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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

Impunidad Parlamentaria, del
31.07.2020, por Dino Carlos Caro
Coria.

Corrupción y racionalidad
procedimental. A propósito de las
medidas cautelares durante la
pandemia., del 03.08.2020, por
Andy Carrión Zenteno.

El delito de receptación y el delito
blanqueo de capitales, del 08.08.2020,
por Juan Ramón Gómez Enfedaque.

¿Es legal grabar a otra persona sin
su consentimiento?, del 13.08.2020,
por Alberto Leonardo Zorrilla.

En España: Cuál es la diferencia
entre complicidad o cooperación
necesaria, del 13.08.2020, por Juan
Ramón Gómez Enfedaque.

Sobre la importancia de los actos
propios o, dicho de otra forma: de
la coherencia vital, del 14.08.2020,
por Sara Sánchez Fuentes y Carmen
Caro Romero.

VIDEOS

VER VIDEO

¿ES POSIBLE SANCIONAR PENALMENTE A LOS AGENTES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL?
A cargo de Dino Carlos Caro Coria
Publicado el 01.07.2020.
www.ccfirma.com
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MESA 27 DERECHO PENAL ECONÓMICO CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL DE DERECHO PENAL
A cargo de Paula Andrea Ramírez Barbosa, Luis Gerardo Del Valle Torres, Humberto Ayala Herrera y Dino Carlos Caro Coria.
Publicado el 13.08.2020.

VER VIDEO

II. NORMAS LEGALES
LEGISLACIÓN NACIONAL
1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 219-2020-P-CSJLI-PJ, del 12
de julio de 2020. Dejan sin efecto el «Protocolo de bioseguridad para
el retorno laboral de magistrados y personal de la Corte Superior de
Justicia de Lima en el marco de la conclusión del Estado de Emergencia
Nacional por la pandemia COVID-19» y precisan que la Corte acatará las
disposiciones de la R.M. Nro. 448-2020-MINSA.
VER MÁS

2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 187-2020-CE-PJ, del 13 de
julio de 2020. Aprueban la Directiva Nro. 009-2020-CE-PJ denominada
“Disposiciones para la determinación y comunicación de los servicios
mínimos de administración de justicia en caso de huelga”.
VER MÁS

www.ccfirma.com
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3. LEY NRO. 31028, del 14 de julio de 2020. Declara la inaplicabilidad
de las disposiciones establecidas en la Ley 28094, de organizaciones
políticas, referidas a las elecciones primarias para las elecciones
generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional sanitaria
ocasionada por la covid-19.
VER MÁS

4. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 220-2020-P-CSJLI-PJ, del
15 de julio de 2020. Aprueban el aplicativo web «Módulo de Atención
al Usuario - CSJLI», como aplicativo informático de soporte tecnológico
para el registro, trámite, seguimiento y control de la atención de
consultas y requerimientos realizados por los usuarios.
VER MÁS

5. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 83-2020-P-CE-PJ, del 16 de
julio de 2020. Disponen que los presidentes de las Cortes Superiores
de Justicia del país, por excepción y de modo temporal, habiliten en los
accesos principales de los locales donde atienden la mesa única de
partes física, equipos de cómputo y personal capacitado para que presten
apoyo a los litigantes que se apersonen a entregar escritos en forma
física, con la ﬁnalidad de efectuar la programación virtual de las citas
para su recepción, conforme a lo previsto en el link de la página web del
Poder Judicial.
VER MÁS

6. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 191-2020-CE-PJ, del 16 de julio
de 2020. Prorrogan vigencia de 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 N° 044-2020PCM y prorrogado por
los Decretos Supremos Nros. 051 y 064-2020-PCM”, excepto en Distritos
Judiciales que mantienen cuarentena focalizada, y dictan diversas
disposiciones.
VER MÁS

www.ccfirma.com
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7. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 86-2020-P-CE-PJ, del 20 de
julio de 2020. Prorrogan funcionamiento de órganos jurisdiccionales
para el juzgamiento de 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.
VER MÁS

8. RESOLUCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO NRO.
39-2020-PGE/PG, del 23 de julio de 2020. Oﬁcializan el uso de las
casillas electrónicas institucionales, para los ﬁnes de la notiﬁcación
a los/as procuradores/as públicos/as con el emplazamiento de las
demandas, anexos y admisorios interpuestos en contra el Estado.
VER MÁS

9. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN NRO. 819-2020-MP-FN,
Disponen la suspensión de labores en los despachos ﬁscales cuya
competencia territorial se encuentre dentro de la provincia de Cajamarca,
distrito ﬁscal de Cajamarca, así como las provincias de Jaény San
Ignacio, distrito ﬁscal de Lambayeque, y de la provincia de La Convención,
distritos ﬁscales de Ayacucho y Cusco, en mér
ito a lo dispuesto en el
D.S. Nro. 129-2020-PCM y aprueban otras disposiciones.
VER MÁS

10. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 199-2020-CE-PJ, del 30 de
julio de 2020. Modiﬁcan artículo primero de la Resolución Administrativa
Nro. 000191-2020-CE-PJ en el extremo referido a la jornada y horario
de trabajo. Asimismo, disponen el reinicio de las labores, de plazos
procesales y administrativos en los distritos judiciales de Arequipa Ica,
Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash; así como en los
órganos jurisdiccionales y administrativos de Cajamarca, Jan y
San Ignacio del Departamento de Cajamarca; y en la provincia de La
Convención del Departamento de Cusco, a partir del 01 de agosto. De
otro lado, disponen la continuación del trabajo remoto del personal
judicial en los órganos jurisdiccionales donde se pueda desarrollar.
VER MÁS

VER TODA LA NORMATIVA

www.ccfirma.com
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III.

