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I.PUBLICACIONES
LIBROS

AA.VV. (2019). Lavado de
Activos y Compliance.
Perspectiva Internacional y
Derecho Comparado. Segunda
Edición. (Coordinadores: Kai
Ambos, Dino Carlos Caro Coria
y Gustavo Urquizo). Lima: Perú.
Gaceta Jurídica.

www.ccfirma.com

AA.VV. (2019). Derecho Penal
Económico y de la Empresa.
(Autores: Dino Carlos Caro
Coria y Luis Miguel Reyna Alfaro)
Lima: Perú. Gaceta Jurídica.

AA.VV. (2019). El delito de
Lavado de Activos en la
Jurisprudencia. Estudios,
Informes y Dictámenes
Jurídicos. (Directores: Dino
Carlos Caro Coria y Luis Miguel
Reyna Alfaro). Lima: Perú.
Jurista Editores
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Katyal, Neal. (2019). Impeach:
The Case Against Donald
Trump. EE.UU. Edición Kindle.

AA.VV. (2019). Fundamentos
de Derecho Probatorio en
Materia Penal. (Editores: Kai
Ambos y Ezequiel Malarino).
Valencia. Tirant Lo Blanch.

AA.VV. (2019). Presupuestos
y requisitos de la prisión
preventiva. (Directores: Dino
Carlos Caro Coria, Luis A.
Bramont-Arias Torres y Luis
Lamas Puccio). Valencia.
Lima. Gaceta Jurídica

ARTÍCULOS DE INTERÉS

La prueba en la individualización
de la pena, diciembre de 2019, por
Dino Carlos Caro Coria.

How can you protect you and your
firm from bribery and corruption?/
¿Cómo puedes proteger a tu firma
del soborno y la corrupción? del
28.11.19, por Simone Jones.

Los prisioneros (preventivos) y el
baile de los que sobran. Sobre
ideologías, discursos bélicos y
prisión preventiva, del 18.11.19,
por Luis Miguel Reyna Alfaro.

Resource Alert: Using insolvency
proceedings to help recover corrupt
assets/ Alerta de recursos: uso de
procedimientos de insolvencia para
ayudar a recuperar activos corruptos,
del 06.12.19, por Jean-Pierre Brun
and Stephen Baker.

Securing the Integrity of the EU’s
Financial System is Overdue – Why
is Progress so Slow? / La seguridad
de la integridad del sistema financiero
de la UE está atrasada: ¿Por qué el
progreso es tan lento?, del 26.11.19,
por Tom Keatinge.

Capacitación y Tecnología frente a
la problemática actual de fraude en
el sector asegurador, del 18.11.19,
por Guido A. Novello.

Models for Successful MENA Anticorruption Strategies / Modelos
para estrategias anticorrupción
MENA [Minería] exitosos, del 09.12.19,
por Brent McCann.
www.ccfirma.com
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ENTREVISTAS - OTROS

YA LO DIJO LA CORTE
TEMA: “Prueba indiciaria”.
Conductor: Miguel Carbonell.
Publicado el 05.12.2019
VER ENTREVISTA

LA CÁTEDRA DE LOS JUEVES
TEMA: “Crimen Organizado: La Experiencia actual del sistema peruano”.
Entrevistado: Octavio César Sahuanay Calsín.
Publicado el 28.11.2019
VER ENTREVISTA

www.ccfirma.com
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II. NORMAS LEGALES
LEGISLACIÓN NACIONAL
1. DECRETO SUPREMO Nº 018-2019-JUS, del 23 de noviembre del
2019. “Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1326 Decreto Legislativo que reestructura el Sistema
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría
General del Estado, para crear la Procuraduría Pública Especializada
en Arbitrajes.”
VER MÁS

2. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0453-2019-JUS, del 04 de
diciembre del 2019. “Conforman Grupo de Trabajo Multisectorial de
naturaleza temporal para actualizar la Política Nacional Frente a los
Delitos Patrimoniales.”
VER MÁS

3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 245-2019/SUNAT, del 28 de
noviembre del 2019. “Aprueban el Código de Ética de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.”
VER MÁS

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
1. Ucrania aprueba una ley sobre el lavado
de dinero según las directrices del GAFI,
del 06 de diciembre del 2019. / La Rada, el
órgano legislativo de Ucrania, publicó una versión
ﬁnal de la ley que considera que los activos
virtuales son una reserva de riqueza, al tiempo
que reconoce su uso potencial en delitos ﬁnancieros,
como el lavado de dinero, el fraude y la ﬁnanciación
de terroristas.

