
ACTUALIDAD JURÍDICA. – Nº 264 (NOV. 2015) 

 
 ESPECIAL 

REFORMAS AL SISTEMA PENAL EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  

 
Informe Especial 

Recientes reformas al sistema penal en materia de seguridad ciudadana  

Equipo de investigación de Gaceta Jurídica 
 

13 

Recientes modificaciones perjudicarán el sistema penal a largo plazo  

Opinión: Branko Slavko Yvancovich Vásquez 
 

15 
 

 
Análisis Jurídico 

El nuevo delito de conspiración para el terrorismo  

Godofredo André García León  
 

19 

Tráfico ilegal de datos con agravantes  

Carmelo García Calizaya 
 

33 

La paradoja impuesta por el Decreto Legislativo Nº 1206 y el inconstitucional 
proceso penal sumario 

 

Daniel Armando Pisfil Flores 
 

39 
 

 DERECHO APLICADO 

ACTUALIDAD CIVIL Y PROCESAL CIVIL 

 
Análisis Jurídico 

Responsabilidad civil por riesgo y la influencia de la conducta del autor y la 
víctima en el daño derivado de accidentes de tránsito 

 

Reyler Rodríguez Chávez 
 

47 

El saldo deudor y el ¿proceso único de ejecución?  

Percy Howell Sevilla Agurto 
 

53 

La tercería excluyente de dominio versus el embargo 
Algunas consideraciones mas allá del falso dilema 

 

Marco Andrei Torres Maldonado / Abner Francisco Casallo 
Trauco 

61 
 

 
Entrevista 

“La sola relación de parentesco no justifica la permanencia en el bien y no 
debería bastar para impedir el desalojo” 

 

Alan Pasco Arauco 
 

70 
 

 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y/o derogaciones del mes  75 

Cuadro de nuevas normas y /o resoluciones del mes   77 

Resumen legal y jurisprudencial civil y procesal civil 78 

Comentarios al Decreto Legislativo Nº 1232 y su impacto en la actividad notarial  

Opinión: Oscar Huertya Ayala 
 

79 
 

 
Consultas 

La sola vocación hereditaria constituye título suficiente que justifica la posesión  84 

Procede la inmatriculación de un predio que se encuentra parcialmente inscrito 
en diversas partidas cuando se haya renunciado a inmatricular las áreas que se 
superponen  

 85 

Oposición contra la medida cautelar concedida por el superior debe  86 



presentarse ante le juez de primer grado 

Se debe reducir monto indemnizatorio cuando se comprueba que la víctima 
actuó de manera imprudente 

 87 
 

ACTUALIDAD PENAL Y PROCESAL PENAL 

 
Análisis Jurídico 

El secuestro conservativo en los delitos culposos  

Edhin Campos Barranzuela 
 

 89 

La problemática de la prueba de la concertación en el delito de colusión 
desleal 

  

Luis Arturo Zúñiga Flores / Shirly Yanina Saldaña Vargas 
 

 95 
 

 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 106 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes 107 

Resumen legal y jurisprudencial penal y procesal penal  109 
 

 
Consultas 

Juez debe observar la ilogicidad del pedido de sobreseimiento 117 

Es posible la conformidad procesal de uno solo de los coautores 118 

Rechazo de la apelación por falta de pago de tasa judicial no vulnera el derecho 
a la instancia plural 

118 

Diferencia entre conspiración para el terrorismo y asociación ilícita 119 

Interferencia a telecomunicaciones cometida por funcionario público no 
constituye infracción de deber 

120 
 

ACTUALIDAD MERCANTIL 

 
Análisis Jurídico 

Necesaria descripción de las actividades que configuran el objeto social de una 
empresa 

  

Oswaldo Hundskopf Exebio 
 

 123 

La titularidad de las creaciones en los casos de relación laboral u obras por 
encargo 

  

Luis Gonzalo Ramírez Ramírez 
 

 131 

Comentarios a la reciente modificación de la Ley General del Sistema 
Concursal 
Cuando el tiempo pone las cosas en su lugar  

  

Anthony Lizárraga Vera-Portocarrero 
 

 136 
 

 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 143 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes  147 

Resumen legal y jurisprudencial mercantil  148 

Indecopi ampliamente reforzado como autoridad de competencia   

Opinión: Eduardo Quintana Sánchez 
 

 149 
 

 
Consultas 

Medidas que pueden tomar los herederos de un deudor bancario  154 

Por presunción legal el productor cinematográfico podrá ejercer los derechos 
patrimoniales de forma exclusiva sobre la obra cinematográfica 

 154 

Regulación del pago anticipado en un crédito bancario  156 
 

ACTUALIDAD PROCESAL CONSTITUCIONAL 

 
Análisis Jurídico 

El derecho a la protección de datos personales en el ámbito de procedimiento 
administrativo sancionador. A propósito del proceso de selección de personal 

  



Olga Cristina del Rocío León 
 

 159 

El precedente constitucional: ¿es posible su apartamiento en sede judicial?   

