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 ESPECIAL 

IMPACTO LEGAL DEL NUEVO RÉGIMEN SERVIR 

 
Informe Especial 

Alcances sobre el Reglamento de la Ley del Servicio Civil  

Equipo de Investigación de Gaceta Jurídica 
 

17 

La Comisión de Apoyo al Servicio Civil. Una novedad en el régimen de empleo 
público 

 

Opinión: Gabriela Cusimayta Lobo 
 

15 

El empoderamiento de la sociedad a fin de tener una mejor Administración 
Pública 

 

Opinión: Juan Pablo Macassi Zavala 
 

17 
 

 
Consultas 

Para ingresar al sistema de formación profesional es necesario ser parte 
del servicio del Estado por un período no menor de tres años consecutivos 

20 

Para que el servidor civil obtenga el permiso por ejercicio de docencia no es 
necesario que esta sea en el nivel universitario 

 21 

La gestión del rendimiento tiene como objetivo mejorar el desempeño de los 
servidores civiles en las entidades 

 22 

Servidores de confianza no están comprendidos en el servicio civil de carrera 
 

 23 
 

 
Análisis Jurídico 

La reforma del servicio civil como instrumento de modernización de la 
gestión pública 

 

Juan Carlos Cortez Tataje 
 

25 

El procedimiento administrativo disciplinario y sancionador en la 
Administración Pública. A propósito de la reforma del Servicio Social 

 

Luiggi V. Santy Cabrera / Ornella S. Santy Cabrera 
 

31 

El procedimiento sancionador del Reglamento General de la Ley del 
Servicio Civil 

 

Iris Mireyra Zegarra Sánchez 
 

43 

Aspectos relevantes sobre el régimen disciplinario en el Reglamento de la 
Ley Servir 

 

Brucy Paredes Espinoza 
 

49 
 

  DERECHO APLICADO 

ACTUALIDAD CIVIL Y REGISTRAL 

 
Informe Práctico 

¡Acabando con la oscuridad! La solicitud de aumento de la pensión alimenticia 
y su relación con la fijada previamente 

 

Juan Carlos Del Aguila Llanos 
 

 59 
 

 
Análisis Jurídico 

La potestad del juez de reducir la cláusula penal  

Annet Williams Cisneros Rojas / Andrea Del Pilar Vásquez 
Arrascue 
 

 67 

 



 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y/o derogaciones del mes 81 

Cuadro de nuevas normas y /o resoluciones del mes  82 

Resumen legal y jurisprudencial civil y registral  83 
 

 
Consultas 

Se puede inscribir una revocatoria de poder sin que su otorgamiento haya sido 
inscrito previamente 

88 

Acto de disposición de un bien social es ineficaz por falta de autorización de 
uno de los cónyuges 

 89 

El incumplimiento de la formalidad solemne pactada solo afecta la eficacia del 
contrato 

 90 
 

ACTUALIDAD PENAL 

 
Análisis Jurídico 

El principio de prevención y resocialización de la pena  

Jorge Antonio Sánchez de la Cruz 
 

 93 
 

 
Informe Práctico 

La novedosa modalidad comitiva de ingreso ilegítimo a un inmueble  

Ruth Elizabeth Poicón Chang 
 

 101 

La estafa que no lo es   

Elmer Fustamante Gálvez  106 
 

 
 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 112 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes 112 

Resumen legal y jurisprudencial penal  112 

Comentarios a la modificación del artículo 168º del Código Penal   

Opinión: Leonardo Calderón Valverde 
 

 113 
 

 
Consultas 

Quien mata por celos incurre en el delito de homicidio simple y no en 
asesinato por ferocidad 

116 

El delito de intrusismo informático se configura con la sola vulneración a las 
medidas de seguridad establecidas para impedirlo 

116 

Abuso sexual de persona que no ofrece resistencia 117 
 

ACTUALIDAD MERCANTIL 

 
Análisis Jurídico 

Apuntes sobre el derecho de información de los accionistas de las 
sociedades anónimas 

