ACTUALIDAD JURIDICA. – Nº 250 (SET. 2014)
ESPECIAL
NUEVOS CRITERIOS PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE AGRAVIO
CONSTITUCIONAL (RAC)
Informe Especial

Rechazo liminar del RAC: ¿Qué casos dejará de conocer el Tribunal
Constitucional?

Equipo de Investigación de Gaceta Jurídica
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La mejor manera de defender al ciudadano es privilegiar casos que realmente
se requieran proteger

Opinión: Marianella Ledesma Narváez
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¿Nihil sub sole novi? Reflexiones sueltas sobre el primer “precedente “
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Opinión: Eugenia Ariano Deho
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Los efectos de la muerte del fiador. A propósito de la prestación de garantizar
el interés del acreedor
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El porcentaje previsto en el artículo 85 del CC no puede ser relevado por una
disposición estatuaria

Opinión: Javier Enrique Echevarría Calle

Consultas
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La obligación recogida en la cláusula resolutoria expresa puede ser accesoria
y/o secundaria
El curador puede delegar poderes a terceros para que celebre negocios en
interés del interdicto
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En proceso de exclusión de nombre de partida de nacimiento no se recurre a
la prueba del ADN
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La reconfiguración del delito de prevaricato en el Estado Constitucional de
Derecho

Nimia Nélida Borrero Pulache
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La (in) necesaria figura de la cuarta agravante del delito de asesinato

Javier W. Vega Cisneros
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Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

89
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Homicidio cometido por un coautor de robo en tentativa no le es imputable al
otro
Abuso de autoridad: ¿Puede un policía eliminar el contenido de una cámara
fotográfica?
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ACTUALIDAD MERCANTIL
Análisis Jurídico

El sistema jurídico de control de concentraciones empresariales. ¿Resulta
necesaria su implementación en el mercado de los servicios públicos de
telecomunicaciones

Carlos Vladimir Luna Rodríguez
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Situación societaria-laboral sui géneris: ¿Dependencia o independencia
dentro de las cooperativas de trabajadores?

Karla Alexandra Aguirre Moreno

Actualidad
Legislativa y
Jurisprudencial

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

140

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes

145
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Resumen legal y jurisprudencial mercantil
Interpretación amplía y sistemática para resolver in caso de transferencia del
derecho del titular de una EIRL por sucesión intestada

Opinión: María Elena Guerra Cerrón
Consultas
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El proveedor que realice operaciones de consumo a través de una página
web, sin contar con un establecimiento físico, deberá implementar el Libro
de Reclamaciones virtual
Es posible la protección de una marca frente a la solicitud de registro de un
signo que distinga servicios de una clase (de la Nomenclatura Oficial)
distinta al de la marca
La sociedad reconoce como accionista a quien aparece en la matrícula de
acciones
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ACTUALIDAD PROCESAL CIVIL Y DE ARBITRAJE
Informe Práctico

La inutilidad práctica del dictamen fiscal en la jurisdicción contenciosoadministrativa

Luis Alberto Huamán Ordóñez / Oscar Augusto Francisco
Jurado Arenas

155

La valoración judicial para otorgar una indemnización a favor del cónyuge
perjudicado en el divorcio por la separación de hecho
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Jurisprudencial

Karina Ayvar Chiu

160

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

164

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes

165

Resumen legal y jurisprudencial procesal civil y de arbitraje

167

Al iniciarse un proceso ante un fuero debería ser este el que dilucide las
futuras controversias

Opinión: Joe Navarrete Pérez

Consultas

Prohibición de revalorar en vía de casación las pruebas actuadas en el
proceso salvo en casos excepcionales donde es admisible un control
probatorio
La transacción extrajudicial como defensa de forma y de fondo
Alcances de la medida cautelar basada en sentencia estimatoria

171

174
175
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ACTUALIDAD PROCESAL PENAL
Política criminal de atención y protección de víctimas de delitos en el Perú

Análisis Jurídico

Francisco Solano Huamaní Mendoza

177

La trascendencia de los criterios de efectividad y productividad en el
novísimo sistema procesal penal

Nancy Carmen Choquehuanca

186

La víctima y el agraviado por el delito en el Código Procesal penal

Informe Práctico
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Jurisprudencial

Hugo Mendoza Romero
Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

207

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes

207
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Resumen legal y jurisprudencial procesal penal
¿Reserva Sin límites?

