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I.NORMAS LEGALES 
 

SÁBADO 28 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

1. Decreto Supremo N° 006-2018-IN 
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29685 Ley que establece medidas 
especiales en casos de desaparición de niños niñas adolescentes personas adultas mayores 
y personas con discapacidad mental física o sensorial. 

 
DOMINGO 29  

PODER EJECUTIVO 

2. Decreto Legislativo N° 1367 
Decreto Legislativo que amplía los alcances de los Decretos Legislativos 1243 y 1295. 

 
3. Decreto Legislativo N° 1368 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y 
Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. 

 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

 
4. Resolución Suprema N° 066-2018-IN 
Crean Comisión Multisectorial de naturaleza temporal encargada de elaborar el informe técnico 
que contenga la propuesta de Política Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Terrorismo 
2019 – 2023. 

 
5. Resolución Suprema N° 067-2018-IN 
Crean Comisión Multisectorial de naturaleza temporal encargada de elaborar el informe técnico 
que contenga la propuesta de Política Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Terrorismo 
2019 – 2023. 

 
LUNES 30 

 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

 
6. Decreto Supremo N° 078-2018-PCM 
Prórroga de Estado de Emergencia en distritos de las provincias de Huanta y La Mar (Ayacucho) de 
las provincias de Tayacaja y Churcampa (Huancavelica) de la provincia de La Convención (Cusco) y 
de las provincias de Satipo Concepción y Huancayo (Junín). 



 

II.JURISPRUDENCIA 
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1. Recurso de Casación N° 1331-2017/Cusco, de fecha 18 de julio de 2018, emitida por la Sala Penal 
Permanente de la Corte   Suprema 
La Corte Suprema afirmó que la omisión del Tribunal Superior de pronunciarse sobre los dosajes 
etílicos, y basarse solo en la prueba testimonial para afirmar que el imputado se encontraba en 
estado de ebriedad al momento de accidente de tránsito, vulnera la garantía de la debida 
motivación de las resoluciones judiciales. 

 

         III. NOTICIAS DE INTERÉS 

 
NACIONAL 

 

1. Corte Suprema aprueba “Plan de cambio urgentes para el Poder Judicial” 
Según el reciente artículo publicado por Semana Económica, en el cual se revelan los datos y 
conclusiones obtenidas por el FMI, la corrupción ha sido un gran obstáculo para el desarrollo de 
la economía peruana 

 
2. Poder Judicial ordenó la detención del empresario Antonio Camayo y otros investigados 
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio del Callao ordenó la detención 
preliminar de 13 personas, quienes estarían vinculados, según el Ministerio Público, con la 
organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” que operaba en diversas instituciones 
del sistema de justicia 

 

INTERNACIONAL 

3. Audiencia Provincial de Zaragoza absuelve a persona jurídica por falta de pruebas 
La Sala señaló que para condenar penalmente a una persona jurídica la acusación debió probar 
que se cometió un delito por una persona física perteneciente a ella y, además, que no se había 

implementado un eficaz "compliance program" 

 

IV. PUBLICACIONES 
 

1. «Vivimos un cambio de paradigma en materia de derecho penal», por Lina Anllo 
 
2.   El Plea Bargaining, o cómo pervertir la justicia penal a través de un sistema de conformidades low  
cost 
 

http://www.worldcomplianceassociation.com/1930/noticia-la-corrupcion-es-el-mayor-problema-para-el-desarrollo-economico-de-peru.html
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2018/cs_n-poder-judicial-ordena-detencion-antonio-camayo
http://www.worldcomplianceassociation.com/1480/articulo-empresa-absuelta-porque-la-acusacion-no-probo-que-no-existia-un-plan-de-prevencion-de-delitos.html
http://www.canal-compliance.com/2018/07/18/vivimos-un-cambio-de-paradigma-en-materia-de-derecho-penal/
http://criminet.ugr.es/recpc/20/recpc20-06.pdf
http://criminet.ugr.es/recpc/20/recpc20-06.pdf

