
 



 
 
 
EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL PLAZO RAZONABLE 

Corte Suprema: se debe disminuir la pena al condenado si fue sometido a 
un largo proceso penal  

 
La Corte Suprema ha emitido un reciente fallo en el que precisa que, por el principio del plazo razonable, 
deberá efectuarse una rebaja proporcional en las penas impuestas a fin de compensar la dilación del 
proceso. Resolvió así en un caso en el que el proceso penal ya había durado más de 14 años. Más detalles 
aquí. 
 
LO QUE DICE LA NORMA DE LA SBS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL TERRORISMO 

¡Atención, abogados! Estas son nuestras obligaciones para prevenir el 
lavado de activos 

 
La SBS acaba de publicar la norma para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, 
la cual establece, entre otras cosas, criterios para que los abogados que realicen determinadas operaciones 
implementen un sistema de prevención. Conoce qué operaciones y cuáles son nuestras obligaciones aquí 
 
CUANDO SE ACREDITA QUE OTRA PERSONA ES RESPONSABLE DE LOS DELITOS 

Archivo de investigación fiscal no afecta derechos fundamentales si está 
debidamente motivado 

 
En una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional ha reiterado que no vulneran derechos fundamentales 
las disposiciones fiscales de archivo que se encuentran debidamente motivadas. Entérese de los detalles 
en la siguiente nota. 
 
SE PRETENDE EVITAR QUE LAS CUENTAS SEAN PUESTAS FUERA DEL ALCANCE DE LAS AUTORIDADES 

Poder Judicial ordenó congelar cuentas de expresidente Alejandro Toledo 

 
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó congelar cuatro cuentas bancarias 
pertenecientes al expresidente Alejandro Toledo en el Perú, por un valor cercano a un millón de dólares. 
Medida se da en el marco de la investigación seguida en su contra por el caso Odebrecht. En la siguiente 
nota podrá encontrar mayores detalles. 
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DILIGENCIA FUE ENCABEZADA POR EL FISCAL JOSÉ PÉREZ GÓMEZ 

Casas de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya son allanadas por Fiscalía 

 
Desde horas de la mañana el Ministerio Público viene realizando el allanamiento de los inmuebles de Jaime 
Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere. Medida se da luego de las declaraciones de Jorge Barata en Brasil 
ante el fiscal que investiga a Keiko Fujimori la semana pasada. Conoce más detalles de la diligencia en la 
siguiente nota. 
 
RANKING DE LEADERS LEAGUE DESTACA A ESPECIALISTAS 

Estos son los penalistas más destacados en delitos de "Cuello Blanco" 

 
César Azabache, José Ugaz, Luis Vargas Valdivia, Dino Carlos Caro Coria, José Leandro Reaño y Efraín 
Vassallo Sambuceti son, para Leaders League, los abogados peruanos más reconocidos en delitos de 
cuello blanco. Pero no son los únicos, en la siguiente nota compartimos la lista. 
 
ACUSACIÓN DE FISCALÍA NO PUDO SER ACREDITADA 

“Camarada Artemio” es absuelto por la Sala Penal Nacional por presuntos 
atentados en Alto Huallaga 

 
El Colegiado A de la Sala Penal Nacional absolvió por mayoría al terrorista Florindo Eleuterio Flores Hala, 
alias “Artemio”, en el proceso judicial que lleva en su contra por los presuntos atentados ocasionados en la 
zona del Alto Huallaga en 1996. Conoce más detalles en la siguiente nota. 
 
SE BUSCA COMBATIR MODALIDAD DELICTIVA QUE AUMENTÓ CONSIDERABLEMENTE 

Proponer tipificar delito de secuestro al paso 

 
Propuesta legislativa plantea incorporar en el Código Penal el delito de secuestro al paso. Así, se incluirían 
dos nuevos supuestos al artículo 152. Uno de ellos establecería pena efectiva de 30 años si el secuestro 
se comete para obligar a la víctima que extraiga dinero de cajeros automáticos. Más detalles en la nota. 
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COLEGIADO PRECISA CÓMO DEBEN CUMPLIRSE SENTENCIAS QUE ORDENAN REPOSICIÓN LABORAL 

TC: trabajador que fue indebidamente despedido debe ser repuesto en 
similares tareas 

 
A través de una reciente decisión, el Tribunal Constitucional ha precisado que la reposición de un trabajador 
debe tener en cuenta las funciones que este desempeñaba en su antiguo puesto y no solo el salario que 
percibía. Entérese de los detalles en la siguiente nota. 
 
