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SÁBADO 

 

PODER JUDICIAL 

 
1. Resol. Adm. N° 2181-2018-P-CSJLIMASUR/PJ 

Organizan el turno para los procesos en el marco del D. Leg. N° 1194 y el Juzgado Penal de Turno 

Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. 

 
2. Resol. Adm. N° 418-2018-P-CSJLI/PJ 

Disponen el funcionamiento del Juzgado Especializado Supraprovincial para procesos de Pérdida de 

Dominio de la Corte Superior de Justicia de Lima y emiten otras disposiciones. 

 

MINISTERIO PÚBLICO 

 
3. Resol. N° 4022-2018-MP-FN 

Cesan por fallecimiento a Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Ayacucho. 
 

 

  II. NOTICIAS DE INTERÉS  
 

NACIONAL  

 

1. García: audiencia de impedimento de salida será este 17 de noviembre 

el Sistema Nacional Anticorrupción del Poder Judicial, anunció que el sábado 17 de noviembre de 

2018 a las 3:00 p. m. en la sede Zavala Loayza, se desarrollará la audiencia para el pedido de 

impedimento de salida del exmandatario. 

 
2. Barranca: Dictan 9 meses   de   prisión  preventiva  contra  sujeto  que  habría  violado  a  niña  de  10 años  

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Barranca ordena nueve meses de 

prisión preventiva contra Julio César Arquinio Giraldo, por los delitos de secuestro, violación sexual y 

homicidio en agravio de la niña de 10 años de edad. 

 
3. Dictan prisión preventiva por 36 meses contra Ana Herz y Pier Figari 

Tras aceptar la tesis fiscal que señala que ambos integran una presunta organización criminal al 

interior del entonces partido político Fuerza 2011, a través de la que habrían lavado un millón de 

dólares entregados por Odebrecht. El juzgado consideró que existe sospecha grave de los 

imputados respecto al delito de lavado de activos agravado. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/organizan-el-turno-para-los-procesos-en-el-marco-del-d-leg-resolucion-administrativa-no-2181-2018-p-csjlimasurpj-1712857-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-funcionamiento-del-juzgado-especializado-suprapr-resolucion-administrativa-no-418-2018-p-csjlipj-1712982-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/cesan-por-fallecimiento-a-fiscal-adjunto-provincial-provisio-resolucion-n-4022-2018-mp-fn-1713261-1/
https://legis.pe/fiscalia-solicita-impedimento-salida-pais-alan-garcia/
https://legis.pe/barranca-dictan-9-meses-prision-preventiva-sujeto-violado-nina-10-anos/
https://legis.pe/dictan-prision-preventiva-36-meses-ana-herz-vega-pier-figari/


 

 

 
B O L E T Í N 

  INFORMATIVO 
PENAL Y COMPLIANCE 

 

INTERNACIONAL 

4. UBS, a juicio en Francia por lavado de dinero 

Un tribunal francés dijo que emitiría un veredicto en el juicio de lavado de dinero a UBS el 20 de 

febrero, al final de semanas de audiencias durante las cuales el banco suizo enfrentó acusaciones de 

ayuda de los franceses ricos que evaden impuestos. 

http://antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25791&title=ubs-a-juicio-en-francia-por-lavado-de-dinero

