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Criminal Law News (CLN), nuestro boletín mensual, recoge las nuevas tendencias en el Derecho Penal, y
especialmente en el ámbito de los negocios, la innovación y las nuevas tecnologías, contextos en los que la
infracción de la ley comúnmente está asociada a la comisión de crímenes de gran impacto social. Es un
enfoque para el práctico del Derecho penal, pero también para la academia, dado que seguimos el desarrollo
de la ciencia, el arte -entendido como creación- y la literatura -la doctrina- del Derecho penal actual.
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ARTÍCULOS DE INTERÉS

Uh oh. Transparency can cause
more corporate crime | UH oh. La
transparencia puede causar más
crimen corporativo, del 14.01.20, por
Vera Cherepanova.

Only the guilty have anything to
fear from whistleblowers | Sólo los
culpables tienen algo que temer
de los denunciantes, del 09.01.20,
por Martin Kenney.

The Politics of And. Securing the
Majority. 2) Tackling electoral fraud
| La política de Y. Asegurando a la
mayoría. 2) Hacer frente al fraude
electoral, del 17.12.19, por Paul
Goodman.

Yikes: Companies still don’t grasp
their true corruption risks | Yikes:
las empresas aún no comprenden
sus verdaderos riesgos de
corrupción, del 17.12.19, por Gareth
Thomas.
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Big data vs corruption? | ¿Big data
vs corrupción?, del 23.12.19, por
Boo Chanco.
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ENTREVISTAS

LA CÁTEDRA DE LOS JUEVES
TEMA: “LA PRUEBA DEL DOLO EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS”.
Expositor: Dr. José Antonio Caro John.
Publicado el 19.12.2019
VER ENTREVISTA

II. NORMAS LEGALES
LEGISLACIÓN NACIONAL
1. DECRETO DE URGENCIA Nº 44-2019, del 30 de diciembre del 2019.
Decreto de urgencia que modiﬁca el artículo 168-A del Código Penal,
que que tipiﬁca el delito de atentado contra las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo.
VER MÁS

2. DECRETO DE URGENCIA Nº 008-2020-JUS, del 09 de enero del
2020. Decreto de Urgencia que establece nuevos supuestos de
conversión de pena en los casos de personas privadas de libertad
por el delito de omisión de asistencia familiar para promover el pago
de la reparación civil y la deuda alimenticia.
VER MÁS
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LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
1. Law No. (20) on combating money laundering
and terrorism ﬁnancing | Ley Nro. (20) sobre la
lucha contra el lavado de dinero y el ﬁnanciamiento
del terrorismo, de setiembre del 219. Resumen:
La Ley 20 se aplica tanto a las instituciones
ﬁnancieras como a las empresas y profesiones
no ﬁnancieras designadas (APNFD) que operan
en el Estado de Qatar, estas últimas deﬁnidas
por el tipo de negocio / profesión y las actividades
en las que se dedica ese negocio o profesión.

VER MÁS

III. SANCIONES INTERNACIONALES
1. Former Gulf Cartel Leader Convicted of International Drug Trafﬁcking Conspiracy
| Ex líder del cártel del Golfo condenado por conspiración internacional de narcotráﬁco,
publicada el 09 de enero del 2020. Resumen: Costilla-Sánchez, de 48 años, era
un miembro activo del "Cartel del Golfo" (CDG o Cartel del Golfo). CDG es una
organización criminal mexicana violenta dedicada a la fabricación, distribución
e importación de toneladas de cocaína y marihuana a los Estados Unidos. A ﬁnes
de la dcada de 199, el Crtel del Golfo reclutó a un grupo de lite de ex militares
de México para unirse a sus filas como agentes de seguridad y ejecutores que
se conocieron como Los Zetas. El Cartel del Golfo y Los Zetas operaron bajo el
nombre de "La Compañía". Costilla-Sánchez se convirtió en el líder de la
Compañía durante varios años después del arresto de Osiel Cárdenas en 2003 y
antes del arresto de Costilla-Sánchez en septiembre de 2012.
VER MÁS

2. St. Louis Resident Sentenced to Prison for Role in a Stolen Identity Fraud Scheme
That Claimed $12 Million in Tax Refunds | Residente de St. Louis sentenciado a
prisión por su rol en un fraude de identidad robada que reclamó $ 12 millones en
reembolsos de impuestos, publicada el 09 de enero del 2020. Resumen: Un
residente de St. Louis fue sentenciado a 48 meses de prisión hoy por su papel en
un esquema de fraude ﬁscal, anunció el Fiscal Adjunto Principal Adjunto Richard
E. Zuckerman de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y el Fiscal
Federal Jeffrey B. Jensen para el Distrito Este de Misuri.

