
 



 
 

 
 
LOS INMUEBLES CONTARÁN CON RESGUARDO POLICIAL 

Lea la sentencia que dispone la detención domiciliaria a los terroristas 
Osmán Morote y Margot Liendo 

 
La Sala Penal Nacional decidió que los cabecillas del grupo terrorista Sendero Luminoso Osmán Morote y 
Margo Liendo Gil afronten el juicio por el caso Tarata bajo el régimen de arresto domiciliario. Lea la 
resolución en la siguiente nota. 
 
 
 
MAGISTRADOS EMITIERON UN COMUNICADO 

Jueces de la Sala Penal Nacional defienden decisión de arresto 
domiciliario contra terroristas 

 
Los integrantes del Colegiado A de la Sala Penal Nacional realizaron una conferencia de prensa ante los 
cuestionamientos que ha tenido la resolución emitida que dispone la ejecución de detención domiciliaria a 
los senderistas Osmán Morote y Margot Liendo. 
 
 
 
CORTE SUPREMA PRECISA CASO DE MOTIVACIÓN APARENTE 

¿Los jueces pueden rechazar recurso si por error se adjuntó la tasa 
judicial en otro escrito? 

 
¿Qué sucede si el recurrente paga la tasa judicial pero por error no la adjunta en su escrito sino en otro? 
¿Los jueces pueden rechazar el recurso? Entérate qué ha dicho la Corte Suprema en un reciente caso. 
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IMPORTANTE SENTENCIA ENUMERA ELEMENTOS DEL TIPO PENAL 

Conoce lo último que ha dicho la Corte Suprema sobre el delito de 
desobediencia a la autoridad 

 

Si no existen fondos para que la entidad cumpla con pagar lo ordenado por un mandato judicial, ¿el 
funcionario responsable comete el delito de desobediencia a la autoridad? ¿Quieres saber qué se requiere 
para que se configure este delito? Acá te decimos lo que ha dicho la Corte Suprema sobre el particular. 
 
CONGRESISTA AFIRMÓ DESCONOCER VÍNCULOS CON ODEBRECHT 

Lea la transcripción de las declaraciones de Kenji Fujimori a la fiscalía 

 
El congresista Kenji Fujimori no brindó información relevante al fiscal José Pérez en las más de cuatro horas 
que duró su manifestación, la cual formó parte de la investigación que se le sigue al partido Fuerza Popular. 
Lea la transcripción completa a continuación. 
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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. 

 
 
CORTE SUPREMA PRECISA ALCANCE DEL FUERO SINDICAL 

¿Debe considerarse nulo cualquier despido de un dirigente sindical? 

 
¿Qué tipo de protección establece la ley contra el despido a los trabajadores sindicalizados? ¿Esta 
protección solo se extiende a los dirigentes sindicales, o tiene un sentido más amplio? La Corte Suprema 
ha respondido estas interrogantes, que podrás conocer aquí. 
 
 
CORTE SUPREMA ANALIZA UN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN 

¿Podrá despedirse al trabajador que condujo e ingresó ebrio al centro de 
trabajo? 

 
¿Podrá despedirse a un trabajador que se embriaga en el trayecto de retorno de una comisión e ingresa 
así al centro de labores? ¿O se deben evaluar otros elementos? La Corte Suprema, en un reciente caso,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORAL 

http://laley.pe/not/5162/omar-toledo-la-jurisprudencia-definira-los-alcances-de-la-hostilidad-laboral-por-discriminacion-remunerativa-/
http://laley.pe/not/5162/omar-toledo-la-jurisprudencia-definira-los-alcances-de-la-hostilidad-laboral-por-discriminacion-remunerativa-/
http://laley.pe/not/5190/-debe-considerarse-nulo-cualquier-despido-de-un-dirigente-sindical-/
http://laley.pe/not/5215/-podra-despedirse-al-trabajador-que-condujo-e-ingreso-ebrio-al-centro-de-trabajo-/
http://laley.pe/not/5215/-podra-despedirse-al-trabajador-que-condujo-e-ingreso-ebrio-al-centro-de-trabajo-/


