
 



 
 

 
¿QUÉ DEBE ENTENDERSE POR “NUEVOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN”? 
Corte Suprema: la recalificación del hecho no determina ipso iure el cese 
de la prisión preventiva 

 
Importante fallo precisa que si la nueva calificación jurídica brindada por el Ministerio Público es por un tipo 
penal con pena de privación de libertad no menor de cuatro años, el juez de investigación preparatoria no 
puede modificar de oficio el mandato de prisión. ¿La razón? Los presupuestos iniciales que motivaron el 
mandato de prisión no han variado. Conoce más aquí. 
 
TRIBUNAL CONSIDERÓ RAZONABLE PLAZO DE 36 MESES PARA LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES 
Sala Penal rechazó pedido de Keiko Fujimori para concluir investigación 
por lavado de activos 

 
La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional desestimó la solicitud de Keiko Fujimori y su esposo, Mark 
Vito Villanela, para que Fiscalía concluya la investigación preliminar que se les sigue por el presunto delito 
de lavado de activos. En la siguiente nota encontrará la resolución emitida por el tribunal. 
 
EXDIRECTOR EJECUTIVO DE ODEBRECHT DIO DETALLES DE FINANCIACIÓN A LÍDERES POLÍTICOS 
Jorge Barata confirmó aportes de Odebrecht a principales políticos del 
Perú 

 
En el interrogatorio que duró más de cinco horas, Jorge Barata confirmó ante los fiscales José Domingo 
Pérez y Rafael Vela las contribuciones de Odebrecht a campañas de Keiko Fujimori, Pedro Pablo 
Kuczynski, Alan García, Alejandro Toledo, Susana Villarán y Ollanta Humala. 
 
SE BUSCA PROTEGER LA LIBERTAD DE CULTO 
Proponen incorporar el delito contra la libertad religiosa al Código Penal 

 
Una propuesta legislativa plantea añadir en el Código Penal el delito contra la libertad religiosa y de culto. 
Así, se pretende sancionar con pena efectiva no menor de dos ni mayor de cuatro años al que, sin derecho, 
ataque a otro, mediante ofensas, desprecios, agravios o insultos a su libertad religiosa y de culto. Más 
detalles en la nota. 
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DENUNCIA CONTRA EX MIEMBROS DE LA SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA 
CNM archiva investigación a Villa Stein por fallo de trata de menores 

 
El Consejo Nacional de la Magistratura archivó definitivamente la denuncia contra la Sala Penal permanente 
de la Corte Suprema por polémico fallo realizado en el 2016 sobre trata de menores, en la que se ratificó 
absolución de mujer que hizo trabajar a menor como dama de compañía en Madre de Dios. 
 
SEGÚN CIFRAS DE LA CONSULTA PWC 
Más de la mitad de las empresas peruanas han sido víctimas de fraudes o 
delitos económicos 

 
El 55% de empresas peruanas han sido sujetas a fraudes y/o delitos económicos en los últimos dos años, 
según la Encuesta de Crimen Económico y Fraude 2018. La apropiación ilícita de activos es el tipo de fraude 
más frecuente, según PwC. 
 
ABOGADO HABÍA SIDO PROCURADOR DEL CASO DE LA AZUCARERA TUMÁN 
Ejecutivo designó nuevo procurador de lavado de activos 

 
El ejecutivo designó al abogado Miguel Ángel Sánchez Mercado como procurador del delito de lavado de 
activos y proceso de pérdida de dominio en reemplazo de Janet Briones, quien permanecerá como 
procuradora adjunta. 
 
