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I. NORMAS LEGALES 
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Manuel Fernández Zegarra 

 

PODER JUDICIAL 

 
1. Resolución administrativa   Nº 026-2019-CE-PJ 

Crean el Observatorio de Justicia de Género del Poder Judicial. 

 
2. Resolución administrativa   Nº 027-2019-CE-PJ 

Establecen que la competencia territorial de los órganos jurisdiccionales que conforman el Módulo 

Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar del Distrito 

Judicial de Lima Este incluye al Distrito de Cieneguilla, Provincia y Departamento de Lima. 

 
3. Resolución administrativa   N° 044-2019-CE-PJ 

Disponen cerrar el turno del 1° Juzgado de Paz Letrado Civil - Laboral de Independencia y convertir y 

reubicar el Juzgado de Paz Letrado Transitorio de la Provincia y Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque como Juzgado de Paz Letrado Laboral Transitorio del Distrito de Independencia, Corte 

Superior de Justicia de Lima Norte. 

 
4. Resolución administrativa   N° 019-2019-P-CSJEDCOYCF-PJ 

Designan Administradora (e) del Módulo del Código Procesal Penal del Sistema Especializado en Delitos 

de Crimen Organizado de la CSJEDCOyCF. 
 

 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL  

1. Jueces acuerdan transmitir las audiencias sobre corrupción y crimen organizado 

En la "Declaración de Arequipa", los presidentes de las 35 cortes superiores del país acordaron 

trasmitir por redes sociales y otros medios, las audiencias judiciales públicas, especialmente las 

audiencias sobre corrupción y de crimen organizado. 

 
2. TC: ¿Se puede reprogramar la audiencia de vista si no asiste el abogado defensor? 

Fundamento destacado: 9. Al respecto, este Tribunal considera que la Sala superior ante la renuncia 

expresa del favorecido a un defensor de oficio, debió disponer por única y última vez la 

reprogramación de la audiencia bajo apercibimiento de —a pesar de su negativa— nombrársele 

defensor de oficio o declarar la inadmisbilibilidad del recurso de apelación, pero no declarar 

inmediatamente la inadmisibilidad del recurso de apelación, pues con dicha decisión se le impidió al 

favorecido contar con una defensa que le permita exponer sus argumentos contra la sentencia 

condenatoria de fecha 30 de enero de 2013. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-el-observatorio-de-justicia-de-genero-del-poder-judici-resolucion-administrativa-n-026-2019-ce-pj-1738967-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-que-la-competencia-territorial-de-los-organos-jur-resolucion-administrativa-n-027-2019-ce-pj-1738967-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-cerrar-el-turno-del-1-juzgado-de-paz-letrado-civil-resolucion-administrativa-n-044-2019-ce-pj-1738967-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/designan-administradora-e-del-modulo-del-codigo-procesal-p-resolucion-administrativa-n-019-2019-p-csjedcoycf-pj-1738993-2/
https://laley.pe/art/7149/jueces-acuerdan-transmitir-las-audiencias-sobre-corrupcion-y-crimen-organizado
https://legis.pe/puede-reprogramar-audiencia-si-no-asiste-abogado-defensor/
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INTERNACIONAL  

3. Sobre la atenuante de reparación del daño de personas jurídicas (31 quáter a Cp) (España) 

La sentencia 196/18 de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga, de 24-V-2018, ponente 

Ilma. Carmen Soriano Parrado, entra a estudiar brevemente la atenuante de reparación del daño (31 

quater a Cp) respecto de las personas jurídicas. 

 
4. Donde quedó el primer acuerdo con Odebrecht 

La inacción del exjefe del Equipo Especial, Hamilton Castro, provocó que la empresa Odebrecht no 

entregara información al Ministerio Público durante año y medio, así lo revela un informe que envió el 

fiscal superior Rafael Vela al entonces jefe de la Fiscalía, Pedro Chávarry, con la recomendación de 

separar a Castro de la investigación del caso Lava Jato. 

http://www.worldcomplianceassociation.com/2188/noticia-sobre-la-atenuante-de-reparacion-del-dano-de-personas-juridicas-31-quater-a-cp-espana.html
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/02/07/donde-quedo-el-primer-acuerdo-con-odebrecht/

