
 



 
 

 
EL CASO DE LOS CUESTIONAMIENTOS PÚBLICOS A DIRECTIVOS DE ASOCIACIONES 

¿Es delito de difamación enviar correo masivo cuestionando el uso y 
destino de fondos? 

 
“Todo ese dinero, ¿dónde está?”. La Corte Suprema acaba de aclarar si constituye o no delito de difamación 
el increpar de esa manera al directivo de una asociación por el destino del dinero que administró. Conoce 
la respuesta aquí. 
 
IMPORTANTE PRECISIÓN DE LA SALA PENAL PERMANENTE 

Corte Suprema: acusación no puede basarse en inferencias, 
presunciones o interpretaciones contra reo 

 
La Corte Suprema ha precisado que corresponde ratificar la absolución por insuficiencia probatoria si el 
fiscal, sin justificación suficiente, desestima el argumento de defensa propuesto por el procesado. Conoce 
más aquí. 
 
UN INTERESANTE CASO RESUELTO POR LA SALA PENAL PERMANENTE 

¿Qué ha dicho la Corte Suprema sobre la prueba suficiente para condenar 
en lavado de activos? 

 
¿Cuál es el razonamiento probatorio que se requiere para condenar por lavado de activos proveniente del 
tráfico ilícito de drogas? En una reciente sentencia de la Corte Suprema se responde a esta interrogante al 
resolverse un interesante caso.  

 
CASO DATA DEL AÑO 2014 

Condenan a 10 años de prisión a sacerdote por tocamientos indebidos a 
menor 

 
La Corte Superior de Justicia del Santa confirmó la condena de 10 años de prisión efectiva contra el 
sacerdote Luis Hernán Del Carpio Costa, quien actualmente se encuentra inubicable. Más detalles del caso 
en la siguiente nota. 
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INVESTIGACIÓN SE HACE BAJO LEY DE CRIMEN ORGANIZADO 

Fuerza Popular seguirá siendo investigada por aportes de campaña 
presidencial 

 
La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó el fallo que, en primera instancia, establecía un 
determinado plazo para que la Fiscalía termine las investigaciones preliminares a Fuerza Popular por 
aportes irregulares de su campaña presidencial en el 2011. Lee la resolución emitida por la referida sala en 
la siguiente nota. 
 
SENTENCIA SE REMITE AL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO QUE PROTAGONIZÓ EN EL 2012 

Condenan a 4 años de prisión suspendida a Edu Saettone 

 
Eduardo Saettone saldrá en libertad luego que la Corte Superior de Justicia lo condenara a 4 años de prisión 
suspendida , además del pago de reparación civil, por el accidente automovilístico que ocasionó la muerte 
de María Elena Coronado en el 2012. Lea la sentencia emitida por la Corte en la siguiente nota. 
 
POR PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FALSA 

Fiscalía pide tres años de prisión contra Arlette Contreras por el delito de 
falsedad genérica 

 
Arlette Contreras, quien fuera víctima de agresión por parte de Adriano Pozo Arias, ha sido denunciada por 
el Gobierno Regional de Ayacucho y la Fiscalía ha pedido tres años de prisión para ella bajo cargos de 
falsedad genérica en grado de tentativa. Conoce los detalles en la siguiente nota. 
 
VIDEOS Y AUDIOS SERÁN POSTERIORMENTE TRANSCRITOS 

Material entregado por Moisés Mamani fue deslacrado por Fiscalía 

 
Fiscalía de la Nación realizó el deslacrado de los audios y videos entregados por el congresista Moisés 
Mamani, que registran conversaciones entre miembros del Ejecutivo y congresistas del bloque de Kenji 
Fujimori. Conoce los detalles aquí. 
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JUEZ SUPREMO ADVIERTE SOBRE VACÍOS EN LA REGLAMENTACIÓN 

Omar Toledo: "La jurisprudencia definirá los alcances de la hostilidad 
laboral por discriminación remunerativa" 

 
El magistrado Omar Toledo expresa sus críticas al reglamento de la ley que prohibe la discriminación salarial 
de género. Además, enfatiza que serán los pronunciamientos de las cortes las que permitirán llenar los 
vacíos de una deficiente reglamentación, especialmente en lo que se refiere a hostilidad laboral y protección 
de la trabajadora gestante. 

 
PRECISAN APLICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LABORALIDAD EN EL NUEVO PROCESO LABORAL 

¿Correos electrónicos son suficientes para demostrar la existencia del 
vínculo laboral? 

