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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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1.

LIBROS

 internacionalmente 
r e c o n o c i d o s

p o r  n u e s t r a s  
buenas prácticas 
e m p r e s a r i a l e s

http://publicaciones.uclm.es/problemas-y-retos-actuales-del-derecho-penal-economico/
http://publicaciones.uclm.es/problemas-y-retos-actuales-del-derecho-penal-economico/
https://www.marcialpons.es/libros/lecciones-de-derecho-penal-economico-y-de-la-empresa/9788417466855/
https://www.marcialpons.es/libros/lecciones-de-derecho-penal-economico-y-de-la-empresa/9788417466855/
https://universo.pe/libro-crimen-organizado-en-el-peru-2020-actualizado-jorge-chavez-cotrina-instituto-pacifico.html
https://universo.pe/libro-crimen-organizado-en-el-peru-2020-actualizado-jorge-chavez-cotrina-instituto-pacifico.html
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ARTÍCULOS DE INTERÉS

“El carácter imperativo de las normas 
procesales y su excepcional flexibilidad”; 
su tratamiento desde la Jurisprudencia 
de la Corte Suprema y Tribunal 
Constitucional, del 01.06.2020, por 
Jorge Ancco.

¿Hasta cinco años de prisión al 
condenado “en presencia telemática” ?, 
del 09.06.2020, por Juan Alberto 
Díaz López.

En Latinoamérica, fraude y corrupción 
asfixian respuesta frente a coronavirus, 
del 09.06.2020, por Zachary Goodwin.

El deber o ejercicio legítimo de un 
derecho, oficio o cargo y algunos 
de sus límites, del 12.06.2020, por 
Saray Contreras Fresneda.

VIDEOS

CARO & ASOCIADOS
TEMA:  “El Derecho Penal Económico ante la Criminalidad Organizada” 
Ponente: Dino Carlos Caro Coria.
Publicado el 26.05.2020.

VER VIDEO

https://magazinjurisprudencial.com/el-caracter-imperativo-de-las-normas-procesales-y-su-excepcional-flexibilidad-su-tratamiento-desde-la-jurisprudencia-de-la-corte-suprema-y-tribunal-constitucional/?fbclid=IwAR3Jn2KPLDrRBmlNbyQxdIDnAohoQyqaTYRU9K0b9knURkC952nJtkajcqg
https://magazinjurisprudencial.com/el-caracter-imperativo-de-las-normas-procesales-y-su-excepcional-flexibilidad-su-tratamiento-desde-la-jurisprudencia-de-la-corte-suprema-y-tribunal-constitucional/?fbclid=IwAR3Jn2KPLDrRBmlNbyQxdIDnAohoQyqaTYRU9K0b9knURkC952n
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/hasta-cinco-anos-de-prision-al-condenado-en-presencia-telematica
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/hasta-cinco-anos-de-prision-al-condenado-en-presencia-telematica
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/corrupcion-fraude-respuestas-a-pandemia-latinoamerica/
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/corrupcion-fraude-respuestas-a-pandemia-latinoamerica/
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/el-deber-o-ejercicio-legitimo-de-un-derecho-oficio-o-cargo-y-algunos-de-sus-limites
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/el-deber-o-ejercicio-legitimo-de-un-derecho-oficio-o-cargo-y-algunos-de-sus-limites
https://www.youtube.com/watch?v=4TQF-CEQK7Y&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=4TQF-CEQK7Y&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=4TQF-CEQK7Y&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=4TQF-CEQK7Y&feature=youtu.be&app=desktop
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/corrupcion-fraude-respuestas-a-pandemia-latinoamerica/
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“LA PRUEBA DEL DELITO PRECEDENTE EN EL 
BLANQUEO DE CAPITALES "
TEMA:  “Fundamentos de la extinción de dominio" 
Ponente: Dino Carlos Caro Coria.
Publicado el 28.05.2020.