TRIBUNALES

VER MÁS

VER MÁS

1. Acusan de corrupción a ex presidente Catalán y sus
familiares. Del 16 de julio de 2020. Resumen: El Tribunal
Superior de Justicia de España (Audiencia Nacional)
dictaminó el 17 de julio que el ex presidente catalán
Jordi Pujol, junto a su esposa Marta Ferrusola, sus siete
hijos y otras 18 personas formaban parte de una
organización criminal que utilizó su influencia política
para acumular "una fortuna desproporcionada”. De acuerdo
al fallo, durante dcadas, la familia utilizó su privilegiada
posición en catalán político, social y vida económica
para acumular enormes riquezas a travs de actividades
corruptas.

2. Former Unaoil Executive Sentenced on U.K. Bribery
Charges | Ex ejecutiva de Unaoil sentenciada por cargos
de soborno en el Reino Unido. Del 23 de julio de 2020.
Resumen: El ex gerente del Grupo Unaoil fue sentenciado
a cinco aos de prisión en el Reino Unido despus de ser
declarado culpable de conspirar para sobornar a funcionarios
públicos en Irak para asegurar un contrato de $ 55 millones.

IV. NOTICIAS DEL MUNDO

NEWS
El presidente de la Cámara de Representantes de Ohio es
detenido por el FBI en un caso de sobornos de $60 millones. Del
21 de julio de 2020. México. Resumen: Tras una investigación de dos
años, Larry Householder y otras cuatro personas fueron detenidas por el
FBI acusadas de crear legislación favorable a una empresa de energía
nuclear a cambio de donaciones de campaña.
VER MÁS
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Detenidos

tres

exdirectivos

de

Wirecard,

incluido

su

exconsejero delegado. Del 22 de julio de 2020. Berlín. Resumen:
La Fiscalía de Múnich informó este miércoles de la detención de tres
exdirectivos de la compañía de pagos electrónicos Wirecard, incluido
su ex consejero delegado Markus Braun, por el escándalo por
fraude que envuelve a esa empresa y que salpica a la gestión de las
autoridades de supervisión alemanas.

VER MÁS

Ex director adjunto de la LTA acusado de aceptar sobornos
por $1,24 millones Del 27 de julio de 2020.Resumen: Acusan
a un ex director adjunto del grupo de la Autoridad de Transporte
Terrestre (LTA) de aceptar sobornos por $ 1,24 millones de dólares
en forma de préstamos para adelantar los intereses comerciales
de los contratistas o subcontratistas con LTA.

VER MÁS

Senior employee at Mastercard was ‘involved in money
laundering’ | Empleado senior en Mastercard "involucrado en
lavado de dinero" Del 28 de julio de 2020. Resumen: Un
ejecutivo de Mastercard presuntamente estuvo involucrado en una
operación de lavado de dinero en un banco acusado de ﬁnanciamiento del
terrorismo y crimen organizado que tenía vínculos con Wirecard, el
deshonrado grupo de pagos alemán.
VER MÁS
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Chinese banks urged to switch away from SWIFT as U.S.
sanctions loom | Se insta a los bancos chinos a abandonar
SWIFT a medida que se ciernen las sanciones estadounidenses.
Del 29 de julio de 2020. Beijing. Resumen: Según un informe de
la unidad de banca de inversión del Banco de China, China debe
prepararse para posibles sanciones de Estados Unidos aumentando
el uso de su propia red de mensajes ﬁnancieros para transacciones
transfronterizas en el continente, Hong Kong y Macao.

VER MÁS

Ex-Genneva directors, ﬁve others jailed, ﬁned for money laundering,
illegal deposit taking | Ex directores de Genneva, otros
cinco encarcelados, multados por lavado de dinero, toma de
depósitos ilegales. Del 04 de agosto de 2020. Malasia. Resumen:
Ocho personas fueron sentenciadas a entre tres y nueve años de
cárcel por el Tribunal Superior aquí hoy, por lavado de dinero y toma
de depósitos ilegales relacionados con inversiones en lingotes de
oro en 2011.
VER MÁS
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EEUU acusaciones contra Assange y puede retrasar juicio de
extradición. Del 14 de agosto de 2020. EE.UU. Resumen: El Gobierno
de Estados Unidos ha aportado nuevos argumentos a su acusación
contra el fundador del portal de ﬁltraciones WikiLeaks, Julian Assange,
lo que abre la puerta a una demora en el proceso judicial sobre la
extradición del activista desde el Reino Unido.

VER MÁS

Presentan proyecto de ley para los funcionarios electorales
sobre vulnerabilidades cibernéticas. Del 14 de agosto de 2020.
EE.UU.Resumen: Presentan proyecto de ley en EE.UU. Representantes
John Katko (RN.Y.) y Kathleen Rice (DN.Y.) presentó hoy viernes
una legislación para proporcionar a los funcionarios electorales
recursos mejorados de ciberseguridad, a medida que las autoridades
aumentan las advertencias de interferencia extranjera en las
elecciones de EE.UU. de este año.

VER MÁS

V. EVENTOS
FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL Y TEORÍA DEL DELITO
Fecha: Del 01 de setiembre al 01 de octubre de 2020.
Modalidad: Online
Organizado por: Instituto de Alta Formación en Ciencias Jurídicas.
Programa
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