SEDES EN PIURA, LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD INICIARÁN FUNCIONES 
Inauguran nuevos juzgados para los procesos de corrupción en el norte 
del país 

 
El Poder Judicial pondrá en funcionamiento tres nuevos juzgados especializados en delitos contra la 
corrupción de funcionarios en la zona norte del país. Como parte del anuncio, el titular del Poder Judicial 

demandó una severa investigación sobre las amenazas en su contra. 
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LIMA Y ANCASH TIENEN LA MAYOR CANTIDAD DE DENUNCIAS 
PJ: denuncias por corrupción a nivel nacional superan las 27 mil 

 
Según estadísticas compartidas por el Poder Judicial, las denuncias por corrupción de funcionarios en todo 
el país hasta diciembre del año pasado superan las 27 mil. Buscando combatir esta cifra, se anunció la 
creación de 16 juzgados especializados en corrupción de funcionarios en el interior del país. 
 
SENTENCIA SE DA CASI UN AÑO DESPUÉS DE QUE EL PERIODISTA PERDIÓ LA VIDA 
Dictan 18 años de prisión para asesino del periodista José Yactayo 

 
La jueza Melina Miguel Diego dictó 18 años de prisión para Wilfredo Zamora Carrión por los delitos de 
homicidio simple y falsedad genérica. En la sentencia, la jueza ordenó 2 años y 8 meses de prisión 
suspendida para Aldo Cáceda Benvenuto por encubrimiento real. 
 
SE ESTABLECIERON 15 DÍAS CALENDARIOS PARA ENVIAR SUGERENCIAS O COMENTARIOS 
Lea el proyecto del Reglamento de la ley sobre la responsabilidad de 
empresas por cohecho activo transnacional 

 
El Ministerio de Justicia publicó el proyecto del Reglamento de la Ley que regula la responsabilidad 
administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, Ley 30424. A través 
del mismo, se busca establecer y desarrollar los componentes, estándares y requisitos mínimos de los 
modelos de prevención que las empresas de manera voluntaria pueden implementar en su organización, a 
fin de prevenir y mitigar la comisión de delitos a través de sus estructuras. Más detalles en la nota. 
 
INGRESO A LA SEDE REALIZADO ESTA MAÑANA FUE DE MANERA SORPRESIVA 
Fiscalía incautó documentos en Confiep tras interrogatorio a Jorge Barata 

 
La mañana del jueves, un equipo de la Fiscalía de lavado de activos ingresó a la sede de la Confiep, para 
incautar documentación relacionada con el presunto aporte que habría realizado Odebrecht para la 
campaña de Keiko Fujimori en el 2011. 
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CAUSA OBJETIVA DE LOS CONTRATOS DEBE SER DETALLADA Y DEMOSTRABLE 
Corte Suprema: fórmulas genéricas determinan la desnaturalización de los 
contratos laborales modales 

 
La Corte Suprema ha señalado que se produce la desnaturalización del contrato modal por incremento de 
actividad si el empleador no puede acreditar el objeto del mismo. Por tanto, solo se puede terminar el vínculo 
laboral por causa contemplada por ley. Conoce más del pronunciamiento aquí. 
 
BRINDAR INFORMACIÓN IRREAL AL EMPLEADOR CALIFICA COMO FALTA GRAVE 
Consignar información falsa en declaración jurada justifica el despido del 
trabajador 

 
La Corte Suprema ha señalado que cuando el trabajador no brinde información fidedigna en la declaración 
bajo juramento, podría ser sancionado con el despido, por lo que no representaría un despido fraudulento. 
Conoce más detalles en la nota. 
 
SU DURACIÓN DEBE AJUSTARSE A LA ACTIVIDAD DESEMPEÑADA POR EL TRABAJADOR 
Periodo de prueba de un año no se aplica si el trabajador no asumió labor 
de dirección de forma inmediata 

 
La Corte Suprema ha señalado que la evaluación del periodo de prueba del trabajador se realizará a partir 
de sus labores, a fin de establecer de forma adecuada si cumple o no con las expectativas requeridas. Más 
detalles del pronunciamiento en la nota. 
 