VER VIDEO

VER MÁS

2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 146-2020-CE-PJ, del 16 de
mayo de 2020.  Modifican el Protocolo denominado: “Medidas de
reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder 
Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio
establecido por el Decreto Supremo Nro. 44-2020-PCM y modificatorias”, 
en los extremos referidos a: i) Capítulo V. Medidas inmediatas para la
reactivación de funciones del órgano jurisdiccional de manera gradual
y progresiva; estableciéndose que el nuevo plazo de aplicación del
Protocolo establecido en los puntos 5.1. a), b) c), 5.2, 5.3, 5.4, y 5.7 a) será 
de 14 (CATORCE) primeros días; y, ii) Capítulo VI. Asistencia y jornada
laboral, fijándose que esta será de 09:00 a.m. a 2:00 pm. Asimismo,
aprueban el Reglamento para la aplicación de la Resolución Administrativa 
Nro. 129-2020-CE-PJ.

www.ccfi rma.com

EN COYUNTURA – CESÁR AZABACHE – 
GACETA PENAL
TEMA:  “Caso Odebrecht"
Ponente: Percy García Cavero 
Publicado el 04.06.2020

VER VIDEO

TALLER DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE 
LA EMPRESA - WEBINAR
TEMA:  “Delitos económicos y empresariales en el 
marco de la COVID-19"
Ponente: Mario Maraver Gómez.
Publicado el 10.06.2020.

VER VIDEO

VER MÁS

II. NORMAS LEGALES

LEGISLACIÓN NACIONAL

PODER JUDICIAL

1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 178-2020-P-CSJLI-PJ,
del 13 de mayo de 2020. Precisan que los procesos relacionados a
las prolongaciones y vencimientos de plazo de prisiones preventivas
provenientes de los Juzgados Penales en virtud a lo dispuesto en la
resolución administrativa Nro. 148-2020-P-CSJLI-PJ, serán conocidos 
por las Salas Penales correspondientes.

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=7539Jc_5ZP0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=7539Jc_5ZP0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=7539Jc_5ZP0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=7539Jc_5ZP0&app=desktop
https://vimeo.com/425524853
https://vimeo.com/425524853
https://vimeo.com/425524853
https://vimeo.com/425524853
https://web.facebook.com/watch/live/?v=2686030151719819&ref=watch_permalink
https://web.facebook.com/watch/live/?v=2686030151719819&ref=watch_permalink
https://web.facebook.com/watch/live/?v=2686030151719819&ref=watch_permalink
https://web.facebook.com/watch/live/?v=2686030151719819&ref=watch_permalink
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precisan-que-los-procesos-relacionados-a-las-prolongaciones-resolucion-administrativa-n-000178-2020-p-csjli-pj-1866322-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precisan-que-los-procesos-relacionados-a-las-prolongaciones-resolucion-administrativa-n-000178-2020-p-csjli-pj-1866322-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precisan-que-los-procesos-relacionados-a-las-prolongaciones-resolucion-administrativa-n-000178-2020-p-csjli-pj-1866322-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precisan-que-los-procesos-relacionados-a-las-prolongaciones-resolucion-administrativa-n-000178-2020-p-csjli-pj-1866322-1/
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/0ed2e3004e54c4c69823bb3b4a2af7f0/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000146-2020-CE+%282%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0ed2e3004e54c4c69823bb3b4a2af7f0
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/0ed2e3004e54c4c69823bb3b4a2af7f0/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000146-2020-CE+%282%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0ed2e3004e54c4c69823bb3b4a2af7f0
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/0ed2e3004e54c4c69823bb3b4a2af7f0/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000146-2020-CE+%282%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0ed2e3004e54c4c69823bb3b4a2af7f0
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/0ed2e3004e54c4c69823bb3b4a2af7f0/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000146-2020-CE+%282%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0ed2e3004e54c4c69823bb3b4a2af7f0
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VER MÁS

3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 166-2020-CE-PJ,  del 02 de
junio de 2020. Disponen que la implementación del “Sistema de Mesa
de Partes Virtual para la Especialidad Penal” aprobado mediante R. A.
Nro. 000145-2020-CE-PJ, sea de carácter transitorio; en tanto no entre
en aplicación la Mesa de Partes Electrónica para la referida especialidad.

VER MÁS

4. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 151-2020-CE-PJ,  del 21 de
mayo de 2020. Disponen la implementación del proyecto denominado
“Presentación Electrónica de Medidas Cautelares (incautación)”, en el
Sub Sistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio.

VER MÁS

5. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 152-2020-CE-PJ,  del 21 de
mayo de 2020.   Aprueban el “Plan de Actividades de la Comisión de
Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE) para el Periodo 2020”,
que tiene por finalidad continuar con las actividades de implementación 
del Expediente Judicial Electrónico (EJE)-Penal, en la Corte Superior
Nacional de Justicia Penal Especializada; y disponen que la Gerencia
General del Poder Judicial dicte las medidas complementarias.