 
 

 
ENTIDAD CONFIRMÓ FALLO DEL 2016 

Indecopi sanciona a Universidad Arzobispo Loayza por ofrecer carrera 
profesional sin autorización de la Sunedu 

 
La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal del Indecopi confirmó la sanción contra la 
Universidad Arzobispo Loayza por ofrecer la carrera profesional de Medicina Humana sin contar con la 
autorización de la Sunedu. Lea la resolución en la siguiente nota. 
 
ACTUALMENTE OFICINAS SE UBICAN EN SURCO 

Sunarp alquilará oficinas en edificio de San Isidro por un valor de más de 
US$ 6 millones 

 
Luego de que saliera a la luz los excesivos costos de alquiler de oficinas que venía gestionando el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, ahora la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos está próxima a realizar el alquiler de un edificio en San Isidro. 
 
LAS EDICIONES FALSIFICADAS ERAN LAS DE TAPA DURA 

Decomisan 30 mil álbumes Panini falsos en imprenta del Cercado de Lima 

 
Agentes de la Policía Fiscal intervinieron un local en el Cercado de Lima donde se realizaba la falsificación 
de las ediciones de tapa dura del álbum Panini del Mundial Rusia 2018. En el operativo se hallaron más de 
20 mil ediciones de este ejemplar lista para su distribución. 
 

ANUNCIO SE REALIZÓ EN HORAS DE LA NOCHE 

Presidenta de OSCE renuncia tras cuestionamientos por alquiler de local 
por S/. 15 millones 

 
El Ministerio de Economía y Finanzas aceptó la salida de Blythe Lucy Muro Cruzado como presidenta 
ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado luego que se revelaran los costos de 
alquiler de un lujoso local institucional en Surco por un costo de 15 millones de soles. 
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MODIFICAN ARTÍCULOS 11, 12 Y 24 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 

Regiones deberán elaborar plan estratégico para promover el turismo 

 
Se ha modificado la Ley General de Turismo a fin de establecer que las regiones deban elaborar un plan 
estratégico de turismo. Con ello, se busca contar con un instrumento de planificación y gestión para impulsar 
el desarrollo turístico de cada región. Conoce más en la nota. 
 
ES OFRECIDA COMO ‘GOLD EDITION’ 

Pese a lo dispuesto por Indecopi, ahora ofrecen álbum 3 Reyes en tapa 
dura 

 
A pesar de que Indecopi suspendió la venta del álbum del mundial Rusia 2018 de la editorial 3 Reyes, este 
se sigue ofreciendo en distintos puntos e incluso ahora apareció una versión del mismo en tapa dura. 
Conoce los detalles aquí. 
 

 
 
CORTE SUPREMA ANALIZA NOCIÓN DINÁMICA DE LA IDENTIDAD 

¿Debe anularse partida de nacimiento que contiene datos falsos o 
preservarse el derecho a la identidad? 

 
¿Los jueces deben anular las partidas de nacimiento que contengan datos falsos aunque ello implique 
afectar el derecho a la identidad de una persona? Revise cómo ha respondido la Corte Suprema a esta 
interrogante en un interesante caso. 
 
LO QUE HA PRECISADO LA CORTE SUPREMA SOBRE LA CELERIDAD PROCESAL 

¿La declaración de rebeldía del demandado puede convalidar la falta de 
conciliación previa? 

 
Si no se cumplió con el requisito de la conciliación extrajudicial, ¿esto puede quedar convalidado por la 
declaración de rebeldía del demandado? Entérate cuál ha sido la respuesta de la Corte Suprema en un 
reciente pronunciamiento. 

CIVIL / PROCESAL CIVIL 
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TC APLICA REGLAS DEL PRECEDENTE HUATUCO EN CONCORDANCIA CON CASO CRUZ LLANOS 

¿Son siempre improcedentes las demandas de amparo que exigen 
reposición laboral? 

