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I. NORMAS LEGALES 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

1. Ley N° 30924 
Ley que modifica los artículos 168-B y 195 del Código Penal incorporando la pena de multa al delito 
de trabajo forzoso. 

 
PODER JUDICIAL 

 
2. Resolución Administrativa N° 122-2019-CE-PJ 
Constituyen el Sub Sistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio con sede en Lima 
y dictan otras disposiciones. 

 
MINISTERIO PÚBLICO 

 
3. Resolución N° 672-2019-MP-FN 
Dan por concluidos nombramientos y designaciones dejan sin efecto nombramiento nombran y 
designan fiscales en diversos distritos fiscales. 

 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS   

          INTERNACIONAL 

1. Russia: Former Minister Arrested for Fraud in Big Year for Anti-Graft 
El Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB) detuvo el martes a un ex ministro por cargos de 
malversación. Es el segundo ministro que enfrentará un proceso judicial en los últimos dos años, 
dijo el Comité de Investigación del país, conocido como Sledkom, en un comunicado de prensa. 

 
2. Terrorist Financing - FATF’s strategy on combating terrorist financing 
Combatir el financiamiento del terrorismo ha sido una prioridad para el GAFI desde 2001. Sin 
embargo, en 2015, el alcance y la naturaleza de las amenazas terroristas se intensificaron a nivel 
mundial, con ataques terroristas en muchas ciudades de todo el mundo y la amenaza terrorista 
planteada por los llamados ataques islámicos. 

 
3. ¿Es accesible el sistema de justicia europeo? 
El pasado 15 de marzo Bruselas acogió un importante seminario internacional bajo el título: 
Barreras de acceso a la justicia de las personas con discapacidad en el contexto de la UE. El 
encuentro se enmarca en el proyecto Just4all, del que es socio Thomson Reuters, y cuya razón de 
ser es el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad. En concreto, el eje central del 
seminario fue evidenciar las barreras que a día de hoy impiden que las personas con discapacidad 
participen en el sistema judicial de la Unión Europea.
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