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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

La responsabil idad penal del 
gobierno por el Covid-19, del 
15.04.2020, por Eduardo Luna 
Álvarez.

La superposición de ejecuciones 
penales y la suspensión de condenas, 
del 17.04.2020, por Arturo González 
Pascual.

El Lavado de dinero financiado bajo 
el modelo de Project Finance, del 
11.05.2020, por Ayax Alcántara.

Coronavirus: el crimen organizado 
se transforma al ritmo de la pandemia, 
del 11.05.2020, por Antonio Pita.

World Bank debars well-known British 
transportation expert for corruption | 
El Banco Mundial descalifica al 
conocido experto en transporte 
británico por corrupción, del 
13.05.2020, por Harry Cassin.

VIDEOS

CARO & ASOCIADOS
TEMA:  “¿Cuáles son las consecuencias de presentar suspensión falseando información o sin sustento?” 
Ponente: Dino Carlos Caro Coria.
Publicado el 20.04.2020.

VER VIDEO

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/la-responsabilidad-penal-del-gobierno-por-el-covid19%20
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/la-responsabilidad-penal-del-gobierno-por-el-covid19%20
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/la-superposicion-de-ejecuciones-penales-y-la-suspension-de-condenas
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/la-superposicion-de-ejecuciones-penales-y-la-suspension-de-condenas
https://www.antilavadodedinero.com/el-lavado-de-dinero-financiado-bajo-el-modelo-de-project-finance/
https://www.antilavadodedinero.com/el-lavado-de-dinero-financiado-bajo-el-modelo-de-project-finance/
https://tn.com.ar/internacional/coronavirus-el-crimen-organizado-se-transforma-al-ritmo-de-la-pandemia_1070581
https://tn.com.ar/internacional/coronavirus-el-crimen-organizado-se-transforma-al-ritmo-de-la-pandemia_1070581
https://fcpablog.com/2020/05/13/world-bank-debars-well-known-british-transportation-expert-for-corruption/
https://fcpablog.com/2020/05/13/world-bank-debars-well-known-british-transportation-expert-for-corruption/
https://www.youtube.com/watch?v=u8dMTTk2ZyI&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=u8dMTTk2ZyI&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=u8dMTTk2ZyI&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=u8dMTTk2ZyI&app=desktop
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ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ - ASBANC
TEMA:  “Fundamentos de la extinción de dominio" 
Ponente: Dino Carlos Caro Coria.
Publicado el 05.05.2020.

VER VIDEO

VER MÁS

2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 000334-2020-P-CSJLIMA
NORTE-PJ, del 14 de abril de 2020. Autorizan a los jueces de la CSJ
LIMA NORTE, específicamente, de los órganos jurisdiccionales que no
forman parte de los designados en el Estado de Emergencia Sanitaria,
a fin de que puedan retirar de las sedes judiciales los expedientes físicos
a sus domicilios, para el objetivo señalado en la última parte del artículo
“primero” de la R.C. N° 004-2020.

VER MÁS

II. NORMAS LEGALES

LEGISLACIÓN NACIONAL

PODER JUDICIAL

1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 000154-2020-P-CSJLI-PJ,
del 12 de abril de 2020. Prorrogan el funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales de emergencia de la Corte Superior de Justicia de
Lima y reconforman el Colegiado de la Sala Mixta de emergencia.

