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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.

I.PUBLICACIONES
LIBROS

AA.VV. (2020). Derecho Penal:
Parte Especial - Volumen II:
Delitos Económicos. (Directo:
Boix Reig, Javier). Madrid:
España. Iustel Publicaciones.

www.ccfir ma.com

Susan Haack. (2020). Filosofía
del derecho y de la prueba.
Perspectivas pragmatistas.
Barcelona: España. Marcial
Pons.

AA.VV. (2020). La tutela de
los derechos e intereses
colectivos en la justicia del
siglo XXI. (Directores: Montesinos
García, Ana; Catalán Chamorro,
María José). Valencia: España
Tirant lo Blanch.
1.

CLN N°5/2020

Pasaquale, Fiore. (2020). La
personalidad jurídica de los
entes morales y del Estado en
el interior y en el exterior.
Santiago de Chile: Chile.
Ediciones Jurídicas Olejnik.

ARTÍCULOS DE INTERÉS

“The struggle against corruption is
a struggle for human rights” | "La
lucha contra la corrupción es una
lucha por los derechos humanos", del
19.02.2020, por Liezl Human.

Does the CPI reward countries for
adopting (but not enforcing) UNCAC?
| ¿El IPC recompensa a los países
por adoptar (pero sin imponer) la
CNUCC (Convención de las Naciones
Unidas contra la corrupción)?, del
18.02.2020, por Jason Deegan.

United States: Can Whistleblowers
Stop Money Laundering? | Estados
Unidos: ¿Pueden los denunciantes
detener el lavado de dinero?, del
26.02.2020, por Stephen M. Kohn.

VIDEOS

ENFOQUE JURÍDICO
TEMA: “Análisis de la Prisión Preventiva”.
Entrevistada: José Burgos Alfaro.
Publicado el 12.03.2020
www.ccfir ma.com
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PODCAST DE TAX JUSTICE NETWORK
TEMA: Financial Secrecy Index: who are the world’s worst offenders? | Índice de secreto
financiero: ¿Quiénes son los peores delincuentes del mundo?
Publicado el 20.02.2020.
VER ENTREVISTA

II. NORMAS LEGALES
LEGISLACIÓN NACIONAL
1. DECRETO SUPREMO NRO. 044-2020-PCM, del 15 de marzo de
2020. Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19.

VER MÁS

2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 000091-2020-P-CSJLI/PJ,
del 28 de febrero de 2020. Aprueban la Etapa II del Plan de Descarga
para la Implementación del Código Procesal Penal, para los expedientes
penales tramitados al amparo del Código de Procedimientos Penales
de 1940 de la Corte Superior de Justicia de Lima.
VER MÁS
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3. RESOLUCIÓN DE LA FISCALIA DE LA NACIÓN NRO. 435-2020-MP-FN,
del 24 de febrero de 2020. Aprueban el Reglamento de las Fiscalías
Especializadas en Materia Ambiental.

VER MÁS

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

1. [Proyecto de Ley] A New Idea for the Old Problem of Corruption | Una nueva
idea para el viejo problema de la corrupción. Del 14 de febrero de 2020. Paris.
Resumen: Resolución del Congreso de los Estados Unidos propone la Corte
Mundial Anticorrupción.
VER MÁS

2. [Proyecto de Ley] Philippine Lawmakers File Bill Criminalising Cash Smuggling
| Legisladores filipinos presentan proyecto de ley que penaliza el contrabando de
efectivo. Del 09 de marzo de 2020. Resumen: Se ha presentado en la Cámara de
Representantes una medida que penaliza el contrabando de efectivo a granel
dentro o fuera de Filipinas para proteger al país del dinero sucio.
VER MÁS

3. Egypt's parliament approves new amendments to anti-money laundering law
| El parlamento de Egipto aprueba nuevas enmiendas a la ley contra el lavado de
dinero. Del 03 de febrero de 2020. Resumen: El presidente del Parlamento, Ali
Abdel-Aal, dijo que las enmiendas son necesarias y apuntan a agotar las fuentes
de financiamiento para el terrorismo y el crimen organizado. Explicó que las
enmiendas aprobadas se remitirán al Consejo de Estado para su revisión en
términos constitucionales y legales antes de someterlas a votación final.
VER MÁS
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III.

TRIBUNALES

VER MÁS

Condenan a ex empleado de Microsoft
por 18 delitos que cometió en un complejo
plan de malversación de fondos. Del 26
de febrero de 2020. Resumen: Encuentran
culpable de 18 delitos federales a un ex empleado
de Microsoft en relación con un completo plan
para malversar USD 10 millones usando
criptomonedas.

VER MÁS

Bangladeshi JMB terrorist among 2 convicted for money
laundering, terror ﬁnancing | Terrorista bangladeshí JMB,

entre 2 condenados por blanqueo de dinero y financiación del
terrorismo. Del 27 de febrero de 2020. Resumen: Los
ciudadanos de Bangladeshi pertenecientes al equipo terrorista
JMB han sido condenados por un tribunal de Kolkata por
cargos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

IV. NOTICIAS DEL MUNDO

NEWS
'Dark Towers' Exposes Chaos And Corruption At The Bank That
Holds Trump's Secrets | 'Dark Towers' expone el caos y la
corrupción en el banco que guarda los secretos de Trump. Del19 de
febrero de 2020. Reino Unido. Resumen: El presidente de los Estados
Unidos, en términos bancarios, es una "persona expuesta políticamente",
lo que significa que existe un mayor riesgo de corrupción en el que esta
persona podría estar involucrada en un soborno o que su dinero puede
provenir de medios mal adquiridos.

VER MÁS
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UN forms panel to help battle tax evasion, money laundering
| La ONU forma un panel para ayudar a combatir la evasión
de impuestos y el lavado de dinero. Del 03 de marzo de 2020.
Resumen: Los líderes de opinión de todo el mundo se unieron
a un panel de la ONU encargado de hacer recomendaciones para
arreglar el sistema financiero que carece de formas efectivas de
lidiar con la evasión fiscal, la evasión fiscal, el lavado de dinero
y la corrupción.

VER MÁS

Latamleaks, la plataforma web para denunciar la corrupción.
Del 23 de febrero del 2020. Latam. Resumen: La página en línea
Latamleaks es una iniciativa regional creada por varias fundaciones que
trabajan con periodistas de investigación. El objetivo de la
plataforma es que personas que posean pruebas para denunciar casos
de corrupción las envíen de manera anónima.

VER MÁS

UIF Paraguay publica informe de tipologías de Lavado de
Activos. Del 26 de febrero de 2020. Paraguay. Resumen: En

el informe se exponen algunos de los casos más relevantes en el
ámbito de lavado de activos en nuestro país, describiendo las
modalidades utilizadas para la comisión del ilícito, además de
la individualización de los hechos punibles precedentes y las
señales de alerta que sirvieron de base para sustentar las
conductas de los condenados.

VER MÁS
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Fighting fraud: A never-ending battle | Lucha contra el fraude: Una
batalla interminable 30 de marzo de 2020. Resumen: PWC elabora un informe
global sobre delitos y fraudes económicos que revela los incidentes de fraudes
cometidos por clientes, como fraude contable, antimonopolio, fraude de recursos
humanos y soborno y corrupción.

VER MÁS

V. EVENTOS
Foro Internacional sobre delitos ﬁnancieros
Fecha: 17-19 de junio de 2020.
Lugar: Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.
Organizado por: Asociación de Especialistas Certificados en

Delitos Financieros y la Pontificia Universidad Javeriana de
Colombia.
Programa
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