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I. NORMAS LEGALES 

[No se publicaron normas de relevancia penal] 

 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL  

1. PJ implementa registro de visitas en todas las sedes judiciales del país 

Medida está enmarcada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
2. Anuncian fecha para debatir Ley Orgánica de la Junta Nacional de la Justicia 

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Alberto Oliva, anunció a través de su 

cuenta de Twitter que la Ley Orgánica enviada hace unos días por el Ejecutivo para la creación de la 

Junta Nacional de la Justicia (JNJ) será analizada el próximo jueves 27 de diciembre. 

 
3. Detienen a fiscal peruano por delito de corrupción de funcionarios 

La intervención del inmueble fue hecha en presencia de la Fiscalía Suprema de Corrupción de 

Funcionarios, en mérito a la orden de detención preliminar, allanamiento con descerraje e incautación. 

En imágenes se pudo apreciar al fiscal superior sorprendido y preguntando el motivo de esta medida 

judicial. 
 

INTERNACIONAL 

 

4. Fiscales brasileños presentan cargos por sobornos a Petrobras 

Fiscales federales brasileños han acusado a 12 personas de delitos como corrupción y lavado de 

dinero, en un supuesto plan de soborno para favorecer a Vitol SA en contratos con la petrolera estatal 

Petrobras. 

 
5. Argentina reforzará todos los mecanismos de lucha contra el grupo terrorista Hezbollah 

Una certeza recorre las áreas más sensibles del Gobierno en materia de lucha contra el terrorismo: a 

partir del caso Barakat, donde se logró desmantelar en la Triple Frontera a una importante célula 

terrorista de extensión global, se decidió potenciar todos los esfuerzos para reforzar la lucha contra la 

agrupación Hezbollah que opera en la región con un fuerte financiamiento internacional. 

https://legis.pe/pj-implementa-registro-visitas-sedes-judiciales-pais/
https://laley.pe/art/6844/anuncian-fecha-para-debatir-ley-organica-de-la-junta-nacional-de-la-justicia
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=26421&title=detienen-a-fiscal-peruano-por-delito-de-corrupcion-de-funcionarios
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=26407&title=fiscales-brasilenos-presentan-cargos-por-sobornos-a-petrobras
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=26424&title=argentina-reforzara-todos-los-mecanismos-de-lucha-contra-el-grupo-terrorista-hezbollah
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6. Iván Duque confirmó la muerte del narcoterrorista Guacho 

El presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó esta noche que fue abatido Walter Patricio Arizala 

alias Guacho, lider del grupo narcoterrorista Oliver Sinisterra, en Tumaco. 

 
7. Fiscalía abre diligencias de investigación por corrupción en AVE a La Meca en Arabia Saudí 

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación después de que el juez del caso 

Tándem le haya remitido la documentación que reclamó sobre el presunto pago de comisiones 

ilegales en la obra del AVE a La Meca (Arabia Saudí) para poder decidir si presenta una querella por 

estos hechos por corrupción. 

http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=26410&title=ivan-duque-confirmo-la-muerte-del-narcoterrorista-guacho
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=26423&title=fiscalia-abre-diligencias-de-investigacion-por-corrupcion-en-ave-a-la-meca-en-arabia-saudi