https://www.youtube.com/watch?v=a2cuv37LfS0&fbclid=IwAR2XDlnYvHlKzeUIbPqfljvpSFC6ry2Xd4qKdcdj35REqwjrS082T_O5yNU
https://www.youtube.com/watch?v=a2cuv37LfS0&fbclid=IwAR2XDlnYvHlKzeUIbPqfljvpSFC6ry2Xd4qKdcdj35REqwjrS082T_O5yNU
https://www.youtube.com/watch?v=a2cuv37LfS0&fbclid=IwAR2XDlnYvHlKzeUIbPqfljvpSFC6ry2Xd4qKdcdj35REqwjrS082T_O5yNU
https://www.youtube.com/watch?v=a2cuv37LfS0&fbclid=IwAR2XDlnYvHlKzeUIbPqfljvpSFC6ry2Xd4qKdcdj35REqwjrS082T_O5yNU
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-funcionamiento-de-organos-jurisdiccionales-de-emer-resolucion-administrativa-no-000154-2020-p-csjli-pj-1865536-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-funcionamiento-de-organos-jurisdiccionales-de-emer-resolucion-administrativa-no-000154-2020-p-csjli-pj-1865536-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-funcionamiento-de-organos-jurisdiccionales-de-emer-resolucion-administrativa-no-000154-2020-p-csjli-pj-1865536-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-funcionamiento-de-organos-jurisdiccionales-de-emer-resolucion-administrativa-no-000154-2020-p-csjli-pj-1865536-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-a-los-jueces-de-la-csj-lima-norte-de-los-organos-j-resolucion-administrativa-no-000334-2020-p-csjlimanorte-pj-1865537-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-a-los-jueces-de-la-csj-lima-norte-de-los-organos-j-resolucion-administrativa-no-000334-2020-p-csjlimanorte-pj-1865537-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-a-los-jueces-de-la-csj-lima-norte-de-los-organos-j-resolucion-administrativa-no-000334-2020-p-csjlimanorte-pj-1865537-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-a-los-jueces-de-la-csj-lima-norte-de-los-organos-j-resolucion-administrativa-no-000334-2020-p-csjlimanorte-pj-1865537-1/
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VER MÁS

3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 000119-2020-CE-PJ, del 15
de abril de 2020. Habilitan competencia a los órganos jurisdiccionales
de emergencia de los Distritos Judiciales del país, para tramitar solicitudes
de conversión automática de penas que presenten las personas
condenadas por el delito de omisión a la asistencia familiar y tramitar
solicitudes de beneficios penitenciarios (Semilibertad y Liberación
Condicional); las cuales se resolverán mediante audiencias virtuales.

VER MÁS

4. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 000055-2020-P-CE-PJ, del
17 de abril de 2020.  Aprueban el proyecto denominado “Digitalización
de Expedientes de la Corte Suprema de Justicia de la República e
Implementación de Trabajo Remoto ante la Emergencia por COVID-19”.

VER MÁS

5. RESOLUCIÓN CORRIDA NRO. 000010-2020-CE-PJ,  del 17 de abril
de 2020. Recomiendan a los jueces que integran los órganos jurisdiccionales
de emergencia de los distritos judiciales del país, a merituar durante
el Estado de Emergencia Nacional sobre la aplicación de medios
tecnológicos en los actos de investigación en los que participan el
Fiscal, Abogado Defensor o Defensor Público; sin perjuicio de determinar
si se cumple o no con el grado de suficiencia exigido y su eficacia
probatoria en las distintas etapas del proceso común, procesos especiales
y medidas de coerción procesal de acuerdo a su naturaleza.

VER MÁS

6.RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 000121-2020-CE-PJ, del 17
de abril de 2020. Establecen que la suspensión de plazos procesales
y administrativos dispuesto como consecuencia del Estado de Emergencia
Nacional, no se aplica para el cómputo del plazo de: a) Las detenciones
preliminares y prisiones preventivas u otra medida similar, emitidas
por los órganos jurisdiccionales a nivel nacional; y, b) Las medidas
cautelares de suspensión preventiva y medidas disciplinarias de
suspensión, impuestas por los Órganos de Control de la Magistratura
del Poder Judicial.

VER MÁS

7. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 000257-2020-P-CSJCL-PJ,
del 19 de abril de 2020. Disponen que las Salas Superiores, Juzgados
especializados y Juzgados de primera instancia que no integren los
órganos jurisdiccionales de emergencia, realicen trabajo remoto
haciendo uso de la plataforma VPN-Virtual Private Network (Red
Privada Virtual), y otras disposiciones.

