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Año 11, N° 2684, viernes 10 de agosto 2018
I. NORMAS LEGALES
PODER JUDICIAL
1. Resolución Administrativa N° 236-2018-CE-PJ
Disponen que la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura adecue la denominación de
órgano jurisdiccional de Juzgado Penal Colegiado Alterno a Juzgado Penal Colegiado Conformado
Supraprovincial.
2. Resolución Administrativa N° 241-2018-CE-PJ
Prorrogan funcionamiento de órganos jurisdiccionales transitorios de los Distritos Judiciales
Cañete y de Huaura.
MINISTERIO PUBLÍCO
3. Resolución N° 002845-2018-MP-FN
Disponen que la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado con
competencia en el distrito ﬁscal del Callao por excepción asuma la competencia nacional para el
conocimiento de la Carpeta Fiscal N° 05-2018 y emiten otras disposiciones.
II. NOTICIAS DE INTERES
NACIONAL
1. César San Martín y Martín Hurtado Reyes pasarán al Comité de Ética Judicial por audios
La Sala Plena de la Corte Suprema acordó hoy pasar al Comité de Ética Judicial que preside la Dra.
Elvia Barrios Alvarado, a los magistrados César San Martín y Martín Hurtado Reyes para que proceda
conforme a sus atribuciones legales, luego de que sus voces aparecieran en audios divulgados en
los medios de comunicación.
2. Conoce a los 13 penalistas peruanos más destacados en litigio de crímenes de cuello blanco
Este año la investigación de Chambers & Partners ha abarcado 23 áreas de práctica entre las que
encontramos banca y ﬁnanzas, corporativa, resolución de controversias, minería, laboral y tributaria.
Una de las categorías destaca a los abogados más relevantes en la dispute resolution: white-collar
crime, o litigio de cuello blanco, llamados así a los delitos empresariales, lavado de activos, etc.
3. Desestiman casación para la devolución de los bienes incautados de Carlos Burgos, exalcalde de San
Juan de Lurigancho
La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que preside el juez supremo José Luis
Lecaros Cornejo, declaró infundado el recurso de casación formulado por el exalcalde de San Juan
de Lurigancho, Carlos José Burgos Horna, quien solicitaba la devolución de sus bienes incautados.
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4. El fraude le cuesta casi $2,000 millones a Puerto Rico
El Colegio de CPA publicó los resultados de un estudio que abarca al gobierno, organizaciones y el
sector privado. Según el Colegio de Contadores Públicos el costo del fraude y abuso a la economía
de Puerto Rico es de unos $1,954.66 millones.
5. Filial en EE. UU de una ﬁrma española de medios se declara culpable de corrupción en el marco
FIFA GATE
Imagina US, ﬁlial en Estados Unidos de española Grupo MediaPro, se declaró culpable del pago de
sobornos a funcionarios de asociaciones de futbol del Caribe y Centroamerica para obtener los
derechos de partidos clasiﬁcatorios a los mundiales de 2018 y 2022, por lo que deberá pagar US$24
millones.
III. JURISPRUDENCIA
1. Decomiso: comentario crítico desde una perspectiva constitucional
Andrea Planchadell Gargallo, Caty Vidales Rodrígues