ACCIONAR SE REALIZÓ TANTO EN LIMA Y PROVINCIAS 
Sunafil inicia operativos de orientación laboral dirigida también a 
extranjeros 

 
La Sunafil, en coordinación con 14 intendencias regionales, dio inicio a diversos operativos manera 
simultánea de orientación laboral a los trabajadores, en especial a aquellos ciudadanos extranjeros que 
laboran en nuestro territorio patrio. Mayor información en la siguiente nota. 
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PROYECTO YA NO ESTÁ EXONERADO DE SEGUNDA VOTACIÓN 
Bancadas retiran apoyo a ley de formación laboral sin remuneración para 
estudiantes de institutos 

 
El presidente del Congreso, Luis Galarreta, confirmó que distintas bancadas retiraron sus firmas del acuerdo 
que había exonerado de una segunda votación al proyecto de ley de formación laboral sin remuneración 
para estudiantes de institutos. Esto se debería a las críticas generadas en las últimas 24 horas. 
 
TITULAR DEL EQUIPO TÉCNICO EXPLICÓ BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DEL EJE 
Héctor Lama More: “El Estado no le ha dado la más óptima atención a la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo” 

 
El presidente del equipo técnico de la nueva Ley Procesal del trabajo, Héctor Lama More, realizó un balance 
de su aplicación. Además, dio detalles sobre los ajustes que se deben realizar para un mejor uso. 
 
SE BUSCA PROMOVER LA NO DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO 
Trabajadoras del hogar del sur de Lima son asesoradas por la Sunafil 

 
La Sunafil realizó una campaña de orientación sobre formalización laboral y discriminación en el centro de 
labores a las trabajadoras del hogar en el distrito de Asia. Como parte de la actividad, se entregó material 
informativo también a sus empleadores. 
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DEBEN EXISTIR ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ACREDITAR RESPONSABILIDAD 
Declaraciones de menor no bastan para acreditar denuncia de 
contravención a los derechos del niño 

 
La Sala Suprema determinó que toda persona natural o jurídica que exponga a un menor de edad debe ser 
sancionada, por cuanto es deber del Estado la protección especial de los niños. No obstante, para imponer 
una sanción, los hechos que la sostienen deben estar suficientemente acreditados. Más detalles del 
pronunciamiento en la nota. 
 
ACTUALMENTE EL MÁXIMO PLAZO DE INTERNACION AGRAVADA ES DE DIEZ AÑOS 
Proponen que menores infractores puedan estar internados hasta por 15 
años 

 
Iniciativa legislativa plantea modificar los artículos 236 y 237 del Código de los niños y adolescentes, a fin 
de ampliar el rango dentro del cual puede aplicarse la medida de internamiento sobre infractores cuyas 
edades fluctúan entre los 16 y 18 años. Asimismo, se impediría que dicha pena sea variada por una de 
menor gravedad. Más detalles en la nota. 
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CRITERIO FUE RATIFICADO POR LA CORTE SUPERIOR DE LIMA 
¡Mucho cuidado! Jueces multan a quienes no asistan a la audiencia de 
conciliación extrajudicial 

 
El juez Abanto Torres multó con 2 URP al demandado en un proceso de desalojo por ocupante precario. 
¿La razón? No cumplió con asistir a la audiencia de conciliación extrajudicial. Este criterio ha sido ratificado 
a nivel de corte superior. Conoce más detalles aquí. 
 
PRECISAN EXTREMO DE RESOLUCIÓN QUE APROBÓ CUADRO DE ARANCELES JUDICIALES 2018 

PJ rectifica derechos a pagar por nulidad de acto procesal 

 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha precisado el monto por solicitud de nulidad de actos procesales 
en procesos contenciosos, el mismo que fue consignado erróneamente en la resolución que aprobó el 
cuadro de aranceles judiciales para el ejercicio gravable 2018. Así, se ha señalado que este asciende a S/ 
66.40. Más detalles en la nota. 
 
