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I. NORMAS LEGALES 

[No se publicaron normas con relevancia penal] 
 
 

  II. NOTICIAS DE INTERÉS  

 

NACIONAL  

 

1. Abren investigación preliminar a fiscal que sustentó prisión preventiva contra policía Miranda 

Como se recuerda, el SO3 PNP Miranda Rojas abatió a un presunto delincuente. Por este hecho la 

fiscalía solicitó prisión preventiva, medida que fue concedida por el juez de Castilla, David Sosa 

Zapata. Por esa decisión se le abrió investigación preliminar en Ocma. 

 
2. Caso Toledo-Karp: Jueza suprema se inhibe por haber participado en Marcha de los Cuatro Suyos 
como abogada defensora 

Sumilla. La relación previa en defensa de derechos o patrocinio de intereses entre un magistrado y un 

sujeto procesal incide en la denominada imparcialidad objetiva –la forma en la que la sociedad 

percibe el deber de imparcialidad e imparcialidad del juez–. 

 
3. Programan audiencia de apelación de prisión preventiva para policía Elvis Miranda 

La Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura anunció la programación de la audiencia de prisión 

preventiva para el suboficial Elvis Miranda Rojas. Efectivo policial es investigado por el presunto delito 

de homicidio simple y abuso de autoridad. 

 
4. Poder Judicial envia expediente al Congreso para levantar inmunidad parlamentaria de Moises 
Mamani 

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, envió al presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso, Daniel Salaverry, el expediente del congresista Moisés Mamani para que le sea levantada su 

inmunidad parlamentaria. 

https://legis.pe/abren-investigacion-preliminar-fiscal-sustento-prision-preventiva-policia-miranda/
https://legis.pe/caso-toledo-karp-barrios-alvarado-inhibe-marcha-cuatro-suyos-abogada-defensora/
https://legis.pe/caso-toledo-karp-barrios-alvarado-inhibe-marcha-cuatro-suyos-abogada-defensora/
https://laley.pe/art/7051/programan-audiencia-de-apelacion-de-prision-preventiva-para-policia-elvis-miranda
https://laley.pe/art/7054/poder-judicial-envia-expediente-al-congreso-para-levantar-inmunidad-parlamentaria-de-moises-mamani
https://laley.pe/art/7054/poder-judicial-envia-expediente-al-congreso-para-levantar-inmunidad-parlamentaria-de-moises-mamani
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5. Una veintena de detenidos en una operación de la UCO contra inspectores de Hacienda acusados de 
corrupción (España) 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo este martes 15 de enero una 

veintena de detenciones de inspectores de la Agencia Tributaria, asesores fiscales y abogados, según 

ha podido saber Confidencial Digital. Entre los arrestados se encuentra un alto responsable de los 

inspectores de Hacienda en Vigo. 

 
6. El petrofraude que acabo con el pueblo de venezuela 

La clave del apoyo internacional que aún mantiene el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y que le 

ayuda a evitar el completo aislamiento tiene nombre propio: Petrocaribe. 

 
7. Dos ejecutivos del exchange Komid sentenciados por fraude 

Dos ejecutivos del exchange Komid una de las plataforma de intercambio que tiene sede en Corea del 

Sur, fueron condenados  a prisión por adulterar  los volúmenes  de transacciones  dentro del 

exchange; engañando a los inversores con registros electrónicos falsos; así lo reseñó el medio local 

blockinpress. 

http://www.worldcomplianceassociation.com/2171/noticia-una-veintena-de-detenidos-en-una-operacion-de-la-uco-contra-inspectores-de-hacienda-acusados-de-corrupcion-espana.html
http://www.worldcomplianceassociation.com/2171/noticia-una-veintena-de-detenidos-en-una-operacion-de-la-uco-contra-inspectores-de-hacienda-acusados-de-corrupcion-espana.html
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/22/el-petrofraude-que-acabo-con-el-pueblo-de-venezuela/
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/23/dos-ejecutivos-del-exchange-komid-sentenciados-por-fraude/

