
 



 
 
  
NUEVA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL PENAL DE LA CORTE SUPREMA 

Corte Suprema reitera los límites en el cómputo del plazo de la prescripción 
de la acción penal 

 
La Corte Suprema ha reiterado como doctrina jurisprencial, que no es ilimitado el cómputo de los plazos de 
prescripción de la acción penal en los casos de suspensión por formalización de investigación preparatoria. 
Conoce más en la nota. 
 
CAMBIOS EN LOS BENEFICIOS PREMIALES, CONDICIONES Y REVOCACIÓN 

Modifican Código Procesal Penal: empresas también podrán someterse a 
la colaboración eficaz 

 
Hoy se ha modificado el “proceso por colaboración eficaz" regulado en el Código Procesal Penal, con el 
propósito de precisar que las personas jurídicas también pueden ser pasibles de dicho proceso. ¿En qué 
consiste en concreto esta reforma? En esta nota te lo contamos. 
 
A FIN DE ASEGURAR EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL A FAVOR DEL ESTADO 

Conoce las medidas restrictivas que se aplicarán a las empresas 
involucradas en actos de corrupción 

 
Se ha publicado la ley que establece cuáles serán las medidas que podrán aplicarse a las personas jurídicas 
involucradas en actos de corrupción, a fin de cautelar el cobro de la futura reparación civil. Más detalles en 
la nota. 
 
EL CORRECTO USO DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS EN LOS JUICIOS ORALES 

Corte Suprema precisa en qué casos la videoconferencia puede vulnerar el 
derecho de defensa del acusado 

 
¿En qué casos utilizar la videoconferencia en el juicio oral puede significar la violación del derecho de 
defensa en un proceso penal? En esta interesante sentencia, que resumimos en nuestra nota, la Corte 
Suprema aclara esta interrogante. 
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DOCUMENTO AGUARDA RATIFICACIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS 

Lea la resolución de la Corte Suprema que aprueba la extradición de 
Alejandro Toledo 

 
La solicitud de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo viene acompañada de todas las pruebas 
aprobadas por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. En la siguiente nota encontrará la referida 
documentación. 
 
SE MODIFICARÍAN LOS ARTÍCULOS 200 Y 283 DEL CÓDIGO PENAL 

Proponen que quien dirija o promueva bloqueo de carreteras sea 
sancionado penalmente 

 
Propuesta legislativa busca sancionar con pena efectiva no menor de cinco ni mayor de diez años a aquel 
que organice, colabore o fomente la realización del bloqueo parcial o total de carreteras u otras vías de 
comunicación. Más detalles en la nota. 
 
COLEGIADO EMITIÓ SENTENCIA DESTACANDO PROBLEMA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

TC: demora de la víctima en denunciar la violencia sexual no le resta 
credibilidad a su testimonio 

 
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre un dictamen fiscal que incurrió en falacias 
argumentativas al valorar medios probatorios en el marco de un proceso penal por la presunta violación 
sexual de una mujer. Entérese de los detalles en esta nota. 
  
INFORMACIÓN DATA DE ENERO DEL 2017 A FEBRERO DE ESTE AÑO 

Corte Superior del Santa compartió las cifras relacionadas a las sentencias 
por corrupción 

 
La Corte Superior del Santa dio a conocer la estadística relacionada a las sentencias por corrupción en el 
último año, luego que los casos por el referido delito son vistos a partir del mes de marzo por el Sexto 
Juzgado Penal Unipersonal del Sistema Anticorrupción. Conoce los detalles en la siguiente nota. 
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SEGÚN EXTRACTO COMPARTIDO DEL INTERROGATORIO EN BRASIL 

Barata: congresistas también han recibido "aportes" de Odebrecht 

 
El ex representante de la constructora brasileña Odebrecht en Perú, Jorge Barata, admitió que en las 
elecciones del 2011, el grupo brasileño también aportó a las campañas de los postulantes al Congreso, a 
fin de tener acceso a ellos ya en el poder. Encuentra más información en la siguiente nota. 
 