www.ccfirma.com

VER MÁS
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III. SANCIONES INTERNACIONALES

1. Ericsson Agrees to Pay Over $1 Billion to Resolve FCPA Case / Ericsson acuerda
pagar más de $ 1 mil millones para resolver el caso de FCPA, emitida el 06 de
diciembre del 2019. Resumen: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson o la
Compañía), una compañía multinacional de telecomunicaciones con sede en
Estocolmo, Suecia, acordó pagar multas totales de más de $ 1 mil millones para
resolver la investigación del gobierno sobre violaciones de la Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero (FCPA) derivadas de “El plan de la Compañía para realizar
y registrar incorrectamente decenas de millones de dólares en pagos indebidos
en todo el mundo.” Esto incluye una multa penal de más de $ 520 millones y
aproximadamente $ 540 millones a pagar a la Comisión de Bolsa y Valores de los
Estados Unidos (SEC) en un asunto relacionado. Una subsidiaria de Ericsson se
declaró culpable hoy por su papel en el esquema.
VER MÁS

IV. NOTICIAS INTERNACIONALES

NEWS
European Commission scopes launch of anti-money
laundering authority / La Comisión Europea analiza el
lanzamiento de la autoridad contra el lavado de dinero, del 11

de diciembre del 2019. Resumen: La Comisión Europea realizará una
"evaluación exhaustiva" de la estrategia antilavado de dinero (ALD) de la
Unión Europea luego de que los ministros de ﬁnanzas de la UE pidieran la
creación de un nuevo organismo central de supervisión. Los ministros de
ﬁnanzas de seis estados miembros de la UE (Alemania, Francia, Italia,
España, los Países Bajos y Letonia) presentaron un documento de
posición conjunta proponiendo una nueva "función de supervisión" de la
UE y un marco regulatorio europeo armonizado para combatir el lavado de
dinero y el ﬁnanciamiento del terrorismo.

VER MÁS

www.ccfirma.com
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Switzerland to return soccer cash stashed at Swiss banks to South
America / Suiza devolverá efectivo del fútbol escondido en
bancos suizos a Sudamérica, del 09 diciembre del 2019. Zurich.
Resumen: Los ﬁscales suizos se están preparando para devolver dinero
a la asociación sudamericana de fútbol que fue incautada de las cuentas
bancarias suizas durante una investigación global de corrupción que
involucra a funcionarios mundiales de fútbol.

VER MÁS

Acusan a Hillary Clinton, Adam Schiff y otros demócratas
de tomar millones de dólares en donaciones extranjeras
ilegales, del 09 de diciembre del 2019. EE.UU. Resumen:
Departamento de Justicia acusó la semana pasada a 8
personas de canalizar ilegalmente millones de dólares en
dinero extranjero a la campaña presidencial de Hillary Clinton
en 2016. Pero parece que eso no es todo sino que también
recibieron donaciones el presidente del Comité de Inteligencia
de la Cámara de Representantes -Adam Schiff- y también
varios senadores y organizaciones demócratas.

VER MÁS

Es necesaria una convención internacional que deﬁna uno de los
peores delitos de nuestro tiempo, del 12 de diciembre del 2019.

España. Resumen: La crisis climática implica enormes retos para todos,
también para el derecho penal. Del caso de Bhopal, en la India, al de
Texaco, en Ecuador, o al reciente caso Marianaque ha devastado la Amazonia
brasileña, muchas catástrofes ambientales llevan aparejadas la ignominia
de la impunidad: nadie responde o se responde a través de compensaciones
que, por su cuantía y modo, resultan ignominiosas. En no pocos casos
las víctimas se ven sometidas a procesos largos y complejos, auténticos
calvarios judiciales, que les producen una nueva victimización. A poco
que uno tenga algo desarrollados los sentidos ante la injusticia, esta
circunstancia resulta especialmente deplorable cuando las víctimas son
los más desfavorecidos, y los victimarios, las grandes multinacionales.

VER MÁS

www.ccfirma.com
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V. EVENTOS
Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo (Parte 2/6): El Informe de Evaluación del
Riesgo, el Manual de Procedimientos y las ﬁguras de control interno
Fecha: 18 de diciembre de 2019.
Lugar: Sala Webinar.
Organizado por: Word Compliance Association.

Programa

Jornada de la esencia y valor de la democracia
Fecha: 16 de enero de 2020.
Lugar: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales - Madrid.
Organizado por: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Programa

www.ccfirma.com
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