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Año 11, N° 2689, miércoles 15 de agosto 2018 I. 

NORMAS LEGALES 

 
PODER JUDICIAL 

 
1. Resolución Administrativa N° 247-2018-CE-PJ 

Coordinador 

    Manuel Fernández Zegarra 

Disponen que toda petición o solicitud relacionada directa o indirectamente a los órganos 
jurisdiccionales del Código Procesal Penal - Decreto Legislativo N° 957- liquidadores o de 
descarga -Código de Procedimientos Penales de 1940- sean estos transitorios o permanentes 
así como de las reformas al modelo administrativo presupuestal de gestión y/o flujo de los 
procesos penales deberá contar necesariamente con el informe concordante de la Unidad de 
Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal. 

 
2. Resolución Administrativa N° 306-2018-P-CSJLI/PJ 

Establecen conformación de la Tercera Sala Penal con Reos Libres de Lima.Superior de Justicia de 
Lima para que intervengan en visitas que se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en la Res.Adm. 
N° 254-2018-CE-PJ. 

 
MINISTERIO PÚBLICO 

3. Resolución Administrativa N° 002872-2018-MP-FN 
Declaran en Estado de Emergencia el distrito fiscal de Piura. 

 
4. Resolución N° 2857-2018-MP-FN y otros (8) 
Cesan aceptan renuncias dan por concluidos nombramientos y designaciones reincorporan 
designan y nombran fiscales en diversos Distritos Fiscales. 

 

  II. NOTICIAS DE INTERES  

NACIONAL 

2. Abren proceso disciplinario contra fiscal Domingo Pérez por declaraciones sobre Chávarry 
La Fiscalía de la Nación decidió abrir un proceso disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez 
luego de sus declaraciones sobre Pedro Chávarry, de quien dijo que “no era el más idóneo para dirigir 
el Ministerio Público”. 

INTERNACIONAL 
 

3. El posible "blanqueo de capitales" en Casa Agreda, en manos de la Audiencia (España) 
El caso judicial sobre la Casa Agreda va a cumplir dos años, dedicados en su mayor parte a dirimir 
un enconado enfrentamiento entre las partes acusadoras y el juez de instrucción, que se muestra 
poco interesado en abundar en las investigaciones propuestas por las partes y que llegó a archivar 
la causa a los pocos meses de su apertura (2016), pero tuvo que reabrirla por orden de la Audiencia 
Provincial. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-toda-peticion-o-solicitud-relacionada-directa-resolucion-administrativa-no-247-2018-ce-pj-1680716-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-conformacion-de-la-tercera-sala-penal-con-reos-li-resolucion-administrativa-no-306-2018-p-csjlipj-1680744-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-en-estado-de-emergencia-el-distrito-fiscal-de-piura-resolucion-n-002872-2018-mp-fn-1680977-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/cesan-aceptan-renuncias-dan-por-concluidos-nombramientos-y-resolucion-no-2857-2018-mp-fn-1680747-1/
https://legis.pe/aprueban-manual-derechos-humanos-aplicados-funcion-policial/
http://www.worldcomplianceassociation.com/1960/noticia-el-posible-blanqueo-de-capitales-en-casa-agreda-en-manos-de-la-audiencia-espana.html
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4. Comienza en Estados Unidos el juicio contra ex fiscal Luis Gustavo Moreno 
El juicio contra el ex fiscal anticorrupción de Colombia, Luis Gustavo Moreno, comienza en una Corte 
de Federal de Miami. Moreno fue extraditado a Estados Unidos el pasado mes de mayo para 
comparecer ante la justicia norteamericana por delitos de corrupción, específicamente por las 
acusaciones lavado de activos y fraude electrónico. 

 

  III. ARTÍCULOS  
 

1. ¿Por qué leer a Günther Jakobs? Más allá de la imagen en el espejo 
Julián Rivera Loaiza 

http://antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=24107&title=comienza-en-estados-unidos-el-juicio-contra-ex-fiscal-luis-gustavo-moreno
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20180808_02.pdf