EL TRABAJADOR NO TIENE QUE DEMOSTRAR EL PERJUICIO OCASIONADO POR SU DESPLAZAMIENTO 

Corte Suprema: empleador tiene la carga de acreditar la razonabilidad del 
traslado del trabajador 

 
La Corte Suprema ha señalado que el empleador incurre en actos de hostilidad cuando traslada 
inmotivadamente al trabajador de su centro habitual de labores sin poder sustentar la razonabilidad de la 
medida. Conoce más detalles del pronunciamiento aquí. 
 
ANÁLISIS DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES VINCULANTES EN MATERIA LABORAL 

César Puntriano: “Más que subir el mínimo, se debe pensar en cómo 
reducir la informalidad” 

 
En una nueva transmisión en directo de LaLey.TV, el profesor César Puntriano analizó los últimos criterios 
jurisprudenciales vinculantes en materia laboral, y temas controversiales de estos últimos días como el tan 
referido aumento de sueldo. Revive la entrevista completa aquí. 
 
MODIFICAN EL REGLAMENTO DE INSPECCIÓN LABORAL 
Conozca el nuevo reglamento contra la discriminación remunerativa entre 
varones y mujeres 

 
Se aprobó el Reglamento de la ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. 
Así, se ha dispuesto que el empleador establezca un cuadro de categorías y funciones que contengan los 
puestos de trabajo. Además, debe implementar medidas que garanticen un clima laboral basado en el 
respeto y la no discriminación, así como la compatibilidad de la vida personal, familiar y laboral. 
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LEADERS LEAGUE LISTA A 24 ABOGADOS LÍDERES EN ESTA CATEGORÍA 

Conoce a los abogados peruanos más reconocidos en litigio civil y 
comercial 

 
Leaders League agrupó a los abogados más destacados de nuestro país en diversas categorías. En el 
rubro de "Litigio civil y comercial" se reconoce a Juan Luis Avendaño, Mauricio Raffo, Giovanni Priori, José 
Tam y Guillermo Lohmann ¿Qué otros abogados aparecen en este ranking? Acá podrás saberlo. 
 
A FIN DE NO VER AFECTADO SU INMUEBLE POR DEUDAS QUE NO LE CORRESPONDE PAGAR 

Corte Suprema: tercerista debe acreditar que es propietario con 
documento público o privado de fecha cierta 

 
En un interesante pronunciamiento, la Corte Suprema ha indicado que a través de la demanda de tercería 
de propiedad se busca evitar que un propietario pueda ser perjudicado por deudas que no son suyas. Por 
ello, el tercerista debe acreditar que el bien afectado es de su propiedad con documento público o privado 
de fecha cierta. Si no puede hacerlo, su demanda debe ser declarada infundada. Más detalles en la nota. 
 
CONFORME AL ART. 109 DE LA CONSTITUCIÓN 

Fuerza vinculatoria de los plenos casatorios rige desde el día siguiente de 
su publicación 

 
La Corte Suprema ha precisado que la fuerza vinculatoria de los plenos casatorios debe aplicarse desde el 
día siguiente de su publicación. Es desde ese momento que jueces están obligados a la observancia de 
sus disposiciones. Más detalles en la nota. 
 
CORTE SUPREMA RESUELVE APLICANDO EL CUARTO PLENO CASATORIO CIVIL 
¿Qué pasa si el arrendatario paga la renta cuando ya se le exigió la 
restitución del bien? 

