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I. NORMAS LEGALES 

 

SÁBADO 
 

PODER JUDICIAL 

 
1. Resolución Administrativa N° 290-2018-CE-PJ 

Amplían permanencia de diversos órganos jurisdiccionales permanentes de las Cortes Superiores de 

Justicia de Lima Norte, Lambayeque y Puno, y dictan diversas disposiciones. 

 

DOMINGO PODER 

JUDICIAL 

2. Resolución Administrativa N° 286-2018-CE-PJ 

Aprueban el “Protocolo de Protección de Datos, Imagen e Integridad en el Proceso Penal para Niñas, 

Niños y Adolescentes”. 

 
3. Resolución Administrativa N° 287-2018-CE-PJ 

Aprueban el “Protocolo para la Aplicación de la Mediación Penal Juvenil”. 

 
4. Resolución Administrativa Nº 289-2018-CE-PJ 

Disponen cierre de turno del 21° Juzgado Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 

Justicia de Lima y dictan otras disposiciones. 

 
5. Resolución de la Fiscalía de La Nación Nº 4240-2018-MP-FN 

Establecen lineamientos generales para el funcionamiento de Fiscalías Provinciales Transitorias 

Especializadas en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar en los Distritos 

Fiscales de Lima, Lima Sur, Lima Este y Callao. 

 

LUNES 

 

No se publicaron normas de relevancia penal. 

 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL  

1. Uruguay no concedió asilo político a Alan García 

El presidente Tabaré Vázquez, junto con el canciller Rodolfo Nin Novoa, anunció esta mañana en 

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/amplian-permanencia-de-diversos-organos-jurisdiccionales-per-resolucion-administrativa-no-290-2018-ce-pj-1718790-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-de-proteccion-de-datos-imagen-e-inte-resolucion-administrativa-no-286-2018-ce-pj-1718790-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-la-aplicacion-de-la-mediacion-pe-resolucion-administrativa-no-287-2018-ce-pj-1718790-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-cierre-de-turno-del-21-juzgado-penal-para-procesos-resolucion-administrativa-no-289-2018-ce-pj-1718790-8/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-lineamientos-generales-para-el-funcionamiento-de-resolucion-n-4240-2018-mp-fn-1718933-1/
https://legis.pe/uruguay-no-concedio-asilo-alan-garcia/


 

conferencia de prensa que el gobierno uruguayo no concederá el asilo político al expresidente 

peruano Alan García. 
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2. Caso Keiko Fujimori: Scotiabank recibió dinero ilegal de Odebrecht 

El Scotiabank –calificado como el tercer banco más importante del Perú– recibió más de US$1 

millón de testaferros del partido de Keiko Fujimori, en el marco de una operación de ‘pitufeo’ (aportes 

fraccionados) que pretendía hacer pasar el dinero entregado por Odebrecht como si fuera aporte de la 

campaña presidencial del 2011. 
 

 

INTERNACIONAL 

 

3. Colombia será sede de la Cumbre Mundial Anticorrupción 

El anuncio lo hizo durante la asamblea general de Interpol desarrollada hace una semana en Dubái 

(Emiratos Árabes Unidos). El general Jorge Luis Vargas Valencia, director de la Policía Judicial e 

Interpol, estuvo en la cumbre y confirmó que además se consolidó la idea de que Colombia sea la 

base de capacitación de Interpol para los policías del continente. 

 
4. El G20 y el GAFI confirman el rol de la Argentina en el multilateralismo 

Tanto en G20 como el GAFI Argentina supo incidir en la agenda internacional que trabaja por la 

estabilidad financiera y lucha contra el terrorismo, al tiempo que supo introducir intereses 

nacionales y regionales, como el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y la inclusión 

financiera. 

 
5. El Supremo juzgará mañana martes un nuevo pedido de libertad para Lula 

La Segunda Sala de la Corte Suprema de Brasil analizará mañana martes día 4 de diciembre un nuevo 

pedido de libertad solicitado por la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por 

corrupción desde abril pasado, informaron hoy fuentes oficiales. 

http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=26069&title=caso-keiko-fujimori-scotiabank-recibio-dinero-ilegal-de-odebrecht
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=26076&title=colombia-sera-sede-de-la-cumbre-mundial-anticorrupcion
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=26077&title=el-g20-y-el-gafi-confirman-el-rol-de-la-argentina-en-el-multilateralismo
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=26084&title=el-supremo-juzgara-manana-martes-un-nuevo-pedido-de-libertad-para-lula