 
Para que se presuma la existencia de una relación laboral, ¿basta con correos electrónicos que detallen la 
prestación de los servicios? Conforme a la Nueva Ley Procesal del Trabajo, ¿qué deber de valoración tiene 
el juez ante la presunción de laboralidad? Entérate qué ha dicho la Corte Suprema sobre el particular. 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMISIÓN DE DERECHO DE AUTOR DICTÓ DE OFICIO MEDIDAS CAUTELARES DE CESE 

Indecopi suspende la venta del "álbum alternativo" del mundial de la 
editorial 3 Reyes 

 
Medida cautelar de oficio del Indecopi ordena el cese de la comercialización del "álbum alternativo" del 
mundial de la editorial 3 Reyes. ¿La razón? No cuenta con las autorizaciones para el uso de las imágenes 
de los futbolistas ni de las grabaciones en video que se proporcionan en sus virtual stickers. Conoce más 
detalles aquí. 
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CONFORME A LAS REGLAS DEL CÓDIGO CIVIL DE 1936 

Corte Suprema: es precaria la persona que intenta sustentar posesión 
sobre adopción no inscrita 

 
En un interesante pronunciamiento, la Corte Suprema ha indicado que debe ser considerada como 
ocupante precario la persona que sustente su título posesorio en un acto de adopción que no llegó a ser 
inscrito en los registros civiles, tal como lo exigía el Código Civil de 1936. Más detalles en esta nota. 
 
APLICACIÓN EXTENSIVA DEL TÉRMINO "TOMAR NOTA" PREVISTO EN EL ART. 138 DEL CPC 

¡Ya es oficial! Ahora sí los abogados podemos tomar fotografías de los 
expedientes judiciales 

 
Adiós a los apuntes en manuscrito. El CEPJ acaba de autorizar expresamente a los abogados y a las partes 
del proceso que puedan utilizar sus celulares u otros dispositivos para  tomar fotografías de los expedientes 
judiciales de su interés. Conoce más aquí. 

 
PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES Y DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO 

Modifican horario de atención del Registro Nacional Judicial 

 
El CEPJ ha determinado un horario de atención corrido en las áreas de de expedición de certificados y 
mesa de partes del Registro Nacional Judicial. Conoce más detalles en la nota. 
 
LO QUE HA PRECISADO LA CORTE SUPREMA 

¿Es declarativa o constitutiva la resolución de abandono del proceso? 

 
En un reciente pronunciamiento, la Corte Suprema ha precisado cuál es la naturaleza de la resolución que 
declara el estado de abandono del proceso. ¿Es constitutiva o declarativa? ¿Cómo debe interpretarse el 
art. 346 del Código Procesal Civil? Conoce las respuestas aquí. 
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A FIN DE CONTINUAR CON EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE SU ACTIVIDAD JURISDICCIONAL 

Conforman salas del Tribunal Constitucional 

 
Se determinó la conformación de las salas primera y segunda del Tribunal Constitucional para el año 2018. 
Así, la primera de ellas será presidida por el magistrado Carlos Ramos Nuñez. Conoce más en la nota. 

 
GACETA JURÍDICA PUBLICA “LOS PRECEDENTES VINCULANTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL” 

La obra en la que Luis Castillo Córdova comenta cada uno de los 
precedentes vinculantes del TC 

 
El destacado especialista en Derecho Constitucional, Luis Castillo Córdova, nos presenta la nueva edición 
de su afamado libro “Los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional”. En esta obra se identifica y 
comenta en extenso cada una de las reglas jurídicas de la las sentencias vinculantes del TC, las cuales, 
sobra decir, todo operador jurídico está obligado a conocer. 
 
DECISIÓN FUE TRAS TERCER DÍA DE DEBATE 

Tribunal Constitucional postergó votación de hábeas corpus de Ollanta 
Humala y Nadine Heredia 

 
El Tribunal Constitucional evaluó este martes el hábeas corpus presentado por la defensa del expresidente 
Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia para anular la prisión preventiva en su contra. Sin embargo, 
sesión se pospuso hasta el 26 de abril. Más información en la siguiente nota. 