VER MÁS

6. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 153-2020-CE-PJ,  del 22 de
mayo de 2020. Disponen que las conversiones y/o reubicaciones de
los órganos jurisdiccionales transitorios dispuestas a partir del mes
de mayo de 2020, conforme a lo establecido en la resolución administrativa 
Nro. 501-2019-CE-PJ del 18.12.2019, y resolucin administrativa Nro.
091-2020-CE-PJ del 26.02.2020, se efectivicen a partir del primer da
hábil del mes siguiente al mes en el que se reinicien las labores en el
Poder Judicial; siempre y cuando transcurra 15 días calendario.

VER MÁS

7. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 04-2020-P-CS-PJ, del 25 de mayo
de 2020.  Disponen que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema
de Justicia de la República asuma funciones como órgano de emergencia, 
a partir del 01 al 30 de junio de 2020. En el mismo periodo disponen
que la Sala Penal Especial y el Juzgado Supremo de Investigación
Preparatoria, continúen en funciones.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-la-implementacion-del-sistema-de-mesa-de-parte-resolucion-administrativa-n-000166-2020-ce-pj-1867237-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-la-implementacion-del-sistema-de-mesa-de-parte-resolucion-administrativa-n-000166-2020-ce-pj-1867237-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-la-implementacion-del-sistema-de-mesa-de-parte-resolucion-administrativa-n-000166-2020-ce-pj-1867237-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-la-implementacion-del-sistema-de-mesa-de-parte-resolucion-administrativa-n-000166-2020-ce-pj-1867237-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-implementacion-del-proyecto-denominado-presenta-resolucion-administrativa-n-000151-2020-ce-pj-1866669-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-implementacion-del-proyecto-denominado-presenta-resolucion-administrativa-n-000151-2020-ce-pj-1866669-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-implementacion-del-proyecto-denominado-presenta-resolucion-administrativa-n-000151-2020-ce-pj-1866669-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-implementacion-del-proyecto-denominado-presenta-resolucion-administrativa-n-000151-2020-ce-pj-1866669-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-de-actividades-de-la-comision-de-trabajo-d-resolucion-administrativa-n-000152-2020-ce-pj-1866669-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-de-actividades-de-la-comision-de-trabajo-d-resolucion-administrativa-n-000152-2020-ce-pj-1866669-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-de-actividades-de-la-comision-de-trabajo-d-resolucion-administrativa-n-000152-2020-ce-pj-1866669-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-de-actividades-de-la-comision-de-trabajo-d-resolucion-administrativa-n-000152-2020-ce-pj-1866669-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-las-conversiones-yo-reubicaciones-de-organos-j-resolucion-administrativa-n-000153-2020-ce-pj-1866669-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-las-conversiones-yo-reubicaciones-de-organos-j-resolucion-administrativa-n-000153-2020-ce-pj-1866669-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-las-conversiones-yo-reubicaciones-de-organos-j-resolucion-administrativa-n-000153-2020-ce-pj-1866669-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-las-conversiones-yo-reubicaciones-de-organos-j-resolucion-administrativa-n-000153-2020-ce-pj-1866669-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-la-sala-penal-transitoria-de-la-corte-suprema-d-resolucion-administrativa-n-000004-2020-p-cs-pj-1866790-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-la-sala-penal-transitoria-de-la-corte-suprema-d-resolucion-administrativa-n-000004-2020-p-cs-pj-1866790-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-la-sala-penal-transitoria-de-la-corte-suprema-d-resolucion-administrativa-n-000004-2020-p-cs-pj-1866790-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-la-sala-penal-transitoria-de-la-corte-suprema-d-resolucion-administrativa-n-000004-2020-p-cs-pj-1866790-1/
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VER MÁS

8. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 160-2020-P-CSJPPV-PJ,  del
26 de mayo de 2020. Exhortan a los Colegios de Abogados del Perú para 
que elaboren y mantengan actualizados los listados oficiales donde
figuren sus agremiados con su respectiva colegiatura y casilla electrónica; 
en consecuencia: a) En el expediente judicial en trámite debe prevalecer
la casilla electrónica fijada en el proceso y, en su ausencia, se notificará
a la casilla electrónica que figure en el listado del colegio de abogados.
b) La disposición precedente deberá hacerse extensiva a los abogados
de oficio, procuradores públicos y fiscales. c) Si un abogado no ha
señalado en un expediente casilla electrónica y, está agremiado a más
de un distrito judicial, prevalecerá la del listado del colegio de abogados
de la circunscripción del distrito judicial respectivo, donde se tramita la
causa.

