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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

“Ni siquiera los traficantes de drogas
pueden esconderse del coronavirus”:
lecciones para la lucha contra el
crimen organizado en América Latina,
del 16.06.2020, por Sonia Alda
Mejías.

Los Derechos Digitales, del 19.06.2020,
por Pablo García Giron.

Fraude, blanqueo y
terrorismo: el crimen
organizado pone su
foco en África, del
07.07.2020, por El
Caso.

Artificial intelligence for anti-money
laundering: a review and extension |
Inteligencia artificial para combatir
el lavado de dinero: una revisión y
extensión, del 25.06.2020, por Jingguang
Han, Yuyun Huang, Sha Liu & Kieran
Towey.

Reforming Whistleblower
Protection Laws |
Reforma de las leyes
de protección de
denunciantes, del
07.07.2020, por Paula
Dinerstein

VIDEOS

VER VIDEO

TALLER DE DERECHO PROCESAL PENAL: DERECHO Y RAZÓN - UIGV
TEMA: “El estándar de prueba en la prisión preventiva”
Ponente: Francisco Celis Mendoza Ayma.
Publicado el 19.06.2020.
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO
PENAL (VIRTUAL - 2020]: FEDERACIÓN PERUANA
UNIFICADA DE ABOGADOS.
TEMA: “Principio de tutela a la víctima”
Ponente: Luis Miguel Reyna Alfaro.
Publicado el 24.06.2020.

LEGAL CORE
TEMA: “Derecho Penal y la Inteligencia Artiﬁcial”
Ponente: Dino Carlos Caro Coria.
Publicado el 01.07.2020.
VER VIDEO

VER VIDEO

II CONGRESO INTERNACIONAL 2020: COMISIÓN
REGIONAL ANTICORRUPCIÓN DEL CALLAO. TEMA:
“La lucha contra la corrupción y la consolidación de las
políticas públicas de integridad”
Ponentes: Juan Luis Gómez Colomer, Carlos Alejandro
Haefner Velásquez, José Luis Gonzales Cussac, Susana
Silva Hasembank y Felipe Chacón Tapia.
Publicado el 10.07.2020.
VER VIDEO

II. NORMAS LEGALES
LEGISLACIÓN NACIONAL
1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 000170-2020-CE -PJ, del 12
de junio de 2020. Aprueban la Directiva Nro. 008-2020-CE-PJ denominada:
“Medidas excepcionales en cumplimiento de las disposiciones, criterios
y lineamientos contenidos en el Decreto Legislativo Nro. 1513 para la
especialidad penal”, que en anexo forma parte de la presente resolución.
VER MÁS

2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 000409-2020-P-CSJLIMANORTEPJ, del 15 de junio de 2020. Designan, a partir de la fecha, a todos los
Juzgados de Investigación Preparatoria de la Sede Central y Sedes
Periféricas de la CSJ DE LIMA NORTE, para que en adición a sus funciones,
actúen como jueces de emergencia penitenciaria, tramiten y resuelvan
los asuntos de cesación de prisión preventiva y remisión condicional
de la pena por delitos de mínima lesividad, y revisen de oﬁcio, o a
pedido de parte legitimada, la cesación de prisión preventiva y beneﬁcios
penitenciarios de semilibertad y liberación condicional, aplicando las
disposiciones del D.L. Nro. 1513, la R.A. Nro. 170-2020-CE-PJ y
Directiva Nro. 08-2020-CE-PJ, y dictan otras disposiciones.
VER MÁS
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3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 000200-2020-P-CSJLI-PJ,
del 16 de junio de 2020. Autorizan a todos los Juzgados Penales de
procesos con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima,
para tramitar y resolver la cesación de prisión preventiva y remisión
condicional de la pena por delitos de mínima lesividad derivadas del
Decreto Legislativo Nro. 1513, y dictan otras disposiciones.
VER MÁS

4. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 000201-2020-P-CSJLI-PJ,
del 16 de junio de 2020. Aprueban el «Plan de actividades para la
operatividad y reactivación de la prestación del servicio de administración
de justicia en los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia
de Lima», documento que forma parte de la presente resolución.
VER MÁS

5. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 00044-2020-P-CSNJPE-PJ,
del 24 de junio de 2020. Disponen que los órganos jurisdiccionales y
administrativos de los Sistemas Especializados en Delitos de Crimen
Organizado y de Corrupción de Funcionarios, deberán dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 3° del Decreto Legislativo Nro. 1513, en lo
concerniente a la revisión de oﬁcio de la prisión preventiva; sin perjuicio
de lo dispuesto por esta Presidencia en la Resolución Administrativa
Nro. 000036-2020-PCSNJPE-PJ, del 11 de mayo de 2020. Para tales
efectos, deben también tener en cuenta lo previsto en el artículo 7.2. –
cesación de la prisión preventiva– de la Directiva Nro. 008-2020-CE-PJ
denominada: “Medidas excepcionales en cumplimiento de las disposiciones,
criterios y lineamientos contenidos en el Decreto Legislativo Nro. 1513
para la especialidad penal”, en lo que fuera aplicable para el ejercicio de
sus funciones, y dictan otras disposiciones.
VER MÁS

6. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 000173-2020-CE-PJ, del 25 de
junio de 2020. Aprueban el “Protocolo temporal para audiencias judiciales
virtuales durante el período de Emergencia Sanitaria”, en el que establecen
principios, actos preparatorios para la audiencia virtual, requisitos técnicos,
etc.
VER MÁS
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7. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 000177-2020-CE-PJ, del 30
de junio de 2020. Precisan que la suspensión de plazos procesales
establecidos por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, incluye la
suspensión de plazos de prescripción y caducidad; así como los plazos
para interponer medios impugnatorios, cumplir con mandatos judiciales,
solicitar informes orales, absolver traslados, y en general incluye cualquier
plazo perentorio establecido en norma legal de carácter general o
especíﬁco o por mandato judicial en todo tipo de procesos judiciales; y,
una vez desaparecida la causal de suspensión, se reanuda el plazo
adicionándose el tiempo transcurrido hasta antes del inicio del periodo
de suspensión, y dictan otras disposiciones.
VER MÁS

8. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN NRO. 733-2020-MPFN, del 29 de junio de 2020. Disponen que a partir del 1 de julio se
reanuden gradualmente las actividades en el Ministerio Público
priorizando el trabajo remoto, y aprueban otras disposiciones.
VER MÁS

9. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN NRO. 748-2020-MP-FN,
del 30 de junio de 2020. Prorrogan hasta el viernes 31 de julio de 2020 la
suspensión de labores de despachos ﬁscales con competencia territorial
en los departamentos de Ancash, Arequipa, Huánuco, Ica, Junín, Madre de
Dios y San Martín, y hasta el día 16 de julio de 2020 la suspensión de plazos
procesales y los plazos en trámites y procedimientos administrativos en
los despachos ﬁscales y dependencias administrativas con competencia
en los demás departamentos del país.
VER MÁS

10. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 181-2020-CE-PJ, del 01 de
julio de 2020. Prorrogan la vigencia de la primera fase del Protocolo
“Reinicio de actividades de los jueces de Paz en aplicación de lo
dispuesto en el Decreto Supremo Nro. 094-2020-PCM”, hasta el 31
de julio, en los Distritos Judiciales ubicados en los departamentos de
Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash, y
disponen implementar la segunda y tercera fase del referido Protocolo
en los demás distritos judiciales del país, habilitando la competencia
de los jueces de paz a partir del 1 hasta el 31 de julio de 2020.
VER MÁS

VER TODA LA NORMATIVA
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III.

TRIBUNALES

VER MÁS

1. El Supremo absuelve a una pareja acusada de blanqueo
de capitales. Del 14 de junio de 2020. Cádiz: España.
Resumen: Recientemente, el Tribunal Supremo dictó una
sentencia mediante la cual absuelve de un delito de
blanqueo de capitales a una pareja que fue condenada
por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de
Cád
iz. Concretamente, me reﬁero a la sentencia nº226
(Roj: STS 1217/2020), dictada por la Sección Primera de
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el pasado 20
de mayo de 2020.