 
MAGISTRADO SE ENCUENTRA EN ESPAÑA 

Espinosa-Saldaña afirmó no saber por qué no fue considerado su voto en 
sesión del Tribunal Constitucional 

 
El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña indicó que no conoce los motivos por los que el Tribunal 
Constitucional no consideró su voto, que había dejado en un sobre cerrado, en la sesión que se debatía el 
hábeas corpus de Ollanta Humala y Nadine Heredia. 
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COSTO DE LA PLANILLA PÚBLICA AUMENTARÍA ENTRE UN 25% Y 30% 

Advierten sobre aumento de costos que implicaría fin del régimen CAS 

 
La probable aprobación de la iniciativa legislativa que dispone el traslado de los trabajadores bajo el régimen 
de Contrato Administrativo de Servicio a la planilla estatal fue cuestionada por la Sociedad de Comercio 
Exterior del Perú, organismo que dio a conocer los riesgos económicos que generaría la aprobación de esta 
propuesta. Más detalles en la siguiente nota. 

 
INICIATIVA LEGISLATIVA FUE REMITIDA AL ACUERDO NACIONAL POR LA JUSTICIA 

Academia de la Magistratura propone reforma constitucional del CNM 

 
La Academia de la Magistratura elaboró una propuesta que busca una reforma constitucional del Consejo 
Nacional de la Magistratura, entidad que se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y 
fiscales en el país. Conoce los detalles en la siguiente nota. 

 
RECALCAN QUE SENTENCIA TIENE CALIDAD DE COSA JUZGADA 

PJ exhorta al CAL que respete sentencia y restituya local del cuarto piso 
del Palacio de Justicia 

 
A través de un comunicado, el Poder Judicial manifestó su disconformidad con el proceder del Colegio de 
Abogados de Lima tras la sentencia que ordena la restitución del 4° Piso del Palacio de Justicia. Encuentra 
más detalles del pronunciamiento en la siguiente nota. 

 
SE REALIZARÁN CAMBIOS AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 29733 

Congreso anuncia modificaciones a la ley de protección de datos 

 
La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó modificar la norma vigente de protección de datos 
personales a fin de cautelar el uso de la información de los usuarios. Más información en la siguiente nota. 
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EXPAREJA PRESIDENCIAL MOSTRÓ SU PREOCUPACIÓN POR DEMORA EN DECISIÓN 

Ollanta Humala y Nadine Heredia se pronunciaron por aplazamiento del 
TC 

 
A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia lamentaron 
la demora del Tribunal Constitucional en tomar una decisión sobre el hábeas corpus presentado para anular 
la orden de prisión que pesa sobre ambos. 
 
ANUNCIO SE DIO A CONOCER MEDIANTE UN OFICIO 

Poder Judicial solicita homologación de ingresos de los jueces titulares 

 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial remitió al Ministerio de Economía la solicitud para contar con el 
presupuesto que permita la homologación de remuneraciones de los jueces titulares. Más información en 
la siguiente nota. 
 
PROPUESTA SERÁ DEBATIDA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS 

Poder Judicial plantea muerte civil para condenados por narcotráfico y 
lavado de activos 

 
El presidente del Poder Judicial anunció que remitirán al presidente de la República la propuesta de 
extender la muerte civil a los condenados por narcotráfico y lavado de activos con el objetivo de que no 
ocupen cargos públicos. Entérate más detalles de esta propuesta aquí. 
 
SISTEMA PERMITE CONSTITUIR EIRL, SA, SAC Y SRL 

En un 75% aumenta registro de empresas mediante plataforma digital de 
Sunarp 

 
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos indicó que durante el primer trimestre del año 
aumentaron considerablemente las constituciones de empresas a través de su plataforma digital con 
respecto al mismo período del 2017. Los detalles en la siguiente nota. 
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CNM EMITE PRECEDENTE ADMINISTRATIVO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

Nuevo precedente: No existe límite de edad para integrar el CNM 

 
El CNM acaba de dictar un precedente administrativo de obligatorio cumplimiento respecto al límite de edad 
como causal de terminación del cargo de los consejeros de dicha institución. ¿A los miembros del CNM se 
les puede aplicar la restricción etaria prevista en la Ley de la Carrera Judicial? Conoce la respuesta aquí. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ROGELIO HIGA MORÁN 

¿El gerente “todopoderoso”? 
Sobre las facultades del gerente, el autor comenta la contradicción que existe entre el artículo 14 de la 
Ley General de Sociedades (modificado por el Decreto Legislativo 1332) y el artículo 75 del Código 
Procesal Civil. Así, afirma que dicha situación incide en la competitividad, y limita los intercambios 
comerciales. 

OPINIÓN 
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