  

Oswaldo Hundskopf Exebio 
 

 119 
 

 
Informe Práctico 

Los servicios financieros móviles y sus implicancias regulatorias   

María del Carmen Yuta Gonzáles 
 

 130 
 

 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 139 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes  143 

Resumen legal y jurisprudencial mercantil  144 

Algunos cambios en la tramitación del procedimiento sumarísimo de 
protección del consumidor 
 

  

Opinión: Jorge E. Vilela Carbajal 
 

 145 

Precisan la competencia del Indecopi en publicidad y protección al 
consumidor 

  



Opinión: Leoni Raúl Amaya Ayala 
 

147 
 

 
Consultas 

Un accionista no puede impugnar el acuerdo del directorio que extralimite el 
objeto social 

 149 

El importe en moneda extranjera de un título valor puede cancelarse en dicha 
moneda o en moneda nacional 

 150 

Un proveedor que expenda un producto defectuosos deberá brindar 
alternativas razonables de solución 

 151 

El titular de un nombre comercial que tenga influencia en todo el territorio 
peruano podrá oponerse a una marca 

 152 
 

ACTUALIDAD PROCESAL CIVIL Y DE ARBITRAJE 

 
Análisis Jurídico 

La vía procesal de la pretensión de indemnización contra la Administración 

Pública 
  

Jhoni Shang Castilla Colquehuanca 
 

 155 
 

 
Informe Práctico 

Críticas a la metodología científica de elaboración del informe psiquiátrico 
en los procesos de familia 

  

Manuel Bermúdez Tapia 
 

 165 

El remate electrónico judicial. Nueva forma de ejecución forzada usando 
las TICs 

  

Edward S. Zegarra Meza  169 
 

 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 176 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes  177 

Resumen legal y jurisprudencial procesal civil y de arbitraje 179 

¿Notificaciones electrónicas al fin?   

Opinión: Erick Iriarte Ahon 
 

 
181 

 
 

 
Consultas 

La etapa postulatoria no es el momento oportuno para evaluar las pruebas 
ofrecidas en el proceso 

186 

Es nulo el proceso si continúa pese a que una de las partes procesales perdió 
la titularidad del derecho discutido 

186 

El error al consignar el nombre del demandado puede ser subsanado por lo 

que el rechazo in limine de la demanda vulnera la tutela jurisdiccional 
187 

 

ACTUALIDAD PROCESAL PENAL 

 
Análisis Jurídico 

Problemática en la aplicación del principio de oportunidad en las fiscalías 

de decisión temprana de Puno 
 

Ciro Alejo Manzano 
 

189 

El derecho a un juicio en un plazo razonable  

Wilfredo Ayala Valentín 
 

197 
 

 
Informe Práctico 

Los sistemas de valoración judicial en la prueba penal  

Eduardo Alejos Toribio 
 

203 
 



 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 211 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes  211 

Resumen legal y jurisprudencial procesal penal  212 

La naturaleza de los Informes de Control de la Contraloría General de la 
República 

  

Opinión: Daniel Ernesto Cerna Salazar 

 
213 

 

 
Consultas 

Juez penal pude condenar por delito distinto ante errónea calificación jurídica 
del fiscal 

216 

Alcances sobre la aplicación de principio del iura novit curia en el proceso 
penal acusatorio 

217 

Agraviado puede interponer demanda de amparo si resolución fiscal que 

declara no ha lugar a formalizar su denuncia afecta a la debida motivación 
216 

 

ACTUALIDAD PROCESAL CONSTITUCIONAL 

 
Análisis Jurídico 

Apreciaciones personales sobre líneas jurisprudenciales que debería 

abordar el Tribunal Constitucional peruano 
 

Eloy Espinosa – Saldaña Barrera 
 

221 

Notas sobre la constitucionalidad de los intereses moratorios en la Ley Nº 

30230 
 

Raffo Vásquez Meléndez 
 

229 
 

 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 235 

Cuadro de nuevas normas y/o sentencias del mes  236 

Resumen legal y jurisprudencial procesal constitucional  237 

Criterios para la determinación de las plazas notariales   

Opinión: Carlos Enrique Becerra Palomino 
 

239 
 

 
Consultas 

Para rectificar inscripción en el Reniec corresponde acudir a la vía 
administrativa y no al proceso de hábeas data 