MEDIDA BUSCA CENTRALIZAR ATENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES 
Crearán módulos integrados contra la violencia de la mujer en cortes de la 
Libertad y Lima Sur 

 
El Poder Judicial anunció la próxima creación del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar en cortes de La Libertad y Lima Sur. Conoce desde que fecha funcionarán 
en la siguiente nota. 
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INDECOPI DECLARA FUNDADA DENUNCIA CONTRA CINEMARK Y CINEPLANET 
Consumidores tienen el derecho de ingresar al cine con alimentos 
adquiridos fuera del establecimiento 

 
Las cadenas Cinemark y Cineplanet ya no podrán prohibir que los espectadores ingresen con bebidas, 
snacks o similares que hayan adquirido fuera de las salas de cine. La Sala Especializada en Protección al 
Consumidor del Indecopi concluyó que ello constituía una cláusula abusiva de ineficacia absoluta. En la 
siguiente nota podrás acceder a las resoluciones emitidas por la entidad. 
 
ENTE FISCALIZADOR ORDENÓ MEDIDA CAUTELAR CONTRA AEROLÍNEA CHILENA 
Indecopi inicia proceso para sancionar a aerolínea LAW tras cancelaciones 
de vuelos 

 
El Indecopi ordenó una medida cautelar e inició un proceso sancionador contra la aerolínea Latin American 
Wings (LAW) por cancelar y reprogramar sus vuelos afectando a más de 2,000 pasajeros. De incumplir 
medida, aerolínea podría recibir una multa de hasta 200 UIT. 
 
ENTIDADES ENCARGADAS DE ATENDER CASOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PROMUEVEN 
HERRAMIENTA 
Indecopi presenta el "Mapa de Consumo" para orientar reclamos 

 
Indecopi presentó el nuevo ‘Mapa de Consumo’, herramienta que brinda información de las competencias 
de las entidades públicas encargadas de atender los reclamos de estas transacciones. Usuarios podrán 
conocer cuál de las entidades debe atender sus consultas o reclamos. Manual ha sido elaborado en 
castellano, quechua chanka, aimara y también cuenta con versiones en lenguaje de señas y sistema Braille.  
 
MODALIDAD PERMITE AL USUARIO NO TENER QUE TRASLADARSE HASTA LIMA 
Tribunal de Contrataciones: audiencias virtuales tuvieron importante 
crecimiento en el 2017 

 
El Tribunal de Contrataciones del Estado compartió las cifras de las audiencias públicas realizadas durante 
el 2017 en la que destaca el aumento de las audiencias mediante el sistema de videoconferencia, la cual 
incrementó en un 125% respecto al año anterior. Más detalles en la siguiente nota. 
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MODIFICAN CÓDIGO TRIBUTARIO Y TUO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 
Sunat deberá devolver sin mayor trámite a personas naturales los 
impuestos que hayan pagado en exceso 

 
Se ha publicado la Ley que establece el derecho de las personas naturales a la devolución automática y de 
oficio de los impuestos pagados o retenidos en exceso por la Sunat. Norma, además de modificar el Código 
Tributario y el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, establece las reglas para que proceda esta 
devolución. Conoce más aquí. 
 
ENTIDADES DEBERÁN PAGAR UNA MULTA SOLIDARIA 
Indecopi sanciona al Ministerio de Defensa y a la FAP por servicio de 
formación de pilotos 

 
Indecopi sancionó al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Aérea del Perú por ofrecer el servicio de formación 
de pilotos, al considerar que esto constituye un acto de competencia desleal en la modalidad de violación 
de normas. En la siguiente nota compartimos la resolución emitida por la entidad. 
 
ENTIDAD ADVIERTE DEL USO INDEBIDO DEL SISTEMA PARA EVADIR PAGO DE RECIBOS 
Osiptel anuncia medidas temporales para evitar colapso de sistema de 
reclamos 

 
Luego de detectar un uso indebido de los canales de presentación de reclamos para evitar pagos de 
servicios de telecomunicaciones prestados. En la siguiente nota encontrarás las medidas temporales que 
aplicará Osiptel para evitar el colapso del proceso. 
 