 
La Corte Suprema ha reiterado que el arrendatario no adquiere la condición de precario desde el 
vencimiento del contrato, sino desde que el arrendador requiere la restitución del inmueble. ¿Qué ocurre si, 
luego de ello, el arrendatario paga el importe de la renta? En aplicación del Cuarto Pleno Casatorio Civil, la 
Corte Suprema ha dado la respuesta. Más detalles aquí. 
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SE REANUDA EL PLAZO PARA QUE SALAS CUMPLAN CON MEDIDA 

Indecopi resolvió los pedidos de aclaración de Cineplanet y Cinemark 
sobre ingreso de snacks 

 
La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal del Indecopi resolvió los pedidos de 
aclaración solicitados por Cineplanet y Cinemark. En la siguiente nota podrá conocer las medidas que 
deberán adoptar las referidas cadenas de cine. 
 
DISPOSICIÓN ENTRARÁ EN VIGENCIA EL 1 DE ABRIL DE 2018 

Incrementan porcentaje para la aplicación del sistema de pago de 
obligaciones tributarias 

 
La Sunat ha incrementado a 12% el porcentaje aplicable a los servicios de intermediación laboral y 
tercerización, mantenimiento y reparación de bienes muebles, otros servicios empresariales y demás 
servicios gravados con el IGV comprendidos en el Sistema de pago de obligaciones tributarias. Más detalles 
en la nota. 
 
MODIFICAN PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Indecopi debe emitir en 3 días hábiles resolución que otorgue plazo para 
subsanar requisitos de denuncia 

 
La Comisión Técnica de Protección al Consumidor del Indecopi, en caso advierta que una denuncia no 
cumple con todos los requisitos, tendrá un plazo máximo de 3 días hábiles para emitir la resolución que 
otorga al denunciante un plazo para subsanarla. Conoce más en la nota. 
 
MEDIDA DE SUNAT ES CUESTIONADA POR GREMIO 

Cámara de Comercio de Lima plantea eliminar sistemas de pagos 
adelantados del IGV 

 
La Cámara de Comercio de Lima se mostró en contra de la propuesta de la Sunat que plantea incrementar 
en 2% la tasa de detracciones, medida que afectaría a diversos bienes y servicios gravados con el Impuesto 
General a las Ventas. 
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TRIBUNAL EMITIRÁ DECISIÓN EN UN PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES 

Sala Suprema dejó al voto apelación en proceso por implementación de 
currículo escolar 

 
La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema dejó al voto el recurso de 
apelación contra la anulación de un párrafo que trataba sobre el enfoque de género en el Currículo Nacional 
de Educación Básica 2017. El representante legal del Ministerio de Educación solicita revocar extremo que 
anula parcialmente el enfoque de género. 
 
MEDIDA DE AMPARO INTERPUESTA POR MAGISTRADA DATABA DESDE EL 2013 

TC ordena al CNM que restituya a jueza superior 

 
El Tribunal Constitucional falló en favor de Carmen Arlet Rojjasi, quien no había sido ratificada por el 
Consejo Nacional de la Magistratura por haber incumplido, supuestamente, el deber de motivar las 
resoluciones judiciales por ella suscritas. Como parte de la sentencia, se ordenó restituir a la demandante 
en el cargo de jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima. Conoce más detalles en la siguiente 
nota. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
César Puntriano Rosas 
Día Internacional de la mujer trabajadora 
El autor considera que las normas que establecen medidas especiales a favor de la mujer en la relación de 
trabajo derivadas de su condición de sujeto de derechos, no la consideran como inferior al varón sino que 
la protegen de manera especial a partir de la constatación de ciertas conductas deplorables. Así, señala 
que es razonable y válido proteger a la mujer de toda forma de violencia y trato discriminatorio, en su 
condición de madre trabajadora, tal y como lo contempla la Constitución. 