Opinión: Eliana Sthefanie Torres Morón

Consultas

199
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Juez debe evaluar circunstancias atenuantes y agravantes para determinar la
213
prognosis de pena
Detención policial por flagrancia delictiva prevalece y delimita el derecho a la
214
inviolabilidad de domicilio
¿Procede recurso de casación sobre el auto de sobreseimiento ante cualquier
215
tipo de delito?

ACTUALIDAD PROCESAL CONSTITUCIONAL
Análisis Jurídico

Separación de poderes y jueces constitucionales: un enfoque de roles
correctores

Edwin Figueroa Gutarra
¿Por qué desconocemos el contenido de los derechos fundamentales?

217

Raffo Velásquez Meléndez
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Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

237

Cuadro de nuevas normas y/o sentencias del mes

238
239

Resumen legal y jurisprudencial procesal constitucional
Competencia del juez penal y su cuestionamiento en sede constitucional

Opinión: Elder Miranda Aburto

240

Correos electrónicos y la acreditación de una relación laboral

Opinión: Dante Abraham Botton Girón

Consultas

Mediante amparo no puede determinarse monto de indemnización
justipreciada derivada de la expropiación
Para interponer amparo previsional no es necesario agotar la vía previa
Hábeas data no procede para proteger datos de ocupación y domicilio en
centrales de riesgo
Por medio de amparo se podrá revisar motivación de acto administrativo
sancionador
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ACTUALIDAD PROCESAL LABORAL
Informe Práctico

Ultimas modificaciones en la Ley y Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Noelia Belmira Alva López
249
Disponibilidad de la Compensación por Tiempo de servicios durante el año
2014

Luis Ricardo Valderrama Valderrama

Actualidad
Legislativa y
Jurisprudencial

255

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

259

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes

260

Resumen legal y jurisprudencial laboral

261

Precisiones sobre obligaciones laborales en el régimen especial de las
trabajadoras y trabajadores del hogar

Opinión: Fiorella Tovalino Castro

262

Protocolo de Actuación para la Suspensión Administrativa Extraordinaria de
las Organizaciones Sindicales de Construcción Civil

Opinión: Julissa Magaly Vitteri Guevara
Consultas

Tratamiento legal sobre la libre disposición temporal de la CTS
Casos en los que existe prohibición de realizar desataques según la Ley
Servir
Cálculo de vacaciones de servidores públicos sujetos al régimen privado
Descuentos por faltas o tardanzas en el régimen CAS

ACTUALIDAD DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Análisis Jurídico

El procedimiento administrativo disciplinario y sancionador en el régimen del
Servicio Civil. La reforma en progreso

264
266
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269

Luiggi V. Santy Cabrera
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Plazo de caducidad para someter a arbitraje las controversias surgidas en
etapa de ejecución contractual

Jimmy Roddy Pisfil Chafloque
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Legislativa y
Jurisprudencial
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Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

284

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes

287

Resumen legal y jurisprudencial administrativo

288

La defensa legal de los servidores civiles en el ámbito de la Ley de
Contrataciones del Estado

Opinión: Daniel Triveño Daza

289

¿Exoneración de los procesos de selección o exclusión del ámbito de
aplicación de la normativa de contrataciones del Estado

Opinión: Juan Carlos Cortez Tataje
Consultas

Titular de la entidad puede declarar la nulidad de oficio de un contrato
cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de
veracidad
No puede celebrarse un contrato complementario si previamente la entidad
no ha otorgado la conformidad a las prestaciones del contratista
Silencio administrativo positivo: el cargo de presentación de la declaración
jurada constituye prueba suficiente de la resolución aprobatoria
El denunciante de una infracción no adquiere la calidad de parte en el
procedimiento administrativo que inicie la autoridad competente
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ACTUALIDAD DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
Análisis Jurídico

Importancia de las subespecialidades en temas tributarios y aduaneros y de
derecho ordenador del mercado en materia contencioso-administrativa. (Ni
“círculo perfecto” ni “ facturitas”)

Gustavo Antonio Odría Odria

Informe Práctico

Situaciones en las cuales se pierde el crédito fiscal por incumplir los requisitos
formales

Raúl Abril Ortiz
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Cuadro de nuevas normas del mes
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Resumen legal y jurisprudencial tributario

307

Implicancias en el IGV de las degustaciones

309

Servicio de asistencia técnica en la gestión de continuidad de negocio

309

Tipo de cambio a utilizar en la recuperación de capital invertido por venta
de acciones
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