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/20a41a004def6bed8f529f34164ddd45/RA-119-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=20a41a004def6bed8f529f34164ddd45
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/20a41a004def6bed8f529f34164ddd45/RA-119-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=20a41a004def6bed8f529f34164ddd45
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/20a41a004def6bed8f529f34164ddd45/RA-119-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=20a41a004def6bed8f529f34164ddd45
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/20a41a004def6bed8f529f34164ddd45/RA-119-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=20a41a004def6bed8f529f34164ddd45
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/apueban-el-proyecto-denominado-digitalizacion-de-expediente-resolucion-administrativa-n-000055-2020-p-ce-pj-1865643-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/apueban-el-proyecto-denominado-digitalizacion-de-expediente-resolucion-administrativa-n-000055-2020-p-ce-pj-1865643-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/apueban-el-proyecto-denominado-digitalizacion-de-expediente-resolucion-administrativa-n-000055-2020-p-ce-pj-1865643-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/apueban-el-proyecto-denominado-digitalizacion-de-expediente-resolucion-administrativa-n-000055-2020-p-ce-pj-1865643-6/
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/bafc8c004df5ec4cbb83bf34164ddd45/RESOLUCION+CORRIDA-000010-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bafc8c004df5ec4cbb83bf34164ddd45
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/bafc8c004df5ec4cbb83bf34164ddd45/RESOLUCION+CORRIDA-000010-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bafc8c004df5ec4cbb83bf34164ddd45
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/bafc8c004df5ec4cbb83bf34164ddd45/RESOLUCION+CORRIDA-000010-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bafc8c004df5ec4cbb83bf34164ddd45
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/bafc8c004df5ec4cbb83bf34164ddd45/RESOLUCION+CORRIDA-000010-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bafc8c004df5ec4cbb83bf34164ddd45
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-que-la-suspension-de-plazos-procesales-y-administ-resolucion-administrativa-n-000121-2020-ce-pj-1865641-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-que-la-suspension-de-plazos-procesales-y-administ-resolucion-administrativa-n-000121-2020-ce-pj-1865641-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-que-la-suspension-de-plazos-procesales-y-administ-resolucion-administrativa-n-000121-2020-ce-pj-1865641-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-que-la-suspension-de-plazos-procesales-y-administ-resolucion-administrativa-n-000121-2020-ce-pj-1865641-4/
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/39c893804dfdd81db196b734164ddd45/RESOLUCION++ADMINISTRATIVA-000257-2020-P-CSJCL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=39c893804dfdd81db196b734164ddd45
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/39c893804dfdd81db196b734164ddd45/RESOLUCION++ADMINISTRATIVA-000257-2020-P-CSJCL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=39c893804dfdd81db196b734164ddd45
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/39c893804dfdd81db196b734164ddd45/RESOLUCION++ADMINISTRATIVA-000257-2020-P-CSJCL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=39c893804dfdd81db196b734164ddd45
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/39c893804dfdd81db196b734164ddd45/RESOLUCION++ADMINISTRATIVA-000257-2020-P-CSJCL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=39c893804dfdd81db196b734164ddd45
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VER MÁS

8. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 000060-2020-P-CE-PJ,  del
20 de abril de 2020. Aprueban el proyecto denominado "Plan de
capacitación y difusión en forma virtual, dirigido a los operadores
de justicia que vienen aplicando el Expediente Judicial Electrónico
[EJE]".

VER MÁS

9. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 000124-2020-P-CSJPPV-PJ,
del 20 de abril de 2020. Aprueban los “Lineamientos para la implementación
del trabajo remoto durante el Estado de Emergencia” en la Corte
Superior de Justicia de Puente piedra – Ventanilla”.

VER MÁS

10. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 000057-2020-P-CE-PJ, del
20 de abril de 2020. Prorrogan el funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales para el juzgamiento de los funcionarios comprendidos
en el artículo 99º de la Constitución Política del Estado; artículo 34º,
numeral 4), del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y artículo
454º del Código Procesal Penal, cuyos procesos sean tramitados bajo
los alcances del Código de Procedimientos Penales y Código Procesal
Penal.

