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I. NORMAS LEGALES

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
1. Resolución Suprema N° 141-2018-JUS
Designan Viceministro de Justicia.
PODER JUDICIAL
2. Resolución Administrativa N° 278-2018-P-PJ
Establecen conformación de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia.
II. JURISPRUDENCIA

1. Recurso de Casación N° 1394-2017/Puno, del 26 de julio de 2018, emitido por la Sala Penal
Permanente de la Corte Suprema
La Sala Penal Permanente sostiene que las omisiones en la apreciación de determinados hechos
que integran el suceso fáctico-global del delito no necesariamente ocasionan la nulidad de la
sentencia.

III. NOTICIAS DE INTERÉS
NACIONAL
1. ¿Constituye delito de ultraje a los símbolos patrios el uso indebido de nuestra bandera en
protestas públicas?
En vista de los últimos actos de corrupción ocurridos en las diferentes instituciones del estado, se
realizaron múltiples protestas utilizando la bandera oﬁcial con los colores oﬁciales modiﬁcados.
INTERNACIONAL
2. ¿Cuáles son los países que más lavan dinero del crimen organizado?
Los países que encabezan la lista, son aquellos que ofrecen mayor facilidad para el lavado de dinero
de maﬁas internacionales y la evasión ﬁscal de grandes empresas situadas generalmente en
paraísos ﬁscales y aliados de redes criminales de gobiernos corruptos y narcotraﬁcantes.
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3. La Audiencia Nacional de España decidió ampliar la investigación contra persona jurídica en el caso “3
por ciento”
El juez José Mata acordó ampliar la investigación en el caso ‘3 por ciento’ a Convergencia
Democrática de Catalunya y al PdeCat por tráﬁco de influencias, cohecho y blanqueo. El
magistrado señaló que en esta causa se investiga a altos cargos de CDC quienes, en relación con
otros cargos públicos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de
Cataluña, pusieron en marcha una estructura para ﬁnanciar ilegalmente un partido político.

IV. PUBLICACIONES
1. La relevancia de la motivación cultural en el Código Penal