INICIATIVA LEGISLATIVA YA CONTABA CON LA APROBACIÓN DEL CONGRESO 
Ejecutivo observa ley de fortalecimiento de la Contraloría 

 
El Poder Ejecutivo observó la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control, por lo que por el momento no será promulgada. En la revisión, el Gobierno objeta dos 
modificaciones al proyecto original. 
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ENTIDAD PREPARA DEFENSA LEGAL ANTE POSIBLE DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE 
CINEMARK 
Aspec definirá en los próximos días si denuncia al resto de cadenas de 
cines 

 
La Asociación Peruana de Consumidores anunció que, tras el fallo de Indecopi sobre la prohibición de 
ingreso de alimentos en las salas de Cineplanet y Cinemark, viene evaluando interponer denuncias contra 
el resto de cadenas de cines. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Pedro José Alva Monge 

Análisis realista (políticamente incorrecto) de la sentencia Arlette 
Contreras 
El autor considera que, desde el punto de vista jurídico-penal, es correcta la sentencia que absolvió a 
Adriano Pozo de la tentativa de feminicidio y violación en contra de Arlette Contreras. Encuentra que existe 
debida relación de los hechos, en clave de circunstancia precedentes, concomitantes y posteriores; análisis 
individual de la prueba testifical, pericial y documental, entre otros aspectos. Así, señala que cumple con 
los estándares de debida motivación. 

 

 
 

 Gabriel González Delgado 

El cine, el Indecopi y la protección al consumidor 
Desde la perspectiva del Derecho ordenador del mercado, el autor critica la reciente decisión del Indecopi 
que prohíbe a dos conocidas cadenas de cine que restrinja el ingreso de los consumidores con alimentos 
adquiridos fuera del establecimiento. Así, considera que con dicha restricción no se limitaba el derecho de 
los consumidores a elegir libremente, puesto que no existía de por medio una obligación de adquirir los 
alimentos ofrecidos por los cines. 
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TRIBUNAL SUPRANACIONAL DECLARÓ IMPROCEDENTE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES 
Corte IDH rechazó anular derecho de gracia de Alberto Fujimori por el caso 
Castro Castro 

 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró improcedente el pedido que planeaba dejar sin 
efecto el derecho de gracia del exmandatario en el caso Castro Castro. ¿Esto podría fijar un precedente 
sobre la decisión de la Corte sobre el indulto a Alberto Fujimori en los casos Barrios Altos y La Cantuta? 
 
TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL CONFIRMÓ PENA DE TRES AÑOS Y MEDIO DE PRISIÓN 
Condenan a rapero por enaltecimiento del terrorismo e injurias graves al 
rey de España 

 
Un rapero español fue condenado a tres años de prisión por delitos de enaltecimiento de terrorismo y 
calumnias e injurias graves a la Corona. El rapero conocido como Valtonyc criticaba en su canción "No al 
borbó" los casos de corrupción de los familiares del rey. En la siguiente nota encontrará la polémica 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo español. 
 
16 FISCALES FUERON RATIFICADOS EN ÚLTIMO DÍA DE EVALUACIONES 
Finaliza jornada de entrevistas para ratificación de magistrados en la CNM 

 
El Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura dio por finalizada la jornada de entrevistas personales a 
magistrados sujetos a procedimientos de evaluación integral y ratificación. En el último día de evaluaciones 
se realizó la ratificación automática de fiscales. 
 