 
 

 

Pedro Junior Calvay Torres 
¿Mito de infalibilidad o un asunto de acceso a la justicia para las víctimas?* 
El autor no comparte la posición del profesor Castillo Córdova, expresada en un artículo recientemente 
publicado en LALEY.PE, sobre las medidas provisionales emitidas en el caso de los cuatro magistrados del 
Tribunal Constitucional. Afirma que dicha tesis contradice los avances jurisprudenciales de la Corte IDH. 
Asimismo, señala que la decisión de la Corte no ha puesto en tela de juicio su legitimidad, y que corresponde 
defender la jurisdicción interamericana como espacio para la tutela de los derechos de las personas. 

OPINIÓN 
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VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO ASUMIRÁ EL CARGO 
Gobierno dejó sin efecto la designación de jefa de Sunedu por denuncias 
de plagio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Gobierno oficializó dejar sin efecto la designación de Flor Luna Victoria como jefa de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria, tras conocerse al menos 17 casos de presunto plagio en que 
habría incurrido. Más información en la siguiente nota. 

 
INSCRIPCIONES SE REALIZARON SOLO EN 17 DEPARTAMENTOS DE NUESTRO PAÍS 

Sunarp: Inscripción de inmovilización temporal de predios creció en un 
45% 

 
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos compartió la estadística referida a las solicitudes 
de inmovilización temporal de predios durante el último año en la que destaca el crecimiento de este 
procedimiento en 45% referido al año anterior. Conoce más detalles del reporte en la siguiente nota. 

 
PLATAFORMA VIRTUAL TE PERMITE LOCALIZAR SEDES DEL PODER JUDICIAL 

¿Ya conoces el aplicativo ‘Justicia Maps’? 

 
Desde hace poco más de un año, el Poder Judicial proporciona de manera gratuita el aplicativo ‘Justicia 
Maps’, el cual permite una rápida ubicación de las sedes judiciales beneficiando al usuario con el ahorro de 
sus tiempos, dinero y todo tipo de malestar. En la siguiente nota encontrarás más información. 

 
30 PERTENECEN A LA FISCALÍA Y 10 AL PODER JUDICIAL 

CNM ratificó de manera automática a 40 jueces y fiscales 

 
El Consejo Nacional de la Magistratura ratificó de manera automática a 30 fiscales y 10 jueces en el marco 
de las convocatorias realizadas por la entidad en el 2017. Conoce la relación de magistrados en la siguiente 
nota. 
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EL NO DENUNCIAR ESOS CASOS PUEDE GENERAR DENUNCIAS EN CONTRA DE PROFESORES 

Poder Judicial brinda capacitación a docentes en prevención de violencia 
contra escolares 

 
La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, en conjunto 
con la Corte Superior de Lima, brindó una capacitación a 160 docentes del colegio “Teresa Gonzáles de 
Fanning”, buscando prevenir situaciones de riesgo de niñas, niños y adolescentes en los centros de 
estudios. 
 
LISTADO ES ELABORADO MEDIANTE CUATRO FUENTES DE INFORMACIÓN 

Los mejores árbitros en el Perú según Leaders League 

 
Continuando con las clasificaciones que ha elaborado la firma francesa Leaders League, en su edición del 
2018, te presentamos ahora la lista de los principales estudios de abogados en la especialidad de arbitrajes 
y también el ranking de los mejores árbitros en el Perú. 

 
ESTUDIO ES DE ENCUESTADORA DATUM EN ALIANZA CON LA RED WIN 

Las preocupantes cifras de la realidad de la mujer peruana 

 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, se dieron a conocer las alarmantes cifras de la situación 
actual que atraviesan las mujeres en el Perú. Solo en el último año, el 30% de las encuestadas sufrió 
violencia física o psicológica y el 41% fue víctima de acoso sexual. Conoce más detalles de este estudio en 
la siguiente nota. 
 
DESTACADOS ESPECIALISTAS CONFORMAN RANKING DE LEADERS LEAGUE 

Estos son los abogados más destacados en libre competencia

 
Alfredo Bullard, Alejandro Falla, Eduardo Quintana y Carlos Patrón son, para Leaders League, los abogados 
peruanos más reconocidos en libre competencia. Pero no son los únicos, en la siguiente nota compartimos 
la lista. 
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