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Año 11, N°2774, viernes 09 de noviembre de 2018 

I. NORMAS LEGALES 

Coordinador 

Manuel Fernández Zegarra 

1. Resolución Ministerial Nº0483-2018-JUS 
Encargan el Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal 
(SINARSAC) a la Dirección General de Asuntos Criminológicos. 

 
2. Resolución Administrativa Nº208-2018-P-CE-PJ 
Convierten órgano jurisdiccional en Juzgado Especializado Supraprovincial para procesos de 
Pérdida de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Lima, con competencia en los Distritos 
Judiciales del Callao, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y Ventanilla. 

 
 
 

  II. NOTICIAS DE INTERÉS  
 

NACIONAL  
 

1. Poder judicial crea dos primeros órganos jurisdiccionales especializados en extinción de dominio El 
Poder Judicial, que preside Víctor Prado Saldarriaga, anunció hoy la creación de los dos primeros 
órganos jurisdiccionales que estarán abocados a procesos de extinción de dominio, instrumento 
legal de interdicción de las ganancias generadas por la criminalidad organizada. 

 
2. Fiscalía abrió investigación a cómico ambulante por incentivar violencia hacia la mujer 
La 55° Fiscalía Provincial Penal de Lima abrió investigación preliminar contra el cómico ambulante, 
Jefferson Prince Vásquez Díaz, tras denuncia recibida por la difusión de un video donde aludiría a 
casos de feminicidio, violaciones sexuales y agresiones contra las mujeres en el Perú, durante una 
de sus presentaciones pública. 

 
3. Pleno casatorio penal deja al voto causa sobre prueba de ADN y violación de menores 
Pese a la inasistencia de los fiscales y abogados debidamente citados para la sesión, los 
jueces supremos congregados en el II Pleno Casatorio Penal dejaron al voto la causa que 
busca fijar jurisprudencia sobre aspectos procesales y sustantivos del delito de violación 
sexual. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/encargan-el-sistema-nacional-de-reinsercion-social-del-adole-resolucion-ministerial-no-0483-2018-jus-1710466-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/convierten-organo-jurisdiccional-en-juzgado-especializado-su-resolucion-administrativa-no-208-2018-p-ce-pj-1710356-1/
http://larazon.pe/2018/11/08/poder-judicial-crea-dos-primeros-organos-jurisdiccionales-especiales-en-extincion-de-dominio/
https://www.mpfn.gob.pe/?K=364&id=9917
https://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-pleno-casatorio-deja-al-voto-causa-sobre-adn-y-violacion-de-menores-07112018
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4. En Brasil desmantelan red de corrupción que vincula a diputados de Río de Janeiro 
Agentes de la Policía y de la Fiscalía de Brasil desmontaron hoy una red de corrupción que vincula a 
10 diputados de la Asamblea Legislativa regional de Río de Janeiro, acusados de recibir sobornos 
mensuales a cambio de apoyar iniciativas de la gobernación que servían para desviar recursos. 

 
5. Expresidente Lula será interrogado por caso de Lava Jato el 14 de noviembre 
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso en Curitiba (sur), será interrogado el 14 de 
noviembre en relación a otro caso de la investigación Lava Jato en el que se le acusa de 
corrupción y lavado de dinero. 

 
6. Exhorto a España por información en la causa de lavado contra Messi 
Comenzó a avanzar la causa por presunto lavado de dinero contra Leonel Messi por los desvíos de 
los fondos de su Fundación a cuentas off shore. Este jueves (8/11) la justicia argentina envió 
un exhorto a España para obtener información sobre la causa que investiga el juez en lo penal 
económico Gustavo Meirovich. 

http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25656&title=en-brasil-desmantelan-red-de-corrupcion-que-vincula-a-diputados-de-rio-de-janeiro
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25651&title=expresidente-lula-sera-interrogado-por-caso-de-lava-jato-el-14-de-noviembre
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25652&title=exhorto-a-espana-por-informacion-en-la-causa-de-lavado-contra-messi

