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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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Ruiz Arias, Miriam. (2020). Delito
de contaminación básico:
atribución de responsabilidad
a la empresa. Valencia: España.
Tirant lo Blanch.

ARTÍCULOS DE INTERÉS

Did corruption cause the deadly
coronavirus outbreak? | ¿La corrupción
causó el brote mortal del coronavirus?,
del 30.01.20, por Gretta Fenner
and Monica Guy.

‘World Economy Would Collapse’
If City of London Stopped Laundering
Money, Says HSBC Whistleblower |
"La economía mundial colapsaría"
si la ciudad de Londres dejara de
lavar dinero, dice el denunciante de
HSBC, del 20.01.20, por Chris Summers.

Airbus pays $4 billion to settle global
bribery and trade offenses | Airbus
paga $ 4 mil millones para resolver
el soborno global y los delitos
comerciales, del 31.01.20, por Harry
Cassin.

ENTREVISTAS - OTROS

PENALISTA EN ACCIÓN
TEMA: “La prisión preventiva ¿Una medida urgente y necesaria, o excepcional?”
Entrevistada: Ana Cecilia Hurtado Huailla.
Publicado el 06.02.2020
VER ENTREVISTA

www.ccfirma.com
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ENTREVISTAS

ENFOQUE JURÍDICO
TEMA: “ASPECTOS POLÍTICO-CRIMINALES DE LA VARIACIÓN DE LA DETENCIÓN POR MEDIDAS ALTERNATIVAS”.
Entrevistado: Alonso Raúl Peña-Cabrera Freyre.
Publicado el 21.01.2020
VER ENTREVISTA

II. NORMAS LEGALES
LEGISLACIÓN NACIONAL
1. CONVENIO INTERNACIONAL, del 22 de enero de 2020. Acuerdo
entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos
y el Gobierno de la República del Perú relativo a los privilegios e
inmunidades de los observadores para las Elecciones Congresales
Extraordinarias del 26 de enero de 2020.
VER MÁS

2. RESOLUCIÓN N° 008-2020-JNJ, del 24 de enero de 2020. Aprueban
el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional
de Justicia.
VER MÁS

www.ccfirma.com
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3. DECRETO DE URGENCIA Nº 019-2020, del 24 de enero de 2020.
Modiﬁcan el artículo 121, inciso 1 del CP, delito de lesiones graves,
que comprende como víctimas a los miembros de la autoridad de
transporte público, que sean lesionadas en ejercicio de sus funciones
o a consecuencia de ellas. También, incorporan el artículo 273-A al CP,
que sanciona la Producción de peligro en el servicio público de
transporte de pasajeros, a través de la prestación de servicio público
de transporte y/o la conducción de vehículos para dichos ﬁnes, con o
sin la habilitación otorgada por la autoridad competente o sin inspección
técnica vehicular. Además, que el vehículo no cuente con SOAT.
VER MÁS

4. DECRETO SUPREMO Nº 002-2020-JUS, del 05 de febrero de 2020.
Modiﬁcan el Reglamento del Decreto Legislativo 1327 que establece
medidas de protección al denunciante de actos de corrupción y
sanciona las denuncias realizadas de mala fe.
VER MÁS

III. SANCIONES INTERNACIONALES

1. ING ordered to pay 30 million euros to settle Italy money-laundering probe | ING
ordenó pagar 30 millones de euros para resolver la investigación de lavado de
dinero en Italia, publicada el 04 de febrero de 2020. Resumen: Un tribunal de Milán
ordenó al prestamista holandés ING (INGA.AS) que pague 30 millones de euros
($ 33,17 millones) para resolver un caso de lavado de dinero en Italia.
VER MÁS

2. Miami-Based Businessman Pleads Guilty to FCPA and Money Laundering Violations
in Scheme Involving PetroEcuador Ofﬁcials | Empresario en Miami se declara
culpable de violaciones de la ley FCPA y de lavado de dinero en un plan que involucra
a funcionarios de PetroEcuador, publicada el 23 de enero de 2020. Resumen: Un
empresario ecuatoriano que vive en Miami, Florida, se declaró culpable hoy en
relación con un esquema de soborno y lavado de dinero de $ 4.4 millones que
canalizó sobornos a funcionarios públicos de la Empresa Pública de Hidrocarburos
del Ecuador (PetroEcuador), la compañía petrolera estatal y controlada por el estado.
de Ecuador, anunció el Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División
Criminal del Departamento de Justicia y el Agente Especial a Cargo George L. Piro
de la Oﬁcina de Campo del FBI en Miami.
VER MÁS
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IV. ACUERDOS INTERNACIONALES

VER MÁS

Airbus strikes anti-corruption deals
with France, UK, US | Airbus logra
acuerdos anticorrupción con Francia,
Reino Unido y EE. UU. Del 28 de enero de
2020. Paris. Resumen: El gigante aeroespacial
europeo Airbus dijo que había alcanzado un
"acuerdo de principio" con las autoridades
francesas, británicas y estadounidenses
sobre las investigaciones de corrupción.

