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Año 11, N°2759, jueves 20 de diciembre de 2018
I. NORMAS LEGALES
PODER JUDICIAL
1. SENTENCIA PLENARIA CASATORIA N°1 y 2-2018/CIJ-433
I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República

II. NOTICIAS DE INTERÉS
NACIONAL
1. Félix Moreno sería condenado en enero próximo por caso Oquendo
El Ministerio Público presentó ayer ante el Poder Judicial una acusación complementaria para
cambiar del delito de negociación incompatible a colusión, la acusación formulada en contra del
gobernador Regional del Callao, Félix Manuel Moreno Caballero, por la presunta venta subvalorada del
fundo Oquendo, en el año 2011.
2. Incluyen a Graña y Montero, ICCGSA y JJ Camet como terceros civilmente responsables en caso
Interoceánica
A pedido de la Procuradoría Ad Hoc, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional,
decidió incluir, como terceros civilmente responsables en el caso Interoceánica, a las empresas
constructoras Graña y Montero, ICCGSA y JJ Camet, que fueran involucradas como miembros del
denominado «Club de la Construcción».
3. Concepción Carhuancho rechaza pedido de Humala y Heredia para trasladar pruebas
El juez Richard Concepción Carhuancho rechazó el pedido presentado por la defensa legal de la
expareja presidencial conformada por Ollanta Humala y Nadine Heredia para que sean trasladados
elementos probatorios de las investigaciones que viene realizando la ﬁscalía.
4. Precisan rol de turno de las Salas Penales para procesos con reos en cárcel
La presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima estableció el rol de turno de las Salas Penales
para procesos con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, para el Año Judicial 2019.
5. Código de responsabilidad penal de adolescentes y su reglamento
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha pergeñado una nueva publicación que ha puesto a
disposición de la ciudadanía. Se trata del Decreto Legislativo 1348, Código de Responsabilidad Penal
de Adolescentes, y su reglamento, Decreto Supremo 4-2018-JUS.
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6. Florida descubren un millonario fraude electrónico
Un residente de Parkland, Florida, ofrecía un plan de inversión a simple vista atractivo a través de su
compañía First Call Ventures y destinado principalmente a ancianos de distintas ciudades de Estados
Unidos.

7. Panamá y FinCen se reúnen contra los crímenes ﬁnancieros
La Procuradora General de la Nación de Panamá, Kenia I. Porcell D., se reunió con Kenneth A. Blanco,
Director de Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) una entidad del Departamento del Tesoro
de los Estados Unidos, para fortalecer los lazos de colaboración entre ambas autoridades en la lucha
conjunta contra los delitos ﬁnancieros, blanqueo de capitales, narcotráﬁco, crimen organizado, y
corrupción.
8. Urgen impedir crímenes de lesa humanidad en Nicaragua
Veinticuatro expresidentes latinoamericanos y dos exjefes de Gobierno de España urgieron hoy a los
países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) a impedir que los
nicaragüenses sean víctimas de "crímenes de lesa humanidad".