 
A través de una reciente sentencia, los magistrados del Tribunal Constitucional han precisado cómo pueden 
aplicarse las reglas para la reposición de un extrabajador estatal exigida a través del proceso de amparo, 
teniendo en cuenta los precedentes de los casos Huatuco y Cruz Llanos. Entérese de los detalles en la 
siguiente nota. 
 
 
PRESIDENTE DEL TC NEGÓ PRESIÓN POLÍTICA SOBRE CASO HUMALA-HEREDIA 

Ernesto Blume: "Nadie nos presiona y si lo intentan se van a estrellar con 
una pared” 

 
El presidente del Tribunal Constitucional se refirió a la supuesta presión política contra los magistrados que 
deben resolver el hábeas corpus del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Más 
detalles aquí. 

 
 
 
 
 

 
EL RENIEC Y EL JNE DEBEN REMITIRLO A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS 

Pleno del JNE precisa el contenido del padrón electoral 

 
El Pleno del JNE dispuso qué información estará contenida en la base de datos del padrón electoral 
definitivo, que será remitido a las organizaciones políticas. Dicho padrón comprende todos los distritos 
electorales subnacionales en los que se elegirán autoridades en las elecciones regionales y municipales 
2018. Conoce más en la nota. 
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SE PRETENDE FACILITAR SU PAGO INMEDIATO EN EL SECTOR PRIVADO 

Proponen que liquidación de beneficios sociales sea título ejecutivo 

 
Iniciativa legislativa busca que la resolución administrativa que emita el Ministerio de Trabajo en materia de 
pago de liquidación de beneficios sociales del sector privado, sea considerada título ejecutivo. Conoce más 
en la nota. 
 
POR PRIMERA VEZ SE REALIZAN EXAMENES DE SUFICIENCIA DE IDIOMAS 

CNM realiza evaluaciones en aimara y quechua a aspirantes a fiscales 

 
Como parte de las evaluaciones que viene realizando a los aspirantes a fiscales, el Consejo Nacional de la 
Magistratura tomó exámenes de suficiencia de aimara y quechua para puestos en zonas donde dichas 
lenguas originarias son predominantes. Más información en la siguiente nota. 
 
PLATAFORMA VIRTUAL PERMITIRÁ AYUDAR A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

PJ implementa servicio virtual para ubicar rápidamente centros de ayuda 
a la mujer 

 
La Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial presentó el “Mapa Virtual Georeferenciado 
Interactivo”. Esta plataforma web permitirá ubicar de manera rápida y precisa los centros de ayuda a 
mujeres que sufran de violencia física o psicológica. Más información aquí. 
 
 

SE REGULA EL IMPACTO DE APLICACIONES Y VIDEOCONFERENCIAS EN JUICIOS 

Poder Judicial estableció los lineamientos para el uso de redes sociales 
en audiencias 

 
El Poder Judicial precisó el uso de herramientas tecnológicas como el Whatsapp, Skype o el Hangouts en 
el desarrollo de las audiencias con el nuevo Código Procesal Penal. Lea la resolución en la siguiente nota. 
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EMPRESA ADVIERTE QUE EL FALLO GENERARÍA SOBRECOSTOS EN ZONAS RURALES DEL PAÍS 

Telefónica del Perú habría perdido juicio contra la SUNAT por 200 
millones de soles 

 
La empresa Telefónica del Perú se vería afectada por un fallo de la Corte Suprema por un valor de S/. 200 
millones por no pagar a la Sunat el Impuesto a la Renta por el servicio satelital. Más información en la 
siguiente nota. 
 
TITULAR DE JUSTICIA AFIRMÓ QUE SE RESPETARÁ FALLO DE LA CORTE IDH 

Heresi confirma defensa del indulto a Fujimori por parte del Estado 

 
El Ministro de Justicia, Salvador Heresi, indicó que el Estado mantendrá la defensa del indulto otorgado al 
expresidente Alberto Fujimori, pero se acatará lo que dictamine la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sobre el referido caso. 
 