VER MÁS

11. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 000165-2020-P-CSJLI-PJ,
del 22 de abril de 2020.   Establecen el correo institucional
convbenefpenitenciarioscsjli@pj.gob.pe para los trámites relacionados
a conversión automática de penas que presenten las personas condenadas
por el delito de omisión a la asistencia familiar, y beneficios penitenciarios
(semilibertad y liberación condicional), conforme a lo señalado en la
Resolución Administrativa N° 000119-2020-CE-PJ. Artículo 2.- Designar 
al magistrado en funciones del Segundo Juzgado Mixto de Emergencia
como responsable del correo institucional referido en el artículo precedente.

VER TODAS LAS RESOLUCIONES

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/450572004e00bf7886459634164ddd45/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000060-2020-P-CE%2Banexo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=450572004e00bf7886459634164ddd45
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/450572004e00bf7886459634164ddd45/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000060-2020-P-CE%2Banexo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=450572004e00bf7886459634164ddd45
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/450572004e00bf7886459634164ddd45/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000060-2020-P-CE%2Banexo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=450572004e00bf7886459634164ddd45
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/450572004e00bf7886459634164ddd45/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000060-2020-P-CE%2Banexo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=450572004e00bf7886459634164ddd45
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-para-la-implementacion-del-trabaj-resolucion-administrativa-no-000124-2020-p-csjppv-pj-1865657-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-para-la-implementacion-del-trabaj-resolucion-administrativa-no-000124-2020-p-csjppv-pj-1865657-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-para-la-implementacion-del-trabaj-resolucion-administrativa-no-000124-2020-p-csjppv-pj-1865657-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-para-la-implementacion-del-trabaj-resolucion-administrativa-no-000124-2020-p-csjppv-pj-1865657-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-funcionamiento-de-organos-jurisdiccionales-para-el-resolucion-administrativa-n-000057-2020-p-ce-pj-1865643-8/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-funcionamiento-de-organos-jurisdiccionales-para-el-resolucion-administrativa-n-000057-2020-p-ce-pj-1865643-8/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-funcionamiento-de-organos-jurisdiccionales-para-el-resolucion-administrativa-n-000057-2020-p-ce-pj-1865643-8/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-funcionamiento-de-organos-jurisdiccionales-para-el-resolucion-administrativa-n-000057-2020-p-ce-pj-1865643-8/
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3b28e1804e2303e0b14fb37ef3caaf63/D_RESOLUCION_ADMINISTRATIVA_165_2020_010520.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3b28e1804e2303e0b14fb37ef3caaf63
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3b28e1804e2303e0b14fb37ef3caaf63/D_RESOLUCION_ADMINISTRATIVA_165_2020_010520.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3b28e1804e2303e0b14fb37ef3caaf63
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3b28e1804e2303e0b14fb37ef3caaf63/D_RESOLUCION_ADMINISTRATIVA_165_2020_010520.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3b28e1804e2303e0b14fb37ef3caaf63
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3b28e1804e2303e0b14fb37ef3caaf63/D_RESOLUCION_ADMINISTRATIVA_165_2020_010520.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3b28e1804e2303e0b14fb37ef3caaf63
https://bit.ly/3bGVZta
https://bit.ly/3bGVZta
https://bit.ly/3bGVZta
https://bit.ly/3bGVZta
https://bit.ly/3bGVZta
https://www.ccfirma.com/wp-content/uploads/2020/05/NORMATIVA-PJ-y-MP-19.5.20-CaroAsociados.pdf?fbclid=IwAR0L6E_mQcU6UFJ58Xhcr63Qe_Hr0OVOIUJspYyWgAGiFF6htufW4ocmOm4
https://www.ccfirma.com/wp-content/uploads/2020/05/NORMATIVA-PJ-y-MP-19.5.20-CaroAsociados.pdf?fbclid=IwAR0L6E_mQcU6UFJ58Xhcr63Qe_Hr0OVOIUJspYyWgAGiFF6htufW4ocmOm4
https://www.ccfirma.com/wp-content/uploads/2020/05/NORMATIVA-PJ-y-MP-19.5.20-CaroAsociados.pdf?fbclid=IwAR0L6E_mQcU6UFJ58Xhcr63Qe_Hr0OVOIUJspYyWgAGiFF6htufW4ocmOm4
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III. TRIBUNALES

