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Porque no solo 
pasa en el Perú…

Isabel Pantoja entra en la cárcel 
Isabel Pantoja fue condenada en abril de 2013 a dos años de prisión y 
una multa de 1,15 millones de euros por haber blanqueado el capital 
obtenido irregularmente por su expareja, Julián Muñoz, (alcalde de 

Marbella) a pesar de conocer su origen ilícito.
Seguir leyendo en... http://j.mp/1x5IQ4h

Comentario:
Esta noticia nos permite afirmar que puede atribuirse responsabilidad penal por el 
delito de lavado de activos a los familiares de exfuncionarios que tratan de ocultar 

el dinero mal habido. De esta manera se desvalora de una manera más apropiada la 
conducta de los particulares, así como se resalta el  especial vínculo que puede esta-
blecerse entre los delitos de enriquecimiento ilícito y los actos de lavado de activos. 

Comentario:
El Perú se ubica en el puesto 85 de dicho ranking, el mismo que analiza el fenómeno 
de la corrupción en 175 países del mundo. Dicho ranking refleja, además, que países 
como Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia tienen los niveles más bajos de corrup-
ción, mientras que Korea del Norte y Somalia, los índices más altos. En América del 
Sur, Chile y Uruguay comparten el puesto 21, consolidándose como los países con 

menos corrupción de la región. 

¿Cuáles son los países más corruptos  
de América latina?

Transparencia Internacional difundió su ranking global 
que muestra que en la región no hubo avances en materia 

de buenas prácticas políticas. El estancamiento implica 
que no mejora la calidad de vida de los ciudadanos”, dijo 

un especialista.
Seguir leyendo en... http://j.mp/1ACfxbT
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Comentario:
Tras haber concluido su periodo como Primer Ministro de Portugal en el año2011, 
José Sócrates habría llevado una vida de lujos, adquiriendo un inmueble valoriza-
do en 2.8 millones de euros, monto que no podría ser justificado por sus ingresos 

obtenidos durante el ejercicio de su cargo. Asimismo, se han detectado 20 millones 
de euros que Sócrates tenía en un banco siuzo. Por estos hechos, José Sócrates podría  
estar involucrado en la comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de 

activos.

Comentario:
En nuestro país no se admite la imposición de cadena perpetua para los delitos de 
corrupción de funcionarios. No obstante, existen proyectos de ley que proponen 

incrementar ostensiblemente las penas privativas de libertad en diversos delitos de 
corrupción, la posibilidad de plantear la inhabilitación permanente para el ejercicio 
de la función pública, la muerte civil para los autores de delitos de corrupción  o la 

imprescriptibilidad de su persecución. 

Detienen al ex primer ministro portugués 
José Sócrates por corrupción

El exprimer Ministro de Portugal, José Sócrates, ha 
sido detenido por su presunta vinculación con un caso 
sobre fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción. 
El exmandatario portugués fue arrestado a su llegada al 
aeropuerto de Lisboa en un vuelo procedente de París.

Seguir leyendo en... http://j.mp/1GS8a1R

Cadena perpetua para exfuncionario chino 
por corrupción

Liu Tienan era subdirector de la Comisión Nacional 
de Desarrollo y Reforma y jefe de la Administración 

Nacional de Energía, y por medio de su cargo, abusaba 
de poder. Los sobornos que aceptó entre los años 2002 a 
2012 alcanzaron la cifra de unos 5,8 millones de dólares.

Seguir leyendo en... http://j.mp/1wgqpGd


