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UTILIZARÁN EXPEDIENTE VIRTUAL EN LA JUSTICIA ANTICORRUPCIÓN 
 

 
 
El Poder Judicial (PJ) aprobó la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en el Sistema 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios a manera de programa piloto para  la  instauración de 
esta herramienta tecnológica en el sistema de justicia penal. 
 
Así, los órganos jurisdiccionales del sistema de justicia anticorrupción serán los próximos en sumarse a los 60 
de la Corte Superior de Justicia de Lima que ya han implementado el EJE (50 juzgados y 10 salas superiores) 
como parte del plan piloto de instauración de dicho instrumento informático en el servicio de administración de 
justicia peruana. 
 
 
 
 

 
 
 

NO CONSIGNAR INFORMACIÓN VERAZ JUSTIFICA EL DESPIDO DEL TRABAJADOR 
  
La Corte Suprema considera que cuando el trabajador no consigne información fidedigna y real en su 
reporte diario de tareas, podría ser sancionado con el despido, por lo que no representaría un despido 
fraudulento. Conoce más detalles del pronunciamiento en la nota. 

 

  
La legislación laboral prevé como causa justa de despido el quebrantamiento de la buena fe laboral, por ende 
si un trabajador no registra información veraz en su reporte de labores incurre en falta grave contemplada por 
ley. En tal sentido, todo trabajador se encuentra obligado a realizar sus labores con honestidad, buena fe, 
honradez y diligencia, por lo que si no cumple con ello, incurriría en falta grave. 
  
Dicho criterio ha sido desarrollado en la Casación N° 8217-2017-Sullana, por medio de la cual se resolvió el 
recurso de casación formulado por un empleador en un proceso sobre reposición por despido fraudulento. 
 
 

 
 

SUNARP: INSCRIPCIÓN DE HIPOTECAS CRECIÓ POR TERCER AÑO CONSECUTIVO 
 

http://elperuano.pe/noticia-utilizaran-expediente-virtual-la-justicia-anticorrupcion-63854.aspx
http://laley.pe/not/4821/no-consignar-informacion-veraz-justifica-el-despido-del-trabajador/
http://andina.pe/agencia/noticia-sunarp-inscripcion-hipotecas-crecio-tercer-ano-consecutivo-699048.aspx
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La inscripción de hipotecas en el Registro de Propiedad Inmueble de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (Sunarp) creció por tercer año consecutivo. En el 2017 se inscribieron 92,305 hipotecas a 
nivel nacional, un incremento de 3.05% respecto a las 89,572 registradas en el 2016. 

La inscripción de hipotecas, uno de los actos más presentados en el Registro de Propiedad Inmueble, creció 
asimismo en 14 departamentos del país respecto al 2016. 
 
 

 
 

LA EXPORPIACIÓN DE UN INMUEBLE 
 

 
Miguel Cavero Velaochaga 

Director de Inmobilex 

 
Tal como señala Antonio Azuela, “la expropiación es la institución legal que permite a los Estados adquirir la 
propiedad contra la voluntad de su propietario con el objetivo de cubrir propósitos de interés general y, 
tradicionalmente, ha sido considerada como herramienta fundamental de las políticas de suelo”.  
 
El marco legal aplicable a una expropiación en el Perú es el D. Leg. N° 1192. Dicha norma también fija la 
posibilidad de que el Estado adquiera el inmueble “identificado como necesario” a título oneroso haciendo una 
oferta previa (de adquisición formal) al propietario que incluya una forma de compensarlo por el perjuicio que le 
generará, quedando la expropiación como una figura residual. 
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