Condenan a cuatro años de prisión al que fuera presidente 
del Real Racing Club de Santander entre los años 2006 
y 2011, por el delito continuado de apropiación indebida 
y administración desleal.  Del 17 de abril de 2020. 
Resumen: La sentencia relata una sucesión de hechos 
ejecutados por el que fuera presidente del Racing de 
Santander y que, a juicio de la sala, constituyen una 
“ordenada y orquestada actividad delictiva de apropiación 
de dinero”, la cual amerita una condena de cuatro años 
de prisión y el pago de una indemnización solidaria 
ascendente a 60.840 euros.

VER MÁS

Torrington Financial Advisor Sentenced to Prison for 
Misappropriating Funds from Elderly Clients. Del 16 
de abril de 2020.  | Asesor financiero de Torrington es 
sentenciado a prisión por malversación de fondos de 
clientes mayores. Resumen: Lester Burroughs de 
61 años, de Torrington, fue sentenciado a 33 meses de 
prisión, seguido de tres años de supervisión 
liberación, por apropiación indebida de 
aproximadamente $ 575,000 de clientes de inversión, 
la mayoría de los cuales eran ancianos.

VER MÁS

Peruvian Man Pleads Guilty to Overseeing Call Centers that 
Threatened and Defrauded Spanish-Speaking U.S. Consumers. 
Del 01 de mayo de 2020. | Peruano se declara culpable de 
supervisar los centros de llamadas que amenazaron y defraudaron 
a los consumidores de habla hispana de los EE.UU. Resumen: 
Según las acusaciones, Guerra, Hidalgo, Hermoza y sus 
co-conspiradores en Perú, se hicieron pasar por abogados 
afiliados al gobierno y a los tribunales de los Estados Unidos, 
amenazaron a las víctimas con deportación, detención, marcas 
negativas en sus informes de crédito, confiscación de bienes y 
requisitos de servicio comunitario para obtener pagos de ellos. 
Los consumidores estadounidenses perdieron más de $ 1.5 
millones por el esquema de fraude de los acusados. En atención a 
ello, el peruano Guerra se declaró culpable de un cargo de conspiración 
para cometer fraude postal y fraude electrónico, cuatro cargos de fraude 
postal, siete cargos de fraude electrónico y un intento de 
intento de extorsión. 
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Expresidente de Petrobras es condenado a seis años 
de cárcel por corrupción. Del 11 de mayo de 2020. Río 
de Janeiro. Resumen: El expresidente de la petrolera 
brasileña semiestatal Petrobras Aldemir Bendine fue 
condenado a más de seis años de cárcel por corrupción 
en el marco de la Operación Lava Jato.
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NEWSNEWS
IV. NOTICIAS DEL MUNDO

Korea's measures to combat money laundering and terrorist financing 
| Medidas de Corea para combatir el lavado de dinero y el financiamiento 
del terrorismo.  Del 16 de abril de 2020. Corea. Resumen:  Corea ha 
fortalecido significativamente su marco ALD / CFT que ahora está dando 
buenos resultados; sin embargo, los delitos fiscales, el juego ilegal, el fraude 
y la corrupción, en particular, son los delitos más importantes que generan 
ingresos que presentan los mayores riesgos de lavado de dinero, y que a 
la fecha requieren mecanismos de control.

