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I. NORMAS LEGALES 

PODER JUDICIAL 

 
1. Resolución Administrativa N° 045-2019-CE-PJ 

Amplían permanencia de órganos jurisdiccionales permanentes y emiten otras disposiciones 

aplicables en diversas Cortes Superiores de Justicia 

 
2. Resolución Administrativa de presidencia N° 0089-2019-P-CJSCL/PJ 

Disponen funcionamiento de Órganos Jurisdiccionales de Emergencia de la Corte Superior de Justicia 

del Callao durante las vacaciones del Año Judicial 2019 y emiten otras disposiciones. 

 
3. Resolución Administrativa Nº 070-2019-P-CSJLI-PJ 

Aprueban Nómina de Peritos Judiciales para el período 2019 - 2020 de la Corte Superior de Justicia de 

Lima y emiten otras disposiciones 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL 

1. Este es el nuevo horario de atención de las mesas de partes de la Corte Suprema 

Se ha modificado el horario de atención de las mesas de partes de la Corte Suprema. Igualmente, se 

ratifica que atenderán en horario corrido a los abogados y justiciables. 

 
2. Esta es la resolución que ratificó los 7 meses de prisión preventiva contra el suboficial Elvis 
Miranda 

¿Qué razones expuso la Tercera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Piura para confirmar los 

siete meses de prisión preventiva contra el suboficial Elvis Miranda Rojas, imputado de haber abatido 

a un presunto delincuente?. 

 
3. Hija de juez Concepción Carhuancho es encontrada en Chimbote y descartan hipótesis de 
secuestro 

En menos de 24 horas de ser reportada como desaparecida, la hija del juez Richard Concepción 

Carhuancho fue hallada en la ciudad de Chimbote, en Áncash. El general PNP, Óscar Gonzales 

Rabanal, aseguró que menor abandonó de manera voluntaria de su casa. 

 
4. Amplían facultades delegadas a José Luis Lecaros Cornejo 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidió ampliar las facultades delegadas a su presidente, José 

Luis Lecaros Cornejo, para decidir, entre otras cosas, sobre solicitudes de licencia y/o vacaciones que 

presenten jueces y personal jurisdiccional de diversas dependencias judiciales. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/amplian-permanencia-de-organos-jurisdiccionales-permanentes-resolucion-administrativa-no-045-2019-ce-pj-1736191-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-funcionamiento-de-organos-jurisdiccionales-de-emerg-resolucion-administrativa-no-0089-2019-p-csjclpj-1736115-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-nomina-de-peritos-judiciales-para-el-periodo-2019-resolucion-administrativa-no-070-2019-p-csjli-pj-1736233-1/
https://laley.pe/art/7094/este-es-el-nuevo-horario-de-atencion-de-las-mesas-de-partes-de-la-corte-suprema
https://laley.pe/art/7103/esta-es-la-resolucion-que-ratifico-los-7-meses-de-prision-preventiva-contra-el-suboficial-elvis-miranda
https://laley.pe/art/7103/esta-es-la-resolucion-que-ratifico-los-7-meses-de-prision-preventiva-contra-el-suboficial-elvis-miranda
https://laley.pe/art/7105/hija-de-juez-concepcion-carhuancho-es-encontrada-en-chimbote-y-descartan-hipotesis-de-secuestro
https://laley.pe/art/7095/amplian-facultades-delegadas-a-jose-luis-lecaros-cornejo
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5. Venezuela y Nicaragua son percibidos como los países más corruptos de América Latina 

El Índice de Percepción de la Corrupción, que suspende el 67 % de los 183 países analizados, otorga 70 

puntos a Uruguay (puesto 23) y 67 a Chile (puesto 27) sobre un máximo de cien, por los 18 y 25 de 

Venezuela (168) y Nicaragua (152). La tabla la lideran Dinamarca y Nueva Zelanda, con 88 y 87 

enteros, y la cierran Somalia y Siria, con 10 y 13. 

 
6. Latinoamérica reduce la impunidad en casos de trata de personas 

Una legislación más fuerte y la inversión en plataformas sociales en algunos país de América Latina 

lograron reducir la impunidad en los casos de trata de personas en 2018, aunque este delito sigue en 

aumento en la región. 

 
7. El plan de ‘El Chapo’ para llegar hasta Canadá cruzando dos veces las fronteras de EEUU 

Parecía una conversación inocente entre dos rancheros sinaloenses, pero ocultaba un plan para llevar 

droga más allá de Estados Unidos. En ese audio, el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán le pedía 

a uno de sus cómplices que rentara “un ranchito, en lo solo, para cruzar para Canadá”. Desde la sierra, 

el capo dirigía una arriesgada conspiración para burlar dos veces la seguridad fronteriza de EEUU. 

 
8. Viabilidad de la pericial de compliance para validar la suficiencia del programa de cumplimiento 
normativo por las personas jurídicas (España) 

Una de las cuestiones más relevantes que se están tratando en el tema de la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas por la vía del art. 31 bis. 1 a) y b) CP, (LA LEY 3996/1995) cuando de delitos 

cometidos por directivos o empleados en el seno de estas personas jurídicas se trata, es el relativo a 

cómo considerar si los planes de cumplimiento normativo que se pueden aportar por las empresas 

cuando la Fiscalía y/o la acusación particular formula denuncia y acusación contra ellas son 

«válidos y suficientes» 

http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/30/venezuela-y-nicaragua-son-percibidos-como-los-paises-mas-corruptos-de-america-latina/
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/30/latinoamerica-reduce-la-impunidad-en-casos-de-trata-de-personas/
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/30/el-plan-de-el-chapo-para-llegar-hasta-canada-cruzando-dos-veces-las-fronteras-de-eeuu/
http://www.worldcomplianceassociation.com/2190/noticia-viabilidad-de-la-pericial-de-compliance-para-validar-la-suficiencia-del-programa-de-cumplimiento-normativo-por-las-personas-juridicas-espana.html