 
 
OPERADORES VIENEN SIENDO CAPACITADOS PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN 

Reforma de la justicia penal juvenil lista para aplicarse en cortes del Callao 
y Trujillo 

 
El nuevo Código de responsabilidad penal del adolescente será aplicado en principio en los distritos 
judiciales del Callao y La Libertad. A través de este código se busca reformar el sistema de justicia penal 
juvenil. Conoce más detalles en la siguiente nota. 
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CONSECUENCIAS DEL EMPLEO INDEBIDO DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

¿Procede el despido si el vehículo asignado por el empleador se usa para 
fines distintos a los laborales? 

 
En una reciente casación se ha resuelto el caso de un trabajador que fue despedido por utilizar para 
actividades personales un bien (un vehículo) que le fuera asignado por su empleador para el cumplimiento 
de sus laborales. ¿Estamos ante un caso de despido justificado? Entérate qué ha dicho la Corte Suprema 
sobre el particular. 
 
 
 
 
EMPLEADOR DEBE SUSTENTAR CON RAZONES OBJETIVAS EL TRATO DIFERENCIADO 

Corte Suprema: desigualdad remunerativa califica como acto de hostilidad 
de discriminación salarial 

 
La Corte Suprema ha señalado que si el empleador no puede acreditar objetivamente la causa de la 
diferencia remunerativa entre dos trabajadores que realizan las mismas funciones, se incurre en acto de 
hostilidad. Conoce más en la nota. 
 
 
 
 
LEY TENDRÍA VIGENCIA A LOS 6 MESES DE SU PUBLICACIÓN 

Proponen que amas de casa perciban un salario mensual de 70% de la RMV 

 
Iniciativa legislativa plantea que las amas de casa reciban una contraprestación mensual por su trabajo en 
el hogar, y además accedan al 50% de la pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones. Más detalles 
en la nota. 
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INICIATIVA PERMITIRÍA A TRABAJADORES PASAR AL RÉGIMEN 728 

Fin del régimen CAS será debatido por el Congreso 

 
La titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, fue citada por la Comisión de Trabajo del 
Congreso para sustentar su posición sobre el proyecto de ley que busca ponerle fin al régimen CAS y que 
estos trabajadores pasen al régimen 728 de manera progresiva. Más información en la siguiente nota. 
 
 
 
 
 
MEDIDA BUSCA AUMENTAR EL PERIODO DE LICENCIA DE 4 A 10 DÍAS 

Lea el proyecto de ley que amplía la licencia por paternidad 

 
La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el proyecto ley que propone aumentar a diez días la licencia 
de paternidad a los trabajadores del sector público y privado. Además se considera otorgar días adicionales 
en casos especiales. En la siguiente nota encontrará la referida propuesta legislativa. 
 
 
 
EL PRÓXIMO JUEVES SE VOLVERÁ A ANALIZAR EL TEMA 

Jueces de la Corte de Lima exigen homologación de sus remuneraciones 

 
Los jueces superiores de la Corte Superior de Justicia de Lima analizarán la homologación de las 
remuneraciones de magistrados en el porcentaje que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Más 
información aquí. 
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ADMITEN A TRÁMITE DEMANDA PESE A QUE HABÍA VENCIDO PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN 

Corte Suprema: deben flexibilizarse los plazos procesales incluso luego de 
concluida la huelga judicial 

 
La Corte Suprema acaba de señalar que, excepcionalmente, deberá admitirse a trámite una demanda que 
se haya presentado luego de vencido el plazo para su presentación e incluso después de transcurrido el 
primer día hábil siguiente al levantamiento de la huelga judicial. ¿Por qué razón? Porque los ciudadanos no 
pueden estar al tanto del día exacto de levantamiento de la huelga judicial 
 
LO QUE HA EXPLICADO LA CORTE SUPREMA EN ESTOS CASOS 

¿El acreedor puede emplear la acción pauliana para que se declare ineficaz 
un contrato que celebró con el deudor? 

 
Para que opere la acción pauliana es necesario que el deudor disponga de sus bienes en favor de un 
tercero. ¿El propio acreedor puede utilizar este mecanismo para que se declare ineficaz un acto jurídico 
que él mismo celebró con el deudor? En esta nota entérate qué ha dicho la Suprema sobre este supuesto. 
 