VER MÁS

Carteles luchan: El coronavirus está afectando el tráfico 
ilegal de drogas. Del 19 de abril del 2020.  New York. Resumen: 
El coronavirus está afectando el tráfico ilegal de drogas, paralizando 
las economías, cerrando fronteras y cortando las cadenas de 
suministro en China de las que dependen los traficantes para que 
los químicos produzcan drogas tan rentables como la metanfetamina 
y el fentanilo. Uno de los principales proveedores que cerró está en 
Wuhan, el epicentro del brote global.

Beyond the pandemic - how covid-19 will shape the serious and 
organised crime landscape in the EU | Más allá de la pandemia: 
¿Cómo será el panorama criminal después de COVID-19? Del 30 
de abril de 2020. Europol. Resumen: Sobre la base de la información penal 
de las investigaciones en los Estados miembros, Europol está evaluando 
el impacto de la pandemia en tres fases; fase actual, a medio y largo 
plazo. El informe anticipa desarrollos en el panorama de amenazas que 
tendrán un impacto operativo en las autoridades policiales de toda Europa. 
Europol también identifica cinco factores clave que influyen en la 
delincuencia organizada durante y después de la pandemia. 
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Estafas a empresas por e-mail mediante suplantación de 
identidad (BEC, Business Email Compromise). Del 30 de abril 
de 2020. Resumen: Los delincuentes penetran en sistemas de 
correo electrónico o emplean tácticas de ingeniería social para 
obtener información sobre sistemas de pago corporativos y, 
posteriormente, engañan a empleados para que realicen transferencias 
a sus cuentas bancarias.

COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing 
Risks and Policy Responses | Riesgos y respuestas de políticas 
relacionadas con el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo 
y COVID-19.  Del 04 de mayo de 2020. Deloitte. Resumen: La pandemia 
de COVID-19 ha llevado a desafíos mundiales sin precedentes, sufrimiento 
humano y trastornos económicos. También ha llevado a un aumento 
de los delitos relacionados con COVID-19, incluidos el fraude, el 
cibercrimen, la mala dirección o la explotación de fondos gubernamentales 
o la asistencia financiera internacional, lo que está creando nuevas
fuentes de ingresos para los actores ilícitos. Utilizando la información
provista a los miembros de la Red Global del GAFI, este documento
identifica desafíos, buenas prácticas y respuestas políticas a las nuevas
amenazas y vulnerabilidades de lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo que surgen de la crisis COVID-19.

VER MÁS

The United Arab Emirates: A key piece in the global money 
laundering puzzle | Emiratos Árabes Unidos: una pieza clave 
en el rompecabezas mundial del lavado de dinero.  Del 11 de 
mayo de 2020. Transparencia Internacional. Resumen: Según los 
estándares normales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un 
informe reciente sobre los intentos de los Emiratos Árabes Unidos 
de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, 
destaca varias debilidades importantes en el marco antilavado de 
dinero de los EAU. 
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V. EVENTOS

Fraud Conference 

Fecha:  Del 22 al 24 de junio de 2020
Lugar: Virtual Conference
Organizado por: Acfe Global Fraud Conference

Programa

Five ways the ´core act´ would excise corruption from 
the U.S. Governments response to the coronavirus 
| Cinco maneras en que la "Ley Core" eliminaría la 
corrupción de la respuesta de los gobiernos de los 
Estados Unidos al coronavirus. Del 13 de mayo de 2020. 
Transparencia Internacional. Resumen: Con el gobierno 
de los Estados Unidos gastando cantidades sin precedentes 
para contrarrestar los impactos económicos y de salud 
de la pandemia de coronavirus, se ha introducido un paquete 
integral de medidas de supervisión y anticorrupción para 
garantizar que los fondos asignados por el Congreso se 
gasten de manera adecuada y efectiva.

Curso de protección penal del Medio Ambiente 

Fecha:  Junio 2020.
Lugar: Online
Organizado por: Thomson Reuters

Programa

Curso práctico sobre prevención en Blanqueo de Capitales 

Fecha:  Junio 2020.
Lugar: Online
Organizado por: Thomson Reuters

Programa
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