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I. NORMAS LEGALES
PODER JUDICIAL
1. Resol. Admin. N° 1692-2018-P-CSJLIMASUR/PJ.
Designan Jueces Provisionales y Juez Supernumerario en diversos órganos jurisdiccionales de la
Corte Superior de Justicia de Lima Sur.
2.
Resol. Admin. N°342-2018-P-CSJLI/PJ.
Dejan sin efecto designación aceptan declinación y designan Juez Supernumeraria del 8° Juzgado
de Paz Letrado de Surco y San Borja y dictan diversas disposiciones.

II. JURISPRUDENCIA
1. A.V. 11-2018
Impedimento de salida no requiere formalización de la investigación preparatoria
2. R.N. 3108-2013, Junín
Informe de Contraloría es propiamente una pericia institucional.
3. R.N. 4130-2008, Santa
Cohecho pasivo impropio se conﬁgura con la sola promesa de que el donativo o ventaja se entregará
(delito de actividad).
III. NOTICIAS DE INTERÉS
NACIONAL
1. Caso Lava Jato: Poder Judicial congela bienes de Susana Villarán:
La ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, no podrá transferir ni hipotecar su participación en 17
tiendas en el pasaje El Suche, en Miraflores, luego que el Poder Judicial decidiera congelar sus
derechos sobre las mismas.
2. Ocma investiga a presidente de la Corte de Lima Este y juez del Callao vinculados con Walter Ríos:
La OCMA comunica lo siguiente:1. En relación al magistrado JIMMY GARCIA RUIZ, Presidente de la
Corte Superior de Justicia de Lima Este, la OCMA ya inició las acciones contraloras
correspondientes; comunicándose oportunamente a la opinión pública los resultados. 2. En cuanto
al caso del magistrado LUIS DAVID PAJARES NARVA, Juez Titular del 4° Juzgado Civil del Callao, el
mismo viene siendo investigado –a raíz de la publicación de los audios relacionados a Walter Ríos
Montalvo, ex Presidente de la Corte de dicho Distrito Judicial–, y habiéndose reincorporado a sus
funciones, se proseguirán con las acciones disciplinarias previstas en la ley y los reglamentos. 3. La
OCMA reitera su compromiso de lucha frontal contra el flagelo de la corrupción en el ámbito del
Poder Judicial y ratiﬁca que está alerta ante cualquier hecho disfuncional que incurra algún
magistrado o auxiliar jurisdiccional del Poder Judicial.
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3. Pablo Sánchez pide a Gonzalo Chávarry que se aparte del cargo de fiscal de la Nación.
Pronunciamiento: “En la sesión de Junta de Fiscales Supremos de fecha jueves 6 del mes en curso,
nuevamente expresé al Fiscal de la Nación Gonzalo Chavarry, que la crisis que vive el Ministerio
Público no obedece a un enfrentamiento entre su persona y el suscrito, sino a los hechos que lo
relacionan a una presunta conducta indebida y le pedí que dejara el cargo de Fiscal de la Nación y
lo asumiera la Dra. Zoraida Avalos hasta que se resuelvan los cuestionamientos que existen…”.
INTERNACIONAL
4. El 30 de Octubre arranca el juicio contra Lazaro Baez por lavado de dinero El 30 de octubre
próximo comenzará el juicio oral y público contra el empresario Lázaro Báez, sus cuatro hijos,
Leonardo Fariña y el ﬁnancista Federico Elaskar, entre otros, en el marco de la causa por lavado de
dinero conocido como "la ruta del dinero K" Pablo Sánchez pide a Gonzalo Chávarry que se aparte
del cargo de fiscal de la Nación.
5. A 17 años del ataque terrorista a las Torres Gemelas en EEUU: Los hechos comenzaron durante la
mañana del martes 11 de septiembre cuando 19 terroristas armados simplemente con navajas y
algún aerosol secuestraron 4 aviones Boeing comerciales con pasajeros.
6. Indagan a 9 ex presidentes en América Latina por caso Odebrecht.
En abril de 2015, Odebrecht celebraba el título de mayor constructora de América Latina. Tenía obras
en todos los rincones del continente y acumulaba ganancias récord. Con el avance de las
investigaciones contra la corrupción iniciadas en Brasil en la ruta de la Operación Lava-Jato, la
empresa eligió el camino de las colaboraciones judiciales y causó temblores en el mundo político
latinoamericano al confesar sus crímenes de corrupción en diez países de la región. El número de
presidentes y expresidentes investigados en el continente, tres años y medio más tarde, da una
medida del alcance de las maniobras de la empresa: al menos nueve exmandatarios de la región
están en la mira de las autoridades de sus países, y un presidente ya perdió su cargo.
7. Camargo Correa es una multinacional con prácticas similares a Odebrecht. El caso tiene como
principal protagonista a Camargo Correa, una empresa brasileña que habría incurrido en pago de
coimas y aportes a campañas electorales en diversos países latinoamericanos en
contraprestación de adjudicaciones de colosales proyectos de infraestructura en la región.
Camargo Correa es otra de las multinacionales brasileñas investigadas en el escándalo de
corrupción de Lava Jato y tendría un esquema similar al de Odebrecht.
8. El Gobierno traspone la directiva europea contra el blanqueo de capitales y la ﬁnanciación del
terrorismo (España).
El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un Real Decreto de urgencia para aprobar la
trasposición de tres directivas europeas, entre las que se encuentra la de prevención de blanqueo de
capitales y ﬁnanciación del terrorismo del año 2015, cuya aprobación por parte de España estaba
sometida a un periodo de ultimátum otorgado por la Comisión Europea, ya que los Estados
miembros debían trasponerla antes del 26 de junio de 2017.

