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1. Resolución Administrativa Nº 188-2018-P-CE-PJ 
Autorizan la realización del IX Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal - Puno 2018. 

 
2. Resolución Administrativa Nº 971-2018-P-CSJLN/PJ 
Aprueban Política Antisoborno, Código de Conducta Antisoborno y el Manual, Instructivo y 
Procedimientos del Sistema de Gestión Antisoborno de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 

 
3. Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3778-2018-MP-FN 
Nombran, dan por concluida designación y designan fiscales en los Distritos Fiscales de Apurímac, 
Cajamarca, Callao, Junín, Lima, Loreto, Puno y Ventanilla. 

 
 

  II. NOTICIAS DE INTERÉS  
 

NACIONAL  
 

1. ¿Audiencias de prisión preventiva pueden desarrollarse en horas de la madrugada? 
En el desarrollo de la audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, alrededor de las 6:00 
p.m., Humberto Abanto, abogado defensor de Jaime Yoshiyama, le recordó al juez Richard 
Concepción Carhuancho que estaba prohibido por el Tribunal Constitucional la realización de 
audiencias en horas de la madrugada. 

 
2. Modifican Código Penal: 8 años de prisión si se infringe medida de protección por violencia 
familiar 
Ahora quien desobedezca una medida de protección dictada en un proceso por violencia contra la 
mujer o los integrantes del grupo familiar será sancionado hasta con 8 años de prisión. Conoce 
aquí cómo ha cambiado el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad previsto en el art. 
368 del Código Penal [Ley N° 30862]. 

 
3. ¿Es delito revelar la identidad de un colaborador eficaz? 
La prensa ha difundido la declaración que realizara el colaborador eficaz protegido ante el Ministerio 
Público sobre los integrantes de la presunta organización criminal «Los cuellos blancos del Puerto». 

 
4. Jurisprudencia relevante y actual sobre el delito de lavado de activos 
El delito de lado de activos no se encuentra regulado en nuestro Código Penal, sino en una norma 
aparte denominada Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos 
relacionadas a la minería ilegal y al crimen organizado, Decreto Legislativo 1106. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-la-realizacion-del-ix-congreso-internacional-de-de-resolucion-administrativa-no-188-2018-p-ce-pj-1705612-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-politica-antisoborno-codigo-de-conducta-antisoborn-resolucion-administrativa-no-971-2018-p-csjlnpj-1705628-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/nombran-dan-por-concluida-designacion-y-designan-fiscales-e-resolucion-n-3778-2018-mp-fn-1705912-9/
https://legis.pe/audiencias-pueden-desarrollarse-horas-madrugada/
https://laley.pe/art/6428/modifican-codigo-penal-8-anos-de-prision-si-se-infringe-medida-de-proteccion-por-violencia-familiar
https://laley.pe/art/6428/modifican-codigo-penal-8-anos-de-prision-si-se-infringe-medida-de-proteccion-por-violencia-familiar
https://legis.pe/delito-revelar-identidad-colaborador_eficaz/
https://legis.pe/jurisprudencia-delito-lavado-activos/
https://legis.pe/jurisprudencia-delito-lavado-activos/
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5. 1er Congreso de Defensa Penal de las Personas Jurídicas 
El pasado 18 de octubre se celebró en Madrid el Iº Congreso de Defensa Penal de la Personas 
Jurídicas organizado por la World Compliance Association (WCA) y la Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM) y con el patrocinio principal y colaboración de Wolters Kluwer y Círculo Legal. 

 
6. Asociación bancaria de Panamá pide tipificar como delito evasión fiscal 
La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) pidió al Parlamento que apruebe un proyecto de ley que 
busca tipificar la evasión fiscal como delito, lo que ha sido recomendado por varios organismos 
internacionales. 

http://www.worldcomplianceassociation.com/2055/noticia-1er-congreso-de-defensa-penal-de-las-personas-juridicas.html
http://antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25378&title=asociacion-bancaria-de-panama-pide-tipificar-como-delito-evasion-fiscal