SE BUSCA UN MAYOR ACERCAMIENTO A PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

Poder Judicial brindará clases de quechua a jueces y servidores 
judiciales 

 
El Poder Judicial anunció que desde el 17 de abril se dictarán cursos de quechua a jueces y servidores 
judiciales, quienes han sido seleccionados previamente pero, ante la acogida de esta convocatoria, abrirán 
otro curso para el mes de mayo. Conoce los detalles aquí. 
 
ES LA PRIMERA DE SU TIPO A NIVEL SUDAMÉRICA 

Gobierno promulgó histórica Ley Marco sobre Cambio Climático 

 
El Presidente de la República, Martín Vizcarra, promulgó la Ley Marco sobre Cambio Climático, la cual ya 
había sido aprobada por el Congreso. Con esta norma se espera que se adopten medidas concretas ante 
este problema. Más detalles en la siguiente nota. 
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CON LA FINALIDAD DE PROTEGER EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE PERMANENCIA EN EL SERVICIO 

Proponen ampliar edad de jubilación de vocales y fiscales supremos y 
superiores 

 
Iniciativa legislativa plantea ampliar la edad de término en el cargo de jueces y fiscales superiores y 
supremos. Conoce más detalles en la nota. 
 
SE MODIFICARON LEYES ÓRGANICAS DE MUNICIPALIDADES Y DE GOBIERNOS REGIONALES 

Lea la Ley Marco sobre Cambio Climático 

 
Se han establecido los principios, enfoques y disposiciones generales para diseñar, ejecutar y monitorear 
las políticas públicas para la gestión integral, participativa y transparente de las medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático. Esto a fin de reducir la vulnerabilidad del país al cambio climático. Conoce 
más en la nota. 
 
SE BUSCA IMITAR EL EJEMPLO DE BRASIL Y CHILE 

Lea el proyecto de ley para la creación del Ministerio del Deporte 

 
La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso aprobó por mayoría el predictamen que 
declara de interés nacional la creación del Ministerio de Deporte. Lea el referido proyecto de ley en la 
siguiente nota. 
 

CASO DATA DEL 2009 

Google deberá indemnizar a político por alojar blogs que lo insultaban 

 

La empresa Google tendrá que abonar al exsenador argentino Guillermo Jenefes una indemnización 
económica por el daño moral generado al albergar durante tres meses blogs con injurias hacia su persona. 
Conoce los detalles del caso y acceda a la sentencia en la siguiente nota. 
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EN MATERIA PENAL, CIVIL, FAMILIA Y LABORAL 

Conozca el cronograma de los Plenos Jurisdiccionales 2018 del Distrito 
Judicial de Ventanilla 

 
Durante el 2018, la Corte Superior de Ventanilla ha programado realizar cuatro plenos jurisdiccionales. 
Entérate las materias y las fechas en esta nota. 
 
MAGISTRADO SENTENCIÓ A PRISIÓN A TERRORISTA OSMÁN MOROTE 

La verdad del asesinato del juez César Ruiz Trigoso 

 
Luego que el líder senderista Osmán Morote pasara a cumplir arresto domiciliario, muchos recordaron al 
juez que lo sentenció a prisión en 1990, quien sería asesinado solo dos días después de emitir su fallo. 
Conoce a quien atribuyó el crimen la Corte Suprema en la siguiente nota. 
 
SOLO 12 DE 43 MUNICIPIOS EN LIMA TIENEN ORDENANZAS CONTRA ACOSO 

Defensoría del Pueblo: acoso sexual no recibe atención por las 
municipalidades de Lima 

 
Menos de la mitad de las municipalidades de Lima Metropolitana cuentan con ordenanzas municipales para 
combatir el acoso sexual callejero, según reveló un informe de la Defensoría del Pueblo. Conoce más 
detalles en la siguiente nota. 
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