PRECISAN DEBERES DE LOS JUECES EN PROCESOS REFERIDOS AL ABANDONO DE MENORES 

TC: extinción de la patria potestad es una medida grave que requiere de 
una adecuada motivación 

 
En una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional ha establecido que se exige una adecuada motivación 
en las resoluciones judiciales que dispongan la extinción de la patria potestad o se refieran a menores de 
edad en presunta situación de abandono. Entérese de los detalles de la decisión en esta nota. 
 
SE MODIFICARÍA ARTÍCULO 168 DEL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Proponen medidas para acelerar los procesos de alimentos 

 
Iniciativa legislativa plantea que en la resolución admisoria de la demanda de alimentos, el juez también 
señale fecha para la audiencia única. Conoce más detalles en la nota. 
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SE DEBE APLCIAR DE MANERA INDIVIDUAL A CADA NIÑO O ADOLESCENTE EN UN MISMO GRUPO FAMILIAR 

Revise la tabla de valoración de riesgo para la protección de menores sin 
cuidados parentales 

 
Se aprobó la Tabla de valoración de riesgo como instrumento técnico que permite determinar si la niña, 
niño o adolescente se encuentra en situación de riesgo o de desprotección familiar. Así, esta brinda criterios 
uniformes a los profesionales para su correspondiente evaluación. Más detalles en la nota. 

 
POR VULNERARSE EL DERECHO DE DEFENSA Y EL DEBIDO PROCESO 

Corte Suprema: cómputo erróneo del plazo para declarar la rebeldía genera 
nulidad de todo lo actuado 

 
En un reciente pronunciamiento, la Corte Suprema ha precisado que los jueces deben tener cuidado al 
realizar el cómputo de plazo para la declaración de rebeldía. De lo contrario, se vulneraría el debido proceso 
y el derecho a la defensa. Más detalles en la nota. 
 
INFORMACIÓN ES PROPORCIONADA A CENTRALES DE RIESGO 

PJ ya emitió más de mil resoluciones por deudas alimentarias morosas 
este año 

 
El Poder Judicial compartió la cifra de las resoluciones por deudas alimentarias morosas que ha venido 
emitiendo en lo que va del presente año. Conoce los detalles en la siguiente nota. 
 
INSCRIPCIONES DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES EN SUNARP SUPERÓ LAS 30 MIL ESTE AÑO 

Conozca las provincias que lideran la inscripción de compraventa de 
inmuebles 

 
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos dio a conocer el reporte de inscripción de 
compraventa de inmuebles en el interior del país en el primer bimestre del presente año. A nivel nacional, 
la inscripción alcanzó las 32,026. En la siguiente nota encontrará el listado de provincias que lideran el 
registro. 
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FINANCIAMIENTO DE PAGO POR INSTALACIÓN NO SERÁ MAYOR A 6 MESES 

Osiptel aprobó eliminar la venta o alquiler de decodificadores en televisión 
de paga 

 
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones aprobó la eliminación de la venta o 
alquiler de decodificadores en el servicio de Televisión de Paga, por lo que la adquisición del servicio incluirá 
el dispositivo. Conoce desde cuando rige la medida en la siguiente nota. 
 
 
 
ORGANISMOS PÚBLICOS DIFICULTARON TRÁMITES DE CIUDADANOS 

Estas son las entidades que impusieron más barreras burocráticas en la 
segunda parte del 2017 

 
Indecopi compartió el ranking de organismos públicos que impusieron más barreras burocráticas durante la 
segunda mitad del año pasado, generando complicaciones en los trámites de los ciudadanos. Conoce la 
lista en la siguiente nota. 
 
 
 
MODIFICACIONES A NORMATIVA SERÁN ENVIADAS A LA PCM EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO 

Indecopi propone incorporar reglas sobre comercio electrónico en el 
Código del Consumidor 

 
Indecopi propondrá nuevos cambios al Código de Protección al Consumidor. Estos buscarán la inclusión 
de medidas de protección en el comercio electrónico. Texto será presentado en el segundo trimestre de 
este año a la Presidencia del Consejo de Ministros. 
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¿QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "CRISIS TOTAL DEL GABINETE"? 