VER MÁS

9. LEY NRO. 31020, del 28 de mayo de 2020. Ley que delega al poder ejecutivo 
la facultad de legislar en materia penal, procesal penal y penitenciaria a fin de 
establecer medidas para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios 
y centros juveniles por riesgo de contagio del virus COVID-19.

VER MÁS

10. DECRETO LEGISLATIVO NRO. 1513, del 04 de junio de 2020. Decreto
Legislativo que establece disposiciones de carácter excepcional para
el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros
juveniles por riesgo de contagio de virus COVID-19.

VER TODA LA NORMATIVA

VER MÁS

11. DECRETO LEGISLATIVO NRO. 1514, del 04 de junio de 2020.
Decreto Legislativo que optimiza la aplicación de la medida de vigilancia
electrónica personal como medida coercitiva personal y sanción
penal a fin de reducir el hacinamiento.

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/20b58b804e6cfb41ad84bdb4ea4fd967/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000160-2020-P-CSJPPV.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=20b58b804e6cfb41ad84bdb4ea4fd967
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/20b58b804e6cfb41ad84bdb4ea4fd967/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000160-2020-P-CSJPPV.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=20b58b804e6cfb41ad84bdb4ea4fd967
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/20b58b804e6cfb41ad84bdb4ea4fd967/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000160-2020-P-CSJPPV.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=20b58b804e6cfb41ad84bdb4ea4fd967
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/20b58b804e6cfb41ad84bdb4ea4fd967/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000160-2020-P-CSJPPV.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=20b58b804e6cfb41ad84bdb4ea4fd967
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-delega-en-el-poder-ejecutivo-la-facultad-de-legislar-ley-n-31020-1866899-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-delega-en-el-poder-ejecutivo-la-facultad-de-legislar-ley-n-31020-1866899-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-delega-en-el-poder-ejecutivo-la-facultad-de-legislar-ley-n-31020-1866899-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-delega-en-el-poder-ejecutivo-la-facultad-de-legislar-ley-n-31020-1866899-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-disposiciones-de-caracter-decreto-legislativo-no-1513-1867337-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-disposiciones-de-caracter-decreto-legislativo-no-1513-1867337-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-disposiciones-de-caracter-decreto-legislativo-no-1513-1867337-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-disposiciones-de-caracter-decreto-legislativo-no-1513-1867337-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-optimiza-la-aplicacion-de-la-medida-decreto-legislativo-no-1514-1867337-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-optimiza-la-aplicacion-de-la-medida-decreto-legislativo-no-1514-1867337-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-optimiza-la-aplicacion-de-la-medida-decreto-legislativo-no-1514-1867337-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-optimiza-la-aplicacion-de-la-medida-decreto-legislativo-no-1514-1867337-2/
https://www.ccfirma.com/wp-content/uploads/2020/06/Normativa-CLN-Junio-2020-Caro-Asociados.pdf
https://www.ccfirma.com/wp-content/uploads/2020/06/Normativa-CLN-Junio-2020-Caro-Asociados.pdf
https://www.ccfirma.com/wp-content/uploads/2020/06/Normativa-CLN-Junio-2020-Caro-Asociados.pdf
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III. TRIBUNALES

Eleventh Circuit Court Of Appeals Upholds Convictions 
And Lengthy Sentences Of Texas Lawyer And 
Another For International Money Laundering 
Conspiracy And Mail And Wire Fraud Conspiracy | El 
Undécimo Tribunal de Apelaciones del Circuito 
confirma condenas y sentencias largas de un 
abogado de Texas y otro por conspiración 
internacional de lavado de dinero y conspiración 
por fraude postal y electrónico. Del 09 de junio de 
2020. Resumen: El tribunal de apelaciones confirmó 
el fallo del tribunal de distrito al dictar sentencia contra 
Ellis y Cortese al hallarles responsables de una 
pérdida prevista de $ 15 millones. Ese hallazgo, dijo el 
tribunal, fue "firmemente respaldado por la 
evidencia". Y, el tribunal afirmó la determinación del 
tribunal de distrito al dictar sentencia de que Cortese 
había usado sus habilidades especiales como 
abogado al cometer los delitos. 

