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PODER JUDICIAL 
 

1. Resolución Administrativa N° 135-2018-P-CE-PJ 
Aprueban cuadro de designación de Jueces Supremos que visitarán Cortes Superiores de Justicia 
con el fin de realizar acciones descritas en el Protocolo de Gestión y Actuación para las Visitas de 
los señores Jueces Supremos a las Cortes Superiores de Justicia del País. 

 

  II. NOTICIAS DE INTERÉS  
 

NACIONAL 
 

1. [Caso Keiko] Inhibición: aplicación de la teoría de las apariencias en sede judicial [Casación 599-
2018, Nacional]. 
SUMILLA: Sobre la inhibición.- El inciso tres, del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución 
Política del Estado, consagra lo observancia al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, que 
garantizan a los justiciables el derecho a contar con un juez independiente e imparcial en el ejercicio 
de sus funciones, con lo finalidad de hacer posible una transparente e igualitaria contienda procesal, 
descartando en el juzgador todo tipo de interés para la resolución del litigio, que no sea la estricta 
aplicación de los normas que integran el ordenamiento jurídico. 

INTERNACIONAL 

 

2. El ex alcalde de Pensilvania toma la posición de negar haber cometido un delito en un juicio por 
corrupción (Estados Unidos) 
El ex alcalde de Reading, Vaughn Spencer, está acusado de intercambiar contratos en la ciudad por 
donaciones de campaña y sobornar a un ex concejal para que intente revocar una ordenanza contra 
el pago por jugar. 

 
3. Fiscal pide 5 años cárcel para expresidente Real Madrid por fraude al fisco 
La fiscal ha mantenido en el juicio su petición de cinco años y seis meses de prisión para el 
expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz por ocultar seis millones de euros a Hacienda en sus 
declaraciones de la renta de 2008 y 2009 lo que supuso que el fisco dejara de ingresar 1.244.823 
euros. 

 
4. Hasta nueve detenidos en operativo contra red de lavado de dinero en Paraguay 
Agentes antidrogas detuvieron al considerado jefe máximo de una organización dedicada al 
narcotráfico y al lavado de dinero en el departamento de Alto Paraná, en un operativo en el que se 
produjeron otros ocho arrestos y se registraron varias viviendas y empresas. 
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