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I.NORMAS LEGALES

PODER EJECUTIVO
1 . Decreto Legislativo N° 1377
Decreto Legislativo que fortalece la protección integral de niñas niños y adolescentes.
2. Decreto Legislativo N° 1380
Decreto Legislativo que dispone que se aplique el Código Tributario a las infracciones y las sanciones
establecidas a los Operadores de Servicios Electrónicos.
3. Decreto Legislativo N° 1381
Decreto Legislativo que modifica la Ley del Impuesto a la Renta.
PODER JUDICIAL
4. Resolución Administrativa N° 1558-2018-P-CSJLIMASUR/PJ
Designan jueces supernumerarios en órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de
Lima Sur.
5. Resolución Administrativa N° 1594-2018-P-CSJLIMASUR/PJ
Dejan sin efecto incorporación de magistrado a la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte
Superior de Justicia de Lima Sur, mientras dure la medida de suspensión preventiva dictada en su
contra.
6. Resolución Administrativa N° 1595-2018-P-CSJLIMASUR/PJ
Reasignan y designan jueces supernumerarios en órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de
Justicia de Lima Sur.
7. Resolución Administrativa N° 318-2018-P-P-CSJL/PJ
Reasignan y designan magistrados en diversos órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de
Justicia de Lima.

MINISTERIO PÚBLICO
8. Resolución N° 111-2018-MP-FN-JFS
Designan a Fiscal Suprema Titular en el Despacho de la Fiscalia Suprema de Control Interno.
9. Resolución N° 2919-2018-MP-FN
Establecen fecha a partir de la cual surte efectos la Res. Nº 4710-2017-MP-FN, amplían
competencia de la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por
Funcionarios Públicos y emiten otras disposiciones.
II. NOTICIAS DE INTERES
NACIONAL

1. Congreso aprueba levantamiento de inmunidad de Benicio Ríos
El Pleno del Congreso votó a favor del pedido de levantamiento de inmunidad del parlamentario de
Alianza para el progreso, Benicio Ríos Ocsa, quien fuera sentenciado a siete años de prisión efectiva.
INTERNACIONAL

2. La corrupción: una ’enfermedad’ en América Latina
Así se encuentra América Latina en cuanto a niveles de percepción de corrupción, alertó con su
último informe, referente a 2017, la ONG Transparencia Internacional. Según el índice empleado por
esta organización, el país peor calificado de la zona es Venezuela -ocupa el puesto 169 de un total
de 180 naciones y con una puntuación de 18-, seguido de Haití, Nicaragua y Guatemala.
3. Senado argentino aprueba proyecto para que Estado recupere bienes del delito
El Senado de Argentina aprobó y giró a la Cámara de Diputados para que siga su curso parlamentario
un proyecto de ley que apunta a que el Estado pueda recuperar los bienes adquiridos con fondos de
origen ilícito, como en causas por corrupción.
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III. JURISPRUDENCIA
1. Recurso de Casación N° 119-2016/Áncash, del 06 de abril de 2018, emitido por la Primera Sala
Penal Transitoria
La revocatoria de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva requiere del aporte de
nuevos elementos que importen una variación sustancial de las circunstancias que determinaron la
imposición de aquella, que permitan un significativo incremento del peligro procesal, de tal manera
que la capacidad asegurativa de dicha medida (la comparecencia con restricciones) se viera
desbordada, haciéndose necesaria la imposición de la prisión preventiva para garantizar el
adecuado desarrollo del proceso.
2. Recurso de Casación N° 244-2016/La Libertad, del 20 de julio de 2018, emitido por la Primera
Sala Penal Transitoria
Si bien los medios de defensa técnicos, como las excepciones, pueden resolverse de oficio por el
juez, ello debería tener lugar luego de un análisis concienzudo no solo de las circunstancias de la
intervención en flagrancia, para decidir el proceso inmediato, sino y además, el de no afectar en
general el derecho a la prueba y en específico el principio acusatorio.
IV. ARTÍCULOS DOCTRINALES
1. La relevancia de la motivación cultural en el Código Penal
Inés Olaizola Nogales