Se publicó norma que limita la facultad del presidente para disolver el 
Congreso 

 
Se ha publicado la controversial resolución legislativa que modifica el artículo 86 del Reglamento del 
Congreso para precisar qué debe entenderse por "crisis total del gabinete" y limita la facultad del Presidente 
para disolver el Congreso. Más detalles en la nota. 
 
LEA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE MEDIDA CAUTELA SOLICITADA POR COLECTIVO DE PADRES 

Corte Superior de Lima suspende parcialmente enfoque de género en 
currículo escolar 

 
La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima otorgó una medida cautelar adecuando la 
solicitada por el colectivo Padres En Acción. De esa manera, el Ministerio de Educación no podrá 
implementar el texto referido a la construcción social de género. Acá puede leer toda la resolución. 
 
AHORA SE CONSIDERA NACIONALIDAD SIN IMPORTAR LA EDAD 

Ya es oficial: hijos de peruanos nacidos en el exterior podrán inscribirse 
como nacionales sin importar la edad 

 
Se publicó la ley de reforma del artículo 52 de la Constitución. Así, son considerados peruanos los nacidos 
en el exterior de padre o madre peruanos, sean menores o mayores de edad. Más detalles en la nota. 
 
HASTA EL 14 DE ESTE MES SE PODRÁN PRESENTAR DOCUMENTACIÓN ADICIONAL DE LAS PARTES 

Vacancia de Espinosa-Saldaña será debatida en el TC el 20 de marzo 

 
El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, anunció que el pedido de vacancia contra el 
vicepresidente de la referida institución, Eloy Espinosa-Saldaña, será debatido el próximo 20 de marzo. Más 
información en la siguiente nota. 
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PEDIDO DE VACANCIA ES POR PERMANENTE INCAPACIDAD MORAL 

Congreso admite a debate nueva moción de vacancia contra PPK 

 
El Congreso de la República aprobó por mayoría que se debata un nuevo pedido de vacancia contra el 
presidente Pedro Pablo Kuczysnki. Es la segunda moción de esta naturaleza que afrontará el mandatario 
en menos de cuatro meses. 
 
 
SEGUNDA MOCIÓN DE VACANCIA SE DARÁ LUEGO DE 3 MESES DE REALIZADA LA PRIMERA 

Alberto Borea volverá a defender a PPK del nuevo pedido de vacancia 

 
Tal como lo hizo en diciembre del año pasado, Alberto Borea volverá al Congreso de la República para 
ejercer la defensa del presidente Pedro Pablo Kuczynski ante el segundo pedido de vacancia que se ha 
presentado por parte de la oposición. 
 
 
 
 

 
HERRAMIENTAS FUERON APROBADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO 

PJ presentó las herramientas para administrar justicia con enfoque de 
género 

 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial presentó 
las “Herramientas para la Administración de Justicia con Enfoque de Género del Poder Judicial”. Conoce 
de qué se trata esta iniciativa en la siguiente nota. 
 
RECOPILACIÓN DE LAS MEJORES NOVELAS JUDICIALES 

Las 10 novelas judiciales que todo abogado debe leer 

 
Año tras año se publican miles de nuevas novelas. Pero las de corte judicial no son precisamente las que 
abundan. Por eso te presentamos la siguiente recopilación de las mejores de este género para los amantes 
de los thrillers literarios. 
 