VER MÁS

Un reconocido profesor de Miami, autor de libros sobre 
delitos financieros se declara culpable de Lavado de 
dinero vinculado a esquema de corrupción de 
Venezuela.  Del 09 de junio de 2020. Resumen: El 
profesor de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, se 
declaró culpable de participar en el lavado 
internacional de más de $ 2 millones de dólares 
derivados del soborno y la corrupción de Venezuela. 

VER MÁS

https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/eleventh-circuit-court-appeals-upholds-convictions-and-lengthy-sentences-texas-lawyer
https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/eleventh-circuit-court-appeals-upholds-convictions-and-lengthy-sentences-texas-lawyer
https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/eleventh-circuit-court-appeals-upholds-convictions-and-lengthy-sentences-texas-lawyer
https://www.delitosfinancieros.org/un-reconocido-profesor-de-miami-autor-de-libros-sobre-delitos-financieros-se-declara-culpable-de-lavado-de-dinero-vinculado-a-esquema-de-corrupcion-de-venezuela/
https://www.delitosfinancieros.org/un-reconocido-profesor-de-miami-autor-de-libros-sobre-delitos-financieros-se-declara-culpable-de-lavado-de-dinero-vinculado-a-esquema-de-corrupcion-de-venezuela/
https://www.delitosfinancieros.org/un-reconocido-profesor-de-miami-autor-de-libros-sobre-delitos-financieros-se-declara-culpable-de-lavado-de-dinero-vinculado-a-esquema-de-corrupcion-de-venezuela/
https://www.delitosfinancieros.org/un-reconocido-profesor-de-miami-autor-de-libros-sobre-delitos-financieros-se-declara-culpable-de-lavado-de-dinero-vinculado-a-esquema-de-corrupcion-de-venezuela/
https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/eleventh-circuit-court-appeals-upholds-convictions-and-lengthy-sentences-texas-lawyer


NEWSNEWS
IV. NOTICIAS DEL MUNDO

Canadá seguirá con proceso de extradición a EE.UU. de alta ejecutiva 
de Huawei.  Del 27 de mayo de 2020. Canadá. Resumen:   La 
directora financiera del gigante chino de las telecomunicaciones 
Huawei, Meng Wanzhou, seguirá bajo libertad condicional a la 
espera de una nueva instancia del proceso en el que Estados Unidos la 
reclama por supuesto fraude bancario.

VER MÁS

La Comisión Permanente aprueba una Guía para la celebración 
de actuaciones judiciales telemáticas. Del 28 de mayo de 2020. 
España. Resumen: La guía ofrece pautas y recomendaciones 
para conciliar la aplicación preferente de estos medios tecnológicos 
al proceso con el pleno respeto a los principios y garantías que 
establecen las leyes..

‘Global Coalition to Fight Financial Crime’ Formally Launches 
| Lanzamiento formal de la "Coalición global para combatir el 
crimen financiero". Del 08 de junio de 2020. Resumen: La Coalición 
Global para la Lucha contra el Delito Financiero (GCFFC) ha anunciado su 
lanzamiento público, que reúne a 13 actores clave del ecosistema 
contra el crimen financiero para crear conciencia, promover el 
intercambio de información entre entidades públicas y privadas, y mejorar 
la efectividad de los controles contra el lavado de dinero.

VER MÁS

VER MÁS
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https://www.dinero.com/internacional/articulo/canada-seguira-con-proceso-de-extradicion-a-ee-uu-de-alta-ejecutiva-de-huawei/287050
https://www.dinero.com/internacional/articulo/canada-seguira-con-proceso-de-extradicion-a-ee-uu-de-alta-ejecutiva-de-huawei/287050
https://www.dinero.com/internacional/articulo/canada-seguira-con-proceso-de-extradicion-a-ee-uu-de-alta-ejecutiva-de-huawei/287050
https://www.dinero.com/internacional/articulo/canada-seguira-con-proceso-de-extradicion-a-ee-uu-de-alta-ejecutiva-de-huawei/287050
http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/la-comision-permanente-aprueba-una-guia-para-la-celebracion-de-actuaciones-judiciales-telematicas
http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/la-comision-permanente-aprueba-una-guia-para-la-celebracion-de-actuaciones-judiciales-telematicas
http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/la-comision-permanente-aprueba-una-guia-para-la-celebracion-de-actuaciones-judiciales-telematicas
http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/la-comision-permanente-aprueba-una-guia-para-la-celebracion-de-actuaciones-judiciales-telematicas
https://www.regulationasia.com/global-coalition-to-fight-financial-crime-formally-launches/
https://www.regulationasia.com/global-coalition-to-fight-financial-crime-formally-launches/
https://www.regulationasia.com/global-coalition-to-fight-financial-crime-formally-launches/
https://www.regulationasia.com/global-coalition-to-fight-financial-crime-formally-launches/