VER MÁS
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IV. NOTICIAS INTERNACIONALES

NEWS
Tough UK anti-money laundering law comes into force tomorrow
—here's what you need to know | La estricta ley contra el lavado
de dinero del Reino Unido entrará en vigencia mañana: esto es lo
que necesita saber.
10 de enero del 2020. Reino Unido. Resumen: La nueva directiva actualiza
y extiende las actuales Regulaciones de lavado de dinero del Reino Unido
de 2017 y se aplica a todos los "participantes del mercado del arte". Dichos
participantes se deﬁnen como una empresa o individuo que comercia o
acta como "intermediario" en la venta o compra de obras de arte, o es
el operador de un puerto franco utilizado para almacenar obras de arte.

VER MÁS

US appoints anti-corruption expert for Romania and Bulgaria
| Estados Unidos nombra experto anticorrupción para Rumania
y Bulgaria.
8 de enero del 22. Estados Unidos. Resumen: Estados Unidos
designó un Asesor Legal Residente para Rumanía y Bulgaria que
brindarasistencia en el campo de la justicia con el objetivo principal
de combatir la corrupción pblica, el lavado de dinero y el crimen
organizado, informó G4media.ro local, citando un anuncio de la
Embajada de los Estados Unidos. en Bulgaria.

VER MÁS

Cross-border transactions face EU anti-money
laundering overhaul | Las transacciones transfronterizas
se enfrentan a una reforma de la UE contra el lavado de
dinero
08 de enero del 2020. Europa. Resumen: Las nuevas reformas
a nivel de la UE a las leyes contra el lavado de dinero entrarán en
vigencia el 10 de enero, introduciendo nuevos requisitos para
los bancos que manejan transacciones vinculadas a países de
alto riesgo.
VER MÁS
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Judiciary Committee impeachment report alleges Trump committed
'multiple federal crimes' | El informe de destitución del Comité
Judicial alega que Trump cometió 'múltiples delitos federales'
16 de diciembre del 2019. EE.UU. Resumen: El informe, una evaluación
de 169 páginas del caso para la destitución de Trump de su cargo,
afirma que Trump cometió "múltiples delitos federales", que los
demócratas abordaron bajo el amplio paraguas de "abuso de poder", el
primer artículo de juicio político contra el presidente.
VER MÁS

PMC Bank money-laundering case: ED ﬁles chargesheet
against HDIL promoters | Caso de lavado de dinero de PMC
Bank: ED presenta una hoja de cargos contra los promotores
de HDIL
16 de diciembre del 219. Mumbai. Resumen: La Dirección de
Cumplimiento presentó el lunes una hoja de cargos contra los
promotores de Housing Development Infrastructure Ltd (HDIL)
Rakesh Wadhawan y Sarang Wadhawan en relación con la estafa
de mltiples cooperativas del Banco Punjab y Maharashtra
Cooperative (PMC). La agencia presentó su hoja de cargos, que
abarca alrededor de 7, pginas, ante un tribunal especial
establecido bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA).

VER MÁS

Mormon Church-linked investment fund amassed $100
billion in tax-free money and claimed it was being stored
in preparation for 'the second coming of Christ,' according
to a whistleblower complaint | El fondo de inversión vinculado
a la iglesia mormona acumuló $ 100 mil millones en dinero
libre de impuestos y aﬁrmó que se estaba
almacenando en preparación para 'la segunda venida de
Cristo', según una denuncia de denunciantes
17 de diciembre del 2019. Resumen: Un mormón que solía
trabajar en la división de inversiones de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los ltimos Días alegó en una denuncia que
la organización religiosa acumuló miles de millones de dólares
destinados a ﬁnes caritativos y esquivó el pago de impuestos
sobre ellos.
VER MÁS
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Conozca las rutas millonarias del lavado de dinero en el mundo
07 de enero del 2020. Europol. Resumen: Un total de 29 países de la Unión
Europea, Estados Unidos y Australia abrieron 1.investigaciones contra
cabecillas del lavado de dinero y narcotraﬁcantes. SegúnEuropol, 650
entidades bancarias contribuyeron en la declaración de miles de
transacciones fraudulentas de mulas de dinero y evitaron una pérdida de
12,9 millones de euros, y la cooperación identiﬁcó 3.800
mulas ﬁnancieras
y 386 reclutadores.
VER MÁS

SEXTORTION: middle east and North Africa | SEXTORTION:
Oriente Medio y África del Norte
11 de diciembre del 2019. Transparency International. Resumen:
La investigación existente muestra que algunas formas de
corrupción afectan desproporcionadamente a las mujeres, pero
históricamente ha habido pocos datos sobre formas de corrupción
de gnero. Por primera vez, el lanzamiento del Barómetro Global
de la Corrupción (GCB) - Medio Oriente y frica del Norte destaca
datos sobre extorsión sexual, o sextortion, en Líbano, Palestina
y Jordania.

VER MÁS

V. EVENTOS
Legal Open Space | Jornada – Legaltech (presencial)
Fecha: 01 de febrero del 2020.
Lugar: Espacio Área Central Ediﬁcio Área Central s/n 15707 –

Santiago de Compostela (A Coruña)

Organizado por: Legal Open Space
Programa

Webinar: Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de
Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 3/6): De la diligencia debida

Fecha: 23 de enero del 2020.
Lugar: Sala Webinar.
Publicado por: World Compliance Association.
Programa
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