OTROS 

CONSTITUCIONAL 

http://laley.pe/not/5036/congreso-admite-a-debate-nueva-mocion-de-vacancia-contra-ppk/
http://laley.pe/not/5027/alberto-borea-volvera-a-defender-a-ppk-del-nuevo-pedido-de-vacancia/
http://laley.pe/not/4994/pj-presento-las-herramientas-para-administrar-justicia-con-enfoque-de-genero/
http://laley.pe/not/4994/pj-presento-las-herramientas-para-administrar-justicia-con-enfoque-de-genero/
http://laley.pe/not/5002/las-10-novelas-judiciales-que-todo-abogado-debe-leer/


 
 
 
LA SEDE SERÁ TAMBIÉN ECOLÓGICA 

En Piura se construirá sede judicial que compartirá justicia ordinaria con 
la comunal 

 
La Corte Superior de Piura anunció la construcción de la "Casa de la Justicia Ordinaria y Comunal”, la cual 
se convertirá en la primera sede jurisdiccional a nivel nacional donde se interactuarán ambas formas de 
impartir justicia. Conoce más detalles en la siguiente nota. 
 

 
SE BUSCA UN MEJOR CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES 

Eligen a los nuevos integrantes de comisiones permanentes del CNM 

 
El Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura dio a conocer la nueva conformación de las comisiones 
permanentes de selección, ratificación y procedimientos disciplinarios. Conoce quiénes son los integrantes 
en la siguiente nota. 
 
 
SESIÓN FUE TRANSMITIDA EN VIVO DESDE LAS PLATAFORMAS DE LA ENTIDAD 
Inician los informes orales programados por Dirección de Procedimientos 
Disciplinarios del CNM 

 
Los integrantes del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura escucharon los informes orales 
programados por la Dirección de Procedimientos Disciplinarios. Mediante este recurso, los magistrados 
presentan sus alegatos de defensa ante los procedimientos disciplinarios a los que son sometidos. 
 
 
EL TOPE DEL ALQUILER TENDRÁ COMO LÍMITE S/. 1,200 

Gobierno anuncia subsidio para que jóvenes puedan alquilar viviendas 

 
El ministro de Vivienda, Carlos Bruce, anunció que en junio de este año arrancará el programa Renta Joven, 
el cual permitirá a los jóvenes poder obtener un subsidio de alquiler de vivienda hasta por cinco años, de 
tal forma que puedan ahorrar para la compra posterior de una vivienda. 

 

OTROS 

http://laley.pe/not/5004/en-piura-se-construira-sede-judicial-que-compartira-justicia-ordinaria-con-la-comunal/
http://laley.pe/not/5004/en-piura-se-construira-sede-judicial-que-compartira-justicia-ordinaria-con-la-comunal/
http://laley.pe/not/5020/eligen-a-los-nuevos-integrantes-de-comisiones-permanentes-del-cnm/
http://laley.pe/not/5031/inician-los-informes-orales-programados-por-direccion-de-procedimientos-disciplinarios-del-cnm/
http://laley.pe/not/5031/inician-los-informes-orales-programados-por-direccion-de-procedimientos-disciplinarios-del-cnm/
http://laley.pe/not/5037/gobierno-anuncia-subsidio-para-que-jovenes-puedan-alquilar-viviendas/


 
 
 
 
INSCRIPCIONES SERÁN HASTA EL 20 DE MARZO 

AMAG ofrece más de 700 vacantes para formación de aspirantes a jueces 
y fiscales 

 
La Academia de la Magistratura anunció que están abierta las inscripciones en Lima y sus doce sedes 
desconcentradas para su Programa de Formación de Aspirantes a los cargos de magistrados del Poder 
Judicial y del Ministerio Público. Conoce los detalles en la siguiente nota. 
 
 
 
ATENDERÁ 292 EXPEDIENTES JUDICIALES 

Inauguran Juzgado Especializado contra la corrupción en Cusco 

 
El Poder Judicial inauguró este fin de semana el Juzgado Penal Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios en la Corte de Cusco. En esta región es donde se registra el nivel más alto de percepción 
sobre corrupción a nivel nacional. 

 
 
 

 

OTROS 

http://laley.pe/not/5000/amag-ofrece-mas-de-700-vacantes-para-formacion-de-aspirantes-a-jueces-y-fiscales/
http://laley.pe/not/5000/amag-ofrece-mas-de-700-vacantes-para-formacion-de-aspirantes-a-jueces-y-fiscales/
http://laley.pe/not/5007/inauguran-juzgado-especializado-contra-la-corrupcion-en-cusco/

