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I. NORMAS LEGALES 

Coordinador 

Manuel Fernández Zegarra 

 

PODER JUDICIAL 
 

1. Resolución Administrativa N° 127-2018-P-CE-PJ 
Prorrogan plazo de funcionamiento de órganos jurisdiccionales transitorios en diversos Distritos 
Judiciales. 

 
2. Resolución Administrativa N° 255-2018-CE-PJ 
Precisan a los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país que la redistribución 
y/o remisión de expedientes entre órganos jurisdiccionales permanentes y/o transitorios es 
una facultad exclusiva del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

 
3. Resoluciones Administrativa N° 262-2018-CE-PJ 
Aprueban Directiva Formulación de Requerimientos de Prórroga Conversión Reubicación o 
Variación de competencia de Órganos Jurisdiccionales del Código de Procedimientos Penales de 
1940 y del Código Procesal Penal de 2004. 

 
4. Resolución Administrativa N° 325-2018-P-CSJLI/PJ 
Conforman Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima y dictan 
diversas disposiciones. 

 
MINISTERIO PÚBLICO 

 
5. Resolución N° 2947-2018-MP-FN y otros (2) 
Dan por concluido nombramiento designan y nombran fiscales en los Distritos Fiscales del Callao 
Lima Norte y Ventanilla. 

 
 

  II. NOTICIAS DE ÍNTERES  
 

NACIONAL 

 

1. Jorge Luis Salas Arenas es elegido nuevo presidente de la Academia de la Magistratura 
El juez supremo titular, Jorge Luis Salas Arenas, fue elegido nuevo presidente del Consejo Directivo 
de la Academia de la Magistratura (AMAG) para el periodo de ley. 

 
2. Caso Orellana: Fiscalía incauta galerías de Gamarra y hotel de Miraflores 
La Fiscalía, en coordinación con la Policía, realizó este martes por la mañana la incautación de 38 
inmuebles en Lima, siendo la mayoría de estos los ubicados en el emporio comercial de Gamarra y, 
además, un hotel de Miraflores. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-funcionamiento-de-organos-jurisdiccionale-resolucion-administrativa-n-127-2018-p-ce-pj-1685874-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precisan-a-los-presidentes-de-las-cortes-superiores-de-justi-resolucion-administrativa-n-255-2018-ce-pj-1685874-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-directiva-formulacion-de-requerimientos-de-prorrog-resolucion-administrativa-n-262-2018-ce-pj-1685874-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-segunda-sala-penal-liquidadora-de-la-corte-superio-resolucion-administrativa-n-325-2018-p-csjlipj-1685852-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dan-por-concluido-nombramiento-designan-y-nombran-fiscales-resolucion-n-2947-2018-mp-fn-1686054-1/
https://legis.pe/jorge-luis-salas-arenas-es-elegido-nuevo-presidente-de-la-academia-de-la-magistratura/
https://laley.pe/art/6053/caso-orellana-fiscalia-incauta-galerias-de-gamarra-y-hotel-de-miraflores
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3. Carmen Martínez es la nueva integrante de la Corte Suprema de Justicia 
El titular del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, tomó juramento a la magistrada Carmen 
Yleana Martínez Maraví como jueza suprema provisional de la Corte Suprema de Justicia. De esta 
manera, Martínez Maraví, quien proviene de la Corte Superior de Justicia de Lima, conformará la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de manera 
provisional. 

INTERNACIONAL 
 

4. En EE.UU acusan a CEO de fraude con blockchain de Ethereum 
Eran Eyal, actual CEO de la plataforma de compras en línea basada en la blockchain de Ethereum, 
Shopin.com, está acusado de gestionar un “esquema fraudulento de valores” en el Estado de Nueva 
York mientras lideraba un proyecto anterior, por lo que enfrenta la posibilidad de ser condenado a 
15 años en prisión. 

 
5. Denuncian incremento por fraudes electrónicos con tarjetas 
El integrante de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Armando de la Garza Gaytán y seis 
socios más fueron víctimas de robo de información de sus tarjetas de débito y crédito para 
hacer compras por internet. 
De la Garza informó que en la última semana se incrementaron los fraudes electrónicos con el uso 
de los datos financieros, los cuales ya fueron reportados al sistema bancario. 

 
6. Nueva ley portuguesa obliga a las empresas a identificar a sus dueños 
Una nueva ley portuguesa obliga a todas las empresas que tienen actividad en el país a identificar a 
sus dueños, como parte de una serie de medidas para prevenir el blanqueo de capitales y combatir 
la financiación al terrorismo. 

 

  III. ARTÍCULOS DOCTRINALES  
 

 

1. El delito de financiación ilegal de los partidos políticos (arts. 304 bis y 304 ter CP). Aspectos 
dogmáticos, político criminales y de derecho comparado 

Antonio Mª Javato Martín 

https://laley.pe/art/6052/carmen-martinez-es-la-nueva-integrante-de-la-corte-suprema-de-justicia
http://antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=24363&title=en-ee-uu-acusan-a-ceo-de-fraude-con-blockchain-de-ethereum
http://antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=24362&title=denuncian-incremento-por-fraudes-electronicos-con-tarjetas
http://www.worldcomplianceassociation.com/1974/noticia-nueva-ley-portuguesa-obliga-a-las-empresas-a-identificar-a-sus-duenos.html
http://criminet.ugr.es/recpc/19/recpc19-26.pdf
http://criminet.ugr.es/recpc/19/recpc19-26.pdf

