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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

Un informe final oral eficaz y exitoso
ante un tribunal se compone de
cuatro partes bien definidas, del
28.08.2020, por Carlos Berbell.

La posición de garante desde la
perspectiva formal y material, del
01.09.2020, por Bernardino Díaz.

Crisis económica por la pandemia
causa aumento del tráfico de vida
silvestre en Brasil, del 09.09.2020, por
Chris Dalby.

La histórica sentencia que consagró
la responsabilidad penal de la
persona jurídica en los EEUU -New
York Central & Hudson River Railroad
v. US (23.2.1909)-, del 11.09.2020,
por Dino Carlos Caro Coria.

VIDEOS

VER VIDEO

DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
A cargo de Percy García Cavero.
Publicado el 24.08.2020.

www.ccfirma.com
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GARANTÍAS DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL
A cargo de Dino Carlos Caro Coria.
Publicado el 03.09.2020.
VER VIDEO

EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
A cargo de María Alejandra Quintana Gallardo
Publicado el 04.09.2020.
VER VIDEO

www.ccfirma.com
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II. NORMAS LEGALES
LEGISLACIÓN NACIONAL

1. LEY NRO. 31040, del 29 de agosto de 2020. Ley que modiﬁca el
Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor,
respecto al acaparamiento, especulación y adulteración.
VER MÁS

2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 212-2020-CE-PJ, del 08 de
agosto de 2020. Disponen obligatoriamente la priorización del trabajo
remoto en el ámbito jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial,
siempre y cuando las capacidades tecnológicas y logísticas lo permitan;
concurriendo los trabajadores en forma presencial en los casos en
que el trabajo remoto no sea posible.

VER MÁS

3. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN NRO. 953-2020-MP-FN,
del 29 de agosto de 2020. Disponen la prórroga de suspensión de
labores de los despachos ﬁscales cuya competencia territorial se
encuentre dentro de diversas provincias ubicadas en los departamentos
de Arequipa, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios, Ancash, Cajamarca,
Huancavelica, Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Pasco, La Libertad y
Lima, y dictan otras disposiciones.

VER MÁS

www.ccfirma.com
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III.

TRIBUNALES

VER MÁS

1. Manufacturers of “Spice” Sentenced for Operating
a Continuing Criminal Enterprise and Other Crimes |
Fabricantes de “Spice” condenados por operar una
empresa criminal y otros delitos.Del 10 de septiembre
de 2020. Resumen: Dos acusados fueron sentenciados
a 20 años cada uno por delitos cometidos en relación con
la fabricación de productos cannabinoides sintéticos
(comúnmente denominados "especias"), asimismo, operar
una empresa criminal, fabricar y distribuir sustancias
análogas controladas, fraude electrónico, fraude postal,
lavado de dinero, mantenimiento de un local de drogas y
posesión de un químico listado con la intención de fabricar
una sustancia controlada.

VER MÁS

2. Lexington Man Convicted of Multiple Counts of Sex
and Drug Trafﬁcking and Related Offenses, Including
Witness Tampering | Hombre de Lexington condenado
por múltiples cargos de tráﬁco sexual y de drogas y
delitos relacionados, incluida la manipulación de testigos.
Del 10 de septiembre de 2020. Resumen: Después de
un juicio de 7 días, un jurado federal en Frankfurt, Kentucky,
encontró al príncipe Bixler, de 41 años, de Lexington,
Kentucky, culpable de cargos relacionados con su extensa
y violenta operación de tráﬁco sexual y de drogas que
vendía crack, heroína y metanfetaminas en todas partes.
El área de Lexington y forzó a mujeres jóvenes adictas
a las drogas a prostituirse.

3. Condenan a 4 años de cárcel a un exﬁsioterapeuta
del Barça por abusar de una administrativa. Del 10 de
septiembre de 2020. Resumen: La Audiencia Provincial
de Barcelona ha sentenciado a cuatro años de cárcel
a un exﬁsioterapeuta del FC Barcelona por abusar
sexualmente de una administrativa del club durante
una sesión de tratamiento en diciembre de 2016.

VER MÁS

www.ccfirma.com
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IV. NOTICIAS DEL MUNDO

NEWS
Gerente de sucursal de Wells Fargo acusado de lavado de dinero.
Del 19 de agosto de 2020. Resumen: Según la acusación parcialmente
revelada, Stephen Roland Reyna, presuntamente participó en la operación
de distribución de narcóticos desde agosto de 2016 hasta abril de 2018
junto con un número no especiﬁcado de co-conspiradores.

VER MÁS

EEUU incautó tres sitios web utilizados por empresa fachada
iraní que enviaba combustible a Venezuela. Del 28 de
agosto de 2020. EE.UU. Resumen: El Departamento de Justicia
anunció la incautación de tres sitios web utilizados por tres
empresas fachada que organizaron un envío de combustible
multimillonario que se dirigía a Venezuela.

VER MÁS

Sarkozy será juzgado en marzo por la ﬁnanciación de su campaña
de 2012. Del 03 de septiembre de 2020. Francia. Resumen: El expresidente
francés Nicolas Sarkozy será juzgado en los próximos 17 de marzo
a 15 de abril por la presunta ﬁnanciación ilegal de la campaña
presidencial de 2012, informó este jueves la Fiscalía.
VER MÁS

www.ccfirm a.com
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U.S. Imposes Sanctions on International Criminal Court Ofﬁcials
| Estados Unidos impone sanciones a funcionarios de la Corte
Penal Internacional. Del 03 de septiembre de 2020. Resumen:
El gobierno de Trump impuso sanciones contra dos altos funcionarios
de la Corte Penal Internacional, por enjuiciar al personal militar y
de inteligencia de Estados Unidos en Afganistán.

VER MÁS

JPMorgan Chase despide a empleados por posible fraude
de ayuda por coronavirus. Del 10 de septiembre de
2020. Resumen: JPMorgan Chase ha despedido a varios
empleados por presuntamente embolsarse fondos de un
programa federal diseñado para ayudar a las empresas
afectadas por el cierre del coronavirus , según una persona
familiarizada con el asunto.

VER MÁS

La comisión de expertos culmina el texto de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Del 11 de septiembre de 2020. Resumen:
La comisión de expertos encargada de la elaboración del anteproyecto
de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ha entregado
hoy al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, su propuesta de
regulación integral.
VER MÁS

www.ccfirma.com
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V. EVENTOS
CURSO
DE
POSGRADO
2021:
DERECHO
PENAL
COMPORTAMIENTO
HUMANO:
AVANCES
DESDE
NEUROCIENCIA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Y
LA

Fecha: Del 11 al 27 de enero de 2021.
Modalidad: No precisa.
Organizado por: Universidad de Castilla-La Mancha.
Programa

DIPLOMADO EN DERECHO PENAL, PARTE GENERAL Y PARTE ESPECIAL
Fecha: 15 de septiembre de 2020.
Modalidad: Online.
Organizado por: EGEPUD.
Programa

www.ccfirma.com
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