VER MÁS

U.S. Enters into Trilateral Agreement with Nigeria and
Jersey to Repatriate Over $300 Million to Nigeria in Assets
Stolen by Former Nigerian Dictator General Sani Abacha |
Estados Unidos ﬁrma un acuerdo trilateral con Nigeria y Jersey
para repatriar más de $ 300 millones a Nigeria en activos
robados por el ex dictador general nigeriano Sani Abacha. Del
03 de febrero de 2020. Resumen: El Departamento de Justicia,
en nombre del gobierno de los Estados Unidos, ha ejecutado un
acuerdo trilateral con los gobiernos de la República Federal de
Nigeria (Nigeria) y la Bailía de Jersey (Jersey) para repatriar a
Nigeria aproximadamente $ 308 millones atribuibles a la
cleptocracia de ex El dictador nigeriano Sani Abacha y sus
conspiradores.

IV. NOTICIAS INTERNACIONALES

NEWS
European Commission clamps down on non-compliance with the
5th Anti-Money Laundering Directive (5MLD) | La Comisión Europea
toma medidas drásticas contra el incumplimiento de la 5ta Directiva
contra el lavado de dinero (5MLD).

VER MÁS

www.ccfirma.com

Del 28 de enero de 2020. Reino Unido. Resumen: A la luz del incumplimiento
generalizado, la Comisión Europea está planeando lanzar procedimientos
de infracción en febrero para garantizar que todos los países y empresas
estén implementando y cumpliendo con las nuevas normas. Por lo tanto,
la guía LexisNexis Risk Solutions describe áreas clave de la Directiva que
las empresas deben tener en cuenta para cumplir con las nuevas reglas.
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HSBC whistleblower says Iran sanctions could bring AML
into sharper focus | Denunciante de HSBC dice que las
sanciones a Irán podrían enfocar la AML.
Del 21 de enero de 2020. Resumen: A medida que las tensiones
entre EE. UU. e Irán alcanzan nuevas alturas, la industria bancaria
de EE. UU. Debe anticipar un mayor escrutinio regulatorio en el
antilavado de dinero, dijo Everett Stern, un ex denunciante
corporativo cuyo trabajo con investigadores de la CIA descubrió
las actividades internacionales de lavado de dinero de HSBC en
2012.

VER MÁS

Securities Fraud Whistleblowers Rewarded for Assisting SEC
Investigations | Denunciantes de fraude de valores son
recompensados por ayudar a las investigaciones de la SEC.
Del 23 de enero de 2019. EE.UU. Resumen: La Comisión de Bolsa y
Valores (SEC, por sus siglas en inglés) anunció dos premios a dos
denunciantes independientes por sus esfuerzos en proporcionar
información que condujo a acciones de cumplimiento. El primer
denunciante, que recibió un premio de $ 277,000, alertó a la SEC sobre
un plan fraudulento que se aprovecha de los inversores minoristas. El
segundo denunciante, un inversionista perjudicado, proporcionó
información vital a la Comisión que resultó en la recuperación de los
activos de las víctimas. Este denunciante recibió un premio de $ 45,000.

VER MÁS

High-proﬁle corruption cases that shook the corporate
world | Casos de corrupción de alto perﬁl que
sacudieron el mundo corporativo.
Del 08 de febrero de 2020. Resumen: No es ningún secreto que
la corrupción y el soborno son rampantes en el mundo corporativo.
En todo el mundo, muchas corporaciones han ofrecido, y continúan
ofreciendo, alguna forma de pago a cambio de contratos o favores
del gobierno u otras compañías. Las grandes compañías
multinacionales (CMN) no son una excepción, ya que han estado
involucradas en numerosos escándalos de corrupción de alto
perﬁl a lo largo de los año
s, contaminando su imagen y nombres
de marca.

VER MÁS
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VI. INFORMES Y ESTADISTICAS INTERNACIONALES
Global Fraud and Risk Report 2019/20 - Mapping the New Risk
Landscape – Middle East Overview | Informe mundial sobre fraudes
y riesgos 2019/20: mapeo del nuevo panorama de riesgos – Resumen
de Medio Oriente. Del 16 de enero de 2020. Medio Oriente. Resumen:
Los resultados de esta encuesta reflejan el gran papel que juegan el
fraude, el soborno y la corrupción en el perﬁl de riesgo de la región
del Medio Oriente.

VER MÁS

V. EVENTOS
Curso de Postgrado: Corporate Compliance
Fecha: 20 de marzo de 2020.
Lugar: Club Empresarial – Víctor Andrés Belaunde 147, Vía Principal

165, Torre Real 3, San Isidro, Lima

Organizado por: Universidad de Salamanca, Asociación Peruana

de Compliance (APC) y la Fundación General de la Universidad
de Salamanca.
Programa

VIII Congreso Internacional De Criminología y Criminalística
Fecha: 20 de marzo de 2020.
Lugar: Centro Cultural Eduardo Úrculo Plaza de Donoso 5 28029 -

Madrid

Publicado por: Escuela Internacional de Criminología y Criminalística.
Programa
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