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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

El efecto dominó de la reforma de
la libertad condicional, del 19 de
noviembre de 2020. Por Solar Calvo,
Puerto y Lacal Cuenca, Pedro.

10 propuestas para mejorar la
prevención y la lucha contra la
corrupción, del 09 de diciembre
de 2020. Por Concepción Campos.

La lucha contra el blanqueo de
capitales no puede vulnerar el secreto
profesional, advierte el CGAE, del
04 de diciembre de 2020. Por Luis
Javier Sánchez.

VIDEOS

IMPUGNACIÓN: RECURSOS IMPUGNATORIOS EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
A cargo de Luis Fernando Iberico Castañeda
Publicado el 25.11.2020
VER VIDEO
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ABOGACÍA, LAVADO DE ACTIVOS Y CONDUCTAS NEUTRALES
A cargo de Isidoro Blanco Cordero
Publicado el 30.11.2020
VER VIDEO

II. NORMAS LEGALES
LEGISLACIÓN NACIONAL

1. DECRETO SUPREMO N° 013-2020-JUS
Modiﬁcan el Calendario Oﬁcial de Aplicación Progresiva del Código
Procesal Penal, de acuerdo con lo propuesto por la Comisión Especial
de Implementación del Código Procesal Penal, quedando establecido
de la siguiente manera:
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III.

TRIBUNALES

1. Restaurador de la ciudad de Nueva York condenado
a prisión por plan de evasión ﬁscal, del 01 de diciembre
de 2020. Resumen: Adel Kellel fue sentenciado a 24
meses de prisión por evasión de impuestos por el juez
del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Paul G.
Gardephe. En total, Kellel causó una pérdida ﬁscal
combinada de al menos aproximadamente $ 771,195
para el IRS y el Departamento de Impuestos y Finanzas
del Estado de Nueva York (NYSDTF). Además de la
sentencia de prisión, el tribunal ordenó a Kellel que
pagara una restitución de $ 613,478 al IRS y $ 157,717
al NYSDTF.
VER MÁS

IV. NOTICIAS DEL MUNDO

NEWS
El fraude ﬁnanciero online creció un 67% en los meses
de conﬁnamiento, del 17 de noviembre de 2020. Resumen: Esta

VER MÁS
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situación aumentó en todo el mundo durante los meses del
conﬁnamiento por el coronavirus, llegando a registrarse tres veces
más siniestros por robos ﬁnancieros que entre enero y marzo en el
mercado europeo. El fraude por desvío de dinero fue la principal
táctica empleada por los ciberdelincuentes, y según Hiscox, en este
aumento ha sido clave la implantación del teletrabajo diﬁcultando,
por ejemplo, el seguimiento de los procesos y procedimientos
habituales para los pagos y aprobaciones de proveedores.
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2020.

Resumen: Con la creación de este marco legal se busca dar
un soporte y garantías de seguridad y prevención para las
inversiones, negociaciones, transacciones y compras tanto
con

bitcoins

como

con

los

diferentes

tipos

de

criptomonedas.
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Los algoritmos, un aliado en la lucha contra el fraude ﬁscal, del 10
de diciembre de 2020. Resumen: Los autores deﬁenden que la adopción de
la inteligencia artiﬁcial (IA) favorece el diseño de medidas de lucha contra
el fraude más eﬁcaces, la concepción de políticas tributarias más justas y
precisas, así como el control de las grandes fortunas. Por ejemplo, los
algoritmos permiten identiﬁcar la red familiar de un sujeto y sumar la riqueza
VER MÁS

que controla a través de sus familiares para detectar la cadena de relaciones
oculta que está detrás de los entramados de muchos defraudadores y
blanqueadores de capitales.

GAFI alerta sobre lavado de dinero en operaciones
internacionales de comercio, del 10 de diciembre de 2020.
Resumen: GAFI aﬁrma que las operaciones de comercio internacional
son un foco de atracción para los delincuentes con el ﬁn de lavar
sus ganancias, por lo que es urgente que los gobiernos desarrollen
esquemas para la identiﬁcación y detección de esta técnica,
considerada como una de las más soﬁsticadas para el blanqueo
de capitales. Incluso este mismo organismo aﬁrma que el lavado
de dinero proviene o es consecuencia de otras actividades ilícitas
anteriores como la facturación falsa.
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V. EVENTOS
CURSO DE POSTGRADO DE LA UCLM: “COMPLIANCE,
NEUROCIENCIA Y CORRUPCIÓN”
Fecha: 11 al 27 de enero de 2021
Modalidad: Online
Organizado por: Área de derecho penal de la Universidad

de Castilla La Mancha
Programa
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