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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

6 money laundering reforms that
experts say need to happen right now
|6 reformas de lavado de dinero que
los expertos dicen que deben ocurrir
ahora mismo, del 20 de octubre de
2020, por Ben Hallman, Spencer
Woodman, Will Fitzgibbon y Karrie
Kehoe.

La importancia de trabajar en la
reputación de los abogados en la
era digital, del 06 de noviembre de
2020, por María Sol Rubio

Reseña del “Seminario Permanente
de Derecho Penal Ambiental y
Climático” (AIDPAC), del 23 de octubre
de 2020, por Mariano Nicolás Lema
y Nicolás Sarmiento.

VIDEOS

ASPECTOS PROBLEMÁTICOS EN TORNO AL AUTOLAVADO EN EL PERÚ
A cargo de Ana Cecilia Hurtado Huailla
Publicado el 13.10.2020
VER VIDEO
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DERECHO PENAL Y DELITOS QUE SE COMETEN DENTRO DE UNA EMPRESA
A cargo de Daniel Espinosa Licon, Magistrado del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco.
Publicado el 15.10.2020

VER VIDEO

CONFERENCIA: ANÁLISIS DE LOS DELITOS DE ACAPARAMIENTO Y ABUSO DE PODER ECONÓMICO
INCORPORADOS EN EL CÓDIGO PENAL
A cargo de Giancarlo Baella Prado, Virginia del Pilar Naval Linares, Viviana Chávez Bravo
Publicado el 05.11.2020
VER VIDEO
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II. NORMAS LEGALES
LEGISLACIÓN NACIONAL
1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000333-2020-P-CSJLI-PJ
Fijan criterios para la designación de magistrados que se harán cargo
de nuevos órganos jurisdiccionales creados en el marco del Primer
Tramo de la Implementación del Código Procesal Penal y que funcionarán
a partir del 1 de diciembre de 2020, y dictan diversas disposiciones.
VER MÁS

III.

TRIBUNALES

VER MÁS

1. Siete años de cárcel para ex presidenta de equipo
de fútbol, por fraude ﬁscal, del 22 de octubre de 2020.
Resumen: La Audiencia de Madrid, la condenó el 16 de
julio de 2018 por cuatro delitos contra la Hacienda Pública
en relación al IVA y el IRPF de la entidad de los años 2009
y 2010, al considerar que en ambos ejercicios y por dichos
impuestos se defraudó un total de 8,4 millones de euros.
Asimismo, recientemente el Tribunal Supremo español
ha conﬁrmado la pena de siete años de prisión que la
Audiencia Provincial de Madrid le impuso a Teresa Rivero.

www.ccfirma.com

VER MÁS

2. Swiss court upholds ex-Ukraine MP’s money-laundering
conviction | Tribunal suizo conﬁrmó la condena por
blanqueo de dinero del ex diputado ucraniano, del 28
de octubre de 2020. Resumen: El Tribunal Penal Federal
ha conﬁrmado la condena del exlegislador ucraniano
Mykola Martynenko por lavar a través de bancos suizos
millones de dólares en comisiones ilícitas por adjudicar
contratos sobrevalorados.
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IV. NOTICIAS DEL MUNDO

NEWS
HSBC: Dirty money and white collars | HSBC: dinero sucio y cuellos
blancos, del 13 de octubre de 2020. Resumen: Años de trabajo
policial y de inteligencia ﬁnanciera arrojaron como resultado que el
banco HSBC México fue uno de los más recomendados por
narcotraﬁcantes y lavadores de dinero entre 2006 y 2010, debido a sus
controles laxos y su capacidad de ‘hacerse la vista gorda’ a cambio
para negocios constantes.
VER MÁS

GAFI adopta nuevas normas sobre ﬁnanciación y proliferación
de COVID-19 AML/CFT y el lavado de dinero en el comercio,
del 23 de octubre de 2020. Resumen: El GAFI está publicando una
actualización sobre la información sobre riesgos y estudios de
caso recientes que demuestran cómo los delincuentes se han
aprovechado de la pandemia COVID-19 con un aumento de la
falsiﬁcación, la ciberdelincuencia y el fraude relacionados con las
medidas de estímulo.

VER MÁS

La Unión Europea: un paso más cerca de aprobar su primera regulación
de criptomonedas, del 26 de octubre de 2020. Resumen: Se ha presentado
por parte de la Comisión Europea, el primer paquete de normas que esperan,
regule las criptodivisas en el ámbito de la Unión Europea. El objetivo de
este nuevo “Paquete sobre Economía Digital” pretende la innovación en
VER MÁS

www.ccfirma.com

el rea, as como proteger a los inversores europeos y extranjeros en aras
de fomentar la estabilidad ﬁnanciera dentro del marco de la Unión Europea.
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Las empresas obligadas a articular un protocolo que haga
realidad el derecho a la desconexión digital en el teletrabajo,
del 05 de noviembre de 2020. Resumen: La reciente regulación del
teletrabajo pone sobre la mesa de nuevo el derecho del trabajador a
desconectarse de su jornada de trabajo. Según Fabián Valero, la
normativa del teletrabajo va a ayudar a colocar en su sitio la propia
desconexión digital, señala que “el teletrabajo es una oportunidad que
no podemos desaprovechar para combatir el cambio climático, la
masiﬁcación de las grandes ciudades y beneﬁciar la conciliación de la
vida familiar y laboral”.
VER MÁS

México copresidirá grupo de revisión sobre antilavado de
dinero en América Latina, del 10 de noviembre de 2020.
Resumen: La UIF de la Secretaría de Hacienda informó que el
pasado 21 de octubre, esta instancia nominó a Valverde Okón
para ocupar la copresidencia del Grupo Conjunto de las Américas.
De acuerdo con la UIF, con este nombramiento, Valverde Okón
coordinará y liderará todas las comunicaciones entre el Grupo
Conjunto de las Américas y los países que actualmente son
monitoreados por el GAFI para atender sus deﬁciencias en sus
regímenes de prevención y combate al lavado de dinero o
ﬁnanciamiento al terrorismo.
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V. EVENTOS

WORKSHOP: COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL
MEDIOAMBIENTAL
Fecha: 18 y 19 de noviembre de 2020
Modalidad: Virtual
Organizado por: Interlawyers
Programa

COSTA RICA: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Fecha: 14 de noviembre de 2020
Modalidad: Virtual
Organizado por: Nexsys y QDC
Programa

DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN DOCTRINA LEGAL Y JURISPRUDENCIA
VINCULANTE PENAL DE LA CORTE SUPREMA
Fecha: 28 de noviembre de 2020
Modalidad: Virtual
Organizado por: Ccatedra y el Ilustre Colegio de Abogados de Tumbes
Programa

www.ccfirma.com
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