
 

 
 

B O L E T Í N 

INFORMATIVO 
PENAL Y COMPLIANCE 

 

 
 

 
 
 

 

Año 11, N°2842 jueves 17 de enero de 2018  

Coordinador 

Manuel Fernández Zegarra 

 

I. NORMAS LEGALES 

PODER JUDICIAL 

 
1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 013-2019-CE-PJ 
Designan integrante del Colegiado “A” del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de 
Corrupción de Funcionarios. 

 

 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL  

1. Sala Penal Nacional responde 5 preguntas clave sobre la recusación de Concepción Carhuancho 
¿Era necesario realizar una audiencia para resolver una recusación? ¿Hay casos anteriores en lo 
que se resolvió una recusación sin convocar a audiencia? ¿La Fiscalía tenía conocimiento de la 
recusación formulada contra el juez Concepción Carhuancho? La propia Segunda Sala Penal de 
Apelaciones da respuesta a estas interrogantes. 

 
2. ¿Puede un juez declarar sobre un caso de su competencia? 
El juez Richard Concepción Carhuancho fue recientemente apartado del caso Cócteles por haber 
emitido «afirmaciones concluyentes» en RPP,  opiniones que adelantaron un criterio a favor de una 
de las partes. La decisión fue tomada por los jueces Sahuanay Calsín, León Yarango y Quispe 
Aucca de la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones. 

 

 

INTERNACIONAL 

1. Detienen al último ex secretario de Cristina Kirchner que seguía libre 
El ex secretario privado de la ex presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, Jorge Isidro Baltazar 
Bounine, fue detenido hoy por su presunta participación en un entramado de corrupción, informaron 
fuentes judiciales. 

 
2. Irán pone en marcha una ley contra el blanqueo de dinero 
El Consejo del Discernimiento, una institución clave en la política iraní, aprobó este sábado un 
proyecto de ley contra el blanqueo de dinero, con el objetivo de mantener las relaciones comerciales 
y financieras con el resto del mundo, indicó la agencia de prensa oficial iraní Irna. 

 
3. Reafirman las acusaciones por corrupción en Universidad de Armenia 
El gobierno armenio insistió en que la Universidad Estatal de Ereván (YSU) responsable de 

irregularidades financieras por casi 800 millones de dram (1.6 millones de dólares). 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/designan-integrante-del-colegiado-a-del-sistema-especializ-resolucion-administrativa-no-013-2019-ce-pj-1732097-2/
https://laley.pe/art/7014/sala-penal-nacional-responde-5-preguntas-clave-sobre-la-recusacion-de-concepcion-carhuancho
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/17/detienen-al-ultimo-ex-secretario-de-cristina-kirchner-que-seguia-libre/
http://www.worldcomplianceassociation.com/2160/noticia-iran-pone-en-marcha-una-ley-contra-el-blanqueo-de-dinero.html
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/17/reafirman-las-acusaciones-por-corrupcion-en-universidad-armenia/
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4. Asesinado un periodista en Ghana que investigó la corrupción en el fútbol 
El periodista de investigación ghanés Ahmed Hussein-Suale, que formó parte del equipo del 
documental que sacó a la luz el pasado junio un gran escándalo de corrupción en la Asociación de 
Fútbol de Ghana (GFA), ha sido asesinado a tiros, según reportaron medios locales. 

http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/17/asesinado-un-periodista-en-ghana-que-investigo-la-corrupcion-en-el-futbol/

