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Resumen de la semana

El Tribunal Constitucional (TC) suspendió la causa que solo atañe a general (R) Humberto
Oviedo. Esto en respuesta a la solicitud de la ministra Romy Rutherford quién pidió aclarar si el
alcance de la paralización se extiende al resto de los inculpados en el caso del fraude en el
Ejército.
Esto, debido a que la jueza investiga a otros exmilitares en 30 cuadernos distintos relativos
supuesto
ilícito.
El TC resolvió que la suspensión solo atañe al requiriente, que en este caso es el general Oviedo,
debido a que solo él es parte. Se espera que hoy el tribunal dé a conocer la resolución.
En tanto, la Sala Penal de la Corte Suprema, por cinco votos contra uno, resolvió rechazar el
recurso de amparo presentado por el general (R) Humberto Oviedo. La acción judicial apuntaba
a la ilegalidad de la detención del exuniformado ordenada por Rutherford y buscaba dejarla sin
efecto.
En otro ámbito, la Fiscalía ha impulsado 861 investigaciones por lavado de activos desde 2010,
111 de éstas han sido formalizadas. De este número, 65 han tenido sentencias, 47 han sido
condenatorias
y
18
absolutorias.
Según informa Pulso, los delitos base se han concentrado en el tráfico de drogas, la corrupción
pública, entre otros, la malversación de caudales públicos, el cohecho y el fraude -ligados a los
escándalos en las Fuerzas Armadas y Carabineros-, y los ilícitos económicos, como las estafas,
infracciones a la Ley de Mercado de Valores, la obtención fraudulenta de créditos y el
contrabando. Desde la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos
Medioambientales y Crimen Organizado (Uldecco) del Ministerio Público explican que el
organismo instruyó a los fiscales a que cualquier comunicación de información que reciban de
la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se debe abrir una investigación de lavado de dinero o
agregar los antecedentes a un caso abierto.
De todos modos, desde el organismo persecutor destacan el nivel de condenas en relación al total
de las sentencias: 72,3%. 'Este número irá en aumento en 2019 a raíz de todas las sentencias que
se están dictando respecto del caso fraude de Carabineros', estiman.

Noticias nacionales
Gobierno alista para agosto proyecto que reformará Cochilco
Diario Financiero
Empresas
08.07.2019
Fiscalía pide 12 años de cárcel para ex director ejecutivo del Teatro de Rancagua por
malversación
El Mercurio
Nacional
09.07.2019
Salud gastó más de US$ 4,8 millones en software para ficha médica electrónica que no utiliza
El Mercurio
Nacional
09.07.2019
Gobierno triplica multa máxima por delito ambiental en indicación sustitutiva
La Tercera-Pulso
Empresas & Mercados
09.07.2019
CDE se querella contra fiscal Arias: lo acusa de filtración
La Tercera
Nacional
10.07.2019
Gremios respaldan indicación que eleva multas por delitos ambientales, pero piden mayor
claridad
La Tercera-Pulso
Intro
10.07.2019
WOM enfrenta demanda en TDLC por plan que restringiría competencia
El Mercurio
Economía y Negocios
10.07.2019
Sernapesca interpone tres denuncias contra salmonera Nova Austral de Magallanes
El Mercurio
Economía y Negocios
10.07.2019

Decreto para que FF.AA. apoyen combate al narcotráfico en la frontera divide al Congreso
El Mercurio
Política
11.07.2019
Tráfico de ciudadanos chinos: Cancillería detectó irregularidades en visas de 2017 y 2018
El Mercurio
Nacional
11.07.2019
Coordinador Eléctrico estrena facultades: reporta primer caso por eventual falta a la libre
competencia
Diario Financiero
Empresas
11.07.2019
Gerente general de Nova Austral deja su cargo en medio de crisis
El Mercurio
Economía y Negocios
11.07.2019
Las investigaciones por lavado de dinero que derivaron en condenas en la última década
La Tercera-Pulso
Trader
12.07.2019
Fijan plazo para zanjar eventual imputación a Emiliano Arias
El Mercurio
Nacional
12.07.2019
CEO de Bci explica por qué no abren cuentas corrientes a los operadores de criptomonedas
Diario Financiero
Finanzas & Mercados
12.07.2019
Platas políticas vuelven a la mira de la Fiscalía
La Tercera
Política
13.07.2019
Golpe blanco en el TC: Se alista la era Brahm
La Tercera
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14.07.2019
El inédito testimonio del fiscal nacional Jorge Abbott

El Mercurio
Reportajes
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Pleno pone reparos a iniciativa que limita permanencia de jueces
El Mercurio
Nacional
14.07.2019
Consejo para la Transparencia propone profunda reforma a municipios
El Mercurio
Nacional
14.07.2019

Carabineros y FF. AA.

Espina por Ejército: “No queremos afectar la investigación”
La Tercera
Nacional
08.07.2019
Ministra pide al TC aclarar si suspensión es total y si puede resolver libertad de procesados
El Mercurio
Nacional
09.07.2019
Suprema resuelve hoy situación de Oviedo, y CDE pide al TC “destrabar” pronto la causa
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Nacional
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TC y caso Oviedo: suspensión de la causa solo atañe a general (R)
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Nacional
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“Mi cliente está en una suerte de limbo jurídico (...) en el que no puedo pedir la libertad”
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Nacional
12.07.2019

“Operación Huracán”: Juez de Garantía denuncia al fiscal Sergio Moya por violación de
secreto
El Mercurio
Nacional
13.07.2019
Cómo está operando la nueva Dirección de Auditoría Interna de Carabineros
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Nacional
13.07.2019

Corrupción en Perú
No se registraron informaciones.

Corrupción en Brasil

Moro trató de que Lava Jato revelara datos sobre Venezuela
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Internacional
08.07.2019
Foro Permanente de Política Exterior entrega nueva carta en apoyo a Lula
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Política
12.07.2019
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Preocupación en Argentina por el castigo a Messi
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Muere Fernando de la Rúa, el Presidente que protagonizó la peor crisis de Argentina
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“El discurso que Cristina da en su libro ‘Sinceramente’ es ficción pura”
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Internacional
13.07.2019

Opinión
Defensa y corrupción/María Jaraquemada, Directora de Incidencia Espacio Público
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En dos minutos
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La empresa como agente para frenar la corrupción/Susana Sierra, directora ejecutiva de BH
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El TC y el caso Oviedo
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Editorial
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Políticos nombrando jueces/Jorge Correa Sutil
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12.07.2019

