promueve el comercio electrónico en más de 30 países, incluyendo América Latina. 

Al menos 550 millones de personas en el mundo usan cada mes los grupos de Facebook para 
comprar y vender productos. 

 
El Marketplace de Facebook es una plataforma que fomenta el comercio electrónico, y ya está disponible en el 
Perú. En nuestro país hay más de 20 millones de usuarios de Facebook. 
 
El usuario puede ver el perfil de los vendedores en Facebook, así como los amigos en común y su ubicación. 
“Esta información está a la vista antes de decidir una transacción. Marketplace es gratis porque permite 
enlistar productos, navegar y no necesitas otra aplicación”, explicó a El Peruano el product management 
director of Marketplace, Karandeep Anand. 
 
 
 

 
 
 
 

  

https://elcomercio.pe/noticias/cesar-catano
https://elcomercio.pe/noticias/cesar-catano
https://gestion.pe/economia/osiptel-aprobo-cargo-terminacion-movil-2018-beneficiara-usuarios-225967
http://elperuano.pe/noticia-el-mercado-facebook-63397.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-mercado-facebook-63397.aspx
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LAS FARC TROPIEZAN CON LA REALIDAD DE BOGOTÁ 

 

 
 

La antigua guerrilla de las FARC se mantuvo fiel a sus siglas al convertirse en partido político, tiene el mismo 
líder y sigue despertando los recelos, en el mejor de los casos, de una sociedad que sufrió más de medio siglo 
de conflicto armado. Al menos esto es lo que se vio este sábado en Ciudad Bolívar, una de las zonas más 
humildes de Bogotá, en el lanzamiento de la candidatura la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. La 
organización, muy impopular en los entornos urbanos, eligió, no obstante, esa localidad de la capital de 
Colombia para comenzar a buscar apoyos con vistas a las elecciones legislativas de marzo -en las que los 
excombatientes tendrán 10 escaños garantizados, un 3,7% del Congreso- y las presidenciales de mayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

 

 : ilustrecolegiodeabogadosdelima  /  : @caloficialperu 

                           :   Canal Oficial del Colegio de Abogados e Lima        /      :  CAL TV 

https://elpais.com/internacional/2018/01/28/colombia/1517108340_191460.html
https://i.ytimg.com/vi/bTGdJAxPvK8/maxresdefault.jpg

