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PODER JUDICIAL 

1. Resolución Administrativa N°294-2018-CE-PJ 

Precisan lo dispuesto en la Res. Adm. N°02-2018-CE-PJ respecto a procesos sobre delitos de 

corrupción de funcionarios que se declaren nulos por las Salas Penales de la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 

 
2. Resolución Administrativa de Presidencia N°1096-2018-P-CSJC/PJ 

Convocan a Sala Plena a Jueces Superiores Titulares de la Corte Superior de Justicia del Callao para el 

día jueves 6 de diciembre. 
 

 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL  

1. Revocan impedimento de salida del país de Guido Aguila e Iván Noguera 

Cuando los hechos han sido configurados por el Ministerio Público únicamente como patrocinio 

ilegal, cuya pena no supera los 3 años de privación de libertad, así exista un concurso homogéneo, 

solo podría imponerse tal medida si aparecen circunstancias agravantes. 

 
2. MTC denuncia penalmente a gerente de Farenet por sobornos en revisiones técnicas 

Tras el informe que detallaba como vehículos en pésimas condiciones obtenían la certificación 

validada por el MTC mediante coimas, el viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro calificó de 

"indignante" el accionar de la empresa Farenet. 

 
3. Dan prisión preventiva a cosmetólogo informal por muerte de venezolana en Trujillo 

La fiscal provincial titular Ana Vigo Ordoñez, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Trujillo, logró que se dicte nueve meses de prisión preventiva en contra de un supuesto cosmetólogo 

acusado de provocar la muerte de una venezolana, a quien habría sometido a un tratamiento estético 

informal. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precisan-lo-dispuesto-en-la-res-adm-n-02-2018-ce-pj-respe-resolucion-administrativa-no-294-2018-ce-pj-1719266-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/convocan-a-sala-plena-a-jueces-superiores-titulares-de-la-co-resolucion-administrativa-no-1096-2018-p-csjcpj-1719308-1/
https://legis.pe/revocan-impedimento-salida-pais-guido-aguila-ivan-noguera/
https://laley.pe/art/6685/mtc-denuncia-penalmente-a-gerente-de-farenet-por-sobornos-en-revisiones-tecnicas
https://laley.pe/art/6685/mtc-denuncia-penalmente-a-gerente-de-farenet-por-sobornos-en-revisiones-tecnicas
https://www.mpfn.gob.pe/?K=364&id=10132


 

 

 
B O L E T Í N 

  INFORMATIVO 
PENAL Y COMPLIANCE 

 
 
 
 
 

4. Investigan a juez Concepción Carhuancho por abuso de autoridad 

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar al juez Richard Concepción Carhuancho por 

una denuncia por el presunto delito de abuso de autoridad contra Rodolfo Orellana. Magistrado habría 

notificado audiencia al día siguiente de su realización. 

 
INTERNACIONAL 

 

5. Colombia protege sistema financiero por boicot desde redes sociales 

A raíz del caso de corrupción por Odebrecht en Colombia empezaron a circular en redes sociales 

mensajes con información falsa en la que invitan a los usuarios del sistema bancario del Grupo Aval a 

retirar sus ahorros debido a que una autoridad norteamericana iba a embargar los recursos de esta 

entidad. 

 
6. Empresa de los Aznar capta 68 millones de euros de paraíso fiscal en Bermudas 

Afiniti, la empresa estadounidense de inteligencia artificial aplicada a los call center de la que es 

consejero desde enero de 2016 José María Aznar, acaba de captar más de 68 millones de euros en 

una colocación privada realizada a través de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Bermudas de 

la que el propio expresidente español, ex inspector de Hacienda, es administrador. 

 

7. Senador Petro explica por qué recibió millonaria suma en efectivo 

El excandidato presidencial y senador Gustavo Petro publicó en su cuenta de Facebook un video en 

respuesta a las acusaciones en su contra, luego del escándalo que generó la publicación de una 

grabación de hace 14 años en que se le ve recibiendo fajos de dinero y guardándolos en una bolsa. 

https://laley.pe/art/6677/investigan-a-juez-concepcion-carhuancho-por-abuso-de-autoridad
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=26088&title=colombia-protege-sistema-financiero-por-boicot-desde-redes-sociales
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=26086&title=empresa-de-los-aznar-capta-68-millones-de-euros-de-paraiso-fiscal-en-bermudas
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=26087&title=senador-petro-explica-por-que-recibio-millonaria-suma-en-efectivo

