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I. NORMAS LEGALES
PODER JUDICIAL
1. Resolución Nº 433-2018-P-CSJV/PJ
Disponen el traslado de diversos órganos jurisdiccionales a la Sede de las Salas Penales de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla.

II. NOTICIAS DE INTERÉS
NACIONAL
1. Convocan a Pleno Casatorio Penal sobre prueba de ADN y atenuación de la pena en violación
sexual
El 07 de noviembre se realizará el próximo Pleno Casatorio Penal. Los jueces supremos uniﬁcarán
criterios sobre dos temas: determinación de la pena en el delito de violación sexual de menor
de edad y la exigencia de actuar la prueba de ADN para condenar al imputado.
2. Estas son las diferencias entre la detención preliminar y la prisión preventiva
A propósito de la orden de detención preliminar que se impuso a Keiko Fujimori y otros investigados,
¿cuáles son los presupuestos qué deben cumplirse para que un juez dicte tal medida y en qué diﬁere
de la prisión preventiva?
3. Abogado renuncia a la defensa de Hinostroza tras asegurar que fue engañado
«Nunca me comentó sus intenciones y/o su salida del país; no conﬁó en la estrategia planteada de
afrontar el proceso», se lee en el documento ﬁrmado por Asmat.
INTERNACIONAL
4. 1er Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción en Argentina
El Capítulo Argentino de la World Compliance Association y la Universidad Austral, celebrarán el
próximo 31 de octubre en el auditorio de la Universidad, el 1.er Congreso Internacional de
Compliance y Lucha Anticorrupción.
5. El Banco Central aﬁrma que a Costa Rica le urge la reforma ﬁscal
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) publicó un criterio favorable a la reforma ﬁscal que tramita el
Congreso, iniciativa que la entidad bancaria considera urgente ante el desequilibrio de las ﬁnanzas
públicas.
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