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PODER JUDICIAL 
 

1. Resolución Administrativa N° 149-2018-P-CE-PJ 
Prorrogan funcionamiento de diversos órganos jurisdiccionales transitorios las Cortes Superiores 
de Justicia de Cañete, Lambayeque, San Martín, Sullana, Tumbes y Ucayali. 

 

NACIONAL  
 

1. Revocan el indulto humanitario a Alberto Fujimori 
El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Hugo Nuñez Julca, 
anuló el indulto humanitario que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó en 24 de diciembre 
del año pasado a Alberto Fujimori Fujimori, quien fue condenado a 25 años por las muertes de 
Barrios Altos y La Cantuta. 

 
2. Orden de inhibición para disponer de bienes sí puede ser dictada en diligencias preliminares (caso 
PPK) 
La orden de inhibición puede ser decretada a nivel de diligencias preliminares, porque esta fase no 
solo tiene como finalidad la preparación de la acción penal, sino también de la acción civil. 

 
3. Juzgado dicta nueva prisión preventiva por 36 meses contra Orellana y hermana 
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el requerimiento de 
variación de comparecencia por 36 meses de prisión preventiva contra Rodolfo Orellana Rengifo y 
su hermana Ludith, investigados ambos por delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de 
activos. 

 
4. Detienen a alcalde de punta negra y otros 14 implicados en organización criminal 
La Fiscalía Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de funcionarios de Lima Sur lideró el 
megaoperativo que permitió la intervención del alcalde de Punta Negra, Willington Roberpierre Ojeda 
Guerra y otras 14 personas, entre funcionarios y allegados, quienes integrarían la organización 
criminal ‘Los Charlys del Sur’, que habría operado desde el 2015. 

 

INTERNACIONAL 

5. Sistema de prevención lavado de activos de República Dominicana supera prueba de Gafilat 
República Dominicana aprobó con buenas calificaciones el grado de cumplimiento de las 40 
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), estándar internacional que existe en 
materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para preservar la 
integridad del sistema financiero. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-funcionamiento-de-diversos-organos-jurisdiccionale-resolucion-administrativa-no-149-2018-p-ce-pj-1698375-1/
https://legis.pe/resolucion-anulo-indulto-humanitario-alberto-fujimori/
https://legis.pe/orden-inhibicion-disponer-bienes-puede-dictada-diligencias-preliminares/
https://legis.pe/orden-inhibicion-disponer-bienes-puede-dictada-diligencias-preliminares/
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2018/cs_n-juzgado-dicta-nueva-prision-preventiva-por-36-meses-contra-orellana-y-hermana-03102018
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2018/cs_n-juzgado-dicta-nueva-prision-preventiva-por-36-meses-contra-orellana-y-hermana-03102018
https://www.mpfn.gob.pe/?K=364&id=8909
http://www.worldcomplianceassociation.com/2016/noticia-sistema-de-prevencion-lavado-de-activos-de-republica-dominicana-supera-prueba-de-gafilat.html
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6. Aprueban en Chile reforma a Ley General de Bancos con estándares Basilea III 
Tras más de un año de tramitación, la Cámara de Diputados de Chile aprobó el proyecto que reforma 
la Ley General de Bancos (LGB), iniciativa que, entre otras cosas, adopta los estándares de capital 
Basilea III. 

 
7. Continúa audiencia contra imputados por sobornos de Odebrecht en R.Dominicana 
El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dominicana Francisco Ortega Polanco reanudó la 
audiencia preliminar contra los siete acusados de recibir los 92 millones de dólares que la 
constructora brasileña Odebrecht admitió haber pagado en sobornos en esta nación entre los 
años 2001 y 2014. 

http://antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25015&title=aprueban-en-chile-reforma-a-ley-general-de-bancos-con-estandares-basilea-iii
http://antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25020&title=continua-audiencia-contra-imputados-por-sobornos-de-odebrecht-en-r-dominicana