ELECTO TITULAR TRAZA LÍNEAS DE ACCIÓN 
Las prioridades de la nueva gestión de Orlando Velásquez al mando del 
CNM 

 
Tras la elección de Orlando Velásquez Benites como nuevo presidente del Consejo Nacional de la 
Magistratura, el electo titular dio a conocer cuáles serán sus primeras actividades al mando de la entidad. 
Encuentra mayores detalles en la siguiente nota. 
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HERRAMIENTA INFORMÁTICA PERMITIRÁ CONOCER SI UNA DENOMINACIÓN SE ENCUENTRA YA INSCRITA 
Sunarp implementa servicio que reducirá costos en trámites de inscripción 
de organizaciones 

 
La Sunarp anunció la próxima implementación del Directorio Nacional de Personas Jurídicas, servicio que 
tiene como objetivo la reducción de costos en los trámites de inscripción de una organización o empresa. 
Conoce más detalles de este nuevo aplicativo en la siguiente nota. 
 
FIESTA SE REALIZÓ POR SAN VALENTÍN 
Procuradora realizó celebración en local del Estado que aún no ha sido 
inaugurado 

 
La procuradora pública Rosalbina Vilela Álvarez participó en una fiesta con parte del personal de la 
Procuraduría Pública especializada en delitos contra el Orden Público en un día laborable. Local utilizado 
para la celebración iba a ser inaugurado próximamente por la institución. 
 
EN TOTAL SON QUINCE CAMBIOS A LA PROPUESTA DEL EJECUTIVO 
Proponen anotar en registros públicos los activos de empresas corruptas 

 
Como parte de los cambios a la propuesta inicial del Ejecutivo en actos vinculados a actos de corrupción, 
se pretende anotar en registros públicos los activos de empresas corruptas. De ser aprobado el dictamen, 
se sometería a la aprobación del pleno del Congreso. 
 
SON LAS DOS PRIMERAS DEL AÑO 
CNM publica convocatorias para el ascenso de jueces y fiscales 

 
El Consejo Nacional de la Magistratura hizo oficial la convocatoria de 124 vacantes para el ascenso de 
magistrados del ámbito nacional. Las inscripciones para ser uno de los postulantes son hasta el 16 de 
marzo. Conoce más detalles en la siguiente nota. 
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TITULAR DEL MEF ASISTIÓ A LA SESIÓN Y SE MOSTRÓ DE ACUERDO CON CAMBIOS PROPUESTOS 
Postergan votación del proyecto que reemplazará al Decreto de Urgencia 
N°003-2017 

 
Las comisiones de Economía y Justicia del Congreso de la República postergaron para el jueves la votación 
del proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo, que reemplazará al Decreto de Urgencia N°003-2017, el cual 
finaliza su prórroga este 13 de marzo. 
 
CONSEJERO MANIFESTÓ QUE LAS DENUNCIAS FUERON SIEMPRE CONTRA UNIVERSIDAD 
Presidente electo del CNM rechazó acusaciones de denuncias en su contra 

 
El flamante presidente electo del Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velásquez, desestimó las 
denuncias por las que la fiscalía le habría abierto investigación. Indicó que los referidos procesos fueron en 
contra de la Universidad en la cual ejercía como rector. 
 
CONOCE EL TOP TEN MUNDIAL Y LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE LEYES 
Estas son las mejores facultades de Derecho de Latinoamérica y del mundo 

 
Solo una facultad de Derecho peruana aparece en el reciente ranking sobre las mejores escuelas de leyes 
del mundo publicado por la prestigiosa consultora educativa Quacquarelli Symonds (QS). Entérate cuáles 
son aquí. 
 
JUNTA DE PORTAVOCES EXONERÓ A LA INICIATIVA DE SEGUNDA VOTACIÓN 
Proyecto de ley de prohibición de la publicidad estatal fue enviado al 
Ejecutivo 

 
Luego de ser aprobada en primera votación por la Comisión Permanente del Congreso de la República, el 
proyecto de ley de prohibición de publicidad estatal en medios de comunicación privados fue exonerado de 
segunda votación y ha sido remitido la autógrafa de la norma al Ejecutivo para su promulgación en un plazo 
de 15 días útiles. Más detalles en la siguiente nota. 
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