
 

 
 

B O L E T Í  

INFORMATIVO 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Año 11, N° 2875, Martes 19 de febrero de 2019  

Coordinador 

Manuel Fernández Zegarra 

                  I. NORMAS LEGALES 

 

1. Ley N° 30916: 

Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia 

 

2. Decreto Supremo N° 030-2019-PCM 

 

3. Resolución Administrativa Nº 063-2019-CE-PJ 

 

4. Resolución de la Fiscalía de La Nación Nº 263-2019-MP-FN 

 

5. Resolución de la Fiscalía de La Nación Nº 272-2019-MP-FN 
 
 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS   

            INTERNACIONAL 

1. La decimoctava sentencia del Tribunal Supremo en materia de personas jurídicas (Huesca - 
España) 

Por fin tenemos una sentencia de las de verdad en materia de personas jurídicas del Tribunal 

Supremo, esto es, en la que se analizan pronunciamientos específicos penales o procesales. 

 
2. "Las aseguradoras deberían exigir al empresariado la aplicación de programas de Compliance" 

según Vicente Magro, magistrado del Supremo 

Vicente Magro Servet, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha aconsejado al 

sector asegurador que exijan al empresariado la implementación previa de programas de 

cumplimiento normativo penal (“Compliance”) como condición para contratarles pólizas de 

responsabilidad civil profesional y de administradores y directivos. 

 
3. Nuevos medios facilitan lucha contra corrupción en China 

Un comentario publicado en un rotativo administrado por la Comisión Central de Control Disciplinario 

(CCCD) del Partido Comunista de China y la Comisión Nacional de Supervisión afirma el lunes que los 

internautas pueden encontrar la información más reciente publicada por el máximo regulador contra 

la corrupción en su página web y publicar sus comentarios. 

 
4. Acaban de desmantelar una organización que traficaba con hachís 

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación ‘Despedido’, ha desarticulado una 

organización criminal dedicada a la introducción de hachís desde Marruecos, a través del Mar Menor, 

que ha culminado con la detención de seis personas en Murcia (3), Almería (1), Barcelona (1) y 

Tarragona (1). 
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5. Fiscales tienen claves que ocultarían pagos de Odebrecht 

El fiscal provincial José Domingo Pérez aseguró que tiene en su poder un “importante número de 

claves” que habrían sido usadas por la empresa Odebrecht para ocultar los sobornos que eran 

pagados por la División de Operaciones Estructuradas o la llamada Caja 2. 

 
6. Malasia promulga legislación anticorrupción de estándares globales 

Malasia aprobó el Proyecto de Ley 2018 de la Comisión Anticorrupción de Malasia el año pasado. 

Esta enmienda introdujo una disposición que contiene a las corporaciones, y sus directores, 

funcionarios y gerentes, potencialmente responsables de no prevenir actos de soborno y corrupción. 