Roric León Pilco 
 

 168 
 

 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 183 

Cuadro de nuevas normas y/o sentencias  del mes  184 

Resumen legal y jurisprudencial procesal constitucional 185 
 

 
Consultas 

Cuestionamiento a resolución municipal que anula una licencia puede ser 
tramitado en el proceso de amparo 

188 

Competencia territorial en el amparo no puede extenderse al domicilio del 
representante del agraviado 

189 

Mediante hábeas data puede exigirse conocer monto de aportes realizados 

durante vida laboral 
189 

 

ACTUALIDAD LABORAL Y  PROCESAL LABORAL 

 
Informe Práctico 

Naturaleza probatoria del acta de infracción sociolaboral  

Luis Ricardo Valderrama Valderrama 
 

191 

El teletrabajo como nueva forma de organizar las labores de acuerdo a las 

posibilidades tecnológicas 
 

Germán Serkovic González 
 

198 

Configuración del daño moral en la relación laboral  

Brucy Paredes Espinoza 
 

203 
 

 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 211 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes 212 
Resumen legal y jurisprudencial laboral y procesal laboral 213 

Despido nulo en caso de cese de trabajador por presentar queja ante autoridad 
laboral 

 

Opinión: Julissa Magaly Vitteri Guevara 
 

214 

Indemnización por despido dentro del período de prueba  

Opinión: Ronni David Sánchez Zapata 
 

215 
 

 
Consultas 

Acción indemnizatoria del empleador en contra del extrabajador 218 

Tratamiento de la Remuneración Integral Anual (RIA) 218 
Validez de los descansos médicos expedidos por particulares 219 

Cálculo del pago de horas extras en horario nocturno 220 
 

ACTUALIDAD DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
Análisis Jurídico 
 
 

Ejecución de las garantías por adelanto directo y por materiales a causa de la 
resolución del contrato  

 

Peter Palomino Figueroa 
 

221 

Naturaleza y perfeccionamiento de los contratos administrativos  

Luiggi V. Santy Cabrera 
 

227 
 



El TUPA en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo General  

Javier Hildebrando Matero Soriano 
 

235 
 

 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 241 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes  244 

Resumen legal y jurisprudencial administrativo  245 

Fortalecimiento de las oficinas desconcentradas del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 

  

Opinión: Erick García Cerrón 
 

245 

El beneficio de fraccionamiento o aplazamiento del pago de multas impuestas 
por el OEFA 

 

Opinión : Percy Grandez Barrón 
 

247 
 

 
Consultas 

No configura fraccionamiento la división de una contratación en dos o más sin 
que se evada con ello el proceso de selección que corresponda  

250 

Contratistas no pueden ceder su posición contractual a un tercero pues ellos  261 

Para que las mypes se acojan al beneficio de la retención la obligación de pago 
a cargo de la entidad debe originar una pluralidad de pagos parciales a favor 
del contratista 

 252 

Procede la resolución del contrato si existe acumulación del monto máximo de 
penalidades o cuando el incumplimiento no puede ser revertido 

 253 
 

ACTUALIDAD DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

 
Análisis Jurídico 

El hecho jurídico moratorio en el Derecho Tributario   

Robson Mais Lins  255 
 

 
Informe Práctico 

Aspectos operativos de la primera venta de bienes inmuebles gravada con el 
IGV 

  

Saúl Villazana Ochoa 
 

 259 

Aplicación práctica de las mermas y desmedros   

Pablo R. Arias Copitan  264 
 

 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 269 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes  270 

Resumen legal y jurisprudencial tributario 271 

Prórroga la vigencia de los artículos de la ley de Democratización del Libro y de 

Fomento de la lectura 
 

Opinión: Sami David Mundaca Mendoza 
 

271 
 

 
Consultas 

Plazo para subsanar la acreditación de la representación en los recursos contra 
las resoluciones que establecen sanciones tributarias 274 

Las cafeterías administradas por las universidades o entregadas en concesión a 
terceros que se encuentren dentro del campus universitario se encuentran 
inafectas al impuesto predial 

275 

Requisitos mínimo que debe conocer la factura negociable 276 

Declaración y pago de rentas obtenidas por contribuyentes a los que no se les 

efectúa la retención del 8% establecida en el artículo 74 de la LIR 
277 

 

CRONICA DE TENDENCIAS JURISPRUDENCIALES 



 
 

Crónica de tendencias jurisprudenciales 
 

 281 
 

ANEXO 

 
 

Precedente vinculante en materia constitucional 
Caso : Alejandro Toledo Manrique y otros 

 287 
 

 

 