La Policía desmantela un entramado que ofrecía ilícitamente 

40.000 canales de televisión online. Del 11 de junio de 

2020. España. Resumen: La Policía Nacional, en 

colaboración con EUROPOL Y EUROJUST, ha desmantelado 

una organización criminal transnacional que operaba en 

España y en el extranjero, tanto en lo referido a la 

infraestructura técnica, como en lo concerniente a las 

actividades ligadas al blanqueo de capitales.

Revelan que "La Barbie" fue informante de la DEA y el 

FBI.  Del 11 de junio de 2020. México. Resumen: El narcotraficante 

Édgar Valdez Villarreal, conocido como “La Barbie”, informó a 

ambas instituciones cómo el Gobierno mexicano y miembros del 

Cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva estaban coludidos.

VER MÁS

VER MÁS
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V. EVENTOS

I Congreso Internacional de Derecho Penal 

Fecha:  Del 22 al 27 de junio de 2020
Modalidad: Online
Organizado por: Federación peruana unificada de abogados.

Programa

https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/06/11/5ee1fb59fc6c83f7018b4588.html
https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/06/11/5ee1fb59fc6c83f7018b4588.html
https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/06/11/5ee1fb59fc6c83f7018b4588.html
https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/06/11/5ee1fb59fc6c83f7018b4588.html
https://www.informador.mx/mexico/Revelan-que-La-Barbie-fue-informante-de-la-DEA-y-el-FBI-20200611-0056.html
https://www.informador.mx/mexico/Revelan-que-La-Barbie-fue-informante-de-la-DEA-y-el-FBI-20200611-0056.html
https://www.informador.mx/mexico/Revelan-que-La-Barbie-fue-informante-de-la-DEA-y-el-FBI-20200611-0056.html
https://www.informador.mx/mexico/Revelan-que-La-Barbie-fue-informante-de-la-DEA-y-el-FBI-20200611-0056.html
https://web.facebook.com/167566193279455/posts/2954197297949650/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/167566193279455/posts/2954197297949650/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/167566193279455/posts/2954197297949650/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/167566193279455/posts/2954197297949650/?_rdc=1&_rdr
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10º Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo.  

Fecha:  10 y 11 de septiembre 2020.
Modalidad: Online
Organizado por: Forum – foros y capacitaciones.

Programa

V Curso de perfeccionamiento en prevención y represión del blanqueo de 
dinero, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal.  

Fecha:  06 y 17 de julio de 2020
Modalidad: Online
Organizado por: Asociación Iberoamericana de Derecho Penal 
Económico y de la Empresa.

Programa

https://www.forosyconferencias.com.ar/evento/10_Congreso_sudamericano_Prevencion_Lavado_Activos_FT?utm_source=Email&utm_medium=Email%20Marketing&utm_campaign=PLA%202020&utm_content=Plantilla%20(HTML)_Informativo
https://www.forosyconferencias.com.ar/evento/10_Congreso_sudamericano_Prevencion_Lavado_Activos_FT?utm_source=Email&utm_medium=Email%20Marketing&utm_campaign=PLA%202020&utm_content=Plantilla%20(HTML)_Informativo
https://www.forosyconferencias.com.ar/evento/10_Congreso_sudamericano_Prevencion_Lavado_Activos_FT?utm_source=Email&utm_medium=Email%20Marketing&utm_campaign=PLA%202020&utm_content=Plantilla%20(HTML)_Informativo
https://www.forosyconferencias.com.ar/evento/10_Congreso_sudamericano_Prevencion_Lavado_Activos_FT?utm_source=Email&utm_medium=Email%20Marketing&utm_campaign=PLA%202020&utm_content=Plantilla%20(HTML)_Informativo
https://www.facebook.com/137392063511783/posts/656931554891162/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/137392063511783/posts/656931554891162/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/137392063511783/posts/656931554891162/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/137392063511783/posts/656931554891162/?sfnsn=mo