242 

Mediante amparo colectivo no es posible tutelar la propiedad individual de un 
conjunto de personas  243 

Amparo contra resolución judicial es improcedente si no se han agotado 
todos los recursos ordinarios 

 244 

Demandante debe acreditar que es su vivienda el inmueble al que pretende 
acceder mediante hábeas corpus 

 245 
 

ACTUALIDAD PROCESAL LABORAL 

 
Informe Práctico 

Modificaciones de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Luis Ricardo Valderrama Valderrama 247 

La homologación de remuneraciones de los docentes universitarios  

Noelia Belmira Alva López 

 
254 

 



 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 259 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes  260 

Resumen legal y jurisprudencial laboral  261 

Lineamientos para el otorgamiento del reconocimiento de buenas prácticas 
laborales 

  

Opinión: Priscyla Pierina Quispe Pizarro 
 

 262 

La entrada en vigencia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo en el distrito 
judicial de Loreto 

  

Opinión: Juan Francisco Díaz Bonilla  
264 

 
 

 
Consultas 

Cómputo y plazo para presentar una demanda de reposición por despido 
incausado 266 

Incidencias en los procesos de conciliación administrativa a cargo del MTPE 267 

El proceso de implementación de la Ley Servir en las entidades estatales 268 

Situaciones peculiares para el reembolso de los subsidios por incapacidad 

temporal 
269 

 

ACTUALIDAD DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
Análisis Jurídico 

Los principales problemas del procedimiento administrativo sancionador en las 

contrataciones del Estado 
  

Marco Antonio Martínez Zamora 
 

 271 
 

 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 283 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones  del mes  286 

Resumen legal y jurisprudencial administrativo 287 

¿Es correcto que se elimine el requisito de dos testigos cuando la persona se 
niega a firmar o recibir la notificación? 

  

Opinión: José Manuel Martín Coronado 
 

 288 

Subsanación de garantías en la interposición de la apelación ante el Tribunal 
de Contrataciones del Estado   

Opinión: José Rodolfo Gómez Nestares 
 

 290 

Acuerdo Nº 2/2014 del Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿confusión de 
una subsanación? 

  

Opinión: Daniel Triveño Daza 
 

 291 
 

 
Consultas 

Supervisor debe controlar de manera permanente, directa y exclusiva la 

adecuada ejecución de una obra 
293 

Entidad no podrá exceder del plazo de diez días para otorgar la conformidad 
de los bienes 

294 

Entidades pueden utilizar la notificación electrónica si el administrado ha dado 
su autorización expresa 

294 

Retroactividad benigna se aplica si el supuesto modificado corresponde a 

la consecuencia jurídica aplicable a la infracción 
295 

 

ACTUALIDAD DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 



 
Informe Práctico 

Los gastos efectuados a favor de los trabajadores con ocasión de las 
celebraciones por Fiestas Patrias   

Cindy Magaly Pacheco Anchiraico 
 

 297 

Los regímenes tributarios y los criterios para la deducción de gastos   

Luis Fernando Serna Calderón 
 

 302 
 

 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 307 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes  308 

Resumen legal y jurisprudencial tributario  309 

Medidas tributarias para la promoción y dinamización de la inversión en el 
país. Aspectos a reglamentar 

  

Opinión: Saúl Villazana Ochoa 
 

 310 
 

 
Consultas 

Base de cálculo para la determinación de la participación de utilidades a 
favor de los trabajadores 

 312 

Procedimiento de renuncia a la exoneración de bienes del Impuesto 
General a las Ventas 

 313 

Recuperación de bienes comisados y pago de multa  315 
 

 

 

 