VER MÁS

2. La justicia de EEUU ratiﬁca las condenas a dirigentes
de la CONMEBOL por el caso `FIFAgate´. Del 22 de junio
de 2020. EEUU. Resumen: El Tribunal Federal de apelaciones
falló 3-0 en contra del recurso presentado por dos
ex dirigentes de la CONMEBOL que buscaban la libertad
condicional. De esta manera, Napout y Marín deberán
cumplir sus condenas, ambas por fraude electrónico y
conspiración delictuosa, en la cárcel.

3. Condenan a una productora por el delito de apropiación
indebida al haberse negado a devolver a su cliente 336.000
euros transferidos por el juzgado. Del 24 de junio de 2020.
España. Resumen: Las cantidades que los procuradores
–o abogados– perciban de terceros, como un órgano
judicial, para entregar a sus clientes no pueden ser
aplicadas, por un acto unilateral, a satisfacer la minutas
que consideren que deben ser abonadas, ya que deben
ser entregadas en su integridad a aquellas personas
a favor de quienes han sido recibidas, sin perjuicio de
la reclamación que corresponda para hacer efectivo
el pago de sus honorarios.

VER MÁS
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IV. NOTICIAS DEL MUNDO

NEWS
La estafa del cajero automático: cómo un banco mexicano fue arrastrado
a un robo de cajeros de más de mil millones de dólares. Del 17 de junio

de 2020. México. Resumen: Una organización criminal dirigida por rumanos
ganó 1,200 millones de dólares usando una red de cajeros automáticos
modiﬁcados en algunas de las zonas turísticas másimportantes de Méx
ico.

VER MÁS

LABIOFAM: un circuito ﬁnanciero fraudulento en América.

Del 30 de junio de 2020. Resumen: Un circuito ﬁnanciero
fraudulento transnacional entre sociedades mercantiles coadyuva a
la ocultación de capitales, evasión de impuestos, enriquecimiento
ilícito e, incluso, a la perpetración de operaciones de lavado de
activos y movimientos de capitales ilícitos.

VER MÁS

Policía europea captura a piratas de red de chat del crimen
organizado. Del 03 de julio de 2020. Resumen: La policía de

Francia y Holanda alega haber pirateado la red EncroChat para poder leer
millones de mensajes de los sospechosos en la operación contra
el crimen organizado mientras se comunicaban con dispositivos
personalizados.

VER MÁS
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Procuraduría estructuró política pública para activar tecnología
blockchain. Del 07 de julio de 2020. Colombia. Resumen: La
Procuraduría General de la Nación estructuró una política pública
para implementar la tecnología del blockchain o cadena de bloques
como una de las medidas para luchar contra la corrupción en el
área de contratación.

VER MÁS

TJUE: Se puede perseguir el "Dieselgate" en tribunales nacionales
de la UE. Del 09 de julio de 2020. Bruselas. Resumen: El Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE) señaló este jueves que se puede
perseguir en los tribunales nacionales de la UE escándalos como el
llamado "Dieselgate", en el que Volkswagen utilizaba programas
informáticos fraudulentos para engañar en las pruebas medioambientales.

VER MÁS

V. EVENTOS
CURSO DE POSGRADO 2021: DERECHO PENAL Y
COMPORTAMIENTO HUMANO: AVANCES DESDE LA NEUROCIENCIA
Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Fecha: Del 11 al 27 de enero de 2021.
Organizado por: Universidad de Castilla-La Mancha – España.
Programa
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SEGUNDA JORNADA GALLEGA DEL ACCIDENTE LABORAL,
RESPONSABILIDAD PENAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA
Fecha: 22 de octubre de 2020.
Lugar: Auditorio ABANCA C/ Avenida de la Marina 1, A Coruña
Organizado por: SF Formación.
Programa

CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL DE DERECHO PENAL DE
LA FACULTAD DE DERECHO UNAM
Fecha: 03 al 7 de agosto de 2020.
Modalidad: Online
Organizado por: Colegio de profesores de Derecho Penal de la

Facultad de Derecho de la UNAM
Programa

www.ccfirma.com
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